
0u-osd

BIBLIOTECA

DRPS
FA
558

UNIVERSITAT D'ALACANT 
Biblioteca Universitaria

0500765018





Ex CtbriB

Buffarli Çrrrg Ô’rhulh Ul



HHHi

l

ESPÍRITU DEL SIGLO■



ESPÍRITU

Son tfrantwto ¿Wmrtraej W u »om.

TOMO VI.

MADRID: 1843.

IMPRENTA DE DON VICENTE DE LALAMA. 
Calle del Prado, n. 27.



«S’il était vrai, comme le disait ce général, qu’il ne fut pas. 
permis aux citoyens de se défendre contre les troupes réglées, 
tous les espagnols seraient coupables, et 1’ Europe obéirait en
core à Bonaparte; car, il ne faut pas 1’ oublier, ce sont les sim
ples paisans de 1’ Espagne qui ont commencé la lutte ; ce sont 
eux qui, les premiers, ont pensé que les probabilités du succès 
n’étaient de rien dans le devoir de la résistence. Aucun de ces 
espagnols , et quelque temps après aucun des paisans russes, 
ne faisait partie d’une armée de ligne ; et ils n’en étaient, que 
plus respectables, en combattant pour l’independence de leur 
pays.»

{Considérations sur la révolution française, par Madame 
de Staël: tom. 2», pâg. 363.)

CAPÍTULO I.

Este libro comprende la época del Imperio; que tan 

fecunda en graves acontecimientos no encierran otra 
los anales del mundo: revoluciones, conquistas, san
grientísimas guerras, destronamiento de Príncipes, 
coronación de nuevos Reyes, trastorno de antiguos 
Estados, y la dictadura de un hombre á punto casi 
de avasallar la Europa (1).

(1) «Si se puede columbrar un plan en la conducta verdade
ramente desordenada de Bonaparte , por lo que respecta á las 
naciones extrangeras , era el de establecer una monarquía uni-
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2 ESPÍRITU DEL SIGLO.
Mas ese mismo hombre, desvanecido con su po

der , minó sus fundamentos, y causó su perdición y 
ruina. No habiendo querido conceder á la Francia 
una justa libertad , tuvo que ofrecerle como equiva
lente la gloria; y para darle gloria, empeñarse en 
continuas guerras; y empeñado en continuas guerras, 
triunfar ó perecer (2).

versal, de que él se habría declarado gefe, dando en feudo rei
nos y ducados ; y volviendo á restaurar el régimen feudal, co
mo en otro tiempo se estableció por la conquista. Ni aun pare
ce que quisiera limitarse á los confines de Europa, y segura
mente que sus miras se extendían hasta el Asia. En fin , que
ría caminar siempre adelante, mientras no hallase obstáculos; 
pero no había calculado que en empresa tan vasta, un obstácu
lo no obligaba solo á pararse , sino que derrivaba enteramente 
el edificio de una prosperidad que era contra la naturaleza , y 
que había de venir á tierra en cuanto dejase de acrecen
tarse.»

(Considérations sur la révolution française: Madame de 
Staël: Part. IV , cap. XIII.)

(2) « ¿ Y quién hubiera podido pensar que despues de haber
alcanzado Bonaparte la magistratura suprema, se valdría de 
ella para hollar los principios que tantas veces habia procla
mado y á los cuales iba á deber aquella dignidad? ¿Quién hu
biera podido creer que estableceria por régimen el despotismo 
mas absoluto, en vez dg la libertad constitucional que anhelaba 
la Francia, y por cuyo tranquilo disfrute se afanaba tanto tiem
po habia , haciendo ensayos las mas veces funestos ? Pues 
bien : en cuanto haya satisfecho su ambición, sacrificándolo 
todo para alcanzar su objeto , se le verá restablecer los princi
pios que contrarestó con tanto vigor el dia 13 de vendimiarlo 
y el 18 de brumario, defendiéndolos con no menos vigor y 
energía ; y echando en olvido el sello de reprobación que les pu-

L1BRO VIII, CAPITULO I. 3

La desunión entre las varias Potencias, movidas
por opuestos intereses, y á veces mezquinos ó bas
tardos , habia sido causa de que se malograsen todas 
las coaliciones contra la Francia (3). Por último, la

so en sus arengas y proclamas. La causa de esto fué que, á 
pesar de aquella vista de águila, que le proporcionaba ver tan 
pronto y con tanta exactitud las cosas mas complicadas, Bona- 
parte no percibió en el movimiento ascendente hácia la cum
bre del poder, que si acontecimientos desgraciados le colocaban 
en el declive, no podría echar mano, para evitar su caída, de la 
voluntad nacional ni valerse del apoyo del patriotismo , que ha
bia desconocido y burlado. ¿Cómo pudo esperar que en el cur
so de las estraordinarias empresas que acometió durante su vi
da , no se le habia de mostrar la suerte ni un solo instante ad
versa? ¿Cómo no echó de ver que cuando un hombre es todo, 
todo cae con él; y que cuando el destino de una nación pende 
de que se gane ó se pierda una batalla, puede decirse que no es
triba en nada ?»

(jffémoires de Bourrienne : tom. 3.° pág. 31.)
(3) «Al investigar las muchas causas que han hecho abortar

los designios que habían formado las potencias coligadas con
tra la Francia, el observador imparcial no podrá menos de co
locar en primer término las variaciones que hubo en el carácter 
de la guerra que habían emprendido.»

« Al principio dicha guerra no parecía que tenia otro móvil 
sino la resolución generosa de volver á colocar al desgraciado 
Luis XVI en el trono de que le habían arrojado unas turbas 
facciosas.»

«Toda la Francia hizo votos entonces por el buen éxito 
de aquella empresa : fueron menester las faltas sin número , y 
en gran parte incomprensibles, que señalaron , por decirlo asi, 
cada uno de los dias del año de 1792, para impedir que la Fran
cia se declarase en su favor.»

«Empero aquel sistema, noble y desinterado, quedó aban-
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unión de los Gobiernos, encaminándose á un mismo 
fin, y este noble y legítimo, les afianzó al cabo la 
victoria.

Mas ro poco se engañaría quien , para explicar 
el éxito de tamaña empresa, consultase meramente 
los fastos militares ó los archivos diplomáticos: hubo 
una causa moral, de fuerza incalculable, que con
tribuyó poderosamente al triunfo de las Potencias 
europeas y á la caída de Bonaparte. A principios de 
la revolución, no se hallaban acordes los Gobiernos

donado á la campaña siguiente. Las potencias coligadas deja
ron de guerrear contra la revolución francesa, y dirigieron sus 
armas contra la Francia misma. Los supuestos vengadores de 
Luis XVI tomaron el ademan de conquistadores. La Casa de 
Austria manifestó á las claras el proyecto, que la Inglaterra le 
liabia sujerido, de estender sus dominios en los Países Bajos; y 
el Rey de Prusia le presentó el cebo de conquistar la Alsacia y 
y la Lorena para granjear su voluntad en favor del repartimien
to déla Polonia. Los realistas , aun los mas celosos, no vieron, 
ya en las potencias coligadas sino enemigos deja Francia en
tera ; y la Convención halló defensores en un millón de france
ses , que se babrian declarado contra ella , sino se hubiese ata
cado la integridad del reino , en vez de defender la potestad 
Real.»

«En breve este espíritu de conquista engendró otros desas
tres. No solo se dió poco aprecio á empresas útiles en sí mismas, 
únicamente porque no conducían directamente á la desmem
bración de la Francia, sino que la política del Gabinete de Vie- 
na se extravió en un laberinto de proyectos de engrandecimien
to. Sabido es el éxito funesto que tuvieron diversos planes para 
repartir la Italia, y el influjo que ejercieron sobre la suerte 
de la Alemania las miras que descubrió el Austria con respecto 
á gran parte de la Baviera.»
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y las naciones; empeñados estos en sostener á toda 
costa el antiguo edificio , y seducidas aquellas por el 
atractivo de las reformas, que á voz en grito predi
caba la Francia ; pero , á fines del Imperio, se habian 
reconciliado los pueblos y los Reyes: los Reyes in
vocaban el entusiasmo de los pueblos en favor de la 
independencia; y los pueblos acudían solícitos al lla
mamiento, creyendo que en recompensa se les daría 
la libertad.

Bonaparte liabia vencido hasta entonces á todos 
los Gobiernos; pero no podía vencer juntamente á 
los Gobiernos y á las naciones. Había oprimido á la 
Francia; y la Francia le abandonó: liabia insultado

«El solo objeto razonable que las potencias deben proponer
se, al coligarse de nuevo en contra de la Francia, es poner lí
mites á su prepotencia y á la ambición de su gefe; asegurando 
la independencia de sus Estados, y restableciendo sobre sólidos 
fundamentos el equilibrio de Europa.»

«Desechen , pues, toda idea de desmembrar la Francia ó de 
reducir su poder estrechando sus antiguas fronteras. El equili
brio de la Europa exige que el platillo de la balanza,' en que se 
halle la Francia, esté al nivel del de las demas potencias pre
ponderantes ; tales como la Rusia, el Austria, la Gran Bretaña 
etc. Aun quizá exija que, para restablecer el contrapeso (que 
lian alterado en demasía los dos últimos repartimientos de la 
1 olonia por una parte, y por otra la extensión prodigiosa del im
perio británico) se concedan algunas ventajas ineréantilcs á la 
1' rancia , bien sea monárquica, bien repúblicana.»

(•¡Memoria, que comprende un plan de coalición contra 
la Francia, escrita en el mes de octubre de 1803 por Mr. Dal- 
berg , y presentada entonces a varios dé los ministros principa
les de la Europa. (M. Si).
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á la Europa; y se halló sin un aliado: confió mera
mente en su estrella; y le volvió la espalda la fortuna.

Napoleón se destronó á sí propio.

CAPÍTULO II.

La República se ha trocado en Imperio; pero 
como, mucho tiempo antes, el régimen de la Fran
cia era una verdadera monarquía, no fué menester 
mas sino revocar la fachada del edificio, y colocar en 
el pórtico las armas imperiales (1).

Por un Senado-consulto-orgánico se había mo
dificado , en el año de 1802, la constitución consular; 
por otro Senado-consulto-orgánico se la modificó en 
1804, para apropiarla á su nuevo uso.

No hubo que tocar siquiera á los cimientos; zan
jados estaban ya para sustentar al gobierno absoluto. 
Fué necesario, sí, establecer las reglas fundamentales 
según las cuales había de trasmitirse la dignidad im
perial; excluyendo, por de contado, á las hembras, 
conforme á las antiguas leyes y costumbres del país;

(1) El artículo l.° decía de esta suerte: «el gobierno de la 
República queda confiado á un Emperador, que toma el título 
de Emperador de los Franceses.»}

El decreto, para que se circulase la Constitución á todas las 
autoridades, lo firmó el Emperador con esta estraña fórmula: 
«Dado en nuestro palacio de St. Cloud, el dia 12 de floreal del 
año XII. (se sub-entendia de la República"), primero de nues
tro reinado.»
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y concediendo á Bonaparte por especial merced y 
privilegio, el derecho de adoptar á los hijos ó á los 
nietos de sus hermanos, en caso de no tener él hijos 
legítimos. (Art. 3.° y 4.°) (2).

En la Constitución misma se llaman en su caso, 
para suceder á la corona, á José y á Luis Bonaparte, 
y después de ellos á su respectiva descendencia (ar
tículos 5.° y 6.°); pero no se menciona siquiera á los 
otros dos hermanos de Napoleón, probablemente á 
causa de los matrimonios que habían contraido sin 
su beneplácito, ó por mejor decir, contra su vo
luntad (3).

(2) Una vez asentado el punto de la sucesión hereditaria, tan 
capital en una monarquía, natural fué que la nueva Constitu
ción determinase otro punto de suma importancia; cual lo es á 
quien haya de confiarse la Regencia y la guarda del Empera
dor, cuando fuere menor de edad. Asi se hizo en el título 4.»: 
siendo otra consecuencia del principio de la ley Sálica el ex
cluir á las hembras de la Regencia, para que en ningún caso 
pudiesen ejercer la gobernación del Estado. También se las ex
cluyó de la historia, excepto á la Madre, á quien se encomen
daba la tutela legítima, como á la persona que debia inspirar 
mas seguridad y confianza.

Excluiánse por el contrario de semejante cargo (sin duda por 
motivos de prudente cautela) al Regente y á sus descendientes.

A falta de la Madre (ó quien la Constitución llamaba en pri
mer lugar, pagando ese tributo á las leyes de la naturaleza) y 
de un Príncipe que al efecto hubiese designado el Emperador, 
competía al Senado el nombramiento de tutor; pero habiendo 
de recaer en uno que estuviese revestido de las grandes digni
dades del Imperio.

(Tit. IV, art. 30.)
(3) Tal vez tuvo presente Bonaparte el caso de sus dos her

manos, cuando hizo que en la Constitución Imperial se inclu-
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Los derechos y prerogativas de que habían de

disfrutar los Príncipes franceses, se hallan especifi
cados, como era natural, en la nueva Constitución 
(tít. 3.°); no menos que los correspondientes á las al
tas dignidades del Imperio (tít. 5.°); notándose en 
este punto tan nimia prolijidad, cual si se hubiese 
intentado suplir con inútiles pormenores, impropios 
de la ley fundamental de un Estado, lo escasa y di
minuta con respecto á la parte política (4).

yese el artículo siguiente: — «Los Principes Franceses no pue
den casarse sin la autorización del Emperador.»

«El casamiento de un Príncipe Francés, verificado sin au
torización del Emperador, lleva consigo quedar privado de todo 
derecho ó la sucesión hereditaria, asi respecto del que contra
jo el matrimonio , como respecto de sus descendientes.»

«Sin embargo , si no hubiese hijos de semejante casamien
to, y si este llegare á disolverse, el Príncipe que lo hubiere con- 
trahido recobrará su derecho á suceder.» (art. 12)

Ello es que la exclusiva pronunciada en la disposición pre
cedente, se aplicó á Luciano y á Gerónimo Bonaparte; viniendo 
aquella á tener una especie de efecto retroactivo.

(4) «¿Qué es lo que ha hecho el Senado consulto1! Una mo
narquía hereditaria, ampliamente dotada de todo lo que parece 
propio para robustecer y afirmar el poder del Monarca, y cir
cundar su trono de pompa y do esplendor. En vano se buscan 
en dicha acta instituciones capaces de afianzar el triunfo de las 
libertades públicas y de dar á la nación y al Gobierno las garan
tías que habían menester. Hasta ha desaparecido la que se ha
bía establecido por la Constitución del año VIH y por el Sena
do consulto del 16 de Thermidor del año X. La necesidad de 
semejantes instituciones había sido reconocida por el Senado 
en su exposición del 6 de germinal, por el consejo de Estado, 
por el primer cónsul en su contestación del 5 de floreal, por el

LIBRO VIH, CAPITULO I i. 9
Apenas se hace mención de los colegios electora

les; y únicamente con el fin de dar el derecho de 
elección á los que hubieren obtenido el distintivo de 
la legión de honor; y como esta recompensa la con
cedía el Gobierno, claro es que por aquel sesgo se le 
daba una autorización sin límites, para repartir á su 
arbitrio tan importante derecho (art. 99).

El Cuerpo Legislativo y el Tribunado quedaban 
casi con la misma planta que antes; pero es de no
tar que todas las mudanzas que se hicieron en aque
llas dos instituciones, iban encaminadas á disminuir 
el influjo popular y á robustecer el del Gobierno. En 
la Constitución Consular, por ejemplo, se mandaba

Tribunado cuando manifestó su deseo: la mayor parte délos 
oradores las habían presentado como una condición del trono 
hereditario: hasta el mismo Foutanes las hahia reclamado , á 
nombre del cuerpo Legislativo. Era este Un punto en que se 
hahia convenido generalmente, el sentimiento íntimo de la na
ción ; y aquellas corporaciones no habían sido sino sus intér
pretes. Una multitud de senadores va ú gritar indudablemente: 
«queremos la abolición de la República y el establecimiento de 
la monarquía hereditaria; pero no queremos una monarquía 
absoluta.» ¿Pero que son el Senado, el Cuerpo Legislativo y el 
Tribunado? Instrumentos mas serviles todavía que lo que los 
hahia hecho la Constitución del año VIII, y el Senado consulto 
orgánico del 16 de thermidor del año X; meras asambleas 
consultivas, demasiado dependientes para dar buenos consejos, 
y sin poder darlos sino cuando se les pidan. No hay por lo tan
to que esperar, que no pudiendo protegerse á sí mismo, defien
dan la libertad individual ni la libertad de imprenta.»

(Thibaudeau: Empire: tom. I, Cap. I, pág. 31.)
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que los miembros del Tribunado se renovasen, cada 
año, por quintas partes (art. 27); en la Constitución 
Imperial el cargo de Tribuno dura no menos que 
diez años; y cada quinquenio se renueva por mitad 
aquel cuerpo (art. .88 y 89). En la Constitución con
sular el Tribunado discutía los proyectos de ley (ar
tículo 28); y el Cuerpo Legislativo los aprobaba ó 
desaprobaba por escrutinio secreto, sin que mediase 
ninguna discusión por parte de sus individuos (ar
tículo 34); en la Constitución Imperial se altera una 
y otra resolución, ó por mejor decir, se truecan los 
cargos: al Cuerpo Legislativo se le concede la facul
tad de discutir en junta general las ventajas ó los 
inconvenientes de los proyectos de ley que se le pre
sentaren (art. 82); y al Tribunado se le probibe ter
minantemente que pueda, en ningún caso, ejercer 
esta facultad (art. 97).

Aun sujeto con tantas trabas, y reducido á muy 
escaso número, no parece sino que aquel nombre in
funde temor á Bonaparte; pues no de otra suerte 
puede esplicarse el mal encubierto designio de des
truir todo espíritu de cuerpo y cortar las alas á la 
oposición, en el acto de dividir al Tribunado en dis
tintas secciones , y de ordenar que cada una de ellas 
discuta separadamente, y en junta de sección, los 
proyectos de ley que le hubiese enviado el cuerpo Le
gislativo (art. 93 y 96).

Quedaba, pues, el Tribunado convertido, poco 
mas ó menos, en otro Consejo de Estado, para dis
cutir los proyectos de ley por unos trámites bastan-
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temente parecidos (5); y desde luego debió ocurrir 
la duda (antes de que Napoleón suprimiese aquel 
Cuerpo) ¿de qué sirve en la Constitución esa rueda 
inútil (6)?

Por lo que respecta al Senado, conservó el Em
perador el derecho, que se había arrogado antes, de 
nombrar á los ciudadanos á quienes estimase conve
niente elevar á la dignidad de Senadores, sin mas 
que cierta limitación con respecto al número; y acre
centó ademas su influjo en aquel Cuerpo, dando 
entrada en él, sin necesidad de elección ni de nom-

(5) La semejanza era tal, que en la misma Constitución se 
preíijaba quien había de presidir, «cuando las secciones res
pectivas del Consejo de Estado y del Tribunado solicitáran 
reunirse,» para ventilar algún asunto, (art. 95.)

(6) «Al mismo tiempo que Bonaparte quiere para sí el títu
lo mas elevado, quiere igualmente el mayor poderío; y con el 
fin de robustecerle se ha formado el senatus-consulto de 18 de 
mayo. El efecto principal de la nueva organización es reconcen
trar casi exclusivamente el ejercicio de la soberanía nacional en 
el Senado y en el Consejo de Estado; lo cual equivale en rea
lidad á depositarlo en manos del Gefe del Gobierno. El cuerpo 
Legislativo continua siendo un cuerpo silencioso, que resuel
ve según lo que se expone á nombre del Gobierno; pero el Tri
bunado, dividido en secciones del interior, de legislación, y 
de hacienda, limitadas á discutir cada una de por sí los pro
yectos de leyes, ha perdido la importancia que le daba el dis
cutir en una tribuna pública; y no es mas que una repetición, 
ó mas bien un anejo del Consejo de Estado; modificación des
tructora , que haciéndolo casi del todo inútil, prepara su próxi
ma supresión.»

(Bignon: Eist. de France depuis le 18 brumaire: tomo 
3.», Cap. XXXVI, pág. 393.)
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bramiento, á todos los Príncipes Franceses, con tal 
que hubiesen cumplido diez y ocho años; asi como á 
las personas que se hallasen revestidas de las princi
pales dignidades del Imperio (art. 57).

Asi, pues, era sumamente difícil hallar en el 
Senado la cortísima parte que tocaba al elemento po
pular, tan escaso y remoto; al par que se veia como 
desleído y neutralizado en medio de tantos elementos 
de distinta y aun opuesta naturaleza.

Lejos de abrigar la menor desconfianza respecto 
del Senado, al que consideraba Napoleón como su 
mera hechura , le dejó de buen grado el pleno ejer
cicio de sus exorbitantes facultades. Encomendóle 
ademas la guardia y custodia de la libertad individual, 
en caso que se viese atropellada por la arbitrariedad 
de los Ministros; asi como de la libertad de imprenta, 
que ni siquiera existia: sin que sea fácil decidir, al 
examinar el tenor y contexto de ambas disposiciones, 
si se habían estampado en la Constitución como pos
trer tributo y homenaje á ciertos principios políticos, 
que tanto habían prevalecido durante el transcurso 
de muchos años, ó como señal y testimonio para 
probar hasta qué punto había retrocedido la Fran
cia (7).

(/) Respecto de este punto, se explica asi un senador: vía 
libertad individual, la libertad de imprenta no fueron sino 
palabras vanas y de escarnio: el monopolio de los periódicos 
mantuvo cautiva á la verdad, calló los hechos ó los adulteró, 
preconizó el gobierno absoluto, calumnió, desacreditó las mas

LIBRO VIII, CAPITULO II. 13
Despojada de sus legítimos derechos y hasta de 

voz y aliento para reclamarlos, después de haber 
llegado hasta los postreros lindes de una mal apelli
dada libertad, se hallaba sometida á la voluntad de 
un solo hombre, que se erigió en absoluto dueño.

La revolución pareció entonces terminada; pero 
no habia hecho sino mudar de faz : desde principios 
de la Asamblea Constituyente hasta fines de la Con
vención , fué social; durante el Directorio y el Con
sulado, habia sido política; en tiempo del imperio, 
se convirtió en guerrera (8).
sanas doctrinas, ó hizo que triunfasen por largo tiempo el os- 
curantismo y la impostura.»

(Laujuinais : Constitutions de la nation française : tomo 
1.» pág. 36.)

(8) Apareció un hombre extraordinario, el cual apoderándo
se por su cuenta de la revolución, y no pudiendo avenirse con 
la idea generosa de una libertad templada, tuvo que fundar su 
existencia sobre el despotismo de los gobiernos de Asia. Bona
parte, cuyo derecho no podia establecerse sino después que 
hubiese destruido en deredor suyo todos los derechos, logró 
comprimir el espíritu reformador del siglo, en Francia y°en 
Europa , en la una por medio de una organización toda militar, 
y en la otra con guerras interminables. Esto le daba márgen á 
decir, y con cierta apariencia de razón, que en el hecho de ha
berse apoderado de arevolucion ; tanto en el propio reino co
mo en los extraños, habia adquirido un título á la gratitud de 
los Reyes. Mas como el despotismo se apoya en la fuerza, y la 
fuerza se gasta, el Reinado de Bonaparte no fué sino un bri
llante episodio en el curso de la revolución: el hombre cae; y 
el espíritu de las revoluciones vuelve á aparecer después de su 
caída.»

(De l’opinion publique et de la tendance politique de so
ciétés au XIX siècle: un tomo impreso en Berlin año de 1828- 
pág. 237.)
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CAPÍTULO III.

Una vez privada la Francia de tener la mas mí
nima intervención en su propio gobierno, y deposi
tado este exclusivamente en manos del Emperador, 
era indispensable que aquella circunstancia en el ré
gimen interno de la nación influyese en el rumbo de 
su política, respecto de las demas Potencias (1).

(1) «No le bastaba á Bonaparte reinar sobre la grande nación, 
aspiraba manifiestamente á la monarquía universal. En este 
pensamiento gigantéo, tal vez no alhagaba tanto á su imagina
ción el fin á que aspiraba, como el camino que tenia que recor
rer para llegar á conseguirlo. Porque la agitación era su ele
mento, se deleitaba en medio de las tormentas; y apenas le 
ofrecía el mundo espacio suficiente para calmar su frenesí de 
aumentar la celebridad de un nombre, ya demasiado célebre. 
Guerreaba con placer, y gustaba de la guerra, como agrada 
una querida, cuando se está en la flor de la mocedad. Para jus
tificar á los demas, y quizá á sí propio, sus desarreglados pro
yectos, presentaba á la revolución francesa como incompatible 
con las preocupaciones que andan rodando por el mundo desde 
la caida del Imperio romano. «Su misión (decia) no era solo go
bernar á la Francia, sino someterle el mundo; sin lo cual el 
mundo la destruiria.» Partiendo de este principio gratuito , or
ganizó el Imperio para la guerra, y para una guerra perpètua. 
No combatió en todos los climas, á fin de adquirir el derecho de 
ser un monarca absoluto; pues que nada le impedia el serlo á 
menos costa; sino antes al contrario: fundó el despotismo, á 
fin de crear, de vivificar, de renovar continuamente sus ele
mentos de combate.»

(Historie de la guerre de la Peninsule par le General Foy: 
tom. 1.» pág. 29.)
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Bonaparte, á pesar de su vasta comprensión y 

portentoso genio, cometió desde luego la falta capital 
de no conocer la era en que había nacido: contempló 
la revolución por su aspecto horrible y odioso; y no 
apreció bastantemente los principios fecundos que en 
su seno encerraba (2). Criado en los campamentos, y 
acostumbrado á ejercer un mando absoluto, miró 
con menosprecio y desvio, ó mas bien con aversión, 
los debates de la tribuna, la libre manifestación de 
la opinión pública, las necesidades morales de los 
pueblos; achaque de los tiempos, si se quiere; pero 
que no puede desatender sin grave riesgo, quien se 
halla al frente de un Estado.

Si mas cauto y prudente, no hubiera Bonaparte 
reconcentrado en sí toda la autoridad, despojando á 
la nación del legítimo ejercicio de sus derechos, esta 
moderación y templanza le hubiera naturalmente in
clinado á la paz, ó cuando menos, habría opuesto

(2) «Sin embargo, (aunque repugne el decirlo) los crímenes 
y las miserias de las revoluciones no son siempre tesoros de la 
cólera divina, que se emplean vanamente en las naciones. Ta
les crímenes y tales miserias sirven algunas veces á las genera
ciones que vienen detrás, por la energía que les dán , por las 
preocupaciones que les quitan, por los odios de que las liber
tan y las luces con que las iluminan. Tales crímenes y tales 
miserias, consideradas como lecciones de Dios, instruyen á 
las naciones, las hacen circunspectas, las confirman en los 
principios de una juiciosa libertad, principios que estarían in
clinados á mirar siempre como insuficientes, si no se hubiera 
hecho la dolorosa prueba de una libertad de otra clase.»

(Chateaubriand: Les quatre Stuards: pág. 322.)
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uno que otro obstáculo á su ambición. Satisfecho con 
ver floreciente á su patria, hubiera quizá tomado 
apego á sus instituciones tutelares, y ambicionado la 
gloria , sólida y duradera, de resolver el gran pro
blema de este siglo: hermanando el orden con la li
bertad (3).

La ocasión era única; los medios suficientes; Bo- 
naparte el mas propio para llevar á cabo tamaña

(3) «Si una vez dueño del poder que se le ofreeia, hubiera 
observado Bonaparte los principios que había profesado y pro
clamado , y en cuyo favor habia combatido y triunfado hasta 
aquella época, si hubiera protegido con el resplandor de su 
gloria las libertades públicas, que reclamaban los pueblos, y 
que exigía el siglo; si hubiera hecho á su nación tan dichosa 
y tan libre como la hizo célebre y poderosa, no hubiera podi
do la posteridad negarle el primer lugar entre los grandes hom
bres á cuyo lado le colocará. Mas una vez que no hizo en favor 
de la humanidad lo que emprendió tan solo en favor de su 
propia gloria, la posteridad habrá de juzgarle según sus obras. 
Le tendrá en cuenta sus victorias, pero no sus conquistas; pues 
que no han servido de nada ni ha conservado ninguna. No se 
le disputará su lugar, como uno de los mas famosos capitanes 
que han brillado en el mundo; pero ha dejado á la Francia mas 
reducida que se la entregó, mas pequeña que la dejó Luis XIV. 
Sus célebres campañas de Italia han dejado á Venecia en ma
nos del Austria, y las Islas Jónicas en poder de la Inglaterra: 
su espedicion de Egipto ha entregado la isla de Malta á los In
gleses, ha destruido nuestra marina, nos ha costado veintidós 
mil hombres. El Código civil es el único acto de legislación 
que pueden reconocer la fdosolia y la razón; todas las demas 
leyes, llamadas fundamentales, eran nulas; pues que todo des
cansaba en la vida de Bonaparte.»

(Mémoires de Bourrienne: tom. 3.» pág. 3o.)
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empresa. Por una rara coincidencia, difícil de en
contrarse en ningún otro hombre, habia heredado la 
inmensa fuerza de la revolución, sin estar manchado 
con sus crímenes: habia recogido una corona, cuan- 

o ja se hallaba en el suelo : inspiraba confianza á la 
nobleza y al clero, cuyo escudo habia sido; ú los 
enemigos del antiguo régimen, porque su trono mis
mo era el mayor obstáculo contra todo plan de re
troceso; á los amantes del orden, porque solo él lo 
labia restaurado; al ejército, como el mas famoso de

sus caudillos; al pueblo, como su propia hechura: 
Napoleón tema en su mano la suerte de la Francia.

El cuadro que hubiera ofrecido esta nación, re
cobrada en breve de sus largos padecimientos, y 
elevándose al mas alto punto de prosperidad á la 
sombra de un gobierno vigoroso y templado, hubie
ra serv,do de espejo á las demas naciones; que no 
wbieran podido menos de contemplar dicha tamaña 

con admiración y con envidia.
Por otra coincidencia, no menos singular que la 

anterior, reuma Bonaparte la inapreciable ventaja 
de poder granjearse al propio tiempo la voluntad y 
confianza de los Reyes y de los pueblos: los Prínci
pes veían en él al restaurador del órden, que habia 
levantado en su patria el trono y los altares; mien- 
n< Ü,q-ie !°S pueblos le contemplaban con aquella ad-

•iación y entusiasmo que inspira un hombre es- 
traordmar.o, circundado de poder y de gloria. Sin 
mas que presentar á la Francia como dechado de 
una nación libre y tranquila, hubiera borrado Bona

tomo vi. o
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parte la impresión profunda que habia dejado en 
Europa el sangriento espectáculo de la revolución; 
inclinando insensiblemente los ánimos hácia una 
apacible libertad: servicio inmenso para los gobier
nos, y no menos para las naciones (4). Mas desde el 
punto y hora en que se propuso y llevó á cabo con
centrar en sí la voluntad y el poder de la Francia, ni 
aun arbitrio quedó á Bonaparte para seguir en su 
política este ó esotro rumbo. Monarca constitucional, 
pudiera haber sido reformador pacífico; soberano 
absoluto , tenia que ser guerrero y conquistador: tal 
era la ley del destino (5).

(4) Dos planes de conducta, muy diversos entre sí, se pre
sentaban á Bonaparte , cuando se hizo coronar emperador de 
Francia. Podía circunscribirse á los límites del Rhin y de los 
Alpes, que la Europa no le disputaba ya, después de la batalla 
de Marengo ; y hacer que la Francia, ensanchada de esa mane
ra, fuese el imperio mas poderoso del mundo. El ejemplo de 
la libertad constitucional en Francia hubiera obrado gradual
mente , pero con un éxito seguro, sobre el rpsto de Europa. No 
se habría oido entonces decir que la libertad no puede coin enir 
mas que á la Inglaterra porque es una isla ; á la Holanda por
que es una llanura, á la Suiza porque es un pais montuoso; 
y se hubiera visto en el continente florecer una monarquía á 
la sombra de la ley, la cual es, después de la religion de que
emana, lo que hay mas sagrado en la tierra.»

(Madame de Stael •• Considérations sur la révolution fran
çaise : Part. IV. Cap. XII.)

(3) «El mundo (decía Napoléon) me cree enemigo de la paz; 
pero yo debo cumplir mi destino. Me veo forzado à combatir y 
conquistar, para conservar. Es menester ejecutar una cosa nue
va cada tres meses, para cautivar á la nación francesa. Con ella,
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Aun sin tener en cuenta su natural, sus hábitos,

su actividad incansable, la necesidad dfe dar pábulo 
á su ardiente imaginación, los recuerdos de su ad
quirida gloria, y el vivísimo anhelo de eclipsar con 
sus hazañas á los capitanes mas famosos, su misma 
situación le impulsaba á la guerra.

En el mero hecho de haber despojado á la Fran-

el que deja de adelantar se pierde.» Progreso continuo, encade
namiento no interrumpido de victorias , gloria sin límites, eran 
las condiciones bajo las cuales reinaba. Conocía á fondo que 
desde el punto y hora en que aquellas le fallasen, su autoridad 
empezaría á flaquear. Por lo tanto, las guerras incesantes y sus 
manifiestos conatos hácia el dominio universal, no eran mera
mente las resultas de su propia ambición , ni los dictaba un 
deseo insaciable de ensanchar los límites de la Francia; eran 
la consecuencia necesaria de las circunstancias en que se halla
ba J de la época en que vivía. Provenian inevitablemente de 
que un conquistador militar habia llegado al mandosupre.no de 
una nación, cuando estaba enardecida con la sed de la ambi
ción revolucionaria. Mas como este sistema exigía que se sacri
ficasen de continuo los derechos é intereses de las demas na
ciones, para alhagar el orgullo y las pasiones de una, llevaba 
en si mismo (asi como todo exceso en las naciones ó en los in
dividuos) el germen de su destrucción. Cayó al fin , no porque 
se opuso sino mas bien porque cedió al pernicioso espíritu de

la ambición revolucionaria , convertida por el genio de Bo- 
enmed- "a C°nÍ!UÍSta militai’ Y adelantando continuamente por 
dos x™ ?raZ incendi0’ se precipitó aT cabo en losliela-

. s de la Rusia y en los campos de Watterloo.» 
istory of Europe, fromthe commencement of the french

rn-olution to the restoration of the Pourbons; by Alison- 
tom. V. cap. XXXIX.) 3

mandosupre.no
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cía basta de la facultad de manifestar sus pensamien
tos, tenia precisión Bonaparte de alejar los ánimos 
del terreno de la política, y presentar abierto el 
campo de la gloria (6); tanto mas, cuanto que la 
nación misma se brindaba á ello. Causada de revuel
tas y trastornos, no era difícil que renunciase al 
ejercicio de una libertad comprada á tanta costa, y

(6) «Las obligaciones de la vida militar dan ocupación á los 
ánimos inquietos , que cuando se hallan ociosos, pueden en
trar en tramas para destruir aquel mismo Gobierno que quieren 
defender, aun á costa de sus vidas, mientras se hallaba identi
ficado con la grandeza de su patria. Pero aun cuando los hom
bres de semejante carácter puedan estar contentos con un go
bierno que no los deje en el ócio, y bajo el cual pueden seña
larse y ganar .fama ; y aun cuando el pueblo francés disfrutaba 
de mas libertad que la que había disfrutado antes; sin embar
go , las imperfecciones de aquel gobierno eran tan manifiestas, 
que Napoleón debía conocer que en una nación que pocos años 
antes habia (con aparente unanimidad) profesado las doctrinas 
de libertad en su forma mas extravagante, habia de haber mu
chas personas que estuviesen disgustadas en secreto, al ver es
tablecida una monarquía absoluta, bajo todos conceptos opues
ta á los principios que liabian profesado, y que habían sosteni
do á costa de tanto padecer. La guerra era, por lo tanto , el ele
mento del poder de Napoleón; y la guerra con Inglaterra, hasta 
que redujese á esta á tan ínfimo estado, que ninguna de las po
tencias tributarias de Bonaparte, que se aventurare áprovocarsu 
enojo , pudiera esperar hallar amparo en la protección de la 
Gran Bretaña, y en fin hasta completarla ruina de sus institu
ciones y alejar el peligro de su ejemplo. Esto era evidentemen
te lo que importaba á Napoleón; asi como fuésin duda el obje
to capital de su vida.»

(The political lifeofG. Canning,byll. GranvilleStaplctton: 
tom. l.° pág. 4.)
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de que apenas habia disfrutado; pero no podia des
prenderse igualmente de su carácter, inquieto y be
licoso, provocador de riesgos y aventuras, sediento 
de dominación y nombradla: para esclavizar á la 
Francia, era necesario ofrecerle el imperio del mundo.

Hasta la circunstancia de ser fundador de un tro
no, que intentaba vincular en su familia, colocaba á 
Bonaparte en la forzosa alternativa de otorgar á la 
Francia instituciones libres ó ligarla con su propia 
suerte por medio del engrandecimiento y las conquis
tas: el primer monarca de una estirpe, hijo y here
dero de una revolución, no podia ser absoluto y pa
cífico-, cual lo fuera Luis Décimo-quinto.

CAPITULO IV.

De las anteriores reflexiones se deduce natural
mente una consecuencia importantísima, que puede 
servir como de clave para le historia del Imperio; á 
saber : que supuesto que Bonaparte habia establecido 
la dictadura en Francia (1), tenia que aspirar igual-

(1) «Yo he declarado en una circunstancia solemne (decia 
Napoleón) que á mis ojos la soberanía no consistía en un título, 
ni el trono en un mero aparato. Se me ha acusado de que ape
nas ascendido á la Suprema potestad , habia ejercido el despo
tismo, el poder arbitrario: debieron haber dicho la dictadura'; 
y las circunstancias me absolverán suficientemente.»

(Memorial de Santo Héléne; parle Comte Las-Cases, tomo 
4.» pág. 389.)
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mente á la dictadura universal. El propio asi lo ha 
manifestado; si bien ha pretendido que una y otra 
no eran sino medios transitorios, para afianzar después 
de un modo permanente , la común libertad é inde
pendencia (2). Mas prescindiendo de la sinceridad de

(2) Una vez ascendido á la suprema potestad , (decía Napo
león se hubiera querido que fuese yo un Washington: las pala
bras nada cuestan; y ciertamente que los que con tanta facili
dad lo han dicho , lo hacían sin tener conocimiento de los tiem
pos , de los lugares, de los hombres y de las cosas. Si me hu
biera hallado en América, de buen grado hubiera sido también 
un Washington; en lo cual habría tenido muy escaso mérito; 
porque no alcanzo qué otra cosa pudiera haberse hecho razona
blemente. Mas si él se hubiera hallado en Francia con la diso
lución interna del Estado y la invasión estrangera, yo le desalia
ría á que fuese lo que fué; y sihubiera querido serlo, hubiera obra
do como un bobo, contribuyendo ¿prolongar gravísimas calami
dades. Por lo que á mi toca, no podia ser sino un Washington 
coronado-, y no podia serlo sino en un congreso de Reyes, en 
medio de Reyes , convencidos ó dominados. Entonces , y solo 
entonces , podia mostrar con buen éxito su moderación, su 
desinterés, su prudencia: no podia llegar á aquel término, sin 
pasar por dictadura universal. He aspirado áella: ¿se me 
imputará como delito? ¿ó se reputará acaso que era superior á 
las fuerzas humanas desprenderse de ella después ? Pero Sila, 
cubierto de crímenes , tuvo aliento para abdicar, á pesar de 
verse perseguido por la pública execración! ¿qué motivo me 
hubiera arredrado á mí, al hacer otro tanto , á mi que no tenia 
sino bendiciones que recoger?..... Necesitaba vencer en Mos
cow!... ¡Cuánto, andando los tiempos, habrán de lamentarse 
mis desastres y mi caída!... Exigir de mí que hiciera, fuera de 
tiempo, lo que no era conveniente en aquella sazón, era una 
necedad , propia del vulgo; anunciarlo yo y prometerlo era pa
labrería y charlatanismo , contra mi genio y mi costumbre..... 
Lo repito otra vez ; necesitaba vencer en Moscow!!!...»

(Memorial de Sante Iléléna'■ parle Comte Las-Cases: tomo
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protestas tardías,• arrancadas por el infortunio, y 
de si era ó no un medio adecuado, para poner á sal
vo los derechos de las naciones, empezar por hollar
los, siempre resultará por su confesión misma, que 
lo uno fué realidad, y lo otro se quedó en esperanza.

Una vez resuelto á llevar á cabo su propósito de 
dominación, con el vigor y perseverancia propios de 
su carácter , la lucha era inevitable , y tenia que ser 
decisiva: podrían ajustarse treguas, celebrarse trata
dos; pero no cimentarse una paz firme y duradera, 
mientras subsistiese un potentado que abrigaba el 
designio de dictar la ley al continente. No cabía me
dio : la Europa ó Bonaparte (3).

Mas antes de engolfarnos en tan prolongada con
tienda , no parecerá inoportuno hacer una breve re
seña del estado en que á la sazón se encontraban las 
principales patencias.

Por lo que respecta á la Rusia , cada dia se au
mentaba el resentimiento de aquel Gabinete : había

(3) «Un solo principio constitucional, fielmente observado, 
hubiera podido evitar todas esas desgracias ; y ese principio 
existia en la Constitución del año VIII: era el que prohibía al 
Gefe de Estado mandar los ejércitos. El dia en que el primer 
Cónsul eludió aquella prohibición, ese dia decidió que después 
de haber sido elevado por la guerra , pereccria por la guerra. 
Desde entonces, ú pesar suyo, por la unión de su genio y de un 
poder ilimitado en Francia, estaba destinado á alcanzar tales 
triunfos , que cada tratado de paz, que de ellos naciese, había 
de encerrar en su seno el gérmen de otra guerra.»

(Bignon : Hist. de France: tom. 1.“ póg. 30.)
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solicitado que se respetase la neutralidad del Norte 
de Alemania; y Bonaparte se apoderó del Hannóver; 
habia pretendido que se respetase la neutralidad del 
reino de Ñapóles; y las tropas francesas invadieron 
aquel territorio.: habia abogado, por último, en favor 
del Rey de Cerdeña; y Napoleón agregó el Piamon- 
te á la Francia , sin dar la mas mínima compensa
ción al destronado Monarca (4). Hasta la catástrofe 
del Duque de Enguien contribuyó á exacerbar mas 
y mas á la corte de San Petersburgo; la cual, acos
tumbrada poco antes á que la tratase con miramien
tos el Gabinete francés, al tiempo de arreglar de 
común acuerdo las cosas de Alemania, no pudo ver 
sin extrañeza y pesadumbre que , cuando habia re
clamado á favor de la inviolabilidad debCuerpo Ger
mánico , habia sido tal el prepotente influjo de Bo-

(-4) «En medio de estos testimonios de deferencia dados por 
la Rusia, liabia una cuestión respecto de la cual no se mostraba 
dispuesto el primer Cónsul á que le atase las manos aquella 
potencia. El monarca Ruso , en su rescripto de 21 de mayo, y 
como pago de su condescendencia en recibir la isla de Malta 
en calidad de depósito, liabia ordenado á Mr. de Marccoff que 
pidiese (en caso de que no pudiera evitarse la guerra) que los 
Estados del Norte de Alemania y el Reino de Nápoles conserva
sen su neutralidad. Invocaba respecto de la neutralidad del 
Norte , la mediación que do común acuerdo habían ejercido en 
Ratisbonala Francia y la Rusia; y por lo que hace al Reino de 
Nápolcs, los artículos secretos del convenio de 11 de octubre de 
1801. Este era un punto sobre elcualno cabia avenimiento.»

(Bignon: Hist. de Franco-, tom. 3.» cap. XXVII: pági
na 110.)
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ñaparte , que la Dieta no dió siquiera oídos á tan jus
ta demanda.

Parecía, pues, harto probable que una nación co
mo la Rusia, con sus fuerzas todavía enteras, y sin 
haber olvidado la gloria que adquirieron sus ejércitos 
en Italia, se decidiese á tentar otra vez la suerte de 
las armas; y mas viéndose regida por un Monarca 
en la flor de la edad, deseoso de granjear el amor de 
sus pueblos y de adquirir fama y renombre. Ya se 
vió algún indicio de la disposición de su ánimo, al 
ordenar á su Enviado en París que saliese de aque
lla capital (5); y este primer paso de tibieza y desvio

(3) «El encargado de negocios de Rusia concluía su nota, 
declarando que no podia permanecer por mas tiempo en París, á 
no ser que antes se concediesen las siguientes peticiones: 1.’ 
que, con arreglo á los artículos 4.° y 8.° del convenio secreto 
de 11 de octubre de 1801, el gobierno francés dé órden á sus 
tropas de salir del reino de Nápolcs ; y luego que esto se veri
fique , se comprometa á respetarla neutralidad de dicho Reino, 
asi en la guerra actual como en las venideras. 2.a Que, según 
el tenor del artículo 20 del mismo convenio, el Gobierno 
francés dé lugar á que se establezca desde luego una unión ín
tima con el emperador de Rusia , á fin de asentar las bases, 
conforme álas cuales deben arreglarse los asuntos de Italia. 3.a 
Que se obligue , en cumplimiento del artículo 6." de dicho con
venio , & indemnizar sin demora al Rey de Cerdeña de las pérdi
das que ha experimentado. 4.a Que prometa mandar que sus 
tropas evacúen inmediatamente el Norte de Alemania; obligán
dose á respetar la neutralidad del Cuerpo Germánico.

Con esta ocasión y motivo se supo entonces, por primera 
vez , la existencia y el tenor del tratado de 11 de octubre de 
1801.»

(Schoell: hist. abregée des traitésde paix : tom. VII, capí
tulo XXXV.)
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entre ambos Gabinetes, se convirtió poco después en 
otro de enemistad manifiesta, cuando la Rusia cele
bró con la Gran Bretaña el tratado de San Peters- 
burgo (6).

(6) «El objeto de este convenio, llamado tratado de con
cierto , firmado (el dia 11 de abril de 180o) por el Príncipe A. 
Czartorynski y N. Novosiltzoff por parte de la Rusia, y por 
Lord Grenville y Lord Goxvcr por parte de Inglaterra, era se
gún se expresaba en el preámbulo, restituir á la Europa la 
paz, la independencia y la prosperidad. A cuyo efecto habían 
convenido ambas potencias, en virtud del artículo 1.», en em
plear los medios mas prontos y eficaces , para formar una liga 
general de los Estados de Europa, y reunir, prescindiendo del 
Rey de Prusia, una fuerza de quinientos mil hombres, á fin de 
obligar á Francia á consentir en que se restableciese el equili
brio europeo. En el artículo 2.» se manifiesta de esta suerte el 
objeto del tratado : la evacuación del pais de Hannóver y del 
Norte de Alemania: la independencia de las repúblicas de Ho
landa y de Suiza ; el restablecimiento del Rey de Ccrdeña en el 
Piamonte , redondeando su territorio del modo que permitan 
las Circunstancias: la seguridad futura del Reino de Núpolcs, 
y la salida de las tropas francesas de toda la Italia, inclusa la 
isla de Elba : por último , el restablecimiento en Europa de una 
situación tal, que afiance la seguridad y la independencia de 
los diversos Estados, y presente una barrera, sólida contra to
das las usurpaciones futuras. En otra parte del tratado ofrecía 
la Inglaterra un subsidio de un millón doscientas y cincuenta mil 
libras esterlinas por cada cien mil hombres de tropas regladas 
que suministren las potencias aliadas. Siguen luego doce artí
culos separados; en uno de los cuales se decía que , habiendo 
el Emperador de Rusia comunicado al Austria y á la Suecia las 
obligaciones que había contraido, S. M. B. se obligaba á cum
plir, respecto de dichas dos potencias, las estipulaciones con
tenidas en aquel tratado , si, en el término de cuatro meses,
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Aun mas resentida todavía, yantes bien por cau

sa propia que no por motivos extraños, se hallaba la 
Corte de Viena. Habíase resignado á ver en poder 
de la Francia los Paises-Bajos y el territorio que ya
ce á la orilla izquierda del Rhin: había sufrido en 
silencio, juzgando á la par inútil y deshonrosa la 
queja, que el primer Cónsul se hubiese entrometido

empicaban sus fuerzas contra la Francia. Resulta pues, que 
en el mes de abril, existia ya un convenio, eventual por lo me
nos, entre el Emperador Alejandro y Francisco II; circunstan
cia tanto mas digna de notar, cuanto qué confirma histórica
mente un hecho , que luego se ha desmentido en declaraciones 
posteriores.»

(Memoires tirés des papiers d’ un homme d’ Etat: tom. 
VIII. pág. 441.)

Art. 6. —Separado , anejo al tratado de alianza entre el Em
perador de Rusia y el Rey de la Gran Bretaña, firmado e n 
San Petersburgo, el dia 11 de abril (30 de marzo de 180o.)

«S. M. el Rey del Reino unido déla Gran Bretaña é Irlan
da y S. M. el Emperador de todas las Rusias, hallándose dis
puestos á contraer una unión íntima, con el solo objeto de ase
gurar á la Europa una paz sólida y duradera, fundada en prin
cipios de justicia y equidad , y en la ley de las naciones, por 
los cuales se han guiado siempre, han-conocido la necesidad 
de ponerse de acuerdo respecto de algunos principios, que lle
varán á cabo con arreglo á un concierto anterior , asi que lo re
quieran los acontecimientos déla guerra.»

«Estos principios son: no, contrarestar de modo alguno la 
opinión pública de Francia, ni de ningún otro pais á don
de las operaciones militares conduzcan los ejércitos confedera
dos , con respecto á la forma desgobierno, que dichos Estados 
juzguen á propósito adoptar; ni apropiarse para sí, hasta 
tanto que se haga la paz , ninguna de las conquistas hechas por
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en el arreglo de la Alemania, manifestando sin re
bozo el intento de limitar el poder y el influjo del 
Austria, mientras llegaba el momento de destruirlos; 
pero por grande que fuese la longanimidad de aquel 
Gabinete, no podía, mirar con indiferencia la con
ducta que Bonaparte observaba en Italia.

No era poco hallarse el Austria reducida á poseer

una ú otra potencia beligerante ; y tomar posesión de las ciu
dades ó territorios que se quiten al enemigo, en nombre del 
pais ó de los Estados á quienes dichos territorios pertenezcan 
por derecho reconocido ; y no pudiendo esto verificarse, en 
nombre de todos los miembros de la liga: finalmente, reunirse 
en un congreso general, asi que se termine la guerra, para dis
cutir y fijar lo que prescribe el derecho de gentes sobre bases 
mejor determinadas, que lo que por desgracia se ha verificado 
hasta de presente; y afianzar su observancia, estableciendo un 
sistema federativo apropiado á la situacion.de los varios Estados 
de Europa.)?.

«Este artículo separado tendrá la misma fuerza y valor que 
si se hallase inserto literalmente en el tratado.»

(Annual Register for the year 1806 pág. 659.)
Este documento es muy importante bajo varios conceptos: 

prueba que la guerra, que iba á emprenderse, no versaba sobre 
principios políticos, ni tenia que ver con la dignidad imperial 
de que acababa de revestirse Bonaparte: antes bien se reconoce 
terminantemente por ambas potencias el derecho de que cada 
Estado establézcala forma de Gobierno que juzgue á propósito 
adoptar.

Igualmente es notable el desinterés que manifiestan, re
nunciando á engrandecimientos y conquistas; cuyo dato podrá 
servir al propio tiempo para calificar la conducta que habían ob
servado en las primeras coaliciones contra la Francia, asi co
mo la que observaron despucs de haber vencido á aquella po
tencia.
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meramente en aquella Península una parte del ter
ritorio de Venecia; en tanto que veia á dos Archidu
ques desposeídos de sus Estados; al Pontífice mante
nido en su trono como interinamente y en pago de 
su reciente condescendencia; al Reino de Ñapóles 
amenazado, invadido, haciendo vivísimos esfuerzos 
para comprar su neutralidad; á la Familia Real de 
Saboya arrojada del Piamonte y refugiada en una 
isla; y á los demas Estados de Italia sujetos mas ó 
menos á la dominación ó al influjo de la Francia (7).

(7) «El último acto del emperador Napoleón con respecto á 
Italia, á lómenos en aquella época, fué la organización admi
nistrativa de los Estados de Parma y Plasència. Estos Estados, 
cedidos al Gobierno francés en virtud del tratado de 21 de mar
zo de 1801, pero que no habían sido ocupados sino despucs de 
la muerte del Duque, por el mes de octubre de 1802, habian 
sido desde aquel tiempo gobernados por cuenta de la Francia; 
pero sin ser parte integrante de ella. Napoleón los había guarda
do como en suspenso, para disponer de ellos, y no es inverosí
mil que hubieran podido darse al Rey de Cerdeña, si las discu
siones déla Rusia con la Francia no hubieran tomado un ca
rácter tan señalado de irritación y enojo. Asi que las desave
nencias, á que había dado tanta publicidad el Gabinete de Pe- 
tersburgo , dejaron libre de sus anteriores empeños al Empe
rador Napoleón, se anunció el destino futuro de aquellos Esta
dos en virtud de varios actos, que fueron como los precursores 
de su incorporación definitiva al imperio francés. El dia 3 de 
junio se habian establecido en ellos el código Napoleón. Estan
do el Emperador de vuelta en París, expidió un decreto con 
te la 21 de julio, declarando que aquel pais estaba com

prendido en la vigésima-octaya división militar.»
( Bignon : Jlist. de France ; tora. 4.» cap. XLV : Pági

na 236.) 1 7 8

situacion.de
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Pero, como si todo esto no bastase, apenas se 

hubo coronado Bonaparte Emperador de los Fran
ceses, llegáronle Embajadores de la República Ita
liana á ofrecerle la corona de hierro: habia pasado el 
flujo de las repúblicas; y venia el reflujo de las mo
narquías: miseria humana!

Aceptó Bonaparte el codiciado presente, y erigió 
el nuevo Reino; habiendo antes manifestado, del 
modo mas solemne, la intención de no reunir la co
rona de Francia y la de Italia, sino en tanto que la 
necesidad lo exigiese; pero con el firme propósito de 
que habian después de separarse, á fin de afianzar 
para siempre la independencia del nuevo Estado (8).
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Es posible que Napoleón fuese sincéro, al hacer tales 
protestas; pensando realmente dar á alguno de su 
familia la investidura de aquel Reino: quizá lo des
tinaba al Príncipe Eugenio Beauharnais, su hijo 
adoptivo, á quien nombró desde luego Virey de Ita
lia , y que se mostró merecedor de tan alta dignidad 
por sus aventajadas prendas: mas también puede re
celarse que aquella manifestación de desinterés y 
templanza , tuviese por objeto calmar los recelos de 
las demas Potencias.

Descúbrese á las claras este conato en el esmero 
con que Bonaparte, al dar conocimiento al Senado de 
la fundación del nuevo Reino, hizo ostentoso alarde

(8) «La índole de Napoleon era inquieta, desordenada, cons
tante solo en la ambición : no permanecía largo tiempo en el 
mismo propósito, mudando de continuo, para adelantar siem
pre. Parecía (y asi se dijo solemnemente por el mismo Bona
parte y por Melzi) que los estatutos formados para la Italia en 
la ciudad de León iban á ser eternos; y aun no habian trascur
rido dos años , cuando se calificaban de incompletos, insufi
cientes , incapaces de producir ningún resultado bueno ó dura
dero. Al que se habia hecho ya Emperador, le importaba hacerse 
también Rey : y no sin intención se habia invitado á personages 
importantes de la República de Italia, para que ¡i nombre de ella 
concurriesen á las ceremonias y fiestas con que se iba á cele
brar en Paris la coronación.

Terminada la arenga , y acercándose Melzi, expresó lo que 
habia resuelto la consulta de la República italiana, ;í saber: 
que el régimen de esta se trocase en una monarquía hereditaria; 
que Napoleon se declarase primer Rey de Italia; que las dos 
coronas de Francia y de Italia pudiesen reunirse en él; pero no 
en sus descendientes ó sucesores; que no pudieran separarse

ambas coronas en tanto que los ejércitos franceses ocupasen el 
reino de Ñapóles, los Rusos á Corfú, y los Ingleses á Malta: 
por último , se rogaba á Napoleón que tuviese á bien ir á Italia 
para recibir la corona y asentar las leyes fundamentales del 
reino.»

«Napoleón contestó: que siempre liabia tenido lá intención 
de hacer libre é independiente á la nación italiana ; que desde 
las márgenes del Nilo habia sentido las desgracias de aquella 
comarca; que merced al valor invicto de sus soldados, pudo 
presentarse en Milán, cuando sus pueblos de Italia le creían to
davía en la playas del Mar Rojo ; que cubierto aun de polvo y 
sangre, su primer cuidado habia sido arreglar las cosas de la 
patria italiana ; que puesto que los italianos deseaban que fue
se su Rey , estaba pronto á serlo, y á conservar dicha corona; 
pero solo durante el tiempo que los intereses del Estado lo 
exigiesen; llegado el momento oportuno, la traspasaría de buen 
giado á algún tierno vastago, el cual tomase tan á pechos co
mo él la seguridad y la dicha de los pueblos de Italia. Ni fuó 
esta la única demostración que hizo con igual propósito.»

(Botta: Storia d’ Italia : tom. IV lib. XXII.)
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de la moderación que había guardado la Francia1 
quedándose únicamente con algunas de sus conquis
tas, restituyendo otras, y respetando la independen
cia de varios Estados, que pudiera haber extinguido. 
Aun le parecía poco.

Mas como si previese que la fundación del Reino 
de Italia podia dar margen á reconvenciones y que
jas de algunos Gabinetes, si es que no llegaban al 
punto de apelar á las armas, pronunció Bonaparte 
en aquella ocasión estas palabras memorables: «En 
vano el genio del mal buscará pretestos para volver 
á encender la guerra en el continente: lo que se ha 
reunido al Imperio, en virtud de las leyes constitu
cionales del Estado, permanecerá reunido : no se in
corporará ninguna otra provincia; pero las leyes de 
la República Bátava, el Acta de mediación de los 
diez y nueve Cantones Suizos, y este primer Estatu
to del Reino de Italia, estarán constantemente bajo
la protección de nuestra Corona, y no toleraremos 
que sufran menoscabo.»

«En todas las circunstancias y en todas las tran
sacciones (decía por fin y remate) mostraremos la 
misma moderación ; y esperamos que nuestro pueblo 
no tendrá que desplegar el valor y energía que ha 
mostrado siempre, en defensa de sus legítimos de
rechos.»

Se ve, pues, claramente que este discurso de Bo
naparte, mas bien que una alocución á la Francia, 
era un manifiesto á la Furopa: de ahí el empeño 
de ostentar moderación, al propio tiempo que se
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amenazaba con la fuerza; el suponer asegurada la 
paz, al paso que se aludia á la contingencia de la 
guerra; la declaración explícita de que la Francia 
conservaría los países que ya habia agregado á su 
territorio, como la Bélgica, la comarca aledaña del 
Bhin, la Saboya y el Piamonte; que defendería tam
bién los Estados que se hallaban bajo su protección 
y amparo, como la República Bátava, la Confede
ración Helvética y el Reino de Italia; pero que, 
como prenda y fianza para lo venidero, declaraba 
solemnemente Bonaparte que la Francia no se en
grandecería con ninguna otra provincia.

Aun no bien se habían terminado las fiestas de la 
Coronación, celebrada en Milán, cuando hallándose 
Napoleón de paso en Génova, se le expuso el deseo 
(bien fuese espontáneo, bien recabado por la seduc
ción ola violencia) de que dejase de subsistir aquella 
antigua República, y que su territorio se agregase á 
la Francia. Asi se verificó desde luego; y este fué el 
primer acto en ,que manifestó Bonaparte cuán dis
puesto se hallaba á cumplir su reciente promesa (9).

(9) «En el estado de dependencia en que se hallaba la Repú
blica Liguriana respecto de la Francia, es dudoso si se debe in
cluir en el número de los convenios diplomáticos el que se cele
bró el dia 20 de octubre con aquella República. En cambio de 
algunas ventajas mercantiles que le concedía el Emperador Na
poleón (como eran, la facultad de introducir sus mercaderías 
en el Piamonte y en los Estados de Parma, asi como la promesa 
del Emperador de hacer respetar su pabellón por los Estados 
Berberiscos ; y si menester fuere, dar ó sus buques el pabellón

TOMO VI. 3
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Otro hecho característico ocurrió por el mismo 

tiempo: en pocos dias habían fenecido dos Repúblicas; 
y en breve feneció también la tercera. Era esta tan 
pequeña y diminuta, que apenas tenia vida propia; 
mas no obstante, Bonaparte fundó con ella otro 
nuevo Reino, y lo dió como dote á una de sus her
manas (10).

Desde tan temprano empezó á poner de manifies
to la estrechez y mezquindad de sus miras políticas, 
sin resolución bastante para asentar en sólidos ci
mientos la independencia y prosperidad de las nacio

francés) el Gobierno Liguriano se obligaba á suministrar ú la 
Francia seis mil marineros , y á poner á su disposición sus dár
senas y astilleros, sus puertos y arsenales : el Emperador tenia 
ánimo de hacer construir en Génova diez navios de linea. Seme
jante convenio colocaba á Génova bajo la dominación de la 
Francia: era una verdadera toma de posesión; y la reunión que 
luego se verificó de aquella República al imperio, no fue mas 
que la proclamación de un hecho; pero nada anadia á su rea
lidad.» *

(Bignon: Hist. de France: etc. tom. 4.“ cap XL pág. 118.)
(10) «La República de Lúea pereció después que la de Gé

nova. Asi se verificaba la predicción de Bonaparte de que las 
monarquías no podrían triunfar de las repúblicas. Empezó por 
dar el territorio de Piombino á su hermana Elisa, y después Lú
ea y Piombino á Baciochiy á la princesa Elisa, su esposa, de
clarados príncipes de Lúea. A esta noble ciudad dió Napoleón
por Soberano á Baciochi!»

«Mas atrevido a proporción que osaba mas, Napoleón pre
paraba también la reunión de Parma á la Francia, y hacia pu
blicar las leyes del imperio.»

(Botta: Storia d' Italia'• tom. 4.“ lib. XXII.)
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nes. A merced de su antojo, según los tiempos y las 
circunstancias, le veremos en adelante hacer y des
hacer Estados, distribuirlos entre los miembros de 
su familia, como si fuesen bienes patrimoniales; y 
presentar en este siglo el escándalo de cierto nepotis
mo italiano, que había solido echarse en rostro á la 
Corte de Roma.

Tales alteraciones y mudanzas, con las que se 
habia trocado la faz de aquella península, después de 
haberse celebrado los tratados recientes, no podían 
menos de levantar en peso al Austria, por mucho 
que fuese su anhelo de tranquilidad y descanso: era 
por lo tanto probable que, poco antes ó después, se 
arrojase otra vez á la pelea; y mas si veia que otras 
Potencias estaban dispuestas á auxiliarla (11).

(11). «Napoleón, á fin de obtener del Austria el reconoci
miento de su titulo de Emperador, habia prometido no conservar 
el gobierno del reino de Italia sino hasta que seterminase la guerra 
marítima, pero lejos depensaren cumplir semejante promesa, se 
le vió con asombro dar á una de sus hermanas el Principado de 
Lúea; lo cual anunciaba el designio de coronar sucesivamente 
a todos los miembros de su familia. En breve, no obstante la 
promesa de no agregar nada mas á su Imperio, agregó á Géno
va; esta era la cuarta de las Repúblicas cuya existencia estaba 
afianzada en el artículo 11 del tratado de Luneville, y que no
rín/p 1 aSaOnzTVaba ba]t> S" dominio 6 las sometía á su co- 
ona. Faltando á la fé de los tratados, organizaba á Parma, Pla- 

sencia, y Guastala como departamentos franceses; y entonces 
fue cuando el Austria, engañada durante tanto tiempo, adhirió 
por ultimo al tratado de 11 de abril. Tales agregaciones eran al 
propio tiempo otras tantas ofensas con respecto á la Rusia , la
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Nada podía esperar de la Prusia, al menos por

de pronto: y no porque aquel Gabinete estuviese sa
tisfecho con la conducta de Bonaparte, ni porque 
mirase con agrado ondear las banderas francesas en 
el centro mismo de Alemania; sino porque le costaba 
mucho trabajo renunciar al sistema de neutralidad, 
que parecía obra de la mas consumada prudencia. 
Contemplaba ademas con satisfacción cuanto contri
buyese á menguar el poder y el influjo del Austria; 
y esperaba adquirir para sí el Hannóver, en remu
neración y pago de su amistosa correspondencia con 
la Francia (12).

cual se fundaba en los artículos 2.° y 6.” del tratado de 11 de 
octubre de 1801. Estos quebrantamientos de la fé jurada, las 
groseras injurias , que, en una audiencia pública, profirió Na
poleón contra la Reina de Ñapóles, y la amenaza de no dejarle 
ni aun tierra suficiente para enterrarse, siendo asi que los artí
culos 4.° y 3.° del mismo tratado secreto aseguraban-al Rey su 
esposo la independencia de sus Estados, obligaron al Zar á que 
mandase volver á Novosiltzoff al cual había enviado poco antes 
para tantear una negociación pacifica.»

(Mémoires tirés des papiers d’un homme d’Jltat-. tom. VIII, 
pág. 432.)

(12) « Algo pudiera haberse esperado de la Prusia, y cierta
mente que se hubiera conseguido mucho en favor de la causa 
común, si su conducta por aquellos tiempos no hubiera sido tan 
mezquina, tan desacertada, y hasta puede decirse dolosa. Des
de que se separó por primera vez de la liga general contra la 
Francia republicana, ba guardado constantemente una neutra
lidad cautelosa y egoista. Durante las guerras que se siguie
ron, no estuvo lejos de mirar con satisfacción los apuros á que 
se veia reducida el Austria, su rival; y la espeetatiYa de que,
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Este mal encubierto deseo fué por aquellos tiem

pos el móvil principal de la política del Gabinete de 
Berlin; indecisa, tímida, fluctuante; y por consi
guiente perjudicial al cabo y funesta. Volviendo al
ternativamente el rostro al Gabinete de las Tullerías 
y á la corte de San Petersburgo, clavada siempre la 
vista en la posesión del Hannóver, y sin aliento bas-

con el abatimiento de esta Potencia, conseguiría ella predomi
nar en el Cuerpo Germánico, era una tentación demasiado fuer
te para que dejase de seguir en la misma conducta...»

«Muy de presumir es que las Potencias que ahora se liga
ban contra la Francia, resueltas á presentarse en la palestra, 
considerasen con mucha ansiedad la conducta que observaría 
probablemente la Prusia, durante la próxima campaña; y que 
no se omitiría ningún esfuerzo, á que pudiera alcanzar la sa
gacidad y destreza diplomática, para determinar á aquel Reino 
á que tomase parte en la nueva coalición, ó á lo menos á que 
asegurase su neutralidad. Los Ministros de Austria, de Rusia, 
de Inglaterra, en la Corte de Berlin no se descuidaron en ma
nifestar el riesgo en que quedaba la independencia de Europa, 
á causa del inquieto espíritu de engrandecimiento, de que se 
hallaba animado constantemente el Gefe de la nación francesa; 
asi como hicieron presente cuan probable era á la sazón alcan
zar un triunfo completo, si la Prusia unía sus armas á las de 
las Potencias coligadas. Empero todas las artes de la persuasión 
fueron inútiles, para mover el ánimo frió y egoista de la Corte 
de Berlin á que tomase la mas mínima parte; excepto poner e [ 
ejército en el pié de guerra, abastecer sus almacenes, y surtir 
los cuerpos de tropas con pertrechos de campaña; manteniend0 
de esta suerte la neutralidad, pcro'armada y sospechosa: hallán' 
dose apercibido aquel Gabinete para obrar á favor de una parte 
ó de otra, según se lo aconsejase la ocasión y su propio interés.»

(Annual Register for (he year 1803: pág. 186.)
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tante para apoderarse de él con mano firme y vigo
rosa; vacilando entre opuestas resoluciones, haciendo 
y deshaciendo tratados, ya inclinándose ála Francia, 
y ya dando sobrados indicios de contener á duras pe
nas sus ímpetus guerreros, la Prusia se colocó por su 
irresolución misma en la situación mas peligrosa.

Entre tanto andaba muy solícito el Gabinete in
glés, excitando á todos los Gobiernos, á fin de armar 
al Continente contra la ambición de Bonaparte. Ha
bía este dirigido al Rey de la Gran Bretaña una ma
nifestación de sus sentimientos pacíficos, apenas se 
coronó Emperador, asi como lo había hecho, recien 
nombrado Cónsul; pero si entonces hubo de conce
bir escasas esperanzas de que se restableciese por 
aquel medio insólito la concordia entre ambas Poten
cias, aun menos podía esperarlo ahora; siendo mayo
res los agravios, el odio mas profundo, las causas de
rivalidad subsistentes, las armas prontas y declarada 
una guerra á muerte. Veiase pues palpablemente que 
el fin que se proponía Bonaparte no era ni podía ser 
otro sino presentarse á su nación, ó por mejor decir, 
á la Europa, como quien deseoso de la paz no vaci- 
laba en brindar con ella á su mas encarnizado enemi
go, aun á riesgo de sufrir un desaire; resultando de 
esta suerte justificados cuantos esfuerzos después hi
ciese en su legítima defensa.

Sin dar mas que una contestación vaga á la pro
puesta de Napoleón, bien fuese artificiosa ó sincé- 
ra (13), prosiguió el Gabinete de San James en su 

(13) En la respuesta remitida por el Ministro de Negocios
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firme propósito de guerrear con él á todo trance; ya 
concitándole enemigos en el Continente, y ya preva
liéndose de su prepotencia marítima. Con mas ó me
nos presteza , y casi siempre con buen éxito, apode
rábanse las flotas británicas de las colonias pertene
cientes á la Francia ó la Holanda; bloqueaban las 
escuadras de la República, encerradas en los propios 
puertos ó en los puertos de sus aliados; y si osaban 
salir al mar , las buscaban por todas las parles del 
globo, para provocarlas al combate.

Uno hubo, sobre todo, fatal para la Francia, y 
no menos para la desventurada España; la cual vió 
perecer en un dia, si bien combatiendo con gloria, 
la marina creada á costa de tantos afanes, por espa
cio de medio siglo; desde que empezó á dar señales 
de vida en el reinado de Fernando Sexto, hasta que 
llegó al mas alto punto de poder y grandeza, en tiem
po del buen Cárlos Tercero.

Los desastres que padecieron las armadas france-

cxtranjcros de Inglaterra al de Francia, se aseguraba en térmi
nos generales, que S. M. B. tenia vivos deseos de que se cele
brase una paz que pudiese afianzar para lo venidero la seguri
dad y el sosiego de Europa; motivo por el cual no podia dar 
una contestación mas particular á la propuesta hecha, hasta 
consultarlo con las Potencias del Continente, y especialmente 
con el Emperador de Rusia, de quien se hacia un pomposo elo
gio , con manifiesta afectación.

(Asi esta nota del Ministro Inglés como la carta de Napoleón 
á S. M. B., se hallan en la colección de documentos oficiales del 
Annual register for ihe year 1803: pág, 613 y 616.)
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sas, por lo común vencidas, y los contratiempos que 
experimentaron, ya por culpa de los almirantes, ó ya 
por los azares de la suerte, aun mas caprichosa en 
el mar que en la tierra, desbarataron los vastísimos 
planes qne habia concebido Napoleón (14); y fuese 
mas ó menos practicable su proyecto de desembar
car en las costas británicas, para dictar en su propia 
metrópoli la ley á aquel imperio, tuvo que desistir 
de su propósito, al faltarle los medios de llevarlo á 
cabo. Quizá reputó como buena dicha, para no apa
recer desairado por la fortuna, que el nublado que 
se iba formando por la parte del Norte le obligase á 
levantar el campo y á volar hácia aquellas regiones.

(14) «Nada ofrece una prueba tan señalada del talento y de 
la infatigable actividad de Bonaparte, como el repasar las mi
nutas sin número y las órdenes dadas con suma claridad, que 
dirigió todos los dias durante su viage á Italia al Ministro de la 
Marina, y la admirable sagacidad con que aquella mente, que 
todo lo abarcaba, calculó y dispuso lo conveniente, para casi 
todos los casos posibles, respecto de aquellas numerosas es
cuadras (* *).»

(*) "Hállase por completo esta correspondencia en la obra del General 
Mateo Domas , en cuyas manos la puso la Duquesa de Decrés, viuda 
del Ministro de Marina, á quien la dirigió Bonaparte (véase dicha obra- 
tom, XI pág, 195.; documentos justificativos). Ella no deja la menor 
duda acerca de que eran efectivos los designios de Napoleón de inva
dir la Inglaterra, asi como la extraordinaria combinación de azares que 
fueron la causa única de que no se llevase á efecto.”

(Alisons: hist. of Europe; tom. V, Cap. XXXIX.)
Lo mismo , en sustancia, he oido de boca de una persona, que

por su situación ha podido enterarse á fondo de los documentos oficia
les de aquella época y de la correspondencia del Emperador.

CAPÍTULO V.

Sin mas que recordar lo que en el capítulo ante
rior queda asentado, fácil es colegir , aun sin necesi
dad de decirlo, las Potencias que formaron la tercera 
coalición contra la Francia.

Era la Inglaterra el alma de esta liga; asi como 
de todas las que antes ó después se formaron (1).

(1) «No sin fundamento anunciaba Pitt, de un modo públi
co y solemne (en el discurso del Rey, pronunciado en el parla
mento el dia 13 de Enero de 1803) que se habían formado rela
ciones políticas, que manifiestamente anunciaban una tercera 
coalición. Su talento penetrante habia mucho antes descubier
to , en la frialdad que ya reinaba entre Francia y Rusia y en el 
rompimiento con la Suecia, á punto casi de estallar, los ele
mentos á propósito para formar una confederación poderosa, 
contra aquel formidable Imperio; y merced á los incesantes es
fuerzos del Ministro, se habia adelantado mucho, no solo en 
asentar las bases de la liga, sino en obtener la cooperación de 
una Potencia cuya ayuda era indispensable, para que la confe
deración tuviese buen éxito; á saber: el Gabinete deViena. Se
guro al cabo de las amistosas disposiciones del Gobierno aus
tríaco, y no obstante la precaución y reserva que su aventurada 
situación le obligaba á guardar, Mr. Pitt, á los cuatro dias de 
haberse congregado el parlamento, presentó una comunicación 
confidencial al Embajador Ruso en Lóndres (el dia 19 de Ene
ro de 1803) en la cual se asentaban con toda claridad los prin
cipios de la coalición. En dicha nota se proponía: 1.» reducirla 
Francia ó sus antiguos límites; á los mismos que tenia antes de 
la revolución. 2.» Hacer tales arreglos, por lo tocante á los 
países que se libertasen del yugo de la Francia, que al paso 
que se atendiese, cuanto fuese dable , álos derechos y al bien-
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Acudió la Rusia al llamamiento; sintiéndose robusta 
y ansiosa de medir sus fuerzas. Habíase declarado ya 
la Suecia, cuya corte estaba á la sazón íntimamente 
unida con la de San Petersburgo; unión muy natural 
atendido el carácter novelesco y arriscado de Gusta-
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vo Adolfo, acérrimo enemigo de Bonaparte, y el 
único entre todos los Monarcas que mostraba el cons
tante propósito de restaurar el trono de los Borbo- 
nes (2). Conmovióse la Alemania, como no podía me-

estar de sus habitantes, se procurase formar una fuerte barre
ra contra la Francia, para lo venidero; con cuyo objeto, se 
incorporarían á la Prusia los Países Bajos. 3.« Unir el Reino de 
Etruria á la Toscana; devolver la Lombardia al Austria; y unir 
á Génova con el Piamonte. 4.° Dictar las providencias oportu
nas para establecer en toda Europa un sistema de derecho 
público. «El primero de dichos objetos (Continua la noia) es 
ciertamente uno, que tanto S.M. (el Rey de Inglaterra) como el 
Emperador de Rusia, desean que se establezca sin ninguna mo
dificación ó excepción; y solo asi, y no de otra suerte, pudie
ran quedar satisfechos completamente los votos que forman en 
favor de la seguridad é independencia de la Europa.» También 
se alude en dicho documento á la cooperación del Austria; pues 
que en él se dice: «S. M. vé con satisfacción, por las comunica
ciones secretas y confidenciales que V. E. ha pasado, que las 
miras de la Corte de Viena están absolutamente acordes con 
este principio ; y que la extensión que dicha Corte desea, puede 
no solo ser admitida con seguridad, sino ensanchada aun mas 
con provecho de la causa común.»

«Es digno de llamar la atención, que aun en esta nota con
fidencial y secreta, no se descubre el menor asomo de querer 
reducir los antiguos límites de la Francia, ó imponerle un go
bierno contrario á los deseos de sus naturales: ejemplo de 
moderación, digno de elogio en unas Potencias que estaban 
entonces padeciendo tanto por la ambición de aquella; mode
ración que hizo merecedora á la liga del glorioso triunfo que 
consiguió al cabo. Dicha nota es el mas insigne monumento de 
la sabiduría profètica y de la justicia imparcial, que observó 
Mr. Pitt en la guerra contra la revolución. Verdaderamente cau-

sa asombro ver á aquel gran repúblico bosquejando, desde una 
época tan temprana, el plan de política general de la gran coa
lición, que diez años después consiguió libertar á la Europa; y 
es también una muestra señalada de perseverancia nacional y de 
moderación, ver que sus sucesores se encaminaron sin cesar á 
la consecución de los mismos objetos, durante diez años de 
continuos vaivenes déla suerte; y que rto se impusieron á los 
vencidos condiciones mas duras que las que habían concertado 
los vencedores, al principio mismo de la contienda, y cuando 
se hallaba su enemigo en la cumbre de su poder.»

(Alison: History of Europe etc. tom. V, Cap. XXXIX.)
. (La nota de Mr. Pitt. se halla en la colección de Schoell: Re

cueil de pièces officielles: tom. VII, pág. 59.)
(2) «Hemos hablado ya del tratado ajustado el dia 3 de di

ciembre de 1804 entre la Gran Bretaña y la Suecia : hemos in
dicado , con motivo del discurso del Rey de Inglaterra, las ne
gociaciones que habia entabladas con la Rusia ; por último he
mos hablado de los altercados entre Federico Guillermo y Gus
tavo Adolfo, en los cuales habia intervenido, y con alguna acri
monia, el Emperador Alejandro. Este Monarca, que tenia en 
Lóndres un hábil negociador, Mr. de Novosiltzoff, y que estaba 
ya de acuerdo con el Gabinete de San James respecto de los 
puntos principales relativos á una alianza ofensiva, ajustó el 
dia 14 de Enero (de 1805) un tratado cón la Suecia, en cuya Vir
tud se unieron ambas Potencias en contra de la Francia. La 
Rusia debía suministrar un cuerpo de doce mil hombres, que 
habian de estar á las órdenes del Rey; y este convenio hostil 
no era sino una parte del vasto plan de guerra, concebido en
tonces por Mr. Pitt, y discutido con el Ministerio Ruso. El ob
jeto de dicho plan era mantener el equilibrio de Europa, ase-
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nos de conmoverse, al preveer que su territorio iba 
á servir de campo de batalla; pero solo algunos Es
tados, protegidos por la Francia y que casi le debian 
la existencia, se mostraron dispuestos á pelear en su 
favor; mientras otros, y eran los mas, anhelaban 
meramente que los dejasen en sosiego.

Solicitada por entrambas partes, la Rusia repetía 
sus protestas de guardar una estrecha neutralidad;

gurar la independencia de Alemania, y poner coto al ambicio
so influjo del Gobierno francés. Gustavo Adolfo tenia ademas 
otras miras de que el Emperador Alejando no participaba en
tonces : asi es que, en una nota que pasó el dia 16 de Marzo de 
1803, al Príncipe Zartorynsky el Barón de Stedin, Embajador 
de Suecia en la Corte de Petersburgo, se halla el siguiente pár
rafo. «El Rey insiste en la opinión que ha manifestado repeti
das yeces á S. M. el Emperador, de que no es posible estable
cer en Europa una paz realmente duradera, Ínterin el trono de 
Francia esté privado de sus verdaderos herederos legítimos, é 
ínterin que la revolución francesa, que ha ocasionado al mun
do tantas calamidades, se vea, digámoslo asi, sancionada por 
la sedición y la usurpación. La restauración del Rey de Francia 
en su Reino ha sido considerada siempre por su S. M. como un 
objeto digno de que todos los Monarcas) se armasen en su fa
vor. Sobre tan loable empresa fundaba S. M. la principal espe- 
peranza de buen éxito, asegurado con el solemne anuncio de 
una causa tan justa y por el efecto que este paso habia de pro-’ 
dutir en Francia. El Rey está convencido de que cualquiera 
otra mira política debe ceder á aquel fin principal; y que la 
Francia, cesando entonces de inquietar á la Europa, volvería á 
tomar el lugar que le corresponde entre las Potencias, entran
do bajo un régimen que, fundado en la justicia y la legitimi
dad, observase estos mismos principios en sus relaciones con 
los demas_Estados.»
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pero al paso que procuraba mantener sus amistosas 
relaciones con el Gabinete francés, no dejaba de dar 
esperanzas á las Potencias coligadas.

Por lo que respecta al Austria, ya habia declara
do la guerra con el corazón, aunque no con las ar
mas (3); y en esta persuasión y convencimiento,

Esta doctrina que parecía entonces extravagante, que diez 
años después se han visto las Potencias obligadas á adoptar, y 
que predicada vanamente en Viena por el Barón de Armfcld era 
sugerida á Gustavo Adolfo por aquel íntimo y solo confidente 
del difunto Monarca, resfrió algún tanto el ánimo de Alejan
dro , que aun no se hallaba exento de algunas doctrinas mera
mente teóricas, pero no por eso dejó el Rey de Suecia de estre
char mas y mas los vínculos que le unian á la Gran Bretaña, 
por medio de dos tratados, ajustados con ella en 31 de agosto 
y en 3 de octubre de 1803. El objeto de dichos tratados era la 
defensa de las fortalezas del Norte contra toda agresión enemi
ga; y el Rey se obligaba á asociar á las tropas rusas, que esta
ban á punto de desembarcar en la Pomcrania, un cuerpo de 
doce mil hombres, pagado por la Inglaterra. De resultas de es
tos últimos convenios, publicó Gustavo Adolfo, el dia 31 de oc
tubre, su declaración de guerra contra la Francia'.»

«Entre tanto se habia ya formado una terrible coalición en
tre la Rusia, el Austria y la Gran Bretaña.»

¡jliímoires tires de papiers d’ un homme d'Etat: tom. VIII 
pág. 433.)

(3) «La situación del Austria con respecto á Francia puede 
pintarse en pocas palabras. Aquella Potencia, que nunca ha 
renunciado completamente á ninguna de las cesiones que ha 
hecho, quiere la guerra después del tratado de Luneville, asi 
como la quiso después del tratado de Campo-Formio. Su úni
co pensamiento es prepararse para el caso de una guerra, y ya, 
si no se considera mas que la fuerza numérica, su ejército se 
halla en un pié formidable. Mas á pesar de lo que falta en la
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apresuró Bonaparte su marcha , seguido de sus nu
merosos ejércitos, desde las costas de occidente hasta 
las riberas del Rhin; fiel siempre á su costumbre de 
aumentar la fuerza con la suma velocidad.

Tal vez de ella sola pendía el buen éxito de la 
empresa: porque era necesario llegar, vencer al Aus
tria, dejarla aturdida con el golpe, á fin de que de
mandase las paces; sin dar lugar á la Rusia para que 
auxiliase á su aliada; y no dejando tiempo al Gabi
nete de Berlin para volver de su sorpresa, á riesgo 
de que se declarase contra la Francia, si acaso la 
juzgaba vencida (4).

parte material del ejército, y á pesar del mal estado do su ha
cienda, como el Austria está segura de la alianza de Inglaterra 
y poco menos de la alianza de Rusia, principiará la guerra en’ 
el momento mismo en que pueda verificarlo, aun antes de te 
ncr prontos todos los medios. El Gobierno francés esperaba te
ner tiempo suficiente para emprender la expedición contra In
glaterra antes de verse precisada á combatir con otros enemi
gos, pero se equivocaba : á últimos de 1804 contaba por años 
la duración de la paz del continente; y había que contarla por 
meses.» 1

(Bignon: Ilist. de France: tom. 4.» Cap. XXXVIII pág 28 )
(4) «El Emperador Alejandro fué atrayendo por momentos él 

animo del Rey hasta hacer que tomase una resolución atrevida- 
y el día 3 de noviembre ambos Monarcas firmaron en Postdam 
un convenio secreto, según el cual, tomando por base el trata
do de Luneville, y habiendo de reponerse las cosas en el mis
mo pie que estaban al tiempo en que aquel se firmó, tenia que 
restitun- la Franca todos los Estados de que se había apodera
do desde entonces; indemnizar al Rey de Cerdeña; restabléce
la independencia de Holanda y de Suiza , y separar las dos co-
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La ejecución del plan superó á su grandeza: en 

el término de pocos dias despejó Bonaparte el terri
torio de Baviera, invadido ya por las tropas del Aus
tria y tan codiciado siempre por aquella Potencia; 
debeló sus ejércitos en varios combates; tomó una 
tras otra plazas y fortalezas; y se ostentó vencedor 
dentro de los muros de Viena.

Con tan extraordinarios triunfos y con la ocupa
ción de la Capital del Imperio, puede decirse que la 
balanza estaba ya inclinada ó favor de la Francia; en 
tanto que el Gabinete de Berlin, igualmente des-

ronas de Francia y de Italia. Ilaugwitz era el encargado de lle
var este convenio al Emperador de los Franceses, de ofrecerle, 
bajo condiciones mencionadas, la mediación de la Prusia y el 
restablecimiento de su amistad; y, en caso de negativa, decla
rar que las hostilidades principiarían el dia 15 de diciembre. 
Dos dias antes de que se firmase este convenio, habia salido de 
Berlin el General Duroc sin haber podido en los últimos mo
mentos acercarse al Rey ni al Emperador Alejandro. Este partió 
para reunirse á su ejército, el dia 5 de noviembre, después de 
haber ido con el Rey y la Reina á visitar el sepulcro de Fede
rico el Grande, para jurar sobre las cenizas de aquel héroe una 
unión inviolable y una amistad eterna. Desde el dia 26 de oc
tubre , antes de que se terminase aquel convenio, habían ya 
ocupado los Prusianos el Electorado de Ilannóver; sin embar
go , la fortaleza de Ilamcln conservaba todavía guarnición fran
cesa, la cual no solo no se vió sitiada, sino que hasta recibió 
provisiones: providencias contradictorias, cuyo arcano no pudo 
penetrarse: y que únicamente se mostró á descubierto, cuando 
una vez firmado el convenio de 3 de noviembre, se aseguró la 
posesión de aquel Electorado á su legitimo soberano.»

(Mémoires tirés des papiers d’un homme d’Etat: tom VIII 
pág. 482.)

*
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atentado al resolver la paz ó la guerra, se unia á la 
coalición en vísperas de que esta se viese vencida (5); 
permanecía indeciso y suspenso, cuando era mas ur
gente desplegar vigor y osadía; y tenia al fin que 
emplear todos los recursos del disimulo y de la ba
jeza , para que le perdonase Bonaparte la mala vo
luntad de que había hecho tan inútil é intempestiva 
nuestra (6).

(3) «La violación del territorio de Auspach, por las tropas 
francesas al mando de Bernardotte, se verificó el dia3 de octu
bre; el 17 del propio mes capituló Ulma; y el 3 de noviembre 
se firmó en Postdam un convenio, por el cual se comprome
tió el Rey de Prusia á ofrecer su mediación entre Francia y las 
Potencias coligadas, á fin de establecer la paz sobre un pié 
permanente (*); y en caso de que fuesen desechadas sus pro
posiciones, se obligaba, asi que recibiese la promesa de la In
glaterra de suministrarle subsidios, á declarar la guerra á la 
Francia (“). En este intórvalo, habían ocurrido varios sucesos, 
que manifestaban el disgusto de la Corte de Berlín, á causa de 
la violación de su territorio, mostrando cuán gran mudanza 
había causado aquel hecho en su política; dándole un rumbo 
hóstil contra la Francia y favorable á los aliados.»

(6) Estando ya en marcha lafe tropas prusianas, y aquel Ga
binete resuelto á la guerra, ocurrió la batalla de Austerlitz; y 
no queriendo pelear solo contra una Potencia que acababa de 
vencer al Austria y á la Rusia, acudió otra vez el Gobierno 
Prusiano á la via de negociaciones.

El Conde Haugwitz firmó en Viena, el dia 13 de diciembre 
de 1803, un tratado entre Prusia y Francia, en el cual se ofre
cían la mútua garantía de sus Estados, la inviolabilidad del

(*) Nota del Barón de Ilardenbcrg á Lord Harrovvby, fba. 22 de 
diciembre de 1805.

(*») Declaración de S. M. B. como Elector de Hannóver, en 20 de 
abril de 1806.

Annual Register for the year 1806. pág. 156.
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Aun no se habian presentado los ejércitos rusos

en el campo de batalla; pero ya era de mal agüero 
encontrar al Austria vencida, asi en Italia como en 
Alemania , y haber de unirse con sus huestes deses
peranzadas del triunfo. Disputáronlo, sin embargo,

territorio de Turquía, el asentimiento de la Prusia á todo lo 
que se hubiese convenido con el Austria en Presburgo; reci
biendo aquella Potencia el Electorado de Hannóver, en cambio 
de tres provincias (Auspach y Bayreucth, Cléveris y Neufchatel.)

El Rey de Prusia no ratificó este tratado; queriendo por una 
parte ocupar desde luego el Hannóver; pero que no se deter
minase su adquisición permanente hasta que se celebrase la 
paz general. Con esta política incierta y vacilante, remitió á 
París el tratado de Viena, con algunas alteraciones, para que 
las aceptase Bonaparte; pero descontento este á causa de la sal
vedad ó reserva con que habia tomado la Prusia posesión del 
Hannóver, y no necesitando guardar con ella ninguna con
templación y miramiento (una vez vencida el Austria y deshe
cha la coalición) no solo no admitió las mudanzas propuestas en 
el reciente tratado, sino que. lo declaró nulo, y lo devolvió.

Acobardado el Gobierno de Prusia, despachó un Plenipo
tenciario á París, el cual firmó en aquella capital otro nuevo 
tratado, en cuya virtud la Prusia agregó á sus Estados el Han
nóver, y se obligó á cerrar los puertos de aquel Electorado á 
los buques ingleses; lo cual equivalía á declararla guerra á la 
Gran Bretaña con aquel acto de hostilidad.

Resultó pues, que en el término de muy pocos meses, la 
Prusia se declaró primeramente neutral-, se inclinó luego á los 
aliados, y celebró con ellos un tratado secreto; pocos dias des
pués celebró otro con la Francia, enteramente contrario á los 
intereses de aquellas Potencias: vaciló luego y no lo ratificó; y 
acabó por firmar otro, en que casi contra su voluntad toma
ba la soberanía del Hannóver; dejando poco satisfecha á la 
Francia y provocando'justamente la enemistad de la Inglaterra.

(Véase el Annual Register for the year 1806: pág. 137 y 
siguientes.) J

TOMO VI. 4
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los ejércitos de una y otra Potencia coligada; pero 
tuvieron que ceder al genio y á la fortuna en las lla
nuras de Austerlitz; y desde aquel momento quedó 
ya echado el fallo (7).

Descontento el Emperador de Rusia, y libre del 
empeño que con la Corte de Viena había contraido, 
emprendió la retirada hacia su propio Reino; sin 
mostrarse dispuesto á proseguir la guerra ni tampo
co á entrar en conciertos de paz; y abandonada el 
Austria á su propia suerte, tuvo que someterse á la 
dura ley del vencedor.

En este lugar, asi como en otros semejantes, no 
es posible alejar del ánimo una reflexión que de con
tinuo ocurre; Esta coalición , lo mismo que las ante-

(7) La batalla de Austerlitz acaba de afirmar la preponde
rancia de la Francia en el continente. E'l ejército del Austria 
en Alemania no existe; y su ejército en Italia, disminuido y 
desalentado por una serie de combates desgraciados, no está 
en disposición de emprender cosa alguna. Lo qne lia quedado 
del ejército ruso vuelve á Moscovia por favor de Napoleón. 
También el Austria se verá forzada á comprar la paz con el 
sacrificio de una de sus posesiones: la Prusia, comprometida 
sin haber peleado, va á sufrir la pena de una defección, que 
no ha tenido tiempo de llevar á efecto: Ñapóles va á pagar en 
breve el haber sido infiel á las promesas que había hecho á la 
Francia; por último, en todo el continente se halla destruida la 
coalición; pero como lo ha dicho el Emperador en una de sus 
proclamas. iQué le importa á la Inglaterra! Todos mis alia
dos sufren por ella; pero ella sigue en posesión de la sobera
nía de los mares; soberanía que acaba de afirmarse por largo 
tiempo en sus manos con el combate de Trafalgar.»

(Bignon : Ilist. de I'rance lom. 4.” Cap. LI, pág. -Í62.)
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riores, se malogró indudablemente por la falta de 
plan y de concierto entre las Potencias aliadas. Peleó 
el Austria casi sola, sufriendo todo el peso de las ar
mas contrarias; acudió tarde la Rusia; y después de 
una sola batalla, abandonó el campo: con lentitud y 
flojedad procuraron llamar la atención de los france
ses , por la parte del Norte, las tropas de la Gran 
Bretaña y de Suecia; y la Prusia, que con sus nume
rosos ejércitos y su posición aventajada pudiera ha^ 
ber decidido la contienda , declarándose en el mo
mento oportuno, aguardó á hacerlo fuera de sa
zón (8); sin procurar utilidad á sus aliados, y acele
rando su propia ruina (9)

(8) Ciertamente j antes de' la batalla de Austerlitz y de que 
hubiera sido violado el territorio de Auspach, la situación po
lítica y militar de la Prusia, unida á la Inglaterra, á la Rusia, 
al Austria y á la Suecia, llevando consigo dentro de su órbita ó 
todo el Norte de Alemania; ocupando ya al Iíannóver, escepto 
únicamente una fortaleza; ejerciendo un gran influjo en Ale
mania, descontenta y desguarnecida de tropas francesas, hu
biera sido incomparablemente mas favorable para una amena
za belicosa, que la situación de la América del Norte con res
pecto á la triunfante marina de la Gran Bretaña.

El Gabinete de Berlín hubiera entonces obtenido de las Po
tencias coligadas, tan ansiosas de verle entrar en la liga euro
pea, ventajas mas provechosas y seguras que lasque le pro
metía quien no podía ofrecerle sino alicientes engañosos y 
funestos, al paso que procuraba convertirle en contrario de 
sus amigos verdaderos.»

(Mémoircs tires des papiers d'un homrne d'Etat-. tom 9 
pág. 127.) ’

(9) «Alborozado, al ver que podía sacar á su patria de se-

u
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Desamparado de todos el gabinete de Viena, y
viendo ocupada por los ejércitos franceses gran parle 
del Imperio, se apresuró ó aceptar las condiciones 
que el vencedor le impuso, por graves y costosas 
que fuesen. La mira principal que se propuso Bona- 
partc en el tratado de Presburgo, fue arrojar al Aus
tria de Italia, cerrándole totalmente sus puertas (10):

mejante conflicto, no solo sin pérdida, sino con aumento de 
territorio, Haugwitz aceptó desde luego las estipulaciones ofre
cidas por Bonaparte: y quedó convenido que la Prusia entraría 
■en alianza con la Francia, y que recibiría ademas del Margra- 
viato de Bareuth, todo el Electorado de Ilannóvcr en plcna'so- 
bcranía, asi como los demas dominios de S. M. B. en el con
tinente; y que por otra parte, cedería á la Baviera el Margra- 
viato de Auspach, y á la Francia los Principados de Neufcha- 
tcl y de Cléveris; y que accedería igualmente á todas las con
diciones dé la paz de Presburgo. Al efecto, se celebró un tra
tado formal, que firmó Haugwitz el día lo de diciembre (1803); 
cabalmente el mismo día en que debieran haber empezado las 
hostilidades. De esta suerte el Ministro de Prusia salió de su 
azarosa posición, no solo sin menoscabo, sino hasta con ven
taja en la apariencia. Mas las resultas finales de esta conduc
ta traidora, fueron desastrosas, ¡i no caber mas: excitaron una 
justa indignación en el Gobierno de la Gran Bretaña, sin ganar 
realmente la amistad déla Francia; é infundiendo una impru
dente seguridad al Gabinete de Prusia, cuando esta Potencia 
se vió empeñada en la guerra, al año siguiente, su caida fué 
tan irremediable como bien merecida, según el juicio de una 
gran parte de la Europa.»

(Alison: lrist. ofEuropc: tom. V, Cap. XL.)
(10) «En virtud de haber cedido el territorio de Vcnecia, el

Austria lia quedado totalmente excluida de Italia, y reducida á 
su antiguo y solitario puerto de Trieste, en vez de ser señora 
del Adriático. Con la pérdida del Tirol y de las demás pose-
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por fruto de las dos primeras coaliciones, si bien 
comprado á mucha costa , había recojido aquella po
tencia una parte de los despojos de Venecia; vencida 
ahora por tercera vez, hubo, de resignarse á per
derlos.

Al echar una ojeada sobre aquella península, se 
vén con satisfacción alejados de su suelo unos domi
nadores estraños; pero no puede menos de lamen
tarse la ceguedad de Bonaparte,. que en vez de dar 
á aquellos Estados la vida y robustez que habían me
nester, para labrar su propia dicha y contribuir al 
equilibrio general de Europa , se dejó llevar del an
helo de someter toda la Italia á la dominación de La 
Francia.

siones cerca del Rliin, y en la parte superior del Danubio, se 
le ha cortado toda comunicación con Suiza, y apartado un pa
so mas hacia el Oriente, alejándola de sus aliados antiguos y 
naturales. Para una guerra ofensiva es ahora menos formida
ble; al paso que, habiendo perdido una frontera, que ponia 
a cubierto gran parte de sus dominios, ha quedado mas ex
puesta á los ataques de sus contrarios. El comercio extrangero 
de sus Estados ha quedado á merced de otroá,;. y en la única 
parte en que pudiera esperar adquisiciones de importancia, se 
halla contenida por un poderoso rival, vigilante para obser
var sus pasos y compartir sus conquistas. Ademas de los ter
ritorios cedidos, vióse obligada el Austria, en virtud de dicho 
tratado, á reconocer á los Reyes de Baviera y de. Wurtemberg, 
rccien-creados por Bonaparte, y á someterse á nuevos despo
jos de territorio, asi como á nuevas violaciones de las Cons
tituciones del Imperio.»

(Ánnual üegisler for theyuarlSW: pág. 131.)
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Como departamentos suyos se contaban ya la Sa- 
boya, el Piamonte, el Genovesado, el ducado de 
Parmá y de Florencia: al nuevo reino de Italia se 
agregó el territorio de Venecia, que acababa de ce
der el Austria: un hermano de Napoleón se apresta
ba á ocupar el trono de Ñapóles, abandonado por la 
familia reinante, después de una corta resistencia: 
otra hermana suya era Soberana de Lúea; mientras 
que la Toscana se veia rejida por un Príncipe de la 
familia de Borbon , dependiente de la córte de Es
paña , esclava á su vez de la voluntad de Bonaparte. 
Solo el Sumo Pontífice conservaba todavía sus domi
nios; pero como por condescendencia y merced de 
aquel potentado.

Es pues manifiesto que, lejos de concebir Bona
parte un pensamiento vasto y reparador, cimentando 
la independencia de Italia, como un elemento euro
peo, se atuvo meramente á lo que consideró mas 
ventajoso á la Francia, aun cuando estuviese muy 
distante de serlo: creyendo al propio tiempo, y con 
ilusión no menos funesta, que de esta suelta asegu
raba su propia elevación y engrandecimiento (11).

(11) Napoleón mismo ha venido á confesar indirectamente, 
que el plan que siguió en Italia fué desacertado, en el mero he
cho de esforzarse en persuadir que aquel no era sino interino; 
pero que sus miras se encaminaban á fundar en adelante, la in
dependencia de aquella península. «Todos los arreglos, hechos 
en Italia, no eran sino interinos. Napoleón quería hacer de 
aquella vasta península una sola potencia, y como consecuen
cia de este proyecto, se reservó para sí la corona de hierro ; á

LIBRO VIII, CAPITULO V. 55
Volviendo ahora la vista á la Alemania , también

ee verificaron en ella algunas mudanzas importantes, 
de resultas de la paz de Prcsburgo. El Electorado de

fin de tener en su mano la dirección de las diferentes naciones 
de Italia. Prefirió reunir al imperio á Roma, Genova, la Tosca
na , el Piamonte, mas bien que unirlas al Reino de Italia, por
que aquellos pueblos lo preferian , y también porque el impulso 
imperial seria asimas fuerte ■ era igualmente un medio de atraer 
á Francia un gran número de habitantes de aquellos países , en
viando en cambio un número igual de franceses; era por últi
mo llamar á los conscriptos y á los marineros de aquellas co
marcas ¡i los cuadros de los regimientos franceses ó de las tri
pulaciones de Tolon. Unicamente con respecto á Ñapóles hubo 
que seguir un plan distinto ; y dar cierto aspecto de arreglo de
finitivo á lo que no era sino provisorio. Aquella gran ciudad es
taba acostumbrada á una grande independencia. Fernando se 
hallaba en Sicilia , y la escuadra inglesa en las costas de Ñapó
les ; pero en el momento mismo en que se hubiera proclamado 
la reunión de la Italia en un solo Reino, y que se hubiera con
sagrado en Roma, como rey de Italia, el segundo hijo que hu
biera tenido Napoleón de la emperatriz María Luisa, los Italia
nos de Sicilia, de Cerdeña ,deNápolcs, de Venecia, de Genova, 
del Piamonte, de Toscana , de Milán, se hubieran todos ellos 
apiñado con entusiasmo al rededor del trono de la antigua y no
ble Italia. Napoleón no había dispuesto del Gran Ducado de 
Berg¡ su intención era volver á colocar en él ú Murat, asi que 
dejase el Reino de Ñapóles.»

(Memáires pour servir á 1’ histoire de France, sous Na
poleón, écrits á Sanie Iléléne etc. tom. 2.» pág. 2ÍÍ.)

Es curioso cotejar este aserto de Napoleón, con lo que dice 
uno de sus hermanos , refiriéndose al mismo asunto: «dudo, 
sin embargo, que tuviese el designio de reunirla Italia y de ha
cer á Roma la capital; demasiados hechos de Napoleón des
mienten las suposiciones del autor.» (VValter Scott.)
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Wurtumberg quedó erijido en reino; como también 
la Baviera, á la cual se agregó el Tirol, cedido por 
el Austria (12). Asi se procuraba, al paso que se

«Me hallaba cerca de Napoleón un día en que recibió, por 
un edecán del Mariscal Soult (sino me engaño) el parte de algu
nas victorias que se habían alcanzado en España, y entre otras 
una en que las tropas italianas se habian señalado grandemen
te. Una do las personas, que allí se hallaban , dijo al oir aque
lla noticia : que los italianos se mostraban dignos de conseguir 
su independencia, y que seria de desear que toda aquella pe
nínsula se reuniese en un solo Reino. — «Aro lo permita Dios! 
(exclamó Napoleón , con un arranque instantáneo é involunta
rio): serian en breve dueños de las Galias.»

(Jieponse á Sir Walter Scolt sur son líistoire de Napoleón; 
par Louis Bonaparte ; pág. 69.)

(12) «El tratado de Presburgo encerraba en sí mismo las se
millas de nuevas hostilidades para lo futuro : Napoleón se había 
prevalido en demasía del abatimiento en que á la sazón se en
contraba la casa de Austria; quiso ahogar un cuerpo lleno de 
vida ; y mas tarde ó mas temprano , en política, la sangre tenia 
que mostrarse con ímpetu. El Emperador no había hecho el de
bido aprecio del espíritu de los pueblos y de los intereses pro
pios de cada nación: perdiendo á Vcneeia y la Dalmacia, el 
Austria no tenia salidas ni comercio: era un cuerpo privado de 
la facultad de respirar. El Tirol había permanecido liel de todo 
corazón á la casa de Austria; y al cederlo á la Baviera, no se hacia 
mas que preparar una sublevación; en breve, á la primera voz de 
Hofer, se lev antaria la montaña. El hacer pedazos los imperios no 
sirve de nada cuando queda un principio de unidad: los Estados 
tienen límites naturales; y cuando no se les dan, los toman ellos; 
la guerra puede abatirlosporun momento; pero vuelven á levan
tarse luego que llega el tiempo oportuno: asi lo exige el orden 
de las cosas. Él Austria volverá á entrar otra vez en la liza, pa
ra recobrar lo que ha perdido : pronto v olveremos á verla en el
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disminuían sus fuerzas y recursos, aumentar el po
der de sus rivales y alejarla de Italia, que iba á ser 
p ra ella un terreno vedado. Oirás adquisiciones con
siguió la Baviera, en premio de su fidelidad á Bona
parte; quien remuneró con mas ó menos largueza, y 

.á costa igualmente del Austria, la buena voluntad 
que le habian mostrado los Príncipes de Wurtem- 
berg y de Badén.

En compensación de tamañas pérdidas, y después 
de satisfacer un pesado tributo, como por via de res
cate, solo estipuló á su favor la corte de Viena la ad
quisición del Electorado de Salzburgo, y la promesa 
solemne de que, dentro de un breve plazo, dejarían 
libre las tropas francesas el territorio de Alema
nia (13).

Ási quedaban las cosas, al terminar su curso el 
año de 1805.

palenque ; se somete al tratado de Presburgo, como á úna ne
cesidad ; mas no como á un principio.» ,

(L Europe pendant le consulat el V Empire; par Mr. Ca- 
pciiquc: tom. V púg. 469.)

(13) «En cambio de tantos sacrificios, el Austria recibió 
meramente el pequeño Electorado de Salzburgo y las posesio
nes del orden Teutónico , que hallándose deseminadas en dis
tintos Estados, eran casi una adquisición nominal. Pero lo mas 
importante fué que el Emperador Francisco se vió obligado á 
prometer: «que no opondría ningún obstáculo, ni como cabe
za e Imperio , ni como co-soberano , á ningunos actos que 
tuviesen á bien adoptarlos reyes de Wurtcmbcrgy de Babicra, 
en calidad de tales soberanos;» cuya cláusula asegurando una 
autoridad independiente, á aquellos estados recién nacidos
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CAPÍTULO VI.

La consecuencia mas grave que produjo el trata
do de Presburgo, no fue la diminución de territorio 
impuesta á la casa de Austria; sino la destrucción 
del Imperio Germánico , de que era cabeza.

Ya se columbró este designio, al celebrarse aquel 
convenio; pues no solo engrandeció Boriaparte á los 
Electores que se le habían mostrado fieles, sino que 
estipuló en su favor: “ Que tanto en los territorios 
que ahora se les cedían, como en los que poseían 
anteriormente, habían de disfrutar la plenitud de 
soberanía y los derechos que de ella emanan , de la 
propia suerte que los disfrutaban el Austria y la

disolvía virtualmente el imperio Germánico. Las estipulaciones 
que en cambio se hacían, eran completamente ilusorias : Bona- 
parte salia garante, juntamente con el Austria , de la indepen
dencia de la confederación Helvética , á la cual tenia esclaviza
da , y de la independencia de la República Bátava, que ya 
tenia destinada como dotación para su hermano Luis.»

«Por niuvgravosas que fuesen estas condiciones, impues
tas á la monarquia austríaca , aun mas vergonzosas eran las es
tipulaciones contenidas en los artículos secretos. En ellos se 
asentaba que el Austria había de pagar una contribución de 
cuarenta millones de francos , ademas de otra suma casi igual, 
que habían ya sacado las autoridades francesas de las provin
cias conquistadas; perdiendo ademas todos los pertrechos mili
tares y almacenes, que habian caído en poder de los France
ses, y que fueron enviados á Francia ó vendidos por su 
cuenta.»

(Alison: kisl. of Europe ■ tom. V, cap. XL.)
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Prusia en sus Estados de Alemania.” No podia , por 
lo tanto, caber duda en que, al asegurar semejante 
independencia á los que hasta entonces habian estado 
tan sumisos , aspiraba Bonapartc á derribar el edifi
cio de la Confederación Germánica, ya de largo 
tiempo minado.

La ocasión parecía la mas oportuna, para no te
mer obstáculos ni resistencia: el Austria se hallaba 
postrada, después del reciente descalabro; y por 
mucho que le doliese renunciar á la suprema digni
dad, que realzaba su poder y su influjo, no había 
de empuñar las armas solo por conservarla. Era pues 
sumamente probable, como acaeció en efecto, que 
se resignase á este sacrificio, como se había resig
nado á tantqs.

La Prusia, por su parte, habia de sentirlo, si 
bien menos: no podia serle grato ver engrandecerse 
junto á ella otros Estados, aliados naturales déla 
Francia, y que iban á colocarse bajo su protección 
y amparo; pero conseguía, por aquel medio, que 
menguase el poder del Austria , objeto perenne de 
rivalidad , y ademas esperaba , en premio de su a.c- 
quiescencia, que se le consintiese formar con los Es
tados del Norte una Confederación parecida á la que 
formaba Bonapartc con los Estados meridionales. Asi 
en efecto lo intentó la Prusia, aunque con mal éxi
to; ora deba imputarse á poca habilidad suya; ora 
á que la ofrecida unión no presentaba notables ven
tajas y sí graves inconvenientes; ora contribuyese al 
malogro de aquella tentativa (como hay sobrados
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motivos para recelarlo) la mano oculta del Gabinete 
francés, aunque al principio manifestase éste patro
cinar la empresa (1).

Por lo que respecta á la Corte de San Petersbur- 
go, no podía mirar con buenos ojos cuanto contri
buyese á acrecentar el influjo de la Francia, y mu
cho menos en Alemania; pero hallándose aun la Ru
sia en guerra con aquella Potencia, si bien se había

(1) «En Berlín se habían tomado estas palabras no oponer 
ningún obstáculo como equivalentes de autorizar ; pero tienen 
en política un sentido muy distinto. El gobierno francés empleó 
todo linage de artificios para inspirar temores y sospechas á 
los dos electores de Hesse y de Sajonia respecto á las intencio
nes del Gabinete de Berlín. Se amenazó al elector de Hesse con 
quitarle el condado de Hanau , si accedia á aquella liga, rival de 
la confederación del Bliin; y en el caso de que se reuniera á 
esta última , se le ofrecía el principado de Fulda. Incierto asi 
entre el temor y la esperanza , pareció desde luego tibio , y des
pués muy lejano de todo pensamiento relativo á la liga que 
Haugwitz había creído tan fácil. El temor, la desconfianza, la 
irritación se succcdieron rápidamente; y toda esperanza de buen 
éxito quedó destruida por la órden dada imperiosamente en 
nombre de Napoleón , á las ciudades deHamburgo, de Bromen 
y de Lubcck, de no entraren la liga propuesta por la Prusia. 
Lo cual era al mismo tiempo un agravio hecho aí Gabinete de 
Berlín y un atentado contra el derecho de gentes; por cuanto 
nada podía autorizar legalmentc al Monarca francés para quitar 
á dichas ciudades el derecho de contraer á su arbitrio esta ó 
esotra alianza. Fué un acto verdaderamente de tiranía; cuya 
causa se hallaba no solo en las negociaciones entabladas secre
tamente con la Inglaterra , sino en el designio positivo de impe
dir á los Estados septentrionales de Alemania que se confedera
sen bajo los auspicios del Rey de Prusia.»

(Mémoires tires despapiers d’ un homme d' ¡Hat: tom. 9,
pág. 174.)

LIBRO VIH, CAPITULO VI. 61
alejado por entonces del campo de batalla, el disgus
to ó desabrimiento del Emperador Alejandro no po
dia detener á Bonaparte.

Había este concebido su plan, algunos años antes, 
y en el momento de llevarlo á cabo, lo verificó con 
suma prontitud y destreza. Ni aun siquiera lo con
certó mancomunadamente, como parecía natural, 
con los varios Estados que habían de formar parte 
de la proyectada liga; sirio que trató por separado 
con ellos, uno á uno, sin que pudieran confabularse 
ni ponerse de acuerdo: medio artificioso, y el mas 
propio y seguro para que prevaleciese sola y única la 
voluntad de Napoleón, quien tomó desde luego el 
título de Protector de la Confederación del Rhin.

Entraron en ella la Bavicra, Wurtemberg, Bá- 
den , y otros Estados de Alemania; declarando, del 
modo mas solemne, disueltos los antiguos vínculos 
que los unían con el Imperio; y viéndose reducida la 
Casa de Austria á renunciar el título y prerogativas 
de aquella suprema dignidad.

Los Estados recien confederados adquirían el ple
no ejercicio de la Soberanía, cada cual dentro de su 
respectivo territorio; y solo se obligaban á una mú- 
tua y recíproca alianza, bajo la protección de Bona- 
parte; estipulándose en el mismo convenio el número 
de tropas y los subsidios con que asi la Francia como 
los demas Estados habían de concurrir á la común 
defensa (2).

i-; «ne ios dJ artículos de que constaba el acta tic la confc- 
< eracion (del Rhin) los mas importantes eran los que mudaban
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Considerando ¡mpareialniente aquel acto por sus

varios aspectos, no cale duda en que era ventajoso 
para los Estados confederados verse libres de mu
chas trabas, que les impedían caminar hacia el bien 
con soltura y desembarazo: bajo cuyo concepto no 
puede negarse que la Alemania habia ganado no poco 
en los últimos tiempos. De tantos Estados como en
cerraba en su seno, antes de la revolución, (casi to
dos pequeños, y reducidos muchos de ellos á una so
la ciudad) habia desaparecido el mayor número; Cor

la situación política de sus miembros, tales como los si
guientes ¡

El artículo 1.“ que declaraba á aquellos Estados separados 
para siempre del imperio, y unidos entre sí por medio de una 
confederación particular.

El artículo 7.° que los declaraba independientes de todo po
der extraño á la confederación.

El artículo 12 que reconocia como protector al emperador 
de los franceses.

Y sobre todo el artículo 35, el cual determinaba que entre 
el imperio francés y los Estados confederados, colectivamente 
y cada uno de por sí, se establecería una alianza, en virtud de 
la cual toda guerra continental, que tuviese que sostener una 
de las partes contratantes, se baria inmediatamente común á 
todas las demas.

Los artículos, destinados en su mayornúmero á explanarlos 
que acabamos de mencionar, indicaban algunas de las bases de 
la organización que habia de darse á la confederación; deter
minaban los nuevos títulos que habían de tornar algunos prín
cipes , prefijaban los contingentes que debía suministrar cada 
uno de dichos Estados; ó versaban acerca de cesiones ó reunio
nes de territorios.»

(Bignon : Hist. de France ■ tom. V, pág. 306.)

LIBRO VIII, CAPITULO VI. 63
mandóse otros mas fuertes y robustos, con provecho 
común de los Príncipes y de los pueblos. Una vez 
realizada la secularización, en aquel mero hecho 
habían desaparecido igualmente los Soberanos ecle
siásticos; institución viciosa, incompatible con la pros
peridad pública ; y no menos contraria al espíritu de 
la Iglesia que al de la edad presente (3).

(3) «Esta grande operación de las indemnizaciones del im
perio, ha sido dominada de tal suerte por una política de Gabi
nete , que apenas se ha notado la idea filosófica que encerraba 
el modo con que.se ha ejecutado. No es sin embargo un asunto 
de leve importancia el haber secularizado todos los territorios 
de Alemania , y el haber abolido una teocracia extraña que so
metía crecidas poblaciones al gobierno de un eclesiástico, ele
gido por el cabildo de una catedral. Si la división del vasto ter
ritorio germánico en mil y doscientos, ó mil y quinientos Esta
dos Soberanos, tenia el inconveniente de achicar á los hombres 
á la medida de sus gobiernos, ¡cuánto no debia acrecentarse el 
mal, cuando el príncipe no tenia ni aun que cuidar de dar va
lor al suelo y á los hombres , para procurar el bien de sus pro
pios lujos: donde siendo electivo el poder supremo, la elección 
de un gele vitalicio se concentraba en una junta de canónigos 
y se efectuaba en una sacristía ! Hacia ya largo tiempo que la 
tazón pública reclamábala reforma de un sistema tan mons
truoso. Este fué uno de los sueños de Federico II: pero en este 
Príncipe el deseo del filósofo estaba íntimamente unido con el - 
interés del Monarca.

El primer Cónsul al llevar á cabo tamaña empresa , con mi
ras de una política general, no solo ha hecho un beneficio á la 
Alemania, sino una acción meritoria con respecto al género hu
mano.»

( Bignon : Hist. de France ; tom. 2.» cap. XXII: pági
na 357.) 1 0
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Todo cuanto contribuyese á construir con los es

combros del antiguo edificio Estados grandes, con 
elementos propios, suficientes, desterrando él prin
cipio electivo, manantial perenne de atraso y de re
vueltas, y afianzando el principio monárquico, origen 
á la par de estabilidad y de adelantamiento, no 
podía menos de ser útil y provechoso á la Alemania. 
Solo asi, y no de otra suerte, podia prometerse que 
desapareciera la excesiva subdivisión de su territorio, 
la multitud de ‘Estados, la confusión de leyes, de 
aduanas, de fronteras; y sin echar abajo estos y otros 
obstáculos, en vano era esperar que mejorase el ré
gimen interno, al paso que se estrechasen las rela
ciones mutuas, tan necesarias para la común prospe
ridad y grandeza.

Con esta ocasión, y aun cuando nos aleje por un 
instante de aquel terreno, es indispensable no omitir 
una reflexión de gran peso, conducente al mismo 
propósito, si bien de mas alcance. No es raro obser
var en la historia que las guerras y conquistas, á la 
par que causan devastación y estragos, suelen tam
bién producir bienes; como acontece alguna vez con 
las inundaciones y tormentas. Pues esto mismo pue
de decirse de las incursiones que hicieron los Fran
ceses, de resultas de su revolución; ya dominando en 
algunas regiones de Europa , ya ocupando temporal
mente otras; y derramando por todas partes semillas 
de reforma. No porque fuesen convenientes cuantas en 
su natural impaciencia creían trasplantar en un dia, 
sin conocer la calidad del terrazgo ni aguardar la sa-
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zon oportuna; ni porque fuese el mejor medio, para 
granjearles la afición de los pueblos, imponerlas á la 
fuerza , empezando por vulnerar la independencia de 
las naciones; sino porque, al cabo, con las cualidades 
que tan propios son de los Franceses, para propagar 
sus doctrinas, y hallándose tan dispuesta la Europa 
á recibirlas, rayaba en lo imposible que no quedase 
rastro ni vestigio de su dominación y aun de su tránsito.

Conmovidas fuertemente las naciones, y estable
cido entre ellas un contacto y roce continuo, vinie
ron á tierra por su propio peso muchas preocupacio
nes y abusos, minados anteriormente, pero que aun 
permanecían en pié, y quizá sin aquel impulso hu, 
hieran permanecido asi por larguísimo espacio. En 
unas parles dictaban los Franceses mejoras; aconse
jábanlas en otras; instruían en ellas con su persua
sion , con su ejemplo; y aun los Gobiernos mas 
opuestos á la revolution tuvieron que prohijar algu
nas de aquellas reformas, ó convencidos de su utili
dad , ó por contemporizar prudentemente con el an
helo de los pueblos. Asi es que la revolución de Fran
cia, hasta por medio de las guerras y conquistas, 
promovió grandemente la obra de los siglos; hacien
do adelantar á las naciones en la senda de la civili
zación y cultura.

Apenas hay un Estado de Europa en que no se 
adviertan pruebas y testimonios de esta verdad; y 
mal pudiera dejar de percibirse en Alemania, aten
dido el gravísimo trastorno que padeció por aquellos 
tiempos.

tomo vi. 5
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Al fundar la Confederación del Rhin, se propuso 

Bonaparte varios objetos, á cual mas importante : no 
contento con desterrar al Austria de los confines de 
Italia y disminuir sus dominios en el suelo germáni
co , quiso aprovecharse de la postración en que á la 
sazón se encontraba , rebajándola de su dignidad y 
menguando su influjo. Pero cuidó al propio tiempo 
de que no lo heredase la Prusia , que constantemen
te se habia afanado por compartirlo; sino que pasase 
por completo á manos de la Francia.

De esta suerte conseguía Bonaparte defender las 
fronteras de aquel Reino con una zona de Estados 
obedientes, sumisos; y sin traspasar materialmente 
los límites del Rhin , salvarlos por otros medios , no 
menos eficaces: ya levantando nuevos tronos, y co
locando en ellos á sus hechuras; ya revistiendo de la 
dignidad soberana á varios miembros de su familia; 
y ya , por último, adquiriendo el derecho de enviar, 
cuando lo estimase oportuno, un ejército de doscien
tos mil hombres, que se situase en aquella comar
ca (4).

(4) «Napoleón veía al cabo que todas sus astucias diplomá- 
■ ticas empleadas con ambos Gabinetes (de Lóndres y San Pe- 

tersburgo) eran infructuosas: que de un momento á otro podía 
volver á encenderse la guerra en el continente, al llamamiento 
de la Inglaterra y bajo la protección militar de la Rusia ; que el 
Àustria, sedienta de venganza, caería quizá en la tentación de 
volver á declarar la guerra ; que el odio del pueblo prusiano, y 
el justo descontento de Federico Guillermo, podrían añadir su 
nuevo peso al lado de la balanza en que estaban los enemigos
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Veíase pues realizado el pensamiento del Carde

nal Mazarlno, y aun llevado mas allá de lo que ja
mas pudiera imaginarse. El influjo de la Francia iba 
á ser prepotente, ó por mejor decir, único en Ale
mania : habían pasado los tiempos en que lo compar
tiera con la Suecia; Bonaparte estaba ya muy lejos 
de guardar con la Rusia los miramientos que habia 
guardado pocos años antes; el Austria ni aun tenia 
aliento para quejarse; la Prusia se encontraba bur
lada.

déla Francia; que los Príncipes Alemanes, entretenidos por 
tan largo tiempo en su espectativa, podrían quizá convertirse en 
poco seguros ó en hóstiles. Desde principios de julio (18061 de
seó vivamente Napoléon asegurarse en Alemania de una fuerza 
m.litar, que era preciso organizar en favor suyo , por temor de 
que parte de ella se convirtiese en su contra: satisfizo este deseo 
mediante los votos, que le habían dirigido ya hacia largo tiem
po , declarándose protector de los Estados de Alemania, que ha
bían estado solicitando una union íntima con la Francia • deci
dió con imperio absoluto , respecto de los intereses de aque
llos Principes, por medio de una confederación, que (ponía á 
cubierto la frontera de Francia en la margen izquierda del Rhin 
poruña zona de Estados sometidos á su poder, y separado« por 
este medio del antiguo imperio Germánico.»

«Bajo el aspecto de protegerlos derechos y defender á dichos 
Estados el Emperador de los franceses aseguraba para sí la fa
cultad de hacer pasar doscientos mil hombres y situarlos en el

gravámenes infinitamente mas pesados que los que se le habían 
impuesto cuando formaba una parte integrante del antiguo im
perio Germánico.»

(Mémoires tirés des papiers d’ un homme d’ Etat : tom 9 « 
pág. Joí)
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Parecía por lo lanío que, con la formación de la

nueva liga , había completado Bonaparle el plan á 
que aspiraba ; colocando á la E rancia como centro de 
un sistema general federativo : al mediodía, la ínlima 
alianza con España, la dominación casi absoluta en 
Italia, y la mediación en Suiza; allá al Norte la Ho
landa, dependiente en la realidad, aun cuando no en 
el nombre; y en medio de Europa, la Confederación 
del Rhin (5),

(5) «El cange de las ratificaciones se verificó en Munich, 
el dia 25 de julio. Este documento histórico es tanto mas nota
ble, cuanto que completó la destrucción del Imperio Germáni
co : lo firmaron los Ministros de Bavicra, de Wurtemberg, de 
Haden, de Borg, de Ilesse-Darmstad, de Nassau-Weilburgo, y 
Nassau-Üssingen, de Hohenzollern-IIechingcn y Ilohenzollern- 
Sigmaringen, Salm-Salm y Salm-Kirburgo y Semburgo, Arcm- 
berg y Litchestein , y por el Condado de Leycn; es decir, úni
camente por quince de los Príncipes del antiguo Imperio. Sus 
principales disposiciones eran las siguientes: —Artículo 1.« Los 
Estados ante mencionados se separan para siempre del Cuerpo 
Germánico, y forman entre ellos una liga, con el nombre de 
'Confederación del 71/n'n. —Artículo 2.° Todas las leyes del Im
perio son nulas y sin valor con respecto á ellos.—Artículo 
4.” El Elector Archi-Cancillertoma el título de Príncipe Prima
do. El Elector de Badén, el Duque de Berg (Mural) y el Land- 
grave de Darmstad disfrutarán de todos los derechos anejos á 
la autoridad Real, y tomarán el título de Grandes Duques. —Ar
tículo 12. El Emperador Napoleón es el protector de la Confe
deración. Siguen después los cesiones de la ciudad de Deutz, 
hecha por el Príncipe de Nassau al Gran Duque de Berg, de la 
ciudad de Nuremberg á la Bavicra , de Friedberg al Gran Du
que de Darmstad, y de Francfort al Príncipe Primado. Los 
Príncipes, Condes y Señores, que tengan posesiones cu el ter-
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En el acto mismo de declararse' su Protector,

manifestó Bonaparte que no- aspiraba á ejercer nia- 
guna especie de supremacía en aquellos Estados, ni 
menos á entrometerse en su régimen y gobierno; sino 
que se reduciría meramente á defenderlos y ampa
rarlos, en el terreno propio de la alianza, asi contra 
las agresiones recíprocas, como contra la que inten
tar pudiese cualquiera otra Potencia. Mas á pesar de 
esta solemne promesa, y aun cuando hubiese sido 
no menos sincera que fielmente cumplida, mucho se 
engañaría quien creyese que la Confederación del 
Phin, tal cual se planteó entonces, noeslaba sujeta 
a gravísimos inconvenientes: adolecía, sobre todo,

ritorio de la Confederación (art. 24) y las propiedades delórden 
Ecuestre (art. 25) quedan sujetas á la soberanía de los Prínci
pes, en cuyos Estados se hallan situadas. Los miembros de las 
órdenes milita, ’-siásticas (art. 33.) pierden sus posesio
nes. roda guerra , en q. se halle empeñada una de las partes 
contratantes , será común á todas ellas (art. 31 y 46,); y toma-, 
rán las armas, á invitación del Emperador de los Franceses Por 
último, el contingente de tropas de los confederados estaba ar- 
icglado de esta suerte: la Francia suministrará doscientos mil 
hombres, Baviera treinta mil, Wurtemberg doce mil, Badén 
ocho mil, Cléveris y Berg cinco mil, Darmstad, cuatro mil, 
Nassau , HohenzoHern y los demas Estados confederados cuatro 
mil: lo cual daba á Napoleón sesenta y tres mil hombres de 
tropas auxiliares, mantenidas por cuenta de los extrangeros, 
v la facultad de situar doscientos mil hombres de sus propias’ ' 
tropas fuera de las fronteras señaladas á la Francia, asi por el 
tratado de Luneville como por el que había firmado en Pies- 
buigo, aun no hacia siete meses.»

(MUmoircs tires des papiers d’ un bommt d’ Etaf. tom. 9 « 
pág, 160,)
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de un vicio capital, común & otros planes políticos 
imaginados y llevados á efecto por Bonaparte. Tal 
era, si no me engaño, el no haber atendido bastan
temente á que descansase aquella obra en sus pro
pios cimientos; esponiéndose, por el contrario, como 
aconteció luego, á que el espíritu de nacionalidad se 
levantase en contra de la Francia , cuando mfis ha
bía menester el apoyo de sus aliados (6), El mismo

(6) «Dueño de tan nobles auxiliares, la falta de Napoleón 
consistió en amoldará las naciones conforme al espíritu francés: 
no respetó costumbre alguna. Para ser duradera, la Confedera
ción del Rhin debió permanecer siendo alemana con sus privi
legios; el supremo Protector debia conservar las leyes y los há
bitos de la patria; pero el Emperador comprendió mal aquel pa
pel. Carlo-Magno habia consumido sus fuerzas por el vano em
peño de realizar un sistema de unidad; Napoleón quiso impri
mir el sello de la Francia, no solo á la parte militar, sino á toda 
la administración civil. Los pueblos fueron gobernados con du
reza : lo que Napoleón exigía de ellos ora excesivo ; y era preci
so sacar incesantemente hombres y dinero áfin detener en pie 
los contingentes para la guerra. De donde resultó, repito, la 
situación grave en que se encontraron todos los Estados, suje
tos al sistema federativo del Emperador de los franceses: tu
vieron que convertirse en agresores , para cumplir con las con
diciones de la alianza; hacer continuamente nuevas quintas de 
soldados; y cuidar menos de aliviar las cargas dolos pueblos 
que de obedecer los mandatos que les llegaban de las Tu- 
Uerias.»

«¿Qué resultó pues? que los pueblos se organizaron por sí, 
sin contar con los Gobiernos de Alemania.: los Príncipes podían 
abdicar ; pero no las naciones: y cuando comenzó la época de 
la reacción, no fueron aquellos Gobiernos los que se levantaron 
contra Napoleón; y antes bien la mayor parte de ellos le per
manecieron fieles; pero se despertó un espíritu de patriotismo,
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afan de Bonaparte en favor de la prepotencia de 
aquella nación , unida al natural deseo de afianzar su 
trono, le impulsaba en muchas ocasiones á colocar, 
por decirlo asi, el centro de acción fuera del lugar 
propio; y en vez de lograr de esta suerte el fin á 
que aspiraba, solia quebrantar las fuerzas de su« 
auxiliares, sin aumentar las de la Francia.

En el caso presente, al establecer la Confedera
ción del Rhin , habíase asentado como base que cual
quier guerra que hubiese de sostener en el continente 
una de las partes contratantes, habia de ser desde 
luego común á las demas. De donde naturalmente 
tenia que resultar, aun cuando se pretendiese lo con
trario, que la alianza germánica no fuese en puri
dad sino alianza francesa; viéndose costreñidos aque
llos listados á tomar parte en contiendas estrañas; 
como no podia menos de suceder, atendida la situa
ción política de Europa y la ambición de Bonaparte.

Era , por lo tanto, muy de recelar que las prin
cipales Potencias considerasen á aquellos Estados co
mo oti'os tantos satélites, que iban á girar al rededor 
de la Francia; y que hasta los mismos Príncipes 
confederados acabasen por reputar pesado el yugo, y 
al fin lo sacudiesen (7).

que sacudiendo las cadenas, intentó dar á cada pueblo su ca
rácter propio. El genio de Arminio resucitó en el seno de las 
universidades contra el nuevo Carlo-Magno.»

{De 1' Europe pendant le consulat et 1' Empire - par Cape.fi- 
quo: tom. VU, pág. Si.)

(7) Es digno d« notar como el mismo Napoleon reconocía al
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CAPITULO VII,

Otro de los pensamientos capitales, en que pare
cía descansar la política de Napoleón, y que estuvo 
muy lejos de corresponder á sus esperanzas, fué el 
de colocar á varios miembros de su familia en diver-

cabo de algunos años , cuán poco firme era el edificio que cotí 
tantos afanes habia levantado:

«La fundación de un Estado militar en Prusia , el reinado 
y las conquistas de Federico el Grande , las ideas del siglo y do 
la revolución francesa , que por todas partes se difundían , lian 
derribado la antigua Confederación Germánica. La Confedera
ción del Rhin no estriba sino en un sistema interino. Los Prín
cipes que han adquirido querían tal vez que se afirmase esto 
sistema; pero los Príncipes que han perdido por él, y los pue
blos que han padecido las calamidades de Ja guerra, y los Es
tados que temen que la Francia adquiera demasiado poderío, se 
opondrán á que se conserve la Confederación del Rh¡n, siem
pre y cuando se presente la ocasión. Aun los Principes mismos, 
que lian debido su engrandecimiento á aquel sistema, procurarán 
apartarse de él á medida que el tiempo los vaya consolidando 
con las posesiones que han obtenido. La Francia acabaría por 
ver que le arrancaban de las manos un protectorado adquirido 
ciertamente á costa de sobrados sacrificios.»

«El Emperador opina que, en una época final, que no pue
de tardar en presentarse , convendrá restituir á la Confedera
ción de las Potencias europeas su completa independencia,»

(instrucciones dadas por Napoleón á Mr..... para que le
sirviesen de guia en la misión que se le encomendó en Poloniat 
18 de abril de 1812.

Memorial de Sante Séléne par le Cointe de Las Cases; tomo 
7,“ pág. 18.)
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sos tronos de Europa; creyendo que de esta suerte 
apuntalaba el suyo, y tal vez imaginando que asi la
braba sobre mas sólidos fundamentos la supremacía 
de la Francia (1).

Habia ya dado principio á semejante sistema, co-

(1) «Se me dirá tr.1 vez (decía Napoleón) ¿ por qué formé tal 
empeño en crear Reinosy Estados? Porque asi lo exigían las 
costumbres y la situación de Europa. Cada nueva reunión á la 
P rancia acrecentábalos recelos de todos: hacia poner el grito 
en el ciclo y alejaba la paz. Mas entonces (se me objetará aca
so) ¿por qué tener la vanidad de colocar en un trono á cada uno 
de los inios? Esto es lo que habrá visto en tales actos la gente 
vulgar. ¿Por qué no haber elegidoá personas particulares de 
mas capacidad? A lo cual contesto que no son lo mismo los tro
nos hereditarios que las moras prefecturas. La capacidad y aven
tajadas dotes son hoy tan comunes en la muchedumbre, quo 
es preciso poner sumo esmero en no despertar la idea de un 
concurso. En la agitación en que nos hallábamos, y con nues
tras costumbres modernas, era mucho mas conveniente dirigir 
las miras á la estabilidad y á la centralización hereditaria; y de 
no hacerlo asi, qué decombates, de facciones y de desastres!... 
En el concierto que yo meditaba, para el sosiego y bienestar 
general, si hubo alguna falta en mi persona y en mi elevación 
fué el haberme levantado de improviso, saliendo de la muche
dumbre. Conocía yo propio cuán aislado estaba; y por ttso ar
rojaba por todas partes al fondo de la mar áncoras que me sal
vasen. ¿Ni qué apoyos mas naturales que mis propios deudos? 
¿Debia esperar mas de los extraños? Y si los mios han cometido 
la locura de faltar á unos vínculos tan sagrados, la moralidad 
de las naciones, superior á la ceguedad de aquellos, llenaba en 
parte mi objeto ; bajo sumando se reputaban mas sosegados, y 
por decirlo asi, mas en familia.»

(Memorial de Sanie Uéléne-. par le Comte Las Cases: tomo 
6.’ pág. 260.)
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mo para tantearlo en reducida escala, al conceder 
primeramente á una de sus hermanas el Principado 
de Piombino y después el de Lúea; mas cuando vió ro
bustecido su poder con las victorias de Alemania , y 
ensanchado el campo á sus ambiciosos designios, dió 
juntamente mayor estension á aquel plan; en térmi
nos que se le ha atribuido el jactancioso dicho deque 
en breve seria su dinastía la mas antigua de Europa.

En la época misma en que se declaraba Protec
tor de la Confederación del Rhin, elevaba á su cuña
do Murat á la suprema dignidad de Gran Duque de 
Berg y de Cléveris; procurando por este medio te
ner un aliado mas, ó por mejor decir, un súbdito 
en el territorio de Alemania.

Por lo que respecta á la Holanda, después de ha
ber seguido en su vário curso á la revolución fran
cesa , acababa también de perder la antigua forma 
de república, de gloriosa memoria; y quizá tenia por 
buena dicha , para librarse del riesgo de verse incor
porada á la Francia , y conservar á lo menos una 
sombra de existencia propia, colocarse bajo el am
paro de un hermano de Bonaparle, del Príncipe Luis, 
de índole honrada y apacible carácter; quien re
cibió, con mas ó menos voluntad, la investidura de 
Rey de Holanda (2).

(2) «En la primavera de 180(> llegó á París una diputación 
de la Holanda. Se despacharon correos, se pidieron instruc
ciones; y al cabo de cuatro meses de negociación se ajustó el 
tratado , en cuya virtud se estableció la monarquia en Holanda,
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Hácia el opuesto eslremo de Europa , una vez

arrojada del territorio de Nápoles la familia real y 
refugiada en Sicilia, había Bonaparte pronunciado 
el fallo, que en su desvanecimiento reputó irrevoca
ble , declarando proscripta para siempre á aquella 
dinastía; y colocó en el trono de las Dos Sicilias á su

fundada sobre leyes constitucionales. Luis no fue llamado á 
aquellas negociaciones: rumores sin autenticidad le dieron á 
conocer que se trataba de él.» '

«Al cabo , los miembros de la diputación se le presentaron, 
le informaron de todo, y le instaron á que aceptase; asegurán
dole que la nación le dSba la preferencia. El hizo entonces 
cuanto pudo , para evitar expatriarse; su hermano le respondió 
que se inquietaba demasiado pronto; pero los diputados de Ho
landa le enteraban por su parte de lo que iba adelantando la 
negociación. Viendo acercarse el instante decisivo , se determi
nó á rehusar obstinadamente, cuando vinieron á anunciarle que 
el antiguo Statbonder habla fallecido...»

«Su hermano (Napoleón) se explicó mas abiertamente, y le 
dió á entender, que, sino se le habia consultado sobre la mate
ria , consistía en que un súbdito no puede dejar de obedecer. 
Luis reflexionó que podia ser eostreñido á la fuerza: y que 
pues el Emperador lo quería absolutamente, le sucedería lo que 
habia sucedido á José, que por haber reusado la Italia, se ha
llaba ya en Nápoles. Sin embargo, hizo otra nueva tentativa’ 
escribió á su hermano, manifestándole que conocía la necesi
dad que tenían los hermanos del Emperador de alejarse de 
Francia, pero que le pedia el gobierno de Genova ó del Pia- 
monte. Su hermano se negó á ello; y á los pocos dias, el Prín
cipe de Talleyrand, á la sazón ministro de negocios extrangeros, 
se presentó en Saint-Leu, y leyó en alta voz, á Luis y á Hor
tensia, el tratado y la Constitución que acababan de hacerse.»

(Documents historiques sur la Ilollande par Louis Bona- 
parte, ex-Roi de Hollando : tom.l.» pág. 122.)
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hermano mayor, que había granjeado buena repu
tación y fama en los cuerpos Legislativos y en varias 
negociaciones diplomáticas (3).

(3) «El modo con que se elevó José Bonapartc al Trono de 
Núpoles, fué de todo punto inusitado. Cuando se coniirió la dig
nidad real á las casas de Baviera y de Wurtemberg, aunque pa
reció muy estraordinaria la forma empleada en aquellas oca
siones, al cabo se consagró en virtud de un tratado solemne en
tre dos grandes Estados el nuevo título conferido á aquellas fa
milias. Fué menester entonces el concurso de dos voluntades; 
pero ahora va ó bastar una sola. No parece sino que Napoleón 
quiso parodiar el gran egcmplo de la creación del mundo, cuan
do dijo: «sea mi hermano Rey;» y su hermano fué Rey en 
efecto ; y como tal fué reconocido por todas las potencias con
tinentales.

El texto del acta imperial, en cuya virtud se confirió aque
lla corona, es digno de citarse,: «Los intereses de nuestra na
ción (decia el Emperador) el honor de nuestra corona, y la tran
quilidad del continente europeo, exigen que aseguremos, de un 
modo estable y definitivo, el destino de los pueblos de Ñapóles 
y de Sicilia , que han venido á nuestro poder por el derecho de 
conquista, y como ademas forman parte del Gran Imperio, 
hemos declarado y declaramos que reconocemos como Rey de 
las Dos Sicilias á nuestro muy amado hermano José Napoleón.» 
Poco tiempo antes (como ya se dijo) había el Emperador mani
festado por primera vez la intención de que la Italia formaba 
parte del Gran Imperio; y ahora apoyándose en aquel hecho su
puesto, y que no tiene mas garantía que su propio dicho, se pre
vale de él como de un título, para disponer de un trono en fa
vor de su hermano.

Con este motivo se presenta una cuestión mas grave, unida 
con un sistema político , que se cree, no dejó de influir en la 
suerte de Napoleón; á saber, el sentimiento ó el cálculo que le 
movió á querer dar á sus deudos tronos y principados. Por mi 
parte confieso sin rodeos, que esa numerosa comitiva de herma-
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Siguiendo el mismo rumbo, y como nuevos triun

fos le ofreciesen nueva ocasión de continuar adelan
tando en su propósito, veremos á Napoleon, apenas 
transcurrido un año, labrar otro Reino con los des
pojos de la Prusia y de varios Estados de Alemania, 
y coronar á su hermano Gerónimo, como Rey de 
Westphalia (4).

Aparece, pues, claramente que estos diversos ac
tos , ejecutados casi al mismo tiempo y encaminados 
todos ellos á un fin, formaban como otras tantas par-

nos y parientes ha sido para él una verdadera calamidad. Sus 
cuatro hermanos José, Luciano, Luis y Gerónimo, no carecían 
de mérito; de sus (res hermanas, dos eran notables por su her
mosura , dos han manifestado mucha firmeza de ánimo y de 
carácter. Como hombre particular, Napoleón hubiera debido 
congratularse por los vínculos que le. había formado la natura
leza ; pero como Gefe de un gran Imperio, esos mismos víncu
los aumentaban sus embarazos y dificultades. Si hubiera sido 
solo, Unicamente habría tenido que satisfacer su ambición: y 
aun dando por sentado que en la grandeza de su familia no bus
case mas que apoyos para la suya propia, la necesidad de bus
car para sus hermanos y hermanas puestos muy encumbrados, 
había de ocasionar por precisión el tener que dictar medidas no 
esentas todas ellas de gravísimos inconvenientes.»

(Bignon : Ilist. de France : tom. V, pág. 130.)
(4) En el discurso pronunciado por Napoleón al abrir el

cuerpo Legislativo , en el mes de agosto de 1807, anunció de 
esta suerte la creación del Reino de Westfalia y el nombramien
to de su hermano Gerónimo para ocupar aquel trono: «Un Prín
cipe francés va á reinar en el Elba: sabrá conciliar las obliga
ciones de sus nuevos súbditos con sus primeros y mas sagra
dos deberes.»
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tes de un plan político (5); prescindiendo del influjo 
que pudiera tener en el ánimo de Napoleón el natu
ral apego a su familia y la satisfacción de su orgullo, 
al verla engrandecida. Es de presumir que, afanán
dose tanto por extender el sistema federativo de la 
Francia , para colocarla á la cabeza de las demas na-

(5) «Siempre deseoso de enlazar su familia con las de otros 
Principes de Europa, anunció Bonaparte al Senado, casi al mis
mo tiempo (4 de marzo de 1806) su intención de casar á la Prin
cesa Estephanía Bcauharnais, sobrina de la Emperatriz Josefi
na , con el Príncipe heredero de Badén.»

«Poco después hizo otra comunicación mas importante. El 
dia 31 de marzo sometió varios decretos á la aprobación del Se
nado ; por el primero , establecía reglas respecto á la educación 
de los Príncipes de la familia Imperial: por el segundo, agre
gaba al Reino de Italia el territorio de Venecia: por el tercero 
conferia á su hermano José el Reino de Ñapóles: por el cuar
to, daba á su cuñado Murat, en plena soberanía, el Ducado de 
Bcig y de Cleveris: el Principado de Guastala á su hermana 
Paulina, y al esposo de esta, el Príncipe Borghese: por el quin
to daba á Berthier el Principado de Neufchatel; por el sesto 
unia á Lúea la comarca de Massa, Carrara y Garragnana; y por 
el sétimo creaba gran número de Ducados, con rentas propor
cionadas en Italia, para distribuirlos entre sus empleados civi
les y militares , que se habían distinguido en su servicio ; á 
fin de que los conservasen como una propiedad transmisible á 
sus herederos varones, en linea recta. El último de estos de
cretos ofrece el curioso espectáculo de ver á Bonaparte resuci
tar estos títulos amayorazgados antes de haber transcurrido 
veinte años de haberse extinguido las instituciones feudales, 
nacidas de las victorias y destructivas conquistas de Carlo- 
Slágno.»

(Annual Reyister for the year 1806: pág. 217.) “
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ciones; creyera que el mejor medio de conseguirlo 
era apoyarse en Príncipes amigos, aliados, unidos á 
su persona con los vínculos de la gratitud y del deu
do , y aun mas quizácon el del propio interés: pues 
que mal podrían prometerse permanecer en sus res
pectivos tronos, si llegase Napoleón á ser arrojado 
del suyo.

Habíalo este ganado con sus claros hechos, des
pués de restablecer el órden y concierto en su pa
tria; por lo cual su elevación pareció tan natural, 
que apenas causó estrañeza. Una vez alejada y pros
cripta la estirpe de los antiguos Reyes, no había 
quien disputase á Napoleón la corona de Francia : al 
colocarla en su cabeza, podia decir: es mia.

Pero no se verificaba lo mismo respecto de los 
miembros de su familia , que recibían de su mano la 
investidura soberana , sin mas título ni derecho que 
el débil reflejo de una gloria agena. Estos Príncipes 
advenedizos, estraños á las naciones que iban á regir, 
sin saber sus costumbres, sus leyes, ni aun tal vez 
su habla, y á la par desconocidos de aquellos pueblos 

Jque nunca los habían visto, como no fuese quizá 
combatiendo en las filas contrarias) se presentaban 
desde luego bajo un aspecto poco favorable; y por 
aventajadas que fuesen sus prendas y ardiente su de
seo de labrar la felicidad de sus nuevos súbditos, era 
sumamente difícil que pudiesen superar los obstácu
los que nacían de su situación misma.

Por lo común empezaban á ejercer la potestad 
suprema en circunstancias graves; después de una
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guerra, habiendo de imponer pesadas cargas á los 
pueblos, y en medio de las penalidades y apuros que 
ocasiona siempre un trastorno político, aun cuando 
se encamine á mejorar después la suerte del Estado. 
De donde había de originarse naturalmente que se 
mirase con aversión el nuevo régimen , atribuyéndo
le todas las desdichas que habían acompañado á su 
nacimiento; y que como á la par se iba borrando la 
memoria de los anteriores males, y hasta el recuerdo 
de las faltas que solían imputarse al antiguo Gobier
no, fuese este rehabilitándose insensiblemente en la 
opinión pública , hasta convertirse en una bandera 
de oposición y en un símbolo de esperanza.

Ni podía menos de lastimar la altivez de las na
ciones y el noble sentimiento de su independencia, 
verse obligadas ú someterse á Príncipes nombrados 
por un Monarca extranjero, contando poco ó nada 
con la voluntad de los mismos pueblos. Si algún me
dio cabía en lo humano, para minorar tan grave in
conveniente, no podía ser otro sino esforzarse por 
presentar á los nuevos Reyes como libres en el ejer
cicio de su autoridad , y dedicados exclusivamente á 
labrar la felicidad de su patria adoptiva. Mas lejos de* 
seguir esta senda , como lo aconsejaba una sana polí
tica , siguióse cabalmente la opuesta; no consintiendo 
el carácter de Napoleón, imperioso y altivo, guardar 
aquella templanza y miramientos que hubieran con
tribuido prontamente á realzar la dignidad de los 
nuevos Monarcas, y á que pareciese ilesa y respetada 
la independencia de aquellas naciones.
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En el acto mismo de conferir la potestad supre

ma de un Estado á un Príncipe de su familia, cui
daba de inculcarle, de un modo público y solemne, 
que ante todas cosas atendiese á los vínculos y obli
gaciones que le ligaban con la Francia (6) ; para que

(6) «Atropelló los principios reconocidos de derecho públi
co, en el acto de imponer á los Príncipes Franceses, colocados 
en tronos extrangeros, las mismas obligaciones que si hubie
ran continuado siendo Príncipes del Imperio. Esta disposición 
inaudita descubrió demasiado pronto el pensamiento secreto 
del Gran Imperio, y no por eso retardó ni un solo instante su 
caida.»

(De l’Europe, au commencement de 1820, parMalthe Brun- 
pág. 280.) • ’

En la alocución que dirigió Napoléon á su hermano Luis, 
al proclamarle Rey de Holanda, le dijo de esta suerte : «que os 
deba Monarcas, que protejan sus libertades, sus leyes, su re
ligion; pero no dejeis nunca de ser francés. Vos y vuestros 
descendientes conservareis la dignidad de condestable del Im
perio: ella os señalará los deberes que teneis que desempeñar 
con respecto á mi, y la importancia que atribuyo á la guarda 
de las fortalezas que defienden la parte Setentrional de mis 
Estados, y que os confio.»

(Documents historiques sur la Hollande: par Louis Bona
parte, ex-Roi de Hollande: tom. 1.» pág. 130.)

«Napoléon hizo insertar en un Monitor del mes de Julio de 
1810, estas palabras literales, que dirigió al hijo segundo de su 
hermano Luis Bonaparte : aquel niño estaba destinado al Gran 
Ducado de Berg: «no olvidéis nunca, sea cual fuere la posición 
en que os coloque mi política y el interés de mi Imperio, que 
vuestros primeros deberes son con respecto á mí; los segundos 
íespecto de la Francia; todos vuestros deberes, aun los que os 
liguen con ios pueblos que yo os confie, ocupan un luqar in
ferior.»

(Considérations sur la révolution française, par Madme. 
de Staël: tom. 2.» pág. 283.)

TOMO VI. 6'
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no los echase en olvido, conservaba el nuevo Monar
ca , aun después de sentado en un trono extranjero, 
la dignidad gerárquica que le correspondía en su an
tigua patria (7); y aun alguna vez, como aconteció
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en Nápoles, se reservó el Emperador posesiones y 
reñías en reinos extraños, para premiar con ellas los 
servicios de sus propios súbditos (8).

1

(7) «La idea de convertir la República de Holanda en Rei
no , para un hermano de Napoleón, convenia igualmente á en
trambas partes: al Emperador, que esperaba hallar por medio 
de sus hermanos una sumisión mas completa al sistema de la 
Francia; y á la Holanda, la cual se prometía que una vez que 
tuviese por Monarca á un hermano de Napoleón, le serviría aquel 
de escudo contra las exorbitantes pretensiones del Gobierno 
fftncés, ó á lo menos seria un título para que la tratase con 
mas contemplación y miramiento. Los discursos que dirigieron 
los Holandeses al Emperador y al Principe Luis, asi como las 
contestaciones de estos, hasta el tratado firmado en París entre 
la Francia y la República Bátava (el dia 24 de mayo de 1806) 
todos los actos acostumbrados en tales casos, presentaban en 
vano otras muchas consideraciones; como si fuesen las que 
realmente habían dictado la conducta de Napoleón y de la Ho
landa: la única y verdadera causa de su determinación respec
tiva es la que acabamos de indicar.

Napoleón y la Holanda se engañaron igualmente en sus es
peranzas; pero antes de haber hecho el ensayo de la experien- a 
cia, la confianza habia sido natural por entrambas partes. Al 
colocar á sus hermanos en tronos extrangeros, no les disimula
ba Napoleón que en aquellos tronos, debían tener por princi
pal objeto el interés de la Francia. «Que la Holanda (dijo á su 
hermano Luis) os sea deudora de Reyes, que protejan sus li
bertades, sus leyes y su religión; pero nunca dejéis de ser fran
cés.» La supremacía de Napoleón sobre los estados regidos por 
sus hermanos y cuñados, se veia consagrada por grandes digni
dades hereditarias, que mantenían á aquellos Príncipes y á sus 
sucesores ligados al Imperio. Asi el Rey de Nápoles debia ser 
perpétuamente Gran Elector; el Rey de Holanda Condestable;

y el Duque de Berg Gran Almirante. Los demas Principados y 
Ducados se daban como grandes feudos de la Corona.»

(Bignon : Hist. de France tom. V, pág. 141.)
(8) «La elevación del Príncipe José al trono de Nápoles, asi

como el casamiento del Príncipe Eugenio con una hija del Rey 
de Baviera, y la adopción que llamaba eventualmente á Euge
nio al Trono de Italia, no eran sino el principio del sistema 
bueno ó malo, adoptado por el Emperador con el fin de dar 
firmeza y esplendor á su Imperio. Otros muchos miembros de 
su familia y personas principales, asi militares como civiles, 
honrados con su confianza, recibieron igualmente unos, Esta
dos Soberanos, y otros títulos con rentas.

En virtud de decretos de 15 y 30 de marzo (año de 1806) el 
Emperador confirió Principados á sus cuñados.

Al Principe Murat la soberanía del Ducado de Cleveris y de 
Berg, cedido á la Francia por la Baviera.

Al Príncipe Borghese la propiedad y soberanía del Principa
do de Guastalla.

Al Príncipe de Lúea la propiedad y soberanía de la comarca 
de Massa y de Carrara.

De la propia suerte confirió
Al Mariscal Berthier el Principado de Neufchatel y VVallen- 

gin, cedido por el Rey de Prusia.
Al Mariscal Bernadotte, el Principado de Pontecorvo.
A Mr. de Talleyrand, Ministro de Negocios extrangeros, el 

Principado de Bcnevcnto.
V sin derecho de soberanía, al Canciller del Imperio, Cam- 

bacéres, el título de Duque de Parma, y al Archi-Tesorero, Le 
Brun, el título de Duque de Plasencia.

Al disponer del Reino de Nápoles en favor de su hermano 
José, el Emperador instituyó en aquel Reino diez grandes feu-

ll
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Era pues manifiesto que su plan no se limitaba á 
imponer reyes á distintas naciones; dejando á salvo 
su independencia, y procurando meramente por 
aquel medio asegurar su alianza; sino que su inten
ción y propósito era establecer á toda costa la supre
macía del Imperio: convirtiendo á distintos reinos 
en otros tantos feudos, con régulos sumisos, tributa
rios , sin propia voluntad ni albedrío.

Este plan , mas propio de los tiempos de Carlo- 
Magrío que de la edad presente, había necesaria
mente de levantar en contra suya el ánimo de los 
pueblos, á quienes se intentaba someter á tan des
honroso vasallage: pero, por mas extraño que á pri
mera vista aparezca , no por eso es menos cierto que 
lejos de proporcionar á la Francia las ventajas que 
se proponía sü Emperador, acarreó desde luego á 
aquella nación graves perjuicios, y contribuyó des

dos , para los cuales habia de nombrar él y sus sucesores. Se 
I habia reservado ademas un millón de rentas, para distribuirlas

entre los generales, oficiales y soldados que mas sérvicios hu
biesen prestado al trono y á la Patria.

Por el decreto que incorporó al Reino de Italia los Estados
de Vcnecia, tales como los habia cedido el Emperador de Ale
mania (en virtud de la paz de Presburgo) Napoleón erigió igual
mente doce comarcas ó distritos en grandes feudos del Imperio; 
uniendo á dichos feudos la décima quinta parte de la renta que 
sacara el Reino de Italia de aquellas comarcas. Ademas creó, 
sobre el monte pió de Milán, una renta anual de un millón y 
doscientos mil francos, destinada igualmente á remunerar los 
servicios hechos al Estado.»

(Bignon : Hist. de Frunce tom. V, pág. 138.)
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pues á la pérdida de su grandezá. La Francia ^po
seedora de la Bélgica , y estendiendo sus límites has
ta el Rhin y los Alpes, encerraba en sí misma bas
tantes elementos de fuerza , para ser la nación mas 
poderosa del Continente; y por una atracción natural 
habia de formarse al rededor suyo un vasto sistema 
federativo , sin necesidad de acudir á usurpaciones y 
violencias. La política de la Francia en semejante si
tuación , pudiera haber sido á la par noble y mesu
rada; procurando, ante todas cosas, calmar los re
celos de las demas Potencias, sin dejar traslucir la 
mas remota mira de aspirar á mayor engrandeci
miento. Pero una vez rolos los diques á su ambición, 
y patente el deseo de extender á todo el ámbito del 
Continente su dominación y su influjo, por necesidad 
tenían que complicarse hasta lo sumo sus relaciones 
políticas: en cada tratado de paz habia de encerrarse 
el gérmen de otra guerra; y la Francia , en el mero 
hecho de aspirar á tal supremacía , se condenaba á sí 
propia á no soltar de la mano las armas.

Lo mas singular es que, por el impulso.mismo 
de tan aventurado sistema, y á fuerza de querer 
extenderlo, llegó á tocar Bonaparte en el extremo 
opuesto; no deteniéndose ó veces en el punto que re
clamaban el bien y prosperidad de la Francia (9).

(9) «Después de la paz de Presburgo, podia Napoleón dete
ner su carro de triunfo. Los Electores y los pequeños Príncipes 
del Imperio Germánico, en parte.por temor, y en parte por in
terés, acababan de unir su propia suerte con la bandera trico-
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Una prueba de esta verdad la hallaremos en bre

ve, al hablar de los tratos de paz que por aquellos 
tiempos entabló Napoleón con el Gobierno Británico: 
pocos años después, mas y mas obstinado cada dia en 
llevar á cabo su mal propósito, dará márgen con una 
nueva usurpación á la heroica resistencia de España;

lor, que poco antes se hallaba proscripta por la Europa. La 
Francia había adquirido la supremacía de Alemania; su desme
dido influjo en los Estados del mediodía no era ya disputado; 
y desde aquel punto dependió del Gefe de la cuarta dinastía es
coger una esposa entre las hijas de los Reyes.»

«El Emperador envió un ejército á Nápoles: este era un ac
to de justas represalias; pero colocó á su hermano en el trono 
del fugitivo monarca; y poco tiempo después convirtió en mo
narquía á la Holanda con el fin de formar con ella una dotación 
para el tercero de ellos. La Francia y la Europa tuvieron moti
vo para alarmarse, al ver la extensión que se daba al sistema 
imperial: la Francia, porque se veia condenada á derramar su 
sangre, para ir coronando, unos tras otros, á todos los miem
bros de una familia, que ya no iba á permanecer mezclada en
tre las demas clases de la sociedad; y la Europa, porque la 
elevación de la nueva dinastía no podía verificarse sino ó costa 
délas antiguas. La Italia, que siempre se atormenta con sus 
recuerdos, suplicó en vano á Napoleón que la constituyese en 
un solo Estado; continuó haciendo salir á la Francia mas allá 
del Rhin y de los Alpes. Ni cuidó de que no se desnaturalizase 
el carácter francés con la mezcla de costumbres italianas'; ni 
le inquietó el recelo de que perdiese la monarquía aquella con
sistencia que resulta de que las fronteras estén dispuestas de 
un modo favorable á la defensa del pais y guardando la conve
niente relación con el punto en que esté situada la capital.»

(I/istoire de la gtierre de la Péninsule: par le General Fov: 
tom. 1.» pág. 40.)
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y cuando al cabo la Europa entera se levante en su 
contra , y se apele por úllimo á la via de las nego
ciaciones, para tentar si cabe algún medio de ave
nencia ó concordia , veremos á Bonaparte, aun des
pués de vencido, no desistir de su plan de domina- 
nacion, y jugar al azar de nuevos combates la suerte 
de la Francia.

CAPÍTULO VIII.

En el breve intervalo que medió entre la tercera 
coalición y la cuarta , entabláronse varias negociacio
nes , que aun cuando no llegasen á buen término, 
merecen á lo menos mencionarse, asi por su propia 
importancia, como por la luz que arrojan sobre acon
tecimientos posteriores.

La circunstancia de hallarse entonces á la cabeza 
del Gabinete británico el célebre Fox, que babiama
nifestado en los bancos de la aposición sentimientos 
pacíficos, á la par que aprecio y benevolencia á Bo
naparte, sugirió á este el pensamiento de aprovechar 
la ocasión , que parecía brindarse para ajustar un 
tratado con Inglaterra. Principióse, como suele acon
tecer en tales casos, empleando medios confidencia
les , en que abundan amistosas protestas, al paso que 
se evita soltar prendas, que puedan ligar para lo ve
nidero. Mas ó pesar de las disposiciones conciliadoras 
que por una y otra parte se mostraban, ocurrió des
de luego una gravísima dificultad, que entibió no 
poco las concebidas esperanzas. Intentó Bonaparte
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con el mayor empeño que la negociación se prosi
guiese sola y exclusivamente con el Gabinete de San 
James; estimando, y no sin fundamento, que si lle
gaba á reconciliarse con la Gran Bretaña, en ese me
ro hecho cortaba el nervio de la guerra, y se colo
caba en situación de dictar la ley al Continente.

Mas por esta razón misma, aun cuando no fuese 
por mostrarse fiel á los pactos y consecuente con la 
Corte de Petersburgo, tenia que insistir el Gabinete 
británico (y asi lo hizo) en tratar juntamente con la 
Rusia, ó al menos con su acuerdo y beneplácito, sin 
cuyo requisito no habia de tenerse por valedero lo 
que se hubiese concertado.

Otra dificultad nació también en el curso de la 
negociación , no sobre el modo y forma de llevarla á 
cabo, sino sobre el fondo mismo y la substancia , en 
que era muy difícil que se aviniesen dos Potencias 
igualmente ambiciosas. Parece, sin embargo, que al 
principio se mostraron acordes en admitir como base 
el estado actual de posesión-, pero que la Francia se 
retractó luego, ó por lo menos quiso hacer una ex
cepción á aquella regla general: con cuyo motivo 
mediaron proyectos de una y de otra parte, contes
taciones, réplicas; no pudiendo ponerse de acuerdo, 
á pesar de una larga y prolija negociación (1).

(1) «El segundo paso en la negociación fué establecer una 
base, en que estuviesen acordes los intereses y el honor de 
Inglaterra y de Francia. Para asentar este punto importante, 
-1« un modo mas satisfactorio que lo que pudiera lograrse por

LIBRO VIII, CAPITULO VIII. 89
Como esta se prosiguió (á lo menos durante al

gún tiempo) por medio de Enviados británicos, au
torizados competentemente, este solo dalo basta para

el medio lento de comunicaciones por escrito, Mr. de Talley
rand envió á llamar á Lord Yarmouth, uno de los viageros in
gleses que Napoleon habia detenido, después de rota la paz de 
Amiens; y le propuso la base sobre la cual deseaba la Francia 
entrar en conciertos. Esta era la restitución del Hannóver, en 
la cual convino al cabo Napoleon, no sin dificultad; y que la 
Sicilia permaneciese en poder de la Inglaterra ó de sus aliados: 
el reconocimiento del Emperador por la Inglaterra, asi como 
la Francia reconocería la integridad del Imperio Otomano. Es
tas condiciones las estimó con razón Lord Yarmouth como 
equivalentes á asentar el principio del uti possidetis; y en tal 
concepto las transmitió al Ministro Fox, en su comunicación 
del mismo dia, relativa á este punto (13 de junio de 1806.).

A tiempo que el Gobierno francés hacia estas propuestas, 
no se habia verificado ningún concierto con la Rusia: é impor
taba mucho recabar de la Gran Bretaña que accediese á la nego
ciación , cualquiera que fuesen los términos; pero cuando Ta- 
lleirand hizo la segunda comunicación, habían cambiado com
pletamente las circunstancias. Mr. d’Oubril habia expresado 
que estaba pronto á firmar una paz separada, por parte de la 
Rusia; y Napoleon estaba resuelto ó sacar provecho de esta 
circunstancia, para obtener del Gobierno Británico mejores 
condiciones que las que habia aceptado anteriormente. Por lo 
tanto, cuando se le estrechó por Lord Yarmouth para que ad
hiriese al principio del uti possidetis, y especialmente á que el 
Rey de Nápoles conservase la Sicilia, contestó Talleyrand, que 
aun cuando no habían variado los sentimientos del Emperador 
en favor de la paz, sin embargo, habían ocurrido algunas mu
danzas, las cuales dejo entrever como posibles, en la primera 
confederación; aludiendo á que la Rusia estaba dispuesta á 
tratar por separado. Expresó ademas que el Emperador habia
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probar que la guerra que continuaba encendida en
tre ambas Potencias, no era una guerra de principios 
políticos, en que se tratase del régimen interno de la

recibido comunicaciones de su hermano y de los generales que 
estaban á sus órdenes, en las cuales se manifestaba que no se 
podía conservar á Ñapóles sin la Sicilia, y que reputaban posi
ble apoderarse de aquella Isla : que la restitución del Ilannóver 
por el honor de la Corona de Inglaterra, la conservación de Mal
ta por el honor de su marina, y la del Cabo de Buena Esperanza 
por los intereses de su comercio, eran suficientes estímulos pa
ra que el Gabinete Británico entrase en la negociación: que si, 
tres meses antes, se hubiese hecho una comunicación confiden
cial, las cuestiones relativas á Nápoles y á Holanda pudieran 
haberse arreglado del modo mas satisfactorio á la Gran Breta
ña ; pero que en la actualidad, cuando aquellos dominios se 
han dado á hermanos del Emperador, el abandonar cualquie
ra parte de ellos «seria considerado por el Emperador como un 
paso retrógrado, que equivaldría 4 una abdicación.»

Lord Yarmouth continuó insistiendo, con arreglo á las ins
trucciones de Mr. Fox, en la base del uti possidetis, según 
liabia propuesto al principio la Francia, y á la cual estaba la 
Inglaterra dispuesta á adherir: solo en consideración á dicha 
base, especialmente por lo relativo á la Sicilia, se continuaba 
la negociación; cualquiera tergiversación ó sutileza respecto 
de un punto tan capital, se consideraría como una infracción 
del principio de la negociación en su parte mas esencial; ex
presó igualmente que ya tenia plenos poderes para tratar; pero 
que la posesión de la Sicilia era una condición sine qud non; 
y sin acceder á ella, era inútil proseguir las negociaciones. Ta- 
llcyrand entonces, ofreció las ciudades Anseáticas, como equi
valente para el Rey de Nápoles; y una vez desechada semejan
te propuesta, dar la Dalmacia, la Albania y Ragusa como in
demnización á S. M. Siciliana; echando la vista á todas partes, 
según el acostumbrado sistema de Napoleón, de buscar in-
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I*rancia, ni de las mudanzas en ella acaecidas; sino 
antes bien que el Gobierno de la Gran Bretaña esta
ba dispuesto á reconocer á Bonaparte como Empe
rador , asi como años antes le habia reconocido en 
calidad de primer Cónsul; con tal que fuesen admi
sibles las condiciones que para la paz proponía. Pie- 
flexion de gran cuenta , que no debe echarse en ol
vido.

La cuestión, pues, versaba únicamente acerca de 
poder, de dominación , de engrandecimiento; de
seando cada una de dichas Potencias conservar ín
tegro lo que habia grangeado, al paso que se dis
minuyese lo que hubiese cabido en suerte á su com
petidora. Es de notar, sin embargo, que Napoleón 
llevó su condescencia hasta un punto que parece in
creíble, atendido su carácter y la conducta que ob
servó en otras negociaciones: no solo ofreció resti
tuir á la Inglaterra el Hannóver, sino hacer que la 
Holanda le dejase en plena propiedad el Cabo de 
Buena-Esperanza, al mismo tiempo que la Francia 
le cedería alguna de sus colonias, y la dejaría en 
quieta y pacífica posesión de Malta (2).

demnizaciones á costa de los Estados pequeños neutrales, mas 
bien que ceder siquiera un palmo de sus propias adquisi
ciones.»

(Alison: Hist. ofEurope-. tom. V, Cap. XLII.)
(2) «En la primera conferencia (celebrada el 28 de Setiem

bre de 1806) el Plenipotenciario francés manifestó los sacrificios 
á que estaba resuelto el Emperador, por el deseo de la paz. 
Ademas del Hannóver, de Malta, y del Cabo de Buena Espc-

v
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Cosa singular, y que no puede menos de dejar en

el ánimo una impresión desconsoladora: pocos años 
había que la posesión de aquella Isla había sido cau
sa ó pretesto del rompimiento entre Inglaterra y 
Francia; cual si no cupiese paz ni concordia entre 
ambas Potencias, mientras permaneciese en manos 
de una de ellas tan codiciada joya. Al disputarla en
tre sí, habíanse armado las naciones, conmovídose el

ranza (puntos ya convenidos) que se dejaban ó la Inglaterra, 
el Emperador consentía en dejar á dicha Potencia en posesión 
de Pondichery, Chandernagor, Maleé y otros establecimientos 
mercantiles, dependientes de aquellos. Pues que Tabago había 
sido al principio un establecimiento inglés, también convenia 
el Emperador en cederlo á la Gran Bretaña; pero el- asentimien
to de Napoleon á todas estas condiciones estribaba siempre en 
el supuesto de que se le había de ceder la Sicilia. Al Rey Fer
nando se le indemnizaría con las Islas Baleares, y ademas re
cibiría de España un subsidio, suficiente para mantener su 
dignidad.

El Conde de Lauderdale (Plenipotenciario de Inglaterra) pa
recía satisfecho con las concesiones hechas por la Francia; ma
nifestó que no insistía en que se diesen á la Gran Bretaña las 
demas colonias francesas, en cuya posesión estaba; y única
mente expresó que su gobierno deseaba que se le cediesen las 
posesiones holandesas en la América. Era pues evidente que 
respecto de este punto habría márgen á una transacción, pe
ro no era ahí donde estribaba la dificultad.

El negociador inglés reputaba ya como su principal obliga
ción obtener el arreglo propuesto por Mr. de Budberg; esti
mando el deseo de aquel Gabinete como un objeto mas sagra
do para la Inglaterra que lo que concernía á sus propios inte
reses. Mr. de Champagni (Negociador francés) rechazó con vi
gor las pretensiones del Gabinete Ruso: declaró que el Empe-
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mundo; y al cabo de breve tiempo, cuando había 
crecido el poder marítimo de la Gran Bretaña, que 
tales recelos inspiraba, y cuando Bonaparle, enso
berbecido con sus recientes triunfos, debiera mos
trarse menos dispuesto á dejar en posesión de su ri
val aquella manzana de discordia, se resigna á ce
derla !

Una vez orillada este dificultad, que hubiera de
bido reputarse como insuperable , parecía que no 
quedaba por vencer ningún obstáculo de gran monta

radorNapoleon no consentiría nunca en evacuarla Dalmacia; 
cuya posesión era el único fruto de una gloriosa campaña. 
Bajo el aspecto político, manifestaba que la seguridad del Im
perio Turco se vería comprometida, si se dejaba la Dalmacia 
en poder de los Rusos: bajo el aspecto mercantil, el Estado 
de Venecia quedaría en peligro y su prosperidad aniquilada, si 
dicha provincia de Dalmacia se somería al influjo de la Ingla
terra. Tampoco admitía Napoleon la hipótesis de que se diese 
aquella comarca para que reinase en ella el Monarca de Ñapó
les; pues que dicho Príncipe no podría sostenerse en aquel Es
tado, sino sostenido por la Rusia y la Gran Bretaña: por últi
mo , se negaba Napoleon ú la idea de restituir aquel pais al 
Austria.

En la segunda conferencia, Lord Lauderdale principió por 
manifestar que su gobierno estaba resuelto á no ajustar la paz, 
á no ser que alcanzase la Rusia lo que deseaba: y habiendo 
concertado Mr. de Champagni que por ningún precio consen
tiría el Emperador en ceder la Dalmacia, el Plenipotenciario 
Británico declaró que ,• en ese caso, su misión se hallaba ter
minada; y que no tenia que hacer sino volverse á Inglaterra.

Esta conferencia fué la última escena de una larga ne
gociación , comenzada con mas favorables auspicios.»

(Bignon: Hist, de France-. tom. V, pig. 330 y siguientes.)
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para la consecución de la paz; pero precisamente (y 
es digno de notarse) los estorbos que á ella se opu
sieron, y que condenaron á la Europa á seguir en
tregada á una larga y crudísima guerra , cuyo fin y 
éxito era imposible prever, no nacieron de ningún 
punto capital, en que estuviese de por medio la se
guridad , la grandeza , la gloria de la Francia; sino 
de una cuestión de leve entidad comparativamente á 
otras, y cuya resolución no tocaba sino de lejos á 
aquella Potencia (3).

(3) «De estas observaciones, que me parecen de todo punto 
verdaderas, acerca de los sentimientos respectivos de la In
glaterra y del Emperador Napoleón, nace hoy dia para nosotros 
una reflexión muy amarga; á saber: que el destino del gran 
Imperio francés, tan hermoso, tan rico, tan bien defendido 
por el Rhin , los Alpes y los Pirineos, apoyado en un sistema 
federativo tan bien establecido ya, ha dependido de la cesión 
ó conservación de paises, que nos son en la actualidad tan in
diferentes; la Sicilia, y sobre todo, la Dalmacia ; mas en to
dos tiempos y lugares , los gobiernos arreglan su conducta so
bre la situación presente, examinan las fuerzas relativas de sus 
rivales, los riesgos que haya que temer, ó las ventajas que de
ban esperarse; los esfuerzos que les hayan costado estos ó eso
tros resultados; y los inconvenientes que ofrezca el abando
narlos ; sobre todo , si las otras Potencias con quienes se está 
en negociación no hacen concesiones proporcionadas. Convie
ne por lo tanto tener presente cuán importantes eran, en aque
lla época, para el Imperio francés los dos puntos á que tan ape
gado se mostraba Napoleón : la Sicilia y la Dalmacia.

En cuanto á la Sicilia, fuera un error estratío el suponer 
que el único fin del Emperador fuese el procurar á su herma
no José que poseyese todos los Estados del Rey Fernando. El 
objeto verdadero, objeto digno de la política del Emperador, al
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La Sicilia fué, en aquella época , la causa prin

cipal que impidió la conclusión de la paz entre In
glaterra y Francia; deseando aquella que continuase

verse obligado á dejar á Malta en poder de la Inglaterra, era 
contrapesar el influjo y la navegación de aquella Potencia en 
el Mediterráneo; dando en él por punto de apoyo al influjo y 
á la navegación de la Francia el excelente establecimiento de 
la Sicilia; ya fuese que dejase á dicha Isla como dependencia 
del Reino de Ñapóles ; ya abrigase el designio de que mas tar
de se cediese en propiedad á la Francia. Tal era de seguro la 
mente de Napoleón ; y por la misma razón la Inglaterra, que 
no se engañaba en ello, habia mostrado tanta resistencia res
pecto de este punto.

Por lo que hace á la Dalmacia, provincia adquirida en vir
tud del tratado de Presburgo, ademas de que era deshonroso 
para la Francia que viniese el vencido á pedir al vencedor el 
fruto de la batalla de Austerlitz, la evacuación de aquella Pro- 
vincia , y ademas el renunciar la Francia á las Bocas del Cát- 
taro, (que igualmente solicitaba la Rusia, después de haberse 
apoderado fraudulentamente de aquella comarca) hubiera te
nido por resultado, entregando dichos paises á una Potencia 
que se habia establecido igualmente por usurpación en las Is
las Jónicas, dejar enteramente á su discreción la existencia del 
Imperio otomano, á cuya conservación habia tendido siempre 
con tanto ahinco la politica francesa. En realidad la Inglaterra 
no deseaba tampoco ver aquellas comarcas en manos de la Ru
sia; y esta circunstancia confirma que el Gabinete Británico no 
habia apoyado con tanto empeño las pretensiones de la Rusia, 
sino para valerse de ellas como de pretexto para el rompimien
to ; pues que no convenia á la Inglaterra que la Francia acce
diese á semejantes pretensiones.»

(Bignon: //¡sí. de France-. tom. V, pág. 362,)
De las mismas reflexiones que Mr. Bignon alega para espli- 

car satisfactoriamente la conducta de ílonapartc en aquella ne-
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dicha Isla bajo el dominio del destronado Rey de Ña
póles, y empeñado Napoleón en que pasase, junta
mente con aquel Reino, á poder de su Hermano (4).

A trueque de conseguirlo, no hubo linaje de sa
crificios á que no se prestase; y siguiendo su costunr 
bre de encaminarse, por la via mas corta, á la con
secución de un objeto, sin reparar en la moralidad 
de los medios ni tener en cuenta los deréchos de las 
naciones, propuso varios arbitrios, para indemnizar 
al Rey de Nápoles de la pérdida de la Sicilia, y re
cabar el consentimiento de la Gran Bretaña. Unas vc-

gociacion, se infiere que el punto principal que dió márgen á 
que no llegase aquella á feliz término, fué la Sicilia; y con
viniendo de buen grado en que la posesión de dicha Isla era 
importante para la Francia , no lo era tanto que pudiese con
trapesar otros intereses de mayor cuantía. Ni es fácil conciliar 
el anhelo de conservar á toda costa aquella Isla, por su aven
tajada posición en el Mediterráneo, y la espontaneidad en que 
Napoleón ofreció una vez y otra las Islas Saleares , para que 
se diesen en plena propiedad y soberanía á un Príncipe de Ná
poles; á riesgo de que cayesen bajo el dominio óá lo menos, 
bajo el prepotente influjo de la Gran Bretaña.

(4) «Es un hecho cierto que el Gabinete de San James lle
gó á desistir completamente de la resolución, que habia ma
nifestado al principio, de no tratar sino juntamente con la Ru
sia. Unicamente Mr. Fox explica esta separación, diciendo que 
si, la Rusia ofrece tratar por separado, es bajo el mismo con
cepto que él lo entiende; á saber, «por separado en la forma; 
pero de acuerdo una y otra.» (*) .

El punto en que realmente insistía mas Mr. Fox, era el de 
mantener en Sicilia al Rey de Nápoles. Si la Francia cedía 

(•) Carta de Mr. Fox á Lord Yarmouth, fha. 26 de Junio de 1806.
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cíes brindaba con las ciudades Anseáticas, sin curarse 
de que ningún título tenia para disponer de aquellas 
Repúblicas independientes; otras veces ofrecía co
marcas sujetas al dominio de otro Soberano, como 
aconteció con algunos territorios pertenecientes al 
Gran Señor; y sin mostrarse mas fiel y escrupuloso

respecto de este punto, Lord Yarmouth, aun cuando hablase 
de Nápoles y de Austria, no debia hacer de estos objetos con
diciones absolutas.

En este lugar es donde puede censurarse ó compadecerse 
á Napoleón, por haber abrigado la vanidad y adoptado los cál
culos de las antiguas dinastías; enlazando el interés de la Fran
cia con el mantenimiento de un trono que habia cabido en suer
te á un miembro de su familia. Si no hubiera sido por seme
jante sistema , que puede defenderse bajo algunos conceptos; 
pero que fué fatal en aquel caso, hubiera desaparecido fácil
mente el único obstáculo que impidió entonces celebrar la paz 
con el Gobierno Británico , dirigido ppr Mr. Fox. Aun admi
tiendo que la seguridad de Napoleón, y aun si se quiere, su 
venganza, exigiera que mantuviese como desterrado en Sicilia 
(como lo habia hecho) al Rey Fernando, ó mas bien á la Reina 
Carolina, hubiera podido dejar en Nápoles á un hijo de'aquel 
Principe; y en la negociación con la Inglaterra no hubiera de
bido la Francia reclamar la Sicilia como primera condición de 
la paz. No es esto decir que en aquella ocasión se desviára el 
Emperador de la senda acostumbrada de su política: habia me
jorado su posición, y quería aprovecharse de ella.»

(Bignon : Hist. de France : tom. V, pág. 280.)
Cotéjese este párrafo de Mr. Bignon, escogido por Napoleón 

mismo para que escribiese la historia de la Diplomácia franc,er 
sa, con lo que habia espresado el mismo autor en el párrafo 
antes citado ;'y so notará la confesión que le arranca da fuerza 
misma del convencimiento.

TOMO VI. 7
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ton sus mejores aliados, ofrecía en cambio de la Si
cilia las Islas Baleares, disponiendo á su antojo de 
«lias, cual si fuese dueño de España.

Rehusó el Gabinete británico dar oidos á seme
jantes propuestas, ó por creerlas sobrado injustas ó 
por no reputarlas convenientes; y una vez entorpe
cida la negociación, caminó después con lentitud y 
malogróse al cabo; habiendo sobrevenido por aquel 
tiempo la muerte de Fox, en cuya tumba quedaron 
sepultadas las últimas esperanzas de paz, si es que 
algunas habia

(5) «Bajo los auspicios de Lord Lauderdale, continuó la ne
gociación durante dos meses , sin llegar á feliz término. El Mi
nistro Británico insistió continuamente en que se volviese al 
principio primitivo del uii possidetis, como base de la negocia
ción; al paso que el Gobierno francés eludia constantemente ó 
rechazaba semejante psopucsta, ó insistió en que las tropas in
glesas evacuasen la Sicilia y se entregase esta á José, abando
nándola Gran Bretaña todas las conquistas marítimas que ha
bia hecho durante la guerra , exceptó el cabo de Buena Espe
ranza. En vista de ello, Lord Lauderdale pidió una vez y otra 
sus pasaportes; y la negociación parecía á punto de cortarse, 
cuando se recibió en Lóndrcs la noticia de que el Emperador 
de Rusia habia rehusado ratificar el tratado por Mr. d’ Oubril. 
Este importante acontecimiento no produjo mas mudanza en 
las propuestas de la Gran Bretaña, sino expresar que cualquier 
tratado que ya se concertase, habría de ser juntamente con la 
Rusia; pero rebajó mucho las condiciones propuestas por la 
Francia; la cual según manifestó Mr. de Talleyrand «baria 
grandes concesiones para lograr la paz.» Estas eran , según se 
explanó luego, restituir el Hannóver á la Gran Bretaña, con
firmarle la posesión de Malta, cederle el Cabo de Buena Espe-
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Durante los anteriores tratos de la Inglaterra, 

habia entablado otros el Gabinete de San Petersbur- 
go; bien temiese que aquella Potencia , á pesar de 
sus reiteradas protestas, ajustase la paz por sí sola; 
bien conceptuase oportuno, atendido el cansancio y 
abatimiento en que á la sazón se encontraban los de
mas Estados del Continente, tantear el ánimo de 
Bonaparte y sondear sus disposiciones. Hízolo asi en 
efecto: y hasta llegó á ajustarse un tratado entre el 
Gabinete de las Tullerías y un negociador ruso; mas 
aun cuando dicho convenio no llegase á granazón, 
por haberlo desaprobado el Emperador Alejandro, ó 
poco satisfecho de su contesto, ó deseoso de no rom
per sus amistosos vínculos con la Inglaterra, no pue
de pasarse en silencio alguna de sus principales dis
posiciones.

En virtud de un artículo secreto, se estipulaba 
que el Rey.de Nápoles, Fernando Cuarto, habría de 
ceder la Sicilia: en cambio y equivalencia de aquella 
Isla, se daban en plena propiedad y soberanía las 
Baleares; pero no á aquel Monarca, sino á su Pri-

ranza, Tabago y Pondichcry, para que las agregase á su Impe
rio ; y dar las Islas Baleares, con una renta anual pagada por 
España, en lugar déla Sicilia , y como compensación al Rey 
de Nápoles. El Gabinete Británico no podia absolutamente ac
ceder á tales propuestas ; y no quedando ya esperanza de ave
nencia , Lor Lauderdale pidió y obtuvo sus pasaportes , á los 
nueve dias de haber salido Napoleón de París, para tomar el 
mando del ejército que. destinaba contra la Prusia.»

(Alison: Ilist. of Europe; tom. V, Cap. XLIÍ.j

Rey.de
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mogénito, con la condición expresa de que no había 
de permitir á sus augustos Padres que residiesen en 
ellas, si bien se atendería por otros medios á su de
corosa subsistencia.

No es fácil encerrar en pocas cláusulas una esti
pulación mas inmoral: dos Potencias extrañas dispo
nían de dominios que bajo ningún título les corres
pondían: destronábase á un Soberano, y se daba el 
cetro á su Hijo; pero, en el acto mismo de coronar
le , se le envilecía; sometiéndole á. una condición des
honrosa (6).

í> ,o'!b¡íi:¡’:i í. lobt¡’?qfí¡.'; í obn ?' t(ii;>ob of'i','.'..d m .
- gtO'f níl oí) o-, -- i, í¡ , '¡b Oih'c :

(Ó) LEI lia trido entre Rusia y Franciá (20 de Julio de 1806) 
encerrábalas estipulaciones siguientes:—Las tropas rusas en
tregarán á los franceses las Bocas del Cátlaro.

Los franceses restituirán á Ragusa su independencia.
Las dos partes contratantes reconocen la independencia de 

la República de las Siete Islas , en las cuales no podrá dejar 
la Rusia mas de cuatro mil hombres,

Reconocen la independencia déla Puerta Otomana, y, se 
obligan á mantener la integridad de su territorio.

Las tropas francesas deberán evacuarla Alemania; elEní- 
perador Napoleón declaraba que en el término de tres meses, 
cuando mas , contados desde el dia en que se firme este trata
do , habrán vuelto á entrar tod.a.S sus tropas dentro del territo
rio francés.

Se comprometían de una y otra pacte á intervenir con sus 
amistosos oficios , á fin de.que cesase la guerra entre Prusia y 
Suecia. Por último, el Emperador de los franceses aceptaba 
los buenos oficios de la Rusia, para el restablecimiento de la 
paz marítima.»

Tales son los artículos que se publicaron en Francia y en 
Inglaterra; pero babia ademas fres artículos secretos , de los
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No hablemos de la conducta que observaba Bo-

naparte respecto’del Gobierno español, á tiempo que 
acababa de proclamar, á la faz de su nación y de la 
Europa, lo mucho que debía á su fiel y generosa,

cuales el primero, sobre todo, era muv importante; pues que 
desvanecía por lo que tocaba á la Rusia, la dificultad relativa á 
la Sicilia, que era un punto de controversia en las negociacio
nes pendientes entre la Francia y la Gran Bretaña. En dicho 
artículo se decía que «si de resultas de las circunstancias, tu
viese el Rey Fernando qüc dejar de poseer la Sicilia, S. M. el 
Emperador de los franceses y S. M. el Emperador de todas las 
Rusias se reunirían , y concertarían las medidas que hubieran 
de emplearse para determinar á la ¿Cortei de Madrid á ceder las 
Islas Baleares al Principe Real, hijo del Rey Fernando Cuar
to, para que gozase de ellas con título del Rey, igualmente 
que sus herederos y sucesores.» Los demas párrafos del men
cionado artículo estipulaban que habían de cerrarse dichas Is
las, durante la guerra actual, álas Potencias enemigas de Eran-, 
cia y de España; y que se restablecerían las relaciones comer-, 
cíales entre el Reino, de Nápoles y la Rusia,

El artículo 2.° excluía de las Islas Baleares al Rey Fernan
do Cuarto y á la Reina su esposa; reservándose ambas Pótem
elas tomar las providencias cqnvenientes, á fin de proveer á la 
subsistencia y mantenimiento de aquellos Monarcas.

Una y otra Potencia se comprometían igualmente, en virtud 
del articulo 3.°, á concurrir á que se restableciese la paz entre 
el Rey de Prusia y Gustavo Cuarto sin quitar á este último la 
Pomerania Sueca.

Para el. Emperador Napoleón era una ventaja de mucha mon
ta la concesión del Plenipotenciario Ruso respecto de la Sicilia; 
y si el Emperador Alejandro hubiese ratificado este tratado, has
ta la Inglaterra misma se hubiera visto precisada á ceder tam
bién en’este punto.»

(Bignon: Hist. de France-. tom. V, pág: 326;) ,
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alianza (7); pero lo que apenas se concibe es cómo 
por el ánsia de adquirir á toda costa la Sicilia y agre
garla al Reino de Nápoles, pudo abrigar el pensa
miento , no menos impolítico que injusto , de enfla
quecer á una Potencia vecina y aliada, privándola de 
unas islas adyacentes á su territorio y unidas con 
tantos vínculos á aquella antigua monarquía; para 
formar con ellas un Estado raquítico, sin medios
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propios de existencia, y expuesto desde su nacimien
to mismo á caer en manos de la Gran Bretaña. Me
dio el mas á propósito para acrecentar su poder en 
el Mediterráneo; facilitándole la posesión de un pun
to tan importante, situado como descanso entre Eu
ropa y Africa, y á la inmediación de las costas de 
Francia (8).

",
■M

(7) «Señores Diputados de los departamentos en el cuerpo' 
Legislativo, Sres. Tribunos y Consejeros de Estado: después de 
vuestra última sesión, la mayor parte de Europa se coligó con 
la Inglaterra. Mis ejércitos no han cesado de vencer sino cuan
do les mantffi que cesasen de combatir. He vengado los dere
chos de los Estados débiles, oprimidos por los fuertes. Mis alia
dos han acrecentado su poder é importancia; mis enemigos han 
sido humillados y confundidos. La Casa de Nápoles ha dejado 
de reinar para siempre: la Península italiana entera forma ya 
parte del Gran Imperio. He garantido como Jefe supremo, los 
Soberanos y las Constituciones que rigen en aquella comarca.» 

«La Rusia debe el que hayan vuelto los restos de su ejérci
to , á una capitulación que le concedí.»

«Pudiendo derribar el trono Imperial de Austria, lo he afir
mado. La conducta de aquel Gabinete será tal que la posteri
dad no habrá de imputarme el haber tenido poca previsión.»...

«Las tormentas nos han hecho perder algunos buques en 
un combate empeñado imprudentemente. No puedo encarecer 
suficientemente la grandeza de alma y el afectuoso celo que 
en esta ocasión ha manifestado el Rey de España.»

«Deseo la paz con Inglaterra: y por mi parte no se retar
dará: siempre me hallo pronto á celebrarla, tomando por base 
las estipulaciones del tratado de Amiens.»

(Discurso pronunciado por Napoleón al abrirse el cuerpo 
Legislativo, el dia 3 de marzo de 180G.)

(8) Según el Príncipe de la Paz, no solo ofreció Napoleón, 
durante aquellos tratos, dar las Islas Baleares, sino algunas 
otras posesiones de gran precio pertenecientes á la Corona de 
España, y cuya posesión hubiera acrecentado hasta lo sumo el 
poder marítimo de la Gran Bretaña.

«He contado lo que pasaba entre cortinas, y no supieron- 
muchos. Lo demas lo han contado los cronistas de aquel tiem
po , y cualquiera podrá observar y conocer que aun aquello so
lo que fué público dió sobrada, ocasión para que España se de
biese sentir herida gravemente, y se pusiese en guarda. Para 
tratar de paces, la primera condición que propuso la Inglater
ra y que aceptó el Emperador fué: «que los dos Estados se en
tendiesen de tal modo, que el resultado fuese honroso , no tan 
solamente á las dos partes contratantes, sino ó sus respectivos 
aliados.» Napoleón mandó comunicarnos esta base convenida, 
mientras que al propio tiempo, sin mas poder ni autoridad que 
su albedrio, proponía á los Ingleses resarcir al Rey de Nápoles 
con las Islas Baleares, y á ellos con Puerto Rico y aun con
Cuba. Si esta proposición la hubieran aceptado los Ingleses, y 
la paz se hubiera hecho entre la Francia y la Inglaterra, henos 
aqui en el caso, ó de haber cedido á la ignominia y dejado lle
varse aquellas ricas posesiones, ó de haber tenido que lidiar á 
un mismo tiempo con entrambas dos Potencias. ¿Se podia asi 
vivir en armonía con aquel hombre tan osado v tan ingrato y 
tan infiel amigo?»

(Memorias del Príncipe de la Paz ; tom. IV, pág. 2i3.)

i
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Afortunadamente semejante tratado no llegó á

ratificarse, cuanto menos á llevarse á efecto; y co
mo la conducta que observó en aquella ocasión el Em
perador Alejandro desvaneciese los recelos que liabia 
concebido al pronto el Gabinete de San James,. vol
vió á estrecharse la alianza entre Inglaterra y Ru
sia ; mostrándose cada vez mas resueltas á guerrear 
contra Bonaparte (9).

(9) «Esta negociación, principiada bajo tan favorables aus
picios, tanto con Inglaterra como con Rusia, se rompió con am
bas Potencias á causa de la posesión de la Sicilia y de las Bo
cas del Cáttaro. Aparentemente estos eran objetos, poco im
portantes para volver á encender tan formidable contienda, y 
conducir los ejércitos del mediodía y del norte de Europa á Ey- 
lan y á Friedland; pero, en realidad, las secretas miras que las 
Potencias beligerantes llevaban, ál disputar aquellas posesio
nes lejanas, eran de mucha mas entidad que lo que desde lue
go pudiera imaginarse. Si Napoleón insistía con tanto empeño 
en que se diese á su hermano la Sicilia, no era por ser patrimo
nio de la Corona de Nápoles; lo que la hacia objeto principal 
de su deseo era el ser la Isla mayor del Mediterráneo, que abria 
la puerta para mandar en aquel mar, al paso que despejaba el 
camino para el Egipto y las Indias. No era tampoco una bahía, 
escondida en las costas del Adriático, la que produjo la con
tienda entre los Imperios colosales de Francia y de Rusia, sino 
el teneV una posesión en las inmediaciones de la Turquía, es
tablecer un puesto militar francés á la vista misma de la me
dia-luna; la cual era, al propio tiempo, objeto de ambición 
para una de dichas Potencias y de rivalidad para la otra. Asi 
mientras que la Sicilia y el Cáttaro eran el motivo ostensible 
del .desacuerdo, la India y Constantinopla eran los verdaderos 
puntos de mira de entrambas partes; y la negociación se rom
pió por el motivo perenne de pugna entre Inglaterra, Rusia y

CAPÍTULO IX.
. •-»•!*. L’.íj . J.-., . ;. r. i ‘ ,,.i ..í

La situación en que por aquellos tiempos se en
contraba el Gobierno de Prusia era cada dia mas 
grave y angustiosa; estando próximo á recoger el 
fruto de su desacertada política. Era su principal 
empeño conservar á toda costa su neutralidad; y la 
había visto atropellada, sin salir siquiera á su defen
sa: habia hecho los mayores sacrificios, á trueque 
de acrecentar su influjo en Alemania; y lo veia no 
solo limitado, sino totalmente extinguido: ni acertó 
á guerrear á tiempo, ni podía ahora conservar la 
paz; por todas partes no veia sino inconvenientes y 
peligros (1).

Francia: el imperio en los mares y la dominación en la Europa 
Continental.»

.(Alisen: hist. of Europe : tom. V, cap. XLII.j
(1) «Entretanto el Emperador de los Franceses retardaba

explicarse sobre el asunto; lo cual era mirado por aquel parti
do como un motivo de esperanza de que se aceptaría el tratado 
bajo su nueva forma. Mas así que el Rey de Prusia hubo desar
mado , no obstante la oposición de sus Consejeros mas perspi
caces, no conoció ya límites la arrogancia de Napoleón; decla
ró que el Rey mismo había roto el tratado de Presburgo, (fir
mado el. dia 15 de diciembre de 1808, y no ratificado por aquel 
Monarca); y que si este aspiraba á conseguir las ventajas que 
de sus resultas hubiera conseguido, era necesario ajustar otro.»

«En virtud de este nuevo tratado, Napoleón exigía que los 
cambios so hiciesen al instante, que se eximiese á la Baviera 
del sacrificio'á que la sometía el tratado de Presburgo; y que 
la Prusia cerrase sus puertos al pabellón británico. Estaba
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Casi contra su voluntad , y por efecto de su mis

ma incertidumbre, se hallaba el Gabinete de Berlín 
indispuesto con la Inglaterra, á causa del Hannóver, 
cuya posesión había recibido de manos de Bonaparte: 
hallábase malquisto con el Austria, cuyo vencimien
to y humillación había visto con indiferencia, sin 
acudir á su socorro, como hubiera podido y debido: 
hallábase, por último, en términos poco amistosos

reservado al Conde de Haugwitz, negociar y firmar los trata
dos mas desastrosos para la monarquía prusiana: y esto fué lo 
que se verificó otra vez, durante su nueva misión en París, que 
concluyó el dia 15 de febrero de 1806.»

«Este inesperado suceso fué Como un rayo para los fieles 
súbditos del Rey; tanto mas cuanto que debia perjudicar á la 
comisión que tenia en San Petersburgo el anciano y fiel Duque 
de Brunswich, encargado de mantener las relaciones de buena 
correspondencia con un Gabinete á que habia de disgustar se
mejante tratado; el cual ademas iba ó poner en guerra á la 
Prusia contra la Inglaterra y la Suecia, á arruinar el comercio 
prusiano, á sustituir á una neutralidad, conservada por tanto 
tiempo y con tantos afanes, la unión íntima con la Francia, 
que Napoleón habia solicitado constantemente, y que el Rey 
habia rechazado con obstinación. Mas ya entonces no se trata
ba , como en Vicna , de Potencia á Potencia: la Prusia habia 
desarmado imprudentemente; el Austria se hallaba abatida, y 
el Imperio en disolución; la Suecia tan débil, como impruden
te era su Monarca; y el Gobierno Prusiano habia agotado sus 
recursos con inmensos é inútiles aprestos belicosos. Ratificóse 
pues aquel tratado el dia 1.» de marzo, y Luchesini volvió á 
tomar el 3 la via de París, á donde llevó en triunfo el bochor
noso tributo que su facción pagaba á su verdadero Señor.»

(Uémaires tires des papiers d' un homme d' Etati tomo 
VIII . pág. 61 y 62).
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con la Corte de San Petersburgo, no solo por los mo
tivos ya expresados, sino por las fundadas quejas del 
Bey de Suecia , á quien habia deseado despojar de la 
Pomerania. Puede por lo tanto decirse que lá Prusia 
se encontraba sin un solo aliado; al paso que no re
cibía de Bonaparte sino desengaños y ofensas (2).

(2) «Antes de la llegada del Barón PfeahI y de las instruc
ciones de Haugwítz, juzgando mejor este Ministro los peligros 
que amenazaban á su patria, tomó el partido que le pareció 
mas propio para desvanecerlos. El dia 13 de diciembre de 1806, 
Napoleón le envió á llamar á Schoembrun; le volvió á expresar 
en una increpación violenta cuán descontento estaba con la ma
la fé de la Prusia; le explicó bajo qué condiciones estaba aun 
resuelto á perdonarla , sirviendo de basa á la alianza. Haugwitz 
opuso como obstáculo que no tenia instrucciones; pero no ca
bía cejar: la guerra ó la alianza.»

«El dia 15 de diciembre (plazo que se habia fijado para que 
la Prusia se declarase contra la Francia, en caso que esta Po
tencia hubiese desechado las propuestas que Haugwitz tenia 
encargo de presentarle, de resultas del convenio dé Postdam) 
se ajustó en Viena un tratado, en cuya virtud la Prusia cedió á 
la Baviera el territorio de Auspach, y á la Francia los Principa
dos de Cléveris y de Newchatel. La Baviera cedió á la Prusia 
un territorio de yeinte mil almas de población para redondear 
el Margravado de Bayreuth: la Francia le salió garante del Han
nóver y de otras posesiones del Rey de Inglaterra en Alemania.

En virtud de este convenio, tranquilo Napoleón por la par
te del Norte, mandó al Príncipe Luis , que habia detenido en 
el ejército de Holanda tropas y materiales destinados al ejército 
grande, que bajo ningún pretesto demorase su envió, y que 
diese buenos cuarteles á sus tropas , que debian ser pagadas y 
alimentadas completamente por la República Bátava. En esto 
vinieron á parar las provocaciones de la Prusia: y para eso era
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La conducta observada por este durante las re

cientes negociaciones con Inglaterra, y Rusia, no po
día menos de abrir los ojos a! Gabinete de Berlín, 
por obcecado que estuviese; pues que supo con cer
tidumbre la facilidad súma con que acababa de alla
narse Napoleón á restituir el Ilannóver, sin tener en 
cuenta sus compromisos con la Prusia , ni mostrar 
hacia ella la menor contemplación ó miramiento (3).

Sin su participacion'y noticia se había formado 
en Alemania la Confederación delJWn, bajo la pro
tección de una Potencia extraña ; y cuando la Prusia 
intentó á su vez formar en la parte septentrional 
otra Confederación semejante, encontró los mayores 
obstáculos por parle de la Francia, y tuvo que de
sistir con desdoro de su comenzado propósito.

Tantas causas de desabrimiento , unidas á las an
teriores , acabaron de indisponer contra Bonaparte 
al Monarca de Prusia; y aun cuando fuese ardiente 
su deseo de conservar la paz , era poco probable que

inútil invocar las cenizas del fundador de la Monarquía Prusia
na y ligarse con juramentos.»

(Thibeaudeau : Empire : tom. II. Cap. XV, pág. 60.)
(3) «De dos modos se faltaba á los miramientos debidos al

Rey de Prusia; porque á un mismo tiempo se trataba con la 
Inglaterra, para quitar el Hannóver á aquel Monarca, y con la 
Rusia, á fin de privarle de la espectativa.de la Pomerania, que 
se le había hecho entrever como una compensación de la pér
dida de aquel Electorado.»

(Mémoires tirés des papiers d’un homme cl’ Etat-, tomo 
IX, pág. 220.)
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resistiese juntamente á la voz de su dignidad ofen
dida , al clamor de:una Corte belicosa, y al impulso 
de su propio ejército, que miraba con mal reprimida 
indignación el ócjo en que yacía (<).

A las reclamaciones y quejas de la Prusia , ex
presadas con tono mas firme y resuelto.de lo que por 
lo común acostumbraba , no era de esperar que con
testase Bonaparte en términos comedidos y amisto
sos; cuando aun tenia sus ejércitos en Alemania, y se 
le brindaba la ocasión de humillar á la Prusia, asi 
como poco antes había humillado al Austria. Apres-

•• ' < j, ■ \ >') . :
(4) «El Rey de Prusia, á fuer de hombre honrado vacilaba 

antes de precipitar á su pais en una lucha cuyo éxito podia ser 
fatal: y aun estaba deliberando con sus consejeros , cuando,1a 
monarquía austríaca se estremeció en Austerlitz; y de sus re
sultas vino al suelo el Imperio Gérmáhico. En cambio del Mar- 
graviado de Auspacli y de otras porciones de territorio, nece
sarias para redondear los Estados de los Príncipes aliados del 
vencedor, Federico Guillermo recibió el Ilannóver, de quedos 
Franceses no podían disponer p.or ningún título, pues que no 
se Ies habia cedido por ningún tratado. La política tímida del 
Rey de Prusia perjudicó á su buen concepto, sin disminuirlos 
peligros de la monarquía. La nobleza, tomando por su cuenta 
la humillación nacional, deseó la guerra; y empujó al gobier
no , casi contra su voluntad:,el oro de la Inglaterra hizo lo res
tante.»

«Esta guerra contra la Prusia no era conforme al interés de 
la Francia ni al espíritu de la revolución. Va no se trataba, á 
lo menos en la apariencia, de reprimir las tentativas de la Gran 
Bretaña ó de castigarla enemistad encarnizada del Austria: se 
iba á acometer á un Estado que desde el año de 179o, habia 
reconocido la República, y cuya conducta, después de la paz

espectativa.de
resuelto.de
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tose pues ú la pelea, con igual resolución y presteza 
que en otras ocasiones; y requiriendo desde luego 
las fuerzas auxiliares de los Príncipes confederados, 
presentóse al frente de su ejército y dió la señal del 
combate.

Entre tanto la Prusia apenas estaba apercibida: 
pór el anhelo mismo de la paz, había alimentado 
hasta el postrer momento la esperanza de conservar
la , perdiendo un tiempo precioso en inútiles nego
ciaciones; y por una contradicción extraña, había 
exigido deBonaparte una respuesta pronta y decisiva, 
acelerando de esta suerte el rompimiento, cuando 
aun no podía contar con el apoyo y auxilios que te
nia reclamados.

El Gabinete de Berlín había solicitado en efecto 
la protección de la Gran Bretaña; hallando agotados 
los recursos propios , aun antes de empezar la guer
ra , é imposibilitado de sostenerla , como lo estaban 
todas las Potencias del Continente, á no recibir sub
sidios de aquel poderoso Gobierno. Mas aun cuando 
este no titubeó en ofrecerlos, constante siempre en

de Basilea, no habia sido sino una larga y continua retracta
ción del primer ímpetu belicoso. Sin embargo, ni París ni las 
provincias manifestaron todavía ningún indicio de desconten
to , como estalló dos años después al cometerse la iniquidad 
mas repugnante, que dió origen á la guerra de España. Napo
león supo aprovecharse de la falta de reflexión de la nación 
francesa, para que le perdonase su gloria.»

(Iíist. de la guerre déla Pcninsule: par le General Foy; 
tom. 1.’ p.ig. 42.)
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su propósito de suscitar por todas partes enemigos 
contra la Francia, hubo en la ejecución sobrada len
titud y demora; en términos que no llegó á cele
brarse un tratado formal entre ambos Gabinetes has
ta entrado el próximo año; cuando vencido ya el 
Rey de Prusia, apenas conservaba bajo su dominio 
mas que la ciudad misma en que firmó el conve
nio (o).

También había hallado el Gabinete de Berlín fa
vorable acogida en la Córte de San Petersburgo; pe-

(3) «Poco tiempo después, se firmó en Lóndres un tratado 
entre la Gran Bretaña y la Prusia , en cuya virtud aquella Po
tencia ofrecía el subsidio de un millón de libras para la cam
paña de 180”; y aun se estipuló en un articulo secreto sumi
nistrar auxilios mas cuantiosos , si menester fueran, para lle
var 4 cumplido efecto los fines expresados en el convenio de 
Bartenslein (entre Rusia y Prusia , con la accesión de la In
glaterra.)»

«Asi, volviendo la Gran Bretaña 4 los principios de política 
externa de Mr. Pitt, se renovaron las disposiciones de la gran 
confederación de 1803 en favor de las Potencias del Norte; y 
no era la parte menos honrosa de estos convenios (como lo 
expresó con razón Mr. Canning) que el tratado con la Prusia 
se firmó cuando aquella Potencia se hallaba casi totalmente 
desposeída de sus Estados ; accediendo 4 él Federico Guiller
mo en la única ciudad que ya le quedaba de sus antes dilata
dos dominios.»

«Mas ya era demasiado tarde: los socorros de Inglaterra 
no llegaron 4 tiempo para subsanar los desastres que habían 
ocuirido ; y el cambio de sistema se verificó también demasia
do tarde, para calmar la irritación que se habia excitado en 
el 4nimo de los Gobiernos aliados.»

(Alison; Iíist. ofUurope: tom. VI, Cap. XLVL)
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ro los socorros que prometió esta, para sostener á su 
nueva aliada , hallábanse lejanos, y no podían menos 
de presentarse tarde en el campo de batalla. No eran 
tampoco tan crecidos cual requería la gravedad del 
caso; y hasta se habían reunido varias circunstancias, 
que contribuyeron á minorar el anhelado socorro, 
por grande que fuese la buena voluntad de Alejan
dro. Mantenía este, por aquel tiempo, una guerra 
contra la Persia, y otra mas grave contra la Tur
quía, azuzadas ambas Potencias por la Francia: y 
cuando mas habia menester recursos en abundancia, 
para armar y sostener numerosos ejércitos con que 
hacer rostro á Bonaparle, halló al Gabinete británi
co encogido y parco en demasía, hasta el punto de 
escasearle los medios necesarios» Verdad es que, de 
allí á poco, sucedió á aquel Gabinete otro mas em
prendedor y resuelto, en que predominaba el influjo 
de Canning, de la escuela política de Pitt, impa
ciente por seguir sus huellas, y codicioso de heredar 
su fama (6).

(6) «La mudanza de Ministerio en Inglaterra fué acompa
ñada de un cambio inmediato en la política seguida por aque
lla Potencia respecto á los asuntos del Continente. Las perso
nas que ahora tomaban la dirección de sus negocios extrange- 
ros, sé habian educado en la escuela de Pitt, y desde muy 
temprano se habian empapado en los sentimientos dé hostili
dad que profesaba aquel repúblicó en contra de la revolución 
francesa y del espíritu insaciable de conquista y engrandeci
miento á que habian dado márgén las pasiones nacidas de aquel 
trastorno. Mr. Canning y Lord Casfelrea^li estaban íntimamen-
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Al mismo tiempo que la Prusia solicitaba con

ahinco los subsidios de la Gran Bretaña y el apoyo 
de los ejércitos rusos, no omitía medio alguno para 
ver si le era dable decidir al Gabinete de Viena á 
que 'tomase parte en la contienda. Presentaba á su 
vista las pérdidas y descalabros que habia padecido, 
la ruina de su influjo en Alemania, la probabilidad de 
recobrarlo todo; pero por mas esfuerzos que hizo el 
Gabinete de Berlín, no pudo conmover al Austria: 
bien fuese que su Gobierno se viera precisado á des
cansar de la pasada lucha; bien creyera que esta si
tuación le seria al fin mas provechosa , asi que am
bos contendientes hubiesen quebrantado sus fuerzas. 
Hasta es de presumir que, influyendo en su ánimo

te convencidos de los funestos efectos que habian resultado 
del sistema de parsimonia de sus predecesores, y de la mal en
tendida economía que les habia hecho escasear lo preciso para 
alimentar la guerra, en el momento decisivo; recejando cabal
mente cuando, con aplicar vigorosamente sus recursos , se 
pudiera de una vez haber asegurado el triunfo final. Asi pues, 
en cuanto empuñaron las riendas del mando, se apresuraron ó 
reparar aquella falta; dictando las providencias convenientes 
para emplear en la contienda el poder de la Gran Bretaña, de 
«n modo digno de su actual grandeza y de su antigua fama. 
Al momento se adelantó al Rey de Prusia la cantidad de cien 
mil libras esterlinas; se le suministraron armas y pertrechos, 
equivalentes al doble de aquella suma; y se plantearon nego
ciaciones, para ajustar tratados con los Gabinetes de San Pc- 
tersburgo, de Berlín y de Stockolmo, á fin de concertar las 
operaciones de la guerra y proseguirla con vigor.» (3 de abril 
de 1807)

(Alison : Hisl. ofüurope -. tom. VI, Cap. XLVI)
TOMO vi. ' g
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la voz de las pasiones mas que los consejos de una 
sana política, viese con satisfacción las súplicas é ins
tancias á que acudía á su vez una Potencia rival, que 
poco antes había cerrado los oidos á los ruegos y cla
mores del Austria. Ello es que el Gabinete de Viena 
proclamó desde luego que guardaría una estricta 
neutralidad, como la guardó en efecto; y meramen
te , en el breve respiro que dejaron las armas, hizo 
algunos esfuerzos, si bien vanos, para que se acep
tase su mediación por unos y otros combatientes (7).

Desde luego salta á la vista la extrema semejan
za entre esta coalición y la anteriormente malograda; 
siendo fácil pronosticar un éxito no menos funesto. 
Durante la guerra de 1805, la suerte de Bonaparlc 
estuvo pendiente del Gabinete de Berlín, que dejó 
escapar la mejor ocasión de engrandecer su poder y 
su crédito, conteniendo la ambición de la Fran
cia (8): el Austria peleó casi sola; y en breve fuá

(7) En el mes de abril, el Gabinete de Viena interpuso sus 
buenos oficios , para avenir á las Potencias beligerantes ; pe
ro Mr. Canning , al mismo tiempo que aceptó el ofrecimiento 
de mediación, lo hizo asi bajo el concepto de que se comuni
caria á las demas Potencias aliadas, y que aceptarían dicha 
condición. Mas como acababan de ajustar convenios para pro
seguir con vigor la guerra, no llegó á verificarse la negocia
ción propuesta; y la Inglaterra , regida por el nuevo Ministe
rio , lejos de entrar en conciertos con Francia, volvió otra 
vez con el mayor empeño al sistema de Mr. Pitt, de guerrear 
sin tregua ni descanso contra la ambición de dicha potencia.»

(Alison: Ilist. of Ewope : tom. VI, Cap. XLVI.)
(8) «Después de la conclusión de la paz de Presburgo, con-
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vencida. En 1806, á la vuelta no mas que de un año, 
la Prusia se presenta en la palestra; y el Austria se 
niega á auxiliarla: aquella monarquía casi desapare
ce; y el Austria tendrá en breve que apelar otra 
vez á las armas (9).

Como si fuesen inútiles las lecciones de la expe-

templó Napoleón á la Prusia sin temor; pero no sin algún re
sentimiento , por lo mucho que le había amenazado en la épo
ca de la batalla de Austerlitz. No había podido olvidar tan 
pronto los temores que le habia inspirado, ni desconocer que 
tuvo entonces en su mano la suerte de la Francia.»

(Documents historiques sur la Hollande par Louis Bona- 
parte , ex-Roi de Hollande: tom. 1.» pág. 9.)

(9) «En el año de 1805 el Ministerio prusiano lejos de se
guir una política tan acertada, habia cometido la falta de no 
volar al socorro del Austria , al punto en que la violación de 
su propio territorio le daba motivo legítimo para ello y cuan
do el interés de la Europa se lo imponia como un deber: pues 
la misma falta iba á cometer el Austria, tan imprevisora y tan 
culpable entonces como la Prusia anteriormente; mas esta, 
sin embargo, aun no habia perdido toda esperanza de empe
ñar al Austria en su demanda.»

«Empero semejante esperanza se desvaneció, en el momen
to en que mas se necesitaba una intervención vigorosa. En 
efecto, asi que los Franceses y los confederados se pusieron 
en marcha hacia las posiciones que ocupaba el ejército prusia
no , los generales austríacos reconcentraron sus tropas á los 
alrededores de la fortaleza de Egra, y siguieron el movimien- 
ta de los Franceses por las fronteras de Bohemia; declarando 
la intención de vigilar para que no fuese violado su territorio; 
pero guardando al mismo tiempo una estricta neutralidad.»

(Mémoires tires des papiers d’ un homme d’ Etat: tom. 
IX, pág. 276.)
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ricncia, por recientes que sean á la par que amar
gas , cometiéronse en la nueva coalición los mismos 
desaciertos y errores que en la precedente: no hubo 
tino en el plan ni presteza en la ejecución; y para 
que fuese mayor la identidad en ambos casos, des
hechos con escasa resistencia los ejércitos de Prusia, 
entregadas unas tras otras plazas y fortalezas, y ocu
pada por Bonaparte la capital de aquel Reino, ha
llóse este vencido en el término de pocos dias y al 
cabo de una sola batalla.

En tanto los ejércitos rusos llegaban tarde en fa
vor de la Prusia; de la propia suerte que habían lle
gado tarde cuando acudieron en. socorro del Austria. 
Mas una vez en el campo, mantuvieron ilesa, si es 
que no la acrecentaron, la reputación que habían 
adquirido en otras ocasiones: después de dos batallas 
campales, ó cual mas reñida y sangrienta , riéronse 
obligados á retirarse; pero los ejércitos franceses hu
bieron de retirarse también, no solo á causa de las 
graves pérdidas que habían padecido, sino por la as
pereza del clima y lo crudo de la estación. No me
nos de cuatro meses duró esta suspensión de armas; 
suspensión común en otras guerras, pero extraña en 
la época actual, y mucho mas estando al frente de 
sus ejércitos el Emperador de los Franceses.

Trayendo á la memoria aquel hecho, y coteján
dole con otros posteriores, se vé que debiera haberle 
servido de provechoso aviso, para calcular las difi
cultades y peligros de empeñarse en una guerra con
tra la Rusia; teniendo que luchar con el clima, con

LIBRO VIII, CAPITULO IX. 117
el terreno, con la inmensa distancia; al paso que 
bastaría á los enemigos, para afianzar el triunfo, no 
exponerlo á los trances de las batallas, sino confiarlo 
á los obstáculos de la naturaleza.

En tanto que duraba la suspensión de hostilida
des, luciéronse varias tentativas para ajustar por se
parado las paces con la Prusia ; pero aquella nego
ciación no llegó á feliz término, asi como no lo tuvo' 
ninguna de cuantas durante aquella guerra se enta
blaron : siendo muchas y exorbitantes las pretensio
nes del vencedor (10); y no estando dispuesto el ven-

(10) «Cuando con rápidas victorias quedaron deshechos los 
cuerpos de tropas mandados por el general Blucher y por el 
Duque de Sajonia-Weimar, el Emperador Napoleón se mostró 
aun con mayores pretensiones: el espíritu de las negociaciones 
aparece vago, incierto; se vé que el Emperador abriga la in
tención de retardar por un plazo indefinido la restitución de lo 
que ha conquistado: asienta para fundamento de un tratado 
las bases mas equivocas; impone al Rey de Prusia la condi
ción de hacer que la Rusia respete la independencia de la Mol
davia y de la Valaquia, como si el Rey de Prusia pudiese obli
garse á ello: impone, como segunda condición, que la Ingla
terra devuelva las colonias de Francia y de Holanda, como si la 
Prusia pudiera obligarse á lo que hubiese de hacer la Inglater
ra. Semejantes disposiciones ocultaban la mente de Napoleón, 
que quería poseer indefinidamente los territorios conquistados 
ó la Prusia: se le habían tomado, pues consérvense; tanto peor 
para la Casa real de Brandemburgo, si se ha arrojado á una 
guerra desgraciada: conviene darle una lección tal, que no 
pueda volver á levantar cabeza: es menester hacer pedazos 
aquel Estado y aumentar de esta suerte el temor del Austria. 
Un Emperador nuevo ha menester nuevas dinastías; y entonces
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cido á recibir la dura ley que se le queria imponer» 
mientras le quedase el apoyo de un poderoso aliado 
y le animase un resto de esperanza. Era pues maní- 
tiesto que aun habría de apelarse á las armas; y que 
de ellas iba á pender la suerte de aquella monar-* 
quía (11).

La batalla de Friedland la decidió en efecto! y 
si bien los ejércitos aliados pelearon bizarramente y 
disputaron por largo tiempo la victoria , una vez de
clarada esta á favor de las huestes francesas, apre-

cmpezó á decir qtift dentro de diez años seria su familia la 
mas antigua de cuantas reinasen en Europa: imprudentes 
palabras que recogieron los Gabinetes. Napoleón arregla á su 
placer el derecho público, remueve todos los territorios, va 
mucho mas allá que todas las conquistas del siglo precedente: 
ahora necesita Soberanos, cuya suerte esté ligada exclusiva
mente con él.»

(De V Europe pendant le Consulat et 1’Empire: par Cape- 
fique: tom. VI, pág. 285.)

(11) «El emperador Alejandro había llegado al cuartel ge
neral de su ejército el dia 28 de marzo de 1807 ; desde cuyo 
tiempo residió juntamente con el Rey de Prusia en Bartenstein, 
un poco detrás de las estancias de las tropas. Allí mantuvieron 
por espacio de dos meses , una especie de negociación con el 
Emperador de los Franceses , por medio de agentes confiden
ciales; pero este simulacro de propuestas amistosas (que por 
entrambas partes solo tenia por objeto ganar tiempo y gran— 
gear la buena voluntad del Austria, aparentando dar oidos á su 
propuesta de mediación) se abandonó totalmente , á mediados 
de mayo; y unos y otros contendientes se aprestaron á decidir 
la cuestión con la espada.»

(Alison: Hist. of Europe: tom. Vi, Cap. XLVI.)
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simóse Bonaparte á recojcr el fruto. A la vista de 
uno y de otro campo , y en el promedio del rio que 
cual foso los separaba, abocóse el afortunado caudillo 
con el Emperador Alejandro; y en el momento mis
mo cautivó su voluntad, y le deslumbró con su 
gloria.

En varias conferencias, mas bien parecidas á co
loquios entre íntimos amigos que á negociaciones di
plomáticas, no. solo quedaron asentadas las bases de 
la paz, sino que se abrieron los cimientos de una es
trecha alianza; y al abrazarse en Tilsit entrambos 
Soberanos, escasa duda podía caber de que habian 
resuelto compartir la dominación del Continente.

CAPÍTULO X.

Asi como la paz de Presburgo había decidido la 
suerte de Italia, afianzando en aquella península el 
predominio de la 1'rancia , no de otra suerte, ape
nas transcurrido un año, los tratados celebrados en 
Tilsit ensancharon y robustecieron su influjo en Ale
mania (1).

(1) En Tilsit se firmaron dos tratados públicos entre Fran
cia y Rusia , el dia 7 de julio de 1807, y otro el dia 9 del mis
mo mes y año, entre Francia y Prusia.

Las disposiciones principales del l.° de dichos tratados fue
ron las siguientes:

Al Rey de Prusia se le dejaba, por intercesión del Empera
dor Alejandro, la Silesia y casi todos sus dominios á la már-
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Medió, no obstante, entre ambos casos una di

ferencia muy notable: el Austria, vencida en la ter- 
cera coalición, expulsada desde luego de Italia y des
pojada poco después de la dignidad imperial, aun 
conservaba su vigor y fuerzas; siendo siempre un

gen derecha del Elba, con las fortalezas situadas sobre el Qder 
y en la Pomerania.

Se le quitaba la parte del Reino de Polonia, que le había 
cabido en él repartimiento; y se formaba con ella el Ducado de 
Varsovia, que se daba al Elector de Sajonia, elevado 4 la dig
nidad real.

Dantzik , con el territorio adyacente, era declarada ciudad 
libre é independiente bajo la protección de la Prusia y de la 
Sajonia.

Á los Duques de Oldemburgo y de Meklemburgo se le res
tituían sus Estados bajo la condición de cerrar los puertos al 
comercio Británico.

La Rusia adquiría la provincia de Bialistock, que se quita
ba 4 la Prusia: reconocía á los Reyes de Nápoles y de Holan
da , asi como la Confederación del Rhin , y el Reino de West
phalia que se iba á dar 4 otro hermano de Napoleon.

Este se obligaba á mediar entre la Rusia y la Puerta Oto
mana, cesando desde luego las hostilidades entre ambas; y 
evacuando las tropas rusas la Moldavia y la Valaquia que tam
poco habian de ocupar las tropas turcas hasta que se celebra
se la paz general.

A este fin, se aceptaba la mediación ofrecida por la Rusia, 
saliendo garantes ambos Emperadores de la integridad de sus 
respectivos dominios, y ofreciendo arreglar las relaciones mer
cantiles entre uno y otro Estado bajo el pié de las naciones mas 
favorecidas.

En el tratado celebrado entre Francia y Prusia, se hallan 
las estipulaciones comprendidas en el anterior, concernientes 
á la última de dichas Potencias; la cual se obligaba 4 cer-
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Estado poderoso, antiguo y respetable; en vez de 
que la Prusia , condenada á servir de víctima propi
ciatoria, para aplacar la ambición y venganza de Na
poleón , quedó de resultas de las últimas paces poco 
menos que aniquilada. No solo perdió una buena par
te de su territorio y casi la mitad de su población, 
sino que se vió sujeta á gravísimas cargas y duras 
servidumbres. La obra levantada en muchos años por 
el gran Federico puede decirse que en un dia vino á 
tierra; y hasta quedó sepultada la gloria militar, que 
valia á la Prusia tanto como sus numerosos ejércitos 
y mucho mas que sus mal asentadas fronteras.

Bonaparte no se mostró, en aquella ocasión, jus
to ni previsor; y por satisfacer su pasión del momen
to , desatendió los servicios pasados y las contingen
cias del porvenir. La Prusia, cuya conducta había 
sido tan favorable á la Francia, casi desde el princi
pio de la revolución, no merecía ser tratada con tan
ta dureza; ni convenia tampoco echar en olvido que 
era un elemento necesario para mantener el equili
brio de Europa. Una vez reducida á la nulidad, sin 
dejarle inas vida que la precisa para sentir su afren-

rar, hasta que se celebrase la paz marítima , todos sus puertos 
4 los buques británicos; como asimismo 4 celebrar un convenio 
con la Francia, en el cual se fijasen los plazos en que habian de 
evacuar las tropas francesas las fortalezas de Prusia, y las can
tidades que esta habia de pagar en cambio de dicha evacua
ción.

(Ambos tratados se hallan en la colección de Martens. Sup, 
IV, pág. 444 y siguientes.)
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ta y tramar su venganza , muy de temer era que de 
aliada del Imperio francés se convirtiese en enemiga 
irreconciliable; hallándose en el caso extremo, en 
que tanto se aumentan las fuerzas de un Estado, 
cuando no teniendo ya nada que perder, puede al
gún dia aventurarlo lodo (2).

Con mas cordura y templanza, fácil hubiera sido 
á Napoleón granjear la buena voluntad del Rey de 
Prusia; y esta Potencia hubiera podido, con utilidad 
de la Francia y provecho del Continente, servir de 
contrapeso al Austria y de antemural contra la Ru
sia; manteniendo el fiel de la balanza en el centro de 
Europa. Ya que (según ha repetido tantas veces des
pués Napoleón) uno de los mayores riesgos que ame
nazan á esta parte del mundo, es el empuje y en-

(2) «La conducta dota Prusia, en la época de la batalla 
de Austerlitz fué conforme á la sana política, que unia á aque
lla Potencia con la Francia. No somos nosotros, los Franceses, 
los que debemos echarle en cara su inacción en aquella crisis 
importante; al paso que censuramos su rompimiento de hos
tilidades que precedió á la batalla de Jena: hasta entonces la 
Prusia se habia moslrado consecuente, no dejándose arrastrar, 
para tomar parte en nuevas coaliciones. Por lo que hace á su 
defección en 1813, no podría reprochársele, sin faltar á la 
justicia y á la verdad. ¿Qué hombre de buena fé ha podido 
creer que la alianza de aquella Potencia era voluntaria , y por 
consiguiente real y efectiva, cuando aquel pais habia quedado 
reducido, por nuestras victorias, á la situación mas deplora
ble?»

(Réponse ¡i Sir WalterScott, sur son histoire da Napoleón', 
par Louis Bonapartc: pág. 48.)
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grandecimiento de los pueblos del Norte hácia las 
regiones de Occidente y de Mediodía, nada mas con
trario á las reglas de una sana política que allanarles 
el camino (3); destruyendo los cuerpos intermedios 
que pudieran oponerles estorbo. La Francia misma 
aventuraba mucho en ello; y su propio ínteres le 
aconsejaba mantenerse apartada de aquel coloso, 
mientras otros Estados interpuestos le contenían den
tro de sus límites (4).

(3) «Napoleón quería restablecer el Reino de Polonia, por
que este era el único medio de oponer un dique al Imperio 
formidable que amenazaba, tarde ó temprano , invadir la Eu
ropa. Si, á ejemplo de Pablo, Alejandro no vuelve sus miras 
hácia la India, para adquirir riquezas y dar ocupación á esas 
numerosas turbas de Cosacos, de Kalmukos y otros pueblos bár
baros , que han adquirido en Francia y en Alemania el gusto al 
lujo, se verá obligado para evitar una revolución en Rusia, á 
hacer una irrupción en el mediodía de Europa. Si consigue 
amalgamar bien á la Polonia y á la Rusia, reconciliando á los 
Polacos con el gobierno ruso, todo tendrá que someterse á su 
yugo : la Europa, y sobre todo la Inglaterra se arrepentirán 
de no haber restaurado el Reino de Polonia, independiente de 
la Rusia ; y antes , por el contrario, haber hecho en Viena con 
él una provincia rusa ; mas entonces el Ministerio inglés esta
ba ciego con su odio á Napoleón : asi es que no hizo sino co
meter faltas.»

(Mémoires écrits á Ste. Héléne sous la dictée de Napo
león etc. tora. 2.» pág. 242.)

(4) Para demostrar el error que cometió Napoleón en Tilsit, 
destruyendo á la Prusia, y poniendo en contacto dos Imperios 
tan poderosos como la Rusia y la Francia, bastará observar lo 
que el mismo Napoleón proponía en el año de 1813 cuando in
tentó, aunque en vano, abrir una negociación directa con el
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Mas ya que Bonaparte resolvió sacrificar á la

Prusia, veamos el uso que hizo de su victoria, y 
cómo se repartieron los despojos de aquella monar-
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quía. Es de advertir que, desde el principio de la 
campaña, y mucho mas cuando los trances de la 
guerra condujeron á Napoleón á Varsovia, se des
pertó vivísimo el deseo de ver resucitar á la Polo-

Emperador Alejandro. En las instrucciones que él mismo dic
tó al Duque de Vicetiza y que son como un mero embrión, en 
que apenas estaban indicados sus pensamientos, se expresaba 
de- esta suerte:

«Después de los primeros cumplimientos, hablará de si no 
seria ya tiempo de hacer cesar el derramamiento de sangre. 
Sondeará sus disposiciones (del Emperador Alejandro) acerca 
de este punto; y si se muestra bien dispuesto á favor de la 
paz, entrará en materia.»

«Hablará del estado ante bellum, de los recursos de la 
Francia. Toda paz contraria al honor seria deshonrosa.»

«Probablemente esta discusión conducirá á hablar de Til- 
sit, y el Emperador Alejandro se declarará contra el Ducado 
(el de Varsovia dado al Rey de Sajonia).»

«La paz de Tilsit estaba fundada en un sistema contra la 
Inglaterra, con la mira de la paz general.»

«En la inteligencia, que si se establece una paz sólida, el 
Emperador Alejandro conocerá, andando el tiempo, la necesi
dad de hacer que se respete su pabellón; derecho que hasta las 
Potencias mas pequeñas han defendido, siquiera por decoro.»

«Si se hubiese aceptado el convenio respecto de la Polonia 
que se hizo después de la paz de Viena, salvo algunas leves 
mudanzas en la redacción, las cosas no se hubieran agriado, 
ni se hubiera verificado la guerra.»

«El Emperador rebatirá probablemente estos argumentos, 
apoyándose siempre en el vicio radical del Ducado, con respecto 
á la Prusia, lo cual conducirá naturalmente, después de mu
chos misterios y reticencias, y de haberle pedido que guarde 
secreto respecto de la propuesta que va á hacérsele, á ver si la 
acepta" ó no.a

«Limitar la Confederación del Oder; tirando una línea des

de Glogau á la Bohemia; poco mas ó menos, la misma que 
sirvió antes para la neutralidad: todas las plazas quedarán á 
la Confederación.»

«Esto daria á la Wcstphalia un aumento de un millón y 
quinientas mil almas; y disminuiría otro tanto á la Prusia; pe
ro esta recibiría como equivalente el Ducado (de Varsovia) 
el territorio y la ciudad de Dantzik, excepto unas cuarenta ó 
cincuenta mil almas, para Oldcmburgo. La Prusia adquiriría 
de cuatro á cinco millones de habitantes, Dantzik, Thorn, 
Modlin, todo el Vístula; y la Rusia una nueva frontera, que 
la pondría á cubierto; pues que la Prusia teniendo la capital 
cerca de aquella Potencia, entraria en su sistema.»

vLa Francia y la Rusia se hallarían asi á trescientas le
guas; interpuesta entre ambas una Potencia de doscientas le
guas. El Rey de Prusia, bien que fijase su capital en Varsovia, 
bien en Koenisberg ó en Dantzik, estaría en el sistema de la 
Rusia.»

«Este proyecto anonadaría para siempre á la Polonia; y 
crearía una gran Potencia intermedia. Seria por lo tanto ven
tajoso á la Rusia, y hasta á la Prusia; la cual perderá, lejos 
de ganar nada, si continúa la guerra.»

«Antes de hacer esta propuesta conviene asegurarse de que 
quieren tratar sin la Inglaterra: porque mientras mas duren los 
combates, mas se favorece el interés de la Inglaterra.»

«Sea que se verifique la propuesta, sea que no sea admiti
da, siempre servirá para dar á conocer el fin oficial de su mi
sión , que es proponer un congreso y ponerse de acuerdo res
pecto del lugar y de la época. De todo se dará después cono
cimiento á Mr. Stadion. (Enviado del Austria, cerca de los So
beranos Aliados.)»

(Portcfcuillc de 1813, par Mr. Norvis: tom. 1.» pág. 406.)
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nía (5); no solo para reparar la injusticia cometida 
con aquel antiguo reino, sino en memoria de los ser
vicios que en otros tiempos prestó á la Europa, y 
con la espectativa de otros quizá mayores que pudie
ra prestarle algún dia. Aquellos naturales, dando 
cuerpo á las esperanzas con la ilusión propia del de
seo, acogieron fácilmente las promesas, mas ó menos 
vagas, que les anunciaban como probable el recobro 
de su independencia; y se dedicaron á tan noble em
presa con el valor heredado de sus mayores, y con 
la fé y entusiasmo de los que se prometían en breve
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ver renacer su patria (6). El concepto que general
mente se tenia de la nación francesa, que pocos años 
antes se habia proclamado restauradora de la liber
tad de los pueblos, y la aureola de gloria que cir
cundaba á Bonaparte, acabaron de seducir á aque
llos varones generosos; y desde entonces empuñaron 
las armas en favor de la Francia , permaneciendo fie
les á sus banderas, aun después de repetidos desen
gaños y en los dias de la adversidad.

La restauración de la Polonia parecía aun mas

(3) «La llegada de Napoleón á Posen , fué un episodio muy 
importante en la guerra de Prusia, y suscitó una cuestión que 
ninguna Potencia podia resolver por sí sola. Algunos historia
dores y autores de memorias asientan como un hecho cierto 
que nunca quiso Napoleón, de buena fé, restaurar el Reino de 
Polonia. Aserto que en unos proviene de que no han visto las 
cosas sino por un aspecto, y en otros del interés que tienen á 
favor de una ú otra opinión. Apenas entró el Emperador en 
Berlín, presentáronsele Diputados de la Prusia meridional pa
ra rogarle que acogiese bajo su protección aquella parte de la 
Polonia. Ya en la campaña de 1805 los habitantes de aquella 
comarca se habían propuesto unir sus armas á las armas fran
cesas; pero la paz de Presburgo habia impedido que se ejecu
tase aquel proyecto. En 1806 se aceptó la propuesta, porque las 
circunstancias eran mas favorables. Desde principios de no
viembre una proclama firmada por el General Dombrovv sky y 
por Wibicky, uno de los leales defensores de la Constitución 
de 3 de mayo de 1791, habia apellidado á los jóvenes del Du
cado de Posen, para que acudiesen á defender su patria ; y en 
pocos dias se habían formado muchos batallones. Los france
ses eran recibidos como amigos; y sobre lodo, la llegada de

Napoleón excitó el mas vivo entusiasmo. Hasta en sus palabras 
mas sencillas se complacían aquellos naturales en hallar moti
vos de esperanza; sin embargo de que el Emperador se abstu
vo de contraer con aquel pais empeños prematuros y temera
rios.»

( Bignon : Ilist. de France : tom. VI, pég. 78.)
(6) «Un aliado mas inmediato y mas seguro se ofreció á Na

poleón en las Provincias Polacas. La continuación de la guerra 
en aquellos alrededores, la vista de los prisioneros rusos, la 
certidumbre de que se adelantaban las tropas francesas, y las 
exageradas noticias de los triunfos que estas conseguían, ha
bían excitado en los bizarros habitantes de aquella desventura
da monarquía el mas vivo entusiasmo á favor del Emperador 
Napoleón, no obstante la mesurada reserva con que se habia 
expresado. Determinó pues sacar provecho de aquella disposi
ción de los ánimos, en cuanto pudiese hacerlo sin indisponer
se con él Austria. La política que observó respecto de la Polo
nia fué constantemente sacar los mayores auxilios posibles del 
espíritu belicoso de aquellos naturales, sin proclamar á las cla
ras la independencia de aquel Reino, para no enemistarse ir
revocablemente con las Potencias que se lo habían repartido.»

(Alison: Hist. o f Europe ■. tom. VI, Cap. XLVI.)
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conveniente, por no decir necesaria, una vez rebaja
da la Prusia del lugar que antes ocupaba : hacia fal
ta una barrera, para contener al Imperio moscovi
ta; y la Polonia se brindaba á serlo: le iba en ello 
la vida (7). Asi parece sumamente probable que Na-

(7) «La Casa de Austria que posee tres vastos Reinos, debe 
ser el alma de esta independencia (de las Potencias europeas) 
por la situación topográfica de sus Estados; pero no debe do
minar: en caso de guerra entre los Imperios de Francia y de 
Rusia, si la Confederación de las Potencias intermedias se mo
viese por un solo impulso, causaría necesariamente la ruina de 
una de las partes empeñadas en la contienda. El Imperio fran
cés estaría mas expuesto que el Imperio Ruso.»

«El centro de Europa debe componerse de Estados desigua
les en poder, cada uno de los cuales tendrá su política propia; 
y según su situación y sus relaciones políticas , buscarán un 
apoyo en el protectorado de las Potencias preponderantes. Di- 
ebos Estados tienen mucho interés en la conservación de la paz, 
porque siempre han de ser las víctimas en caso de guerra. Con 
estas miras , después de haber creado nuevos Estados y des
pués de haber engrandecido á los antiguos, hay una cosa muy 
importante para el Emperador, y juntamente para la Euro
pa, á saber ;' el restablecimiento de la Polonia. Sin la reedi
ficación de ese Reino , la Europa queda sin fronteras por aque
lla parte: el Austria y la Alemania se encuentran frente á 
frente con el Imperio mas poderoso del mundo.»

«El Emperador preveo que tanto la Polonia como la Prusia, 
serán , andando el tiempo, aliadas de la Rusia; pero si la Po
lonia debe á aquel su restauración, la época de la unión de 
dichos Estados se hallará bastante lejana, para que pueda afir
marse el arreglo hecho. Una vez organizada la Europa del mo
do que se ha dicho , no hay ya ningún motivo de pugna entre 
la Francia y la Rusia : ambos Imperios tendrán los mismos in
tereses mercantiles, y obrarán con arreglo á los mismos prin
cipios.»
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poleon revolvió en su ánimo este pensamiento; pero 
hubo de retraerle el temor de poner un obstáculo 
insuperable á su reconciliación con Alejandro (8), no 
menos que el fundado recelo de indisponerse con el 
Austria, cuando mas había menester que se mantu
viese impasible, durante aquella lucha (9). Puede por

(instrucciones dadas por Napoleón á Mr..... para que le sir
viesen de guia en su misión á Varsovia: 18 de abril de 1812. 
—Mémorial de Ste. Héléne parle Comte de Las-Cases: tom, 
7.» pág. 20.)

(8) «Cuando las negociaciones de Tilsit, fué menester crear 
Estados cabalmente en los países que temían mas el poderío 
de la Francia. La ocasión era favorable para restablecer el Rei
no de Polonia, aun cuando hubiera sido obra de la violencia y 
de la fuerza. Para ello, hubiera sido menester prolongar la guer
ra : el ejército padecía mucho por efecto del frió y de la esca
sez : la Rusia tenia ejércitos en pié. En el Emperador hicieron 
mucha mella los sentimientos generosos que le manifestó el 
Emperador Alejandro. Experimentaba también obstáculos por 
parte del Austria. Ha dejado que predomine sobre su política 
el deseo de firmar una paz , que esperaba hacer duradera , si 
por el influjo de la Rusia y del Austria hubiera consentido la 
Inglaterra en una pacificación general.»

(Instrucciones dadas á Mr.... para que le sirviesen de guia 
en su misión á Varsovia (18 de abril de 1812)—Mémorial de 
Ste. Héléne par le Comte de Las-Cases: tom. 7.» pág. 21.)

(9) «El Barón de Vincent (enviado del Austria al cuartel ge
neral de Bonaparte en Varsovia) hubo de manifestar algunos 
recelos, con respecto al rumbo de las operaciones militares que 
parecían amenazar el territorio Austríaco: después, como se 
trataba de crear una Polonia independiente, el Gabinete de 
Vicna deseaba averiguar si esta tentativa se extendería á la 
Galltzia, que habia cabido en suerte al Austria en el último re-

TOMO VI. q
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lo tanto afirmarse, que la mayor desgracia de la Po
lonia , asi entonces como en épocas mas cercanas, no 
ha consistido en el poder que la tiene sujeta , sino en 
los muchos cómplices que concurrieron á su rui
na (10).

partimiento. Acerca de este punto el Barón de Vincent tenia 
Orden de pedir una explicación terminante: ¿qué pensaba ha
cer el Emperador? ¿Iba & reconstruir el Reino de Polonia, y au
mentar los sacrificios impuestos al Austria por la paz de Pres- 
burgo, quitándole otra de sus provincias? Napoleón declaró 
que tan lejos estaba de abrigar semejante designio, que recha
zaba con vigor todas las súplicas y todos los votos de los no
bles polacos: tal vez dispondría de la Polonia prusiana, pa
ra formar con ella un gran ducado; pero en cuanto á las 
otras porciones de aquel Peino, distribuidas en el reparti
miento , permanecerían bajo el dominio de su actuales posee
dores. Si esta declaración no fuó bastante á tranquilizar al Ba
rón de Vincent, por lo menos pudo este escribir á su corte las 
disposiciones estratégicas délos Franceses, y el estado moral de 
un ejército que no conceptuaba colocado en una posición mili
tar muy favorable.»

(De V Europe pendant leConsulat et V Empire: par Cape- 
fique: tom. VI, pág. 339.)

(10) «Napoleón tuvo en su mano abrir su campaña con 
aquellos aliados dé la Prusia, en circunstancias tales que hu
bieran enredado á su enemigo en un sinnúmero de dificulta
des. El repartimiento de la Polonia (grave crimen político, por 
el cual han sido castigadas severamente, aunque no tanto co
mo merecían, todas las Potencias que en él tomaron parte) ha
bía dejado á la población de aquel Reino, algún dia tan gran
de y poderoso, en un estado de descontento y de irritación, 
que si hubiera querido Napoleón valerse de él, hubiera acar
reado resultas mas fatales al Zar que cualquiera campaña con
tra un enemigo extrangefó. Para ello no liabia menester el Em-
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Como respecto de la Prusia no tenia que guardar

Napoleón contemplación ni miramientos, segregó de 
ella la parte que le liabia cabido en los despojos de 
aquel reino; y formó un nuevo Estado, con el título 
de Ducado de Varsovia; poniéndolo bajo el dominio 
del antiguo Elector de Sajonia, que acababa de ser 
ascendido á la dignidad real (11). Hasta una parte,

perador mas que anunciar claramente que su objeto era resta
blecer la Polonia como Estado independiente; y al instante se 
hubiera levantado á su voz aquel pueblo, eminentemente bi
zarro y belicoso. Pero á Napoleón le retrageron varias causas, 
para que no se prevaliese de semejante medio; siendo estas 
las principales: en primer lugar, que no podía emancipará 
la Polonia, sin privar al Austria de una provincia rica é im
portante , y sin provocarla á presentarse otra vez en la pales
tra ; y en segundo lugar previó que si el Emperador de Rusia 
se veia amenazado de que le quitasen en Polonia su territorio 
y dignidad , obraría con mucho mas vigor en la prosecución 
de la guerra que lo baria probablemente, mientras obrase solo 
como aliado de la Prusia. En una palabra: Napoleón conocía á 
fondo hasta donde llegaban los recursos de la Rusia; y á la sa
zón no era su designio dar á aquella contienda un caráotcr de 
encono, que fuese luego imposible templar.»

(The history of Napoleón Bonaparte: tom. 1.« pág. 330.)
(11) «Apenas hubieron conquistado la Prusia Polaca los ge

nerales del Emperador de los Franceses, cuando este, apode
rado ya de la Silesia y habiendo visto retroceder ante él á las 
primeras columnas rusas, demasiado débiles para resistir á las 
numerosas fuerzas que estaban bajo su mando, firmó un nue
vo tratado con el Elector de Sajonia.»

«Por este tratado, firmado el dia 11 de diciembre de 1806, 
entre el Conde de Bosi y el general Duroc , el Elector accedía 
á la Confederación del Rhin. Ademas se estipulaba que toma-
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si bien harto pequeña, cupo á la Rusia en el repar
timiento que hizo el Emperador de los Franceses: 
adquisición poco honrosa para aquella Potencia, que 
no se desdeñó de enriquecerse á costa de una nación 
amiga, á cuyo lado había combatido el dia antes; 
recibiendo un don mezquino de manos del común 
adversario.

La creación del Ducado de Varsovia estuvo muy 
lejos de satisfacer los deseos y esperanzas de los Po
lacos , asi como de corresponder á las miras de una 
política vasta y previsora (12). Aquellos naturales

ría el título de Rey; que obtendría permutas favorables de ter
ritorio; y suministraría un contingente ordinario de veinte mil 
hombres, reducido por lo que hace á la campaña actual, á 
cuatro mil y doscientos infantes , mil y quinientos caballos y 
trescientos artilleros.»

«Por otro tratado de fecha del 18 , los Duques de Sajonia- 
Meiningen, de Sajonia-ílildburgausen y de Sajonia-Coburgo 
se agregaban á dicha Confederación; y habían de suministrar 
entre todos ellos dos mil y ochocientos hombres.»

(Mémoires tires des papiers d’ un homme d’ Etat-. tom. 9.“ 
pág. 380.)

(12) «Cualquiera otro que no fuese Napoleón, habría desea
do quizá interponer entre él y el gran Imperio del Norte un 
Estado bastante fuerte para servir de barrera contra la Rusia 
y de contrapeso respecto del Austria; al cual hubiera sido ab
solutamente indispensable una estrecha alianza con la Fran
cia. No podia obtener una y otra ventaja sino con la completa 
restauración del Reino de Polonia, acto que indudablemente 
meditaba, pero que había juzgado impracticable, lo cual dió 
márgen á que respondiese de un modo oscuro y vago á los de
seos manifestados ardientemente por los Polacos. De seguro
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pedían su antiguo reino; y la Europa lo pedia tam
bién : el hueco que habia dejado la Polonia no podia 
llenarlo un Estado pequeño, diminuto, rodeado de 
Potencias ambiciosas, que habían de mirarle desde 
luego con ceño; acechando el momento oportuno de 
destruirlo. La antigua Polonia defendía á la Alema
nia , defendía á la Francia, defendía al Continente; 
el Ducado de Varsovia no era mas que un embrión, 
ó si se quiere, un recuerdo, ó cuando mas, una es
peranza. En vez de proteger, necesitaba que á él le 
protegiesen: le ponían bajo el amparo del Rey de 
Sajonia; y este nuevo Moparca tenia que ponerse á 
su vez bajo el amparo de la Francia.

Por aquel tiempo formó también Napoleon el 
Reino de Westphalia; reuniendo algunos despojos de 
la Prusia, una parte del Hannóver, y territorios 
pertenecientes á varios Príncipes desposeídos. Le ve
mos, pues, seguir constantemente en su desacertado 
sistema de crear ú su antojo nuevos Estados; sin te
ner en cuenta log derechos de los legítimos Sobera
nos ni los intereses y circunstancias de los Estados 
mismos; como si bastase, para darles vida , que con 
su dedo los marcase en el mapa.

que si el Gran Federico se hubiera visto en la situación en que 
Napoleón se encontraba, hubiera abrigado miras tan extensas 
y provechosas; pero no eran propias del genio y carácter del nue
vo Potentado , que mas bien quería tener vasallos que no alia
dos.»

(Jlémoires tires des papiers d' un homme d’ Etat: tom. 
9.» pág. 389.)
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Otorgó el nuevo Reino á su hermano Gerónimo; 

con lo cual, en vez de disminuir el daño , lo agravó 
hasta lo sumo; pues que el nombramiento de un 
Príncipe extranjero no podía menos de lastimar el 
espíritu nacional, hondamente arraigado en el cora
zón de aquellos naturales; al paso que había de ex
citar desabrimiento y recelo en los demas miembros 
de la Confederación, por mas inclinados que se mos
trasen en favor del común Protector. Era en efecto 
harto difícil que, al ver á un Bonaparte en el trono 
de Westphalia, le considerasen como Soberano ale
mán, y no como un explorador y escucha de la Fran
cia en el campo germánico.

La creación de este nuevo Reino, asi como la del 
Ducado de Varsovia , fueron los frutos mas notables 
del famoso tratado de Tilsit: ¿y no será lícito pre
guntar siquiera , qué ganó en ello la Europa ? ¿ Qué 
ganó á lo menos la Francia (13) ?

(13) «De los arreglos convenidos en Tilsit, nació el embrión 
de la Polonia y la erección de un Reino de Westphalia para 
Gerónimo Bonaparte. La Francia no sacó mas ventaja sino que 
se interrumpiesen , durante algún tiempo, sus hostilidades en 
el Continente. El tratado de Presburgo en 180o, habia relega
do lejos de nuestras fronteras al Austria, á la Prusia y á la Ru
sia : y para conservar la paz, no se necesitada sino mantenerse 
de aquella suerte; pero en virtud del tratado de 1807, la Fran
cia volvió á encontrarse en contacto-con todas las Potencias 
belicosas : de donde se infiere que las victorias alcanzadas en 
los dos últimos años, no habían servido en realidad sino para 
empeorar su situación. La situación se complicó mas que nun-
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CAPÍTULO XI.

A la obra lenta y trabajosa del equilibrio euro
peo, emprendida y continuada con mas ó menos 
acierto desde el famoso tratado de Westphalia hasta 
el trastorno ocasionado por la revolución francesa, va 
á suceder un plan nuevo: la dictadura del Continen
te compartida entre dos Imperios..

No es necesario decir que este designio, anuncia
do con ostentoso alarde, no presentaba ni podía pre
sentar mas título ó derecho que el apoyo de mayores 
fuerzas, y que su mero anuncio vulneraba el decoro, 
de lo.s demas Estados, y parecía amenazar su seguri
dad é independencia.

Aun prescindiendo del principio de injusticia, 
que desde su mismo origen traia, pocos planes ca
bían mas peligrosos que encomendar la tranquilidad 
del Continente, no al poder de diversos Estados, que 
recíprocamente se'contrapesasen, sino á dos Imperios 
colosales, ambos con desmesurada ambición, y cuyos 
intereses, por un momento acordes, era muy de te- 
ftier que se hallasen en breve contrapuestos (1).

ca, y quedó indecisa: era difícil que Napoleón se detuviese: 
habíase adelantado demasiado para la felicidad de su nación, 
y harto poco para conseguir el fin de su política.»

(Histoire de la guerre de la Peninsule, par lcGénéral Foy: 
tom. 1.» pág. 48.)

(1) «En suma: el tratado de Tilsit estableció un sistema 
egoísta, en favor de dos grandes Imperios: la Francia y la Ru
sia. Desde entonces no hubo ninguna Potencia intermedia: se
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Aumentábase aun mas este peligro por la pecu

liar circunstancia de que el convenio de Tilsit no era, 
propiamente hablando, un concierto diplomático en
tre dos Gobiernos, sino mas bien una avenencia con
fidencial entre dos personas; y que por consiguiente 
encerraba una causa mas de instabilidad y flaqueza. 
Si descansan en cimiento poco firme las obras todas 
de la política , ¿qué será cuando no se apoyan en las 
relaciones mas ó menos permanentes de los respecti
vos Estados, sino en la incierta vida de un hombre ó 
en su mudable voluntad ?

Aun no estaba muy lejana la época en que no se 
había consentido á la Rusia asociarse á otras Poten
cias, como garante de la libertad del Cuerpo Germá
nico: aun hacia pocos años que apenas intervino, mas 
bien en apariencia que en realidad, al arreglar Bo- 
naparte, cual árbitro supremo, el grave asunto de 
las indemnizaciones: aun menos tiempo hacia que 
aquel ,Soberano había creado por sí y ante sí la Con
federación del'Rhin, sin curarse siquiera del asenti
miento ó repugnancia del Emperador Alejandro; y

sacrificaron las alianzas y las amistades é la preponderancia 
universal de los dos únicos Estados que permanecían en pié 
en el Continente. La lucha tenia que principiar muy luego; 
porque cuando no quedan en el sistema de Europa sino 
Potencias sin ninguna otra intermedia, tienen que chocar en
tre sí. Se necesitan valles entre las montañas , y espacio entre 
los gigantes.»

(De 1' Europa pendant le Consulat et V Empire; par 
Capeflque: tom. VI, pág. 412,)
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ahora el mismo hombre que habia sido testigo de los 
conatos de la Rusia , para extender al ocaso y al me
diodía su dominación y su influjo, no solo cesa de 
oponer obstáculos á sus ambiciosos designios, sino 
que los acoje y apadrina.

Preocupado el ánimo de Napoleón con sus pro
pios proyectos, y á trueque de llevarlos mas fácil
mente á cabo, parece que de intento cierra los ojos, 
por no ver los inconvenientes y peligros de la nueva 
situación política en que coloca á la Alemania , á la 
F rancia, á la Europa.

Es de creer que Bonaparte, á la par sagaz y re
servado, no se propuso entonces sino alhagar con va
nas esperanzas al Emperador Alejandro, en tanto que 
él daba cima á sus vastos proyectos; mas aun supo
niendo que fuese tal su ánimo, no por eso es menos 
cierto que semejante conducta , ademas de poco no
ble , estaba sujeta á gravísimos inconvenientes, segu
ros é inmediatos, aun sin contar las contingencias, 
mas ó menos remotas. El solo anuncio de la íntima 
alianza entre Alejandro y Bonaparte descorazonó á 
los Polacos, desvaneciendo en un dia todas sus espe
ranzas (2); á la par que causó profundo sentimiento

(2) «El tratado de Tilsit difundió la consternación en todas 
las Provincias de Polonia: gran número de personas, que ha
bían dejado sus hogares, en Lithuania y en Volhinia, para alis
tarse en el ejército levantado bajo los auspicios de Napoleon, 
conocieron que su seguridad estaba comprometida. Los que 
únicamente aguardaban á que pasase el Niemen para declarar-
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en la Sublime Puerta , que aun estaba en guerra con 
la Rusia, á instigación de la Francia, y que temió 
que á su propia costa se hubiese celebrado la recon
ciliación entre uno y otro Soberano (3). Recelo que

se, quedaron desalentados. En general se consideró aquel tra
tado como la tumba en que se habían sepultado todas las es
peranzas que se habían concebido de ver restaurada la antigua 
monarquía; y desde aquel momento la confianza de todos los 
Polacos en las buenas intenciones del Emperador Napoleón, se 
debilitaron de un modo irrevocable.»

(Mémoirés sur la Pologne, par Ogiuski: tom. 2.» pág. 343.)
(3) En el Mensaje que desde Varsovia envió Napoleón al 

Senado en el mes de Enero de 1807 , se encuentran estos pár
rafos notables, comparándolos con la política que observó
aquel mismo año en Tilsit.

«¿Ni quién pudiera calcular la duración de las guerras y el 
número de campañas que liabria que sustentar algún dia, para 
reparar los males que produciría la pérdida del Imperio de 
Constantinopla, si la afición á un cobarde reposo y las delicias 
de las grandes ciudades prevalecieran sobre los consejos de 
una acertada previsión? Dejaríamos á nuestros nietos un gran 
legado de guerras y desgracias: lo tiara griega se vería en nues
tros tiempos levantada y triunfante desde el Báltico hasta el 
Mediterráneo, invadidas nuestras provincias por esta nube de 
bárbaros y de fanáticos ; y si en esta lucha, demasiado tardía, 
llegaba á perecer la Europa civilizada, nuestra culpable indi
ferencia excitaría justamente las quejas de la posteridad , y 
sería un padrón de oprobio en la historia.»

«El Emperador de Persia , atormentado en el seno de sus 
Estados, como lo estuvo la Polonia por mas de sesenta años, 
y como lo está la Turquía hace ya veinte , por la política del 
Gabinete de San Petersburgo, y animado de los mismos sen
timientos que la Puerta Otomana, ha tomado las mismas dis
posiciones que esta , y marcha en persona hácia el Cáucaso, 
para defender sus fronteras.»
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era natural se acrecentase, al notar el silencio que 
se guardaba respecto de las condiciones estipuladas 
á favor de la Rusia; al paso que se hacia como gala 
y alarde de las muchas y muy importantes que había 
conseguido la Francia.

Con arreglo al tenor del reciente tratado, re
conocía el Emperador Alejandro todos los cambios 
políticos ejecutados por Napoleón en Italia y en Ale
mania : le reconocía como Mediador de la Confede
ración Helvética y como Protector de la Confedera
ción del Rhin: se obligaba, no solo á poner á la Fran
cia en posesión de las Bocas de Cáttaro, objeto por 
tanto tiempo de conflicto y de pugna entre ambas Po
tencias , sino á transferirle la Soberanía de la Repú
blica de las Siete Islas, sin que se tuviesen en cuenta 
los derechos de la Puerta Otomana (4). Tan solícito

«Pero ya se ha visto confundida la ambición de nuestros 
enemigos: su ejército ha sido desbaratado en Pultusk y en 
Golymin; y aterrados sus batallones, huyen á lo lejos, á la 
vista de nuestras águilas.»

«En semejante situación, para quesea segura la paz con 
respecto á nosotros, debe afianzar completamente la indepen
dencia de aquellos dos grandes Imperios. Y si, por la injus
ticia y la ambición desmedida de nuestros enemigos, hubiese 
de continuar todavía la guerra, nuestros pueblos se mostra
rán constantemente dignos por su energía y por su afecto á 
nuestra persona, de la elevada suerte que ha de coronar todos 
nuestros esfuerzos ; y únicamente entonces una paz estable y 
duradera hará que sucedan á estos dias de gloria otros dias 
tranquilos y dichosos.»

(4) • «La Rusia abandonó (por el tratado de Tilsit) las Bocas 
del Cáttaro, la Albania Veneciana, las siete Islas. Rompió con
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y obsequioso, al mostrar buena voluntad á su nuevo 
amigo, como poco celoso de parecer consecuente con 
sus antiguos aliados, el Autócrata olvida en Tilsit la 
causa del Rey de Nápoles, que con tanto calor ha
bía antes defendido (o); la causa del Rey de Cerde-

la Inglaterra ; obligóse á cerrar sus puertos al comercio britá
nico, y no habiendo querido veinte meses antes, reconocer á 
Napoleón en el número de las testas coronadas, reconoció aho
ra la turba de Reyes de todas clases, que Napoleón había asen
tado en todos los tronos de Occidente. Hizo aun mas: se obli
gó , en virtud de un articulo secreto , á rehusar al Rey de 
Francia, proscripto, la hospitalidad de que por tanto tiempo 
había gozado. Luis XVIII trocó el asilo de Mittau por el de 
Hart-Well. Esto era acercarle á todos los descontentos de Francia. 
Napoleón debiera haberlo previsto: circunstancia que dá mar
gen á suponer que consideraba la barrera del bloqueo continen
tal y de la guerra como destinada á proteger por largo tiempo 
su propia seguridad.»

(Dictionnaire de la Conversation et de la lecture.—Art. 
Napoléon: par Mr. de Salvandy.)

(3) «Si ño han existido artículos secretos, firmados por Ple
nipotenciarios Franceses y Rusos, ó por ambos Emperadores 
que versasen acerca de una desmembración eventual de la Tur
quía , por lo menos se firmaron en Tilsit, ademas del tratado 
de paz y del tratado de alianza, artículos separados y secre
tos, de gravedad suma, y que casi todos encerraban concesio
nes de la Rusia en favor de la Francia.»

«El primero de dichos artículos estipulaba que había de en
tregarse á las tropas francesas el territorio conocido con el 
nombre de Cáttaro.n

«En virtud del segundo, las Siete Islas habian de ser poseí
das , en plena propiedad y soberanía, por el Emperador Napo
león, el cual consentía (por el artículo 3.») en no molestar á los 
súbditos de la Sublime Puerta, acusados de haber tomado par
te en las hostilidades contra él.»
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ña, despojado igualmente de su trono; la causa ge
neral de Alemania , que iba á quedar á merced de la 
Francia; y unido estrechamente con esta Potencia, 
ofrece de consuno la paz al Gabinete británico; pero 
con tan pocas esperanzas de que sea bien acogida la 
propuesta, que menos parece aquel paso una tenta
tiva de reconciliación que una vana formalidad, para 
fundar en la esperada repulsa un motivo de guer
ra (6).

„«Por el articulo 4.» del tratado de paz, el Emperador Ale
jandro habia reconocido á José Napoleon como Rey de Nápoles: 
y en virtud del artículo 4.» de los secretos, se obligó á recono
cerle como Rey de Sicilia. Reconocimiento que habría de ve
rificarse, asi que Fernando Cuarto recibiese una indemniza
ción : tal como las Islas Baleares ó la Isla de Candía, ú otra 
equivalente.»

«La alternativa de las Islas Baleares ó la Isla de Candía 
va unida claramente á la hipótesis de un repartimiento even
tual de la Turquía europea.»

«El 3.» de los artículos secretos señalaba las rentas anuales 
que habian de disfrutar de por vida, asi como sus Esposas, 
muchos Príncipes soberanos, desposeídos de sus Estados, los 
Gcfes de las casas de Hesse-Cassel, de Brunswick-Wolfcnbu- 
tcl y Nassau-Orange.»

(Bignon: Hist, de France: tom. VI, pág. 348.)
(6) «Desde las primeras palabras que se dijeron en Tilsit

Napoleon y Alejandro, hubo no solo un tratado de paz, sino 
un tratado de alianza; y la alianza se firmó efectivamente el 
mismo dia que la paz. La alianza era ofensiva y defensiva. De
bía aplicarse principalmente contra dos grandes Potencias: la 
Inglaterra y la Turquía; pero esta aplicación no debía llevarse 
á efecto sino despues de haber dado préviamentc los pasos nc-
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En cambio de tantas y tan grandes ventajas como

cupieron á la Francia , ¿cuáles fueron las que obtu
vo la Rusia, en virtud de aquellos tratados? Muy 
pocas ó ningunas, si se atiende á las estipulaciones 
públicas; nuevo indicio y comprobante de que me
diaron otras, que aseguraron su parte en los despo
jos, ó que alimentaron por lo menos sus esperanzas. 
El Emperador Alejandro se propuso, en aquella co-

ccsarios para inducir A una y otra Potencia á ajustar la paz. 
La Rusia ofrecía su mediación cerca de la Inglaterra: la Fran
cia ofrecía la suya cerca de la Puerta Otomana.»

«En toda guerra europea, que emprenda ó sostenga la Fran
cia y la Rusia, ambos aliados habrán de hacer causa común, 
bien sea por mar, bien por tierra, ó ya por mar y tierra junta
mente.»

Para cuando llegase el caso de la alianza, se reservaban 
ambos Gobiernos determinar ol lugar y el modo con que ha
bían do obrar respectivamente* pero desde el momento mismo 
convenían en emplear todas sus fuerzas.»

«Si la Inglaterra no aceptaba la mediación de la Rusia (ar
tículo 4.°) ó si habiéndola aceptado, no consentía antes del 
primero de noviembre en ajustar la paz, reconociendo que los 
pabellones de todas las Potencias deben disfrutar de igual y 
completa independencia en los mares, y restituyendo todas 
las conquistas que hubiese hecho á costa de la Francia y de 
sus Aliados, desde el año de 180o, la Rusia debia durante 
dicho mes de noviembre, notificar al Gobierno británico que 
si reusaba ajustar la paz con las mencionadas condiciones, el 
Emperador Alejandro baria causa común con la Francia. Ra
bia de exigir una respuesta categórica, antes del l.° de diciem
bre, y el Embajador de Rusia en Londres tendría la orden even
tual de salir de Inglaterra.»

Bignon: Ilist. deFrance: tom. VI, pág. 335.)
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yuntura, como remuneración y premio de su condes
cendencia con Bonaparte, adelantar en la senda tra
zada ya desde el tiempo de Pedro el Grande, seguida 
con igual tesón que fortuna por Catalina Segunda, y 
nunca abandonada por la política rusa , á la par sa
gaz y perseverante.

Es de creer que entonces quedó concertado entre 
ambos Soberanos que el Emperador Alejandro se 
apoderase de la Finlandia', lo cual no solo acrecentaba 
el poder de la Rusia en los mares del Norte, sino 
que ademas redondeaba su territorio y ponia á cu
bierto la mal segura capital del Imperio.

También es harto probable , por no decir positi
vo, que alhagando las ambiciosas miras del Autócra
ta , se le ofreciese terminantemente, ó se le dejase 
entrever por lo menos, que podría conservar los 
Principados de Moldavia y de Valaquia, aun cuando 
en el tratado público se hubiese obligado á evacuar
los (7); y que llegado el caso en que conviniese des-

(7) Kapolcon sabe con cuanto ardor desea el Emperador 
Alejandro la posesión de la Moldavia, y de la Valaquia. Con 
ella se infringiria, á lo menos en la apariencia, el tratado de 
Tilsit; pero aun cuando le ocurre esta objeccion, no es éso lo 
que le detiene: «Si se verifica dicha violación (dice) no puede 
verificarse con provecho únicamente de una de las partes con
tratantes: la Francia debe recibir una parte de los Estados del 
Rey de Prusia, cuya restitución se halla estipulada en dicho 
tratado, y que sea equivalente en población, en riqueza, en re
cursos, alas dos mencionadas provincias de Turquía. De esta 
suerte, el aliado de la Francia y el aliado de la Rusia experi-
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terrar á los Turcos de Europa y arrojarlos al Asia,

mentarían una pérdida igual. La Prusia, en verdad, no se que
daria sino con unos dos millones de habitantes....» Y respecto 
de este punto, intenta probar Napoleón, con argumentos mas 
bien especiosos que sólidos, que no causaría mucho daño á la 
Prusia sufrir este nuevo desfalco: quizá, en el punto en que se 
halla aquella corte, le convendría mas ser colocada desde lue
go en la línea de Estados secundarios que el tener que' forcejar 
en la falsa posición de una existencia mediana, en que el re
cuerdo de su pasada grandeza la estimulaba á hacer esfuerzos 
peligrosos, con la vana esperanza de recobrarlo perdido.

Al pedir , á costa de la Prusia, el equivalente á las dos Pro
vincias que desea conservar la Rusia , Napoleón se anticipa á 
rebatir las objecciones que le harán de seguro. Prevcc, y con 
razón, que le ofrecerán las provincias tuncas, cercanas á sus 
Estados de Italia, la Albania y otras: sin duda el ofrecimiento 
será magnífico; pero la previsión le aconseja que lo rehúse. La 
conquista de aquellas comarcas seria diticil, la posesión de esca
sa utilidad, y las consecuencias de la posesión fecundas en 
mil clases de riesgos. Por otra parte, entonces se verificaría la 
ruina total del Imperio Otomano: ruina que deben retardar am
bas Potencias hasta el momento en que la partición de sus 
vastos despojos pueda verificarse de un modo mas ventajoso 
para uno y otro Estado , sin que haya que temer que otra Po- 
tcncia , enemiga de aquellas, venga á apoderarse de los mas 
ricos despojos de aquel Imperio, tomando posesión del Egipto 
y de las Islas. El Emperador declara que esta es la objeccion 
mas fuerte que se le ofrece contra ia desmembración de la 
Turquía. Sin embargo, como es posible que la Rusia se obsti
ne en tener por límite el Thaliceg del Danubio, en ese caso, 
la Francia ha de hallar su compensación en los Estados de 
Prusia.

Tal era la substancia de las instrucciones que dió Napoleón 
á su nuevo Embajador en la corte de San Petcrsburgo Mr. de 
Caulincourt, en el año de 1807.

(Bignon: Ilist. de Franco-, tom, VII, pág. 44 y siguientes.)
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cabria á la Rusia una buena parte en los despojos de 
aquel Imperio (8).

Puesta la vista en ambos puntos, y hallando fá-

, (8) «Después de los artículos concernientes á la Inglaterra 
hallábase comprendido en uno solo todo lo relativo á la Turquía: 
tal era el art. 8.», concebido en estos términos— «De la propia 
suerte, si de resultas de las mudanzas que acaban de verificarse 
en Constantinopla (el destronamiento del Emperador Selim) no 
aceptase la Puerta la mediación de la Francia, ó si después de 
habeila aceptado, aconteciese que á los tres meses de enta
blarse las negociaciones, no hubiesen llegado á un término 
satisfactorio, la Francia hará causa común con la Rusia contra 
la Puerta Otomana; y ambas Potencias se pondrán de acuerdo, 
para librar del yugo y de las vejaciones de los Turcos á todas 
las Provincias del Imperio Otomano; situadas en Europa, escep~ 
to la ciudad de Constantinopla y la Provincia de Somelia»....

Ademas del articulo 8.» de la alianza, cuyo literal contexto 
acabamos de presentar, ¿ha habido (como se ha pretendido) 
otros artículos secretos, que hayan determinado la parte del 
territorio turco señalada á cada una de las Potencias que iban á 
repartírselo? Artículos expresos, revestidos de formas diplomá
ticas, no; pero tampoco admite duda que, respecto de ese asun
to, hubo un acuerdo condicional entre ambos Emperadores. 
Mas de una vez hallaremos la prueba de ello , especialmente 
en las palabras del Emperador Alejandro. Después le veremos 
invocando los recuerdos de Tilsit, pretender que fué Napoleón 
mismo el que señaló el lote que le habia de caber en parte , el 
de la Rusia y el del Austria : «se dará alguna cosa al Austria, 
no tanto para satisfacer su ambición, como para satisfacer su 
amor propio.» Tales son los términos en que el Emperador Ale
jandro refiere aquel hecho. En los actos de Napoleón, halla- 
temos igualmente indicios de que medió un proyecto de arre- 
filo ; pero ningún vestigio de que semejante arreglo se hubiese 
consumado.

TOMO vi. io
o
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cil la consecución de uno y de otro objeto (ora con
curriese á su logro Napoleón, fiel á lo prometido, 
ora se viese en la imposibilidad de oponerse á ello, 
empeñado en graves empresas allá en los postreros 
términos de Europa) es de presumir que’con esta 
mira y segunda intención fue únicamente como pudo 
el Emperador Alejandro dar su consentimiento á los 
tratados de Tilsit, que traían á la memoria la céle
bre partija del león.

De esta manera, atraído por Bonaparte con el

un
Mí M : ■'

En la correspondencia con su Embajador en Constantino- 
pla, Napoleón se explica con mas claridad. Esta es la sustan
cia de lo que resulta, con respecto á este particular, de dicha 
correspondencia. Como era imposible dar á ninguna Potencia 
européa la posesión del Helcsponto y del Bósforo , la primera 
condición del arreglo que había de hacerse era que la punta de 
la Turquía, tirando una línea desde Burgas, sobre el Mar Ne
gro , hasta el golfo de Enos, en el Archipiélago , continuaría 
perteneciendo á la Puerta Otomana, asi como Andrinópolis. 
La Rusia obtendría la Moldavia, la Valáquia, toda la Bulgaria, 
hasta la margen izquierda del Uébro, llamado por los Turcos 
Marizza. La Servia se le daria al Austria. La Bosnia, la Alba
nia, el Epiro, el Pcloponeso, la Atica , la Tessalia cabrían en 
el repartimiento & la Francia. Esta última parte era muy pro
pia ciertamente para lisongear á un ánimo que no roconocia 
límites ; pero la mejor parte, la mas compacta, y por consi
guiente la mas sólida y segura, era la destinada á la Rusia. 
Al transmitir estas indicaciones al General Sebastiani, le en
cargaba Napoleón que extendiese una memoria , para arreglar 
sobre aquellas bases, los límites que habrían de fijarse entre 
las tres Potencias.»

(Bignon: Jlist. de*France : tom. VI. pág. 339 y siguientes.)
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imán del interés, no solo abandonó Alejandro á los 
Soberanos de Italia, ratificando con su explícito asen
so el despojo de los Estados; no solo patrocinó con 
tibieza al Rey de Prusia, guardando para sí un gi
rón de aquel Reino; sino que estipuló con Napoleón 
que le dejase apoderar de una provincia importantí
sima, perteneciente á la Suecia, cuyo Monarca, uni
do con tantos vínculos á la Corte de Petersburgo-, se 
había mostrado tan constante y fiel á su alianza, co
mo enemigo acérrimo del Emperador de los Fran
ceses (9).

(9) «Después de la Moldavia y la Valaquia, Alejandro vol
vió su atención hácia la Finlandia. El Rey de Suecia Gustavo 
Adolfo, consagrado a la coalición con un celo caballeroso , 1c 
había suministrado socorros, soldados, aprestos militares ; y 
hasta en un tratado que acababa de ajustar con la Rusia, se 
había obligado á dar armas á Alejandro, para que pudiese sus
tentar su gran lucha contra los Franceses: promesa que Gus- 
tavo cumplió lcalmente.

Pues luego, en los artículos secretos del tratado de Tilsit 
se abrigó un sentimiento tan egoísta, que aquel noble Monar
ca fué sacrificado por la Rusia , la cual se apoderó de sus des
pojos. El plan de Catalina descansaba en dos grandes pensa
mientos, que tenian íntimo contacto con el comercio y con la 
existencia territorial déla Rusia: la dominación en el Mar Ne
gro y la posesión del Golfo de Finlandia. Sin uno y otro de
sembocadero, la Rusia no podia ser sino un cuerpo inerte, una 
Porción informe de tierra sin salidas. Este plan se habia des
arrollado sucesivamente : Napoleón consentía en que se ocu
pasen la Moldavia y la Valaquia; era por lo tanto preciso desar
rollar igualmente la segunda parte de aquel plan, y asegurarse 
a posesión de la Finlandia en plena soberanía. En las confe

rencias de Tilsit", convino Napoleón en que la Rusia adquirió-
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Con semejante espectatjva, ya qne no fuese con

solemnes promesas, allanóse fácilmente Alejandro á 
cuanto Bonaparte le propuso; dándole carta blanca, 
si es lícito valerse de esta expresión , para llevar á 
cabo sus proyectos á costa de la independencia de las 
naciones y de los legítimos Soberanos • el ansia del 
propio engrandecimiento le hizo cómplice de la am
bición -agena (10).

se un aumento de indujo sobre el Mar del Norte y el Báltico. 
La política rusa llegó cumplidamente al fin que se proponía: 
Alejandro «conoció en Napoleón la facultad de disponer de la 
Pomerania Sueca, y aceptó , como por vía de compensación, la 
posesión de la Finlandia , que había de conquistar” arrancándo
la del poder de Gustavo Adolfo en una próxima campaña. Asi, 
por un lado, el Mar Negro y el Danubio; y por otro lado , el Bál
tico : la parte que tocaba á la Rusia era harto cumplida; con 
menos se hubiera dado por contenta.

(De V Europo pendant lo Consulat et l Empirc. par Mi. 
Capefique: tom. VI, pág. 398.)

(10) «Por un segundo tratado secreto, considerándose ya 
entrambos Potentados como únicos y supremos árbitros de 
Europa, convinieron en que la Rusia extendería á su albedrio 
sus conquistas en Europa y en Asia; que las Casas de Borbon 
y de Braganza serian reemplazadas en España y en Portugal, 
por Príncipes de la dinastía de Napoleón ; que cesaría la domi
nación temporal del Papa; que la Rusia auxiliaria á la Fran
cia en su embestida contra Gibraltar; que la Francia se apo
deraria de Túnez, de Argel, y de la parte litoral de Africa; 
cuyos territorios servirían , al tiempo de celebrarse la paz ge
neral, para indemnizar á los Reyes de Sicilia y* * de Cerdeña; 
que Malta pertenecería á los franceses; que ocuparia el Egip
to; que la navegación del Mediterráneo no seria permitida si
no á los buques franceses , rusos , españoles é italianos; qu°
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Mas si bien se examina, el mismo Bonaparte,

que tan ganancioso parecía en aquellos tratos, come
tió una falta capital, colocándose en una situación 
de suyo grave, y que no presentaba sino dos salidas, 
entrambas peligrosas. No cabía medio: después de 
las conferencias de Tilsit, y una vez que el Empe
rador de los Franceses se apresuraba por su parte á 
recoger el fruto, era indispensable consentir que el 
Emperador de Rusia llevase también á cabo sus de
signios, ó exponerse á fundadas, quejas y reconven
ciones; preludio probablemente de nuevas y empe
ñadas contiendas. En el primer caso, habría contri
buido Napoleón á causar un daño gravísimo á su pa
tria, ó por mejor decir a la Europa, sacrificando á 
los aliados naturales de la Francia, como lo eran des
de muy antiguo la Suecia (11) y la Turquía; al paso

Dinamarca entregaría su escuadra á Napoleón, y recibiría co
mo indemnización las ciudades Anseáticas; y que ambas Po
tencias determinarían el numero de buques de guerra que 
los Estados neutrales hablan de poder tener en la mar.» (*)

(Memoircs tires des papiers d' un homme d’ Etal-. tom. 9,° pág. 
431.)

(11) «En la carta que el general Mortier despachó en aque
lla coyuntura (el armisticio celebrado entre los Suecos y los

(*) "Este tratado, que solo pudo reputar realizable la ambición 
mas desacordada, y cuyo conocimiento se proporcionó el Gabinete in
glés por medio del Conde de Entrangues, ha sido negado por Mr. Big- 
non ; pero sin presentar pruebas. No obstante, es cierto que el Du
que de Rovigo afirma en sus Memorias la parte concerniente á Es
paña.»
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que acrecentaba la prepotencia de la Rusia en el 
Báltico y su dominación é influjo en las comarcas 
del mediodia : y si, lejos de consentirlo, se oponía á 
ello, daba márgen á que le echasen en rostro su ma
la fé y desleal correspondencia, con inminente ries
go de que se apelase á las armas, para sostener con 
la fuerza loque no habian mantenido los pactos (12).

Franceses, en la primavera de 1807) decia aquel Monarca: «Na
da tengo mas en mi alma que celebrar la paz con Suecia. Pa
siones políticas pueden habernos dividido; pero los intereses 
de Estado que deben prevalecer en la conducta de los sobera
nos, volverán á unir nuestra política. La Suecia no puede ig
norar que, en la lucha actual, tiene tanto interés en los triun
fos de la Francia como la Francia misma. Pronto sentirá los 
efectos del engrandecimiento de la Rusia. ¿Pelean por ventura 
los Suecos , para destruir el Imperio de Constantinopla? Sue
cia no tiene menos interés que la Francia en que se disminuya 
el inmenso poder marítimo de la Gran Bretaña. Acostumbrados 
por las tradiciones de nuestros mayores á considerar como ami
gas á entrambas Potencias, nuestros vínculos se han estrecha
do aun mas, de resultas del repartimiento de la Polonia y del 
riesgo del Imperio Otomano: nuestros intereses políticos son 
unos mismos: ¿por qué pues los pondríamos en desacuerdo?«

(Alison: hist. of Europa: tom. VI, cap. XLVI.)
(12) «En el año de 1807 se halla el gérmen de la ruina de

Napoleón. Para forzar á la Inglaterra á ajustar la paz, con ar
reglo á la alianza de Tilsit, la Rusia debe obrar contra la Sue
cia , la Francia contra Portugal; ó para explicar con mas lati
tud el pensamiento de ambos Emperadores, la Rusia deja á 
Napoleón una libertad plena, para que obre en el mediodía de 
la Europa; y la Francia deja al Emperador Alejandro igual li
bertad con respecto al Norte, en lo concerniente á la Suecia, 
y ademas le hace esperar cierta condescendencia respecto de 
las cosas de Turquía. I)e resultas de estas concesiones rqcí-
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Asi pues el convenio de Tilsit, que parecía la

piedra angular en que iba á descansar por largo 
tiempo la paz del Continente, no era en realidad sino 
un padrón de escándalo, que anunciaba á la Europa 
nuevas calamidades y trastornos.

procas, la Francia se verá empeñada en la desastrada guerra 
de España; y la Rusia en una contienda cuyos peligros serán 
de poca monta, los resultados ciertos, el fruto inmenso, in
mediato : la adquisición de la Finlandia. La Francia creerá que

„ una adquisición de tan subido precio bastará para satisfacer 
la ambición de la Rusia; pero Alejandro no se dará por satis
fecho.»

Por un momento, Napoleón ha admitido como posible el 
repartimiento eventual de la Turquía; y en aquella eventuali
dad el Emperador Alejandro ha querido ver ya una certeza. 
Asi aquel Monarca no cesará de reclamar dicho repartimiento, 
en tanto que Bonaparte se negará á él por dos razones: lo re
chazará, bajo el aspecto político, porque el lote que cupiese 
á la Francia, aun cuando fuese magnífico, daña perpétua oca
sión á complicaciones y peligros; mientras que el lote de la 
Rusia ofrecería ventajas reales y positivas. Lo rechazará igual-, 
mente bajo el aspecto militar; porque contempla al Imperio 
Otomano como una laguna que impide que la Rusia se extien
da demasiado por su derecha. De donde provino que se fué 
resfriando la amistad entre ambos Soberanos; y Napoleón, des
pués de haberse desviado, durante un breve tiempo, del sis
tema fundamental del Gabinete de Versailles, volvió otra vez á 
él; sistema que es igualmente el de todas las grandes Poten
cias y de algunas de menor importancia.»

(Bignon : Ilist: de France: tom. VI, pág. 482.)
Desconfiando de nuestro propio juicio, al censurar la polí

tica de un hombre tan grande, nos valemos (siempre que fes 
dable) de su propio testimonio ó del de sus defensores y pane
giristas , los cuales no pueden menos de confesar algunas 
faltas.
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CAPÍTULO XII.

Tranquila y resignada el Austria, como si mera
mente se ocupase en restaurar sus fuerzas; reducida 
la Prusia al último grado de abatimiento; reconci
liada la Rusia con la Francia, y enlabiada una ínti
ma alianza entre los Soberanos de ambos Imperios; 
sometida la Italia á Bonaparte; pendiente de su vo
luntad la Alemania; ocupados por varios Príncipes 
de su familia los tronos de Holanda , de Westphalia, 
de Ñapóles, aun sin contar gran número de Esta
dos, regidos por hechuras suyas, á manera de otros 
tantos feudos; había subido á tal punto el poder de 
Napoleon, que .con razón pudo considerarse como 
árbitro del Continente.

Creció pues, y era natural que creciese, su an
helo de abatir la altivez de la Gran Bretaña; siendo 
aun mas ardiente semejante deseo, por lo mismo que 
faltaban los medios de satisfacerlo (1). La Francia

(1) «Después de celebrada la paz de Tilsit, Napoleón no te
nia ya mas enemigos que los Ingleses. El poderío británico, 
principio y móvil constante de cuantas resistencias se le opo
nían , no habia dejado de ser el blanco permanente de sus ata
ques. Era materialmente imposible Hogar hasta él; pero era 
dable, obstruyendo los canales de su industria, y el provecho 
que le dejaba su comercio marítimo, impedirle que extendiera 
su imperio hasta nosotros. Dueño absoluto de la mayor parte 
de las costas de la Europa, mandando en las demas por el in
flujo que ejercía sobre los Gabinetes, el Emperador de los
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habia perdido ya , por aquel tiempo, casi todas sus 
colonias; habia perdido su marina, arrastrando en 
el común desastre las de España y de Holanda (2);

Franceses quiso que todas las riberas se defendiesen contra 
los buques y las mercancías inglesas, asi como se defendían 
contra las olas del mar.»

(Ilist de la guerre de la Peninsule, par le Génóral Foy: 
tom. 1.» pág. 198.)

(2) «Éste maravilloso resultado (la destrucción de la mari
na francesa) produjo un cambio total en las armas de que echó 
mano Napoleón, de allí én adelante, para pelear contra la Gran 
Bretaña; y le impelió en la carrera de conquista, que causó al 
cabo su ruina. Conoció desde luego que era en vano, á lo me
nos durante largo tiempo, emprender ninguna tentativa para 
hacer rostro á la Inglaterra en el mar; y que’la esperanza de 
contrarestar su poder en aquel elemento, solo pudiera alimen
tarse cuando al cabo de muchos años y con inmenso costo, se 
hubiesen construido buques de guerra en todos los arsenales 
de Europa. Abandonando pues, toda idea de contienda maríti
ma , hasta que se completasen los preparativos que emprendió 
en muchas partes á un tiempo, á fin de crear una marina, vol
vió su atención ó dirigir su poder por la parte de tierra, de tal 
suerte que destruyese la raiz de la grandeza mercantil de la 
Inglaterra. De donde nació el Sistema continental, cuya base 
se fundaba en el designio de excluir totalmente de las monar
quías de Europa, los efectos y manufacturas de la Gran Breta
ña ; cuyo plan requería, para ser completo, que concurriesen 
á él todas las Potencias del Continente; que únicamente podia 
ser eficaz, sostenido por dó quiera con la mas rigurosa policía; 
y que solo podia verse coronado con feliz éxito por medio del 
dominio universal. Desde el punto y hora que este pensamien
to capital se apoderó de la mente de Bonaparte, fué menester 
que conquistase la Europa, ó á lo menos, que todos los Go
biernos se sometiesen á sus mandatos; porque si algún Estado
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y bastaba que pensase siquiera en valerse de. las ar
madas de otras Potencias, para que la Inglaterra se 
apresurase á apoderarse de ellas ó destruirlas, sin 
mas motivo ni pretexto; como aconteció poco después 
en Copenhague , con manifiesta violación del derecho 
de gentes y escándalo de Europa (3).

importante quedase fuera, la barrera no resultaría completa
mente cerrada, y por el boquete abierto podría entrar fácil
mente el enemigo. La terminación de la guerra marítima fué 
por lo tanto una era muy señalada, no solo respecto de los in
tereses peculiares de la Inglaterra, sino como principio y co
mienzo del importante cambio que se verificó en el sistema de 
la guerra continental, el cual colocó á Napoleón en la forzosa 
alternativa de un dominio universal, ó de una ruina completa.»

(Alison: Hist. of Europe: tom. Y, Cap. XL.)
(3) «La expedición de Copenhague causó una profunda im

presión en toda Europa; y como era un golpe mortal descarga
do sobre una Potencia neutral, sin que entonces se supiese 
que hubiera mediado declaración preliminar de guerra ni fun
damento para aquel acto hostil, se condenó generalmente 
como una violación no provocada del derecho de gentes. «La 
sangre y el fuego (dijo Napoleón) han hecho á los Ingleses due
ños de Copenhague; y estas expresiones fueron no solo repe
tidas, como por otros tantos ecos, por toda la prensa que es
taba sujeta directamente al mando de Bonaparte, sino que se 
vieron contextadas por otras voces en aquellos Estados, que 
resentidos con razón de no haber recibido del Gobierno Británi
co auxilio en tropas ó en dinero, en el momento decisivo en 
que se peleaba en el Vístula, se alegraban de hallar aquella 
ocasión de desfogar sus quejas, en la apariencia con harto fun
damento. Los Rusos se extremaron en condenar la conducta 
del Gobierno británico: el Emperador, con aquel profundo di
simulo , que formaba un rasgo tan señalado de su carácter, 
aparentó estar muy afligido por semejante catástrofe, aun
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No cabia pues alimentar la esperanza de contra

restar en los mares la prepotencia de la Inglaterra, y 
menos de amenazar su propio territorio, como se 
había pensado algun dia. En una palabra ; hallábase 
la Francia en la situación misma que un atleta ro
busto y vigoroso, que al acabar de vencer á lodos 
sus contrarios, vé que le reta á lo lejos un rival 
aborrecido, á quien juzga que venceria igualmente, 
si pudiera ceñirle con sus brazos (4).

cuando nadie supiese mejor que él la realidad de los artículos 
secretos, contenidos en el Tratado de Tilsit, que habían hecho 
necesario aquel acto; y ni aun la inveterada rivalidad nacional, 
que contra los Dinamarqueses abrigaban los Suecos, fué bas
tante á que estos acogiesen con satisfacción la noticia de una 
violación tan grave de los derechos de los neutrales. De esta 
suerte, de todos puntos y en todos los países, levantóse un 
grito general de indignación contra aquella afortunada empre
sa; y los antiguos celos contra el poder marítimo de la Ingla
terra se despertaron con tal vehemencia, que durante algún 
tiempo extinguieron todo sentimiento de los riesgos mas inmi
nentes, ocasionados por el poder militar de la Francia.»

(Alison: Hist. of Europe: tom. VI, Cap. XLVIII.)
(4) «El fruto que habia resultado de la victoria no era pro

porcionado á los esfuerzos que habia costado; y el Emperador 
de los Franceses no habría acariciado con tanto exquisito es
mero al Monarca ó quien apellidaba su íntimo amigo, si no 
hubiese necesitado la ayuda del Gobierno ruso, para llevar á 
cabo sus designios ulteriores. Nada se habia hecho en el Conti
nente , mientras el poder de la Inglaterra permaneciese intac
to. La destrucción de las escuadras y flotillas no daba márgen 
á pensar siquiera en luchar cuerpo á cuerpo con los Ingleses: 
por lo tanto Napoleón ensayó contra ellos una agresión de nue
va especie. Después tendremos ocasión de desarrollar el princi-
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En semejante estado, no quedaban á Bonaparte
mas que dos sendas, para tentar, con alguna proba
bilidad de buen éxito, disminuir el poder de la Gran 
Bretaña: una de ellas, la mas fácil y llana, si bien 
no conduciría tan pronto al término anhelado, lle
vaba la ventaja de tener en su abono la experiencia. 
Tal era , en mi concepto, proseguir cpn vigor y per
severancia, el plan de neutralidad armada, que se 
habia intentado por dos veces, á últimos del siglo pa
sado y á principios de este, y al cual hubo que re
nunciar desgraciadamente por causas y sucesos ex
traños, que á la sazón sobrevinieron. Supuesto que, 
con razón ó sin ella, creía la Inglaterra que su po
der y grandeza se fundaban en el ejercicio de la su
premacía que se arrogaba en los mares , con desdoro 
de las demas Potencias y menoscabo de su prosperi
dad , nada parecía tan oportuno y conveniente como 
herirla por el punto mismo que ella reputaba vulne
rable. Habíase ya visto, en dos distintas ocasiones, 
(demasiado recientes, para que se hubiesen borrado 
de la memoria) con cuánto afan y sobresalto habia 
acudido á parar aquel golpe, haciendo todo lir.age 
de sacrificios, á trueque de evitarlo; mas al presen
to , las probabilidades todas estaban en su contra. Ni

pió y las consecuencias del sistema continental', vasto pensa
miento político, que sirvió de pretexto para invadir la Penínsu
la española.»

ISist. de la guerre de la Péninsule, par le General Foy:
tom. I.» pág. 81.)
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podia esperar que otra nueva revolución en Francia 
amenazase trastornar la Europa, ni que estallase por 
de pronto otra guerra, por poca que fuese la tem
planza de Bonaparte después de sus victorias.

La ocasión que á este se presentaba era la mas 
propicia: no contaba ni un solo enemigo en el Con
tinente , á no ser el Rey de Suecia; todas las nacio
nes mostrábanse dispuestas á obedecer sus mandatos; 
las Potencias marítimas deseaban sacudir el yugo de 
la Inglaterra (5); y hasta en el Nuevo Mundo, un

(8) «Porla naturaleza misma de las cosas, la navegación 
de los neutrales, considerada sobre todo bajo el aspecto mer
cantil, es un apoyo poderoso para la parte mas débil, y un con
trapeso sensible á la preponderancia déla parte mas fuerte, en las 
guerras marítimas. Los hombres instruidos nunca se hubieran 
dejado alucinar por las pomposas protestas filantrópicas, con 
que el gobierno francés aturdía al mundo en favor de un sis
tema, que favorecía mas sus propios intereses que no los de 
la neutralidad marítima. Sin embargo, nadie le hubiera repro
chado su predilección natural en favor de dicho sistema; nadie 
le hubiera culpado, por haber promovido, fomentado-, ensal
zado , toda reclamación, todo acto público, toda confederación, 
justa ó injusta, cuyo objecto fuese favorecer la navegación y 
el comercio de los neutrales, á expensas de un temible rival. 
Hasta el clamor tan repetido de libertad de los mares, (aun 
cuando sea inoportuno ó pérfido, pues que confunde , sea poi 
ignorancia, sea por mala fé, objetos totalmente distintos) se le 
hubiera perdonado, como un ardid de guerra.- Pero cuando , só
color y protesto de defender los derechos mal definidos de los 
neutrales, -invadió aquel gobierno los derechos mas claros y 
mas sagrados de sus vecinos; cuando se sirvió del grito de Ji-* 
bertad de los mares, para acabar sistemáticamente con toda 
especie de libertad en la tierra; cuando después de haber de-
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Estado poderoso, que nunca se había sometido á las 
exhorbitantes pretensiones de la Gran Bretaña , po
día ser un aliado sumamente útil, para librar á las 
demas naciones de tan pesada servidumbre (6).

Ea suerte brindó á Bonaparte con la empresa 
mas noble y gloriosa: pudo presentarse, á la faz del 
mundo, como fundador y patrono de un nuevo de
recho marítimo, cimentado en principios de equi-

clarado criminal y proscripto y aniquilado todo lo que aspiraba 
á un resto siquiera de neutralidad, ha presentado esa fantasma 
de neutralidad, para justificar las providencias mas espanto
sas, entonces ha sido, cuando á la sonrisa que en otros tiem
pos excitaba el charlatanismo de su protección oficiosa, han 
debido suceder la indignación y el horror.»

(Observations sur le rapporfdu Ministre des Affaires 
étrangères de France, publié parle Moniteur du 16 mars- 
1812; opúsculo atribuido á Gentz: pág. 31.)

(6) .Para calcular todo el fruto que pudiera haberse sacado 
de los Estados-Unidos de América, á favor de un plan general 
de neutralidad armada, bastará recordarla conducta que ob
servó aquel Gobierno, desde la época de que vamos hablando, 
hasta que enredándose cada dia mas sus relaciones con In
glaterra, y á pesar de que esta revocó después sus órdenes del 
Consejo, estalló al fin la guerra entre ambas naciones ; guer
ra que terminó con tan escasa gloria para la Gran Bretaña,'Ven
cedora ya de Bonaparte.

Entre los documentos que arrojan mas luz sobre esta im
portante materia? véase la declaración de guerra, publicada 
por el Príncipe Regente, el dia 9 de Enero de 1813 ; asi como 
la alocución que pronunció el Presidente de los Estados-Uni
dos , al prestar juramento en el Capitolio, el dia 4 de marzo 
del mismo año.

(Annual Register for theyear 1813: pág. 331 y 393.)
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dad, y conforme de todo punto con el espíritu del si
glo ; los Gobiernos le hubieran considerado como el 
vengador de su dignidad, y las naciones como el de
fensor de sus derechos é.intereses. Tenia en su favor 
la justicia, la conveniencia, el asentimiento de los 
pueblos; en tanto que lograba, por el estremo opues
to , presentar á la Inglaterra sola y aislada, afanán
dose por sostener trabajosamente el ruinoso edificio 
de su poder, á costa del bienestar de las demás na
ciones. No es fácil pronosticar cuál hubiera sido el 
éxito de semejante plan, emprendido y continuado 
con acierto y firmeza; pero es harto problable que 
sus efectos, mas ó menos inmediatos, hubieran sido 
al cabo provechosos.

Aun cuando la fortuna no hubiese coronado los 
esfuerzos de Napoleón, empeñado en tan honrosa 
empresa, no por eso habría sido menor su galardón 
y merecimiento: era una lucha en que no podia me
nos de ganar utilidad ó gloria, ó tal vez una y otra 
juntamente. . ..

Lejos de seguir este rumbo, que tan natural pa
recía, y quizá por esta razón misma, prefirió seguir 
un camino diametrálmente opuesto, mas acomodado 
á su impaciencia y al impulso de la pasión que le 
guiaba: malas consejeras en política; la ira y la ven
ganza. Pues que la prosperidad y grandeza de la In
glaterra (hubo de decir en sus adentros su terrible 
adversario) consisten en su poder marítimo , exten
dido por todds las partes del mundo á favor de su lu
crativo comercio, en obstruyendo los canales por
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donde este circula, y en cerrando las costas á sus 
buques, es imposible que deje de sufrir graves per
juicios en sus relaciones marcantiles, en su tráfico y 
navegación; y por una consecuencia no menos pre
cisa, necesariamente ha de resentirse su crédito, que 
ha prestado alimento para tantas guerras; asi como, 
con la falta de circulación y de mercados, decaerá 
mas y mas su industria, fuente de su riqueza. Con
viene , pues, para acabar con ella , hacer lo mismo 
que haria quien no pudiendo herir con la segur el 
tronco de un árbol, corpulento y frondoso, cegase 
los veneros por donde llegaba el jugo á sus raíces.

Estos ú otros raciocinios semejantes fueron los 
que, al parecer,' empeñaron á Napoleón en el funes
to sistema, conocido generalmente con el nombre de 
sistema continental, cuya índole y resultas conviene 
examinar, antes de pasar adelante; por cuanto no 
admite duda, á lo menos en mi dictámen, que aque
lla fué una de las empresas en que malgastó gran 
parte de su vigor y esfuerzos, y que en vez de acre
centar su poder, contribuyó primero á quebrantarlo 
y luego á destruirlo.

La base de semejante plan se halla en el famoso 
decreto de Berlín, cuya sola fecha indica que lo expi
dió Bonaparte cuando ya vencedor de la Prusia, no 
tenia que temer por de pronto ninguna coalición del 
Continente, y podía volver con plena libertad y de
sahogo su atención contra la Gran Bretaña (7). Mas

(7) Este nuevo sistema de guerra lo promulgó Bonaparte 
en Berlín, el dia 20 de Noviembre de 1806, por medio de un de-
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el ansia misma de herir á esta de muerte, condujo 
á Bonaparte mas allá del punto conveniente; y acon
teció entonces, como mas de una vez acontece, que

creto,en el cualseprohibiatodo comercio y correspondencia di
recta ó indirecta, entre los dominios británicos y los Estados de
pendientes de aquel. En virtud de dicho decreto, quedaban 
las Islas Británicas declaradas en estado de bloqueo; todos los 
súbditos ingleses , á quienes se hallase en países ocupados por 
tropas francésas,' eran declarados prisioneros de guerra, asi 
como de buena presa todas las propiedades inglesas; habían 
de detenerse todas las cartas dirigidas á ingleses ó escritas en 
su lengua; se prohibía todo comercio en géneros ó manu
facturas inglesas; y todo buque que tocase en algún puerto de 
la Gran Bretaña ó de sus colonias, quedaba excluido de ser 
admitido en ningún puerto, sujeto al dominio de la Francia. 
El pretexto en que se fundaba esta infracción de las leyes y 
prácticas admitidas entre las naciones civilizadas , era por una 
parte la extensión que daba la Inglaterra al derecho de bloqueo; 
y por otra, la diferencia entre la guerra que se hace por mar 
ó por tierra. En esta última , no se considera como de buena 
presa la propiedad de un enemigo , á no ser que este se halle 
en un estado de hostilidad; y en la guerra marítima , se apresa 
y se confisca la propiedad de mercaderes desarmados y pacífi
cos. En tierra , no se considera como prisionero de guerra al 
que no es cogido con las armas en la mano; siendo asi que 
en la mar se consideran como prisioneras las tripulaciones de los 
buques mercantes, lo mismo que las de los buques de guerra. 
Por cuyas razones declaró el Emperador que las disposiciones 
contenidas en el decreto recien promulgado, «se considerarían 
como ley fundamental del Imperio hasta que la Inglaterra re
conociese que eran unas mismas las leyes de la guerra por mar 
y por tierra, sin que pudieran aplicarse á la propiedad particu
lar ni á individuos desarmados; y hasta que restringiese el de
recho de bloqueo á plazas fortificadas, bloqueadas efectivamen
te con fuerza suficiente.»

tomo vi. i i
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por preferir los recursos extremos, como mas pron
tos y eficaces, se retarda ó se malogra la consecu
ción del objeto.

No era difícil, y antes bien muy asequible, po
ner trabas é impedimentos al comercio británico, 
que por su extensión desmesurada padece gravemen
te con la menor interrupción y entorpecimiento; pe
ro Bonaparte concibió en su ánimo, y se empeñó en 
llevar á cabo un plan tan vasto, que encerraba en su 
misma grandeza la imposibilidad de ejecutarlo. No 
menos intentó que cerrar herméticamente, por de
cirlo asi, el Continente lodo á los buques de la Gran 
Bretaña, y bloquearlos en sus propias Islas; priván
doles de tierra á que arribar pudiesen.

Acerca de dichas razones solo observaremos que «orno en 
aquel tiempo era tan grande y no disputada la superioridad de 
la Inglaterra en el mar, como la de la Francia por tierra , la 
diferencia entre las leyes de la guerra marítima y de la guerra 
terrestre estaba toda á favor de la Inglaterra y en contra de la 
Francia; y en tales circunstancias, parecía natural que el Em
perador de los Franceses intentase circunscribir las hostilida
des en el mar dentro de los mismos limites que las hostilidades 
por tierra, ó extender á la guerra terrestre lodos los derechos re
clamados y ejercidos por las potencias beligerantes en el mar. 
Pero, aun cuando fuese ventajoso á Ja Francia introducir esta 
mudanza en el derecho público , no por eso dejaba de ser di
cho decreto una innovación de la clase mas perniciosa; pues 
que se dirigía á resucitar las antiguas prácticas de la guerra, 
que los progresos de la civilización han ido mitigando por 
grados.»

(Está sacado del Annval Itegister de IfiOfi.)
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Desde luego salta á la vista que semejante plan,

para que resultase tan eficaz como se deseaba , tenia 
que ser general; y que era harto difícil que fuese 
general y á la par duradero. Por firme que se os
tentase la voluntad de Bonaparte, no bastaba ella 
sola para llevar á cabo tamaña empresa ; necesitába
se el concurso de otros Gobiernos; y aun cuando to
dos ellos se mostrasen á la sazón dóciles y sumisos, 
no era de esperar que contribuyesen al fin común 
con la unidad de esfuerzos que por su naturaleza 
exigía (8). Antes bien era de temer (como se verificó

(8) «Me atrevo á decirlo: yo no era partidario del sistema 
continental-, primeramente porque arruinaba á la Ilolandá 
mas que á la Inglaterra, y yo debía mirar sobre todo por el 
bienestar de la Holanda; y en segundo lugar, porque dicho sis
tema, verdadero en teoría, es faiso en la práctica.»

«Yo lo compararía á un harnero : una sola abertura basta
ba para que no pudiese contener nada.»

«Fácil es echar de ver que el sistema continen tal, ejecuta
do en la mayor parte de los Estados, debía producir otra tanta 
mas ganancia en los parages en que no se observaba: y he 
aqui lo que habrá-podido producir al comercio inglés el lucro 
de que habla Walter Scott. Esto es lo que proporcionaba á la 
Francia los medios do mejorar la condición de sus comercian
tes, con perjuicio de los de otras naciones, las cuales no te
nían en su mano la facultad de abrir ó de cerrar á su gusto 
otros mercados.»

Por lo tanto se concebirá que yo no podia prestarme al sis- 
tema continental sino materialmente, sin celo y sin agrado, 
pues que era juntamente contra mi gusto y contra el interés del 
pais, al paso que me hallaba convencido de que era ineficaz 
contra la Gran Bretaña ; pero al propio tiempo puedo afirmar
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en efecto, que el empeño de Napoleón de que todas 
las Potencias continentales caminasen por aquella 
senda, atentas al eco de su voz, sin quedarse nin
guna zaguera ni mostrar tibieza ó repugnancia , le 
había de obligar á ejercer en los demas Estados cier
ta vigilancia y pesquisa , poco decorosa para los Go
biernos y aun menos grata á las naciones. El sistema 
continental tenia necesariamente que poner mas y 
y mas de manifiesto su tendencia á la dominación 
universal; contribuyendo, dentro de un plazo mas ó 
menos remoto, á producir una reacción en contra.

Tanto mas irremediable era esta , cuanto que las 
providencias que se dictaron , para ejecutar la sen
tencia de incomunicación de la Inglaterra, desterrán
dola dél Continente, vulneraban los eternos princi
pios de justicia, y lastimaban hasta lo sumo los ín
teres de los pueblos (9). Nada podía imaginarse mas

(ahora que todo esto es ya historia antigua) que no titubeé ni 
un instante en hacer todo cuanto se exigia de mí acerca dei 
pretendido bloqueo de la Inglaterra, contra mi opinión, y por 
consiguiente sin celo y sin gusto.»

(Reponse á Walter Scott, sur son histoire de Napoleón, 
par Louis Bonapartc: pág. 37.)

(9) «De aquí en adelante , Napoleón es el hombre monár
quico , á no caber mas: no hay ya en la sociedad sino un go
bierno y una administración ; todo lo demas se ha borrado: 
opiniones, espíritu público; hasta los intereses deben ceder an
te su pensamiento omnipotente. ¿Qué es en efecto el sistema 
continental, proclamado por el decreto de Berlín, mas que 
una guerra contra los intereses? Los comprime y los pulveri
za bajo el pensamiento dominante de su sistema: asi fué que
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duro y violento que dar á los decretos de Bonaparte 
efecto retroactivo; confiscar, en virtud de ellos, las 
propiedades y mercancías británicas, importadas de 
buena fé y almacenadas en territorios que se halla
ban á la sazón en paz con aquella Potencia; destruir 
y quemar (como en otros tiempos la Inquisición los 
libros prohibidos) gran cantidad de géneros precio
sos ; ó tal vez permitió á sus dueños que pudiesen 
rescatarlos á mucha costa; abriendo, asi ancha puer
ta á ocultaciones, fraudes, injusticias,'cohechos (10).

la reacción provino después de dos ideas: libertad de comercio, 
independencia de las naciones: y por efecto de esta terrible ex
plosión, vino á tierra.»

(De V Europe, pendant le Consulat et 1' Empire, par 
Capefique: tom. V, pág. XIV.)

(10) «Lo que mas irritaba á Napoleón y le obligaba á desen
mascarar su pensamiento ; lo que le empeñaba en una nueva 
guerra, que concierta moderación hubiera podido evitarse, y cu
yo incalculable éxito hubiera destruido su brillante fortuna , á 
no haber sido por la imprevisora apatía del Austria, era la publi
cación que se hizo en Inglaterra de los documentos relativos á 
las negociaciones entabladas y después rotas con el Gabinete 
de San James. Estos documentos’ponían de manifiesto' tantas 
mentiras, miserables astucias, mala fé y perfidia con respecto 
á la Prusia y á los Príncipes de la Confederación; desmentían 
tantos asertos emitidos de oficio , que Bonaparte, en el acceso 
de su pólera, atendida la imposibilidad en que se hallaba de 
luchar con la marina inglesa , procuró á lo menos arruinar el 
comercio británico por medio del famoso decreto de Berlín: 
decreto que iba á aumentar considerablemente el número de 
sus enemigos, colocando en sus filas á casi todos los comer
ciantes europeos, y aun á los propietarios, productores y consu-
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"Verdad es que con tan rigurosos arbitrios se cau

saba gravísimo daño á la industria y al comercio de 
la Gran Bretaña; pero se principiaba por perjudicar 
á la industria y al comercio de los demas Estados; no 
cabiendo en lo humano herir con semejantes armas 
á aquélla nación y quedar las otras ilesas. En vano 
era repetirles que tan costoso sacrificio no seria sino 
transitorio, y que después cogerían abundantemente 
el fruto: los pueblos se atienen, por lo común, á lo 
que ven y palpan, á las pérdidas que. sufren y á los 
bienes que en realidad disfrutan; y era harto difícil 
elevarlos á la altura conveniente, para que desde ella 
descubriesen, en un horizonte remoto, el conjunto de 
plan tan vasto y sus resultas para lo venidero.

Por lo que toca á sus efectos inmediatos, lasti
maba muchos intereses existentes; daba un curso

midores, á quienes arruinaba la interrupción del tráfico mer
cantil. Este acto de demencia no produjo mas efecto que el ha
ber robado las mercancías inglesas á sus dueños, á los cuales 
se les obligaba á volver á pagarlas á un precio bajo. Asi se 
abrió el campo á las vejaciones mas odiosas y á las combinacio
nes fraudulentas mas infames : el escándalo de los permisos, 
que se alcanzaban por la intriga, dió márgen á que se cspecu- 
lára sobre el precio elevado de géneros que se consideraban de 
absoluta necesidad : de lo cual resultó una gran escasez de ob
jetos indispensables para la salud publica v para la necesidad 
del Gobierno y del ejército; objetos que no podían adquirirse 
sino por medio del comercio inglés ó de los neutrales, y aun 
cáto último par consentimiento del Gabinete británico.»

(.Mbmoires tirbs des papiers d’ un homme d’ Etal: tota. 
IX, pág. 342.}
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mas ó menos forzado á los manantiales de la produc
ción , cerrándoles los conductos por donde antes cor
rían ; y no podia colocar á la Inglaterra en aquella 
especie de entredicho mercantil, sin que , á lo menos 
por de pronto, causase una perturbación funesta en 
la industria y comercio de las demas naciones. Cabal
mente son tantas y tan íntimas las relaciones que hoy 
dia median entre los diferentes pueblos de la tierra, 
que no es posible tocar siquiera á unas, sin que las 
otras se resientan: el sistema continental, en el siglo 
décimo-nono era uñ verdadero anacronismo.

El solo descubrimiento de la América , al des
pertar nuevos deseos y crear nuevas necesidades, 
ha hecho sumamente árdua , por no decir impracti
cable , la realización de recursos extremos, que ha
llando una resistencia continua , si bien impercepti
ble , en la mala voluntad de los pueblos; acaban por 
enflaquecer al poder mas robusto, si se obstina'cie
gamente en contrastar los gustos, las inclinaciones, 
ios hábitos (11).

(11) Como una muestra del carácter inmoral y odioso que 
llegó á tomar por aquellos tiempos la guerra entre Inglaterra 
y Francia, con desdoro de ambos Gobiernos, presentamos el 
siguiente dato:

«Hubo una providencia del Gobierno inglés, unida con ma
terias mercantiles, sóbrela cual se puede pronunciar desde 
luego un fallo. Tal fué el bilí, presentado por Mr. Pcrceval, y 
aprobado por ambas Cámaras del Parlamento, en cuya viitud 
se prohibía exportar quina á los países ocupados por las tropas 
francesas, á no ser que al mismo tiempo llevasen cierta canti-
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Y una prueba de esta verdad la ofreció Napoleón
mismo, cuándo en medio del rigor destemplado con 
que en todas partes promovía la estricta ejecución de 
sus decretos; toleró alguna vez, y autorizó otras, que 
se faltase á sus disposiciones, por medio de permisos 
ó licencias, concedidas á corporaciones ó personas 
particulares: privilegio cuya injusticia resaltaba tan
to mas, cuanto que proporcionaba una ganancia ex
cesiva y segura, al paso que contrastaba con la es
tancación general del comercio y con la común es
casez y miseria (12). De esta suerte el Gobierno, que

dad de ñutos ó artefactos ingleses. Esta era una muestra de 
hostilidad, indigna del carácter británica, y nada conforme con 
la conducta que había observado aquel Reino en el curso de la 
guerra. Ningún exceso, ningún abuso ó violencia por parte dej 
enemigo, debía impeler al Gobierno británico á dictar semejan
te providencia, en cuya virtud no se hacia la guerra al Empe
rador de los Franceses, sino, á los enfermos y heridos de los 
espítales. ¡Cuánto mas digna á la par que política fué la con

ducta del Duque de York, en el año de 179-í, el cual á tiem
po que la comisión de salud pública prohibía á sus tropas que 
diesen cuartel, publicó una proclama mandando á los soldados 
ingleses, que por ningún término se. desviasen de los usos esta
blecidos en la guerra, entre naciones civilizadas!»

(Alison: His. of Europe: tom. VI, Cap. XLVII.)
(12) «El objeto de los permisos debía ser principalmente

pi ocurar á la Francia maderas de construcción, brea y otros 
artículos necesarios á la marina, en cambio de nuestros triaos 
vinos y aguardientes, sederías, lienzos, y demas producíosle! 
suelo ó de la industria de la Francia. Los permisos según el 
pensamiento del Emperador, podrían también concederse en 
el Remo de Italia, y de Ñápeles; en el. Reino de Italia, á Venc-
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autorizaba aquel monopolio, se colocaba en tal situa
ción, que él mismo se desacreditaba; porque ó tenia 
que fundar su concesión en que era necesario permi
tir la introducción de artículos indispensables (lo 
cual encerraba una condenación paladina de la pro
hibición general y absoluta) ó abría campo á la sos
pecha de que se hubiese obtenido semejante gracia 
por mero favor y valimiento, cuando no por motivos 
mas ruines (13).

Cía y á Ancona, para la exportación de trigos, quesos con des
tino á Malta y aun á Inglaterra; en Nápolcs para la exportación 
del aceite y del algodón. El retorno por la parte del Norte, cu 
Dunquerque y en Nantes, y por el mediodía, en Venecia y en 
Genova, en Tolón ó en Marsella. Como este comercio habia de 
proporcionar ganancias muy crecidas, los permisos se pagarán 
caros. «Ganaré con ellos (escribía Napoleón á su Ministro de 
lo Interior, con fecha 16 de julio de 1810) un buen derecho de 
navegación, la exportación de mis mercancías, y el acopio para 
mi marina..... Ya veis que este vasto sistema tiene por objeto 
alimentar mis puertos, hacer de este comercio un comercio de 
excepción, y procurarnos una renta de mucha cuantía. Este 
sistema ofrece por lo tanto grandes ventajas. Es contestar al 
tributo que los Ingleses imponen por mar, imponiendo un tri
buto continental: es volver injusticia por injusticia, arbitra- 
riedad.por arbitrariedad, y no seguir sometido á una prác
tica insensata....»

(Bignon : Hist. de Franco : Cap. LX, pág. 325.)
(13) «Mientras que un objeto capital de la vida de Napo-

Con’ asi como la clave de todas sus negociaciones, de todas 
sus conquistas, era asegurar el estricto cumplimiento del si’j- 
lema continental', mientras que ponía en movimiento las fuer
zas todas del Orbe cristiano, é impulsaba con furia el poder del 
mediodia contra el poder dal Norte, él era el primero que daba
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Otra consecuencia del sistema continental, si mi

propio juicio no me engaña, debió de ser el empe
ñar mas y mas á la Inglaterra en promover, por 
cuantos medios estuviesen á su alcance, la emanci
pación de las colonias que poseían sus enemigos en 
el territorio de América, y señaladamente la de los
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vastos dominios que poseía España en aquellas re
giones. Ni era posible que, al ver los extraordina
rios esfuerzos que empleaba Napoleón, para cerrar 
á la Inglaterra los mercados del Continente , sus 
puertos y sus costas, no comprendiese desde luego

el ejemplo de evadir la observancia de sus propios decretos; y 
ó trueque de sacar un provecho temporal para sí, establecía 
un sistema que en gran parte echaba por tierra el plan levan
tado con tantos riesgos y sacrificios. Aun no habían transcur
rido muchos meses, después de publicado el decreto de Ber
lín, cuando se echó de ver que podia sacarse una buena ren
ta , concediendo á un precio exorbitante permisos para impor
tar en Francia productos ó artefactos ingleses; y aun cuando 
se concedían bajo la obligación de exportar productos de Fran
cia ó de otros Estados del Continente, semejante condición 
era ilusoria....»

«La Inglaterra no tardó mucho en seguir el ejemplo dado 
por el Emperador de los Franceses. Como dependía aun mas 
que su terrible adversario de poder disponer de los productos 
nacionales, el Gobierno británico se aprovechó con mucha sa
tisfacción de un sistema que le prometía mitigar, en punto 
tan importante, el rigor del bloqueo continental, y volver á 
dar á la industria británica, bajo el amparo de los permisos 
imperiales, el necesario alimento de los capitales del conti
nente. De donde provino, por entrambas partes, el sistema 
mas extraño y contradictorio que ha habido en el mundo. En 
tanto que uno y otro gobierno mantenían cada vez con mayor 
encarnizamiento la guerra comercial; mientras que Napoleón 
proclamaba pena de muerte contra cualquier empleado públi
co que tuviese connivencia en la introducción de manufactu
ras inglesas, y condenaba á las llamas todos los fardos que de 
ellas encontrase la codicia fiscal en la vastísima extensión de 
terreno, sujeta á su mando ó influjo; mientras que, donde

quiera que este alcanzaba, se daba estricto cumplimiento á 
órdenes tan duras y terribles, y se quemaban públicamente 
pilas de manufacturas inglesas, en los mercados de las prin
cipales ciudades del Continente; mientras que algunos infeli
ces pagaban con la vida el haber patrocinado el lucrativo con
trabando que provenia del tráfico de géneros prohibidos; mien
tras que el tribunal del Almirantazgo inglés estaba condenan
do diariamente los buques mercantes que habían quebrantado 
las Ordenes del Consejo, y mandaba sin cesar á los cruceros 
que las pusiesen en estricta observancia; ambos Gobiernos 
eran los primeros que daban el ejemplo de quebrantar mani
fiestamente y sin rebozo aquellos mismos decretos, cuyo fiel 
cumplimiento exigían de los demas. Los permisos ingleses se 
tendían públicamente en las oficinas dcLóndres, y sirvieron 
de conducto para mantener un inmenso comercio con el Con
tinente; y Napoleón llevó al cabo á tal punto aquel tráfico ilí
cito, que en un decreto (dado en Amberes, el 2o de julio de 
1810) se dccia expresamente: «desde el dia 1.» de agosto nin
gún buque saldrá de nuestros puertos, fletado para un puer
to extrangero, sin llevar un pcfmiso firmado de nuestro pu
ño.» (*)

«Asi pues el sistema continental, y las Ordenes del Con
sejo, que se dictaron como por via de represálias, fueron aban
donados por entrambos gobiernos, al paso que se imponían á 
los respectivos súbditos, como el primero de sus deberes para 
con el Estado. Todo el rigor de las Ordenes del Consejo desa
parecía ante un escrito mágico de la Secretaría de Negocios 
extrangeros; y el gran pensamiento de Napoleón, tan decan-

(*) (Colección de Martens: Súp. V, pág. 512.)

z
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aquella Potencia que debía volver sus miras al Nue
vo Mundo, como postrer refugio y esperanza.

Al calificar Napoleón su sistema , conociendo que 
era muy difícil justificar sus rigurosas disposiciones, 
ha pretendido que solo debia considerarse como una 
máquina de guerra, como unas meras represalias; á 
fin de obligar al Gobierno británico á que volviese á 
entrar en el derecho común. Mas aun suponiendo 
que tal fuese la índole y carácter de semejantes pro
videncias, adolecían desde luego del vicio radical, in

tacto,, venia á parar en un mero pretexto para sacar bajo el 
nombre de permisos una inmensa renta anual, á favor del Gran 
contrabandista Imperial de las Tullerías. A tal punto llevó Na
poleón esta práctica, que abrió en el Continente de Europa 
nuevos canales al comercio británico, iguales á los que había 
destruido con su decreto; y los males que padeció Inglaterra, 
durante el sistema continental, se debieron, casi en su totali
dad , no al decreto de Berlín, sino á haber perdido el mercado 
de la América del Norte, que se cerró al cabo á la industria 
británica, de resultas de las Ordenes del Consejo....»

«Tal extensión se dió al sistema de permisos, que.llegó á 
ser la fuente principal de la renta particular del. Emperador 
Napoieon; y tenemos su mismo testimonio, para poder asegu
rar que el tesoro que acumuló de esta suerte, y que se custo
diaba en metálico en los sótanos de las Tullerías, ascendia (al 
emprender la guerra de Rusia en el año de 1812) á la enorme 
suma, de que nunca antes había habido ejemplo, de cuatro
cientos millones de francos.» (**.)

(Alison: Iíist. of Europe: tom. VI, Cap. XLVII.)

(»») Memorial de Sle. Héléne: par le Conte fas Cases: tom.. IV, pá- 
gina i 15.
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herente á toda clase de represalias; cual es encerrar 
en su seno un principio de injusticia , perjudicando 
muchas veces á quienes ninguna parte han tenido en 
la provocación ni en el agravio. Quizá pudiera tole
rarse este mal, si fuese cierto y seguro alcanzar por 
tales medios la reparación ó la enmienda; pero suele 
suceder lo contrario: unas providencias acerbas pro
vocan otras mas duras todavía; y crece de ambas 
partes el daño, sin coto ni medida.

Asi aconteció en aquel caso; como se echará de 
ver fácilmente, sin mas que apuntar de corrida la 
serie de los hechos. Apenas hubo la Prusia tomado 
posesión del llannóver, por instigación de la Fran
cia , anunciando el designio de cerrar los puertos de 
la Alemania septentrional al comercio de la Gran 
Bretaña, contestó esta Potencia, declarando bloquea
das todas las costas, puertos y ríos, desde el Elba 
hasta Brest, y con mas rigor todavía la parte com
prendida entre Ostende y la embocadura del Se
na (1-4). Subió entonces de punto la ira de Bonapar-

(14) «La historia no debe atender á semejantes considera
ciones transitorias; sino examinar de buena fé quién fué en 
aquella gran contienda, el verdadero agresor: la Inglaterra ó 
la Francia. En este punto, asi como en otros muchos de los 
negocios humanos, en que se han encendido violentas pasio
nes , probablemente se echará de ver que por entrambas par
tes se han cometido faltas. Sin disputa, Napoleón cometióla 
mas palpable violación del derecho de gentes; pues que sin 
tener un solo buque en el Océano ni una sola bahía de Ingla
terra amenazada, se lanzó á declarar en estado de bloqueo

I
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te; y no menos intentó que segregar á la Inglaterra 
de la sociedad europea; prohibiendo, no solo todo 
comercio y comunicación con ella, sino hasta el paso 
ó sus súbditos y el tránsito á sus cartas. Acusábala, á

todas las Islas Británicas; conducta igual á la que habría ob
servado la Inglaterra, si con sus buques de guerra hubiese 
declarada en estrecho bloqueo á las plazas de Strasburgo ó de 
Madeburgo. Es positivo que el designio de Napoleón de ven
cer á la Inglaterra por medio de un sistema continental, lo ha
bía concebido mucho antes que hubiese Mr. Fox declarado 
en estado de bloqueo las costas de Francia , en abril de 1806, 
y tanto es asi, cuanto que se obró con arreglo á dicho piar.; 
ocho años antes, cuando se apoderaron los franceses de Lior
na; desde cuya época lia sido dicho plan la primera condición 
de cuantos tratados de paz se han celebrado con las Potencias 
marítimas. Mas, no obstante, un historiador inglés debe la
mentar que el Gobierno Británico haya ofrecido á Napoleón un 
campo tan plausible para presentar sus providencias como unas 
meras reprcsálias, solamente por haber expedido el Gabinete de 
San James en el mes de mayo de 1806, su decreto de bloqueo de 
las costas francesas én el estrecho. Ciertamente que esto era algo 
mas que un bloqueo en el papel; ciertamente que estaba sos
tenido por la fuerza marítima mas poderosa de cuantas exis
tían; ciertamente aquel bloqueo era tan efectivo, que ningún 
buque de guerra francés se aventuraría, sin inminente riesgo, 
á alejarse del amparo de las baterías de tierra; mas sin embar
go, la declaración en estado de bloqueo de toda la costa, que 
se extendía á algunos centenares de millas , era un paso desu
sado en la guerra; y debiera haberse evitado con especial cui
dado, en una contienda con un adversario como el Emperador 
de los franceses, tan poco escrupuloso en dictar providencias 
como las que en cambio tomó, y tan diestro en cohonestar 
cualquier acto ilegal.»

(Alison: Jlist. nf Europe tom. VI, Cap. XLVII.)
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la faz del mundo, de volver á las naciones á la edad 
de barbárie; y al propio tiempo, extendía él á la 
guerra terrestre las mismas leyes bárbaras, que con
denaba en la guerra marítima.

Lejos de ceder la Inglaterra á tal amenaza , to
mó por pauta y modelo el decreto de su enemigo; 
partiendo del mismo principio, de prohibir todo tra
to y comercio con los Estados sujetos á su Imperio ó 
que dominasen sus armas; y para llevar á cabo aque
lla incomunicación absoluta, tuvo que someter el co
mercio de los neutrales á las mas duras y deshonro
sas condiciones (15).

No se dió Napoleón por vencido: y si su decreto

(13) «Despojadas de la fraseológia técnica en que estaban 
envueltas las órdenes del Consejo, para acomodarse ála exac
titud legal, reducíanse en sustancia á lo siguiente : Napoleón 
había declarado las Islas Británicas en estado de bloqueo, y su
jetado á confisco todos los objetos de producto ó de fábrica in
glesa , que se hallasen en sus dominios ó en los países sujetos 
á su influjo , y prohibió recibir en ninguna bahía á los buques 
que hubiesen tocado en algún puerto de la Gran Bretaña ; y el 
Gobierno inglés, en contestación proclamó á la Francia y á los 
demas Estados del Continente en estado de bloqueo, y declaró 
buena presa todos los buques fletados para alguna de aquellas 
bahías, á no ser que viniesen de un puerto inglés ó hubiese to
cado en él. Asi la Francia prohibía todo comercio con Inglater
ra y todo tráfico en mercancías inglesas; y la Inglaterra pro
hibía todo comercio entre los Estados que habían abrazado el 
sistemo continental y cualquiera otra Potencia, á no verificar
se en buques fletados para algún puerto de la Gran Bretaña.»

(Alison: Hisl. ofEurope; tom. VI, Cap. XLVII.)
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de Berlín había provocado las órdenes del Consejo 
fOrders in Counsilj (16), estas á su vez provoca-

(16) «¿Cual fué la primera resolución, con que contestó el 
Gobierno británico á una provocación tan inaudita? (el decreto 
de Berlín.) La Arden del Consejo, del dia 7 de Enero de 1807, 
en la cual después de expresarse cuanto repugnaba al Rey se
guir el ejemplo de su enemigo, y proceder á recursos estreñios 
perjudiciales al comercio de Potencias que no toman parte 
en la guerra , se limita á declarar que no se permitirá á nin
gún buque comerciar entre un puerto perteneciente al enemi
go ó puesto bajo el poder de sus armas , y otro puerto de la 
misma clase. Por consiguiente todo el tráfico directo , que se 
hacia entre los países neutrales y los países sometidos á la Fran
cia , inclusas las colonias de dichos países , quedaba en el mis
mo pié que antes. Este acto , de una moderación extraordina
ria , estaba lejos de llevar el sello de un Gobierno que (según 
los términos del decreto de BerlinJ no tenia otro objeto sino 
destruir todas las comunicaciones entre los Estados, y volver á 
traer los tiempos de barbarie.

Hasta después de la paz de Tilsit, época en que se había 
redoblado el encarnizamiento, y en que se habían concebido 
nuevos planes agigantados contra la Gran Bretaña, no se pro
mulgaron las órdenes del Consejo de 11 de noviembre de 1807. 
Estas órdenes partían en verdad, á ejemplo del decreto de Ber
lín, del principio de una interdicción general del comercio con 
los países sometidos al enemigo ; pero harto diferentes de su 
modelo anunciaban en cada una de sus cláusulas el deseo de 
modificar en favor de los neutrales el rigor del principio gene
ral. Cuando se publicaron, todas las costas del Continente se 
hallaban en estado de hostilidad contra la Inglaterra : la na
vegación neutral era nula, de hecho , en Europa ; y el único 
pais que podia aspirar á algún miramiento, eran los Estados- 
Unidos de América.»

«Instrucciones posteriores modificaron estas disposiciones 
en muchos puntos capitales; pero como ninguna de ellas sa-
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ron el decreto de Milán, que coronó dignamente la 
obra (17).

Entre ambas Potencias rivales, señora una del 
mar y otra de la tierra , fácil es concebir cuál seria 
el estado de las demas naciones, estrechadas, opri
midas, por decirlo asi, entre uno y otro elemento: no 
pudiendo surcar ningún buque los mares, sin suje
tarse á las duras leyes impuestas por la Inglaterra, 
ni tocar á las costas del Continente, sin exponerse á 
las vejaciones decretadas por Bonaparte,

tisfizo á los Americanos, el Gobierno británico anuló al cabo 
las órdenes del Consejo de 1807, y las sustituyó con la del 
26 de abril de 1809 ; en cuya virtud, la interdicción del co
mercio quedó limitada á los puertos de Francia, de Holanda, 
y á los de la Italia Setentrional; mientras que los puertos del 
Bídtico, los del norte de Alemania, de España, de Portugal, 
y de todo el mediterráneo, excepto los de Francia y los del 
Reino de Italia, quedaban abiertos á la navegación de los neu
trales. Los defensores del gobierno francés han abrazado el 
partido á la verdad muy cómodo, de ignorar completamente 
una mudanza tan. esencial. Una reticencia semejante bastaría 
para desacreditar cualquiera otro documento diplomático; pero 
no debe causar extrañeza en el que estamos ahora examinando.»

(Gentz : opúsculo antes citado: pág. 37, y siguientes.)
(17) «La pretcnsión del bloqueo sobre el papel (decia Na

poleón) valió á la Inglaterra mi famoso decreto de Berlín. El 
Gabinete británico, en su ira, fulminó sus órdenes, en cuya 
virtud establecía un tributo en los mares. Contesté al momen
to, con los célebres decretos de Hilan, que declaraban desna
cionalizados todos los pabellones que se sometiesen á los ac
tos del Gobierno inglés; y entonces fué cuando la guerra de la 
Gran Bretaña se hizo personal. La rabia contra mí se apoderó

TOMO VI. I 2
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El mismo afan que le impulsaba á que se ejecu

tasen sus decretos con rigor inflexible, le empeñó 
mas y mas en la peligrosa senda á que su ambición 
le arrastraba: no le bastó la alianza de los Gobier
nos, su docilidad y sumisión , que frisaba ya en va- 
sallage; quiso extender su imperio á otras naciones; 
y acometió una empresa , que reputó liviana , y en 
que vinieron á estrellarse su poder y su gloria (18).

de cuantos tenían alguna relación con el comercio; y aquella 
nación se indignó de una lucha y de una energía á que no es- 
taha acostumbrada: había hallado siempre mas complacientes 
á cuantos me habían precedido.»

(Mémorial de Ste. Béléne-. parle Comte Las-Cases: tomo 
V, pág. 422.)

(18) «España, menos civilizada que el resto de la Europa, 
conservaba todavía la aspereza, la fuerza, la sobriedad y el ca
rácter de los antiguos tiempos, á pesar de la superstición del 
pueblo y de la eorrupcion de los grandes. Sin embargo, aque
lla nación era mal.conocida en Francia y casi menospreciada ; á 
pesar de que todo viagero imparcial podia notar la energía y el 
mérito intrínseco de aquel pueblo. Los Españoles habían sido 
vencidos, durante la revolución, por generales á quienes los ac
tuales caudillos miraban como muy inferiores á ellos: de suer
te que aquella nación era la que el Emperador estimaba y te
mía menos.»

(Documents hist. sur la Bollande, par Louis Bonaparte: 
tom. 1.’ pág. 10.)
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CAPÍTULO XIII.

Al ir á hablar de la guerra de España, preciso 
es que tomemos aliento: y no porque sea nuestro 
ánimo, ni se avenga con el plan de esta obra, refe
rir los varios trances y sucesos de aquella lucha, lar
ga y porfiada, como que de ella iba á pender el im
perio del mundo; sino porque aun apartando de in
tento la vista de los campos de batalla, es grave em
presa y árdua, considerar la revolución de aquel 
Reino por su aspecto político , y pesar el influjo que 
tuvo en la suerte de Europa.

Mas antes de llegar á aquella época, convendrá 
no pasar en silencio algunos hechos importantes, cu
ya inteligencia es indispensable para comprender otros 
posteriores; y por desgracia rara vez deja de trope
zarse con graves faltas de los Gobiernos, al estudiar 
atentamente el trastorno de los Estados.

Ya en otro lugar dijimos como, al tiempo mis
mo en que se coronaba Napoleón, estalló la guerra 
entre Inglaterra y España; dando motivo ó pretesto 
esta última Potencia , por mostrarse totalmente so
metida á la voluntad de la Francia (1). Continuó

(1) Muy digno de alabanza es el espíritu de imparcialidad 
y de justicia que ha guiado la pluma de un escritor inglés, al 
pronunciar su juicio respecto del apresamiento de las fragatas 
y de la guerra que estalló, poco después, entre España y la 
Gran Bretaña:
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mas ó menos de la propia suerte; suministrando á LIBRO VIII, CAPITULO XIII. 181 

su aliada toda clase de auxilios y recursos (2); po-

«Treinta años van transcurridos, desde que esa cuestión, 
tan vital para el honor y concepto de la Gran Bretaña, se deba
tió con calor en el Parlamento: asi todos los actores en aquella 
escena han muerto ó se han retirado á una vida doméstica, y 
el rápido curso de otros acontecimientos ha encaminado á otros 
puntos la pública atención: asi es que en la actualidad podemos 
contemplar aquel hecho con el sentimiento tranquilo de una 
justicia retroactiva. La imparcialidad nos obliga á confesar que 
la conducta de la Inglaterra en aquel caso no puede examinarse 
sin pesar. En el fondo, pueden justificarse los procedimientos 
del Gabinete británico apoyados en las circunstancias que á la 
sazón mediaron; pero fueron reprensibles en la forma ; y la for
ma entra en la esencia de la justicia, respecto de las transac
ciones entre las Potencias. Es cierto que el tratado de San Ilde
fonso ofrecía causa bastante para declarar la guerra; aun mas 
motivo ofrecía para ello el convenio en que se habia aquel con
mutado; y los armamentos del Ferrol, sino se explicaban cual 
correspondía, daban margen para retirar de Madrid al Embaja
dor Británico y principiar las hostilidades. La España se hallaba 
en la situación mas crítica, respecto de la Inglaterra, asi que se 
obligó por dicho tratado á pagar un subsidio de guerra tan cuan
tioso : y acerca de este punto no cabe disputa por parte de los 
historiadores franceses, pues que ellos presentan como un ac
to manifiesto de hostilidad de la Suecia contra la Francia el que 
aquella Potencia recibiese de la Inglaterra un subsidio de 80 mil 
libras anuales, en virtud del convenio firmado el dia 3 de Di
ciembre de aquel mismo año. España debía pues, en pago de 
la excesiva tolerancia con que se sobrellevaba semejante pro
vocación , evitar con solícito anhelo ofrecer el menor motivo de 
queja bajo cualquier otro concepto; y no hubiera podido que
jarse , si el haber cruzado el Bidasoa una compañía francesa ó 
el haberse armado una fragata en el Ferrol, daba márgen á que 
la Gran Bretaña le declarase inmediatamente la guerra. Pero 
aun admitiendo todo esto, y conviniendo en que habia sobra

dos motivos para declarar la guerra, aun permanece en pié la 
cuestión: ¿estos motivos de guerra justifican el haber empeza
do las hostilidades, sin haberla declarado antes, mientras el 
Embajador inglés permanecía todavía en Madrid, y mientras es
taban pendientes las negociaciones, para desvanecer ó expli
car los motivos de queja? Esta es la verdadera cuestión; cues
tión acerca de la cual no es posible defender la conducta de la 
Inglaterra. Cierto que la declaración de guerra, en tales cir
cunstancias , no hubiera sido sino una mera formalidad; cierto 
que no hubiera ahorrado un solo tiro á las fragatas que traían 
los caudales, y antes bien hubieran convertido su detención 
condicional en un apresamiento inmediato; pero era un paso 
que requerían imperiosamente los usos de la guerra, y cuya 
omisión distingue una hostilidad legítima y una desautorizada 
piratería. Una línea de poca importancia en la apariencia, se
para al que mata en desafío y al que asesina á otro, asi como 
al que adquiere legítimamente y el ladrón de camino; y echan 
sobre sí una grave responsabilidad los que, en las transaciones 
entre Potencias que no reconocen superior en la tierra, omiten 
una formalidad que ha sancionado el uso, ó una fuerza contra 
el despojo, introducida por un sentimiento de justicia. Duro y 
amargo en verdad para un historiador inglés es el haber de re
ferir las circunstancias de aquel desgraciado paso; pero es un 
motivo de satisfacción que se cometiese semejante injusticia 
con una nación á la que se ha compensado después con tal su
ma de beneficios: de suerte que á manera del Mártir protestan
te en el suplicio, la Inglaterra tenia su mano derecha en el 
fuego, hasta que expió su agravio con el padecimiento; y si 
España fué el teatro de la mancha mas negra que aparece en 
los anales de la guerra de la revolución contra el concepto de 
la Gran Bretaña, también fué el teatro del celo mas generoso y 
el campo de la gloria mas esclarecida que presenta su historia.»

(Alison: Ilist. of Europe: tom. V, Cap. XXXVIII.)
(2) «Asi que se celebró la paz de Basiléa, una escuadra
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niendo á disposición suya arsenales y escuadras (3);

LIBRO VIII, CAPITULO XIII. 183
y haciendo en Trafalgar el sacrificio de los restos de

francesa entró en el puerto de Cádiz; desde entonces siempre 
hubo una en dicho puerto; aun cuando la armada española no 
estaba en el de Brest: arsenales, navios, todo era común entre 
ambas Potencias: era la partija del león....»

«En el mes de mayo de 1799 vino Ofarrill con una división 
de infantería á Rochefort, bajo pretesto de una expedición se
creta ; poco después vino Mazarredo con su escuadra á Brest: 
el fin era que la Francia tuviese en su poder las fuerzas nava
les y terrestres de España.»

(Histoire de la guerre de la Peninsule, par le Général Foy: 
tom. II, pág. 18o y 188.)

(3) «Asi que el ataque inesperado de las cuatro fragatas es
pañolas , verificado por la Inglaterra en el seno de la paz, obli
gó á la Corte de Madrid ó salir de un estado de neutralidad, 
que ya no le ofrecía ninguna protección, el Emperador Napo
león se apresuró á sacar provecho de los recursos que habia de 
ofrecerle la alianza con dicha Corte. Al mismo tiempo que, el 
dia 2 de Enero, proponía la paz al Rey de la Gran Bretaña, au
mentaba sus medios de agresión contra aquella Potencia, en 
virtud de un tratado (*■) que fijaba el contingente que debia 
suministrar el Gobierno Español. Ademas de fijar este contin
gente, comprendía el tratado un resúmen de los preparativos 
que ya tenia hechos la Francia , resúmen en que se hallan los 
datos siguientes:

En el Tejel habia buques de guerra y de transporte sufi
cientes para embarcar los treinta mil hombres del campamen
to de Utrecht.

En Ostcnde, Dunquerque, Calais, Boloña y Havre, medios 
de transporte para ciento viente mil hombres y veinticinco mil 
caballos.

En Brest una armada de veinte navios de linca, fragatas y 
buques de transporte para el ejército acampado en aquella cos
ta; cuyo número ascendía á veinticinco mil hombres.

(♦) Tratado firmado el dia 4 de Enero de 1805 por el Ministro de 
Marina Decrés y el Almirante Gravina Embajador de España en París.

En Rochefort una escuadra de seis navios y cuatro fragatas, 
con seis mil hombres de desembarco.

Ultimamente en Tolón una escuadra de once navios, ocho 
fragatas, y otros buques con tropas para la expedición.

Quizá en estos cálculos habia una exageración ó aumento 
de algunos miles de hombres; pero los datos respecto á la ma
rina eran exactos.

Para corresponder á los esfuerzos de la Francia, se ofrecía 
España á tener prontos, para el dia 30 de marzo, ocho navios 
y cuatro fragatas en el Ferrol, quince navios ó á lo menos do
ce en Cádiz, y seis en Cartagena.»

(Bignon: IJist. de Franca, dépuis le 18 brumaire: tomo 
IV, Cap. XLVII, pág. 280.)

«A principios de aquel año, (1808) se aprovechó Napoleón 
de las. hostilidades que habían ya estallado entre Inglaterra y 
España para ajustar en París un Convenio secreto, con el fin 
de combinar las operaciones de las escuadras de ambos reinos, 
y la parte importante que en aquel convenio se señaló á las 
flotas españolas, no deja márgen á poner siquiera en duda que 
su cooperación se habia previsto y concertado con Napoleón, 
mucho tiempo antes de que se hubiesen apresado las fragatas 
cargadas de dinero; y que aquel infausto suceso únicamente 
apresuró la unión de las fuerzas navales de España, con que 
habia ya contado Napoleón para llevar á cabo su gran desig
nio. En dicho convenio se estipuló que el Emperador prepara
ría en el Tejel un ejército de treinta mil hombres, y los bu
ques de guerra y transportes necesarios para conducirlos: en 
Ostcnde, Dunquerque, Calais, Boloña y el Havre doce mil 
hombres, con los buques de guerra y transportes que fuesen 
menester: en Brest veintiún navios delinea, y las fragatas y 
buques menores, necesarios para embarcar á su bordo treinta
mil hombres: en Rochefort seis navios de línea y cuatro fra
gatas, con cuatro mil hombres: en Tolón once navios de línea 
y ocho fragatas, con nueve mil hombres de desembarco; y á
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su marina (4).

Privada de este auxilio una nación que poseia
tan vastos dominios en el Continente americano, se 
exponía por necesidad á ver relajarse los vínculos

su vez España se obligaba á tener treinta navios de línea y 
cinco mil hombres, prontos y abastecidos para seis meses en 
las baldas del Ferrol, de Cádiz y de Cartagena; en suma 
treinta y ocho navios de línea franceses, y treinta españoles, 
y ciento setenta mil hombres para emplearse todo ello en la 
invasión de Inglaterra. Que á este fin se destinaban , se man
tuvo todavía secreto; pues en el convenio solo se decia que 
«estos armamentos se mantendrán y se destinarán á operacio
nes acerca de las cuales, S. M. se reserva explicarse por el pla
zo de un mes, ó al general que se halle investido de plenos 
poderes al efecto.» Cuando se recuerda que las armadas espa
ñolas componían casi la mitad de las fuerzas navales, que des
tinaba Napoleón al objeto capital que tuvo en su vida, y que 
sin aquella ayuda, las suyas no hubieran sido proporcionadas 
á tamaña empresa, no cabe duda tte que su política previsora 
había calculado años antes con aquella cooperación; motivo 
por el cual debe aumentarse el sentimiento de todo inglés, al 
ver que la desgraciada omisión de haber declarado la guerra, 
antes de principiar las hostilidades, dió márgen á que la Gran 
Bretaña apareciese como culpable, siendo asi que indudable
mente en el fondo tenia razón.»

(Alison: Hist. ofEurope: tom. V, Cap. XXXIX.)
(4) Lista de los buques de querrá, apresados ó destruidos

por los ingleses desde el dia 17 de mayo de 1803 hasta el 1.» de 
octubre de 1806.

¿Varios de línea.

La Santísima Trinidad, de 136 cañones, destruido en Trafagar.
El Rayo........................... 100 id.
Argonauta....................... 80 id.
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que untan á aquellos países con la madre-patria; 
siendo muy de temer que la Inglaterra trabajase por 
apartarlos de la antigua obediencia: ya valiéndose de 
medios indirectos, á la sombra del tráfico y comer
cio exclusivo; ya por tramas con los naturales y ten
tativas de rebelión ; ya por la via de las' armas, con 
desembarcos en las costas y ocupación del territorio. 
Fortuna que, aun cuando todos estos medios se em
plearon , no fué con el feliz éxito que la Gran Bre
taña esperaba : en algunos parages salieron sus cona
tos fallidos (5); en otros recibió escarmiento y de-

S. Ildefonso..................... 74 id.
S. Juan Nepomuceno. . . 74 id.
Bahama............................ 74 id.
Monarca........................... 74 ¡d,
S. Francisco....................... 74 id.
S. Agustín.......................... 74- id.
Neptuno. ................, . . 74 id.
S. Rafael........................ 84 id. apresado por el Almirante

Caldcr.
El Firme.........................74 id.

Total—12 navios, y ademas 7 fragatas de 36 cañones.
{Piéces justificatives. — Mémoires tires des papiers d’ un 

homme d' Etat: tom. IX, pág. 479.)
(iS) En el año de 1804, los dos Ministerios de Addington y 

de Pitt favorecieron y auxiliaron los proyectos del general Mi
randa para sublevar la América Española.

Desde fines de aquel año empezaron las conferencias y los 
planes de los Ministros ingleses, de los Almirantes y de aquel 
General para apoderarse de algún punto en aquel continente, á 
propósito para favorecer el comercio británico.

En marzo de 1806 se verificó una de las expediciones del
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sengaño (6); y por punto general puede decirse que 
no le fué favorable la suerte en las varias expedicio
nes que intentó contra España.

General Miranda, que salió de Nueva York, favorecida por los 
Anglo-americanos; pero no tuvo buen éxito; habiendo sido 
apresados dos de sus buques cerca de Puerto Cabello, y salvá- 
dose él á duras penas.

Pocos meses después logró desembarcar en Costa-Firme y 
aun apoderarse de algún punto en aquella comarca; mas no 
habiendo hallado acogida en los naturales, tuvo que volver á 
embarcarse y se refugió otra vez al amparo de los ingleses , en 
la Isla de la Trinidad.

Esta fué la postrer tentativa de insurrección, que se hizo 
por aquellos tiempos.

(Véase, entre otras obras, el Annual Register for the year 
1806: pág. 234.)

(6) «Sir Home Popham había tenido conocimiento , en una 
época anterior, de ciertos proyectos de Mr. Pitt, para obrar de 
acuerdo con el general Miranda contra la América del Sur; y 
hasta ltabia sido nombrado en diciembre de 1804, para man
dar el navio Diadema de 64 cañones; «á fin de cooperar con el 
general Miranda, y aprovechar cualquiera ocasión que las ope
raciones de aquel ofreciesen, para tomar una posición en el 
Sur de América , favorable al comercio de la Gran Bretaña (*).» 
Pero después se abandonó este designio , ó ó lo menos se sus
pendió, en virtud de las vivas reclamaciones de la Rusia con
tra que se empleasen tan lejos las fuerzas británicas; y cuan
do Sir II. Popham llegó al Cabo de Buena Esperanza, no tenia 
autorización, expresa ni tácita, para emplear en ninguna otra 
expedición las fuerzas que estaban á sus órdenes.»

«Emprendió, sin embargo, la expedición de Buenos Aires;

(*) Declaración de Lord Melville (Ministro tic la marina') en el 
proceso de Sir H. Popham: 9 de marzo de 1807.
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Los mayores perjuicios que sufrió esta Potencia,

provinieron de la estancación de su comercio y de la 
destrucción de su marina, que ahogaron hasta las 
esperanzas de la naciente industria; al paso que el 
desarreglo en la administración y los apuros del era
rio secaban los manantiales de la pública prospe
ridad.

Con tantas causas de abatimiento y decadencia,

logrando como es sabido, apoderarse de la ciudad , hasta que 
se verificó el levantamiento contra los invasores.»

«El estado del tiempo hacia imposible el reembarcarse: en 
la ciudad se empeñó una lucha desesperada; y las tropas ingle
sas , después de sostener por algunas horas la desigual con
tienda con el enemigo, superior en fuerzas en las calles , y 
todavía mas formidable porque no se le veia, hostilizando des
de los techos y ventanas, se vieron obligadas á capitular. Los 
términos de dicha capitulación fueron violados luego por los 
Españoles; y el resto de las tropas británicas , que ascendía á 
unos mil y trescientos hombres, habiendo habido doscientos 
entre muertos y heridos, quedaron prisioneros de guerra. Sir 
II. Popham, causador de este desastre, logró escaparse con su 
escuadra , y echó anclas á la embocadura del rio , donde man
tuvo el bloqueo hasta que los refuerzos que se recibieron, per
mitieron á los Ingleses tomar la ofensiva, que terminó al cabo 
con un éxito aun mas desventurado, al año siguiente.»

«El general Miranda, cuyos proyectos contraja América 
del Sur habían sido la causa remota de estas desdichas, una 
vez perdida la esperanza de recibir socorros por parte del Go
bierno Británico y del de los Estados-Unidos, se hizo á la ve
la en Nueva York con una escuadra tan poco adecuada, cuanto 
que solo se componía de una corbeta y dos buques menores; y 
después de padecer muchos trabajos, y de desembarcar en el 
continente de la América española, se vió obligado á volver á 
hacerse á la vela, tomando otra vez el camino de la Trinidad.»

(Alison: Uist. of Europe-. tom. V, Cap. XLI1.)
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no era dable que España recobrase sus gastadas fuer
zas , ni menos que aspirase á ejercer en el orbe po
lítico el influjo que le correspondía. Privada de vo
luntad propia, los enemigos de la Francia la conta
ban entre los aliados mas sumisos de aquella Poten
cia ; y esta á su vez, apreciando en poco lo que con 
tanta seguridad poseía, no guardaba siquiera con el 
Gabinete de Madrid los miramientos á que le hacia 
acreedor su fiel y leal correspondencia. A buena di
cha tenia aquella Corle que la dejasen permanecer 
tranquila; y descansando exclusivamente en la amis
tad del Gobierno francés, único que podía perturbar 
su sosiego, dejaba correr el tiempo, y se entregaba 
á su destino; tomando poca ó ninguna parte en los 
graves acontecimientos que traían desasosegada á la 
Europa.

Cuando estaba á punto de formarse la tercera 
coalición, hizo algunos esfuerzos el Ministerio britá
nico , á fin de sacar al Gobierno español de su peli
groso adormecimiento , y empeñarle en la liga con
tra Bonaparte; siendo muy digno de notar que, en 
una época tan temprana , concibió el Ministro Pilt 
un plan vastísimo, que era como el embrión ó bos
quejo del que tuvo años adelante un éxito cumplido. 
Mas por grandes que fuesen las instancias de la In
glaterra , difícilmente podían conmover á lo Corle 
de España; por cuanto los riesgos que se le presen
taban como probables con el fin de empeñarla á to
mar una resolución vigorosa , eran inciertos y leja
nos; al paso que tenia á la vista, y á las puertas de
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la propia casa, el poder de la Francia y las armas 
de su Emperador (7).

(7) «Este manifiesto diplomático (la declaración de guerra 
de España contra la Gran Bretaña) ocultaba negociaciones ín
timas entre los Gabinetes de Lóndres y de Madrid. La Ingla
terra sabia por sus confidentes, la falsa posición en que se en
contraban los Borbones de España. No era un sentimiento de 
admiración ó de amistad política el que inclinaba á Cárlos IV y 
á su favorito, el Príncipe de la Paz, hacia el sistema de Napo
león : históricamente habia una repugnancia insuperable entre 
aquella antigua dinastía y la cabeza, circundada de gloria, que 
se ostentaba sobre el trono de Carlo-Magno. Muy rara vez mues
tran simpatía recíproca dos poderes que provienen de distinto 
origen: el móvil que dominaba á la Corte de Madrid era el mie
do : si tomaba las armas, si firmaba tratados de alianza y de 
subsidios con el Gabinete de las Tullcrías , era temiendo una 
invasión francesa; y en aquietando los temores de la Corte de 
Madrid, y afianzando la seguridad de su territorio, quizá se lo
graría separarle de la alianza francesa , tan perjudicial á la po
lítica general de la coalición. ¿Cuánta fuerza no lograría la Eu
ropa, si 80000 hombres llamaban la atención de la Francia por 
la parte del Pirineo! Si el Príncipe de la Paz, por motivos par
ticulares, se negaba en la actualidad á establecer negociaciones 
íntimas entre Inglaterra y España, era menester, por actos vigo
rosos y una guerra no interrumpida, determinar á la Corte de 
España á separarse del favorito , sublevando al pueblo ; todas 
eran ventajas en semejante guerra. Ilabia en el Ferrol una es
cuadra , grande y hermosa, los galeones de la India ofrecían 
una rica presa á los corsarios y á la marina de la Gran Bretaña; 
haciendo mucho daño, podría lograrse que el Gabinete de Ma
drid se separase de la alianza francesa»....

«Entre tanto España levantaba sus antiguos regimientos, ba
jo pretexto de defender la parte litoral de la Península , y el 
Ferrol y Cádiz contra los ingleses: la coalición no podía contar 
con España, demasiado empeñada en el sistema político del
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También es justo reconocer que, aun cuando ya 

hubiese dado este sobradas muestras de ambición, 
no eran tantas ni tales como las que ofreció después; 
y cabía abrigar la esperanza de que se diese por sa
tisfecho con tener mas allá de los Pirineos un aliado 
fiel y complaciente.

Hallando cerrados los oidos del Gobierno de Ma
drid, y no pudiendo el Gabinete de San James alis
tarle en las banderas de la coalición, prosiguió con 
mayor ahinco la guerra contra España; mas no 
por eso renunció al pensamiento de volver á tantear 
el ánimo de aquella Corte, asi que se presentase 
ocasión oportuna.

Ofrecióse esta, y no mas tarde que á la vuelta 
de un año: al formarse otra liga de muchas y pode
rosas naciones, para poner algún dique á la ambi
ción del Emperador de los franceses, no pudo me
nos de conocerse cuán importante seria recabar por 
todos medios la amistad y la ayuda de España; á fin 
de que con su no esperada acometida por la parle 
del mediodia, llamase la atención y las fuerzas de

Gobierno francés; pero al primer revés que experimentase el 
Emperador Napoleón, en la margen del Rhin ó del Danubio, 
España se levantaría en masa; y aquella era una de las alian
zas peligrosas, que fáciles en los dias de prosperidad, encier
ran graves riesgos, cuando llega la mala fortuna, para abatir 
las banderas mas gloriosas.»

(L Europe pemlant le Consulat el V Empire: par Mr. de 
Capcfique: tom. V, pág 22Í.)
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Bonaparte, cuando se hubiese adelantado con sus 
huestes hasta el corazón de Alemania.

Con el mismo propósito, y de acuerdo con el 
Gabinete británico, redoblaron sus instancias los En
viados de varias Potencias, en especial los de Rusia 
y Prusia, para inclinar la voluntad del Gabinete de 
Madrid en favor de la coalición (8); pero le hallaron

(8) «El orgullo de Godoy se había también resentido de que 
Napoleón hubiese excluido á los Plenipotenciarios de Carlos IV 
de las conferencias en que la Francia habia manifestado que
rer tratar de paces con la Inglaterra. Pero lo que le irritó aun 
mas fué el saber que en los artículos secretos firmados por el 
enviado ruso d’ Oubril, se habia convenido en que se quitasen 
á España las Islas Baleares, para darlas al hijo del Rey Fer
nando , hermano del monarca español, en cambio de la Sicilia, 
de que ambas potencias querían privarle arbitrariamente. In
dignado con tantas ofensas, no respiraba sino venganza; y juz
gó que la continuación de la guerra marítima, el haber rehusa
do el Emperador de Rusia ratificar el tratado d’Oubril, y la 
guerra que parecía empeñarse en el Norte de Alemania, le ofre
cían ocasión oportuna para satisfacer aquel sentimiento.»

«El Príncipe de la Paz habia principiado por negociar secre
tamente con el Príncipe Regente de Portugal, á fin de que sir
viese de mediador entre España é Inglaterra; y que entrase con 
ambas Potencias, en una liga contra el Emperador de los fran
ceses: lo cual se hacia aun mas fácil por haber llegado al Tajo 
una escuadra británica. El Príncipe Regente se prestó á esta 
negociación con tanta mayor voluntad, cuanto que tratado con 
grosería por el Embajador de Francia , no obstante las aten
ciones y esmero con que se le agasajaba , habia tenido conoci
miento por el Ministro Fox de las intenciones hostiles que abri
gaba Napoleón con respecto á Portugal. Sabia ademas la for
mación de un ejército, que se estaba reuniendo en Bayona, des
tinado contra los Estados de su Madre la Reina.»
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libio , irresoluto , con el presentimiento de su peli
gro, y sin aliento para conjurarlo.

No era posible ya , por obcecado que estuviese, 
que dejase de conocer á donde se encaminaban los 
designios de Bonaparte: le veia enseñoreado de Ita
lia , dominando en Alemania , repartiendo cetros y 
coronas á sus deudos, y uno de ellos se hallaba ca
balmente asentado en el trono de Nápoles, del que 
había sido arrancado el Monarca legítimo, hermano 
y muy querido del Rey de España. Al echar este 
una mirada sobre el mapa de Europa, no podía me
nos de contemplar con sobresalto y desconsuelo, que 
apenas quedaba mas que él solo de tantos reyes de

«Por lo que hace al Príncipe de la Paz , le animaba en sus 
disposiciones belicosas el Barón de Strogonoff, Embajador de 
Rusia cerca de S. M. C., y sobre todo, el Encargado de Nego
cios de Prusia, Ilenry, que consideraba que la espeetativa do 
una guerra en el mediodía habría de disminuir las fuerzas dis
ponibles para obrar contra el Norte.»

«Mas no era fácil distraer á Napoleón del fin á que se enca
minaba; ademas que tenia en su mano al agente español Iz
quierdo, el cual servia mas al Emperador de los franceses que 
no al Rey su amo. Por último, el Gabinete de las Tullerías, 
había sabido interceptar y descifrar los despachos del Enviado 
de Prusia, que era entonces el que estaba iniciado en las mi
ras secretas y poseía la íntima confianza del Príncipe de la Paz; 
el cual pagó después sus intempestivas proclamas del lí y 15 
de Octubre, cuya naturaleza y efectos examinaremos en otro 
lugar.»

(Mémoires tires des papiers d' un homme d'Etat-: tom. 
IX, pâg. 286.)
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su estirpe: á su arrimo, y á duras penas, se mante
nía en pié el Príncipe de Etruria, aguardando el mo
mento en que su reducido Reino hubiese de seguir 
la suerte cbmuri ó otros Estados; y hasta la familia 
real de Portugal ♦ unida con tantos vínculos á la de 
España ¡ lejos de infundirle seguridad y confianza^ 
aumentaba su inquietud y recelos; ofreciéndose có
mo un blanco perenne á los tiros de Bonaparte (9)¿

Desde el momento mismo en que había manifes
tado este su resolución de coronar en varios Estados

(0) «Napoleón, preocupado con la idea de que mas tarde 
ó mas temprano habría que hacer una campaña en España y 
en Portugal, (pieria Qiití sé éíáriiinasen las posiciones y que se 
trazasen los caminos militares, de tal suerte que después fud- 
se fácil seguir con seguridad un plan para conquistar la Penín
sula. El hecho es que si las protestas del Portugal y si las no
tas del Marqués de Lima eran todas ellas favorables á la Fran
cia, la realidad de los afectos y de los intereses inclinaba á la 
Corte de Lisboa en favor de la alianza inglesa: Pitt podía dis- 
poner de la Ilota y del ejército dé Portugal para coadyuvar á 
los planes de la coalición. El general Junot no tenia, por nin
gún término, lá.capacidad necesaria para comprender y adi
vinarlo que exigía una situación semejante; pero afortuna
damente para manejar los asuntos graves, tenia en la lega
ción á Mr. de Rayncval, jóven de buenos estudios y enteran
do de las tradiciones de los negocios extrangeros , muy apto 
para juzgar, bajo el punto de vtsía conveniente, la tenden
cia de la Corte de Lisboa. La Península traia inquieto á Na
poleón, al emprender una campaña hácia la parte septentrio
nal de su imperio: era un estorbo, que habia ya resuelto 
quitar de enmedio.

(£’ Európé petidanl le Consulat el V Éñipire: par Mr. Ca- 
pefigue: tom. V, pág. 226.)

TOMO VI. 1 O
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a los miembros de su familia, reputándolos el mas 
firme apoyo de su dominación, y el instrumento mas 
á propósito para llevar á cabo sus planes, natural
mente debió asaltar al Gabinete de Madrid el funda
do temor de que no bastase á Bonapartc ver en el 
trono español á un aliado, consecuente por honra
dez y sumiso por debilidad; sino que aspirase á co
locar ó un Príncipe de su propia familia á la cabeza 
de aquella monarquía (10). El que habia creído con-

(10) «Napoleón, con un decreto , habia creado los Reyes de 
Baviera y de Wurtemberg; y un golpe de su diestra hacia peda
zos las coronas en la cabeza de antiguas familias reales, que 
estaban enlazadas con la historia de todas las dinastías. Seme
jante ejemplo debía , sobre todo, causar impresión profunda 
en el ánimo de los Borbones de España, que compraban con 
tan bajas complacencias la protección del Gabinete de las Tu
nerías : el Rey, cuyo destronamiento se verificaba por un me
ro decreto imperial, era el hermano menor de su estirpe y su 
deudo mas cercano : ¿no era aquella la misma suerte que, tarde 
<5 temprano, estaba reservada á Carlos IV y á los Infantes cria
dos en San Ildefonso ó en el Buen Retiro? Quizá aun no habia 
llegado el plazo; pero el Emperador, con su acostumbrada as
tucia , haría que llegase en breve; su designio estaba ya paten
te: quería sustituir su familia á la de los Borbones ; 61 poseía 
la Corona de Francia; y España tendría la misma suerte que 
habia cabido á Nápolcs.»

«El Gabinete Británico, que hacia perseguir á la marina y al 
comercio de España con el mayor vigor y encarnizamiento, no 
cesaba de repetir semejante prodición , respecto de lo futuro, 
al Ministciio de Madiid , á lin de darle alguna energía: sus 
agentes secretos decían al Príncipe de la Paz, á la Reina y al 
Rey Carlos: «¿No veis la perfidia de Napoleón? Os contempla, 
para arruinaros; despertad, á la voz de la Europa alarmada.
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veniente, para asegurar las fronteras por la parte 
del Norte, y ejecutar mas fácilmente sus proyectos 
contra la Inglaterra : coronar á uno de sus herma
nos en Holanda; el que con tanto afan se desvivía 
por arrojar de Sicilia al destronado Rey de Nápolés> 
á fin de quitar á la Gran Bretaña aquel punto de 
apoyo en el Mediterráneo, muy de recelar era qué 
reputase aun mas necesario arrojar del trono de una 
nación vecina á un monarca de la estirpe de los Bor
bones. El instinto de la propia seguridad, el impulsó

Temblad por él porvenir de vuestra monarquía: Nápolcs , Ña
póles! Eii el tenéis á la vista un ejemplo.» Pudo notarse; en 
aquella ocasión, un leve movimiento de resistencia en la Corté 
de Madrid: el Príncipe de la Paz á fin de hacerse mas popular, 
Se muestra mas anti-francés: la Rusia, la Prusia y la Inglater
ra le empeñan simultáneamente á que ejecute una invasión por 
la parte del mediodía: la Inglaterra promete devolverle su es
cuadra; y en tanto que las grandes Potencias dán batallas cam
pales en el Norte, el Príncipe de la Paz prepara armamentos; 
Napoleón , demasiado preocupado con la coalición, apenas re
para en aquellos aprestos militares : está confiado ; y descansa 
en la debilidad y amilanainiento del fiobierno español: cuen
ta con él, hasta la famosa proclama del Principe de la Paz, qué 
recibió el Emperador en el campo de batalla de Jena. Tan cier
to es que la ruina de la Casa real de Nápoles hizo que abrie
sen los ojos los Borbones de España: en aquel hecho vieron 
también su sentencia de muerte; vieron pues que los Bonapar- 
tfcs se convertían en rivales suyos, una dinastía moderna iba á 
oponerse á sus antiguos blasones; pero aquellos Principes, dé
biles y descuidados, despertaren apenas; y volvieron á caer en 
su letargo.»

(2/ EUi-dpa pendant le Consülcit et V Empire- par Mr.- de 
Capeligue: tom. VI, pág. 12í.)
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de la ambición, motivos mas ó menos plausibles de 
pública utilidad y conveniencia, podían influir de 
consuno en el ánimo de Bonaparte, para que se apo
derase de la Península , en cuanto se viese libre de 
otras atenciones y cuidados (11).

(11) Era tanto mas difícil alimentar la mas leve duda acer
ca de las intenciones de Napoleón, cuanto este ni aun siquiera 
las recataba ; según se comprueba por el siguiente hecho que 
refiere el mismo Príncipe de la Paz:

«El Embajador francés, ó mas sincero , ó encargado de apa
rentar y parecerlo, me habló con mas franqueza; ¡pero qué 
suerte de franqueza ! No se trataba ya de miramientos y protes
tas ni.aun en favor de Cárlos IV. Bournonville me hizo leer sus 
instrucciones: «La policía del Imperio (decían estas en sustancia) 
exije sacrificios desusados, para llegar derecha y prontamente 
al principal objeto de la Francia, que son las paces generales. 
De no reconocer España al nuevo Rey de Ñapóles, lomarán pre
texto para negar igual oficio las demas Potencias, que aun no 
han reconocido á aquel Monarca; vía negociación que está em
pezada con la Gran Bretaña, habrá de hacerse mas difícil. Tiem
po hay ya que S. M. I. y R. comprendía bien que la casa de Bar
bón era incompatible con la suya; pero su moderación y ade
mas de esto la amistad que halló entablada entre la España y 
la República, le decidieron á aceptarla y mantenerla, no solo 
con Carlos IV, sino también, por sus respetos, con su herma
no de Nápoles, enemigo porfiado de la Francia. Amigo de ella, 
aun estaría reinando ; su perfidia, y no la Francia, le han quita
do su Corona. Si Carlos IV toma la demanda en favor suyo, aun
que esta sea pasivamente, se hace hostil á la Francia; y podrá 
llegar tal caso que el honor del Imperio exija lo que aconseja 
la política, y que en fin sean las armas las que controviertan 
estay las demas cuestiones que se agitan todavía en Europa, 
porque el Emperador no ceja en el camino que ya ha andada, 
y seguirá mas lejos si lo estrechan; etc.»

{Memorias del Príncipe de la Paz: tom. IV, pág. 178.)
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Empero al mismo tiempo que la Corte de Ma

drid se veia asaltada por estos fundados temores, 
otras causas mas poderosas le tenían aladas las ma
nos. Había desaprovechado malamente no menos de 
diez años, (desde que se celebró la paz de Basiléa) 
sin restablecer el nérvio de la hacienda ni restaurar 
el crédito, para hallar en un momento de apuro re
cursos abundantes; el ejército poco numeroso para 
empeñarse en graves empresas, los almacenes des
provistos , las plazas y fortalezas mal pertrechadas: 
vuelta exclusivamente la atención del Gobierno há- 
cia la guerra marítima, no estaba apercibido para 
emprender una lucha por la parte de tierra; y has
ta es harto probable que , si hubiera empezado á 
hacer algunos aprestos, habría hallado un obstáculo 
insuperable por parte del Emperador de los france
ses, suspicaz y poco confiado. En el mero hecho de 
hallarse como atollada la política española en el car
ril de la alianza francesa, era difícil que cejase, y 
aun que se moviese; y por una consecuencia forzosa 
de su posición misma, se hallaba condenada á ver 
amontonarse los peligros, sin libertad ni arbitrio pa
ra alejarlos.

En aquella época tocó ya el Gobierno español 
los efectos de la desacordada política que por tan 
largo tiempo había seguido; siendo de notar que, 
cuando intentó apelar á la nación, pagó la pena de 
sus propios yerros. Desde que principió el encum
bramiento de Bonaparte, no había cesado el Gobiei- 
no de Madrid de prodigarle los mayores obsequios y

v
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alabanzas: sujeta la imprenta de España á la mas 
rigurosa censura , y esclavo á su vez aquel Gobierno 
del Gabinete de la,s Tuberías, no se habia impreso 
ó publicado ni una sola palabra que no se encamina
se á defender los intereses de la Francia , y á en
salzar á su afortunado caudillo. Un dia y otro dia» 
un año y otro año, habia estado oyendo el pueblo 
español los mismos encomios; y si alguien hubiera 
osado contradecirlos, ó siquiera regatearlos, es pro
bable que habría pagado tamaña imprudencia, como 
delito de lesa-magestad. No es por lo tanto de admi
rar (aun cuando á primera vista parezca muy extra
ño) que la opinión de España estuviese tan firme y 
unánime á favor de Bonaparte, que puede con ver
dad afirmarse que lo estaba quizá mas que en la 
misma Francia. En esta subsistía siempre una leva
dura de descontento : los vestigios del partido repu
blicano , los realistas que se conservaban fieles al an
tiguo culto de los Borbones, los que echaban menos 
el disfrute de una libertad templada, y por último, 
cuantos descubrían las faltas del gobierno imperial, 
á pesar de la aureola de gloria* que le circundaba. 
Pero mirado de lejos, y mas cotejándolo el pueblo 
español con el que le habia cabido en suerte, solo, 
sentía admiración y entusiasmo por aquel hombre 
extraordinario, que habia restablecido el orden en 
su patria, levantándola á tan aljo punto de poder y 
grandeza,

Semejante cotejo, ó por mejor decir, este con
traste entre el gobierno de la vecina Francia y el
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que á la sazón regia á España, no podía menos ¿fe 
redundar en perjuicio y descrédito del último; y 
hasta puede igualmente afirmarse (tanto vá de tiem
pos á tiempos!) que en el año de 1806, y casi en 
vísperas de la revolución de aquel reino, era mas 
popular Bonaparte que el gobierno que tenia en su 
mano el timón de la monarquía.

Sintiendo este su flaqueza, por grande que fuese 
su deseo de oponerse á los planes de Napoleón (12), 
no podia siquiera intentarlo, sin empezar por con
denarse á si propio: era preciso reconocer sus erro
res, desmentir sus palabras, censurar sus actos, lia-

(12) «Pero Napoleón, dueño de lo que quería y embargados 
los sentidos por el nublado que del Norte amagaba , difirió en
trar en negociación (con D. Eugenio Izquierdo) basta que se ter
minasen las desavenencias con Prusia y Rusia. Ofendió la tar
danza al Príncipe de la Paz, receloso en todos tiempos de la 
buena fó de Napoleón, y temió de él nuevos engaños. Afirmá
ronle en sus sospechas diversos avisos, que por entonces le en
viaron españoles residentes en París; opúsculos y folletos que 
debajo de mano fomentaba aquel Gobierno y en que se anuncia
ba la entera destrucción de la casa de Borbon; y en fin el dicho 
mismo del Emperador de que, «si Carlos IV no quería recono
cer ó su hermano por Rey de Ñapóles, su sucesor le recono
cería.»

«Tal cúmulo de indicios, que progresivamente vinieron á 
despertar las zozobras, y el miedo del valido Español, se acre
centaron con las noticias é informes que le dió Mr. de Strogo- 
noff, nombrado Ministro de Rusia en la Corte de Madrid, quien 
habia llegado á la Capital de España, en Enero de 1806.»

(Tlist. del levantamiento , guerra y revolución de España, 
por el Condé de Toreno: tom. 1." pág. 6.)
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cer trizas los tratados con que se habia ligado en mal 
hora, y despertar como por encanto el entusiasmo 
de la nación que él mismo habia amortiguado.

No cabia esperar de aquel gobierno esfuerzo tan 
costoso (13). Si algún medio de salvación le quedaba, 
no podia ser otro sino apelar á la nación con since
ridad y franqueza; celebrar cuanto antes un trata
do con Inglaterra , para recibir de ella ayuda y au
xilios (14); y trabajar con ahinco á favor de la coa-

(13) Para ver basta qué punto llegaba el influjo que ejercía 
Napoleón en el Gabinete de Madrid, bastará recordar que, aquel 
mismo año , habia ajustado este un Convenio con el Empera
dor de los franceses, en cuya virtud (sin estar obligada España 
por ningún tratado anterior) suministré al erario de Francia, 
que se hallaba á la sazón en el mayor apuro, la suma de vein
ticuatro millones de francos, ó sea cerca de cien millones de 
reales; con ctiya cantidad hubiera habido lo suficiente para los 
primeros,preparativos de la guerra, que se intentó poco des
pués. Dicho Convenio lo firmé en París D, Eugenio Izquierdo, 
el dia 10 de mayo de 1806,

(Véase, respecto de este punto, la Historia del levanta
miento, guerra y revolución de España, por el Conde de To- 
reno: tom, l.» pág, 6: y las Memorias d,el Príncipe de la Paz: 
tom. IV, pág. 108,)

(14) «Esta feliz casualidad (la llegada á Madrid del Conde 
de Strogonoff) nos ofreció una coyuntura favorable para evitar 
los compromisos que podia traernos tentar palos y negociar di
rectamente con los diversos Gabinetes empeñados en la nueva 
liga. Sobre todo nos convenia, en aquel principio., guardar 
mucha reserva con el Gobierno inglés y no exponernos á que 
un dia, si por algún evento inesperado se llegasen á transigir 
las diferencias de la Prusia y la Rusia con la Francia , y vol
viesen á quedar solos los Ingleses, revelasen estos en el Parla-
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lición, procurando vencer la ineertidumbre del Ga-

mento nuestros tratos, como habían hecho pocos meses antes 
con ¡a Prusia, para indisponerla y enredarla con la Francia. 
Toda mi diplomácia se ciñó en aquellas intermedias á concier
tos y convenios hipotéticos con el Barón de Strogonoff; la bue
na fé y la mutua confianza debían hacerlo todo, sin sonar Es
paña en notas ni en tratados con las demas Potencias. Los po
deres de aquel Ministro le autorizaban plenamente para pactar 
á nombre de Alejandro la obligación expresa de no tratar do 
paces con la Francia, sin que mediase España á su contento, 
y á no dejar las armas mientras pudiese sernos necesario su 
concurso. Convenida esta condición, se encargó Strogonoff do 
dirigir las demas cosas hasta después de hacerse el rompi
miento; y de su cuenta fué también haber de procurarnos los 
suplementos necesarios á los gastos de la guerra, ya fuese por 
empréstitos en paises extrangeros, ya incluyéndolos bajo ma
no en los subsidios con que debia asistir la Inglaterra á la Ru
sia y á la Prusia. Yo procuré evitar en este punto, mas que eñ 
otro alguno, todo género do obligación directa y onerosa con la 
nación Inglesa, para evitar que pretendiese aquel Gobierno 
juntar sus armas con las nuestras en España: la independen
cia nuestra sobre todas cosas, aun para ser amigos y aliados. 
Si debían cooperar á aquella liga con fuerzas efectivas, lo ha
brían de hacer, no en España y en Portugal, sino en Italia, 
Holanda, la Suecia, ó en cualquier otro punto que las circuns
tancias indicasen, no siéndola Península. Bastábanos elPor- 
tugal para ayudarnos, sin poder comprometernos como los In
gleses ni abusar de nuestro suelo. Yo estaba muy seguro por 
entonces de que no nos faltaría el Gabinete lusitano. Mi reser
va empero con mis Ministros fué muy grande: Napoleón tenia 
un partido en aquel Reino. La Princesa del Brasil, que goza
ba mucho ascendiente con su esposo, y tenia grande influjo
en elpais, hija de Cárlos IV, y española antes que todo, te
nia nuestro secreto y estaba grandemente preparada.))

{Memorias del Principe de la Paz: tom. IV, pág. 184.)



202 ESPÍRITU DEL SIGLO,

bínete austríaco, y que se formase una liga gene
ral contra la ambición de Bonaparte.

Lejos de seguir este rumbo con varonil aliento, 
el Gobierno de España manifestó en aquella coyun
tura la indecisión mas perjudicial: ni se negó á es
cuchar las propuestas de los aliados ni se declaró 
contra la Francia; ni quiso la paz ni la guerra; ni 
arrojó el guante ni guardó silencio; y cuando vió 
empeñado al Emperador de los Franceses en la cam
paña de Alemania, despegó con miedo los lábios, y 
soltó unas cuantas palabras, tan poco firmes, que 
lejos de levantar el ánimo de la nación , parecieron 
á los asombrados pueblos una especie de enigma (15).

(15) «Amigos y enemigos (dice el Príncipe de la Paz) casi 
todos me han improbado ¡mi proclama del 6 de octubre; y lo 
que es mas, yo mismo conocía que no era tiempo de lanzarla. 
Mas temia por instantes que revocase el Rey su voluntad y se 
frustrase aquel designio. La proclama fué el solo medio que en
contré para afirmarle en su propósito, y que pasado el rio, se 
resolviese á ir adelante. Yo no la di sin su permiso ; pero tan 
mutilada, tan oscura y tan equivoca como después se ha visto. 
Garlos IV me hizo mudarla y remudarla, tejer y destejer y va
riarla de mil modos, pero al fin fué dada. Si cometí un error, 
obrando de esta suerte, y por tal me es contado, sírvame de 
disculpa mi lealtad, mi amor al Rey, mi amor á su familia, y 
el amor á mi patria, cuyos riesgos, aun vistos de lejos, ocupa
ban á todas horas, de diay denochc, mis potencias y sentidos.»

«Muchos me han argüido de que, en vez de hablar yo , no 
hubiese aconsejada al Rey dar su voz á la España , y dirijirlc él 
mismo su palabra augusta. No era tiempo , responderé, el Rey 
no debia hablar, sino llegado el caso de declarar la guerra y 
de encontrarse todo listo pata comenzarla. Mi proclama era una
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El sentido, sin embargo , de semejante proclama 
no podia ocultarse á la perspicacia de Bonaparte, 
quien sabia que España no contaba á la sazón nin
gún enemigo en el continente europeo; y que no 
podia apellidar á las armas, de aquel modo miste
rioso y desusado, para precaverse contra las agre
siones de la Inglaterra ó para guerrear contra una 
Potencia berberisca. Su propio instinto le advertía, 
hallándose á tanta distancia, y expuesta á tantos 
azares, contra quien iba asestado el mal seguro ti
ro; y no era de esperar que lo olvidase.

Hasta quiso la suerte que recibiese aquel extra
ño documento la víspera misma de la batalla de Je- 
na; y habiendo en pocas horas debelado á la Prusia, 
y prometiéndose desbaratar en breve aquella coali
ción , como había deshecho las anteriores, es de 
creer que desdo aquel punto resolvió, en lo mas re
cóndito de su mente, apoderarse cuanto antes del 
trono de España (16).

alerta solamente, á que debia seguir la voz del Rey mas ade
lante; y esta proclama, como dije antes, al mismo tiempo que 
Una alerta, fué un ardid con que buscaba yo afirmar la volun
tad del Rey, que se mostraba vacilante. Mi objeto era también, 
Cual mi lealtad me lo inspiraba, comprometerme yo tan sola
mente; y que, viniendo mal las cosas, ó torciéndose en un 
principio, fuese yo el responsable de aquel hecho , y no el Mo
narca.»

(Memorias del Principe de la Paz: tom. IV, pág. 188.)
(16) «A impulso de tantas causas de irritación , asi públicas

como privadas, el Ministro español (el Príncipe de la Paz) pres-
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CAPÍTULO XIV.

El Gabinete de Madrid habia cometido una de 
las mayores faltas que en política pueden cometerse: 
no descargar el golpe y mostrar la mala voluntad

tó fácil oido á las palabras del Embajador de Rusia en Madrid, 
el Barón de Strogonoíf, que insistia con ahinco en mostrar cuán 
opuesto era á una sana política el mantener por mas tiempo la 
alianza con un conquistador que sacrificaba á sus aliados para 
captarla voluntad de sus enemigos: y se ajustó en Madrid un 
convenio secreto entre el Gobierno español y el Embajador de 
Rusia, en el que entró también como parte la Corte de Lisboa: 
y en él se concertó, que asi que se presentase ocasión oportu
na, por haber abanzado mucho las tropas francesas encami
nándose á Berlín, el Gobierno español principiaria las hosti
lidades en los Pirineos, y que invitaria á los Ingleses, ú lin de 
que cooperasen á alejar de la Península española los malos 
que la amenazaban.»

«Toda esta negociación secreta llegó á noticia de Napoleón 
por la actividad de su Embajador en Madrid, y por haber in
terceptado parte de la correspondencia en cifra , en que aque
lla se llevaba adelante. Mas encubrió su resentimiento; y re
solvió descargar un golpe decisivo en el norte de Alemania, 
antes de poner en ejecución las miras que entonces empezaba 
á formar de conquistar y apropiarse totalmente ambos reinos 
de la Península. Sin embargo, la imprudencia del Principe de 
la Paz hizo públicos los designios que se meditaban, antes 
que llegase la sazón oportuna; pues que en una proclama, pu
blicada en 'Madrid á principios de octubre, convidaba á todos 
los Españoles á unirse baju las banderas de la nación; á los ri-
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con el amago. No es por lo tanto estraño que, de re
sultas de aquella intempestiva amenaza, se avivase 
el anhelo de Bonaparte por enseñorearse de Espa
ña (1); agregándose á las varias causas que antes

i .

eos á que hiciesen sacrificios, para sostener las cargas de la 
guerra, que en breve se apellidaría para el bien común; ú las 
autoridades á que hiciesen cuanto estuviese de su parte para 
encender el entusiasmo público, á fin de que la nación entra
se con denuedo en la palestra que iba á abrirse. Esta proclama 
llegó á manos de Napoleón en el campo de Jena, á la noche si
guiente de aquella batalla. No estaba preparado para recibir un 
golpe semejante de quien habia sido por largo tiempo instru
mento dócil de su voluntad; y fácilmente se concibe lo que en 
su ánimo sentiría, al recibir la nueva de una demostración tan 
clara en el momento mismo de un triunfo sin ejemplo. Dema
siado diestro en disimular, para que dejase’ escapar ningu
na muestra intempestiva de resentimiento, se contentó con 
mandar á su Embajador en Madrid que pidiese explicaciones 
respecto de una providencia tan extraordinaria; y fingió quedar 
completamente satisfecho con la risible disculpa de que aquel 
paso tenia por objeto una acometida que se temia por parte de 
los Moros.»

(Alison: Híst. of Europez tom. VI, Cap. XLIX.)
(1) Los designios de Napoleón contra España traían una fe

cha mas remota; siendo de notar, como un dato curioso y au
téntico, que aludió á ellos, á mediados del año de 1806 , cuan
do entabló los tratos de paz con Inglaterra:

«Napoleón continuó estrechando á fin de que se recibiesen 
las ciudades Anseáticas, ó bien por la Prusia, como compensa
ción por el Hannóver, ó bien por el Rey de Sicilia; echando la 
amenaza de que si no se accedía á ese arreglo, se baria inevi
table la invasión de Portugal, para la cual habia ya reunido un 
ejército en Bayona. Hasta apuntó miras ulteriores con respec
to ú la Península española, que la resistencia de la Ingtaler-
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tentaban su ambición, otros dos estímulos, á cual 
mas poderoso: el deseo de vengar el reciente agra
vio , y el cuidado de atender á la propia defensa; 
apoderándose de un arma que algún día pudiera voU 
verse en su contra (2).

ta daría márgen & desarrollar, como había sucedido res- 
pecio de Holanda y de Ñapóles.

Mas sin hacer caso de tales amenazas, Mr. Fox insistió cotí 
firmeza en la base del uti possídetis, presentada al principio dtí 
la negociación, como la única que pudiera admitirse ; y como 
el asunto parecia tan lejano cual siempre de llegar á una ave
nencia , se despachó á Lord Lauderdale, que fué á París con 
plenos poderes para tratar á nombre del Gobierno británico.»

(Alison: Híst. ofEurope torn. V, Cap. XLlI.)
(2) «-Aun cuando no hubiera tenido Napoleón , por instinto

V por ambición, el sentimiento de los males que España podía 
hacerle en algún tiempo , la Señal de guerra dada por el Prín
cipe de la Paz, era suficiente para demostrarle de un modo evi
dente aquella verdad política, España estrecha á la Francia 
por el lado opuesto á todas las demás presiones: España , cir
cundada por la mar y sin tener.mas contacto que con una na
ción débil, no se halla amenazada por agresiones laterales; y 
en caso de ser enemiga de la Francia ¿puede presentarse Con 
todo su poder por la frontera del Norte. Napoleón sabia quc$ 
del otro lado de los Pirineos , un pueblo generoso había con
servado Vigor , sin que hubiese bastado á degradarle la opre
sión de un Gobierno sin gloria exterior y despótico en lo inte
rior del Reino, Conocía todo lo que puede esperarse de los es
fuerzos de los pueblos, y sobre todo de los pueblos del me
diodía cuando se les encamina por el rumbo de actividad de 
sus impresiones morales. I’odia haber un hombre que regene
rase á España, ó bien nacer un Príncipe que dejara que la re-
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Medió también otra circunstancia, para que nin

guna faltase. Por aquella época estaba preocupada su 
mente con el sistema continental, que había de dar 
el golpe de gracia al poder de la Gran Bretaña; y 
como para la realización de tan vasto proyecto ne
cesitase Bonaparte ser dueño de las costas, á fin de 
amurallarlas contra el comercio de aquella Potencia, 
naturalmente debió ocurrirle el pensamiento de que 
poco ó nada adelantaría en su propósito, mientras 
só color de una mal guardada neutralidad, perma
neciese Portugal siendo el mas fiel aliado de la In
glaterra, y ofreciendo á sus mercancías abundante 
mercado; al paso que las introducía profusamente 
en España por medio de un escandaloso contraban
do (3).

generasen: una revolución de Palacio , ó un tumulto popular 
podían dar también el impulso.»

(Hist. de la guerre de la Península, par le General Foy: 
tom. 2,° pág. 210.)

(3) «No bien Napoleón había llegado desde el Niemen has
ta el Sena cargado de trofeos y ensordecido por los vivas y 
aplausos de amigos y enemigos, postrados igualmente ante su 
carro victorioso, no bien repuesto aun de los trabajos y tareas 
de la campaña laboriosa de Polonia, cual si ninguna cosa hu
biese hecho si le faltaba algo por hacer, dirigió una nota á 
España, convidándola á ayudarle y tomar parte en el gran gol
pe que intentaba contra los Ingleses de sustraer el Portugal 
á su influencia y su comercio. Se han engañado los que han 
dicho que aquella nota fué violenta: no; su intención no fué 
alarmarnos. Se hablaba en ella de la urgencia de estrechar á 
la Inglaterra por cuantos medios fuesen dables para lograr las
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Era pues necesario, urgente , quitar aquel pos

trer refugio al comercio de la Gran Bretaña; y que 
viese cerradas á sus buques las dilatadas costas, des
de el Báltico al Golfo de Tarento (4). Mas para lle
var á cabo semejante designio, no podía descansar 
Bonaparte en el Gobierno español, débil de suyo, 
mal obedecido, complaciente en demasia con la Cor
te de Lisboa; y que lejos de coadyuvar con buen 
ánimo á los planes del Emperador, acababa de ma
nifestar con cuánta repugnancia sobrellevaba su pe
sado yugo, ya que no osaba sacudirlo.

No se había menester tanto para impulsar á 
Napoleón á la anhelada empresa: y como si la suer
te misma se esmerase en allanarle los obstáculos, 
terminó en breve la campaña de Polonia, dictó la 
ley á la Prusia , y se aseguró en Tiísit de la buena 
Voluntad de Alejandro. Alli puede decirse que se

pacos generales; de las medidas simultáneas que eran tomadas 
por todas partes, cerrando el Continente á los Ingleses; del in
terés de España en estas cosas, y de los medios amigables que' 
podrían emplear, para atraer el Portugal á su alianza y hacer* 
le entrar eft su sistema de la unión continental contra la tira- 
fiía británica étc¿.•/.•>>

{Memorias del Príncipe de la Paz: tota. V, pág. 73.)
(4) «El sistema continental (escribía Napoleón ¡i su herma

no Luis) rto tiene mas objeto sino adelantar la época en que se 
asiente definitivamente el derecho público, asi respecto de la 
Francia como respecto de la Europa. Los Soberanos del Norte 
mantienen severamente el régimen prohibitivo; en lo cual ha 
ganado mucho su comercio: las fábricas de Prusia pueden ya 
competir con las nuestras. Sabéis que la Francia, y todo el l¡-
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pronunció el fallo contra uno y otro B.eino de la Pe
nínsula; ora conviniese aquel soberano en los planes 
que iba á ejecutar Bonaparte, ora le diese tales 
prendas y fianzas de su amistad, que le permitiesen 
volver confiadamente su atención á las regiones del 
mediodía (8).

toral que forma en la actualidad parte del Imperio, desde el 
golfo de León hasta la extremidad del Adriático, están cerra
dos completamente á los productos de la industria extrangera. 
Voy á tomar una resolución con respecto á los asuntos de Es
paña, cuyo resultado será quitar el Portugal á los Ingleses, 
y someter al poder de la política francesa las costas que po
see España en ambos mares. Todo el litoral de la Europa que
dará cerrado á los Ingleses, excepto solo el de la Turquía; pero 
como los Turcos no trafican en Europa, no es cosa que deba 
inquietarme.»

«Contemplad la situación de vuestros Estados; y advertiréis 
que este sistema os es aun mas provechoso que á mí. La Ho
landa es una Potencia marítima y mercantil: tiene puertos 
magníficos, flotas, marineros, capitanes hábiles, y colonias 
que no cuestan nada á la metrópoli: sus habitantes tienen el 
genio del comercio, como los Ingleses. ¿Y no tiene en la ac
tualidad que defender todo eso? ¿No pudiera la paz volverla á 
colocar en su antiguo estado? ¿Su situación , aun cuando sea 
penosa durante algunos años , no es preferible á convertir al 
Monarca holandés en un Gobernador para provecho d¿ la In
glaterra, y á la Holanda y sus colonias en un feudo de la Gran 
Bretaña?' Pues á este punto os conduciría el patrocinio que 
ofrecieseis al comercio inglés: á la vista tenéis el ejemplo de la 
Sicilia y del Portugal.»

(Carta escrita en el Palacio de Mame el dia 3 de abril de 
1808: Memorial de Ste. Héléne: tom. VI, pág. 269.)

(3) Como sea un punto histórico, á la par importante y ck-
TOMO VI, i 4



210 ESPÍRITU DEL SIGLO.
Entre tanto el Gabinete de Madrid se hallaba en

la situación mas angustiosa : conocia el alcance de
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su imprudente paso; y temía á par de muerte sus 
resultas. No era posible desmentirlo ni siquiera do-

rioso, averiguar si en las conferencias de Tilsit medió algún 
tratado ó concierto entre Napoleón y Alejandro relativamente 
á España, hemos creído que no desagradará á nuestros lecto
res hallar reunidos varios datos y testimonios distintos y ann 
á veces opuestos; pero cuyo contraste mismo, arroja mucha 
luz sobre la materia.

«¿Es cierto (como lo pretenden algunos autores de Memo
rias (*) que en la conferencia de Tilsit se hubiese ya asegura
do Napoleón de la tolerancia del Emperador de Rusia respec
to de una mudanza de dinastía en España? Mas adelante ha
bremos de investigar, si tenia formada una resolución lija acer
ca de este punto, algunos dias antes de los sucesos de Bayo
na: ¿.cómo pues hubiera podido existir semejante proyecto des
de el año de ISO"? Y sobre todo ¿cómo se hubiera aventurado 
el Emperador ú conliar de antemano un designio cuya ejecu
ción estaba pendiente de tantas eventualidades, y cuya apro
bación le habrían hecho pagar desde luego muy cara (.**)?»

(Bignon: Ilist. de France: tom. Yl, pág. 381.)
«El Emperador Alejandro me repitió con frecuencia (dice. 

Savary) cuando después me hallaba de Embajador en San Pc- 
tersburgo, que Napoleón le había dicho que no tenia contra- 
liidas ningunas obligaciones con el nuevo Sultán, y que las 
mudanzas que habían acaecido en el mundo cambiaban ncec- 
riamentc las relaciones reciprocas de los Estados. Descubrí des
deluego que este punto había dado materia á su conferencia 
en Tilsit; y no me quedó duda de que allí se hablan comuni

(•) Especialmente el Duque de Rovigo.
(•») Según et canónigo Escoiquiz, Napoleón le dijo en Bayona que 

sus proyectos respecto á la España habían sido aprobados en Tilsit por 
el Emperador Alejandro, pero este dicho prueba, no que haya habido 
semejante concierto; sino que convenia á Napoleón que asi lo creye
sen los Españoles.

cado mutuamente sus proyectos; porque no podía creer que 
hubiésemos abandonado« los Turcos, sin obtener alguna com
pensación en otra parte. Tengo fuertes razones para creer que 
la cuestión española se discutió en Tilsit. El Emperador Na
poleón tenia sumo empeño en ese asunto; y nada parece tan 
hatural como el que lo comunicase francamente al Zar; tanto 
mas cuanto que este por su parte, tenia también proyecto de 
engrandecimiento, al cual podía oponer obstáculos la Francia, 
sino hubiera mediado un concierto anterior. Aun mas me con
firmé todavía en dicho concepto, al observar la conducta y el 
lenguagc del Emperador Alejandro, cuando estalló la guerra de 
España.»

(Jlimoires du Duc de Rovigo: tom. til, pág. 9S.)
«El tercer convenio, secreto, y'confidencial ■, estipulaba la 

evacuación de las Bocas del Cáttaro en favor de la Francia; lo 
cual.no se haliia estipulado en el tratado patente: la soberanía 
de las siete Islas dada al Emperador de los Franceses: el reco
nocimiento de José, no solo como Rey de Ñapóles , sino como 
Soberano de Sicilia; salvas las indemnizaciones que hubieren 
(le darle á Fernando IV, en la Costa deBerbería, en Candía ó 
en las Islas Baleares.»

«En cuanto á los convenios verbales, que anteriormente lie
mos indicado, Napoleón que sabia lo poco que en sí valían , no 
necesitaba que le excitasen para extender sus promesas sin lí
mite ni medida.»

(Mémoires tires des papiers d' un homme d' Etal: tom. 
9.° pág. 432.)

íYota. «Napoleón , en una conferencia que tuvo en Bayona 
con el Canónigo Escoiquiz, antiguo preceptor de Fernando AII, 
le dijo lo siguiente; «el Emperador Alejandro, ó quien comu
niqué en Tilsit los provectos que tenia acerca de España, y 
que remontan hasta aquella época, los aprobó; y medió su pa-

cual.no
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ratio: era pues indispensable aplacar la cólera del 
Emperador por todo linage de medios, y comprar á
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cualquier costa su perdón é indulgencia. De esta 
suerte resultó, como acontece comunmente cuando

labra de honor de no oponerse á ellos.» Efectivamente el tra
tado de Tilsit no era mas que un tratado de partición; pero era 
la partija del león.»

(Ibidem.)
«Hasta este punto se extendió lo concertado en el tratado 

formal secreto de Tilsit; pero por grandes que fuesen las mu
danzas en él estipuladas no llegaban ni con mucho á las que 
quedaron concertadas en otro convenio, aun mas secreto , en
tre ambos Emperadores. En virtud de este Concierto, que se 
puede llamar despojo, se asentó la parte que habia de caber á 
cada uno de ambos ladrones imperiales, al partir entre sí la 
Europa. Las Bocas del Cáttaro, que habían sido á lo menos 
ostensiblemente, la causa del rompimiento, se adjudicaron á 
la Francia , asi como las siete Islas Jónicas. A José Bonapartc 
habia de asegurarse la posesión de la Sicilia, ademas de la de 
Nápoles; y Fernando IV actual Rey de Sicilia, habia de recibir 
como indemnización la isla de Candía ó alguna otra porción del 
Imperio Turco: los dominios del Papa, asi como Malta y Egip
to, habían de cederse á la Francia: los Soberanos de las Casas 
de Borbon y de Braganza en la Península, habían de ser reem
plazados por Príncipes de la familia de Napoleón ; y cuando se 
verificase el repartimiento final del Imperio Otomano, la Mol
davia, la Valaqúia, la Servia y Bulgaria habían de caber en 
suerte á la Rusia; en tanto que la Grecia, la Macedonia, la Dal- 
macia y todo el litoral del Adriático habían de adjudicarse á la 
Francia; la cual se obligaba, por su parte, á no oponer obstá
culo á que el Emperador de Rusia se apoderase de la Finlandia.»

(Alison : Hist. of Europe: tom. VI, Cap. XLVI.)
«Es positivo que en las conferencias de Tilsit, comunicó 

Napoleón á Alejandro sus planes con respecto á España: le ha
bló de sus proyectos sobre toda la Península, de la necesidad 
de que se retirase á América la familia de ios Borbolles, sepa
rando el vasto territorio de las ludias de la metrópoli espado-

la. Mr. de Talleyrand fué el primero que desarrolló estos pla
nes de dinastía; Napoleon quería sustituir su propia familia á 
la de los Borbones en el derecho público europeo. A todo esto 
no opuso Alejandro ninguna objeción: y hasta reconoció cum
plidamente la posibilidad de crear en el mediodía un imperio 
agigantado bajo el cetro de Napoleon; imperio separado de la 
Rusia por la nación Germánica , reducida en este caso á una 
nación intermedia y de segunda clase: se renovaría el antiguo 
título de Emperador de Occidente. Alejandro se abandonaba 
á las ilusiones poéticas de Napoleon, con tal que le dejasen á 
él realizar en favor de la Rusia sus proyectos sobre la Persia, 
la Suecia y la Turquía, y las tres grandes salidas: el Báltico 
el mar Caspio y el mar Negro. Los hombres de talento del 
Gabinste de San Petersburgo descubrían en los proyectos de 
Napoleon algo de pasagero; un poema épico improvisado por 
un grande hombre; en tanto que la Rusia se encaminaba de
rechamente á un plan material y muy bien meditado: esta 
última Potencia no se remontaba á las nubes históricas ni se 
prendaba de la poesía de un sistema ; sino que se servia de 
Napoleon, para hacer adquisiciones efectivas y permanentes.»

(De 1' Europe pendant le Consulat et I’ Empire : par Ca- 
pefiguc: tom. VI, pág. 400.)

«Entre tanto Napoleon, habiendo continuado con feliz pro
greso la campaña emprendida contra las armas combinadas de 
Prusia y Rusia, había en 8 de julio siguiente concluido la paz 
en Tilsit. Algunos se lian figurado que se concertaron allí 
ambos Emperadores ruso y francés acerca de asuntos secretos 
y arduos; siendo uno de ellos el de dejar á la libre facultad del 
último la suerte de España. liemos consultado en materia tan 
grave respetables personages, y que tuvieron principal parte 
en aquellas conferencias y tratos. Sin interés en ocultar la 
verdad, y lejos ya del tiempo en que ocurrieron, lian respon
dido á nuestras preguntas que no se habia entonces hablado

\
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se descarga un golpe en vago, que no se lastima al 
enemigo, y el agresor quebranta sus fuerzas: el Go
bierno español, de resultas de su inútil alarde, que
dó á merced de Bonaparte, y tuvo que entregarse á 
discreción (6).

sino vagamente de asuntos de España; y que tan solo Napo
león , quejándose con acrimonia de la proclama del Príncipe 
de la Paz, anadia á veces que los Españolos, luego que le vejan 
ocupado en otra parte, mudaban de lenguagc y le inquie
taban.»

«Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que con la paz ase
gurado Napoleón de la Rusia, á lo menos por de pronto, pu
do con mas desahogo volver hacia el mediodía los inquietos 
ojos de su desapoderada ambición.»

{Historia del levantamiento , guerra y revolueion de Es
paña, por el Conde de Torcno: tom. 1.» pág. 13.)

El Príncipe de Talleyrand á quien conocidamente alude el 
Sr. Conde de Toreno, lia dicho lo mismo á otras personas; y 
es probable que lo repita en las Memorias que ha dejado es
critas, con expreso mandato de que no se dén á luz hasta pa
sados treinta años, después de su fallecimiento.»

Como era Ministro de Negocios Extrangeros, al celebrarse 
las conferencias de Tilsit, y tuvo tan gran influjo en los arre
glos políticos verificados en aquella época, su testimonio en la 
materia es d» mucho peso.

Debe, sin embargo;, advertirse que habiendo salido poco 
después del Ministerio, lia sostenido en varias ocasiones que se 
opuso á la guerra de España , y que aquella oposición contri
buyó tal vez á cierta especie de desgracia y alejamiento; pero 
Napoleón lia afirmado, por el contrario, que aquel hábil diplo
mático fué de los que mas inlluyeron en semejante designio; y 
por lo menos veremos después que, aun cuando estuviese reti
rado del Ministerio, le consultó el Emperador y conferenció'con 
él, antes de emprender la desgraciada expedición de España.

(tí) El Gabinete español, deseoso de desarmar la cólera del
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Para que asi se verificase, aumentándose basta
lo sumo el daño, concurrieron juntamente otras cau
sas , que seria en vano pasar en silencio, cuando tan 
públicas fueron y notorias; si bien esta circunstancia 
misma evita la grave molestia de haber de detenerse 
en elias. Sabido es que la Corte de Madrid se halla-

Emperador de los Franceses, envió un Embajador extraordina
rio, para felicitar á aquel Monarca por los triunfos que acababa 
de conseguir; y Napoleón aprovechándose de la situación en 
que se bahía colocado el Gobierno de Madrid, exigió de él nue
vos sacrificios.

«Ya liemos hablado de la imprudente é intempestiva pro
clama, por la cual anunció el Príncipe de la Paz, la víspera de la 
batalla de Jena, su intención de guerrear contra un enemigo 
que nadie podia dejar de conocer era la Francia. Napoleón di
simuló , durante algún tiempo, su resentimiento; pero resolvió 
prevalerse de aquel amago hostil, para pedir nuevos socorros ¡í 
España. Con este designio, envió á la Península gran número 
de prisioneros prusianos, para que fuesen vestidos y alimenta
dos á costa del Gobierno de Madrid, al mismo tiempo que exi
gía perentoriamente que aquella Potencia tomase parte en la 
lucha, en el Norte de Europa. Temblando por su propia exis
tencia, aquel Gobierno no tuvo mas arbitrio que someterse; y 
de sus resultas diez y seis mil hombres de las mejores tropas 
de aquella monarquía, al mando de un caudillo que estaba des
tinado á adquirir fama en lo venidero, el Marqués de la Roma
na, cruzaron los Pirineos á principios de marzo, y llegaron á 
las márgenes del Elba á mediados de mayo. De esta suerte se
lograron á la par dos objetos: obtener una fuerza auxiliar impor
tante, para aumentar el ejército grande; y asegurar, como en 
prenda y rehenes de la fidelidad de la Corte de Madrid, la flor 
de sus tropas, situadas en remotas regiones, y enteramente a 
la merced de las fuerzas del Emperador.»

(Alison: líist. o¡' Europa: tom. Vi, Cap. XL\ 1.)



216 ESPÍRITU DEL SIGLO,
ha á la sazón dividida en dos bandos; y-que la semi
lla de la zizaña había prendido en el alcázar de los 
Reyes, con perturbación del hogar doméstico y des
doro de la potestad soberana.

Apoderado de la voluntad de los Reyes y de las 
riendas del-Estado el Príncipe de la Paz (pues que 
al fin es preciso nombrarle) mostrábase en aquellos 
tiempos dueño y árbitro deja monarquía; siendo 
natural que le achacasen los pueblos (como de anti
guo ha acontecido con otros Privados) asi los males 
que podían con razón imputársele , como otros que 
provenían de los tiempos y de las circunstancias. Ni 
tampoco es de extrañar que , creciendo con el vali
miento de aquel Potentado la malquerencia y suspi
cacia de las gentes, le atribuyesen que levantaba ca
da dia mas alto el pensamiento, con peligro tal vez 
del heredero de la Corona.

Al rededor de este, según uso y costumbre de 
las Cortes, se apiñaban algunas personas de cuenta, 
ó por lo mucho que les dolía el mal estado de las co
sas públicas, ó por despique y resentimiento, ó por 
miras de ambición, que los inclinaba á volver con 
tiempo el rostro hácia el sol naciente; pero esta re
ducida parcialidad carecía de apoyo en palacio, en 
cuyas paredes mismas recelaba hallar delatores; y 
no tenia la mas mínima parte en el gobierno, enco
mendado exclusivamente al que repartía con su ma
no todas las gracias y mercedes. Puede por lo tanto 
decirse que el partido del Príncipe de Asturias no 
tenia á la sazón fuerza ni poder; y soló encerraba
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para lo futuro un principio de vida, confiando en el 
apoyo de la nación. Impulsada esta por cierto senti
miento de justicia , se inclinaba á favor de los que 
conceptuaba oprimidos; al paso que por odio al es
tado presente, se alimentaba con la esperanza de me
jor fortuna, cuando subiese al trono un nuevo sobe
rano : achaque muy común en los Gobiernos absolu
tos; esperanza mil veces fallida.

El temor de aquel acontecimiento, que pareció 
tanto menos lejano, cuanto que el Monarca reinante 
estaba ya viejo y achacoso, debia despertar la inquie
tud y recelos del que veia cifrado en su privanza el 
inmenso poder de que á la sazón disponía; y como 
temiese no hallar acogida en la nación, y que antes 
bien se levantase en contra, natural fué que busca
se fuera del Reino quien pudiese algún dia servirle 
de escudo y de amparo.

Reuniéronse pues muchas y poderosas causas, 
para que el Príncipe de la Paz encaminase todos sus 
conatos á granjear la buena voluntad de Bonaparte; 
tanto mas, cuanto que le creia con razón resentido 
y ansioso de venganza , á causa del imprudente lla
mamiento á las armas, que le había sorprendido 
cuando menos debiera esperarlo (7).

(7) «Si el Emperador exije mucho de la Francia, también 
le ahorra todo lo que puede, sin injusticia, descargar sobre 
sus aliados. España, en este momento, le debe una repara
ción : y el Emperador está muy lejos de dejarla escapar.»

«No estaría aqui en su propio lugar una larga digresión
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A la par, y por fines diametralmente opuestos,

la parcialidad del. Príncipe de Asturias volvía tam
bién sus miras y esperanzas hacia el Emperador de 
los Franceses; temiendo la ceguedad de los Reyes 
Padres, que cada dia parecían mas cautivos de su 
Privado; y no osando tampoco por su parte enco
mendarse á la nación y descansar en ella. Pena dá 
y desconsuelo el espectáculo que por aquellos tiem
pos presentaba la Corte de España: un Monarca 
bondadoso, pero débil, y entregado á voluntad age- 
na; un Valido, que se ostentaba prepotente, pero 
que sintiendo lo flaco y deleznable de su poder, bus-

acerca de lo que de algún tiempo ó aquella parte estaba acon
teciendo en la Península; mas sin embargo , no se conocerían 
completamente los resultados que en favor del Emperador pro
dujo la batalla de Jena , si se ignorase que, asi como impidió 
en Alemania que la Corte de Viena se declarase contra él, de 
la propia suerte preservó á la Francia de un ataque inminente 
por la frontera de los Pirineos.

«Después manifestaremos las imprudencias que cometió el 
Gabinete de Madrid por sus armamentos contra un enemigo á 
quien no nombraba; pero al que indicaban las proclamas in
discretas del Príncipe de la Paz. Ahora nos limitaremos á de
cir que convencido de una mala voluntad impotente, el Prin
cipe de la Paz no se encuentra en el caso de poder negarse á 
lo que le pida la Francia. El Emperador envía á España prisio
neros de guerra prusianos; y llama para que venga á Prusia 
una división de catorce mil Españoles. Este cuerpo mandado 
por el Marqués de la Romana, emprendió su camino en el mes 
de marzo; y llegó en el de mayo (1807) á las márgenes del 
Elba.»

(Bigaou: ¡list. do Franca: tora. VI, pág. 212.)
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ca en un Monarca extrangero quien le dé sombra y 
arrimo; y un Príncipe heredero, que sin apreciar 
el valor de sus derechos ni el ánimo noble y genero
so de la nación que iba á regir, desconfia de sus tí
tulos y de sus pueblos, y busca también en un mo
narca extraño quien le ayude á sentarse en el trono.

Por tal concurso de circunstancias, á cual mas 
lamentable, se puso á puja, por decirlo asi, el pa
trocinio y favor de Bonaparte; y pospuesto el senti
miento de independencia nacional, y hasta la altivez 
del propio decoro, se entregaron en manos de un ex
tranjero la corona y la suerte de. España.

CAPÍTULO XV.

Resuelto Napoleón á apoderarse de la Península, 
pero incierto, todavía respecto de los medios de lo
grarlo , es verosímil que la división que reinaba en 
la familia real de España, (cuyos encontrados ecos 
llegaban á sus oidos, cual si le hubiesen escogido 
unos y otros por árbitro supremo) le inclinase á pre
valerse de la discordia, en vez de apelar á las armas. 
Bastardo pensamiento, que le asaltó en mal hora, 
para ruina de su poder y quiebra de su honra (1).

(1) «Nunca (decia Napoleón en Santa Helena) excité al Rey 
«le España contra su hijo. Los vi encarnizados el uno contra 
el otro; y entonces concebí el designio de aprovecharme de aque
lla discordia, privando de la corona á entrambos.»

(Memorias publicadas por el Uoelor O’meara: tom. II, 
pág. 160.)
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Una vez determinado á encaminarse á su fin por

la torcida senda que se presentaba á su vista como 
mas breve y llana, solo se ocupó de allí en adelante 
en soplar el fuego, que cada dia se mostraba mas 
encendido en el palacio de Madrid; y el altivo Mo
narca, que acababa de vencer á las naciones mas be
licosas , y que se ostentaba á la Europa como el gé- 
nio del Siglo, no tuvo rubor ni empacho en meter 
su mano en tramas palaciegas, ignobles y mezqui
nas, de que se sonrojaría cualquier hombre honra
do (2). A instigación suya, ó por lo menos con su

(2) «Veníale bien 4 Napoleón que se aumentase la división 
y el desórden en el palacio de Madrid. Atento 4 aprovecharse de 
semejante discordia, al paso que en París se traia entretenido '4 
Izquierdo y al partido de Godoy, se despachaba 4 España , para 
tantear el ánimo del Príncipe de Asturias, 4 Mr. de Beauhar- 
nais, quien como nuevo Embajador presentó sus credenciales 
4 últimos de diciembre de 180G. Empezá el recien llegado 4 dar 
pasos; mas fueron lentos hasta meses después, que llevando 
visos de terminarse la guerra del Norte, juzgó Napoleón que se 
acercaba el momento de obrar....»

■ «Siguiéronse 4 este paso otros mas ó menos directos; pero 
que nada tuvieron de importante hasta que, en 30 de setiem
bre escribió Mr. de Beauharnais una carta 4 Escoiquiz,.en la 
que rayando las expresiones de que no bastaban cosas vagas, 
sino que se necesitaba una segura prenda, (une garantie) da
ba por lo mismo 4 entender que aquellas salían de boca de su 
amo. Movido de esta insinuación, se dirigió el Príncipe de As
turias cu 11 de octubre al Emperador francés, en términos que, 
según veremos luego, hubiera podido resultar grave cargo con
tra su persona.

Hasta aquí llegaron los tratos del Embajador Beauharnais
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consentimiento y beneplácito, se alimentaron las es
peranzas del Príncipe de Asturias, que acudió á 
Bonaparte, á escondidas de sus Padres y Reyes, y en 
son de humilde súplica, para que le otorgase despo
sarse con una Princesa de la familia imperial; obje
to en que cifraba toda su ambición y esperanzas (3).

con D. Juan Escoiquiz', cuyo principal objeto se enderezaba 4 
arreglar la unión del Príncipe Fernando con una sobrina de la 
Emperatriz, ofrecida después al Duque de Aremberg. Todo da 
indicios de que el Embajador obró según instrucciones de su 
amo; y si bien es verdad que este desconoció como suyos los 
procedimientos de aquel, no es probable que se hubiera Mr. de 
Beauharnais expuesto con Soberano tan poco sufrido, 4 dar pa
sos de tamaña importancia, sin previa autorización. Pudo quizá 
cxcedeise, quiza el interés de familia le llevó á proponer para 
esposa una persona con quien tenia deudo; pero que Ja nego
ciación tomó origen en París lo acredita el haber después sos
tenido el Emperador 4 su representante.»

(Historia del levantamiento, guerra y revolución de Es
paña, por el Conde de Toreno: tora. l.° pág. ll.)

(3) Entre los documentos de aquella época, es uno de los 
mas notables la carta que escribió el Príncipe de Asturias á 
Napoleón, con fecha 11 de octubre de 1S07; y que mandó pu
blicar aquel Soberano en el Monitor de 3 de febrero de 1810.

Sabida es la parte que tuvo en la conducta del Príncipe el 
ealor y apoyo que halló en el Embajador de Francia, Mr. de 
Beauharnais; el cual reunía 4 aquel importante cargo el indu
jo que le daban sus circunstancias y conexiones. Deseoso de 
acrecentar por todos medios el lustre de su familia, enlazándola 
con familias Soberanas, procuraba que la elección de esposa 
para el Príncipe de Asturias, recayese en Mademoiselle Tas- 
cher, sobrina de la Emperatriz Josefina. Pero Napoleón no hu
bo de apadrinar aquel proyecto; y la casó con el Duque de
Aremberg.
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Al tiempo mismo que el Príncipe de Asturias

daba aquel paso, no menos imprudente que culpa
ble, andaba en secretos tratos con algunos descon
tentos , que á sabiendas del Embajador de Francia,

Parece que, en algún tiempo, pensó en dar á Fernando la 
Hija mayor de Luciano, casada después con el Príncipe Ga- 
brielli, en Roma; y ella misma lo ha dicho asi al autor de es
ta obra.

Posteriormente, en la que lia publicado Mr. Bignon, por 
encargo de Napoleón, se halla confirmado el mismo hecho, con 
algunos curiosos pormenores:

«La causa de estar desavenidos ambos hermanos era el se
gundo casamiento que había contraido Luciano, sin el con- 
sentimiento del Emperador. Este pretendía que era nulo el se
gundo matrimonio; quería que se disolviese; ofreciendo una 
colocación elevada y brillante á los hijos habidos en él, y lo 
mismo á su Madre. Si Luciano se conviene á ello, Napoleón en 
recompensa le colocará cri el trono de Portugal, y casas á ú su 
hija mayor, habida del primer matrimonio, con el Príncipe 
de Asturias, pues que ya se la había pedido el Rey de Es- 
paña. Apcsar de todos los esfuerzos de Napoleón, para decidir- 
á Luciano, este permaneció inflexible. Al separarse , el Empe
rador le dejó todavía ocho dias de termino, para que meditase 
acerca de la propuesta que le había hecho: hasta le incitó a 
que lo consultase con su Esposa, y á que después le hiciese 
saber su resolución definitiva. Al cabo de los ocho dia.s la re
solución de Luciano no había cambiado. En este conflicto entre 
ambos hermanos, el papel de Luciano es, sin duda alguna, su
mamente honroso : digno es de alabanza, y merece la estima
ción del público, el renunciar á un trono, por mantenerse fiel 
al honor y á los deberes de marido y de padre. Quizá la políti
ca hubiera excusado la condescendencia de Luciano; la moral 
aplaude su noble resistencia.»

(Bignon: hist de France: tom. VII, pág. 8í.)
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y contando mas ó menos con sus promesas', mina
ban el poder del Valido, y se afanaban por levantar 
al trono al Príncipe heredero: tramas que urdidas 
torpemente , y descubiertas antes de sazón , dieron 
márgen á la ruidosa causa del Escorial; anuncio ya 
y preludio del tristísimo drama que se preparaba.

De improviso, á deshora, con estupor y asom
bró oyó el pueblo español que el anciano Monarca 
acusaba á su primogénito de querer arrebatarle la 
Corona y la vida: acusación la mas grave que es 
posible en lo humano. Colocóse pues á la nación en 
el conflicto duro de no dar fé ni crédito ó la voz 
del Monarca , que acusaba á su propio hijo de tan 
atroces crímenes, ó de temer verse, regida un día 
por quien había intentado encaramarse al trono por 
medio de la usurpación y el parricidio. No cabía 
medio: en uno y otro caso, la potestad real había 
de quedar necesariamente enflaquecida y deslustra
da (i).

(4) En el decreto de 30 de Octubre de 180” se hallaba es
tampada á la letra la siguiente acusación contra el Príncipe de 
Asturias.

«Dios que vela sobre las criaturas, no permite la ejecución 
de hechos atroces, cuando las victimas son inocentes. Asi me 
ha librado su omnipotencia de la mas inaudita catástrofe. 
Mi pueblo, mis vasallos todos conocen muy bien mi cristian
dad y mis costumbres arregladas; todos me aman y de todos re
cibo pruebas de veneración, cual requiere el respeto de un Pa
dre amante de sus hijas. Vivía yo persuadido de esta verdad, 
cuando una tnauo desconocida me enseña y descubre el mas
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Por fortuna no tuvo aquel suceso las terribles

consecuencias que al principio hubieron de temerse: 
ora se acobardasen los que habían de proseguir aque
lla causa (la cual traía á la memoria otro suceso la
mentable de la historia de España); ora se arredra
se la Corte, al contemplar el ademan de la nación, 
grave y adusto, si bien contenido y respetuoso; ó 
ya , como aparece verosímil, interviniese en el de
senlace el poderoso influjo de la Francia, no que-

enorme y el mas inaudito plan que se trazaba en mi mismo 
palacio contra mí persona. La vida mia, que tantas veces 
ha estado en riesgo, era ya una carga, para mi sucesor, que 
preocupado, obcecado y enagenado de todos los principios de 
cristiandad , que le enseñó mi paternal cuidado y amor , ha— 
lia admitido un plan para destronarme.»

Aun mas terminante y dura aparece la acusación del Rey de 
España contra su hijo, en la carta que escribió aquel Monarca 
á Napoleón , con fecha 30 de octubre de 1807:

«Cuando únicamente me ocupaba en los medios de destruir 
á nuestro común enemigo , y cuando esperaba confiadamente 
que todas las tramas de la Reina de Ñapóles se hubiesen se
pultado con su hija, descubrí con horror que el espíritu de in
triga habia penetrado en el recinto de mi palacio; y que mi hi
jo mayor, el heredero presuntivo de la corona, habia no so
lo formado el designio de destronarme, sino de atentar á mi 
vida y á la de su madre. Tan atroces tentativas merecen el 
castigo mas ejemplar: la ley que le llama á la sucesión debe 
ser anulada ; y uno de sus hermanos será mas digno de reem
plazarle en mi corazón y en el trono. Ruego á V. M. que me ilu
mine y me ayude con su consejo.»

(Esta carta se halla en las Memorias publicadas por el Du
de Rovigo- tom. 3.“ pág. 143.)

LIBRO VIII, CAPITULO XV. 225 
riendo Bonaparte que aquel acontecimiento dejase 
entrever sus intrigas ú opusiese algún grave obstá
culo á los planes que meditaba (5). Ello es que de

(3) Sabido es que el Príncipe de Asturias declaró, pocos 
dias después de su arresto, que habia escrito á Napoleón la car
ta de que se ha hecho mérito; y como de las palabras del Prín
cipe y de otros varios datos se infiriese que el Embajador de 
Francia habia andado en aquellos tratos, y se temiese que Na
poleón apadrinaba al Príncipe, esta persuasión contribuyó mu
cho á que cuanto antes se le pusiese en libertad, cortando res
pecto de él tan ruidoso proceso.

El concepto que habia formado la Corte de España debió 
robustecerse, afirmándolos en el mismo propósito, al recibir 
el Príncipe de la Paz, á mediados de noviembre del mismo 
dúo, un estrado del coloquio que habia tenido en París D. Eu
genio Izquierdo con Mr. de Champagni, Ministro de Negocios 
extrangeros.

Este habia dicho, de órden del Emperador: «pide muy de 
veras S. M. que por ningún motivo ni razón, y bajo ningún 
pretexto, no se hable ni se publique nada en este negocio 
que tenga alusión al Emperador ni á su Embajador en Ma
drid; y nada se actué de que pueda resultar indicio ni sospe
cha de que S. M. I. ni su Embajador hayan sabido, intentado 
ni coadyuvado á cosa alguna interior de España. 2.« Que si no 
se ejecuta lo que acabo de decir, lo mirará como una ofensa 
hecha directamente á su persona, que tiene /como Vd, sabe) 
medios de vengarla, y que la vengará. 3.» Declara positivamen
te S. M., que nunca se ha mezclado en cosas interiores de Es
paña , y asegura solemnemente que jamás se mezclará: que 
nunca ha sido sil pensamiento el que el Príncipe de Asturias 
se casase con una Princesa, y mucho menos con Madeinoise- 
lle Tascher de la Pagérie, sobrina de la Emperatriz, prome
tida ha mucho tiempo al Duque de Arcmberg: que no se opon
drá (como tampoco se opuso cuando lo de Nápoles) á que d

TOMO VI. I 5
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pronto, y como por encanto, se deshizo aquella tor
menta, de la propia suerte que se había formado; 
quedando malparada la reputación de los Reyes Pa
dres; no ganando tampoco el buen concepto del 
Príncipe de Asturias (6); y recayendo la odiosidad

Rey de España case á su hijo con quien tenga por acertado.
4. ° Mr. de Beauharnais no se entrometerá en asuntos interio
res de España; pero S. M. I. no le retirará; y nada debe de
jarse publicar ni imprimir de que pudiera inferirse cosa al
guna contra este Embajador, y 8." Que se lleven á ejecución 
estricta y prontamente los convenios ajustados el 27 de octu
bre último; que no haya pretexto para dejar de enviar las tro
pas prometidas; que en ningún punto falten; y que si faltan,
5. M. mirará esta falta como una infracción del convenio 
ajustado.

(En las Memorias publicadas por Llórente, el cual tuvo en 
su mano los papeles de D. Eugenio Izquierdo, se halla este 
documento: tom. 3.°: núm. 120.)

(6) Repasando los documentos, Concernientes al famoso pro
ceso del Escorial, causa asombro y maravilla ver las contradi
ciones y desacuerdo que en ellos se advierten; como si de pro
pósito se hubiese procurado manifestar á la nación lo desaten
tada que andaba la Corte en asunto de tanta gravedad y tras
cendencia.

Un Príncipe heredero, acusado de querer destronar y asesi
nar á sus Padres, imploraba su clemencia en estos términos: 
«Papá mió: he delinquido, he faltado á V. M. como Rey y co
mo Padre; pero me arrepiento, y ofrezco á V. M. la obediencia 
mas humilde. Nada debia hacer sin noticia de -V. M.; pero 
fui sorprendido. He delatado á los culpables; y pido á V. M. me 
perdone por haberle mentido la otra noche; permitiendo besar 
los pies á su reconocido hijo—Fernando.»

A esta súplica, y á la que igualmente dirigió este á su Ma-
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toda sobre la cabeza del Privado, á quien se miraba 
generalmente como autor de la trama (7).

dre, se siguió el perdón concedido por el Monarca. «La voz do 
la naturaleza (se decia en él) desarma el brazo de la venganza; 
y cuando la inadvertencia reclama la piedad, no puede ne
garse á ello un padre amoroso.» Inadvertencia se llamaba en 
su hijo y Príncipe heredero haber apadrinado un plan horri
ble, que le habían hecho concebir unos malvados; cuyo plan, 
según la acusación lanzada por el Rey mismo, pocos dias an
tes, se encaminaba á quitarle el trono y la vida.

El mismo Monarca decia que, en vista de las súplicas del 
Príncipe, y á ruego de su amada esposa, perdonaba á su hijo; 
y «le volveré á mi gracia (anadia) cuando con su conducta me 
dé pruebas de una verdadera reforma en su frágil manejo etc.»

Cuando se leen tales documentos en la historia de España, 
por los años de 1807, no pueden extrañarse los trastornos y 
desventuras que muy luego sobrevinieron.

(/) En tales circunstancias, se repetía y se hacia creer por 
todas partes (dice el Príncipe de la Paz) que á ojos vistos tra
bajaba yo la ruina de aquel Príncipe, que el proceso dfcl Esco
rial era obra mia, una calumnia atroz, una horrorosa intriga 
que había yo excogitado, para lograr su perdición, que habia 
impedido el cielo , desalentándome y hundiéndome en los pri
meros pasos de tan horrendo crimen. Y á la verdad, que había 
apariencias con que poder fundar aquel mortal ataque, que rife 
hacían mis enemigos. Implorando el perdón del Príncipe Fer
nando tan apriesa y sin tomar ningunas precauciones, cual lo 
hice, me habia yo suicidado. Procurando amistar al hijo con sil 
padre y al padre con su hijo sin tardanza, pensé salvar de un 
solo golpe tantas miserias y peligros que se habían movido , y 
asegurar con esta unión la fuerza del Estado: necesidad de 
aquel momento la mas grande.... infelice de mí, que no hice 
mas sino dar tréguas á la facción perversa y aumentar sus fuer
zas y procurarle la victoria! Habiéndose ocultado á la nación 
los documentos, los hechos y los cargos que pesaban sobre el
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No se columbró entonces, ni era fácil, la parte 

que en aquellos sucesos habia tenido la política do
blada de Bonaparte; y antes bien se arraigó mas y 
mas en los ánimos el concepto de que el Emperador 
de los franceses miraba don disgusto y pesadumbre 
el estado de postración y decadencia en que se halla
ba España; y que tanto por generoso impulso, como 
para aumentar la robustez y fuerzas de su aliada, 
era probable que interpusiese su poder y valimiento, 
para arreglar algún tanto las cosas de aquella mo
narquía.

Aun mas lejos iban los deseos y esperanzas del 
pueblo: íntimamente persuadido de que no era posi
ble el buen régimen del Estado, mientras estuviese

Príncipe de Asturias, fué muy fácil hacer mirar aquel perdón 
que le fué dado tan temprano, como una prueba irrecusable de 
la inocencia de S. A.; no habiendo publicado Cárlos IV sino 
aquellas simples cartas en que pidió perdón el Príncipe, recono
ciéndose culpable, mas sin decirse en ellas ni en qué cosas ni 
de qué modo lo habia sido, muy fácil era persuadir, como lo 
consiguieron mis contrarios, ó que las faltas en cuestión eran 
tan solo faltas ordinarias, de las que ocurren en familia, ó que 
en la realidad no habia ningunas; y que por aquel medio, á 
fuer de hombre cristiano y de buen hijo , se resolvió Fernando 
heróicamente á niantener á costa suya la opinión y buena fa
ma de su padre, ó que yo le llevé escritas' las dos cartas, y le 
obligué á firmarlas: que estas tres cosas se dijeron, y á esco
ger fueron creídas. Todo esto y mucho mas llegaba á mis oi
dos , tal como la avenida de un rio que se desvorda y va arre
ciando cada instante.»

{Memorias del Principe de la Paz-. tom. V, Cap. XXX.)
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el Valido, apoderado del Gobierno, deducía como in
mediata consecuencia que era de creer que Bonapar
te desease quitar de enmedio aquel obstáculo, á la par 
que se encontraría predispuesto á favor del Príncipe 
de Asturias (8),

(8) Es digno de notar que los cálculos, que por aquel tiem
po formaba el pueblo español, guiado de su natural sensatez, 
respecto de la política que convenia al Emperador de los fran
ceses, eran realmente los que debiera este haber seguido; como 
lo ha confesado él propio, años,adelante,

«El Emperador, volviendo á hablar de los suqesos de Espa
ña, decia que el éxito le habia condenado irrevocablemente; 
pero que prescindiendo del fallo adverso de la fortuna, tenia 
que reprocharse graves faltas en la ejecución. Y una de las ma
yores era haber dado importancia á destronar la dinastía de los 
Borbones, y á mantener como base de aquel plan un nuevo 
Soberano, cabalmente el que por su carácter y cualidades de
bía por precisión hacer que saliese fallido.»

Cárlos IV (decia el Emperador) estaba ya gastado, respecto 
de los Españoles; y hubiera convenido dejar que Fernando lo 
estuviese igualmente: el plan mas digno de mí, y el mas se
guro para realizar mis proyectos, hubiera sido una especie de 
mediación, por el estilo de la de Suiza. Hubiera debido dar una 
constitución liberal á la nación española, y encargar á Fernan
do que la pusiese en práctica. Si la ejecutaba de buena fé, 
prosperaba aquel Reino y se ponia en consonancia con nues
tras costumbres modernas; se conseguía el gran fin; la Fran
cia adquiría una aliada íntima, un aumento de poder formida
ble. Y si, por el contrario, Fernando faltaba á sus nuevas pro
mesas, los Españoles mismos no hubieran dejado de privarle 
del trono; y hubieran venido á pedirme un nuevo Monarca.»

{Memorial de Ste. Héléne, par le Conte Las-Cases: tomo 
IV, pág. 233.)
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De esta suerte, por el encadenamiento mismo 

de los sucesos, iban amontonándose las ilusiones, 
cuando se acercaba la época en que habian de verse 
todas ellas desvanecidas; y la nación española volvía 
también el rostro, aguardando su salvación, hácia el 
punto mismo de donde habia de venirle el daño.

No estaba por su parte exento de temores el 
Príncipe de la Paz : ya fuese por la mella que hicie
ra en su ánimo la creencia común de la nación con 
respecto á las miras del Emperador de los Franceses; 
ya hallase á este sobradamente reservado, como 
quien recata sus designios y pensamientos. Es de 
advertir que hacia ya largo tiempo que el Valido 
procuraba mantenerse en la gracia de Bonaparte por 
medio de una íntima correspondencia; y, como era 
natural, procuraba en ella predisponer el ánimo de 
aquel Potentado para alejarle del Príncipe de Astu
rias; á cuyo fin contribuyó una circunstancia, que 
aunque parezca leve, no puede pasarse en silencio. 
Habíase desposado aquel Príncipe en primeras nup
cias ,-Con una hija de los Reyes de Nápoles; la cual 
adquirió desde luego no poco ascendiente en el ani
mo de su Esposo. Fué por lo tanto fácil atribuir á 
aquella malograda Señora que se prevalia de su in
flujo en favor de la Gran Bretaña, cuyo gobierno 
predominaba exclusivamente en la Corte de las dos 
Sicilias: imputación tanto mas creíble, cuanto que 
se presentaba con todos los visos de verdad , y re
cordaba hechos anteriores, en que la política de la 
Inglaterra se habia prevalido de la amistosa confian-
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za que reinaba entre las Cortes de Madrid y de Ná 
poles (9).

(9) Es un hecho cierto, digno de mencionarse, que Napo
león se mostraba inquieto, mucho tiempo habia, por el ascen
diente que tenia la Princesa de Nápoles en el ánimo del Princi
pe de Asturias; y que, algunos anos antes de fallecer aquella - 
señora, tenia ya el influjo que habia de ejercer, si llegaba el 
caso de sentarse en el trono; inquiriendo si no habría álgun 
medio de evitarlo. Como conducente al mismo propósito, lie
mos creído oportuno insertar en este lugar el Codicilo del Al
mirante Nelson; en el cual se aclaran dos hechos importantes; 
uno de ellos concerniente á España.

«El dia 21 de octubre de 180o, estando á la vista de las flo
tas combinadas de Francia y de España, á distancia de unas 
diez millas.»

«Estoy enterado de que los eminentes .servicios de Emma 
Hamilton, viuda del muy honorable Guillermo Hamilton, fue
ron de grandísima utilidad á mi rey y á mi patria, sin que ha
ya recibido por ellos ninguna recompensa: primeramente ob
tuvo , en el año de 1795, una carta del Rey de España, en la 
cual participaba á su hermano, el Rey de Nápoles, la inten
ción que tenia de declarar la guerra á la Inglaterra : noticia de 
que se aprovecharon los Ministros, enviando á Sir J. Gerwis la 
órden de que atacase, si se presentaba una ocasión favorable, 
bien fuese los arsenales, ó bien las escuadras del Rey de Es
paña; y aun cuando no Regara á verificarse ni uno ni otro do 
dichos ataques, no fue por culpa de Lady Hamilton; pues que 
las noticias, que ella logró tener, hubieran facilitado los 
medios.»

«En segundo lugar la escuadra que estaba á mis órdenes no 
hubiera podido volver á Egipto, si Lady Hamilton, valiéndose 
de la amistad con que la honraba la Reina de Nápoles no hu
biera logrado que esta Princesa escribiese al Gobierno de Si- 
racusa, autorizándole para que suministrase á mi flota cuan
to necesitase. Entramos en el puerto.de Siracusa, y en él re-

puerto.de
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Mas habiendo enviudado el Príncipe de Astu

rias, creció cada dia su conato por enlazarse con la 
familia de Bonaparte, para buscar en él patrocinio 
y apoyo; no cabiendo darle mayor prueba de con
fianza y afecto que ofrecer su mano á la Princesa 
que tuviese á bien indicarle, para sentarla en el tro
no de las Españas (10).

cibimos toda clase de víveres frescos y provisiones: cuyo socor
ro nos puso en el caso de poder pasar á Egipto y destruir allí 
la escuadra francesa. Si hubiera podido recompensar por mí 
mismo tan señalados servicios, no apelaría en la actualidad al 
reconocimiento de mi patria; pero como no estáámi alcance lle
nar el voto de mi gratitud, lego á mi Rey y á mi pais el cui
dado de dar ó Lady Hamilton una pensión, para que pueda vi
vir con decoro en Inglaterra. También confio á la benéfica ge
nerosidad de mi patria á mi hija adoptiva, Horacia Nelson 
Thompson ; y deseo que en lo sucesivo no use sino del apelli
do Nelson. Estos son los únicos favores que solicito de mi 
Rey y de mi pais, en el momento en que voy á dar batalla 
al enemigo. Quiera Dios proteger y bendecir á mi Rey, ó mi 
patria y á todas las personas de mi cariño.»

Nelson y Bronte.
(10) Ademas de la petición que dirigió el Príncipe de Astu

rias al Emperador de los Franceses, para que le otorgase una 
Esposa de su familia, y como la Corte de Madrid llegase á te
ner noticia de aquel paso, hizo á Napoleón la misma demanda; 
creyendo de esta suerte granjear su buena voluntad.

«Aun estaba Napoleón en Milán (dice un historiador) cuan
do contestó á una carta de Carlos IV, recibida poco antes, en 
la que le proponía este Monarca enlazar á su hijo Fernando 
con una Princesa de la familia Imperial. Asustado, como he
mos dicho, el Principe de la Paz con ver complicado el nom
bre francés en la causa del Escorial, parecióle oportuno mover
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Semejante ofrecimiento no merecía , al parecer, 

verse desechado; y ora temiese el Príncipe de la Paz 
que aquel enlace se llevase á efecto, ora no quisiera 
exponerse á todos los azares de la suerte, en el caso 
de que Carlos IV falleciera, no tuvo mas afan que 
proporcionarse para entonces un asilo seguro, en 
que se viese á salvo asi de la persecución y ojeriza 
del Príncipe de Asturias como de los desmanes y 
venganza del pueblo.

Con este fin , y para recobrar á cualquier precio 
la buena voluntad de Napoleón, á la sazón libio y 
quejoso, apuró todas las artes un Enviado del Prín
cipe de la Paz, que juntamente estaba autorizado

al Rey á dar un paso que suavizára la temida indignación del 
Emperador de los Franceses. Incierto este en aquel tiempo so
bre el modo de enseñorearse de España, no desechó la pro
puesta; antes bien la aceptó, afirmando en su contestación no 
haber nunca recibido carta alguna del Principe de Asturias: di
simulo en la ocasión lícito y aun atento. Debió sin duda incli
narse entonces Bonaparte al indicado casamiento; habiéndose
le formalmente propuesto en Mántua á su hermano Luciano, 
á quien también ofreció allí el trono de Portugal; olvidándose, 
ó mas bien burlándose de lo que poco antes habia solemne
mente pactado, como varias veces nos lo ha dado ya á enten
der con su conducta. Luciano, ó por desvío ó por no confiar 
en las palabras de Napoleón , no admitió el ofrecido cetro; mas 
no desdeñó el enlace de su hija con el heredero de la Corona 
de España : enlace que, á pesar de la repugnancia de la futura 
Esposa, hubiera tenido cumplido efecto, si el Emperador fran
cés no hubiese alterado ó mudado su primitivo plan.»

(Historia del levantamiento, guerra y revolución de Es
paña, por el Conde de Torcno: tom. 1.» pág. 43.)
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para tratar en secreto, á nombre del Monarca de 
España, sin conocimiento de su Embajador ni inter
vención de su Gobierno: cosas de aquellos tiempos.

Como la ocasión se presentaba de suyo favorable, 
no era de creer que Napoleón la desaprovechase; y 
asi encargó también ó persona de su confianza que 
siguiese á las calladas aquellos tratos; los cuales 
quedaron terminados en breve (11) : impaciente el 
Príncipe de la Paz por ponerse á cubierto de cual
quier nublado que sobrevenir pudiese., y ansioso 
Bonaparte de tener un medio de penetrar con sus 
huestes en la Península, sin excitar recelos en la 
Corte de España, y antes bien logrando que aquel 
Gobierno mismo le abriese las puertas.

Mas antes de mencionar el contexto de tan sin
gular tratado, conviene no omitir una reflexión, que 
naturalmente ocurre al pensamiento. Supuesto que 
Bonaparte anhelaba , ante todas cosas, estrechar mas 
y mas á la Gran Bretaña, privándola de medios y 
recursos con que alimentar la guerra; y ya que con
ceptuaba indispensable, para lograr sus fines, ar-

œiÿs't!
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(11) La negociación se siguió en secreto : Duroc no daba 

cuenta de ella sino al Emperador ; Izquierdo mantenía su cor
respondencia con el Príncipe de la Paz, y con él solo. Ambos 
negociadores concluyeron en Fontainebleau el dia 27 de Octu
bre de 1807, un tratado que borraba al Portugal de la lista de 
las naciones.»

(ffist. de la guerre de la Péninsule par le Général Foy: 
lom. II.)
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ranear al Portugal de la alianza británica; se pre
sentaba un camino llano, para llegar á aquel térmi
no, con notorio provecho de la Francia, y sin ex
ponerse á los riesgos que podía acarrear la usurpa
ción del trono de España. Empresa mas noble hu
biera sido, en vez de intentar aquella por inicuos 
medios, levantar á la nación Española del abatimien
to en que yacia ; emplear para ello el inmenso in
flujo que Napoleón tenia en la Corle de Carlos IV, 
ó ya apartando aquel Gobierno de la senda de per
dición que seguía, ó ya patrocinando al Príncipe he
redero , que se hubiera mostrado aun mas dócil y 
sumiso , si posible era , á los consejos de su Protec
tor ; y en vez de apoderarse con perfidia del terri
torio de una nación amiga, recompensar los servi
cios de tan fiel aliada, acrecentando su poder y gran
deza. Nunca pudo presentarse á Bonaparte ocasión 
mas favorable para llevar á efecto un pensamiento, 
que habría contribuido eficazmente al logro de sus 
miras políticas. La unión de Portugal y de España 
no presentaba á la sazón ningún obstáculo: la Corte 
de Lisboa no hubiera osado defenderse; y proba
blemente se habría salvado en sus naves, á la mera 
intimación de enemigos tan prepotentes: el Gabinete 
de Madrid se mostraba dispuesto á tomar una parte 
principal en la empresa contra el Keino vecino; y 
pocas pérdidas podían ser tan dolorosos á la Gran 
Bretaña como ver desaparecer un Estado que solo 
subsistía á su sombra, y que le ofrecía un mercado 
permanente, exclusivo, al paso que le brindaba con

; í
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un punto á propósito, para desembarcar sus huestes 
en el mediodía de la Europa.

Quizá de cuantos proyectos podía en aquel tiem
po realizar Bonaparte, ninguno se presentaba tan 
útil y hacedero; y por lo menos, á juzgar por he
chos posteriores, puede sin temor afirmarse que otra 
habría sido la suerte de Napoleón , otra la suerte de 
la Francia y de la Europa, si se hubiese contentado 
aquel Soberano con reunir ambos reinos de la Pe
nínsula bajo el cetro del Monarca de España.

Lejos de hacerlo asi, dejóse llevar del mismo 
impulso que le habia guiado cuando se apoderaba de 
otros reinos, para repartirlos á los Príncipes de su 
familia y contarlos entre los feudatarios de su Im
perio. Como escalón á propósito para llegar al tér
mino anhelado con respecto á España, no titubeó 
Bonaparte en celebrar el tratado de Fontenebleau", 
tan extraño y peregrino, que su mismo contexto 
estaba claramente indicando que no era un tratado 
formal, ajustado entre dos gobiernos con ánimo de 
llevarle á debida ejecución; sino que encerraba por 
una parle sobradas miras de particular interés, age- 
nas del bien del Estado; al paso que, por la parte 
opuesta , escondía alguna segunda intención , tanto 
mas dañina, cuanto que procuraba encubrirse con 
la capa de amistosa correspondencia.

La base capital del tratado, que al principio 
permaneció secreto, se reducía á dividir el reino de 
Portugal en tres partes: una de ellas, la compren
dida entre Duero y Miño con la ciudad de Oporto,
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se daba en toda propiedad y soberanía al Rey de 
Etruria; y este daba en cambio aquel Reino al Em
perador de los Franceses (art. 1.“ y 9.°). Con otra 
porción de terreno se fundaba el Principado de los 
Algarbes, que se daba en iguales términos al Prín
cipe de la Paz (art. 2.°). Las demas provincias, no 
comprendidas en uno ni otro lote, quedaban en de
pósito ó secuestro; ya fuese para restituirlas á la 
casa de Braganza , al tiempo de celebrarse la paz 
general, en cambio de Gibraltar, la Trinidad y 
otras colonias, que los Ingleses han conquistado so
bre la España ó sus aliados (art. 8.°); ya para dispo
ner de dicho territorio, según lo estimasen condu
cente entrambas partes contratantes (art. 3.°).

En caso de faltar descendientes ó herederos le
gítimos del Rey de la Lusitania septentrional ó del 
Príncipe de los Algarves, estos países se habían de 
dar por investidura por el Rey de España; pero con 
la condición expresa de que no se reuniesen en una 
misma cabeza ni tampoco á la Corona de España 
(art. 6.°).

Este Monarca debía ser reconocido como Protec
tor por los que reinasen en dichos territorios; los 
cuales no habian de tener derecho de hacer paces ni 
guerra sin su consentimiento (art. 7.°). Bajo el mis
mo concepto, y con iguales condiciones, habia de 
reinar la Casa de Braganza en las provincias de Boi
ra, Tras-os-montes y Estremadura portuguesa, dado 
caso que se le devolviesen (art. 8.°).

Napoleón salia garante de los Estados que poseía
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el Rey de España en el Continente de Europa, al 
mediodía de los Pirineos (art. 11.°); y aun no satis
fecho con eso, y como por muestra de especial afec
to y benevolencia , prometía (para la época de la paz 
general, ó á mas tardar dentro del plazo de tres 
años) reconocerle como Emperador de las dos Amé- 
ricas (art. 12.°).

i Si un convenio semejante no pareciese (aunque 
cueste trabajo decirlo), antes un torpe engaño que 
no un tratado solemne, seria curioso examinar sus 
principales disposiciones, á cual mas irrealizable y 
absurda. Se empieza por dividir en trozos un reino 
tan pequeño, que mas bien convida á agregarlo á 
otro que no á descuartizarlo. Se dá una parte de él 
al Rey de Etruria; al tiempo mismo que se le ma
nifiesta cuan poco valen semejantes dones, privándo
le de sus Estados. Se ofrece al Príncipe de la Paz, 
como un cebo engañoso, la Soberanía de los Algar- 
bes; para tenerle pendiente de la voluntad del Em
perador ; y se deja para una época incierta y lejana 
disponer de lo restante de aquel Reino. Inútil fuera 
advertir que, si hubiera sido el ánimo de Ronaparte 
ejecutar semejante tratado, llevaba este en sí mismo 
el principio de perpétua pugna y de próxima des
trucción. Ni era probable que subsistiese en las fron
teras de España, y como convidando á tomarlo, el 
territorio de los Algarbes sometido al dominio sobe
rano del Príncipe de la Paz, ó de sus descendientes; 
ni era fácil que la Inglaterra consintiese en tal plan, 
al ajustar paces con la Francia; ni que la casa de
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Braganza se resignase á poseer apenas la tercera 
parte de su antiguo reino, y eso bajo la protección 
del Monarca de España.

Es por lo tanto verosímil, ó por mejor decir so
bradamente cierto, que nunca tuvo Bonaparte inten
ción ni propósito de que se cumpliese aquel trata
do (12). El fin verdadero, efectivo , el único que se 
proponía, se descubre en el convenio, igualmente se
creto, que se ajustó al mismo tiempo; y en el cual se 
estipuló la entrada de tropas francesas y la aproxi-

(12) «Se cuidó tan poco de encubrir la intención, que en 
virtud de un decreto expedido poco después en Milán, Junot, 
comandante en Gefe del ejército invasor, fué nombrado Gober
nador de Portugal; mandándosele que manejase la administra
ción de todo aquel reino ú nombre del Emperador, como en 
efecto lo hizo (* *). La historia ofrece muchos ejemplos de pode
rosos Monarcas, que se han unido inicuamente para robar á 
vecinos mas débiles; pero este es quizá el primer caso, de que 
haya memoria, en que la Potencia que tomó la parte principal, 
ademas del despojo de un Estado neutral é inofensivo, com
prase el consentimiento de sus coadyuvadores en aquella obra 
de iniquidad, con la pérfida promesa de darles alguna porción 
délos despojos; al paso que los destinaba todos á su propio 
engrandecimiento.»

(dlison-, hiit. of Europe-, tom. VI. cap. XLIX)

(*) «En la proclama dada por Junot (el dia 1. ° de Febrero de 
1808) que procedía , del decreto expedido por Napoleón en Milán el 
dia 23 de diciembre de 1807, se declaraba: ftQue la casa de Bragan- 
2a había cesado de reinar en Portugal; y que el Emperador Napoleón 
habiendo tomado bajo su protección el hermoso reino de Portugal, que
ría que fuese administrado y gobernado, en toda su extensión, en nom
bre de. S. M., por el General en Gefe de su ejército.”
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macion de otro ejército á las fronteras de España, só 
color y pretexto de la conquista de Portugal (13).

(13) En la convención, aneja al tratado se estipulaba la 
entrada de un ejército francés , que había de marchar en dere
chura á Lisboa; reuniéndosele una división de tropas españo
las (art. 1.»). Otras dos habían de tomar posesión de la Provin
cia de entre Duero y Miño, y de las Provincias de los Algarbes 
y del Alentejo (art. 2.»). Las tropas francesas habían de ser ali
mentadas y mantenidas á costa de España, durante su tránsito 
por este reino (art. 3.°).

Las provincias, que liabian de quedar secuestradas hasta 
la paz general, serian gobernadas y administradas por el gene
ral francés, y las contribuciones que se impusiesen se aplica
rían en favor de la Francia: lo propio se haría con respecto á 
España; en el Reino de la Lusitania septentrional y en el Prin
cipado de los Algarbes (art. 4.°).

El mando de las tropas de una y de otra nación se daba á 
los generales franceses; á no ser que el Rey de España ó el Prín
cipe de la Paz se trasladasen al ejército; en cuyo caso toma
rían el mando supremo (art. S.° .

«Un nuevo cuerpo de 40.000 hombres de tropas francesas 
se reunirá en Bayona, á mas tardar el 20 de noviembre próxi
mo , para estar pronto á entrar en España, para transferirse á 
Portugal, en el caso de que los Ingleses enviasen refuerzos y 
amenazasen atacarlo. Este nuevo cuerpo no entrará sin embar
go en España, hasta que las dos altas partes contratantes se 
hayan puesto de acuerdo á este efecto (Art. 6.“).n

Sin mas que echar una ojeada sobre el anterior convenio, 
se descubre su objeto; por su medio, no solo entraban en Es
paña las tropas francesas, sino que esta nación se desprendía 
de la flor de su ejército, que quedaba, por decirlo asi, en ma
nos de Bonaparte.

El mando de las tropas de una y de otra nación se daba real 
y efectivamente á un general francés; y solo se exceptuaba un 
caso, por mero cumplimiento y cortesía, que se sabia no ha
bía de verificarse.
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Lo que importaba á Napoleón era tener ador

mecida á la Corte de Madrid con .falaces promesas, 
y cautivado al Príncipe de ía PaMoh el hechizo del 
prometido Reino; á fin de qué, cuando hubiesen 
allanado el camino á íós ejércitos franceses y entre
gado en su9 manos plazas y fortalezas, nó hubiese 
menester sino soltar una palabra, para enseñorearse 
de aquella monarquía;

El gobierno y administración del centro de Portugal se con
fiaba al Comandante en gefe del ejército francés; y si bien se 
estipuló lo mismo respecto de España; por lo tocante á lá§ pro
vincias.del norte y mediodía, fácil fué prever lo que aconteció 
fen cuanto el general Junot tomó posesión de Lisboa y se arro
gó el mando de todo aquel reino.

La desconfianza del Gabinete de Madrid se advierte, en la 
inútil precaución de que las tropas francesas habían de enca
minarse eit derechura á Lisboa, como si se temiese que hicie
sen hincapié en España ; igualmente que en la estipulación ex
presa de que no había de entrar el nuevo ejército, que se reu
nía ért Baydna, hasta que ambos Gabinetes hubiesen conveni
do en ello.

La Corte de Madrid debió confiar tanto menos en semejan
te promesa, cuanto que sin sil permiso ni consentimiento, ha
bían empezado á entrar en el territorio español las tropas fran
cesas, antes que se hubiese celebrado siquiera el traludo.nl 
la convención:

Lomo vi.

traludo.nl
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CAPÍTULO XVI.

La facilidad suma con que se prometía Bona- 
parte llevar á cabo sus designios por tan dolosos me
dios, puede servir ale clave para explicar la ceguedad 
y desatiento con que procedió en aquella empresa. 
Una vez determinado ó no emplear la fuerza en guer
ra campal y de buena ley, sino á valerse de la simu
lación y artificio, él propio se fué enredando mas y 
mas cada dia en la red que había labrado, para en
volver ó sus enemigos; y lejos de presentarse, á la 
faz de su nación y de la Europa, como profundo po
lítico, ó como caudillo triunfador, se mostró mera
mente pérfido y astucioso, como un tiranuelo de 
Italia en la edad media (1).

(I) «Ningún hombre tiene el derecho de hacer dichoso á 
otro hombre, á pesar suyo, de imponerle un linaje de felici
dad, que no se compadece con sus costumbres ni con sus gus
tos, y aun menos tiene el derecho de imponérselo á la fuerza. 
En vano repite el Emperador al Príncipe de Asturias: «esto no 
ha sido una celada:» (un giiet-á-pcns). La reunión de Ba
yona será reputada siempre una especie de emboscada, á la 
que por distintos medios fueron conducidos los Príncipes de 
España, para despojarlos unos tras otros, en provecho del 
Emperador. Hechos de esta clase no son propios sino de So
beranos cuya memoria ha quedado muy poco honrada en la 
posteridad: no quiero hacer al Emperador la injuria de pre
sentar comparaciones amargas, saca'das de la edad media, y 
especialmente en los siglos de corrupción y de barbarie, en 
que los Príncipes de Italia se tendían recíprocamente lazos,
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Mas cuando ya se creia próximo á conseguir su 
objeto, y á tiempo que sus tropas se encontraban ca
si á las puertas de Madrid, sobrevino un suceso im
previsto, que desconcertó por el pronto sus.planes. 
Sabido es el estado de congojosa incertidumbre en 
que por aquella época se encontraba el pueblo espa
ñol; no acertando á comprender los hechos que á su 
vista pasaban; pero azorado, receloso, con aquella 
especie de vago presentimiento que experimentan 
las naciones en vísperas de una revolución.

Vanamente se anunciaba que las tropas france
sas habían penetrado en el Bcino con el único fin de 
apoderarse de Portugal, ó para el anhelado recobro 
de Gibraltar, ó quizá para una soñada expedición en 
las costas de Africa; á pesar de la profunda ignoran
cia en que se mantenía á la nación, sospechaba esta 
que se le ocultaba la verdad; no acertando á expli
car la entrada de las tropas francesas, sin anuencia

para degollarse: la suma de tales ejemplos seria harto crecida y 
vergonzosa. Hasta en la Roma republicana no faltarían algu
nos de esos hechos; pero donde abundan es en la Roma im
perial. No menos de tres me saltan á la vista en un solo reinado: 
veo á tres Monarcas, el Germano Maraboduus, Archelao, de Ca- 
padocia, y Rhescuporis, de Tracia, atraídos por medio de la se
ducción y de falsas promesas al territorio del Imperio, encarce
lados y desposeídos de sus Estados, que se convierten en otras 
tantas Provincias Romanas. El emperador Napoleón ha sido su
ficientemente castigado : buscando en la historia antigua puntos 
de semejanza con los acontecimientos de Bayona, los hallamos 
desde luego en la vida de Tiberio.»

(Bignon: llist. de Frunce tom. VII, pág. 280.)
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del Gobierno español, la cautelosa conducta que ob
servaban , y los torcidos medios con que se habian 
apoderado de algunas fortalezas. Tal era, sin embar
go, la corriente de la opinión , favorable á Bonapar- 
te , que aun se creía generalmente que iba á ser el 
restaurador de la Monarquía; y que aquellos apres
tos y precauciones meramente se encaminaban en 
contra del Valido. (2).

(2) «Si Napoleón se ha equivocado respecto del carácter de la 
nación española, no ha sido por no haber hecho cuanto estaba 
de su parte para tener informes seguros y exactos. El dia20 de E- 
ncro (1808,) preguntaba todavía á su Enhajador que le instruyese 
acerca del efecto que hubiese producido en Madrid, y en toda 
España, la prisión del Principe de Asturias. Deseaba conocer ú 
fondo el espíritu de la corte, el del ejército, el de toda la nación. 
En lo que cifraba mayor empeño era en saber lo que se pensaba 
con respecto al aumento de las tropas francesas. «¿Lo contem
pla con recelo el Gobierno español? i,Lo mira la nación con so
bresalto ó con satisfacción?» El Gobierno estaba ¿i la sazón in-

I
 quieto; pero la nación no. El repartimiento del Portugal no se

realizaba con la presteza que hubiera deseado el Príncipe de la 
Paz : mientras que este reclamaba el cumplimiento de los artí
culos que le prometían la soberanía de los Algarbcs, se le reco
mendaba que mantuviese secretas aquellas disposiciones; y se le 
presentaba como objeción que la conquista no estaba terminada 
ni bien asentado el orden: motivos por los cuales era preciso que, 
durante algún tiempo, permaneciese el mando reconcentrado en 
una sola mano. Estas razones le parecían poco sólidas: la len
titud con que obraba el Gobierno francés le parecía de mal agüe
ro; y no dejaba de causarle inquietud ver que iban entrando en 
el territorio español mas tropas que las que se habian estipulado 
en el último convenio.

«En aquella época, por el contrario, la nación española ci-
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Entre tanto este, abriendo al fin los ojos, vió el

abismo en que iban á sepultarse el trono y el Esta
do. Ni le podía quedar la mas mínima duda acerca 
de las miras de Bonaparte, ni tenia ningún.medio 
para oponerse á su ejecución: hallábanse en poder 
de sus tropas varias plazas fronterizas; el Gobierno 
mismo iba á verse, dentro de breves dias, aprisio
nado , cautivo; y lejos de poder apelar á las armas, 
para rechazar la fuerza con la fuerza, habia sido tal 
la perfidia de Bonaparte, que con premeditada anti
cipación habia ido desangrando poco á poco á su 
imprudente aliada, para herirla después á mansal
va, sin que pudiese oponer resistencia. Asi aconteció 
que, al tiempo mismo que las tropas francesas iban 
á apoderarse traidoramente de España, un ejército 
de esta nación se hallaba en Portugal, contribuyen
do á someter aquel reino al común enemigo; en tan-

fraba su principal esperanza en el Emperador. Se prometía que 
este se declararía en favor del Príncipe de Asturias; y al prin
cipio de la expedición de Portugal , no solamente el pueblo es
pañol contemplaba sin recelo á las tropas francesas, que se 
encaminaban á aquel reino, sino que tampoco miraba con in
quietud que se aumentase su. número en España...... Se de
seaba que el Emperador viniese á Madrid; y que allí hablase 
como señor fen maitre): se le miraba como el único que podía 
sacar á Carlos IV de su funesta ceguedad; y por lo tanto se le 
invocaba como á una especie de Providencia; como la única en 
la tierra que podia salvar á España; es decir, en el tenguago 
del pueblo , libertarla de la aborrecida dominación del Prínci
pe de la Paz.»

(Bignon: Ifist. de France : ton». VII, pág. 198-7
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to que otras tropas, igualmente españolas, estaban 
guerreando en las remotas playas del Norte, para 
llevar á cabo, á costa de su sangre, los ambiciosos 
designios de Napoleón.

En semejante conflicto, no consintiendo la pru
dencia entregarse á quien tan desleal se manifestaba, 
ni siendo tampoco posible dar la señal de guerra en 
medio de una nación engañada y desapercibida, na
turalmente debió ocurrir el pensamiento de poner á 
la Corte en salvo (3). Lo mas necesario y urgente
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era interponer alguna distancia entra la familia real 
de España y las tropas francesas, cuyas águilas casi 
se divisaban desde las torres de la Capital; que una 
vez situada la Corte en Andalucía, y libre de las gar
ras de Bonaparte, cabria quizá entrar con él en tra
tos; ó en el último extremo, quedaba siempre el ar
bitrio de refugiarse en las naves, como la familia 
real de Portugal (4); y llevar á las opulentas regio
nes del Nuevo Mundo el cetro de la Monarquía.

(3) «Tal vez me opondrá 'alguno que me faltó la confianza 
que pudiera haber tenido en la lealtad y el carácter de España: 
que invocada en aquel conflicto la Inglaterra, no habría podido 
menos de acudimos; y que unidas la España, el Portugal y la 
Inglaterra, pudiera haberse resistido á Bonaparte, como des
pués al cabo de ocho meses, en posición muy mas difícil, fué 
visto levantarse como un solo hombre la nación entera, y re
sistirle y pelear y sostener su independencia á todo trance has
ta la total ruina del tirano. Ohl Yo responderá que sin haber 
tenido una gran fé en el aliento, en la lealtad y en el carác
ter nacional de mi querida patria, no habría intentado apelli
darla un año antes, y asociarla á la lucha á que se percibían 
los Príncipes del Norte, solos nosotros con el Portugal, al otro 
extremo de la Europa. El que entonces sin mas motivo que un 
temor remoto do intenciones vagas, que se dejaron entrever 
por Bonaparte, le quiso hacer la guerra, mucho mas bien ha
bría querido hacerla cuando arreció el peligro y se cumplían 
sus predicciones. ¿Pero fuá tiempo entonces, y podía hacerse 
en el momento lo que después fuá hecho con tan grande glo
ria de la España? El que quiera juzgar imparcialmente acerca 
de esto, es necesario que se ponga y se coloque justamente en 
aquellas mismas circunstancias en que se hallaba entonces el

Gobierno; quo reflexione y tenga en cuenta aquel bloqueo mo
ral en que nos vimos, el tropel de sucesos y de urgencias que 
precipitaba Bonaparte, los colores y los pretextos con que di
simulaba sus designios, y el estado de la opinión entre noso
tros, tan favorable cual le era en aquel tiempo.... ¿De qué ma
nera me era dable combatir esta opinión y destruirla en un mo
mento? ¿Haciendo acaso un manifiesto? Pero las tropas impe
riales se acercaban á Bayona, y disponía Napoleón de poco me
nos de un millón de hombres, derramados en Europa, sin te
ner en que ocuparlos, toda la tierra sometida y acallada. Fue
ra de que difícilmente el solo dicho del Gobierno habría basta
do á trastornar en un instante la opinión del pueblo. Mis ene
migos habrían dicho que era un invento mió, y que quería per
der la España, por servir tal vez á la Inglaterra. Para cam
biarse la opinión, de que gozaba entonces Bonaparte, fué ne
cesario que los Españoles, tan leales, tan sinceros, tan firmes 
en sus pactos, se encontrasen á ojos vistos engañados, cautiva 
la familia entera de sus Beyes, y manifiesta la cadena que in
tentó ponerles el gran hombre que admiraban.»

(Memorias del Principe de la Paz: tom. V, Cap. XXIX.) 
(4) Es un hecho curioso, y poco sabido, que el proyecto de

llevar la Corte de Portugal al Brasil, ejecutado en el año de 
1808 de resultas de la invasión francesa, había sido concebido
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Éstos ó semejantes pensamientos hubieron de in

clinar el ánimo del Príncipe de la Paz; concürriendo 
á empeñarle en el mismo propósito el anhelo de

por aquella Corte mur.hqs años antes,, con motivo de la guer
ra contra España:

«Estoy casi cierto (decía & este propósito un personage muy 
enterado en la materia) de que en la guerra con España en 
1762, en que los Ingleses ofrecieron al Rey de Portugal y á su 
familia un asilo en su reino, (en que nada hubiera perdido 
la Inglaterra) el Marqués de Pombal lo rehusó; pues tenia pron
ta una flota con todo lo necesario para un viage de mas de seis 
meses de la familia real; y no tenia otra mira que la de tras
plantarse á la América y establecer en el Brasil un nuevo Rei
no de Portugal sin límites. Esta idea era propia de su genio 
y ambición de gloria. Por ella tenia la de ser el establecedor de 
la revolución y nuevo Imperio del otro Mundo, que tanto tiem
po hace nos estaba pronosticada, y que otros han realizado des-, 
pues. El hubiera enriquecido como hubiera querido su fami
lia i y aquellos habitantes le hubieran mirado como una divi-, 
nidad, y hubieran mirado como venidas de ella todas las le-, 
yes que hubiera querido imponerles, y que en el corto terre
no que poseia en Europa, podían dar poco de sí, y tenían un 
sinnúmero de obstáculos, autorizados por la costumbre in
vencible de los siglos. Allí se hubiera reido y aun hecho temer 
de los Españoles, en cuyos dominios hubiera ph.dido introdu
cirse á poca costa, y con muchas ventajas conocidas, que Eu
ropa es preciso las mire siempre con respeto y temor.»

(«Compendio histórico de la vida de Carlos III, Rey de Es
paña y de las Indias.

Lo escribió para sí y sus hijos, i quienes lo dedica, el Con
de de Fernán Nuñez, siendo Embajador Extraordinario y Ple
nipotenciario de S. M. C. en la Corte de París. Año de 1791.

M. S. existente en la Biblioteca del Museo Británico.
(In fol.j Plut. núm. 9943.)
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atender á su propia seguridad, librándose de los ries
gos y azares que había de acarrear probablemente la 
crisis ya cercana. No es pues extraño que abrazase, 
comq tabla en aquel naufragio, el recurso que se 
ofrecia á su vista; creyendo asimismo de buena fé 
que era el único que ya quedaba, para salvar junta
mente á la familia real y las postreras esperanzas de 
la Nación (5).

(3) Entonces se desaprobó generalmente la resolución to- 
mada por la Corte de retirarse hácia las costas del mediodía, 
y de yruzar el atlántico en caso urgente. Pero ahora que con 
fria imparcialidad podemos ser jueces desapasionados, nos pa- 
rece que aquella resolución, al punto que las cosas habían lie-, 
gado, era conveniente y acertada; ya fuese para prepararse á 
la defensa ó ya para que se embarcase la familia real. Des-, 
provisto el erario, porto en número. el ejército, é indisciplinado, 
Ocupadas las principales plazas, dueño el extrangero de varias 
provincias, no podía en realidad oponérsele otra resistencia, 
fuera de la que le opusiese la nación , declarándose con una
nimidad y energía. Para tantear este solo y único recurso, la 
posición de Sevilla era favorable; dando mas treguas al sor
prendido y azorado gobierno. Y- si, como era de temer, la na
ción no respondía al llamamiento del aborrecido Godoy ni del 
mismo Cárlos IV, era para la familia real mas prudente pa
sar á América que entregarse, á ciegas en brazos de Napoleón. 
Siendo pues esta determinación la mas acomodada á las cir
cunstancias, D. Manuel Godoy en aconsejar el viage obró ati
nadamente, y la posteridad no podrá en esta parte censurar 
su conducta; pero le juzgará sí gravemente culpable en haber
llevado como de la mano á la nación á tan lastimoso apuro, 
ora dejándola desguarnecida para la defensa, ora introducien
do en el corazón del reino tropas extrangeras, deslumbrado 
qon la imaginaria soberanía de los Algarbcs, El reconcentrado
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Mgs bastaba que lo hubiese concebido aquel
Privado, para que el pueb lo lo contemplase con des
confianza : crecieron luego los recelos con las secre
tas órdenes comunicadas á las tropas; aumentóse 
hasta lo sumo el desasosiego de los ánimos con el 
misterioso aviso, dado por el mismo Príncipe here
dero, de la proyectada partida, á que contra su vo
luntad se le arrastraba; y á impulso de estas causas, 
ejecutivas, premiosas, mas bien que por efecto de 
anteriores tramas y confabulaciones, estalló la revo
lución de Aranjuez, que trocó en breves horas la 
faz política de la monarquía.

Por primera vez, desde los tiempos de Esquila- 
che en el reinado de Carlos III, resonaron los gritos

odio que había contra su persona fué también causa que, al 
llegar el desengaño de las verdaderas intenciones de Napoleón, 
se le achacase que de consuno con este habia procedido en 
todo: aserción vulgar, pero tan generalmente creída en aque
lla sazón, que la verdad exige que abiertamente la desminta
mos. D. Manuel Godoy se mantuvo en aquellos tratos fiel á 
Cárlos IV, y á Maria Luisa, sus firmes protectores, y no an
duvo desacordado en preferir para sus Soberanos un cetro en 
los dominios de América, mas bien que exponerlos, conti
nuando en España, á que fuesen destronados y presos. Ade
mas Godoy no habiendo olvidado la manera destemplada con 
que en los últimos tiempos se bahía Napoleón declarado con
tra su persona, recelábase de alguna dañada intención, y te
mia ser víctima ofrecida en holocausto á la venganza y pú
blico aborrecimiento.

(Historia del levantamiento guerra y revolución de Es
paña, por el Conde de Toreno: toa». 1.» pág. Ti.)
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descompuestos de la plebe ante el palacio del Monar
ca: pedia aquella la cabeza del Privado, quien tuvo á 
buena dicha libertarse, por medio de la ocultación, 
de las iras de la muchedumbre; y ya fuese para res
catarle, aun á costa de una corona; ya por decaimien
to del anciano Monarca; ó bien porque creyese que 
no quedaba mas arbitrio , para conjurar aquella tor
menta , que depositar en el Príncipe de Asturias la 
potestad soberana, abdicó Carlos IV, y dejó caer el 
cetro en manos de su Hijo.

A media noche, entre los gritos de un tumulto 
popular y las bayonetas de una guardia sublevada, 
pasó de una cabeza á otra la diadema de España : y 
aquel primer acontecimiento, tan peligroso para la 
seguridad y decoro de la potestad régia, fué ya de 
mal agüero para la revolución que asi principiaba!

Tal era, sin embargo, el estado en que se halla
ba la nación, y tal su deseo de verse libre del Vali
do, á quien miraba como causa de todos sus males, 
que nadie puso en duda la legalidad con que ascen
dia al trono el nuevo Monarca; y los pueblos le 
aclamaron desde luego con universal alborozo. Nin
gún tribunal, ningún cuerpo del reino, ninguna per
sona , grande ni pequeña, opuso la mas leve recla
mación contra un hecho semejante: nueva confirma
ción y testimonio de los efectos que acarrea el go
bierno absoluto (6).

(fi) «Fué tal el gusto y universal contento , ya con la 
caida de D. Manuel Godoy y ya también con la abdicación de
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De intento nos hemos detenido en aquel suceso,
cuya magnitud crece, trayéndole ahora á la memo
ria y cotejándole con otros mas cercanos: el Príncipe

CárlosIV, que nadie reparó entonces en el n odo con que es
te último é importante- acto se había celebrado y si había si
do ó no concluido .con entera y cumplida libertad: todos lo 
Creían asi, llevados de un mismo y general deseo. Sin em
bargo , graves y fundadas dudas se suscitaron despues. Por 
una parte Carlos IV se habia mostrado á veces propenso á 
alejarse de los negocios públicos, y Maria Luisa en su cor
respondencia declara que tal ora su-intencion; cuando su hi
jo se hubiera casado con una Princesa de Francia. Confirmó 
Su propósito Carlos, al recibir al cuerpo diplomático con mo
tivo de su abdicación; pues dirigiendo la palabra á Mr. do 
StrogonofT, Ministro de Rusia, le dijo: en mi vida he hecho 
cosa con mas gusto. Pero por otra parto es de notar que la 
renuncia fuó firmada en medio de una sedición; no habiendo 
Cárlos IV en la víspera de aquel dia dado indicio de querer 
tan pronto efectuar su pensamiento; porque exhonerando al 
Príncipe de la Paz del mando del ejército, y de la marina, se 
encargó el mismo Rey del manejo supremo. En la mañana del 
19 tampoco anunció cosa alguna relativa á su próxima abdica
ción; y solo al segundo alboroto en la tarde, y cuando creyó jun
tamente con la Reina poner á salvo por aquel medio á su caro 
favorito, resolvió ceder el trono y retirarse á vida particular. El
público, lejos de entrar en el exámen de tan espinosa cuestión, 
censuró amargamente al Copsejo, porque conforme á su formu
lario habia pasado á informe de sus fiscales el acto de la abdica
ción; también se le reprendió con severidad por los Ministros del 
nuevo Rey, ordenándole que inmediatamente lo publicase, co
nto lo verificó el 20 , á tas tres de la tarde. El consejo obró do 
CSta manera por conservar la fórmula con que acostumbraba 
proceder en sus determinaciones, y no con ánimo de oponerse, 
y menos aun con el de reclamar los antiguos usos y prácticas
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que empuñó el cetro de las Españas en el mes de 
marzo del año de 1808; aquel cuyo nombre iba á 
proclamarse como el del monarca legilimo, para 
oponerse en una guerra encarnizada á las injustas 
pretensiones de un usurpador coclrangero, no habia 
ceñido la corona en el plazo señalado por las leyes, 
recibiéndola sosegadamente en el Solio vacante de 
sus mayores; sino que habia saltado al trono por en
cima de su mismo Padre, y levantado y sostenido 
en los brazos del pueblo; presentando luego como tí
tulo valedero, para consagrar aquel hecho, el con

de España. Para lo primero ni tenia interés, ni le era dado re
sistir al torrente del universal entusiasmo , manifestado en fa
vor de Fernando ; y para lo segundo, pertinaz enemigo de las 
Cortes ó de cualquiera representación nacional, mas bien se 
hubiera mostrado opuesto que inclinado ó indicar ó promover 
su llamamiento. Sin embargo, para desvanecer todo linaje de 
dudas, conveniente hubiera sido repetir el acto de la abdica
ción de un modo mas solemne y en ocasión mas tranquila y 
desembarazada. Los acontecimientos que de repente sobrevi
nieron pudieron servir de fundada disculpa ó aquella omisión: 
mas parándonos á considerar quienes eran los íntimos conse
jeros de Fernando, cuales sus ideas y cual su posterior con
ducta, podemos afirmar sin riesgo que nunca hubieran para 
aquel objeto congregado Cortes, graduando su convocación de 
intempestiva y peligrosa. Con todo su celebración, á ser posi
ble, hubiera puesto á la renuncia de Cárlos IV (conformándose 
con los antiguos usos de España) un sello firme é incontrasta
ble de legitimidad.»

{Historia del levantamiento, guerra y revolución de Es- 
paña, por el Conde de Toreno ; tom. l.° pág. 91.)
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sentimiento unánime y la voluntad de la nación (7).
También es digno denotar, bajo igual concepto 

y como conducente al mismo propósito, que los pri
meros pasos del nuevo Monarca, para cimentar su 
poder en el afecto de los pueblos (que condenaban 
á una voz el gobierno absoluto en la persona y bajo 
el nombre del Privado) se encaminaron desde luego

(7) Sabida es la protesta que hizo Cárlos IV contra el acto 
de su abdicación, bien se hubiese en breve arrepentido, bien 
lo excitase á ello el influjo de los generales franceses, para po
ner en manos del Emperador un medio tan apropósito de inter
venir en los asuntos de España y arreglarlos á su albedrío.

Lo que debe llamarla atención, como un rasgo propio de 
aquella época, es que el Monarca español, al protestar contra 
la cesión de la corona, (que suponía verificada por el temor de 
la muerte) no acudió á ningún tribunal ni corporación del Rei
no ni lo hizo presente á la nación ; sino que ocultó cuidadosa
mente aquel paso, y envió tan importante documento á un So
berano extrangero; acudiendo Aponerse en sus brazos; «su
bordinándose totalmente (esto escribía un rey de España!) á 
la. disposición del único que puede darle su felicidad, la de 
toda su familia y la de sus fieles vasallos.»

fVease la carta escrita por Cárlos IV á Napoleón, fecha en 
Aranjuez, á23 de Marzo de 1808.)

Cerca de un mes habia ya transcurrido , cuando Cárlos IV 
comunicó dicha protesta (sobre cuya fecha verdadera han ocur
rido tantas dudas) al Infante D. Antonio, como Presidente de 
la Junta suprema de Gobierno, que habia dejado establecida 
Fernando Vil.

Al hacer público aquel documento, menos se intentaba dar 
cuenta á la nación de un hecho tan importante que suministrar 
esta nueva arma á los invasores extrangeros, que ya manifes
taban sin rebozo sus miras é intenciones.
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por ia senda de las reformas. Escogió-corno íntimos 
consejeros á personas odiadas de la antigua Corte, y 
depositó en ellas las riendas del Estado; la persecu
ción anterior fué un título de merecimiento; se ofre
ció suprimir las cargas mas pesadas y plantear im
portantes mejoras; en suma: el nuevo reinado se anun
ció á los españoles como uno era de reparación y bienan
danza (8). Cuantos decretos se promulgaron en aque
llos- días, (si bien algunos con escaso tino y discerni
miento) cuantos actos ejecutó Fernando, cuantas pa
labras salieron de sus labios, encerraban la condena
ción mas severa de los abusos del anterior régimen, 
al par que la promesa de seguir un rumbo diame-

(8) El dia 22 de Marzo, apenas ascendió Fernando al trono, 
suprimió la Superintendencia general de policía, mirada con 
disgusto por el pueblo. Al dia siguiente, mandó que se redu
jesen los cotos de caza mayor y menor en Madrid y en sus 
contornos.

Al mismo tiempo ordenó suspender la venta de la séptima 
parte de los bienes del clero, que se estaba verificando con 
asentimiento de la Corte de Roma y beneficio del Estado. Tal 
afan tenia el nuevo gobierno por grangear el aura popular, 
que hasta yendo el Rey de camino, y hallándose en la ciudad 
de Burgos, expedia un decreto concebido en los términos si
guientes:

«Queriendo señalar mi advenimiento al trono con rasgos 
de pública Beneficencia, lie pensado que no hay medio mas 
conducente para realizar este designio, que aliviar á mis pue
blos, en cuanto lo permitan las actuales circunstancias, de 
aquellas cargas que les sean mas pesadas y concederles gra
cias que puedan redundar en beneficio de la universalidad de 
mis amados vasallos etc.»
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'lmentc opuesto. Asi fué que, por una alianza na- 
al, hermanáronse desde un principio la causa del

..aero Monarca y la causa de la nación; confundién
dose, para común utilidad y firmeza, sus derechos* 
sus intereses* sus votos y esperanzas (9),
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CAPÍTULO XVII.

El júbilo y entusiasmo con que fué aclamado por

(9) Bien sea como prueba de lo deslumbrado que andaba 
Napoleón respecto de España, cambiando cada dia de planes y 
proyectos; bieii cómo testimonio de simulación y artificio , pa
ra mantener á la Corte de Madrid en dudas é incertidumbre, y 
poder llevar á cabo sus propios designios en contra de aquel 
Reino, conviene presentar en este lugar un resúmen de las 
propuestas que, por aquella época, hizo Napoleón al Gabinete 
de Madrid; según resultan de dos importantes documentos;

Uno de ellos es el escrito ó apunte, que había traído poco 
antes á España D. Eugenio Izquierdo, y en el cual-se hallaban 
expuestas las intenciones del Gobierno francés por encargo ex
preso suyo. Ücspucs de abultadas quejas y reconvenciones, se 
venia á parar en declarar que el tratado de Fontainebleau de
bía reputarse como nulo; y alegando el pretextó de los parti
dos que despuntaban en España y el peligro de una invasión 
de Ingleses en las Costas, Napoleón reclamaba el permiso y la 
necesidad de ocupar á España con tropas francesas, sin nin
guna limitación de provincias y lugares, y que se le abriesen 
las plazas y fortalezas, sobre las cuales necesitasen apoyarse 
sus ejércitos.

«Por razón de las contingencias ya indicadas de un trastor
no que pudiese producir la colisión de los partidos, S. M. I. no 
podia menos de pedir á S. M. C. algunas garantías contra toda 
suerte de sucesos ulteriores, que independientemente de la vo
luntad de S. M. C., llegasen & alterar la paz interior del reino, 
juntamente con cí sistema político de su gobierno; que debien-1 
do precaverse S. M. I. contra tales acaecimientos muy posibles, 
no podia menos de fortalecerse especialmente en las provincias 
españolas fronterizas de la Francia; y que tales podrían venir

los sucesos, que se viese obligado á establecer en ellas gobier
nos militares y á ocuparlas hasta un ano después de haber
se hecho y consolidado las paces generales; que en la ejecu
ción de esta medida, S. M. el Emperador no podia menos de 
encontrar todos los inconvenientes que lleva consigo una ma
nera de existir precaria y preternatural, cual habría de ser en 
tal suposición la de aquellas provincias; y que aun sobrado co
mo S. M. I. podia hallarse de antecedentes históricos y de ra
zones políticas para añadirlas al Imperio, ó establecer al me
nos entre las dos naciones una potencia neutra, que fuese 
un valladar entre una y otra, se limitaba á indicar un cam
bio favorable entre ambas partes: que era ceder el Portugal 
entero contra un equivalente en las provincias fronterizas de 
Francia; cambio tanto mas útil para España cuanto por me
dio de él se evitaba la servidumbre de un camino militar de 
extremo á extremo de las fronteras, forzoso de sufrirse mien
tras la Francia poseyese alguna parte del territorio lusitano- 
que sin pretender violentar acerca de este cambio la voluntad 
de S. M. C., deseaba el Emperador vivamente obtener su con
formidad , y que obtenida esta, se procediese sin mas dilación 
ú realizar aquel trueque, por medio de un tratado etc.»

«Aun extendidas y afirmadas de este modo contra todo 
evento las fronteras de la Francia y de la España, S. M. no 
miraria como una cosa indiferente cualquiera alteración ó tur
bulencia que el maquiavelismo inglés siguiese promoviendo 
entre nosotros, ninguna suerte de atentado que amenguase en 
lo mas mínimo la dignidad y los respetos de su aliado Cár- 
los IV; que este debía contar con todo el lleno de las fuerzas 
del Imperio contra cualquiera alevosía, de donde quiera que 
emanase, contra su autoridad y sus derechos soberanos; que el

TOMO VI. 1 7
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la nación el nuevo Soberano, aumentó el desabri-
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miento de Bonaparte al saber ton inesperado suceso;

Empcrador no estaba al cabo todavía de los sucesos lamenta
bles que turbaron la paz de su familia, y deseaba cerciorarse 
acerca de ellos , para prestarse ó no prestarse á la alianza de 
familia comenzada á apalabrarse entre ambas Magestades; que 
el Emperador no asentiría definitivamente á tal enlace sin ha
berse asegurado de que el Príncipe de Asturias hubiese mere
cido la indulgencia de su Padre y Soberano, perseverando en
teramente en su obediencia y su respeto; que siendo de otro 
modo, no tan solo se negaría á introducirle en su familia, sino 
que mostraría muy grande complacencia en que S. M. le sepa
rase de su derecho al trono, y se pensase en otro de sus hijos 
para el enlace proyectado, y para succderlc en la Corona: bien 
consultado este negocio y decidido por común acuerdo de 
S. M. I. y el Rey Católico; siendo la Francia grandemente in
teresada en que el Príncipe heredero le sea grato y continúe 
sinceramente la alianza de los dos Estados.»

«En la perfecta asociación de toda suerte de intereses, que 
el Emperador quería fundar entre las dos naciones, su inten
ción era pedir al Rey Católico que se llevase en fin á efecto la 
celebración de un buen tratado de comercio, en el que todo 
fuese igual entre las dos Potencias, en todos sus Estados y do
minios de acá y de allende de los mares.»

«Y por última medida, en la prosecución de la gran obra 
de conquistar la paz marítima, y de hacer sólida y durable la de 

'todo el Continente, se procediese á renovar, de una manera mas 
‘expresa y mas completa, la alianza entre las dos naciones, 
bajo la doble cualidad de ofensiva y defensiva; no limitada 
solamente contra los comunes enemigos de una y otra, como 
hasta entonces lo había sido, sino perfecta y absoluta contra 
cualquiera que lo fuese de una de ellas, aun cuando no lo fue
se de la otra; un pacto equivalente al viejo pacto de familia, 
que corrió otras veces entre las dos Coronas, y aun mas per
fecto todavía, cuaí requerían los tiempos, la obstinación de la 
Inglaterra y el interés preponderante de S. M. C. en la exten
sión inmensa de sus dominios de las Indias.»

(Hállase á la letra este documento enK las Memorias del 
Príncipe de la Paz: tom. Y, Cap. XXXI.)

Estas extrañas propuestas, hechas á Cárlos IV por el Em
perador de los franceses, y que tan á las claras manifestaban 
sus aviesos designios, dieron márgen á la negociación que ma
nejó en París, por aquella época, D. Eugenio Izquierdo; el cual 
comunicó el fruto de sus conferencias en la Nota oficial que 
remitió á la Corte con fecha 24 de Marzo, de 1808.

«Las resultas de esta existencia de tropas francesas en Es
paña (dijeron al citado Negociador) están en lo futuro. Un ar
reglo entre el gobierno francés y el español, con recíproca sa
tisfacción, puéde detener los eventos, y elevarse á solemne tra
tado y definitivo sobre las bases siguientes.»

«1.a En las colonias españolas y francesas podrán france
ses y españoles comerciar libremente; el francés en las espa
ñolas como si fuese español, y el español en las francesas co
mo si fuese francés; pagando unos y otros los derechos que se 
pagan en los respectivos paises por sus naturales.»

«Esta prerogativa será exclusiva; y ninguna Potencia sino 
la Francia podrá obtenerla en España, como en Francia nin
guna otra Potencia sino la española.»

«2.a Portugal está hoy poseído por Francia. La comunica
ción de Francia con Portugal exije una ruta militar y también 
un paso continuo de tropas por España para guarnecer aquel 
pais y defenderle contra la Inglaterra'; ha de causar multitud 
de gastos, de disgustos, engorros, y tal vez producir frecuen
tes motivos de desavenencias.»

«Podría amistosamente arreglarse este objeto, quedando 
todo Portugal para España, y recibiendo un equivalente la 
Francia en las provincias de España contiguas á este Im
perio.»

«3.a Arreglar de una vez la sucesión al trono de España.»
«4.a Hacer un tratado ofensivo y defensivo de alianza;
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creciendo su indecisión é incertidumbre al compás 
mismo que las dificultades de la empresa (1). Mien-

estipulando el número de fuerzas con que se han de ayudar 
recíprocamente ambas Potencias.»

«Tales deben ser las bases sobre que debe cimentarse y ele
varse á tratado el arreglo capaz de terminar felizmente la ac
tual crisis política en que se hallan España y Francia.»

. «En nuestras conversaciones (decía entre otras cosas el Co
misionado español) ha quedado ya como negocio terminado el 
del casamiento. Tendrá efecto; pero será un arreglo particu
lar, de que no se tratará en el convenio de que se envían las 
bases.»

(Escoiquiz, idea sencilla etc. número l.°)
Del cotejo de ambos documentos resulta, de un modo au

téntico é innegable, cuáles eran las miras políticas de Napo
león con respecto á España, puesto ya en olvido el reciente 
tratado de Tontainebleau, cuando sus tropas se habían ya apo
derado, con capa de amistad, de gran parte de la Península, y 
antes que la revolución de Aranjuez le hubiese suministrado 
la menor escusa y pretexto.»

(1) «La víspera de salir Napoleón para el mediodía de la 
Francia (el dia 1.» de abril, de 1808) llamó a su gabinete al 
Príncipe de Benevento, su antiguo Ministro de Negocios ex- 
trangeros, y á Mr. de Champagny (*), su Ministro en la actua
lidad. En una conversación, que duró muchas horas, se exa
minó la cuestión de España bajo todos sus aspectos: se investi
gó cuál seria el partido mas ventajoso; ó volverá empezar la 
obra de Luis XIV, mudando la dinastía de España, ó mante
ner en el trono los vástagos gastados (rejetons usés) de aque
lla dinastía. Las razones en pró y en contra de una y otra hi
pótesis fueron ámpliamente debatidas y contrapesadas; y nín-

<♦) «Estos pormenores (dice Mr. Bignon) me los ha suministrado 
Mr. Champagny, Duque de Cadora.”
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tras solo se trató de arrojar del poder supremo, y 
aun tal vez de la Península, al Gobierno de Cár- 
los IV , que llevaba en la persona del Valido su pro
pia condenación y flaqueza , no temió Napoleón ha
llar ningún obstáculo que atajase sus pasos; pero de 
un momento á otro, y como por ensalmo , todo ha
bía cambiado de aspecto. Hallábase al frente de la 
monarquía un Príncipe, deseado largo tiempo por la 
nación, á quien los pueblos mismos acababan de 
asentar en el trono; y aquel primer arranque de es
peranza y de regocijo era la ocasión menos oportuna 
para llevar á cabo la usurpación premeditada (2).

guna de dichas opiniones fué sostenida exclusivamente por 
ninguno de los tres interlocutores. Cada uno de ellos presen
tó á su vez las ventajas y los peligros que ofrecía cada una de 
dichas combinaciones; y se separaron, sin que se hubiese to
mado ninguna resolución definitiva. La que el Emperador ma
nifestó poco después se formó con los informes que fué reci
biendo sucesivamente en el camino y en Bayona mismo. Lo j 
tres Embajadores que le había enviado Fernando , para parti
ciparle su advenimiento al trono, hallaron al Emperador entre 
Tours y Poitiers; pero evitó, bajo varios pretextos,, darles au
diencia; y les invitó á que se trasladasen á Bayona, donde se 
apresuraría á recibirlos. Es evidente que ni quería explicarse 
ni contraer empeños sobre ningún punto, hasta que estuviese 
enterado de todo á fondo.»

(Bignon: Hist. de Franco.; ton), VII-, pág. 232,),
(2) Entre los documentos, concernientes á aquella época,

merece mencionarse la siguiente carta de Napoleón al Gran Du
que de Berg, que si se escribió entonces como después se ha 
publicado, prueba suma perspicacia y previsión en aquel Sobe
rano: únicamente pudiera estrañarse que encomendase tal em-
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Aferróse pues mas y mas en su fatal propósito
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de alcanzar por malas artes lo que no osaba enco-

presa á Murat, de cuya capacidad política tenia tan escaso con
cepto , y que el mismo Emperador no anduviese muy acorde en 
su conducta con la idea que había formado del carácter y si
tuación de España.

Carta de Napoleón al Gran Duque de Berg , con fecha 29 de 
marzo de 1808.

Sr. Gran Duque de Berg: temo que me engañéis respecto 
de los asuntos de España, y que os engañéis á vos mismo. El 
suceso del 20 de marzo ha complicado notablemente los acon
tecimientos; y me hallo en una gran incertidumbre.

«No creáis que acometéis á una nación desarmada; y que 
no habréis menester sino presentar tropas, para someter á Es
paña. La revolución del 20 de marzo prueba que hay energía 
en la nación española. Teneis que habéroslas con un pueblo 
nuevo, que tiene todo el valor y todo el entusiasmo propios de 
los hombres que no estan gastados por pasiones políticas.

La aristocràcia y el clero son los dueños de España. Si te
men por sus privilegios y por su existencia, harán un levanta
miento general contra nosotros , que podrá eternizar la guerra. 
Tengo partidarios; pero si me presento como conquistador, ya 
no los tendré.

El Príncipe de la Paz es detestado ; porque se le acusa de 
haber entregado la España á la Francia. Este es el cargo que ha 
servido para la elevación de Fernando. El partido popular es el 
mas débil.

El Príncipe de Asturias no tiene ninguna de las"cualidades 
que son necesarias en el Gefe de una nación; lo cual no obsta 
á que, para oponerle á nosotros, se haga de él un héroe. No 
quiero que se úse de violencia respecto de esa familia: nunca 
es útil hacerse aborrecible é inñamar los odios. España tiene 
mas de cien mil hombres sobre las armas; número mas que 
suficiente, para mantener con ventaja una guerra interior. Di
vididos en muchos puntos, pueden servir de núcleo al levanta
miento general de la monarquía.

Os pongo á la vista el conjunto de obstáculos, que son ine
vitables ; hay otros que no podéis menos de conocer. La In
glaterra no dejará escapar esta ocasiun de aumentar nuestros 
embarazos. Diariamente despacha avisos á las fuerzas que tie
ne en las costas de Portugal y del Mediterráneo; y recluta sici
lianos y portugueses.

Pues que la familia real no ha abandonado la España, para 
ir á establecerse en las Indias, solo una revolución puede cam
biar el estado de ese país ; y quizá es, entre todos los de Eu
ropa, el que menos preparado está para ella.. Las gentes que 
conocen los vicios monstruosos de ese gobierno y la anarquía 
que ha reemplazado á la autoridad legal, componen el núme
ro mas peqqeño; el número mayor se aprovecha de esos defec- 
to.s y de esa anarquía.

Mirando por el interés de mi Imperio, puedo hacer mucho 
bien á España : ¿cuáles son los mejores medios que deban em
plearse?

¿Iré á Madrid? ¿Ejerceré el acto de un supseníp protectora
do , faltando entre el Padre y el hijo? Me pareefe difícil que 
reine Carlos IV: su Gobierno y su favorito se hallan tan despo
pularizados , que no podrían sostenerse tres meses.

Fernando es enemigo de la Francia; y por eso le han hecho 
Rey. Colocarle en el trono seria servir á las facciones, que ha 
veinticinco años desean la ruina de la Francia. Una alianza de 
familia seria un vínculo débil. La Reina Isabel y otras Prince
sas francesas han perecido desastradamente, así que se las ha 
podido sacrificar impunemente á atroces venganzas. Juzgo que 
no debe precipitarse nada; que conviene tomar consejo de los 
sucesos que han de sobrevenir..,.

Determinaré después el partido que haya de tomarse; y en
tre tanto, he aqui lo que juzgo conveniente mandaros.

No me comprometeréis á ninguna entrevista con Fernando 
en España, á no ser que' juzguéis tal la situación de las cosas, 
que deba reconocerle como Rey de España. Tendréis buen com-
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mendar ú la fuerza; y resuelto á conseguir su obje
to por todo linaje de medios , aun los mas inicuos,
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no escaseó ninguno , sin esceptuar la villana mentira, 
h ista que logró atraer á Bayona á todos los Príncipes 
de España (3). Llegaron unos tras otros á aquella ciu-

portamicnto con el Rey, la Reina y el Príncipe Godoy. Exigi
réis para ellos y les tributareis los mismos honores que antes. 
Os conduciréis de tal suerte que los Españoles no puedan sos
pechar el partido que tomaré. Lo cual no os será difícil; pues 
que yo propio no lo se {je n en sais ríen moi-mémej

Daréis á entender á la nobleza y al clero, que si la Francia 
llega á intervenir en los asuntos de España, se respetarán sus 
privilegios y esenciones. Les diréis que el Emperador desea que 
se perfeccionen las instituciones políticas de España, para po
nerla en consonancia con el estado de la civilización de Euro
pa y substraerla á la dominación de los favoritos....

Diréis á los magistrados y á los habitantes de las ciudadejs , 
á las personas instruidas, que España necesita volverá crear 
la máquina de su gobierno; y que ha menester leyes que pon
gan á los .ciudadanos á cubierto de la arbitrariedad y de las 
usurpaciones de la feudalidad; instituciones que reanimen la 
industria, la agricultura y las artes. Les pintareis el estado de 
tranquilidad y bienestar quç disfruta la Francia, á pesar de 
las guerras en que se ha visto siempre empeñada; el lustre 
de la religión, que debe su establecimiento al concordato que 
celebré con el Papa. Les demostrareis las ventajas que pueden 
reportar de una regeneración política: el orden y la tranquili
dad dentro del Reino, y el respeto y el poder para con los de
mas Estados. Tal debe ser el espíritu de vuestros discursos y 
de vuestros escritos: no deis ningún paso aventurado : puedo 
esperar en Báyona; puedo pasar los Pirineos; y fortificándome 
hácia el Portugal, dirigir la guerra en aquella comarca.

Yo pensaré en vuestros intereses particulares; no penséis 
en ellos.... El Portugal quedará á mi disposición.... Que nin
gún proyecto personal preocupe vuestro ánimo y dirija vuestra 
conducta: esto me perjudicaria, y os perjudicaria á vos, aun 
mas qiie á mí.

E1 ejército evitará todo reencuentro, sea con los cuerpos 
del ejército español, sea con algunos destacamentos: es menes
ter que , por ninguna parte, se queme ni un solo cartucho.... 
Si se encendiese la guerra, todo se perdería.

A la política y á las negociaciones es á las que correspon
de decidir los asuntos de España. Os recomiendo que evitéis 
explicaros con Solano ó con los demas generales y gobernado
res españoles....

(Jfémorial de Ste. Héléne, par le Comte Las-Cases tom. 
IV, pág. 246 y siguientes.)

(3) «Habia llegado el momento en que iban á ponerse de 
manifiesto los designios de Napoleón contra el Rey de España: 
los medios fueron dignos del fin. Sembrar la zizaña en la fami
lia real, excitar las sospechas del Padre contra el hijo, y los re
sentimientos del hijo contra el Padre; suscitar dudas sóbrela 
fé conyugal de la Reina, y alhagar al mismo tiempo al objeto 
de tales sospechas, y prevalerse de él como de un instrumento 
para sus tramas; vulnerar la reputación de una Princesa que 
ya no existia, y reprocharle el ser parienta de Carolina de Ná- 
poles; acusar á un Príncipe español de haber patrocinado los 
proyectos de aquella Reina, porque dicho Príncipe amaba mas 
á España que á Francia; desterrar de Madrid y de Aranjuez la 
confianza y el sosiego, y hacer temer por donde quiera fraudes 
y traiciones, tal era la trama urdida por Bonaparte. Rompié
ronla los Españoles, si bien por un solo momento, llamando 
de repente á Fernando á ocupar^! trono de su padre; pero Na
poleón volvió á anudarlos hilos; y el suceso mismo de Aran- 
juez, que debía desbaratar el plan, apresuró su ejecución. Bo- 
napartc tuvo la destreza de atraer á Cárlos IV á Bayona: no le 
faltaba sino atraer también á Fernando; consiguiólo al cabo; y 
creyó asegurado su triunfo. Merced á sus instigaciones, el Pa-
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dad, donde se hallaba Napoleón, instigador, testigo, 
y cómplice de las escandalosas escenas, que lian que
dado perpetuadas en la historia como padrón de in
famia (4). Un padre desnaturalizado reclama de su

dre llamó rebelde á su hijo, la madre declaró bastardo á Fer
nando; los papeles públicos acusaron al hijo de haber tramado 
la muerte de su Padre;-y el Padre y el hijo se vieron obligados 
á renunciar el trono de España en favor de Napoleón; el cual 
envió al Rey Cárlos, con una sombra de libertad, á Marsella, 
y á Fernando prisionero á Valencay. Después, para satisfacer 
el deseo que le dominaba de colocar á todos sus deudos en la 
cumbre de las grandezas, nombró á José Rey de España, y á 
Murat Rey de Ñapóles. Este era el fin del Tratado de Fontai- 
nebleau, de las promesas hechas al Rey de España de ensan
char sus dominios, y de la entrada de un ejército francés en 
la Península; mas el éxito no correspondió á las esperanzas de 
Napoleón. Indignado el pueblo, se levantó y corrió á las ar
mas : Bonaparte y sus asalariados escritores apellidaron á los 
españoles foragidos, asesinos: esta iniquidad faltaba, para co
ronar las demas.»

(Botta: Historia d'Italia: tom. IV, Cap. 23.)
(4) «Entre tanto los ejércitos franceses inundaban las pro

vincias septentrionales de España; las plazas fronterizas eran 
ocupadas, en el seno de la paz mas profunda, por una Poten
cia aliada de España, y que cuatro meses antes había salido 
garante solemnemente de la integridad de sus dominios: cien 
mil hombres ocupan el territorio al norte del Ebro y se adelan
tan hácia la capital. Estos desastrosos sucesos excitan la in
dignación pública en contra del Monarca reinanle y de su Va
lido; los cuales son derribados por un tumulto popular, y el 
Principe de Asturias alzado al trono por general asentimiento. 
Apenas sabe Napoleón lo que ha sucedido, envía á Savary pa
ra que persuada al nuevo Rey que venga á Bayona , con la so
lemne promesa, de palabra y por escrito, de que le reconoce-
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hijo el cetro , para traspasarlo á manos estranjeras, 
desheredando para siempre á su propia estirpe ; un

ría, asi que se aclarasen los hechos de Aranjuez; y que al cabo 
de pocos momentos todo quedaría arreglado. Incierto entre el 
temor y la esperanza, Fernando, en mala hora, y cuando su 
capital se hallaba ocupada por tropas francesas, consiente en 
dar un paso que apenas pudiera evitar, y se entrega al honor 
del Monarca francés. Entretanto Napoleón envía por Cárlos IV 
y por el Príncipe de la Paz; y valiéndose del terror de su auto
ridad y del alhago de'sus promesas, consigue reunir en Bayona 
á toda la familia real de España, y sus propios consejeros. 
Apenas llegan aquellos Príncipes, los recibe Bonaparte del mo
do mas amistoso, y cuando empiezan á’ alimentarse con las es
peranzas á que daba márgen tan alhagüeña conducta, los sa
luda de improviso con el anuncio de que la Casa de Borbon ha 
dejado de reinar; y termina esta escena sin ejemplo de doblez, 
de fraude y violencia, valiéndose de la persuasión, de la ame
naza, de la intimidación, para lograr que renuncien al trono 
tanto el Padre como el hijo; siendo asi que poco tiempo antes, 
se habia obligado solemnemente á mantenerlos en posesión de 
él! Para coronar dignamente la obra, al propio tiempo que 
atraía á sí, como la serpiente, sus víctimas, ofrecía en secreto 
aquellos dominios á sus hermanos, á uno tras otro : bajo ma
no, ofrece su ayuda al antiguo y al nuevo Rey de España; 
mientras que ha resuelto irrevocablemente destronar á entram
bos; y en lugar de la casa de Borbon , colocar á la familia de 
Bonaparte en uno y otro trono de la Península. Concluye con 
enviar á Cárlos IV, á Fernando y á toda su familia á que per
manezcan como presos de Estado en el interior de la Francia; 
deja á Godoy sin el ofrecido principado; priva á la Reina de 
Etfüria de la indemnización prometida; y coloca á su propio 
hermano en el trono de la Península con arreglo ú la resolu
ción que habia formado, según su confesión misma, desde que
se celebró el tratado de Tilsit.»

(Alison: Hist. of Europe: tom. VI, Cap. XLIX.)

v
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Príncipe débil cede á las amenazas paternas y al 
amago de un poder estraño , sacrificando sus pro
pios derechos y los de su nación ; en tanto que un 
aliado , un amigo , un huésped , presencia la inmo
ral contienda y azuza á uno y otro combatiente, 
para que dejando caer la corona en la lucha , pueda 
él robarla á entrambos (5).

(5) Napoleón se ha esforzado en vano por cohonestar su con
ducta respecto de España y de sus Príncipes; echándose de ver 
en sus disculpas mismas el convencimiento que tenia de su 
propio yerro, y de que aquella falta había sido la causa princi
pal de su ruina.

«Algún dia se sabrá con certeza (decia Napoleón) que en los 
graves asuntos de España no tuve ninguna parte en todas las 
intrigas interiores de su Corte; que no falté á mi palabra ni 
respecto de Carlos IV ni de Fernando; que no rompí nada que 
hubiese pactado con el Padre ni cón el hijo; que no me valí de 
la mentira, para atraer á entrambos, á Bayona; pero que vinie
ron allí como á competencia. Cuando los vi á mis plantas, y 
pude juzgar por mi propio de toda su incapacidad, tuve lásti
ma del destino de una gran nación; y cogí por los cabellos la 
ocasión única que me presentaba la fortuna, para regenerar á 
España, arrebatarla á la Inglaterra, y unirla íntimamente á 
nuestro sistema. Por cuyo medio creia asentar una de las bases 
fundamentales de la seguridad y sosiego de Europa.»

«Sea de ello lo que fuere, yo desdeñé valerme de medios 
torcidos y vulgares; me sentía tan poderoso!... Osé descargar 
el golpe, desde lo alto. Quise obrar como la Providencia, que 
remedia los males de los mortales por los medios que tiene á 
bien, violentos á veces, sin curarse del modo con que han de 
ser juzgados.»

«Sin embargo, entablé muy mal aquel asunto; lo confieso: 
la inmoralidad debió mostrarse demasiado patente, y aparecer
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A tiempo que los destronados Príncipes camina

ban al mal disimulado cautiverio, que les señaló Bo- 
naparte, aprestábase este á dar á uno de sus herma
nos la investidura de Monarca de España. Habíala

*

todo muy feo, pues que he sucumbido: el atentado se presenta 
en su repugnante desnudez , privado de cuanto pudiera en
grandecerlo , y de los innumerables beneficios que tenia áni
mo de realizar. La posteridad lo habria ensalzado, si hubiese 
tenido buen éxito, y con razón quizá, á causa de sus grandes 
y aventajadas resultas: tal es la suerte y el juicio que se forma 
de las cosas del mundo!.... Mas, lo repito, no hubo ni quebran
tamiento de la fé empeñada, ni perfidia ni mentira: para na
da se habían menester.»

Entonces el Emperador volvió á referir, por completo y des
de el principio, toda la historia de los asuntos de España.

(Memorial de Ste. Héléne , par le Comte Las-Cases: tom. 
IV, pág. 238.)

«Pasó luego el Emperador á hablar de los innumerables 
obstáculos que sin cesar le han rodeado y dominado: y llegan
do á la guerra de España, dijo: «esa malaventurada guerra me 
ha perdido: ha dividido mis fuerzas, multiplicado mis esfuer
zos, vulnerado mi moralidad; y sin embargo no se podía dejar 
á la Península expuesta á las tramas de los Ingleses, á las in
trigas, á las esperanzas, y á que sirviese de pretexto á los Bar
bones. Por lo que respecta á los de España, no podían excitar 
muchos temores: considerados de nación á nación, eran extra
ños á nosotros, y nosotros extraños á ellos: en el castillo de 
Marrac, en Bayona, he. visto á Cárlos IV y á la Reina no sa
ber la distancia que mediaba entre Madama de Montmorency, 
y Madama de B."‘; este último nombre les era mas familiar- 
que el otro, con motivo de las gacetas y de los actos públicos. 
La Emperatriz Josefina, que en tales materias tenia el tacto 
mas fino , se mostraba atónita y maravillada. Entre tanto aque
lla familia estaba á mis plantas, pidiéndome que adoptase cual-
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rehusado desde luego Luis Bonaparte, ó satisfecho 
con el Keino que á la sazón poseia, ó reputando de 
escasa duración los dones del Emperador (6). Y aun
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cuando su hermano José no mostrase tampoco ar
diente voluntad de trocar el sosegado trono de Ná- 
poles por otro circundado de peligros y azares, cedió

quiera joven, y que la hiciese Princesa de Asturias. Me pidie
ron expresamente á la Señorita Tascher, después Duquesa de 
Aremberg: razones personales mias se opusieron á ello. Por 
un momento pensé en la Señorita de la Rochefoucauld, des
pués Princesa Aldobrandini; pero babia menester una perso
na que me tuviera un sincero apego, una muger verdadera
mente francesa, que tuviera capacidad y buenas dotes; y no 
encontraba todo lo que apetecía.»

(Obra citada: tom. III, pág. 268.)
(6) El dia 26 de marzo recibió Napoleón la primera noticia 

de los sucesos de Aranjuez ; y al dia siguiente escribió á su 
hermano Luis, ofreciéndole la corona de España; prueba au
téntica é irrefragable de que no concibió el designio de des
tronar á los Borbones, hasta que los vió en Bayona, como al
gunos han pretendido.

• «Hermano mió: el Rey de España acaba de abdicar. El Prín
cipe de la Paz se halla arrestado. Un principio de insurrección 
ha estallado en Madrid. Cuando esto acontecía, mis tropas se 
hallaban á 40 leguas de Madrid; el Gran Duque dp Berg ha 
debido entrar en aquella capital el dia 23, con cuarenta mil 
hombres. Hasta de presente, el pueblo me llama á grito herido. 
Convencido de que no podré tener paz sólida con la Inglaterra 
sino dando un gran impulso al Continente, he resuelto colocar 
á un Príncipe francés en el trono de España. El clima de Ho
landa no os sienta bien. Ademas, la Holanda no puede salir de 
sus ruinas. En el torbellino del mundo, hágase la paz ó no se ha
ga, no hay medio humano para que se sostenga. En tales cir
cunstancias, he pensado en vos para daros el trono de España. 
Seréis Soberano de una nación generosa , con once millones de 
almas é importantes colonias. Por medio de la actividad y eco
nomía , España puede tener sobre las armas sesenta mil hom
bres y cincuenta navios en sus puertos. Respondedme categó

ricamente cual es vuestro dictamen acerca de este proyecto. 
Fácilmente echareis de ver que á la hora esta no es mas que 
un proyecto; y que aun cuando tengo cien mil hombres en Es
paña , es posible, según los sucesos que sobrevengan, ó que 
camine en derechura, y todo quede terminado en quince dias, ó 
que ande mas despacio, y que se-necesite guardar esto secreto 
por espacio de meses mientras duren las operaciones. Contes
tadme categóricamente: si os nombro Rey de España ¿lo acep
tareis? ¿Podré contar con vos? Como es posible que el correo 
que me despachéis no me encuentre en París, y que en tal ca
so tenga que atravesar la España, en medio de azares que no 
es posible prever, respondedme únicamente con estas dos pa
labras: «he recibido vuestra carta de tal fecha; y respondo sí;» 
en cuyo caso contaré con que haréis lo que yo quiera ; ó me 
contestareis no; lo cual equivaldrá á decir que no aceptáis mi 
propuesta. Después podréis escribir una carta, en la cual ex
planareis vuestros pensamientos acerca de lo que queréis, y me 
la remitiréis á París, bajo un sobre á vuestra muger. Si estoy 
allí, me la entregará; sino os la devolverá.»

«No comuniquéis esto á nadie; y no habléis, os lo ruego, á 
alma nacida del objeto de esta carta; porque se necesita que 
una cosa esté ya hecha, para que se confiese haber pensado en 
ella etc.»

La sorpresa del Rey igualó á su indignación, al recibir una 
propuesta que miraba como impolítica, injusta y deshonrosa. 
Ya se ha dicho- que mantenía amistosas relaciones con Cár- 
losIV. Contestó pues con vehemencia. «Yo no soy un Gobernador 
de provincia (dijo ó este propósito). No hay otra promoción pa
ra un Rey sino la del ciclo: todos ellos son iguales. ¿Con qué 
derecho iriá yo á pedir un juramento de fidelidad á otra nación, 
al paso que no guardaba yo fielmente el que presté á la Holán-
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al mandato de Napoleón , y aceptó la rica dádiva con 
muestras de agradecimiento (7).

Al ver el cetro de España en manos de José Bo- 
parte, escasa duda podia quedar de quien lo había 
depositado en ellas; pero el mismo Napoleón que de 
tan ruines medios se había valido para llegar al tér
mino de sus deseos, se afanaba vanamente por dar á 
aquel acto cierto barniz de legalidad.

Con esta mira, y deseando tal vez guardar algún 
miramiento con una nación pundonorosa, á la que tan 
justamente conceptuaba resentida, imaginó Napoleón 
valerse de un medio semejante al que había emplea
do con buen éxito, cuando reuniendo en una ciudad 
de Francia á varias personas principales de Italia, 
constituyó aquel Estado, conforme á su voluntad y 
albedrio.

Una breve fórmula , parecida al fallo de un juez

da, en el acto de subir al trono?» Respondió el Rey conforme 
á estos principios; y se negó á ello secamente.

(Docutnents. hist. sur la Hollande, par Louis Bonaparte: 
tom. II, pág. 291.)

(7) «Al Rey de Nápoles, Josó, se le mandó venir á Bayona.» 
«El dia 6, el Emperador le cedió todos los derechos que creía 

tener sobre España , y le reconoció por Monarca de aquel rei
no. Parece que al llegar á Bayona el Rey José , se vió de im
proviso saludado como Rey de España por el Emperador y por 
la Junta española y se encontró comprometido, sin saber
como.»

(Documente hist. sur la Uolande, par Louis Bonaparte,
tom: 2.» pág.290.)
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que condena á un culpable, había bastado á Bona
parte para pronunciar el destronamiento de las di
nastías de Nápoles y de Portugal; mas con respecto 
á España, no juzgando suficiente la posesión del 
Reino , ocupado ya por sus tropas, ni- los mal adqui
ridos títulos que en su mano tenia , quiso que el nom
bramiento del nuevo Monarca pareciese solicitado por 
la nación misma , y que esta concurriese en un vano 
simulacro de Cortes, á dorar con mentida solemnidad 
la usurpación y despojo (8).

(8) «Éí Emperador conocía cuán poco valederos eran los dos 
títulos que le habían puesto en posesión de España.»

«Vcia que lio producían mas efecto real sino dejar aquel tro
po vacante; y por la razón de que él propio no había subido al de 
Francia sin el consentimiento de la nación, deseaba que la na
ción española interviniese en la elección del Monarca que él que
ría que sucediese á los Príncipes de la familia de Borbon....»

«Como el Emperador lo hacia todo por sí mismo, despachó 
al punto un correo á su hermano el Rey de Nápoles, mandán
dole venir inmediatamente á Bayona; y al propio tiempo envió 
á España órden para que viniesen á dicha ciudad una diputa
ción, compuesta de los sugetos mas notables de cada provincia, 
asi del clero como de la clase civil y militar: con ellos quería 
formar una junta, ante la cual csplanase la política que le obli
gaba á intervenir en los asuntos interiores de aquel Reino; por 
medio de aquellas personas se proponía el Emperador manifes
tar sus pensamientos á los Españoles y borrar de su ánimo la 
idea de que abrigaba el proyecto de conquistar la España. Al 
contrario, deseaba demostrarles que la seguridad de aquel Rei
no se hallaría mejor escudada bajo el Imperio de un Monarca 
cujo interés personal seria ante todas cosas rechazar cualquie
ra insinuación pérfida, que Se encaminase á separar los inte-

T0MO VI. j g
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A cuyo fin reuniéronse en Bayona varios Grandes,

Prelados, títulos de Castilla y personas de cuenta, 
atraídos por distintos medios, pero sin poderes ni pro
curación valedera; instrumento apañado por manos 
estrañas mas bien que fiel intérprete de la propia na
ción (9).

reses de España de los de la nación francesa; por cuanto et 
primer efecto de dicha separación seria perder el trono aquel 
Monarca , el cual no podría menos de ser sacrificado por la 
misma trama que hubiera logrado seducirle.»

«El único fin del Emperador era unir indisolublemente la 
España á la Francia, por medio de principios uniformes de 
Gobierno y de intereses comunes.»

(Mémoires du Duc de fíovigo: tom. III, pág. 357.)
(9) «No satisfecho Napoleón con las cesiones de los Prínci

pes, ni con la sumisión v petición de las supremas autorida
des, pensó en congregar una diputación de Españoles, que con 
simulacro de Córtes diesen en Bayona una especie de aproba
ción nacional á todo lo anteriormente actuado. Ya dijimos que, 
¡i mediados de Abril, había intentado Murat llevar i efecto 
aquel pensamiento; mas hasta ahora en mayo no se puso en 
perfecta y cumplida ejecución. La convocatoria se dió á luz en 
la gaceta de Madrid de 21 del mismo mes, con la singularidad 
de'iio llevar fecha. Estaba extendida ú nombre del Gran Duque 
de Bcrg, y de la Junta Suprema de Gobierno, y se reducía en 
sustancia a que siendo la voluntad de S. M. I. y R. juntar en 
Bayona una diputación general de 150 individuos para el 15 de 
Junio siguiente, á fin de tratar en ella de la felicidad de Es
paña, indicando los males que el antiguo sistema había ocasio
nado ; y proponiendo las reformas y remedios para destruirlos, 
la Junta Suprema había nombrado varios sugetos, que allí se 
expresaban; reservando á algunas Corporaciones, ó las Ciuda
des de voto en Córtes V otras sus respectivas elecciones. Según 
el decreto, debían también asistir Grandes, títulos, obispos,
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Ocioso fuera detenerse á indicar siquiera la nuli

dad de cuantos actos allí se celebraron, por personas 
no autorizadas para ello, én tierra éxtrangera, y á 
la sombra dél mismo Príncipe que acababa de arre
batar el cetro á sus legítimos poseedores; pero no 
por eso deja de llamar la atención que no queriendo 
Bonaparte alegar el derecho de conquista , que tan 
mal hubiera asentado én sus labios cuando acababa 
de apoderarse á traición de la Capital y gran parte 
de España ; y no mostrándose tampoco satisfecho con 
lásfétiuncias de ¡os Príncipes; qtíe por tales medios 
habia recabado; estimó qtle allegaría validez y firme
za á la autoridad de su hermano, haciendo que el 
Congreso reunido á la sazón en Bayona, y algunas 
autoridades españolas le demandasen á nombre de la 
nación para que la rigiese con la calidad é investidu- 
de Monarca (10).

generales de las órdenes religiosas, individuos del comercio, 
de las universidades, de la milicia, de la marina, de los Con
sejos y de la Inquisición misma. Se escogieron igualmente seis 
individuos, que representasen la América.»

(Historia del levantamiento , guerra y revolución de Jis- 
paña, por el Conde de Toreno: tom. 1.» pág. 180.)

(10) «A todos los que las presentes vieren, salud—
«La Junta de Estado, el Consejó de Castilla, la Villa de

Madrid etc. habiéndonos por sus exposiciones hecho entender 
que el bien de ja España exigía que se pusiese un término al 
intertegno; liemos resuelto proclamar, como nos proclamamos 
por las presentes, Rey de España y de las Indias á nuestro 
muy amado hermano José Napoleón , actualmente Rey de Ña
póles y de Sicilia.»
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Otro hecho, aun más notable, ocurrió por aque

lla época: tal fue el dar Napoleón una Constitución 
á España. El mismo que acababa dé destruir en su 
propio reino hasta el postrer vestigio de gobierno re
presentativo, aboliendo el Tribunado y reduciendo á 
la nulidad al Cuerpo legislativo, silencioso y mudo; 
el que pocos meses después, al menor síntoma de 
oposición que dió aquél Cuerpo, se apresuró a adver
tirle con tono áspero y amenazador, que en vano 
imaginaba representar á la nación, y que no era sino 
un mero Consejo colocado allá en la cuarta grada» de 
la escala política (11); el que asi obraba y se expresa-

«Garantimos al Rey de. las Espadas la independencia 6 in
tegridad de sus Eslados, asi los de Europa, como los de Áfri
ca, América y Asia; — Napoleón — Palacio Imperial de Bayo
na , 6 de julio de 1808.

(11) Tan poco aficionado era Napoleón al régimen repre
sentativo, que de suyo exige cierta libertad en los votos, que 
habiendo sucedido, mientras se hallaba en España, que el 
Cuerpo Legislativo desaprobó, en escrutinio secreto^ un pro
yecto de ley, relativo al Código criminal, Napoleón se mostró 
quejoso y ofendido, como de un suceso el mas estrado. En 
la carta que escribió al Archifcanciller Cambáceres, desde 
Aramia de Duero, con fecha 27 de noviembre, se manifiesta 
su indignación desde las primeras palabras. «El Cuerpo Le
gislativo (decía) se compone de muchos individuos, que qui
sieran darse importancia; y que habiendo experimentado una 
revolución, se creen todavía constituidos en asamblea nacio
nal etc.»
. Por la misma época aconteció que habiendo respondido la 

Emperatriz á una Diputación del Cuerpo Legislativo que «so 
alebraba mucho de que el primer sentimiento del Emperador,
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ba en Francia , terminada apenas la revolución en que 
tanta sangre se había derramado por conquistar la 
libertad; ese mismo hombre, al colocar á su dinastía 
en el trono de España , le da una Constitución cómo 
basa y cimiento; y otorga á la nación , con mas ó

después de la victoria (habia enviado unas banderas) se hubie
se dirigido al Cuerpo que representa la nación;» llevólo muy 
á mal Napoleón ; quien hizo desmentir que la Emperatriz hu
biese proferido tales palabras, y dictó desde Espada un pár
rafo en sentido contrario, que se insertó en el Monitor del 
18 de diciembre; «S. M. I. no dijo tal cosa; sabéis demasia
do bien nuestras constituciones; sabe demasiado bien que el 
primer representante de la nación es el Emperador; porqne to
da potestad proviene de D*us y de la nación.»

«Según el órden de nuestras constituciones, después del 
Emperador está el Senado; después del Senado el Consejo de 
Estado; después del Consejo de Estado el Cuerpo Legislativo. 
Si hubiera en nuestras constituciones un cuerpo que repre
sentase á la nación , ese cuerpo seria Soberano; su voluntad 
lo seria todo; y los demas cuerpos nada....»

«El Cuerpo Legislativo, al que se ha dado impropiamente 
ese nombre,.debiera llamarse Consejo Legislativo', pues quó 
no tiene la facultad de hacer leyes, no pudiendo proponer
las....»

«En el órden de nuestra jerarquía constitucional, el primer 
representante de la nación es el Emperador, y sus Ministros, 
órganos de sus decisiones; la segunda autoridad representante 
es el Senado ; la tercera el Consejo de Estado, que tiene ver
daderas atribuciones legislativas; el Consejo Legislativo ocu
pa el cuarto lugar.»

«Todo volverla á entrar en el desorden , si otras ideas cons
titucionales llegasen á pervertir nuestras constituciones mo
nárquicas.»
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menos restricciones, el importantísimo derecho de 
entender por medio de sus Procuradores en su régi
men y gobierno.

. ’Nada importan los fleféctos que afeaban la obra, 
ni el vicio de nulidad de que notoriamente adolecía; 
el hecho es que se otorgaban á España instituciones 
mas ó menos libres; que se resucitaban las Cortes; y 
que con la Constitución de Bayona, tal como fuese, 
era imposible no viniera ahajq el gobierno absqluto. 
Aquel era ya un paso inmenso, que equivalía á una 
revolución: y este paso lo habia dado la nación espa
ñola en el término de un mes, y lo debia á Bonapar- 
te (12)!

<l'2j «Napoleón, Emperador de los Franceses, Rey da Ita
lia y protector de la Confederación, del Rhin etc. etc. etc.

A todos los que las presentes vieren, salud.»
«Españoles: después de pnq larga agonía, vuestra Nación 

iba ú perecer. lie visto vuestros males, y voy ¡í remediarlos. 
Vuestra grandeza y vuestro poder hacen parte del mió.»

«Vuestros Príncipes me lian cedido todos sus derechos á la 
Corona de las Españas : Yo no quiero reinar en vuestras pro
vincias; pero quiero adquirir derechos eternos al amor y al re
conocimiento de vuestra posteridad.»

«Vuestra Monarquía es vieja: mi misión se. dirige á renovar
la , mejoraré vuestras instituciones, y os haré gozar de los be
neficios de una reforma , sin que experimentéis, quebrantos, 
desórdenes y convulsiones.»

«Españoles: he hecho convocar una Asamblea general de. 
las Diputaciones de las Provincias y de las Ciudades. Yo mis
mo quiero saber vuestros deseos y vuestras necesidades.»

«Entonces depondré todos mis derechos, y colocaré vuestra 
gloriosa Corona en las sienes de otro Yo mismo , asegurándoos.
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Los que tan errado concepto tienen de la situa

ción en que se encontraba aquel Reino, suponiéndole 
atrasado á tal punto que miraba con ceño y ojeriza 
hasta el menor síntoma de reforma , difícilmente po
drán explicar la conducta que observó Napoleón en 
aquella ocasión señalada. Con la mira de afirmar la 
diadema en la cabeza de su Hermano , y deseoso de 
granjearle el afecto de la nación, escogió como el me
dio mas á propósito dar una Conslitucion liberal á 
España, decretando para lo sucesivo la reunión de 
Corles (13); y por los mismos dias, con un fin dia-

al mismo tiempo una constitución que concilio la santa y salu
dable autoridad del Soberano con las libertades y los privilegios 
del Pueblo.»

«Españoles: acordaos de lo que han sido vuestros padres, y 
mirad á lo que habéis llegado. No es vuestra la culpa, sino del 
nial gobierno que os regia. Tened suma esperanza y confianza 
en las circunstancias actuales ; pues yo quiero que mi memo
ria llegue hasta vuestros últimos nietos, y que exclamen: Es 
el regenerador de nuestra Patria.

«Dado en nuestro Palacio Imperial y Real de Bayona á 2o. 
de Mayo de 1808.—Firmado.—Napoleón. —Por el Emperador, 
el Ministro Secretario de Estado Hugo B. Maret.»

{Diario de Madrid de l.” de junio de 1808.)
(13) «El Emperador quería manifestar á aquella Junta la

necesidad que tenia España de adoptar algunos principios libe
rales á fin de ponerla mas en consonancia, asi con la nación 
francesa como con las demas de Europa, délas cuales diferia 
mucho por la inmensa distancia á que se habia quedado. Dicha 
Junta debia acompañar al Rey á España después de haberse 
enterado de lo que habia mediado en Bayona entre el Empe
rador y Carlos IV. Ademas de esta providencia, debían con-
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metralmente opuesto (para levantar á la nación con
tra la usurpación extranjera) decretaba á su vez el 
cautivo monarca la reunión de las Cortes del reino, 
cifrando en ellas su postrer esperanza (14).

grcgarso en Madrid las Cortes del Reino y proceder consti-. 
tucionalmente á la elección del nuevo Rey. No hubiera costa-, 
do mucho trabajo hacer que prevaleciese esta elección: había 
precedido al Rey José el buen concepto que le grangeaban sus 
dotes personales y la fama de la buena administración que 
habla establecido on el Reino de Nápoles; ademas que lleva
ba consigo mejoras constitucionales, tan deseadas hacia largo, 
tiempo por la nación española, que en breve habría sido di
cho Príncipe objeto del amor de aquel pueblo.»

(Mémoircs du Duc deRovigo: tom. 3.°- pág. 360.)
(14) «Estos decretos originales, encaminados por mí (dice 

el Ministro Ceballos) con toda reserva y por conducto seguro, 
se sabe que llegaron & manos de uno de los Ministros, indivi
duo de la Junta, que ya se halla ausente, y á cuyo nombre 
venia el primer sobrescrito; pero la Junta es visto que no hizo 
uso alguno del que concernía, y ni tampoco pasó al Consejo el 
que venia para 61....»

«En el decreto dirigido a, Consejo real, y en su ausencia á 
cualquiera Chancillcría ó Audiencia, decia S. M. que «en la si
tuación en que se hallaba, privado de libertad para olfrar por 
sí, era su real voluntad que se convocasen los Cortes, en el 
parage que pareciese mas expedito; que por de pronto se ocu
pasen únicamente en. proporcionar los arbitrios y subsidios ne
cesarios para atender á la defensa del Reino; y que quedasen, 
permanentes para, lo demas que pudiese ocurrir.»

(Matiifíesto de D.. Pedro Ceballos, pág, 40..)
Como todos los datos, y noticias, concernientes á tan grave 

materia,.son no menos curiosos que importantes, no parece
rá inoportuno advertir que en la Biblioteca del Museo Británi
co se halla«, entye otros M. S, españoles, los del consejero
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Desde entonces han corrido los tiempos; se han

D. Bernardo Ipiarte, y que tratándose de los mencionados de
cretos, dice en una nota :

«Cuando estos dos reales decretos llegaron á manos de la 
Junta, ya había dias que tenia por su Presidente al Gran Du
que de Berg; ya babia pasado el aciago dia 2 de'mayo.»

«El dia 6 de mayó (continúa) empecé á asistir á las Juntas; 
sin liaher dejado de concurrir á cuantas so tuvieron hasta el dia 
29 inclusive; y en ninguna de aquellas sesiones se presentaron 
tales decretos.»

Manifiesta el mismo Marte que probablemente Murat debia 
de tener noticia de ellos; «y de aquí provendría (añade) que el 
Duque se alterase tanto cuando signifiqué que para pedir, co
mo quería el Emperador, viniese á reinar José, deberían Jun- 
tarse Cortes; á fin de que ellas y la nación determinasen.»

(M. S. S. 384: bih. Egerton.)
La existencia de dichos decretos la lian atestiguado las mis

mas personas que los recibieron, y á quienes pudiera suponer
se interés en haber ocultado aquel hecho: «cuando la Junta es
taba sumergida en el dolor de haber perdido sus legítimos y 
amados Soberanos, y dos ó tres días después que el Gran Du
que de Berg gobernaba á nombre del Sr. D. Carlos IV, llegó un 
propio á pié, que dijo venir de Guadalgjara, y entregó á Azan- 
za un pliego, que contenia deq decretos del Sr. Rey D. Fer
nando Vil, expedidos á consecuencia de las propuestas de la 
Junta comunicadas á S, M., como se ha dicho arriba, por me
dio de D,. Evaristo Pérez de Castro, el dia 4 de mayo. Ellos fue
ron escritos por S. M. el siguiente dia 5, tal vez sin saber las 
órdenes y decretos que su padre había dado la víspera, é ig
norando seguramente que al Sr. Infante D. Antonio se lo hu
biese obligado á salir de Madrid. El uno era dirigido á la Jun
ta, autorizándola á que en cuerpo, ó sustituyéndose en una ó 
piuchas personas que la representasen, se trasladase al parage 
qqe creyese mas conveniente, y en su nombre y representación
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amontonado los sucesos; han sobrevenido revolucio
nes y trastornos; pero la historia llene que llevar es- 
trocha cuenta de los hechos, si ha de mostrarse im-
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parcial y justa con los partidos y con la§ personas, 
Suelen no percibirse las semillas cuando se arrojan á 
la tierra; mas luego prenden y brotan; y al verlo 
quizá se maravillan los mismos que las arrojaron (15;’

de sa misma persona, ejercióse todas las funciones de la So
beranía : que las hostilidades deberían empezar desde el mo
mento en que internasen á S. M. en Fraucia, lo que no suce
dería sino por la violencia; y que en llegando este caso, trata
se la Junta de impedir, del modo que pareciese mas á propó
sito, la entrada de nuevas tropas en la Península. El otro de
creto, dirigido al Consejo Real,y en su defecto ó imposibilidad, 
ó cualquiera Cbancillería ó Audiencia, mandaba que se convo
casen las Corles en el parage que se tuviese por mas expedito; 
que por de pronto se ocupasen únicamente en proporcionar los 
arbitrios y subsidios neoesarios'para atender á la defensa del 
Reino, y que quedasen permanentes para lo demas que pudie
se ocurrir.» *

«Ázanza, inmediatamente que lo recibió, convocó á los de
mas Ministros, para comunicarles los decretos del Rey y acor
dar lo que convendría hacer: y todos opinaron sin vacilar que 
las nuevas circunstancias hadan ya su ejecución imposible. En 
efecto, estando ya publicado en Madrid el real decreto del (i, 
en que se anunciaba ú la nación que’cl Sr. D. Fernando Vil 
había devuelto la corona á su Padre, y que ó la Junta se le 
habian revocado sus poderes, ¿oómo podia ya esta (que no exis
tia) tomar la voz para promulgar disposiciones contrarias? Le
jos de seguirla nadie en un ejemplo tan desautorizado como 
peligroso, el Gobierno nuevo, que estaba ya en pleno cjerci- 
cjo de su autoridad, la hubiera declarado^ebelde y tratúdola 
como tal... Por este solo recelo (el de comprometer á Fernan
do VII, si llegaba A nidos del Emperador que había expedido 
aquel Príncipe semejantes]decretos) y no por otra causa, so 
ocultaron estas órdenes en la carpeta de un libro; y se con
servaron asi hasta que, sabida la internación de S. M. á Va- 
ten.cay, se resolvió quemarlas, para evitar toda contingencia

perjudicial á M-. por la delicada situación en que se halla
ba constituido en Francia.»

(Memoria deD. Miguel José de Azanza y D. Gonzalo Q-far- 
ril: pág. 70 y siguientes.)

(13) En cuanto se promovieron en Bayona las contextacio- 
pes y altercados entre Carlos IV y Fernando MI acerca de ab-.

• dicacioncs y renuncias, se nota el empeño del Príncipe en 
ppelar á la voluntad de la nación i representada en Córtes, co
pio se echa de ver por los siguientes documentos.

Mas antes conviene advertir en comprobación y.teslimoinQ 
de lo mal regida que se bailaba la monarquía, que en una 
época tan grave y azarosa, en que se trataba no menos que da 
la salud ó perdición del Reina, tan lejos se estuvo de convo
car las Córtes, con arreglo á las leyes fundamentales y anti
gua práctica de la Monarquía , sino que no se consultó ni una 
sola V4íz al Consejo de Castilla, (según expuso este en su mo-. 
nifiesto') ni se reunió durante nmchos añ^s el gonsejo de Hs-t 
tado. La última sesión que parece haber celebrado aquel cuer
po, fué la del 21 de enero (je 1799; y no volvió á celebrar 
otra hasta el dia 11 dé mayo de 1808, cuando ya estaba nom
brado Murat Lugar—Teniente-General del Reino, y se ha
daba la monarquía en manos de los extrangeros!

Los documentos, á que antes se lia aludido, son en ex
tracto los siguientes ;

«Para que ni csto,s (mis vasallos,) que tienen et primer de
recho á mis atenciones, queden ofendidos , ni V. M. descon
tento de mi obediencia, estoy pronto, atendidas las circuns
tancias en que me hallo, á hacer la renuncia de mi Corona 
en favor de V. M. bajo las siguientes limitaciones.
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Aun cuando la Constitución de Bayona no llegó
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nunca á plantearse, por no haberlo consentido lo tur
bado de los tiempos ni la sangrientísima guerra que 
se encendió muy luego; y aun cuando fuera inútil,

_ 1.a Que. 5. M. vuelva 4 Madrid, hasta donde le acompa
ñaré y serviré yo, como su hijo mas respetuoso.

2. a Que en Madrid se reunirán las Córtes; y pues que 
V. M. resiste una congregación tan numerosa, so convocarán 
al efecto todos los tribunales y*Diputados de los Reinos.

3. a Que á la vista de esta Asamblea se formalizará mi rc- 
. nuncia, exponiendo los motivos que me conducen 4 ella: es
tos son el amor que tengo á mis vasallos, y el deseo de cor
responder al qqe me profesan , procurándoles la tranquilidad 
y redimiéndolos de los horrores de una guerra civil por medio 
de una renuncia dirigida 4 que V. M. vuelva 4 empuñar el ce
tro, y á regir unos vasallos dignos de su amor y protección.

4.a Que -V. M. no llevará personas que justamente se han 
concitado el odio de la nación.

3.a Que si V. M., como me ha dicho, ni quiere reinar ni 
volver a España, en tal caso, yo gobernaré en su real nom
bre, como Lugar-Teniente suyo. Ningún otro puede scr^refe- 
rido 4 mí: ten^o eljlamamiento de las leyes, el voto de los 
pueblos, el amor de mis vasallos; y nadie puede interesarse 
en su felicidad con tanto celo ni con tanta obligación como 
yo etc.»

(Carta de Fernando Vil 4 su padre Carlos IV.-Mani/iesío 
de D. Pedro Geballos núm. 7.°)

«Yo soy Rey (decía en su contestación Carlos IV) por el 
derecho de mis padres: mi abdicación es el resultado de la 
fuerza y de la violencia; no tengo pues nada que recibir de 
Vos, ni menos pueda consentir á ninguna reunión en junta: 
nueva necia sujestion de los hombres sin experiencia que os 
acompañan.»

«He reinado para la felicidad de mis vasallos; y no quiero

dejarles la guerra civil, los motines, las juntae 'populares y 
la revolución. Todo debe hacerse para el pueblo , y nada por 
él: olvidar esta máxima , es hacerse cómplice de todos los de
litos que le son consiguientes.»

(Carta de Carlos IV á Fernando VII, dictada conocida
mente por Napoleón, y firmada por aquel Monarca, el dia 2 
(le mayo de 1808. Se halla en el Manifiesto de Ceballos 
núm. 8.°)

«A pesar de esto ^decia Fernando VII á su Padre) en la 
carta que tuve la honra de poner en las manos de V. M., ma
nifestaba estar dispuesto á renunciar la corona en su favor, 
mediante la reunión de las Córtes; 6 en falta de estas, do 
los Consejos y Diputados de los Reinos; no porque .esto lo 
creyese necesario para dar valor 4 la renuncia, sino porque 
lo juzgo muy conveniente para evitar la repugnancia de esta 
novedad, capaz de producir choques y,partidos, y para salvar 
todas las consideraciones debidas á la dignidad de V. M., 4 
mi honor, y á la tranquilidad de los Reinos.» «Ruego, por 
xiltimo, 4 V. SI. encarecidamente que se- penetre de nuestra 
situación actual, y de que se trata de excluir para siempre 
del trono de España nuestra dinastía, substituyendo en su lu
gar la imperial de Francia: que esto no podemos hacerlo sin 
el expreso consentimiento de todos los individuos que tengan 
y puedan tener derecho á la Corona, ni tampoco sin el mis
mo expreso consentimiento de la nación española, reunida en
Córtes y en lugar seguro; que ademas de esto, hallándonos 
en un país extraño, no habría quien se persuadiese que obrá
bamos con libertad; y esta sola circunstancia anularía cnanto 
hiciésemos, y podría producir fatales consecuencias.»

(Carta de Fernando VII 4 Carlos IV. Manifiesto de D. Pe
dro Ceballos núm. 9.a)
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bajo luí concepto, examinar prolijamente lo que no 

pasó iiunca de ser un mero documenló, conviene fi
jar la atención en dos de sus disposiciones, que le son, 
por decirlo así, peculiares) y que encerraban en su 
seno gran importancia y trascendencia.

Una de ellas era el conceder a las provincias de 
Ultramar el derecho, que nunca habían disfrutado, 
de enviar Procuradores á Córtes (1). Por mucha que 
fuese la falla de previsión conque procedió Bonapar- 
te en las cosas de España, no es posible que dejara 
de desasosegarle el temor de que se separasen de 
aquella monarquía sus muchas y opulentas colonias: 
y si creyó por ventura queseguirjan unidas á la Me
trópoli , asi como se habla verificado un siglo antes; 
era preciso estar de todo punto ciego, para no perci
bir la .diferencia de tiempos y de circunstancias.

(í) Arí: LXÍV. El Estamento tíel ptieblo sé conipondrá:
1. ” De sesenta y dos Diputados de las Provincias de Éspaiía 

é Indias.
2. ° De treinta Diputados de las ciudades principales de Es

paña 6 Islas adyacentes.
3. ° De quince negociantes ó conterciantes.
A.° De quince Diputados de las universidades, personas sa

bias ó distinguidas por su mérito personal cri las ciencias ó crt 
las artes.

Art. LXX. La elección de los Diputados de las Provincias 
de Indias se hará conforme á lo que se previene en el articulo 
93, tít. X.

Con arreglo á este principio sé expresa después el número'
de Diputados que corresponde á Nueva España,al Perú etc. etc.;
así romo el modo y forma de hacerse allí las elecciones.
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Cuando la guerra de succesion, aun no se había 

desarrollado el germen de independencia en el Nue
vo Mundo: aquellos países estaban reducidos lodos á 
la condición de colonias , dependientes de las naciones 
europeas; y ni deseos manifestaban de mejorar de 
suerte; la Inglaterra misma cuidó con solícito anhe
lo , al celebrarse el tratado de Utrecht, no de que se 
desmembrasen de la monarquía española sus ricas 
posesiones de Ultramar, sino de que permaneciesen 
unidas á la Metrópoli, sin que esta pudiese enage- 
narlas.

Mas desde aquella ópoca, todo habia cambiado de 
aspecto : la emancipación de los Estados-Unidos ha
bía dado un golpe mortal al sistema colonial europeo, 
y poco antes ó despees, tenia este que venir á tierra, 
Desde entonces habia trabajado incesantemente el 
Gabinete británico por vengarse de España , derra
mando á manos llenas en sus apartadas colonias las 
semillas de independencia; y sometida la Corte de 
Madrid á la voluntad de la Francia , la alianza ínti
ma entre ambas Potencias, la prolongada guerra 
marítima á que habia dado márgen, y hasta el rigor 
y encarnizamiento con que perseguía Bonaparte en 
todo el ámbito de Europa al comercio británico, obli
gaban á la Inglaterra (aun cuando antes no le sobra
se el deseo) á procurar por todos medios que las Colo
nias españolas sacudiesen la dominación de la madre- 
patria (2),

(2) «Después de haber empicado algunos anos en estos di-
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Era por lo tanto poco probable, ó por mejor de
cir , casi imposible, que la usurpación que iba á lle
var á cabo Napoleón, dejase de contribuir, de un 
modo ú otro, á aquel hecho importante; y desde

versos vinges, volvió Miranda ó Inglaterra, donde su amigo el 
Gobernador Pownal le presentó á Mr. Pitt, El primer uso que 
hizo de aquella introducción y del agasajo con que le recibió el 
Ministro inglés, fué proponerle un plan para la emancipación 
política de todas las colonias españolas. Esto fué en 1790; tiem
po en que la Corte de Madrid y la de San James altercaban so
bre la bahía de Nootka y las islas de Cuadra y Vancóuver, don
de la segunda había mandado formar establecimientos, y que 
la primera miraba como pertenecientes al Imperio de Méjico. 
El proyecto de Miranda fué pues bien acogido al principio; pe
ro como la Inglaterra, á pesar de las hostilidades de España, 
no quiso entrar en guerra con ella en momentos de estar com
prometida en París la suerte de las naciones de Europa, se 
prestó á terminar aquella desavenencia por medio de una ne
gociación amistosa, y el plan de insurrección fué diferido; si 
bien Pitt, previendo acaso lu futtiro dio esperanzas de que no 
permanecería por siempre entregado al olvido....»

«Miranda pasó inmediatamente á Londres; y en el siguien
te enero (de 1798) trno-lugar su primera conferencia con 
Mr. Pitt. Sus proposiciones hallaron una acogida tanto mas 
fayorablc, cuanto que en aquel tiempo estaba en armonía con 
los planes iiel Ministerio inglés hostilizar á la España en sus 
establecimientos ultramarinos. Asi fué que bien pronto estu
vieron ajustadas las condiciones.... La proposición hecha á los 
Estados-Unidos era que aquel gobierno suministrase diez mil 
hombres, obligándose la Inglaterra á dar buques y el dinero ne
cesario ; pero el Presidente Adams difirió su respuesta, á pesar 
de las instancias de los amigos de Miranda; y la medida fué 
en consecuencia pospuesta.

A principios de 1801, durante la ádminislracion de Lord
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luego debió asaltarle el pensamiento de que , si es
trechaba á la Corte de Madrid , podia esta en tamaño

Seymouth, halló Miranda la ocasión de resucitar el proyecto; 
y aun estaban ya muy adelantados los preparativos, cuando 
nuevamente se les dió de mano por haberse firmado los preli
minares de la paz de Amiens. Declarada guerra á la Francia en 
1803, el negocio del Sur-América entró en los planes del Mi
nisterio inglés; y se tomaron medidas para llevarlo á cabo, tan 
luego como la paz, que aun subsistía con España fuese inter
rumpida; lo cual ocurrió en 1804 » estando otra vez Mr. Pitt ¿ 
la cabeza de la Administración. Lord Melville y Sir H. Popham 
fueron comisionados entonces para arreglar con Miranda to
dos los procedimientos y pormenores de la empresa; .y ya se 
lisongeaba nuestro infatigable venezolano de ver realizados sus 
deseos, cuando los acontecimientos de Europa y los empeños 
contrahidos por la Inglaterra con motivo de la tercera coali
ción , le obligaron á poner á un lado el proyecto.»

«Miranda creyó entonces desvanecida en aquel país toda es
peranza de buen éxito, varios desterrados de Caracas y de San-r 
ta Fé, que vagaban por los Estados-Unidos y por la Isla de la 
Trinidad, ansiosos de volver á la patria, le instaron porque 
abandonase la Europa, donde tan lenta en protegerlos se mos
traba la fortuna, é intentase algún esfuerzo, contando con la 
América sola. Cedió Miranda á sus ruegos y á su propia impa
ciencia ; pero antes de dejar la Inglaterra parece obtuvo la cer
tidumbre de que, sino le. daba aquel Gobierno una asistencia 
activa, por lo menos impediría el que ningún cuerpo de tropas 
francesas ó españolas pasase el Océano, para oponerse á sus 
proyectos....»

«Con ellas (dos goletas) y la nave mayor que sacó de los Es
tados Unidos, sus doscientos jóvenes americanos y pocos hom
bres mas que allegó, en Haity, guió á la Costa-firme , creyendo 
hallar desapercibidos á los Españoles. Mas no fué asi: Vascon
celos habia recibido avisos de su Embajador en Norte—Ameri
ca, y se habia prevenido el lance con fuerzas de mar y tierra;

TOMO vi. I q
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conflicto seguir el ejemplo de la casa de Braganza; 
ejemplo reciente, á la vista , que estaba convidando.

por lo que, cuando Miranda llegó á las costas de Ocumarc, (el 
23 de marzo de 1806.) se vió súbitamente acometido por dos 
bergantines de guerra, que después de un reñido combate le 
apresaron las dos goletas ; obligándole á huir con la corbeta á 
Trinidad....»

«Pero mientras los Españoles perdían su tiempo en estas 
inútiles manifestaciones de odio, solicitaba Miranda en Trini
dad el auxilio de las autoridades inglesas y mayormente el del 
almirante Cochrane, que mandaba la escuadra estacionada en 
las aguas de barlovento. Y aqui ocurre justificar al General de 
haberse comprometido á poner el Gobierno del pais en manos 
de los ingleses, como lo propagó la calumnia. La única capi
tulación celebrada en aquella coyuntura por Miranda con au
toridades británicas, fecha en la Barbada á 9 de junio, conte
nia que las provincias que se fueran libertando concederían al 
gobierno británicolos mismos privilegios y franquicias que tu
vieran los naturales: que estas ventajas solo podrían hacerse 
extensivas á los Estados-Unidos: que el comercio con las otras 
naciones quedaría sujeto á un derecho adicional de diez por 
ciento sobre las importaciones, y que las Potencias coligadas 
entonces contra la Gran Bretaña serian excluidas de toda co
municación y tráfico con el pais conquistado. En cambio Lord 
Cochrane daría una corbeta y dos bergantines de guerra, baria 
frente á cualquiera fuerza naval que aportase en aquellos ma
res, y permitiría reclutar ingleses para la expedición en la Isla 
de la Trinidad. Convención esta curiosa si las hay, en que la
avaricia británica manifestaba sin rebozo sus pretensiones al 
comercio exclusivo que antes tuviera la madre España; pero 
que Miranda, colocado en una dura alternativa, aceptó con la 
cláusula de que seria cumplido hasta donde alcanzase su auto
ridad: modo ambiguo, si se quiere, pero que salvaba á un tiem- 

. po su responsabilidad y los derechos de su pais.»
Malogróse, como es sabido, aquella expedición; salvándo-
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Aun cuando así no se verificase (como no se ve- 
íificó en efecto, si bien por causas imprevistas) so
braban motivos para recelar que, apoderándose Bo- 
naparte de la Corona de España, habian de aflojarsej 
aun cuando por el pronto no se rompiesen, los vín
culos que ligaban con aquella Potencia sus mal res
guardadas Colonias.

El hábito de la antigua obediencia , el prestigio 
tradicional que entre aquellos habitantes disfrutaban 
los Reyes de España (3), el influjo religioso, que era

se á duras penas el General Miranda: y continúa de esta suerte 
la relación de aquellos hechos:

«Profundamente tranquila quedó después de esto Venezue
la; y no poco satisfechas las autoridades de la. buena disposi
ción de los naturales á conservar la dependencia de la madre 
patria. Pocos esfuerzos ¿qué decimos? la sola manifestación de 
su imperiosa voluntad bastó á Vasconcelos para obtener del 
pueblo cuanto quiso: hombres y dinero. Ricos y pobres, nobles 
y plebeyos, se apresuraron mas ó menos á manifestar con he
chos positivos su celo y su lealtad; y jamás acaso pareció mas 
firme que en aquella ocasión, el lazo que unia á España y su 
colonia: y sin embargo no estaba lejos el momento de su sepa
ración completa....»

{Resúmen de la historia de Venezuela etc. por Rafael 
M. Baralt y Ramon Diaz: tom. 1.» pág. 17 y siguientes.)

(3) «Mientras que estas cosas pasaban en España, la Amé
rica , cuyas relaciones comerciales con la Metrópoli estaban ca
si interrumpidas, no tenia otras noticias que aquellas que los 
Vircyes ó Capitanes generales tenían á bien comunicarle, me
nos porque temiesen conmociones peligrosas que por reservar
se el derecho de arreglar su conducta á los sucesos de Europa. 
Pruébalo asi la resolución que tomaron todos ellos, con excep-
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quizá el mas fuerte de cuantos lazos unían con la Me
trópoli aquellas apartadas regiones, habían de debi
litarse necesariamente con el cambio de dinastías, 
verificado de un modo tan escandaloso; y no era de 
esperar que aquellos pueblos cerrasen por largo tiem
po los oidos á las instancias de la Inglaterra, y sobre 
todo á la voz del propio interes y á la imperiosa ne
cesidad detener abiertos los mares y abastecidos los 
mercados (i).

eion del de Méjico, de jurar obediencia á José Bonaparte, ape
nas supieron las cesiones de Bayona; conducta ignoble, tanto 
como fué generosa la del pueblo, decidido por dó quiera á ha
cer pausa común con la madre patria, para rescatar del cauti
verio ó la familia real.»

(Resúmen de la historia de Venezuela etc. tom. 1.» pági
na 49.) . .,

(4) «Mientras la América española había permanecido com
pletamente bajo el dominio déla antigua España, estaba prohi
bido escrupulosamente todo comercio con otras naciones. Mas 
á tiempo queFernando cayó en los lazos de Napoleón, los natu
rales de aquellas colonias, confundidos con relaciones encontra
das respecto de cual era el Gobierno legítimo en España, al que 
debían prestar obediencia, empezaron á obrar por sí mismos, y 
una de sus primeras providencias fué romper las trabas que la 
política egoísta de la madre patria había puesto al tráfico de 
aquellos pueblos. Una coyuntura tan tentadora para especular 
no era probable que en ningún tiempo la hubiera desaprovecha
do la Gran Bretaña; pero verificándose, como sucedió, á tiem
po en que los decretos de Napoleón habian en gran parte ex
cluido del' Continente las mercancías inglesas, se aprovechó 
aquella ocasión con mas placer; placer que se acrecentó en vez 
de disminuirse , á medida que se fué conociendo el valor de la 
adquisición. De donde resultó que todos los que habian tomado
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la usurpación de Bonaparte exponía á la mas

dura prueba la sumisión de las Colonias españolas; y 
á, vista de tamaño peligro, aparecen aun mas peque
ños y mezquinos los medios que empleó para evitar
lo. Sin naves, sin marina, sin tropas ni recursos que 
poder enviar, confió á algunos secretos emisarios la 
difícil empresa de mantener aquellas posesiones en la 
obediencia de la madre-patria; como si el terrible 
sacudimiento., que iba esta á experimentar, pudiera 
dejar de sentirse en comarcas sometidas á su imperio 
no menos que por espacio de tres siglos; ó como si 
pudiesen mantenerlas sosegadas y tranquilas, en me
dio de tan grave crisis, unos cuantos espías echa
dizos.

Es de creer que, para captar la voluntad de aque
llos naturales, y atraerlos á que reconociesen de 
buen grado al nuevo Soberano, les ofreció Bonapar
te el derecho de concurrir á las Córtes; pero ya 
obrase por el móvil del propio interés, ya por miras 
mas vastas, el hecho es que aquella concesión explí
cita , solemne, estampada en la Constitución misma 
d.el Estado, no podía dejar de producir efectos de 
suma trascendencia.

parte en aquel comercio temían que, el triunfo de la madre Es
paña sirviera para restablecer el antiguo monopolio , y que vol
vieran á verse privados de mantener un tráfico directo con los 
ricos mercados del nuevo mundo.»

{The political life of G. Canning, by H. Granville Staplet- 
ton: tom. l.° pág. 28)
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Conviene ir de esta suerte siguiendo paso á paso 

(según la ocasión se ofreciere) uno de los aconteci
mientos mas asombrosos de la edad presente: la des
trucción del antiguo sistema comercial, y la emanci
pación de las Colonias; acontecimiento de tanta mag
nitud, que nó alcanzamos á comprenderle los mismos 
que lo estamos presenciando.

Otra circunstancia notable de la Constitución do 
Bayona, propia y peculiar suya, es que en ella se es
tablecía la alianza ofensiva y defensiva de España 
con la Francia. Habíase creído hasta entonces que la 
Constitución ó ley fundamental de un Estado debía 
presentar meramente su armazón ó estructura polí
tica , asentando las bases capitales de su régimen y 
gobierno (5); pero en aquella ocasión , sin recatar 
Bonaparte el móvil principal que le habia impulsado 
á colocar á un miembro de su familia en el trono de 
España,, no respetó siquiera por decoro la indepen

(o) Siguiendo siempre la misma política, y guiado por el 
deseo de someter á todas las naciones al poder ó al influjo de la 
Francia, cuando Napoleón dió á su hermano Luis el trono de 
Holanda, unió un tratado de alianza á la Constitución que ha
bia de regir en aquel Estado.

«La redacción de la Constitución me desagradaba (dice sen
tidamente el Príncipe Luis) ;- porque estaba unida á un trata
do, y hacia referencia á otras anteriores. Se redactó pues de 
nuevo, evitando semejantes defectos y los Estados la apro
baron.»

. (Documente historiqúes sur le gouvernement de la Jloílan- 
de, par LouisBonaparte: tom. 1.» pág. 173.)
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dencia de la nación (6); y le anunció desde luego, 
como condición indispensable, que habia de vivir 
unida con vínculos indisolubles á una nación ex
traña.

Sin necesidad de decirlo clara y paladinamente, 
no era fácil que la nación española dejase de com
prender hasta qué punto iba á quedar sometida á la 
Francia ; ni tampoco se concibe el fin y objeto de 
una declaración tan inoportuna. Tal vez estimó Bo
naparte que con incluirla en la Constitución del Es
tado daba mas robustez y fuerza ála alianza; asegu
rando su duración contra el vaivén de los sucesos y

(6) «El Rey Padre (decid Napoleón) y la Reina eran, po 
aquel tiempo, objeto del odio y menosprecio de sus vasallos. 
El Príncipe de Asturias conspiró Contra ellos, hizo que abdica
sen , y alpunto fue el amor y la esperanza de la nación. Sin em
bargo , aquella nación estaba madura para grandes mudanzas y 
las solicitaba con ahinco; eso era en ella muy popular; y en es
ta disposición se encontraban los ánimos, cuando todos Aque
llas personages se hallaron reunidos en Bayona: el Rey Padre 
me pedia venganza contra su hijo; y el Príncipe solicitaba mi 
protección en contra de su Padre, y me pedia una esposa. En
tonces resolví aprovecharme de aquella ocásion, única, parali
brarme de aquella rama de los Borbóncs, continuar en mi pro
pia dinastía el sistema de familia de Luis XIV, y encade
nar á España ál destino de la Francia. Fernando fué en
viado á Valentay, el Rey Padre á Marsella ó donde quiso, y mi 
hermano José fué á reinar á Madrid, cón una Constitución li
beral, adoptada por una Junta de la nación española, que ha
bia venido á Bayona con el objeto de recibirla.»

(Mémorial de Ste. Héléne¡ par le Comiede Las-Cases: tom • 
4.’ pág. 229.)

dí L 
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la mudanza de los tiempos; en cuyo caso no tuvo pre
sente lo poco que vale una hoja de papel, para ligar 
á las naciones. Mientras subsistiesen las mismas cir
cunstancias, la alianza de España era tan necesaria 
y forzosa, que no había menester estribar en leyes 
ni en tratados; pero si cambiaba la situación respec
tiva de una y de otra Potencia; si Bonaparte dejaba 
de regir á la Francia, ó si se presentaba vencido á la 
faz de la Europa , ¿ qué valor habia de. tener un ar
ticulo de la Constitución de Bayona?

No solo la alianza, sino hasta el trono de Napo
león corría grave riesgo de venir ó tierra; y aun 
cuando asi no sucediese, era aquella escasa prenda y 
fianza , para mantener unidas por largo espacio á en
trambas naciones. Sin ir á rebuscar en la historia 
ejemplos peregrinos, sabido es lo que. aconteció con 
el Nieto de Luis XIV, á los pocos años de haber fa
llecido aquel monarca (7).

Era pues de todo punto inútil la precaución que 
con escaso consejo tomaba Bonaparte; al paso que no,

■ »•

(7). «Su abuelo (Luis XIV) se despidió de él con cariño; 
y confiando en la unión permanente de ambas monarquías, pro
nunció las famosas palabras: de hoy en adelante no. habrá Pi- 
rinéos. ¡Cuán poco se preveía entonces que la primera guerra 
que tendría que sustentar el inmediato succesor de Luis seria 
cabalmente contra aquel mismo Rey de España! ¡Cuánta vana
gloria hubiera ahorrado á la Francia, el conocimiento anticipado 
de aquel hecho y cuanta alarma á la Europa!«

(JPor of the succession in Spain , by.Lord Mabon: Cap. 1.» 
pág.18.)
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podia menos de lastimar el decoro de la nación espa
ñola, despertando mas y mas sus fundados recelos- 
Porque ni aun se limitaba á establecer la unión de 
ambos Estados para acudir á la común defensa; sino 
que la alianza habia de ser también ofensiva; lo cual 
equivalía en puridad á que renunciase España , por 
primer don de la nueva dinastía, á tener voluntad 
propia, no menos que á las ventajas de su privilegia
da situación ; empeñándose de antemano y á ciegas 
en contiendas extrañas.

Harto sabia ya lo. que le habia costado semejante 
alianza; y era sobrado desacuerdo, por no decir in
sulto , anunciarle sin disfraz ni rebozo que iba á con
vertirse en perpetua (8),.

CAPÍTULO XIX.

Los sucesos de Bayona tenían escandecido el áni
mo de la nación contra la usurpación de Bonaparte; 
y colmándose la medida del sufrimiento con la catás
trofe del 2 de mayo, cuya fama cubrió de luto al 
Reino, extendióse por todas partes la insurrección 
con celeridad asombrosa. Nunca tal vez, desde que

__________________________

(8) «Habrá una alianza, ofensiva y defensiva perpetuamen
te , tanto por mar como por tierra, entre la Francia y la España. 
Un tratado especial determinará el contingente con que haya de 
contribuir cada una délas dos Potencias en caso de guerra, de 
tierra ó de mar.» (Art. CXXIV.)
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existe el mundo, ha podido decirse con tanto funda
mento que se levantó una nación como si fuera un 
hombre.

Cuanto mas vivo había sido el entusiasmo que en 
favor de Bonaparte animaba al pueblo español; cuan
to mayor su confianza, ó si se quiere su ceguedad, 
tanto mas doloroso fue el desengaño; viendo con no
ble ira que habia sido indignamente burlado. La de
claración de guerra no fue obra de la política ni fru
to de la reflexión; sino aquel grito involuntario que 
arroja el hombre honrado, al verse sorprendido por 
un amigo aleve.

Acostumbrado Napoleón á achacar al oro y á la 
seducción de la Inglaterra la resistencia que habia 
hallado en otras naciones , osó también entonces 
echar mano de la misma calumnia, para mancillar 
las glorias de España (1); pero el levantamiento de

(1). «No menos infundado, aunque río tan general, ha sido 
achacar la insurrección á Conciertos de los Ingleses con agen
tes.secretos. Napoleón y sus parciales , que por todas partes 
Véian ó aparentaban ver la mano británica, fueron los autores 
de invención tan peregrina. Por lo expuesto se habrá notado 
cuan ageno estaba aquel Gobierno de semejante suceso, y 
cuánto le sorprendió la llegada á Londres de los diputados as
turianos, que fueron los primeros que le anunciaron. Muchas 
de las costas de España estaban sin buques de guerra ingle
ses, que de cerca observasen ó fomentasen alborotos; y las pro
vincias interiores no podían tener relación con ellos ni esperar 
su pronta y efectiva protección ; y aun en Cádiz en donde ha
bía un crucero, se desechó su ayuda, si bien amistosamente, 
para un combate en el que por ser marítimo les interesaba con
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esta nación fue de tal temple y de tan subidos quila
tes, que mostró desde luego el claro origen deque

mas especialidad tomar, parte. Véase pues si el conjunto de es
tos hechos dan el menor indicio de que la Inglaterra hubiese 
preparado el primero y gran sacudimiento de España.»

[Historia del levantamiento, guerra y revolución de Es
paña, por el Conde de Torcno : tom. 1.» pág. 280.)

El testimonio de este insigne historiador es de tanto mas 
peso en la materia, cuanto que fuá el primero que llevó á Lón- 
dres la noticia del levantamiento de Asturias, precursor y anun
cio del general de España, acaecido casi al mismo tiempo.

En verdad que si el Gabinete británico hubiese contribuido 
de antemano á aquellos sucesos, habría estado dispuesto y pre
parado para ellos: y cabalmente en ninguna parte debiera ha
ber mostrado mas previsión que en. la plaza de Gibraltar, si
tuada en el territorio mismo de España, y con tanta proporción 
para suministrar armas y auxilios á sus naturales. Mas, por ex
traño que parezca y aun cuando no concuerde corr la conducta 
que ha observado el Gabinete inglés en ocasiones parecidas, el 
hecho es que cuando se verificó la insurrección de España, no 
tenia el Gobernador de aquella plaza órdenes ni instrucciones 
para tal evento; prueba clara y evidente de que aquel Gobier
no no alimentaba la menor esperanza de que se levantara la 
nación española contra la usurpación de Bonaparte.

La suerte quiso que el autor de esta obra fuese comisiona
do por la Junta que sé instauró en Granada, para pedir armas 
y socorros á Gibraltar, á fin de armar aquolla provincia y opo
nerse á la entrada de las tropas francesas, que habían invadi
do ya la Andalucía: y adquirió elíntimo convencimiento de que 
clGobernador de la plaza, el General palrymple (el mismo,que 
celebró después con Junot la Convención de Cintra) no tenia 
trazada por su Gobierno Ja pauta que debía seguir en tan grave 
acontecimiento. Asi fué que se limitó á manifestar vivo deseo 
de que todas las provincias se sometiesen á la Junta que aca-
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procedía (2). Andando el tiempo, sus detractores y 
adversarios se han visto constreñidos á hacerle plena

haba de formarse en Sevilla; y únicamente pudo suministrar 
un corto número de fusiles y escasas municiones.

Aun cuando estos datos parezcan leves y de poca monta, 
merecen quedar archivados en la historia; pues que comprue
ban que el levantamiento de España no fué obra de influjo ex- 
trangero, asi como atestiguaron á las edades venideras la totab 
falta de armas y de recursos en que se hallaba esta nación, 
cuando osó hacer frente á quien tenia atemorizada á la Europa.

(2) «Nunca jamás (exclamaba Mr. Sheridan en el Parlamento) 
se ha presentado á la Inglaterra una ocasión tan oportuna, pa
ra descargar un poderoso golpe, para darla libertad al mundo. 
Hasta ahora, Bonaparte ha seguido su carrera, de victoria en 
victoria, porque ha peleado con Príncipes sin dignidad, con 
Ministros sin saber,'con Naciones sin patriotismo: aun tiene 
que aprender lo que es’(combatir con un pueblo animado en 
contra suya de un mismo sentimiento. Llegada es la ocasión de 
mostrarnos firmes y resueltos para librar del yugo á la Europa; 
y si el Ministerio coopera eficazmente con los patriotas de Es
paña/recibirá de mí tán cordial-apoyo, como si resucitase el 
amigo que mas amaba (Mr. Fox). ¿Y por ventura no se acrecen
tará el ánimo de los Españoles, al saber que apadrinan su cau-. 
sa, no solo, el Ministerio, sino el Parlamento y la nación ingle
sa? Si España se muestra dispuesta ávengar los insultos y agra
vios, tan enormes que no pueden expresarse con palabras, re
recibidos de manos del que esclaviza al mundo, no se afirmará 
semejante (disposición de ánimo al tener plena certeza de que 
sus esfuerzos se verán sostenidos cordialmente’por una nación 
grande y poderosa? Nunca ha habido nada tan noble, tan bizar
ro , tan generoso como la conducta de los Españoles; nunca ha 
habido una crisis mas’importante que la .que su patriotismo aca
ba de ofrecer respecto del estado de Europa..... Llegado es pues
el momento de mostrar que estamos resueltos á concurrirá sal
varla con lealtad y perseverancia. Cooperemos pues con los Es-
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justicia (3); y hasta el mismo Napoleón (j quién lo 
dijera entonces!) ha presentado á España por mode
lo, al pretender en vano que se levantase la Francia 
contra la invasión extrángera.

Cuando en el año de 1808 ocupó con dolosos me
dios gran parte de la Península, para enseñorearse 
de aquel Reino, había creído Napoleón no encontrar 
oposición ni resistencia; como que solo se proponía 
arrebatar el cetro á Cárlos IV, monarca mas bien 
compadecido que amado de la nación , ansiosa por 
verse libre de su mal gobierno; pero la revolución 
de Aranjuez trocó las cosas á tal punto (como ya se 
dijo) que la violencia y el despojo se consumaron con
tra un Príncipe querido del pueblo, á quien acaba-

pañoles, y de en modo vigoroso, eficaz ; y si vemos que están 
realmente decididos á empeñarse con alma y vida en tamaña 
empresa, caminemos al par de ellos, con magnánimo aliento y 
paso firme , para dar la libertad al linage humano.»

(Discurso pronunciado el dia 18 de junio de 1808: Parí, 
deb. tom. XI pág. 886.)

(3) «También debe observarse en la historia de aquellos 
acontecimientos, hoy bien averiguada, que la Inglaterra mis
ma no tuvo en ella ninguna parte («’ y est trouvée tont-á-fait 
étrangère), por lo menos al principio ; lo cual estaba muy lejos 
de pensarlo Napoléon, que acusó en aquel tiempo á los ingleses 
de haber sido los primeros causantes de todas aquellas intrigas, 
y que aun los acusaba de ello, hallándose en Santa Helena: tal 
era su costumbre de hallarlos en el fondo de cuanto se tramaba 
en contra suya.»

(Mémorial de Ste. Hélène, par le Comte Las-Cases: tom. 
4.“ pág. 246.)
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ba este de levantar en el pavés. Fernando no era so
lo el sucesor del último soberano; era el elegido de 
la nación,su ídolo, su hechura (4).

Había pues, al aclamar aquel nombre como grito 
de guerra, un sentimiento de independencia, que se ir
rita y enardece cuando ve á una mano extrangera en
trometerse en el régimen del Estado: hábia junta
mente un impulso de antigua lealtad, que apellidaba 
á las armas, al contemplar en riesgo el legítimo tro
no ; y había al mismo tiempo, aunque vago y confu
so, un conato de libertad, popular en su origen y én 
su tendencia.

Para que nada faltase de cuanto pudiera dar ro
bustez y. vigor al general impulso, despertóse tam-

(4) «He aquí pues un argumento que se viene delante de 
los ojos. Fernando VII contaba, y debió contar, con toda la po
pularidad que las circunstancias le dieron á gozar en su adveni
miento al trono ; y puesto al frente de sus reinos, hubiera du
plicado aquel furor y aquel arranque nacional que les hizo ba
tallar con tanto esfuerzo , huérfanos, solos , sin centro de reu
nión , sin mas que un nombre proclamado. Carlos IV no se en
contraba en tan dichosa situación: si hubiera hecho la guerra, 
se habría tenido por locura , y la guerra no hubiera sido nacio
nal, le había faltado el apoyo de la opinión del pueblo, y sin 
duda la habría tenido en contra, enervada su autoridad por ei 
descrédito que le movían sus enemigos, y faltándole todo me
dio posible de persuadir á la nación el gran peligro en que se 
hallaba. Todo el mundo admiraba á Bonaparte : nadie creía de 
él sino favores y grandeza para España; creían los mas que era 
llegada la ocasión en que debia mostrarse agradecido, cual lo 
habia hecho en otras parles con sus demas amigos y aliados.»

{Memorias del Príncipe de la Paz: tom. 5.» Cap. XXIX)
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bien el sentimiento religioso. No era este, á la ver
dad , tan puro y ferviente como en otros tiempos: 
habíase amortiguado con el influjo de diversas cau
sas; contribuyendo á ello de consuno, aunque por 
opuestos extremos, el espíritu innovador é impío del 
siglo precedente, y la intolerancia de la inquisición, 
la cual habia cuidado menos de esculpir en los en
tendimientos la santidad del dogma y de grabar en 
los corazones la moral evangélica , que de embotar 
los ánimos con la corteza de la superstición. Mas aun 
no se habia extinguido aquel seutimiento, sobre to
do en el pueblo, hasta el punto de contemplar á san
gre Tria el peligro en que creia ver el eultó de sus 
padres. La conducta que observaron en algunas ciu
dades las tropas francesas, y los recuerdos de otros 
tiempos aun no lejanos, contribuyeron á abultar 
aquellos temores; y por un efecto natural en seme
jantes épocas, en que todo participa de la pasión pre
dominante , agregóse mas la nación á sus templos y
altares por lo mismo que los reputaba amenazados 
por el extranjero.

Así pues, en virtud de una rara coincidencia, 
cuyos efectos tenían qué Ser incalculables, se hallaba 
la nación española, á principios del siglo XIX, en 
una situación muy parecida á la en que habia per
manecido no menos que por espacio de ochocientos 
años: combatiendo á la vez por su independencia, 
por su religión, por sus reyes (5). La lucha tenia que 
 ■■ ,

(iS) «Habíase ya desplegado en toda España el estandarte de
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ser sangrienta y porfiada; el éxito no podía ser du
doso.

Las circuntancias singulares en que se veia el 
reino, cautivos todos sus Príncipes, sin cabeza y sin 
gobierno, contribuyeron también, como no podia 
menos de suceder, á dar mayor fuerza y ensanche al 
elemento popular, que impulsaba á la guerra, la na
ción se veia desamparada , huérfana; tenia que acu
dir por sí misma á su propia, defensa. Ni en la legis
lación de España , ni en ninguna del mundo, podia 
hallarse previsto un caso tan extraordinario: Ja úni
ca ley que existía se hallaba escrita en el corazón de 
los pueblos: el instinto de la propia conservación.

Como la causa era una misma, iguales fueron sus 
efectos; y como las circunstancias eran idénticas, en 
todas las provincias del Reino se obró casi de la pro
pia suei te. Sin que mediase confabulación ni concier
to, levantáronse en los mismos dias las ciudades y 
villas principales; y en todas ellas el impulso provi
no del pueblo.

Asi era natural que sucediera. No había autori
dad ninguna que pudiese cargar sobre sí la respon-

la insurrección. La repugnancia natural que inspiraba un Prín
cipe impuesto por el extrangero, las insinuaciones de los parti
darios del Rey Fernando, la persecución de la Cabeza de la Igle
sia , tantos enemigos como tenia la Francia, levantaron á aque
lla nación, robusta , altiva, difícil de dominar.»

(Documents hist. sur la Holande, par Louis Bonaparte: 
tom. 2.» pág.299.)
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sabilidad inmensa de arrojar á la nación á una lucha 
tan desigual, que parecía desesperada: faltaban ejér
citos, armas, caudales, aprestos de guerra; en tanto 
que las tropas extrangeras se hallaban apoderadas de 
la Capital, tenían en su mano las llaves de importan
tes plazas y fortalezas, y cortaban la comunicación 
entre las varias partes de la monarquía. No era posi
ble saber en una provincia lo que acontecía en las 
demas; y aun cuando apareciesen en un punto so
brados síntomas de descontento y de resistencia, que
daba siempre la amarguísima duda de si aquella de
mostración no seria mas que una llamarada de furor 
popular, que suele apagarse con la misma prontitud 
que se enciende. No es por lo tanto extraño que las 
mas de las autoridades mostrasen irresolución é in
certidumbre en crisis tan grave; dando con ello 
márgen al descontento y desconfianza de la muche
dumbre , cuando no á sus insultos y desmanes.

Tampoco era de esperar que las clases acomoda
das diesen la señal del levantamiento: no es esta su 
índole y tendencia; en tiempos bonancibles son un 
excelente elemento de orden; y no pueden conver
tirse de repente en bota-fuegos de revolución , por 
justa y necesaria que esta sea. Mas ilustradas y en
tendidas que las ínfimas clases del pueblo, gracias á 
su mejor educación , calculan , preven, pesan los in
convenientes al par que las ventajas; y se muestran 
por lo común mas detenidas y prudentes. Hasta el 
mismo bienestar que disfrutan las apega al sosiego; y 
vacilan y dudan largo tiempo, antes de aventurarlotodo.

tomo vi. 2 o

4'
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Respecto del pueblo sucede precisamente lo con

trario :sus pasiones son mas viras, y su previsión 
corta; obra por instinto antes que por reflexión; y 
se arroja á una empresa sin calcular los riesgos, y 
aun menos las resultas. Veia, en aquella ocasión, 
usurpado el trono, en peligro la religión , invadidos 
sus hogares; y sin tomar consejo sino de su propio 
corazón, empuñaba las armas para defenderse y ven
garse.

Una vez dado el impulso, siguiéronle de buen 
grado las demas clases de la sociedad : comunes fue
ron los esfuerzos, comunes los sacrificios; y solo de 
esta suerte pudo verificarseí aquel concierto general, 
unánime , que aumentó hasta lo sumo las fuerzas de 
la nación , y opuso una barrera insuperable á todo el 
poder de Bonaparte.

Por el propio motivo, vinieron por sí mismos al 
suelo los privilegios, que aunque escasos en número, 
habían distinguido hasta entonces á unas clases de 
otras. En semejante apuro, aconteció lo mismo que 
en un naufragio: nadie reclama exenciones y prero
gativas ; sino antes bien aplican todos el hombro , pa
ra salvar el bajel en que está cifrada la salvación co
mún. El noble y el plebeyo empuñaron al mismo 
tiempo las armas, pelearon juntos, sobrellevaron con 
buen ánimo las cargas y penalidades de la guerra; y 
lejos de encenderse entre ellos rivalidad y odios, rei
nó una noble emulación en provecho y gloria de - la 
patria.

Insensiblemente, y á impulso de las mismas cir-
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Cunstancias, fue arraigándose mas y más el senti
miento de igualdad, que desde muy antiguo se ha
bía manifestado mas profundo y poderoso en España 
que en ninguna otra monarquía de Europa, y por 
una causa parecida á la que le hacia prevalecer ahora; 
á saber: la necesidad en que por largos siglos se había 
visto la nación de apelar al común esfuerzo, para 
hacer frente al común enemigo.

CAPÍTULO XX.

Al mismo tiempo que manifestaba el pueblo es
pañol su incontrastable voluntad^ declarando la guer
ra á Bonaparte, y arrollando cuantos obstáculos se 
Oponían al levantamiento , conoció, por una especie 
de generoso instinto, que había menester someterse 
al freno de la autoridad; só pena de destruirse con 
sus propias manos y de ver malogrados sus esfuerzos*

Mas no era dable esperar en momentos de tanta 
efervescencia, que se entregase confiadamente en 
manos de los mismos que hasta entonces le habían 
rejido; cuando precisamente acababa de notar en 
muchos de ellos irresolución ó tibieza, y cuando la 
nación toda se creía víctima de su mal gobierno. Los 
pueblos, en tales épocas, se muestran por lo común 
suspicaces y recelosos; y las circunstancias singulares 
en que se hallaba España habían de aumentar nece
sariamente aquella predisposición de los ánimos.

Lomo á la sazón no existia Gobierno Supremo 
(pues al que residía en la capital se le consideraba

I
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como esclavizado por los enemigos, cuando no como 
su auxiliador y cómplice) natural fué que cada pro
vincia atendiese á su propio régimen y defensa. La 
necesidad asi lo exigía; y hasta la falta misma de 
trabazón y enlace, que desde los tiempos mas remo
tos se notaba entre las varias partes del Estado , es
taba convidando á seguir aquel plan, como mas fácil 
y hacedero.

Sabido es que durante el régimen absoluto (á 
que había estado sometida España, casi desde la época 
que con la reunión de tantos reinos se formó aque
lla vasta monarquía) no se habia procurado darle la 
unidad conveniente: y ora proviniese semejante con
ducta de mera negligencia , ora encubriese intención 
profunda y dañada , para contrabalancear asi mas fá
cilmente las desunidas fuerzas, ello es que , lejos de 
formar la España peninsular una sola nación, pare
cía mas bien la aglomeración informe de muchos y 
distintos reinos.

Por fortuna habia habido dos vínculos, bastante 
fuertes y poderosos, para mantener ligadas, como en 
un haz, las mal trabadas partes de la monarquía; de
biéndose tamaño beneficio al principio monárquico y 
al principio religioso, unidos y hermanados por espa
cio de muchos siglos.

Mas no por eso podían disminuirse las funestas 
resultas de tal relajación en los diversos miembros 
del Estado; origen permanente de confusión y des- 
órden, hasta tal punto que puede con razón afirmar
se que, durante la dinastía austríaca y la dinastía
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de los Borlones, ha sobrado en España despotismo, 
y ha faltado gobierno.

La causa que acabamos de indicar, cuyo influjo 
ha sido no menos duradero que lamentable, facilitó, 
sin embaTgo, en la grave crisis de 1808, el levanta
miento de las Provincias, y la creación de sus res
pectivos gobiernos. No hubo que romper lazos, que 
apenas existían; lá ocupación de la capital no hizo á 
los enemigos dueños del Estado: cada Provincia se 
convirtió en un Reino (1).

(1) «Al paso que estas circunstancias menguaban el poder 
é influjo de España respecto de las naciones extrangeras, eran 
por otra parte las mas adecuadas para que sus habitantes, 
cuando se hallasen privados de un gobierno central y abando
nados á su propio alvedrio, opusiesen á los invasores una resis
tencia formidable. Privadas del mando de su Soberano, las pro
vincias de España no se sintieron atadas las manos y escasas, 
de esperanzas, porque les faltasen sus naturales protectores 
La sociedad, reducida á sus elementos primitivos, se halló con 
fuerza para pelear; y las Provincias aun rotos los lazos entre 
unas y otras mantuvieron por separado la contienda. Eligiendo 
Juntas de gobierno, y alistando tropas por su cuenta, miraron 
tan poco fuera de su respectivo recinto como los aldeanos de 
Suiza, en otros tiempos, miraban mas allá de las barreras de 
montes que guarnecían sus deliciosos valles. Y si este completo 
olvido de los sucesos externos y si semejante reconcentramien
to de toda la energía en los asuntos locales habia de oponerse 
al cabo á cualesquiera plan combinado de operaciones é impe
dia realmente reunir las fuerzas de la nación en numerosos 
ejércitos, para guerrear contra el enemigo, no por eso dejaba 
de ser humanamente favorable á los esfuerzos de una resisten
cia tumultuaria; habiendo contribuido á que el pueblo tomas»
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En todas ellas, casi sin excepción , se formó una 

Junta, que reasumió desde luego el mando, absolu
to , sin límites; especie de dictadura popular, ade
cuada á la situación.

Como aquellas autoridades acababan de recibir 
su investidura soberana de manos del pueblo, que 
Labia abdicado el poder en el momento mismo de ar
rebatarlo, naturalmente debían componerse de ele
mentos populares; pero tal es el influjo de los anti
guos hábitos, y tan arraigada estaba en aquellos 
tiempos la obediencia y el respeto á las clases mas 
elevadas, que el pueblo nombró para que le gober
nasen á aquellos cuerpos y personas á quienes tenia 
costumbre de obedecer y reverenciar. .

Za Junta de cada provincia presentaba , por de
cirlo asi, el retrato de la sociedad española, tal como 
entonces existia: la posteridad podrá estudiar, en

las armas y mantuviese con tesón la lucha, en circunstancias 
tan aciagas, que el Gobierno mas entendido la hubiera proba-: 
blemente abandonado, falto de aliento y de esperanza. La der
rota en un punto no causaba la rendición do otro ; ni la ocu
pación de la Capital ni las plazas, ni las líneas militares de co- 
jnunicaeion decidían la suerte del país: necesitábase alcanzar 
tantas victorias cuantas ciudades babia que conquistar, cuan-, 
tas provincias habia que mantener sumisas; y á la manera de 
los Anglo-S.ajones, en tiempo de la heptarquía inglesa, pelea-, 
ban bizarramente en sus respectivas comarcas y volvían á em
puñar las armas asi que se alejaban los invasores en busca de 
nuevas conquistas.»

(Alison; Uitt, of Jíurope: lom. VI, Cap. L.)
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aquel reducido cuadro , su fiel imágen y semejanza. 
Componíanse, por lo general, aquellas corporaciones, 
mas ó menos numerosas, de las principales autorida
des, que se dieron por satisfechas con verse salvas, 
compartiendo el mando; de generales y gefes milita
res , cuyo voto debía pesar mucho en tales circuns
tancias; de magistrados y jueces, como ministros de 
la justicia , y los mas á propósito para mantener en 
la obediencia á los desasosegados pueblos; de vocales 
de los Ayuntamientos; corporaciones arraigadas de 
muy antiguo en la nación, y que habían adquirido 
aun mas influjo , desde que en tiempo de Cárlos III 
se habia aumentado en ellas el elemento popular; de 
títulos y nobles, á quienes su cuna y clientela gran
jeaban el respeto de la muchedumbre; de prelados; 
de eclesiásticos, y hasta de individuos del clero regu
lar, como símbolo del principio religioso, que tanta 
parte reclamaba en el levantamiento, y que á la par 
se ofrecía como elemento de obediencia y de órden, 
cuando las leyes y autoridades se mostraban’tan es
casas de poder y de influjo; por último, de otras va
rias personas de distintas clases y profesiones, como 
hacendados, comerciantes, y hasta algunos que otros 
del común, á quienes Rabia nombrado el pueblo co
mo delegados suyos, ó mas bien como celadores, para 
fiscalizar los pasos de la Junta.

Veíanse pues reunidos en el seno de aquellas 
corporaciones los elementos de la sociedad antigua y 
los de la sociedad moderna: el principio monárquico, 
representado por las autoridades; ¿[principio avisto-
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crático, por la nobleza; el principio religioso , por el 
clero; el principio popular, por los vocales del esta
do llano. Todos habian acudido al llamamiento; y nin
guno faltaba á su puesto; conocían la necesidad de 
mantenerse unidos, só pena de perecer; y por un im
pulso natural se apiñaban; pero no era difícil prever 
que, en cuanto cesase el peligro, se mostrarian dis
cordes y tal vez contrapuestos.La revolucionacababa 
de nacer entonces: tenia después que crecer y desar
rollarse.

La creación de las Juntas fue no solo conveniente 
sino necesaria; quizá no habia otro medio de que la 
nación se salvase (2). Mostraron alguna vez (al fin y

(2) «Fué muy útil que en el primer ardor de la insurrec
ción se formase en cada provincia una junta separada. Esta es
pecie de -gobierno federativo, mortal en tiempos tranquilos pa
ra España, como nación contigua por mar y tierra á Estados 
poderosos, dobló entonces y aun multiplicó sus medios y re
cursos; bxcitó una emulación hasta cierto punto laudable; y 
sobre todo evitó que los manejos del extrangero, valiéndose de 
ta flaqueza y villanía de algunos, barrenasen sordamente la 
causa sagrada de la patria. Un gobierno central y único, antes- 
de que la revolución hubiese echado raíces, mas fácilmente 
se hubiera doblegado á pérfidas insinuaciones, ó su constancia 
hubiera con mayor prontitud cedido á los primeros reveses. 
Autoridades desparramadas como las de las Juntas, ni ofre
cían un blanco bien distinto contra el que pudieran asestarse 
los tiros de la intriga, ni aun á ellas mismas les era permitido 
(cosa de que todas estuvieron lejos) ponerse de concierto para 
daño y pérdida de la causa que defendían.»

{Historia del levantamiento, guerra y revolución de Es
paña, por el Conde de Toreno : tom. 1.» pág. 283.)
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ai cabo se componían de hombres), síntomas de am
bición ó de vanidad, rivalidades y miserias; pero 
aquellos lunares, que solo se descubrían examinán
dolos de cerca, se han ido borrando con el tiempo, 
ó por mejor decir, desaparecieron entonces mismo 
con el reflejo de gloria que muy luego adquirieron. 
Solícitas, incansables, trabajando noche y dia en fa
vor de la justa causa , sin que los obstáculos las detu
viesen y sin que los peligros las acobardasen , hicieron 
á la nación el servicio mas señalado; manteniendo á 
los pueblos sujetos al freno de las leyes, al propio 
tiempo que les soltaban la rienda, para que aprove
chasen todas sus fuerzas en contra de tan poderoso 
enemigo. En suma: mostráronse dignas de la confian
za de la nación; y la divina Providencia coronó con 
portentosos triunfos sus laudables esfuerzos (3).

* ' '

(3) «Veamos lo que fueron las Juntas y de qué defectos ado- 
lecieron. Agregado incoherente y sobrado numeroso de indivi
duos en que se confundía el hombre del pueblo con el noble» 
el clérigo con el militar, estaban aquellas autoridades anima
das del patriotismo mas puro , sin que á veces le adornase la 
conveniente ilustración. Muchas de ellas pusieron todo su co
nato en ahogar el espíritu popular, que les habia dado el ser, y 
no le sustituyeron la acertada dirección con que hubieran podi
do manejar los negocios hombres prácticos y de Estado. Asi fué 
que bien pronto se vieron privados de los inagotables recursos 
que en todo trastorno social suministra el entusiasmo y facilita 
el mismo desembarazo de las antiguas trabas; no pudiendo en 
su lugar introducir órden ni regla fija, ya porque las circuns
tancias lo impedían , y ya porque pocos de sus individuos esta
ban dotados de las prendas que se requieren para ello. Horn-



314 ESPÍRITU DEL SIGLO.

CAPÍTULO XXI.

Asi que se hubo calmado el alborozo, hijo de la 
victoria , naluralmente debió ocurrir el pensam'e ito 
de que si las Juntas hajrian servido grandemente pa
ra salvar á la nación en tan grave crisis, no era po
sible que continuasen rigiendo el Estado, sin expo
nerle á grandísimos riesgos, y quizá á que él propio 
se despedazase. Aquellas corporaciones,, como todo 
gobierno imperfecto , nacido de la necesidad , tenían 
que morir en cuanto esta desapareciese: el plazo de 
su vida era muy corto. La memorable batalla de Bai
len, la gloriosa defensa de Valencia y de Zaragoza,

bres tales, escasos en todos los países , era natural que fuesen 
mas raros en España, en donde la opresiva humillación del Go
bierno había en parte ahogado las bellas disposiciones de los 
habitantes. Por este medio se explica,cómo á la grandiosa y pri
mera insurrección , hija (Te un sentimiento noble de honor é in
dependencia nacional, que el despotismo de tantos años no ha
bía podido desarraigar, no correspondieron las medidas de go
bierno y organización militar y económica, que en un principio 
debieron adoptarse. No obstante, justo es decir que los esfuer
zos de las Juntas no fueron tan cortos ni limitados como algu
nos han protendido; y que aun en naciones mas adelantadas 
quizá no se hubiera ido mas allá, si en lo interior hubiesen te
nido estas que luchar con un ejército extrangero, careciendo de 
uno propio que pudiera llamarse tal, vacías las arcas públicas y 
poco provistos los depósitos y arsenales.»

(¡Jliit, del levantamiento guerra y revolución de España,
por el Conde de Torono: tom. 1.» pág. 282.)
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la retirada en fin, de las tropas francesas hasta mas 
allá del Ebro, al propio tiempo que dejaban respirar 
á la nación, aceleraban la caída de las mismas Jun
tas que tanto habían contribuido á aquellos triunfos.

¿Pero quT: clase de gobierno habia de reempla
zarlas? No era fácil decidirlo, y menos plantearlo« 
No faltó, muy desde los principios, quien procurase 
desenterrar antiguas leyes, que ordenaban el núme
ro de personas que habían de componer la Regencia 
del Reino, durante la menor edad del monarca;aña
diendo oportunas precauciones para cuidar déla guar
da de! niño rey, manteniendo fielmente el depósito 
de la autoridad soberana*; pero semejantes leyes, si 
bien muy honrosas para el sábio legislador que las 
dictó, rara vez ó quizá nunca se habían puesto en 
práctica, por la confusión y turbulencia que en tales 
épocas había reinado; y la actual no era ciertamente 
la mas á propósito para darles exacto cumplimiento.

La situación en que se hallaba el reino era singu
lar , extraordinaria , única en los fastos de la monar
quía : ni cupo ni podía caber en la mente del legisla
dor ; y aun suponiendo que el caso presente fuese 
idéntico al comprendido en la ley de Partida, su eje
cución presentaba obstáculos insuperables. No habia 
quien pudiese arrogarse el derecho de resolver el mo
do y forma con que había de nombrarse la Regen
cia , ni quien prefijase el número, ni quien eligiese 
las personas; ni existia tampoco ninguna que desco
llase tanto sobre las demas, que cautivase la volun
tad de la nación y la sometiese de buen grado á su
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imperio. Semejante fenómeno suele verse en el últi
mo período de las revoluciones: cuando por una par
te se encuentra un hombre, ó quien sus servicios y 
propio merecimiento, ó la fortuna y las circunstan
cias, han colocado en una situación preeminente; y 
cuando los pueblos á su vez se hallan tan cansados de 
guerras y revueltas civiles, que anhelan á cualquier 
costa ver el poder en una sola mano.

Áun estaba muy distante la nación española de 
hallarse en este caso. La necesidad de fundar un go
bierno era palpable , urgente; pero no cabía „ según 
el curso natural de las cosas, dar un salto desde las 
Juntas populares, numerosas todas ellas y soberana 
cada una en su respectiva provincia, hasta un poder 
único, supremo, reducido á un corto número de 
personas. Oponíase á ello la voluntad de las Juntas, 
que no era fácil prestasen su consentiipiento; ya por 
el natural apego que se toma al mando, ya por creer 
peligroso confiar á pocas manos la suerte de la mo
narquía , estando tan reciente por los desengaños y 
escarmientos. El pueblo mismo participaba todavía 
de los mal apagados recelos; y mostraba cierna incli
nación á las Juntas, mirándolas como hechura suya, 
y por decirlo asi, como una especie de gobierno ca
sero. Ni era posible convencerle al pronto de la ne
cesidad de reconcentrar el poder, así para regir una 
vasta monarquía , como para hacer rostro á un ad
versario que disponía de inmensas fuerzas, sometidas 
todas ellas á su solo impulso y voluntad. Precisamen
te lo que acababa de ver el pueblo español era que
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hahia vencido á esos mismos enemigos, reputados 
hasta entonces como invencibles; y que lo había lo
grado bajo el imperio de las Juntas; contra un hecho 
tan reciente inútil era alegar ejemplos sacados de la 
historia ó tristes anuncios para lo venidero. Bastante 
fue, y no costó leves afanes, qué se despojasen las 
Juntas de la omnímoda autoridad que hasta entonces 
habían ejercido; y que conservando alguna parte de 
su poder, limitado al propio territorio, y mas bien 
como auxiliares que como soberanas, se aviniesen á 
constituir un Gobierno central, compuesto de Voca
les nombrados por aquellas corporaciones. Este era 
ya un paso inmenso: y no podía exigirse mas (1).

(1) «Vanos sin embargo salieron sus intentos, vanos otros 
enredos y maquinaciones. Por todas partes prevaleció la opi
nión mas sana, y los diputados elegidos por las diversas juntas 
fueron poco á poco acercándose ú la Capital. Llegó pues el sus
pirado momento de la reunión de una autoridad central, de
biendo con ella cesar la supremacía de cada provincia. Duran
te la cual, no habiendo habido lugar ni ocasión de hacer subs
tanciales reformas en los diversos ramos de la administración 
pública , tales como estaban dispuestos y arreglados al disolver
se , por decirlo asi, la monarquía en mayo, tales ó con cortísi
ma diferencia se los entregaron las Juntas de Provincia á la Cen
tral.»

«No disimplamos en el libro anterior ni en el curso de nues
tra narración los defectos de que dichas Juntas adolecieron, las 
pasiones que las agitaron. Por lo mismo justo es también que 
ahora tributemos debidas alabanzas á su primera y grandiosa 
resolución , á su ardiente celo, á su incontrastable fidelidad. Al 
acabar de su mando, anublóse por largo tiempo la prosperidad
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Al juzgar lo que por aquellos tiempos acontecía 
en España , conviene no tener fija la vista en el pun
to á que mas tarde ó mas temprano había de llegarse; 
sino en el punto de que se partía. Al cabo iba á ha
ber un Gobierno, en vez de muchos; asi seria facti
ble establecer mas unidad en el régimen del Estado, 
mas orden en la administración, mas concierto en las 
operaciones militares; al paso que cesaban, ó por lo 
menos se disminuían, las causas de rivalidad y disi
dencia que habían asomado alguna vez , durante el 
breve reinado de fas Juntas; y que si por fortuna- se 
habían desvanecidosin acarrear notables perjuicios, 
podrían renacer con el tiempo ó tal vez agravarse.- 
Urgia pues plantear un gobierno, solo y único, cual
quiera que fuese; que después cabria reformarlo, 
conforme á lo que la necesidad y conveniencia fuesen 
aconsejando.

La nación española no podía eximirse de la ley 
general, común á todas: tenia que aprender á costa 
de su propia experiencia.

Una vez congregada la Junta cknlral, hubo y a 
una autoridad suprema que rigiese la monarquía, á' 
nombre del cautivo Soberano; y que á la par le re'-
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presentase ante las Potencias extrangeras: hechos 
ambos de importancia suma.

Las Juntas de las provincias, asi como todas las 
autoridades del Reino, reconocieron al Gobierno re
cien instaurado; la opinión pública obligó á que en
mudeciesen ó disimulasen los pocos que lo verificaron 
con mala voluntad; y la nación entera le saludó con 
alborozo, fundando en él, como acentecer suele, las 
mas halagüeñas esperanzas (2).

.... (2) «Mas antes, y al saberse en las provincias su instalación, 
fué celebrada esta con general aplauso, y desoídas las quejas 
en que prorumpieron algunas Juntas, señaladamente las de Se
villa y Valencia: las cuales pesarosas de ir á menos en su poder, 
habían intentado convertir los Diputados de la Central en me
ros agentes, sometidos ásu voluntad y capricho, dándoles fa
cultades coartadas. Pasóse pues por encima de las instruccio
nes que aquellas liabian dado, arreglándose ó lo que prevenían 
los poderes de otras Juntas, y según los que se creaba una ver
dadera autoridad soberana é independiente, y no un cuerpo su
balterno y encadenado. V si en ello pudo haber algún desvío 
de legitimidad, el bien y unión del reino reclamaban que se to
mase aquel rumbo, sino se queria que cada provincia prosiguie
se gobernando separadamente y á su antojó.»

(Historia.del levantamiento, guerra y revolución de Espa
ña , por el Conde de Torcno : tom. 2,° pág. 11 f.)

de la patria; mas se dio principio á una nueva, singular y por
fiada lucha, en que sobre todo resplandeció la firmeza y cons
tancia de la nación española.»

(Historia del levantamiento, guerra y revolución de Es
paña , por el Conde de Torcno : tom. 2." pág. -too. )
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CAPÍTULO XXII.

La índole y naturaleza del levantamiento de Es
paña no podía menos de dar á aquella guerra un ca
rácter propio y peculiar. En cuantas hasta aquel 
tiempo había sustentado Bonaparte, su triunfo habia 
sido no menos pronto que completo; empleando siem
pre una misma táctica, asi en la parte militar como 
en la política. Acometer con ímpetu y presteza, de
belar el principal ejército, abrirse paso hasta la ca
pital del reino enemigo; y prevalerse del abatimien
to de los ánimos y del desmayo de los gobiernos, pa
ra dictar las condiciones de la paz.

En la guerra de España, ni cabia emplear los 
mismos medios, ni podían ser estos eficaces: de poco 
ó nada servia apoderarse de la capital, como acababa 
de verse poco antes, y como se habia visto mas de 
una vez en la guerra de sucesión. El principio vital 
del Estado no estaba reconcentrado en el corazón ni 
en la cabeza; sino que se hallaba repartido en los 
distintos y apartados miembros: no bastaba descargar 
un golpe; eran menester muchos.

Ni el apoderarse de la Junta Central, cuanto me
nos el ahuyentarla, ponía á la nación en manos de 
Bonaparte: una vez destruido .aquel Gobierno, con 
su muerte misma recobraban la vida otros; y hasta 
la circunstancia de haber subsistido las Juntas de las 
Provincias, si bien bajo varios conceptos perjudicial 
y embarazosa , ofrecía á la par que otros bienes la
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singular ventaja de tener en cada una de ellas como 
un gobierno de repuesto; pronto siempre y apercibi
do á empuñar las riendas del mando. Lo que á lo su
mo se lograría , destruyendo la Junta Suprema, fue
ra colocar á la España en una situación semejante á 
la en que se habia hallado, á principios de la revo
lución.

Tampoco era factible emplear la intimidación ó el 
soborno : cabe , si se quiere , aterrar á un Gabinete 
ó comprarle; pero no acontece lo mismo respecto de 
una nación. Los sentimientos que habian levantado á 
España eran sobrado hidalgos y generosos, para que 
tan pronto se corrompiesen ó bastardeasen: habia 
honradez y lealtad en los ánimos; y hasta el aspecto 
grave y adusto que conservaba el pueblo, así como 
la terrible venganza que alguna vez habia tomado 
aun por meras sospechas, mantenían firmes á los po
cos que, quizá sin aq1uel freno, se hubieran mostrado 
dispuestos á entablar tratos con el enemigo.

Por primera vez se veia Bonaparte frente á fren
te con una nación; y por desgracia suya no acertó á 
comprenderlo (1). Habia entrado ya tarde en laesce-

(1) «De todos modos (decía por último el Emperador) esa 
malaventurada guerra de España ha sido una verdadera llaga, 
la causa primera de las desdichas de la Francia. Después de 
mis conferencias con Alejandro en Erfufth, la Inglaterra se veia 
obligada á celebrar las paces ó por la fuerza de las armas ó por 
la déla razón. Hallábase perdida, desconceptuada en el Conti
nente , y su ataque contra Copenhague habia indignado todos

TOMO VI. 2 1
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na política , durante la revolución de su patria : no 
había visto ni apreciado el impulso popular, que dió 
á aquélla desde un principio tanto vigor y fuerza; y 
presenció , por el contrario , en mas de una ocasión 
memorable, quedar vencido el pueblo, luchando con 
la tropa. Criado en los campamentos, y acostumbra
do á triunfar en pocos dias de las naciones mas beli
cosas , no podia concebir como una muchedumbre 
mal armada , escasa de disciplina y falta de caudillos, 
fuese capaz de arrostrar la vista de sus formidables 
legiones. Lo que se ocultaba á su penetración , por
que era para él nuevo y peregrino, es que no se tra
taba de vencer ejércitos, sino de domeñar una na
ción: lo primero era fácil; lo segundo imposible (2).

los ánimos; en tanto que yo brillaba con todas las ventajas, 
cuando esa desgraciada guerra de España vino á volver la opi
nión en contra rnia , rehabilitando el concepto de la Inglateria. 
Desde entonces pudo esta continuar la guerra: abrierónscle los 
mercados de la América meridional; pudo crear un ejercito en 
la Península; y desde alli, ha sido el agente victorioso, el for
midable nudo de cuántas intrigas se han formado en el Conti
nente...... Esto es lo que me ha perdido 1 ”

(Memorial de Sanie Héléne, par Mr. le Comte Las-Cases: 
tom. IV, pág. 236.)

(2J «El primer paso que Napoleón ha dado hácia su ruina 
es la empresa contra España; porque allí encontró una resis
tencia nacional, la única de que no pudieron preservarle el arte 
ni la corrupción de la diplomàcia. Ni sospechó siquiera el peli
gro que una guerra de aldeas y de montañas pudiera acarrear ó 
su ejército; no conocía el poder del alma; contaba solamente 
las bayonetas; y como no había casi ningunas en España, antes
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Hasta entonces únicamente se había visto , en las

anteriores guerras, despuntar uno que otro asomo de 
resistencia popular; como sucedió en las Calabrias, 
en el Tirol, y con las bandas mas ó menos numero
sas , capitaneadas por caudillos bizarros en el terri
torio de Alemania; pero aquella resistencia era pe
queña , reducida; y mal podía compararse con laque 
iba á ofrecer una nación entera, compuesta de doce 
millones de habitantes, y tan resuelta á triunfar ó 
perecer, que había quemado como Cortés sus na
ves (3).

de que llegasen los ejércitos ingleses, no supo temer el único 
poder invencible : el entusiasmo de una nación.”

(Madame de Stael: Considerations sur la revolution fran- 
caise : Part. IV, Cap. XVIII.)

(3) «Para los que estudiaban atentamente los sucesos , pa
recía que la guerra tomaba un carácter peculiar de encarniza
miento : no solo habia que pelear contra los ejércitos, sino con
tra los pueblos: enNápoles, por eso, el mayor obstáculo que 
encontró José Napoleon para su advenimiento al trono, fué el 
pueblo, los fieles habitantes de las montañas, los lazzaroni, 
aquel Fra Diávolo, calificado de foragido en los boletines, ar
cabuceado cruelmente, y que no era mas que un campesino 
activo y leal, muy afecto á la Reina Carolina; así como en épo
ca posterior veremos levantarse las guerrillas de España, al 
grito de independencia : de esta suerte el ejército francés habia 
ya esperimentado algunos reveses en su lucha con los pueblos. 
En el Tirol se manifestaba el mismo espíritu de resistencia; y 
las poblaciones se armaban contra la Baviera y sus agentes: en 
Alemania, Schill y el Duque de Brunswick—Oels levantaban 
los pueblos, á nombre de la libertad germánica , renovando los 
gloriosos recuerdos de Arminio. Esta circunstancia cambiaba
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Al fiiracter de sus moradores, sufridos, perse

verantes, capaces de guerrear por el trascurso de ocho 
siglos, sin dar nftiestra ni SéRal de cansancio, había 
que agregar hasta la configuración y circunstancia 
del territorio: ceñido casi totalmente por el mar, 
cerraío este á Bonaparte y abierto para sus ‘enemi
gos', el reino de Portugal vecino, confinante , alar
gando ambas manos á España; la tierra agria, que
brada, falta de vías de tránsito, escasa de población, 
de mantenimientos y hasta de agua; en una palabra: 
un campo de batalla, de centenares de leguas, for
mado como de intento por la naturaleza para facili
tar la defensa á sus habitantes.

él espíritu y el rumbo de la guerra; se podía vencer á los ejér
citos , pero no á las naciones: se creaban obstáculos increíbles 
para lo venidero, y se preparaban las causas de la caída de Na
poleón. ¿Era posible que los pueblos sobrellevasen por largo 
tiempo semejante sistema do conquista, que los entregaba ya 
ó un príncipe, ya á otro, como si fuesen un rebaño, sin tener 
en cuenta la nacionalidad, los afectos, la patria? Dividíanse 
sin cesar los territorios: las márgenes del Rliin y del Elba; la 
Wcstphalia , se hacían trozos, y todo ello por un mero ca
pricho en un tratado, ó por satisfacer la dura ley del vencedor. 
Las cabezas entonces abatidas, ¿no habían alguna vez de le
vantarse ? En el mundo todo se compone de acción y de reac
ción : Napoleón no habia hecho caso de las turbas populares; 
y ellas se levantaron contra él en 1813: los pueblos quieren 
que se respete su nacionalidad; y no se les menosprecia im
punemente.”

(De 1' Europe pendant le consulat et l’ Empire, par Mr. Ca- 
pefigue: tom. VI, pág. 300.)
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En otras guerras una batalla decidía de una cam
paña, y una campaña de un Estado; en la guerra de 
la. Península sufrían las huestes españolas una y otra 
derrota, sin que los enemigos dominasen ni aun la 
tierra misma que pisaban. Era desbaratado un. ejér
cito; y casi por encanto se formaban varios cada 
casa era una fortaleza, cada zanja un foso, cada ta
pial un muro. La resistencia, era general ,, incesante, 
continua, de todas las horas y momentos; cesaba en 
un punto, y se mostraba en otro; no. había en el 
mundo, fuerzas que bastasen (4).

CAPITULO XXI11.

El daño mayor, que desde el principio de la 
guerra habia causado España á Bonaparte, no era 
haberle vencido; sino haber revelado á la Europa el 
secreto para vencerle. Por exquisitos que fuesen los 
medios de que aquel se valia, á. fin de alucinar á los 
pueblos y presentar los hechos por el aspecto favpra-

(4) «Seguramente no pretendo yo (decia el general Savary) 
merecer una aprobación unánime por la parte que tuve en la 
dirección de los negocios de España; sin embargo, observaré á 
los censores que en aquella guerra se empicó el ejército grande 
y sucesivamente los Mariscales todos , escepto el Mariscal Da- 
voust; y sabido es como acabó aquello.”

(Mbmoircs dv, Duc de Rovigo: tom. III, pág. 443.)
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ble á sus propios designios, no era po.sible en la oca
sión presente encubrir los graves acontecimientos que 
acababan de ocurrir en la Península, ni aun siquiera 
dorarlos. Los ejércitos franceses, después de haberse 
estendido hasta las orillas del Turia y del Guadalqui
vir, se hallaban acorralados á la margen izquierda 
del Ebro,: habíase difundido, aunque vagamente, el 
rumor de los triunfos que en mas de una Provincia 
habían alcanzado las tropas españolas; y sobre todo, 
no podía permanecer oculta una victoria tan insigne 
como la de Bailen, en que las legiones francesas, 
vencedoras del Continente, habían pasado por las 
Horcas Caudinas.

Aun cuando fuese grande la postración y desa
liento de los Gobiernos, tenían necesariamente que 
volver en sí, haciendo amargas reflexiones, ya que 
no'se sonrojasen, al ver eb contraste que formaba 
con su anterior conducta la heróica resistencia de 
España. No había sin embargo que esperar, al menos 
por de pronto, que empuñasen las armas: la memo
ria de sus desastres estaba muy reciente; y aun cuan
do sintiesen tal cual deseo de combatir y de vengar
se, lo disimulaban y encubrían , encomendando su 
salud al tiempo.

Por lo que respecta á los pueblos,' mostráronse 
sorprendidos y absortos, al llegar á sus oidos los 
acontecimientos de España; y desde entonces empe
zaron á sobrellevar con más impaciencia 1á dura con
dición de vencidos; pero aun no había llegado la épo
ca en que este sentimiento fuese bastante general y
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poderoso para conmover á las naciones y llevar tras 
sí á los Gobiernos (1).

La conducta de Bonaparte era tal, que había de 
acelerar este plazo. Reciente estaba y á la vista el 
comportamiento, que había tenido con los Príncipes 
de España ; y todos los Soberanos podían mirarse en 
aquel espejo, al tiempo mismo que aprendían las na
ciones la recompensa que daba á sus mas fieles alia
dos. Hasta la Francia contempló con disgusto, y con
denó en secreto, la usurpación de una corona ejecu
tada por tales medios, asi como una guerra empren
dida bajo tan funestos auspicios: y desde aquella épo
ca empezó á verificarse en los ánimos una reacción 
moral, lenta al principio y casi imperceptible, pero, 
que habia de crecer con el tiempo, y acarrear muy 
graves consecuencias.

(1) «Un sentimiento de esperanza y de valor’se manifiesta 
entonces en los pueblos, los españoles daban un grande ejem
plo; en medio del abatimiento, de todas las naciones, se le
vantaban en masa contra los opresores. Cuando la Europa ba
jaba la cabeza y las naciones todas recibían de rodillas las ór
denes del Emperador de los franceses , habia un pueblo bas
tante poderoso para armarse como un solo hombre contra tan 
aborrecible tiranía. La gran palabra de insurrección, una vez 
pronunciada, resonó por todas partes; y los Españoles gran- 
gearoii en su favor la simpatía general, al ver una nación que 
se levantaba, ciudad por ciudad, provincia por provincia, ó la 
voz de religión, de libertad , de patria.”

(£’ Europe pendant le Consulat etl’ Empire , par Mr. Ca- 
pefigue: tom. VII, pág. 329.J
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Quien asi remuneraba los servicios que le habían

prestado, mal podía tratar á los vencidos, cuando no 
con generosidad, conequidadal menos. No hubo linaje 
de vejación ó de insulto que no sufriese la Prusia: des
pués de haber quedado reducida á la mitad de su ter
ritorio , cada dia se agravaban las duras condiciones 
que le había impuesto Bonaparte ,y se aumentaban las 
cargas que pesaban sobre aquellos pueblos; pero á la 
par también, y por un efecto necesario, crecía y se ar
raigaba mas y mas el; natural deseo, de venganza (2). 
Concibiéronla en silencio algunos pechos generosos; 
y temiendo la persecución de Bonaparte que hasta 
allí llegaba , y no. hallando todavía en sus respectivos

(2) «Los Prusianos tenían á la vista un noble egemplo: 
el heroísmo de España les inspiraba nuevo aliento : todos, 
aun los mas tímidos, aspiraban á la gloria de libertar su pa
tria. Los Españoles (decían) que ha tanto tiempo no están 
acostumbrados á guerrear, han hecho frente al enemigo, han 
empuñado las armas contra el.común tirano; y los Prusianos 
célebres por cien batallas, yacen dormidos en ocio vergonzo
so. Unos católicos, avezados á una obediencia servil-, se levan
tan y pelean; y los protestantes celosos por lo común de su 
libertad, sobrellevan con paciencia el yugo que se les ha im
puesto. España busca en. vano en sus recientes anales recuer
dos de gloria; la Prusia toda ha visto á Federico ó lo recuerda 
todavía. La espada de aquel monarca, ofrecida al respeto del 
vencedor., se ha hecho el blanco de los insultos y menospre
cio de un capitán bárbaro. Aquella espada nos llama á la 
venganza, nuestra ultrajada Reina nos echa en rostro desde el 
hondo de.su sepulcro , nuestra indiferencia y cobardía.”

(Botta-.Storia d’ Italia-, tom. iV, Cap. 23.)
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Gobiernos el calor y apoyo que habían menester, re
doblaron sus esfuerzos para ir ganando voluntades y 
allegando prosélitos, por medio de asociaciones se
cretas.

Entonces nació, ó cundió por lo menos, este nue
vo elemento de resistencia, débil á la sazón y poco 
poderoso ; pero que había de estenderse, por lo bien 
preparado que se hallaba el terreno. En Prusia, como 
la nación mas vejada , tomaron primeramente cuerpo 
aquellas asociaciones; y apoderándose de los ánimos 
de la gente moza, fácil de entusiasmar y ansiosa de 
nobles empresas, difundiéronse en breve por toda la 
Alemania; tomando por norte y por divisa los dos 
nombres mas gratos: la virtud y la patria.

De esta suerte, por un concurso singular de cir
cunstancias , aquellas asociaciones no amenazaban á 
sus propips gobiernos; sino antes bien crecían á su 
sombra y se preparaban á. salvarlos : no eran , como 
otras, cuevas subterráneas para fraguar conspiracio
nes ; sino ocultos arsenales, en que se preparaban las 
armas, contra un invasor extrangero.

Lejos de percibir Bonaparte los elementos de. re
sistencia, que por todas partes se iban amontonando, 
proseguía cada vez con menos templanza el plan de 
dominación que había concebido, Poco tiempo antes 
reunió al imperio francés el territorio de Toscana, 
deshaciendo el Reino de Etruria, que él propio habia 
creado, ó por mejor decir, vendido ó España. Mas 
bien por escarnio y ludibrio, que con intención de 
llevarlo á cabo, habia ofrecido al destronado Príncipe

de.su
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de Etruria una parte de Portugal, al concertar con 
el Gabinete de Madrid la desmembración de aquel 
Reino. Posteriormente, cuando mas enredada estaba 
la trama de Bayona , ofreció á Fernando VII darle, 
la investidura de la Toscana, en cambio de su renuncia 
fórmala la Corona de España: insidiosa propuesta, 
que. rehusó aquel Príncipe; ora le guiase un impulso 
de altivez y de pundonor, ora previese la corta du
ración de semejante dádiva, hecha por Bonaparte- 
Al' fin, y por un mero decreto de contados renglones,, 
agregó este á su imperio el territorio de Toscana; y 
lo mismo hizo; con el ducado, de Parma y de Piasen- 
cía (3).

(3) «En el mes de enero (1808) cesó la Junta en su encargo;; 
y Elisa recibió de Napoleón el gobierno de Toscana , con tí
tulo de Gran Duquesa. Bien proviniese de disposición natural, 
bien de imitación calculada, Elisa siguió los hábitos que su 
hermano , mas bien que las aficiones propias de una muger; 
buscando con predilección el aparato militar y curándose poco 
de la inclinación y antiguo renombre nacional. Asi acabó la 
patria Toscana. Al principio habia pasado, por la usurpación 
del estado de la república á la dominación de los Médicis; 
después de la dominación de los Médicis á la de los Aus
tríacos , por la voluntad de las potencias de Europa, que para 
avenirse entre sí, codiciaban aquella presa ; y al fin cae y se 
pierde en la sima del Imperio francés. Por el mismo tiempo, 
Bonaparte, reunió á la Francia el ducado de Parma y de Pla
sència transformado de improviso en departamento del Taro. 
Los Borbones de Parma no tenían mas que una espectativa 
allá en las márgenes del Miño y del Duero.”

(Botta: Storia d'Italia-, tom. IV, Cap. 23.)

LIBRO VIII, CAPITULO XXIII. 331 
Al propio tiempo aparecía otro indicio de que su

intención era no dejar en todo el ámbito de Italia ni 
un solo Estado independiente. Apenas quedaba ya 
mas que Roma: y desde aquella época empezó á des
arrollarse el plan de usurpación en que se empeñó 
malamente Bonaparte, y que no dejó de contribuir á 
su descrédito y caida (4).

(4) «Las adquisiciones que acababa de hacer Bonaparte en 
la Península italiana, no fueron las únicas que llevó á efecto 
de resultas de la libertad que adquirió por el tratado de Tilsit, 
para disponer de la Europa Occidental. El territorio del gran 
imperio se redondeó también por el lado de la Alemania y de 
la Holanda. El dia 11 de noviembre (1807) la importante ciudad 
de Flesinga y su comarca fueron cedidas á Napoleón por el Rey 
de Holanda , el cual obtuvo en cambio un equivalente ilusorio 
en la Frieslandia Oriental. El 21 de enero siguiente, un decreto 
del senado unió al Imperio francés,. ademas de aquellas plazas, 
las importantes ciudades de Khel, Cassel y VVessel, á la már- 
gen derecha del Rhin. Poco después ( el dia 2 de febrero) las 
tropas francesas, que habían ya tomado posesión de toda la 
Toscana, en virtud de la renuncia arrancada por fuerza á la 
Beina de Etruria invadieron el territorio de Roma y se apodera
ron de la antigua capital del mundo. Inmediatamente ocupa
ron el castillo de San Angelo y las puertas de la ciudad, desa
lojando á las tropas pontificias.. Dos meses después un decreto 
imperial de Napoleón segregó las .provincias deürbino, Mace- 
rata y Camerino , que habían formado parte de los Estados del 
Papa, en virtud de donación de Carlo-Magno, por el trascurso 
de casi mil años, y las unió alReino.de Italia. La razón alegada 
para apoyar este despojo era que «el actual soberano de Roma 
se habia negado constantemente á declarar la guerra á los in
gleses, y aliarse con los Reyes de Italia y deNápoles, para de
fender la Península italiana. El interés de ambos Reinos, asi

alReino.de
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Habían principiado los disgustos y desavenencias

entre uno y otro Gobierno, desde la época misma de 
la Coronación: no habiendo accedido el Empera
dor á devolver las legaciones al-Sumo Pontífice, co
mo este habia esperado quizá, en pago de su condes- 
cencia. Aun cuando Pió VII profesase sincero afecto 
á Napoleón, no acontecía lo mismo, con la Corte de 
Roma; la cual miraba con mal disimulado enojo el 
tono altivo y áspero de que usaba el Gabinete de las 
Tulletíás, su tenaz negativa á dar al Papa alguna in
demnización por la diminución de sus dominios, aun 
cuando fuese, á costa del Reino de Nápoles ó de algún 
otro Estado de Italia; y el ostentoso alarde que en 
varias ocasiones habia mostrado Boñaparte, querien-

eomo el de los ejércitos de Italia y de Nápoles, exigen que la 
comunicación entre ellos no se vea interrumpida por una Po
tencia hostil.” Por grande que fuese la importancia de estas 
adquisiciones (como sin duda lo era , especialmente en Italia) 
no eran de tanta entidad como las razones en que se apoyaban, 
y el recelo de las adquisiciones ulteriores indicadas con suma 
claridad. La Francia se arrogaba á la sazón, sin disimulo ni re
bozo , el derecho de unir á sus extensos dominios Estados neu
trales é independientes, sin.mas autorización para ello que un 
decreto de su propia legislatura. Se traspasaban los límites na
turales, señalados por tan largo tiempo como los que corres
pondían á la gran nación: al estender su territorio mas allá del 
Rhin, era claro que en breve se agregarían á sus dominio? la 
Holanda y el Norte de Alemania: al ensanchar su imperio mas 
allá de los Alpes, era evidente que, al cabo de poco tiempo, 
Roma y toda la Italia formaría una parte integrante de los do
minios de Napoleón.”

(Alison: Hist. of Europe: tom. VI, Cap. XLVI1I.)
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do aparecer como otro Carlo-Magno, donador del pa
trimonio de la iglesia, la cual únicamente hubiese 
de poseerlo durante su voluntad y beneplácito.

A estas causas de irritación , de suyo graves, ha
bíanse agregado otras de distinta naturaleza, que pro
venían del deslinde de una y otra potestad en el ré
gimen de la Iglesia de Francia, y del modo con que 
habían de entenderse y ejecutarse varias cláusulas 
del Concordato. En tales materias, asi como en otras 
que se rozaban con la religión, mostrábase menos 
condescendiente el Sumo Pontífice de lo que solia 
mostrarse, como Príncipe temporal, en asuntos me
ramente profanos; y por el contrario Napoleón, acos
tumbrado á no encontrar obstáculos de ninguna cla
se , y persuadido de que no habia recompensa bas
tante para quien habia vuelto á abrir en su patria 
los.templos, reconociendo al culto católico por reli
gión del Estado, rio ponía coto á sus pretensiones; y 
miraba casi como desacato y rebeldía la menor ne
gativa ó demora.

De donde provino que insensiblemente se fue me
tiendo en un terreno escabroso y resbaladizo, en que 
no podía asentar el pié con la misma firmeza que en 
otros; sino antes bien habia de hallar una resistencia 
tanto mas tenaz é insuperable, cuanto que no se veia 
ni palpaba. A principios del Consulado, robusteció 
Boñaparte su naciente autoridad con el apoyo de las 
fuerzas morales, y llamando en su ayuda al senti
miento religioso; desvanecido luego con su poder, 
tuvo en menos aquel auxilio, y acabó por convertir-
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le en contra. Desde la época de la guerra de España, 
como si no tuviese bastante con tamaña empresa, sus
citó imprudentemente un nuevo y poderoso adversa
rio ; al que miró con menosprecio, porque solo aten
dió á la corta extensión de sus Estados y al escaso 
número de sus tropas. No echó de ver que aquella 
Potestad, que tan débil parecía y desamparada, te
nia muy hondas raíces en el suelo; y que pocos he
chos podían causar mayor impresión en Europa que 
ver ocupada por las armas francesas la capital del or
be católico (5).

(5) «De esta manera principiaba Napoleón , en el Mediodía 
de Europa, un sistema de fuerza y de violencia. En Austerlitz, 
en Jena, en Fricdland, habia conquistado legítimamente la vic
toria; el hombre poderoso no habia necesitado valerse del arti
ficio : llevaba ante sí á los enemigos, de una derrota en otra, y 
el permanecía grande ; el engaño podía servir de auxiliar, pero 
no era el móvil de sus triunfos: si engañaba al enemigo, no 
ponía en práctica el sistema mezquino de celadas, que empleó 
respecto del Papa y de España. Con el Sumo Pontífice, no era 
difícil el triunfo material; bastaba con un regimiento : se po
día desarmar á las guardias del Papa, apoderarse del castillo 
de San Angelo, tener al Pontífice cautivo, asi como á Cárlos XV 
y á los príncipes españoles; en todo lo cual no habia ninguna 
gloria: era lo mismo que si la Casa de Hannóver se hubiese 
apoderado del Cardenal de York , viejo débil y solitario en Ro
ma. ¿Ni qué ventaja podia sacar Napoleón de todos estos actos? 
Un gobierno se pierde, cuando lucha contra una idea moral: 
Napoleón se empeña en seguir un sistema pernicioso: prepara 
una reacción en contra: la República ha abdicado con su poder 
democrático; y este sacrificio es bastante para un pueblo; pero 
Bonaparte camina ya mas lejos. Con los decretos de Berlín y de
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Verificóse al cabo este hecho, de tanta trascen

dencia bajo el aspecto religioso y político, entrado 
ya el año de 1808; y aun cuando no se pronunció 
por entonces el despojo del Sumo Pontífice y la usur
pación de sus Estados, escasa esperanza podia caber 
de que, una vez apoderado de ellos los restituyese 
Bonaparte (6).

Milán ha sublevado en contra suya los intereses; la industria y 
el comercio gimen en la miseria; en España y en Alemania in
sulta á la nacionalidad, rompe las "relaciones existentes entre 
los pueblos; muda las demarcaciones de los Estados, y rehace 
la obra de la creación: en Roma, no solo huella á un poder dé
bil, sino que pone contra sí al catolicismo: da demasiado cré
dito á las lisonjas de los que le rodean; se apellida Todo-pode
roso ; se burla de las excomuniones; como si la excomunión 
cuando cae sobre la cabeza de un usurpador no fuese como la 
espada de Dios.”

«En esta época, Napoleón, que en tiempo del Consulado 
habia adquirido tanta fuerza protegiendo las ideas morales, 
principia á decaer , siguiendo distinto rumbo: ataca juntamen
te la libertad del mundo, la independencia del jénero humano, 
la religión católica, el comercio y los intereses materiales. Esta 
es la verdadera causa de su decadencia, y dél feliz éxito de la 
coalición. Después de Tilsit, Napoleón se halla en su apogeo: 
brilla con todo su esplendor ; y en aquel punto principia una 
desapoderada hostilidad contra los elementos del órden Euro
peo. Asi se esplica la ruina del monumento que su genio ha
bia levantado.”

(£’ Europe pendant le Consulat et 1' Empire , par Capefl- 
gue: tom. VII, pag. 170.)

(6) « Después de la paz de Presburgo un ejército francés
habia entrado cnNápolcs: el Rey Fernando*se habia refugiado 
á Sicilia; todo el reino se veia conquistado: un príncipe fran-
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CAPÍTULO XXIV.

En tanto que asi extendía su dominación por la

cés había ascendido á aquel trono, que se hallaba separado 
por los Estados del Papa del ejército de la Italia septentrional: 
los agentes de la corte de Palermo , de la de Cáller, los intri
gantes que la Inglaterra paga siempre en el Continente, habían 
establecido en Roma el centro de sus tramas: con frecuencia 
se veian soldados asesinados , al recorrer aislados la parte del 
camino que pasa por los Estados de la Iglesia entre Milán y Ñi
póles. Semejante situación no podía tolerarse: el Emperador 
lo hizo saber asi al Papa, y le dió á entender que, por la na
turaleza de las cosas, era preciso que la corte de Roma forma
se una liga ofensiva y defensiva con la Francia , que cerrase 
sus puertos á la Inglaterra; que echase de Roma á todos los 
intrigantes estrangeros, ó que se preparase á perder la parte 
de su territorio situada entre los Apeninos y el Adriático; es 
decir, las Marcas de Ancona, que reunidas al reino de Ita
lia , asegurarían la comunicación entre Milán y Ñapóles. La 
Santa Sede contestó con impotentes amenazas: era evidente 
que la longanimidad del Emperador, que contrastaba con su 
carácter, había acreditado en Roma la idea de que temia los 
rayos de la Iglesia. Para desvanecer este desvariado concepto, 
mandó á un cuerpo de seis mil hombres que entrase en Roma, 
bajo pretesto de ir á Nápoles; pero que permaneciese en aque
lla capital. Ordenó en las instrucciones particulares dadas al 
General que capitaneaba aquella espedicion, que mostrase el 
mayor respeto á la Corte del Vaticano, y que no se entrometie
se en nada; insinuó al mismo’ tiempo que, pues que osaba 
apoderarse de Roma, era señal de que estaba resuelto á todo, 
y que no se detendría en asuntos temporales por amenazas 
espirituales: que era menester que el débil se sujetase al 
fuerte.........”
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parte meridional de Europa., invadiendo uno y otro 
reino de la Península , apoderándose de la Toscana,

«A principios de 1808, el Emperador escribió al Papa que 
era necesario que se pusiese término á una situación semejan
te ; y que si en el plazo de dos meses, no. habia adherido al 
tratado de confederación con las Potencias de Italia, conside
raria anulada la donación de Carlo-Magno, y confiscaria el 
patrimonio de San Pedro; sin que esto perjudicase al respeto y 
á la libertad de su sagrada persona, como Cabeza del Orbe 
Católico : ninguna notificación podia ser mas clara; y sin em
bargo, no se hizo caso de ella. Provocado de esta suerte Napo
león , y agotada su paciencia , decretó en 1808 la agregación de 
las Marcas al reino de Italia; dejando al Papa la posesión de 
Roma y de la parte de sus Estados situados entre el Apenino'y 
el Mediterráneo: Los agentes del Gobierno francés hicieron sa
ber, al mismo tiempo, que las tropas francesas saldrían de 
Roma y de los Estados Pontificios, asi que aquel gobierno re
conociese la desmembración de las Marcas; pero al recibir esta 
noticia, mandó á su Ministro en París que pidiese los pasapor
tes, y partiese sin'despedirse : al punto se le dieron los pasa
portes, y quedó declarada la guerra.”

«A principios de 1809 estalló la cuarta coalición : la Corte 
de Viena anunció las hostilidades: el General, que mandaba en 
Roma, pidió un refuerzo de tropas, para poder contener la po
blación de aquella gran capital, igualmente que al pais ; y en 
caso de que esto no fuese asequible,-que se pusiese término á 
la anarquía del gobierno Pontificio. Se le dió orden de que se 
apoderase del gobierno, que incorporase las tropas del Papa en 
el ejército francés; que mantuviese una buena policía ; y que 
cuidase de que el Papa continuase recibiendo las sumas que 
acostumbraba tomar del tesoro para atender á los gastos de 
su casa.”-

{Memoires, pour servir á V histoire de Franee sous Na
poleón, ecrits á Sainte Iléléne etc. tom. I (bis): pág. 123 y si
guientes.)

TOMO VI. 2 2
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y tomando posesión de ■ Roma, volvía Bonaparte su 
atención hácia el Norte, no sin inquietud y recelo. 
En vano repetía la Corte de Viena sus protestas pa
cíficas , mientras continuaba á las calladas reponien
do y aprestando sus fuerzas; en vano se mostraba la 
Prusia entregada á discreción y sin aliento siquiera 
para quejarse: obligado Napoleón á acudir en perso
na á reponer las cosas de España, á la sazón tan 
malparadas, y teniendo que emplear en aquella em-

I
 presa gran número de tropas, con las que mantenía

sujeta á la Alemania , no descansó basta asegurarse 
otro vez de la buena voluntad de Alejandro.
• A cuyo fin, y alegando el plausible deseo de ori

llar en pocos dias., por medio de amistosas conferen
cias, los graves asuntos á la sazón pendientes, erf vez 
de emplear largo tiempo en negociaciones diplomáti
cas , indicó cuán útil seria que volviesen á abocarse 
entrambos Soberanos, como se verificó efectivamen
te en la ciudad de Erfurth (1).

(1J «Los dos Emperadores de Rusia y de Francia tenían res
pectivamente asuntos que arreglar, cuya importancia era difícil 
estimar con bastante exactitud , para decidir cual de entram
bos tenia mas deseo de aceptar la conferencia de Erfurth.»

«La Rusia se hallaba ocupada todavía en la campaña que 
habia abierto en Finlandia contra los Suecos , á los cuales que
ría arrebatar dicha provincia , para agregarla al Imperio. Al lle
gar Alejandro á Erfurth , fue cabalmente cuando se negó á ra
tificar el armisticio celebrado entre su ejército de Finlandia y 
los Suecos. La Rusia estaba empeñada ademas en la guerra de

LIBRO VIII, CAPITULO XXIV. 339 
No eran aquellas vistas sino una repetición de las

que poco antes se habían celebrado en Tilsit: uno 
mismo era el objeto é idénticas las miras que guia-

Turquia, que desbaba proseguir con ahinco: lo cual era tras
pasar los límites de lo convenido en Tilsit.»

«El Emperador Alejandro volvió á insistir otra vez en la pro
puesta de dividir aquel Imperio ; pero Napoleón eludió la cues
tión. Después de las vistas de Tilsit, Napoleón habia pedido á 
su Embajador en Constantinopla, el general Sebastiani, su dic- 
támen particular ecerca de aquella propuesta del Emperador de 
Rusia; y dicho Embajador se mostró totalmente contrario á se
mejante proyecto ; y en una extensa memoria , que entregó al 
Emperador, cuando volvió de Constantinopla, le demostró cuan 
necesario era á la Francia no consentir nunca que se desmem
brase el Imperio turco ; dictamen que igualmente adoptó Na
poleón.»

«La Rusia tenia también que pedir algunas explicaciones 
sobre los proyectos futuros que pudieran formarse respecto de 
la Polonia. Todas estas cuestiones eran concernientes al interés 
de la Rusia; y después venian las relativas á los Prusianos, sus 
aliados. Con arreglo al tratado de Tilsit, de que era garante el 
Emperador Alejandro, la Prusia debia pagar á la Francia cuan
tiosas sumas ; y el ejército francés debia permanecer en el ter
ritorio prusiano hasta que se pagasen dichas contribuciones. El 
Rey de Prusia , á trueque de alcanzar la paz, habia pasado por 
todo; pero ya hacia algún tiempo que reclamaba contra el pago 
de sumas tan exltorbita rites , y se prevalía del momento en que 
veia al Emperador empeñado en otra empresa, para procurar, 
que se le rebajasen dichos impuestos, en cuanto fuese dable.»

«El Emperador de Rusia tomó en ello tanto mas interés, 
cuanto que en el tratado de Tilsit se habia estipulado que se 
evacuaría el territorio prusiano; y la ejecución de este articulo 
se habia diferido á causa del retraso en el pago de las contri
buciones ; en tales términos que el Rey de Prusia se hallaba
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ban á uno y otro Monarca; pero examinando á fon
do aquel suceso, sin dejarse deslumbrar por vanas 
apariencias, puede con razón afirmarse que las cir-

todavía en Konisberg, y los ejércitos franceses ocupaban casi 
todos aquellos Estados, aun cuando iba ya transcurrido mas de 
un año después de celebrada la paz.»

«El Emperador Napoleón , por su parte, tenia sumo interés 
en que la Rusia asintiese á las mudanzas que aquel habia he
cho en Europa , después de la paz de Tilsit. En virtud de ún 
concierto con la Corte de España , habia tomado la Toscana, 
que poseía el Rey de Etruria , hijo del infante de Parma: des
pués , sin pararse en barras , habia adquirido los derechos á la 
sucesión de Cárlos IV, que habia desheredado á sus hijos. Te
nia por lo tanto necesidad de concertarse con el Emperador 
Alejandro , á fin de que no opusiese ningún obstáculo á la eje
cución de un proyecto, de que ya habian platicado entrambos, 
pero que terminaba de un modo distinto del que se habia pen
sado. Ademas, y de resultas de dicho proyecto, el Gran Duque 
de Berg habia subido al trono de Ñapóles, en reemplazo del 
Rey José, llamado al de España. Estas tres cuestiones, que 
habia que arreglar con los Rusos , eran por lo menos tan im
portantes como las que los Rusos tenían que arreglar con noso
tros.»

«Tales'fueron los verdaderos motivos de la conferencia de 
Erfurth , de la cual pendía la tranquilidad de Europa. Los dos 
Monarcas mas poderosos del mundo arreglaban por sí mismos 
sus asuntos , de los cuales estaban pendientes los de los demas 
Estados. Si no es posible saber los pormenores de lo que se de
partió entre ambos Soberanos, puede por lo menos creerse qu'c, 
habiendo andado cada uno de ellos trescientas ó cuatrocientas 
leguas solo para ponerse de acuerdo , se habrán dicho recípro
camente todo lo que Ies convenia, y que de la propia suerte, 
habrán dado su mutuo asentimiento á lo qqc deseaban em
prender. Y para llevar á cabo sus proyectos ulteriores, ambos
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cunstancias habian de todo punto cambiado (2). En 
Tilsit Napoleón dictó la ley; no como vencedor, por
que sus triunfos sobre‘los ejércitos rusos no habian 
sido tales, que le diesen derecho á tanto; sino por el

á dos habian menester salir garantes de la paz , tan necesaria ■ 
para dar cima a sus mismos proyectos.»

[Mémoires du Duc de Rovigo : tom. III, pág. 460.)
(2) «Sin embargo parece que el rostro de aquellos temibles

aliados , no estaba tan sereno como antes: los acontecimientos 
de España , el nuevo ademan del Austria, pudieron contribuir 
á ello. A pesar de esto, Alejandro lo reconoce todo, lo ratifica 
todo: hasta consentirá que Napoleón se extienda por ambos la
dos del Mediterráneo hasta el territorio de Argel, que desea ad
quirir. Mas Alejandro se ha apoderado ya de Finlandia ; y Na
poleón reconoce esta adquisición: aquel logra que Napoleón le 
abandone el Infperio Otomano y todo el Oriente. Hasta se dice 
que este repartimiento del mundo debía comprender las Indias 
Orientales, hácia las cuales habia de abrir Alejandro nuevos 
caminos. Sea de esto lo que fuere, Alejandro es, de ambos 
Soberanos, el que sigue una política mas acertada: la Finlandia 
pesaba sobre su capital; y la ha conquistado: la Turquía es 
presa que codician sus pueblos; conviene á sus intereses, á su 
creencia, á su genio: por ella reinarán los Rusos en el Medi
terráneo , invadirán el Oriente y estrecharán á la Europa : esta 
presa sé les abandona ; y ella misma lo sabe 1 Mas Napoleón á 
su vez ¿ qué es lo que obtiene en cambio? -E1 derecho de der
ramar arroyos de sangre , el oro y el honor de la Francia, en la 
lucha nacida del atentado de Bayona; es decir, lejos de los Al
pes y del Rhin; robustos quicios en que debe estribar la políti
ca de la Francia ; únicos puntos á que deben dirigirse su anhe
lo y sus fuerzas; porque alli es donde tiene , al mismo tiempo, 
que ganar y que perder.»

(Dictionnaire de la conv erralion ele; , nrt. Napoleón: par 
Mr. de Salvandy.)
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prestigio de su fama, por el temple de su voluntad, 
por la admiración y entusiasmo con que había cauti
vado el ánimo de Alejandro. Mas aun cuando en Er- 
furth subsistiesen las mismas causas, y-conservase 
Napoleón su antiguo ascendiente , era imposible que 
el Autócrata no conociese que en el breve tiempo 
transcurrido se había trocado grandemente la situa
ción respectiva en que ambos se encontraban.

De entonces acá, se habia apoderado él de la Fin
landia; y mantenía sus tropas en la Moldavia y la 
Valaquia, amenazando al Imperio Turco, sin que 
Bonaparte instase para que se llevase-á efecto la eva
cuación de aquellos Principados. Lejos de reclamarlo 
ahora con mayores bríos, era natural que se mostra
se mas condescendiente en este punto; al paso que 
se veia en la necesidad de sacar sus trñpas de Ale
mania; alejando hasta esta causa de disgusto y recelo 
para la Corte de San Petersburgo. La fortuna pues, 
ó por mejor decir, la ciega ambición de Bonaparte 
habia colmado los deseos de la Rusia , sin que tuvie
se esta que exponerse á pérdidas ni azares.

En cambio de estos bienes, reales, efectivos, tan 
firmes y duraderos como ha mostrado luego la expe
riencia , solo exigia Bonaparte que le dejasen prose
guir con desembarazo su plan de dominación; preo
cupado siempre su ánimo con la fundación del vasto 
imperio de Occidente. No echaba de ver que la mag
nitud misma de la empresa le colocaba casi á merced 
de su poderoso aliado; fiel á la sazón, cuanto se quie
ra , pero cuya voluntad podía cambiar con el viento
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contrario de su Corte ó con el curso de los sucesos.

Consentido Bonaparte en triunfar de España en 
brevísimo tiempo, asi como lo habia verificado res
pecto de otras naciones, le urgía contar con la amis
tad del Emperador Alejandro , mientras él daba ci- 
ma á aquella empresa; á fin de que la íntima unión 
de ambos Potentados mantuviese-en suspenso á la 
Europa, sin que ningún Gobierno fuese osado á in
quietarle. Mas no advirtió que, en el hecho mismo 
de dar tanto valor á aquella alianza , descubría á sus 
enemigos el lado por donde podían herirle, y tal vez 
de muerte, si prolongándose la guerra’de la Penín
sula, daba márgen á nuevas desavenencias y conflic
tos. La usurpación de la Corona de España puso la 
suerte de Bonaparte en manos dq la Rusia: entre 
1808 y 1812 mediaron solo cuatro años.

El tratado secreto, celebrado en Erfurth, no fué 
sino una seqüela ó apéndice del que poco antes se ha
bia celebrado en’ Tilsit: este habia dado , por decirlo 
asi, una autorización prévia; esotro confirmó lo he
cho. Como el principal objeto, que embargaba la 
mente de Bonaparte, era afianzar la posesión de Es
paña, exigió dé la Rusia la solemne promesa de no 
celebrar paces con el Gabinéle británico hasta que 
ésta Potencia reconociese la nueva dinastía estableci
da por Napoleón en aquel Reino (3). En cambio, co

(3) «Estas disposiciones benévolas del Emperador Alejandro 
no han sido alteradas, ni lo serán tampoco, por las noticias que 
llegan del mediodía de Europa. Ya tiene conocimiento de los tra
tados en cuya virtud Cárlos IV y Fernando VII lian cedido sus
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mo si toda remuneración le pareciese escasa, ofreció 
Bonaparte reclamar como condición indispensable que

derechos al Emperador; pero los hechos que han puesto de ma
nifiesto el envilecimiento en que ha caido la familia real de Es
paña , han desvanecido todo el interés que pudiera inspirar en 
su favor. El Emperador Alejandro estima que el colocar á un 
hermano de Napoleón en el trono español puede ser un medio 
que obligue á la Inglaterra á guerrear en el Continente. Cuan
do después sepa Alejandro la Constitución que se ha adopta-

- do en Bayona para aquel Reino, celebrará»las ideas libera
les que han hallado cabida en dicha Constitución, Asi pues, 
si en Petersburgo se ocupan en las cosas de España, es mas 
bien por el temor de que detengan largo tiempo al Emperador, 
ya en España, ya en la frontera. El Austria practica en vano 
algunas gestiones, para estrechar sus relaciones con la Rusia: 
esta no se presta á ningún concierto con una Potencia «que se 
obstina en ver las' cosas, tales como estaban hace veinté años, 
y que no quiere verlas como están en la actualidad.» Cuando 
lleguen noticias funestas para la Francia , de resultas de la in
surrección de España y de Portugal, asi como la nueva de la 
defección del Marques de la Romana, el Gabinete de S. Peters
burgo se mostrará aun mas apegado á la alianza francesa. 
«Aun cuando fuere sobre la brecha, contad con nosotros: en 
circunstancias graves es en las que nos hallará el Emperador: e¡ 
Emperador Alejandro quiere que yo 1« repita: el Emperador 
Napoleón le ha conquistado en Tilsit. La conferencia entre am
bos Soberanos dará á todo, el colorido que debe dar este siglo á 
cuantos sucesos engendra. Vamos allá con intenciones tan rec
tas, que no puede menos de'resultar de nuestro acuerdo la pa
cificación del mundo...»

«Tal es el ■lenguaje.-constante que empleó el Ministerio
Ruso, durante los meses de junio, julio y agosto.» (Año de 
1808.)

(Bignon: Tlist. de France: tom. VII, pág. 423.)
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Inglaterra reconociese la agregación de la Finlandia, 
de la Moldavia y de la Valaquia, al Imperio ruso. 
Extendidas asi sus fronteras hasta la márgen del Da
nubio , á costa de la Puerta Otomana , se compro
metia la Rusia , como por mera condescendencia , á 
respetar la integridad del Imperio turco; pero no 
queriendo cerrar la puerta para en adelánte (y re
suelta á enriquecerse con nuevos despojos) insistió 
en que se expresase la reserva de que ambas Poten
cias no acometerían ni consentirían empresa alguna 
contra las demas partes de dicho Imperio, “sin que 
previamente se hubiesen puesto de acuerdo.”

De esta suerte se veia obligado Napoleón, por no 
soltar de la mano la mal segura presa , á condescen
der en cuanto deseaba su aliado, por mas opuesto 
que fuese á los intereses de la Francia y al bien ge
neral de Europa. Y como en todo el Continente no 
quedase ya sinó una sola Potencia capaz de contra
restar los ambiciosos designios de ambos Emperado
res , cuidaron con solícito anhelo de precaverse de 
antemano contra cualquiera tentativa del Austria.

En caso que acudiese esta en defensa de la Tur
quía, ó por mejor decir, en su defensa propia, opo- 
fliéñdose á que la Rusia se engrandeciese con la ad
quisición de la Moldavia y de la Yalaquia ( vecindad 
peligrosa y. molesta) Napoleón se obligaba á hacer 
causa común con aquel Imperio; y á su vez Alejan
dro se comprometia á ayudar con sus armas al Em
perador de los Franceses, si se declaraba en contra 
suya el Austria.
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Aparece pues de manifiesto el temor y recelo 

que á entrambos inquietaba , al ver cómo se ofrecían 
un apoyo recíproco, para llevar á cabo sus conquis
tas y usurpaciones.

Con las.demas Potencias no tenían que guardar 
ningún miramiento. La Prusia se hallaba tan débil y 
postrada, que apenas inspiraba interés á su antiguo 
protector y aliado: asi fué que espontáneamente exi
mió el Emperador Alejandro á Bonaparte de la obli
gación que habia este contrahido en favor de la Pru
sia , para el caso que no se le dejase el Hannóver; y 
meramente intercedió por ellas, á fin de que se dis
minuyese algún tanto la carga de las contribuciones 
que le habia impuesto el vencedor, como condición 
indispensable para evacuar su territorio (4).

(4) «Las conferencias de Erfurth no se redactaron, como 
las de Tilsit, en tratados formales, secretos; por lo menos, si 
es que se firmaron, aun no han salido de ninguno de los archi
vos de Europa. Mas no por eso fueron aquellas conferencias 
menos importantes, ó menos calculadas para determinar, du
rante años, la suerte de los Estados del Continente. En las 
conversaciones que allí tuvieron ambos Potentados, el' objeto 
principal que se propusieron fué recabar cada cual el consehti-’ 
miento del otro para sus respectivos proyectos de engrandeci
miento, á costa de los Estados mas pequeños, que estaban á 
su inmediación: acuerdo que fué fácil, á causa del común in
terés y de la necesidad que á la par tenían. Así pues Alejandro 
dió su consentimiento para la invasión de España y de Portu
gal, y para colocar en los tronos de la Península Príncipes de 
la familia de Bonaparte; asi como para colocar á Murat en el 
trono de Nápolcs, y para agregar la Toscana al Imperio francés.
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Con el ánsia y afan de mostrarse solícito y obse
quioso con el Emperador de los franceses, y no sa
tisfecho el Autócrata con reconocer como válido 
cuanto habia hecho Napoleón en la Península espa
ñola , le dejó árbitro y dueño de disponer á su anto
jo de los Estados de Italia (5).

Napoleón , por su parte, convino en que se agregase la Finlan
dia , la Moldavia y la Valaquia á los vastos dominios del Czar; 
admitió en la Confederación del Rhin al pariente del Autócrata 
y su futuro cuñado , el Gran Duque de OIdemburgo; dió espli- 
caciones satisfactorias respecto del Gran Ducado de Varsovia, 
y presentó al Emperador de.Oriente la perspectiva de que algún 
dia le ayudase la Francia en la empresa de extender sus. brazos 
sobre el Continente del Asia y descargar un golpe mortal al 
poderío de la Gran Bretaña en las llanuras del Indostan. En 
cambio de tantas concesiones Bonaparte recabó de Alejandro la 
promesa de ayudar á la Francia con numerosas fuerzas, en caso 
de que estallase la guerra con el Austria; y á instancias de 
aquel Monarca, aligeró bastante las pesadas’cargas que por tan 
largo tiempo estaban abrumando á la Prusia. Tal fué la destre
za de Napoleón , que ge prevalió de las derrotas que habia pa
decido en España (las cuales exigían imperiosamente que saca
se sus tropas del Norte de Alemania) como de un medio para 
complacer al Emperador Alejandro, aparentando condescender 
con sus deseos, y disminuyendo la irritación de la Prusia; cuya 
Potencia, á pesar de todos sus desastres, pudiera ser un ene
migo muy formidable, colocado á sus espaldas, en el caso que 
estallasen las hostilidades con el Austria.» •

(Alison: hist. of Europe: tom. VI, Cap. L.)
(3) «Las disposiciones particulares de este Convenio (el ce

lebrado en Erfurth), que vamos á exponer ahora, no se han 
publicado nunca» dice Mr. Bignon.

La sustancia de dichos artículos es la siguiente :
En virtud del l.° se ratifica la alianza de Tilsit, asi como
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Asi pues, á lo menos en la apariencia, consiguió

Bonaparte cuanto de las conferencias de Erfurlh se 
habia prometido. Presentóse á la faz de su nación y 
de la Europa íntimamente unido con el Emperador 
Alejandro, quien lejos de oponer el mas leve obstá
culo á los designios de su aliado, dió un pleno asenti-
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miento á cuantas usurpaciones habia aquél consuma
do desde la entrevista de Tilsit. En tan corlo espa
cio, habia destronado Napoleón no menos que /res 
dinastías'. la de Etruria, la de Portugal, la de Espa
ña : amenazaba destruir la potestad temporal del Pa
pa, ocupados ya sus Estados; y transferia la Corona

la promesa de no entrar en negociación ni celebrar la paz sino 
de común acuerdo.

El artículo 2.° determina ofrecer la paz á la Inglaterra; y 
el 3.° especifica el modo que ha de observarse, para que reine 
la mas íntima union entre los Plenipotenciarios de ambas Po
tencias aliadas.

Estos propondrán (según el artículo 4.°) la báse del uti pos
sidetis.

En el artículo 3.“ se obligan á exigir como condición abso
luta de la paz con Inglaterra «que ha de reconocer la Finlan
dia, la Valaquia y la Moldavia, como formando parte del Im
perio ruso.»

En el artículo 6:° se obligan igualmente á exigir como con
dición indispensable «que la Inglaterra reconozca el nuevo or
den establecido por la Francia en España.»

En el artículo 7.» se explana la mente del 3.e
El 8.’ es de suma importancia, asi por su objeto como por 

los términos en que está concebido: dice asi: «S. M. él Empe
rador de todas las Rusias, en vista de las revoluciones y mu
danzas que conmueven al Imperio Otomano, y que no consien
ten que se den ni que puedan esperarse garantías suficientes 
para los habitantes, de la Moldavia y de la Valaquia, habiendo 
ya extendido hasta el Danubio los limites de su Imperio, y reu
nido á él la Moldavia y la Valaquia; y no pudiendo sino con 
esta condición , reconocer la integridad del Imperio Otomano, 
S. M. el Emperador Napoleon reconoce dicha reunion, y los 
límites de la Rusia estendidos por aquella parte hasta el Da
nubio.»

Este artículo habia de permanecer secreto, según se estipu
laba en el artículo 9.°, en el cual se espresaba igualmente que 
la Rusia trataría antes de obtener de la Puerta la cesión de 
dichos Principados, por medio de una negociación. La Fran
cia renunciaba á su mediación, antes convenida.

«En el caso/dccia el artículo 10.») que negándose la Puer
ta Otomana á ceder ambas Provincias, volviese á encenderse 
la guerra, el Emperador Napoleón no tomará ninguna parte 
en ella ; y se limitará á emplear sus buenos oficios cerca de la 
Puerta Otomana ; pero si aconteciese que el Austria, ó cual
quiera otra Potencia hiciese causa común con el Imperio Tur
co en dicha guerra, S. M. el Emperador Napoleón haría in
mediatamente causa común con la Rusia; debiendo conside
rar dicho caso como uno de los comprendidos en la alianza de 
ambos Imperios.»

En caso que el Austria se pusiese en guerra contra la 
Francia, el Emperador de Rusia se obliga á declararse contra 
el Austria.»

En el articulo 11.» se comprometen ambas Potencias á man
tener la integridad de las demas posesiones del Imperio Oto
mano; no queriendo ni hacer ni consentir ninguna empresa 
contra las demas partes de aquel Imperio, sin que prèviamen
te se hubiesen puesto de acuerdo.»

Ambas Potencias, previendo que tal vez serian infructuosas 
sus propuestas de paz á la Inglaterra, convenían en volver á 
celebrar otra conferencia al cabo de un año ( artículo 12» ) ; á 
fin de proseguir la guerra'con todas sus fuerzas y recursos.

En virtud del artículo 13.», se obligaban ambos Empera-
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de Ñapóles por un mero rescripto, como si se tra
tase de cambiar dos Prefectos de Francia. Y el mis
mo Soberano, que poco antes Labia guerreado dos 
veces para contener la ambición de Bonaparte, lejos 
de volver ahora por la dignidad de los tronos y la 
independencia de las naciones, reconoce solemne
mente aquellos atentados, los ratifica , los apoya.

Auxiliador y cómplice de la expoliación de tan
tos Monarcas, el Gabinete de San Petersburgo hacia 
por aquellos tiempos gala y alarde de su estrecha
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alianza con la Francia, para tener á raya ú.los- Go
biernos del Continente, si intentaban dar la menor 
muestra de oposición ó resistencia. Mas ya fuese por 
escasear la voluntad, ya por abundar el temor de 
exponerse á mayores males, ninguno de ellos hubo 
que intercediese siquiera , cuanto menos que recla
mase, en favor de los despojados Príncipes; y que 
poco antes ó después no reconociese como legítimos 
Soberanos á los que habla sentado Bonaparte en los 
mal adquiridos tronos (6).

dores á procurar una compensación al Rey de Dinamarca, 
para remunerar su fidelidad y sacrificios en iavor de la causa 
común. (Después veremos como cumplió el Emperador Alejan
dro esta promesa.) El último artículo del tratado« espresa que 
permanecerá secreto , durante diez anos. En dicho tratado, al 
paso que Napoleón reconocía en favor de la Rusia la adquisi
ción de la Finlandia , de la Moldavia y de la Valaquia , el 
Emperador Alejandro solo reconocía el cambio de dinastía ve
rificado en España; pero no se hace mención de otras adqui
siciones que había hecho Napoleón después de la paz de Til— 
sit; ni aun se menciona la Italia. Tal vez Napoleón no lo 
estimó necesario ; pero el Emperador Alejandro , lejos de ma
nifestar la mas mínima oposición al engrandecimiento de la 
Francia en aquella Península, ó de continuar protegiendo al 
Rey de Prusia, renunció á la indemnización que se había es
tipulado en su favor, para el caso en que no se le dejase el 
llannóver y se agregase al Reino de VVestphalia. El Empera
dor de Rusia escribió á Napoleón (con fecha 1 i de octubre 
de 1808) la siguiente carta , muy digna de llamar la atención.- 
Agradecido á la cumplida amistad que V. M. no cesa de ma
nifestarme en todas ocasiones, me apresuro á declarar áV. M. 
que no tengo ningún interés en que se lleve á ejecución el 
orlicuío eventual del tratado de Tilsit, relativo al llannóver;

y que quiero reconocer todo lo que V. M. haya decidido 
acerca de la suerte del Reino de Etruria y de los demas Es
tados de Italia. Espero que V. M. descubrirá en este paso una 
nueva prueba del afecto que le profeso.»

El llannóver fué reunido , poco tiempo después, al Reino 
de VVestphalia ; -sin dar á la Prusia la indemnización de un 
territorio , que comprendiese una población de 400,000 almas, 
como se había estipulado en Tilsit.»

(Bignon: hist de France: tona. VIII, pág. 4 y siguientes.)
(6) «Aun hallándose en poder ageno, Pió VII hablaba asi á 

Napoleón y protestaba contra su despojo. Asi también Napo
león , después de haber aprisionado á los Príncipes de España, 
encarcelaba igualmente al Pontífice, y después de haber usur
pado la España, usurpaba á Roma. En este momento cabal
mente salía en postado San Petersburgo Alejandro, para ir á 
abocarse con Napoleón en Erfurtli; y el Emperador Francisco 
enviaba, á aquella ciudad’ al General Vincent, para acariciar á
Bonaparte.»

(BQtta: Storia d’ Italia -, tom. IV, Cap. XXIII.)
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CAPÍTULO XXV.

Como las miras que Napoleón se había propuesto 
no se reducían á avasallar el Continente, sino que 
el blanco principal de sus conatos era salir airoso de 
su lucha con la Gran Bretaña , quiso aprovechar la 
ocasión que la suerte le deparaba : enviando, de con
suno con el Emperador Alejandro, una carta al Rey 
de Inglaterra, en la cual se expresaba el deseo de 
entrar en conciertos de paz (1). Es probable que el

(1) Carta de Napoleón y de Alejandro al Rey de In
glaterra. Erfurth , 12 de octubre de 1808.—Señor.—Las cir
cunstancias actuales de Europa nos lian' reunido en Erfurth. 
Nuestro primer pensamiento es ceder á los votos y á las necesi
dades de todos los pueblos, y buscar, por medio de una pro.nta 
pacificación , celebrada con V. M. , el remedio mas eficaz para 
curar los males que aflijen á todas las naciones. Este sincero 
deseo es el que manifestamos á V. M. por medio de la presente 
carta. La larga y sangrienta guerra , que ha destrozado al Con
tinente , está ya concluida, sin que pueda renovarse. Muchas 
mudanzas han ocurrido en Europa : muchos Estados han sido 
trastornados. La causa de ello ha sido el estado de agitación, y 
de infortunio en que ha colocado ú las grandes naciones la ce
sación del comercio marítimo. Aun mayores mudanzas pueden 
verificarse todavía , opuestas todas á- la política de la nación 
inglesa : la paz conviene , por lo tanto, á los intereses Je las 
naciones continentales, así como á los intereses de los pueblos 
de la gran Bretaña. Nos reunimos para rogar á V. M. que escu
che la voz de la humanidad, acallando la voz de las pasiones; 
que busque , con ánimo de conseguir el fin, el medio de conci
liar todos los intereses ; para garantir de esta suerte á todas las
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orgullo de Bonaparte se viese alhagado, al hombrear 
de igual á igual con los dos Monarcas mas podero
sos del mundo, y tan íntimamente unido con el Au
tócrata de Rusia, que no tenían, por decirlo asi, 
mas que un alma. Es posible también que esperase, 
si llegaban á entablarse aquellos tratos, que de un 
modo mas ó menos explícito reconociese la Corte de 
San James la dignidad de Emperador, de que se ha
llaba revestido; reconocimiento que, si bien no era 
necesario bajo ningún concepto, lo apreciaba tanto 
mas Napoleón , cuanto menos lo aparentaba. Y aun 
cuando no se consiguiese abrir la negociación, con 
tanta solemnidad anunciada , se lograría á lo menos 
el principal objeto; que era acallar los murmullos 
de la Francia, al tiempo de exigir de ella nuevos sa
crificios, y aparecer Bonaparte á la vista de las na
ciones como dispuesto á brindar con la oliva de la 
paz , aun á riesgo de verse rechazado por los eternos 
enemigos del reposo del mundo. En una palabra: Na
poleón obraba entonces por un impulso semejante al 
qué le había movido á dar un paso igual en otras 
ocasiones; con la diferencia que , al verificarlo, de 
mancomún con el Emperador Alejandro, su voz te
nia mas autoridad y peso; colocando, por decirlo asi,

Potencias que hoy dia existen, y afianzar la felicidad de Europa 
y la de esta generación, á cuya cabeza nos ha colocado la Pro
videncia.»

Napoleón.—Alejandro.
23TOMO VI.
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éíi una balanza al Continente, y en la otra á la G ran 
Bretaña.

No era de esperar, sin embargo, que esta Potencia 
$é mostrase ahora mas dispuesta que antes á dar oi- 
dos á las propuestas pacíficas, que tan mal encubrían 
el objeto á que se encaminaban. A los antiguos moti
vos de enemistad, siempre subsistentes, agregábanse 
los que habia suministrado Bonaparte con su recien
te conducta, respecto de varios Estados; mediando 
hasta la circunstancia de que en algunos de ellos ha
bia lastimado en la parte mas sensible los intereses 
de la Gran Bretaña.

Tenia esta bajo su protección y amparo al Reino 
de Nápoles; y Bonaparte acababa de ratificar la usur
pación de aquella Corona; dando á Murat la regia 
investidura, y mostrando cada día mas vivo deseo de 
arrojar á la antigua dinastía del refugio que habia 
hallado en Sicilia.

Aun mas dependiente y sumiso que aquel reino, 
contaba Inglaterra con el de Portugal: y Bonaparte 
acababa de apoderarse dé él, sin recatar la inten
ción de conservarlo bajo su dominio ó darlo á alguna 
dé sus hechuras, después de haber estipulado en el 
tratado de Fontainebleau hacerlo trozos y repar
tirlo.

Entre las varias causas que habían movido á 
Napoleón, para mandar que sus tropas se apodera
sen de Roma (anuncio ya y preludio de la usurpa
ción de los Estados Pontificios) no era uno de los 
motivos menos principales el deseo de perseguir y
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acosar allí mismo á la Gran Bretaña; cerrando á su 
comercio aquellos puertos, y hasta el tránsito á sus 
viajeros por aquel territorio: territorio abierto siem
pre á los súbditos de todas las naciones, asi por ra
zones de profunda política, como por exigirlo impe
riosamente la conveniencia de dichos Estados.

Aun sin mediar tantos y tan poderosos motivos, 
la usurpación del trono de España hubiera por sí sq- 
la bastado para empeñar mas y mas á la Inglaterra 
en proseguir la lucha (2): hallábase, por el curso, 
mismo de los sucesos, en una situación muy pareci
da á la en que se habia hallado un siglo antes; y al 
ver que otra vez se trataba de allanar la barrera de 
los Pirineos, no. podía mostrarse mas avenible y con
descendiente con Bonaparte que se mostró en otro 
ti,empo con Luis XIV.

(2), El día 4 de julio (1808) se publicó la declaración oficial, 
en cuya virtud s.e proclamaba que cesaban todas las hostilidades, 
contra las provincias de España, que no se hallasen sometidas 
á la denominación francesa, al propio tiempo que abría á,sus 
buques los puertos de Inglaterra y aseguraba que podían nave
gar libremente. El mismo dia 4, al anunciar S. M. B. al Parla-: 
mentó los esfuerzos que está resuelto á hacer en favor de la 
independencia de España , manifiesta que abriga la confianza 
de que aquellos esfuerzos darán por fruto «el restablecimiento fc
de las libertades y de la paz de Europa.» Esta esperanza , tal 
como la comprendía el Gobierno británico en 1808, se verá rea
lizada seis años después : y la guerra de España , esa falta ca
pital de Napoleón, será indudablemente la que mas contribu
ya á que las otras faltas no puedan repararse.

(Bignon: histoire de Franco, tom. VII, pág. 318).
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El Gabinete británico era demasiado sagaz, para 

caer en el lazo que se le tendia: las prácticas consti
tucionales, á que suele apelar según su conveniencia, 
le ofrecieron un medio fácil y honroso para evitar 
que el Monarca del Reino-Unido contestase á la mi
siva de los dos Soberanos; y el hábil Ministro, que 
siguió la correspondencia á que aquella había dado 
márgen, salió tanto mas airoso de la empresa, cuan
to que él propio no pudiera haber escogido un ter
reno mas favorable. Avilantez se necesitaba, en ven
dad , para condolerse en tono lastimero de los males 
que acarrea ta guerra, y para lamentar los trastor
nos que habían afligido á la Europa, aquellos mismos 
que acababan de verificar tales usurpaciones, y que 
se estaban preparando para cometer otras.

Asi lo dió á entender en su contestación el Ga
binete británico: y manifestándose dispuesto á en
trar en conciertos de paz (por mas que en sus aden
tros conociese que eran de todo punto imposibles) 
exigió como condición prévia que se admitiesen á to
mar parte en las negociaciones á los Aliados de la 
Gran Bretaña,

De esta suerte se aprovechó aquel Gobierno de 
la aventajada posición en que le había colocado la 
mal concebida propuesta : apareció fiel á los pactos, 
leal á las propiesas, defensor de los tronos y de la 
independencia de las naciones; en una palabra : co
mo el áncora de esperanza de la oprimida Europa: al 
paso que ponía á sus adversarios el duro apremio de 
cortar desde el principio la negociación, negándose
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á admitir una propuesta á la par justa y decorosa.

Para que aun resaltase mas y mas el contraste 
entre la conducta que unos y otros Gobiernos obser
vaban, expresó terminantemente el Gabinete britá
nico que, si bien no le ligaba todavía con España 
ningún tratado formal, no por eso creia tener res
pecto de dicha Potencia obligaciones menos sagradas; 
y que asi daba por supuesto (no cabe alusión mas 
amarga) que se admitiría á tratar de las paces al Go
bierno que regia aquel Estado, en nombre del cau
tivo Monarca (3J,

(3/ Aoía de Mr. Canning. —«El Rey ha declarado constan
temente que deseaba la paz ; y que estaba pronto á entrar en 
negociaciones , para ajustar una paz general.... Si el Continen
te se halla en un estado de agitación y de miseria ; si muchos 
Estados se han visto trastornados , y si otros se yen amenazados 
de serlo, el Rey tiene el consuelo de creer que ninguna délas 
convulsiones que se han esperimentado, ó cuyo riesgo amenaza, 
puede imputarse á S, M, Al empeñarse en. la guerra actual, 
S. M. se propuso como objeto inmediato la seguridad de su na
ción..., Pero, durante el curso de una guerra emprendida por 
la propia defensa , S. M. se ha impuesto nuevas obligaciones en 
favor de las Potencias á quienes las agresiones del común ene
migo han forzado á hacer causa común con S. M., ó que han so
licitado su ayuda y apoyo para recobrar su independencia na-, 
cional. Los intereses.de la Corona de Portugal, y los de S. M. 
Siciliana están confiados ú la amistad de S. M.; quien está igual
mente unido con el Rey de Suecia, por los vínculos de la mas 
estrecha alianza , y por estipulaciones que unen á uno y otro 
Gabinete , así para la paz como para la guerra. S. M. aun no se 
halla ligada con España por ningún tratado formal; pero ha 
contraido con aquella nación obligaciones no menos sagradas;

intereses.de
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Con escasa voluntad , y por guardar á lo menos

alguna apariencia de decoro, contestó el Gabinete de 
San Petersburgo, igualmente que el Gobierno fran
cés , que estaban prontos á admitir en las negocia
ciones á los Monarcas aliados de la Inglaterra; pero 
que por ningún término podían consentir que se ad
mitiesen también á los insurgent.es españoles.... (4).

las cuales, en concepto de S. M., la ligan tanto como los trata
dos mas solemnes. S. M. supone pues que, al proponerle que se. 
entablen negociaciones para la paz general, se han tenido ex
presamente en cuéntalas relaciones que subsisten entre S. M. 
y la monarquía española; y que se ha obrado en el concepto de 
que el Gobierno , que está rigiendo aquel Estado,, á nombre de 
Fernando VII, tomará parte en las negociaciones, á que se con
vida á S. M.»

G. Canning.
(4) El punto capital de la respuesta del Ministerio inglés á la 

propuesta de los dos Emperadores, fué el concerniente á España: 
«á la verdad (decia Mr. Canning en su nota) S. M. B. no está li
gada con España en virtud de un acto formal (1); pero ha con
tratado con dicha nación , á la faz del universo , obligaciones no 
menos sagradas, las cuales, en concepto de S. M., la ligan igual
mente que los tratados mas solemnes.»,

«S. M. supone, por lo tanto (decia al final el Ministro inglés) 
que al proponerle entrar en negociaciones para ajustar la paz 
general, se habían tenido muy presentes las relaciones que me
dian entre S. M. y la nación española ; y que se ha obrado en el 
concepto de que el Gobierno , que está rigiendo en nombre de 
Fernando VII, tomará parte en las negociaciones á que se con-

(1) El tratado de paz y de alianza entre el gobierno inglés y el 
que regía en España á nombre de Fernando Vil, se firmó el día 11 de 
enero de 1809.
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Este dictado se daba entonces á los que estaban ofre
ciendo al mundo el egemplo mas insigne de lealtad 
que presentan los tiempos modernos: ó la vuelta de 
pocos años, el Emperador Alejandro celebrará un 
tratado solemne con aquellos insurgentes, teniendo

Vida á S. M. B. «Respecto de este particular contestó el Minis
tro de Napoleón , Mr. de Chámpagny en los siguientes tér
minos.

«¿Cómo puede el Gobierno francés considerar la propuesta, 
que se le ha hecho, de admitir en la negociación ó los insurgen
tes españoles-'! ¿Qué habría dicho el Gobierno británico , si se 
le hubiera propuesto que admitiese á los Católicos insurreccio
nados de Irlanda? La Francia, sin haber tratado con ellos, ha 
tenido con ellos relaciones, les ha hecho muchas veces prome
sas, y frecuentemente les ha enviado socorros. ¿Semejante pro
puesta debiera haber hallado cabida en una nota, cuyo objeto 
no debía ser irritar, sino procurar entenderse y reconci
liarse?»

Desechada la admisión délos insurgentes españoles, el Go
bierno francés se hallaba dispuesto á admitir en las negociacio
nes á los Aliados de la Gran Bretaña ; tales como el Rey de Sue
cia, el que reina en el Brasil y el qué gobierna en Sicilia.

La respuesta del Ministro Ruso, Mr. de Romanzow, estaba 
de todo punto acorde con la del Ministro francés ; manifestando 
que no habría dificultad en admitir á los Monarcas Aliados de la 
Inglaterra; «pero que este principio no puede estenderse de 
modo alguno á admitir en la negociación á los Plenipotenciarios 
délos insurgentes españoles. El Emperador no puede hacerlo: 
su Imperio , en circunstancias parecidas, (y la Inglaterra puede 
recordar particularmente una de ellas) se ha mostrado fiel al 
mismo principio. Ademas el Emperador ha reconocido ya al Rey 
José Napoleón; ha anunciado á S. M. B. que estaba unido con el 
Emperador de los Franceses, así para la paz como para la guer
ra; y S. M. I. lo repite en este lugar. Está resuelto á no separar

insurgent.es
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en sumo precio su alianza; y hasta el mismo Napo
león llegará á brindarles con otro tratado, que ellos 
tendrán la gloria de arrojarle al rostro.

Maestra de moral, no sin razón y fundamento, 
llamaron los antiguos á la historia.

sus intereses de los de aquel Monarca; pero ambos están pron
tos á celebrar la paz, con tal que sea justa y equitativa para to
das las partes.»

El Ministro inglés se apoyó, para romper las negociaciones, 
en la no admisión de los Plenipotenciarios españoles. «S. M. 
(decia por último al Gobierno francés) está resuelto á no aban
donar la causa de la nación española y del Monarca legítimo de 
España; y la pretensión de la Francia de excluir de la negocia
ción al Gobierno Central y Supremo, que gobierna en nombre 
de S. M. C., Fernando VII , es de tal naturaleza , que S. M. no 
podría convenir en ello sin asentir á una usurpación, que no tie
ne semejante en la historia del mundo.»

La contestación de Mr. Canning al Ministro Ruso encerraba 
estas reconvenciones, no menos graves que merecidas: «S. M. B. 
no puede concebir por qué vínculo de obligación ó de interés , ó 
por qué principio de política rusa , pueda verse S. M. I. en la 
precisión de reconocer el derecho que se ha arrogado la Francia 
de destronar y encarcelar á Reyes, amigos suyos , y atribuirse á 
sí propia la Soberanía de naciones leales é independientes. Si 
tales son los principios (continuaba el Ministro) á que está uni
do el Emperador, S. M. B. vé con sentimiento una determina
ción que ha de prolongar y agravar los males que aflijen á la 
Europa.»

(Hállansc estos documentos en la obra ya citada de Mr. Big- 
non: tom. VIH >pág. 91 y siguientes.)

FE DE ERRATAS.

PÚJ. Linea. Dice. Léase.

3 34 desinterado desinteresado
7 21 historia tutoría
9 29 mismo mismos

15 29' inclinados inclinadas
29 28 liabian había
44 7 Rusia Prusia
46 19 precisada precisado
47 14 bajo condiciones bajólas condiciones
48 8 nuestra muestra
54 3 Florencia Plasència
65 5 propios propias
73 31 sosegados sosegadas
80 28 prontamente juntamente
89 33 confederación conferencia
91 15 condescencia condescendencia
93 27 concertado contestado
96 18 en con
97 8 Austria Ystria
98 24 por Ke'cho por

134 25 necesitada necesitaba
138 24 esta una
155 25 tanto tan
164 17 interes intereses
165 8 permitió permitir
175 9 que en que
id. 25 hubiese hubiesen

496 14 policía política
200 27 palos pasos
208 21 podrían podria
217 9 pareció parecía
231 7 tenia temía
246 22 pcrcibián apercibían
263 20 faltando fallando
270 17 hasta después
275 16 investidu- investidura
277 11 sabéis sabe
280 20 concernía le concernía
283 19 sino que no que no
285 4 -juntae juntas
300 8 atestiguaron atestiguaran



303
304
308
309 
316 
¡id. 
319
323
324
332 
343
333 
336 
338

19
7

11
31

3
20
8

19
4
6

12
20
29
26

agregóse apegóse
guerra, guerra:
que en que
humanamente sumamente
ó quien á quien
reciente por recientes
acentecer ¡ acontecer
por eso por ejemplo
circunstancia circunstancias
condescencia condescendencia
ellas ella
denominación dominación
el duro en el duro
habían habrán
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