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CAPITULO XXVI.

En la alocución que pronunció Bonaparte al despe
dirse del Cuerpo Legislativo en vísperas de salir 
para España, se halla como un compendio de la si
tuación política en que se encontraba la Francia , ó 
por mejor decir, del aspecto por el cual deseaba el 
Emperador que se la contemplase. Apenas se mencio
nan en aquel documento, como de mal grado y al 
vuelo, los sucesos de España y de Portugal: se cele
bra el buen ánimo que á poríia manifestaban los Es-
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tados de la Confederación del Bhin, los Cantones 
Suizos, las potencias de Italia: se repite la perenne 
acusación contra el Gabinete británico, perturbador 
del Continente; y se termina de propósito, para que 
deje impresión mas profunda, insistiendo ahincada
mente en la alianza de Napoleón con el Emperador 
Alejandro, «representantes de cien millones de hom
bres, ambos de acuerdo, y unidos invariablemente, asi 
para la paz como para la guerra» (1).

(1) En el discurso pronunciado por Napoleón al abrir el 
Cuerpo Legislativo (el dia 25 de octubre de 1808) pintaba de 
esta suerte el cuadro político de Europa , y la situación de la 
Francia con respecto á las demas naciones:

«El tratado de paz de Presburgo , el de Tilsit, el ataque 
de Copenhagüe, los atentados de la Inglaterra contra todas las 
naciones marítimas, las varias revoluciones de Constantino- 
pla, los sucesos de Portugal y de España, han influido de va
rios modos en los negocios de! mundo.

»La Rusia y la Dinamarca se han unido conmigo en con
tra de la Inglaterra.

»Los Estados-Unidos de América lian preferido renunciar al 
comercio y al mar ¿antes que reconocer su esclavitud.

»Una parte de mi ejército marcha contra los que la Inglater
ra ha formado ó desembarcado en la Península. Es un favor 
especial de la Providencia, que constantemente protege nues
tras armas , que las pasiones hayan cegado al Gabinete britá
nico hasta el punto de renunciar á la protección de los mares, 
y presentar al cabo su ejército en el Continente.

»Dentro de pocos dias salgo para ponerme en persona á la ca
beza de mi ejército; y , con la ayuda de Dios, coronar en Ma
drid al Rey de España, y plantar mis águilas en las torres de 
Lisboa.

»No tengo sino motivos de estar satisfecho de los sentimientos 
de los Príncipes de la Confederación del Rhin.
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Exento de cuidados por la parte del Norte, y ar
regladas las cosas del Gobierno para el tiempo que 
durase su ausencia, apresuróse Bonaparte á partir 
para España, á donde le llamaban muchas y pode
rosas causas. Atribuía el mal éxito que allí habían 
tenido sus armas, á la imprudente conducta de Mu- 
rat y á las faltas de algunos generales ^creyendo que 
su presencia sola bastaría para llevar á cabo la com
pleta sumisión de aquel reino. Urgía borrar hasta 
los últimos vestigios de las recientes derrotas, y qui
tar de la vista de Europa el escándalo de una nación 
que osaba resistir á la Francia; y como si no bastasen 
tantos estímulos, se allegaba el que podía punzar
le mas en el alma: cual era el ver un ejército inglés 
en la Península dispuesto á sostener aquella causa.

Pocos meses antes otro ejército británico había 
osado hacer frente á las tropas francesas, y las ha
bía vencido, obligándolas á abandonar el Portugal. 
No es pues estrado que Napoleón sintiese muy ar
diente deseo de lavar por sí mismo aquella afrenta; 
y que mirase como favor especial del cielo que las

»La Suiza conoce mas y mas cada dia los bienes que ha repor
tado del Acta de mediación.

»Las naciones de Italia no me dan sino motivos de contento. 
»El Emperador de Rusia y yo nos hemos reunido en Erfurth.

Nuestro primer pensamiento ha sido un pensamiento de paz. 
Hasta hemos resuello hacer algunos sacrilicios para que los cien 
millones de hombres que representamos disfruten mas pronto, 
si es posible, de todos los beneficios del comercio marítimo. 
Estamos de acuerdo, y unidos invariablemente, asi para la paz 
como para la guerra.»
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tropas británicas hiciesen hincapié en la Península, 
alejándose de su natural elemento. Marchar contra 
ellas, vencerlas , y arrojarlas al mar, todo había 
de ser uno; y con el acento de oráculo, que nunca 
hasta entonces se había visto desmentido, ofreció 
plantar sus águilas triunfantes en las Columnas de 
Hércules y sobre las torres de Lisboa.

La campaña fue desde un principio tan rápida y 
tan favorable á Bonaparte, que pareció que iba á 
cumplirse su pronóstico. Había faltado en España 
un gobierno vigoroso, que aprovechase convenien
temente todas las fuerzas y recursos ; habíase mal
gastado un tiempo preciosísimo con la embriaguez 
de los primeros triunfos, con la trabajosa reunión 
de la Junta Central, y por culpa del carácter de la 
nación, tan resuelta y constante en la adversidad, 
como negligente y confiada en la próspera fortuna: 
no se había dicho la verdad á los pueblos respec
to del gravísimo peligro que ya estaba encima; y 
otras varias causas habían concurrido de consuno 
áque no se preparase, cual debiera, un plan ge
neral de defensa.

Aun cuando este se hubiere concertado, no era 
humanamente posible contener el ímpetu y pujan
za de los ejércitos franceses, numerosos, aguerri
dos , capitaneados por Napoleón: todo había de ce
der á aquel torrente. Asi no es maravilla que, des
pués de haber arrollado á los ejércitos españoles qué 
intentaron en vano defender la barrera del Ebro, ó 
contener algún tanto á los invasores en el riñon de las 
Castillas, se abriesen estos paso por medio de altísi
mas sierras , á pesar de lo crudo de la estación, y se
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hallasen como de improviso á las puertas de la ca
pital.

Abriéronse al fin estas tras una breve si bien glo
riosa resistencia; y Napoleón pudo creer que había 
alcanzado un triunfo tan completo y decisivo como 
los que en pocos dias le habian sometido otras na
ciones (2).

(2) Creemos no desagradará á nuestros lectores que se in
serte en este lugar el siguiente documento , inédito hasta aho
ra, curioso por su contesto y circunstancias, y que arroja mu
cha luz sobre un hecho importante de nuestra historia. Se ha
lla entre otros papeles y libros de Don Bernardo Iriarte, en el 
Museo Británico-. Ai. S. bib. Bfferton: tom. 387.

Relación de las conferencias que D. Tomas deMorla, é Iriar- 
te tuvieron con el Príncipe de Neufchatel y el Emperador la 
noche que fueron á parlamentar.

Habiéndome nombrado á mi y á D. Tomás de Moría la Jun - 
ta permanente, militar y política para ir á parlamentar con el 
Príncipe de Neufchatel á Chamartin , sobre la capitulación de 
la villa de Madrid, de resultas del último plazo que el Empera
dor dió basta las seis de la mañana del dia siguiente 4 de di
ciembre de 1808, partimos después de anochecer el 3, desde la 
casa de correos, á caballo. Conferenciamos con el Príncipe de 
Ncufchatelcn su tienda de campaña, sin haber podido obtener 
se concediesen algunas horas mas de la de las seis de la mañana 
del 4; pidiéndole yo interpusiese para el logro su mediación con 
el Emperador y Rey. Pasó de su tienda á ta inmediata del Em
perador á enterarle de lo conferenciado. Volvió después de cuar
to y medio de hora ; y habiéndonos dicho que S. M. I. y R. que
ría recibirnos en su tienda, entramos en ella.

Recibiónos S. M. en pie; y habiendo empezado á hablar 
Moría, pidiéndole repetidamente, prosternado y casi de rodi
llas, tratase con misericordia á Madrid, y diese alguna tregua 
se negó á ello con ademanes continuados y violentos, andando
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Hallábase dueño de Madrid, que le presentaba las 
llaves, encomendándose á su clemencia : el Gobierno 
Supremo se veia fugitivo, buscando á duras penas un

atrás y adelante, y repitiendo....... Estos y los movimientos su-
bieron de punto al advertir las súplicas lloronas de Moría, que 
pedia misericordia con las manos cruzadas, todo encorvado, y 
con la cabeza pegada casi á los pies (*). Aunque no le vi las 
lágrimas me pareció las vertía, y que lloraba efectivamen
te, según el tono de la voz y los gemidos que lanzaba. Aver
gonzado, corrido y enfadado yo de tanta humillación, y del 
efecto que hacia en el Emperador, tomé el partido de em
pezar á hablar, esplicándome en los siguientes términos. «Si- 
re, frère de celui qui eut le bonheur de signer la paix à Bâle, 
et de rénouer les noeuds de deux nations qui ne devraient être 
jamais séparées l'une de l’autre, combien je m’estimairais 
heureux moi même, si je parvenais à obtenir d’un héros 
tel que V. M. la conservation et le bien de la ville de Ma
drid.» Interrumpióme, despues de haberme mirado de hito 
en hito, sin duda por advertir la diversidad de estilo y tono en 
que yo me esplicaba , como el recuerdo de haber firmado la paz 
en Basilea un hermano del que le hablaba, diciéndome; «Ce 
peuple de Madrid, ce peuple qui ose.... Je sais les moyens qui 
sont préparés et dont il compte de se servir-, mais les boulets 
de canon, les bombes prendront le devant, sans exposer pas 
un seul de mes soldats. J'ai assez de munitions; et au sur 
plus, j’ai trouvé en grande quantité dans votre Retiro, si cela 
ne sufit, et ce peuple s'obstine, je ferai pratiquer des mines, 
et je réduirai en cendres et la ville et tous ses habitants... Ce 
peuple....» Intcrrumpile, aprovechándome de una breve pausa 
que hizo, diciéndole : «Sire, Madrid est il comparable au peu
ple de Parts, pendant la révolution?» Replicóme: «Ce peuple 
est bien tranquille, bien asservi....» Y yo contestándole, le 
dije: «Ce n’est que trop vrai.» Aqui, ó poco antes, proruin-

(*) La espresion de Moría , en tono casi lacrimoso, fué: ..Sire, 
Sire, apez pitia de ce peuple ; ayez pitié de ce peuple !..
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camino para ponerse en salvo: de los ejércitos espa
ñoles uno se había refugiado en Zaragoza, resuelto á 
encerrarse dentro de sus muros ; otro se había apar-

pió irritado: «Et vos moines, ces moines, je sais comm'ils 
agissent. » — Sin duda sabia que andaban aquellos dias por las 
calles, á pie y á caballo, armados, escitando al pueblo. Pro
curé templarle, diciéndole que entre los frailes los había de 
varias clases; algunos imprudentes y poco reflexivos, que se 
dejaban llevar de un celo indiscreto ; pero que la mayor parte 
de ellos eran buenos, pasando el tiempo en sus celdas, leur 
chapelet à la main. A lo que me replicó: «avec ses chapelets 
à la main , ils vous commandent en maîtres.» — X yo al Em
perador : « Sire, ils commanderont les dévotes , et des hom
mes faibles qui les ressembleront ; mais aucunement la par
tie des hommes sensés de la nation espagnole. Tomóla en
tonces con los ingleses, prorumpiendo en las espresiones con
siguientes y á que son tan acreedores. Yo callé ; porque pen
saba ( cual siempre he pensado ) como el Emperador acerca del 
Gabinete británico.»

«Le parti est pris (añadió). Pas vn seul Bourbon doit res
ter sur aucun trône.» — Suplicándole se dignase conceder al 
guna hora mas que la fijada de las seis de la mañana, y que, 
exigiendo S. M. 1. y R. que la Junta permanente que se habia 
convocado apaciguase al pueblo, era esto imposible, durante 
la oscuridad de la noche; y se inquietaría mas al pueblo, si á 
los individuos de él se Ies fuese á sacar de stus lechos, á don
de descansaban de las faenas del dia : — «Point du tout ; à six 
heures precises » ( replicó ) sin que bastasen varias reflexiones 
que yo le hice, suplicándole nos diese un corto plazo para en
terarla de la crisis, y de la necesidad de capitular en que se ha
llaba Madrid.

Atrevíme por fin á decirle lo mas espuesto y casi temerario; 
es á saber: que teníamos una autoridad ya reconocida, y que 
debíamos contar con ella. Hizo , al oir esto, un ademan vio
lento , fijándome la vista ; y yo ocurrí, diciéndole: «Sire, ce
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tado en rumbo opuesto, con ánimo de guarecerse en 
ias asperezas de Asturias y de Galicia; y la hueste 
principal, encargada de defender el corazón de la

m'est pas un pretexte, et encore moins un délai pour atten
dre une réponse. C’est uniquement pour remplir notre devoir, 
en la faisant connaître la situation où nous nous trouvons. 
C’est un devoir que nous devons remplir ; et je me flatte que 
V. M. I. et R. aura plus de confiance dans des individus 
qui agissent de la sorte que dans ceux qui agiraient autre
ment.»— Preguntóme: «Et quelle est cette autorité?» —Res- 
pondile: « Sire, c’est celle de la Junta Centrale.» —El replicó: 
«La Junta Centrale, composée de membres... Cette Junta dont 
le President est ce Floridablanca , ce Floridablanca qui a été 
de tout temps l’ami dévoué des anglais et l'ennemi juré de la 
France.» Sereno ya el Emperador, despues de este desahogo 
contra el Conde de Floridablanca , prosiguió en tono templado 
á espresar en sustancia lo que ofrecía á favor de la villa de Ma
drid , si sus habitantes se comportaban bien , tranquilizándose. 
Ofreció pues se respetarían las propiedades, habitaciones y vi
das de los individuos, asi como los templos, la religion católi
ca , etc. etc. etc.

Añadió el Emperador que no debíamos contar con ningún 
socorro, por haber derrotado segunda vez el mariscal Ney al 
ejército del centro. (Asi lo había significado antes á la Junta 
el Principe de Neufchatel); y si dudábamos de ello, estaba 
pronto á dar pasaporte, para convencerse , al oficial español 
que se quisiese despachar al intento.

Al salir déla sesión, é inmediato ú la tienda imperial, me 
dijo Moría asustado y trémulo : «Yo , amigo Iriarte, no vuelvo 
á Madrid. » El temor de algún mal recibo del pueblo , que nos 
habia visto partir, le arredró. Yo en tono resuelto , le repliqué: 
«Pues yo sí, ¿á qué somos venidos ? Voy á lomar mi caballo.» 
Entonces montamos en los caballos , y nos apeamos en la mis
ma puerta de correos, de donde habíamos partido, sin que
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monarquía, se daba por satisfecha con haber salvado 
sus reliquias; retirándose trabajosamente desde las 
riberas del Ebro hasta las del Tajo y Guadiana.

apenas hubiese allí ya gente. Después sentí no haberle dicho á 
Moría, aprobando su prudencia: «sí: enhorabuena: quédese V.; 
yo iré á dar cuenta á la Junta del resultado de nuestro parla
mento.» Habría sido cosa graciosa verme entrar á mí solo, y sin 
mi compañero, á informar de la sesión de ambos.

Enteramos á la Junta del resultado ; y consiguientemente se 
procedió á convocación de los Consejos, Ayuntamiento, Prela
dos , etc.

(Después espresa Iriarte como alegó haberse lastimado pa
ra no volver el dia siguiente á formalizar la capitulación), y lue
go prosigue:

«Mi objeto era no se verificase firmar yo, y no quedase tal 
testimonio en lo sucesivo; bastándome haber intervenido en 
salvar al pueblo de Madrid y á sus habitantes del inminente ries
go en que estaban. Aproveché un momento favorable; y á cosa 
de las tres y media de la mañana, tomé al descuido mi capa y 
sombrero, y me vine á mi casa , abandonando la Junta, en la 
que después me buscaron inútilmente.

»Omití arriba decir que cuando el Emperador manifestó los 
medios que le sobraban para aniquilar á Madrid, añadió: el 
ejército de Castaños está derrotado ; el de Somo-Sierra lo mis
mo; y el de Blake lo propio. Si Vds. dudan de la derrota de 
Castaños, despáchese un correo: vaya con él algún sugeto de 
la confianza de Vds., y se convencerán de la realidad de lo que 
yo aseguro.»

Yo llevaba conmigo á prevención unos artículos de capitu
lación, extendidos de antemano en la Junta, y los recogí de en
cima de la mesa , donde estaban como abandonados, por si tal 
vez nos obligaba el Emperador á capitular, aunque no íbamos 
autorizados para ello , sino solo para parlamentar. Ilabia aña
dido yo en una esquela separada dos artículos : es á saber: 
1.® «Que fuese limitado el numero de tropas francesas que
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Creyéndose ya dueño y Señor de España, alzó
Napoleón la voz para que la nación lo escuchase; 
ofreciendo en el término de pocos di as mas de un tes-

entrasen en Madrid-, y 2.° Que se tomasen desde luego se
rias y eficaces providencias para contener los escesos que aca
so intentasen acometer las mismas tropas.» Cuando volvimos 
de parlamentar, se determinó se estendiesen los artículos de 
la capitulación ; y como yo tenia y llevé en efecto el papel en 
que lo principal de ellos estaba puesto en limpio, y tardé en 
encontrarlos entre los demas papeles de que tenia rellenas las 
faldriqueras , me dijo Moría : « V. entregó á Neufchatel la mi
nuta de los artículos.» — A esto le respondí «que no habia en
tregado tal (como en realidad no lo hice ni me pasó por la 
idea semejante cosa ); «que lo que yo le había entregado en su 
presencia , habla sido un cartel impreso en letras muy gordas, 
y en papel de marca mayor, que se habia fijado en las esqui
nas de Madrid ; el que concluía exortando al pueblo (por estar 
próximo el momento de ir á parlamentar, para capitular des
pues) á que se tranquilizase: que delante del mismo Moría 
traduje yo á Neufchatel aquel artículo , en prueba de la dispo
sición de la Junta permanente á procurar el sosiego del pueblo 
de Madrid, según exigía el propio Neufchatel. Añadile«que 
ya se acordaría de que este me preguntó si tenia inconvenien
te en darle aquel ejemplar del bando; y que yo le respondí que 
en manera alguna ocurría dificultad en ello, y que se le entre
gué.» Tan turbado estuvo Moría, que confundió esto con la 
supuesta entrega de los artículos de la capitulación. Mientras 
yo buscaba el papel de ellos entre los mios, se encontró sobre 
la mesa la primera minuta ó borrador , y se empezó á poner en 
limpio, etc. Estando en esto encontré la copía que yo habia re
cogido y llevado en el bolsillo, y presentándola á la Junta , di
je: «aquí está.» El que ponia en limpio el borrador, que es
taba sobre la mesa, me dijo : «ya no se necesita, pues este 
borrador basta.» Quedóme con lo que no se necesitaba ; y lo 
conservo.

LIBRO VIII, CAPITULO XXVI. 15

timonio de su condición y carácter. Desde luego es 
digno de notar que no tuviese reparo en aludir es- 
presamente á los derechos que le habían cedido los Prín-

Advertencia.

Esta es la narración sencilla, puntual y verdadera de nues
tras sesiones parlamentarias , primero con el Príncipe de Neu- 
chatel, y en seguida con el Emperador de los franceses y Rey 
de Italia, en la noche del 3 de diciembre de 1808, cuando Mor- 
ja 6 Iriarte fueron á capitular, de resultas de la tercera inti
mación hecha á la villa de Madrid, dando de término para ca
pitular hasta la hora de las seis del dia siguiente i.

Lo que se ha publicado en la Gaceta de Madrid de 3 de ene
ro de 1809 es incompleto, equivocado y supuesto; siendo lo 
cierto y positivo lo que se ha espuesto en notas marginales, 
colocadas por mí en algunos ejemplares de la misma Gaceta, á 
fin de que conste la verdad, confirmada con lo aqui espuesto.

Se aseguró que á Moría, mientras el dia 4 se estendia la ca
pitulación , que firmaron él y D. Fernando de la Vera, Gober
nador General de Madrid (pues Iriarte se escusó de concurrir á 
este acto), le reconvino ágriamente el Emperador sobre sus pro
cedimientos en Cádiz, donde á la sazón se hallaba de Goberna
dor, respecto al General francés Dupont, citándole la carta ó 
cartas que le escribió. Delante de mí, cuando fuimos la noche 
antes á parlamentar, nada le dijo el Emperador respecto á esto. 
Colijo que el modo y desprecio con que le trató el Emperador 
en el acto parlamentario procediese de aquello, no menos que 
de la humillación, y aun bajeza , con que postrado y en tono 
lloron le pedia misericordia por la villa de Madrid, hasta tanto 
que Iriarte prorumpió en bien diverso estilo ; logrando asi que 
el Emperador fijase su atención , y le oyese sin volverle la es
palda , según lo habia estado haciendo con Moría, prorum -
piendo en diez ó doce......paseando atrás y adelante, y tomando
polvos de tabaco, que sacaba del bolsillo.»
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cipes de la antigua dinastía; pero como si él propio 
no estimase aquellos títulos bastante firmes y valede
ros , añadió que tenia también el de la fuerza ; pu-
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diendo disponer de España por el derecho de conquista.

No era fácil, en verdad, conciliar este concep
to con el de haber venido como auxiliar de su her-

(Así concluye el M. S.: hay varias copias, 
lodas ellas casi idénticas : una tiene inicia
les B.I.)

En el mismo lomo se halla la carta original, pasada por 
Berthier , intimando la rendición á Madrid , su fecha á 3 de di 
ciembre á las 11 de la mañana. Es igual á la que se halla en la 
Gaceta del 3 de enero de 1809 ; solo he advertido que en el im
preso está equivocada la fecha, y se supone escrita el cuatro.

Deseoso D. Bernardo Iriarte de rectificar lo que habia man- 
dado publicar Napoleón , dejó algunos ejemplares de dicha Ga
ceta , con curiosas anotaciones en que se ve estampado el sello 
de la verdad.

Gaceta de Madrid del martes 3 de enero de 1809.
«A las 11 escribió el Principe de Neufchatel la carta adjun

ta (*), y mandó S. M. que cesase el fuego en todos los puntos.

(*) Al General Comandante de Madrid.—En el campo imperial, 
delante Madrid, el 4 de diciembre, á las once del dia.

Sr. General Gastelar: defender à Madrid es contra los principios 
de la guerra, siendo ademas inhumanidad para con sus habitantes. 
Me autoriza S. M. à enviarle segunda intimación. Ya está colocada 
una inmensa artilleria; los minadores están prontos á volar los edi
ficios mas principales; las columnas de tropas se hallan delante las 
salidas de la villa, de que se han apoderado algunas compañías de 
volteadores; pero el Emperador, siempre magnánimo en sus victo
rias, suspende el ataque hasta las dos. Madrid debe esperar protec
ción y seguridad para sus vecinos pacificos, para el culto y sus mi
nistros; finalmente, el olvido de lo pasado. Que se enarbole bandera 
blanca, y se manden comisarios para tratar de la rendición de la Vi
lla. = Firmado. — El mayor General, Alejandro.

(*• ° ) A las seis de la tarde, ya anochecido, salimos de la casa 
de Correos, no á las cinco, como aqui se dice, á parlamentar, y 
volvimos á las nueve dadas.

(2- 0 ) Iriarte no fué de Diputado de la Villa , sino como indi-,

(1.0) A las cinco llegaron á la tienda de S. A. S. Mayor Ge
neral el General Moría, vocal de la Junta militar , y Don Ber
nardo Iriarte, diputado de la Villa (2.°). Manifestaron que to
dos los hombres sensatos conocían que estaba Madrid sin re-

viduo de la Junta permanente, militar y política, juntamente con 
D. Tomás de Moría; este en calidad de militar, y aquel en la de po
lítico ó diplomático, en cuya última calidad se le nombró espresa- 
mente.

(3. 0 ) No hablamos en estos términos, y ni aun remotamente 
culpamos al pueblo.

(4. 0 ) Iriarte fué quien pidió al Emperador concediese algunas 
horas mas del dia siguiente 4, después de amanecer (no todo el dia), 
cuando ya se hubiesen levantado de sus lechos los habitantes de Ma
drid, á fin de procurar se les manifestase la necesidad de capitular, 
exhortándolos á que se sosegasen. El General Castelar habia pedido 
antes al Principe de Neufchatel todo el dia 3, y se le concedió.

(5. 0 ) Tampoco nos dijo esto el Emperador , ni se le oyó pro
nunciar la espresion de viles mentiras. Pudo haber dicho con funda
mento que la víspera de la llegada á Chamartin del ejército francés, 
se cometió el craso error de fijar un bando, el dia 2, en que se es
tampó esta espresion : «Igualmente se previene á todos para que no 
crean las voces de acercarse el enemigo, que sin ninguna noticia se 
esparcen por el pueblo» etc.; siendo asi que el dia 3 inmediato, á las 
cinco de la mañana, se recibió el oficio de intimación del Principe de 
Neufchatel, escrito desde aquel campamento de Chamartin. {Nota.} 
(Iriarte se habia opuesto á que se lijase semejenle cartel, que se estaba 
imprimiendo cuando por primera vez se presentó en la Junta, de 
resultas de su nombramiento, y cuya minuta manuscrita leyó.)

(6. 0 ) Tampoco nos aconsejó el Emperador convocásemos á los 
prelados de las Comunidades, ni á los demas individuos que aqui se 
espresan. La Junta fué quien, á nuestro regreso, providenció por sí 
misma este convocatoria.

(7 - 0 ) Tampoco se habló entonces de los criados del Embajador 
de Rusia, ni de Bailen, etc.

(8. 0 ) Se dijo y dio por positivo que cuando Moría fué al dia si- 
guiente á capitular, juntamente con D. Fernando de Vera, Gober-

TOMO VII. 2
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mano, á quien poco antes había coronado en Ba
yona ; pero mas de una vez se advierte en las mal 
encubiertas expresiones de Napoleón la repugnancia

cursos, y que era una locura el defenderla mas tiempo ; pero 
que las últimas clases del pueblo y la multitud de forasteros 
querian y pensaban poderse defender (3.®). Pidieron todo el día 
4 para abrir los ojos al pueblo (4.°). El Príncipe Mayor Gene
ral los presentó al Emperador, quien les dijo : « vanamente os 
valéis del nombre del pueblo : si no conseguís calmarlo , es por
que le habéis alucinado con viles mentiras (5.°). Llamad á los 
curas, á los priores de conventos (6.°), á los alcaldes, á los pro
pietarios mas notables: entréguese la villa de aquí á las seis de 
la mañana, ó bien ya no existirá. Ni quiero ni debo sacar mis 
tropas. Habéis destrozado á los infelices prisioneros franceses 
que cayeron en vuestras manos. Habéis maltratado á dos cria
dos del Embajador de Rusia (7.°), porque nacieron franceses. 
La incapacidad y cobardía de un General trajeron á vuestro po
der unas tropas que capitularon en el campo de batalla : habéis 
quebrantado la capitulación. ¿Cómo os atrevéis pues á pedir
la , habiendo violado la de Bailen? La injusticia y la mala fé 
redundan siempre en perjuicio de sus autores (8.®). Tenia en 
Cádiz una escuadra, aliada déla España: y habéis apuntado 
contra ella los cañones de la plaza en que ejercíais el mando. 
Yo tenia á mi disposición un ejército español: preferí al desar-

nador de Madrid, habló á aquel ásperamente el Emperador sobre el 
modo con que el mismo Moría se habia conducido, siendo Goberna
dor de Cádiz, con Dupont y su tropa, sobre la carta que le dirigió é 
imprimió alli, etc. —Como Iriarte evitó el ir á capitular, ignora cua
les fueron aquellas espresiones con que el Emperador reconvino á 
Moría entonces, bien que habia presenciado y oido, cuando fué á 
parlamentar, los reiterados...... en que prorumpió al advertir la hu
mildad, y aun bajeza, con que en tono lastimero le decía y repetia: 
«Sire, ayez pitié de cepeuple; ayezpitié, Sire!» La única contesta
ción que lograba fué la repetición de............ que repetia, paseándose
atrás y adelante, tomando polvos de rapé el Emperador.
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que le costaba reconocer la independencia de aquel 
reino y la soberanía de su propia hechura; despren
diéndose de sus lábios la repetida amenaza de regir 
las provincias de España por medio de otros tantos 
Vireyes, y aun de colocar en su cabeza aquella Coro
na. Siempre el mismo instinto, la misma tenden
cia (3).
'■•‘1 - údíí¡í; ¡m: p .o-mmúü •• • ?,b

marlo el verlo pasar á bordo de los navios ingleses, y tener 
que arrojarlo dé los montes de Espinosa : quise antes tener 
siete mil enemigos mas, que faltar al honor y á la buena fé. 
Volved á Madrid: os concedo tiempo hasta las seis de la maña
na: entonces venid , si es para anunciar que se sujeta el pue
blo, si no, vos y vuestras tropas sereispasados á cuchillo» (*).

El 4, á las seis de la mañana , se presentaron en la tienda 
del príncipe Mayor General, el General Moría y el General Don 
Fernando de la Vera , Gobernador de la Villa. El discurso del 
Emperador, repetido en la Junta de los sugetos mas distin
guidos, la certeza de que mandaba en persona, y las pérdidas 
esperimentadas en el dia anterior, despertaron en todos los 
ánimos el arrepentimiento y el dolor: á favor de la noche se 
habían escapado los mas amotinados , y parte de la tropa ha
bia desamparado sus banderas.»

(3) Respuesta de Napoleón á la Diputación de Madrid. 
— Apruebo los sentimientos de la villa de Madrid. Siento los 
males que ha esperimentado , y tengo á particular dicha el ha
ber podido, en estas circunstancias, salvarla y ahorrarla ma
yores males.

Me he apresurado á dar las disposiciones que tranquilicen á 
todas las clases de ciudadanos, no ignorando cuán penosa es 
la incertidumbre á todos los pueblos y á todos los hombres.

He conservado las órdenes religiosas, cercenando el número

(*) No dijo tal cosa: si: qu’il reduirait en cendres Madrid.
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Para librarse de tamaño peligro, y no verse bor
rada de la lisia de las naciones, no quedaba á España 
mas arbitrio que renunciar á la amistad de la Ingla
terra, á la cual se acusaba de principal instigadora

de los frailes. No hay hombre sensato que no conozca que era 
demasiado crecido su número. Los que han sido llamados por 
una vocación que viene de Dios, permanecerán en sus conven
tos. Por lo que hace á los demas, cuya vocación era poco sóli
da , y determinada por consideraciones mundanas, ya Ies he 
asegurado su existencia en el estado eclesiástico secular. De lo 
sobrante de los bienes de los conventos he proveído ya para acu
dir á las necesidades de los curas, de esta clase que es la mas 
interesante y la mas útil del clero.

He abolido ese tribunal, contra el cual estaban reclamando 
el siglo y la Europa. Los sacerdotes deben guiar las concien
cias ; pero no deben ejercer jurisdicción ninguna esterior y cor
poral sobre los ciudadanos.

He satisfecho á lo que debía á Mí y á mi nación ; la parte 
de la venganza está ya hecha; ha recaído sobre diez de los prin
cipales delincuentes; para todos los demas el perdón es entero 
y absoluto.

He suprimido los derechos usurpados por los señores en el 
tiempo de las guerras civiles, en el cual se vieron los Reyes 
muy á menudo forzados á abandonar sus derechos para com
prar su tranquilidad y el reposo de los pueblos.

He suprimido los derechos feudales, y cualquiera podrá es
tablecer y poner posadas, hornos, molinos, almadravas, pes
querías, y dar un vuelo libre á su industria , con tal que ob
serve las leyes y los reglamentos de la policía. El egoísmo, la 
riqueza y la prosperidad de un corto número de hombres acar
reaba mas daños á vuestra agricultura que los calores de la 
Canícula.

Asi como no hay mas que un solo Dios, tampoco debe ha
ber en un estado mas que una sola justicia. Todas las justicias
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de la guerra, y hasta de las discordias de la familia 
Real, en que tanta parte habia tenido la desleal po
lítica de Napoleón. Unida la nación alrededor del 
trono de su hermano, y sosteniéndole con ánimo sin-

particulares habian sido usurpadas, y eran contrarias ó los de
rechos de la nación. Yo las he destruido.

También he hecho entender á cada uno en particular lo que 
podía temer, lo que tenia que esperar.

A los ejércitos ingleses Yo los lanzaré de la Península.
Zaragoza, Valencia, Sevilla serán sometidas ó por la per

suasión ó por la fuerza de mis armas.
No hay obstáculo ninguno capaz de retardar por mucho 

tiempo la ejecución de mi voluntad.
Pero lo que es superior á mi poder es el constituir á los es

pañoles en nación, bajo las órdenes del Rey, si continúan im
buidos en los principios de división y de ódio hácia la Francia, 
que los partidarios de los ingleses, y los enemigas del conti
nente , han esparcido en el seno de la España. Yo no puedo es
tablecer una nación, un Rey, y la independencia de los espa
ñoles, si este Rey no está seguro de su amor y de su lealtad.

LosBorbones no pueden ya reinaren Europa. Las disensio
nes en la familia real habian sido fraguadas por los ingleses. No 
era al Rey Cárlos ó al favorito á los que el Duque del Infantado, 
instrumento de la Inglaterra, como lo prueban los papeles en
contrados últimamente en su casa, quería derribar del trono; 
lo que se quería era establecer en España la preponderancia de 
la Inglaterra : proyecto insensato, cuyas resultas habrían sido 
una guerra por tierra sin fin ni término, la cual habría hecho 
correr arroyos de sangre. En el continente no puede existir po
tencia ninguna en que influya la Inglaterra. Si hay alguna que 
lo desee es loco su deseo, y tarde ó temprano acarreará su 
ruina.

Bien fácil me seria, y estaría obligado á gobernar la Espa
ña , nombrando para ella otros tantos Vireyes cuantas son sus
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cero, no solo afianzaría su independencia, sino que 
recobraría su antiguo lustre y prosperidad: Napo
león la tomaba bajo su amparo; y en prueba de su 
buen deseo, recordaba los benéficos decretos que aca
baba de promulgar, y la Conslitucion liberal que an
tes le había otorgado. Es un dato curioso, aunque 
al parecer de poca monta, que aquella fué quizá la 
primera vez que se usó en España la palabra liberal,

provincias. Sin embargo, no me niego á ceder mis derechos 
de conquista al Rey, y á establecerlo en Madrid, cuando los 
treinta mil ciudadanos que encierra esta capital, eclesiásticos, 
nobles, negociantes, jurisconsultos hayan manifestado sus senti
mientos y su fidelidad, cuando hayan dado el ejemplo á las pro
vincias, ilustrado al pueblo, y hecho conocer á la nación que 
su existencia y su felicidad penden de un Rey y de una Consti
tución liberal, favorable á los pueblos, y contraria únicamente 
al egoismo y á las pasiones orgullosas de los grandes.

Si tales son los sentimientos de los habitantes de la villa de 
Madrid, júntense sus treinta mil ciudadanos en las iglesias, ha
gan delante del Santísimo Sacramento un juramento que salga 
no solamente de la boca, sino del corazón, y que sea sin res
tricción jesuítica; juren apoyo, amor y fidelidad al Rey ; in
culquen al pueblo estos sentimientos los sacerdotes en el con
fesonario y en el pùlpito, los negociantes en su corresponden
cia, los jurisconsultos en sus escritos yen sus discursos. Enton
ces me desprenderé del derecho de conquista, y colocaré al Rey 
sobre el trono, y será para Mí muy lisonjero el portarme Con 
los españoles como un fiel amigo. La generación actual podrá 
variar en sus opiniones; demasiadas pasiones se han manejado 
para esto ; pero vuestros descendientes me bendecirán como á 
vuestro regenerador ; contarán en el número de los dias me
morables estos en que he parecido en vuestra presencia, y des
de estos dias será la data de la prosperidad de la España.

( Gaceta de Madrid del 16 de diciembre de 1808.)
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después tan famosa en Europa; tomándola en seme
jante acepción; y el que primero la usó fué Bona- 
parte , para contraponer las ventajas de una monar
quía templada y constitucional á los abusos del gobier
no absoluto (4).

Mas lo que principalmente cumple á nuestro pro
pósito es observar como Napoleón, deseoso de ga
nar la voluntad del pueblo español, enconado en su 
contra, creyó que uno de los mejores medios para

(4) Españoles : Habéis sido perdidos por hombres pérfidos, 
que os han empeñado en una lucha insensata, y os han obliga
do á correr á las armas. ¿Ilay alguno, entre vosotros , que re
flexionando un momento lo que acaba de sucederos, no se halle 
convencido que habéis sido el juguete de los enemigos perpetuos 
del continente, que se gozan de ver vertida la sangre española 
y francesa? ¿Cuál pudiera ser el resultado aun del suceso de 
algunas campañas? Una guerra de tierra sin fin , y una larga 
incertidumbre sobre la suerte de vuestras propiedades y de 
vuestra existencia. En pocos meses os habéis entregado á las 
agonías de las facciones populares. Algunas marchas han bas
tado para la defección de vuestros ejércitos. He entrado en Ma 
drid. Los derechos de la guerra me autorizaban á dar un grande 
ejemplo, y á lavar con sangre los ultrages hechos á Mí y á mi 
nación. Solo he escuchado la clemencia. Algunos hombres, au
tores de todos vuestros males , serán solamente castigados. Bien 
pronto arrojaré de la Península este ejército inglés enviado á 
España, no para socorreros, sino para inspiraros una falsa con
fianza : para perderos.

Os había dicho en mi proclama de 2 de junio que quería ser 
vuestro regenerador. Mas habéis querido que á los derechos que 
me habian cedido los Príncipes de la última dinastía, añadiese 
los de la guerra. Nada sin embargo alterará mis disposiciones. 
Quiero aun alabar lo que haya podido haber de generoso en
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conseguirlo era extirpar los envejecidos abusos que 
a tan lamentable estado habían traído á la nación, 
y preservarla con instituciones políticas de ser en ade
lante víctima de su mal gobierno. La necesidad era 
palpable, urgente; nada importa la mano que in
tentase satisfacerla: por medio de una revolución, ó 
por medio de la conquista, habia llegado la hora 
en que España siguiese á su vez el impulso del siglo.

Conforme con su espíritu y tendencia, y para os
tentarse á la faz de la Francia y de la Europa como 
regenerador de España, no quiso Bonaparte perder

vuestros esfuerzos. Quiero reconocer que se os han ocultado 
vuestros verdaderos intereses : que se os ha disimulado el ver
dadero estado de las cosas.

Españoles, vuestro destino está en mis manos, desechad 
los venenos que los ingleses han derramado entre vosotros. Que 
vuestro Rey esté seguro de vuestro amor y vuestra confianza 
y sereis mas poderosos , mas felices que no lo habéis sido has
ta aquí. He destruido cuanto se oponía á vuestra prosperidad 
y grandeza ; he roto las trabas que pesaban sobre el pueblo. 
Una Constitución liberal os asegura una Monarquía dulce y 
constitucional , en vez de una absoluta. Depende solo de vos
otros que esta constitución sea aun vuestra ley.

Pero si mis esfuerzos son inútiles, si no correspondéis á mi 
confianza, no me restará otro arbitrio que el de trataros como 
provincias conquistadas , y colocar á mi Hermano en otro Tro
no. Ceñirán entonces mi sienes la Corona de España , y sa
bré hacer que los malvados me respeten ; pues Dios me ha da
do la voluntad y fuerza necesarias para superar todos los obs- 
taculos. —En nuestro campo Imperial de Madrid á 7 de dlciem- 
bre de 1808.—Napoleón.»

(Gaceta extraordinaria de Madrid de 11 de 
diciembre de 1808.)
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ni un solo momento; y apenas hubo llegado á las cer
canías de Madrid, cuando dictó varios decretos cual 
si fuese Monarca de aquel reino. Olvidó que de esta 
suerte atropellaba la mentida autoridad de su herma
no , y descubría á los ojos de la nación el mal disimu
lado artificio; pero Napoleón no podía sufrir corta
pisas ni trabas. Sentía que era árbitro y dueño de las 
naciones, á las cuales habia dejado una sombra de 
independencia: los titulados Reyes no eran mas que 
sus Lugar-Tenientes; él solo era Soberano.

Los decretos entonces promulgados contenían re
formas de gran importancia: uno de ellos reducía á la 
tercera parte el número de conventos, tan escesivos á 
la sazón en España. Otro abolía el Tribunal déla In
quisición , no menos contrario al espíritu de la reli
gión que al de la edad presente; siendo únicamente 
notable que no lo hubiese estinguido Napoleón pocos 
meses antes; y que por el contrario, convocando pa
ra asistir al Congreso de Bayona á un miembro de 
aquel cuerpo, le hubiese dado como una cédula de 
vida. En virtud del tercer decreto suprimíanse los de
rechos señoriales, asi respecto de nombramiento de jus
ticias , de que nunca puede ni debe desprenderse el 
Estado, como del disfrute esclusivo de ciertos privi
legios en perjuicio del pró comunal. Para quitar tra
bas é impedimentos al tráfico interior, se mandó po
ner las aduanas en las fronteras del Reino. Por últi
mo , se destituyó á los individuos del Consejo de Cas
tilla por la conducta que habia observado; acusán
dole Napoleón de debilidad y superchería, al paso 
que la nación habia echado de menos aquella mages- 
tad y entereza que tenia derecho á esperar del cuerpo



26 ESPÍRITU DEL SIGLO,

mas antiguo y venerable, guarda y custodio de las 
leyes. .

Prescindiendo de la falta de autoridad con que 
dictaba Napoleón semejantes resoluciones , no puede 
negársele el merecimiento de haber procurado con 
ellas contribuir á la dicha de España; pero no cabe 
hacer el mismo elogio de otro decreto que espidió an
teriormente; decreto de tai naturaleza , asi en la for
ma como en la sustancia, que faltan voces para cali
ficarlo. Aun se hallaba Bonaparte en la ciudad de 
Burgos, antes de aproximarse á la Capital, cuando 
no le consintió su impaciencia reprimir el ímpetu de 
su venganza, y se arrojó á condenar por sí y ante sí 
á varios Grandes y Proceres del Reino, designándo
los por sus propios nombres. Un monarca estranjerq 
declaraba á súbditos españoles enemigos de Francia y 
de España (la Francia siempre delantera), y traidores á 
ambas Coronas. A una violación tan escandalosa de to
dos los principios de derecho, se añadió el atropella- 
miento mas inaudito de todos los principios de justi
cia : el mismo Soberano acusó á los supuestos reos, ca
lificó el delito, y dictó la sentencia; como tales (traido
res) serán aprehendidas sus personas, juzgados por una 
comisión militar, y pasados por las armas. Al recordar 
el tenor de este documento se esplica la catástrofe del 
Duque de Euguien.

Aun en la parte del decreto citado, en que se abre 
la puerta á la clemencia , se advierte la misma estra- 
ña confusión que anteriormente hemos notado, y que 
resalta aun mas por el contraste que forman las palu- 
bras. «Concedemos (esto decia el Emperador délos 
franceses) así en nuestro nombre, como en el de nuestro
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hermano el Rey de España, perdón general y completa 
amnistía á todos los españoles que en el término de un 
mes, contado desde nuestra entrada en Madrid, suel
ten las armas, y renuncien á toda alianza, adhesión ó 
trato con la Inglaterra, y se unan alrededor de la 
Constitución y del Trono.» Ni aun se hallaban esclui- 
dos de dicho perdón y amnistía los miembros de las 
Juntas, ni los Generales y oficiales del ejército que 
hubiesen manejado las armas, con tai que se atem
perasen á lo anteriormente dispuesto; siendo muy de 
reparar que aquel acto de benignidad y clemencia lo 
compartiese Napoleón con su hermano, cual si qui
siese ganarle por semejantes medios el corazón de los 
españoles; y que echase por entero sobre sus propios 
hombros el peso de un decreto de proscripción tan 
grave y monstruoso (5).

(5) Extracto del decreto dado por Napoleón en Búrgos, á 12 
de noviembre de 1808.

« Art. 1.» Los duques del Infantado , de Hijar , de Medina
celi, de Osuna: el Marqués de Santa Cruz: losCondes dé Fer- 
nan-Nuñez y de Altamira; el Príncipe de Castel-Franco, D. Pe
dro de Cevallos, ex-Ministro de Estado ; el Obispo de Santan
der, quedan declarados enemigos de Francia y de España^ y 
traidores á ambas,Coronas. Como á tales se aprehenderán sus 
personas, serán entregadas á una comisión militar, y pasados 
por las armas, sus bienes, muebles y raíces, se confiscarán en 
España, en Francia, en el Reino de Italia, en el Reino de Ña
póles, en los Estados del Papa , en el Reino de Holanda , y en 
todos los países ocupados por las armas francesas , para que 
sirvan álos gastos déla guerra.

Art. 2.» Toda venta ó disposición , sea entre vivos ó por tes
tamento, hechas por ellos ó sus poder-habientes después de la 
data del presente decreto, queda nula y de ningún valor.
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Sabido es que, después de un leve descanso en las 
cercanías de Madrid, caminó Bonaparte en busca del 
ejército inglés; el cual, ora hubiese esperado encon
trar mas apoyo del que realmente halló en España, 
ora desease prestar un servicio importante, causan
do á los invasores una llamada poderosa, se había 
internado en la Península y permanecido en ella mas 
tiempo de lo que á su propia seguridad conviniera; 
pero ya únicamente cuidaba de ponerse en salvo, 
acogiéndose otra vez á sus naves.

De creer es que Bonaparte, desembarazado de 
otros enemigos, aspirase á la gloria de vencer al ejér
cito inglés, borrando á costa suya los amargos re
cuerdos de Bailen y de Vimieiro; pero cuando mas 
presuroso iba en su seguimiento, paróse de impro
viso, y tomó la vuelta de Francia , meditabundo y 
caviloso con las nuevas que de allá le vinieron (6).

Art. 3.» Concedemos, tanto en nuestro nombre eomo en el 
de nuestro Hermano el Rey de España, perdón general, y ple
na y entera amnistía á todos los españoles que en el espacio de 
un mes, contando desde que entremos en Madrid, hayan de
puesto las armas, renunciando á toda alianza , adhesión y co
municación con la Inglaterra; y reuniéndose alrededor del Tro
no y de la Constitución, vuelvan al órden tan necesario al re
poso de la gran familia del Continente.

Art. 4.» No se esceptúan de dicho perdón y amnistía ni los 
miembros de las Juntas centrales ¿insurreccionales, ni los Ge
nerales y oficiales que han tomado las armas, siempre que unos 
y otros se conformen á las disposiciones establecidas por el ar
tículo precedente.»

(Gaceta de Madrid de 11 de diciembre de 1808.)
(6) «En el camino que media entre Benavente y Astorga, 

mientras iba Napoleón corriendo á galope por los puestos avan-
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Apenas iban transcurridos dos meses después que 
Bonaparte, en la carta que de consuno con el Em
perador Alejandro escribió al Rey de la Gran Bre
taña , había afirmado eu términos expresos: « que la * 4

zados, le detuvo un correo con despachos; al momento echó pie
4 tierra, mandó que le encendiesen una fogata á la vera del 
camino; y sentándose en el suelo, al amor de la lumbre, que
dó tan embebecido en sus pensamientos, que ni siquiera reparó 
en los espesos copos de nieve que caían á su rededor. Yen ver
dad que tenia vasto campo en que meditar : los despachos con
tenían la noticia auténtica de que el Austria se unía á la liga 
Europea, y que preparaba á toda prisa sus ejércitos para salir 
á campaña. En aquel mismo sillo dió órden para que inmedia
tamente se pusiesen sobre las armas los otros ochenta mil consi 
criptas, con arreglo á la autorización concedida por el Senatus- 
Consulto del 14 de octubre próximo pasado : y tomando la via 
de Astorga, despacio y pensativo, permaneció allí durante dos 
días,dictando un sin número de órdenes, y arreglando á la par 
que se persiguiese al ejército inglés, los asuntos interiores de 
España, la organización de las fuerzas de la Confederación del 
Rhin, y el desarrollo del poder agigantado de la Francia, para 
emprender la guerra de Alemania. El 3 volvió á Valladolid en 
cuya ciudad permaneció tres dias, ocupado igualmente en dic
tar órdenes; y desde allí volvió con celeridad suma por la via 
de Burgos y Bayona á París, llegando á su capital el dia 23.

Llevó consigo su guardia; pero envió á Soult y á Ney con 
dos divisiones de la reserva, ascendiendo todas las fuerzas á 
cerca de sesenta mil hombres para continuar el alcance de los 
ingleses, que iban retirándose, con paso presuroso, y en "rail 
desórden , hácia los montes de Galicia. » 8

(Alison: liist. of Ewrope; tomo 6.», cap. L.)
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la larga y sangrienta guerra, que habla destrozado al 
continente, estaba ya concluida, y sin que pudiera re
novarse :» aun menos tiempo había que, al bosque
jar en el seno del cuerpo legislativo el cuadro políti
co de Europa, había presentado la perspectiva de 
una paz duradera; descansando, como en su princi
pal fundamento, en la unión de la Francia y de la 
Rusia ; pero todavía no se habia desvanecido el eco 
de tan consoladoras palabras, cuando ya tenia que 
acudir solícito al Norte, á donde otra vez lé llama
ban los aprestos y rumores de guerra.

Por repetidas que fuesen las protestas pacíficas 
del Austria, no podían ser sinceras. Ni era fácil que 
de buen grado se resignase á permanecer totalmente 
expulsada de Italia, y privada de su antigua supre
macía en Alemania; al paso que veia á la Francia 
dominar esclusivanlente en aquellas regiones. No hay 
pues que afanarse en escudriñar las causas del nue
vo rompimiento, ni que cotejar las proclamas y ma
nifiestos en que una y otra potencia expusieron sus 
quejas; la causa de la guerra no podía estar mas pa
tente : la situación respectiva en que ambos estados 
se encontraban (1).

(1) Parece que entrambos contendientes, después de alegar 
pretextos y recíprocas quejas, apelaron á las armas sin pesar. 
El Austria , viendo al Emperador Napoleón ocupado en la guer
ra de España , creyó que la coyuntura era la mas apropósito 
para acometerle, á fin de reponerse de las pérdidas que habia 
sufrido, en virtud del tratado de Presburgo. La Francia, por su 
parte, buscaba la ocasión de apoderarse de los puertos de Fiu- 
me y de Trieste , que interceptaban sus comunicaciones con la
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Los tratados de paz, celebrados anteriormente, 
no habían sido ni podían ser mas que otras tantas 
treguas; y como, á pesar de las pérdidas y sacrifi
cios que habia sufrido el Austria, le quedaban to
davía aliento y fuerzas, era sumamente probable que 
solo estuviese aguardando la ocasión oportuna.

Pesábale, y con razón, aunque ya tarde, haber 
mostrado tanta incertidumbre y tibieza cuando vio 
á Napoleón empeñado én la guerra de Prusia; de
jando que destruyese á aquella monarquía para au
mentar su propia dominación é influjo en Alemania. 
La conducta que después habia aquel observado, asi 
en Italia como en España y Portugal, lejos de cal
mar la irritación del Austria, la habia exacerbado 
hasta lo sumo; pues que cada dia aparecía mas de 
bulto el designio de Bonaparte de destruir los anti
guos Gobiernos , y atentar á la independencia de las 
naciones, hasta erigirse en árbitro supremo del Con
tinente.

Mas aquellas mismas empresas ofrecieron al Aus
tria la coyuntura que tanto anhelaba: y desde que 
estalló el levantamiento de la Península , trabajó con 
mayor ahinco, si bien con su acostumbrada cautela, 
en aprestar las armas. Por primera vez , al cabo de 
muchos años , veia libre de ejércitos franceses el ter
ritorio de Alemania: las tropas mas aguerridas se

Dalmacia; y al propio tiempo, anhelaba adquirirla Polonia 
austríaca, que deseaba agregar al Gran Ducado de Varsovia, 
para verificar al cabo el proyecto de restablecer el Reino de Po
lonia (Documens hist. sur la Hollando: por Louis Bonapaitc: 
tomo 3.°, pág, 93.)
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hallaban ya combatiendo en España; y Napoleón 
mismo habia tenido que volar hacia aquellas regio
nes para reparar el descrédito de sus banderas. Era 
posible que allí fuese vencido , ó que en el arrebato 
de una revolución popular corriese riesgo su perso
na ; y aun cuando asi no fuese, por lo menos ofre
cía grandísimas ventajas el que se hallase tan leja
no empeñado en una lucha larga, porfiada, que ha
bia de consumir sus fuerzas y recursos.

No cabía ocasión mas propicia; y el Gabinete de 
Viena no quiso desaprovecharla. La guerra de Espa
ña le traía también á la memoria la que habia susten
tado , á principios del siglo precedente, cuando dis
putaba á la Francia el cetro de aquella monarquía. 
Aun no estaban borrados todos los recuerdos, ni 
extinguidas todas las esperanzas ; y en la oscuridad 
é incertidumbre de los acontecimientos futuros, pro
longándose la lucha en la Península, y cautivos to
dos los príncipes de la dinastía de Borbon, no era 
imposible que, al tiempo de celebrarse la paz gene
ral , recobrase tal vez la casa de Austria, de resultas 
de esta guerra , lo que por otra habia perdido (2).

(2) Son muchas las eventualidades que se presentaban á 
favor del Austria, si salía airosa de su empresa. Una insinua
ción muy notable se halla en un despacho remitido por el Mi
nistro de Estado á D. Eusebio Bardaji y Azara, que habia ido 
como Ministro plenipotenciario cerca del Gabinete de Viena. 
«Conviene asimismo que haga V. S. entender á ese Gobierno 
la feliz perspectiva que se le presenta de poder estrechar con 
mas intensidad la alianza con la honrada nación española , pu
diéndose volver á unir las dos familias con lazos de paren
tesco; como también las grandes ventajas que le proporcionará
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Movida á un tiempo de tantos y tan poderosos im

pulsos , la corte de Viena se resolvió á acometer de 
improviso al Emperador de los franceses; pero aun 
cuando contase con sus propias fuerzas, mas numero
sas y mejor provistas que en las anteriores campañas 
no quiso arrojarse á la pelea sin tantear la voluntad 
de otros Gabinetes. Verificólo en efecto; haciendo va
ler las razones de sana política que debian reunirlos á 
todos contra el enemigo común; mas aconteció en
tonces lo que habia acontecido por desgracia en re
pe idas ocasiones: ningún Gobierno respondió al lla
mamiento. Los Estados pequeños de Alemania esta
ban totalmente sometidos á la Francia, y solo espe
raban su mandato para pelear bajo sus pendones. La 
Prusia se encontraba exánime sin aliento siquiera 
para combatir; el golpe que acababa de recibir es
taba aun muy reciente, y lo atribuía en gran parte 
a egoísmo y mala voluntad que en aquel trance le 
había mostrado el Austria. Verdad es que se adver
tían en aquellos pueblos ciertos ímpetus belicosos- 
pero la corte de Berlín se mostraba irresoluta, dé
bil , poco dispuesta á exponerse á una completa rui-
nl’-Z Pai:\afirraarla mas y mas en semejante pro- 
poí íto, el Emperador Alejandro exigió del Rey de 
lidad\^ pr°mesa de 8nardar una estricta neutra-

r¡caSlfv dXStat’ faciIilándo,e su comercio de Europa y Amé- 
ca, y debiéndose prometer otros muchos beneficios de una

nación magnánima y agradecida.» (M. S.)
inSeseí PrUSÍa n° tCnÍa n¡nSUn °bjet0 de ambición que la 

3
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Ocupada la Rusia en llevar á cabo sus planes
de engrandecimiento, y teniendo que atender jun-

amenazaba; y los agravios de Tilsit eran demasiado graves y 
recientes, para haberse borrado de los corazones prusianos. 
Apenas pues se supo que el Austria aprestaba las armas, con» 
movióse fuertemente el espíritu público en todos los dominios 
de la Prusia, y el Gobierno se vió instado por un partido po.» 
deroso , asi dentro del Gabinete como fuera de él, para que 
aprovechase la coyuntura que se presentaba á fin de recobrar 
el perdido territorio, y volver á tomar su lugar entre las po
tencias de Europa. El Ministro de la guerra Scharnhorst sos
tuvo con empeño que se abrazase una política vigorosa ; y ofre» 
ció poner á disposición del Rey (en virtud del admirable sis
tema de servicio temporal que había establecido) no menos de 
ciento veinte mil hombres en lugar de los cuarenta mil, que 
eran los únicos que se les permitía tener sobre las armas. Em
pero el Gabinete de Berlin no podía dar ensanche á sus deseos, 
porque no solo le contenían razones de prudencia , sino ni sen
timientos de gratitud. El viage que el Rey y la Reina habían 
hecho á la corte de San Petersburgo en la primavera anterior, 
había servido para renovar los vínculos amistosos que antes 
unian á aquellos soberanos con el Emperador Alejandro: por 
su intercesión habían logrado que se disminuyese bastante la 
suma que tenían que pagar á la Francia, y que se templasen 
algún tanto las duras condiciones impuestas en Tilsit; y aun 
cuando no mirasen con indiferencia los esfuerzos del Austria, 
conocieron que no podían con seguridad tomar parte en ellos 
basta que se manifestasen las intenciones de la Rusia. Opina
ron pues que debían permanecer neutrales; y asi volvió á te
ner Napoleón la extraordinaria dicha (ora se debiese á pro
pia destreza, ora á la rivalidad ó timidez de las otras poten
cias) de empeñarse por cuarta vez en una lucha mortal con 
uno de los grandes Estados de Europa, en tanto que los otros 
dos permanecían meros espectadores de la lucha.»

(Alisson: hist. uf Europe: tom. VII, cap. Lili.)
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tamente á los asuntos de Suecia por la parte del 
norte, y á los del Imperio otomano por la del me
diodía , en vano era esperar que hiciese suya la de
manda del Austria, por mas que en ello fuese la 
salvación de Europa. El gabinete de San Petersburgo 
no podía abandonar tan pronto la senda que había 
abierto en Tilsit y allanado en Érfuth; y cabal
mente á tiempo que estaba recojiendo á dos manos 
el fruto. Mas atento á su propio interes que á la 
dignidad de los tronos y á la independencia de los 
Estados, se negó á dar oidos á cuantas propues
tas le hizo el Austria: y antes dispuesto á servir
le de remora que no á favorecerla y auxiliarla se 
preparó á ser testigo de una lucha, de la cual’es
peraba, cualquiera que fuese su éxito, salir bien 
librado y ganancioso (4).

(4) «El gabinete imperial hizo los mayores esfuerzos para 
recabar de la Rusia que se uniese á la nueva liga, á cuyo fin 
envió á San Petersburgo ó un oficial, jóven , de noble aspecto 
y seductor atractivo, dotado de talento diplomático, y que es
taba reservado á una suerte encumbrada en lo futuro - el Drín 
cipe de Schwartzenberg. Ya antes había tenido conocimiento 
otadion (por secretas comunicaciones del Baron Stein, del Du 
que de Serra Capriola y otros) de que no obstante la admi
ración caballeresca con que miraba á Napoleon el Emperador 
Alejandro, encerraba en sus adentros el mismo concepto acer
ca de la necesidad que habría de unirse al cabo en una con
federación general para libertar á la Europa ; y no dejaba de 
alimentar la esperanza de que la coyuntura actual, cuando 
tanta parte del ejército francés estaba empleado en la Penín 
sula parecería al Gabinete de San Petersburgo una ocasión 
escelente, para ponerse á la cabeza de tamaña empresa pe 
ro todos los esfuerzos de Schwartzenberg fueron infructuosos:



36 ESPÍRITU DEL SIGLO.

No hallando calor ni apoyo en ningún gabine
te, pensó tal vez el de Viena apelar, como pos
trer recurso, á los sentimientos populares, que ya 
se habían despertado en Alemania; pero aun no te
nían estos la extensión y robustez necesarias pa
ra que ofreciesen un auxilio bastante poderoso: era 
preciso, por decirlo asi, que les llegase su esta
ción. Ademas de que el Gobierno que había de lla
mar en su favor aquella fuerza, la miraba con des
confianza y recelo: era como un arma poco se
gura que maneja con miedo el mismo que la em
plea. No es pues estraño que, alimentando toda
vía el Austria la esperanza de vencer á Bonaparte 
en guerra campal de poder á poder, rehusase en el 
año de 1809 recurrir á un aliado , de suyo indócil y

M

Alejandro había dado su palabra al Emperador de los france
ses ; y hasta cuando fuese capaz del mas profundo disimulo res
pecto á lo que concernía meramente á las obligaciones contra- 
hidas entre los Gabinetes, el Zar guardaba con escrupulosa 
fidelidad los empeños que personalmente habia contrahido. 
Ademas, traía entre manos dos grandes objetos de ambición 
asi en la frontera del norte como en la del mediodía: y no 
se sentía inclinado á abandonar conquistas inmediatas y segu
ras en Finlandia y en Moldavia, en cambio de las ventajas du
dosas que pudieran resultar de una contienda en el corazón de 
Alemania. Razón por la cual fueron vanos todos los pasos que 
se dieron á fin de que la Rusia entrase en la confederación, 
y lo mas que el Enviado austríaco pudo conseguir del Gabine
te de San Petersburgo fué la secreta promesa de que , si se 
veia obligada la Rusia á tomar parte en la lucha, no llevaría á 
ella fuerzas formidables con que oponerse á las legiones del 
Austria. »

( Alisson : hist. o f Europe : tom, VII, cap. LUI.)
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descontentadizo, cuando no turbulento y peligroso.

Es sin embargo digno de llamar la atención qu¿, 
ya en aquella época, en las proclamas publica
das por algunos de los Archiduques que capita
neaban los ejércitos, se apela á los sentimientos 
populares, y se suelta al aire la promesa de Z¿- 
bertail, para que la recoja la Italia (5)

Por lo que respecta á la Alemania, en aque
lla guerra se vió también uno que otro indicio

(8) «Si Dios proteje los virtuosos esfuerzos del Emperador
verzazc7r:: der p,odTsos Anad°s ’,a Ra’¡a - oía

tados v su IiheP( a 3 ’ 6 d<3 13 * * * * Rellglon cobrará sus Es-
y ibertad; una Constitución, cimentada sobre lana

□raleza y sobre la verdadera política , Lard que el suelo deía 
m sea maccesible d los ataques de los extranjeros Íancísco

que la paí^Z'V'18“1816"''8 * * * * prÓSpera- La EuroPa sabe 
pura v Me , ,"nC,Pe CS Sa8rada’ tan Mutable como 
Pura y el cielo es el que os habla lioy por sus labios Alzaos 
pues .tállanos, alzaos! Cualesquiera que sean vuestias oT
d7n; venimos i"0801",08 baSta que seais itapa"
socis J TbbÍ t‘nVe T °trasaccion<* Pasadas, sino d 
yecto en uue os h 1, ¿Quere‘S Perraanecer en el estado ab« 
Zla cun s , °S,hal,aiS? * IIareis menos que la nación espa-

, T leCh°S ma9nánim°‘ sobrepujado el herois-

nos horror Z” ’ f a Y Pa‘r¡a ? ¿EsPerimentais me
ramente ¿“7 deSpolÍSmo de los <Iue a® han alhagado me
ramente para despedazaros? Italianos I pensadlo • penetraos -í 
fondo de esta verdad: por última vez se 7 presenta la oeaXtt 

Italia»“ etc Verg0DZ0S°’ que eslá Pesand° sobre toda la

(Proclama del Archiduque Juan , año de 1809. Botta, storia 

d Italia: tom. IV.)
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del nuevo enemigo que se levantaba contra Bona
parte; mas de un caudillo famoso recorrió aque
lla comarca, peleando por su cuenta y riesgo, á 
ejemplo de lo que se practicaba en España, al tiem
po mismo que la población del Tirol, malamente 
desamparada y no menos bizarra que sufrida, es
taba ofreciendo á la Europa otro modelo insigne 
de lealtad y constancia.

Los varios trances de aquella guerra, asi co
mo su corta duración y fatal éxito, son por des
gracia harto notorios; y si bien pareció que en aque
lla campaña vaciló algún tanto la fortuna, menos 
propicia que otras veces á las armas francesas, todo 
cedió por último ante el genio de Bonaparte.

En el campo austríaco, por el contrario, asi 
como en el Gabinete, faltó la unión, faltó el con
cierto , faltó sobre todo una voluntad firme, resuel
ta ; y desde el momento mismo en que se celebró 
en mal hora el armisticio, cuando tan enteras es
taban todavía las fuerzas de aquel Imperio, hu
bo sobrados motivos para temer que á la intem
pestiva suspensión de armas se siguiese una paz 
deshonrosa (6).

(6) « Poca confianza de sí mismo y desconfianza de los de
mas (decía el Ministro Bardaji , al dar cuenta de su comisión 
á la Junta central) forman el carácter del Emperador ; y asi es 
que á cada pasóse contradice, no sabiendo jamas á qué ate
nerse. A esto debe atribuirse su inconsecuencia en haber dado 
las órdenes para continuar la guerra el dia 20 de setiembre, 
haber mandado excitar la insurrección en varios países por me
dio de agentes que despachó el mismo dia , y haberse decidí—
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Costaba mucho, sin embargo, al Gabinete de 

Viena llegar á tal estremo, después de tantos pre
parativos y de tan solemnes promesas; pero todo 
contribuyó por desgracia á quebrantar sus bríos. 
De las Potencias auxiliares , con que contar pudie
ra , únicamente España continuaba combatiendo sin 
tregua ni descanso. El Gabinete de Londres, si 
bien suministró al de Viena cuantiosos auxilios, ha
bía atendido menos á acometer con sus propias fuer
zas alguna empresa favorable á la causa general, 
que á conseguir uno de los objetos predilectos de 
su política, procurando destruir el puerto y los ar
senales de Amberes ; y el malogro de aquella ex
pedición, mal concebida y peor ejecutada, indispu
so los ánimos de la nación británica contra el mi
nisterio , y le hizo presentarse poco airoso á la vis
ta del Continente.

Si la suerte se hubiera declarado en favor del 
Austria, es probable que la Prusia, aun cuando 
se hallase tan postrada, hubiera dado señales de 
vida; pero al ver no menos afortunado que siem
pre al Emperador de los Franceses, se desvivía el 
Gabinete de Berlín por desvanecer hasta la me-

do á concluir una paz vergonzosa el 23; época en que los ejér
citos constaban de mas de trescientos cuarenta mil hombres, 
entre ellos sesenta mil de caballería; en que la Prusia estaba 
decidida á poner sus tropas en campaña ; la expedición ingle
sa se hallaba en Holanda; el Tirol habia derrotado á Léfevre; 
la España hacia frente á las tropas francesas ; y la Rusia no 
tenia ningún ejército de que disponer; no mereciendo tal nom
bre un cuerpo de veinticinco mil hombres, mal organizados, 
que ocupaba parte déla Galilzia.» (M. S.)
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ñor sospecha de haber abrigado sentimientos hos
tiles, y condenaba con severidad á los que habían 
peleado por la independencia alemana.

Aun mas hizo todavía el Gabinete de San Pe- 
tersburgo; y á pesar de que no se mostró tan dó
cil y complaciente como Napoleón hubiera desea
do , al fin envió un ejército, si bien muy reducido; 
pero que fué bastante para oponer mas de un es
torbo á las tropas austríacas, que se adelantaban 
denodadamente por la parte de Polonia.

Paralizados los esfuerzos del Austria en aque
llas regiones, al mismo tiempo que otra de sus hues
tes había tenido que abandonar la Italia, para acu
dir al principal teatro de la guerra; apartado del 
mando el mas famoso de sus caudillos, y sembrado 
abundantemente el grano de la discordia, cuando 
la unión de todos hubiera apenas bastado para al
canzar el triunfo; no osó el Gabinete de Viena ha
cer frente otra vez á tan poderoso enemigo; y al 
cabo, aunque con repugnancia y rubor, allanóse á 
firmar las paces.

No fueron las condiciones tan duras como las que, 
años antes, había impuesto el mismo vencedor á la 
Prusia: porque ni era prudente tratar al Austria 
con destemplada severidad, á riesgo de que lo aven
turarse todo antes que consentir en su ruina; ni en
tró nunca en la mente de Napoleón destruir la mo
narquía austríaca, asi como con escaso acuerdo lo 
había hecho con la monarquía del Gran Federico. 
Su objeto en el tratado actual, como en los ante- 
rioies, fué dejar subsistentes las tres coronas, ri
co patriminio de la Casa de Lorena; pero cerce-
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nar mas y mas sus Estados, para disminuir su po
der y su influjo.

De esta suerte conseguía Bonaparte que se au
mentase en la proporción misma la prepotencia del 
Imperio francés asi en Italia como en Alemania; 
al propio tiempo que recompensaba con los des
pojos de los vencidos la buena voluntad y el celo 
de sus aliados.

Asi fué que en el repartimiento que entonces 
hizo de algunos territorios pertenecientes al Aus
tria , cupo una buena parte al Reino de Italia; agre
gó otra á las Provincias Ilíricas, aun cuando to
davía no manifestase el designio de incorporarlas 
al Imperio francés; aumentó la extensión del du
cado de Varsovia; adquirieron mas ó menos asi 
el Rey de Sajonia como otros Príncipes de la con
federación ; y en pago de su cooperación y auxilio, 
no se abochornó el Gabinete de San Petersburgo 
de tomar también su porción en el botín, á costa 
del Austria, como lo liabia hecho, dos años antes 
á costa de la Prusia (7).

(7) « Uno de los puntos que Napoleón recomendaba con mas 
ahinco á su plenipotenciario (parala paz con el Austria, año 
de 1809) era el concerniente á la frontera del Reino de Italia;

m e que se ai reglase de tal suerte que quedase la Dalma- 
cia unida a aquel Reino. «Haced comprender 4 Mr. de Metter- 
nich (decía Napoleón 4 su Ministro, con fecha 13 de setiem
bre) que ese ínteres es el principal para nosotros ; que no te
nemos ninguno en el Báltico, ninguno en la Polonia; pero 
que tenemos la ambición del Mediterráneo ; que el aserto del 
manifiesto del Austria , que nos acusa de querer partir el Ira-

\ I
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Tal fué, en suma, la paz de Vierta, que acalló
el ruido de las armas en toda la extensión del Con
tinente, excepto en la Península española (8).

perio otomano, es una impostura: ninguna potencia tiene tan
to empeño como nosotros en defenderlo.»

( Bignon : hist. de France: tom. VIII, pág. 366.)
Hecha la paz con el Austria , y habiendo mostrado algún 

desabrimiento el Emperador Alejandro , por el arreglo hecho 
en la Galitzia, á pesar de que se le daba á la Rusia una parte, 
con la población de cuatrocientas mil almas, el ministro francés, 
para calmar la inquietud del Autócrata , receloso de cuanto pu
diera conducir tarde ó temprano al restablecimiento de la Po
lonia , manifestaba á aquel Soberano, que la Galitzia occiden
tal iba á pertenecer al Rey de Sajonia ; « cuyos principios cier
tamente están muy lejos de ser revolucionarios; » y termina
ba por estas notables palabras : «S. M. aprueba que el nom
bre de Polonia y de polacos desaparezca, no solo de todadran. 
saccion política , sino basta de la historia.»

(Bignon : hist. de France : tom. VIII, pág. 390.)
Por este dato se puede graduar la sinceridad de las pro

mesas con que mas de una vez habían halagado Napoleón y sus 
agentes las esperanzas de los desventurados polacos.

(8) «Al tratado público, firmado el dia 14 de octubre (1809), 
se habían agregado, según costumbre casi general en aquellos 
tiempos, articulas secretos, que tenían la misma fuerza y va
lor (*).

«El primero de ellos declaraba que el tratado público seria 
común á la Rusia.

«Por el artículo segundo se obligaba el Austria á reducir su 
ejército, mientras durase la guerra marítima, á ciento cin
cuenta mil hombres.

«Por el tercero se obligaba igualmente á despedir de su ser-

(*) Las varias obras que han hecho mención de estos artículos 
secretos, no lian dado de ellos sino indicaciones muy poco exactas.

CAPITULO XXVIII.

Apenas depuestas las armas, y ajustada la paz 
entre Francia y Austria, celebróse un concierto en
tre ambas Cortes, que fué como el remate y coro
nación de la obra: el casamiento de Napoleón con 
una Archiduquesa.

Las miras que en ello se propuso el Emperador 
de los Franceses no son difíciles de adivinar, por 
cuanto son muy semejantes á las que le habían im
pulsado á dar otros pasos en su careura. No es ex
traño que le halagase, después de haber sido ele
vado sobre el pavés al trono, contraer tan íntima 
alianza con una de las casas soberanas mas vene
rables por su antigüedad y lustre; familia acostum
brada á dar esposas á los mas poderosos monarcas, 
en térmimos de haberse dicho que tal vez había lo
grado mas poder é influjo con los enlaces de sus, 
hembras que por los triunfos de sus armas.

También es harto probable que deseando borrar 
los vestigios de la revolución y aparecer como un 
antiguo Soberano , le lisonjease el pensamiento de

vicio los oficiales nacidos en Francia, en Bélgica , en el Pia- 
monte y en los Estados de Venecia.

«En el cuarto ratificaba todas las obligaciones contrahidas 
por las regencias austríacas.

« El artículo quinto y último reducía á óchenla y cinco mi
llones de francos los doscientos que se habían impuesto á las 
provincias ocupadas por las tropas francesas.»

( Bignon: hist. de France : tom. VIII, pág. 379.)
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presentarse en el palacio de las Tullerias al lado 
de otra Archiduquesa de Austria. Asi se verificó 
electivamente, aun no terminado el año de 1809; y 
lo celebró el pueblo con grandes fiestas y alegrías; 
viviendo aun los actores y testigos de la sangrien
ta catástrofe de 1793: cosas del mundo!

Resuelto Bonaparte, mucho tiempo babia, á re
pudiar á su primera esposa, menos atento á la gra
titud que á la razón de Estado, naturalmente hu
bo de pensar en entroncar con una de las familias 
reinantes, siguiendo en ello las antiguas huellas de 
la política, é imaginando que de esta suerte afir
maria su propia autoridad. Con igual intención y 
pi opósito se le había visto en varias ocasiones pro
curar que los miembros de su familia se enlazasen 
con estirpes regias: como lo había verificado su 
hijo adoptivo el Virey de Italia, desposado con 
una Pi incesa de Baviera, y su hermano Gerónimo, 
obligado á repudiar á su primera esposa, para unir
se á la casa reinante en Wurtemberg, al mismo tiem
po que la firmeza de Luciano en negarse á iguales 
instancias babia sido una de las causas principales 
del enojo de Napoleón.

Obraba este pues en la coyuntura presente mo
vido del mismo impulso que le babia guiado res
pecto de los suyos; dando quizá á su enlaze mas 
importancia política de la que realmente debiera. 
En todos tiempos y naciones no ha solido ser un 
vínculo muy fuerte el de la sangre para mante
ner unidos á los Gabinetes; y fácilmente lia so
lido romperse,-al mas leve contraste de la ambi
ción o del interes; pero en el siglo actual, y en
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aquel lazo había de ser por necesidad aun mas en
deble y quebradizo (1).

El poder de Nopoleon para subsistir firme y 
duradero, tenia que decansar en dos fundamen
tos : en la templanza de su gobierno para mantenerse 
unido con su propia nación, y en la moderación de 
su política para no atraerse la enemiga de los de
mas Estados; y cabalmente el pensamiento que le 
guiaba á enlazarse con la casa de Austria le ale
jaba sin sentir de aquellos dos puntos de apoyo.

Todo cuanto contribuyese á desvanecerle en el 
ejercicio de su autoridad ó á soltar la rienda á su 
ambición, contribuía á perderle; y en el momen
to mismo en que le abandonase la fortuna, apren- 
dei ia a su costa lo poco que hay que fiar en se
mejantes alianzas.

Otro motivo mas fundado y poderoso hubo de

(1) «Después volvía (Napoleón) á hablar de que quiso, y
hubiera debido hacerlo, casarse con una francesa. «Esto e’ra 
(decia ) sumamente nacional: y la Francia era demasiado gran
de, y su Monarca bastante poderoso, para no tener que atender 
a ninguna consideración extranjera. Ademas, el vínculo déla 
sangre entre los soberanos no resiste á los intereses de la políti
ca ; y aun bajo este mismo concepto, no prepara muchas veces 
sino escándalos en moral, á vista de los pueblos. Asi también 
se admite á una extranjera en los secretos de Estado, y pue- 

e ®b"Sar.de elI°S; Y S‘ Un° prOpi° cuenta con los suyos fue
ra del Reino, puede muy bien hallarse en el caso de haber 
puesto el pie en un abismo, cubierto de flores. En suma: es una 
i usion el creer que semejantes alianzas puedan garantir ó afir
mar nada.»

W¿™orial de Ste. Héléne, par le Conte 
Las-Cases ■. tom. VII, pág. 227.)

Sar.de
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pesar en su ánimo, para que repudiase á Josefina 
y contrajese nuevo enlace: tal era el deseo de te
ner sucesión. Fundador de una dinastía, le dolía 
en el alma no tener un hijo, que heredase su po
der y su nombre: y este sentimiento, tan propio 
y natural, se avivaba y fortalecía con las razones 
de política y de pública conveniencia. Los medios 
de adopción, de nombramiento en vida y otros se
mejantes no pueden ser mas que supletorios ; y 
rara vez llenan el vacio que deja la falta de suce
sión directa. Esta parece que es la condición pro
pia de la monarquia hereditaria- le da firmeza y á la 
par realce; y los pueblos, como por un homena
je natural, sobre el sepulcro del Rey muerto pro
claman á su hijo.

Pues si esto acontece en tiempos bonancibles, y 
tratándose de antiguas dinastías, cuyas raíces se han 
ido entrelazando con el terruño mismo, fácil es co
legir cuánto mayores habían de ser las contingen
cias y peligros, tratándose de la Francia, conmo
vida poco antes por el trastorno mas espantoso, y 
en cuyo suelo acababa de prender, como entre la
va, la planta de la nueva dinastía. No es pues ex
traño que á Napoleón le trajesen inquieto y desa
sosegado estas olas de pensamientos, y que á la 
par que se recrease su imaginación trayendo á la 
memoria otros poderosos Monarcas, á quienes qui
zá se proponía por modelo, le asaltase alguna vez 
el recelo de que después de su muerte se des
moronase el Imperio que á tanta costa estaba le
vantando , asi como se habían deshecho los de Ale
jandro y Carlo-Magno.
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Urgía por lo tanto, mientras estaba en el col
mo del poder y de la grandeza, asegurar la sucesión 
directa, no solo en provecho de su dinastía, sino 
de su propia autoridad. Un monarca elegido en me
dio de una revolución, y que no tiene hijos que le 
hereden y que le venguen, se presenta solo y es
cueto, único blanco á los tiros de los partidos.

Estasj y otras [reflexiones de no menos grave
dad é importancia .inclinaron á Napoleón á contraer 
el anhelado enlace: y como la suerte hasta enton
ces se había mostrado con él tan obsequiosa, que 
colmaba todos sus deseos, no tardó en ver nacer un 
hijo, á quien saludó en la cuna con el título de Rey 
de Roma; creyendo, en medio de su entrañable jú
bilo, que el cielo le enviaba aquella prenda para 
vincular en su estirpe su dominación y su gloria.

CAPITULO XXIX.

El entronque de Napoleón con la casa de Aus
tria y el nacimiento de un primogénito no pudie
ron menos de influir en la situación de Napoleón ba
jo dos conceptos: dando mas fianzas á su autoridad 
dentro del propio reino y mas peso á su influjo en 
la balanza política de las naciones. Mas al mismo 
tiempo no será inoportuno observar, como otra con
secuencia necesaria, la alteración que resultó en el 
sistema federativo de la Francia.

A pesar de las varias guerras que había esta sos
tenido contra el Austria desde el principio de la 
revolución, es de notar que Bonaparte mostró cier
ta predilección en favor de la alianza con aquella
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Potencia; ya naciese esta favorable disposición de su 
voluntad propia, ya de los consejos del mas hábil 
de sus Ministros.

Durante algún tiempo el Gabinete de las Tu- 
llerias se mostró inclinado á estrechar su amistad 
con la Prusia, ofreciéndole algunos dones para ci
mentarla ; pero no dió á mi entender todo el valor 
que debiera á semejante alianza, y la dejó mala
mente aflojarse y después romperse : coronando Na
poleón su obra con dejar reducida á un esqueleto 
aquella monarquía.

No cabía error mas funesto: la Prusia era ne
cesaria á la Europa, y aun mas que á otras nacio
nes á la Francia. No tenia esta ningún motivo de 
rivalidad ó de enemiga con aquella potencia ni la 
había despojado de estados en Italia, ni tenia in
teres en privarla de su legítimo influjo en Alema
nia. Ella era un contrapeso natural para contener 
al Austria, y un antemural tortísimo contra la Ru
sia: podía contribuir grandemente á mantener el 
equilibrio entre las varias potencias, cuyos territo
rios encajonan al Báltico, y proteger contra veci
nos ambiciosos al Imperio otomano. Como poten
cia mediterránea, sin marina y con escasos puer
tos, la Prusia estaba mas á cubierto que ningún 
otro estado de las iras de la Gran Bretaña; y las 
tradiciones del Gran Federico, la conducta que el 
Gabinete de Berlin había observado desde que se 
separó de la primera coalición, y sobre todo, su 
propio interes y conveniencia, le inclinaban natu
ralmente á aliarse con la Francia.

Pero Napoleón, obrando muchas veces por pa-
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sion ó por motivos livianos, solo atendió á vengar
se cuando vió á sus pies aquella monarquía: v al 
mismo tiempo que la aniquilaba en Tilsit, tendía 
os brazos á la Rusia, y parecía que iba á com

pendiar toda su política en aquella alianza.
1 ué esta íntima, cuanto cabe , á los principios 

si bien mas leal y sincera entre ambos Soberanos que 
entre los respectivos gabinetes ; pero por necesidad 
hubo de resentirse del casamiento de Napoleón. Si 
no miente la fama deseó primeramente desposarse 
con una princesa de Rusia, como para poner un nue
vo sello á su amistad con Alejandro; pero ora no fue
se bien acogida en la familia imperial la insinuación 
de Bonaparte, ora estimase mas acertado y conve
niente seguir el.dictámen de los que opinaron en 
iavor de un enlace con la casa de Austria, el hecho 
es que se verificó este con celeridad suma, causando 
no poca admiración y extrañeza en Europa.

Semejante acontecimiento era demasiado grave 
para que dejase de influir en la situación relativa de 
unas y otras Potencias.

En Tilsit y en Erfurth la política de Napoleón se 
encamina a sobreponer á todas la alianza de la Rusia: 
con ella sola cuenta ; ella sola le basta; asi el Aus
tria como las demas Potencias, rebajadas de su anti
gua gerarquia , tendrán que someterse por fuerza ó 
de grado á lo que ordenen los poderosos árbitros 
que van a regir á la Europa.

Mas apenas transcurrido un año vencida el Aus
tria , y habiendo contribuido la Rusia á su vencimien
to , contrae Napoleón alianza con aquella Potencia- 
v procura estrechar la unión con los vínculos de la

TOMO VII. z
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sangre. El recien proclamado rey de Roma es hijo 
del emperador de los Franceses y nieto del empera
dor de Austria: su nacimiento se celebra al mismo 
tiempo en París y en Viena.

Difícil es creer que un cambio tan importante y re
pentino fuese mirado sin disgusto por la corte de 
San Petersburgo: la amistad, asi como el amor, tie
ne también sus celos. Y al cabo, si Napoleón hubie
ra escogido su consorte en otra familia soberana de 
menos poder y grandeza que la de Austria, no hu
biera causado tanta mella en la corte de Rusia; pero 
aquella elección era quizá la que podia excitar en 
ella mas tibieza, por no decir desabrimientos (1).

Asi pues en el trascurso de pocos años vemos 
cambiar varias veces de rumbo á la política de la 
Francia. Inclinóse primeramente á la Prusia, la des
deñó después, y la aniquiló al fin: no tuvo luego 
mas afan que aliarse con la Rusia; de tal suerte, que 
no tuviesen ambos soberanos mas que una volun
tad , y que esa voluntad dictase la ley al continen-

(1) «.<Si la Rusia no hubiese dado una respuesta dilatoria, 
no se puede decir qué partido hubiera tomado Napoleón; pero 
las tergiversaciones de aquella Corte le hablan dejado libre pa
ra decidirse en favor del Austria. Sin embargo, le dolió al em
perador Alejandro: aquel casamiento cambiaba todas las posi
ciones. Si de él habían de resullar vínculos políticos, no po
drían ser sino en contra de la Rusia. No es pues dudoso que 
desde aquel momento consideró como rota su alianza con 
Francia, preparándose á prevalerse de la primera ocasión para 
mostrarse hostil.»

(Thibaudcau : Empire : tom. V, cap. LXVII.)
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te: y cuando parecia que iba á conseguirse este obje
to , habiendo presentado la Rusia un señalado servi
cio y recibido la recompensa de manos de la Francia, 
vuelve esta Potencia el rostro hacia el Austria, y 
empieza á resfriarse la amistad con la corte de San 
Petersburgo.

Por mucho que cueste censurar a un hombre tan 
extraordinario, no es posible dejar de conocer que 
una de las causas principales de la caída de Napoleón 
consistió en la falta de plan y de sistema : falta ca
pital en materia de estado , queá subsanarla no al
canzan la fortuna y el genio.

CAPITULO XXX.

Una vez en la cumbre del poder y de la grande
za, desvanecióse Napoleón en tamaña altura y cor
rió mas desatentado que antes al término de sus de
seos. Hacia ya algunos años que, valiéndose de cau
telosos medios, se había apoderado de Roma; y aquel 
primer paso, como todo abuso de la fuerza, le con
dujo naturalmente á otros aun mas violentos. A la 
ocupación de la capital siguióse el arresto del Sumo 
Pontífice; atentado que causó una impresión profun
da en todo el orbe católico, y puso á Napoleón en la 
situación mas grave y angustiosa, luchando con una 
autoridad á la que podia oprimir, pero no vencer; 
pues que parecia mas sublime mientras mayor fuese 
su abatimiento. Verdad es que el sentimiento religio
so no se bailaba tan vivo y arraigado como en otros 
siglos; pero tampoco estaba amortiguado ni extin
guido; y la imagen de un anciano venerable, cabeza
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visible de la Iglesia, que por premio y galardón de 
su amistad y condescendencia se veia despojado de 
sus dominios y reducido á cautiverio, no podia me
nos de despertar una noble indignación en todos los 
pechos generosos (1).

(1) Habiendo triunfado el Austria, Napoleón arrojó la másca
ra, y no reconoció ningún freno. Roma despertó otra vez su am
bición. AI principio de la guerra el Emperador Francisco había 
hablado de la libertad del Papa , y del reintegro de su autori
dad; y para insultar mas al Austria, Napoleón expidió en la 
misma corte de Viena el dia 17 de mayo el siguiente decreto:

«Considerando que cuando Cario Magno , Emperador délos 
franceses, nuestro Augusto predecesor, dió varias comarcas á 
los obispos de Roma , y se las cedió en calidad de feudos pa
ra afianzar el sosiego de sus súbditos , y sin que Roma hubie
se dejado por ello de ser parte de su Imperio; considerando 
que desde aquella época la unión de ambas potestades,la tem
poral y la espiritual, ha sido, como lo es en la actualidad, el 
origen de sus discordias; que los soberanos Pontífices se han 
servido con harta frecuencia del influjo de la una para soste
ner las pretensiones de la otra ; motivo por el cual los nego
cios espirituales, que por su naturaleza son inmutables, se 
hallan confundidos con los negocios temporales que mudan 
según las circunstancias y la política de los tiempos; conside
rando por último que ha sido en vano cuanto hemos pro
puesto para conciliar la seguridad de nuestros ejércitos, la 
tranquilidad y el bienestar de nuestros pueblos, y la digni
dad é integridad de nuestro imperio con las pretensiones tem
porales de los soberanos Pontífices, decretamos:

»Los Estados del Papa quedan reunidos al Imperio francés;
la ciudad de Roma , primer asiento del Cristianismo , y tan fa
mosa por sus recuerdos históricos y por los monumentos que 
eonserva , es declarada ciudad imperial libre : su régimen y 
administración se arreglarán por un decreto especial.»
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A la sazón se hallaban igualmente presos en Va-
lencey los príncipes de España; lo estaba también 
por aquel tiempo la reina viuda deEtruria, encerrada 
en un convento de Roma (2); y basta un hermano de 
JNapoleon , al tomar las tropas francesas posesión de 
los Estados Pontificios , se escapaba de aquel territo
rio ; y no reputándose seguro en todo el ámbito del

Asi fué como Roma cayó bajo el dominio inmediato de Na
poleón , y como al cabo de mil años se vieron despojados los 
1 apas del poder temporal. Pió VII protestó solemnemente á 
la faz del mundo contra este atentado.......

El dia mismo en que publicaba estas sentidas quejas, el 
Santo Padre fulminóla excomunión contra Bonaparte, y con
tra todos los que le habian auxiliado para invadir los Esta
dos de la Iglesia, y particularmente á ocupar la ciudad de 
Roma ; asi como contra los Obispos y Prelados seglares ó re
gulares, que no arreglasen su conducta á lo que se había 
mandado, respecto á los juramentos y relaciones públicas con el 
nuevo gobierno. Dada esta sentencia , el Papa se retiró á lo in
terior de sus aposentos, y se puso á orar, aguardando á que 
la fuerza viniese á decidir su suerte.»

(Botta. Storia (Vitalia , tomo. 4.°)
(2) La animosidad de Napoleón no guardó siquiera miramien

tos con la desgraciada viuda del rey de Etruria ; esta Prin
cesa, arrancada con varias promesas de los Estados que le ha
bian dado á su esposo; desterrada primeramente á Compieg- 
ne, y poco después apartada de sus Padres, fué conducida 
como en calidad de presa á Niza , de donde intentó en vano 
evadirse; por último encerrada en un convento de Roma le
jos de su hijo moribundo , vió (contra la fé de los tratados) 
cada dia mas y mas escatimar la renta que se le había seña
lado, hasta quedar reducida á mil francos al mes.»

(Memoires tirés, etc. Tom. XI, pág. 209.)
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Continente, se encaminaba á las playas de América, 
y al cabo hallaba asilo en la Gran Bretaña.

Otro hermano de Bonaparte se vió por aquella 
época despojado del trono de Holanda y obligado 
también á fugarse. Habia aceptado la corona con es
casa voluntad, como ya se dijo; y durante los pocos 
años que duró su reinado, se convenció mas y mas de 
que no podia labrar la felicidad de aquellos pue
blos (3). La Holanda habia perdido su marina, su

(3) Muchas veces el Rey no podia alejar de sí un amargo pre
sentimiento respecto de las intenciones y afectos de su her
mano con respecto á él; sin embargo en vano se esforzaba 
por descubrir el objeto á que se encaminaban. El pensamiento 
de que quizá querría reunir á la Francia la Holanda sacrificán
dole, le ocurría siempre; pero no podia abrigar semejante idea: 
¿ni cómo era posible imaginar que quisiese hacer de su nom
bre , de su hermano, de su propia hechura un instrumento de 
perfidia y de muerte para toda una nación ? Buscó pues otras 
razones, y se persuadió al cabo de que aquella conducta tenia 
causas secretas. En primer lugar la semejanza de los holande
ses con los ingleses podia contribuir á la enemistad del Empe
rador contra los primeros. En segundo lugar, quiere la cons
cripción (decía en su interior el Rey) para que los holandeses, 
vecinos déla Francia, no disfruten de una ventaja de que no 
gozan los franceses mismos; y por último quiere la bancaro- 
ta, porque cree que entonces la Holanda podrá suministrar á 
la Francia muchas tropas, y buques, y dinero.

El Emperador de los franceses recibió á los diputados con 
amenazas, quejas, inculpaciones violentas contra la Holanda y 
contra el Rey; el cual se maravilló mucho de semejante resul
tado, y de que se diese tal recompensa á todos los sacrificios 
que asi él como la Holanda habían hecho en los seis últimos 
meses.
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comercio, sus colonias; veia cegados todos los vene
ros por donde antes corrían las riquezas en aquel sue
lo ingrato; y en lugar de que la amistad de la Fran
cia le compensase por otros medios tamaños sacrifi
cios , le era dura y gravosa, extrayendo parte de su 
sustancia y contribuyendo á su miseria y aniquila
miento.

Sin mas que echar una ojeada sobre el mapa de 
Holanda, aun sin necesidad de haber saludado su 
historia, se vé palpablemente que el sistema continen
tal aplicado á aquella nación equivalia á una sen
tencia de muerte: la Holanda no puede subsistir sin 
el mar, al cual roba hasta su territorio. Fué pues 
preciso, indispensable, que clamase porque se le

Comprendió que él, procurando siempre conciliar los parti
dos, afirmar su gobierno, promover el bienestar del pueblo, y 
aliviar las cargas del pais, no podia nunca, por mas esfuerzos 
que hiciese, dejar de ir en contra de la política del dia; la cual 
consistía en rebajar el concepto de la Holanda, oponerle obstá
culos, empobrecerla, conducirla á la desesperación; en suma, 
reducirla á tal estremo, que cayese en brazos de la Francia. Si 
se considera cuál era la situación particular del Rey , fácil es 
concebir cuán profundo pesar debió causarle este convenci
miento.» (Documents historiques sur la Hollande.)

Lejos de ser exagerados los motivos de queja que expone 
Luis Bonaparte contra la política de su hermano con respecto á 
Holanda, los atenuó cuanto pudo sin faltar á la verdad; y el 
autor de esta obra ha oido á personas que tuvieron mucha parte 
en la gobernación de aquel reino, hacer merecidos elogios de la 
leal conducta de aquel príncipe, y de su firmeza en defender los 
derechos 6 intereses de su patria adoptiva contra las injustas 
pretensiones del emperador de los franceses.
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dejase algún arbitrio á fin de evitar su completa rui
na ; y también era natural que por distintos medios, 
mas ó menos encubiertos, procurase burlar la ejecu
ción de aquella terrible sentencia (4).

(4) A pesar de la población de la Holanda, fácil es concebir 
que un pueblo que necesita para subsistir una industria cons
tante y esmerada; que tiene que trabajar sin trégua ni descanso 
para conservar su territorio, y guarecerlo contra las embestidas 
de caudalosos rios y del mar mismo; que ha menester afanarse 
mas que ningún otro para cultivar y fecundar un terreno que 
tanto sudor cuesta ; un pueblo, cuyo principal recurso es el co
mercio y la navegación, y en que por consiguiente su verdadero 
suelo es el mar ; un pueblo que ha menester que acudan en su 
ayuda muchos brazos extranjeros, se habría visto muy pronto 
arruinado completamente, etc.

Por aquella época se imaginó el sistema del bloqueo , que 
juntamente con los nuevos armamentos que imponía á la Holan
da, parecía triplicar el peligro inminente que corría aquel pais 
respecto de la hacienda: sin embargo, logró escapar de seme
jante crisis, pero á costa de penas y angustias continuas é in
creíbles.

Aquella fatal medida puso al Rey en la mayor consternación: 
conoció demasiado que por una parte arruinaría de todo punto 
á la Holanda, y que ademas iba á ofrecer una poderosa palanca 
en contra de ella. Esta medida le parecía tan revolucionaria y 
tan extraña como la palabra nueva desnaci nalizar. ¿Cómo 
puede uno dejar de pertenecer á su pais, dejar de ser lo que 
es, no ser uno mismo? Se atrevió á escribir al Emperador que 
el Rey creía esta medida agigantada imposible de realizar, y 
adecuada para arruinar completamente la Francia , el Continen
te, y sobre todo, las naciones mercantiles como la Holanda, 
antes de arruinar á la Inglaterra.»

El emperador Napoleón manifestó mucho desabrimiento en 
correspondencia particular, sin que el Rey pudiese adivinar la
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Resultó, por lo tanto, como era de temer, que se

entabló una pugna incesante entre Luis Bonaparte; 
que tocaba de cerca los males de su patria adoptiva, 
procurando captar su benevolencia, y el Emperador 
de los Franceses , imperioso, poco sufrido, empeña
do en llevar á cabo su sistema; y que se irritaba aun 
mas cou los obstáculos que le oponían los que él mi
raba como sus hechuras (5).

causa ; habia respondido á los actos relativos al bloqueo , y pa
recía que su conducta debia haberle dejado satisfecho; nada 
nuevo habia ocurrido en el pais , y sin embargo el Emperador 
amenazaba á la Holanda con visitas domiciliarias: sin duda los 
agentes franceses, por sus calumnias y exageraciones respecto 
de algunos contrabandos, imposibles de evitar totalmente en un 
país marítimo, mantenían vivo el descontento del Emperador 
acerca del colosal proyecto de bloquear sin buques una isla 
señora de los mares.

Sea por lo que fuere, la situación de la Holanda, muy aza
rosa largo tiempo habia, iba siéndolo mas y mas á causa de la 
prolongación de la guerra, y de la bárbara medida del bloqueo.

error en que cada dia se afirmaba el Gobierno francés hacia 
que semejante situación no fuese llevadera. La Holanda era víc
tima de los grandes armamentos que la habían obligado á ha
cer, prometiéndole amplias compensaciones, que ya no podían
esperarse con los disturbios que habían sobrevenido

(8) Desde que llegó á Holanda (decía Nopoleon, hablan
do de su hermano Luis) no hallando nada tan grato como el 
que fe dijesen que era un buen holandés, se entregó comple
tamente al partido británico, favoreció el contrabando, y se 
puso en relación con nuestros enemigos. Fue por lo tanto 
preciso vigilarle, y hasta amenazarle con que se le combatí 
na; y trocando entonces la flaqueza de su carácter en tena
cidad y obstinación , y equivocando el escándalo con la glo-
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No pudiendo recabar de su hermano que se some
tiese ciegamente á sus órdenes, y acostumbrado á 
llegar en derechura al término, sin detenerse en em
barazosos rodeos, envió Napoleón un ejército á Ho
landa, para que ejecutase su soberana voluntad; y 
principió por reunir á Francia algunas ciudades 
principales, con una buena parte del territorio (6).

ría, huyó del trono, declamando contra mi, contra mi insa
ciable ambición, mi intolerable tiranía.......¿que partido me
quedaba? ¿Dejará la Holanda en manos de nuestros enemi - 
gos? ¿Nombrar acaso otro monarca? ¿Mas debía yo esperar 
mas de él que de mi hermano? ¿Todos aquellos 4 quienes 
hacia Reyes , no obraban poco mas ó menos de la propia suer
te? Reuní la Holanda 4 la Francia cuyo acto produjo malí
simo efecto en la Europa, y ha contribuido no poco á pre
parar nuestras desgracias.»

(Ulemorial de Ste. ITelbne ; par le Comte de las Ca
ses : tomo 6.°, pag. 233.)

(6) Agradezco sinceramente (decía Luis Bonaparte ) el mo
do con que se espresa el autor respecto de mi; pero creo ne
cesario añadir una breve explicación : si en virtud del trata
do de 16 de marzo de 1810, se retardó la agregación de la 
Holanda 4 la Francia , no fué sino 4 costa de ceder el Braban
te y la Zelandia, y sacrificando todo interes personal, y 
hasta mi propio decoro, 4 loque estimaba convenia al pais.

Ni eran solamente ( como pretende el autor) los asuntos 
mercantiles los que daban niárgen á discusiones y tormentos 
continuos; sino todos los asuntos de la nación , desde el punto 
mismo que eran favorables 4 su bienestar y 4 su consolida
ción política , porque no debo pasar en silencio, y seria en va
no querer ocultarlo, la política de aquella época me era dta- 
metralmente contraria; pues que su fin , ya en el interior ó 
ya en el esterior del Reino , ora de un modo patente , ora secre-
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Esta desmembración no era sino el anuncio de la usur
pación de todo el reino; y sabedor de ello el prínci
pe Luis , y no osando intentar una inútil resistencia, 
abdicó la corona en su hijo, y se escapó de la capi
tal (7).

lo, no se encaminaba 4 otro objeto sino 4 que el pais cayese 
por si mismo dentro de los límites del Gran Imperio.

(Reponse á Walter Scott sur son hist. de Napo
león : par L. Bonaparte, pag. 77.)

(7) El Emperador se apoderó al fin de la Holanda. Inútil 
seria insertar los documentos relativos 4 esta usurpación : son 
igualmente falsos en los principios que expresan y en los edí
culos en que se fundan. El Rey supo esta noticia 4 últimos 
de julio; su sorpresa y su indignación fueron extremas : y 
en cuanto tuvo conocimiento de dichos documentos oficiales, 
extendió en Toeplitz una protesta , con fecha 10 de agosto 
(1810).

En ella se bailan las palabras siguientes : El Emperador no 
tenia ningún motivo legítimo para declarar la guerra 4 la Ho
landa ; y no lo ha hecho.

No existe ningún acto , ningún asentimiento , ninguna pe
tición de la Holanda , que pueda autorizar la pretendida agre
gación de aquel Reino 4 la Francia.

Mi abdicación no deja vacante el trono; yo no he abdicado 
sino en favor y provecho de mis hijos.

Pues que esta abdicación dejaba la Holanda por el término 
de doce años bajo el gobierno de una Regencia , es decir, bajo 
el influjo directo del Emperador, con arreglo 4 la Constitu
ción misma , no tenia este necesidad alguna de dicha agrega
ción , para ejecutar todos sus deseos contra la Inglaterra, y 
el comercio británico; pues que no iba 4 haber en Holanda 
sino su sola y única voluntad,etc.

Declaraba por último el Rey ante Dios y los soberanos in
dependientes , 4 los cuales se dirigía:
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Esta fuga no pudo menos de causar un nuevo es
cándalo en Europa, mostrando cuan poco respeta
ba la independencia de los Monarcas el que asi trata
ba á sus propios hermanos; pero si bien Napoleón se 
mostró al pronto como sorprendido y dudoso, tardó 
muy poco en coronar su obra, declarando que la 
Holanda quedaba agregada á la Francia.

Aun mas escandaloso que el hecho mismo fue la 
razón que se alegó para legitimarlo. «La Holanda 
(decia en nombre del Emperador uno de sus minis
tros ) no es realmente sino una porción de la Fran-

1. » Que el tratado impuesto el dia 16 de marzo de 1810, 
que ha dado márgen á segregar de la Holanda las provincias 
de Brabante y de Zelandia , fué aceptado á la fuerza y ratifica
do condicionalmente por el Rey , hallándose en Paris , donde 
se le delenia contra su voluntad ¡ ademasde que dicho tratado 
no ha sido nunca ejeculado por parte del Emperador.

2. “ Declaro (decia el Rey ) que mi abdicación no ha tenido 
efecto sino en el úlimo extremo, forzado por el Emperador mi 
hermano á abrazar este partido, único que quedaba para con
servar los derechos de la Holanda y de mis hijos; y que ni ha 
tenido ni pueden tener lugar sino en favor de ellos.

3. ° En mi nombre, en el del Rey menor de edad y en nom
bre de la nación Holandesa , declaro que la pretendida agre
gación de la Holanda á la Francia de que se hace mérito en 
el decreto expedido por el Emperador mi hermano , con fecha 
9 de julio próximo pasado, es nula y de ningún valor ni efec
to, ilegal, injusta, arbitraria, á los ojos de Dios y de los 
hombres, cuyos derechos huella; reservándose la nación y el 
Rey menor el hacer valer sus legítimos derechos, cuando las 
circunstancias lo consientan.

(üocuments historiques sur la Hollande ■. par L. Bo- 
naparte, tom. 3, notas y documentos.)
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cía, como aluvión de sus tíos » (8). Vemos pues los 
'principios de derecho público, que proclamaba Bona- 
parte, en virtud de los cuales no habia nación algu
na en el continente que no perteneciese á su Impe
rio. Desde los primeros dias de la revolución habia 
asentado la Francia como axioma inconcuso que el 
Rliin era el limite natural de aquella nación: y afirma
do el título por la victoria, y reconocido por uno y 
otro tratado, puede decirse que se hallaba sanciona
do por el consentimiento unánime de la Europa. Al 
apoderarse del Piamonte, de Genova y de otros esta
dos de aquella península, no se tuvieron por limites 
naturales ni los Alpes ni los Apeninos. Acababa de 
verificarse la agregación de la Toscana, alegando pa
ra ello el carácter apacible de sus hijos, y los servi
cios de sus antepasados; asi como se habia verifica
do la usurpación de los estados pontificios, fundán
dola principalmente en que habían sido una dona-

(8) «He aquí el pasage de este discurso (pronunciado por Na
poleón , al abrir el cuerpo Legislativo) concerniente á la 
Holanda:

«La Holanda, colocada entre la Francia y la Inglaterra, se 
ve lastimada igualmente por ambas : ella ofrece salida á las 
principales arterias de mi Imperio. Serán necesarias algunas 
mudanzas -. la seguridad de mis fronteras y el interés bien en
tendido de ambos países lo.exigen imperiosamente.»

Estos pensamientos se hallan desenvueltos con mas clari
dad en el discurso que pronunció en la misma Asamblea el Mi
nistro de lo Interior.»

«La Holanda (dijo) no es realmente sino una porción de la 
Francia : aquel país puede definirse diciendo que es la alu^
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cion de Cario Magno, hecha mil años antes (9). Pa
ra plantear mas fácilmente en Holanda el sistema con
tinental , había principiado Bonaparte por apoderar
se del territorio comprendido entre el Mosa, el Es
calda y el mar; y no estimándolo suficiente á los po
cos meses se liabia apoderado de todo el reino. El 
plan de usurpación y engrandecimiento no se encu
bría siquiera con una capa de legalidad: se llevaban 
las fronteras hasta el cauce de los rios; y después se 
declaraban terrenos de aluvión los territorios adyacen
tes. Caminando de esta suerte por espacio de algunos 
años, hubiera tenido la Francia los mismos límites 
que la Europa.

Mas por mucho que halagase á aquella Potencia
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dominar sobre tantas, apenas se concibe en la actua
lidad , desvanecidas ya las ilusiones con el trascurso 
del tiempo, cómo no echó de ver que era moralmen
te imposible que se sostuviese aquella balumba de 
estados , apoyándose todo el edificio en un delezna
ble cimiento. Aventurado hubiera sido prometerse 
que pudiese subsistir tamaño imperio después de 
muerto Nepoleon, único hombre capaz de abarcar en 
su mano las riendas. Aun durante su vida, y supo
niendo que la fortuna le mirase siempre con semblan
te propicio, diíicil era que permaneciese unido un 
imperio tan vasto, agregado informe de un sinnú
mero de naciones con diversas leyes y costumbres, 
con diferente religión y habla, con intereses distintos,

vion del Rhin , del Mosa y del Escalda ; es decir , de las gran« 
des artérias del Imperio : lo malo de sus aduanas, la disposi
ción de sus empleados y el espíritu desús naturales, que se 
inclinan constantemente á mantener un tráfico frauduleuto con 
la Inglaterra , todo obliga á vedarle el comercio con el Rhin y 
el Weser. Estrechada de esta suerte entre la Francia y la In
glaterra , la Holanda se halla privada juntamente de las venta
jas opuestas á nuestro sistema general, al cual tiene que re
nunciar , y de las que por sí pudiera distrutar. Tiempo es ya 
de que todo esto vuelva á entrar en el órden natural.»

Fácil es concebir el asombro y la indignación del Rey, cuan
do oyó el anterior pasage. Comprendió entonces cuan grave fal
ta había cometido emprendiendo aquel maldito viage, y cuan 
difícil le seria, por no decir imposible, librarse de los lazos que 
se le teDdian.»

{Documents historiques sur la Hollande, par L. Bona
parte: tom. 3.°, pag. 180.)

(í>) «En el discurso del Emperador al cuerpo Legislativo 
(año de 1809) anunció la agregación á la Francia de la Tosca -

no y de los Estados Pontificios en los términos siguientes:
»He reunido la Toscana al Imperio. Aquellos pueblos lo me

recen por su carácter apacible , por el afecto que siempre nos 
han mostrado sus antepasados, y por los servicios que han pres
tado á la civilización Europea.»

»La historia me ha indicado la conducta que debía observar
con Roma. Los Papas, convertidos en Soberanos de una parte 
de Italia, se han manifestado constantemente enemigos de toda 
potencia preponderante en la Península y se han prevalido de 
su indujo espiritual para causarle daño. Me he convencido por 
lo tanto de que el influjo espiritual, ejercido en mis estados por 
un soberano estrangero, era contrario á la independencia de 
la Francia, á la dignidad y á la seguridad de mi trono. Sin em
bargo, como reconozco la necesidad del influjo espiritual del 
primero de los pastores, no he podido conciliar estos grandes 
intereses sino anulando la donación de los Emperadores fran
ceses, mis predecesores, y reuniendo los Estados romanos á 
la Francia.»

(Bignon: Hist. de France, tom. 9, pag. 32.)
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cuando no contrarios; y todas ellas gobernadas por 
el mismo soberano , por los mismos códigos, por el 
mismo régimen administrativo. Trabajo cuesta á la 
imaginación concebir siquiera un cuerpo político, 
cuya cabeza se encontrase en Paris, y que extendie
se sus brazos á Amsterdam y á Roma : antes parece 
delirio de un calenturiento que obra hacedera de un 
hombre (10).
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Empero Bonaparte se hallaba á la sazón como po 
seído de una manía • que tal debe reputarse su empe
ño de reunir á la Francia mas y mas Estados, cayen
do unos tras otros como en una especie de sima. Sin 
necesidad ni provecho, teniendo de antemano asegu
rado el paso del Simplon, agregó el Valais á la Fran
cia; agregó la I liria-, agregó las Ciudades Anseáticas-, 
agregó una parte del reino de Westphalia, despojan-

(10) El día 17 de febrero (1810)Napoleón agregaRoma á la 
Francia: con los Estados romanos forma dos departamentos 
franceses; y de la ciudad de los Césares en vez de una ciudad 
imperial y libre, como la había declarado al principio , la capi
tal del departamento del Tiber y la segunda ciudad del Im
perio.

El mismo dia se creaba un Estado nuevo, el Gran Ducado 
de Francfort, y se daba al Príncipe primado de la confederación 
del Rhin, con reversibilidad al Príncipe Eugenio. Este acto des
truía una promesa escrita en los tratados, relativa á la separa - 
cion ulterior de las coronas de Francia y de Italia, por la eleva
ción al trono del príncipe Eugenio. El rango de Gran Duque, que 
se le señalaba paralo venidero,dejaba traslucir un designio que 
andaba rodando en la mente de Napoleón. Las monarquias dadas á 
su familia, que habia patrocinado como instrumentos de su poder, 
le inquietaban ya como poderes rivales. La Holanda sobre todo 
despertaba en él este pensamiento. El sistema continental era 
respecto de la Holanda la ruina, la destrucción, la muerte. Luis 
procuraba buscar términos mcdiosentredos necesidades contra
rias, entredós fatalidades opuestas: la política imperial, y el cla
mor de la Holanda. El día 1 de marzo, un decreto le despojó 
del Brabante holandés, déla Zelandia, de los territorios sitúa« 
dos entre el IVahal y el Mosa, y ademas sus puertos habian de 
ser guarnecidos por tropas francesas. El dia 24 de abril un se- 
natus consulto constituyó en departamentos franceses todas las

comarcas anejas á la margen izquierda del Rhin. En vano re
clamó Luis para que se templasen algún tanto semejantes re
soluciones respecto de los territorios y de la población que per
manecía bajo su mando: el dia 3 de junio abdicó. Abdicó en 
favor de su hijo: desapareció escapándose del trono, cual se 
escapa un cautivo y buscando en el retiro y en el cultivo de la 
literatura el olvido de su pesagera grandeza. El emperador de
claró nula por haberse hecho sin su consentimiento la abdica
ción en favor del hijo de aquel Monarca (Luis Napoleón), y al 
mismo tiempo reunió la Holanda á la Francia, declarando á 
Amsterdau tercera ciudad del Imperio, con cuyo motivo se creó 
una nueva órdcn con el título de la reunión. Al mismo tiempo 
(el dia 3 de mayo) habia hecho Napoleón que la Baviera le ce
diese el Tirol meridional, para agregarlo al reino de Italia. El 
dia 12 se decretó otra nueva reunión ; el Valais fué incorporado 
á la Francia con el nombre de departamento del Simplón. El dia 
3 de diciembre se realizó otro acto de mayor importancia: de
claráronse como territorios del Imperio á Hamburgo y á las Ciu
dades Anseáticas , asi como el Lawemburgo y el territorio 
comprendido entre el Elba y el Weser; y con aquellas comarcas 
y la Holanda se formaron once departamentos franceses. No 
habia pues desde entonces límite alguno ít la extensión del ter
ritorio: no habia ya seguridad para las naciones extrangeras, 
ni aun habia nacionalidad francesa; pues que esta se perdía en 
aquel confuso amontonamiento de pueblos, distintos en cos-

TOMO VII. 5
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ilo de ella á otro de sus hermanos (11); agregó por 
último el Gran Ducado de Oldcmburgo, sin reparar 
que anulaba , por un mero decreto, lo estipulado en 
Tilsit; dando en ojos al Emperador Alejandro , uni
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do á aquella corte con estrechos vínculos de parentes
co. Tal vez lo hizo Napoleón de propósito, como por 
despique y venganza, á causa de haber aflojado el ri
gor con que el Gabinete de Rusia habia tratado has-

tumbres, en lengua, en recuerdos, en esperanzas, y abrigando 
todos ellos el odio contra la que malamente se apellidaba su pa
tria.»

(Dictionnaire de la conversation et de la lecture; Art. 
Napoleón: por Mr. de Salvandy.~)

(11) El dia 12 de noviembre ( 1810 ) un decreto imperial 
determinóla agregación del Valais á !a Francia: agregación 
que fué sancionada á la par que otras mas importantes, por 
un señalas consulto de 13 de diciembre del mismo año.

La reunión del Valais (dccia el Mensage) es una consecuen
cia prevista de los inmensos trabajos que he hecho ejecutar 
durante diez años en aquella parte de los Alpes. Cuando se 
verificó mi acta de mediación separé el Valais de la confede
ración Helvética, previendo desde entonces una medida tan 
útil á la Francia y á la Italia.

El Valais se convertía en Departamento del Simplón res
pecto de la Francia : no era sino un departamento mas ; pero 
el mismo senatus consulto del 13 de diciembre encerraba agre
gaciones mucho mas estensas, y cuyo alcance era mas signifi
cativo. Destinado al parecer á consagrar únicamente el de
creto de 9 de julio relativo á la Holanda , aquel senatus con
sulto absorbía en su elástica aplicación, y como una cosa ac
cesoria que no habla necesitado ni prepararse siquiera, la re
unión de estados independientes, de comarcas importantes, 
pertenecientes á varios Príncipes; países a que no habia tocado 
basta entonces, nj aun la medida interina acostumbrada en 
semejantes casos, de un decreto de incorporación. El Empe
rador, partiendo de! principio de que las órdenes del Con
sejo británico en los años de 1806 y 1807 habían hecho pe
dazos el derecho público de Europa , anadia : un nuevo órden

rige en el universo, nuevas garantías se me han hecho ne
cesarias ; la reunión al Imperio de la embocadura del Escal
da , del Mosa , del Rhin , del Eras, del Wesser, y del Elba, 
y el establecimiento de una navegación interior con el Bálti
co, me han parecido las mas importantes, y por lo tanto las 
primeras.

He hecho trazar el plan de un canal, que habrá de ejecu
tarse en cinco años, y que reunirá el Báltico al Sena.

Se darán indemnizaciones á los Príncipes que puedan que
dar perjudicados por esta medida, que reclama la necesidad, 
y por cuyo medio la frontera derecha de mi Imperio se apoyará 
en el Báltico.

Tal es el modo de que se valió el Emperador para anun
ciar á la Europa las nuevas agregaciones de territorio, que 
cambian y estienden tan lejos los límites de la Francia. Ge
neralmente hallábanse dispuestos los ánimos á considerar co
mo debiendo comprenderse en dichos límites la embocadura 
del Escalda, la del Mosa y del Rhin; ¿pero quién podía es
perar que igualmente se comprendiesen la del Ems, del Wes
ser, y del Elba? Las cuestiones de plazas de guerra ya no 
existen: en adelante, el Emperador hace sus conquistas enu
merando rios; se apodera de su embocadura; por cuyo me
dio está seguro de poseer todo lo que confina con sus márge
nes. Si en el Mensage evitó que resaltase la magnitud de 
las nuevas adquisiciones, la exposición de su Ministro se mues
tra tan prolija respecto de la reunión, ya juzgada de la Holan
da , como concisa respecto de los demas puntos : en tres ren
glones se encierra un hecho tan grave: La reunión de las 
Ciudades Anseáticas, del Lawemburgo, y de todas las costas,
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ta entonces el comercio británico (12). Cuanto mas 
se profundizan los sucesos de aquella época, mas á 
las claras aparece que, ademas del estímulo de la am
bición, tan poderoso en el ánimo de Bonaparte , lo 
que mas le empeñaba en la torcida senda que habia 
de conducirle á su ruina, era el odio contra la Ingla-

desde el Elba hasta el Ems (dice el Ministro) es una medida 
que reclaman las circunstancias.

El Senalus consulto de 13 de diciembre no dejaba intac
tos ni aun los países poseídos por la familia del Emperador; 
quitaba mas de quinientas mil almas al reino de Westphalia, 
y cerca de doscientas mil al Gran ducado de Berg.

No lo disimularemos: la invasión de las Ciudades Anseá
ticas y de los demás,países comprendidos en el mismo acto de 
reunión , nos parece el paso mas osado de cuantes dió el 
Emperador ; usurpación inesperada que nada dió márgen á sos
pechar siquiera antes de que se realizase, extraña en su forma, 
grave en su objeto , y roas grave aun por la naturaleza de los 
países incorporados, y por el carácter de algunos de los po
seedores á quienes se iba á despojar de sus derechos here
ditarios.

(Bignon: Hist. de Franco: lom. 9, pág. 336 y si
guientes.)

(12) «El principio de su ministerio (del duque de Bassa- 
no) fué el apoderarse del Ducado de Oldemburgo (el dia 11 
de febrero de 1811); aun cuando no deba imputarse á él ex
clusivamente semejante acto. No era este quizá sino una espe
cie de represalias pur el ukase de 31 de diciembre de 1810; 
y había de acarrear un conflicto grave con el Emperador de 
Rusia; pero dicho ministro no fué sino el mero ejecutor de 
órdenes superiores, dictadas indudablemente por el odio; en 
cuanto á él, no era capaz de calcular las resultas.»

(Itlémoires tirés des papiers d'un homme d’Ftat: 
tom. 11, pág. 209.)
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térra y el deseo de vencerla, aniquilando su comer
cio. Este pensamiento absorbía todos los demas : le 
hacia saltar por encima de todas las barreras ; y 
cuando encontraba al paso algún Gobierno, que se 
mostraba poco dócil ó-no tan eficaz como él quisie
ra, le arrollaba , le destruía. EL sistema, continental 
costó la vida á muchas- naciones.

Antes de levantar mano de esta grave materia, y 
por la íntima conexión que con ella tiene, no será 
inoportuno indicar que también respecto de España 
empezó Napoleón á mostrar las mismas intenciones 
que habia manifestado contra otras Potencias. Ape
nas llegó victorioso á las cercanías de Madrid, hemos 
visto cómo dejó traslucir mas dé una vez la amenaza 
de regir las provincias de España por otros tantos vi- 
reyes , y aun de acabar con la independencia de la 
nación reuniendo aquella corona á la de Francia. 
Eéjos de amortiguarse este deseo, fué subiendo de 
punto (como era natural que sucediese) al ver que 
se prolongaba la guerra, consumiendo ejércitos y 
recursos; y que en lugar de arraigarse el gobierno de 
su hermano, era mirado cada dia con menos apego, 
permaneciendo como extraño, ó por mejor decir co
mo enemigo, en el seno de la nación. De donde no 
podía menos de nacer desabrimiento y pugna entre 
el gabinete de Madrid y el de las Tüllerías (13): las-

(13) «La entrada del Rey José en Madrid habia sido tran
quila , pero fria. No habia enemiga contra su persona ; pero siem
pre es ingrata la situación de un príncipe que no reina sino so
bre una parte de sus Estados, y solamente sobre aquella parte 
que se contiene por la presencia , ó por el temor de. tropas es-
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timado José y resentido por la conducta de los gene
rales franceses , dura por lo común , como acontece 
en casos semejantes, y poco escrupulosa respecto al 
bienestar de los pueblos y al decoro de las autorida
des civiles; al paso que Napoleón acogia con calor las 
quejas de sus generales, y achacaba no escasa parte 
del mal éxito de la guerra á las trabas y tropiezos que 
oponía el débil gobierno de su hermano. El uno mi
raba las cosas desde España, y con ojos de Rey: el 
otro desde Francia, y con ánimo de guerrero.

trangeras: en esta amarga situación se encuentra. Mas no son 
únicamente esos sus cuidados, sino que se aumentan con los re
celos que le inspiran las miras secretas de su hermanoel Empe
rador. Entre las exhortaciones que había este dirigido á las di
putaciones de varias autoridades españolas, consejos, órdenes 
y corporaciones de Madrid, que en el año de 1808 habían ve
nido á Valladolid, para pedirle que volviera José á la Capital, 
se había notado que, al excitarlas Napoleón á qu'e contribuye
sen por todos medios á que se pacificase España, había el Em
perador (en la hipótesis de que fuesen ineficaces aquellos es
fuerzos) añadido la amenaza de que él por si lo conseguiría, 
estableciendo gobiernos provisionales en el seno de los diver
sos reinos de que se compone la monarquía española. Ademas 
en una conversación anterior con el rey José, habia dejado es
capar el pensamiento de que mas adelante tendría que pedirle 
algunas cesiones, sin que causasen á España un perjuicio de 
mucha monta. Esta era una semilla, arrojada á lo lejos, pero 
¿cómo no habría de temerse que fructificase después? Como las 
sospechas y la inquietud del Rey se echaban de ver en su sem
blante y en sus discursos, formáronse muy pronto alrededor 
suyo dos partidos muy señalados en un rumbo opuesto; y el 
partido francés no era en verdad el mas fuerte.

(Bignon : Hist. de France, tom. VIII, pág. 156.)
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Este desacuerdo (que perjudicó no poco al afian
zamiento de la autoridad de José, asi como la insu
bordinación y rivalidad de los generales, contribuyó 
mas de una vez á los descalabros de las armas fran
cesas (14), llegó á tal punto, que ya desde el año de 
1810 sometió Napoleón algunas provincias de España 
al mando militar, entendiéndose directamente con él 
los generales que ejercían en ellas un absoluto impe
rio. Fundóse esta providencia en la necesidad de dar 
unidad y vigor á las operaciones de la guerra; pero 
no por eso dejó de parecer dura y amarga á la corte 
de Madrid , que veia anulada su autoridad en gran 
parte del territorrio, vejados y oprimidos los pue
blos por manos extrangeras, cuando mas importaba 
ganar su buena voluntad con un régimen propio y 
templado (15).

(14) Aquí va á empezar 4 hacerse sentir en contra de Na
poleón el inconveniente que iba unido á que mandase en ge- 
fe sus ejércitos. Todos sus mariscales han aprendido á capi
tanear numerosos cuerpos de tropa bajo la dirección del Em
perador; pero ninguno, excepto Massena, ha tenido ocasión de 
hacer mover,.sin aquel, un crecido ejército , y haber de sus
tentar él solo todo el peso de una campaña. Los mariscales son 
entendidos y bizarros; pero casi todos lo son ó creen serlo 
igualmente, iguales en el título, quieren serlo también en 
facultades ; de donde provino que fuese imposible subordinar 
los unos ó los otros, ó hacer que procediesen de acuerdo. Es
te inconveniente se notará aun mas donde no se halle el Empe
rador; y lo echará todo á perder en España. Asi, bajo muchos 
conceptos el principio de su futura ruina se encuentra en 
esta y otras consideraciones.

(Bignon : Hist. de France, tom. 8.», pág. 134.)
(18) Por aquel tiempo fueron establacidos los gobiernos mi-
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Dió ademas aquel hecho sobrados motivos para
recelar que no era mas que el primer paso, á fin de 
someter perpetuamente algunas provincias de Espa
ña á otros tantos Procónsules, sujetos al Emperador 
de los Franceses é independientes del que ejercía por 
su gracia y beneplácito la potestad real; y que al ca-

litares, bajo la inmediata dependencia del emperador Napo
león , en todas las provincias del Norte de España. El motivo 
aparente de esta disposición era el de reunir el mando civil y 
militar de los pueblos en manos de los generales que manda
ban las tropas de cada gobierno, y darles de este modo am
plias facultades para sacar de estos países no solo cuanto ne
cesitasen ellos para su subsistencia, sino para reponer tam
bién todos los pertrechos y municiones de guerra , remontar 
su caballería, reparar y aumentar su artillería, etc. Pero gene
ralmente se creyó que el objeto de esta providencia fué el de 
preparar la incorporación i la Francia de las provincias de la 
orilla izquierda del libro, y aun de otras, si los sucesos se 
completaban, y la España y el Portugal se sometían del todo, 
ó bien , en el caso de que su resistencia fuese tenaz y apoyada 
por otras potencias del continente, dejar exhausta la Penínsu
la de todos ios recursos capaces de hacer temible su existencia 
política, ó convertir ia parte asequible en provincias depen
dientes de la Francia, bajo ei gobierno de otros tantos Pro
cónsules.

Este sistema fué ya tan constante por parte del Empera
dor que aun en las provincias donde no estaban aun decla
rados ó establecidos los gobiernos militares, los generales dis
ponían á su arbitrio , ó sin otra dependencia directa que la de 
Emperador, de todos los recursos del pais. Por consecuencia! 
de esto , las facultadas del Rey José fueron disminuyendo, has
ta quedarse en una mera sombra de autoridad.

(JUcmoria de D. Miguel José de Azanza y D. Gon
zalo Ofarrill, pág. 176 y 177.)
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bo daría Napoleón cima al proyecto, que parecía re
volver largo tiempo en su mente, de agregar á su 
Imperio el territorio situado á la margen izquierda 
del Ebro (16). «Ya no hay Pirineos,» había dicho 
Luis décimocuarto, en un sentido meramente polí
tico , al dar la corona de España á Un Príncipe de su 
familia; pero Napoleón, no contento con hacer otro 
tanto, abrigaba el designio de allanar aquella fron
tera , desmembrando gran parte de la española mo
narquía (17).

(16) Ciertamente, cuando lleguemos á las escenas de Ba
yona , estaremos muy lejos dé excusar todo lo que ofrezcan 
digno de condenarse: pero lo que ha acarreado mas perjuicio 
á la Francia , no es ni la fácil abdicación de Carlos IV, ni la 
abdicación arrancada á Fernando; sino el pensamiento cuya 
ejecución htibiera proseguido el Emperador bajo el mando de 
los Barbones , si los Hubiera mantenido en el trono, y que 
continuará abrigando , aun bajo l'a dinastía que él ha crea
do, desgraciadamente para ella y para el mismo Napoleón, 
aun cuando pareciese que había renunciado á semejante pen
samiento en el segundo caso. Este pensamiento será en él per
manente, tenaz: y es el de reunir á la Francia las provincias 
que yacen á la margen izquierda del Ebro. Que el Rey de Es
paña se llame Carlos, Fernando ó José, el pensamiento ca
pital de Napoleón será dicha reunión; todo lo demas no es 
sino accesorio.

(Bignon : Hist. de Flanee , tom. Vil, pág. 108.)
(17) En unas notas dictadas por el Emperador mismo , pa

ra que sirviesen de norma á su ministro de Negocios extrange- 
ros, se espresaba de esta suerte. «El Emperador tomará de 
España lo que le convenga , bien sea qué tome todo el curso 
del Ebro, sea que también se asegure del puerto del Ferrol, 
Sobre este gran acontecimiento atenderá meramente al inte-
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Semejante pensamiento era capaz de indisponer

el ánimo de cuantos hubiesen abrazado la causa del 
rey José, persuadidos de que no habia otro recurso

rés de la Francia , y á lo que las circunstancias ofrezcan.
El pueblo español por su conducta no merece ninguna 

consideración ; y sea cual fuere el afecto que el Emperador pro
fese al Rey, este afecto no influirá nada en lo que haga : en se
mejante materia solo atiende á lo que convenga á la estabili
dad de su corona , y á la grandeza de la Francia.

Pero la Andalucía , la provincia de Valencia , la Mancha, 
la Eslremadura están demasiado distantes de la Francia , para 
que puedan convenir al Emperador. Reuniéndose allí una po
blación de cinco ó seis millones de habitantes, el Emperador 
desea constituir en dichas provincias un Estado de segundo 
órden.

El Emperador desea que el Rey permanezca en Madrid, 
pero si por debilidad, por fastidio de su posición , ó por otra 
causa cualquiera , el Rey quisiese salir de España, el Empe
rador desea que lo haga con honor, y después de haberse pues
to de acuerdo con él.

El paso que ha dado lleva dos fines, uno de ellos el hacer 
que cesen las amenazas ridiculas del Rey , y hacerle compren
der que si quisiese absolutamente irse , no hay oposición á ello: 
el segundo objeto es, que si realmente el carácter del Rey ha
ce intolerable su permanencia en España, el Emperador, an
tes de dejar que haga alguna calaverada ó locura, preferirá 
tenderle los brazos, y darle algún medio honroso de volver á 
entrar en Francia, sin que se den nuevos escándalos en su 
familia (*).

El fin verdadero del Emperador es hacer que el Rey salga 
de esa situación de estar siempre amenazando, y consolarle ha
ciendo que se convenza de que se desea que subsista en Madrid.

(«) Alude á la conducta del Rey de Holanda.
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sino someterse á la ley de la necesidad, ó creyendo 
quizá que por aquel medio podrían conseguirse re- 
íoi nías útiles al Estado; quedando á salvo su inte
gridad é independencia (18). Mas ya aparecía de ma-

E1 Rey de Westphalia, lo mismo que el Rey de España, no 
ha tratado durante largo tiempo con el gabinete, sino amena- 
nazando con dejar aquel estado. Lo cual no ha tenido término 
hasta que se le contestó que enviase los poderes , para que 
pudiera tratarse acerca de volvér á recobrar la posesión de 
aquel reino. Esta respuesta ha hecho ponerse amarillo al Rey, 
y ha dado fin para siempre á sus ridiculas amenazas. Después’, 
habiendo declarado el Rey de Westphalia en una audiencia que 
dió al embajador de Francia, que la posesión del Hannóver 
mas bien le era gravosa que no útil, en el momento se anuló el 
tratado de cesión , y se volvió á tomar posesión de dicha pro- 
vincia.

El Rey de Holanda al menor disgusto no cesaba de hablar 
de que abandonaria su trono. Asi que se le cogió la palabra 
está desesperado.

Asi razonaba el Emperador con motivo de las ideas de abdi
cación del rey José. Las cartas que se enviaron á este desde Pa
ris le conmovieron en sumo grado, y le pusieron en la mayor 
perplejidad.

La novela va llegando á su término (le roman tíre à sa 
fin), dijo á uno de sus ministros, el marqués de Almenara.»

(Bignon : Hist, de France , tom. 10, pág. 196.)
(18) En el ministerio de negocios estrangeros de Francia de

ben existir bastantes documentos que prueban esta verdad , la 
oposición que hacían los ministros de José á cuanto parecía en
caminarse contra los intereses ó el honor de la nación , y las no
tas que Azanza como encargado de aquel ministerio en España 
pasó en diferentes ocasiones al señor conde de Laforest, emba
jador de Francia. Una de estas, y acaso la mas señalada, fué 
cuando Napoleon en 1810 manifestó su intención de agregar á
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nifiesto cuán poco debía fiarse en tales esperanzas, 
por mas que se fundasen en pactos y promesas; y 
que había andado mas acertado el instinto del pueblo, 
que siempre conceptuó que en aquella guerra se li
braba no menos que la existencia de la nación (19).

Tan adelantado llegó á estar el mal designio, 
concebido por el Emperador de los franceses, que

la Francia las provincias situadas entre el libro y los Pirineos. 
(Nota 39.) Con la misma energía se le resistió siempre que in
tentó ponerá la España en una humillante dependencia de la 
Francia , ó hacerse despóticamente cualesquiera alteraciones 
esenciales en el sistema gubernativo , que solo podían acarrear 
el perjuicio ó eldescontento de los naturales. Hubo motivos de 
resistir tales novedades respecto de la Navarra y la Cataluña ; y 
las notas que pasó Azanza en esta ocasión dan una idea del es
píritu en que estaban concebidas las demas. (Nota 40.)

El mismo objeto de sostener el honor nacional y la integri
dad de la monarquía tuvo la misión de Azanza en París en 1810 
como embajador extraordinario, no solo para felicitar al Empe
rador por su casamiento con la archiduquesa María Luisa de 
Austria, sino para representar los graves inconvenientes de los 
gobiernos militares que Napoleón acababa de establecer en Es
paña. Durante esta corta embajada vino igualmente á Paris el 
Sr. marqués de Almenara, ministro de lo interior , para esfor
zar las representaciones de Azanza , y con expresa orden del 
rey José de anunciar en su nombre la renuncia de la corona 
de España, si el Emperador insistía en querer apropiarse algu
na provincia ó parte del reino, en cuyo caso tenia también el 
encargo de sus compañeros los demas ministros de hacer dimi
sión de sus respectivos empleos.

(Memorias de los Sres. Azanza y Ofarill, pág. 188.)
( Véanse las notas 39, 40 y 41.)

(19) Desde aquel tiempo hasta el presente en España se ha 
1 llamado siempre ó aquella guerraguerra de la independencia.

LIBRO VIII, CAPÍTULO XXX. 77

su propio hermano tuvo que acudir á estorbarlo con 
premiosas cartas y mensajeros (20); y viendo que los

(20) Aun cuando la negociación de que se trata (la que se 
entabló entre el ministro de negocios extrangeros de Francia y 
el duque de Santa Fé, y el marqués de Almenara por parte del 
rey José) no llegára á tener efecto, como todo lo que con
tribuye á mostrar á fondo el carácter del Emperador excita 
siempre interes, citaremos algunas notas dictadas por él so
bre una memoria que presentaron dichos Plenipotenciarios.

1. ° No hay tratado de Bayona. La junta que se reunió 
en aquella ciudad , se ha pasado toda ella á los insurgentes. 
Considero pues todo lo que ahí se hizo como si no hubiera 
pasado.

2. “ No puedo disponer de Portugal: no me pertenece: 
seria preciso que yo fuese dueño de aquel reino, y que antes 
de disponer de él hubiera consultado á sus habitantes.

El Emperador sabe bien, que si los consultase, no querrían 
verse agregedos á España.

3. ° España me debe indemnizar de lo que me ha costado, 
asi en hombres como en dinero.

(En este lugar se incluye una evaluación mas ó menos 
exacta de dichos gastos.)

4. » En compensación de estas sumas, que España no me pa
gará nunca, quiero reunir la orilla izquierda del Ebro hasta 
Frias, comprendiendo en ella á Santander.

Estos países se reunirán á la Francia durante diez años, 
y sobre todo la Cataluña.

Este artículo es importante. Aun cuando las reuniones 
por cierto tiempo acaben demasiadas veces por convertirse 
en perpétuas, sin embargo ya era un punto de sumo pre
cio el que la perpetuidad no se estipulase. Asi nada se resol
vía definitivamente: quedaba siempre una via abierta á la 
esperanza; y quizá el Emperador admite con sinceridad que 
tal vez en adelante podrá convenir á la Francia no conscr-
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ruegos eran inútiles y las razones vanas, mostró la 
firme resolución de abdicar la corona, antes que ver 
envilecida su autoridad y mutilado el reino.

Examinando atentamente estos hechos, se descu
bren hartas señales de que tal vez iba á repetirse en 
España lo que acababa de verificarse en Holanda, y 
por los mismos medios (21) : allí se dió principio á la

fJ'OZO -j-u: ■;> ¡ , ,■■■■
var allende el Pirineo posesiones que pudieran servir de carga 
ó de embarazo; y ames bien fortificar con ellas una monar
quía, que se hubiera asociado francamente á los intereses de la 
Francia.

(Bignon: Hist. de France, tom. IX, pág. 286.)
(21) José se creyó esta vez (cuando recorrió la Andalucía en 

1810) rey de España para siempre; y aun pensó que podría 
llegar á tener una España en contra de la Francia; pero nun
ca pudo escogerse peor ocasión para tener semejante confianza 
y orgullo. Cabalmente en la misma época un decreto impe
rial (con fecha de 3 de febrero) preparaba la desmembración 
que José mismo había anunciado á los españoles, para que con 
ese recelo se uniesen mas á él. Dicho decreto organizaba en 
cuatro gobiernos las cuatro provincias de Cataluña , de Ara
gón, de Vizcaya y de Navarra , en cada una de las cuales el 
comandante en jefe debia reunir el poder civil y el militar. 
Hallábase encargado de la administración de la justicia, de la 
policia y de la hacienda, y del nombramiento de todos los em
pleos: las rentas ordinarias y extraordinarias debían entrar en 
la caja del ejército para atender á los gastos de sus sueldos 
y manutención.

El verdadero sentido de este decreto imperial, si hubiera 
podido ofrecer alguna duda, se halla confesado sin reserva en 
una carta del duque de Cadore (Ministro de negocios extran- 
geros de Francia) al embajador en Madrid , Mr. de la Forest 
(19 febrero , 1810). En ella se expresaba en términos forma
les : la intención del Emperador es reunir á la Francia la orilla

LIBRO VIII, CAPITULO XXX. 79

usurpación, enviando tropas francesas que ejecuta
sen con obediencia ciega los mandatos del Empera
dor; prosiguióse después la obra desmembrando

izquierda del Ebro, y tal vez aun el país comprendido has¿ 
ta el Duero. Uno de los objetos del decreto es preparar esta 
reunión; y debeis , sin descubrir las intenciones del Empera
dor, arreglar vuestra conducta según el aviso que os doy, y 
facilitar con vuestro influjo el buen éxito de todas las medidas 
que tenga á bien tomar S. M.» Después de este aviso dado al 
embajador, el ministro por órden del Emperador exponía 
quejas muy fundadas, y tal vez la justicia de dichas quejas 
contribuía á agravar el rigor de las pretensiones imperiales.

(Bignon: Hist. de France, tom. 9, pág. 271 y274.)
Va se habrá notado (dice en otra parte el mismo escritor)

que cuando el duque de Cadore hizo saber al embajador Mr. 
de la Forest que la intención del Emperador era reunir á la 
Francia la orilla izquierda del Ebro, había añadido que la 
reunión se eslenderia quizá hasta el Duero. Las palabras sol
tadas asi por Napoleón, rara vez quedaban sin efecto : de im
proviso expidió un decreto (con fecha 29 de mayo 1810) en 
cuya virtud se añadían á los cuatro gobiernos paticulares, an
tes establecidos, otros dos nuevos : el quinto se formaba con la 
provincia de Burgos, y el sexto con las de Valladolid , Sala
manca y Toro.

Los recelos de la corte de Madrid, que se habían amortigua
do algun tanto, volvieron á despertarse, y del modo mas do
loroso, con semejante nueva: después de su vuelta de Anda- 
lucia José parecía sumergido en una especie de abatimiento: 
su resignación como hombre le quitaba el vigor para desempe
ñar el papel de monarca. Si le dejaban la corona de España, 
dicha corona en su concepto debia llevarse sin humillación: 
y probablemente cuando se le hiciese saber la voluntad del Em
perador, le dejarían plena libertad para optar entre asentir á 
ella ó abandonar el puesto. Esta disposición en que se hallaba
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una parte del territorio ; y se concluyó al fin, destru
yendo su independencia. Muy probable es, á no ha
ber favorecido el cielo la lealtad y constancia de los 
españoles, que su patria hubiese experimentado 
igual suerte; y que la monarquía de Carlos V, cuyos 
dilatados dominios alumbraba el sol á todas horas, 
hubiese perdido basta el nombre.

el Rey , le indujo á escribir varias cartas en ese sentido , á las 
cuales no contestó el Emperador. «El Emperador (decia el du
que de Cadore al caballero Azanza , enviado por José con aquel 
objeto ) quiere á sus hermanos, pero ante todas cosas ama á la 
Francia , á la cual, y no á ellos, debe el hallarse en el trono. 
Le han ofendido muchas cartas en las cuales le amenaza el Rey 
con que dejará la cor'ona.» Bien sea que el Emperador hubiese 
concebido por un momento la ¡dea de cambiar de sistema con 
respecto á España, bien fuese que al presentar semejante pro
posición se procurase meramente que José se mostrase mas 
condescendiente, el duque de Cadore anadia lo siguiente: «Al 
Emperador le ha ocurrido un plan , que ha estado tentado de 
seguir: fácil le seria enviar á España al Principe de Asturias 
Fernando, el cual se prestaría sin dificultad á ceder las pro
vincias que conviniesen al Emperador, y aceptarla todas las 
condiciones que se le impusiesen.» ¿Porqué el Emperador, si 
realmente le ocurrió ese pensamiento, no tuvo el valor de lle
varlo á cabo , menospreciando la mala vergüenza de dar un 
paso atras? Cejar de esa manera mas bien era dar un paso in
menso hácia adelante. La guerra de Rusia , con todos sus de
sastres , no habría causado su ruina, si no hubiera mediado 
la guerra de España; ó por mejor decir, en este caso no se 
hubiera verificado la guerra de Rusia. (Bignon: Hist.de 
Franco: tom. 9, pág. 281 y 282.)

A riesgo de parecer prolijos hemos querido dejar consigna
dos en esta obra varios testimonios, todos ellos irrecusables,
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CAPITULO XXXI.

La desapoderada ambición de Bonaparte y su 
afan por agregar naciones á su Imperio, sin reparar 
en límites ni fronteras, en pactos ni derechos, no 
podía menos de acarrear, mas tarde ó mas tempra
no , una reacción general contra la Francia, que ha
bría de pagar tal vez aquella pasajera grandeza con 
largos años de abatimiento y de infortunio. En otros 
tiempos y regiones fué empresa mas ó menos difícil, 
asequible al cabo, formar un vastísimo imperio con 
la aglomeración de muchos estados; pero en nues
tros dias, y en la culta Europa, rayaba en lo im
posible borrar las barreras que la naturaleza y la 
mano del hombre han puesto entre distintos reinos, 
y que han ido fortificándose con el trascurso de los 
siglos. Cabia, sí, estrechar los vínculos entre las di
versas potencias; acercarlas, unirlas con los lazos de 
la civilización y del comercio (obra digna de la edad 
presente), pero no empezar por avasallarlas, reba
jándolas de la dignidad de naciones, y convirtiéndo
las en otras tantas provincias.

Como para conseguir este fin fuese necesario com
primir con la fuerza los muchos elementos que cons
tituyen la existencia propia de cada estado, resul
tó por necesidad grave y odioso el yugo que imponía

de las intenciones qne abrigaba Napoleón respecto de España 
tan contrarias á lo que mas de una vez había ofrecido de res
petar su integridad é independencia.

TOMO VII. 6

Hist.de
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la Francia á tantos reinos; y por otra consecuencia, 
igualmente precisa , mientras mas se extendía su im
perio , mas se acrecentaba el riesgo de que estallase 
al fin la resistencia (1). De suerte que , por un deseo

0) «Cosa extraña ! Napoleon en el régimen de su impe
rio se mostraba tan hábil para edificar para lo sucesivo, que 
todo lo que fundó le ha sobrevivido; y los gobiernos que han 
venido tras él, no han podido sostenerse sino apoyándose en 
ello; ¿de dónde provino pues que en todos sus arreglos exterio
res, respecto de los estados que humillaba, que rompía , que 
hacia y deshacía entre sus manos, nunca siguió un plan regu
lar, un sistema, un pensamiento de duración para lo futuro? 
¿Qué probabilidad habia de que Florencia después de Turin , y 
Roma después de Florencia, permaneciesen siendo siempre ciu
dades francesas, y Ragusa , la Dalmacia, las Bocas del Cáta
lo , las islas Jónicas, otras tantas dependencias del Imperio** 
¿Qué probabilidad habia de que los reyes improvisados que de 
él provenían , se afirmasen de un modo estable en los tronos 
de Nápoles, de Holanda , de Westphalia y recientemente de Es- 
pana , y resistiesen á los caprichos de la fortuna , al paso que 
naciones antiguas, y antiguas instituciones, y antiguas dinas- 
tías estarían conspirando contra ellos? ¿qué probabilidad en 
fin de que la casa de Austria y la casa de Brandeburgo man
tenidas en sus estados, pero mutilados, ofreciesen nunca á la 
corona de Napoleon alianza duradera y vecindad amiga? En eso 
continuo trasiego de estados y de dinastías, Napoleon no gran
jeaba la buena voluntad de las naciones ni la de los reyes. Las 
naciones no habían ganado en todas esas mudanzas de" prínci
pes, de leyes ó de fronteras , sino el yugo extrangero y el rigor 
del bloqueo continental; y por lo que respecta á los reves, 
¿qué socorro podrían prestar los príncipes de sangre imperial 
ni al Emperador ni al Imperio? No estaban unidos á sus súb
ditos con ningún lazo, y lejos de poder salir fiadores de sus 
reinos ante Napoleon , era menester que este saliese constants-
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desmesurado de dominación, mas ostentosa que útil, 
se exponía la Francia á perder lo que realmente im
portaba á su seguridad y grandeza , y no estaba dis
tante el plazo en que tantas naciones como habia 
agraviado le señalasen con la punta de la espada su 
límite y fronteras.

Antes que llegase este término, y aun de que si
quiera se columbrase, pagó á mucha costa la Francia 
el alarde de gloria y poderío con que Napoleón la 
halagaba; siendo digno de notar cómo fue creciendo 
al compás mismo el rigor y dureza de su régimen y 
gobierno.

Cabalmente á tiempo que destruía la independen
cia de tantos estados, llegó al último punto la tira
nía de Ronaparte; como si los mismos sucesos que le 
ensalzaban y engrandecían, le incitasen igualmen-

mente fiador de sus coronas : no podían echar raiz en el terre
no, sino haciéndose populares á costa de la Francia; esta era 
una ley tan imperiosa de su situación, que es digno de notar 
que todos aquellos príncipes cedieron á esta inclinación. ¿Ha
blaremos de las antiguas dinastías ? Respecto de ellas puede 
afirmarse que Napoleón después de haberlas vencido, hubiera 
obrado con mejor acuerdo restituyéndoles todo para ligarlas, 
si era posible, con su grandeza de alma , ó colocándolas aun 
en mejor posición que antes, para que tuviesen interes en que 
durase el imperio de Bonaparte, que no humillándolas y aba
tiéndolas hasta el punto de eximirlas de todo sentimiento de 
gratitud; pero dejándoles bastantes fuerzas para no quedar él 
propio solo exento de recelos.)»

(Diet. de la conversation et de la lecture , art, Na • 
pnleon, par Mr, de Salvandy.)
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te á no guardar templanza y miramiento ni con pro
pios ni con extraños.

El código penal publicado por aquel tiempo bas
taría para manifestar (aun cuando no quedasen otros 
monumentos y vestigios) la índole del gobierno que 
á la sazón regia á la Francia; no brilla en aquella 
obra el espíritu filosófico que había dictado el códi
go civil, apropiado á la civilización de la Francia y á 
la cultura del siglo; el nuevo código es acerbo, du
ro , lleva estampado en sus páginas el sello del des
potismo (2).

Por la misma época se crearon los tribunales espe
ciales , cuyo solo nombre despierta el fundado recelo 
de que no tuvieran la independencia necesaria para 
que á su sombra descansase tranquila la inocencia; 
tanto menos , cuanto que siquiera dejaban abierta la 
puerta para apelar de sus fallos.

Mas al cabo, tribunales eran: y, aunque mas ó 
menos sujetos al influjo de gobierno, ofrecían en sus 
trámites algún escudo y defensa á los acusados. Dió-

(2) «Durante el Consulado y el Imperio todos los críme
nes de estado quedaron reservados á tribunales especiales y á 
comisiones extraordinarias (* *) ; y por una de las funestas in
venciones del código criminal imperial, bajo el cual gemi
mos todavía, los jurados no fueron sino comisiones escogidas 
por los agentes de la autoridad que acusaba.»

(*) «Estaba reservado à Napoléon llamar jueces y tribunales ordi
narios à los jueces delegados por el ministro de la justicia , y jurados 
à hombres que se escogían. Véase la ley de ao de abril de 1810, ar
ticulo i6.„

(Lanjuinais: Const, françaises, tom, X, pág. 57.)
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se pues otro paso en la senda de la tiranía, tan resba
ladiza de suyo, y se establecieron varias prisiones de 
Estado, en las cuales se encerraba, sin proceso ni 
tela de juicio , á los que despertaban la suspicacia ó 
la ojeriza del gobierno. Resolución que se tomó, no 
de un modo oculto y como con vergüenza, sino en 
virtud de uu decreto solemne, y después de consul
tar al consejo de estarlo, el cual llevó su servil lison
ja hasta el punto de calificar aquella providencia co
mo un efecto de benignidad, para no someter á los 
presuntos reos al terrible fallo de los tribunales. Ras
go digno del senado Romano en las peores épocas del 
Imperio (3).

(3) «Uno de los primeros actos de la revolución habia sido 
la destrucción de la Bastilla : uno de sus primeros beneficios 
la abolición de las detenciones arbitrarias y de los encarcela
mientos de real órden. El Imperio volvió á construir las prisio
nes de estado. En 1808 cuando se discutía el código de sus tan-, 
ciacion criminal, el Emperador las habia presentado como que 
eran de necesidad absoluta , si no se daba á la justicia una or
ganización robusta: lo habia exigido y lo habia alcanzado, y 
sin embargo no lo estimó suficiente. Desde el año de 1809 pen
só en establecer prisiones de estado, á cuyo fin se presentó un 
proyecto al Consejo de estado; pero el Emperador le juzgó ca
paz de indisponer los ánimos, por cuanto estaba redactado sin 
preámbulo y en términos demasiado concisos.»

«El proyecto se redactó de mil maneras , y se aprobó al ca
bo conforme á la intención del Emperador: salió precedido de 
un preámbulo, cuyo objeto era persuadir al público de que las 
prisiones de estado eran una institución liberal.

»No hubo nadie que se dejase engañar por tan absurdo 
aserto.»

( Thibeaudeau: Empire, tom. V, cap. XVII.)
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A los principios de la revolución , uno de los car
gos mas fundados contra el régimen absoluto (y eso 
que á la sazón ocupaba el trono un Príncipe clemente 
y benigno) fue que subsistían en pié las prisiones de 
estado: la toma de la Bastilla fué el primer trofeo del 
pueblo; y desde aquel empezó á contar la nueva era. 
Y al cabo de pocos años se levantan diez Bastillas, en 
lugar de una , y la misma nación lo sufre y calla. Mil 
pensamientos, á cual mas triste y amargo , se agol
pan á la mente al recordar semejante contraste.

Otro abuso no menos perjudicial, cuya supresión 
liabia sido también uno de los votos justísimos del 
pueblo, consistía en los destierros arbitrarios • pena 
tan grave y dolorosa , como que arranca al hombre 
de su familia, de su bogar, de su patria ; y pena que 
sin embargo solia imponerse por una real orden, al
canzada muchas veces por el favor ó por la vengan
za. Pues también esta clase de destierros, contra la 
cual se había clamado tanto desde el reinado de Luis 
décimocuarto, volvió á practicarse en la época del 
Imperio , y no solo se impuso por hechos mas ó me
nos leves , sino por escritos, por palabras, y hasta 
por sospechas (4).

(4) «Estedecreto (el relativo á la imprenta) había sido pre
cedido por otro, dado contra la libertad individual (el día 3 de 
marzo de 1810), siguiendo el dictamen del Consejo de estado, 
cuyo poder no era realmente constitucional. En virtud de aquel 
decreto, se establecieron diez bastillas, que en breve encer
raron mas de seiscientas personas, encarceladas arbitraria
mente, y á veces por efecto de odios, de rivalidades ó ven
ganzas particulares. Esta disposición acerba era presentada
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A la inseguridad y abatimiento que debía produ

cir en los ánimos semejante abuso de autoridad, se 
agregan las malas artes de una policía suspicaz , que 
iba aumentando sus recelos y rigores , á la par que 
crecía el poder del Emperador (5). Un decreto expe
dido por los años de 1811 , y al parecer de escasa im

como un acto de generosidad, respecto de personas que pare
cían bastante peligrosas para ser castigadas, pero no bastante 
culpables para que se las llevase ante los tribunales: provi
dencia útil ademas para la tranquilidad del Imperio, y la se
guridad del Emperador.»

También se echó mano del destierro, medio tiránico un 
poco mas suave; y se empleó , no solo contra escritores, sino 
contra mujeres por meras palabras ó chistes que podían cho
car al Soberano.»

(Memoires tirés des papiers d’un homme d'Etat: tom. 
XI, píig. 161.)

(S) «El código no dejaba de contener disposiciones á propó
sito para poner á cubierto la libertad individual; pero los 
agentes de policía auxiliar, que tenían el derecho de expedir 
autos de prisión, no siempre enviaban sin demora (como te
nían obligación de hacerlo).las piezas del proceso al juez que 
lo instruía. Muchas veces los prefectos y los comisarios gene
rales de policía, que ordenaban los arrestos, dejaban indefi
nidamente en la cárcel á los individuos sobre quienes había 
recaído auto de prisión, aguardándola decisión del ministro 
de policía , que contestaba cuando lo tenia á bien, ó que man
daba que se mantuviese la detención indefinidamente. En vir
tud del art. 7o de la Constitución del año doce, que no per
mitía perseguir en juicio á los agentes del gobierno sin una 
autorización del Consejo de estado, no había ningún recurso 
contra la arbitrariedad.»

(Thibaudeau: Empire: lom. IV, cap. L1I.)
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portancia (pues que versaba sobre una materia tan 
humilde como es el servicio doméstico) es suficiente 
por sí solo para pintar aquella época: la vista de la 
autoridad pública pretendía escudriñar hasta el seno 
de los hogares.

Un gobierno que llegaba á tal extremo de opre
sión , mal podía tolerar ni el menor desahogo de la 
imprenta; y aun cuando se hallase encadenada ya 
con muchas y pesadas trabas, no parecieron bastan
tes , y por entonces se agravaron basta lo sumo. No 
hacia mucho tiempo que cási se consideraba como 
un atentado someter la imprenta al saludable freno 
de las leyes, para reprimir sus abusos y demasías; á 
fines del reinado de Bonaparte no solo se encon
traba sujeta á la mas rigurosa censura (6), sino á 
una especie de estanco ■ pues se mandó que en cada 
departamento no pudiese publicarse sino un solo pe
riódico, autorizado expresamente para tratar de mate
rias políticas, y eso bajo la vigilancia de la autori
dad (7).

(6) «El Emperador publicó (en el mes de febrero de 1810) 
un decreto relativo á los impresores, que destruía completa
mente la libertad de imprenta: en su virtud , era preciso en
viar el manuscrito á un director general, única persona que 
podia permitir ó prohibir la impresión.»

(Documents hist. sur la Ilollande ; par Louis Bona
parte: tom. III, pag. 234.)

(7) «En cada uno de los departamentos, excepto el del Se
na, el número de periódicos quedó limitado ó uno solo , bajo 
la autoridad del prefecto, y sin que pudiese imprimirse sino 
con su aprobación. Sin embargo los prefectos podían permi
tir interinamente, y salva la autorización del gobierno, que
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Al indicar de paso las anteriores reflexiones, no 
ha sido nuestro ánimo bosquejar el cuadro del Im
perio con sus manchas y lunares, obra mas propia 
del historiador ó del cronista; sino añadir nuevos y 
nuevos testimonios en corroboración de los principios 
que en el curso de esta obra dejamos asentados. En el 
término de pocos años babia pasado la Francia de 
un extremo á otro : al principio no quería allanarse 
á reconocer coto ni linde en el ejercicio de ios derechos 
políticos; pero tal fué el abuso, que acabó no solo por 
perderlos , sino por ver menguados los derechos civi
les : y lo sobrellevó resignada, por no exponerse otra 
vez á los riesgos y azares de una revolución.

Cuando Bonaparte detuvo la primera con su bra
zo firme y vigoroso , la nación se unió á él con agra
decimiento y entusiasmo por haberla libertado de 
las facciones y de la anarquía ; pero cuando después 
fué agravando mas y mas el yugo, sin tener en cuen
ta las necesidades de la Francia ni el espíritu del siglo, 
poco á poco se fueron aflojando los vínculos de alian
za , que naturalmente se habían formado entre la na
ción y aquel Monarca.

No se echó de ver esta desunión mientras conti
nuó favorable el viento de la fortuna , colocado Na
poleón en la cima del poder, y ensoberbecida Fran-

cn las ciudades grandes se publicasen impresos para anun
cios y avisos de despacho de géneros y ventas de inmuebles, 
igualmente que diarios en que solo se tratase de literatura, 
ciencias , artes , ó agricultura. Estos periódicos no podían con
tener ningún artículo que fuese extraño á su objeto.»

(Thibaudeau: Empire; tom. V , cap. LXVII.)



90 ESPIRITU del siglo.
cía con la dominación y la gloria ; pero muy de rece
lar era que, si se trocaban los tiempos, la adversidad 
acarrease el divorcio.

CAPITULO XXXII.

Mientras estaba Napoleón en su mayor auge y 
prosperidad , habíase verificado en el norte de Euro
pa un suceso de grave trascendencia , que pareció al 
principio tan favorable, como si todo se concertase 
para satisfacer sus miras y deseos.

El adversario mas tenaz que liabia tenido Boua- 
parte era el rey de Suecia, el cual, asociándose con 
alma y vida á cuantas coaliciones se liabian formado 
contra la Francia, no dejó las armas de la mano aun 
después que todo el continente se daba por vencido. 
La conducta de aquel soberano , que ofrecía tan visi
ble contraste con la de otros monarcas, su empeño 
por restaurar la proscripta familia de los Borbones, 
cuando no se divisaba en favor de ella ni el menor 
rayo de esperanza, y la firmeza con que persevera
ba en su propósito, sin que los cambios de la polí
tica le hiciesen variar de rumbo ni le conturbasen 
las desgracias, daban á aquel príncipe cierto as
pecto singular y extraño, que habría alcanzado tal 
vez el título de heroísmo , si la fortuna hubiera co
ronado sus esfuerzos, y que habiéndole sido adver
sa se calificó de locura.

Padecían á la verdad sus pueblos con la prolon
gación de la guerra; escaseaban los recursos, no 
siendo suficientes los subsidios de la Gran Bretaña; 
y como lejos de corresponder el éxito á la magnitud
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de los sacrificios, solo Labia acarreado tan prolon
gada lucha pérdidas y desastres, no es maravilla 
que aquellos naturales se mostrasen quejosos y des
contentos , y que hasta el ejército mismo mirase con 
disgusto una contienda á la que no veia fin ni tér
mino.

Prevaliéndose de esta disposición de los ánimos, 
se verificó la revolución que es notoria: á media no
che , en su propio palacio, ganada su guardia y 
alejados sus fieles servidores, se vió sorprendido 
Gustavo , desarmado y preso , no sin haber inten
tado resistir á riesgo de su vida; y encerrado en 
una fortaleza y privado de todo recurso y esperan
za , abdicó al cabo la corona.

Este hecho de suyo grave, como lo es siempre 
el destronamiento de un soberano, adquiere aun 
mayor importancia , si se traen á la memoria otros, 
semejantes, acaecidos todos ellos en el término de 
contados años. Pocos hacia (y no deja de ser sin
gular esta coincidencia) que en la misma noche ha
bía perdido Gustavo III el trono y la vida: casi por 
la propia época murió asesinado el autócrata de las 
Rusias; y en el Imperio otomano liabian sido in
molados sucesivamente dos monarcas. Por manera 
que en cortísimo espacio habíanse repetido una vez 
y otra en los palacios de los reyes estas escenas la
mentables, cuando aun estaba fresca la sangre de 
Luis decimosexto, derramada en un cadalso por 
una facción demagógica. Precisamente á la sazón que 
mas importaba tanto á la paz de las naciones co
mo á la seguridad de los gobiernos circundar de 
veneración los amagados tronos, y arrojar sóbrela
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frente de la revolución la fea mancha del regicidio, 
no parece sino que se complace la suerte en pre
sentar al mundo otros destronamientos y atentados, 
obra de tramas palaciegas, favorecidas tal vez por 
influjos extraños.

Acusóse en efecto á algunos gabinetes de haber 
tenido mas ó menos parte en aquellos hechos , según 
se lo dictaba su conveniencia, y aun cuando no pne- 
da admitirse cargo tan grave sin suficientes prue
bas , forzoso es por lo menos confesar que no guar
daron la conducta desinteresada y severa que su 
propio decoro exigía, y que hubiera ofrecido á las 
naciones un saludable ejemplo de moralidad.

Una vez destronado el rey de Suecia , y sin que 
recayese la corona en su hijo, niño á la sazón , por 
mas que le uniesen estrechos vínculos con muy po
derosos monarcas, pasó el mando supremo al du
que de Sudermania, y como era natural apresuró
se este á seguir un rumbo diametralmente opuesto 
al que tan fatal había sido á su sobrino , celebran
do inmediatamente paces con la Francia, y reno
vando la amistad con la Rusia, aun cuando fuese 
á costa de cederle por un tratado la Finlandia.

Como uno y otro imperio parecían tan unidos 
entre sí, después de las conferencias de Tilsit y de 
Erfurt, no es extraño que sus gobiernos se mostra
sen acordes respecto de las cosas de Suecia, y que 
mirasen con mal encubierta satisfacción allanado 
el solo obstáculo que se opouia á sus planes, mas 
también era de recelar que una vez verificada aque
lla mudanza empezasen á no caminar tan acordes, 
atento cada cual á su peculiar interés.
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Deseaba Napoleón favorecer en todo y por to
do á la Dinamarca, que se habia mostrado cons
tantemente fiel á su alianza, exponiéndose por ello 
á tantos desastres; y dejándose llevar de la vehe
mencia propia de su carácter, mas bien hubiera 
visto con agrado que no con pesadumbre desapare
cer como nación independiente el reino de Suecia; 
aquel antiguo aliado de la Francia, que tan útil 
habia sido alguna vez para mantener el equilibrio 
de Europa, y que aun podía contribuir á mantener 
la balanza entre las potencias del norte.

No convenia á la Rusia ver á la Dinamarca so
bradamente engrandecida y poderosa , y si bien se 
mostró de acuerdo para que se eligiese por sucesor 
del anciano rey de Suecia á un príncipe dinamar
qués , apenas hubo fallecido este por inesperado fra
caso , cuando se vió de manifiesto qne llevaban muy 
distintas miras el gabinete de las Fullerías y el de 
San Petersburgo.

Llegado el caso de procederse á nuevo nombra
miento , cruzáronse en la corte de Stokolmo las in
trigas que son naturales tratáudose de una heren
cia , y por herencia un trono, y ese trono ocupa
do por un príncipe de avanzada edad. Mas el de
senlace fue tan singular y extraño, que causó ma
ravilla aun en los tiempos presentes, tan fecundos 
en sucesos extraordinarios. Gomo hijo adoptivo del 
duque de Sudermania, y heredero del trono de Sue
cia , quedó reconocido un guerrero, nacido en hu
milde cuna á la falda de los Pirineos, católico, 
súbdito de la Francia, y que solo se habia dado á 
conocer á aquellos naturales en la guerra que con
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tra ellos habia sustentado , si bien dejando recuer
dos muy honrosos por su noble comportamiento. So
lo al poderoso influjo de Napoleón pudo atribuirse 
aquel prodigio , que tal parecía; presunción que su
bió de punto al considerar que Bernadotte estaba 
unido á la familia de Bonaparte por vínculos de afi
nidad ; y parecía conforme con el sistema que cons
tantemente habia seguido el Emperador que quisie
se colocar en aquel trono á otro de sus deudos y he
churas.

Nada habia sin embargo mas distante de la rea
lidad : lejos de haber aquel monarca patrocinado la 
elección del príncipe de Pontecorvo, la miró con dis
gusto y recelo; como si el corazón le predijese que 
habia de serle funesta ; y no costó poco trabajo re
cabar su consentimiento. Verificóse pues por un ra
ro concurso de circunstancias, que el elegido para 
suceder al duque de Sudermania no llevaba en fa
vor suyo ni el voto de la Francia ni el voto de la Ru
sia , y que á la par inspiraba desconfianza á Bona
parte y á Alejandro (I).
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En situación tan ardua procedió el nuevo prín

cipe de Suecia con igual pulso y tino al asentar el 
pie en aquel reino; procurando desde luego ganar el 
afecto de los naturales y desvanecer poco á poco la 
preocupación con que le miraban entrambos sobe
ranos.

Lo que aumentaba hasta lo sumo la dificultad 
de la empresa era el carácter de Napoleón ave
zado á dictar la ley á los demas gobiernos, y que 
se creía con mas derecho para hacerlo asi, cuando 
veía encargado del régimen de Suecia y en la pri
mera grada del trono , al que el dia antes trataba 
cual vasallo. Creció por lo tanto su empeño de que 
aquel reino se sometiese absolutamente á sus órde
nes á fin de llevar á cabo el sistema continental, 
sin tener en cuenta las circunstancias peculiares dé 
la Suecia (harto parecidas á las de la Holanda va 
que no idénticas), y el empobrecimiento y miseria 
a que la condenaba , impidiendo la exportación cíe 
sus únicos frutos , y vedando á sus buques la salida 
al mar.

(i) o La elección de un francés, de Bernadotte, hizo una 
grande impresión en la corte de Rusia : temió que la Suecia, 
á instigación de Napoleón, y sostenida por él, quisiese reco
brar el territorio que habia conquistado sobre aquella poten
cia en la última guerra. Los ingleses, descubriendo en dicho 
temor el gérmen de una nueva guerra, se apresuraron á ali
mentarla. Napoleón hizo que se respondiese que aquella elec
ción, suceso inesperado asi para el Emperador de los fran
ceses como para el de Rusia , no era motivo para que se en
tibiase su amistad; que La cesión de la Filandia hecha por la

Suecia (ventaja que dcbia la Rusia á su alianza con la Francia) 
sena respetada ; que el Rey y la Nación habían elegido al prín
cipe de Pontecorvo espontáneamente por odio á la Inglaterra- 
J en contraposición del Rey inglés-, el cual, aun cuando des
pués de su infortunio se hubiese visto desaprobado y abando
nado por la Inglaterra , según uso y costumbre , habia perdido 
su reino por permanecer fiel á la politica insensata y furibunda
que seguia en la actualidad el gobierno británico.» Moniteur 

27 sept. 1810. «oniteur

(Thibeaudeau : Empire-, tom. V, cap. LX1X j
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Uno y otro perjuicio, aun sin contar los demas 
que acarrear pudiese la enemiga de la Gran Bretaña, 
habian necesariamente de causar pesadumbre y des 
contento en el ánimo de aquellos naturales, á tiem
po que mas cumplía al recien elegido príncipe gran
jear su buena voluntad: motivo por el cual redobló 
sus súplicas é instancias , para alcanzar de Bonapar- 
te que aflojase algún tanto en sus desmesuradas pre
tensiones. Lejos de acceder á ello , ó de consentir á 
lo menos una estricta neutralidad, no dejó mas alter
nativa á la corte de Stokolmo que declarar la guer
ra á la Gran Bretaña, ó que Francia la declararía á 
la Suecia; y en tan duro conflicto abrazó Berna- 
dotte el primer extremo , si bien con hartas mues
tras de repugnancia.

No satisfecho Bonaparte con aquel acto de sumi
sión , manifestóse cada dia mas imperioso y descon
tentadizo , no siendo fácil, ni aun quizá hacedero de
jar cumplidos sus deseos. Oponíase á ello el bien de 
la Suecia , el decoro de su gobierno , las leyes fun
damentales que la regian; pero Bonaparte no ad
mitía réplica ni excusa.

Exigía de aquella potencia sus buques, sus ma
rineros , la estancación de su comercio, sin refle
xionar que aun respecto de la Francia , tan rica de 
suyo y poderosa, había sido indispensable, por me
dio de permisos y Ucencias, neutralizar en parte los 
efectos del sistema continental. Con el mismo fin y 
propósito recurrió el gobierno de Suecia á varios 
subterfugios , asi como lo hacían otros gobiernos, y 
no por mala voluntad , sino porque el proyecto de 
Bonaparte, con la extensión y rigor que pretendía,
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pugnaba con el interes y las necesidades de los pue
blos , y era humanamente imposible.

Resultó pues de tan mal concebido empeño que 
cada dia se fue alejando mas y mas la Suecia de la 
alianza de la Francia,.grave desde un principio in
sufrible luego , y que al cabo el príncipe mismo á 
quien unían tantos vínculos con aquella nación y 
con su soberano, previese que en un plazo mas ó 
menos remoto tendría precisión de romperlos, so 
pena de sacrificar el bienestar de su patria adoptiva 
y condenarse á sí propio á la mas vergonzosa servi
dumbre.

CAPITULO XXXIIT.

Mientras que todo el continente permanecía so
metido á la voz de Napoleón, continuaba cada vez 
mas brava y sangrienta la guerra de España , no de
cayendo el ánimo de la nación en medio de tantos 
desastres, y sin vislumbre de esperanza.

Alguna había concebido cuando el Austria se pre
sentó en el campo con tan formidables aprestos; pe
ro al saber en breve las concertadas paces, previo 
con harto fundamento que libre Bonaparte de la 
guerra del Norte, y unido en estrechos vínculos con 
la corte de Viena, iba á descargar sobre el Medio
día todo el peso de su poder.

Firme no obstante la nación española, confiada 
en Dios y en su derecho, permaneció imperturba- 
de en su noble propósito, vencida unas veces, ven
cedora otras, con gloria siempre, asi en la buena 
como en la mala fortuna. ¥ á la verdad que se ne-

tomo vil. 7
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cesitaba aliento para no descorazonarse al verse des
ahuciada de las naciones, y proscripta por los go
biernos (1).

(1) Los documentos que á continuación insertamos , y que 
no se han publicado hasta ahora, ofrecen un testimonio muy 
honroso al carácter de la nación española , y presentan el con
traste mas notable entre la noble conducta que observaba con
tra el opresor de la Europa, y la que por aquellos tiempos ob
servaban otras potencias. ¡ A cuántas reflexiones da márgen 
la lectura de estos documentos, y mas si se traen & la me
moria sucesos posteriores !

«Habiéndose firmado la paz en Viena el 14 de octubre por 
los plenipotenciarios de Austria y de Francia, y habiéndose 
canjeado ¡as ratificaciones el dia 20 del propio mes, el infras
cripto desempeña las órdenes de S. M. poniendo en noticia 
del caballero Bardají y Azara un suceso que tendrá á bien in
dudablemente elevar á conocimiento de su gobierno.

El infrascripto debe limitarse por ahora á este anuncio pre
vio, reservándose trasmitir á dicho caballero un ejemplar del 
tratado, asi que esté impreso. Entretando le ruega esté bien 
persuadido de los sentimientos de su muy distinguido aprecio » 
Totis 22 de octubre de 1809.— Metternich.»

«Conforme con el oficio de 22 de este mes, el infrascripto 
tiene la honra de trasmitir al caballero de Azara el adjunto 
ejemplar impreso del tratado de paz ; y como en virtud de 
art. 15 de dicho tratado, las relaciones que durante la guer
ra habían subsistido con la Junta central, deben cesar el 
dia del cange de las ratificaciones, el infrascripto remite igual
mente á dicho caballero los pasaportes necesarios para él y 
su séquito, para que haga el viage desde Pest á Fiume.

Le reitera las seguridades de su muy distinguido aprecio.» 
Totis 29 de octubre de 1809. — Metternich.»

«El infrascripto ha recibido el billete que el Sr. conde 
Metternich le ha hecho la honra de dirigirle, con fecha del
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Hase olvidado coa el tiempo, y desde luego se

pagó malamente, el servicio que prestó España en 
aquella época, manteniendo la lucha un año y otro 
año , y ofreciendo á las demás potencias aquel he
roico ejemplo; pero sin temeridad puede afirmarse

23 de este mes, conforme al oficio del 22 , y asimismo el 
tratado de paz impreso, y los pasaportes para su viage á 
Fiume.

El infracripto ha visto con mucha pena que, según la in
terpretación que dá el Sr. conde Metternich al art. 18 del 
tratado , deben cesar las relaciones que habían existido entre 
la Junta central y el gobierno austríaco, desde el dia del cam
bio de ratificación. Pero le ha sido mas doloroso ver que se
gún el verdadero sentido de dicho articulo , y también del 2.» 
del tratado , se trata no solamente de la cesasion de las rela
ciones entre los dos países, sino de un reconocimiento formal 
de la usurpación mas infame que haya intentado el tirano de 
la Francia Napoleón Bonaparte , y de la violación mas escan
dalosa de todos los derechos que constituyen la base funda
mental de la sociedad y de todos los gobiernos legítimos.

El infrascripto, no obstante, se cree autorizado á declarar 
al Sr. conde Metternich de parte de su gobierno, que jamás 
reinará en España José Bonaparte; y añade de la suya, que 
la nación española probará á toda la Europa como ya lo ha he
cho, que no depende sino de ella misma el reconocimiento de 
su Rey, y el de sus sucesores legítimos, conforme á las le
yes fundamentales del reino.

Ultimamente , la nación española está muy convencida de 
que el valor , la fiimeza de carácter, y la perseverancia , son 
los únicos medios de sostener su independencia y su libertad.

El infrascripto aprovecha esta ocasión para despedirse del 
Sr. conde Metternich , y tiene la honra de rogarle que acepte 
las seguridades de su alta consideración. Pest 30 de octubre de 
1809.—Eusebio de Bardají y Azara.»
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que si hubiera sido menor su resolución y constan
cia , otra habría sido la suerte de Bonaparte , otra 
la de la Europa.

Ademas de los males que por necesidad acarrea
ba tan desigual contienda, tenia que sobrellevar 
la nación los que provenían de su mal gobierno, el 
menos á propósito para regir la nave del estado en 
aquella deshecha tormenta.

Había que luchar con un hombre como Napo
león , quien disponía á su arbitrio de un vastísimo 
imperio, que parecía en sus manos una inmensa 
máquina de guerra, y que ademas contaba con gran 
número de naciones, sometidas todas ellas á su do
minación ó á su influjo. Pues para hacer frente á 
un adversario tan poderoso, cuyas órdenes eran obe
decidas por cincuenta millones de súbditos con mas 
presteza que vuela el pensamiento , se habia instau
rado en España una junta numerosa , lenta en sus 
resoluciones, discorde en sus miras, incierta en su 
conducta, y que á los achaques comunes á todo 
cuerpo compuesto de muchas personas, agregaba 
los que eran propios y peculiares de su origen y 
nacimiento; como que se habia formado con ele
mentos heterogéneos, cual lo eran los vocales de 
las diversas juntas de provincia.

Como para comprender á fondo los sucesos pos
teriores sea muy importante observar las causas que 
los produjeron, por leves y pequeñas que al prin
cipio parezcan, no será fuera de propósito adver
tir que en el seno de la Junta central se divisaba ya 
el germen de los partidos, que después se han des
arrollado durante el curso de la revolución. Uno de
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ellos mostrábase aferrado á las antiguas prácticas, 
defendía los abusos, reprobaba de antemano como 
aventurado y peligroso cualquier paso que se die
se en la senda de las reformas, en tanto que otro 
pretendía adelantar por aquel camino, si bien con 
pulso y detenimiento , como el mejor medio de dar 
fuerza y vigor á la resistencia de la nación. Y aun 
habia uno que otro voto en aquel cuerpo, que mos
traba deseos de que se diese impulso mas violento á 
la revolución para afianzar su triunfo.

Disputábanse el terreno los dos partidos princi
pales , prevaleciendo ya uno y ya otro, según el 
flujo y reflujo de los sucesos ; notándose por lo co
mún como era natural, que cuando los tiempos apa
recían claros y bonancibles, predominaba en la Jun
ta el espíritu opuesto á las reformas, negándose á 
plantear algunas que imperiosamente exigía la situa
ción del reino, y por el contrario cuando los aza
res de la guerra ó los conflictos políticos ponían en 
angustia al gobierno, mostrábase este mas dócil, 
condescendiendo algún tanto con los deseos de la 
opinión. En general puede afirmarse que faltó á 
aquel cuerpo un plan , una norma, una pauta que si
guiese con íirmeza y perseverancia; pero lejos de de_ 
ber imputárselo á culpa , si bien haya de lamentar
se , forzoso es atribuirlo á la índole y naturaleza 
de semejante gobierno, que de suyo no lo consentía, 
y á las extraordinarias circunstancias en que la na
ción se encontraba.

Conociendo la Junta misma los perjuicios que le 
acarreaba su defectuosa constitución, procuró cor
regir el daño según se iba aleccionando con su pro
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pia experiencia; pero el medio que empleó, á fines 
ya de su carrera, creando en su propio seno una 
junta directiva compuesta de pocos vocales, y encar
gada mas especialmente de la gobernación del rei
no , fue un recurso ineficaz, y produjo escasas ven
tajas. Probó únicamente (y por lo tanto no ha po
dido pasarse en silencio) que se palpaba la imposi
bilidad de caminar con una máquina de tantas rue
das , y se aspiraba á reconcentrar el mando, para 
darle mas unidad y fuerza.

A los vicios que provenían de la estructura mis
ma de la Junta central, y que le impedían ejercer 
el mando con el vigor y presteza que el bienestar 
del reino demandaba, había que agregar los obstá
culos que por la parte de afuera embargaban su ac
ción y movimiento. Existia en efecto un partido po
deroso , que se puede apellidar del antiguo régi
men , no porque tomase esta divisa, ni porque osa
se defender que se restableciese el gobierno absolu
to , tan desacreditado á la sazón por los males de que 
babia sido causa, sino porque en realidad oponién
dose á toda reforma caminaba derechamente á aquel 
fin, si bien pretestando que solo aspiraba á res
taurar las antiguas leyes. A la cabeza de este par
tido colocóse desde luego el consejo de Castilla, el 
cual acostumbrado á entrometerse en el régimen 
del estado, aun bajo los monarcas mas absolutos, 
y á reputarse compartícipe de la potestad de dictar 
leyes, con dificultad se allanaba á ver el mando so
berano en manos de una junta popular, al paso que 
él quedaba reducido á ejercer la magistratura supre
ma. De donde provino , como era de temer, que se
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entabló una incesante pugna, mas ó menos encu
bierta, entre el mencionado cuerpo y la Junta cen
tral ; convirtiéndose aquel en un centro de oposi
ción , alrededor del cual se fueron apiñando , como 
en tales casos acontece, los ambiciosos ó descon
tentos que iba dejando en su rastro el curso de la 
revolución.

Por el extremo contrario había también una fuer
za excéntrica y perturbadora, que se oponía á que el 
gobierno tuviese la unidad y vigor que liabia me
nester : tales eran las juntas de provincia, que si bien 
siguieron prestando á la nación señalados servicios, 
especialmente cuando arreciaba el peligro y había 
que hacer rostro á. la adversidad , no por eso deja
ron de servir de rémora á la Junta central, dispután
dole algunas de ellas los quilates del mando, que
riendo otras compartirlo, y no faltando.quienes le 
contasen hasta los dias de vida, pretendiendo que al 
cabo de cierto plazo se renovasen sus vocales.

Tenia la Junta central que atender á las embesti
das de sus adversarios, al propio tiempo que á las 
desmesuradas pretensiones de sus auxiliares; tenia 
que, gobernar el reino , rotos y esparcidos acá y allá 
todos los instrumentos de mando; tenia en fin que 
sustentar la guerra, exausto el erario, deshechos una 
y otra vez los ejércitos, cortadas las comunicaciones 
con la capital del reino y con muchas de las pro
vincias : por grandes que fuesen su celo y su cons
tancia , difícil era que alcanzasen á tanto.

Un gobierno semejante no hubiera podido regir 
el estado en tiempos comunes, y sin embargo lo 
rigió en los mas turbados y revueltos. la clave de
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este fenómeno político, inexplicable en teoría se 
hallará únicamente atendiendo al estado moral de la 
nación: el entusiasmo popular allanaba todos los 
obstáculos; la cooperación espontánea de cada in 
dividuo suplía por la fuerza que faltaba al gobier
no ; y había un lazo tortísimo, cual era el odio al 
enemigo que mantenía unidas indisolublemente las 
varias partes de la monarquía.

Como desde el principio de la revolución se ba
hía anunciado la necesidad de convocar las cortes 
instó mas y mas la opinión pública para que asi se 
verificase, á proporción que con el transcurso del 
tiempo y con las repetidas desgracias iba enveje
ciendo á toda prisa la Junta central, aun cuaudo 
contase apenas un año de existencia; y no querien
do aquel cuerpo negarse á tan justo deseo, ni pro
ceder sin gran copia de luz en la materia, pidió 
informes y noticias á cuerpos y particulares, asi res
pecto del modo con que habían de juntarse las cor
tes , como de los demas punios relativos á impedir 
que se reprodujesen los abusos que á tal estado ha
bían traído al reino. De todas partes se acudió con 
buena voluntad á la invitación y llamamiento, si 
ya advirtiéndose infinita variedad de dictámenes v 
pareceres, desacertados unos, extraños otros y no 
pocos impracticables, sin que tal vez. se encontra
se uno solo (registrado el cúmulo de papeles que 
con tal motivo se amontonaron) en que no campease 
el pensamiento de que era necesario restablecer la 
institución de las cortes y poner coto al ejercicio de 
a potestad real, para impedir exorbitancias y dema

sías e ministros y de privados. Prueba clara, irre
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fragable, de ser esta y no otra la corriente de la opi
nión en aquellos tiempos, y no movida por el im
pulso extraño, sino dejándola á su amor para que 
libremente se mostrase.

Mas en tanto que se deliberaba acerca del mo
do y forma con que habían de convocarse las cor
tes , iba cerrándose de tal suerte el horizonte, que 
faltaba basta la esperanza de verlas congregadas. 
La batalla de Ocaña acabó en pocas horas con el 
ejército mas numeroso y mejor apercibido que ha
bía salido á campaña desde el principio de la guer
ra, y después de aquella derrota hubo sobrados 
fundamentos para temer que allanada en breve la 
barrera de los montes que servían de resguardo á 
las Andalucías, se extendiesen las huestes enemi
gas por aquella codiciada comarca. Verificóse asi en 
efecto , y con tal ímpetu y presteza que apenas tu
vo tiempo la Junta central para ponerse en cobro; 
fugitivos y dispersos sus vocales , mal recibidos en 
unos pueblos , amenazados en otros, teniendo á bue
na dicha dar vista á los muros de Cádiz.

Rabia podido una vez subsistir aquel cuerpo, á 
pesar de haberse trasladado á larga distancia , des
de las riberas del Tajo hasta las del Guadalquivir; 
pero entonces aun estaba robusto, y á pesar de aquel 
golpe, ofrecía esperanzas de vida, mas no podía 
prometerse otro tanto cuando hacia largo tiempo 
que le acosaba la adversidad, y cuando los recien
tes triunfos de los enemigos parecia que iban á 
dejarlos en completa posesión de la península.

Deshecha la Junta central con solo moverse de 
su asiento , acabó de desmoronarse en el breve tráu-
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sito que media entre Sevilla y los Puertos; y al aca
bar de aquella manera lamentable, le aconteció lo 
que suele á todo poder desgraciado, cuando se vé caí
do. Levantóse un clamor general contra ella; no hu
bo linaje de calumnia con que no se intentase manci
llar su fama; pero en breve se alzó en su defensa una 
voz elocuente, que poco antes resonaba en su seno; el 
tiempo empezó á desvanecer aquella polvareda, y al 
cabo se le hizo la debida justicia.

No estuvo aquel gobierno exento de faltas, y co
metió no pocos desaciertos; pero era el colmo de la in
gratitud poner siquiera en duda su buena fé, su leal
tad , su constancia, el afan con que trabajó por la de
fensa del estado: asifué que anticipándose al fallo 
de la posteridad , la nación confirmó muy luego el 
juicio que la Junta habia formado de sí misma : «dése 
algo (decia sentidamente), dése algo á nuestra inexpe
riencia , mucho á las circunstancias, nada á nuestra 
intención.»

CAPITULO XXXIV.

En las postrimerías de la Junta central dejó nom
brada una regencia, confiándole la escasa autoridad 
que se escapaba de sus manos. Componíase el nuevo 
gobierno de varones acreditados en sus respectivas 
carreras, encanecidos en el servicio del estado, y 
animados todos ellos del mas sincero deseo de sal
var á su patria ; pera no era posible empezar á re
gir la monarquía bajo peores auspicios. Habia na
cido la regencia en mala hora, costando la vida á
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su madre, y al volver la vista alrededor le faltaba 
todo , hasta la tierra.

A duras penas, y casi por favor especial del 
cielo, se veia libre el recinto de Cádiz : eran pocas, 
muy pocas las tropas españolas que habían acudi
do á salvarlo; ni aun noticia se tenia de los de
mas ejércitos vencidos ó arrollados; nada se sabia 
de lo restante del reino, como no fuesen nuevos 
triunfos de los invasores, que por todas partes se 
ensanchaban, y el campo á que podía extender su im
perio el recien instaurado gobierno hallábase en
cerrado entre unas murallas y el mar.

Afortunadamente esta circunstancia misma que 
tenia á raya á los enemigos, tanto mas codiciosos 
de la presa, cuanto que casi la estaban tocando con 
la mano, facilitó á la regencia buscar por distin
tas vias los remedios de ponerse en comunicación 
con las provincias del reino, á fin de que recono
ciesen su autoridad,, como se verificó sin contradic
ción ni resistencia, acudiendo dóciles y sumisos los 
pueblos á reconocer como legítimo todo gobierno 
que levantaba el pendón de la independencia á nom
bre del cautivo monarca.

Mas si ya fué no poca dicha que subsistiese aquel 
centro de unión, aunque no menos aislado que el 
territorio en que dominaba; y si también ofrecía 
notables ventajas que el peso mismo de las cosas, mas 
poderoso que la voluntad délos hombres, hubiese 
reconcentrado en pocas manos la potestad suprema, 
no por eso cabía en lo humano que aquel gobierno 
dejase de resentirse de la débil complexión con que 
habia nacido, y de la situación en que se encontraba.
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Hallábase, no hay duda, en un pueblo culto,
abundante en medios, generoso, que aspiró desde 
luego á la gloria de salvar con su heroica resisten
cia las postreras esperanzas de España; pero por lo 
tocante al régimen general del estado , ofrecía gra
ves inconvenientes que estuviese el gobierno como 
confinado en un extremo de la península , y sujeto á 
cierta dependencia y pupilage. Ni era posible que 
obrase con plena libertad y desahogo, no teniendo 
recursos ni crédito, y habiendo de demandarlo todo 
á las corporaciones populares, que por su índole 
misma y por su arraigo en el pais ejercían natural
mente mas poder é influjo. Hallóse pues la regen
cia (si es lícito valerse de esta comparación humil
de) en el mismo caso que un señor, á la par noble 
y necesitado, en casa de un administrador rico y 
honrado, pero algún tanto voluntarioso.

En medio de tantas dificultades y apuros, prosi
guió el gobierno atendiendo principalmente á los 
cuidados de la guerra , que cada dia presentaba mas 
lamentable aspecto, eslabonándose las desgracias sin 
tregua ni respiro. De donde resultó también que la 
opinión se mostrase áspera y desabrida, como suele 
acontecer en épocas de infortunio, y mas si tiene 
que vivir toda la gente encerrada en un corto re
cinto , poco menos que en un bajel durante uua pe
nosa travesía.

Como si no bastasen los males que se desploma
ron entonces sobre España, verificóse á la par la 
emancipación de algunas de sus colonias, que fué ya 
señal y preludio de la emancipación de todas ellas. 
No había sido poca fortuna que se hubiesen man
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tenido unidas á la península, acorriéndola con cuan
tiosos auxilios en la primera época de la revolución; 
pero una vez disuelta la Junta central, la nación sin 
gobierno, y abultada á lo lejos (si es que era posi- 
ble) la magnitud del riesgo que el estado corría, 
muy de recelar era que alguna de aquellas co
marcas se separase de la madre patria. Con cuyo te
mor y presentimiento había cuidado la Junta cen
tral de nombrar á una persona autorizada, nacida 
en Ultramar , como vocal de la regencia. Y apenas 
tomó esta las riendas del mando, dirigió la voz á 
aquellos naturales, á fin de precaver el daño. Mas 
uno y otro paliativo eran insuficientes: el golpe de 
gracia estaba dado. La situación en que se hallaba 
el reino, los enemigos á las puertas de Cádiz, y du
dándose si podría sostenerse aquel último baluarte, 
estaba convidando á las provincias de ultramar á 
romper los vínculos de la antigua obediencia , sin 
que pareciese deslealtad ni rebeldía, sino antes bien 
dorando semejante acto con el plausible motivo de 
conservar aquellos países regidos por sus propias 
autoridades , para cuando se viese libre el legítimo 
soberano.

La emancipación de las colonias , que principió en 
aquella época por Buenos-Aires y Venezuela, fue 
un efecto natural, necesario , de la usurpación del 
trono de España, de la prolongación de la guerra, 
de la orfandad en que se vió el reino por espacio de 
muchos años; y el mismo Bonaparte que se había 
arrojado á aquella empresa por el afan de arruinar 
á la Gran Bretaña, destruyendo su tráfico y co
mercio , fué la causa principal de la emancipación
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del Nuevo Mundo, en que libraba aquella nación 
tantas y tantas esperanzas (1).

(I) Napoleón por aquella época parece que miraba con agra
do la emancipación de la América española; bien fuese por con
siderarla como inevitable, bien porque estuviese intimamente 
convencido de que en ningún caso habían de someterse aquellos 
países á la dominación de su hermano.

»Daréis la seguridad (escribía Napoleón á su ministro de 
negocios extrangeros, con fecha 13 de diciembre de 1810) 
que si el gobierno americano está decidido á mantener la inde
pendencia de su pabellón , encontrará en este pais todo género de 
auxilios y de privilegios.... Que no me opongo de modo alguno á 
que las Floridas sean una posesión americana; que deseo en 
general todo cuanto pueda ser favorable á la América espado- 
la, que soy favorable á la causa de la independencia de las 
Américas; que no hemos tenido sino motivos de satisfacción 
por la independencia de los Estados Unidos; y como no fun
damos nuestro comercio en pretensiones exclusivas, veré con 
placer la independencia de una gran nación, con tal que no se 
halle bajo la dependencia de la Inglaterra.» Por la fecha en 
que el Emperador manifestaba estos sentimientos, tuvo el 
gobierno federal la prueba de que la aquiescencia del Em
perador á la reunión de los Estados Unidos de la Florida, 
occidental habia sido anterior , ya que no al suceso, ú lo 
menos á la época en que pudo saberse en París; y que ade
mas se extendía á mas que á los hechos confirmados hasta en
tonces. Todas estas ideas , indicadas de prisa, y cuyo desór-
den prueba la franqueza, son en sí mismas exactas y con
formes á la razón. Era natural esperar que la emancipación 
seria ventajosa á la Europa y al género humano en gene
ral; y á pesar de las desdichas que acompañan actualmente 
ú la organización de los nuevos estados , que se han formado 
con las ruinas de la monarquía Española , aun es lícito pro
meterse que al cabo la humanidad no habrá perdido en ello.»

(Bignon: hist. de France, tom, IX, pág. 322. )
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Mientras continuaba la regencia su azarosa carre
ra, y á la par que se aumentaban los males de la na
ción, crecía la impaciencia en los ánimos por ver con
gregadas las cortes. Habia dejado la Junta central es
te cargo á su sucesora; pero ora fuese porque al 
plantear una reforma tan importante suele tropezar
se con mayores dificultades de las que al decretarla se 
previeron; ora se arredrase el gobierno con la inmen
sa responsabilidad que arrostraba hallándose al fren
te del estado, ó bien contribuyese insensiblemente á 
abultar los recelos y temores el disgusto que por lo 
común causa desasirse del mando ó compartirlo, ello 
es que la regencia mostraba escasa voluntad de que 
se congregasen las cortes.

Y la situación era tal, que no quedaba otro recur-

«Ya al tratar del año de 1810 (dice el mismo escritor) he
mos hecho conocer cuál era el modo de pensar del Emperador 
acerca de las insurrecciones que habían estallado en varios 
puntos de la América española. Las instrucciones dadas á su 
nuevo enviado cerca de los Estados Unidos Mr. Serrurier, ma
nifestaban que subsistían siempre las mismas miras. Que ese 
enviado sepa bien (escribía Napoleón al duque deBassano con 
fecha 23 de agosto de 1811) que mi intención es fomentar la in
dependencia de todas las Américas, que puede explicarse eu 
este sentido, no solo con el presidente, sino hasta con los agen
tes que aquellas diversas colonias puedan tener en los Estados 
Unidos; que hasta puede enviar agentes 4 dichas colonias; que 
se remitirán allá con buena voluntad armas y cuantos socor
ros esten á nuestro alcance, con tal que la independencia de 
las colonias sea pura y llana, y que no contraigan ningún
vínculo especial con los ingleses.»

( Bignon : tom. X, pág. 270.)
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so ni esperanza. Una vez alejado el peligro y borrado 
hasta de la memoria, se ven con ánimo sereno las 
faltas y lunares, si es que no se toman en cuenta úni
camente los perjuicios, sin contrapesar las ventajas; 
pero es preciso, si se aspira á ser justos, retroceder 
con el pensamiento y colocarse en aquellos tiempos 
y lugares (2). No existia en España (ya deba atri
buirse á fortuna, ó á desgracia) un hombre tan pree
minente que cautivase la obediencia de la nación, y 
pudiese bajo uno ú otro título gobernarla: la época 
de las juntas había ya pasado: la autoridad de la re
gencia era de suyo flaca, y no podia aquel gobierno 
seguir rigiendo largo tiempo el estado, haciéndose 
respetar bastantemente de propios y de extraños. Tan
tas pérdidas y desastres no habían sido bastantes (en 
loa de la nación sea dicho) para quebrantar su cons
tancia , hasta el punto de desistir de su propósito- 
pero habían hecho honda mella en los ánimos, pre
sentándose á algunos como posible, si es que no co
mo probable, la dominación de los invasores. Era 
pues necesario un nuevo impulso, una fuerza moral 
que no se encontrase gastada, una bandera que tra-

(2) «Pero lo que ha producido mayor admiración (de
cía D. Eusebio Bardají al ministro de estado) ha sido el real 
decreto por el cual se restablece la representación de las cór- 
tes, y se convocan para todo el año próximo, ó antes si las 
circunstancias lo permiten. No hay expresiones que basten para 
manifestar á V. E. lo que se celebra entre las gentes que pien
san , y por mucho que dijese me quedaría corto.»

(Despacho enviado desde Pest el 11 de agosto de 1803.) 
(MS.)
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jese á la par gloriosos recuerdos y despertase nobles 
esperanzas: tal era la reunión de las cortes (3).

(3) «Las juntas, la regencia, Fernando eran ya máquinas 
gastadas. Fortalecidas con los recuerdos de otros siglos, las 
córtes se levantaban sobre el teatro del mundo como un po
der sobrenatural, desenterrado de los escombros de la mo
narquía, y el único capaz de salvarla.»

«El aparecer de improviso las córtes de Cádiz, con el ca
rácter de audacia y de confianza que desde luego desplega
ron, causó profunda impresión en el mundo político. Los 
gabinetes absolutos, inclusos quizá los que eran amigos de 
Napoleón, aprobaban en España, como propios para desarro
llar una gran energía nacional en contra de la Francia, los 
mismos principios que proclamados en Francia habían levan
tado á la Europa y armado sus primeras coaliciones. No fué 
por cierto en Paris donde las córtes fueron menos bien apre
ciadas : apenas se supo en dicha capital que iban á congregar
se, la mera certeza de que existían arrojó nuevas ideas en 
la negociación que estaba pendiente entre el gobierno del rey 
José y el ministerio francés. Habiendo sido llamado por su 
corte Azanza, quedó el marqués de Almenara como único ple
nipotenciario , y no hizo en adelante sino ofrecimientos con
dicionales.»

En sus nuevas proposiciones (con fecha de l.° de octubre 
de 1810) al pedir siempre el Portugal como compensación, ú 
otras posesiones en que se conviniese, dado caso de que Por
tugal hubiese de tener otro destino , no admitía ya la cesión 
de la orilla izquierda del Ebro sino hasta Miranda, dejando 
fuera toda la Vizcaya.

Después de exponer estas disposiciones, el marqués de 
Almenara presentaba un artículo (3.°) cuya substancia era:

«El Rey convocará cortesen Madrid, para invalidar las 
que se han formado y que sostiene la Inglaterra en la isla de 
León. El Emperador mandará intimar á Cádiz que se someta

TOMO VII. 8
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Á pesar del desuso en que por largo tiempo ha
bían yacido, conservaban crédito y fama en la na
ción ; la cual no había podido olvidar que mas de

LIBRO VIII, CAPITULO XXXIV. 115

una vez la liabian salvado, en épocas azarosas de 
guerras civiles ó extrangeras, de interregnos ó mino
rías. Conformes con la antiquísima costumbre, las

en el término de un mes ; si esta ciudad se somete el Empera
dor mantendrá la integridad del territorio español , y no se ve
rificará la cesión de la orilla izquierda (leí Ebro.»

«Por estas proposiciones, tan distantes de las primeras , se 
yé que ha cambiado notablemente la cuestión entre Francia y 
España. El mero hecho de una reunión de córtes, mas 6 
menos legales, en un extremo de la Península, obliga al 
nuevo gobierno á cumplir con mas severidad sus deberes 
respecto de la patria. No se cree ya en Madrid que pueda ce» 
derse á la Francia la misma extensión de territorio , cuando 
existe en el suelo del reino un poder rival, que se obliga á 
reconquistarle su integridad y completa independencia. Cual
quiera que fuese la resistencia que hasta entonces hubiera 
opuesto José á las cesiones pedidas por la Francia , dicha re
sistencia debió acrecentarse y mostrarse mas tenaz por la ne
cesidad en que se veia de no dejar al poder popular queseha- 
hia levantado para competir con él, la ventaja de pelear en fa
vor de una España intacta y libre, mientras que él , nuevo 
monarca , no podia ofrecer á los españoles afectos á su causa 
sino una España enflaquecida, cercenada y esclava.»

« Fué una palabra notable en la historia , fué un hecho in- 
signe en el año de 1810 que hubiese una asamblea de córtes que 
hablase en nombre de España. El influjo de este hecho se ex
tendió inmediatamente hasta el mismo Napoleón , y modifi
có también por su parte , á lo menos en la forma , su nego
ciación con el plenipotenciario de José. Por de pronto retiró 
loque antes proponía, habiendo determinado que se volviese 
el marqués de Almenara para hacer saber al rey José las nue
vas miras del Emperador. En notas dictadas (7 de noviembre) 
para que sirviesen de base á una especie de instrucciones que 
habían de darse , dicho ministro español, después de repetir el

Emperador que no tenia ya que arreglarse al tratado de Bayo
na (*), en vista de que no habia sido ratificado por la nación es» 
pañola , consentía sin embargo en volver á ajustarse á él en cier
to supuesto. El marqués de Almenara debía insistir con el Rey 
para que se entendiese con la junta de los insurgentes, á la cual 
propondría que el tratado de Bayona serviría de base á la cons
titución de España. El Emperador se hallaba dispuesto á reco
nocer dicho tratado si los insurgentes por su parte le recono
cían con buena voluntad y mostraban deseos de que se pusiese 
término á las calamidades de la guerra. El Rey podría , si lo es
timaba conveniente, apoyar las insinuaciones secretas que se 
hiciesen á la junta de los insurgentes, por medio de una de
claración pública, en una reunión de córtes de la nación es
pañola , convocadas en Madrid.»

Estas miras del Emperador eran laudables, pero estaban 
subordinadas, y con razón, á un hecho que no se realizó : la 
toma de Lisboa. Unicamente en la suposición de que triunfa
sen en Portugal las armas francesas (**), y que se retirasen los 
ingleses, es cuando cabía prometerse que se someterían los 
insurgentes. Vamos á citar al pie de la letra un párrafo dicta
do por Napoleón que nos ha parecido notable:

(*) El preámbulo de las notas dice asi : «España pertenece al 
Emperador por derecho de conquista. El rey de España seria muy 
poco si no fuera hermano del Emperador y general de sus. ejércitos. 
No tendría por sí ni una aldea de cuatro mil almas. El Emperador 
no debe, por lo tanto, regirse en adelante por el tratado de Ba
yona. »

(**) Cuando el Emperador dictaba estas notas, sabia , por los 
diarios ingleses, que los ejércitos de Massena y del Duque de We- 
llington estaban frente á frente á cinco leguas de Lisboa el dia 5 de 
noviembre (18 to).
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leyes fundamentales del reino, sancionadas por los 
monarcas mas absolutos y nunca derogadas , prescri
bían que se convocasen cortes para resolver los ca
sos arduos; y ninguna nación del mundo se babia ha
llado jamás en situación mas grave que la en que á 
la sazón se hallaba España. El Monarca mismo, al 
verse reducido á cautiverio , mandó que se juntasen, 
encomendándolo á la primera autoridad del reino 
que pudiese verificarlo: babia aceptado el encargo la 
junta central, pronta ya á cumplirlo; y lo babia 
trasladado á la regencia en el acto de conferirle el 
mando: puede por lo tanto afirmarse que en favor 
de la reunión de cortes militaban cuantos títulos po
dían recomendarla ante la nación.

Era ademas necesario y urgente, hallándose el 
estado en tamaño peligro, no dejar que se amorti
guase el entusiasmo de ios pueblos, sino mantenerlo 
despierto y vivo, dando un fuerte impulso á la opi
nión por medio de la imprenta y de la tribuna. Un 
gobierno, encerrado en Cádiz, necesitaba tener ecos

«El Emperadores sincero (*): si realmente la toma de Lis
boa y el paso que dé el gabinete de Madrid pudieren decidir á 
los insurgentes , entre los cuales hay muchos hombres de jui
cio (raisonnables), á entrar en concierto, S. M., escepto una 
rectificación de fronteras , que le daria algunas posiciones in
dispensables, consentiria en la integridad de España,, pues 
que asi podria disponer de la mejor parte de sus tropas; y ter
minaria una guerra que aun puede costar mucha sangre.»

(*) Este párrafo tenia una señal para que se escribiese en cifra. 
(Bignon, hist. da France, tom. LX, pág. 296 y sig.)
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en todo el ámbito del reino, para respirar y vi
vir (4).

Ofreciéronse , sin embargo, graves dificultades, 
que retardaron por algunos meses la reunión de las 
cortes; no siendo cosa llana el verificarlo , atendida 
la magnitud de la empresa y los obstáculos que aña
día una situación tan angustiosa; pero como urgía la 
necesidad, y la opinión instaba, se vencieron todos 
los estorbos; y señalóse por fin el dia en que habían 
de verse congregadas.

CAPITULO XXXV.

Reuniéronse las cortes en la Isla de León (postrer 
punto de España, ya que no término del mundo) á 
la vista misma de los enemigos, y guarecidas por un 
estrecho cauce; confundiéndose las alegres salvas 
que celebran aquel santo acontecimiento, con los ti
ros mortíferos que asestaban los enemigos (1).

(4) Hasta los enemigos políticos de las córtes no podían 
menos de conocer el fuerte impulso que había dado aquella 
asamblea al levantamiento de los pueblos contra los france
ses. El embajador de Napoleón en Madrid , Mr. de la Foret, no 
lo ocultaba á su gobierno. Se han burlado (escribía) (*) de 
algunos actos ridículos de las córtes; pero es indudable que 
desde que se han instalado, las autoridades insurreccionales 
han obrado con un vigor y con una consecuencia que no ha
bían tenido ni la Junta central de Sevilla, ni después la de 
Cádiz.»

(Bignon : hist. de France: tom. X, pág. 218.)
(1) «El espectáculo que presentaban por aquellos tíem-

(*) (Carta del 6 da noviembre de i8n.)
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Tenían las cortes que fundar un gobierno, que 
levantar ejércitos, que allegar recursos, que man
tener unidas las fuerzas de la nación, para hacer ros
tro á un adversario tan prepotente; al mismo tiempo 
que dedicaban su atención y desvelos á la reforma 
política que se les había encomendado. Hallában
se hasta cierto punto en una situación parecida 
á la en que se había hallado la asamblea constitu- 

, yente y la convención; ó por mejor decir, iban 
á echar sobre sus hombros la empresa de una y de 
otra asamblea : construir el estado y contrarestar á 
la Europa; porque la Europa estaba detras de Bona-
parte.

Y al poner mano en tan difícil y complicada obra, 
veíanse las cortes faltas de luz y guia, destituidas de 
todo auxilio humano; cautivo el monarca, nulo el 
gobierno, sin tradiciones que les sirviesen de pau
ta, sin ningún rastro ó huella. Los diputados, á 
quienes.se encomendaba en aquel trance la salvación 
del reino, se avistaban por primera vez, venidos de 
diversas tierras, congregados en un salón escueto, 
sin que se les suministrasen mas instrumentos y re
cursos (si se perdona lo material de la expresión, en * lo

pos Cádiz y la isla de León, merece ser observado con tanta 
mas atención, cuanto que las tareas de aquellas córtes forman 
una parte esencial de la historia contemporánea : porque no so
lo influyeron en la suerte de España, sino en la de Europa, asi 
actual como futura: espectáculo que hasta ahora no ha sido 
presentado bajo su verdadero aspecto.»

(Memoi'res tirés des papiers d'un homme d'Etat, 
tom. XI, pág. 169.)
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gracia de su exactitud y verdad) que unos pliegos de 
papel y un tintero.

La composición de aquel congreso, por singular 
y extraña que en la actualidad aparezca, era natural 
y propia, atendida la situación del reino , y la retra
taba fielmente. Durante el transcurso de tres siglos 
habían estado reducidas las córtes á los diputados que 
enviaba un escaso número de ciudades, que obtuvie
ron ó compraron semejante privilegio: respetósele 
al formar el nuevo congreso: lo cual prueba que la 
revolución se mostraba tímida y escrupulosa, querien
do hermanar de buen grado los tiempos antiguos y 
modernos.

Mas como no pareciese prudente ni acertado, 
cuando se trataba de acometer tamaña empresa, en
comendarla á un corto número de regidores, envia
dos por veinte ó treinta ayuntamientos (como se ha
bía hecho para la mera ceremonia de /«ras ó para la 
imposición de unos cuantos mifíones) preciso fue con
vocar parala nueva asamblea un número mucho ma
yor de diputados.

Si las ciudades de voto en córtes habían adquiri
do aquel derecho por servicios prestados al reino ó 
por merced de los monarcas, justo era á la par que 
político no echar en olvido los servicios que acaba
ban de prestar y que estaban prestando las juntas 
de provincia, que todas ellas en sus repectivos terri
torios hacían esfuerzos laudables, y con frecuencia 
peligrosos, para contrarestar al común enemigo. Vi
nieron pues á las córtes delegados de las recientes 
juntas, asi como venían los de los antiguos ayunta
mientos.

quienes.se


120 espíritu del siglo.
Ademas de unos y de otros, acudieron también 

los diputados que habían sido elegidos en las pro
vincias, por el método que prescribió la Junta cen
tral ; imperfecto por necesidad y defectuoso , atendi
das las diversas instituciones de reinos y de provin
cias, las distintas prácticas y costumbres , y la falta 
de datos estadísticos que sirviesen de basa y funda
mento á un buen arreglo electora].

Ocupada á la sazón por las tropas francesas gran 
parte del reino, y no pudiéndose verificar las eleccio
nes en muchas provincias, se trató de ocurrir á esta 
falta, nombrándose al efecto suplentes entre las per
sonas que se habian refugiado á Cádiz, como postrer 
asilo y esperanza: siendo natural que este nuevo li
naje de emigrados, que no abandonan á su patria ni 
menos se pasaban al campo enemigo, sino que antes 
bien abandonaban los propios hogares por no some
terse á aquel yugo , tuviese por su resolución y acti
vidad mas poder é influjo del que por su número le 
correspondiera.

Del mismo recurso hubo que echar mano, atendi
da la lejanía de las provincias de ultramar, situa
das en uno y otro hemisferio : no queriendo , por una 
parte, defraudarlas del derecho que les había otorga
do la convocatoria de la Junta central, y no siendo 
posible aguardar la llegada de los diputados que 
ellas mismas nombrasen.

Aun cuando no se hubiera compuesto aquella 
asamblea de tan discordes elementos, no era posible 
que dejase de entablarse la lucha que se trabó muy 
luego. Los que han pretendido que aquellas cortes tra
jeron á España la revolución, han confundido mala-
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mente la causa con el efecto: las cortes no trajeron la 
revolución; la revolución las trajo á ellas.

Postrera al ocaso de Europa , aislada por la natu
raleza y por la política, guarecida con cuantos mu
ros y barreras pudieron levantar la superstición y el 
despotismo, España se había preservado hasta enton
ces de entrar en ía carrera, que ya habian recorrido 
otras naciones-; pero al cabo le llegó su vez. Los abu
sos y desafueros del régimen absoluto habian que
brantado el nervio y la autoridad del gobierno ; las 
disensiones y escándalos de la corte habian empaña
do el lustre de la potestad regia; la usurpación de 
Bonaparte dió el postrer empuje. En revolución se 
estaba cuando el proceso del Escorial; en revolu
ción cuando el destronamiento de Aranjuez; en re
volución cuando las renuncias de Bayona ; en revo
lución al reunirse las cortes en la isla Gaditana.

Los mismos principios encontrados , que comen
zaron á luchar entre sí desde la asamblea ele los Nota
bles, y cuya incesante lucha, bajo una ú otra forma, 
mantiene todavía conmovida á la Europa, por no de
cir al mundo, fueron los que lucharon en las cortes, 
al verse libres por primera vez y frente á frente en el 
mismo recinto.

De una parte se aprestaban á la defensa los patro
nos del antiguo régimen, bajo cuya capa se cobijaban 
no pocos intereses y abusos; mientras que por la otra 
acometía el espíritu reformador , intolerante á la par 
que impaciente. Faltaba á los unos la previsión y cor
dura , que aconseja conceder de buen grado lo que 
exigen los tiempos y las circunstancias; faltaba á los 
otros la templanza y el tacto político, que dan la prác-
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tica de gobierno y el conocimiento de los hombres. En 
un campo se veiá, por decirlo asi, la imágen del Con
sejo de Castilla empuñando su antigua bandera con 
todas las preocupaciones y abusos; mientras en el 
campo opuesto, y á la par cercano, se divisaba un si
mulacro de la asamblea constituyente, con la hoz de 
la reforma en la mano, y halagaba con ilusiones y 
esperanzas : la España antigua y la España moderna.

No ha faltado quien crea ( principalmente en vis
ta de acontecimientos posteriores) que hubiera sido 
menos brava la lucha, y tal vez seguido la revolu
ción un curso mas sereno y sosegado, si se hubie
ran dividido las cortes en dos brazos, compuesto 
el uno de diputados del pueblo, y congregados en 
el otro el clero y la nobleza. Ante todas cosas con
viene advertir que si tan de lamentar es aquella fal
ta , debe recaer en grandísima parte' sobre los que 
por espacio no menos que de tres siglos, habían 
cerrado á aquellas clases la puerta de las cortes (2); 
pues seria punto menos que exigir un milagro en el 
orden político pretender que lo que no Labia hecho 
la potestad real en tiempos bonancibles para dar al 
trono mayor lustre y firmeza , lo hiciese una revo
lución promovida por el pueblo , popular en su orí-

(2) «En rigor no fué otra la forma que tuvieron las córtes 
en Castilla por espacio de 270 años; y hasta las de Aragón 
se asimilaron á ellas, desde que la dinastía reinante refundió 
en un solo y único cuerpo los procuradores de las ciudades de 
voto en ambas coronas, cuando le convino solemnizar con apa
rato de córtes actos públicos de interes para su familia.»

f Examen histórico de la reforma constitucional de Es
paña por D. Agustín Arguelles , t. II, pág. 75.)
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gen y tendencia , y en que las clases privilegiadas 
habían tenido que confundirse con el pueblo, com
partiendo con él los riesgos y la gloria.

Bastante fué (y prueba por lo menos el poder 
de- los antiguos hábitos y la inocencia, por decirlo 
asi, que ostentaba en su infancia la revolución) ver 
en los escaños de las córtes algunos grandes y no po
cos títulos de Castilla, venerables prelados y gran 
número de eclesiásticos, nobles de todas clases y ge- 
rarquías; siendo pocos los diputados, si es que al
gunos había, que perteneciesen al estado llano.

Mas aun suponiendo que se hubiesen congrega
do las córtes en la forma que se pretende (con ar
reglo á los principios vulgares en el dia , y enton
ces apenas conocidos, cuando no menospreciados) 
es sumamente dudoso que hubieran resultado las 
ventajas que tanto se encarecen. El contrapeso de 
uno y otro brazo ha menester la potestad real, mo
deradora suprema, que tenga en su mano el fiel de 
la balanza ■ pero cuando aquella autoridad tutelar 
no existe , ora haya perecido en un cadalso, como 
en tiempo de Carlos I, ora se vea anublada por la 
prepotencia popular, como en la época de la asam
blea constituyente, ó ya se halle lejana y cautiva, co
mo á la sazón acontecía en España , no es dable ni 
hacedero que conserve poder ni influjo una cámara 
privilegiada, ni aun tal vez que subsista. Al prin
cipio de las revoluciones , el elemento popular pre
domina , y no consiente émulo ni rival; la menor re
sistencia le exaspera; los obstáculos no le detienen; 
los arrolla, y sigue su curso.

Un error harto común en los que juzgan á las cór-
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tes de Cádiz (y del que ellas mismas grandemente 
participaron) es el imaginar que iban á labrar pa
ra lo venidero , asentando en sólidos cimientos las 
leyes fundamentales del estado. Ni la índole y es
tructura de aquella asamblea, ni los tiempos ni las 
circunstancias lo consentían: las cortes no podían 
ser sino una máquina de guerra, ora para derribar 
dentro del reino los antiguos abusos, ora para con
trarestar al usurpador extrangero.

Había estado en España aprisionada con muchas 
y embarazosas trabas la comunicación del pensa
miento : las cortes decretaron la libertad de impren
ta. La inquisición había sido el instrumento princi
pal de que se valió el gobierno absoluto , contri
buyendo á mantener á la nación en vergonzoso atra
so : las cortes la abolieron. Aunque no tantos como 
otras monarquías de Europa, aun presentaba Espa
ña algunos vestigios del poder feudal: las cortes los 
borraron. La peua de confiscación, á la par inmoral 
é injusta (3); el tormento, legado de los siglos bárba-

(3) «A fin de precaver el peligro de un cambio de propie
dad en la violenta convulsión en que se hallaba el reino , y 
quitar todo aliciente á la ambición personal, se abolió la con- 
fiscacion de bienes.»

«Las córtes mirando como insulto el principio en que se 
undaban las leyes criminales que autorizan aquella dura pena, 

se apresuraron á dar un ejemplo de conciliación , cual era res
tituir á los herederos los bienes secuestrados á personas incur
sas en la confiscación , á pesar de estar ya esta ejecutada en mu
chos casos por la Junta central.»

(Examen histórico, etc. por D. Agustín Arguelles, 
tom. II, pág. 162.)
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ros, otros muchos abusos , esparcidos acá y allá en 
la legislación, fueron igualmente extirpados por las 
córtes, las cuales extendieron á todas partes su ce
lo reformador, siempre con buena fé, ya que no 
siempre con acierto (4).

En lo que por desgracia se echaba mas de ver su 
inexperiencia, era en lo que propiamente atañe al 
buen régimen y gobernación; materia árdua , espi
nosa , en que no bastan libros ni teorías. No era po
sible por entonces labrar un gobierno estable ; y no 
obstante los perjuicios é inconvenientes que por ne
cesidad había de acarrear depositar las riendas del 
estado en manos de regentes, nombrados por las 
cortes, y que podían verse despojados de la supre
ma potestad por los mismos que se la encomenda
ron , tal vez no había en aquella época régimen al
guno que no ofreciese iguales ó mayores inconve
nientes. Pero era menester dar al gobierno cuanta

(4) Las principales reformas hechas por las córtes extraor
dinarias fueron : la libertad de imprenta; la abolición de la 
inquisición y del tormento ; la del voto de Santiago y otros tri
butos onerosos; la destrucción de la jurisdicción feudal y de los 
privilegios exclusivos procedentes de igual origen ; el estable
cimiento del principio de igualdad en el pago de contribucio
nes ; libertad á la industria con la abolición de gremios ; pro
tección á la propiedad terretorial, con la abolición de los pri
vilegios de la ganadería ; facilidad concedida para la enajena
ción de bienes amayorazgados; disminución de conventos y mo
nasterios; reconocimiento de toda la deuda nacional, sin dis
tinción de época ni de origen ; planta del crédito público y re
cursos para favorecerlo; separación del sistema judicial y ad
ministrativo; inamovilidad de los jueces, etc.
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robustez y fuerza fuesen compatibles con la situación 
y con las circunstancias; en vez de tenerle en cierta 
dependencia y tutoría ; al paso que se aislaban , por 
decirlo asi, el gobierno y las cortes , prohibiendo 
á los diputados tomar la mas mínima parte en la go
bernación del reino (5). Como si la división de po
deres (teoría falsa y perjudicial, cuando á fuerza 
de extremarla se descoyunta el cuerpo del estado) no 
consintiese establecer los vínculos indispensables, 
para que haya unidad y concierto!

Conforme con el mismo sistema , á la par errado 
y pernicioso, se trazó el plan administrativo, sin 
tener en cuenta que se trataba de una gran nación, 
y sobre todo de una monarquía. Creyóse equivoca
damente que iban á resucitar las antiguas liberta
des y franquicias (tan propias de otros siglos como 
incompatibles con el nuevo régimen) concibiendo 
una casi absoluta independencia á las autoridades 
populares, con lo cual se perpetuaba no la libertad , 
sino el desgobierno.

Si en la parte administrativa mostrábanse las cor
tes poco entendidas y avisadas, mas de temer era 
que lo propio aconteciese en la materia mas espino-

(5) Quien desee enterarse á fondo de los malos efectos que 
produjo haber admitido en la constitución el absurdo princi
pio de que los diputados no pudieran ser ministros , lea lo que 
dice sobre este punto un juez tan poco sospechoso como Don 
Agustín Arguelles, que tuvo la parte principal en la formación 
de la constitución , asi como en el rumbo político que siguieron 
aquellas córtes.

(Obra citada , tom. I, pág- 303.)
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sa: la hacienda. No era fácil, ni quizá posible, prac
ticar en ella el conveniente arreglo , atendida la con
fusión en que había estado por espacio de siglos, y 
que había crecido hasta lo sumo en los últimos tiem
pos; ni parecía ocasión oportuna para verificar la 
reforma, cuando ardía la guerra en toda la penínsu
la , encerrado en Cádiz el gobierno , y cortada la co
municación entre las provincias. En tamaño apuro 
harto se hacia con acudir por cualquier medio á las 
necesidades urgentes que no daban tregua; pero 
cuando mas despejado el horizonte, y libre del yugo 
enemigo la mayor parte del territorio, se ocuparon 
las córtes en plantear un nuevo sistema de contribu
ciones, echóse de ver cuan peligroso es aventurar
se á reformas capitales en tales materias, no llevan
do mas norte y guia que los sistemas y doctrinas de 
los economistas, que escriben, pero no gobiernan.

La obra maestra de aquellas córtes, en que cre
yeron vinculado su crédito y renombre, fué la cons
titución. Objeto entonces de admiración y de entu
siasmo , cuando no de adoración y culto, ha caido 
después en tal descrédito, que ha pasado lá opinión 
de un extremo á otro; mostrándose al juzgar á sus 
autores poco imparcial y equitativo. Mas si es cier
to que no hallará la historia términos bastante seve
ros para calificar la tenaz porfía de restablecer á to
da costa unas instituciones reprobadas por el voto 
unánime de las naciones-cultas, y condenadas una 
vez y otra vez por dolorosos escarmientos, injusto 
fuera en demasía aplicar igual fallo á aquellas cór
tes , sin tener en cuenta la diversidad de los tiempos. 
No debe la política dar efecto retroactivo á las opinio
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nes , asi como la jurisprudencia no lo dá á las leyes.
El empeño que liabia mostrado el antiguo gobier

no (y mas desde que se acrecentaron sus temores, 
de resultas de la revolución de Francia) para cerrar 
la puerta á las doctrinas que tanto cundían en Eu
ropa , y la prohibición de cultivar las ciencias po
líticas, desterrándolas bajo severas penas de las 
universidades y colegios, habían avivado el deseo de 
entrar en aquel terreno vedado á hurtadillas y no 
sin peligro, apegándose la gente moza á las nue
vas doctrinas concierta especie de fanatismo. Faltó 
pues el cimiento de una sólida enseñanza; faltó la 
libre discusión que corrige y templa: la vecindad 
y las íntimas relaciones con Francia, á la par que lo 
difundida que se hallaba su lengua, dieron már- 
gen á que solo se estudiasen sus libros; y la pro
hibición misma realzó su valor y aprecio, como 
acontecer suele con las mercaderías de contrabando.

Puede por lo tanto afirmarse que la parte ilus
trada de la nación, asi la que rodeó el trono del 
príncipe extrangero, como la que siguió hasta Cá
diz el pendón del monarca legítimo , se había for
mado en la escuela francesa.

A ella pertenecían, y no podían pertenecer á otra, 
los diputados que capitaneaban en las cortes al par
tido reformador: hallábanse estos en 1810 como los 
diputados de Francia en 1789 : la asamblea constitu
yeme fué su guia y su modelo (6).

(6) «Medio siglo ha transcurrido sobre la tumba de la 
asamblea constituyente, y sin embargo aun no ha llegado pa-
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La constitución de Cádiz se vació en el molde

mismo que la constitución de dicha asamblea; y por 
mas que se procurase dar á aquella obra cierto bar

ra ella la posteridad. Los elogios enfáticos que se le han pro
digado distan de la verdad casi tanto como las acerbas acusa
ciones con que se le ha perseguido : procuremos ser justos.»

«Todas las faltas de la asamblea constituyente tienen una 
disculpa : la inexperiencia, tan general en medio de circuns
tancias tan nuevas.»

«Ninguna asamblea abrigó un deseo mas sincero de la fe
licidad de los hombres. La grande mayoría de sus miembros 
fué honrada y desinteresada: un medio seguro de extraviarla 
era infundirle el temor de que se dudase de sus sentimientos 
generosos.»

«Dicha asamblea se mostró grande siempre y cuando los 
acontecimientos la pusieron frente á frente de graves peligros... 
En todos tiempos merecerá que se la cite como dechado á las 
asambleas deliberantes, cuando se hallen en riesgos inmi
nentes.»

«La mayor parte de los franceses tributaron homenage y 
respeto á unos hombres cuya voz proclamaba la destrucción de 
abusos.»

« El pueblo les prodigó entusiasmo , asi como ellos le pro
digaron libertad...»

«Una asamblea prudente hubiera producido todo lo justo 
y útil que aquella hizo , y nos hubiera ahorrado los excesos á 
que se dejaron llevar nuestros legisladores. Esto es, sobre to
do, lo que disminuirá en gran parte la gloria de la asamblea 
constituyente á los ojos de sus verdaderos jueces: los publi
cistas y la posteridad.»

«Muchas veces aquella asamblea hizo el bien malamente: 
reformó con una precipitación , con un ímpetu cuyo influjo 
dió alas á los desórdenes del pueblo....»

«Aquella asamblea, dotada de tanta firmeza en los peli°ros
TOMO VII. f)
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niz propio de la tierra, mostraba sobradamente su 
origen extrangero. Las teorías políticas que habían 
seducido á los diputados de Francia, sedujeron igual
mente á los de España : semejantes fueron sus ex
travíos ; casi idénticos sus errores.

Sin tener á la vista sino los abusos del antiguo ré
gimen , y no habiendo aun palpado los males que en
gendra la anarquía, huyeron de un escollo , y fue
ron á dar en el opuesto. Ambas constituciones no po
dían servir ni para una monarquía ni para una repú
blica : no eran propias para ningún estado, porque no 
consentían ningún gobierno.

Apenas se concibe ahora tamaña imprevisión; pe
ro era hija de la inexperiencia; nacía de un senti
miento noble, lejos de ser culpable. Nadie aventajó 
á aquellas cortes (decirse puede en alta voz sin te
mor de ser desmentido) en fidelidad al Monarca y en 
celo por su gloria; pero tan presentes estaban las re
sultas de la privanza y mal gobierno, de que había

extremos, carecía absolutamente de otra clase de valor mas di
fícil, porque es de todos los momentos; tal es el valor que 
caracteriza á los legisladores igualmente que á los magistrados. 
Muchos miembros del lado izquierdo tuvieron tal sed de popu
laridad, que les privó de independencia.»

« He dicho que el cotejo entre la asamblea constituyente 
y las que le sucedieron resulta muy ventajoso para aquella, 
y asi es la verdad ; pero también lo es que nos dió la asamblea 
legislativa y la convención , por no haber sabido reprimir la 
licencia y dar á la Francia leyes duraderas.»

(Histoire du régné de Louis XVI, pendant les années 
ou l’on pouvait prévénir et diriger la révolution fran
çaise: par F. Droz: tom. III,append, pág. 814.)
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sido Fernando mismo la primera víctima, que lejos 
de recelar que se atentaba á su autoridad encer
rándola en estrechos límites, se estimó que se hacia 
una obra meritoria, conforme con su voluntad y de
seos.

Lisonjeáronse á la par las cortes creyendo que 
habían labrado un edificio estable y duradero; sien
do cosa de ver el solícito anhelo con que procuraron 
ponerle á cubierto de alteraciones y mudanzas.

Proclamada la constitución dentro de los muros 
de Cádiz, la acogió la nación con muestras de entu
siasmo , tanto mas sinceras, cuanto que se manifesta
ban á larga distancia , frecuentemente cási á la vista 
de los enemigos, y á veces no sin riesgo.

Común fué la ilusión; general la esperanza: y en 
medio de los peligros y desastres de una guerra tan 
asoladora y sangrienta, como que se ensanchó el co
razón y se respiró con mas desahogo, al creer que 
se habían echado los cimientos de la libertad déla 
patria.

CAPITULO XXXVI.

Mientras España combatía contra Napoleón cási 
sola en el continente, por necesidad tuvo que ser 
muy reducido el círculo de sus relaciones políticas 
con las demas potencias.

Desde el principio de la lucha , naturalmente vol
vió los ojos á la Gran Bretaña, único estado que por 
su situación y otras circunstancias se encontraba en 
el caso de prestarle un auxilio eficaz y poderoso. 
Conociendo los hábiles ministros que á la sazón ma
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nejaban las riendas de aquel gobierno, cuánto había 
que esperar del carácter firme y resuelto de los es
pañoles , determinaron desde el primer momento fa
vorecer á todo trance la causa de España, que con
sideraron como hermanada con los intereses de la 
Gran Bretaña; siendo tal por ambas partes el con
vencimiento de la necesidad de unirse contra el ene
migo común, que con verdad puede decirse que se 
verificó la alianza antes de celebrarse ningún pacto.

Cuando, después de transcurrido algún tiempo, 
se ajustó al efecto un tratado, redújose este á muy 
pocas cláusulas, encaminadas meramente á au
mentar mas y mas la amistad entre uno y otro esta
do para hacer rostro á enemigo tan prepotente, de
jando para sazón mas oportuna arreglar de común 
acuerdo las relaciones mercantiles (1). La alianza en-

(1) «El tratado entre Inglaterra y España no se firmó en 
Londres hasta el día 14 de enero de 1809.

»En el artículo l.° se asentaba la base de restablecerlas 
relaciones de paz entre ambas potencias, asi como una íntima 
alianza, durante la guerra contra la Francia.

»A. fin de proseguirla con buen éxito, obligábase el gabinete 
británico á auxiliar al gobierno español con todos los medios 
que estuviesen en su poder, sin reconocer por monarca legí
timo de España sino al Sr. Don Fernando VII y á sus herederos 
y legítimos sucesores; y á su vez el gobierno español se com
prometía á no ceder en ningún caso á la Francia ninguna por
ción de territorio, en cualquiera parte del inundo. (Art. 3.°)

»Ambas potencias se obligaban á hacer causa común contra 
la Francia, y á no celebrar la paz con dicha potencia sino de 
común consentimiento. (Art. 4.°)

»A estas pocas bases se redujo el tratado; habiéndose aña
dido para mas claridad algunos artículos.

LIBRO VIII, CAPITULO XXXVI. 133 
tre la Gran Bretaña y España, durante todo el cur
so de la guerra, fue íntima y sincera; v si alguna 
vez se suscitaron, como no podía menos" de aconte
cer, motivos de desavenencia, cuando no de conflic
to , desvaneciéronse al cabo sin dar origen á resul
tas graves, porque subsistía cada vez mas vivo el 
sentimiento que había impulsado á ambas potencias 
á unirse estrechamente (2),

» En uno de ellos se obligaba al gobierno español á dictar las 
medidas mas eficaces para que no cayesen en poder de la Fran- 
cía las escuadras españolas, así como la de aquella potencia 
que se había apresado en Cádiz. 1

»Dejábase para un convenio separado estipularla clase y
en v“tud d^Ia o°biqUe debÍaSUmÍDÍStrar * 2 * * * 6’ Sab«nete británico 
tratada obllSac«°“ contrahida por el artículo 3.« del

»Por último se dejaba para cuando lo permitiesen las cir
cunstancias celebrar un tratado de comercio, prestándose entre 
tanto facilidades mutuas al comercio de los vasallos de ambas 
potencias por medio de reglamentos provisionales y tempora
les fundados en los principios de reciproca utilidad.» (Art 
anejo.) ' *

(2) Así lo reconocía el gobierno británico del modo mas 
publico y solemne.

«Confio (decía el príncipe regente al abrir el parlamento) en 
que puedo descansar en vueslra resolución de continuar ofre
ciéndome todo género de auxilios, para mantener una lucha 
que fue la primera que dió al Continente de Europa el ejem
plo de una resistencia perseverante y con buen éxito contra

poder déla Francia, y de la cual está pendiente no solo 
la independencia de las naciones de la península sino los
principales intereses de los dominicos de S, Ifí »

(Discurso pronunciado el dia 30 de noviembre’de 1813.)
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Tampoco debe pasarse en silencio (por cuanto

hace resaltar el carácter noble y altivo de nuestra 
nación) que á pesar de la angustia en que se ha
llaba el gobierno encerrado dentro del recinto de 
Cádiz, escaso de recursos y menesteroso, asi él co
mo las cortes mostraron dignidad y firmeza, siem
pre que recelaron que alguna de las pretensiones 
del gabinete británico pudiera lastimar los intere
ses del estado, ó empañar su decoro.

A la sombra de la Inglaterra, y cobijados por 
decirlo asi bajo sus alas, había dos gobiernos que 
también se contaban entre los enemigos de Napoleón, 
quien había intentado, y en parte conseguido, pri
var de sus estados á la dinastía de Borbon en el 
reino de Nápoles , y á la de Braganza en el de Por
tugal ; habiendo tenido la una que refugiarse á la 
cercana isla de Sicilia, en tanto que la otra buscaba 
en las remotas playas del Brasil un asilo seguro, 
aguardando entrambas tiempos mas favorables.
° Por un impulso natural y espontáneo, uno y 

otro gobierno se reputaron desde luego como aliados 
de España: común era el peligro y comunes las 
esperanzas; las tres familias reales á la par pros
criptas por Napoleón, no podían recobrar sino ven
ciéndole los usurpados tronos. Hasta los vínculos de 
parentesco , que entre sí las ligaban, contribuían á 
estrechar su alianza ; pero también dieron márgen 
á que se entablara una lucha política entre el ga
binete de Portugal y el de las Dos Sicilias, al tra
tarse en las cortes el delicado punto de la sucesión 
á la corona.

El cautiverio en que á la sazón se encontraban
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el rey Fernando los demas miembros de su augusta 
familia, los peligros á que estaban expuestos, y las 
muchas eventualidades que podían nacer con el trans
curso del tiempo, una vez comenzada la lucha , y sin 
que la imaginación mas atrevida pudiera pronosticar 
su término, necesariamente dieron sumo valor é 
importancia á unas discusiones , graves de suyo en 
todas épocas, pero mucho mas en aquella. No es 
por lo tanto de extrañar, asi el pulso y detenimien
to con que ventilaron las cortes todo lo concernien
te á la sucesión al trono, como los esfuerzos que 
por parte de uno y otro gabinete se hicieron para 
obtener cada cual la resolución favorable á sus mi
ras ; habiendo el de Portugal salido ganancioso (3)-

(3) «En las actas secretas de las córtes generales y extraor
dinarias se hallan las muchas y prolijas discusiones que me
diaron acerca de la sucesión á la corona; hasta que al cabo 
en la sesión de 28 de febrero de 1812 se aprobó definitivamente 
el capítulo 2.« de la constitución, relativo á este punto. (To
mo III, fólio 202.)

«De las mismas actas resultan las varias memorias y escri
tos que presentaron los ministros.de Sicilia y de Portugal, apo
yando cada cual los derechos eventuales de su respectiva corte 
ú la sucesión de la corona de España.

» En la sesión del 31 de marzo del mismo año se trató de 
una exposición ó protesta del ministro dcS. M. Siciliana á nom
bre de su soberano , acerca de lo resuelto sobre la sucesión á la 
corona, y de la respuesta que le dió la regencia del reino , en 
que desenvolviendo en parte los principios en que se afianza 
la determinación de las córtes generales y extraordinarias, 
procura con suavidad y moderación conciliante, inclinar la

ministros.de
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Cuando en el año de 1809 dió indicios la corte
de Viena de prepararse á guerrear contra Bona- 
parte, apresuróse la Junta central á enviar allá una 
persona autorizada, asi para dar cabal idea de los 
sucesos que se habían verificado en España, como 
para celebrar un tratado de paz y alianza. Llegó 
el negociador á tiempo que en todos los estados de la 
casa de Austria reinaba el mayor entusiasmo con
tra Napoleón, y á favor de la causa de España, que 
tan heroico ejemplo estaba dando al mundo; pero 
la natural lentitud de aquel gabinete, los sucesos 
de la guerra, que con tanta rapidez se precipitaron, 
los continuos viages del Emperador y de su corte, 
y el inesperado armisticio, precursor de una paz 
aun mas extraña , todo contribuyó á que no llega
se á presentar el plenipotenciario español sus cre
denciales , ni se celebrase el tratado ; si bien bailó 
grata acogida, y se alimentaron sus esperanzas, has-

opinion del gabinete de Palermo á la persuasión, y aun si 
cabe al convencimiento, de la pureza de intenciones del con
greso en la promulgación de la ley señalada en la constitución 
sobre la sucesión á la corona.» Las córtes declararon quedar 
enteradas.

En la sesión del 22 de julio se dió cuenta de una carta de la 
infanta Doña Carlota, su fecha 30 de marzo último, desde Rio 
Janeiro; «manifestando al congreso su reconocimiento y gra
titud por la resolución relativa á la sucesión de la corona de las 
Españas, y por la abolición de la ley Sálica; asegurando su 
benevolencia y deseos de cimentar la felicidad futura de la na
ción española.»

(Actas secretas, tom. IV, fól. ÍJ y 143.) (MS.)
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ta que al cabo se desvanecieron con tan amargo de
sengaño.

No parecerá sin embargo fuera de propósito in
dicar la índole y naturaleza de las relaciones que 
entre uno y otro gobierno mediaron, si bien de es
casa duración y no de gran trascendencia; pero que 
al cabo redundan en honra y prez de España, que 
asi en esta negociación como en las demas que por 
aquella época se celebraron, mostró un despren
dimiento y buena fé que no podrá menos de re
comendarla á los ojos de la posteridad.

Por su parte nada demandó España al proponer 
al Austria su alianza : bastábanle las ventajas que 
habían de redundarle de mantener ocupada en el 
Norte una buena parte de los ejércitos franceses, 
para que no cayesen de repeso sobre la península. 
Empeñada en una guerra á muerte contra el opre
sor de la Europa, y resueltos sus hijos á triunfar ó 
perecer en la demanda, sobrábanle brazos, le fal
taban armas. Asi es que esto únicamente solicitó del 
Austria , ofreciendo satisfacer su precio á pesar de 
los apuros de la situación y de lo exhausto del era
rio. Olvidando sus propias escaseces y la precisión 
en que se hallaba de atender á necesidades urgentí
simas , que por todas partes la apremiaban, no cer
ró los oidos á las voces del Austria, que le pedia al
gunos auxilios, dando á lo menos muestra de buen 
deseo.

En cuanto á la diversión militar , que por parte 
del gabinete de Viena se solicitaba, no pudo contes
tarse con mas oportunidad y acierto que como lo 
hizo el gobierno de España, diciendo que no ca-
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bia diversión mas poderosa que la que eu todo el 
ámbito del reino se hacia; peleando sin tregua ni 
descanso contra las huestes enemigas (4).

(4) Habiendo hallado dificultades por parte del gobierno 
austríaco la compra de fusiles que deseaba España, decía el 
ministro de estado ÚD. Eusebio Bardají y Azara: «quiere S. M. 
que de nuevo inste V. S. sobre lo mismo, pasando á este fin 
una nota enérgica, en la que deberá recordarla generosidad 
ron que España facilitó el dinero que ha dado en favor del Aus
tria , aun antes de qué esta se explicase.» (Real órden de 23 de 
octubre de 1809.) (MS.)

Aludiendo al mismo asunto, escribía el ministro al plenipo
tenciario español, manifestándole que el encargado de negocios 
del Emperador (Mr. Gcnnotte) habia pasado varias notas sobre 
dos puntos: 1.« subsidios pecuniarios: 2.» la diversión militar 
que pudiera hacer España en favor del Austria.

«Se le ha contestado (decia el ministro) que en cuanto á los 
socorros pecuniarios ya habia dado la Junta central una prue
ba nada equívoca de su generosidad en los tres millones de 
pesos que suministró al Emperador de Austria, luego que supo 
su rompimiento contra la Francia; y que aun cuando en la 
actualidad no le era posible á S. M. franquearle suma alguna 
por los inmensos gastos que se veia obligada á hacer, para 
procurarse lodos los medios indispensables y absolutamente ne
cesarios para continuar con toda actividad y energía la obsti
nada guerra en que nos hallamos comprometidos, abrazaría la 
Junta central con el mayor gusto la primera ocasión favorable 
para facilitar á S. M. 1. algún subsidio, y llenar en esta parte 
sus deseos, según manifestaba á su encargado de negocios aquí.»

En cuanto á diversión militar, se le habia contestado que no 
cabia ninguna mayor que la guerra que se hacia a los franceses 
en toda España. (Comunicación fecha en Sevilla en 13 de se
tiembre de 1809.) (MS.)

De la misma correspondencia se deduce que el encargado de
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Antes de que llegasen á madurez las negociacio
nes con el gabinete austríaco, celebró este as pace 
con Napoleón , como ya se dijo, apagándose por en
tonces hasta la esperanza de que alguna otra poten 
cia del continente tuviese aliento y bríos para em
puñar las armas.

No menos de dos años transcurrieron antes que 
volviese á divisarse allá en el norte un leve cre
púsculo ; pero en cuanto se sospechó que el empe
rador Alejandro, menos apegado á la alianza fran
cesa se preparaba á hacer frente á los designios de 
Bonaparte , cuya ambición cada día se mostraba mas 
insaciable, procuró el gobierno de España anudar 
relaciones con la Busia, como el paso mas deci
sivo, si por fortuna llegaba á realizarse.

Procedióse al principio con suma cautela, de
seando el Emperador mantener secretos los tratos 
con España y sus aliados , hasta que se supiese e

negocios de Austria, al pedir auxilios á la Junta central en la 
nota que pasó al efecto con fecha 9 de junto de 1809, solict 
taba que se facilitase del gobierno Británico el que pudiese 
prestar subsidios, y hacer un empréstito á favor del Austria.

«Con cuyo motivo la Junta central cedió al ministerio i - 
6l¿ «mi.» ■> Emperador, una .»ud.dd
barras de plata, que el Rey de Inglaterra había dado para los 
gastos de la guerra, no obstante la urgente necesidad que ha
bía de ellas. La Junta ademas despachó un extraordinario 
Lóndres, para que el ministro de España apoyase la ejecución 
de un empréstito á favor del Austria. Derogando las leyes de 
Indias, concedió permiso á S. M. B. para enviar una fragata i 
Veracruz, para negociar directamente pesos duros.»

(¡Vota pasada por Bardají al conde Metlcrmch , fecha en 
Pest á 31 de julio de 1809.) (MS.)
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éxito de la negociación que tenia pendiente con la 
sublime Puerta; mas en cuanto se verificó el rom
pimiento con la Francia, y no hubo que guardar 
con ella ningunos miramientos, el emperador Ale
jandro hizo alarde de su vivo deseo de celebrar con 
Eepaña un tratado de amistad y alianza (5).

En el que se celebró en Veliki-Louki (el dia / 
de julio de 1812) rebosa, por decirlo asi, la buena 
voluntad de aquel monarca : no solo se restablecen 
las relaciones de paz y amistad con España, y se re
conoce por su legítimo soberano al Sr. ü’. Fernan
do VII, sino que se reconocen expresa y terminan-
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temeute asi las cortes generales , reunidas á la sazón 
en Cádiz, como la constitución de la monarquía, 
decretada por ellas. Ninguna dificultad, ningún obs
táculo se opone por parte del gabinete de S. Peters- 
burgo, antes bien satisface cumplidamente (mas tal 
vez de lo que era propio de un tratado entre dos po
tencias ) los deseos del gobierno español, siendo tal 
la impaciencia del Emperador para que se difunda 
por el mundo la noticia del solemne pacto que aca
ba de celebrar con España, que insta para que se 
publique, sin aguardar siquiera á que se cumplan 
las formalidades acostumbradas (6).

(8) En 29 de junio de 1811 se dió un pleno poder á Don
Francisco de Zea Bermudez, entregándole una carta de la re
gencia para el emperador Alejandro, por si hallaba ocasión de 
ponerla en sus manos, y otra del ministro de estado para el 
consejero Koscheloff. F

En esta se hallaba la expresión notable de unir á ambos 
soberanos por vínculos indisolubles, aludiendo á que si el rey 
Fernando conseguía recuperar el trono, la regencia le aconse
jaría tomar por esposa á una hermana del Emperador.

No parece que aquellos pasos produjeron por el pronto ningún 
efecto, á lo menos ostensible, pero no mas tarde que á prin- 
c.p.os de enero de 1812 escribía dicho enviado que el Empera
dor había recibido la carta de la regencia de España v la del 
principe regente de Inglaterra; que esperaba el resultado de 
la negociación con Turquía, y que hasta entonces quería nue
Eoasneciesen sccretos los tralos que seguia cou FsPa5a y su®

A mediados de febrero del mismo año se avisó á dicho envia
do la nueva regencia y ,el nuevo ministerio; remitiéndole otro 
Pleno poder y otras credenciales, recomendándole que activa
se la conclusión del tratado.

(6) Por el artículo l.» de dicho tratado se restablecían las 
relaciones de paz y amistad entre ambos estados.

Por el artículo 2.° las dos altas partes contratantes se reser
vaban entenderse sin demora acerca de los medios de llevar á 
efecto dicha alianza, «y concertar entre sí todo lo que puede 
tener conexión con sus intereses recíprocos, y con la firme in
tención en que están de hacer una guerra vigorosa al Empera
dor de los franceses, su enemigo común.)'

El artículo 3.° estaba concebido en estos términos: «S. M. 
el Emperador de todas las Rusias reconoce por legítimas las 
córtes generales y extraordinarias , reunidas actualmente en 
Cádiz, como también la constitución que estas han decretado y 
sancionado.»

Por el artículo 4.° se restablecían desde luego las relaciones 
de comercio, favoreciéndolas recíprocamente, y ofreciendo dar
les en adelante mayor extensión.

Al remitir el tratado, escribió el plenipontenciario español 
que el Emperador liabia mostrado el deseo de que se publicase 
de oficio en la gaceta de Cádiz, en cuanto se ratificase por 
parte de España, sin aguardar la ratificación de la Rusia.

Así aparece que las córtes lo ratificaron, por unanimidad,
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Al mismo tiempo que la negociación con la cor
te de S. Petersburgo, siguió otra el gabinete espa
ñol con el de Stokolmo, asi que se columbró que 
se habían amistado secretamente las dos cortes del 
norte, y que se preparaban á pelear contra Bona- 
parte, mostrándose en aquella ocasión mas activa 
que nunca la política de la Gran Bretaña (7).

Ibale mucho bajo todos conceptos, en que apa
reciese el príncipe real de Suecia alistado en las 
banderas de la coalición, que se estaba formando 
contra la Francia , y reputaba como importantísi
mo empeñarle en un paso de tal naturaleza que no 
pudiese volver la planta atras, aun cuando después 
lo desease. De aqui el vivo interés que tomó el ga
binete británico para que llegase á buen término 
la negociación entre Suecia y España; mas este

el dia 2 de setiembre, y se publicó, y se circuló inmediata
mente de órden de la regencia, siendo así que las ratificacio
nes de dicho tratado no se canjearon en S. Petersburgo hasta 
el dia 29 de octubre de aquel año.

(7) Ya desde el 17 de agosto de 1812 el ministro inglés en 
Stokolmo decía de oficio á aquel gobierno que el príncipe re
gente deseaba que la Suecia reconociese al gobierno de España, 
para que esta entrase en la liga contra la Francia.

El ministro de Suecia contestó al dia siguiente: «que el 
gobierno al hacer la paz con Inglaterra había tenido la inten
ción de formar relaciones de amistad con todos los gobiernos 
amigos de dicha potencia. Asi nada se opone á que pueda con
cluirse un tratado de reconocimiento y de buena amistad con 
el gobierno español, luego que venga í Stokolmo un pleni» 
potenciado de este mismo gobierno provisto de los poderes ne
cesarios.» (MS.)
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mismo empeño, junto con el íntimo convencimien
to que tenia el príncipe real de Suecia del sumo 
precio que se daba á la resolución que tomase, na
turalmente le inclinaron á exigir aventajadas con
diciones.

Animado el negociador español del laudable de
seo de terminar cuanto antes obra tan importante, 
celebró un tratado, sin atenerse exactamente á las 
instrucciones que había recibido del gobierno (8);

(8) De un despacho fecho en Stokolmo el diá 2o de noviem
bre de 1812, y remitido por Don Eusebio Bardají, que se ha
llaba en aquella corte de paso para la de San Petersburgo, 
resulta que el gobierno de Suecia aun no había querido admi
tir á D. Panlaleon Moreno y Daoiz como representante del go
bierno español, pues que todavia subsistían allí los ministros 
de Francia, Austria, Dinamarca y demas aliados de la primera 
de dicha potencia. Resulta igualmente que la Inglaterra ins
taba á fin de que se celebrase el tratado con España , para 
comprometer de esta suerte al príncipe real; pero que cono
ciéndolo este, y deseando sacar el mejor partido posible, exi- 
jia que en cambio la Inglaterra accediese al tratado que la 
Suecia acababa de celebrar con la Rusia. Parece que el minis
tro inglés, aunque dispuesto á hacerlo, rehusaba someterse á es
ta condición por reputarlo poco decoroso.

Para salir de esta dificultad , se instó al plenipotenciario es* 
pañol á fin de que firmase el tratado, ofreciendo por parte de 
su gobierno un subsidio á la Suecia ; manifestando el ministro 
inglésen Stokolmo que su gobierno no tendría reparo en dar 
la primera cantidad á cuenta de lo que había de dar á España, 
y teniéndolo en consideración para los subsidios que había de 
suministrar la Inglaterra.

Después de negarse por algún tiempo á hacerlo , el plenipo
tenciario español firmó al cabo el tratado el dia 23 de noviem
bre de 1812.
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motivo por el cual si bien con harto sentimiento, se

Componíase al parecer de solo 4 artículos, reducidos á resta
blecer la buena amistad entre ambas potencias; ofreciendo 
tratarse en sus relaciones políticas y comerciales bajo el pie de 
la nación mas favorecida , y prometiendo arreglar cuanto antes 
pudiesen, sus intereses comerciales. (Art. 1.», 2.° y 3.»)

Mas este tratado, que había de ser público, iba acompañado 
de otro adicional y secreto, cuyo documento insertamos aqui, 
por ser notable bajo varios conceptos, y no haberse dado á luz 
hasta de presente.

«Artículos adicionales.
«S. M. C. y S. M. el rey de Suecia, queriendo dar un desar

rollo ulterior á los vínculos de amistad y buena inteligencia 
que se han establecido entre ambas, han convenido en los 
artículos adicionales y secretos que siguen.»

«Artículo 1.» S. M. C. yS. M. el rey de Suecia'se obligan á 
hacer causa común en la guerra actual, hasta el punto que 
lo consientan sus medios y las circunstancias.»

« Artículo 2.» S. M. C. deseando en cuanto es posible indem
nizar á la Suecia de los gastos extraordinarios y secretos que 
ya haya hecho, y estará aun obligada á hacer para contribuir 
al buen éxito de la causa común, se obliga á suministrar á 
S. M. el rey de Suecia la suma de quinientos mil pesos fuertes 
de España, de los cuales doscientos mil se pagarán en metálico, 
la mitad en el mes de mayo próximo, y lo restante antes del 
fin de julio siguiente. Los trescientos mil duros que formarán 
el total de los quinientos mil estipulados anteriormente, se 
pagarán durante el año próximo, en sedas , vinos, ú otros pro- 
ductos del suelo español, á elección de S. M. C.»

«Arlículo3.» S. M. el rey de España pondrá á disposición de 
la Suecia, para obrar contra el enemigo común, juntamente 
con las tropas suecas, y rusas, bajo el mando de S. A. R. el 
príncipe real de Suecia un cuerpo de mil y quinientos á dos mil 
hombres de tropas españolas, conforme con el proyecto de 
cooperación concertado entre las potencias aliadas. Este cuer-
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vió este en la precisión de negarse á ratificarlo (9).
Tan inesperado contratiempo ocasionó algún de

sabrimiento con la corte de Suecia, asi como con

po, que deberá estar siempre al completo, deberá dirigirse á 
Gottemburgo, ó á Helsingborg , en el mes de mayo próximo.»

«Artículo 4.» Estas tropas serán transportadas á Suecia á ex
pensas del gobierno español, y vestidas y equipadas de todo lo 
que necesiten. Si S. M. C. no pudiese suministrarles las armas 
necesarias, se las dará S. M. el rey de Suecia; en cuyo caso el 
gobierno español reembolsará el valor de estas armas, según 
el precio á que se hayan comprado en Suecia.»

«Artículo 5.° Estas tropas serán pagadas por España bajo 
el mismo pie que las tropas suecas. El gobierno español se obli
ga á reembolsar al gobierno sueco el coste de esta manuten
ción.»

«Artículo 6.» Cuando las circunstancias hayan hecho cesar el 
fin para el cual se envían estas tropas,^ se transportarán en su 
vuelta á España por cuenta del gobierno sueco.»

«Artículo 7.» Si por el curso de las circunstancias acaeciese 
que los gobiernos respectivos conviniesen en enviar tropas sue
cas á España, se observará una exacta reprocidad en todo lo 
que se ha estipulado respecto de las tropas españolas.»

«Estos artículos adicionales y secretos tendrán la misma 
fuerza y vigor que si hubiesen sido insertos palabra por pala
bra en el tratado de amistad firmado en el dia de hoy, y serán 
ratificados al mismo tiempo.» (MS.)

(9) El tratado de 1812 no se ratificó por varías causas. El 
gobierno sueco pretendía que se.borrase la palabra cautividad, 
aludiendo á Fernando VII, por reputarla indecorosa. El minis
tro de España contestó que no lo era, y sí la mas propia; sien» 
do la ausencia de aquel monarca efecto de la mas atroz perfidia. 
Era al propio tiempo la fórmula que se usaba en el encabeza
miento de los actos oficiales.

El gobierno de Suecia oponía también alguna dificultad á
TOMO VII. 10
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la de Petersburgo y de Londres, que menos atentas, 
como era natural, á los intereses peculiares de Es
paña que al objeto principalísimo de presentar á los
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ojos de la Europa la alianza de aquella nación con 
dichas potencias, miraron con disgusto este sensible 
entorpecimiento (10).

reconocer expresamente en el tratado al Sr. D. Fernando VII, 
porquo no tuviese España que reconocer á su vez al rey de 
Suecia y á su heredero: lo cual les parccia poco delicado. Este 
miramiento se comprende fácilmente recordando lo que había 
pasado en aquel reino.

Los reparos que puso el gobierno de Suecia eran de leve 
monla,y versaban meramente respecto de la forma; los que 
puso por su parte el gobierno español para negarse, como lo 
hizo, á ratificar el tratado, eran mas graves y versaban sobre 
el fondo mismo del convenio. En él se habían ofrecido, sin estar 
los plenipotenciarios autorizados para ello, subsidios de tropas 
y de dinero, al paso que la Suecia solo se obligaba, en térmi
nos generales, á contribuir al triunfo de la causa común.

También se incluían en dicho tratado estipulaciones relativas 
al comercio, siendo asi que el gobierno español deseaba que 
solo se asentase como base que las relaciones mercantiles se 
restablecerían entre ambas potencias bajo el pie que lo estaban 
antes de! año de 1808.

D. Ensebio Bardají y Azara que tomó parte en la negociación 
de dicho tratado , decía asi al gobierno: «el artículo sobre los 
mil y quinientos hombres es cosa personalmente del príncipe 
heredero, cuyo entusiasmo por nuestras tropas es extraordi
nario, y ademas S. A. se propone sacar un partido grande de 
ellas en la campaña próxima y en lo sucesivo. Cuando escriba 
ó V. E. sobre la situación de S. A. en este pais, y sobre la ex
tensión de sus ideas, diré lo que me parece sobre ello.»

«Entretanto como el príncipe ha pedido al Emperador de 
Rusia los españoles que han abandonado al ejército francés, 
procuraré yo que formen parte de los comprebendidos en el 
tratado, y veré de sacar todo el partido posible, para evitar 
gastos del transporte. El armamento lo facilitará la Inglaterra,

á la menor insinuación de la regencia, y para ganar tiempo 
estamos ya de acuerdo con el ministro Mr. Thornton, en que 
escriba sobre ello á su gobierno.» (MS.)

(10) El conde de Fernán Nuñez, embajador de España en 
Lóndres, tenia órden de la regencia para contribuir por su par
te al buen éxito de las negociaciones con la Suecia; y refirién
dose á dicho tratado decia al gobierno, que Lord Castelreagh 
lehabia manifestado que la Inglaterra no tendría inconveniente 
en facilitar la suma estipulada en los artículos secretos; pero 
que era preciso que el gobierno español, para indemnizar este 
y otros gastos, tomase en consideración el asunto del tratado 
de comercio, á fin de que fuese tratada la Inglaterra como la 
nación mas favorecida ; « pudiendo (anadia) servir de modelo 
el último tratado de comercio, firmado con la corte de Por
tugal.»

(Despacho fecho en Lóndres el dia 10 de diciembre 
de 1812. (MS.)

En otro poco posterior (del 24 del propio mes y año) daba 
cuenta dicho embajador de una conferencia que habia tenido 
con el ministro de Suecia en aquella corte, conferencia que 
habia versado sobre tres puntos.

1. » La palabra cautividad, que debia suprimirse en el tra
tado, y dejar solo la palabra ausencia, hablando del rey Fer
nando.

2. » Que habiendo llegado las tropas españolas á Inglaterra, 
permaneciesen allí hasta el buen tiempo , á causa de la cares
tía de víveres, que baria muy gravosa su manutención al go
bierno español.

3. ° Que al príncipe real le repugnaba dar á las tropas espa
ñolas el titulo de guardia de honor, porque este chocaría á los 
suecos, y tampoco parecía decoroso á España que se les com-
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A la vuelta de un año desaparecieron los obstá
culos que habían torcido ó retardado el curso de la 
negociación; contribuyendo á su feliz éxito asi la bue
na voluntad que por entrambas partes se mostraba, 
como la corriente misma de los sucesos.

Para obviar dificultades en que se habia tropezado 
en el primer convenio., rcdújose este á asentar las ba
ses de amistad y alianza; sirviendo de modelo el que 
pocos meses antes se habia celebrado con el gabinete 
de san Petersburgo (11).

Lo propio se verificó algún tiempo después con 
el tratado que se celebró con la Prusia; si bien hubo 
que desvanecer con mafia alguno que otro escrúpulo, 
relativo á la parte política, dejándose ya entrever la 
variación "de tiempos y de circunstancias (12).

parase con las tropas polacas y otras que tenia Bonaparte, de 
los países esclavizados por sus armas. (MS.)

El mismo conde de Fernán Nuñez daba cuenta en otro 
despacho de que el embajador de Rusia le habia manifestado 
lo mucho que el Emperador sentía que el gobierno español se 
hubiese negado á ratificar el tratado con la Suecia.

(11) La regencia ordenó al plenipotenciario español, que 
para la formación del nuevo tratado procurase que sirviese de 
modelo el que se habia celebrado pocos meses antes con la 
corle de S. Petersburgo. Asi se verificó en efecto; y el tratado 
firmado en Stokolmo, el dia 19 de marzo de 1813, no es mas 
que un trasunto del celebrado anteriormente con la Rusia.

(12) El dia 18 de agosto de 1813 se dieron las instruccio
nes á D. José Pizarro para que celebrase un tratado con la 
rrusia. Se le ordenaba que procurase insertar un artículo, por 
el cual se obligasen entrambas partes á no celebrar paces con 
Napoleón sino de común acuerdo.
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Tales fueron en suma las principales negociacio
nes que entabló y llevó á cabo el gobierno español 
en los seis años que duró la cautividad de su mo
narca.

Recomendábanse como bases esenciales para el tratado el 
reconocimiento de Fernando VII, de la regencia, de las córtes 
y de la constitución que estas habían dado; asi como « la inde
pendencia ¿ integridad de la monarquía en ambos hemisfe
rios. »

Conforme á estas bases firmóse el tratado en Basilea el dia 
14 de enero de 1814.

Por el artículo 1.» se restablecía la paz y buena amistad en
tre ambas potencias.

El articulo 2.» es notable por la forma en que está concebi
do : «S. M. prusiana reconoce ó S. M. Fernando Vil como único 
y legítimo rey de la monarquía española en ambos hemisferios, 
asi como á la regencia del reino, que le representa durante su 
ausencia y cautividad, elegida por las córtes generales y extra
ordinarias, según la constitución sancionada por las córtes y 
jurada por la nación.»

El artículo 3.° expresaba el objeto de la alianza, que era 
asegurar la independencia y la integridad de ambos estados, 
obligándose á no soltar las armas hasta conseguir dicho fin, y 
á no celebrar paz ni tregua sino de común acuerdo.

El artículo 4.° corroboraba lo estipulado en el anterior; 
«garantizándose mutuamente la integridad de los estados,» 
y ofreciendo dar á sus ministros respectivos en las córtes ex- 
trangeras instrucciones acomodadas á mantener la amistad y 
unión entre ambas potencias.

A fin de estrecharlas mas y mas por todos los medios posi
bles, procederían sin pérdida de tiempo á concluir por sepa
rado un tratado de comercio. (Art. S.°)

Al remitir el plenipotenciario español el tratado que acababa 
de firmar, decía al gobierno lo siguiente; «Por lo que hace al
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CAPITULO XXXVII.

Antes que se trabase la guerra entre Francia y 
Rusia, habíanse mostrado aquellos gabinetes poco 
avenidos y mùtuamente recelosos. Aun no hacia mu
chos años que á la faz de su nación y de la Europa 
se habia congratulado Napoleón de que el Imperio 
moscovita hubiese ensanchado su territorio con la 
agregación de la Finlandia, de la Moldavia, de la 
Valaquia y de una parte de la Galitzia, reputando

tratado, creo haber llenado las intenciones de la regencia y cum
plido sus instrucciones en el artículo 2.° ; en el que con todo 
intento están enlazados todos los objetos de reconocimiento; 
porque habiéndolos puesto separados, ademas de no ser, en 
mi juicio, conforme á la unidad que tiene nuestra instilucion 
política, hubiera encontrado aquí dificultades, si no de volun 
tad, á lo menos de entendimiento, por la ignorancia absolu
ta en que están acerca de nuestro gobierno; pudiendo acaso 
habérseles confirmado en algunas ideas desventajosas que han 
recibido de los papeles públicos, mal concebidos. En el mis
mo artículo se servirá V. E. ver que sin alarmar ni excitar sos
pechas , he expresado que el Sr. D. Fernando Vil era único rey 
de la monarquía española en ambos hemisferios, con lo cual creo 
haber cumplido con el encargo que se me hizo en las instruc- 
dones para la negociación de Praga.»

«Los artículos 3.» y -i.0 no solo llenan el objeto de que no se 
hiciera una paz separada , sino que envuelven una verdadera 
garantía recíproca de uno y otro estado; idea que intenté y he 
logrado conseguir, que me lisonjeo no contiene ninguno de los 
otros tratados, ajustados por nosotros con las potencias alia
das, y que sin embargo me parecía lo mas importante en las 
circunstancias del día.» (MS.)
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semejante engrandecimiento no menos conforme á 
sus sentimientos amistosos respecto de Alejandro que 
á ios principios de una sana política; pero apenas hu
bo llegado á la cumbre del poder y de la grandeza, 
una vez vencida el Austria y unido en estrechos vín
culos con aquella familia imperial, empezó á variar 
de voluntad y de concepto. Desde entonces miró con 
menos apego la amistad de la Rusia; y si á tiempo 
en que se celebraban las conferencias de Tilsit, le 
liabia bastado presentarse como íntimamente unido 
con su nuevo aliado , compartiendo de igual á igual 
la dominación y el influjo, aspiraba ya á ejercer en 
le continente una absoluta y exclusiva suprema
cía (1).

(I) En este lugar, no podemos disimularlo, va á verse el 
rasgo mas característico del verdadero pensamiento de Napo
león : «la carta (decía el ministro de negocios extranjeros al 
embajador de Francia en S. Petersburgo), la carta que el Em
perador escribe al Emperador de Rusia, es muy sencilla. El 
Emperador no tiene ningún interés en que se verifique una en
trevista , ni aun una negociación, á no ser que los cuatrocien
tos y cincuenta mil hombres que S. M. ha puesto en movimien
to y su inmenso aparato de guerra no den lugar á que el gabi
nete de S. Petersburgo haga sérias reflexiones, y vuelvan á 
traerle sinceramente al sistema establecido en Tilsit, y colo
quen otra vez á la Rusia en el estado de inferioridad en 
que entonces se hallaba.» '

Este es, en toda su exactitud, el pasage que acusa mas gra
vemente al Emperador. Lo que quiere es volver á colocarse, y que 
el emperador Alejandro vuelva á colocarse también, en la sitúa - 
cion de Tilsit; de tal suerte, que la Rusia vuelva á hallarse, 
respecto de la Francia, en el estado de inferioridad que antes: 
de este hilo está pendiente la guerra. No sabemos, ni el Em-
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Acostumbrado á no hallar en ningún gobierno 
oposición ni resistencia nial podía sobrellevar Bona- 
parte que el autócrata de las Rusias no se mostrase 
tan dócil y sumiso como él apetecía; y que antes 
por el contrario hubiese abierto los puertos al co
mercio británico, con tal que se acogiese á la sombra 
de los pabellones neutrales. De donde se originaron 
reclamaciones y quejas, semejantes á las que por 
igual causa se habían suscitado entre la Francia y 
otros gabinetes; reconviniendo Napoleón con la falta 
de cumplimiento de lo estipulado en Tilsit, y alegan
do por su parte Alejandro las necesidades y el bie
nestar de su Imperio, que no le consentían ejecutar 
con rigor estreinado el sistema continental (2).

perador tuvo ocasión de manifestarlo, cómo entendía que se 
restableciese la situación de Tilsit, de modo que se evitase un 
rompimiento.»

(Bignon: tom. X, pág. 43f.)
(2) «Los postreros meses del año de 1810 encierran todas 

las semillas de la guerra que se verificará en el de 1812. En 
dichos meses se dijo formalmente , asi en I’aris como en Peters- 
burgo, que dentro de un plazo mas ó menos remoto, era ine
vitable la guerra : de donde provinieron los aprestos que asi lo 
manifestaban por parte de uno y otro gabinete. Napoleón pudo 
creer que osando mucho baria que cejase la Rusia, y de impro
viso, sin discusión, sin insinuación prévia, se apropió por el 
Senatus consulto de 13 de diciembre todas las posiciones del 
norte de Alemania. La Rusia por su parte hacia ya algún tiem
po conceptuaba que podia ir guardando menos miramientos, y 
había preparado su venganza por medio de un arreglo de adua
nas, que tiene la fecha de 31 del propio mes. Dicho reglamen
to, qne determina los derechos que han de cobrarse á todos 
los objetos que se importen de países extranjeros, declara pro-
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Esta fué la causa principal del rompimiento entre
uno y otro soberano; aunque se agregaron otras, que 
fácilmente se habrían allanado, si hubiese habido me
jor voluntad por ambas partes. Pero Napoleón, afi
cionado á la guerra y alimentada su pasión por 
la costumbre y por las repetidas victorias, contem
plaba mas bien con satisfacción que con disgusto la 
ocasión de humillar á la Rusia, única potencia ca
paz de hacerle rostro en todo el ámbito del conti
nente ; y el emperador Alejandro, si bien se alla
naba en obsequio de la paz á hacer algunas conce
siones á su descontentadizo aliado, no se mostraba 
sin embargo dispuesto á someterse ciegamente á su 
voluntad.

Reputando inevitable el rompimiento, cada uno 
de los contendientes empezó con tiempo á apereibir-

hibidos todos los que no se hallen comprendidos en la larga 
lista aneja al decreto. Y en esta lista no se hallan ni los paños, 
ni las telas de seda, ni las cintas, gasas, batistas, lienzos, en-» 
cajes, porcelanas, en una palabra , ninguno délos artículos fa
bricados en Francia. La introducción de aguardientes se hallaba 
prohibida expresamente, y no se admitían los vinos sino pa
gando un derecho enorme. Por el contrario, el decreto permi
tia la entrada de frutos coloniales bajo pabellón neutral; y 
todo el mundo está de acuerdo en que los pabellones que se 
suponían neutrales no se empleaban en aquella época sino para 
servir de capa á las mercancías inglesas. Asi, según la confesión 
de los escritores mas afectos á la Rusia, como por ejemplo 
Mr. Schooh, el paso de aquella potencia equivalía á abandonar 
completamente el sistema continental, aun cuando se verifi
case á la verdad, bajo una forma disfrazada.»

(Bignon: hist. de Frunce, tom. LX , pág. 370.)
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♦ se, como que la inminente lucha habría de ser una
guerra á muerte; De antemano se habia aprovecha
do Napoleón de la suma debilidad en que á la sazón 
se encontraba la Prusia, celebrando un tratado de 
alianza, que se dice que ella misma propuso. Y no 
porque la corte de Berlín se inclinase á la Francia, 
ni porque hubiese olvidado sus recientes agravios y 
la servidumbre en que actualmente la tenia, sino 
porque conceptuó mas probable el triunfo de aque
lla potencia, y no quiso exponerse á su resentimien
to. Siguiendo los cálculos mezquinos que dicta á los 
gobiernos débiles una mal entendida prudencia, no 
aspiraba por entonces la Prusia sino á conservar un 
resto de vida, ó mas bien esperó, uniéndose á la 
Francia, conseguir alguna ventaja ó engrandecimien
to, si salía esta vencedora (3).

(3) «El tratado de 24 de febrero (entre Francia y Prusia) 
contenía artículos patentes y artículos secretos, ó por mejor 
decir, habia dos tratados distintos.»

El primero estipulaba una alianza defensiva contra cual
quiera potencia de Europa, con la cual una ú otra parte con
tratante se hallase en guerra.

El artículo,2.“ expresaba la garantía reciproca del territorio.
El 3.» decia que si sobrevenía el caso de la alianza , las dos 

potencias arreglarían por medio de un convenio especial las 
disposiciones que deberían tomar.

En virtud del 4.» todos los puertos y costas de ambas poten
cias habian de cerrarse á los buques de las naciones neutra
les, que en contravención al derecho marítimo consagrado en 
Utrccht, dejaran violar la independencia de su pabellón.

Este tratado se limitaba pues ú sentar ciertos principios: 
los artículos secretos, eu número de quince, determinaban su 
aplicación.»
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Al mismo tiempo que la Prusia celebraba el Aus
tria otro tratado semejante: cosa llana y natural, 
atendidos los lazos que á la sazón mediaban entre la 
corte de Viena y la de las Tullerías. Cada una de 
dichas potencias se obligaba en virtud de aquellos 
pactos á acudir en auxilio de su aliada con cierto 
número de tropas, siempre que para ello fuese re
querida , y aun cuando en el tratado público no se 
expresase la ocasión ni el tiempo , se indicaba sobra
damente en un convenio secreto que se preparaban las 
armas en contra de la Rusia (4).

«La obligación vaga, contraida contra todas las potencias en 
generarse hallaba especificada por el 1.8 de dichos arl¡culos 
secretos , qne decia asi:

«En caso de que llegue ó estallar la guerra entre Francia y 
Rusia , S. M. el Rey de Prusia hará causa común con S. M. el 
Emperador y Rey.»

(En estos artículos se estipulaba el número de tropas que ha
bia de suministrar la Prusia, y otros puntos concernientes á la 
parte militar.)

«En virtud del artículo 13.“ la Francia prometía al Rey una 
indemnización territorial, para recompensarle por las cargas 
y sacrificios que hubiere sobrellevado durante la guerra.»

(Bignon: /tisí. de France, tom. X, pág. 394.)
(4) «Con el Austria, asi como con la Prusia, se estableció 

la alianza en virtud de dos tratados, uno público y otro se
creto.

Siete artículos componian el tratado público. Con arreglo al 
artículo 1.“ debía haber perpetuamente amistad, unión sincera 
y alianza entre ambos emperadores.

El artículo 2.» aseguraba la integridad de los respectivos 
territorios.

Por el 3.» se prometían recíprocamente hacer esfuerzos co-
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De esta suerte, en el término de pocos años se 
había visto á este imperio combatir primeramente 
al lado del Austria, combatir después al lado de la

z

muñes para evitar la guerra, y en caso de guerra el Austria se 
obligaba por el artículo 4.» á suministrar un socorro de treinta 
mil hombres dentro del plazo de dos meses, desde que se 
hubiese pedido. (Arliculo 5.°)

El artículo 6.» garantizaba la integridad de la Puerta Oto
mana, y el 7.» los principios déla navegación délos neutrales, 
tales como se hallan consagrados en el tratado de Utrecht.

El tratado secreto, firmado al mismo tiempo, contenia 11 
artículos, los dos últimos de mera formalidad.

Se empezaba por declarar que el socorro que habia de sumi
nistrar el Austria en virtud del tratado público, no pudiera 
aplicarse á las guerras que sostuviese la Francia , ó contra la 
Inglaterra, ó mas allá de los Pirineos.

Esta reserva formaba el artículo 1.»
Los regimientos destinados á componer el contigente del 

Austria, debían estar colocados de tal suerte que desde el 18 
de abril pudieran reunirse en Lemberg en menos de ocho dias. 
(Artículo 2.°)

Napoleón prometía por el artículo 3.° tenerlo lodo pronto 
para obrar contra la Rusia á la misma época del 18 de abril 
con todas las fuerzas disponibles.

El 4.“ era relativo á la composición del cuerpo auxiliar y al 
modo de proveer á su subsistencia, etc.

El 8.» y el 0.» merecen insertarse á la letra.
Artículo 3.° «En caso que de resultas de la guerra entre 

Francia y Rusia volviese á restablecerse la Polonia, S. M. el 
Emperador de los franceses saldrá garante al Austria , como lo 
hace desde ahora , de la posesión de la Galitzia.»

Artículo 6.» «Si llegando aquel caso conviniese al Emperador 
de Austria ceder para que se reúna al reino de Polonia, una 
parte de la Galitzia, en cambio de las provincias Ilíricas, s. M.
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Prusia, engrandecerse luego con los despojos de en
trambas, y aliarse por último con el enemigo co
mún ; pero á tal punto habíanse trocado las cosas, 
que ahora á su vez se veia amenazada la Rusia, no 
solo por la Francia, sino por la Prusia y el Austria, 
sometidas á Napoleón.

Conociendo la grandeza del peligro con tantos y 
tan poderosos adversarios, no omitió el emperador 
Alejandro ninguno de los medios que estaban á su

el Emperador de los franceses se obliga, desde ahora, á con
sentir en dicho cambio.»

« Por el artículo 7.° en caso de alcanzar buen éxito en la guer
ra, el Emperador de los franceses se obliga á proporcionar al 
Austria indemnizaciones y aumentos de territorio, que no solo 
compensen los sacrificios y las cargas que sobrelleve S. M. 
en la guerra, sino que sean un monumento de la unión inti
ma y duradera que media entre ambos soberanos.»

Napoleón no se habia mostrado tan benévolo respecto de la 
Prusia ; no se obligó con ella sino á una mera compensación de 
los sacrificios que hubiese hecho.

Sedaba por sentado (artículo 8.°) que el Emperador délos 
franceses principiaría las hostilidades inmediatamente, si la 
Rusia atacaba al Austria, para vengarse de las obligaciones 
que habia contraído con la Francia.

Una disposición que venia demasiado tarde daba materia al 
artículo 9.°; tal era invitar á la Puerta Otomana para que ac
cediese á este tratado de alianza.

«Cada una desús disposiciones pone de manifiesto cuánto 
anhelaba el emperador Napoleón complacer al Austria. No pa
rece sino que satisfecho con el mero hecho de aquella alianza, 
no dá casi ninguna importancia á las condiciones que le eiigen 
como precio para comprarla.»

(Bignon: /«jf. de France, tom, X, pág. 400.)
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alcance , asi para buscar quien le ayudase en la de
sigual lucha, como para desembarazarse de otras 
atenciones y cuidados. Hacia largo tiempo que man
tenía amistosa correspondencia con el príncipe Real 
de Suecia, que manejaba las riendas del estado, y 
para no exponer los mútuos tratos á dilaciones y 
riesgos, concertóse el emperador Alejandro con el 
mencionado príncipe, á fin de abocarse amistosa
mente , como lo verificaron en Abo. Contraste sin
gular: pocos años había que se juntaban en Tilsilt 
y en Erforth el emperador de los franceses y el autó
crata de las Rusias, para dar aquel público testimo
nio de la unión que mediaba entre ambos, dispues
tos á contrarestar el poder de la gran Bretaña, y 
no mas tarde que á mediados de 1812, celebra otras 
vistas Alejandro , no con Bonaparte, sino con Ber- 
nadotte, para concertar el plan de guerra contra 
aquel soberano, y asiste al secreto coloquio un en
viado de la Inglaterra, como para poner el sello á 
la nueva alianza (5).

(5) La conferencia de ambos príncipes en Abo se verificó 
el día 28 de agosto de 1812, á los pocos dias de haberse cele
brado en Orebro dos tratados(el 18 de julio), uno entre la In 
glaterra y la Rusia, estableciendo relaciones de amistad y 
alianza, y otro entre Inglaterra y Suecia con el propio objeto. 
El art. 3.° de dicho tratado está concebido en estos términos: 
«Si por resentimiento nacido del presente tratado de paz, y 
del restablecimiento de la buena armonia entre ambas naciones, 
cualquiera otra potencia hiciese la guerra á la Suecia , S. M. el 
Rey del reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda se obliga, de 
acuerdo con S. M. el Rey de Suecia, á tomar las medidas necc-
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Esta sola circunstancia indica suficientemente el 
objeto de aquella conferencia, aun cuando no se re
velase al público lo que en ella se estipulara; lo 
cierto es que por mas que se observase el deteni
miento y cautela con que á la sazón procedía el ga
binete de Stokolmo, mostrándose resuelto á man
tenerse neutral en la inminente lucha, escasa duda 
podía caber de que poco antes ó después había de 
alistarse entre los enemigos de la Francia.

Lo que mas pesaba en el ánimo del emperador 
Alejandro al considerar inevitable el rompimiento 
con aquella potencia , era la guerra que sustentaba 
contra la Turquía; guerra que aun cuando á la sa
zón presentase el aspecto mas favorable, tenia em
pleadas las mejores tropas del Imperio, no siendo 
empresa fácil, si se veia este amenazado en su co
razón mismo por un enemigo como Bonaparte, aten
der á dos puntos á un tiempo, y separados por tan 
larga distancia. Era pues indispensable, urgente 
celebrar paces con la Puerta, antes que principia
se la lucha con la Francia, aun cuando fuese á 
costa de manifestar moderación y templanza en las 
condiciones, sin sacar todo el fruto de las anterio
res victorias. Lo que á la sazón importaba era poder 
disponer de las fuerzas empleadas contra la Turquía,

sarias para afianzar la independencia y la seguridad de sus es
tados.»

También se había celebrado entre Rusia y Suecia un tratado 
de alianza hecho en S. Petersburgo el dia 24 de marzo (B de 
abril) de 1812.

(Véase el anual regisler for the y car 1812, y la colección de 
tratados de Schoell, tom. X.)
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continuando al mismo tiempo el nunca interrumpi
do propósito de cercenar poco á poco el territorio de 
aquel imperio, mientras llegara su fatal plazo.

Aun cuando no fuese tanto como hubiera la Ru
sia deseado, algo consiguió al cabo al señalarse el 
cauce del Prutli por límite y frontera de ambos im
perios , según quedó estipulado en el tratado de Bu- 
charest, y satisfecha la Rusia con esta nueva adqui
sición , apresuróse á sacar su ejército de aquella co
marca, para acudir á la defensa del propio territo
rio, que ya se veia amenazado.

Al recordar el tratado de paz entre Rusia y Tur
quía , asi como el concierto que mediaba entre las 
cortes de Petersburgo y de Stokolmo, naturalmente 
ocurre una reflexión importantísima, que se está 
cayendo de su peso : para resistir á Bonaparte, que 
venia capitaneando á la Europa, tuvo que apelar 
Alejandro á la amistad de la Suecia, poco antes su 
enemiga, y á la que acababa de arrebatar la Fin
landia , al paso que se reconciliaba con la Turquía, 
desaprovechando esta la mejor ocasión que podía 
ofrecérsele, asi para recuperar lo perdido como pa
ra ponerse á cubierto de nuevos desastres. Y aun 
cuando sea cierto que tanto en unos como en otros 
tratos anduvo activa y diestra la mano del gabinete 
británico, no admite duda , á lo menos en mi con
cepto, que el mejor auxiliar que tenia por aquellos 
tiempos la política de la Inglaterra era el mismo Bo
naparte.

Trabajo cuesta concebir cómo pudo alejar de la 
amistad de la Francia á dos aliados naturales, como 
lo habían sido desde tiempos muy remotos la Suecia
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y la Turquía, y alejarlos hasta el punto de que se 
arrojasen en brazos de una potencia enemiga, que po
co antes había ofrecido á uno y otro reino sobra
das muestras de sus ambiciosos designios, y que en 
cuanto se viese libre del peligro que la amagaba, 
volvería probablemente á sus antiguos planes de 
usurpación y engrandecimiento. Las reglas mas tri
viales de política aconsejaban á Bonaparte que pro
curase afianzar la buena voluntad de la Suecia y de 
la Turquía, como dos contrapesos necesarios para 
contener á la Rusia; pero mientras se mostró tan 
prendado de su alianza, que todas las demas las re
putaba inútiles, desdeñó la amistad de la corte de 
Stokolmo y de la Puerta, ó por mejor decir aban
donó ambos reinos á la ambición de su aliado; y 
cuando se resolvió á pelear brazo á brazo con la Ru
sia , se creyó tan fuerte y poderoso que tuvo en po
co el auxilio de aquellas potencias, y las exacerbó 
con su desatentada conducta, en vez de atraerlas 
y ganarlas.

A los anteriores motivos de desavenencia, que 
tenían indispuesto contra la Francia al gobierno de 
Suecia, añadió Bonaparte la repentina ocupación 
de la Pomerania, sin alegar mas razón ni excusa 
que el deseo de cerrar la puerta al comercio britá
nico , dejando percibir sobradamente que se apode
raba del mencionado territorio para tener en sus 
manos una prenda de la fidelidad de aquel gabine
te, al propio tiempo que empezaba con semejante 
paso su agresión contra el imperio moscovita. No 
echó de ver que el agravio que acababa de recibir 
la Suecia y el peligro que amagaba á la Rusia, ba-

tomo vil. 11
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bian de reconciliarlas y unirlas, como se verificó in
mediatamente.

Verdad es que con mayor acierto liabia estipu
lado Bonaparte al celebrar el último tratado con el 
Austria , mantener la integridad del imperio turco, 
y hasta invitarle á entrar en la concertada alian
za ; pero semejante demostración era ya inútil por 
sobradamente tardía.

No está al alcance humano, ni fuera en la ac
tualidad de ningún provecho calcular cuál liabria 
sido el éxito de aquella lucha, si hubiera cantado 
Napoleón con la amistad de la Suecia y de la Tur
quía , que le estaban, por decirlo asi, convidando; 
pero al ver las inmensas fuerzas que desplegó al 
frente de tantas naciones, y sus primeros triunfos, 
y el auxilio que prestó á la Rusia el aguerrido ejér
cito que desde las márgenes del Danubio acudió á 
socorrerla, puede sin temeridad afirmarse que mu
cho mayor habría sido el peligro de aquel impe
rio, y mas larga y dudosa la contienda, aun supo
niendo que la suerte le hubiese sido al cabo igual
mente propicia.

CAPITULO XXXVIII.

Ilabia.solido Napoleón en ocasiones señaladas, y 
muy especialmente al acometer graves empresas, di
rigir propuestas de paz á la gran Bretaña como para 
descargar en otros la responsabilidad de los males 
que acarreaba la guerra; y fiel á aquella costumbre 
en la coyuntura presente invitó al gabinete de S. Ja
mes á entrar en conciertos amistosos.
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Desde luego, y como para allanar el camino, se 
avenia Bonaparte á que cada una de dichas potencias 
conservase lo que no pudiera arrebatarle la otra por 
la via de las armas. De esta suerte venia á reconocer
se la supremacía de la Francia por tierra , asi como 
la de la gran Bretaña en los mares, no siendo fá
cil despojar á esta de las importantes colonias que 
había conquistado en todas las partes del mundo, 
asi como tampoco arrancar á la Francia los estados 
y territorios de que se había apoderado.

Conociendo Bonaparte que por ningún término 
se allanaría la Inglaterra á dejar en manos de la 
Francia el reino de Portugal, tan antiguo y fiel alia
do de aquella potencia, ofreció restituirlo á la ca
sa de Braganza.

Con respecto á Nápoles propuso una especie de 
transacción ó acomodamiento, habiendo cejado no 
poco de sus anteriores pretensiones. Conformábase 
ya con que la Sicilia quedase bajo el dominio del 
antiguo soberano, que á la sazón la poseía, con tal 
que se reconociese igualmente á Murat como rey de 
Nápoles, cuyo trono ocupaba.

Mas el punto capital de la negociación era Espa
ña , siendo curioso y peregrino el modo y forma con 
que en la propuesta del gobierno francés se tocaba 
un punto tan espinoso: «la integridad de España 
será garantida (decía por mandato de Napoleón su 
ministro el duque de Bassano ) : la Francia renun
ciará á toda idea de extender sus dominios mas allá 
de los Pirineos. La dinastía actual será declarada 
independiente, y España será gobernada por una 
constitución nacional de sus cortes.» Muchas y muy
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graves reflexiones se deducen de estas pocas pala
bras. Desde luego se da á entender con ellas que el 
mayor obstáculo para afirmar en el suelo español 
la dominación de José Bonaparte nacia del fundado 
recelo de que no fuese sino rey en el nombre, y que 
España quedase en realidad sometida á la Francia, 
ya que no se la agregase á su territorio, ó se la di
vidiese en girones. Y como estos temores se hubiesen 
aumentado con la reciente conducta del Emperador, 
apresurábase á desvanecerlos, si bien con vanas pro
mesas tantas veces violadas, esperando quizá por 
este medio calmar la irritación de los naturales, y 
captar el asentimiento de la gran Bretaña á favor 
de la dinastía de su hermano.

También es de notar que no creyó suficiente ase
gurar la integridad é independencia de aquel reino, 
sino que estimó indispensable ofrecerle solemnemen
te el disfrute de un régimen templado, bajo la som
bra tutelar de las cortes. Si se reflexiona que este 
ofrecimiento lo hacia quien no habia dejado rastro 
ni vestigio de gobierno representativo en ninguno de 
los estados sujetos á su dominación , y que lo hacia 
espontáneamente, sin ser para ello solicitado ni re
querido , y tan fuera de lugará propósito, comoque 
se trataba no del régimen interno de España , sino 
de una negociación con una potencia extrangera, cla
ramente se comprenderá que hubo de proponerse 
en aquel paso fines muy importantes. No cabe tes
timonio mas imparcial ni dato mas auténtico de cuál 
era en aquellos tiempos la opinión de la nación es
pañola : Bonaparte mismo, para ganar su voluntad, 
le brinda con una monarquía moderada, y sabedor,
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á su propia costa, del influjo moral que habia teni
do la reunión de las cortes en Cádiz, procura dies
tramente neutralizarlo, ofreciendo á su vez que «será 
gobernada España por una constitución nacional ele sus 
cortes-. » por cuyo medio esperó tal vez disminuir la 
repugnancia de la Inglaterra, ofreciendo aquella 
prenda y fianza de que su intención era realmente 
respetar la independencia de España.

A pesar de estas promesas y ofrecimientos, des
de un principio encalló la negociación, y la pie
dra en que tropezó fue España (1). Los términos mis

il) «Como la pazcón la Inglaterra ajustada dentro de un 
plazo mas ó menos remoto, debía ser el término á que se enca
minasen todos los triunfos que alcanzára la Francia, aun su
poniendo que estos triunfos no sufriesen nunca interrupción, 
¿cómo no comprendió el Emperador que era preciso comprar 
con importantes sacrificios una paz, que era la única que po
día encadenar el carro de la fortuna, y fijar por largo tiempo 
la suerte del mundo ? Si es verdad que Napoleón quiso por un 
momento restituir la corona de España á Fernando Vil, según 
lo declaró su ministro el duque de Cadora á los plenipoten
ciarios del rey José , ¿en qué consiste que no vuelve ó ocurrirle 
el mismo pensamiento, cuanúo esta es la cuestión única de que 
el gobierno británico hace que ppnda el abrirse una negocia
ción en que ambas potencias, como que tienen mucho que res
tituir y mucho que guardar para sí, pueden hallar fácilmente 
medios de avenirse, equilibrando las adquisiciones y las resti
tuciones mútuas? A la verdad cuando Napoleón habló de re
poner en el trono á Fernando, no pensaba sino en un príncipe 
complaciente, de quien recabaría sin mucho trabajo las cesio
nes de territorio á que José se niega. ¿Es este por ventura el 
obstáculo que le detiene? ¿Son algunas provincias mas que am
biciona para ensanchar aun los límites de su imperio? ¿Desea



466 ESPÍRITU DEL SIGLO,

mos en que veniaj concebida la propuesta con res
pecto á aquel reino, dieron margen al gabinete bri
tánico para pedir que ante todas cosas se aclarasen, 
no consintiendo la buena fé (dijeron aquellos mi
nistros ) entrar en trato ni concierto, sin que termi
nantemente ge asentase que la dinastía que había de 
regir aquel estado era la del legítimo soberano el 
Señor Don Fernando VII, y las cortes las mismas 
que á su nombre estaban ejerciendo la potestad su
prema. El gobierno británico se abstuvo con pru
dente cautela de pasar adelante mientras no se le 
diesen las explicaciones que reclamaba, y que él sa
bia sobradamente que no habían de dársele (2).

conservar un trono mas en su familia? ¡Cuán de lamentares 
que uno ú otro de dichos pensamientos , ó quizá ambos á la par, 
se interpongan entre Paris y Lóndres, cuando tantas circuns
tancias deben ya dar á conocer al Emperador que si en el mo
mento actual la Rusia se halla todavía á su lado, en contra de 
la Inglaterra, pronto se hallará infaliblemente al lado de la In
glaterra contra el Emperador.»

(Bignon: histoire de France, tom. X, pág. 440.)
(Año de 1811. Alude á la propuesta dq paz que hizo Napo

león á la Inglaterra y cuyo principal obstáculo fué España.)
(2) El dia 23 de abril (1812) contestó Lord Caslelreagh en

los términos sigientes: «La carta de V. E. con fecha 17 de es
te mes, ha sido recibida y presentada al príncipe Regente. 
S. A. R. ha conocido que debia á su honor, antes de autorizar
me á entrar en explicaciones acerca de la propuesta que V. E. 
ha remitido, fijar el sentido exacto que dá el gobierno de Fran
cia al siguiente pasaje de la carta de V. E.: «La dinastía ac
tual sería declarada independiente, y España regida por una 
constitución nacional de las córtes.» Si como recela S. A. R.
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Desvaneciéronse pues las esperanzas de paz, ó
por mejor decir no llegaron siquiera á concebirse, 
porque ni era dable creer que renunciase Bonapar- 
te á sus planes con respecto á España, cuando sé 
juzgaba invencible, dispuesto á hacer el mayor alar
de de sus fuerzas al frente de tantas naciones, ni 
tampoco podía imaginarse que el gabinete británico 
se aviniese á dejar á un hermano de Sapoleon en 
el trono de aquella monarquía. Lo que no había con
sentido la Inglaterra algunos años antes, cuando 
aun no estaba tan probado el temple de la constan
cia castellana, y mientras el continente permanecía 
postrado y mudo, si es que no aplaudía, al pre
senciar el despojo y encarcelamiento de los príncipes 
de España , mal podía consentirlo en el año de 1812, 
cuando parecía punto menos que imposible asentar 
la dominación extrangera en aquel reino, al paso 
que amagaba ya en el norte otra lucha tremenda,

el sentido de esta proposición es que la autoridad real de Es
paña, y su gobierno, establecidos por las córtes, serán reco
nocidos como residiendo en el hermano del jefe del gobierno 
francés y las córtes formadas bajo su autoridad, y no en el 
soberano legítimo, Fernando VII y sus herederos y la asamblea 
de las córtes extraordinarias, que ejercen actualmente el go
bierno de aquel reino, á nombre y bajo la autoridad de aquel 
príncipe, tengo órden de declarar franca y explícitamente á 
V. E. que obligaciones de buena fé no consienten á S. A. R. 
admitir una propuesta de paz fundada en semejante base.»

A esto se redujo la correspondencia entre ambos gabinetes; 
correspondencia que dió márgen á discusión en el parlamento 
británico, en los dias 17 y 21 de julio de aquel año.

--(Véase el Anual register for the year 1812.)
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que podría tal vez dilatarse por todo el ámbito de 
Europa.

Rotas las negociaciones de paz, anudadas apenas, 
sirvieron solo para enconar los ánimos, mostrándo
se Napoleón mas duro é inflexible con el gabinete 
ruso , como por venganza y despique contra el ga
binete británico. Nunca manifestó con mas tesón que 
entonces su propósito de mantener en toda su fuer
za y vigor los decretos de Berlín y de Milán, tan 
fatales á la Inglaterra: para sostenerlos con las ar
mas, y defender los grandes intereses que habían de 
afianzar la preponderancia del imperio, salían ya fue
ra de la frontera sus numerosas huestes (3).

Recien subido al trono las había reunido Napo
león á orillas del mar, amenazando frente á frente 
á la gran Bretaña ; ahora al parecer, le volvía las 
espaldas; pero también iba á buscarla en Moscow y 
en S. Petersburgo.

(3) El día 10 de marzo (de 1812.) el ministro de negocios 
extranjeros pronunció un discurso en el senado Conservador, 
manifestando que: «hasta que se revocasen las órdenes del con - 
aejo, y se restableciesen los principios del tratado de ütrecht 
respecto á los neutrales, permanecerían subsistentes los de- 
cretos de Berlín y de Milán contra las potencias que consin
tiesen que su pabellón fuese desnacionalizado.»

«El ministro de la guerra dijo: la mayor parte de las tropas 
de S. M. han salido fuera del territorio, para defender los gran
des intereses que han de afianzar la preponderancia del imperio 
y mantener los decretos de Berlín y de Milán, tan fatales á la 
Inglaterra.»
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CAPITULO XXXIX.

Los ejércitos que acaudillaba Napoleón al aco
meter su nueva empresa , eran los mas numerosos 
que se habían visto bajo el mando de un hombre, 
á lo menos en los tiempos modernos. Componíanse 
de un sin número de naciones, sujetas todas ellas 
á su dominación ó á su influjo , y no es extraño 
que se desvaneciese cuando vió en los campos de 
Alemania tantas banderas distintas alrededor de 
las águilas de su imperio , y en su tienda una cor
te de reyes.

Habían acudido solícitos los príncipes de la con
federación del Rbin, lides al llamamiento de su pro
tector y ansiosos de combatir bajo su mando, como 
en otros siglos solían acudir al requerimiento del 
soberano los señores feudales. Pero lo que debia cau
sar mas admiración y extrañeza (si algo pudiera 
causarla atendida la postración en que habían caí
do los gobiernos), era ver empeñadas en la misma 
causa, sometidas á la voz de Napoleón, y apres
tando en favor suyo las concertadas fuerzas de dos 
potencias como el Austria y la Prusia: la Prusia, an
tes tan poderosa y casi destruida por Bonaparte; el 
Austria , expulsada por él de Italia , despojada de la 
dignidad imperial y desposeída de gran parte de 
sus estados.

Otro auxiliar acudió también, ya fuese estimu
lado por falaces promesas, ya cediese mas bienal 
propio impulso. A pesar de tan recientes desengaños, 
aun no había perdido la Polonia todas las esperan
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zas de deber á Napoleón el recobro de su indepen
dencia ; vió con dolor, es cierto, malograda la oca
sión que pocos años antes se había presentado, y lo 
que debió serle aun mas amargo y doloroso, pre
senció la íntima alianza de aquel monarca y de Ale
jandro. Mas desde el punto y, hora en que se divisó 
como probable el rompimiento entre uno y otro so
berano , volvió á latir el pecho de los generosos po
lacos , tan fáciles de inflamar al solo nombre de su 
patria como prontos á empuñar las armas. Dieron 
por asentado que Napoleón no disistiria de la em
presa hasta acabar con la prepotencia de la Rusia, 
encerrándola en tales límites que no pudiera en ade
lante amenazar á la Europa, y agregándose al pe
so de las razones el que suele añadir el propio de
seo , dieron también por supuesto que en semejan
te plan habría, de comprenderse como parte esencia- 
iísima la resurrección de la Polonia (1).

Con este noble propósito congregóse en Varsovia 
una dieta general; en la cual se resolvió con unáni-

(t) «El no haber restablecido la Polonia es en mi concepto 
una de las causas principales de los desastres de Napoleón ; y 
si fuese verdad que en virtud de las relaciones que acababa de 
contraer con el Austria, era imposible semejante restableci
miento (pues que hubiera tenido por resulla el armar contra él 
á su suegro) no por eso es menos cierto que aquella cuestión se 
hallaba intimamente unida con la de la expedición contra la 
Rusia; expedición imposible sin tomar por base la Polonia y 
sin el apoyo de su valiente ejército, acostumbrado al riguroso 
clima del Norte.»

[Réponse a IFaífer Scott, par L. Bonaparte, pág. 90.)
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me asentimiento hacer los mayores esfuerzos á fin de 
volver á reunir en un solo cuerpo los d esparcidos 
miembros del estado, implorando la ayuda del úni
co hombre cuya voz se creía bastante poderosa pa
ra restituirle la vida (2).

Vana confianza! Bonaparte asi en aquella oca
sión como en otras se limitó á reanimar las espe
ranzas de los polacos para emplear en provecho pro
pio su espíritu guerrero, pero nunca manifestó , á 
lo menos con actos y no con palabras, que hubiese, 
formado el propósito de restaurar el reino de Po
lonia. Este hecho hubiera sido como una reparación 
pública y solemne; pero no cabía esperarla del que 
había destruido la existencia de tantas naciones (3).

(2) El diá 28 de julio (de 1812) se reunió en Varsovia una 
dieta general, que concluyó sus sesiones con un acto cuyo obje
to principal era reunir los fragmentos de! país dispersos por la 
mas injusta violencia, y volverle á su primer ser y prosperidad. 
«Envió una diputación al rey de Sajonia, pidiendo la aproba
ción de aquel acto , y otra á Napoleón, solicitando que prote
jiese «la cuna de la Polonia, que volvía á renáéer.»

(3) Para convencerse de que nunca tuvo Napoleón inten
ción firme y sincera de restablecer la Polonia, bastará tener á 
la vista el siguiente documento. Descontento Napoleón con el 
Austria, en la primavera de 1813, y queriendo evitar á toda 
costa su mediación, se inclinó mas de una vez á entablar una 
negociación directa con la Rusia, sin echar de ver que habían 
pasado los tiempos de Tilsit y de Ekfurt, y que la situación 
de unosy otros gabinetes era muy distinta.

«Si las circunstancias se agravasen (decia el ministro de 
negocios extranjeros de Francia al embajador en Viena) lo que 
no está lejos de creer el Emperador, no puede ocultársenos 
que se avendría con el Emperador Alejandro. Para que esto
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Es también harto verosímil, atendida la índole
de Bonaparte, que se prendase del ánimo marcial 
de los polacos, y los mirase con especial benevolen
cia como valientes en todas épocas y enemigos na
tos de la Rusia , pero que le arredrase el designio de
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resucitar una nación algún tanto inquieta y turbu
lenta , con cuyo amor á la independencia iba siem
pre mezclada cierta levadura de libertad. En una 
palabra, tal vez le agradaban los polacos en el 
campo, y no en las dietas (4).

dos soberanos se pongan de acuerdo, se necesita muy poco; 
¿qué es lo que importa á la Rusia? El sistema continental y 
la Polonia. Hemos renunciado al sistema continental respecto 
de Rusia y de Italia: la Alemania y la España importan mas al 
Emperador que la Polonia; ¿qué ganaria pues el Austria en 
conducirnos á un extremo? Impidiendo al Emperador el que 
pueda disponer de sus fuerzas, daría márgen á una reconcilia
ción con la Rusia. Se sabe la estimación, hasta amistad, que 
el emperador Alejandro profesa al Emperador: se sabe que 
todas las personalidades que se han publicado contra él han 
sido desaprobadas por aquel monarca; y que el emperador Na
poleón por su parte ha distinguido siempre lo que provenia de 
su antiguo aliado, y lo que era obra de agentes subalternos: se 
sabe también que la correspondencia frecuente, y sobre toda 
clase de asuntos entre ambos soberanos no ha cesado nun
ca, ni aun en lo mas empeñado de la guerra. V. E., Señor 
conde, que ha tenido la honra de estar cerca del Emperador, 
sabe mejor que nadie que no tiene en la cabeza ninguna idea 
disparatada-, que siempre ha considerado á la Polonia como 
un medio, y no como un asunto principal. No puede ocultar
se al Austria que con solo satisfacer á la Rusia respecto de este 
punto, tenemos un medio de humillarla á ella y reducirla á la 
nada: ¡qué concesiones no haria el emperador Alejandro, si 
para salir de apuros , se le cediese la Polonia! Con una emba
jada al cuartel general ruso se dividiría el mundo en dos 
partes.»

(Despacho remitido por el Duque de Basseno al conde 
de Norbona fecho en Dresde á 14 de mayo de 1813) 
Partefeuille de 1813 par Norvins, tom. 1, pág. 333.)

(4) «Ha podido notarse en el discurso de apertura de la 
dieta, que en él se mencionan distintamente los nombres de 
reino de Polonia y cuerpo de nación.

Esta especificación terminante resultaba de un mandato 
formal, que se hallaba en sus instrucciones. Esto era claro, y 
decia suficientemente que la intención era restablecer el reino 
de Polonia. Se necesita estar ciego para equivocarse.»

En el discurso de la diputación de la dieta á Bonaparte se 
hallan estas expresiones: «hablad, y á vuestra voz se levan
tarán diez y seis millones de polacos.»

«La respuesta de Napoleón, evasiva y enmarañada (dice el 
encargado de aquella negociación) lo echó todo á perder: llenó 
de consternación á los polacos.»

(Veáselaobra del abate de Pradt; histoire de l’Embassa- 
de en Pologne en 1812.)

Mr. Bignon , que también estuvo comisionado por Napoleón 
en aquella comarca, ha tratado de vindicar su couducta contra 
las acusaciones de Mr. de Pradt; pero sea cual fuere el concep
to que acerca de ellas se forme, lo cierto es, que del cotejo de 
ambas obras resulta que Bonaparte no tuvo un pensamiento 
fijo, ni tomó una resolución definitiva en asunto de tamaña im
portancia.

Los compromisos que había contraído con las córtes de Ber
lín y de Viena, especialmente con esta última, contribuían á 
hacer mas difícil su posición respecto de la Polonia; pues por 
una parte deseaba que se levantase por un movimiento nacio
nal en contra de la Rusia , y por otra temía disgustar á sus pro
pios aliados, á quinenes habia cabido una buena parte en los 
despojos de la Polonia.
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Al frente de tantas naciones acometió Bonapar- 
te á la Rusia, venció sus ejércitos, y llegó hasta 
su capital. En ningún momento apareció mas gran
de el poder de Napoleón: ocupaba á Moscow y ase
diaba á Cádiz.

Mas también desde aquel punto mismo, como 
suele ''acontecer en las cosas humanas , principió su 
•decaimiento y ruina. Habia esperado Bonaparte, 
dueño ya de la antigua capital de aquel imperio, 
dictar las condiciones de paz, como lo habia ve
rificado en Berlín, y mas de una vez en Viena; 
confianza que subió de punto por el conocimiento 
personal que tenia de Alejandro, y del influjo que 
habia solido ejercer en su ánimo. Mas fallida esta 
esperanza, y cerrados hasta los caminos por donde 
pudieran llegar á aquel monarca las insidiosas pro
puestas de Napoleón, vino á tierra su plan como ha
bía sucedido en España: la ocupación de Moscow, 
asi como la de Madrid, estuvo lejos de decidir la suer
te del estado.

Tan al contrario fue, que el empeño mismo de 
conservar su reciente conquista, y lo mucho que

Tal vez nada pinta mejor la política del gabinete francés res
pecto de este punto, como las palabras que se bailan en una 
carta dirigida á Mr. de Pradt, de orden del Emperador, por 
su ministro de negocios extrangeros el duque de Bassano: «De
béis dirigir y sostener su entusiasmo: debeis conservarle el ca
rácter que le es propio, para que sea comunicativo : debeis por 
último mantener la fiebre, excitarla, cuidando solamente de 
que no llegue hasta el delirio.»

(Véase la continuación de la obra de Mr. líignon , histoire 
deFrance, tom. XI, cap. I, pág. 32.)
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le dolía aparecer á los ojos de la Europa abandonan
do el terreno ganado, y sin ejecutar contra aquel 
imperio lo que él llamaba el fallo del destino, le hi
cieron detenerse imprudentemente en medio de tan
tos peligros. Bonaparte habia contado como siempre 
con la fortuna, y no se habia precavido contra la 
adversidad.

Por su imprevisión y temerario empeño hallóse 
en el riñon de la Rusia con un ejército numeroso y 
mal abastecido, sin tener siquiera donde guarecerse 
en una ciudad incendiada y casi desierta, á tiempo 
que ya empezaba á mostrar su rigor el invierno , y 
hubo de emprender al cabo su larga y penosa re
tirada , teniendo que luchar con el clima, con el 
hambre, con nubes de enemigos. Las desdichas y 
lástimas de aquella retirada no tienen ejemplo en la 
historia (5); la flor de lós ejércitos franceses quedó 
sepultada en los hielos de Rusia, y á duras penas 
pudo salvarse el mismo Napoleón, ya resguardado 
por un corto número de valientes que le escudaban 
con sus propios cuerpos, ya casi solo, oculto y fu
gitivo, mentido el trage y nombre (6). Asi se en
caminó hacia la Alemania quien la habia atravesa
do pocos meses antes al frente de seiscientos mil guer
reros y con un séquito de monarcas.

Llegó por fin á la capital de su imperio precedi-

(5) Los desastres de la retirada, asi como los sucesos ex-' 
traordinarios de aquella guerra, se hallan pintados con mano 
maestra por el conde Felipe de Ségur, en su célebre obra : his
toire de la Çampagne de Russie en 1812.

(6) «Salió de Smorgoni, á las 9 de la noche, echado en un
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do por la nueva de tamaña calamidad, que no ha
bía querido ocultar á la Francia, ni aun siquiera 
disminuirla á sus ojos; tuvo el valor de mostrársela 
de pronto y cuan grande era. Rasgo propio de su 
carácter.

Lejos de mostrarse desanimado ó de confesarse 
vencido, dedicóse sin tregua ni descanso á reunir 
nuevos aprestos de guerra para proseguirla con ma
yor tesón; siendo digno de notar que á pesar de lo 
rendida que estaba la Francia, y de la mella que ha
bían hecho en su ánimo los recientes desastres , la 
halló Napoleón dócil y sumisa, pronta á entregar
le su sangre y sus tesoros; hasta recibió desde lo 
alto del trono, el mismo incienso de lisonja que ha
bía recibido otras veces al volver en triunfo de sus 
anteriores campañas.

Habían sin embargo mediado dos hechos que 
aunque acaecidos en distantes regiones y de muy 
diversa naturaleza, manifestaban de consuno que el

trineo,y á su lado el duque de Vicenza (* *), y en la delantera 
del trineo el intérprete polaco Wonzowich. Su comitiva no se 
componía sino delmameluco Rustan y de un criado. Delante 
iba un correo.»

(•) El pasaporte espedido por el mayor general principe de Neuf- 
chatel era para el duque de Ficenza, que va à Paris; el Emperador 
viajaba bajo el nombre de Mr. de Ray nevai, antiguo secretario de 
legación del duque de Vicenza (a).

(Manuscrit de 1813 par le baron Fain, secrétaire du 
Cabinet à cette époque, tom. I.)

(«) El mismo que no ha mucho tiempo estuvo de embajador ,de Francia en 
España, y falleció en la Granja, año de J 830.
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poder de Bonaparte no estaba tan fírme y robusto 
como á primera vista parecía. Hasta entonces Labia 
triunfado siempre, y ya se mostraba vencido: no 
cabía prometerse que domeñase fácilmente á un im
perio como la Rusia; que al propio tiempo afianza
se el trono de su hermano en España, y que una vez 
sujeto el continente redujese á la Inglaterra á deman
dar las paces. Con los recientes sucesos habíanse 
desvanecido no pocas ilusiones, y sobraban motivos 
para recelar que una dominación fundada en las 
victorias y conquistas pudiera á su vez deshacerse 
con las pérdidas y derrotas (7).

Mientras se hallaba Napoleón empeñado en la 
guerra de Rusia, ocurrió en Francia un suceso sin
gular, que pasó casi sin llamar la atención de Eu
ropa por su cortísima duración, y por no haber de
jado ni vestigio ni huella, pero que no por eso de
jó de ofrecer un clarísimo indicio de que el poder

(7) «Dos verdades, totalmente nuevas para la Francia, hi
cieron funesta esta época: el poder de Napoleón habia podido 
ser atacado á viva fuerza en la capital del Imperio , y Napoleón 
no era ya invencible. La opinión inquieta, extraviada, empe
zaba á hacer el proceso al dueño del mundo, al cual no era 
permitido ser vencido una vez, ni aun por los elementos. Pa
recía que la Francia conocía, por la vez primera, que su des
tino estribaba exclusivamente en la cabeza de su héroe , y que 
era compartícipe de la suerte que á él le cupiese. Las recrimina
ciones de los antiguos republicamos acalladas por tanto tiempo, 
se renovaron de resultas del atentado de Mallet, y se trató con 
áspera injusticia el infortunio de un gran hombre, agravando 
el infortunio de la patria.»

(Portefeuille de 1813 par Norvins, tom. I, pág. lo.)
TOMO VII. 12
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de Napoleón flaqueaba por su mismo cimiento, lln 
hombre solo, sin recursos , casi sin auxiliares ni 
cómplices, concibió en un calabozo el designio de 
destronar al Emperador, prevaliéndose de la leja
nía en que se bailaba, de los siniestros rumores que 
de allá vcnian, y del silencio del gobierno, para 
suponer á Napoleón muerto, y con esta sola nue
va causar una revolución. Sueño de un delirante pa
rece tal propósito; y sin embargo se emprendió y 
estuvo á punto de realizarse : una vez verificado el 
trastorno, nadie era capaz de prever cuáles hubie
ran sido las resultas.

Abortó el plan, ejecutado al principio con no 
menos audacia que fortuna; y feneció la conspira
ción con el mismo que la habia fraguado (8). Mas
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si bien proporcionó aquel hecho (como en tales ca
sos acontece) la ocasión de hacer después ostentoso 
alarde de fidelidad al soberano, y de valor y for
taleza para defender sus derechos , puso también de 
manifiesto una verdad muy amarga para Bonapar- 
te. Su anhelo, su ambición, el premio de todos sus 
afanes era fundar una dinastía, dejando el cetro en 
manos de su hijo; y acababa de ver en vida lo que 
era probable sucediese después de su muerte: ha
bia estado á punto de verificarse una revolución, 
y ni mención siquiera se habia hecho de su inme
diato sucesor ni de su familia (9). Como habia co
locado en su cabeza la suerte del imperio, el pro
pio habia enseñado el modo de destruirlo; puede 
decirse con verdad que pendía de un cabello.

(8) «El dia 23 de octubre (1812), cuando París no sabia 
nada mas que la marcha rápida de Napoleón, su victoria, la 
ocupación de Moscow y el incendio, habíase dado una muestra 
señalada de la debilidad verdadera del poder de aquel soberano. 
Se habia visto á un general preso, Mallet, sin mas que el ru
mor vago de la muerte del Emperador, romper sus cadenas, 
apoderarse de la fuerza pública, encerrar en la prisión misma 
de que acababa él de salir al hábil magistrado y al intrépido 
ministro que vigilaban por la tranquilidad de París y del es
tado, y no salir bien de la empresa, en medio de la rapidez 
con que adelantó, por electo de faltas pueriles, y por la eviden
cia de la mentira notoria en que se apoyaba. Napoleón supo al 
mismo tiempo el crimen y el castigo; pero vió realizadas las 
tristes imágenes grabadas en su mente. ¿Qué era una monar
quía fundada con tan penosos esfuerzos, si muerto él nadie 
pensaba en su heredero? ¿Qué era aquel gobierno absoluto, 
cuando un oscuro conjurado, sin mas que tocarle con el dedo,

le conmovía hasta en sus cimientos? Y no es solo Bonaparte el 
que comprende de esta suerte aquel extraordinario suceso ; lo 
mismo lo contemplan alrededor suyo caudillos y soldados. La 
noticia del atentado de Paris desgarra á la vista de todos el 
velo que hasta entonces cubría el porvenir azaroso de la Francia; 
todo el mundo comprende que el sucesor de Napoleón no será 
su hijo, sino una revolución.»

CDict. de la conversation etc., art. Napoleón, 
par Salvandy.)

(9) En la respuesta que dió Napo'.éon al discurso del senado, 
se notan las siguientes expresiones, que claramente indicaban 
lo preocupado que estaba su ánimo, de resultas de la conjura
ción que acababa de abortar. « Cuando emprendí la regeneración 
de la Francia (decía el Emperador) pedí á la Providencia que 
me concediese algunos años: destruir es obra de un momento, 
pero reedificar requiere tiempo. El grito de unión de nuestros 
padres era, el Rey ha muerto, viva el Rey. Estas pocas pala
bras encierran en compendio las ventajas de la monarquía.»
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Su sistema de interminables guerras, y su cos
tumbre de ausentarse del reino para capitanear los 
ejércitos, aumentaban los peligros, asi con los aza
res de las batallas como con las alas que cobraban 
los conspiradores: la malograda tentativa debió ser
virle de aviso y de escarmiento.

Celoso de su autoridad, y sin querer dar á la 
nación la mas mínima parte en su régimen y gobier
no , privó á su dinastía del único apoyo que tal vez 
pudiera afianzarla: á Napoleón para reinar le bas
taba la gloria; su familia para heredarle había me
nester instituciones (10).
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No viendo en el senado sino su propia hechura

y un instrumento de su voluntad, le miró Bona- 
parte con especial predilección, hasta el punto de 
declararle el primer cuerpo del estado, con facul
tad de alterar la constitución del imperio. Pues aho
ra los conspiradores volvieron aquella arma en con
tra suya: un fingido senalus consulto fué el medio que 
emplearon para dar por sentada la muerte de Napo
león , y declarar el trono vacante; asi como ano y 
medio después se empleará un senalus consulto ver
dadero para en efecto destronarle.

(10) «En este acontecimiento de Mallet, el mezquino ademan 
de los principales empleados, la docilidad maquinal de las tro
pas, la indiferencia de los ciudadanos y la resignación de todos, 
se encerraba una grave lección para el Emperador: desgraciada
mente no podía verla en toda su extensión; su ánimo estaba 
alucinado, y aun cuando la hubiera visto, era ya demasiado 
tarde. Sus anatemas impotentes contra los principios de la re
volución no podían cambiar las nuevas costumbres de la Fran
cia : la potestad real había perdido su prestigio. La había resta
blecido en favor suyo; pero no tenia raíces, se hallaba vacilan
te, expuesta á hundirse bajo el primero que la ocupase. En una 
comunicación de sus teorías acerca del cuerpo legislativo, ha
bía dicho al consejo de estado: « un cabo de escuadra pudiera 
apoderarse del gobierno, en un momento de crisis,» y ese cabo 
ya se había visto.

El dia 22 abrió la sesión del consejo, santiguándose y di
ciendo: Señores, es menester creer en los milagros. Vais á 
oir el relato de Mr. Real.»

Terminada su lectura, explayóse el Emperador con tono 
grave y acerbo acerca de los pocos hábitos y educación que 
babia en Francia respecto de estabilidad : triste vestigio de

nuestras revoluciones! Al primer rumor de mi fallecimiento, sin 
mas que la orden de un desconocido , hay oficiales que van con 
sus regimientos á abrir por fuerza las puertas de las prisión es 
y á encarcelar á las principales autoridades. ¡ Un alcaide en
cierra en sus calabozos á los ministros! un prefecto de la capi
tal, á la voz de algunos soldados, se apresura á preparar un 
gran salón de recibimiento para no sé quó junta de facciosos» 
en tanto que la Emperatriz está alli, y el rey de Romay mis 
ministros, y todas las supremas dignidades del estado! Un 
hombre lo es todo aquí; y las instituciones, los juramentos, 
nada....? Trochot es un hombre honrado y fiel; pero su obli
gación era dejarse matar en las escaleras de la casa de ayunta
miento. Se necesita dar un gran ejemplo á todos los empleados.»

¿Un hombre lo es todo aqui? Sí; Napoleón lo era todo en 
Francia; él mismo habia querido que asi fuese. ¿Y las institu
ciones?Eran ilusorias, no tenían vida propia, solo obraban mo« 
vidas por él. De esta suerte se desarrollaban las funestas con
secuencias de la creación del Imperio; creación agigantada, 
que un soplo estuvo á punto de derribar.»

(TÍijbeaudeau: Empire, tom. VI, cap. LXXXV.)
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CAPITULO XXK.

Al acometer Bonapárte á la Busia, y cuando to
das las probabilidades del triunfo estaban en sil abo
no , habíanse apresurado á porfía los gobiernos de 
Alemania á auxiliarle con su buena voluntad y con 
sus fuerzas, esperando compartir después los des
pojos de la victoria; pero muy de recelar era , una 
vez malograda aquella empresa, que empezase á fla
quear la amistad de los aliados de la Francia, y no 
tardasen mucho en convertirse en enemigos.

Ya había sido señal de mal agüero haber capitu
lado un ejército prusiano , mas bien por propia vo
luntad que por agena fuerza, recatando apenas el 
designio de emplear las armas en defensa de su pa
tria ; y aun cuando el gabinete de Berlín condenó 
aquel paso, y acudió á sincerarse con Napoleón, 
reiterando las protestas de fidelidad inalterable, es
casa confianza podia depositarse en un gobierno tan 
justamente resentido. Asi fue que de alli á pocos dias 
el monarca mismo confirmó plenamente aquellos re
celos , saliéndose á hurtadillas de su corte, como 
quien se pone á salvo de sus opresores, y apelan
do á la nación para que á su voz se levantase (1).

(1) «El Rey de Prusia no pudo menos de desaprobrar en 
el primer momento la conducta del general York. Mandó ar
restarle y someterle á juicio, y nombró al general Kleist para 
que tomase én su lugar el mando de las tropas, y para que 
trajese el continjente de la Prusia al cuartel general de Murat.
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A la declaración de guerra de la Prusia contes
tó Bonaparte con amargas reconvenciones , echán
dole en rostro que desde principio de la revolu
ción hasta entonces babia cambiado siempre con el
viento de la fortuna; solicitando la amistad de la *
Francia cuando la suerte le era favorable, y decla
rándose en su contra ó estando próxima á verifi
carlo en cuanto la juzgaba vencida. Cargo severo 
y justo, que mostraba en compendio la conducta 
de aquel gabinete falto de decoro á la par que mu
dable ; pero cargo que asentaba mal en boca de Bo
naparte , que tan desapiadadamente habia malti ata
do á aquel reino, poniéndole en el trance de aven
turarlo todo (2).

La ejecución de esta orden se hizo imposible por los rápidos 
progresos del ejército ruso. Cuando después se examinó y se 
juzgó con conocimiento de causa el paso que habia dado el ge
neral York, el Rey lo aprobó formalmente, y la Prusia contó 
á aquel general en el número de sus libertadores.»

(Hist. abrógée des traités de paix, par Schoell, 
tom. X,pág. 184.)

(2) «La opinión dominante en Prusia (no es posible dejar 
de conocerlo) es no solo desfavorable sino apasionada en contra 
de la Francia. Napoleón, que no habia sido bastante implacable 
para derribar ú la dinastía reinante, no se habia tampoco mos
trado bastante generoso para tener derecho á una viva gratitud. 
El resentimiento nacido de las humillaciones experimentadas 
en 1806 y 1807 mantenía en el ejército un ardiente deseo de re
presalias. El rigor de Napoleón para exigir el pago de las con
tribuciones impuestas en aquella época, y las cargas recientes 
que la guerra de Rusia hacia pesar sobre las comarcas que 
atravesaban nuestras tropas, habían causado una irritación ca
si general. Si los hombres adheridos al sistema francés habían
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No era de leve monta, aun cuando estuviese la 
Prusia en aquel tiempo harto escasa de fuerzas, el 
que estas se pasasen de un campo á otro al ir á tra
barse una lucha que daba muestras de ser muy 
empeñada y quizá decisiva ; pero la declaración del 
gabinete de Berlín produjo dos efectos de mucha 
mas importancia y trascendencia.

Uno de ellos fue el ejemplo que presentaba á la 
vista de los demas gobiernos; ejemplo tentador y 
contagioso, si seguía la fortuna contraria á las ar
mas francesas.

Aun mayor influjo tuvo aquel paso, porque fué 
como abrir el dique á los elementos populares que 
habían estado contenidos y represados durante al
gunos años, pero que por lo mismo iban á exten
derse con mayor ímpetu por toda la Alemania. En 
breve tiempo y como por encanto resonó en aque
llas regiones el grito de libertad y de independen
cia : se despoblaron las universidades, y corrió la 
juventud á las armas; despertáronse los recuerdos 
de las antiguas glorias y las esperanzas de futuras 
franquicias, y allanadas las barreras que separa
ban á las clases, á los pueblos, á las naciones, se 
apellidó á las armas en nombre de la patria co
mún (3).

creído hasta entonces que podían templar la exaltación de las 
sociedades secretas, la gravedad de la situación actual no con
sentía ya los consejos de la moderación. Casi siempre las gran
des crisis pertenecen á las pasiones enérgicas.»

(Bígnon : hist. de France, tom. XI, pág. 273.)
('•*) «Como todos los súbditos sin destincion de clases eran
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Los caudillos de los ejércitos coligados, no que
riendo desaprovechar la ayuda de auxiliar tan po
deroso, avivaron mas y mas el entusiasmo de los 
pueblos, sin escasear para ello ofrecimientos ni pro
mesas. Todo parecía poco en momento de tanto pe
ligro : la recompensa seria colmada después de la 
victoria, pero antes era necesario pelear y vencer (4).

llamados á defender el estado , un edicto del Rey, con fecha 10 
de marzo, había creado una orden nueva, que podia ser con
cedida á todos, la orden de la cruz de hierro. Los llamamien
tos hechos por los edictos del Rey , habían sido oidos: la uni
versidad de Berlín se había despoblado en cuanto se publicó el 
primero; asi que se publicaron los otros dos, hubo una especie 
de insurrección general en las ciudadesbancos, escritorios, 
oficinas, todo quedó sin gente. La guerra que iba á emprender 
la Prusia se anunciaba con síntomas nunca vistos ni oidos hasta 
entonces. El Rey mismo, en su proclama , indicaba á sus súb
ditos los modelos que debían imitar: pensad , lesdecia, en el 
ejemplo de nuestros aliados los rusos; pensad en los españo
les, en los portugueses. En breve este espíritu de la proclama 
del Rey se extendió á los actos relativos al levantamiento en ma
sa ; actos que mandaron hasta el exterminio del soldado que se 
encuéntrase aislado.»

(Bignon :■ A¿sf. de France, tom. XI, pág. 299.)
(4) «Los generales rusos y prusianos no cesaban de derra

mar proclamas por toda la Alemania: Blucher, Kutusoff, VVitt- 
genstein eran los apóstoles de la libertad y de la igualdad. Los 
nobles renunciaban á sus previlegios, y fraternizaban con la 
gente llana dé las ciudades y de los campos. Los reyes se po
nían á las plantas de los pueblos , y les ofrecían recompensar 
eon ámplias Concesiones la sangre que vertiesen para afianzar 
la independencia de los tronos. ¡Cuánto se habían trocado los 
papeles con el transcurso del tiempo! El enemigo- caminaba
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El eco que por todas partes encontraron las vo

ces de libertad y de reforma, que á competencia di
fundían los que capitaneaban los ejércitos y los que 
estaban al frente del levantamiento popular, com
probó desde luego que el terreno se hallaba muy 
de antemano preparado, y que aquellos naturales, 
si bien afectos á sus instituciones, y de carácter gra
ve y sesudo, sentían á su vez la necesidad de entrar 
en la senda de las mejoras.

No era sin embargo el impulso que conmovía á 
la Alemania aquel impulso revolucionario que po
cos años antes había conmovido á otras naciones, 
sino de muy distinta índole y naturaleza. El uno 
principiaba por querer destruir todo lo pasado, bor
rando hasta la historia ; aspiraba el otro á eslabo
nar las antiguas instituciones con las reformas ade
cuadas á la edad presente. Participaba el uno, aun

ahora encendiendo todas las pasiones generosas, empleando 
como armas todos los recursos revolucionarios, en tanto que 
la Francia no se presentaba en la lid sino para defender, con 
armas regulares, una monarquía fundada sobre las ruinas de 
la libertad, y una dominación que no habia sido, respecto á 
la mayor parte de las naciones aliadas ó conquistadas, sino un 
manantial de humillaciones y tributos onerosos, un mero cam

bio de señor! Las promesas de los monarcas, aunque falaces, 
producían efecto: sea como fuere, los alemanes preferian el yu
go de sus príncipes al del extrangero. La Francia no se habría 
visto reducida á tan duro extremo , si el hombre á cuyas manos 
confió la revolución , hubiese respetado aquel depósito, y man
tenido la simpatía de la libertad entre la nación francesa y los 
demas pueblos, ofreciéndosela como dechado.»

(Thibeaudeau: Empire, tom. VI, cap. LXXXYI1.)
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tal vez sin saberlo, del espíritu inmoral é impío 
que habia condenado todas las creencias como inú
tiles trabas y nocivas preocupaciones, en tanto que 
el otro llamaba á los sentimientos religiosos en so
corro y amparo de la emancipación de los pueblos. 
Este afan y conato, ciego á los principios é impru
dente , habla arrojado á algunas naciones en brazos 
de la Francia, esperando conseguir mas pronto por 
aquel medio las reformas que apetecíanmas tales 
habían sido los desengaños y escarmientos, que 
ya los pueblos se acogían á la sombra de los go
biernos sin separar malamente la causa de la liber
tad y la causa de la independencia. En una palabra: 
el movimiento de la Alemania era ya propio de es
te siglo.

Era á la vez no poco parecido, si atentamente 
se le examina, al que mantenía vivo el entusiasmo 
de los españoles ; semejanza aun mas singular, á cau
sa de la inmensa distancia y de la situación dife
rente en que una y otra nación se encontraban. En 
Alemania , asi como en la península, el movimiento 
popular no se mostraba hostil contra las clases pri
vilegiadas , sino antes bien demandaba su ayuda, 
y la acogió con gratitud y benevolencia. En ambas 
partes se deseaba la reforma de las instituciones, 
pero sin echar por tierra el antiguo edificio. En 
ambas la fe religiosa y el amor á la patria eran 
el apoyo natural de los gobiernos legítimos, y el 
valladai’ mas firme contra la ambición extrangera.

De esta suerte se verificó á fines del imperio lo 
contrario cabalmente de lo que habia acontecido al 
principio de la revolución: entonces el espíritu de



188 espíritu del siglo. I
reforma que por todas partes cundía, allanaba el 
camino á la política y á las armas francesas; des
de la guerra de España, y aun mas todavía después 
del levantamiento de Alemania, aquel móvil pode
roso impulsaba á los pueblos á su propia defensa (5).

No lo percibió Bonaparte, deslumbrado con el 
brillo de su poder, ó quizá aturdido con el estrépi
to de las armas; pero aquel era un hecho de su
ma gravedad, que cambiaba de todo punto el as
pecto de la contienda. De poco servia ya levantar 
ejércitos y vencer á los enemigos ; la guerra iba á ser 
con las naciones, y en lucha tan desigual era im
posible que triunfase un hombre (6).

■

(5) «Menospreciando las preocupaciones que antes reser--» 
vaban á la nobleza las distinciones militares, se declara expre» 
sámente que en la distribución de los grados no se tomaran en 
cuenta sino la capacidad y la buena conducta. Ademas se ofre
ce sin distinción á cuantos acudan á este llamamiento darles la 
preferencia en todas las promociones, asi civiles como milita-

/, res; Para contrarestar á la Francia no se halla ningún medio
mejor que tomar de ella hasta aquellos principios de que se le 
ha hecho un crimen durante tanto tiempo, y para cuya des
trucción se han formado tantas coaliciones.»

(Bigrion : hist. de France, tom. XI, pág. 284.)
(6) Después de haber estado indeciso por algún tiempo, el

gabinete de Berlín se resolvió al cabo á unirse con los enemigos 
de la Francia , bien fuese por no haber obtenido con tiempo de 
esta potencia lo que deseaba, bien se guiase por su propia volun
tad , ó bien cediese al im pulso general del pueblo y del ejército.

Sea por unas ó por otras causas, lo cierto es que el dia 28 
de febrero de 1813 se firmó en Kalish un tratado entre la Rusia 
y la Prusia, tratado cuya importancia era suma, asi por su 
contexto como por el espíritu que lo habia dictado. Oiga-
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Apenas transcurridos algunos meses ostentóse otra 
vez Napoleón poderoso y triunfante en Alemania á 
tal punto que absortas las potencias enemigas, y equi-

mos, en prueba de ello, el voto de un juez muy competente en 
la materia. «Este tratado era de la mayor importancia, y lle
vaba un carácter particular, por cuanto determinaba en su 
preámbulo, con una fuerza y con detalles no comunes, los 
principios en que se fundaba, y que debian servir de norma á 
la conducta futura de entrambas potencias. Decía de esta suer
te: «La destrucción total de las fuerzas enemigas, que habían 
penetrado basta el corazón de la Rusia, ha preparado la grande 
época de la independencia de todos los estados que quieran apro« 
vechar la ocasión de libertarse del yugo que la Francia ha he
cho pesar sobre ellos por término de tantos años.

Al conducir sus ejércitos victoriosos fuera desús fronteras, el 
primer sentimiento del Emperador de Rusia fué el de allegar á 
la noble causa que la Providencia ha protegido de un modo tan 
visible sus antiguos y mas caros aliados, á fin de llevar á cabo 
juntamente con ellos la empresa de que está pendiente la tran* 
quilidad y el bien estar de las naciones, agotadas con tantos 
sacrificios y trastornos.

Llegará el dia en que los tratados no serán unas meras tre
guas, y en que podrán ser observados con la fé religiosa , con 
la inviolabilidad sagrada, á que van anejos el decoro , la fuer
za y el poder de los imperios.

En estas circunstancias solemnes y decisivas, un movimien» 
to espontáneo ha vuelto á unir á S. M. el Emperador de todas 
las Rusias y á S. M. prusiana, etc.

El tratado de amistad y alianza que entonces firmaron, con
tenia dos artículos separados y secretos.

El primero contiene la obligación deque «la Prusia será 
reconstruida en proporciones estadísticas y geográficas y de
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libradas las desiguales fuerzas , convínose al fin en 
una tregua apetecida por una y otra parte (1).

Habíala propuesto Napoleón, bien le estimulase 
el deseo de que se concertasen las paces, bien hu-

bacienda, conformes á lo que era antes de la guerra del ano 
1806. A cuyo efecto el Emperador de todas las Rusias promete 
del modo mas solemne aplicar á los equivalentes que las cir
cunstancias puedan exigir en favor de los intereses de ambos 
estados y del engrandecimiento de la Prusia, todas las adqui
siciones que puedan hacerse por la via de las armas ó de las 
negociaciones, en la parte setentrional de Alemania, excepto 
las antiguas posesiones de la casa de Ilannover. En todos los 
arreglos que se verificaron, se conservará entre las varias pro
vincias que deban volver á entrar bajo el dominio de la Prusia, 
el conjuuto y el redondeamiento (l'ensemble et l'arrondis- 
sement) necesarios para formar un estado independiente.»

Artículo 2." Para dar al artículo anterior una exactitud con« 
forme al completo acuerdo que media entre las dos altas partes 
contratantes, S. M. el Emperador de todas las Rusias garan
tiza á S. M. el Rey de Prusia , juntamente con sus posesiones 
actuales, mas particularmente la antigua Prusia, á la cual se 
agregará un territorio que bajo todas las relaciones, tanto 
militares como geográficas, una aquella provincia á la Silesia » 

(Copia del memorándum escrito por Lord Castelreagh, 
y remitido al Emperador Alejandro el dia 12 del mes
de octubre de 1814.) . (MS.)

(1) Después de las batallas de Lutzen y de Bautien, gana
das por Napoleón en mayo de 1813 , principiaron las confe
rencias acerca de un armisticio, en los postreros de aquel 
mes; y el dia 4 del próximo junio se Armó en Plessvvitz ; de
terminándose la línea de demarcación de unos y otros ejércitos, 
y la duración del armisticio que se fijó en el dia 20 de julio in« 
clusive; no pudiéndose renovar las hostilidades sino á los seis 
dias de haberse declarado roto por una de ambas partes beli
gerantes.
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biese menester algún respiro para dar descanso á sus 
tropas y allegar las muchas que aguardaba. Con el 
propio objeto convinieron en el armisticio las poten
cias coligadas, deseosas de contener el ímpetu de 
las huestes francesas , que se extendían ya basta las 
márgenes del Oder, y amagaban vengar los agra
vios de la Prusia en su capital misma. También es 
de creer que influyese en el ánimo de los gabine
tes aliados la esperanza de sacar mas fruto de sus 
negociaciones pacíficas que del conflicto de las ar
mas , con tanto mayor fundamento cuanto que ya sa
bían las disposiciones del Austria.

La profunda política de aquella potencia no po
día desaprovechar la ocasión que se le venia á las 
manos de reparar sus desastres y recobrar la per
dida grandeza (2), erigiéndose, por decirlo asi, 
en árbitra de Europa. Su extensión y poderío, su 
situación en el centro del continente, la antigüe-

(2) En una carta del príncipe de Mctternich, dirigida al 
príncipe de Hardemberg el 22 de octubre de 1814, durante el 
congreso de Víena, y relativa principalmente á la grave cues
tión de la Sajonia, hay este párrafo notable, por cuanto prue
ba la mucha anticipación con que se apercibió el Austria á lo 
que pudiese acontecer con respecto á la Francia: «El dia en que 
S. M. 1. tomó sobre sí aconsejar al Rey que no detuviese el no
ble ímpetu que le había conducido bácia fines de 1812 á pre
parar los medios de auxiliar los esfuerzos que el Emperador de 
Rusia había anunciado quería dedicar ó sostener la causa de la 
independencia de Europa, aquel dia mismo no pudo quedar 
duda de que S. M. 1. estaba resuelto á no separar su causa de 
la de la Prusia.» (MS.)
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dad y fama de su gobierno parecía que la convi
daban á interponerse entre unos y otros combatien
tes para avenirlos y reconciliarlos; á lo cual se agre
gaba una circunstancia peculiar á aquella potencia, 
que le daba naturalmente el carácter de mediadora. 
El anhelo que debía suponérsele de restaurar su po
der é influjo, ofrecía á los gabinetes coligados la 
fundada esperanza de que trabajaría de consuno con 
ellos para poner dique á la ambición de Boñaparte; 
al paso que por el extremo opuesto la alianza que 
aun subsistía entre las cortes de París y de Viena, 
y aun mas quizá los vínculos que unían á entram
bas familias reinantes, habría de contribuir proba
blemente á que los consejos del Emperador de Aus
tria bailasen favorable acogida en el ánimo de Na
poleón. Nadie mejor que el padre de su esposa 
podía inspirarle confianza, disipando todo recelo 
de que en los tratos y negociaciones se escondiera 
el designio de atentar contra su trono y desheredar 
su dinastía (3).

(3) «Napoleón desde un prineipio sospechaba que el Aus
tria abrigaba el designio de aprovecharse del mal paso en que 
se encontraba para sacar de él grandes ventajas, y en su in
terior estaba resuelto á ello. Mas no podía persuadirse de que 
fuese tan ciego aquel monarca, y tan traidores los que le diri
gían , que quisieran derribar del todo á Napoleón, y en el he
cho mismo entregar su propio pais á la omnipotencia de la Ru» 
sia, libre ya de todo contrapeso.»

«Este mismo raciocinio hacia con respecto á la Prusia y los 
Estados de la confederación.»

«Asi pues, Napoleón estaba convencido del odio que le pro-
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Pi esentóse el Austria con el ademan propio de

su nueva situación: acrecentadas sus fuerzas bajo 
varios pretextos, y apercibidas , prontas para in
clinar la balanza al lado en que se echasen; pero 
prefirió sagazmente emplear las artes de la política 
antes de apelar á las armas. Con igual prudencia que 
sigilo tanteaba el ánimo de los estados de la con
federación del Rhin , para apartarlos de la fidelidad 
á Boñaparte, y poder contar con ellos en caso ne
cesario. A la par procuraba dejar libre y expedito 
el ejército con que había auxiliado á Napoleón, y 
ahora se recataba de él, celebrando un convenio’se
creto con los aliados, y aprestándose á recibir los sub 
sidios de la Gran Bretaña (4).

tesaban sus enemigos , y dé la displicencia y hasta de los celos 
de sus aliados; pero no podía suponer en uno ni en otros el 
deseo de arrojarle totalmente del trono; basta tal punto se re
putaba necesario á todos. Este fué el pensamiento capital de 
Napoleón en aquella coyuntura, y la clave de su conducta basta 
el postrer momento. Conviene no perderla de vista; ella expli
ca muchas cosas, y quizá todas; su ademan hostil, sus pala
bras altivas, su negativa á concluir tratados, etc.»

(IManuscrit de 1813 par le Barón Fain, to'm. II, p. 39) («). 
W «El armisticio convenido en Varsovia por el’príncipc dé 

Schwartzemberg había sido la primera prenda ostensible dada 
por el Austria á los enemigos de la Francia. Aquel acto recibió 
su complemento el dia 29 de marzo (1813), en virtud del con
venio de Aalish, que firmaron el conde de Nesselrode y el
caballero Lebzcltcrn.

Con arreglo á este convenio el general ruso babia de decla
rar que se rompía el armisticio en los primeros dias de abril-

(*) Véase al memorial de Santa Helena por el conde de las C-. - 
ses, tomoVI, p. 41 y 4a,

TOMO VII. 13
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Empero la mayor dificultad que había de supe
rar el Austria consistia en irse desenredando de los 
lazos que la tenían unida con la Francia, á fin de 
presentarse como imparcial al desempeñar el oficio de 
mediadora , y poder obrar después conforme le dic
tase su propia conveniencia. A cuyo fin, como quien 
va recejando paso á paso, principió por reconocer co
mo válida y subsistente la alianza que había contrahi- 
do un año antes con el Emperador de los franceses; 
pretendió luego que mudando totalmente el aspecto 
de las cosas, era indispensable que se modificase 
la ejecución de aquel tratado, sin perjuicio de que 
subsistiese su base: indicó después como convenien
te trocar el papel de auxiliar, poco digno del Aus
tria , por otro de mas autoridad y peso , salvas siem
pre sus benévolas disposiciones en favor de la b ran
cia ; y acabó por ofrecer , si es que no por dictar, 
su mediación armada.

Fácilmente se deja concebir cuánto liabia de do
ler á Napoleón tan repentina mudanza, y que as
pirasen á imponerle leyes los que tantas veces ha-

cl general austríaco recibiría la órden de retirarse á la orilla 
derecha del Vístula, conservando algunas plazas.

Cuando dicha retirada estuviese casi concluida, los genera
les rusos y austríacos habían de convenir en otra nueva sus
pension de armas sin término fijo.

El espíritu de este convenio y su gravísima importancia, se 
descubren claramente al ver las expresiones con que concluía. »

«El presente convenio permanecerá secreto perpetuamente 
entre ambas córtes imperiales, sin que pueda comunicarse por 
una ú otra parte mas que al Rey de Prusia.»

(Porte/eutde de 1813 par Mr. Norvins, tom. I, pág. 17L)
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bia visto sumisos; y dejándose llevar de la pasión, 
en vez de consultar la razón de estado, dió rienda 
suelta á su resentimiento, sin atemperarse á los tiem
pos y á las circunstancias (5).' Delirio era imaginar 
que el Austria se colocase en la misma situación res
pecto del Emperador de los franceses, que cuando 
este se encaminaba contra la Rusia al frente de la 
Europa; asi como lo era creer que podria renovarse 
la época de Tilsitt y de Erfurth, como si no hubie
sen corrido los años y mediado tantos sucesos!

(8) «Durante los primeros meses de 1813 Napoleón repe
tirá siempre fuera de sazón proposiciones semejantes: se per
derá no cediendo nunca nada en tiempo oportuno. En aquel 
momento no cree que sea posible una paz honrosa ; le repugna 
entrar en negociaciones bajo el inmediato influjo de un gran 
desastre militar: todas sus esperanzas se fundan en la primera 
campana. Si por consideración á su suegro no se niega abierta
mente á las propuestas del Austria, las elude poniendo condi
ciones que no podian aceptarse. Lo que espera en realidad de 
aquella potencia es la obediencia pasiva del soldado; un conti
nente doble, que le sirva de auxiliar. No ignora sin embargo 
las promesas con que los agentes anglo-rusos están tentando la 
fidelidad del gobierno austríaco : ¿y qué es lo que se pone en con
trapeso de la oferta de subsidios ingleses, de la Iliria, del Tirol, 

e una parte de Italia, y del restablecimiento de la suprema- 
cía austríaca en Alemania? La propuesta de un tratado de sub
sidios, la comunicación confidencial del reglamento que se es
taba discutiendo á la sazón en el consejo de estado para la co
ronación y consagración de la emperatriz y del Rey de Roma, 
y del proyecto de ley, que debe facultar al Emperador para 
conferir la regencia á María Luisa. A la nación y no al sobe
rano era á quien importaba ganar. La alianza de Napoleón con 
aquel príncipe fia sido una gran calamidad: si esta considera
ron no le hubiese inspirado una confianza funesta, no hubiera
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A trueque de vengarse del Austria, y para que
no recogiese el fruto que esperaba, tentó por va
rios medios Bonaparte entablar una negociación se
creta con el emperador Alejandro , dispuesto á ofre
cerle aventajadas condiciones, y á restaurar el rei
no de Prusia; pero tan inútil empeño no podia me-

visto en el Austria sino una nación ofendida por las conquistas 
de Napoleón, y á la que el interés únicamente puede unir á su 
fortuna vacilante; entonces se habría decidido á hacer los sa
crificios que eran indispensables. Este ha sido uno de los errores 
mas fatales de la política del Emperador, y sin duda el que ha 
acarreado mas funestas consecuencias. La falta capital es haber 
tratado con desden al Austria, mientras estaba disponible, mien
tras se estaba brindando, mientras dependía de él haberla ligado 
con los vínculos de grandes.interescs; y dicha potencia ha estado 
brindándose á Napoleón, por espacio de cuatro meses consecu
tivos. El es quien ha hecho ademan de no comprenderla ; quien 
afectando no exigir de ella sino que mantuviese el cuerpo au
xiliar, ha cifrado un orgullo impolítico en dejarla fuera de las 
grandes cuestiones que iban á ventilarse, cuestiones en las que 
manifestaba deseos de entrar con nosotros, y en las cuales, 
por habernos negado á ello, ha entrado en contra nuestra. Una 
vez verificada la guerra, debía esta terminase por un gran re
partimiento de despojos. El Austria pretendía no quedar exclui
da de él, y Napoleón admitiéndola para pelcsr, no le dejaba la 
esperanza de conseguir alguna parte en tos frutos de la victo
ria. Por cuyo motivo empleará ella todos sus medios para que 
la victoria se incline á otro lado, y se decidirá á favor de un 
partido que le ofrecerá una buena porción en los beneficios.»

«Era menester (dice el mismo autor) hacer que la guerra 
fuese austríaca, por uña asociación franca de miras y de inte
reses. Este era el punto decisivo que podia hacer á ambas cór- 
tes dueñas con su unión de la suerte de Europa: pero esto era 
cabalmente lo que no quería Napoleón. Su empeño ero. ser él
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uos de producir un efecto contrario (6). La memo
ria de Moscow estaba muy presente; y la repulsa 
que había esperimentado Napoleón al ofrecer pro
puestas de paz desde aquella capital, debió hacerle 
mas cauto en adelante. Asi pues la nueva tentati
va, lejos de atraer la voluntad del emperador Alejan
dro para que entre ambos soberanos se decidiese, 
como allá en otros tiempos, la suerte de la Europa, 
se volvió contra el mismo que tal arma empleaba; 
siendo fácil convencer al Austria de que no proce
día con fé llana y sincera quien anteponía el tra-

único dueño, el solo árbitro de la paz y de la guerra; no acep
taba al gabinete austríaco sino como esclavo, no como igual, 
y esto fué lo que le perdió (*).»

(Bignon : hist. de Frunce, tom. XI, pág. 318 y sig.)
(6) »En las instrucciones (dadas á los plenipotenciarios para 

el congreso de Praga) se hallan estos pasages, dignos de notar, 
yque no puede dudarse fueron dictados por Napoleón.»

»S. M. no se niega á que nuevas circunstancias y nuevas 
combinaciones hagan posible que vtielva á entrar en un sis
tema con el Austria;: pero en la situaciou actual no tiene se
mejante pensamiento.»

» Su intención es negociar con la Rusia una pas, que sea 
gloriosa para aquella potencia, y que haga pagar al Ausria 
por la pérdida de su influjo en Europa, el premio de su ma
la fé y de la falta política que ha cometido contra la alianza de

(‘) Todo esto se hallaba escrito antes que Mr. Bignon hubiese 
recibido el influjo del encargo que le confió el Emperador Napoleón: 
tal vez hubiera modificado alguna de estas espresiones en la redac
ción definitiva; sin embargo, lie creido que debia dejar subsistente 
su primera inspiración, tanto mas, cuanto nunca ha cambiado de 
ideas respecto de este punto importante. En breve se verá, que aun
que censuraba la conducta de Napoleón , no por eso aprobaba ni dis
culpaba já'del Austria. A. E.
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tar de oculto con sus enemigos á la mediación de su 
aliado.

Aceptóla al cabo Napoleón con mal disimulada 
repugnancia, y lo propio hicieron por su parte los 
gabinetes aliados con plena voluntad; resultando, aun 
antes de abrirse las negociaciones, que el Austria se 
mostraba descontenta y desabrida con el Empera
dor de los franceses, que babia rehuido aquella in
tervención amistosa, cual si fuese un pesado yugo, 
á tiempo que los monarcas coligados se desvivían 
por mostrarse dóciles y obsequiosos con la corte de 
Viena, repitiéndole á todas horas que la paz y la 
guerra estaban en su mano.

Es de advertir que el pensamiento de que se reu
niese un congreso para la pacificación general, ha
bía nacido de Bonaparte, el cual propuso que con
curriesen á él plenipotenciarios de todas las poten
cias beligerantes, de los príncipes de Alemania, del 
rey José, de los Estados Unidos de América junta
mente con los de Francia; y por el bando opuesto 
los de Rusia, de Prusia, de la Gran Bretaña y de 
todos sus aliados, inclusos los insurgentes españo-

1812, contribuyendo de esta suerte á que vuelvan á acercarse 
entre sí la Francia y la Rusia.»

»Estos motivos inducen á S. M. á desear colocarse en una 
situación tal que no tenga en adelante nada que controvertir 
con la Rusia, y á no reparar en las cesiones que haya que ha
cerle. »

Después se dice con respecto al Austria.
» Es del interés de la Erancia que no gane siquiera una al

dea » (pas un village.)
(Portefeuille de 1813 par Norvins, tom 11, pág. 200.)
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les (7). Aun se les daba este nombre como en el 
año de 1808; pero qué diferencia de tiempos á tiem
pos ! Entonces se les pregonaba á manera de fora- 
gidos, fuera de la ley común de las naciones, y 
ahora Bonaparte, aquel mismo Bonaparte, propone 
que concurran juntamente con los enviados de las 
otras potencias, á arreglar de común acuerdo la 
suerte de la Europa (8).

(7) «Cuando S. M. (el emperado Napoleón) propuso en Dres
de por medio del conde de Bubna que se reuniese un congreso, 
al que fuesen llamadas todas las potencias interesadas en la 
paz general, y en el cual se asentasen las bases, á fin de con
ciliar todas las pretensiones, estimó que seria conveniente que 
tomasen parte en él los Estados-Unidos de América, y los in
surgentes españoles', por cuanto todos los estados marítimos 
tenían intereses que discutir. La intervención de los Estados- 
Unidos parecía tanto mas natural, cuanto que la Inglaterra aca
baba de negarse á tratar acerca de la mediación propuesta por 
la Rusia, con el fin de arreglar los puntos que se controvertian 
entre la América y la Gran Bretaña.»

(¿Voto del Duque de Bassano al Conde de Metternich fecha 
en Dresde á 13 de junio de 1813.)

(Mauuscrit de 1813 par le Barón Fain, tom. II, pá
gina 123.)

(8) Por parte del gobierno español se dieron instrucciones 
á D. José Pizarro, con fecha 1G de agosto de 1813.

Reducíanse estas á que procurase asegurar las bases que 
parece proponía la Rusia, respecto de la libertad del rey Fer
nando: que se afianzase la integridad y la independencia de 
España en ambos hemisferios, y que se estipulase todo con 
suma claridad para evitar las malas artes de Napoleón.

Se dccia por último á dicho plenipotenciario, que si se ve
rificaba el congreso.se le enviarían nuevas instrucciones para 
que le sirviesen de norma. [MSf)

congreso.se
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Lo que apenas se concibe es cómo pudo imagi
nar que se reuniesen para casar las voluntades tan
tos elementos discordes, y muy especialmente cómo 
llamaba á. sentarse hombro con líotnbro en los mis
mos escaños á los insurgentes españoles y á los em
bajadores de su hermano, como si la cuestión que 
á costa de tanta sangre se estaba ventilando en Es
paña admitiese algún íinage de conciliación ó ave
nencia.

La composición del propuesto congreso era tal 
que rayaba en lo imposible que llegara siquiera á 
congregarse, y aun mas todavia que pudiese con
venir en una base común para entablar las nego
ciaciones ; motivo por el cual, aun prescindiendo de 
oti as circunstancias, « era lícito considerar aquella 
propuesta mas bien como un juego de imaginación 
que como una excitación formal para que se adop- 
ase una gran medida política (9).

(9) «Poco tiempo antes et emperador Napoleón habla decla
rado: «que habia propuesto que se celebrase un congreso en 
Praga, donde por una parte se reuniesen plenipotenciarios de 
Fancia , de los Estados-Unidos de América, de Dinamarca , del 
Key de España, y de las otras potencias aliadas, y por otra 
parte plenipotenciarios de Inglaterra , Rusia, Prusia, de los in
surgentes españoles y otros aliados de aquella masa hostil, á 
fin de echar los cimientos de una paz duradera.»

«A quién se dirigió esta propuesta, en qué manera, en qué 
forma diplomática, y por qué órgano, lo ignora absolutamente 
el gabinete austríaco, que solo tuvo noticia de ello por los pa
peles públicos. Cómo hubiera podido realizarse semejante pro
vecto, cómo, combinándose tan discordes elementos, sin nin
gún principio reconocido generalmente, sin ningún plan con-
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El gabinete de Viena que calificó después aquel
acto en estos duros términos, dió entonces algunos 
pasos para que se tratase en un congreso de la paz 
general; pero bailó un obstáculo insuperable en el 
gobierno de la Gran Bretaña que se negó á ello (10).

certado de antemano, pudiera haberse entablado tal negociación 
para la paz, es tan difícil de comprender, que es lícito consi
derar toda aquella propuesta mas bien como un juego de la ima
ginación que como una invitación formal para que se adoptase 
una gran medida política.»

(Manifiesto del Austria.)
(10) «El Emperador (de Austria) dirigió en el mes de fe

brero próximo pasado á las principales potencias beligerantes 
la oferta de su intervención para restablecer la paz. Convencido 
de que sin un justo equilibrio político no puede afianzarse com
pletamente la tranquilidad, que tanto ha menester la Europa; 
y no menos convencido de que semejante equilibrio está direc
tamente enlazado con la paz marítima, los votos de S. M. I. 
debieron necesariamente encaminarse á dicha paz, y tuvo la 
satisfacción de que su intervención fuese aceptada por todas las 
potencias á quienes se habia ofrecido: la Inglaterra fué la úni
ca que reusó admitirla.»

«El curso de los sucesos condujo al Austria á extender su 
intervención hasta el punto de convertirla en una mediación 
verdadera. El Emperador la ofreció en efecto á las principales 
potencias beligerantes; mas sin embargo conceptuó que debia 
aguardar á que su mediación fuese aceptada formalmente para 
dar un nuevo paso respecto al gobierno Británico. Este paso se 
está dando en la actualidad.»

«Entretanto fuerzas inmensas se hallan cerca las unas de 
las otras; el término del armisticio va á cumplirse; y ejércitos 
que se encuentran frente á frente se oponen de un modo de
masiado directo ó la prolongación de un nuevo armisticio, pa
va que el Emperador pueda conceptuar posible la reunión in-
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Tal vez le arredraron las dilaciones y dificultades 
que había de ofrecer una reunión semejante, y la 
escasa esperanza de que produjese algún fruto, ó 
quizá, como es mas probable, prefirió aquel ga
binete caminar solo y desembarazado, esquivando 
tomar parte en una especie de Areopago europeo, an
te el cual había Bonaparte de mostrar el mayor em
peño en que se sometiesen las cuestiones pendien
tes acerca del derecho marítimo , asi como se le so
metían las de arreglo de territorios y equilibrio de 
las potencias.

No concurriendo la Gran Bretaña, era imposi
ble tratar de la paz general; por cuyo motivo el 
gabinete de Viena limitó desde entonces sus cona
tos á que se ajustase la paz'del continente, reunién
dose al efecto los plenipotenciarios de Rusia y de 
Prusia por una parte, los de Francia por otra, y 
los de Austria como mediadores.

Congregáronse al cabo enla ciudad de Praga, y 
ensanchóse algún tanto el término del armisticio, á fin 
de que hubiese mas espacio y holgura para ajustar 
las paces; pero en breve se echó de ver que no se 
conseguiría por aquel medio el fin apetecido.

Habia malgastado Napoleón un tiempo preciosí
simo, dilatando bajo frívolos pretestos la llegada

mediata de un congreso, al cual habia de convocarse á todas 
las potencias de Europa, inclusos los plenipotenciarios de la 
regencia de Cádizy de los Estados-Unidos de América......»

(Nota del conde de Metternich al Duque de Bassano techa en 
Gitschín 22 de junio de 1813.)

(Manuscrit de 1813, par Fain-)
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de uno de sus plenipotenciarios; perdiéronse des
pués algunos dias en contestaciones prévias, que 
agriaron mas los ánimos en vez de conciliarios, y 
ni siquiera llegó á tocarse en el congreso el punto 
capital de las condiciones que unas y otras poten
cias proponían.

Para juzgar de la mala voluntad de Napoleón, ó 
de lo desacordado que anduvo, si anhelaba de bue
na fé las paces, bastará decir que en las instrucciones 
que dictó él mismo á sus enviados, les mandó que 
propusiesen como base de la negociación, el estado 
que tenían las cosas antes de comenzar la guerra; 
como si fuese dable que levantada la Europa á fin 
de contener la ambición de la Francia, y con tan
tas probabilidades de triunfo, soltase de improviso 
las armas y se sometiese como antes á la voluntad de 
Napoleón.

Verdad es que al propio tiempo indicó á sus ple
nipotenciarios que les participaría oportunamente su 
resolución final; pero la reservó para sí inas de lo 
que convenia, y no era fácil adivinarla. Habia ci
frado hasta entonces su mayor empeño en que apa
reciese el gabinete de Viena, no como árbitro , sino 
como mediador, y en prueba de imparcialidad y des
interés exigía de él que renunciase á toda adquisi
ción y engrandecimiento. Con la propia mira y de
seo , habia procurado repetidas veces entablar se
cretos tratos con la Rusia ; mas resentido al cabo con 
ella, tornóle de repente la espalda, volviéndose otra 
vez hácia el Austria. Impaciente por hábito y carác
ter , no podía sobrellevar los lentos trámites de un 
congreso, ni emplear el tiempo en prolijas negocia



204 ESPÍRITU DEL SIGLO,

ciones; estaba acostumbrado á llegar en derechura 
á su objeto, sin pararse en obstáculos , y hasta hu
bo de lisonjearle el pensamiento de asombrar á la 
Europa con un desenlace imprevisto. Encargó pues 
á uno de sus plenipotenciarios que recatándose del 
otro se abocase con el ministro mediador , y le pre
guntase terminantemente cuáles eran las condiciones 
que proponía el Austria para ajustar la paz (11).

(11) «Napoleon se dirige directamente á su suegro viendo que 
se le cierran todas las sendas para la paz: esta es la última ten
tativa; la cree apoyada en el vínculo de parentesco doblemente 
político que ha colocado en el trono de Francia una Archidu
quesa y un heredero de su ssngre. Tal es el partido definitivo 
de que se hacia mérito en el oficio dirigido por el Duque de 
Bassano á Mr. de Caulincourty de Narbonne. Al remitirles sus 
instrucciones acerca de la respuesta que habían de dar á la 
nota de Mr. de Metternich, del 29 de julio (cuya respuesta se 
entregó el dia 6 de agosto) envió el ministro al Duque de Vi
cenza una carta confidencial, en la cual le mandaba que pi
diese una conferencia particular al conde de Metternich, y des
pués de manifestarle que el emperador Napoleon tenia interés 
en que no se retardase el principio de las hostilidades aun 
cuando el Austria se declarase contra él, le expusiese que te
nia órden del Emperador , y por un conducto extra-ministe
rial, de dar un paso que debía quedar secreto bajo el sello del 
honor, sin que llegase á noticia de los plenipotenciarios de los 
aliados ni aun del mismo conde de Narbonne.»

» Este paso se reduce á saber de qué modo entiende el Aus
tria que puede ajustarse la paz, y si en caso de que el empera
dor Napoleon adhiera ó las proposiciones que se le hagan, ha
ría el Austria causa común con la Francia, ó si permane
cería neutral. Asi que el emperador esté cierto délo que quie
re el Austria (du mot de 1’Au.stricheJ dará, instrucciones á
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En los postreros dias del armisticio manifestó el 
gabinete, de Yiena las condiciones que exigía, siendo 
estas en suma:

Que se disolviese el ducado de Varsovia, repar
tiéndose aquel territorio entre la Eusia , el Austria 
y la Prusia, quedándose esta con Dantzick.

Que se restableciese la independencia de las ciu
dades Anseáticas.

Que se reconstruyese el reino de Prusia con una 
frontera en el Elba.

Que se cediesen al Austria las provincias Ilíri
cas , incluso Trieste.

Que se otorgase una garantía recíproca de que 
el estado de todas las potencias, asi grandes como 
pequeñas, tal como quedase arreglado á tiempo de 
firmarse la paz, no podría cambiarse ni alterarse, 
á no ser de común acuerdo.

Aludíase también á la independencia de Espa
ña y de Holanda, puntos mas propios de la paz ge
neral , y cuya resolución hubiera sido fácil aplazar 
para cuando se tratase de aquella.

El tenor de estas condiciones, á la par equitati
vas y decorosas; la premura del tiempo, pues que 
se contaba ya por horas el que faltaba para expirar 
el armisticio , y sobre todo la conveniencia de tener

sus plenipotenciarios. Por este medio, la paz ó la guerra se de
ciden al mismo tiempo. Un paso tan sencillo lleva en si propio 
el sello del hombre que lo dá, y pinta su firmeza. Mr. de Met
ternich debe pensar que debe colocarse en el postrer límite, y 
no proponer nada que sea deshonroso para Napoleón.»

(Portefenmc de 1813 par Noryis, tom. II, pág210.)



206 ESPÍRITU DEL SIGLO,

en la mano una prenda de paz, desbaratando en un 
momento las tramas urdidas largo tiempo por sus 
enemigos, todo aconsejaba á Napoleón decidirse en 
el acto y coger al vuelo la palabra del Austria. Le
jos de hacerlo asi vaciló en vez de resolver, y quiso 
regatear sobre puntos de leve importancia, cuando 
quizá en la demora iba su propio imperio y la suer
te de Europa.

Al llegar la respuesta de Bonaparte ya se había 
cerrado el congreso, y cuando luego manifestó que 
estaba pronto á aceptar lisa y llanamente las condi
ciones propuestas por el Austria, se le contestó que 
era tarde (12).

(12) «El Austria manifestó al fin su pensamiento (el dia 7 
de agosto): Mr. de Mettenich había exigido:

La disolución del ducado de Yarsovia, el cual se repartiría 
entre la Rusia, el Austria y la Prusia (Danlziek para laPrusia).

El restablecimiento de Hamburgo,de Lubeck, etc., en su 
independencia.

La reconstrucción de la Prusia, con una frontera sobre el 
Elba.

La cesión al Austria de todas las provincias Ilíricas inclu
so Trieste.

Y la garantía recíproca de que el estado de las potencias, 
asi grandes como pequeñas, tal como quedase establecido por 
la paz, no podría mudarse ni alterarse sino de común acuerdo.

La cuestión de la independencia de Holanda y la de España" 
se propuso igualmente; pero no había parecido que estaban 
distantes de aplazarlas hasta la paz general.»

Napoleón empleó el dia 9 en deliberar sobre la propuesta, 
y se habia decidido á dar por primera contestación una conce
bida sustancíalmente en estos términos:

«No subsistirá el ducado de Yarsovia, está bien; pero Dant-
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La impaciencia de los aliados que parecian estar
contando los minutos para dar por finalizada la tre
gua , indicaba suficientemente las esperanzas que ha
bían concebido, una vez que iban á ver en sus rea
les las banderas del Austria; y esta potencia, ejecu-

zick será una ciudad libre. Se arrasarán sus fortificaciones, y 
se dará una indemnización al Rey de Sajonia, cediéndole los 
territorios de la Silesia y de la Bohemia que se hallan enclava
dos en la Sajonia.

Las provincias Iliricas serán cedidas al Austria, se le dará 
el puerto de Tinme; pero el de Trieste no se comprenderá en 
la cesión.

La confederación del Rhin se extenderá hasta el Oder.
Por último, se garantizará la integridad del territorio de 

Dinamarca.»
El ministro de negocios extrangeros envió á Praga esta con

testación.»
«El dia 11 se pasa aguardando el efecto que hayan produ

cido las concesiones que acaban de hacerse; pero en breve se 
sabe que se ha disuelto el congreso. Asi lo han declarado los 
plenipotenciarios de los aliados, el 11 por la mañana. El.mismo 
dia habia publicado el Austria que pasaba desde la alianza 
con la Francia á la alianza con sus enemigos....»

El Emperador quiere hacer cesar todas las dificultades con 
una sola palabra: cede todo lo que está en disputa. Mr. de 
Bubna que habia sido llamado por su corte en virtud de la de
claración de guerra, estaba á punto de salir de Dresde para ir 
á Praga, Napoleón le envia al ministro de negocios extrangeros 
para que le entere del último estado de la cuestión; y le invita 
á que él propio lleve al Emperador de Austria la afirmación de 
que el gabinete francés acepta completamente las condiciones 
propuestas por Mr. de Metlcrnich.

Por lo respectivo á la Holanda y á las ciudades Anseáticas 
si Napoleón pide que las dejen en su pode r es meramente en
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tando su amenaza con rigor inflexible, declaró la 
guerra á Napoleón el mismo dia en que se rompió 
el armisticio (13).

No debió sorprender á aquel monarca la conduc
ta de unas y otras potencias, y ni aun derecho tu-
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VO para quejarse, pues que repetidas veces le habian 
de ello advertido ■ siendo tanto mas de extrañar que 
no echase de ver su verdadera situación, cuanto que 
conoció lo mucho que influiria en su contra un su
ceso ocurrido á larga distancia5 como si estuviese en

depósito hasta la paz marítima , para que sirvan de objeto de 
compensación para con Inglaterra.

Mr. de Metternich conviniendo en que las concesiones del 
emperador Napoleón hubieran podido hacer que se celebrase la 
paz el dia 10, respondió que ya era demasiado tarde, y que era 
preciso ponerlo en conocimiento del emperador Alejandro, que 
de un momento á otro iba á llegar ó Praga.»

(Monuícrií de 1813, par la Barón Fain, tom. II, 
pág. 94 y siguientes.) ’

(13) «Las victorias de Lutzen y de Wurtzen, el dia 2 y 21 
de marzo, habian restablecido el concepto délos ejércitos fran
ceses ; el Rey de Sajonia habia entrado en triunfo en su capital; 
el enemigo habia sido arrojado de Hamburgo; uno de los cuer
pos del ejército grande se hallaba á las puertas de Berlín, y el 
cuartel general de Napoleón en Breslau ; los ejércitos rusos y 
prusianos desalentados no tenian mas recurso que volver á pa
sar el Vístula , y en estas circunstancias fué cuando el Austria 
interviniendo en los negocios aconsejó á la Francia que firmase 
una suspensión de armas. Napoleón volvió á Dresdc, el Empe
rador de Austria dejó á Viena y se fué á Bohemia, el de Rusia 
y el Rey de Prnsia se establecieron en Schweidnits. Empezaron 
las negociaciones: el principe de Metternich propuso el congre
so de Praga; se aceptó; pero no era mas que un simulacro; la 
corte de Viena habia ya contrahido empeños con la Rusia y la 
Prusia; iba á declararse en el mes de mayo, cuando los triun
fos inesperados del ejército francés la obligaron á caminar con 
mas prudencia. Por mas esfuerzos que habia hecho, su ejército 
era todavía poco numeroso, mal organizado, y no se bailaba á 
punto de entrar en campaña. El principe de Metternich pidió

las provincias Ilíricas y una frontera por la parte del reino de 
Palia; el gran ducado de Varsovia, que renunciase Napoleón

/ al protectorado de la confederación del Rhin , á la mediación de 
la confederación Helvética, y & la posesión de la trigésima se
gunda división militar y de los departamentos de Holanda. 
Era evidente que se proponían estas condiciones exorbitantes 
en el concepto de que habian de ser desechadas. Sin embargo el 
duque de Vicenza fué á Praga, y principiaron las negociacioDnes- 
todos los recursos empleados para recabar de las potencias que 
desistiesen algún tanto de sus pretensiones, habian logrado 
algunas modificaciones de poca monta : Napoleón se resolvió á 
hacer concesiones importantes, y á transmitirlas al Emperador 
de Austria por medio del conde de Bubna, que residía en Dres- 
de. El abandono de las provincias Ilíricas, con el Isonzo por 
frontera por la parte del reino de Italia; la renuncia al gran 
ducado de Varsovia , y á los títulos de protector de la confede
ración del Rhin y de mediador de la confederación Helvética 
entraban en el número de aquellas concesiones. En cuanto á la 
Holanda y álas ciudades Anseáticas, Napoleón se obligaba á no 
conservar dicha posesión sino hasta la paz, y como medios de 
compensación para obtener que la Inglaterra devolviese las co- 
lonias francesas.»

«Cuando el conde de Bubna llegó á Praga, hacia algunas 
horas que habia expirado el término del armisticio, con cuyo 
motivo el Austria declaró que se agregaba ó la coalición, y co
menzó de nuevo la guerra.»

(MÉmoires pour servir á l'histoire de France sotw 
Napoleón : tom. II, pág. 123.)

TOMO vil. u
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su estrella que España habia de contribuir por to
dos medios á su vencimiento y caida (14).

A tiempo que se hallaba mas ufano con sus re
cientes triunfos, calculando el influjo que habrian 
de tener, al abrirse las próximas negociaciones, 
llegó á Napoleón la noticia de la derrota de Vitoria, 
y en el momento mismo comprendió la trascenden
cia de tamaño desastre (15). El trono de su herma-

(14) «Se preguntará acaso ¿Napoleón se engañó respecto 
de aquel congreso (el de Praga) y sus accesorios? No; ó á lo 
menos no completamente. Si no tuvo conocimiento de todos los 
hechos, no por eso tuvo la menor duda acerca de las intencio 
nes y ios verdaderos sentimientos.»

«Napoleón desde el punto mismo que alcanzó la primer 
victoria en Lutzen, habia propuesto auténticamente un congreso 
general. Este era, según su dictámen, el solo y único medio de 
poder tratar francamente de la pacificación general, de asegurar 
la independencia de la Francia y dar fianzas al sistema moderno. 
Cualquiera otra via de denegación le parecía un engaño, y si pa
reció que se desviaba de este principio al aceptar la mediación 
del Austria y las conferencias de Praga, fue porque con el trans
curso del tiempo se habían ido enredando los negocios. La der
rota de Vitoria, la evacuación de España, y el espíritu de 
la Francia que se iba deteriorando, habían empeorado mucho 
su situación. Preveía cuál seria el éxito de las negociaciones; 
pero necesitaba , á su vez, ganar tiempo y aguardar sucesos.»

(Memorial de Ste. Héléne : tom. VI, pág. 58.)
(15) «El Emperador supo en Dresde el dia 1.» de julio que 

se habia perdido la batalla de Vitoria, y calculó que esta noti
cia, de que se tendría en breve conocimiento en los cuarteles 
generales de Reichembach y de Siltsehin por conducto de sus 
aliados de Inglaterra , cambiaba totalmante la posición política 
en que sus armas victoriosas le permitían apoyarse en el con-
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no se habia hundido, y desde aquel momento lo 
miró como un mueble arrumbado. No habia que 
pensar, al menos por de pronto, en recobrar el 
terreno perdido , antes bien urgia acudir con pres
teza para poner á cubierto la barrera de los Piri
neos (16).

graso. Desde aquel momento se creyó entregado al resentimien
to de la Gran Bretaña, cuya voz habia sido tan persuasiva en 
las conferencias de Trachemberg; y apreció con toda la seve
ridad de la justicia la conducta de su hermano. Pero animado 
aun con la esperanza de conjurar la tormenta del Mediodía, 
que unida á la tormenta de! Norte iba á caer sobre la Francia 
si no se la atajaba prontamente, hizo llamar al duque de Dal- 
macia, al cual se arrepentía de haber sacado de España tres 
meses hacia, y le encomendó que fuese á reparar el desastre de 
la retirada de Madrid y de la derrota de Vitoria. »

(Portefeuille de 1813 , par Norvins: tom. II, pág. 133.)
(16) Carla de Napoleón al Príncipe Archicanciller.
«Primo mió : he recibido cartas del ministro de la guerra, y 

con ellas una del general Foy, con fecha 22: contesto al minis
tro de la guerra, el cual os hará saber mis intenciones: envió al 
Duque de Dalmacia á España, con título de mi lugarteniente. 
Sin embargo, estará á las órdenes de la regencia, y se enten
derá con el ministro de la guerra. En cuanto al Rey de España, 
mi intención es que se quede en Pamplona , en S. Sebastian ó 
en Bayona, y que allí aguarde mis órdenes. En todo caso, mi 
intención es que no venga á París, y que no le vea ningún 
dignatario , ningún ministro , senador ó consejero de estado, 
hasta que haya manifestado yo mis intenciones. Si hubiese ya 
pasado el Loira , poneos de acuerdo con el ministro de la guer
ra y el de policía para hacer lo que mas convenga, sin afligir á 
la emperatriz con estos pormenores: El Rey no debe pasar el 
Loira sin mi orden. Mas si al cabo lo hubiese pasado, debe
ría irse á Morfontaine, guardando el mas estricto incógnito;
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Imposible era que al difundirse en el campo de
la coalición aquella inesperada nueva, dejase de 
producir muchos efectos, y á cual mas perjudicial 
á Bouaparte, acrecentándose juntamente la arrogan-

y convendría que desde allí ni él ni ninguno de su casa viniese 
á París, á inquietar la administración de la regencia. Vereis 
con el ministro de policía á quién haya de darse el encargo de 
hacer saber al Rey mis intenciones. Se podría echar mano de 
Roederer , ó de algún otro de los que trate el Rey. Pero suceda 
lo que sucediere debeis emplear hasta la fuerza, si menester 
fuese, para que mis órdenes se cumplan. Por punto general de
seo que cuantas comunicaciones haya que hacer al Rey de Espa
ña se le hagan no por conducto del ministro de la guerra, sino 
por el del ministro de policía. Y con esto ruego á Dios que os 
tenga en su santa guarda.-1.» de julio de 1813. Napoleón. 
P. D. Adjuntos hallareis: 1.» La carta para el ministro déla 
Guarra. 2.“ Copia del decreto en que se nombra al duque de 
Dalmacia comandante de España. Este documento podrá servi
ros, en caso de que se pierda el correo del conde Daru. 3.« La 
carta que escribo al ministro de policía. Al recibo de esta man
dareis llamar al ministro de la guerra y al de policía , y les en
tregareis sus respectivas cartas, recomendándoles el mas pro
fundo secreto en todo este asunto. Si el Rey hubiese recobrado 
algunas ventajas con las armas, y hubiesen vuelto á ocu
par á Vitoria, procederéis aun con mayores miramientos. Su
pongo que podría enviársele al senador Roederer, ó á algún 
otro que posea la confianza del Rey para hacerle conocer que 
según la opinión que tengo de sus prendas militares (ta- 
lents militaires'), me he visto obligado en estas circunstancias 
á confiar el mando del ejército á un general que posea mi 
confianza. Os envió también una carta para el Rey de España. 
No la entregareis al duque de Dalmacia , sino en el caso de que 
el ministro de la guerra lo estime necesario. Deseo que el duque 
de Dalmacia no la entregue sino cuando no haya ningún otro
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cia de sus enemigos, la tibieza de sus aliados, la 
mala voluntad del Austria, el influjo de la Inglater
ra. La batalla de Vitoria cambió en un dia la, situa
ción de unas y otras potencias: Napoleón que en

arbitrio. Me parece que bastará una ampliación del decreto y 
una segunda carta del ministro.

P. D. Cuidad deque el ministro de policía no se mezcle en 
mas que en estar á la mira. El ministro de la guerra no debe 
escribir al Rey de España sino lo que las circunstancias exijan 
que sepa. Cuidad, por último, de que todo selleve á cabo 
con la mayor moderación posible.»

Segunda carta del Emperador al principe Archicanciller.
Primo mió, hace dos horas que os escribí acerca de España, 

y os envié abiertas todas las cartas que he escrito á fin de que 
podáis dirigir este asunto con arreglo á las circunstancias. La 
cuestión se encierra en estas dos hipótesis: ó el Rey ha sido ven
cido, ó las cosas han podido reponerse: si el Rey ha sido ven
cido, sin que pueda permanecer en Pamplona, y hay riesgo 
de verle venir, entonces se está en el caso de enviarle á alguno, 
al cual no debeis disimular que e.i vista del mal espíritu que 
ha mostrado en España, temeria que su presencia viniese á 
turbar el ejercicio de la regencia {que sa presence ne semát 
le trouble relativement á la regence.) Ann cuando el Rey hu
biese conseguido reponer sus asuntos, mi intención será siem
pre la misma. Desearía siempre que dejase el mando, de que 
es absolutamente incapaz, y que lo entregase al duque de 
Dalmacia, quedándose él en Victoria ó en Pamplona; y con 
esto ruego áDios, etc. Dresde l.° de julio de 1813. = Napoleón.

«El dia 12 de julio llegó el duque de Dalmacia á Bayona. 
Era portador de la carta para el Rey. Dicha carta, que el ma
riscal tenia órden de no entregar sino en un caso extremo, no 
llegó á entregarse, y se devolvió á Napoleón. El Rey se había 
sometido á los mandatos del Emperador, después de fluctuar 
algún tanto.»

■ (Portefeuille de 1813: par Norvins, t. II, p. 138 y sig.) '
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Dresde amenazaba á la Europa, vió ya amenazada la 
Francia (17).

CAPITULO XXXXII.

En el acto de declarar la guerra procuró el ga
binete de Viena sincerar su conducta á los ojos de 
su propia nación y de las extrañas; si bien no era 
fácil empresa justificar la política que había segui
do durante algunos años, y mucho menos en una 
época harto reciente para suponerla olvidada.

En su manifiesto repetía el Austria que solo ape
laba á las armas por no quedarle otro recurso, áfiu 
de alcanzar, una paz honrosa y permanente, sin que 
se encaminase la guerra á privar á la Francia de la 
grandeza y del influjo que por todos títulos le com
petían , sino únicamente de su desmesurada prepo
tencia , incompatible con el decoro de los gobiernos 
y con la independencia de las naciones.

(17) «Lá España se vé casi perdida (de resultas de la bata
lla de Vitoria, dada el 14 de julio de 1813), y el territorio de 
la antigua Francia se halla amenazado por la frontera de los 
Pirineos.»

«Este es un contratiempo fatal en la situación política en que 
se van á hallar en Praga. Napoleón recibió aquella noticia el 3 de 
julio; Mr. deMetternich de vuelta en Bohemia no puede menos 
de saberla por boca de ios ingleses que le rodean , y no tarda
remos en echar de ver el funesto influjo que va 4 tener en el 
curso de la negociación.»

(Manuscrit de 1813, par le Barón Fain, tom. II. 
pág. 64.)
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Iguales principios, á la par justos y conformes 
á una sana política, proclamaban á porfia los de
mas gabinetes, como pauta y norma de la contrahi- 
da alianza; y para hacer rostro al común enemi
go aplazaron para mejores tiempos cuantos moti
vos de rivalidad ó discordia pudieran dividirlos. Asi 
fue que en todos los pactos y convenios que entre 
ellos mediaron, únicamente se estipuló guardar la 
unión mas íntima y hacer los mayores esfuerzos has
ta lograr el fin apetecido; y sin que hubiese que 
recurrir á prolijas negociaciones, por un impulso 
natural halláronse extrechamente aunadas las po
tencias principales de Europa, recurriendo todas 
ellas á la Gran Bretaña, que á la sazón derramaba 
en gran copia sus tesoros, á trueque de armar al 
continente (1).

Pocos meses antes, durante la campaña de Rusia, 
tan solo esta potencia (si se aparta la vista de la pe
nínsula en el opuesto confín de Europa) combatía de 
poder á poder con la Francia y con sus aliados; pe
ro ya, ademas de haberse levantado contra esta un

(t) En la sesión celebrada en la chinara de los comunes el 
dia 17 de noviembre de 1813, Lord Castelreagh dió cuenta del 
uso que había hecho el gobierno de la gran suma que había 
concedido el parlamento, para dar subsidios & las potencias del 
continente.

Parece que dicha suma ascendía 4 diez millones de libras 
esterlinas , de los cuales unos dos se habían dado 4 España en 
dinero y en efectos; otra cantidad casi igual 4 Portugal, y los 
restantes 4 las demas Potencias.

(Véase el A'eio anual regisier for the ycar 1814.)
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, crecido número de enemigos , se realizaba un hecho
que no habia podido verificarse en el largo transcur
so de veinte años : la Rusia, la Prusia y el Austria 
se presentaban juntas en el mismo campo de bata
lla (2). Por primera vez desde .el principio de la

(?) «Para afirmar al Austria en sus disposiciones de unirse 
á la causa común, y para asegurarle indemnizaciones propor
cionadas á su cooperación , en caso de que no tuviese buen 
éxito su mediación respecto de la Francia, el emperador de 
Rusia y el rey de Prusia firmaron el 27 de junio siguiente 
(1813) un tratado solemne con el emperador de Austria.

Las condiciones de este tratado eran las siguientes:
1.a La disolución del ducado de Varsovia, y partir las pro

vincias que lo forman entre el Austria, la Prusia y la Rusia, 
según el arreglo que se hiciese entre dichas tres potencias’ 
sin ninguna intervención del gobierno francés.

-*a El acrecentamiento de la Prusia en virtud de dicha par
tición , y por la cesión en favor suyo de la ciudad y territorio 
deDantzik: habiendo de quedar evacuadas todas las fortalezas 
que aun se hallaban á la sazón ocupadas por las tropas france
sas, asi en los estados de Prusia, como en el ducado de Var
sovia.

3.a La restitución délas provincias Ilíricas al Austria.
En consecuencia de este tratado las córtes de Austria y de 

Prusia firmaron por separado un tratado de alianza el dia 9 
de setiembre de 1813 , para la defensa de sus mútuos intereses; 
obligándose por la 3.a estipulación del artículo 1.» secreto de 
dicho tratado: á procurar un arreglo (un arranqemenf a 
l’amiable) éntrelas tres córtes de Austria, de Prusia y de Ru- 
sin, sóbrela suerte futura del ducado de Varsovia.»

(Copia del primer memorándum del Lord Castelrcagh 
fecha 12 de octubre de 1814.) (MS.)

«El tratado de 27 de junio de 1813 (el de Reichembach), 
en cuya virtud el Austria, que aun se hallaba en paz con la
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revolución hasta entonces, iba á empeñarse la con
tienda entre la Francia, ensoberbecida con tantas 
victorias, y los tres estados mas poderosos del con
tinente , auxiliados con las escuadras y riquezas de 
la Gran Bretaña: la lucha habia de ser terrible en
tre Bonaparte y la Europa.

El mero hecho de entrar en la liga un imperio 
como el Austria, echaba ya gran peso en la balan-

Francia, se obligó á tomar parteen la guerra, en el easo que 
su mediación no pudiese restablecer la paz sobre los princi
pios establecidos entre ella y los aliados.

Ai decidirse á combatir arriesgando hasta su existencia, el 
Austria exigió dos condiciones, entrambas muy importantes 
para sus intereses y para su seguridad militar. Una, relativa á 
la restitución de sus provincias Ilíricas; otra á una parte del 
ducado de Varsovia, formado en parte con los países que se 
habían desmembrado de su propio territorio.»

«El tratado del dia9 de setiembre (el de Toeplitz entre el 
Austria y la Prusia) recordaba las estipulaciones contenidas 
en el del mes de junio (de Reichembach), y anadia obligaciones 
para la defensa, especificando con exactitud los socorros que 
cada una de las potencias debia suministrar. El tratado del mes 
de junio obligaba á las partes contratantes á realizar, por me
dio de estipulaciones positivas, los arreglos que la Rusia y la 
Prusia babian pedido, en sus notas del 18 de mayo, supo
niendo el caso de una guerra común. El tratado dei mes de 
setiembre llenaba el objeto de dichas notas; estipulando la 
reconstrucción de las monarquías austríaca y prusiana, con 
arreglo á la escala que mas se aproximase al estado que tenían 
en el año de 180S.»

(Réplica de Lord Castelreagh al memorándum del em
perador de Rusia, aneja á la'carta del 4 de noviembre de 1814»)

(MS.) ;
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za, no solo por sus numerosas fuerzas y lo aven
tajado de su situación, sino por el influjo moral que 
no podía menos de ejercer aquel acto, atendidas las 
íntimas relaciones que mediaban entre la corte de las 
fullerías y la de Viena.

Al tiempo mismo de declararse esta, había anun
ciado que otros gobiernos estaban prontos á veri
ficarlo , y en breve se confirmó la realidad de aquel 
aserto. La obra levantada por Napoleón durante mu
chos años, y á costa de tantos afanes , para afianzar 
la supremacía de la Francia en la Alemania, se ve
nia por sí misma al suelo, en cuanto le faltó el úni
co apoyo en que estribaba. Mientras se ostentó Bo- 
naparte victorioso en aquellas regiones, fundando 
estados y repartiendo cetros, todo cedió á su vo
luntad , y se hizo gala de sumisión y de obediencia; 
pero asi que los príncipes confederados se vieron so
los , protegidos apenas por la Francia, y amenaza
dos de cerca por dos potencias como el Austria y la 
Prusia, no es extraño que atendiesen á su propia 
conservación.

El ansia de allegar enemigos contra Bonaparte 
era tal en aquellos tiempos, que ella sola bastaba 
para allanar todos los obstáculos; y asi fue fácil y 
hacedero lo que eu otras épocas se hubiera reputado 
imposible. El Austria y la Prusia procedían de acuer
do , sin disputar siquiera el mayor ó menor influjo 
en los asuntos de Alemania ; y uno y otro gabine
te acogían con los brazos abiertos á los reyes y prín
cipes creados por Bonaparte, ó engrandecidos tal 
vez á costa de aquellas potencias. Confirmábanlos 
eu sus recientes títulos y dignidades; salían garau-
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tes de sus mal seguros estados , y solo exigían una 
condición: que volviesen las armas en contra de la 
Francia.

Una de las naciones mas favorecidas por ella, la 
Baviera, fué cabalmente la primera que dió el ejem
plo ; y es digno de notar que alegó en su abono, ade
mas de la apurada situación en que la colocaba la 
declaración del Austria, los motivos de fundadas 
quejas que tenia contra Bonaparte, el cual había 
abusado á tal punto de su prepotencia, que «trata
ba á los estados confederados como vasallos de la 
Francia , y á sus príncipes como obligados so pena 
de felonía á hacer todo cuanto el Emperador de los 
franceses tuviese por conveniente exigir de ellos (3).»

(3) «El modo con que trataba el emperador de losfrance» 
ses á los príncipes de la confederación germánica, puede co
legirse por el tenor de este documento. En la primavera de 
1813 el rey de Sajonia , solicitado por el Austria, habia dado 
órden al general Thielman para que no dejase entrar en la 
plaza de Torgau á las tropas francesas; y sabedor de ello 
Napoleón ordenó á su ministro que diese seis horas de término 
á aquel monarca para contestar sóbrelos puntos siguientes: l.° 
que la corte de Sajonia mande al general Thielman que salga 
con sus tropas de la fortaleza de Torgau , que forme el 7.“ 
cuerpo de ejército , bajo el maudo del general Regnier, y que 
tenga todos los recursos del pais á disposición del Emperador, 
con arreglo á los principios de la confederación : 2.° que in
mediatamente se ponga en marcha para Dresde toda la caba
llería sajona sin ninguna excepción: 3.» que el Rey declarase, 
en una carta dirigida al Emperador, que el rey de Sajonia 
continua siendo siempre miembro de la confederación, que re
conoce las obligaciones que semejante vinculo ic impone; que
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Había llegado el momento de la adversidad, y 
Napoleón iba á expiar las faltas que había cometido, 
cuando en el colmo de la fortuna atropellaba impu
nemente la dignidad de los príncipes y la indepen
dencia de las naciones.

Tan pesado había sido aquel yugo, que el natu
ral deseo de sacudirlo fué el vínculo mas firme de 
la universal alianza; uniéndose para el común pro

desea cumplirlo, y que no ha contrahido tratado alguno con 
ninguna potencia, que sea contraria á los principios de la 
confederación.»

«No dejareis de observar que el rey de Sajonia ha deshon
rado con plena voluntad (tZe gaieté de coeur), sin causa ni moti
vo, el águila de Polonia, que sus antecesores por el contrario 
habian honrado, que ha hecho cuanto podia ser contrario al 
honor y á los intereses del Emperador, celebrando un conve
nio con el Austria para el desarme del cuerpo de tropas polacas; 
para lo cuál no tenia el rey derecho, por cuanto dichas tropas 
estaban bajo las órdenes del Emperador.»

«Si no se os concedieren sin tardanza los tres puntos mencio
nados, haréis saber al rey de Sajonia que S. W. el Empera
dor y rey le declara culpable de felonía (felón ) fuera de su 
protección; en virtud de lo cual ha dejado de reinar. Pediréis 
vuestros pasaportes, y saldréis inmediatamente para Dresde.»

Es de advertir que el venerable rey de Sajonia , á quien se 
trataba con tan destemplada dureza, cual se pudiera á un súb
dito culpable, era quizá entre todos los príncipes de la confede
ración germánica al que trataba Napoleón con mas afecto y mi 
ramientos, y el por su parle se mantuvo fiel á la alianza hasta 
el último instante, estando muy á pique de perder por ello la 
corona.

(El citado documento se halla en la obra titulada Por- 
tefeuille de 1813, par Norvins, tomo 1, pág. 31o.)
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pósito las potencias antes rivales ó quizá enemigas, 
á la par que se estrechaban los recíprocos lazos en
tre los gobiernos y los pueblos (4).

Hallábanse á la sazón aunados en voluntad y es
fuerzos, de tal suerte, que lejos de mostrar recelos 
ni desconfianza, los gobiernos confesaban con no
ble ingenuidad, y sin que creyesen menoscabado su 
decoro, que el primer impulso para levantarse con
tra la prepotencia del imperio francés y la ambición 
de Bonaparte , le habían recibido de los mismos pue
blos. Dato capital importantísimo que conviene de
jar consignado á la posteridad con un testimonio ir
refragable (5).

(4) «No solamente los reyes y los gabinetes sobrellevaban 
con impaciencia el yugo de Napoleón, y miraban con envidia 
su poderío; sino que hasta los pueblos se levantaban en secre
to contra él. Lastimados en sus intereses y en su nacionalidad, 
deseaban la ruina de aquel monarca, y conspiraban para res
catarse. Ea resistencia de los españoles inflamaba los áni
mos en Alemania-, las sociedades secretas, tan activas desde 
el año de 1809, extendían sus ramificaciones; su foco mas temi
ble estaba en Prusia. El gobierno exaltaba á la gente moza, ha
lagaba á las poblaciones, inflamaba el patriotismo, entrando 
mas y mas en la senda de las formas liberales.»

[Thibaudeau: Empire, tom. V, Cap. XXIII.)
(3) «Muchos otros principes grandes y pequeños están 

prontos á hacer lo mismo (que el rey de Prusia). Por todas 
partes el ardiente deseo délos pueblos se ha anticipado á los 
pasos regulares de sus gobiernos. La impaciencia de aquellos 
para vivir independientes y bajo el imperio de sus propias le
yes, el sentimiento del honor nacional vulnerado, y el odio 
contra la dominación extrangera, estalló en vivas llamas por 
todas partes,»
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Y si un gobierno como el de Austria no se des
deñaba de hacer esta paladina confesión, menos re
paro habrían de tener en hacerla otros gobiernos 
no tan encumbrados y poderosos, ora creyesen por 
aquel medio abonar el repentino cambio de su po
lítica , ora esperasen captar la buena voluntad de 
sus pueblos, de que tanto habían menester. « Ha
llándose totalmente abandonado (decía el gabinete 
deBaviera) S. M. faltaria á sus mas sagrados de
beres si no cediese á los votos ele sus fieles súbditos, que 
cada dia se manifiestan con mas energía.»

Asi era en realidad; y con tal ímpetu y fuerza 
que apenas dejaba libertad á los gobiernos, próximos 
á encontrarse en la forzosa alternativa de dejarse 
llevar de la corriente, ó arriesgar su propia exis
tencia (6).

«S. M. el Emperador, demasiado entendido para dejar de 
tomar en consideración esta mudanza en los negocios como la 
consecuencia natural y necesaria de una convulsión política 
anterior, y demasiado justo para mirarla con mala voluntad, so» 
lo se ocupaba acerca de los medios de asegurar, con medidas 
profundamente pensadas y combinadas, los intereses reales y 
permanentes de la gran sociedad Europea. »

(Manifiesto del Austria.)
(6) Ved aqui los párrafos principales de una carta que Ge

rónimo Bonaparte escribió á su hermano , á principios del mes 
de diciembre, año de 1811.

»Ignoro, Señor, bajo qué aspecto vuestros generales y vues
tros agentes diplomáticos os pintan la situación de los ánimos 
en Alemania. Si hablan á V. M. de sumisión , de tranquilidad y 
de debilidad, le alucinan y le engañan. La fermentación ha lle
gado á lo sumo; se alimentan y se acogen con entusiasmo las
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Un ejemplo de ello se vió precisamente en los
mismos dias en que se declarábala Baviera; el mo
narca de Sajonia se había mantenido basta el pos
trer momento fiel á Bonaparte ; pero en lo mas re-

mas locas esperanzas; se propone el ejemplo de España, y si 
llega á estallar la guerra, todas las comarcas situadas entre el 
Rhin y el Oder serán el centro de una vasta y activa insurrec
ción.»

«La causa principal de estos movimientos no es meramente 
el odio contra los franceses , y la impaciencia con que sufren el 
yugo extrangero; existe aun con mas fuerza en la calamidad de 
los tiempos, en la ruina de todas las clases, en el recargo de los 
impuestos, contribuciones de guerra, mantenimiento de tropas, 
tránsito de soldados, y vejaciones de toda especie, continuamen
te repelidas. La desesperación de los pueblos, que no tienen 
nada que perder, porque se les ha quitado todo, es muy de 
temer.» '

«Y no solo estallará el incendio en Westphalia y en los de
más países sometidos á la Francia , sino también en todos los es
tados déla confederación del Rhin. Aquellos Soberanos serán 
víctimas de sus propios súbditos si no toman parte en sus violen
cias. Lo repito á V. M.: deseo con ansia que abra los ojos sobre 
el estado actual de las cosas, y que lo juzgue con toda la supe
rioridad de su talento, para tomar las providencias y precaucio
nes que estime convenientes......Los pueblos se muestran indi
ferentes á las altas combinaciones políticas; no sienten sino el 
mal que actualmente los aflige.»

Napoleon no dió á esta carta toda la atención que merecía: 
supuso que la inquietud de su hermano se referia principal
mente á sus propios estados y á su ejército; y en lugar de agra
decerle sus noticias y tenerlas en cuenta , al pasarlas al ministro 
de negocios extrangeros le decia lo siguiente: «Si las tropas del 
rey no ofrecen seguridad ¿quién tiene la culpa? Levanta un nú
mero escesivo y gasta demasiado,» En esta parte el Emperador
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cío de la pelea, y cuando tal vez de semejante pa
so pendía el éxito de la batalla , ó quizá de la guer
ra , las tropas de aquel soberano volvieron las armas 
contra las legiones francesas, que estaban comba
tiendo á su lado; y lo mismo hicieron otras tro
pas de varios príncipes de Alemania. Este hecho pin
ta. mejor que todos los raciocinios cuál era en aque
lla época la situación de los gobiernos.

Declarada la victoria en favor de los aliados, des
pues de haberse peleado no menos que por tres días 
en los campos de Leipsick, cayó esta ciudad en ma
nos de los vencedores, y entre los despojos y tro
feos, juntamente con millares de prisioneros fran
ceses, el venerable monarca de Sajonia. O por resen
timiento á causa de su anterior conducta, ó para 
que sirviese de ejemplar á otros príncipes, se le 
trató desde luego con severidad, si bien autorizada 
por el derecho de la guerra, ocupándose sus do
minios á nombre de las potencias aliadas , como si 
quedasen en secuestro (7).

tenia razón , pero el rey de VVestphalia, por su parte, había da
do una muestra de celo ilustrado y laudable, presentando á su 
hermano un cuadro fiel, aunque poco halagüeño, de la situación 
moral de la Alemania.»

(Bignon : áíst. da France, lom. X — 3ob.)
(7) «Inmediatamente después qme ocuparon los aliados á

Leipsick, el rey de Sajonia fué conducido á Berlín. El principe 
Repuin gobernó el pais, con título de gobernador. A fines de 
1814 el gobenador ruso entregó la Sajonia en poder de los co
misionados de Prusia; y hasta después del congreso de Viena 
no logró el rey de Sajonia recobrar su capital, una parte de 
sus estados, y algún descanso.»
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La protección de Bonaparte había sido en otros 

tiempos título suficiente para alcanzar coronas; aho
ra habían cambiado de tal suerte las cosas que en 
mantenerse fiel á su alianza se aventuraba un reino.

CAPITULO XXXXIII.

Por una causa parecida á la que á tal extremo 
habia reducido al rey de Sajonia, hallábase otro 
monarca expuesto á perder una parte de sus esta
dos , pero no en guerra campal y por conquista de 
los vencedores, sino en virtud de un despojo pre
meditado largo tiempo, convenido en secretos pac
tos, y próximo á ejecutarse por los que no tenían 
ningún título ni derecho. Bien merece un acto de esta 
clase que nos detengamos en él, siquiera por breves 
instantes; no solo por el contraste que presenta con 
los principios que á la sazón proclamaban los gabi
netes aliados, sino porque fué ya como señal y anun
cio de lo que habia de suceder probablemente, des
pués de alcanzada la victoria (1).

«La Francia fué la que en el congreso de Viena salvó á la 
casa reinante de Sajonia.»

(Manuscrit de 1813: par le Barón Fain, tom. 11, pá
gina 43“.

(1) «Ya hacia algunos años qüe el célebre Fok habia con
denado «el principio que en estos últimos tiempos se ha adop
tado en Europa, de traspasar los súbditos de un príncipe á otro, 
como porvia de equivalente, y bajo pretesto de recíproca uti
lidad y conveniencia. Los actos mas injustos que se han come
tido antes no destruyen en tanto grado los fundamentos de todo

TOMO VII. , 15
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Antes de que estallase la guerra de Rusia, hemos 
dicho que mediaron tratos entre la corle de Slokolmo 
y la de S. Petersburgo; y aun cuando parecia natural 
que sirviese como prenda de reconciliación la resti
tución de la Finlandia, ni aun parece que pensaron 
en ello; y antes bien convinieron en amistarse, des
pojando de sus estados á otra tercera potencia, que 
ninguna parte habia tenido en aquel acto, y con la 
cual ni aun se hallaban á la sazón en guerra.

No mas tarde que en la primavera de 1812 cele
braron un tratado secreto la Rusia y la Suecia, en vir
tud del cual habia esta de adquirir en plena y perpé- 
tua soberanía la Noruega, perteneciente al rey de 
Dinamarca; sin .alegar para ello mas razón ni pre
testo sino la dilicultad de que pudiese el príncipe 
real de Suecia concurrir con sus armas á la estipula
da expedición en el Norte de Alemania, teniendo que 
atender por aquella parte á la defensa de su propio 
reino.

Unicamente se asentaba, como muestra de mo
deración y templanza, que antes se propondría al 
rey de Dinamarca entrar en aquel concierto, bajo

gobierno establecido, como los destruye esta nueva práctica. En 
cada nación debe haber cierto apego del pueblo á su propio 
gobierno, sin lo cual no puede subsistir ningún estado; asi, 
pues, el principio de transferir los súbditos de un Soberano á 
otro vulnera el fundamento de todo gobierno , y la existencia de 
toda nación.»

(Discurso pronunciado por Fot en la Cámara de los Co
munes el dia 23 de abril de 1806: Annuel register for 
the year 1806, pág. 161.)
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la promesa de darle una indemnización competente, 
ensanchando sus estados en Alemania; bien enten
dido que, si no se allanaba á ello y permanecía aliado 
conBonaparte, le tratarían desde luego como á ene
migo. En suma; dos gobiernos extrangeros decidían 
por sí y ante sí arrebatar un territorio á otra poten
cia ; obligando á un monarca independiente á permu
tar un estado de su legítima pertenencia por otro 
ageno, desconocido, que ni pensado estaba siquiera; 
y si no convenia en ello de buen grado, se le obliga
ría á viva fuerza.

El emperador de Rusia ofreció en efecto concur
rir al indicado fin, no solo por medio de negociacio
nes pacíficas, sino con el apoyo de sus armas; y para 
dar mas firmeza al tratado, en el mismo se estipuló 
solicitar de común acuerdo la accesión y garantía de 
la Gran Bretaña (2).

(2) El tratado entre Rusia y Suecia se firmó en San Peters
burgo el dia 24 de marzo de 1812, concertando la alianza contra 
el Emperador de los franceses.

Alegábanse para ello, cual motivos de queja, la ocupación 
de la Pomerania Sueca por las tropas de aquel Imperio, y loa 
preparativos de guerra que hacia contra la Rusia.

Obligábanse á hacer una espedicion contra el Norte de Ale
mania ; debiendo concurriría Suecia con veinte y cinco ó treinta 
mil hombres, y la Rusia con quince ó veinte mil.

«Como el rey de Suecia (se anadia) no puede verificar esta 
diversion en favor de la causa común , atendiendo al mismo 
tiempo á la conservación de sus propios dominios, mientras mire 
como enemigo al reino de Noruega, S. M. el Emperador de Ru
sia se obliga, ya por via de negociación, ya sea por cooperación 
militar, á unir el reino de. Noruega á la Suecia; se obliga ade
mas á garantir su pacífica posesión á la Suecia.»
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Graves dificultades hubo de hallar semejente pro
puesta, cuando á pesar del deseo que tenia la Inglater
ra de congraciarse con la Rusia y de armar á la Suecia 
en contra de la Francia, tardó no menos de un año el 
gabinete de S. James en acceder á aquel tratado; y lo 
dejó apenas entrever, con escasa yoluntad y como 
con vergüenza, al presentar ante el parlamento el 
que acababa de celebrar con el mismo objeto.

En este se descubre, tal vez mejor que en nin
gún otro documento de aquella época, la suma im
portancia que se daba entonces á que el príncipe real 
de Suecia concurriese á la causa común con algunas 
tropas de aquel reino, poniéndose á la cabeza de los 
ejércitos aliados, que iban á combatir en el Norte de 
Alemania. Con tal que asi lo hiciese, obligábase la

LIBRO VIII, CAPITULO XXXXIII.

Inglaterra á suministrar un subsidio, no menos que 
de un millón de libras esterlinas, y solo para los gas
tos de aquella campaña: convenía ademas en que la 
Suecia adquiriese la Noruega, en los términos estipu
lados antes con la Rusia; ofreciendo para ello la 
cooperación de las armadas británicas; y prometía 
por último (desasiéndose, contra su costumbre, de 
una prenda preciosa) ceder la isla de la Guadalupe, 
á fin de que la poseyese en plena propiedad la Suecia. 
En pago de tantas concesiones y sacrificios, no exigia 
el gobierno británico sino la facultad de establecer 
ciertos depósitos en varios puertos, como para acallar 
con algunas ventajas mercantiles el clamor que ha
bía de levantar en el Reino-Unido tan desigual tra
tado (3).

«Las dos altas partes deseando, síes posible, no tener por 
enemigo al Rey de Dinamarca, propondrán á dicho Soberano que 
acceda á esta alianza, y ofrecerán á S. M. procurarle una com
pleta indemnización por la Noruega, con un territorio mas con
tiguo á sus dominios de Alemania, con tal que S. M. D. ceda 
para siempre sus derechos al reino de Noruega en favor de la 
Suec ia.» 7

«En caso de que S. M. D. rehúse este ofrecimiento, y decida 
permanecer aliado déla Francia, las dos partes contratantes se 
obligan á considerar como enemiga á la Dinamarca.»

«S. M. B. será invitada por ambas partes contratantes á ac
ceder á garantir las estipulaciones de este tratado.»

Por un convenio posterior, celebrado en Abo el dia3O de 
agosto de 1812, se estipuló que la fuerza auxiliar rnsa se esten- 
deria hasta el número de treinta y cinco mil hombres.

t'Annual egister for the year 1813, state papen).

(3) El tratado entre Inglaterray Suecia se firmó en Stokolmo 
el dia 3 de marzo de 1813.

La Suecia reiteraba la promesa que había hecho á la Rusia 
en el tratado celebrado con ella, de cooperar á la causa común 
con un cuerpo de treinta mil hombres.

Por el artículo 2.» accedia la Inglaterra al tratado celebrado 
entre dichas potencias; obligándose á concurrir á la agregación 
de la Noruega , ya fuese empleando para ello sus buenos oficios, 
y ya, si estos no bastasen, ton sus fuerzas navales, juntamen
te con la Rusia y la Suecia.

«Bien entendido (se anadia) que no se recurrirá á la fuerza 
para unir la Noruega á la Suecia , hasta que S. M. el Rey de 
Dinamarca haya rehusaJo prèviamente unirse á la alianza del 
Norte, bajo las condiciones estipuladas en los conciertos sub
sistentes entre las cortes de Stokolmo y de Pelersbiiryo ; y 
S. M. el Rey de Suecia se obliga á que se verifique dicha agre
gación con toda la consideración y miramientos posibles, res
pecto del bienestar y la libertad del pueblo de Noruega.»
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A las propuestas que de mancomún se hicieron al
rey de Dinamarca para que se allanase á ceder la 
Noruega, ó álo menos una parte de su territorio, con
testó con dignidad aquel soberano; siendo tanto mas 
notables las palabras que dirigió ásus súbditos, cuan
to que de antemano.condenaban el inmoral sistema que 
se ensayaba entonces, y que tanto liabia de prevalecer 
en adelante, de traspasar y permutar estados, sin 
tener en cuenta los derechos adquiridos ni las circuns
tancias de cada pais, y mucho menos la voluntad de 
los naturales (4).

El artículo 3.° contenía el ofrecimiento de un subsidio da 
un millón de libras esterlinas para la campaña de aquel año.

El articulo 4.° versaba únicamente sobre algunos detalles.
En virtud del artículo 8.» la Gran Bretaña cedia á la Suecia 

la isla de Guadalupe, debiendo verificarse dicha cesión en el 
mes de agosto, ó tre,s meses después que las tropas suecas ha
yan desembarcado en el continente.

Por el artículo 6.° se concedia á los súbditos ingleses un de
recho de depósito, por término de veinte años, en varios puer
tos de Suecia , y en el de Stralsund, cuando lo recobre.

El artículo 7.» ponia el sello á la alianza ; obligándose am
bas potencias á no tratar separadamente con el enemigo común.

Había ademas un articulo anejo, concerniente á la cesión 
de la Guadalupe.

Este tratado escitó, como era natural, empeñados debates 
en el Parlamento Británico; Mr. Canning sostuvo que la Ingla
terra habla ofrecido una verdadera garantía, aun cuando no 
sonase tal palabra, al tratado celebrado entre Rusia y Suecia; 
en tanto que Lord Castelreag, ministro de negocios estrangeros, 
se esforzó en desvanecer semejante concepto.

(Véase el annual register for the ycar, 1813.)
W En 23 de abril de 1813 publicó el Rey de Dinamarca un
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Viéndose condenado atan injusto despojo, y pre
firiendo exponerse á mayores peligros antes que so
meterse á semejante humillación, el gobierno de Di
namarca declaró la guerra al de Suecia, después de 
exponer cumplidamente los fundamentos que para 
ello tenia; contestando por su parte la corte de Sto- 
kolmo en muy breves razones, como quien las re
puta escusadas, teniendo en su abono la fuerza.

Ardiendo estaba el contiuente, empeñado en una 
contienda justísima, á fin de poner á cubierto la in
dependencia y dignidad de las naciones contra la am
bición de una sola; y antes de que se apagase aquel 
incendio, ya las mismas potencias, que peleaban 
contra Bonaparte, provocaban en el Norte otra guer
ra , para consumar una obra de iniquidad, á costa 
de un estado mas débil (5).

manifiesto, en el cual se espresa que «la mudanza ocurrida en
tre ambas cortes (la de Copenhague y la de Stokolmo) no ha po
dido menos de llamar la atención de los súbditos de S. M.»

«El Rey , por su parte, no ha dado lugar á aquella. Todos 
sus súbditos están ya convencidos de que S. M. ha rehusado ce
der el reino de Noruega, ó una parte de él, por la compensación 
ofrecida de plazas y territorios confinantes con el Ducado de 
Holstein.»

«El tierno amor de S. M. a sus pueblos es una garantía de 
que su Rey y Señor tiene demasiada confianza en la lealtad y 
afecto de sus pueblos, para que, Sean cuales fueren las circuns
tancias, pueda resolverse á cambiarlos por estrangeros, cuyo 
afecto no tiene derecho ú reclamar, cuando ellos por su volun
tad propia no solicitan la protección de S. M.»

El manifiesto concluye espresando que el Rey cuenta con sus 
súbditos para defender la integridad del Estado.

(8) A fines de 1813 el ejército sueco entró en el Holstein,
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Seguro de alcanzar la prometida recompensa, el 
príncipe real de Suecia contribuyó grandemente al 
triunfo de los. aliados; quedando en breve despejado 
de enemigos el norte de Alemania, y encerradas en 
las plazas y abandonadas á su propia suerte las tro
pas francesas, que en gran número las guarnecían. 
Al propio tiempo se adelantaban victoriosos por la 
parte del Bhin los ejércitos confederados; amenaza
ban otros á la Francia, prontos á desembocar por la 
frontera de Suiza, cuya neutralidad era aun mas difícil 
que á la sazón se respetase, á causa de la alianza y 
protección de Bonaparte, funestas en paz y en guer
ra á la independencia de las naciones; y para que no 
hubiese un punto siquiera por donde no se viese 
amagado el Imperio, salvaban ya la barrera del Pi
rineo los ejércitos de Inglaterra , de España y de Por
tugal, después de asegurar con repetidos triunfos 
la libertad de entrambos reinos.

CAPITULO XXXXIV.

«Toda la Europa estaba con nosotros hace un 
año; toda la Europa está contra nosotros;» esto decía 
Bonaparte, para que lo oyese la Francia; á riesgo de

tomó varias plazas y amenazó otras, hallando por todas partes 
escasa resistencia, A mediados de diciembrese ajustó un armis
ticio por término de quince dias, y se abrieron conferencias en 
Kiel para ajustar las paces; pero como la Suecia exigía como 
condición preliminar la cesión déla Noruega, se prolongó la ne
gociación, rompiéronse otra vez las hostilidades, hasta que al 
cabo se celebró el tratado de paz , entrado ya el año de 1811.

LIBRO VIII , CAPITULO XXXXIV. 233

que le echase en rostro, á lo menos con su silencio, 
que muchas y muy graves faltas se habrían cometido, 
para haberla reducido en tan breve término á aque
lla soledad y desamparo.

Cada dia llegaba la nueva de la deserción de un 
aliado, ó de un nuevo desastre; conociéndose enton
ces , aunque tarde, cuán vano había sido el conato de 
labrar un vastísimo imperio con la aglomeración de 
estados mal unidos, que se iban desprendiendo unos 
tras de otros; deshaciéndose aquella inmensa mole 
con mas presteza que se había levantado.

Celebraban ya el recobro de su independencia las 
Ciudades Anseáticas: respiraba libre la Alemania; y 
la Holanda aprovechaba á su vez la ocasión de sacu
dir el yugo. Sin aguardar siquiera á que estuviese 
asegurado el éxito final de la lucha llamó al antiguo 
Stathoüder, que se hallaba refugiado en Inglaterra; 
y no solo ofreció reponerle en su primitiva dignidad, 
sino que le brindó con la corona. La dominación de 
la Francia había contribuido á reunir los ánimos dis
cordes y á quebrantar las fuerzas de los anteriores 
partidos; y tal era el anhelo de independencia, que á 
trueque de ponerla en salvo, se mostraban aquellos 
naturales menos suspicaces y recelosos con respecto 
á la libertad.

La restauración de la casa de Orange, verificada 
del modo singular que se ha indicado, presenta como 
de bulto el sello de aquella época: los pueblos mis
mos acudían al amparo de sus gobiernos, y se entre
gaban á ellos con plena confianza. Era tal este senti
miento, que á su sombra prevalecía naturalmente el 
principio monárquico- y una de las repúblicas mas fa-
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mosas, cediendo de propia voluntad lo que nunca 
había podido arrebatársele á la fuerza, alzaba so
bre el pavés á un príncipe y le colocaba en el 
trono (1).

El que Napoleón liabia levantado en Westphalia, 
para colocar en él á uno de sus hermanos, se liabia 
venido por sí mismo á tierra: y basta tal punto se 
consideraba aquel reino como una obra extrangera, 
sin cimiento ni apoyo en el suelo, que al abandonar 
los soldados las banderas del nuevo soberano, pasán
dose al campo enemigo, iban en busca de su pais, 
donde veian el pendón de Alemania.

En todas aquellas regiones no quedaba ya ni un 
solo aliado de la Francia (2): el mismo rey de Dina-

(1) «Vuestra confianza , vuestro amor pone la soberanía en 
mis manos, y por todas'partes me estrechan á que la lome; 
por cuanto las necesidades de este pais no menos que la situa
ción de la Europa exijen que asi lo haga.»

«Sea, pues: sacrificaré mis propias opiniones á vuestros 
deseos ; emprenderé lo que los holandeses me ofrecen ; pero lo 
emprenderé solamente bajo la garantía de una s.íbia constitu
ción, que ponga á cubierto vuestra libertad contra todos los 
abusos posibles en lo veniderop lo emprenderé, plenamente 
convencido de los deberes que me impone esta aceptación.»

«Mis antepasados dieron cuna á vuestra independencia; 
sostenerla será mi constante desvelo, asi como el de mi poste
ridad.»

(Proclama del príncipe do Orange, hecha en Amslcr- 
dam el dia 2 de diciembre de 1813.)

(2) La Dinamarca se mostró tan afecta á la alianza francesa, 
que dió márgen ó que España le declaróse la guerra el dia 
20 de setiembre de 1809. Los motivos que movieron á la junta 
central á dar este paso, ftié por una parte la conducta qua
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marca se veia al fin alistado en el número de sus ene
migos (3); y los soldados de aquel reino combatían 
(trabajo costaba creerlo) bajo el mando del Príncipe- 
Real de Suecia.

Las fuerzas de que podía este disponer, algún tan
to desembarazado ya de los cuidados de la campaña, 
y deseoso de apoderarse cuanto antes de la Noruega, 
no hubieran sido tal vez causa bastante para que el 
rey de Dinamarca asintiese al injusto despojo; pero 
no tenia en todo el ámbito del continente ni una sola 
potencia á quien volver el rostro; y veia detrás de la 
Suecia, apoyando sus pretensiones, no menos que á 
la Rusia y á la Gran Bretaña. Hubo por lo tanto de so

observó dicha potencia cuando el marqnés de la Romana re
solvió traerá la península las tropas que estaban en el Norte, 
y por otra, el haberse negado aquel gobierno á admitir un re
presentante del gobierno que regia en España , en nombre de 
Fernando VII.

(Schoell: histoire abregée des traités de paix-, tom. X, 
pág. 31).

(3) El dia 17 de enero de 1814 publicó un manifiesto el rey 
de Dinamarca explicando su conducta: se lamenta del abandono 
en que le han dejado los franceses, asi como délos daños y per
juicios que habían sufrido sus súbditos, por haberse aquellos 
apoderado de las propiedades que tenían en Lubeck y en Ilatn- 
burgo, en cuya última ciudad se llevaron hasta los fondos del 
banco.

El manifiesto termina asi: « S. M. por lo tanto , declara que 
va á asociarse á los soberanos unidos contra la Francia, para 
ayudarles á establecer una paz general que están anhelando 
todas las naciones de Europa, y que es tan necesaria al estado 
de Dinamarca.»

(Anual Register for the ,/ear 1814. State parpers, pág. 383.)
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meterse á la dura ley de la necesidad, celebrando al 
efecto un tratado (4).

Mas no por eso se allanaron los ánimos de los na
turales de Noruega, quienes lejos de romper los vín
culos de obediencia que los unían con su antiguo

(4) El tratado entre Suecia y Dinamarca se firmó en Kiel 
el día 14 de enero de 1814.

Por el primer artículo se restablecía la paz entre ambos 
reinos; ofreciendo la Dinamarca hacer cuanto estuviese á su 
alcance para una pronta pacificación con la Rusia y la Prusia; 
á cuyo efecto prestaría su mediación el rey de Suecia.

La Dinamarca entra en la coalición contra Bonaparte: dan
do un cuerpo de tropas, que estará á las órdenes del príncipe 
real de Suecia.

Esta potencia cede á la Dinamarca la Pomerania sueca y 
la Isla de Rugen: explanándose varios puntos relativos á esta 
cesión en otros artículos; en uno de ellos secreto, ofrécela 
Suecia pagar á la Dinamarca la suma de seiscientos mil rix- 
dalers de banco del Suecia.

El mismo dia, y en la propia ciudad, se firmó un tratado, 
que era como el complemento del anterior, entre Dinamarca y 
la Gran Bretaña.

Esta devolvía á aquella todas las colonias de que se había 
apoderado, excepto la isla dclleligoland.

La paz se extendía á la Rusia y la Prusia , con cuyos gabi
netes «e abrirían negociaciones.

El cuerpo de tropas dinamarquesas destinado á guerrear 
contra Napoleón se fija en diez mil hombres; dando al efecto 
un subsidio el gobierno Británico durante el tiempo que se 
estime dicho auxilio necesario para el triunfo de la causa 
común

Las relaciones mercantiles se restablecen bajo el mismo 
pie que antes de la guerra, mientras se determinan los medios 
de darles mas actividad.

La Gran Bretaña ofrecía emplear sus buenos oficios para
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soberano, los estrecharon con nuevos juramentos; 
aprestándose á sostenerlos con las armas. Ofrecióse 
pues en aquella comarca un espectáculo singular, el 
menos propio y adecuado para inspirar á las nacio
nes veneración á los gobiernos. Uno de ellos se apode
raba , contra toda razón y derecho , de un reino ex
traño : otras dos potencias ofrecían sus ejércitos y es
cuadras para consumar la expoliación: el legítimo so
berano se veia forzado á aceptar la desigual permuta, 
y alzaba á sus abandonados súbditos el homenaje de 
fidelidad; en tanto que ellos lo ratificaban solemne
mente , levantando el pendón de la resistencia, acau
dillados por un príncipe, sucesor y heredero del des
poseído Monarca.

La solución de tan extraño conflicto no se verifi
có por entonces, sino poco después de la caída de Na
poleón ; cuando libres ya de cuidados los gabinetes, 
una vez conseguido el triunfo, pudieron atender á sus 
particulares intereses sin escrúpulo ni miramiento.

obtener en favor de la Dinamarca una indemnización conve
niente por la Noruega, que dicha potencia acababa de ceder A 
la Suecia.

«El tratado de Kiel (dice un escritor) puso fin á las hostili
dades que se habían roto, en el mes de setiembre de 1807, 
entre la Gran Bretaña y la Dinamarca. Ademas de la Noruega, 
que esta potencia trocó por la Pomerania sueca, destinada á 
ser trocada á su vez por el ducado de Labenburgo, esta guerra 
había costado á la Dinamarca la isla do Heligoland, de gran 
importancia para el comercio británico: le costó también su 
marina, que había sido llevada á Inglaterra, y que no se le 
restituyó por el tratado de paz celebrado en Kiel.»

Schoell: hist. abregée des traités de paite: tom. X, 
púg. 313.)
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CAPITULO XXXXV.

A fines de 1813 llegó á París Napoleón, vencido 
en Alemania, asi como un año antes liabia llegado á 
la misma „capital derrotado en Rusia: hubo de.creer 
por lo tanto que la situación era igual, y que su con
ducta podia ser idéntica; error fatal, que le costó un 
imperio.

Sin un solo aliado, y acometido al mismo tiempo 
por tantas naciones, el único medio de salvación que 
le quedaba, si es que alguno liabia, era arrojarse en 
brazos de la Francia; pero para ello era preciso un 
esfuerzo mas grande y mas costoso que para vencer 
á la Europa, odal era vencerse á sí mismo.

Había podido disponer de aquella nación como ab
soluto dueño, mientras le ofreció en cambio la do
minación y la gloria; mas ya la Francia se veia ven
cida , amenazada, próxima á pagar los agravios que 
había hecho á otras potencias: era pues natural que 
se despertasen en su ánimo dos sentimientos, herma
nados por su propio origen: el deseo de la paz, si po
dia alcanzarse sin deshonra, y el anhelo de poner 
coto á una autoridad, que tanto había abusado de su 
poder sin límites (1).

(1) «Bonaparte tenia un genio inmenso, y era mas propio 
que ninguno otro hombre para dominar á una nación, entu
siasmada entonces por la gloria militar ; á una nación á la que 
el estruendo}’ el orgullo de la victoria hacían olvidar, durante 
ciertos intervalos, el disfrute de la libertad. Pero Bonaparte, 
hijo do la república, había conspirado con el fin de arruinaba.
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Bonaparte, al contrario, tenaz por carácter, por

hábito, y hasta por los golpes del infortunio, se afer
ró mas y mas en su antiguo sistema : quiso que á su 
voz se levantase la nación, y que le siguiese con la 
misma fé que antes á jugar otra vez su suerte én los 
campos de batalla. De donde resultó forzosamente 
que, cuando mas necesaria era la unión entre la na
ción y el Soberano, mostráronse mal avenidos, dis
cordes , poco menos que en pugna (2).

Un hecho grave, ocurrido por aquel tiempo, dió 
clarísimo indicio de ser esta , y no otra, la situación

I para conseguirlo habia tenido que trabajar sin descanso en 
destruir, no solo el régimen republicano, al cual no estaba ape
gada la nación , sino los principios proclamados en 1789, cuya 
aplicación no habia cesado de desear la Francia, en medio do 
los crímenes del terror, durante el gobierno inepto, unas ve
ces pusilánime y otras perseguidor, del Directorio, y hasta en 
el seno mismo de la pompa seductora de las conquistas del 
Imperio.»

«Declarando la guerra á aquellos principios,Bonaparte ha
bia en cierta manera arrojado el guante á la Francia.»

(Benjamin Constant: Mémoires sur les cent jours.— 
Introduction.)

(2) «Las potencias coligadas hablan intentado por medio de 
su declaración de Francfort, separar íia nación y al Empera
dor; y este, despidiendo ásperamente al cuerpo legislativo, se 
habia separado él propio. Los diputados, que habian caído en tal 
descrédito que apenas se les percibía, se rehabilitaron en la 
opinión , y fueron considerados como víctimas del despotismo 
imperial. Los amantes de la libertad , los enemigos del Impe
rio, los partidarios de los Borbones, simpatizaron con los dipu
tados; motivo por el cual fue funesto aquel rompimiento.»

(Thibaudcau: TfíM/rírc: tom. VI, cap. XCV.)
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en que respectivamente se encontraban. Había espe
rado Napoleón, como en otra coyuntura poco distan
te, no bailar oposición ni obstáculo al demandar re
cursos en abundancia para proseguir la guerra con 
mayor empeño; confiando juntamente en el ánimo 
belicoso de la nación, en su odio á la intervención ex- 
trangera, y en el poder de su voluntad, apenas antes 
manifestada cnaudo ciegamente obedecida.

Estimó sin embargo oportuno, en la ocasión pre
sente , al propio tiempo que sometía por mera forma
lidad á la aprobación del cuerpo legislativo los me
dios que conceptuaba indispensables para continuar 
la guerra, asegurar que por su parte se babia mos
trado pronto á aceptar las bases preliminares de paz, 
indicadas por los aliados (3).

(3) «Probando que el gobierno habia hecho cuanto podia 
para tratar con los aliados, habia esperado Napoleón que un 
grito de honor llamaría á las armas; pero el Senado con arreglo 
al informe de sus comisarios, le suplicó que hiciera el último es
fuerzo para alcanzar la paz:«Ella es el voto déla Francia, y la 
exige la humanidad. Mas si el enemigo (continua el Senado) in
siste en su negativa, combatiremos en defensa de la patria, entre 
los sepulcros de nuestros padres, y las cunas'de nuestros hijos.»

En su respuesta al Senado, Napoleón procuró explicar de 
nuevo sus verdaderas intenciones: «No se trata (dijo) de recobrar 
las conquistas que hemos perdido. Estoy pronto áhacer sin pe
sar los sacrificios queexijen las bases preliminares propuestas 
por el enemigo y que yo he aceptado; pero si el enemigo no 
firma la paz, fundada en la bases que él mismo ha ofrecido,
es necesario combatir contra él.»

«El cuerpo legislativo estaba aun menos dispuesto que el
Senado & dar su asentimiento al partido extremo, hacia el cual 
parecía que Napoleón se inclinaba. Conforme con la piopuesta
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Mas á pesar de esta protesta, y no obstante de que

no era aquel cuerpo sino una vana sombra, capaz ape
nas de manifestar la voluntad de la nación, resonó en 
su seno una voz leal y valiente, que encontró eco en 
toda la Francia (4).

del diputado'Lainé, que es el que extendió el dictámen de la co
misión, aquel cuerpo exije que el gobierno se ligue para en 
adelante con obligaciones que son una censura de su anterior 
conducta. No se puede rehusar claramente el pelear en favor de 
la integridad del territorio; pero se aprovecha la urgencia de las 
circunstancias, para pedir garantías de libertad y de seguri
dad individual; petición que no era otra cosa mas, sino una 
acusaciop indirecta de tiranía.»

(Manuscrit de 1814 par le Barón Fain: pág. 19 y 20.)
(4) «Las cosas no pasaron tan sosegadamente,en el cuerpo 

legislativo. Después de darse cuenta délos documentos, entablóse 
la discusión en la comisión respecto al objeto de la guerra , y 
acerca de los medios de hacerla nacional. Raynouard y Lainé 
con mucha vehemencia en la expresión, pidieron en .cambio de 
los sacrificios que iban ó imponerse á la nación, que se asenta
sen las bases de la libertad pública. Lainé fue el encargado de 
extender el dictámen, que se leyó en sesión secreta el dia 28.»

«Para impedir (decia) que la patria sea presa del extragero, 
seria menester hacer que la guerra fuese nacional; y para con
seguirlo convendría unir mas estrechamente á la nación y á su
monarca. Era necesario imponer silencio á los enemigos, que 
nos acusaban de planes de engrandecimiento; y seria un acto 
digno desengañarlos, por medio de una declaración solemne, en 
la cual se manifestase que no se continuaba la guerra sino para 
defender la independencia de la nación francesa, y la integri
dad de su territorio. AI gobierno tocaba proponer los medios 
para rechazar á los enemigos, y asentar la paz en bases dura
deras. Estos medios serian eficaces, si los franceses se conven
cían de que el gobierno no aspiraba á otra gloria mas que á la

TOMO vil, JG
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«La declaración que nos atrevemos á esperar (de
cía) cautivaría la atención de las potencias, que re
conocen el valor de los franceses; pero no es sufi
ciente para animar á la nación misma y ponerla en 
estado de defensa.»

de la paz, y que en adelante no se derramaría su sangre sino 
en defensa de la patria y de las leyes tutelares. Empero estas 
palabras consoladoras, de paz y de patria, resonarían en va
no, si no se afianzaban las instituciones que asegurasen á su 
vez aquellos beneficios.»

«La comisión juzgaba por lo tanto indispensable que, al 
mismo tiempo que el gobierno proponía los medios mas efica* 
ces para la seguridad del estado, se suplicase al Emperador 
qne mantuviese el cumplimiento cabal y constante de las leyes 
que afianzaban á los franceses los derechos de la seguridad , de 
la libertad, y á la nación el libre ejercicio de sus derechos po
líticos.»

La discusión fue muy acalorada. El presidente Renier inter
rumpió á Raynouard con estas palabras. «Orador, lo que es- 
tais diciendo es anti-constitucional.» A lo cual replicó el otro: 
caqui no hay nada anti-constitucional sino vuestra presencia.»

«La deliberación se trasladó al dia 30; una mayoría de las 
cuatro quintas parles de aquel cuerpo voló que se dirigiese al 
Emperador una representación, y que se imprimiese y distri
buyese el informe de Mr. Lainé. El Emperador mandó detener 
la impresión, y recoger las pruebas: no recibió el mensaje, y 
vino al consejo de estado.»

«En él hizo leer un decreto en el cual se decia que, pues 
habían finado los poderes de las dos quintas partes del cuerpo 
legislativo, y que lo propio iba á suceder á otra quinta parte 
el dia 1.» de enero, resultaría que la mayoría quedaría sin 
poderes; y que, por lo tanto, el cuerpo legislativo quedaba 
prorogado y suspenso, hasta que se completase por medio de 
nuevas elecciones...»

{Thibaudeau: Empire, tom. VI, cap. XCV.)

lirro viii, capitulo xxxxv. 243
«Al gobierno toca, con arreglo á las leyes, pro

poner los medios que juzgue mas prontos y seguros 
para rechazar al enemigo y asentar la paz en bases 
duraderas. Medios que serán eficaces, si los france
ses se persuaden de que el gobierno no aspira sino á 
la gloria de la paz; lo serán, si los franceses se per
suaden de qne no se verterá sangre sino para defender 
su patria y leyes tutelares. Mas en vano resonarían 
estas palabras consoladoras, si no se garantizan las 
instituciones, que aseguran las ventajas de la una y 
de las otras.»

« Parece, por lo tanto, á vuestra comisión que, al 
mismo tiempo que el gobierno proponga los medios 
mas eficaces para la defensa del Estado, se suplique 
á S. M. que mantenga la cumplida y constante ejecu
ción de las leyes que afianzan á los franceses los de
rechos de la libertad, de la seguridad, de la propie
dad , y á la nación el libre ejercicio de sus derechos 
políticos.»

« Esta garantía ha parecido á vuestra comisión el 
medio mas eficaz de dar á los franceses la energía 
indispensable para su propia defensa.»

«Estas ideas se las ha sugerido á vuestra comisión 
el deseo y la necesidad de unir íntimamente al trono 
y á la nación ■ á fin de hermanar sus esfuerzos contra 
la anarquía, contra la arbitrariedad, y contra los 
enemigos de la patria (5).»

(5) Este y otros documentos, relativos al mismo astinlo, se 
hallan en la colección titulada: Choix des rapports, opinions et 
discours prononcés à la tribune nationale depuis 1789 jus
qu’à ces jours, toai. XX.
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No es extraño que este lenguage, desusado hasta 
entonces, lastimase los oidos de Napoleón, acostum
brados por tantos años á la mas blanda lisonja; pero 
mas advertido ó menos orgulloso, hubiera echado de 
ver, en aquel mismo contraste, que cuando á pesar 
de la postración y abatimiento en que habían caído 
los ánimos, osaba la nación reclamar sus derechos 
(del único modo que á la sazón podía), no era acer
tado ni prudente menospreciar sus votos en trance de 
tanto peligro.

Verdad es (y Napoleón resintióse de ello) que no 
parecía la ocasión mas á propósito para echarle en 
cara lo ilimitado de su poder y reclamar para en ade
lante un régimen templado, el momento en que los 
enemigos estaban derribando las puertas de la Fran
cia (6); pero menos que á la nación, debía imputar

(6) Por lo locante 4 la disolución del cuerpo legislativo el 
día último ó penúltimo de diciembre del año de 1813, se con
vocó al consejo de estado. Sabíamos que la sesión iba á ser im
portante, aun cuando no supiésemos su objeto: la crisis era de 
las mas graves; el enemigo entraba en el territorio francés.

«Señores (dijo el Emperador): sabéis el estado de las cosas 
yel riesgo de la patria. He creído, aun cuando no tuviese obli
gación de hacerlo, que debía dar cuenta de ello, y de un modo 
intimo, á los diputados del cuerpo legislativo, por cuyo medio 
deseaba unirlos con sus mas caros intereses; pero ellos han 
convertido este acto en un arma contra mí, es decir, contra la 
patria. En vez de ayudarme con sus esfuerzos, entorpecen los 
luios. Solo nuestro ademan podía contener al enemigo; y ellos 
le llaman: en vez de mostrarle una frente de acero, le mani
fiestan nuestras heridas. Me piden á gritos la paz; siendo asi 
que el únieo medio de aleanzarla seria pedirme la guerra: qué-
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aquella falta de oportunidad á sí propio, que en los 
tiempos prósperos y bonancibles había ahogado la 
voz de los pueblos, sin dejarles siquiera un resqui
cio para manifestar sus justos deseos; siendo natural 
que aprovechasen la primera coyuntura, en que el 
exceso mismo del mal arrancaba sus sentidas quejas. 
Era un vaso que ya rebosaba.

Napoleón, sin embargo, no vió en la manifesta
ción del cuerpo legislativo la expresión fiel del voto 
de la Francia; sino mas bien el fruto de una trama 
culpable, urdida quizá con el oro de la Inglaterra, 
para ponerle embarazosas trabas al tiempo de pelear 
él solo contra tantos enemigos. Imbuido siempre en 
su fatal manía de no considerar á la revolución sino 
por su aspecto odioso, y de mirar con menosprecio los 
derechos de las naciones, como vanos ensueños de

janse de mí; hablan de sus agravios ; ¿pero qué ocasión y qué 
sitio escogen para verificarlo? ¿No debían tratarse semejantes 
asuntos entre la gente.de la propia casa, y no en presencia de 
los enemigos? ¿ No podían abocarse conmigo? ¿Me he mostrado 
alguna vez incapaz de discutir lo que sea conforme á razón? 
Forzoso es tomar un partido: el cuerpo legislativo, en vez de 
salvar á la Francia, contribuye á acelerar su ruina; falta á sus 
deberes: yo cumplo con los míos, disolviéndolo.»

«Entonces nos hizo leer un decreto, en el cual se expresaba 
que habían ya caducado los poderes de dos quintas partes del 
cuerpo legislativo, que otra quinta parte iba á hallarse en igual 
caso el dia l.° de enero; y que entonces la mayoría de aquel 
cuerpo iba á hallarse compuesta en realidad de las que no te
nían semejante derecho; y que, atendidas estas circunstancias, 
el cuerpo legislativo quedaba, desde aquel mismo instante, sus
penso hasta que se completase con nuevas elecciones.»

(Memorial de Ste. Béléne, tom. I, pág. 383.)

É

gente.de
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metafísicos ó armas prohibidas en manos de ambicio
sos, calificó aquel paso como desacato á su dignidad, 
ó por mejor decir, como traición y felonía, desfo
gando su ira en destempladas quejas contra los ilus
tres varones que habían cumplido lealmente con lo 
que su conciencia les dictaba. Ni aun permitió que se 
diese al público el propuesto mensaje; y como por 
despique y venganza disolvió en el acto el cuerpo 
legislativo (7).

Conducta á la par injusta y desacordada, que le

(7) «El dia 30 de diciembre las pruebas del informe de la co
misión y de la exposición al Emperador fueron embargadas en 
la imprenta de órdcn del ministro de policía, y el molde des
hecho. Cerráronse las puertas del cuerpo legislativo, y el 31 
se disolvió la legislatura.

Asi acabó por una verdadera guerra civil entre el cuerpo 
legislativo y Napoleón la comunicación solemne que este había 
hecho á los poderes principales del estado, respecto á las espe
ranzas y necesidades concernientes á la paz del mundo y á la 
salvación de la Francia. La discordia intestina parecía que es
taba convidando á la invasión extrangera; descargaba un entre
dicho público, una sentencia nacional, sobre el dictador que 
estaba armado para la defensa común; cubría con sus escom
bros el suelo de la Francia que la unión únicamente podía ya 
salvar. Habíase dicho en Roma y en Atenas: estamos delibe
rando : y el enemigo se halla á. nuestras puertas. Esto mismo 
se volverá á decir en París; y el mismo enemigo se apoderará 
por dos veces de la capital.

El año de 1813 espira en medio de este gran conflicto de 
las pasiones de la Francia y de las venganzas de la Europa. 
Cansado de tantas defecciones Napoleón no encuentra mas re
fugio que la inexpugnable fidelidad de su valor y de su ejér
cito.»

(Portefeutlle de 1813 par Nonios, lom. II, pág. S02 (fin.)
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condenaba á no oir el. acento de la verdad, aun cuan
do caminase de un precipicio en otro; y conducta qué 
no debe echarse en olvido para calificar la bnena 
fé de Bonaparte en otra época muy cercana á aque
lla. El que á fines de 1813 condenaba poco menos que 
como delito de lesa magostad reclamar con mesura 
los derechos de la nación, de que él la había despo
jado , no solo se los ofrecía con creces en el año de 
1815, sino que tremolaba torpemente, para allegar 
parciales, el pendón revolucionario.

Malograda la ocasión de reconciliarse con la Fran
cia, y cerrada la única senda que tal vez pudiera con
ducirle á buen término , por necesidad fue á dar en 
el extremo opuesto. Como no tenia fé en ios, princi
pios de una libertad justa, ni calculaba nunca con la 
fuerza moral de los pueblos, no es extraño que des
deñase valerse de unos medios que reputaba á la par 
arriesgados é ineficaces; y que pusiese toda su con
fianza en otros mas conformes con su propio instinto 
y con sus hábitos.

La máquina del gobierno , tan firme y robusta en 
Francia, que ha podido subsistir casi intacta, á pesar 
de revoluciones y trastornos, pareció á Napoleón len
ta y poco expedita en momento de tamaño peligro; y 
creyó probablemente aumentar su celeridad y fuer
za enviando á las provincias senadores y otros co
misionados con los mas ámplios poderes. Su objeto 
principal había de ser apresurar el levantamiento de 
tropas, la cobranza de contribuciones, la reunión de 
aprestos y recursos. Las autoridades todas quedaban 
sometidas á aquella especie de procónsules, los cua
les podían por sí y ante sí publicar decretos, suspen-
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der las leyes, ejercer un mando absoluto establecien
do-, si necesario fuese, tribunales especiales ó comisio
nes militares, para juzgar á los que conspirasen á fa
vor de los enemigos, ó se opusiesen, bajo cualquier 
concepto, á la defensa del Estado.

Al acudir Napoleón á este remedio extremo, hu
bo de recordar probablemente lo que aconteció en la 
misma Francia, no muchos años antes, cuando tuvo 
también que hacer frente á la Europa; mas no echó 
de ver la diferencia de tiempos y de circunstancias: 
los instrumentos que habia empleado la convención 
no podían servir en manos de Bonaparte.

Asi fue que al querer establecer en los departa
mentos una dictadura bastarda, semi-imperialy se- 
mi-revólucionaria, solo consiguió disminuir el cré
dito y poder de las autoridades, sin aumentar la fuer
za del gobierno ni los recursos del Estado. Los envia
dos del Emperador, conocidos meramente de la na
ción por su servil lisonja y su ciega obediencia, no 
podían despertar el entusiasmo de los pueblos, como 
los tribunos de otra época, ni aterrar á una comarca 
con su sola presencia como los diputados ele la conven
ción: no eran ni podían ser mas que senadores.

La arbitrariedad que iba aneja á su mando, en vez 
de allanar obstáculos, aumentaba el descontento de 
la nación, cada dia mas deseosa de paz y de sosiego; 
resultando naturalmente, como sucede en semejan
tes casos , que los extraordinarios esfuerzos del go
bierno , por su violencia misma, descubrían su debi
lidad y anunciaban su fin cercano.

En los primeros tiempos de la revolución, el solo 
amago de una invasión extrangera levantaba en peso
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ála Francia, para acudir á su propia defensa; y las 
potencias coligadas, con sus imprudentes amenazas 
y sus planes mal encubiertos, prestaban armas con
tra ellas: ahora, por el contrario, mas cautas y pre
visoras , cuidaban ante todas cosas de calmar la in
quietud de los pueblos , anunciando una vez y otra 
que no venían sus ejércitos á intervenir en el régi
men de la Francia ni á conquistar su territorio, sino 
á poner á raya la insaciable ambición de Bonaparte.

El conato y afan de los gobiernos por separar la 
causa de Napoleón de la de la Francia, como el me
dio mas llano de conseguir el triunfo, es el mejor in
dicio y comprobante de cuál debiera haber sido la 
conducta de aquel soberano. Uniéndose mas y mas 
con la nación, y acogiendo sus justas demandas, pu
do aprovechar el primer hervor del entusiasmo pa
ra aumentar los medios de defensa, y presentarse 
con mas peso á tratar con los aliados.

Semejante conducta hubiera sido, respecto de la 
Francia misma, la mejor prenda y fianza de que Bo
naparte deseaba sinceramente la paz; y si la nación 
se convencía de que no podía alcanzarse con honra,no 
habia menester mas estímulo para que toda ella se le
vantase contra sus invasores.

Los gobiernos aliados hubieran visto también en 
aquel paso una prueba segura de las disposiciones 
pacíficas del Emperador, asi como uua barrera y co
to á los ambiciosos designios que pudiera formar en 
adelante ; circunstancias ambas que verosímilmente 
habían de allanar el camino á las negociaciones.

Napoleón se habia prevalido de su poder ilimita
do' en Francia para avasallar á la Europa, asi como
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se habia aprovechado de su dominación en Europa, 
para esclavizar á su propia nación; pero ya, por el 
abuso mismo de su poder , habíase trocado la situa
ción política dentro y fuera del reino, y era menester 
resignarse.

«.Mas necesita la Francia de mi, c¡ue no yo de la 
Francia (8):» el que esto decia, por aquella época,

(8) Desde el dia en que, adoptando la unidad y reconcen
tración de poder, que era indispensable para salvarnos; desdo 
el punto mismo en que coordinando nuestras doctrinas, nues
tros recursos y nuestras fuerzas, que formaban déla Francia 
una nación inmensa, su suerte ha descansado únicamente en el 
carácter, en la resolución y en la conciencia de aquel á quien 
habia investido de esta dictadura accidental, desde aquel dia, 
la república , el estado, fui yo: estas palabras, que habla yo pro
nunciado para los que pudieran comprenderme, han sido 
ágriamente censuradas por las personas de escaso entendimien
to ó de mala fé. Harto lo conoció el enemigo; y por eso puso 
desde luego todo su empeño en abatirme á mí. También se han 
acriminado otras palabras que se habían escapado del fondo 
de mi corazón: «que la Francia tenia mas necesidad de mi 
que no yo de la Francia. No se vió sino un exceso de vanidad 
en lo que era una verdad profunda: aquí lo estáis viendo; pue
do prescindir de todos; y si se tratase de sufrir, mis penas no 
durarían mucho; mi existencia es corta, pero la de la Francia.... 
Y volviendo á su primer pensamiento , continuó en estos tér
minos: «Las circunstancias en que nos hallábamos eran nuevas, 
extraordinarias, no hay donde hallar otras que se les asemejen. 
Yo era como la clave de un edificio recien construido, y con tan 
flacos cimientos! Su duración pendia de cada una de mis bata« 
lias: si hubiera sido vencido en Marengo , hubiérais tenido des - 
de entonces lo que tuvisteis en 1814 y 1815 , excepto los por
tentos de gloria que han seguido y que serán inmortales. Lo 
mismo hubiera sucedido en Austerlitz, en Jena, en Eylau y en
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en un arranque de cólera y despique, poco dispuesto 
se mostraba á tan costosos sacrificios; y antes bien 
era de temer que , empeñado mas y mas en la funes
ta senda que á tal punto le habia traído, aventurase 
el todo por el todo al incierto azar de las armas (9).

otras partes. El vulgo no ha cesado de imputará mi ambición 
todas aquellas guerras; ¿pero dependían de mi voluntad? ¿No 
provenían de la naturaleza misma de las cosas, de la lucha 
perenne de lo pasado y de lo venidero, de la coalición perma
nente de nuestros enemigos, que nos colocaban'en la precisión 
de derribar, so pena de ser derribados..?»

(Memorial de Ste. Béléne: par le Comte délas Cases, 
tom. VI, pág. 60.)

(9) «Cuando el orgullo conducía á Napoleón por el camino 
de su ruina , llegó á decir : la Francia tiene mas necesidad de 
mí que no yo de la Francia: y tenia razón en lo que decia. 
¿Pero por qué era tan necesario? Porque habia confiado el des- 
tino de los franceses á una guerra interminable; porque, á pe
sar de los recursos de su genio, una guerra semejante tenia 
que ser cada dia mas aventurada; porque se ponia en juego el 
total de las fuerzas, y por la osadía de los movimientos volvía 
á poner en duda, á cada campaña, á cada combate, lodo el 
fruto recogido en veinte años de triunfos; porque su gobierno 
estaba constituido de tal suerte, que todo habia de desapare
cer cuando él desapareciese; y que tanto dentro de la nación 
como por la parte de afuera, habia de estallar á la par una 
reacción , proporcionada á la violencia de la acción misma. El 
frenesí de las conquistas habia convertido la cuestión en una 
cuestión europea; nosotros, hijos primogénitos de la libertad y 
de la independencia, derramábamos nuestra sangre para saciar 
^as pasiones de los reyes en contra de la causa de los pueblos; 
y los pueblos ultrajados se volvían aun mas terribles tomando 
por armas los principios que nosotros habíamos abandonado.»

(Hist. della guérre de la Peninsule par le général 
Foy, tom. I, pág. 177.)
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CAPITULO XXXXVI.

Mientras se aprestaba Napoleón á defender su im
perio , amenazado por todas partes, su hijo adopti
vo el príncipe Eugenio hacia los mayores esfuerzos 
por sostener la dominación francesa en la península 
de Italia.

El reino allí creado con*este nombre era tal vez el 
que mejor avenido se hallaba con aquel régimen, de
biéndose esta favorable disposición de los ánimos a 
las buenas prendas que adornaban al mencionado 
príncipe, y aun mas todavíaá que realmentehabia 
logrado aquel pais mejoras de gran precio bajo el 
dominio de Napoleón.

Vencido este primeramente en Rusia y luego en 
Alemania, es común voz, y parece probable, que 
los aliados tantearon la fidelidad del príncipe Euge
nio , con la esperanza de que podría fundar un rei
no independiente en Italia; pero ora antepusiese á 
su propio engrandecimiento permanecer leal, ora le 
faltase resolución para tamaña empresa, lo cierto es 
que dedicó todos sus conatos á la defensa del terri
torio , para mantenerlo sometido á la Francia.

Era esto tanto mas difícil, cuanto que cabalmente 
habia el Austria de cifrar su mayor empeño en apo-'. 
derarse de Ttalia para tener ancho campo en que re
sarcirse de sus pérdidas cuando se repartieran los 
despojos entre los vencedores. Así fue que envió allá 
un poderoso ejército ; prevaliéndose diestramente pa- 
ra facilitar el camino y acrecentc# sus fuerzas del 
descontento que reinaba en algunas de aquellas co
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marcas. El Austria misma tuvo que refrenar el ímpe
tu de los habitantes del Tirol, dispuestos á levantar
se en favor de su antiguo soberano ; pero al propio 
tiempo animaba á los belicosos naturales de la Dal- 
maciay déla Croacia, que empuñaron las armas con
tra los franceses. La Iliria se escapó también de su 
dominación , viéndose cada dia nuevos y nuevos tes
timonios de cuán desacertado habia sido el plan po
lítico deBonaparte, empeñado en sangrientas guer
ras para extender por todos los confines de Europa 
el imperio de la Francia, uniendo los distantes ter
ritorios con lazos tan endebles, que al menor contra
tiempo habían de soltarse.

En la primera época de la revolución contribuyó 
grandemente á los triunfos de los franceses en Italia 
la buena voluntad de los pueblos, albagados con es
peranzas de libertad é independencia; mas ahora, 
por el contrario , los austríacos eran los que procla
maban aquellas voces que tan mal sentaban en sus 
labios (1).

(1) «El general Nugent se encaminó ó Ravena, y de Rave- 
na á Forly : armas, proclamas, promesas, de todo se echó ma
no: «Italianos (decía) bastante tiempo habéis gemido bajo un 
yngo intolerable : una suerte mejor os aguarda : tomad las ar
mas, libertad vuestra patria, haceos merecedores déla inde
pendencia que os traemos.» Después declaraba solemnemente 
que se aboliría la conscripción y se disminuirían los impuestos. 
Entretanto, sus soldados asolaban la comarca de Ferrara y 
de Bolonia : la prometida independencia no se anunciaba con 
buenos auspicios.»

(Botta , Storia d'Italia, tom, IV.)
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Lo propio hacían, y aun con mayor ahinco, los
que venían acaudillando las espediciones británicas, 
procurando por tales medios levantar el ánimo de los 
naturales y reunirlos bajo sus banderas (2). Las es
cuadras inglesas,amenazaban á la vez las riberas del 
Adriático, las costas deToscana, la ciudad de Geno
va , tan famosa bajo todos conceptos; y en el acto

(2) «Animo, valor !. aqui venimos para ayudaros, para 
libertaros del férreo yugo de Bonaparte. Portugal, España, 
Sicilia , Holanda, os dirán hasta dónde llega el desinterés de la 
Gran Bretaña. Merced ásu propia bizarría, y á nuestro auxilio, 
los españoles se ven libres, y acaban de dar cima 4 lamas 
gloriosa empresa. Los franceses han sido expulsados de aquel 
hermoso pais, en que reinan actualmente la independencia y la 
libertad. Bajo la protección de la Inglaterra, la Sicilia se pre
servó desde luego de las comunes desgracias; después se vio 
exenta de la esclavitud por un Príncipe magnánimo; ella ofrece 
ahora la mejor prueba de la gloria y felicidad que da la inde
pendencia ; también la Holanda va á disfrutar de la libertad: 
¿y únicamente la Italia querrá permanecer entre cadenas? ¿So
lo los italianos teñirán sus espadas en la sangre de sus compa
triotas, para que su patria continué siendo esclava de un ti
rano? A vosotros me dirijo principalmente, guerreros del ejér
cito de Italia, á vosotros que teneis en vuestras manos el éxito 
de una empresa generosa. No os pedimos que os unáis á nosotros: 
reconquistad vosotros mismos vuestros derechos: recobrad vues
tra libertad. Aplaudiremos de lejos vuestros triunfos; y si nos 
llamaseis en vuestra ayuda, nos vereis acudir al llamamiento. 
Una ver unidas vuestras armas y las nuestras, nada se opon
drá á que la Italia recobre su antiguo esplendor, ó que alcance 
toda la gloria que ha conseguido España.

(Proclama del Lord Bentink á los italianos en el año 
de 1813. Bolta, Storia d’Italia, tomo IV.)
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mismo de apoderarse de ella, el general de las armas 
aliadas repetía la solemne promesa de restaurar la 
independencia de aquella república, estableciendo 
desde luego un gobierno interino como la mejor 
prenda y fianza (3).

(3) «Una vez apoderado de Genova Lord Bentink, esparció 
las proclamas acostumbradas , haciendo esperar la indepen
dencia á los genoveses. Tal vez estaba en la persuasión de que 
los aliados respetarían mas dicha independencia , si en vez de 
hablar de conquista , y de los derechos que de ella emanan, 
tomaba desde aquel momento algunas providencias en apoyo 
de sus promesas. Instauró pues un gobierno interino; dispuso 
que este gobierno rigiese el estado conforme á la constitución 
de 1797, hasta que se conviniese en las modificaciones que pu
diera reclamar la opinión pública , juntamente con la utilidad 
general y el espíritu de la constitución de 1376; que el go
bierno formase dos colegios, como en los tiempos antiguos, y 
permaneciese en ejercicio hasta el dia 1.» de enero de 1813; en 
cuya época los colegios y los consejos habrían de reunirse con 
arreglo á la constitución. Considerando (decía el preámbulo del 
decreto) que las fuerzas británicas han sacado á Génova del 
poder de los franceses, y que importa proveer sin demora al 
mantenimiento de la tranquilidad pública y á la adminis
tración general del estado; considerando que el deseo unánime 
de la nación genovesa parece ser volver al antiguo gobierno, 
al que ha debido tantos siglos de libertad, de felicidad é inde
pendencia; considerando en fin que todos los pensamientos, 
todos los esfuerzos de los príncipes confederados no se enca
minan á otro fin mas que á restablecer á cada cual en sus an
tiguos derechos y privilegios ; mandamos que se cumpla el voto 
manifestado por el pueblo de Génova, conforme ó los princi
pios proclamados por las potencias confederadas: y por lo tanto 
llamamos á ponerse á la cabeza del gobierno interino á Geró
nimo Serra, presidente, etc.»

(Botta, Storia d’Italia, tom. Y, pág. 408.)
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Hallábase el príncipe Eugenio en el mayor apuro, 
vuelta la cara al Norte, para contener á los austría
cos , al paso que los ingleses amagaban las dilatadas 
costas del Mediodia, procurando unos y otros suble
var á los pueblos contra la ambición de la Francia. 
Tanteábanse en Italia los mismos medios que se habían 
empleado en Alemania, y aun cuando no fuese con
o-ual éxito, el mero conato comprueba cuál era el es
píritu de aquella época que así impulsaba á los go
biernos (4).

Con harta dificultad, y no sin gloria, procuraba 
el virey de Italia defender palmo á palmo el terreno, 
cuando vino á desconcertar sus planes un suceso im-

(4) «Seguros de las disposiciones deMurat, los ingleses 
meditaban desembarcos en las costas de Toscana, pais que su
ponían con razón descontento con el nuevo gobierno, y dis
puesto á volver al antiguo. Bentink y Wilson condujeron allí 
las tropas irregulares de que hemos hablado, proclamando por 
todas partes la independencia: Bentink, que comprendía la 
libertad, pero limitada, como que su carácter mismo era bas
tante absoluto, y Wilson que amaba la libertad, pero sin res
tricción, según sus opiniones tribunicias, habían imaginado no 
se qué especie de bandera en que se leían estas palabras: In
dependencia de Italia, y dos manos unidas en señal de 
alianza y amistad. El reino de Italia, toda la península se veian 
amenazados de una invasión general y simultánea. Se recorda
ban los antiguos beneficios del Austria; no se hablaba sino de 
libertad, de independencia, de paz, de concordia, de felicidad; 
se prometia disminuir las contribuciones, y abolir la conscrip
ción; con lo cual se lisongeaban de sublevar toda la Italia; pero 
los italianos habian ya visto tantas cosas semejantes á estas, 
que no daban crédito á las palabras de unos ni de otros.»

(Botta, Storía d’Italia, tom. Y, pág- 382.)
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previsto, tan singular y estraño, que causó en toda 
Europa no menos sorpresa que asombro. Murat, el 
cuñado de Bonaparte, colocado por él en el trono de 
Nápoles, salió de aquel reino á la cabeza de su ejér
cito ; atravesó los Estados Pontificios como aliado y 
amigo de la Francia, y de improviso arrojó la más
cara y se declaró en contra.

No era, sin embargo, aquel hecho tan impreme
ditado y repentino como á primera vista parecía, 
sino que traía su origen de largo tiempo atrás, y era 
el fruto de secretas negociaciones. Habíase mostrado 
aquel príncipe, de suyo inconstante y vanaglorioso, 
poco satisfecho de Napoleón, por tenerle reducido al 
gran ducado de Berg, cuando él se estimaba merece
dor de una corona real: esperó durante algún tiem
po que le cupiese en suerte la de España, y le dolió 
no poco verla colocada en otras sienes; mas habien
do alcanzado la de Nápoles, en cuyo reino se gran- 
geó la buena voluntad de la nobleza y de las clases 
acomodadas, hizo varias instancias para que Bona
parte le ayudase con mano poderosa á fin de ense
ñorearse de Sicilia (5). No pudo conseguirlo; atribu

ía) (* *) «Ya os he manifestado mi opinión respecto de vues - 
tra conducta. Estáis rodeado de personas que aborrecen á la 
Francia, y que desean perderos. En otra ocasión os hice ad
vertencias útiles. Según el modo ton que os conduzcáis, veré 
si teneis el corazón francés. Es inútil que me escribáis, á no 
ser que tengáis que comunicarme alguna cosa de importancia.

(*) Carta de Napoleón á Murat, fecha en Compiegne á 3o de 
agosto de 1811, i tiempo que'aquel principe rehusaba partir con 
doce mil hombres de sus tropas á fin de aumentar el ejército de 
Polonia.

TOMO Vil. 17
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yendo á aquella causa el malogro de la espedicion 
intentada: motivo que aumentó tanto mas sus que
jas y resentimiento, cuanto que llegó á barruntar 
que Napoleón habia tenido secretos tratos con la rei
na de Nápoles. Asi era en realidad, por mas invero
símil que parezca; siendo este uno de los datos que 
mejor prueban lo enredadas que se bailaban por en
tonces las tramas políticas , trocados y revueltos ami
gos y enemigos. La misma reina, cuyo odio á la 
Francia y á Bonaparte habia sido una de las causas 
que apresuraron ; cuando no lo motivasen, el destro
namiento de su esposo y la perdida de su reino, llegó 
á concebir tal deseo de libertarse del yugo de los in
gleses , á la sazón apoderados del régimen de aquella 
isla, que á trueque de conseguirlo y de vengar sus 
desaires, tentó avenirse con el inveterado enemigo
que le habia arrebatado su corona; y este á su vez, 
que tal empeño habia mostrado un tiempo por unir 
la Sicilia al reino de Nápoles (siendo quiza este punto 
uno de los mayores obstáculos al ajuste de la paz 
general), se mostró luego tibio é indiferente, esqui
vando auxiliar á Murat en su empresa, y mirando con 
escaso apego su corona y sus intereses.

Volvió aquel príncipe á su reino después de la 
expedición de Rusia, aun mas desabrido que antes: 
acudió luego á los campos de Alemania, dónde le 11a

Acordaos de que no os he hecho rey sino por el interés de mt 
sistema. No os equivoquéis', si dejais de ser francés, no seréis 
nada para mi. Continuad entendiéndoos con el ministro de la 
Guerra.»

(Portefeuille de 1813, par Norvins, tom. 1 — 89.)
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maba otra vez el rumor de las armas; pero viendo 
menoscabado el poder de Napoleón, dió rienda suel
ta á sus ambiciosos designios; prometiéndose no me
nos que restaurar la independencia de Italia y colo
carse á la cabeza de un imperio. Dotado de mas ima
ginación que cordura, y tan audaz en el campo de 
batalla como poco firme en sus propósitos, vaciló 
largó tiempo, sin atenerse á ningún plan y tentán
dolos todos : ya manteniendo ocultos tratos con los 
ingleses (6), que alhagaban sus esperanzas, para 
arrojarle de esta suerte á la empresa ; y ya mostrán
dose irresoluto, poco menos que arrepentido, si ima
ginaba acaso que pudiese triunfar Napoleón y reco
brar su poderío.

Una vez alejado este recelo, y sin atreverse á aco
meter la fundación del imperio de Italia (obra pesada 
para tan flacos hombros), cifró todos sus conatos en

(6) Carta de Lord Wm. Bentinká Lord Wellington. A bordo 
á 20 de junio de 1813. «Milord: Por la lectura del adjunto 
despacho, dirigido á Lord Castelreagh, se enterará V- E. de 
que Murat ha abierto con nosotros una negociación, cuyo objeto 
es amistarse con nosotros y hostilizar á Bonaparte. Adverti
réis , en una de las conversaciones con el agente de Murat, que 
él me ha dado la noticia de , que Bonaparte ha mandado á 
Murat que tenga listos veinte mil hombres para invadir la Si
cilia, juntamente con la escuadra de Tolon, etc.»

Contestación de Lord Wellington á Lord Wm. Bentink.— 
Huarte 1.» de julio de 1813, —«En contestación al despacho de 
V. S., debo manifestarle que mi dictúmcn es que la isla de Si
cilia no corre en la actualidad ningún peligro.»

(History of the toar in Ihe península, by colonel 
Nappier, tom, III, Appcndix núm. XXIII.)
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afianzar la posesión del trono de Nápoles, que veia 
en gravísimo riesgo , si el de Bonaparte venia á tier
ra, y lo mismo tal vez si quedaba triunfante; pues 
que sabia la intención de aquel soberano de derri
bar los andamios que le habian servido para levantar 
su grandeza, y que ya miraba como otros tantos 
estorbos.

Nada prueba mejor los temores que infundia Na
poleón , aun en el estado en que á la sazón se encon
traba , y el afan que tenían los gobiernos por susci
tarle á cualquier costa tránsfugas y enemigos , como 
la presteza y buena voluntad con que se allanó el 
Austria á celebrar con Murat un tratado. Según su 
tenor y contesto, babian de combatir en Italia los 
ejércitos de una y otra potencia para arrojar á los 
franceses de aquella península, obligándose el Aus
tria , en pago y recompensa, no solo á reconocer á 
Murat como soberano de los estados que á la sazón 
poseía, sino á interponer sus amistosos oficios para 
que las demas potencias igualmente le reconociesen. 
Mentira parece todavía, aun después de haberlo vis
to con tantos datos confirmado: el gabinete de Yie- 
na, tan grave y circunspecto, el defensor de los tro
nos legítimos y de las antiguas dinastías, consiente 
de buen grado, corriendo ya el año de 1814 , en que 
pierda sus estados la casa real de Nápoles, unida con
tantos vínculos á la de Viena; cuya alianza liabia con
tribuido no poco á sus desastres y á su ruina (7).

(7) El tratado se firmó en Nápoles el día 11 de enero de 
1814.

En los primeros artículos se asentaba la base déla alianza
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Seguro ya Murat con el celebrado concierto, ade

lantóse con sus tropas, amenazando al ejército del vi- 
rey por el costado y por la espalda; y si bien el 
príncipe Eugenio mostró resolución y pericia en

ofreciendo reunir las fuerzas de ambos estados para afianzar la 
paz general, y asegurar sus intereses respectivos en Italia.

El gobierno austríaco salia garante á Murat y á sus suceso
res de la soberanía libre y completa de los estados que estaba 
poseyendo, obligándose á emplear sus buenos oficios para que 
los aliados del Austria accediesen á esta garantía.

Dicha potencia se comprometía á tener en pie un ejército de 
ciento cincuenta mil hombres, de ellos sesenta mil en Italia: 
Murat un cuerpo de treinta mil.

En virtud de artículos secretos se obligaba el Austria á 
emplear lodos los medios para obtener un acto de renuncia 
formal por parle del rey de Sicilia y de sus sucesores de sus 
derechos al reino de Nápoles.

Ofrecía ademas garantir dicha renuncia, asi como emplear 
sus buenos oficios para apresurar la conclusiou de. la paz con el 
gobierno británico.

Obligábase, por último, á practicar eficaces gestiones, al ce
lebrársela paz general, para procurar una buena frontera mi
litar al reino de Nápoles.

Murat, á su vez, se obligaba á renunciar, en su nombre y 
en el de sus sucesores, á toda pretensión al reino de Sicilia; es
tando pronto á garantir su posesión á la actual dinastía. Igual
mente se obligaba á hacer los esfuerzos posibles, á fin de que 
dicho monarca obtuviese una indemnización competente. Esti
puló también que no obraría activamente con su cuerpo de ejer- 
to, hasta que estuviese asegurado, de que no se le hostilizaría 
por parte déla Gran Bretaña.

Parece que también se añadió otro artículo secreto, en el cual 
prometían ambas partes contraer una alianza mas general y 
mas estrecha.
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aquel gravísimo trance, era claro y patente que en 
vano corría la sangre en los campos de Italia, pues 
que la suerte de aquellos estados pendía enteramente 
de la que cupiese á la Francia.

CAPITULO XXXXVII.

Al propio tiempo que se declaraba Murat en fa
vor de los aliados, poniendo en duro conflicto la 
dominación francesa en Italia, se resolvía por fin 
Napoleón á dar libertad al Sumo Pontífice para que 
volviese á aquella comarca.

Desposeído este de sus estados algunos años an
tes protestó como príncipe temporal contra seme
jante despojo; ála par que echaba mano délas armas 
espirituales, fulminando una excomunión contra el 
Emperador de los franceses, y contra sus auxiliado
res y cómplices. Verdad es que la animosa protesta 
encontró la acogida que debiera en los gobiernos,

El gobierno británico miró con disgusto el tratado celebrado 
entre el Austria y Murat; pero pues que se había ya verificado 
ofreció reconocer á Murat como rey de Nápoles al celebrársela 
paz, siempre que se portase lealmente en la contraida alianza, 
y que se diese al rey de Sicilia una indemnización razonable, 
aun cuando no fuese un equivalente.

La corte de Lóndres aconsejó al gabinete de Viena que hi
ciese algunas modificaciones al tratado antes de ratificarlo, y 
aunque Murat opuso alguna dificultad convino al fin en acep
tarlas; y el'tratado se ratificó definitivamente el dia 4 de mar
zo de 1814.

(Véase la obra de Schoell; hist. abrer/ée des traités da 
paix-. tom. X.)
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sometidos en aquel tiempo á Bonaparte, ni tampoco 
el lanzado anatema produjo en los pueblos el efecto 
que en otros siglos hubiera producido; mas no por 
eso es menos cierto que entrambos documentos no 
dejaron de hacer mella en los ánimos, como la hace 
siempre la voz del oprimido que reclama contra la 
violencia.

El empeño mismo que mostró Napoleón en arran
car , por cuantos medios estaban á su alcance, la 
abdicación del Sumo Pontífice, era un homenaje in
voluntario que tributaba al derecho y á la justicia: 
no le bastaban la ocupación, la fuerza, los títulos 
alegados contra una posesión de diez siglos, ni que 
el mundo le reconociese como dueño y señor de Ro
ma; había menester, para reputarse seguro, alcan
zar el consentimiento de un débil anciano, á quien 
tenia en cautiverio.

Firme á la par que resignado, con la serenidad 
que inspira una conciencia pura, y una religión san- 
a, se negó constantemente Pió VII á renunciar al 
patrimonio de la Santa Sede, y á reconocer como le
gítima la autoridad del usurpador; sin que bastasen 
á quebrantar su ánimo ofrecimientos ni amenazas: 
en lo cual, no solo mostró la dignidad propia de un 
soberano, sino que prestó al mundo entero un ser
vicio de suma trascendencia.

No poco se engañaría quien crey ese que en aque
lla contienda entre Napoleón y Pió VII iba solo la 
posesión de un reino: las miras de Bonaparte eran 
mas vastas, mas profundas (1), y aun cuando asi no

(I) Después de haberse servido de la religión contra la filo»
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fuese, la sumisión y asentimiento del Sumo Pontífice, 
colocada su silla en Francia bajo el poder de Napo
león , era uno de los mas grandes sucesos que aconte
cer pudieran. Cabalmente el principio de universali
dad , que es como la piedra angular de la religión 
católica, á la par que su lustre y ornamento , que
daba minado por aquel mero hecho; siendo harto 
difícil que los oráculos pronunciados por el padre

sofia para llegar al trono imperial, se servia Bonaparte de 
la filosofía contra el poder espiritual, á fin demandaren Roma 
como soberano; escitando sucesivamente y según convenia á su 
ambición, á los sacerdotes contra los filósofos, y á los filósofos 
contra los sacerdotes. Sin embargo , Napoleón preveía que un 
gran número de fieles en Francia desaprobaría el partido que 
iba ó tomar en contra del Sumo Pontífice, y clamaría contra 
su persecución, lo cual rara vez deja de causar impresión en 
los cristianos. Creyó pues que le importaba mas que nunca al- 
hagar el amor propio de los franceses, añadiendo ó la supre
macía temporal de la nación la supremacía espiritual que aun 
le faltaba; ó intimó al papa , amenazándole según costumbre, 
con despojarle de la potestad temporal, si no consentía en ello, 
que reconociese en el Emperador el derecho de indicar á la 
Santa Sede cardenales franceses en numero suficiente para 
formar la tercera parle del sacro colegio. ¿Se conformaba con 
ello el pontífice? Napoleón adquiría la preponderancia en las 
deliberaciones, y muy especialmente en la elección de papas. 
¿Resistía, por el contrario? Los franceses podian acusarle de 
una negativa, que lastimaba el orgullo de la nación.»

«Napoleón no desistió de sus pretensiones (á las cuales no 
accedió Pió VII como era natural); y volvióá declarar que si no 
se le concedía lo relativo al nombramiento de la tercera parte 
de ios cardenales, tomaría posesión de los estados pontificios.»

(Bolla, Storia d'Italia-, tom. IV.)
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común de los fieles hallasen en los pueblos la anti
gua veneración y acatamiento, cuando pudieran atri
buirlos al influjo de un poder estraño. Había alegado 
Napoleón, para dorar algún tanto la usurpación de 
los Estados Pontificios, que mas de una vez hahian 
abusado los Papas de la reunión de entrambas po
testades en una misma persona (2); pero no era, á la 
verdad, el medio mas á propósito para atajar seme
jante daño, ir á caer en el extremo opuesto, despo
jando á la cabeza visible de la Iglesia de la indepen-

(2) «Entonces, por primera vez, la discusión que duraba ya 
por espacio de cinco años, dejó de ser temporal y se convirtió 
en espiritual : lo cual dió márgen á la primera y á la segunda 
reunión de obispos, al concilio de Paris, á la bula del año de 
1811, y por último, al concordato de Fontainebleau en 1813. 
Nada se habia decidido aun acerca del estado temporal de Ro
ma ; y esta incertidumbre alentaba la resistencia del Papa. El 
Emperador, molestado hacia ya cinco años por mezquinos argu
mentos , nacidos de la mezcla del poder espiritual y temporal, 
se decidió al cabo á separar uno y otro para siempre, y á no con* 
sentir por mas tiempo que el papa fuese soberano temporal. 
Jesucristo habia dicho: mi reino no es de este mundo: y here
dero del trono de David, habia querido ser pontífice, y no Rey. 
El senado-consulto de 11 de febrero 1810 agregó los estados de 
Roma al imperio, y fijó lo concerniente al Papa en lo temporal. 
En todas épocas las diputaciones de obispos llevaban órdende 
ofrecer al Papa que volvería á Roma con tal que reconociese 
al gobierno temporal que se habia allí establecido, y que se ocu
pase csclusívamenle en asuntos espirituales; pero se negó cons
tantemente á ello.»

(Mémoires pour servir à l'histoire de la France 
sous Napoléon , écrits à Sainte Hélène: tom. I bis. 
pág. 132).
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dencia necesaria, trocando su condición de soberano 
en súbdito y la magestad en vasallaje.

Aun las potencias mismas que no profesan la fé 
católica tenían grandísimo interés en que no adqui
riese Bonaparte este nuevo instrumento de poder y 
de influjo; del cual se prevaldría, según su costum
bre, sin escrúpulo ni miramiento. En una palabra, 
tal era por aquellos tiempos la situación de Europa, 
que en la resistencia del Sumo Pontífice se libraba, 
hasta cierto punto, la independencia de los gobier
nos y de las naciones.

A la par que procuraba Napoleón recabar de 
Pió VII la renuncia de sus estados, le acosaba en 
distinto terreno, para que asintiese al arreglo que 
le proponía, respecto de las materias eclesiásticas, 
largo tiempo pendientes; empleando, para conse
guirlo, ya los ruegos y la persuasión, ya medios 
rigurosos, indignos de tan gran monarca; pero 
Pío VII, á su vez, permanecía inflexible, escudán
dose con la falta de libertad, que le embargaba la 
voluntad propia, y con la privación de sus naturales 
consejeros, que le ayudasen á resolver con el de
bido acierto (3).

(3) «Algunos cardenales y obispos franceses é italianos, de
seando que se aviniesen el Padre Santo y el Emperador, á lo 
menos en las relaciones eclesiásticas, suplicaron en vano á S. S. 
que diese la institución canónica á los obispos que el Empera
dor había nombrado para las sedes vacantes en Francia y en el 
reino de Italia, Para hacer mas fácil que consintiese el Papa, 
el cardenal Caprara, su último legado en Francia, y que le es
cribía como arzobispo de Milán, le anunció que «el Emperador
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Colocados en puntos tan distantes , deseando el 
uno mantener y ensanchar las franquicias é inmuni
dades de la Iglesia de Francia, y resuelto el otro á 
conservar incólumes las preeminencias y prerogati
vas de la corte romana, no cabía fácil avenencia en
tre Napoleón y el Pontífice; por lo cual resultaron 
vanas cuantas tentativas al efecto se hicieron.

Desesperanzado de llegar á su fin por semejantes 
medios, resentido de la repulsa, é impaciente con la 
tardanza, naturalmente hubo de pensar Bonaparte 
en llenar el vacio que dejase la incomunicación con 
la Santa Sede; y se halló, sin saber cómo, en un la-

no exigía que S. S. hiciese mención de él en las bulas apostóli
cas; con tal que no contuviesen nada que diese márgen á su
poner que el nombramiento se hubiese hecho por el papa motu 
propio.» Esta condescendencia no satisfizo al Padre Santo. En 
su respuesta al cardenal Caprara (con fecha 26 de agosto de 
1809) al paso que manifestaba que sentía dejar á las iglesias 
sin pastores, pedia una satisfacción prévia á una multitud de 
agravios, que enumeraba prolijamente. Mostraba ademas que 
no podía deliberar acerca de cuestiones tan graves , sin tener á 
su lado á los consejeros de su elección.»

(Bignon, hist. de France: tom. IX, pág. 244.)
«La sola resistencia sostenida que opuso el Papa (dice un

escritor que tomó no escasa parte en aquellos sucesos) era rela
tiva á la imposibilidad en que se encontraba de dar bulas ó de 
ejercer otras funciones , hallándose absolutamente privado de 
consejo y aun de las cosas materiales necesarias para la espe- 
dicion de documentos; anunciando, por otra parte, que estaba 
dispuesto á acoger todos los medios de conciliación en cuanto 
se le restituyese la libertad.»

[Lesqualre concordatis parl'Abbé de Pradt: tomolf, 
pág. 470.)
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berinto sin salida. Habia reunido al principio una 
junta eclesiástica, compuesta de doctos varones, á 
fin de consultarla; envió después una comisión á 
Savona, para que procurase arreglar con el Sumo 
Pontífice los puntos principales; y por último, aco
gió el pensamiento de congregar un concilio nu
meroso , compuesto de prelados de varias naciones, 
deseando contrapesar con su autoridad c influjo la 
autoridad y el influjo del Sumo Pontífice. No recor
dó , al parecer, los compromisos y sinsabores que 
un proyecto algún tanto semejante ocasionó al em
perador Cirios V, á pesar de estar mas cimentado 
su poder y de ser muy otros los tiempos. Lisongea- 
do Bonaparte por la fortuna, y acostumbrado á 
arrollar con sus ejércitos á tantas naciones , ni aun 
concebir podía la resistencia que oponen los obstá
culos morales, y mas cuando se apoyan en el senti
miento religioso. Imaginó que un concilio, asi como 
un congreso, habría de estar pendiente de su volun
tad, prestándose á ser instrumento de su política; 
y no echó de ver el espíritu robusto y tenaz del ca
tolicismo, que habia de sobreponerse á la violen
cia de Napoleón, asi como se habia sobrepuesto á 
la violencia revolucionaria. Apenas congregados 
en cuerpo, desaparecíanlos hombres, y no queda
ban mas que obispos: y era imposible que se separa
sen de la cabeza visible de la Iglesia, aun cuando 
fuese so color ele engrandecer la propia autoridad, 
sin cometer una especie de suicidio. Asi pues, bastó 
una protesta, concebida en breves palabras, en que 
un prelado dejó á salvo la obediencia debida al Sumo 
Pontífice, para que otros obispos le imitasen y los
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demas se contuviesen (4); resultando, como debió 
preverse, que un concilio convocado por Napoleón, 
reunido en su capital, y expuesto á todo linaje de se
ducción y de amenazas, le tornó las espaldas, y vol
vió la vista á Savona, donde el venerable Pontífice 
aparecía mas grande en su prisión que en el Vaticano.

Permaneció asi por largo tiempo, separado de 
los suyos, cortados los medios de comunicación, ro
deado de espías y expuesto á duros tratamientos, 
cuyo relato trae á la memoria los que, anos adelante, 
padeció Napoleón mismo, derribado segunda vez del 
trono: arcanos de la providencia.

(4) «Este concilio se reunió en Paris el dia 10 de julio de 
1814, y su primera sesión se celebró el 17 á los quince dias 
de haberse bautizado el rey de Roma. Componíase decien
to veinte obispos de Francia , de Italia y de Alemania ; pero 
desde el principio el arzobispo de Burdeos contestó á las pre
guntas que se le hicieron: salva obedientia summo pontífice 
debita, y esta negativa á separarse de la cabeza de la Iglesia 
fue amitida por los obispos de Troyes, de Gante , de Tournay, 
de Tolosa, por el sufragáneo de Munster, y por otros á quienes 
castigó Napoleón con la prisión ó con el destierro. Hasta los 
obispos italianos, que en virtud de las intrigas del virey esta
ban decididos á favor de las intenciones conocidas de Napo
león , y habian venido con ánimo de auxiliarlas , viendo aquella 
viva oposición, se agregaron á ella. Las actas de aquel concilio, 
cuya validez no quiso reconocer el Papa, interesaban mucho á la 
comunión romana, pero muy poco al resto de la cristiandad , y 
nada absolutamente á la historia. La política vió sin embargo 
con satisfacción aquel suceso, como un golpe dado al poder y 
al orgullo de Napoleón.»

(Memoires tirés des papiers d'ttn homme d’Etal-, 
tom. XI, pág. 229).
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A tal punto de exasperación llegó Bonaparte, 

durante sus disensiones con el Sumo Pontífice, que le 
amenazó al fin con romper los concordatos; dejando 
entrever como posible la separación de la Iglesia de 
Francia. Detúvose, sin embargo, antes de dar un 
paso tan osado; ora le contuviese su gravedad y 
trascendencia, ora le hiciesen mas cauto y detenido 
las circunstancias en que se encontraba, reciente aun 
el desastre de Rusia. Bien fuese por estas ú otras cau
sas , quiso tentar el último recurso; y fiado en el 
ascendiente que en otros tiempos Babia tenido sobre 
el ánimo de Pió VII, mandó que con sigilo y recato 
le trajesen á Fontainebleau; al mismo pueblo cabal
mente á donde habia salido á recibirle, pocos anos 
antes , para que le ungiese como Emperador (5)!

Inútil fuera escudriñar lo que pasó entre am
bos (6): baste decir que Napoleón, á pesar de su al-

(3) «El Papa fue conducido y dejado en Fontainebleau, 
donde le estaban reservados nuevos insultos. Napoleón llegó 
poco después. ¡Estraño juego de la fortuna! El Papa entraba 
preso en aquella misma ciudad donde ocho años antes habia 
llegado en triunfo! ¡Napoleón entraba ahora como señor del 
mundo; y dos años después tuvo que salir de allí como pri
sionero!»

(Botta, Storia d'Italia-. tom.IV.)
(6) «En breve se echa de ver que están á punto de ponerse 

de acuerdo; y esta grave conferencia llega 4 sazonarse con la 
mas "ratajovialidad. El Papa acaba por conformarse con la re
sidencia de Aviñon; Napoleón por su parte ha echado A un la
do las estipulaciones demasiado delicadas, que parece que 
alarman la conciencia del Padre Santo , como por ejemplo la ce- t 
sion formal de los estados romanos; pero las demas dificultades 
parece que se van allanando por sí mismas; y por lo que respec-
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tivez y prepotencia, dióse por satisfecho con allanar 
las dificultades por medio de un concordato; y á su 
vez el Romano Pontífice cedió algún tanto de sus 
pretensiones, y convino en ello; ya fuese por amor 
á la paz, ya por temor de mayores males.

ta 4 la institución canónica de los obispos, el Papa consiente en 
encerrarse dentro del plazo propuesto por la iglesia de Francia.

Se conviene en estender en un papel las bases del nuevo 
concordato; Napoleón manda venir 4 uno de sus secretarios, y 
se las dicta. A cada artículo, el Padre Santo da su aprobación 
con la cabeza; y hasta parece que se recrea en ver como la plu
ma por medio de la taquigrafía, copia fielmenteloque dicta con 
tanta velocidad (*).

Napoleón volvió 4 París el día 27 (de enero, año 1813); pero 
apenas se ausenta de Fontainebleau , apenas la córte que tenia 
alli puesta para el Sumo Pontífice se ve reemplazada por los 
cardenales vueltos del destierro, renacen otra vez las dificulta
des; se sigue negando las bulas á los nuevos obispos. Sin em
bargo, el concordato está firmado; no faltasino ponerlo en ejecu
ción. Napoleón toma el partido de publicarlo; y esta publica
ción sirve de pretesto 4 los teólogos para poner en litigio la vali
dez del tratado.»

(filanuscritde 1813: par le Barón Fain, tom. I, pág. 6.)
«Napoleón hallándose en Santa Helena se esplicaba de esta 

suerte con respecto á su ida 4 Fontainebleau y á las negocia
ciones que alli mediaron.

«Yo arranqué al Papa, solamente con la fuerza de mi con
versación, en particular, el famoso concordato de Fontaine
bleau, en que renunció 4 su potestad temporal... pero apenas 
lo hubo firmado , cuando se arrepintió. Al otro dia habia de co*

(’) El que escribe estas lineas no estampa en ellas sino lo que 
lia visto y oido... se bailaba alli. Sin embargo, un célebre escritor 
ha tenido la desgracia de imprimir que. el Emperador habia osado en 
aquella ocasión dar un golpe con su propia mano al Sumo Pontífi
ce, y arrastrar al padre de la Iglesia por sus canas.
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Como basa y fundamento de la concertada ave
nencia, se estipuló ante todas cosas que «S. S. ejerce
ría sus facultades espirituales en Francia y en el 
reino de Italia, del mismo modo que las han ejercido 
siempre sus predecesores:» el primer paso fue natu
ralmente una especie de reintegro en los derechos lar
go tiempo reconocidos.

Hubo de tropezarse luego con una dificultad gra
vísima ; y para salir de ella por un sesgo, ya que no 
era posible superarla, se asentó entre ambas par
tes:« que S. S. tendría ministros cerca de las poten
cias extrangeras, y recibiría los de ellas, con las 
inmunidades y privilegios que comunmente disfruta 
el cuerpo diplomático.»

Del contesto de este artículo se infiere, por una 
parte, que el Pontífice no recobraba la potestad tem
poral ; en cuyo caso, semejante estipulación hubie
ra sido de todo punto ociosa ; pero que á la par se 
reconocía cuán difícil era que pudiese desempeñar su 
autoridad suprema sobre el orbe católico, reducién
dose á la humilde condición de vasallo: se le priva
ba de la corona; pero se le dejaban ínfulas de so
berano.

mer conmigo en público; pero aquella noclic se puso malo, ó lo 
fingió. En cuanto yo me separé de él, volvió á caer en las ma
nos de sus consejeros habituales, que le espantaron con lo que 
acababa de aprobar.... si nos hubiesen dejado solos, habría he
cho de él lo que hubiera querido,., era verdaderamente un cor
dero , un hombre de bien cabal, á quien estimo, ó quien quiero 
mucho, y que por su parte me lo paga algún tanto: lo creo con 
certera.»

(Memorial de Sainle /téléne: tom. V, pág- 334 y 333.)
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Los bienes del Pontífice que aun no se hubiesen 

vendido volvían á su dominio; y como equivalente 
de los que ya estuviesen enagenados, se le señalaba 
la renta anual de dos millones de francos : suma que 
no había querido aceptar Pió Vil durante su cauti
verio por un impulso de nobleza y decoro.

El punto capital, de la institución canónica de los 
obispos, que había sido la manzana de discordia 
durante el largo conflicto entre el Emperador y el 
Papa, quedó arreglado de un modo equitativo, con
servando la Santa Sede la prerogativa de la confirma
ción , que con tanto empeño defiende; pero estable
ciendo , al mismo tiempo, prudentes cortapisas para 
poner á salvo los derechos de la corona, y no dejar 
expuestas las iglesias á la orfandad y desamparo.

Es natural que el Sumo Pontífice intercediese en 
favor de los cardenales, prelados y demas personas, 
que por mostrarse fieles á su causa se habían expues
to á la ira y persecución deBonaparte; y este, como 
prenda de reconciliación, ofreció restituirlos á su fa
vor y gracia.

Á pesar de que el contesto del concordato parece 
favorable al Sumo Pontífice (prescindiendo del domi
nio temporal, de que permanecía despojado) hubo 
de costar muchos esfuerzos recabar su consentimien
to ; y asi es que lo firmó con escasa voluntad, cual si 
previese que había en breve de arrepentirse (7); sin

(7) El papa escribió á Napoleón una carta muy notable 
bajo varios conceptos con fecba 28 de marzo de 1813. En ella le 
manifestaba la agitación de su ánimo y sus remordimientos
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ocul tar su repugnancia ni aunen el documento mismo: 
« téngase entendido (se decía en él, como por conclu
sion y remate ) que el Papa consiente en los anteriores

por haber condescendido con los deseos de Napoleón ene! con-? 
venio celebrado dos meses antes.

«Nuestro dolor se ha acrecentado hasta lo sumo (deciaS.S.) 
cuando con gran sorpresa nuestra y contra lo que se había con
certado entre V- M. y Nos, hemos visto publicado por la vía de la 
imprenta y bajo el título de concordato los mismos artículos 
que no eran sino las bases para un arreglo futuro.»

Aludiendo después al punto de la institución canónica, 
queera el mas espinoso, se espresaba asi el Papa: «V. M. dirá 
quizá que una concesión parecida a esta babia sido suscrita por 
Nos en el breve dado en Savona, aunque con algunas modifica
ciones; cuyo breve fue después desechado por V. M., hacien
do registrar solamente este acto de desaprobación. A esto res
ponderemos por la misma confesión sincera del error de este 
escrito. Esta carta ofrece un remedio suficiente de aquel olvido, 
por este y otros justos motivos que conciernen á los artículos 
designados igualmente que á otros, y sobre todo al quinto del es
crito de 23 de enero; los cuales nos abstenemos de enumerar 
por no molestar mas tiempo á V. M.; no permitiéndonos nues
tros mas sagrados deberes ponerlos en ejecución.»

Por lo tocante al dominio temporal, se espresaba el Papa en 
estos términos: «sin embargo, no podemos disimular que nues
tra conciencia nos reconviene también por no haber guardado 
en dichos artículos ningún miramiento á los derechos de la so
beranía de la Santa Sede, que nuestro ministerio y los juramen
tos que prestamos al ascender al pontificado nos obligan á 
mantener, á revindicar y á conservar; lo cual hubiéramos debi
do expresarlo en el texto de un arreglo definitivo tan deseado. 
No dudamos de que en esta ocasión se pondrá remedio á tan
tos y tan graves males como aflijen á la iglesia , y sobre la ma
yor parte délos cuales no hemos dejado de dirigir nuestras re-
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artículos, habida consideración al estado actual de la 
Iglesia, y por la esperanza que le ha dado el Empe
rador de que S. M. proveerá, con su poderosa protec
ción, á las muchas necesidades que experimenta la re
ligión en este momento.» Graves y sentidas palabras, 
en las cuales se descubre como un desahogo del ve
nerable Pontífice, que temía no achacasen á su propia 
flaqueza, ó al influjo de intereses mundanos, que 
hubiese llevado hasta aquel punto su condescenden
cia ; y hacia presente que el bien mismo de la reli
gión era el único móvil que le habia guiado. Tam
bién es de inferir, aun cuando no se haya menester 
semejante testimonio, que Napoleón no escasearía 
ofrecimientos y promesas para vencer la repugnan
cia del Sumo Pontífice y conseguir su asentimiento.

El Emperador deseaba ya salir, á cualquier cos
ta, del mal paso en que imprudentemente se habia 
metido; y creía que en aquellas circunstancias le 
importaba aun mas reconciliarse con el Papa, á fin 
de alejar todo motivo de perturbación y discordia, á 
la par que captaba la benevolencia de los pueblos.

Mostróse pues impaciente, con la vehemencia 
propia de su carácter, hasta ajustar el concordato, y

clamaciones al trono de V. M.; al mismo tiempo que se pone 
término á las demas contestaciones que en los últimos años nos 
han dado tan grandes motivos de dolor y de justas reclamacio
nes; cosas todas ellas que no podríamos desatender en un ar
reglo definitivo sin faltará las obligaciones de nuestro minis
terio.»

(Este documento se . halla en la obra titulada; suite aux . 
quatre concordáis-. par l’Abbé dePradt).
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lo (lió al público en el momento mismo en que se hu
bo firmado. Prueba clara y palpable de cuán útil 
conceptuaba verse libre de aquel conflicto; asi como 
denotaba, su mal acuerdo en haber mantenido una 
lucha de que era muy difícil que saliese triunfante.

Lo mas singular es que en el mencionado con
cierto no se alude siquiera al parage en que había de 
residir el Sumo Pontífice; punto muy importante ba
lo todos conceptos, y cuya omisión , que mal podía 
suponerse bija del olvido, abrió anchísimo campo á 
las conjeturas (8). Lo cierto es que, por espacio no

(8) «Extracto del concordato celebrado en Fontainebleauen
23 de enero de 1813.» .

«S. 8. ejercerá sus funciones espirituales en Francia y en el
reino de Italia del mismo modo que sus predecesores las han 
ejercido siempre.»

«Tendrá ministros, cerca délas potencias extrangeras, j re
cibirá los de ellas con el goce de las inmunidades y prerogati
vas ordinarias del cuerpo diplomático.»

«Volverá á entrar en posesión de los bienes que no se hubie
sen vendido; y recibirá como compensación de los demas una 
renta anual de dos millones de francos.»

«En el término de los seis meses transcurridos despues que 
el Emperador haya hecho sus nombramientos, el Papa con arre
glo al concordato y á este convenio dará la institución canónica 
á los arzobispos y obispos del imperio francés y del reino de 
Italia.»

«Los informes preliminares los tomará el metropolitano.»
«Si en el término de losseis meses no hubiese el Papa dado la 

institución, se conferirá esta por el metropolitano, ó en caso de 
que se trate del metropolitano, por el obispo mas antiguo.»

«Las sillas episcopales no podrán estar vacantes mas de un 

año.»

menos que de un año, permaneció todavía Pió VIÍ era 
Fontainebleau; hasta que, estrechando mas y mas los 
sucesos, dióle libertad Bonaparte; como si intentan 
desembarazarse de sus víctimas al ir á defender has
ta el último trance su reino y su corona (9).

«El Papa nombrará tanto en Francia como en Italia, para 
seis sillas , que se determinarán de común acuerdo entre ambas 
partes.»

«Los seis obispados suburvicarios se volverán al Papa, úni
co que tendrá el derecho de nombrar para ellos; seles devolve
rán los bienes que no se hubiesen vendido, y recibirán una in
demnización por los demás.»

«Los obispos que se hallan ausentes del estado romano serán 
reintegrados en sus diócesis.»

«La organización délos obispados, asi en Toscana como en 
el Genovesado, se arreglará de común acuerdo.»

«La propaganda, la penitenciaría y los archivos subsistirán 
donde resida el Papa.»

«S. M. volverá su favor y gracia á los cardenales, obispos, 
eclesiásticos y seglares que la hubiesen perdido.»

«Entiéndaseque el Papa conviene con losarlículos preceden
tes, habida consideración a! estado actual de la iglesia, y con la 
esperanza que le ha dado el Emperador de que proveerá con su 
protección poderosa á las muchas necesidades que esperimenta 
la religión en este momento.»

No se trató en el concordato de la residencia del Santo Pa
dre. Unos hablaban de Roma , otros deAviüon. Sí, ademas de 
Ls concesiones obtenidas, el Pontifice, como es probable , vol
vió á entrar en virtud de un artículo secreto en posesión do Ro
ma, es evidente que el cautivo dictó la ley al carcelero.

(Botta, Storia d'Ilalia: tom. IV).
(9) «El mismo Napoleón reconoce que está vencido fuera

del imperio. Rompeloshierrosdel Papa, que habia venido á co
ronarle cuando ascendió al trono; y quo se aleja de Fontaine-

I 1 ■
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Otro hecho semejante al que acabamos de referir 
respecto del Sumo Pontífice, ocurrió poco después 
con el rey de España; pero antes de llegar á este 
punto, que dió glorioso fin á una sangrienta guerra 
de seis años, conviene echar una ojeada sohie algu
nos sucesos importantes que acababan de verificarse 
en aquel reino.

Cuando todavía andaba incierta la fortuna en los 
campos de Alemania, donde disputaba Napoleón el 
imperio de Europa, congregáronse en Cádiz las cor
tes ordinarias; cortes tan sin ventura, que nacieron 
entre un motín y una epidemia, y acabaron entre la 
contra-revolucion y el despotismo.

Las circunstancias en que se reunieron eran acia
gas cuanto cabe; azorado el pueblo con el súbito 
anuncio de la fiebre amarilla; vacilante el gobierno, 
que acababa de ceder ante un tumulto popular; las

bleau cuando Bonaparte viene 4 aquel sitio 4 firmar su abdica
ción. Al propio tiempo declara 4 Fernando queestá libre, y le 
proclama rey de las Españas: le restituye 4 la nación , que ha 
derramado por él su sangre mas pura, y 4 la constitución de 
las córtes, que le está esperando.

«No se concibe fácilmente qué motivos impulsaron á Napo
león para que confesase de esta suerte los dos hechos mas enor
mes de su política; á no ser que lo hiciera para convencer 4 la 
Europa deque estaba sinceramente dispuesto 4 aceptar el nuevo 
destiuo 4 que le sometía la fortuna.»

[Dict. de la conversation et delalecture, Art. Empi
re, par Mr. deSalvandy).
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cortes extraordinarias vueltas á reunir de improviso, 
entre los gritos de una muchedumbre desmandada, 
y dejando á sus sucesores la resolución de un punto 
que encendía tantas pasiones y lastimaba tantos in
tereses.

Tratábase, en efecto, de la traslación de las cór
tes y el gobierno á la capital de la monarquía ; pro
videncia que parecía reclamar de consuno el peligro 
de la enfermedad, que ya despuntaba, la situación 
del reino, libreen su mayor parte de enemigos, y 
la conveniencia de manejar las riendas del estado des
de el centro de la Península, y no desde un extremo. 
Mas como contrapeso de estas razones poníanse en la 
balanza las dudas que aun ofrecía la existencia del 
contagio, los riesgos con que podían amenazar los 
ejércitos franceses, prepotentes en Cataluña y apo
derados todavía de gran número de fortalezas (1); y

(I) Respecto de este punto véase la obra del mariscal Súchel, 
que mandaba las tropas francesas en aquella parte del reino.

fdfernoires surlescampagnes d'Espagne, tom. 1. 
Véase por el extremo opuesto lo que respecto del mismo par

ticular decía un juez muy competente en la materia.
«En cuanto 4 la traslación del gobierno á Madrid, debo re

conocer que no estoy muy satisfecho deque sea acertado y se
guro. Va ves cuino van los asuntos en Cataluña y Valencia, y 

cuán poco se ha hecho en aquella parte de la Península. Si Soult 
puede reunir fuerzas suficientes para contenerme 4 mí por este 
lado, nada puede impedir 4 Suchet que vuelva 4 tomar su posi
ción en Valencia, donde asi como en Cataluña, excepto que él 
mismo ha destruido 4 Tarragona, encontrará todas las cosas en 
el mismo estado que las dejó. Si esto se verificase, el primer pa
so que daría seria destacar alguna caballería hacia Cuenca. Es-
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sobre todo, lo aventurado que era, en la crisis que 
habría de acarrear probablemente la terminación de 
la guerra, bailarse el gobierno y las cortes sin arri
mo ni apoyo, en una capital populosa, expuesta á 
conspiraciones y tramas, en vez de bailarse en un 
asilo seguro, poco menos que inexpugnable.

Inciertos fluctuaban los ánimos entre uno y otro 
parecer, cuando arreció á tal punto la epidemia, que 
la cuestión se resolvió por sí misma; no siendo posi
ble permanecer en Cádiz, donde la muerte hacia tan
tos estragos, principiando á despoblar los escaños 
mismos del congreso , ni tampoco trasladarse á otras 
provincias, á riesgo de infestarlas. La necesidad,

tando el gobierno y las córtes en Madrid esto seria una tenta
ción para verificarlo; y si asi lo hiciese, seria extrema la confu
sión, los perjuicios y el trastorno, siendo infinito el descrédito 
en que caeria el gobierno.

No he hablado con nadie de este asunto. No me toca ni ata
ñe, y nadie me ha preguntado aserca de él. Juzgo que, á todo 
evento, se debe sacar al gobierno fuera de Cádiz: y me parece 
que por ahora debiera detenerse en Córdoba. Esta ciudad está 
adelantada en el camino de Madrid, y de ella arrancan varios 
brazos de comunicación. El Guadalquivir es navegable hasta 
Córdoba, y la primera traslación no ofrecería dificultades. No 
está aquella ciudad bajo el influjo clerical tanto como Sevilla, 
y está masen el camino que Granada; y tiene iguales propor
ciones que entrambas para que se acomoden en ella el gobier
no y las córtes.

Puedes hacer el uso que quieras de eslaopinion mía, ó no 
hacer ninguno si asi te place.»

Carta del duque de Wellington á Sir Ilenry Wellesley.
Vera á 16 de octubre de 1813.

(Dispatches-. tom, XI, pág, 200J
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dictó, cual único arbitrio, que se situasen las córtes 
en la Isla de León, como punto de espera, hasta que 
cesase aquella calamidad.

Halláronse pues desde un principio, y cuando mas 
importaba aparecer á la faz de la nación con cierta 
magestad y grandeza, escasas en número, encerradas 
en un corto recinto, el mar por ambos lados, á la 
espalda los muros de Cádiz, y atajado por delante 
el paso con estrechas barreras sanitarias.

Esta situación misma produjo otro mal de suma 
trascendencia: no pocos diputados de las provincias, 
que se habían aproximado para concurrir al congre
so , detuviéronse sin verificarlo; ora les arredrase el 
riesgo á que exponían sus vidas; ora se allegase el 
deseo de instar por aquel medio para que saliesen 
cuanto antes las córtes de la Isla Gaditana, donde 
contaba la Constitución mas afectos y parciales que 
en ningún otro punto del reino

Originóse, por lo tanto , una especie de división 
ó cisma aun antes de reunirse unos y otros diputa
dos; despertándose mútuas sospechas y recelos, abul
tados por los aguzadores del mal, que nunca fal
tan en semejantes casos, y mas cuando asi esperan 
llegar á sus ocultos fines.

Tramábase en efecto por aquellos dias mudar á 
toda costa la regencia (2); y á pesar de lo angustioso

(2) Carta á Lord Bathurst, San Juan de Luz l.° de diciem
bre de 1813.

»Desde que os escribí en 28 de noviembre, he recibido car
tas de mi hermano, fechas el 22 en Cádiz, las cuales indican que 
hay una inclinación en las córtes á deshacerse del gobierno ac»
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de la situación, se tanteó llevarlo á cabo, por un 
medio tanto mas peligroso, cuanto que no se encer
raba en el campo de la política, ni tocaba meramen
te á los intereses de la propia nación; sino quepodia 
perjudicar grandemente al buen éxito de la guerra,

taai, principalmente por la conducta que observa respecto de 
nosotros; que se han vuelto á avivar las comunicaciones coufl- 
denciaiescon el partido anti-democrático, y que hay apariencias 
de una disposición en los ánimos mejor que la que yo suponía.

Aun cuando estoy persuadido de que nada se consigue con 
los españoles, como no sea por medios extremos, soy muy con
trario á que se manifieste cualquiera divergencia de opinión, 
especialmente en este momento y aqui, que es la cuna del nue
vo espíritu de resistencia en Francia, siempre que aquella pue
da evitarse. Por lo que recomendaría, ó bien que no mandaseis 
las órdenes que indiqué en mi carta de 27 de noviembre, ó que 
dejeis á nuestra discreción ejecutarlas ó no, asi como elegir el 
momento de verificarlo.

Os recomendé el retirar al embajador, no solo para manifes
tar al mundo que desaprobáis el sistema democrático que está 
siguiendo el gobierno español, sino porque hacia meses que no 
ejercía ni el mas mínimo influjo en los consejos de España; y 
mantener á un embajador residiendo en un país semejante y con 
tales circunstancias era, en mi concepto, degradar nuestro ca
rácter nacional. También me prometía que, como aquella me
dida anunciaba cierta frialdad por parte del gobierno británico, 
daría márgen á que naciese en las cortes el deseo de mudar las 
resoluciones que habían ocasionado aquella frialdad.»

«Como se ha producido el efecto, como ha vuelto á enta
blarse la comunicación confidencial, y se manifiestan síntomas 
de que se recobra el influjo, es mejor que no nos privemos de 
las ventajas que ofrece el conocimiento que ya tiene mi herma
no de aquella gente.»

(Dispatches-, tom. XI, pág. 339.)
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y se rozaba basta cierto punto con una potencia 
aliada.

Habíanse suscitado, en mala hora, graves desave
nencias entre el gobierno español y el caudillo extran- 
gero á quien las cortes extraordinarias habían confiado 
el mando supremo de los ejércitos; llegando las co
sas á tal punto, que el general dió su dimisión, y 
aceptóla el gobierno; si bien reservando la resolu
ción definitiva á las cortes, próximas ya á congre
garse.

Para concebir el conflicto en que estas se encon
traron , basta tener en cuenta que de una parte esta
ban el crédito y la autoridad, del gobierno, el pun
donor nacional, á la par altivo y vidrioso, y la exis
tencia de la regencia misma, cuyos miembros esta
ban resueltos á dejar inmediatamente el mando, si no 
les era el fallo favorable; por el extremo opuesto 
hallábase un caudillo insigne, que acababa de pres
tar á la nación señalados servicios, y cuya separa
ción del mando podía acarrear perjuicios irrepara
bles á la causa de España , ó por mejor decir, de 
Europa, en el momento cabalmente en que los ejér
citos , que combatían á sus órdenes, se aprestaban á 
salvar las fronteras de Francia. Ni cabía tampoco 
echar en olvido la necesidad en que la nación se en
contraba de no malquistarse con el gabinete británico, 
en el cual tenia el duque tanto influjo, aun prescin
diendo de los extrechos vínculos que le unían con el 
embajador de aquella potencia.

No era fácil decidir de qué lado liabia mas peli
gros : inconvenientes por todas partes; salida por nin
guna. Afortunadamente se apeló al último recurso
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á que suele récurrirse en política: dejar que lime el 
tiempo lo que no aciertan á romper los hombres. De
terminóse pues aplazar la resolución definitiva para 
cuando se hubiesen trasladado las cortes á la capital 
de la monarquía (3), por cuyo medio se consiguió que

(3) Las cortes extraordinarias habían nombrado al duque 
de Wellington general en ge.fe de los ejércitos españoles, ha
biéndose aprobado lo que propuso la regencia en la sesión se
creta de 21 de julio de 1812, á saber: «que el duque de Ciudad- 
Rodrigo ejercerá el mando, conforme á lo que prescriben las 
ordenanzas generales, con la diferencia de hacer eslensivo i to
das las provincias lo que previene el artículo 0. ° , tratado 7. ° , 
título l.°, debiendo entenderse con el gobierno por el minis
tro de la guerra.» (Actas secretas: tom. IV, fól. 197.)

Sobre esta base se estendió el correspondiente decreto que 
se publicó fecha 22 de setiembre del mismo año.

Suscitáronse después dudas y conflictos acerca de la esten- 
sion con que habia de ejercerse dicho mando, y quedó pendien
te este punto, para que lo resolviesen las cortes ordinarias.

En la sesión secreta celebrada en la noche del 17 de noviem
bre, año de 1813, se leyó un oficio del ministro de la guerra con 
quince documentos á que se referia. «La cuestión versaba só
brela subsistencia ó insubsistencia de las faeultadesque, con fe - 
cha l.° de enero último, parece le habia concedido la regencia 
anterior al citado duque, consiguiente á las cuatro proposiciones 
hechas por el mismo con relación á este objeto.»

En la sesión del dia 18 se leyó el dictamen del consejo de es
tado, el cual opinaba: «que los términos en que la anterior re
gencia en su oficio de l.° de este año declaró debia ejercer el 
mando que las córtes le confiaron por su decreto de 22 de se
tiembre del pasado con aclaraciones posteriores, no son opues
tas ni á esta determinación ni a la constitución civil déla mo
narquía, ni ó las ordenanzas militares, ni al decoro y supre
macía del gobierno de la nación; y por consiguiente fundadas 
las reclamaciones del duque en su falta de observancia.»
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continuase el duque en el mando, no desairado, ya 
que tampoco satisfecho; y se evitó juntamente el 
trastorno que ocasiona siempre toda mudanza de go
bierno , y mas una verificada de improviso, urgiendo 
el tiempo, apremiando las circunstancias, en víspe-

De contrario parecer era la regencia, según se infiere del 
informe leído en la sesión inmediata.

La regencia opinaba que: «por el decoro de la nación espa
ñola y aun por el del mismo duque, las córtes declaren que el 
mando de los ejércitos nacionales que obtiene, debe entender
se en los términos en que se lo concedieron las córtes extraor
dinarias por su soberano decreto de 22 de setiembre de 1812.»

Nombróse una comisión especial, la cual dió su dictámen 
acompañado de algunos votos particulares; luciéronse varias 
proposiciones, que se discutieron en sesiones prolongadas, y se
ñaladamente en la que se celebró la noche del 28 de noviembre; 
no tomándose, por lo muy avanzado de la hora, ninguna reso
lución definitiva.

Dejóse para la sesión del dia siguiente, y en ella (que fue 
la última celebrada por las córtes ordinarias en la Isla de León) 
se discutió esta proposición hecha por el diputado Espiga: «Dí
gase á la regencia que manifieste al duque de Ciudad-Rodrigo, 
que no permitiendo la premura del tiempo examinar con la de
bida detención el espediente suscitado, con motivo de la dimisión 
que ha hecho del mando de los ejércitos españoles, será uno 
de los primeros asuntos en que se ocuparán las córtes cuando 
continúen sus sesiones en Madrid; y que deseando estas darle 
un nuevo testimonio del aprecio y confianza que le merecen 
sus esclarecidos servicios, quieren que continúe mandando 
dichos ejércitos como hasta aquí, para dar nuevos dias de glo
ria á la nación.»

Se acordó votar esta proposición en votación nominal; «pe
ro habiendo notado la cuasi uniformidad que habia en el con
greso á aprobar todo lo que propone el Sr. Espiga, hasta la pa
labra ejércitos inclusive, desistieron de que hasta aqui fuese
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ras de la traslación délas cortes, por necesidad len
ta y tal vez azarosa.

En el intervalo que medió hasta que se reunió el 
congreso en Madrid, habíase despejado el horizonte 
como por encanto. Vencido Napoleón en Alemania, 
y precisado á defender su propio reino, conoció con 
su vasta penetración cuán útil le seria, en tan grave 
crisis, apagar de un soplo la guerra de España ; cau
sa primera y origen de todos sus desastres. Con lo 
cual conseguiría juntamente disponer de dos aguer
ridos ejércitos, capitaneados por caudillos de gran 
fama (4); sembrar la desunión y desconfianza entre

nominal, y por ello mandaron las.córtes que se votase hasla 
dicha espresion por el método común. Hecho así, quedó apro
bada hasta la palabra ejércitos inclusive, y en votación nomi
nal se aprobaron también las que dicen como hasta aqui, por 
cincuenta y ocho votos contra cincuenta y cuatro. Después se 
aprobó lo restante de la proposición por el método común.»

(Actas secretas: tom. 5.°, fól. 14.)
(4) En el mes de enero (de 1814) al mandar el ministro de

la Guerra al mariscal Suchet que enviase diez mil hombres á 
Lyon, le decia: «La intención de S. M. es que os preparéis pa
ra poneros en marcha con lo restante de vuestro ejército, en 
cuanto tengáis noticias de que se ha verificado en España el 
tratado de Valencay.»

Las órdenes comunicadas por el mayor general Berthier al 
mariscal Soult coincidían en el mismo pensamiento: «asi que 
tengáis noticia de este estado de cosas, deheis disponerlo todo 
para poner vuestro ejército en marcha decidida con dirección 
á París. El Emperador aguardará con impaciencia noticias 
muy detalladas de España, asi como el anuncio de vuestro 
movimiento sobre el Loira.»

(Memoires du maréchal Suchet sur les campagnes 
d'Espagne: tom. 1.“, cap. XXI.)
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el gobierno español y el de la Gran Bretaña, desba
ratando tal vez ó entorpeciendo los planes militares 
del duque deWellington (5); y quizá contener al

Estos dos datos, fidedignos é irrecusables, manifiestan la 
importancia y trascendencia de la conducta que observaron las 
córtes ; dejando á los inteligentes en el arte de la guerra calcu
lar las resultas que pudiera haber tenido la entrada en Francia 
de ambos mariscales con sus respectivos ejércitos en aquellas 
graves circunstancias.

El mismo Napoleón ha confirmado dicho concepto hallán
dose algunos años después en Santa Helena.

«El tratado de Velancay habia sido negociado con el mayor 
secreto. Importaba mucho que los ingleses no tuviesen noticia de 
él; por cuanto hubieran contrariado en España una opera
ción, cuyo resultado debía ser dejar disponible el ejército, de 
tal suerte, que llegase á tiempo á las (llanuras de la Cham
pagne para la campaña de 1814.»

«Los sucesos que se tramaban á la sazón en París impidie
ron que asi se verificase. El partido que se afanaba por derri - 
bar á Napoleón tuvo noticia de aquella negociación: procuró 
persuadirle que su gloria se oponia á que renunciase á la Es
paña, y alcanzar de él que no ratificase el tratado dé Valencay. 
Y no habiéndolo conseguido, divulgó que existia, y empleó 
todos los recursos de la intriga para diferir la partida de Fer
nando, á fin de retardar por ese medio que volviese á Francia 
el ejército que se halla en España. Fernando debía salir de Va
lencay en el mes de noviembre de 1813; y sin embargo, no pa
só los Pirineos sino en el mes de marzo de 1814. »

fJUemoires pour servir d l'histoire de France sous 
Napoleón, ecrits a Ste. Uéléne par les generausc 
qui ont partagé sa captivité: tom. 2.», pág. 238.)

(o) A Sir Henry Wellesley. San Juan de Luz, 13 de enero 
de 1814.

«He sospechado, largo tiempo ha, que Napoleón intentaba 
hacer paces con Fernando ; y si lo hubiera hecho asi, retiran
do sus guarniciones de Valencia y de Cataluña (que ha de per-
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mismo tiempo á los ejércitos aliados, que aun cuan
do ya se adelantasen, amagando por varias partes el 
imperio, mostrábanse indecisos y poco seguros al 
acometer tamaña empresa. No es fácil calcular las re
sultas que hubiera tenido aquel paso, dado por Na
poleón con mas resolución y presteza, y si no hubiese 
hallado el obstáculo en que vino á estrellarse (6).

Tanteó primeramente la voluntad del rey Fernan
do , á quien habia hallado hasta entonces dócil y su-

der probablemente), y si hubiese enviado á Fernando, que de
be ser para él una carga inútil, creo que hubiera conseguido 
su objeto, de tranquiiisar por el pronto esta frontera, y tal 
ve: el de dividir á España y á Inglaterra. Estoy completa
mente cierto de que todo el mundo en España, especialmente 
los que apetecen un buen gobierno, anhelan la paz, y mas que 
todos los militares.»

«No tengo duda de cuál será la opinión de las córtes res
pecto á lo que ha pasado; pero con arreglo á lo que antes he 
dicho, resulta claramente cuánto es de desear que la resolu
ción se dé prontamente al público, y no aparezca que hemos 
tenido que ver en el asunto. Según ios últimos PerlódlC0S 
Francia opino que la paz general es mas probable que lo que

la creía anteriormente.»
(Dispatches: tom. XI, pág. 445.1 .

(6) «El objeto de Napoleón no era otro sino separar á Espa
ña de Inglaterra , poner á cubierto sus provincias meridiona
les , tener cien mil hombres roas que oponer á la liga del Nor
te y someter á España á sus combinaciones tortuosas, en 
cuanto hubiera vencido á sus enemigos; pero el saludable de
tenimiento con que procedieron las córtes y la regencia des
concertaron el plan insidioso de Bonaparte.»

(Histoire de la campagne de 1814 par Beauchamp. 

tom. 2.°,pág. 137.)
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miso; siendo digno de notar desde luego (y mucho 
mas si se atiende á tiempos y sucesos posteriores) que 
ora fuese por odio á los principios populares, ora le 
estimulase el aguijón de la venganza, por el daño 
que de las córtes habia recibido, Napoleón fue el 
primero que arrojó en el ánimo de Fernando la semi
lla de la desconfianza contra los que tan firmes y lea
les habían defendido su trono, acusándolos falsa
mente Ae jacobinismo (7). Ni olvidó tampoco en aque-

(7) La carta de Napoleon al rey Fernando estaba conce
bida en los términos siguientes:

«Primo mió: el estado de mi imperio y mi política me mue
ven á terminar de un modo definitivo los asuntos de España. 
La Inglaterra excita en aquel pais la anarquía y el jacobinis
mo : intenta echar por tierra el trono y la nobleza, para crear 
una república. Yo no puedo sin conmoverme pensar en el ani
quilamiento de una nación á la que miro con apego, asi por 
su proximidad como por los intereses comunes relativos al 
comercio de los mares. Deseo restablecer las relaciones de bue
na vecindad y de amistad , que por tan largo tiempo han sub
sistido entre Francia y España. Deseo no dejar ningún pretes
to á la Inglaterra. El conde de Laforest se presentará á V. A. R. 
bajo un nombre supuesto; puede dar crédito ó cuanto le dije
re, asi como á la estimación y afecto que profeso á V. A. R.

Primo mió: no dirigiéndose esta carta á ningún otro fin, 
quedo rogando á Dios que conceda largos años á V. A. R.— 
Vuestro primo—Napoleon.»

A muchas reflexiones daria márgen el cstraño contesto de 
esta carta ; pero como sea fácil que el lector por sí mismo las 
haga, nos limitaremos á darle noticia de otro documento aun 
mas original y curioso, y que nunca hasta ahora se ha pu
blicado.

Sabido es que el príncipe de Talleyrand dejó encomendado 
que no se publicasen sus Memorias hasta treinta años des»

TOMO Vil. 19
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lia ocasión, su ojeriza á la Gran Bretaña ; y le im
putó , contra toda verdad y justicia, que ella era la 
fautora del desorden y de la anarquía (8). Á mas de 
satisfacer de esta suerte su personal encono, llevaba 
Bonaparte la mira de hermanar en el corazón de Fer
nando el recelo y desvío contra las cortes y contra la 
Inglaterra; para que, alejándose de aquella potencia,

pues de su fallecimiento; pero he tenido ecasion de ver la par
te de ellas concerniente á España, con datos suficientes para no 
dudar de su autenticidad.

En lo relativo á los sucesos de Bayona y á la usurpación del 
trono de España, poco ó nada añaden dichas memorias á los 
hechos ya conocidos; pero traen pormeuores curiosos sobre la 
residencia de nuestros príncipes en Valencay, por las circuns
tancias especiales que concurrían en Mr. de Talleyrand, dueño 
de aquella posesión. Este asegura que les dió aviso de algunas 
tramas que contra ellos se fraguaron por medio de la policía, 
motivo por el cual le manifestaron los príncipes su vivo recono
cimiento.

Entre otros documentos inserta la siguiente carta, que le 
dirigió Napoleón.

«El príncipe Fernando cuando me escribe, me llama su pri
mo. Haced comprender á Mr. de San Cárlos que eso es ridí
culo, y que debe llamarme sencillamente Señor (Sire).»

«’Ayaccio y Santa Helena escusan todo género de reflexio
nes.» Estas palabras, á la par graves y profundas, son las 
únicas que pone Mr. de Talleyrand después de dicho documento.

(8) Al mismo tiempo que Napoleón acusaba al gobierno 
británico de protejer el partido democrático en Cádiz, para 
promover la anarquía y conducir á la nación á la república, 
escribía Lord Wellington á su hermano con fecha 26 de octubre 
de 1813: «Me parece muy claro que si no echamos abajóla 
democracia, la causa está perdida, pero como haya aquello de
verificarse, solo Dios lo sabe.»

(Dispatches: tom. XI. nág. 199.)

LIBRO VIII, CAPÍTULO XXXXVIII. 291 
y reasumiendo el mando absoluto, se convirtiese en 
instrumento de sus siniestros planes.

No contestó aquel príncipe con toda la dignidad 
que cumplía á tan insidiosa propuesta; pero bien es
perase alcanzar su rescate por otros medios, atendi
do el aspecto que ya presentaba la Europa; ó bien 
estuviese convencido de que seria en vano dar su con
sentimiento , si no lo prestaban igualmente los que 
ejercían en España la potestad suprema, hizo presen
te á Bonaparte que no podía tratar nada sin el con
sentimiento de su nación y de los que en ella impera
ban : por lo cual seria mas conveniente que el Empe
rador entablase con ellos las negociaciones; ó si ante
ponía tratar con el rey mismo, se verificase de tal 
suerte, que fuese válido en España lo que entre am
bos quedase concertado.

Este fue el primer tropiezo, si puede asi llamarse, 
que encontró el plan de Napoleón, cuyo buen éxito 
pendía de la suma celeridad. Al punto en que se en
contraban las cosas, debiera haber aventurado el 
lance, fiando mas á la suerte; era preciso resolverse 
de una vez, poner en libertad á Fernando, enviarle 
á España, causar con su inesperada vuelta sorpresa 
y confusión en el reino, incertidumbre y desconfian
za en el gabinete Británico; y en el momento mis
mo sacar las tropas francesas, que aun ocupaban la 
Cataluña y varias plazas, y emplear en la defensa 
general del Imperio los cien mil combatientes que 
se hallaban como encadenados á una y otra falda del 
Pirineo (9).

(9) En los postreros dias de diciembre, un edecán del mi-
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Lejos de seguir este plan ú otro equivalente, pronto

v ejecutivo como la urgencia del caso requería, mal
gastó Napoleón un tiempo preciosísimo en las nego-

nistro, trajo de incógnito al cuartel general det mariscal Súchel 
al duque de San Carlos , portador del tratado celebrado en Va- 
lencay, que restablecía en el trono á Fernando; á aquel mis
mo príncipe que los españoles habían proclamado rey , por el 
cual combatían, y en cuyo nombre eran gobernados. En oirás 
circunstancias aquel tratado hubiera podido conseguir su ob
jeto-, que era separar de la guerra á los españoles, dándoles 
lo que habían deseado cuando empuñaron las armas, y res
tituyéndoles las plazas, á fin de sacar de ellas á las tropas 
francesas que se hallaban en la península.»

Mas el estado general de los negocios en Europa podía ha
cer que los españoles considerasen aquella concesión como ar
rancada á la fuerza ; y por otra parte la ejecución del tratado 
dependía de las disposiciones de los que ejercían el mando en 
Madrid. Era probable que no quisiesen desprenderse de él sin 
condiciones y sin garantías, y su resistencia debía ser favore
cida por los ingleses, interesados en aumentar los embarazos 
de la Francia. El general Palafox siguió á los pocos dias al du
que de San Carlos. El mariscal, que por el momento se había 
trasladado á Gerona, aseguró el tránsito de uno y otro, sin que 
se supiese su secreto. Concertó con ellos los medios propios pa
ra facilitar el buen éxito de su comisión ; y se convino en que 
la actitud del ejército francés en Cataluña, continuaría, para 
favorecer la ejecución del articulo relativo á la entrega de las 
plazas. No faltaba á estos preliminares sino el asentimiento del 
general Copons, al cual se le pidió. El mariscal Suchet había 
recibido del ministro de negocios extrangeros el proyecto de 
convenio militar, juntamente con los plenos poderes para ajus
tarlo. Mas el general español manifestó que tenia atadas las 
manos por sus instrucciones, y no se atrevió ó no quiso entrar 
en negociación. Fue por lo tanto preciso renunciar a esta espe-
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daciones; y convino al cabo, por mas que costase 
á su orgullo, en que se sometiese el tratado á la rati
ficación del gobierno de España.

CAPITULO XXXXIX.

Al llegar á Madrid la regencia, sorprendióla tan 
importante nueva; habiendo llegado por los mismos 
dias un mensajero de Fernando, portador del tratado 
de Valencay y de una carta autógrafa de aquel monar
ca, en la cual recomendaba encarecidamente que se 
ratificase; mas por fortuna, la regencia bailó trazada 
la senda que al bien del estado cumplía. A princi
pios del año de 1811, cabalmente cuando habían lle
gado al último punto los males de la patria, sin que 
se descubriese por parte alguna ni un rayo de espe
ranza, promulgaron las cortes extraordinarias un de
creto , para que no se entrase en trato ni concierto 
con el Emperador de los franceses, mientras no se 
hallase restituido á su trono el legítimo soberano, y 
el territorio de la nación totalmente libre de enemi
gos. Y, á la verdad, que si se han tributado mere
cidos elogios á los que en la asediada Roma sacaron 
á pública subasta el terreno en que acampaba el 
ejército de Annibal, dignos son de alguna alabanza 
los que encerrados en los muros de Cádiz, á la vista 
de los sitiadores, al alcance de sus tiros, no desespera
ron de la salvación de la patria, y amurallaron para

ranza, ó al menos aplazarla, y aguardar la llegada del mismo 
rey Fernando , para obtener al cabo que volviesen á entrar las 
guarniciones.

(Mcmoires du marechal Suchet: tom. l.°, cap. XX.)
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siempre la puerta contraías tramas de sus enemigos.
Lo que entonces parecía tan lejano, que apenas 

cabía en la esfera de lo posible, hallóse realizado y 
cumplido al cabo de tres años ; y teniendo á la vista 
una norma, dictada ya por la previsión, y recomen
dada en la actualidad por el bien público, la siguió 
la regencia con igual firmeza que acierto.

A la carta del soberano contestó en los términos 
mas respetuosos; haciéndole presente el decreto de 
las cortes, y la obligación en que estaba la regencia 
de darle puntual cumplimiento: pero al mismo tiem
po que expresaba no ser posible ni hacedero ratificar 
el tratado (en cuyo examen no se entraba siquiera), 
manifestaba al cautivo príncipe la esperanza de que 
en breve recobraría la libertad y el cetro; no poi 
conciertos con Napoleón, y como por su merced y 
beneplácito, sino por los heroicos esfuerzos de los 
españoles (1).

(1) «En la carta que dirigió la regencia al Sr. D. Fernan
do Vil, se decía entreoirás cosas lo siguiente: «La regencia que 
en nombre de V. M. gobierna á la España, se vé en la preci
sión de poner en noticia de V. M. el decreto que las córtes ge
nerales y extraordinarias expidieron el di a 1.» de enero de 
1811, de que acompaña la adjunta copia.»

«La regencia, al trasmitir á V. M. este decreto soberano, 
se excusa de hacer la mas mínima observación acerca del tra
tado de paz, y sí asegura áV. M. que en él halla la prueba 
mas auténtica de que no han sido infructuosos los sacrificios 
que el pueblo español ha hecho por recobrar la real persona 
de V. M.; y se congratula de ver ya muy próximo el dia en que 
logrará la inexplicable dicha de entregar á V. M. la autoridad 
Teal que conserva á V. M. en fiel depósito, mientras dura el 
cautiverio de V. M.»
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Esta resolución, en que se conciliaban los respe

tos debidos al monarca y las obligaciones que impo
nía la salvación del reinose comunicó á los gabine
tes aliados, en el momento mismo en que los ejérci
tos , con sus respectivos soberanos á la cabeza, iban 
á penetrar en Francia; ocasión grave, decisiva, en 
que la menor incertidumbre ó desacuerdo podía 
causar incalculables daños.

El gobierno británico, no menos que el ilustre 
caudillo de aquella nación, conocieron el valor que 
tenia la conducta noble y franca de la regencia; y 
cesando en el instante mismo las recíprocas quejas, 
solo se pensó en coronar la obra con la destrucción 
del común enemigo.

De esta suerte se resolvió por sí propio, de un mo
do feliz é inesperado, el gravísimo asunto que tanto 
había pesado sobre el ánimo de las córtes; consi
guiéndose al propio tiempo, y como por rechazo, 
que se entibiase algún tanto el empeño de mudar la 
regencia que aun abrigaban algunos diputados (2).

(2) A sir Henry Wellesley: San Juan de Luz, 26 de enero 
de 1814-

« No cabe nada mas satisfatorio que toda la conducta que ha 
observado el gobierno español respecto á las negociaciones de 
paz; y dudo mucho que sea conveniente que el gobierno bri
tánico se mezcle, de modo alguno, en que se verifique un cam
bio en las circunstancias actuales. Estoy seguro de que ningún 
gobierno obraria mejor que ha obrado este en un asunto de la 
mayor importancia; y dudo mucho que ninguna regencia con 
la constitución vigente, tuviera poder bastante para obrar me
jor en otras materias propias y peculiares del régimen interi
no. Habiendo sido separado el ministro de la guerra, este he-
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Los que se habían reunido antes en la ciudad de
Córdoba, y los que sucesivamente llegaron de otras 
provincias, fueron tomando asiento en el congreso; 
y desde luego fue fácil prever cuál seria la índole y

cho cambia grandemente el estado de la cuestión , en lo que nos 
concierne.» —Wellington.

El mismo general escribía á su hermano, con fecha 5 de fe
brero del mismo año, lo siguiente:

«No admiro la delicadeza del modo de recibir al rey. Sin 
embargo, como en el caso de que venga , no vendrá por aquí, 
no me importa mucho el asunto. No sé lo que habría de hacerse 
si no jurase la constitución en la frontera. ¿Habria de hacérsele 
volver atrás?

«Con respecto al gobierno actual, creo que D. José Luyando 
sabe mi concepto respecto de ellos, por boca de Alava , con el 
cual he hablado mas de una vez del asunto. Creo que este go
bierno es mas fácil de manejar que cuantos ha habido; porque 
siguen el parecer de sus ministros.

Por todas razones estaba contento con ellos, hasta que 
O-Donojú entró en el ministerio; y lo mismo cuando se hallaba 
enfermo y el oficial primero de la secretaria de la guerra des
pachaba por él; y también estoy satis fecho con ellos desde que 
D. José Luyando es ministro. ¿Qué mas podemos apetecer? 
¿Estábamos mejor, ó por mejor decir, estábamos siquiera tan 
bien anteriormente? ¿Qué perspectiva se nos presenta de ade
lantar en un cambio? Puedes estar persuadido de que, mien
tras subsista la constitución, tal como es, ninguna mudanza de 
personas podrá mejorar esencialmente el estado de las cosas.»

«Creo que habéis hecho lo que convenia hacer respecto de 
tal cambio; y os recomiendo que dejeis el asunto como está. 
Después de la hermosísima conducta que ha observado la re
gencia en las últimas negociaciones concernientes á la paz, no 
parecería bien cualquiera intervención activa de nuestra parte 
para mudarla.»

{Dispartches ■. tom. XI, pág. 478 y SOI.)
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carácter de aquellas cortes, las primeras que se jun
taban con arreglo á la nueva constitución. Entre las 
faltas capitales de que esta adolecía, ninguna tal 
vez de mas alcance y trascendencia que el artículo 
que vedaba á los diputados poder ser reelegidos (3); 
prohibición no menos desacertada que injusta; pues 
imponía una especie de ostracismo político á los que 
mas hubiesen sobresalido en la carrera parlamenta
ria , desaprovechando su experiencia y hasta sus des
engaños ; á la par que coartaba la libre elección de 
los pueblos, en cuyo favor parecía haberse dictado. 
Apenas se concibe cómo se incurrió en tal error, 
después de un escarmiento tan reciente y costoso 
como el que había ofrecido la vecina Francia; pero 
en breve se echaron de ver, aun cuando no se llega
se á igual extremo, los gravísimos males que su repe
tición ocasionó en España. En una nación atrasada 
lastimosamente por la incuria de los anteriores go-

(3) «Aunque en algunas cuestiones de gravedad se susci
taron debates vigorosos, no por eso se hizo alteración susian- 
cial en el proyecto de constitución, fuera del artículo 110 , que 
dacia asi:

«Podrán ser reelegidos los diputados para las córtes suce
sivas ; pero no se les obligará á aceptar este cargo.»

(Este artículo fue desechado por solo dos votos.)
«Por tanto (continúa sentidamente el mismo escritor) la 

malentendida moderación de las córtes, y una debilidad im
perdonable en la comisión, por no haber sostenido el artículo 
como merecia su importancia, fueron las verdaderas causas de 
que se desaprobase, con irreparable perjuicio de los intereses 
públicos.»

(Examen histórico de la reforma constitucional de 
España, por D. Agustín Argüelles: tom. II, pág. 95.)
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biernos, y que por vez primera, al calx) de tres si
glos, volvía á tratar en cortes de su propio régimen, 
habían de escasear necesariamente los hombres algún 
tanto entendidos en materias de gobernación; y era 
sobrada imprudencia confiar la nueva obra á manos 
inexpertas, cuando no enemigas.

Debió también preverse, como en efecto aconte
ció , que al verificarse las elecciones en las provin
cias, apenas libres de enemigos, habían de luchar á 
mas no poder los intereses, las pasiones, las preocu
paciones, si se quiere; con tanto mayor empeño, 
cuanto que las reformas decretadas en Cádiz habían 
podido hasta entonces considerarse como meras teo
rías , controvertidas por alarde de ingenio en una 
academia; pero ya había llegado el momento de plan
tearlas en todo el ámbito de la monarquía.

No es pues estraño que las clases y personas que 
creían perjudicados sus intereses ó amenazados cuan
do menos, acudiesen solícitos á defenderlos (4); y 
que se entablase la contienda en las cortes, con igual 
ardimiento por entrambas partes.

(4) «La elección para diputados en las nuevas córtes no 
despertó sentimientos menos dignos y patrióticos en todos los 
españoles, llamados por la constitución pora ejercer este ina
preciable derecho. Entre las clases que manifestaron mas acti
vidad y diligencia se hizo notable el clero secular. Es indeci
ble el empeño con que procuró introducirse en el número de 
los candidatos. Las discusiones que hubo en las córtes extra
ordinarias, para examinar las actas de elección de las provin
cias, descubrieron los esfuerzos que hizo en todas partes.»

(Examen histórico de la reforma constitucional de 
España, por D. Agustín Argüelles: tona. II, pág 418.
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Mas escasos en número, si bien aventajaban tal 

vez á sus contrarios en algunas dotes, los diputados 
afectos á las nuevas instituciones perdieron en breve 
la esperanza de completar la obra de las córtes ex
traordinarias , con las leyes y mejoras que el bien del 
estado requería. Harto hicieron, y hubieron de dar
se por satisfechos, con adelantar paso á paso en el 
terreno de la opinión, de que se habían apoderado 
de antemano sus adversarios, y con mantener ínte
gra y sin menoscabóla constitución; objeto enton
ces de admiración y de entusiasmo. Tarea ímproba, 
afanosa, ingrata, con peligro y sin gloria.

Un momento hubo, sin embargo, en que se mos
traron aquellas córtes no sin dignidad y grandeza: 
tal fue cuando les presentó el gobierno el tratado de 
Valencay. A pesar del contraste de opiniones y de la 
lucha de partidos, celebróse involuntariamente una 
especie de tregua; con unánime asentimiento se apro
bó la conducta de la regencia; y ni una voz se le
vantó siquiera en favor del celebrado convenio, ó 
que se prevaliese del nombre del monarca para pe
dir que se cumpliese lo que parecía ser su voluntad. 
Tal era, en aquella época, el odio coutra Napoleón, 
que abogaba los demas sentimientos; y la unión, que 
por primera y última vez reinaba entonces en las 
córtes, no era sino el reflejo de la que había reinado 
en la nación desde el principio hasta el fin de la 
guerra.

El exámen del tratado mismo ofreció nuevos in
dicios de las miras que lo habían dictado (5): á las

(8) El tratado firmado en Valencay, el dia 11 de diciembre
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claras se traslucía, socolor de imparcialidad y de 
atender al bienestar de España, el alan de Napoleón 
por alejar de la península al ejército inglés; llegan
do quizá á prometerse, si se daba cumplimiento al

¡ !«

de 1813, entre el plenipotenciario nombrado por Napoleón y 
el que nombró el rey Fernando, constaba de varios artículos.

En virtud del 1.» se restablecía la paz y amistad entre am
bos soberanos y sus sucesores.

El 2 » versaba acerca de la cesación de hostilidades.
En el 3.° «S. M. el Emperador de ios franceses, rey de Ita

lia , reconoce á D. Fernando y á sus sucesores como reyes de 
España y de sus Indias, según el órden de sucesión estableci
do por las leyes fundamentales de España.» En dicho articulo 
no se hace la menor referencia ó alusión á los actos de Bayona.

Por el artículo 4.“ El Emperador reconocía la integridad 
del territorio español, tal cual existia antes de la guerra 
actual.

Obligábase á mandar evecuar y devolver las plazas que aun 
ocupaban las tropas francesas (articulo 8.°).

El siguiente estaba concebido en tales términos, que dejan 
entrever el designio de causar desavenencia y tal vez graves 
conflictos entre España 6 Inglaterra. «S. M. el rey Fernando se 
obliga á mantener la integridad del territorio erpañol, de las 
islas, plazas y presidios adyacentes, y señaladamente de 
Mahon y Ceuta. Se obliga á hacer evacuar estas provincias, 
plazas y territorios por los gobernadores y tropas británicas.»

El artículo 7.° asentaba que se nombraría una convención 
militar para la evacuación de las plazas ocupadas por los fran
ceses ó por los ingleses.

Buscando por todas las sendas suscitar motivos de pugna 
entre España 6 Inglaterra, se estipulaba en el artículo 8.°: 
«S. M. C. y S. M. el emperador y rey se obligan recíproca
mente á mantener la independencia de sus derechos marítimos
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tratado, que naciese tal desavenencia y conflicto, que 
se cruzaran como enemigas las armas que liabian pe
leado juntas, con tanta gloria, desde las columnas de 
Hércules basta los Pirineos.

como fueron estipulados en los tratados de Utrccht, y como las 
dos naciones los habían conservado hasta el año de 1792.»

El artículo 9. ° es uno de los mas notables ; dccia de esla 
suerte:

«Todos los españoles que han sido adictos al rey José y 
que le han servido en empleos civiles , políticos y militares , ó 
que le han seguido, volverán á entrar en posesión de los hono
res, derechos y prorogativas que disfrutaban. Todos los bienes 
deque hubiesen sido privados les serán restituidos. Los que 
quisiesen permanecer fuera de España tendrán un término de 
diez años para vender sus bienes y tomar todas las disposicio
nes necesarias para su nuevo establecimiento. Los derechos á 
las succesiones que les tocaren se les conservarán , y podrán 
gozar de sus bienes y disponer de ellos, sin estar sujetos al de
recho de aubaine ó de detracción ó cualquier otro.»

El artículo 10 determinaba la devolución de los bienes con
fiscados á los súbditos de una y otra potencia.

En el artículo 11 se estipulaba la restitución de los prisione
ros hechos por una y otra parte , explanándose en el siguiente 
que «los prisioneros que hayan sido entregados á los ingleses 
serán igualmente devueltos, bien se hallen en España , ó bien 
hayan sido enviados á América ó á Inglaterra. »

No es necesario advertir el apremio que podia poner al go
bierno español el deseo de cumplir este artículo, si no llegaba 
á verificarse , ó si por lo menos se retardaba la paz entre Ingla
terra y Francia.

Por el artículo 13 se asignaba al rey Cárlos IV y á la reina 
su esposa una suma anual de treinta millones de reales, y á la 
muerte de aquel monarca la viudedad de la reina se fijaba en 
dos millones de francos.
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Ni se encubría mejor el designio de entrometerse
en puntos concernientes al régimen y administración 
del estado; puntos extraños á las demas potencias, 
y en que no pudiera concedérseles participación, ni 
menos derecho, sin peligro y desdoro (6). Apenas se
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concibe cómo pudo imaginar Bonaparte, que des
pués de tantos desengaños, y por premio de la victo
ria , había de volver España á entregarse á su femen
tida alianza: cual sino hubiesen transcurrido los úl
timos seis años! Hubo de fiar, al parecer, en el amor

En el artículo 14 prometían ambas partes celebrar un tra
tado de comercio; y hasta tanto habían de subsistir las rela
ciones bajo el mismo pie que se hallaban antes de la guerra del 
año de 1792.

Ninguu artículo secreto contenía este tratado, según ha po
dido convencerse cumplidamente el autor de esta obra , y úni
camente al tiempo de firmarlo extendieron los plenipotenciarios 
una declaración que abrazaba dos puntos.

1. ° «Que el pleno poder dado al plenipotenciario español 
en forma de carta autógrafa , á falta de cancillería, ha sido pre
sentado con reserva de sustituirle, en caso necesario, con otros 
poderes, autorizados en la forma acostumbrada en España, al 
hacerse el cange de las ratificaciones.»

2. ° «Que si el término de treinta dias, estipulado en el 
articulo lo del tratado para el cange de las ratificaciones, hu
biese pasado , por causa de algún impedimento real y verda
dero , se reserva el proceder á este cange en los quince dias si
guientes, ó antes, si es posible.»

(6) A Sir Ilenry Wellesley. San Juan de Luz 1. ° de enero 
de 1814.

«Creo que el gobierno español se ha conducido en este asun
to notablemente bien; y no me maravillaría de que enviasen á 
Fernando 4 España.

Es inútil anotar los artieulos del tratado que conciernen 4 
los intereses británicos. Si España piensa permanecer en alian
za con Inglaterra, ó siquiera en paz, uno de dichos artículos por 
lo menos está enteramente fuera de la cuestión.

Mas hay otros dos artículos en el tratado , acerca de los 
cuales es menester que el gobierno español manifieste sin de-

mora á los aliados cuáles son sus intenciones. Uno de ellos es 
el artículo 9. ° relativo á los partidarios de José, y el otro el 
artículo 43, relativo á la renta que ha de señalarse á Cárlos IV 
y á la reina madre.

Esto es necesario, por cuanto si es cierto que entre las po
tencias aliadas y la Francia hay pendientes negociaciones para 
la paz, y si llegan á terminar en algo semejante á un trata
do, opino que el curso de la transacción será que en un tra
tado preliminar se incluirá alguna base general acerca de los 
límites , convenida entre las diferentes potencias, y que todas 
las que ahora están guerreando serán convidadas para ratificar 
dicho tratado: entonces cada una de ellas tendrá que ajustar 
su tratado definitivo con el enemigo; siendo todos los aliados 
parte en dichos convenios , hasta el punto de apoyar las justas 
pretensiones de cada uno de ellos , y de resistir las pretensio
nes del enemigo que no sean razonables.

Nada sé acerca de una negociación de paz; pero si llega á 
haber alguna , este será probablemente el curso que se siga.

Supuesto que asi sea , habiendo Napoleón ajustado un tra> 
tado con Fernando , lo presentará naturalmente como un con
venio definitivo con el rey de España, del cual será tanto mas 
fácil descartarse con el hecho de que Fernando estaba prisio
nero cuando se negoció y se firmó el tratado. Por lo tanto el 
combate se empeñará entonces acerca de cada uno de los artí
culos de dicho tratado al negociar el nuevo.

En mi concepto es del todo imposible que España perma
nezca independiente de Francia, si el tratado contiene cualquier 
artículo en favor de los partidarios de aquel gobierno.

Primeramente reuniría y establecería un partido francés en
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que los españoles profesaban á su monarca; y se pre
valía de la lealtad de la nación contra la nación 
misma.

Acogió esta con señaladas muestras de entusiasmo 
el manifiesto y el decreto de las cortes, en que expu

España , bajo la protección, en virtud de su tratado, del gefe de 
la Francia.

En segundo lugar el artículo del tratado daria á Napoleón 
el derecho (que no dejaría de ejercer) de intervenir en favor 
de ellos en cualquiera cuestión de propiedad , ó en cualquiera 
otra que se suscitase; y el gobierno español se vería envuelto 
en continuas disputas con el gobierno francés.

Creo que no se habrá verificado un solo caso en que un cuer
po de súbditos haya sido puesto , en virtud de un tratado, bajo 
la protección de un estado extrangero y poderoso , sin que este 
estado haya hallado los medios de extender su influjo á todos 
los ramos del gobierno cuyos súbditos protegia. En todos los 
casos recientes de guerra civil trabada al mismo tiempo que la 
guerra extrangera se verá que en los tratados de paz celebra
dos por la potencia en queardia la guerra civil, se ha omitido 
hacer referencia á los partidarios del estado extrangero. El caso 
de los emigrados franceses y el de los que se mantuvieron lea
les en la América del Norte, son conducentes á este propósito, 
asi como el de los catalanes en la guerra de sucesión.

Sin embargo, es natural que las potencias aliadas quieran 
verse libres de semejante cuestión , y que opinen preferible en 
todo caso, aun atendido el interés de España misma, quesean 
perdonados sus súbditos rebeldes. Por cuya razón recomendé 
al gobierno el dia 11 de junio próximo pasado que publicase 
una amnistía, á fin de que esta cuestión estuviese orillada 
cuando se tratase de la paz general. Esta medida no puede 
adoptarse ahora ; pero es menester que los aliados sepan que el 
gobierno español está firmemente resuelto á no admitir discu
sión alguna respecto de este punto , como que es propio y pe
culiar del régimen interno.
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sieron con noble ingenuidad los móviles de su con
ducta , asi como las precauciones que habían estima
do convenientes, para cuando se realizase la vuelta 
del monarca. Al calificar el espíritu que entonces las 
dictara, ora se reputen inoportunas, ora desacertadas, 
pero nunca culpables, conviene no echar en olvido 
la ocasión y las circunstancias. Acababa de verse has
ta donde llegaban las tramas de Napoleón: una vez 
desbaratada esta, podía urdir otras mas ocultas y 
perjudiciales; Fernando se hallaba en su poder, acos
tumbrado á ceder á su voluntad; no menos que por 
espacio de seis años había estado aquel príncipe á

La renta señalada á Cárlos IV no guarda proporción nin
guna con el estado de la hacienda de España ; y aun cuando asi 
no fuese, el gobierno español no puede consentir que Napoleón 
estipule en favor de aquel príncipe esta ó esotra cuota.

Supongo que mediaría algún convenio entre el rey Fernando 
y el rey Cárlos para fijar la renta que habia este do disfrutar 
cuando abdicó en favor.del primero; pero aun este convenio no 
debe incluirse en el tratado de paz. Este es otro de los puntos 
acerca de los cuales debe el gobierno español manifestar su re
solución definitiva á sus aliados.

Puede contarse con que, al punto que se hayan firmado 
lostratados preliminares, y que los aliados hayan empezado Apo
nerse de acuerdo con la Francia, cada cual respecto de su res
pectivo tratado, todos se mostrarán deseosos de poner fin al 
gasto que ocasiona mantener en campaña los ejércitos-, y es de 
apetecer que no se pierda tiempo en darles á conocer cuál es el 
dictamen y cuál la determinación del gobierno español respecto 
de aquellos puntos del tratado en los cuales no puede caber 
duda.»—Wellington.

(Dipatchet ■. tom. XI, pág. 433.)
TOMO VII. 20
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ciegas respecto del estado de la nación, sin ver ni oir 
sino lo que cumplía á los designios de Bonaparte (7), 
y este podia darle la libertad con secretos pactos y 
condiciones; enviarle á España rodeado de malos 
consejeros; á España, donde habrían de recibirle las 
tropas francesas; apoderadas todavía de una parte 
del territorio (8).

(7) En la carta que dirigió el Sr. D. Fernando VII á la re
gencia del reino, se hallaba atestiguado este hecho: «las úni
cas noticias (decía S. M.) que he tenido de mi amada Es^ 
paña, me las han suministrado las Gacetas francesas.»

(8) «Fernando llegó á Perpiñan el dia 19 de marzo con su 
hermano y su tío, D. Cárlos y D. Antonio. Recibió al mariscal 
con distinción ; y esta acogida confirmó las esperanzas que ha
bía hecho nacer el carácter leal y conciliador del duque de San 
Cárlos. El maciscal trató con él acerca de la entrega de las pla
zas. El negociador habia visto de cerca la disposición en que se 
hallaban las córtes respecto á la entrada del rey Fernando; y 
sabia que, ya fuese por temor, ya por propio dictámen , los 
generales no reconocían su autoridad hasta que se les diese la 
señal desde Madrid. En semejante situación era sumamente 
difícil concertar alguna cosa de un modo positivo. El príncipe 
no anhelaba sino ponerse en camino para ir inmediatamente 
no á Barcelona, sino á Valencia; prometió de buen grado 
apresurar cuanto le fuese posible el cambio de las guarnicio
nes á trueque de las plazas. El mariscal entonces expuso fran
camente el conflicto en que se hallaba para cumplir con aque
lla parte desús instrucciones, en las cuales se le encargaba 
que llevase al príncipe á Barcelona, y que tomase garantías 
para que entrasen en Francia las guarniciones.»

El príncipe D. Cárlos quedó por de pronto en Figueras, y 
el rey Fernando pasó la frontera.

(Memoires du hlaréchal Suchet tom. II, cap. XXI.)
Respecto del propio asunto, y cabalmente en los mismos
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Contra estas acechanzas y peligros, que abultaba 
la memoria de recientes desgracias, todas las pre
cauciones parecían pocas: las recomendaba la pru
dencia , ó si se quiere, la desconfianza; pero no con
tra el Príncipe, objeto de tantos sacrificios y á quien 
la nación toda, sin distinción de clases ni de parti
dos , profesaba veneración y afecto; sino contra el 
causador de tantos males, de que habia sido víctima 
el Bey mismo, y que lloraba la nación con lágrimas 
de sangre.

A nadie ocurrió el pensamiento de que se tuviese 
por desacato, cuanto menos por rebeldía, lo que na
cía de un sentimiento hidalgo á la par que leal; sen
timiento que compartían los pueblos y los diputados

dias, se expresaba Lord Wellington en los siguientes términos:
A Lord Bathurst. Viella 18 de marzo de 1814.
«Considero como un deber de justicia trasladaros la carta 

y documentos anejos , que he recibido del ministro de la Guer« 
ra de España, en que detalla las circunstancias de una oferta 
hecha por el mariscal Suchet de sacar de Cataluña todas las 
guarniciones , excepto las de Figueras y de liosas; con las cua
les, sin contar las tropas que tiene el enemigo para pelear en 
Cataluña, hubiera aumentado con cerca de veinte mil soldados 
veteranos sus fuerzas disponibles contra los aliados.»

«Habiendo dicho gobierno consultado mi opinión, he reco
mendado que no accediese á ninguna capitulación con ningunas 
tropas francesas en España, excepto bajo la condición de ser 
prisioneros de guerra; y he dado órden al general que manda 
en Cataluña, de que no celebre capitulación alguna, sino en 
aquellos términos, á no ser por órden positiva del gobierno 
español.» Wellington.

(Dispatches: tom. XI, pág. 592.)
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por efecto de la misma causa: en el tratado, en sus 
consecuencias, hasta en la vuelta del monarca, no se 
divisaba á Fernando sin ver detras á Napoleón.

De improviso se supo la llegada del rey á la fron
tera, después de haber salido vana otra tentativa 
para alcanzar la ratificación del tratado (9), resuelto

(9) En varios documentos de aquella época se descubre á 
las claras el anhelo de Napoleón por lograr la suspensión de 
hostilidades y sacar las guarniciones que tenia en las plazas de 
España ; deduciéndose de ello el grave obstáculo que opuso á 
la ejecución de sus planes la conducta observada por el gobier
no español. Como este es un punto muy importante, á la par 
que honroso para la nación , se disimulará que se insista en él 
con algún detenimiento.

Después del duque de San Cárlos, vino á España, de órden de 
S. M., el general D. José de Palafox y Melzi, prisionero hasta en. 
tonces en Francia. Las instrucciones qne se le dieron, á nom
bre del rey Fernando, estaban concebidas en estos términos:

«La copia que se os entrega de la instrucción dada al duque 
de San Cárlos os manifestará con claridad su comisión ; á cuyo 
feliz éxito debeis contribuir, obrando de acuerdo con dicho du
que en lodo aquello que necesite vuestra asistencia, sin sepa
raros en cosa alguna de su dictámen , como que lo requiere la 
unidad que debe haber en el asunto de que se trata, y ser el 
expresado duque el que se halla autorizado por mí. Posterior
mente á su salida de aqui han acaecido algunas novedades fa
vorables en la preparación de la ejecución del tratado, que se 
hallan en la apuntación siguiente, dada en 18 de diciembre por 
el plenipotenciario Mr. de Laforest.

«Téngase presente, que inmediatamente después de la rati
ficación pueden darse órdenes por la regencia para una sus
pensión general de hostilidades, y que los señores mariscales, 
comandantes en gefe de los ejércitos del Emperador, accederán 
por so parte á ella. La humanidad exige que se evite de una 
parte y otra todo derramamiento inútil de sangre.»
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al cabo Napoleón á hacer tarde y sin provecho lo que 
pudo hacer con probabilidad de buen éxito algunos 
meses antes.

Recibieron las cortes con sinceras muestras de ale
gría la inesperada nueva; siendo, sin embargo, vi-

«Hágase saber que el Emperador, queriendo facilitarla pron
ta ejecución del tratado, ha elegido al señor mariscal duque 
de la Albufera por su comisario en los términos del artíeu- 
lo7.° El señor mariscal ha recibido losplenos poderes necesarios 
de S. M., á fin de que, asi que se verifique la ratificación del 
tratado por la regencia, se concluya una convención militar, 
relativa á la evacuación de las plazas , tal cual ha sido estipula
da en el tratado, con el comisario que pueda desde luego en
viársele por el gobierno español.»

«Téngase entendido también que la devolución de prisione
ros no experimentará ningún retardo, y que dependerá única
mente del gobierno español el acelerarla, en la inteligencia de 
que el señor mariscal duque de la Albufera, se halla también 
encargado de estipular en la convención militar que los gene
rales y oficiales podrán restituirse en posta á su pais, y que 
los soldados serán entregados en la frontera, hacia Bayona y 
Perpiñan , á medida que vayan llegando.»

«En consecuencia de esta apuntación, la regencia habrá 
dado sus órdenes para la suspensión de las hostilidades; y ha
brá nombrado comisarios de su confianza para realizar por su 
parte el contenido de ella.» Valenqay á 23 de diciembre de 
1813.-Fernando.-A D. José Palafox.»

Con la misma fecha escribió el rey Fernando una segunda 
carta á la regencia: «persuadido (decia S. M.) de que la regen
cia del reino se habrá penetrado délas circunstancias que me 
han determinado á enviar al duque de San Cárlos, y de que di
cho duque regresará, conforme á mis ardientes deseos, sin 
perder instante, con la ratificación del tratado, continuando en 
dar al celo y amor de la regencia á mi real persona señales de
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sible (por extraño que parezca á la posteridad) que 
mayor fué el alborozo de los diputados afectos á las 
instituciones liberales que el de los que profesaban 
opuestas opiniones. Cualquiera que sea el concepto 
que de los primeros se forme, ya se aplauda su can
dor y buena fé, ya se culpe su imprevisión y cegue
dad, lo cierto es que celebraron como leales la vuelta 
del monarca, de quien esperaban, como la nación 
toda, que labraría su felicidad.

Sobrecogiéronse, por el contrario, como aturdi
dos y desatentados, los que trabajaban con ahin
co por derribar la constitución; afanándose por apo
derarse del mando, so color de confiarlo á una prin
cesa de la estirpe de nuestros reyes, que se hallaba 
á miles de leguas, en el otro hemisferio (10).

mi confianza, la envió la apuntación que me ha comunicado ei 
conde de Laforest con D. José de Palafox, etc.»

La regencia en su contestación se referia á lo mismo que 
habia dicho á S. M. en la respetuosa carta que le dirigió por 
mano del duque de S. Carlos; añadiendo tan soto que se habia 
nombrado un ministro plenipotenciario, que ó nombre deS. M. 
asistiese al congreso que iba á celebrarse, en el cual las poten
cias beligerantes y aliadas de España iban á echar los cimien
tos de una paz general, estable y duradera....

(10) «En las córtes extraordinarias se formó muy luego un 
partido, que procuró se nombrase regenta de España á la prin
cesa Carlota, residente á la sazón en el Brasil.

No mas tarde que en la sesión secreta celebrada el dia 27 
de julio de 1811, el diputado Perez Valiente presentó una pro
posición con este objeto; diciéndose en el libro de actas lo si
guiente; «la otra proposición relativa á que la señora infanta 
Doña Carlota venga á presidir la regencia, queda pendiente
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Cotejando esta circunstancia con la situación que
presentaba el reino y con el aspecto que ofrecía la Eu
ropa , se descubre claramente que bajo aquella simu
lada bandera se escondían otras miras, asi como se

hasta que las córtes acuerden sobre la consulta de la junta de 
constitución, donde se trata de la? líneas de la sucesión á la 
corona.»

No consta que se tratase de ello por entonces, 
i ,/, . (¡Actas secretas-, tom. 2.°, fól. 138.)

Se reprodujo una proposición parecida ó la anterior en la
sesión secreta de 24 de setiembre de 1812; si bien con la estra- 
Ba cláusula de que dicha princesa nombrada que fuese regen
ta pasase desde el Brasil á Méjico, para contribuir á apaciguar 
las discordias que ya habían estallado en las provincias de ul
tramar.

Esta proposición dió márgen á una sesión acalorada , y ha
biendo hallado muy mala acogida no se volvió á tratar de es
te asunto mientras permanecieron reunidas las córtes extraor
dinarias.

(Véase la obra del conde de Toreno: historia del le
vantamiento, etc., lib. XXI.)

Apenas congregadas las córtes ordinarias renacieron las 
esperanzas de hacer adoptar dicha medida, y se trabajó en ello 
con mayor empeño que antes; no desistiéndose de semejante 
propósito hasta que se anunció como próxima la vuelta del 
monarca , si bien no llegó á formalizarse la proposición, ni me
nos á discutirse por los varios sucesos y circunstancias que ya 
se ban indicado.

De la correspondencia oficial de Lord VVellington , y muy 
especialmente de la carta que dirigió al ministro Lord Bathurst 
desde Lesaca el 3 de setiembre de 1813, se infiere que era muy 
opuesto 4 tal nombramiento, por las razones que francamente 
expone.

(Uispatches •• tom. XI, pág. 88.)
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comprenderá sin dificultad que se mostrasen sorpren 
didos , y poco menos que pesarosos, los que vieron 
desplomarse su obra con el mero anuncio de la próxi
ma vuelta del monarca (11).

Hablando de este particular un escritor inglés, se expresa 
asi: «El asunto de la regencia de la princesa Carlota era me
nos grave, pero nunca habia cesado de intrigar; y sus preten
siones, á que cuerdamente se opusieron los ministros ingleses 
y el general del ejército, mientras se halló este encerrado en 
Portugal, mas bien eran apadrinadas por Sir Henrique) Welles- 
ley (aun cuando aquella princesa era una enemiga déélarítda de 
la alianza inglesa), como un medio de poner dique á la demo
cracia. Lord Wellington, sin embargo, se mantuvo firme, ha
ciendo notar, «que si la princesa era nombrada con arreglo á 
la Constitución, seria no menos esclava de las córtes que lo ha
bían sido sus predecesores; y que la Inglaterra tendría la des
honra de haber dado el poder ó la mujer de peor carácter de 
cuantas existen.»

(History of the ivar in the Península by Colonel 
Tiappicr. libro XXII, cap. VI.)

El mismo autor inserta en un apéndice (número 2o) la si- 
quienle carta, muy importante por la luz que arroja sobre los 
sucesos de aquella época.

Carta de Sir II. Wellesley á Lord Wellington. Cádiz 10 de 
diciembre de 1813. —«El partido que intenta colocar á la prin
cesa al frente de la regencia va ganando fuerza,.y no estrada* 
ría que fuese adoptada esta medida, poco después que llegue
mos á Madrid; ó no ser que la paz y la vuelta de Fernando 
vengan á poner término á todos los proyectos de esta clase.»

(11)' Carta al H. Sir Ilenry Wellesley—St. Loys 27 de mar
zo de 1814. — «Yo no sabia que hubiese ninguna diferencia 
notable de opinión entre nosotros sobre ningún punto; y aun 
cuando la hubiese habido, puedo aseguraros que nunca me 
habría impedido el que os escribiese si hubiera habido algo
importante que deciros ó tenido mas lugar.»

LIBRO VIII, CAPÍTULO XXXXIX. 313

Tal concepto se tenia entonces de aquel príncipe, 
y de lo dispuesto que se hallaría á condescender de 
buen grado con los deseos de la nación, que los ene
migos del régimen constitucional temían en sus aden
tros que se robusteciesen y afianzasen con el asenti
miento del monarca: tan erradas andaban las opinio
nes; igualmente infundados los temores y las espe
ranzas.

Mas asi que la conducta que observó Fernando 
apenas hubo pisado el suelo español, y las personas 
de que principió á rodearse, y basta su silencio mis
mo , dieron lugar á incertidumbre y dudas, que fue
ron desvaneciendo poco á poco las mal concebidas 
ilusiones; trocóse de repente la situación de uno y de 
otro partido. Los diputados descontentos con el régi
men constitucional, ó ansiosos de medrar con su rui
na , volvieron el rostro á la nueva corte, situada en

Con respecto á la declaración del Sr. Luyando en las córtes, 
nunca supe con exactitud cuál ha sido. En una carta anterior 
os manifesté cual era mi opinión respecto del gobierno actual, 
asi como lo que habia pasado entre el general Alava y yo, res
pecto de aquel. De entonces acá he tenido nuevos motivos pa
ra estar satisfecho de la conducta política que dicho gobierno 
ha observado , respecto á una propuesta hecha por el mariscal 
Suchet de entregar las fortalezas y sacar las guarniciones de 
Cataluña.

De todos modos , creo que toda la discusión cesará en bre
ve, si es que ya no ha cesado ; porque ya habéis oido que el 
rey Fernando pasó por Toulouse el 28 de vuelta á España.

He oido decir hace dos dias que Bonaparte ha enviado un 
mensagero tras él para que le detengan; pero no tengo motivos 
para creer que dicha voz tenga fundamento.»—Wellington.

(Dispatches: lom, XI, pág. 607.)



314 ESPÍRITU DEL SIGLO.

Valencia; asediando al monarca con súplicas, con de
laciones , con ocultas tramas y mensajeros; en tanto 
que los diputados afectos á las reformas, ó fieles á 
sus juramentos, veian el peligro que amenazaba, sin 
divisar arbitrio humano para conjurarlo.

Los medios del ruego y de la persuasión, tentados 
en vano una vez y otra, parecían ya agotados (12):

(12) A contjnuacion se insertan las cartas que con el in- 
térvalo de pocos dias dirigieron las córtes al rey. La circuns
tancia de haber sido el autor de esta obra miembro de la co - 
misión especial nombrada al efecto, y haber en calidad de tal 
redactado dichas cartas y el manifiesto, hacen que se halle 
enterado á fondo de todo cuanto ocurrió en aquella ocasión 
memorable. Gomo después se hicieron tan severos cargos á los 
que tuvieron mas ó menos parte en aquellos actos, conviene 
ratificar de nuevo ( ya que el transcurso de los años y el cam
bio de la situación política del reino dan márgen ó presentar 
las cosas tales como fueron), que un sentimiento de acrisolada 
lealtad y de amor sincero al monarca fue el-móvil que dictó 
los hechos y palabras de los diputados que á la sazón defen
dían con mas ahinco el régimen constitucional.

Copias. Señor: — Las córtes van á hablar á V. M. estimu
ladas de los sentimientos de amor y respeto que animan á to
dos los españoles , y muy particularmente á los que tienen la 
honra de ser sus legítimos representantes. Elegidos libremen
te por sus respectivas provincias para cuidar del bien de la pa
tria, no cumplirían tan augusto cargo, ni llenarían sus sagra
dos deberes, si al ver logrados los fines que se propuso la na
ción en su heróico levantamiento en el año de 1808, al mirar 
casi concluida tan desastrosa guerra, destronando al tirano, y 
á V. M. en medio de sus fieles súbditos, no elevaran su voz 
hasta V. M. para espresarle , aunque débilmente, la laudable 
impaciencia con que la nación y sus representantes anhelan c
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la voz de la regencia y de las córtes, grave y severa, 
recordando deberes y anunciando peligros, no podia 
hacerse oir entre el murmullo de los lisonjeros que 
alhagaba los oidos del príncipe, y los vivas y aplau- 
sos del pueblo que por todas partes le aclamaba.

memento en que venga V. M. á ocupar el trono que le han res
catado sus pueblos. Este momento deseado ha estado siempre 
presente en el ánimo de los españoles: él los animaba en los 
combates, los sostenía en la adversidad , los hacia irreconcilia
bles con el usurpador ; y desde el cautiverio en que oprimia á 
V. M. el pérfido enemigo, siempre ha reinado Fernando VII 
en el corazón de los españoles. En los mayores apuros de la 
patria, y cuando mas seguro parecía el triunfo del tirano, en
tonces era cuando esta nación heróica repetía con mas fuerza el 
sagrado juramento de fidelidad á su legítimo monarca, y su 
solemne promesa de no admitir nunca,-ni concierto ni pacto 
con*el tirano de la Europa. Esta magnánima resolución, sos
tenida seis años cou sin igual constancia, y expresada enérgi
camente en yarios decretos de las córtes extraordinarias, fue la 
que guió á las actuales, cuando se hallaron en las críticas cir
cunstancias de presentárseles un tratado de paz que la violen» 
cia del inicuo opresor obligó á V. M. á autorizar, y que iba á 
sumergir á la nación en infinitos males. Cual haya sido el fruto 
de la conducta firme y acertada del congreso en tan delicado 
asunto, V. M. lo sabe, lo celebra la nación , y lo admira la 
Europa: V. M. ha vuelto al seno de sus súbditos como se lo 
prometían las córtes, libremente y sin deberlo á un tratado ce
lebrado con el usurpador de su corona , quien no logró con tan 
infame trama, ni envilecer á la nación con una alianza ruino
sa , ni desunirnos de la causa común del continente. Las córtes 
repiten, que en la libertad de V. M. han logrado ya la mas gra
ta recompensa de cuanto han hecho para el rescate de su Rey y 
la prosperidad del estado; y desde el feliz momento en que se 
anunció la próxima llegada de V. M., las córtes dieron por sa-



316 ESPÍRITU DEL SIGLO.

Los que han culpado á aquellas cortes por no haber
apellidado á las armas ó apercibido la defensa olvi
dan ó desconocen la situación del reino. Hallábanse 
los pueblos cansados al cabo de una lucha de seis 
años; y era dudoso, incierto, ó por mejor decir, casi
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imposible que se levantasen otra vez al grito de la 
guerra civil para defender una Constitución cuyos 
beneficios no habían palpado. Los ejércitos mismos 
mostrábanse poco conformes en opinión y en senti
mientos , brindábanse unos al monorca, para asen-

tisfechos sus votos, y por acabados los males de la nación. A 
V. M. está reservado labrar su felicidad, siguiendo solo los im
pulsos de su paternal corazón, y tomando por norma la Cons» 
titucion política que la nación ha formado y jurado , que han 
reconocido varios príncipes en sus tratados de alianza con Es
paña, y en que están cifradas juntamentela prosperidad deesta 
nación de héroes y la gloria de V. M. — Hallándose las córtes 
en esta persuacion, que es común á todos los españoles de 
ambos mundos, no es estraño que cuenten con inquietud 
los instantes que pasan sin que V. M. tome las riendas del go
bierno, y empiece á regir á sus pueblos como un padre amo
roso. Si la bondad de V. M. le estimula á satisfacer con su pre
sencia el anhelo de los pueblos que gozan la ventura de verle 
en su tránsito , y que procuran disfrutar tanta dicha el mayor 
tiempo posible, las córtes no dudan instar á V. M. para que no 
retarde al leal pueblo de Madrid, á los héroes del 2 de mayo, la 
felicidad de poseer al mas amado de los reyes, y de verle desde 
el sólio presidir y hacer dichosa á una nación que tanto lo me
rece. El estado de la misma nación , la necesidad de dar á la 
máquina política aquel impulso constante y uniforme que ja
más puede recibir de un gobierno interino, y hasta la inquie
tud y agitación que produce en los ánimos el amor á V. M., 
inquietud que crece con cada dia de ausencia, y que podría 
turbar el órden público á instigación de los malvados; to
do incita á las córtes, fieles intérpretes de la voluntad nacio
nal, á hacer presente á tan benigno rey la necesidad de que 
acelere su venida á esta corte para empezar á gobernar el es
tado. La suerte de veinticuatro millones de habitantes está pen
diente de V. M., y los ojos de todos los españoles, fijos en su

sagrada persona , esperan con ansia verla colocada en el trono 
para empezar á disfrutar los bienes que con razón se han pro
metido. En especial aquellas desgraciadas provincias de ultra
mar, en que prendió la llama de la insurrección, no tienen mas 
consuelo en medio délos males que las destrozan, que el con
gratularse con la lisonjera esperanza de que con empuñar V. M. 
el cetro de sus mayores, cobraran nuevo brio los leales, des
mayarán los descontentos que las extravian, y se restituirá la 
paz á tan desventuradas regiones, que de hoy en adelante no 
pueden menos que ser felices bajo un monarca bondadoso , y 
leyes fundamentales, justas y benéficas. Las córtes no temen 
molestar el real ánimo de V. M. con repetirle esta verdad im - 
portansísima: la subida de V. M. al trono, es el iris de paz pa
ra aquellos paises desgraciados, y la Constitución política ju
rada con entusiasmo por toda la monarquía, el vínculo que 
enlaza todas las partes de este vasto imperio. Cada dia, pues, 
que V. M. retarde el tomar las riendas del gobierno, se agra
van los males de aquellos paises, en que corre la sangre de 
nuestros hermanos, y se aflojan los lazos que unen aquellas 
provincias con la madre patria. Pero aun apartando la vista 
de tan triste espectáculo, y prescindiendo del estado en que 
se halla la Península, la situación política de Europa en la ac
tual crisis, exige imperiosamente que se halle cuanto antes 
V. M. al frente de esta nación heróica , que tanto ha contribui
do á la independencia de las demas. En ninguna ocasión pue
de ser tan conveniente á España que su legítimo Rey dirija sus 
relaciones con las demas potencias: el tirano de la Francia aca
ba de caer, á impulso de los ejércitos libertadores de Europa, 
y délos agraviados pueblos cansados de sufrirle: el legítimo
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tarle con la plenitud del poder real en el trono de sus 
mayores; dispuestos otros quizá á seguir el pendón de 
las cortes; algunos vacilantes, dudosos; y era harto 
aventurado, cuando no culpable, dar la señal de pe
lea entre hijos de la propia nación, que acababan de
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derrramar mezclada su sangre, para libertar á su rey 
y á su patria.

Y pues el grito de guerra que babia de lanzarse 
no era contra Napoleón ó contra un usurpador ex
tranjero; sino contra Fernando, contra aquel prín-

heredero de Luis XVI va á ascender al trono, en virtud de la 
voluntad de la nación, y del juramento que debe prestar á la 
constitución que esta ha de presentarle: los poderosos monar
cas de Europa acaban de asegurar con la manifestación mas 
solemne y gloriosa la restitución de las legítimas dinastías , y 
el justo derecho de las naciones para darse sus leyes funda
mentales: una paz general, cimentada en las sólidas bases de 
la justicia y del interés común, va ó poner término á tan lar
ga calamidad; y estas criticas circunstancias, que V. M. pe
netrará mejor con su sabiduría, son las que excitan á las cór- 
tes á desear que V. M. se digne apresurar el fausto dia de su 
venida. La situación de Europa, la utilidad pública, y la ne
cesidad de unir todas las opiniones para que parezca esta gran 
nación una sola familia, son motivos demasiado poderosos pa
ra que las córtes omitan por mas tiempo el elevar á V. M. esta 
reverente exposición, movidas de sus deseos del bien público, 
unidos siempre con el del monarca , y de su firme resolución 
de corresponder dignamente á la confianza de la nación entera. 
Nuestro Señor guárdela importante vida de V. M. para bien 
de la monarquía. Madrid 25 de abril de I814.-Señor.-Anto
nio Joaquín Perez, vice-pesidenle.—Blas Ostolaza , diputado 
secretario.-Juan José Sánchez de la Torre, diputado secreta
rio. -Tadeo Gárate , diputado secretario. - Tadeo Ignacio Gil, 
diputado secretario.

Señor: Poseídas las córtes del mas respetuoso amor á la 
sagrada persona de V. M., y del roas puro celo por la felicidad 
pública, manifestaron á V. M. sus justos deseos de ver cuanto 
antes á tan benigno Rey ocupar el trono que la nación le ha 
conservado, y en el seno del heróico pueblo que derramó el

primero su sangre por libertarlo de la usurpación enemiga. 
Mas á pesar de haber las córtes dirigido á V. M. esta exposición 
en cumplimiento del deber que les impone el representar á es
ta nación magnánima; este mismo deber las impele segunda 
vez á volver á llamar la augusta atención de V. M. liácia la ne
cesidad de que apresure el feliz dia de su venida, para satis
facer los deseos de la nación entera, espresados por el órgano 
fiel de sus legítimos representantes. Quizá los sentimientos de 
amorhácia la persona de V. M., y el dolor que causa á las 
córtes ver prolongados los males de esta nación heróica hasta 
el momento en qne suba V. M. al trono, hacen que se aumen
te su impaciencia, al contar los instantes que pasan sin que se 
verifique tan solemne acto, que miró siempre la nación como 
el feliz término de su gloriosa lucha. Pero no es solo el impul
so de tan laudables sentimientos el que aviva la inquietud de 
las córtes hasta ver en manos de V. M. las riendas del gobier
no; anímalas con igual fuerza el íntimo convencimiento en que 
se hallan de que asi el estado interior como exterior del reino 
exigen imperiosamente que se halle á su frente tan deseado 
monarca. No es necesario espresar á V. M. cuál sea la situa
ción de la monarquía; el antiguo desconcierto, el trastorno 
producido por seis años de la guerra mas encarnizada, y la di
vergencia de opiniones que ocasionan las mudanzas políticas 
en los estados, convencen de la necesidad de que tenga la na
ción en V. M. el gobierno estable y vigoroso que para su bien 
necesita, y que se halla cimentado en la Constitución. Los bie
nes que la nación se promete de este código fundamental, la 
suerte de todos los hijos de este vasto imperio, el alivio de las 
pasadas desgracias, las esperanzas del congreso, todo está pen-
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cipe coronado por la nación, defendido por ella, cu
yo rescate celebraba ahora con la embriaguez del en
tusiasmo ; no era posible que en medio de tanto júbi
lo , contradiciendo en un dia las acciones y las pala
bras de seis años, hubieran dado las cortes el grito

diente de la venida de V. M., todos las españoles la apetecen 
con ansia ; ven cifradas en ella su tranquilidad y su dicha; cre
ce por momentos su loable inquietud, y los malvados se aprove
chan de ella para sembrar desconfianzas, infundir temores, 
alterar los ánimos , y quizá perturbar el órden público: y las 
córtes faltarían á sus mas sagradas obligaciones si no hicieran 
presente á V. M. los incalculables males que puede producir 
este estado de incertidumbre. La nación ve completa la obra 
que comenzó hace seis años por estos mismos dias ; al tirano 
destronado; á los enemigos vencidos; á la Europa respirando 
libre; digna es, pues, esta nación de héroes de descansar 
tranquilamente sin la menor zozobra y de empezar á disfrutar, 
después de tan prolongada contienda, los bienes que se prome
te del paternal gobierno de V. M. y de las leyes fundamentales 
que ba jurado.-Las provincias de Ultramar reclaman con igual
justicia que las déla Península queV-M. se encargue de su 

. suerte; si en estas están aun abiertas las heridas que hicieron los 
feroces enemigos , en aquellas aun corre la' sangre derramada 
desgraciadamente entre hermanos; y V. M. es el único capaz de 
atajarla y de restituir la paz á aquellas desventuradas regiones.
Cada dia que V. M. retarde el venir á tomar las riendas del 
gobierno , cunde en ellas con mas violencia el fuego de la insur
rección , se aprovechan los descontentos de la incertidumbre y 
agitación en que se halla la Península para desmentir unos 
hechos, inventar otros, desfigurarlos todos, y persuadir á 
aquellas provincias de que en vano esperan disfrutar jamás las 
ventajas que la Constitución les ofrece, y que las convidan á 
estrechar el vínculo de unión que las debe hacer inseparables 
de la madre patria. Solo desde el trono puede Y. M. descubrir
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de alarma respecto de aquel soberano; recibiéndole 
con la lanza en ristre, como á un enemigo del estado.

Es de advertir que el Monarca no habia manifes
tado todavía su voluntad; y que con una sola pala
bra echaba por tierra la resistencia de las córtes. Po
día aceptar la Constitución ó absolutamente ó con sal
vedades y restricciones; podía desecharla, y otorgar 
otra, como lo hizo por el mismo tiempo Luis décimo- 
octavo ; podía, por último, promulgar y cumplir un 
decreto semejante al que poco después expidió en Va
lencia ; y en cualquiera de estos casos, ponía la razón 
de su parte, y confundía á las córtes como rebeldes y 
calumniadoras.

á fondo el sumo precio de esa unión , y echar nna ojeada so
bre esta vastísima monarquía, cuyos límites no es posible 
medir, para proporcionarle en ambos emisferios la paz y fe
licidad que con tanto derecho esperan.—Apresúrese V. M. á 
derramar sobre sus pueblos tan ansiados bienes; las córtes á» 
nombre de la nación, y sin temer equivocarse al manifestar 
sus votos unánimes, elevan su voz hasta V. M. para espresar- 
le cuánto anhelan ver al mas amado de los reyes rigiendo al 
pueblo mas heróico. La situación de Europa en la actual crisis, 
la conveniencia de que V. M. dirija y arregle las relaciones po
líticas de nuestra nación con las demas polencias , el bien pú
blico, el decoro de V. M. y la opinión misma del congreso, to
do persuade á las córtes su obligación de volver á instar res
petuosamente á V. M. á fin de que apresurando el dia de su de
seada venida, empiece cuanto antes la nación á contar la época 
de su felicidad. Nuestro Señor conserve la importante vida de 
V. M. para bien de la monarquía. —Madrid 30 de abril de 
1814. —Señor. —Antonio Joaquín Perez, vice-presidente. —Blas 
Ostolaza, diputado secretario.—Juan José Sánchez de la Torre, 
diputado secretario. — Tadeo Gárate, diputado secretario.—Ta- 
deo Ignacio Gil, diputado secretario.

TOMO VII. 2¡
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Aun juzgando por sucesos posteriores, tan poco
fáciles de prever entonces, como después abundante
mente llorados, todavía aparece dudoso si la i esisten- 
cia de las cortes (suponiéndola posible) hubiera acar
reado mas daño á la causa pública que la conducta 
que observaron. La tentativa de guerra civil, mas ó 
menos costosa, pero por necesidad vana, habría ofre
cido ocasión y pretesto para la reacción premeditada; 
y tal vez se hubieran atribuido á una provocación 
imprudente los rigores y desventuras que en breve 
afligieron á España.

Ora condene la posteridad la conducta de aque
llas cortes, ora la apruebe, ora la disculpe , la ver
dad es que se resolvieron á aguardar impasibles los 
sucesos , que cada dia parecían mas graves: ni dieron 
muestras de temor ni demandaron gracia; siendo tal 
su ademan firme y sereno, que detuvo por algún tiem
po los planes de sus enemigos, quienes no acerta
ban á comprenderlo ni menos á explicarlo.

No parece sino que aquellas cortes se resignaban 
con su fatal destino, ya que no era dable superarlo: 
el ídolo, que á tanto costa había levantado la nación, 
se les venia encima y las aplastaba.

CAPITULO L.

Apartando la vista de España, donde á tantas 
virtudes y preclaros hechos como habían realzado á 
la nación durante seis años de gloriosa contienda, 
sucedieron tan solo desastres y desdichas, que la re
bajaron y hundieron á la faz de la Europa, echemos 
una ojeada sobre las postreras negociaciones que
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mediaron entre Napoleón y las potencias coligadas, 
mientras unos y otros ejércitos se disputaban la vic
toria.

Entabláronse aquellas negociaciones de un modo 
extraño, debido en apariencia al acaso, pero en que se 
traslucía la voluntad y deseo de los gobiernos aliados: 
habiendo caído en manos de sus tropas un ministro 
de Napoleón, residente en una corte de Alemania, 
valiéronse de este conducto para dirigir propuestas 
de paz á aquel soberano.

Eran estas no menos justas que decorosas; con
formes en un todo con los principios que habían pro
clamado los gabinetes al declarar la guerra: asen
tábase , como basa y cimiento, respetar la indepen
dencia de todas las naciones; obligando á la Francia 
á renunciar al sistema de dominación y supremacía; 
pero dejándola grande, poderosa, mas grande y po
derosa aun después de vencida que lo que se había 
ostentado en^otros siglos cuando su mayor auge y 
prosperidad.

Proponían los aliados dejarle por límites elEhin, 
los Alpes y los Pirineos; es decir, un territorio vas
tísimo, redondeado, ceñido por cadenas de montes 

. y por un caudaloso rio: los estadistas de Francia 
mas celosos de su gloria no han ambicionado nunca
otras fronteras.

Como condición de la paz había de reconocerse 
desde luego la independencia de Alemania; renun
ciando la Francia á toda soberanía en aquella comar
ca , ya que no al influjo que legítimamente le corres
pondiese.

La integridad de España y el restablecimiento de
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la antigua dinastía era otra de las condiciones reque
ridas ; asi como la independencia de la Holanda, aun 
cuando se sometiese á tela de negociación el estado 
en que habia de quedar aquella potencia.

Lo mismo sedería respecto á las fronteras del 
Austria en Italia; pero bien entendido que esta, asi 
como la Alemania, «habia de ser regida de un modo 
independiente de la Francia ó de cualquiera otra poten
cia preponderante.»

A trueque de conseguir la paz bajo las menciona
das condiciones, «/a Inglaterra estaba pronta á hacer 
los mayores sacrificios y á reconocer la libertad del comer
cio y de la navegación, á la cual aspiró la Francia con 
legitimo derecho.»

Si el Emperador admitía estas bases, como tunda- 
mentó de la pacificación general, se reunirían inme
diatamente los plenipotenciarios de todas las poten
cias beligerantes, sin que por eso se suspendiesen las 
operaciones militares (1). #

(1) «Al llegar á Weimar, los aliados hallaron allí á Mr. de 
Saint Aignau, ministro de Bonaparte cerca de los duques de 
Saionia. Detenido al pronto como prisionero de guerra , Mr. de 
Saint Aignau fue conducido á Francfort, donde se hallaba 
el cuartel general de los monarcas. Le hablaron acetca de la 
posibilidad de celebrar la paz con Bonaparte, y en una confe
rencia que se tuvo entre Mr. de Saint Aignau, Metternich, Nes
selrode, y Lord Aberdeen, el conde de Metternich dijo a Mr. de

not. quede mWslro deel.r. h.ber ese,.lo en p.esene,., * 
los otros, y habérsela leído: «que la circunstancia que le había 
traído al cuartel general del emperador de Austria, podíai ba
te, que fuese conveniente encargarle que llevase á S. M. el
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A estas propuestas de los aliados, cuyo solo con
testo las abona, debiera haberse dado, en mi concep
to , una respuesta clara y terminante; tan clara y ter
minante que no dejase escusa ni pretesto para reco
ger la palabra soltada. Mas la contestación del gabi-

Emperador la respuesta á las proposiciones que habia hecho 
por medio del conde de Meerfeldt; y que por esta causa, el 
conde de Metternich, y el conde de Nesselrode le han encargado 
que manifestase á S. M.: «que las potencias aliadas estaban 
unidas por vínculos indisolubles, que constituían su fuerza, y 
de los cuales no se apartarían nunca.

Que las obligaciones recíprocas que habían contraido Ies 
liabian hecho tomar la resolución de no celebrar sino una paz 
general.

Que cuando el congreso de Praga, pudo pensarse en una 
paz continental, porque las circunstancias no habían dado 
tiempo para negociar de otra suerte; pero que después eran 
sabidas las intenciones de todas las potencias y las de la In
glaterra, y por lo tanto era inútil pensar, ya sea en un armisti
cio, ya en cualquiera negociación que no tenga por primera 
base una paz general.

Que los soberanos aliados estaban unánimemente de acuer
do acerca del poder y preponderancia que la Francia debe con
servar íntegramente, encerrándose en los limites naturales, 
que son el Rhin, los Alpes y Pirineos.

Que el principio déla independencia de la Alemania, era 
una condición sine qua non, y que por lo tanto, la Francia 
debía renunciar, no al influjo que todo estado grande ejerce ne
cesariamente sobre un estado menor, sino á toda soberanía so
bre la Alemania; lo cual era ademas conforme con un principio 
asentado por S. M., cuando decia que era conveniente que las 
grandes potencias se viesen separadas por estados mas débiles.

Que por la parte de los Pirineos, la independencia de Espa
ña y la restauración de la antigua dinastía, eran también uaa 
condición sine qua non.
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nete francés, si bien parecía conforme con la mente 
de los aliados, no era tan ajustada y premiosa como 
tal vez hubiera convenido. « Una paz (decía) fundada 
sobre la base de la independencia de las naciones, 
tanto bajo el punto de vista continental como bajo el 
punto de vista marítimo, ha sido el objeto constante 
de los deseos y de la política del Emperador.»

Semejante contestación no hubo de satisfacer á los 
aliados; quienes la deseaban mas esplícita, para que 
no encontrase tropiezos la negociación; y al cabo la 
dio asi Bonaparte, manifestando su plenipotenciario 
que <$. M. adhería á Las bases generales y sumarias que 
se le hablan propuesto.» Hízose pues tarde y con esca-

Que en Italia, el Austria debería tener una frontera, que 
seria objeto de negociación; que el Piamonte ofrecía muchas 
lineas, que podrían discutirse, asi como el estado de la Italia, 
con tal que fuese, igualmente que la Alemania, gobernada de 
un modo independiente de la Francia y de toda otra potencia 
preponderante.

Que el estado de la Holanda seria asimismo objeto de negó« 
ciacion; partiendo siempre del principio de que debe ser inde
pendiente.

Que la Inglaterra estaba pronta á hacer los mayores sacri
ficios en favor de la paz, fundada sobre estas bases , y á reco
nocer la libertad del comercio y de la navegación á que con 
derecho aspira la Francia.

Que si S. M. accedía á estos principios para una paz gene
ral, pudiera declararse neutral, en la márgen derecha del 
Rhin, el paraje que se estimase mas á propósito, al cual acudi
rían inmediatamente los plenipotenciarios de todas las potencias 
beligerantes, sin que las negociaciones suspendiesen el curso de 
las operaciones militares.»

(Schoell: hist. abregée: tom X, pág. 366 )
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sa voluntad lo que debió hacerse desde luego y con 
buen ánimo, para evitar los riesgos de la dilación, el 
influjo de los sucesos, la mal querencia de algún ga
binete y el arrepentimiento de otros (2).

(2) El día 16 de noviembre contestó el ministro de negocios 
extranjeros Maret al conde de Metternich una carta en que se 
limitaba á decir, que enterado el Emperador por la comunica
ción de Mr. de St. Aignau de que la Inglaterra estaba pronta 
á que se abriese un congreso para tratar de la paz general, po
dría señalarse al efecto la ciudad de Manheinn, y que el Em
perador había nombrado por su plenipotenciario á Mr. de Cau- 
lincourt.

El dia 2o de noviembre contestó Mr. de Metternich en es
tos términos: «El correo que V. E. despachó de París el 16, 
ha llegado aqui ayer. Me apresuré á poner en conocimiento de 
SS. MM. I. y de S. M. el rey de Prusia la carta que V. E. me 
ha hecho el honor de dirigirme. SS. MM. han visto con satis
facción que la conversación confidencial tenida por Mr. de 
Saint Aignau ha sido mirada por S. M. el Emperador de los 
franceses como una prueba de las intenciones pacíficas de las 
altas potencias aliadas. Animadas estas de un mismo espíritu, 
invariables en sus propósitos é inseparables en su alianza , se 
hallan prontas á entrar en negociación , asi que tengan la cer
tidumbre de que S. M. el Emperador de los franceses acepta 
las bases generales y sumarias que indiqué en mi conferencia 
con el barón de St. Aignau. En la carta de V. E., sin embar
go , no se hace ninguna mención de dichas bases; se limita á 
expresar un principio adoptado por todos los gobiernos de Eu
ropa , y que todos ellos colocan en la primera línea de sus de
seos. Este principio no podría sin embargo, atendida su gene
ralidad , ocupar el lugar de otras bases. SS. MM. desean que 
S. M. el Emperador tenga ó bien explicarse acerca da ellas, co
mo el único medio de evitar, que desde el principio de las ne
gociaciones, se entorpezca su curso con dificultades insupera-
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Como quiera que fuese, tardaron en abrirse las
negociaciones por diversas causas ó pretestos; y en 
el intervalo que medió, viendo las potencias coliga
das los formidables aprestos que hacia Bonaparte,

bles. La elección de la ciudad de Manheinn no parece que 
ofrezca inconveniente alguno por parte de los aliados.»

Hasta el dia 9 de diciembre no recibió el príncipe de Met- 
ternich contestación á su carta de 28 de noviembre : aquella 
traía la fecha del 2 , y venia firmada por Mr. de Caulincourt. 
Decia asi:

«Admitiendo sin restricción, como base de la paz, la inde
pendencia de todas las naciones, asi bajo el aspecto territorial 
como bajo el aspecto marítimo, la Francia ha admitido en prin
cipio lo que parece desean los aliados. S. M. por lo tanto ha 
admitido todas las consecuencias de ese principio, cuyo resul
tado final debe ser una paz fundada en el equilibrio de Europa, 
en el reconocimiento de la integridad de todas las naciones, 
en sus límites naturales y el reconocimiento de la independen
cia absoluta de todos los estados ; de tal suerte, que ninguno 
de ellos pueda arrogarse sobre cualquiera otro supremacía ni 
soberanía, sea bajo la forma que fuere, ni por tierra ni por 
mar.»

Sin embargo, con una viva satisfacción anuncio á V. E. que 
estoy autorizado por el Emperador, mi augusto amo, á decla
rar que S. M. adhiere a las bases generales y sumarias que han 
sido comunicadas por el barón de St. Aignau. Ellas exigirán 
grandes sacrificios por parte de la Francia; pero S. M. los ha
rá sin sentimiento , si con otros sacrificios semejantes la In
glaterra proporciona los medios de llegar á una paz general 
honrosa para todos, que V. E. asegura es el deseo, no solo de 
¡as potencias del continente, sino también de la Inglaterra.»

(Véase la obra citada de Schoell: tom. X, pág. 372, y 
la otra titulada Choix des rapports, opinions, dis~ 
cours, etc., tom. XX, pág. 459.)
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estimaron conveniente ratificar de nuevo á la faz de 
la Europa sus principios y sentimientos. « Los sobe
ranos aliados ( decían) no hacen guerra á la Francia 
sino á la preponderancia, altamente proclamada, á la 
preponderancia que, para desgracia de la Europa y 
de la Francia misma , ha ejercido Kapoleon por de
masiado tiempo fuera de los límites de su imperio.

La victoria ha conducido á los ejércitos aliados 
hasta las márgenes delJRhin. El primer uso que SS. 
MM. Imperiales y Reales han hecho de su victoria 
ha sido ofrecer la paz á S. M. el Emperador de los 
franceses. Una situación, fortalecida con la agrega
ción de todos los soberanos y príncipes de Alema
nia, no ha tenido ningún influjo en las condiciones 
de la paz. Estas condiciones se fundan en la indepen
dencia del imperio francés igualmente que en la in
dependencia de los demas estados de Europa. Las mi
ras de las potencias son justas en su objeto, generosas 
y liberales en su aplicación, tranquilizadoras para 
todos, y honrosas para cada cual.»

«Los soberanos aliados desean que la Francia sea 
grande, fuerte y dichosa; porque el poder de la 
Francia, grande y fuerte, es una de las bases funda
mentales del edificio social. Desean que la Francia 
sea dichosa, que el comercio francés renazca, que 
las artes, dones preciosos ele la paz, vuelvan á flore
cer ; porque una gran nación no puede permanecer 
tranquila si no es feliz. Las potencias*confirman al 
imperio francés una extensión de territorio cual nunca 
la ha tenido la Francia en tiempo de sus reyes; por
que una nación valerosa no decae por haber á su vez 
experimentado reveses en una lucha porfiada y san
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grienta, en que ha peleado con su acostumbrado de
nuedo.»

« Pero las potencias desean también vivir dicho
sas y tranquilas; desean un estado de paz que, por 
una sabia distribución de fuerzas, por medio de un 
justo equilibrio, precava en adelante á sus pueblos 
de las calamidades sin cuento que, por el transcur
so de veinte años, han pesado sobre la Europa.»

« Las potencias aliadas no soltarán las armas sin 
que hayan alcanzado ese fin, á la par grande y be
néfico ; ese noble objeto de sus esfuerzos. No soltarán 
las armas hasta tanto que se afirme de nuevo el esta
do político de Europa, y hasta tanto que principios 
inmutables hayan recobrado sus derechos sobre va
nas pretensiones ; hasta tanto que la santidad de los 
tratados haya al fin asegurado á la Europa una paz 
duradera» (Francfort l.° de diciembre de 1813).

Estas máximas tutelares iban á servir de norma á 
los gabinetes aliados, y sin que los desvaneciese la vic
toria ni los cegase el resentimiento, mostrábanse tem
plados y hasta generosos, asegurando á la Francia un 
territorio mas extenso que el que liabia tenido en tiempo 
alguno bajo el imperio de sus reyes. No se determina
ba , ni era propio de aquel lugar, cuál seria el pro
metido acrecentamiento; pero atendiendo álos lími
tes de la Francia, puestos por la naturaleza misma al 
ocaso y al mediodía, claramente se dejaba entender 
que habría de ensanchar sus fronteras.por la parte 
del norte ó del oriente (3).

4^
(3) « La correspondencia que se ha publicado no basta para 

que se forme un juicio sólido acerca de la negociación sobre
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Es de notar que el manifiesto de las potencias co
ligadas no se dió á nombre de la Gran Bretaña, cu
yos ministros aseguraron en pleno parlamento que 
los gabinetes lo habian publicado sin noticia suya; 
pero contando con que eran unos mismos sus prin
cipios y sus deseos (4). Sin embargo, les ha imputa-

que versó. Es evidente que en la época en que se firmó la 
declaración de l.° de diciembre (si es que se firmó en efecto) 
todavía se pensaba que se podía tratar con Bonaparte con 
arreglo á las bases convenidas en Kalish, señalando el Bhin 
por frontera de la Francia, y dejando el reino de Holanda 
en poder de un hermano de Bonaparte. Mas si entonces eran 
estas las intenciones de las potencias aliadas, en breve se con
vencieron de que era imposible continuar en ellas. La tergi
versación que empleó el gefe del gobierno francés cuando se 
trató de aceptar lisa y llanamente las bases que se le habian 
propuesto, los armamentos extraordinarios que mandó hacer, 
los discursos que pronunció por sí ó por sus parciales, la 
avilantez con que destruyó el simulacro de constitución que 
habia dado á la Francia, los sucesos ocurridos en Holanda, y 
sobretodo, la firmeza del gabinete británico, convencieron á 
los monarcas aliados del continente de qne era preciso trasla
dar el teatro de la guerra á la margen izquierda del Rhin, y 
arrancar á la Francia unas provincias cuya posesión le permitia 
sin cesar perturbarla Alemania, y amenazar la independencia 
de Holanda. Entonces fue cuando, en vez del plan concertado 
en Kalish,el gobierno británico propuso la ejecución del que 
habia propuesto Pitt en el año de 1805.»

(Schoell: obra citada , tom. X, pág. 376.)
(4) En la sesión de la cámara de los Lores , celebrada el dia

20de diciembre de 1813, Lord Holland preguntó álos ministros 
si era auténtica la declaración de los aliados hecha en Franc
fort, en la cual se hallaba esta frase : «el primer uso que
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do Bouaparte, no solo la demora en la celebración 
del congreso, sino que no se hubiese entablado la 
negociación sobre las bases anteriormente propues
tas, por lo mucho que al gabinete británico había 
de doler la unión de ios Paises-Bajos á la Francia, y 
sobre todo la posesión de Ámberes (5).

No es fácil decidir basta qué punto sean ó no 
fundadas semejantes inculpaciones; pero aun supo
niendo que lo fuesen, el recelo mismo de la mala 
voluntad del gobierno inglés debió estimular á Na
poleón para que asintiese desde luego á la propuesta 
délas potencias continentales. El Austria, que era 
la mas poderosa de todas ellas , y á la que trataban 
las demas con cierto miramiento, hubiérase dado 
por contenta con recuperar sus estados, la supre-

SS. MM. I. y R. han hecho de la victoria ha sido ofrecer la paz 
ó S. M. el Emperador de los franceses.» Lord Liverpool contestó 
que la creía auténtica; que aquella declaración se había hecho 
y publicado en Francfort, sin que hubiese mediado ninguna 
comunicación anterior, relativa á este acto particular, con el 
gobierno británico; pero que los gabinetes aliados conocían bien 
los sentimientos de dicho gobierno respecto de aquel punto. 
Habiéndole preguntado si se habían desechado tales propuestas 
ó si continuaban las negociaciones, rehusó contestar el mi
nistro.

(Véase el anual Register for the year 1813: pág. 211.) 
(g) «La plaza de Amberes (decía Napoleón) es la causa 

principal de que estemos aqui; porque si me hubiese resuelto 
á abandonar aquella plaza, habría podido ajustar la paz en
Cbatillon, en 1814.»

{Memorial de Sainte Iléléne par le Comte Las-Cases: 
tora. Vil, pág. 43.)
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macía en el imperio germánico y el influjo en Italia; 
la pérdida de los Paises-Bajos, á que estaba tan 
acostumbrada, no podía serle muy sensible. Por lo 
que hace á la Prusia, un sueño había de parecerle 
ver que recobraba, á costa de una breve campaña, 
el territorio y población que antes tenia, probable
mente con algunas creces; deshecho ademas el duca
do de Varsovia, destruido el reino de Westplialia, y 
alejados los franceses hasta la otra ribera del Bhin.
¥ por lo que respecta á la Busia, ningún interés tenia 
bastante poderoso para animarla á proseguir la guer
ra á tanta distancia de sus fronteras y espuesta á pe
ligros y azares, porque la Francia poseyese un tei- 
ritorio mas ó menos estenso. Aun suponiendo que 
animase al gabinete de S. Petershurgo un ánimo hos
til, y que quisiese vengar los recientes agravios, hu
biera bastado para embotar sus lirios la tibieza de la 
Prusia ó la oposición del Austria ; con una palabra 
sola podia esta detener el ímpetu de la coalición.

Si realmente no fué culpa de Bouaparte que no 
se entablasen las negociaciones conforme al plan pro
puesto, á sí propio debe imputarse que hayan podi
do las potencias aliadas presentarle como el solo obs
táculo para la paz, y que esta opinión se arraigase 
también'en Francia, desalentándola para acudir á su 
defensa, y relajando los lazos que la unían con su 
soberano. Desde el punto y hora en que disolvió es
te el cuerpo legislativo, cerrando el campo en que 
pudiera con nobleza y decoro manifestar el rumbo 
de las negociaciones, y apoyarse en el voto de la na
ción, se quitó ásí propio mucha fuerza, creyendo 
por el contrario que se desataba los brazos.
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Arbitro y dueño de admitir ó desechar las con
diciones que le propusiesen, encerrándose en el mas 
profundo misterio, y variando de dictamen, según 
el curso de los sucesos ó los antojos de su voluntad, 
él mismo se presentó á los ojos de su nación y de 
las estradas como blanco de todas las acusaciones, 
sin ningún escudo ni defensa.

Pesando con ánimo imparcial asi Tos cargos como 
las disculpas, parece sumamente probable que Bona- 
parte pudo en aquella época quedar en el trono de 
Francia, y esta poderosa y engrandecida : aun mas 
que sus ejércitos, servíanle de antemural y resguar
do el concepto que se tenia del ánimo belicoso de sus 
naturales, prontos á levantarse contra la invasión 
extrangera; asi como el recuerdo, tan hondamente 
grabado en el ánimo de los gabinetes, de lo que ha
bía acontecido pocos años antes en dos distintas oca
siones. Esta imágen, viva en la memoria, escudaba 
mas á la Francia que las plazas y fortalezas: y quizá 
toda la gloria que le grangeó Napoleón con sus vic
torias y conquistas, no alcance á compensar el daño 
que ocasionó á aquel reino presentándolo ante la 
Europa como desmantelado. Él fue quien descubrió 
el secreto de su flaqueza, poniendo de manifiesto, y 
no una vez sola , que era posible penetrar hasta el 
corazón dél Imperio y dictarle la ley , sin mas que 
apoderarse de su capital indefensa.

La incertidumbre y recelo que aquejaba á los alia
dos en el momento de traspasar las fronteras de 
Francia, cuando los aprestos de Napoleón y el alar
de de sus fuerzas y hasta su ademan mismo abulta
ban á larga distancia sus recursos y poderío, no
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podían menos de contribuir á que alcanzase de los 
aliados condiciones mas favorables; pero era pre
ciso aprovechar la ocasión y no exponer la suerte 
del imperio á tan terrible prueba.

CAPITULO LI.

Bajo malos auspicios abrióse por fin el congreso, 
para tratar de paces, un mes después de haber en
trado los aliados en el territorio de Francia.

Este solo dato indica el rumbo que desde luego 
tomarían las negociaciones: cada cosa tiene en polí
tica su tiempo y sazón; si se pierde, no torna. Pudo 
algún dia Bonaparte estender los límites de su impe
rio hasta las márgenes del Elba , y aun le pareció 
poco: pudo luego aceptar por frontera el cauce del 
Rhin, y se mostró descontentadizo y dudoso; pero 
nunca debió esperar que le ofreciesen los aliados 
desde tierra de Francia las mismas condiciones que 
desde Francfort le habían ofrecido.

La resistencia que estos encontraron fue mucho 
menor que la que temían: mostrábanse hostiles al
gunas poblaciones; los moradores de las ciudades ti
bios , cuando no indiferentes; algo mas animosa la 
gente del campo (1); en suma , faltaba aquel con-

(1) «Todas las ciudades que han sufrido el azote de la guer
ra, envian diputados á París para pintar su situación y pe
dir qne las venguen. Por todas partes se abren investigacio
nes, los males son tan grandes que no se ha menester exa
gerarlos. Se echa mano del resentimiento, y del espanto pre
sentados con toda su verdad para suplir la falta de ardor que
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cierto unánime de voluntades y de esfuerzos que da 
á una guerra el carácter de nacional y la hace tan 
formidable (2). El problema estaba ya resuelto : la 
contienda iba á ser una lucha común de poder á po
der , y por grande que fuese el genio de Napoleón,

el patriotismo solo hubiera debido inflamar. Se invocan los no
bles ejemplos déla antigüedad : se recuerda lo que la Francia 
hizo en 1792 : hasta se intenta infundir aliento con el ejemplo 
(le lo que España, Rusia y Prusia acaban de hacer contra 
nosotros! En estas circunstancias extremas no se debe apelar 
sino á providencias extremas; pero (forzoso es decirlo) estas 
providencias producen en París y en las grandes ciudades un 
efecto diametralmente contrario al que se deseaba alcanzar. 
Dichas ciudades son demasiado civilizadas para tener la reso
lución de los rusos y de los españoles. La imaginación de 
los moradores se espanta con lo violento del partido que seles 
propone: cejan delante del cuadro horrible que les ofrece la 
guerra : el relato de los comisionados que acababan de salvar
se del incendio y de las ruinas de sus provincias abaten los 
ánimos en vez de levantarlos; y se pide aun con mas altos 
clamores la paz, pues que ha de poner fin á tantas calami
dades.

En los campos, al contrario, todos los hombres son ya 
soldados, solo falta reunirlos.»

(Manuscrit de 1814, parle Barón Fain, pág. 178.)
(2) «A ejemplo del Emperador, los mariscales, los gene

rales menospreciaban ó bacian poco caso de todo lo que no 
era soldado, y no protegían el levantamiento del pueblo : por 
otra parte la invasión no consentía organizar la gente en mu
chos puntos de la frontera , donde hubiera sido mas necesaria. 
Hubo, sin embargo, algunas comarcas que se dedicaron á la 
defensa con ardiente celo ; pero faltó dirección y concierto,
no hubo gran movimiento nacional.»

(Thibaudeau : Empire, tomo VI, cap. XCVI.)
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era sumamente imposible que con un reducido ejér
cito acudiese á todas partes, y atajase el paso á me
dio millón de combatientes, que iban á inundar el 
imperio. Las victorias mismas habían de quebrantar 
sus fuerzas; las derrotas le eran mortales ; la pérdi
da de la capital podía costarle la corona.

Examinando las condiciones propuestas, ó por 
mejor decir, impuestas por los aliados en la segun
da época de la negociación, échase de ver que se re
sentían del lugar y de las circunstancias en que se 
dictaban; la Francia había de encerrarse en sus anti
guos límites ; en los mismos límites que tenia por los 
años de 1792. Se le aplicaba la pena del talion, se
vera , pero justa: lo que le había dado la victoria, se 
lo arrancaba el vencimiento.

Ni aun recobraba todas las colonias que bajo 
sus monarcas había poseído: algunas, y de gran pre
cio, las guardaba para sí la Inglaterra, cuyo prepo
tente influjo en aquellas negociaciones aparecía cada 
dia mas de manifiesto. Sin recatar siquiera el fin á 
que aspiraba, mostrábase resuelta á conservar los 
puntos mas importantes para estender su domina
ción y comercio á todas las partes del mundo; al pa
so que ostentaba, sin disimulo ni rebozo, su firmí
sima voluntad de mantener intactos los que llamaba 
sus derechos respecto á la navegación de los ma
res (3).

(3) Congreso de Chatillon sur Seine. Protocolo.
Sesión de S de febrero (la primeva).
Los plenipotenciarios de las córtes aliadas han entregado 

la siguiente declaración:
TOMO VII. 22
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La conducta de Napoleón, durante el curso de las
negociaciones, estuvo lejos de corresponder á su ad
quirida fama y á lo que la gravedad del caso reque
ría; y si su actividad y pericia le han grcngeado jus
tísimos elogios por aquella memorable campaña, no

«Los plenipotenciarios de las córles aliadas declaran que no 
se presentan a las conferencias como enviados meramente por 
las cuatro córtes que les han dado sus plenos poderes, sino 
como encargados de tratar de la paz con la Francia, en nom
bre de la Europa, no formando sino un solo cuerpo: las cua
tro potencias responden de que sus aliados accederán á los ar
reglos que se hubieren hecho al tiempo de ajustar la paz.»

S. E. el duque de Vicenza manifestó que nada había mas 
conforme á los deseos de su córte que lo que pudiese contribuir 
á simplificar las negociaciones y apresurar su término.

Después de esta resolución, los plenipotenciarios de las cór
tes aliadas proceden á determinar la forma en que han de ce
lebrarse las conferencias, y declaran respecto de este punto:

Que están obligados á no tratar sino de mancomún, y á no 
admitir otra forma de negociación mas que la de sesiones, con 
el correspondiente protocolo.

S. E. el plenipotenciario francés declara que nada tiene que 
oponer contra la forma propuesta.

Los plenipotenciarios de las cól'tes aliadas adhieren á la 
declaración del gobierno británico, en la cual manifiesta: «Que 
toda discusión acerca del código marítimo seria contraria á ¡a 
práctica observada en otras negociaciones semejantes ó la ac
tual: que la Gran Bretaña no pide á otras naciones ui les otor
ga por su parte ninguna concesión, relativa á derechos que 
cousidera como obligatorios recíprocamente, y de tal natura
leza que no pueden ser arreglados sino por el derecho de gen
tes , escoplo en el caso de que estos mismos derechos hayan 
sido modificados por convenios especiales entredós estados »

Que por lo tanto las córtes aliadas considerarían el que ¡a
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pueden tributársele en el terreno de la política igua
les alabanzas.

Sin advertir que corrian los sucesos, ni atender á 
su actual situación, se le vé constantemente vuelta la

Francia insistiese en este punto como contrario al fin para que 
se han reunido los plenipotenciarios y como encaminado á 
impedir que se restablezca la paz.

Al recibir esta declaración, S. E. el duque de Vicenza res
pondió que la intención déla Francia uo ha sido nunca pedir 
nada que derogase las reglas establecidas por el derecho de 
gentes; y que no tenia nada mas que añadir.

Los plenipotenciarios de las córtes aliadas manifiestan que 
toman aquella reflexión como una aceptación.

El duque de Vicenza, después de exponer que su gobierno 
le habia hecho venir hacia lírgo tiempo, á fin de acelerar 
cuanto fuese dable la obra de la paz, ha pedido que se entre 
inmediatamente en el fondo de la negociación; protestando que 
la Francia no tenia mas deseo que el de llegar á saber el con
junto de las condiciohes que se propusiesen, capaces de hacer 
cesar las calamidades de la guerra.

S. E. el conde Razoumowski dijo que no tenia aun el do
cumento firmado de sus instrucciones.

S. E. el duque de Vicenza contestó, que en vista del tiem
po transcurrido, y hallándose Mr. de Razoumowski tan cerca 
de su soberano, no podía aguardarse semejante impedimento; 
y propuso que se pasase adelante.

Mas habiendo dicho los plenipotenciarius de las córtes alia
das que habían creído que la primera conferencia se dedicaría 
únicamente á los objetos antes mencionados; y habiéndose 
hecho la advertencia de que probablemente aquel mismo dia 
llegarían las instrucciones del conde Razoumowski, aplazóse 
la conferencia para el dia siguiente: Caulincourt, duque de 
Vicenza.-Conde de Razoumowski.—Cathcart.-Humbolt.— 
Aberdeen.— Conde Stadion.—Cs. Stewart, teniente general.
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cara atrás; arrepentido y pesaroso de haber perdido 
la ocasión pasada, y dejando escapar la presente (4).

(4) Una persona muy entendida en tales materias, y tan 
poco sospechosa, cuanto que el mismo Napoleón le encomendó 
que escribiese la historia de la política de la Francia, confián
dole , por decirlo asi, su defensa, no puede menos de hacer 
esta notable confesión.

«Una falta grave en política (y por desgracia el emperador 
Napoleón va, en poco tiempo , á cometer muchas de esta clase) 
es hacer demasiado tarde concesiones que hechas con anterio
ridad hubieran podido cambiar el curso de los sucesos.»

(Bignon : hist. de France'. tom. XI, pág. 288.)
«El día 9°, Caulincourt, por medio de otra carta , insiste 

para que acaben de convencerse de que no hay que perder 
tiempo. La Francia no podía ser representada mas dignamente 
que por el duque de Vicenza , de carácter noble y caballeroso, 
uno de los modelos mas acabados de patriotismo y de lealtad 
de cuantos han hecho famosa la época del imperio. Se ha pro
nunciado con tanta energía contra los riesgos de una nueva 
guerra, que teme haber lastimado el amor propio del Empe
rador y que le repule por débil; lo cual ocasionaría demoras 
irreparables: por lo tanto reclama, repetidas veces, la pre
sencia del duque de Bassano, el cual sabe Napoleón que se 
halla menos inclinado á la paz , y por lo tanto menos expuesto 
á dejarse llevar ó hacer concesiones damasiado grandes , en 
uno de aquellos momentos que, una vez perdidos, no vuelven. 
Por lo que á 61 toca , el amor propio ni los piques personales 
no son nada á sus ojos cuando se trata de la salvación del 
estado: glorioso ejemplo, que hallará pocos imitadores! No re
clama sino el honor de ser el primer edecán del duque de Bas
sano. Este , llegando á Praga, con última resolución del Em
perador, podía firmar la paz del mundo en una mauana, pero 
era preciso decidirse de una vez. «Ao queriendo nunca ceder 
nada á tiempo, todo se echa á perder y todo se pierde.» ( )

{*) Carta de 8 de agosto.
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Tan pronto ata las manos á su plenipotenciario en el 
congreso; tan pronto le concede los mas ámplios pode
res: si es vencido, los confirma; si triunfa, los revoca: 
ya se muesta resignado á aceptar el cetro de la Fran
cia , reducida á sus antiguos límites; ya se ostenta 
orgulloso y desvanecido, insistiendo en que se cele
bre la paz bajo las primeras condiciones. Poseído, 
desde el principio hasta el fin, del espíritu belicoso 
que le dominaba, colocó el barómetro político en el 
campamento, y no en el gabinete; mas bien batalla
dor que repúblico, antes guerrero que no soliera- 
no (5).

verdad terrible, que mas de una vez ha debido presentarse 
como un remordimiento al prisionero de Santa Helena.

(Bignon: hist. de France, lom. XII, pág. 234).
(8) Carta de Napoleón al duque de Vicenza. —Frayes, 4 de

febrero de 1814.
«Siempre me estáis pidiendo poderes é instrucciones, cuan

do todavía es dudoso si el enemigo quiere entrar en tratos. Las 
condiciones, según parece, están concertadas de antemano 
entre los aliados. Ayer estábamos á 3 , y no me decís que los 
plenipotenciarios os hayan dicho ni una palabra acerca de ellas. 
Asi que os las comuniquen sois dueño de aceptarlas ó de con- 

’ sultarme en el término de 24 horas. No concibo, á la verdad, 
la frase que enviáis á decir de Mr. de Metternieh: qué es lo que 
entienden por aplazamientos, cuando hace ya un mes que es
táis en las avanzadas. Mr. de la Besnardiére , á quien vi ayer 
noche, debe ya estar.... Eldia2, un cuerpo austríaco ha sido 
desbaratado en Rosnay: se le mató mucha gente, y se le hicie
ron seiscientos prisioneros. El ayudante de campo del principe 
de Swarlzemberg fue el primero que se cogió, á tiempo que da
ba la vuelta á nuestras avanzadas.—Napoleón.»

(Manuscrit de 1814, parle varón Fain; parí.-2,»,. pá
gina 249.)
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Por efecto de la propia causa atribuyó demasia
do influjo á los sucesos militares, á triunfos pasaje
ros , á embestidas y retiradas; sin echar de ver que 
los vaivenes de la suerte, en aquella contienda deci
siva , no cambiaban la situación; y era menester

Carta de! duque de Bassano al duque de Vicenza.-Frayes, 
3 de febrero de 1814.

«Os he expedido un correo con una carta de S. M. (la de 
fecha de 4 de febrero) , y los nuevos pleno-poderes que habéis 
pedido. En el momento en que S. M. va A salir de esta ciudad, 
me encarga enviaros otros correos, y haceros saber en térmi- 
minos expresos que S. M. os da carta blanca para llevar A buen 
término las negociaciones, salvar la capital, y evitar una bata
lla en que se libran las últimas esperanzas de la nación. Las 
conferencias deben haber principiado ayer. S- M. no ha queri
do aguardar A que le dieseis parte de las primeras propuestas 
por el temor de causar el menor retardo.»

«Tengo, pues, órden, Sr. duque, de haceros saber, que la in
tención del Emperador es, que os consideréis como autorizado 
con todos los poderes necesarios en estas graves circunstancias, 
para que abracéis el partido mas conveniente, A fin de conte
ner los progresos del enemigo y salvar la capital. »

(ülanuscrit de 1814, par le barón Fain, part. 2.’ su- 
plement, pAg. 233.)

Carta de Napoleón al duque de Vicenza.—Nangis 17 de fe
brero de 1814.

«Sr. duque de Vicenza: Os di carta blanca para salvai A 
París, y evitar una batalla en que se libraba la última espe
ranza de la nación. La batalla se ha verificado: la Providencia 
ha bendecido nuestras armas. He hecho de treinta A cua
renta mil prisioneros, he tomado doscientos cañones y un 
gran número de generales; he destruido muchos ejércitos ca
si sin descargar un golpe. Ayer he peleado con el ejército del 
principe de Schwartzemberg, y espero destruirlo antes de que 
salga de nuestras fronteras. Vuestra actitud debe ser la mis-
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arrostrarla. Las potencias coligadas permanecían ca
da día mas unidas, resueltas á llevar á cabo su pro
pósito ; y apenas se hubo disipado la esperanza de un 
armisticio, determinaron estrechar su alianza por me
dio de un pacto solemne.

ma: debéis hacer todo eu favor de la paz; pero mi intención 
es que no firméis nada sin mi órden; porque solo yo conozco 
mi posición. En general , no deseo sino una paz sólida y hon
rosa ; y no puede ser tal, sino fundada en las bases propuestas 
en Francfort.»

«Si los aliados hubieran aceptado vuestras proposiciones el 
dia 9, no babria habido batalla, y no me hubiera expuesto A 
los azares de la suerte en un momento en que el menor revés 
causaba la perdición de la Francia; en fin, no hubiera cono
cido el secreto de la debilidad de mis enemigos. Justo es que 
en cambio logre las ventajas de los sucesos que se han vuelto 
A mi favor. Deseo la paz; pero no seria tal la que impusiese á 
la Francia condiciones mas humillantes que las bases de Franc
fort. Mi posición es ciertamente mas ventajosa que cuando los 
aliados se hallaban en Francfort. Podían entonces provocarme, 
no habia alcanzado ningún triunfo sobre ellos, y se encontra
ban fuera de mi territorio. En la actualidad, por el contrario, 
he conseguido inmensas ventajas sobre ellos; ventajas tales que 
uno carrera de veinte años, y de algún lustre no presenta nin
gunas que puedan equiparárseles.»

«Estoy pronto á suspender las hostilidades, y A dejar á mis 
enemigos que vuelvan á entrar tranquilamente en sus países, 
si firman los preliminares de la paz, fundados en las proposi
ciones de Francfort. La mala fé del enemigo, y la violación de 
los empeños mas sagrados son las causas únicas de los retar
dos que median entre nosotros; estamos tan cerca, que si el 
enemigo os deja mantener directamente vuestra corresponden
cia conmigo, 4 las veinte y cuatro horas puede haber contesta
ción á los despachos. V con esto ruego A Dios, ole.»
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La Inglaterra, que era el alma déla coalición,
quiso anudarla con este nuevo lazo; y su nombre, 
que se habia echado de menos en el manifiesto de 
Francfort, aparece en el tratado de Chaumont, á la 
par que el de las demas potencias principales. Cada 
una de ellas se obligaba á mantener en el campo un 
ejército de ciento cincuenta mil hombres; y sino bas
tase , á emplear todas sus fuerzas y recursos, sin li
mitación ni cortapisa, hasta conseguir el 'fin pro
puesto. No menos que por el término de veinte años 
habia de durar la cohcertada liga , en la cual se de
jaba campo abierto para que pudiesen entrar en ella 
otros estados. La alianza era general, sus recursos in
mensos , su objeto claro y terminante: la Francia 
habia de entrar en sus antiguos límites; lo fallaba la 
Europa (6).

Dúdase si Napoleón tuvo noticia de este impor-

P. S. ¿Cómo es que estando hoy á 18 no tengo despachos 
vuestros , sino con fecha del 14 ? Sin embargo, no estamos á 
mas distancia que á veinte y cinco leguas.»—Napoleón.

(Ittanuscrit de 1814, parle barón Fain: part. 2. » 
suplement, pág. 284.)

(6) El tratado de Chaumont, celebrado entre la Gran Bre
taña , el Austria , la Rusia y la Prusia , se firmó en Chaumont 
el dia I.» de marzo de 1814; su fin y objeto principal fue es
trechar los vínculos de la alianza, y dar un nuevo testimonio 
de la íntima unión que reinaba entre los gabinetes.

Hay algunos indicios para creer, que ademas de las estipu
laciones públicas, contenia algunas secretas ; pero no consta 
cuales fuesen estas.

(Véase respecto de dicho tratado la colección de 
Schoell : tom. X, pág. 414 y siguientes.)
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tantísimo tratado hasta después de transcurrido al
gún tiempo : ello es que continuó de la propia suerte 
que antes; ora dejando á su plenipotenciario en la 
mas' congojosa incertidumbre; ora dictándole tales 
propuestas, que era sumamente probable, por no 
decir seguro, que habían de verse desechadas.

Prosiguieron, sin embargo, ias negociaciones, pe
ro con paso perezoso y sin esperanza de buen éxito; 
hasta que los gabinetes aliados prefijaron un término 
perentorio; fenecido el cual, se disolvería inmedia
tamente el congreso. No hubo de creerlo Napoleón, 
ó procedió á lo menos como si no lo hubiese creído; 
irresoluto, tardo, negligente en su daño: y cuando 
al fin se avino á aceptar las condiciones propuestas, 
halló las puertas del congreso cerradas.

Lo propio habíale acontecido, como ya se dijo, 
en las conferencias de Praga: entonces perdió la oca
sión de celebrar una paz ventajosa; ahora perdía la 
corona de Francia (7).

(7) «El Emperador estaba resuelto á ajustarla paz des
pués de alcanzar la primera victoria; pero luego se dejaba 
llevar á un sistema opuesto. Su hermano Luis no cesó de ins
tarle para que aceptase la paz, cualquiera que fuese: le escri
bía casi diariamente, y entre otras veces, el 3, el 5 y el 16 de 
marzo. En la última de dichas cartas le insertaba estas nota
bles palabras: «si V. M. no firma la paz, esté íntimamente 
convencido de que su gobierno no tiene tres semanas de vida; 
solo se necesita alguna calma y sentido común para juzgar 
cuál es el estado de las cosas en este momento.» El dia 16 se es
cribían estas palabras proféticas, y el dia l.° de abril se veri
ficó la revolución.»

(Documente hist, sur la Hollande, par Louis Bona- 
parle: tom. III, pág. 332.)
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Bien deba atribuirse á tenacidad de carácter, bien
á altivez y orgullo, ó sea que mimado tantos años por 
la fortuna, le costára trabajo creer que al fin le aban
donase , ello es que confiaba en ella hasta el postrer 
momento; y al volver en sí ya era tarde (8).

«No faltó quien digese á Napoleón la verdad (ha dicho al 
autor de esta obra un sugeto que tomó una parte activa en 
aquellos sucesos); pero los aduladores, que lisonjeaban sus 
pasiones belicosas , le cegaron y le perdieron.»

Varias personas de cuenta , y hasta el ministro de policía 
Savary, determinaron como último recurso enviar quien mani
festase ó Napoleón el estado de la capital, y la necesidad de 
celebrar las paces. Encargóse de esta delicada comisión al 
Barón de Saint Aignau (el mismo que había traído las.proposi- 
ciones de los aliados, y que reunía ademas la circunstancia 
de ser cuñado de Caulincourt, plenipotenciario de Napoleón): 
presentóse en efecto á este, y principió á hablarle ; pero le des-, 
pidió el Emperador con suma aspereza; mandándole que no vol
viese á ponerse en su presencia.»

Ningún testimonio puede tener mas peso que la siguiente 
carta que Bonaparte mismo escribió á uno de sus ministros el 
duque de Peltre el dia 22 de febrero de 1814. —«En cuanto al 
consejo que mo dais de hacer la paz, es harto ridiculo. Aban
donándose á tales ideas es como se vicia el espíritu público. 
Ademas que se necesita suponerme sobradamente loeo ó necio 
para creer que no haría la paz si pudiese hacerla.»

«A esa opinión , que se ha difundido, de que estoy en po
sibilidad de hacer la paz ha ya cuatro meses, y que no quiero 
hacerla, se deben todas las calamidades de la Francia. Creía 
merecer á lo menos que se me evítase tener que manifestar 
estos sentimientos.

(Hállase esta carta en la obra de Fain, manuscril de 
1814.)

(8) «Escuchad todos los votos que se hacen en Francia á fa-
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Mediaba también otra causa que hubo de influir 

poderosamente en su conducta, y que puede quizá 
servir para esplicarla. Al desposarse Napoleón con 
una archiduquesa de Austria, juzgó vinculada la 
alianza de aquella potencia y afianzado su propio tro
no : asi fue que cuando el gabinete de Viena le ad
virtió una vez y otra, durante el congreso de Praga, 
que «i se desechaban las condiciones propuestas de
jaría el carácter de mediador y se alistaría en las 

“banderas de la coalición , negóse Bonaparte á darle 
crédito, y lo reputó como vana amenaza.

Verificóse, sin embargo; pasó el Austria desde el 
campo neutral al de los aliados ; juntos unos y otros 
ejércitos combatieron en Alemania; juntos penetraron 
en Francia ; juntos se sentaron sus plenipotenciarios 
en el congreso de Chalillon; tan unánimes todos y 
conformes, como si una sola voluntad les dictase los

vor de la paz; escuchad los votos de vuestros fieles servidores; 
que lo mismo que yo lo hago deben deciros que es necesario 
calmarla fiebre europea; deshacer la coalición por medio de 
la paz, y sean cuales fueren vuestros proyectos , aguardar del 
porvenir lo que no puede daros en la actualidad ni los mayo
res triunfos. Sobradas pasiones quieren la guerra para que 
la moderación conceda un pequeño plazo á la paz.»

«Esta última frase era una verdad importante, de la cual 
era urgente hallarse convencido. Las instancias patrióticas de 
Caulincourt no habían sido infructuosas; veremos que toda la 
falta y la desgracia de Napoleón , que por otra parte estaba 
decidido sinceramente en favor de la paz, ha sido medir con 
demasiada anchura el tiempo que le dejaban las pasiones con
juradas contra aquella obra saludable.»

(Bignon : hist. de Franco: tom. XII, pág. 230.)
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actos y hasta las palabras. Nada bastó para desenga
ñar á Bonaparte: no podia caberle en la mente que 
le abandonase el Austria (9).

(9) «Aquella noche (el 17 de febrero de 1814) el príncipe 
de Neufchatel da cuenta á Napoleón de que se había presenta
do un oficial austríaco de parte del príncipe de Schwartzemberg. 
Era el conde de Parr: su misión tiene por objeto obtener una 
suspensión de hostilidades, y aguardar la respuesta en las 
avanzadas. Napoleón, alentado con las ventajas militares que 
acababa de alcanzar , concibe la esperanza de librarse al cabo 
de las demoras de un congreso; la oportunidad de remitir una 
carta de la Emperatriz á su padre, y esta misión del conde de 
Parr, le ofrecen la ocasión de escribir directamente al empe
rador de Austria , y la aprovecha. El consejo privado, consul
tado en París, acerca de las proposiciones de Chatillon,ha si
do unánimemente de dictámen de someterse á ellas (*); pero 
Napoleón cree que ha llegado el momento de desechar unas 
pretensiones que solo había inspirado í los aliados nuestros 
descalabro en Brienne. En la carta que escribió desde Nangis 
al emperador de Austria, habla con calor del deseo que tiene 
de entrar pronto en conciertos de paz; pero manifiesta que, en 
atención á la mudanza favorable que ha ocurrido en el estado 
de sus asuntos, confia en que será tratado sobre bases mas 
conciliadoras que las propuestas en Chatillon. Napoleón hace 
que al mismo tiempo escriban al duque de Vicenza, manifes
tándole que, aun cuando se le había dado carta blanca, era 
para salvar la capital, y París estaba ya á salvo; que era 
también con el objeto de evitar una batalla; y la batalla se 
babia verificado: que por lo tanto, sus poderes extraordina
rios no tienen ya objeto ninguno; que se le revocan, y que 
en adelante la negociación deberá seguir el curso ordinario. Se 
vé pues que todos los pensamientos de Napoleón se han vuelto

(’) Excepto no voto, el del conde Lacuée de Gessao, antiguo 
ministro de la administración de la guerra.
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Creíase también necesario á la Europa : había oi

do repetir tantas veces que los monarcas todos le eran 
deudores de un beneficio inestimable, por haber 
atajado el curso de la revolución , que naturalmente 
hubo de aferrarse mas y nías en el concepto de que 
no osarían arrojarle del trono, á riesgo de esponer á 
la Francia á nuevos disturbios y desastres : solo él 
era capaz de domeñarla.

Á estos motivos de confianza, mas ó menos fun
dados , allegábase la repugnancia suma que habia de 
costarle someterse á semejantes condiciones. «¿Qué 
habéis hecho de la Francia , que os dejé próspera y 
victoriosa?» babia dicho Napoleón al directorio, al 
echarle por tierra ; habia jurado después, en el acto 
de ceñirse la corona, conservar la integridad del ter
ritorio; y no podia, sin peligro y sin mengua, acep
tarle ahora reducido y escatimado; renunciando no 
solo á las conquistas con que él propio lo babia en
grandecido , sino á las que recibió como patrimonio 
y legado de la revolución.

Hasta el régimen y gobierno que babia manteni
do por el término de diez años , y su conducta en una 
época no lejana, le cerraban la puerta para que no 
pudiese presentarse alitela nación, rebajada de su 
grandeza ; la Francia lo perdona todo, á trueque de

completamente hácia la negociación directa, que acaba de en
tablar con su suegro... nuevos triunfos militares van á acrecen
tar sus esperanzas.»

(Manuscrit de 1814: parle Barón Fain , part. 11, 
pág. 128.)
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la gloria ; pero no podia permanecer esclava de un 
monarca humillado (10).

(10) «Deben reconocerse dos cosas: primera, que Bonapar
te tenia un deseo sincero de entrar en concierto^ á lo menos 
con la Rusia; pues que compró el armisticio dando por precio 
la plaza de Breslau y la Silesia meridional; y en segundo lu
gar, que si Napoleón pudo tratar en Praga, lo cual es dudoso, 
fue aquella la última vez. En Praga podía querer la paz, por
que se encontraba victorioso; y por cuanto tres victorias, sus
pendidas meramente por la paz hubieran compensado todos 
sus desastres ; pues que á nadie hubiera sido lícito decir hasta 
dónde pudiera volver á remontarse el poder de sus armas. Pero 
digámoslo desde ahora; mas tarde, en Francfort, en Chatillon, 
ya no podia tratar; pues que se veia desgraciado. Se le dicta
ba la paz; y esta le humillaba : no suspendía la decadencia de 
su fortuna sino poniéndola de manifiesto á la vista de todos. 
La paz convertía el sosiego que hubiera granjeado en postra - 
cion y debilidad. Su monarquía, sin ascendientes, sin apoyo, 
hija de la victoria, no podia Subsistir sino con esta condición. 
Vencido, despojado de su prestigio , menesteroso y humillado, 
su despotismo no se hubiera hecho temer. Entonces, los dere
chos de la nación , la agitación de los ánimos, los padeci
mientos del pueblo, el genio libre de los franceses se hubiera 
abierto paso por todos lados. Su reinado, su familia, su go
bierno eran tan vulnerables, que el menor asomo de libertad 
hubiera despertado los partidos, los recuerdos, los odios, una 
reacción insuperable contra su raza, contra su persona, contra 
sil poder. No es seguro que hubiera podido resistir á la paz 
aun quedando victorioso ; pero lo que sí es cierto es que, una 
vez vencido, hubiera perecido tanto mas pronto, cuanto mas 
abatido se viese.

Y bien persuadido estaba él de ese secreto de su destino: 
porque la situación poco firme de su monarquía es la razón que 
se daba á sí mismo paro dejarse llevar de su inclinación á la
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El sistema político de Bonaparte, su ¿roño, su 
existencia , estribaba todo en un punto , y ese punto 
era la victoria. Ni acertamos á representárnosle ven
cido , tranquilo en su palacio, gobernando en el se
no de la paz un estado mediano: ese rey no es ya Na
poleón ; y Napoleón no podia dejar de ser el misino.

CAPITULO LII.

A un tiempo anunciaron los aliados que el con
greso se habia disuelto y que sus ejércitos se enca
minaban á París; agolpándose entonces los sucesos 
con mayor presteza , como suele acontecer en el de
senlace de un drama (1).

guerra, en medio de sus victorias, asi como ha sido la razón 
que cabalmente ha alegado ante el mundo para no aceptar la 
ley de la Europa después de sus reveses.»

(Dict. de la conversalion, etc., par Mr. de Salvandy, 
art. Napoleón.)

(I) «La Francia, volviendo á tener las dimensiones que le 
habían asegurado siglos de gloria y de prosperidad bajo el ce
tro de sus rejes , debía disfrutar juntamente con la Europa 
los beneficios de la libertad, de la independencia nacional y 
de la paz. Unicamente dependía de su gobierno poner término 
con una sola palabra á las calamidades de la guerra, y resti
tuirle con la paz sus colonias, su comercio, y el libre ejerci
cio de su industria, ¿quería mas? Las potencias se habían ofre
cido á discutir con un espíritu conciliador los votos que for
mara sobre objetos de posesión , de mútua conveniencia , que 
se hallasen fuera de los límites que tenia la Francia antes de 
la revolución. Quince dias transcurrieron sin que el gobierno 
francés contestase. Los plenipotenciarios aliados insistieron en
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La catástrofe de Napoleón era ya inevitable: ha
bía peleado basta el último instante, y se veia ven
cido ; había acudido á salvar la capital, llegó ya tar
de : el mismo dia que él entraba en Fontainebleau 
entraban en París los aliados. El despotismo militar

que se fijase en un término perentorio para aceptar ó recha
zar las condiciones de la paz. Se dejó al plenipotenciario fran
cés la facultad de presentar un contra-proyecto, con tal que 
fuese conforme con el espíritu y la sustancia de las condiciones 
propuestas por las córtes aliadas. Se fijó , por común acuerdo, 
el término del 10 de marzo; y al final de este plazo, el plenipo
tenciario francés no presentó sino unos proyectos, cuya discu
sión, lejos de acercar al fin, no ha hecho sino prolongar es
tériles negociaciones. A petición suya se alargó dicho término 
por otros pocos dias; y el 15 de marzo presentó al cabo dicho 
plenipotenciario un contra-proyecto, que no dejó ni la mas 
mínima duda de que los males que afligían á la Francia no ha
bían mudado las miras de su gobierno. Sin atenerse á lo que él 
mismo había propuesto, el gobierno francés pidió en un nue
vo proyecto, que naciones extrañas al espíritu francés, nacio
nes que siglos de dominación no fundirian nunca en la nación 
francesa, habían de continuar siendo partes de su imperio. La 
Francia habia de conservar unas dimensiones incompatibles 
con el establecimiento de un sistema de equilibrio , despropor
cionadas respecto de los otros grandes cuerpos políticos exis
tentes en Europa: habia de conservar juntamente posiciones y 
puntos ofensivos , por cuyo medio su gobierno, con daño co
mún de la Europa y de la Francia, habia causado la caida de 
tantos tronos , y el trastorno de tantos estados; miembros de 
la familia, que actualmente reina en Francia, habían de colo
carse otra vez en tronos extrangeros; por último, el gobierno 
francés, esc gobierno que por tan largo número de años ha pro
curado dominar en Europa, no menos por la discordia que por 
la via de las armas, habia de continuar siendo el árbitro de las

<S
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acabó como merecía: Napoleón se vió al frente de 
un ejército y fuera de la Francia.

¿ Mas qué gobierno habia de establecerse en aque
lla nación, una vez destronado Bonaparte?... Cues
tión grave, inmensa, de solución tan ardua, que los 
monarcas mismos que acababan de triunfar en el 
campo no se atrevían siquiera á tocarla.

Duraba viva la memoria de los males que habia 
acarreado, á principios de la revolución, el empe
llo de entremeterse en el régimen de la Francia; y 
escarmentados los gobiernos, hacían alarde de res
petar la independencia de aquel estado, invitando á 
la nación misma á que manifestase su voluntad.

Mas la incertidumbre que reinaba acerca de cuál 
fuese la opinión verdadera déla Francia; los mira
mientos que con ella se tenían para no dar margen á 
su oposición ó resistencia; la dificultad de hermanar 
los intereses y dictámenes de los gobiernos coligados, 
á que se allegaba el deseo de guardar ciertas con
templaciones con el Austria; todas estas causas, y 
otras parecidas, hubieron de arredrar á los gobier-

relaciones interiores, y déla suerte de las potencias europeas.»
«Las córtes aliadas , si hubieran continuado la negociación 

bajo tales auspicios, hubieran faltado á lo que se deben á sí 
mismas, y desde el mismo instante hubieran renunciado al fin 
glorioso que se proponen; sus esfuerzos hubieran sido perjudi
ciales á sus propios pueblos. Firmando un tratado sobre las 
bases del contra-proyecto francés , las potencias hubieran de
puesto las armas en manos del común enemigo, burlando las
esperanzas de las naciones y la confianza de sus aliados.»

( Declaración pública en Chatillon sur Saíne, el dia
16 de marzo de 1814.)

TOMO VII. 23
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nos ; los cuales retardaron hasta el último instante 
resolver una cuestión de que pendía la suerte de la 
Europa (2).

(2) En un opúsculo impreso en París en 1817 con el título 
Journal d'un français dépuis le 9 mars jusqu’au. 13 abril 
1814, ' par le comte J. R. de Gain-Montaignac, resulta, que el 
partido realista trabajaba en París á favor de la restauración 
de los Borbones; que contaba con el príncipe de Talleyrand, 
con algunos senadores y otros empleados; pero que estaba 
absolutamente ignorante de las disposiciones de los aliados 
con respecto á aquellos príncipes.

Después de rotas las negociaciones de Chalillon, y publica
do ya el manifiesto de los aliados, fue cuando concibieron los 
realistas algunas esperanzas; pero es singular que el mismo 
dia 31 de marzo, en que entraban el emperador Alejandro y 
el rey de Prusia en París , todavía no sabían la determinación 
que habría de tomarse, ni el estado verdadero de las cosas los 
ministros de las potencias aliadas, Castellreagh, Metter- 
nich , etc-, que se hallaban como cortados en Dijon juntamen
te con el emperador de Austria.

Todo confirma que no había un plan determinado de an
temano ; y que se esperaba á ver lo que daban de sí los suce
sos, queriendo conformarse con lo que pareciese serla vo
luntad de la Francia: motivo por el cual tenían tanto empeño 
en que aquella se manifestase principalmente en París.

Entre otros pormenores que ÍDserta el autor de dicha obra 
(el cual fue comisionado secretamente cerca de los aliados por 
la junta realista de la capital), se halla el siguiente documento 
que prueba cuán inciertos y dudosos estaban los príncipes mis
mos de la familia de Borbon en los últimos dias de marzo. El 
dia 26 de dicho mes escribía S. A. R. Monsieur desde Nancy 
la siguiente carta á su hijo menor el duque de Berry.

«El portador de esta esquela te dirá mi situación : esta es 
aun incierta-, pero tengo motivos para esperar que se mejore 
mucho. El fondo del pais es excelente, gi recibes este billete,
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En tamaño conflicto no es extraño que revolvie

sen en su ánimo diversos pensamientos sin inclinar
se á ninguno; pues que todos ellos ofrecían gravísi
mos inconvenientes. Ni había dentro de Francia quien 
pudiese llenar el hueco que dejaba Napoleón; ni po
día llamarse á ocupar aquel trono á un príncipe ex- 
trangero sin lastimar el orgullo de la nación y su
blevarla con el mero anuncio. Imaginaron algunos 
posible y hacedero colocar la corona en las sienes 
del príncipe real de Suecia, que acababa de dar ta
les muestras de poseer el don de gobierno; mas no 
era tanta la fama de aquel caudillo que pudiese aca
llar la rivalidad de sus antiguos compañeros de ar
mas y tener á raya á los partidos; tanto menos, 
cuanto que la suerte le liabia colocado en el duro 
trance de guerrear contra su patria (3).

procura darme á conocer tu situación, asi como mantener y 
facilitar las comunicaciones. Ya sabes cuanto te amo.»

(Obra citada , pág. 147.)
Por los anteriores datos, y por los que ha recogido el autor 

en conversaciones particulares , se puede asegurar que se ha
llaban ya los monarcas aliados dentro de París , sin que hubie
sen tomado todavía resolución alguna definitiva acerca del go
bierno que habia de establecerse en Francia.

(3) «Algunos emisarios de Bernadotte que traían una pro
clama, y venían encargados de una negociación totalmente 
francesa, llegaron á París. No hallaron á sus antiguos amigos 
dispuestos á favor de un interés tan imprevisto, que viene á 
deslizarse en medio del común peligro bajo la forma de un per
jurio nacional. La proclama y la negociación volvieron á pasar 
la frontera tan de incógnito como habían llegado; mas una de
cision extraordinaria de los soberanos de la coalición prohibió
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No faltó quien opinase que se podía tal vez salir 

de aquel apuro dando el cetro de Francia á un prín
cipe de la estirpe de Borhon, pero no de la rama an
tes destronada; esperando, por este medio, tributar 
cierto homenaje á los derechos de la antigua dinas
tía sin sobresaltar á la nación con los peligros que 
suelen acarrear las restauraciones. Es probable que 
semejante proyecto no bailase en aquella época mu
chos valedores y parciales’, aun no había llegado 
su tiempo.

El partido afecto á Bonapartc, desesperanzado 
dé poder sustentarle en el trono , hubo de pensai na
turalmente en que le sucediese su hijo bajo la re
gencia de la Emperatriz; y Napoleón mismo se des
vivió en los últimos momentos para que así se veri
ficase , abdicando con aquella condición , y envian
do plenipotenciarios autorizados competentemente 
para que celebrasen el concierto con los monarcas 
aliados (4). Quizá en aquellos dias de amarguras y de-

la entrada en Francia á su generalísimo del ejército del Norte. 
Este dcstierra.de una nueva especie tuvo detenido en Aquis- 
gran al príncipe real de Suecia.»

[Porte-feuille de 1813, par Norvins: tomo 2, pági
na -493.)

(4) Primera abdicación de Napoleón escrita de su puño:
«Habiendo proclamado las potencias aliadas que el empe

rador Napoleón era el único obstáculo al restablecimiento de la 
paz de Europa, el emperador Napoleón , fiel á su juramento, 
declara que se halla dispuesto á descender del trono, dejar la 
Francia, y aun la vida, por el bien de la patria, inseparable 
de los derechos de su hijo , de los de la regencia de la Empe
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sengaños contempló como apetecí ble el sosiego con 
tal que viese la corona en la cabeza de su hijo; ó qui
zá esperó que así no saldrían realmente de su mano 
las riendas del imperio.

Mas por esta misma razón babiau de rehusar los 
monarcas asentir á aquella propuesta: la regencia 
era poco ó demasiado. Una mujer y un niño difícil
mente podían gobernar á la Francia en circunstan
cias tan graves y por largo número de años (5): se-

ratriz, y del mantenimiento de las leyes del imperio. Hecho en 
nuestro palacio de Fontainebleau, eldia 4 de abril de 1814.» 
Napoleón.

(Manuscrit de 1814: par le Barón Fain, part. III.)
(o) «La regencia parecía la continuación, mal disimulada, 

del régimen actual: una ausencia de seis meses por parte de 
Napoleón, una tormenta de veinte años bajo el cetro de un 
niño de tres, una división del imperio, del cual hubiera sida 
preciso reconquistar una parte en favor de aquel niño. Esle 
plan parecía mas á propósito para agravar los males que no para 
curarlos.

No una cuna, sino un verdadero trono, era lo único que 
podia reunir tantas y tan diversas opiniones é intereses como 
había á la sazón en Francia, y como los hay en todo país que 
acaba de salir de una gran revolución; por el contrario, la ca
sa deBorbon ofrecía la sola prenda de la paz doméstica y ex
terna, el vínculo común de todas las partes de la Francia, la 
vuelta á la cualidad esencial del trono, la de ahogar las ambi
ciones particulares por la dote que posee de ser y de permane
cer inaccesible. El hijo de Napoleón no presentaba ninguno de 
los títulos que se habían reconocido en el padre! Media tanta 
distancia entre estas dos cosas: ser hijo de sus obras ó ser mera
mente hijo de su padre! El yugo de! que, por espacio de diez y 
seis años, había llenado el mundo con su nombre, y que por tan 
largo tiempo había dominado todos los tronos, no tenia nada que

dcstierra.de
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Subió de todo punto al verlos penetrar en el ter
ritorio de Francia; y midiendo por el propio deseo 
la voluntad de los monarcas, acudieron por una y 
otra parte varios de aquellos príncipes, como quien 
se apresta á tomar posesión de la herencia paterna. 
Ni aun concebir podian que se les opusiese demora, 
cuanto menos impedimento, á tiempo que los mo
narcas aliados combatían á todo trance contra Na
poleón , proclamando la intención y deseo de resta
blecer la dignidad de los tronos y el decoro de los 
soberanos (8).

Empero la misma causa que hacia tan prudentes y 
circunspectos á los aliados para no aventurarse á de
cidir de antemano el régimen y gobierno que habría 
de establecerse en la Francia, los hacia aun mas cau
tos, si es posible , respecto de la dinastía de Borbon;

(8) A S. A- R. el duque de Angulema. S. Juan de Luz 2 
de febrero de 1814 á las 11 de la noche.

Monseñor:
«Acabo de tener el honor de recibir la carta de V. A., fe

chada hoy en Oyarzun, en la queme anunciáis la intención 
que tiene V. A. R. de venir aqui, y me preguntáis si debeis 
presentaros como duque de Angulema.

Tal vez sería de desear que tuviese ¡una entrevista con V. A. 
antes que llegase aqui.

Como es probable que V. A. haya salido antes de que ¡le
gue esta carta, tengo el honor de manifestaros , que creo exis
ten razones urgentes para que V. A. pase bajo el nombre de 
conde de Pradel, hasta que podáis conocer el estado de los ne
gocios de este país y los sentimientos del pueblo en general.» — 
Wellington.

(Dispatches. tom. XI, pág. 494.)
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á fin de evitar que cualquier empeño ó compromiso 
de restablecerla en el trono opusiese graves obstá
culos á las ansiadas paces (9).

(9) Es muy curiosa, bajo este y otros conceptos, la corres
pondencia que medió en aquella época entre el duque de 
Angulema y el duque de Wellington ; de la cual aparece cla
ramente el sumo cuidado y cautela con que procedía el gefe 
de los ejércitos aliados para no dar calor á los partidarios de 
los Borbones y comprometerlos acaso, mientras se estaba toda
vía en tratos con Napoleon.

Como muestra de dicha correspondencia insertamos á con
tinuación la carta del duque de Wellington relativa á los su
cesos de Burdeos, y las instrucciones ó que en ella se alude.

Carta al duque de Angulema fecha- en Aire el 16 de marzo 
de 1814 á las 10 de la noche :

«Porlo que respecta al pais ocupado por el ejército, V. A. R. 
me permetiró que le diga que hasta que vea la opinion de Bur
deos mas pronunciada que hasta ahora, y que otras ciuda
des adhieren á ella, no puedo , en cumplimiento de mis debe
res respecto de los gobiernos á quienes sirvo y cuya confianza 
poseo, dar pasos para forzar á que el pais se someta á la auto
ridad de V. A. R. No me negaré á que se proclame al Rey, pe
ro ruego ú V. A. que me exima en el momento actual de tomar 
en ello la mas mínima parte.

«Confieso á V. A. que, si no me impulsaran á lomar esta re
solución los deberes que tengo contraidos con los soberanos 
cuyos ejércitos acaudillo , me movería á obrar asi la proclama 
del Maire de Burdeos do 12 del corriente, hecha (lo espero 
asi) sin él consentimiento de V. A., asi como se hizo sin cono
cimiento siquiera del mariscal Beresford. No es verdad que 
los ingleses, los espacióles y los portugueses se hayan unido en 
el mediodía de la Francia, como otras naciones en el norte, 
para colocar en lugar del azote de las naciones, i un monar
ca padre de sus- pueblos. No es verdad que solo por medio
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El partido realista afecto á aquella dinastía, si
bien dió señales de vida al entrar los aliados en Fran
cia, no se ostentó sin embargo bastante fuerte y po

de él puedan los franceses apagar el resentimiento de una na
ción vecina, contra la cual losha lanzado el despotismo mas pér
fido. No es verdad tampoco, en el sentido que se expresa en 
dicha proclama, que los Borboncs bajan sido conducidos por 
sus generosos aliados.

»Seguro estoy de que V. A. no ba dado su asenso á esta pro
clama ; porque es contraria á todo lo que he tenido la honra de 
repetir á V. A. muchas veces; y para manifestarle cuán escasa 
confianza debo tener en el Maire de Burdeos, después délo 
que he visto en la proclama, tengo el honor de pasar á manos 
deV. A. copia de las instrucciones que remití al mariscal Be
resford, asi como una copia del parte que me ha dado; cuyos 
documentos probarán á V. A. que he obrado respecto del Mar
re de Burdeos con la misma franqueza que respecto de V. A. R. 
y de las autoridades de Francia; y que dicho Maire sabíala 
verdad el 11, aun cuando haya dado su proclama el 12.

»Espero que los soberanos, cuyos ejércitos mando, y las na
ciones que han depositado en mí su confianza, me creerán á 
mí y no al Maire de Burdeos; y que no me veré obligado á 
publicar los papeles que pongo ahora á la vista de V. A. R.; 
pero V. A. me permitirá decirle que deseo mantenerme sepa
rado de una causa que no lleva por guia la exacta verdad.» We- 
Uiugton.

(Dispatches; tom. XI, pág. 883.)
Al mariscal Beresford.—Saint Sever7 de marzo de 1814:
«Hay un gran partido en Burdeos á favor de los Borbones, 

y os encargo que, respecto de dicho partido y sus miras, os 
atengáis á las instrucciones siguientes:

»Si piden vuestro consentimiento para proclamar á Luis 
XVIII enarbolar la bandera blanca, etc., manifestareis que la 
Inglaterra y sus aliados desean el bien de Luis XV11I; y en
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deroso para desplegar su bandera: ya le arredrase 
la memoria de anteriores escarmientos, ya le contu
viese el temor de que los aliados celebrasen la paz 
con Bonaparte y quedasen ellos por blanco de sus 
iras (10).

tanto que se conserve el orden público en los puntos en que se 
hallen nuestras tropas, no nos entrometeremos á impedir que 
aquel partido haga lo que juzge conforme á sus intereses; y 
mas es, que estoy pronto á auxiliar á cualquier partido que se 
manifieste inclinado á ayudarnos para libertarnos mejor de 
Bonaparte.

»Sin embargo, el objeto de los aliados al emprenderla guer
ra, y muy señaladamente al entrar en Francia, es, como se ha 
dicho en mis proclamas, la paz; y harto sabido es que los 
aliados están en la actualidad tratando de paces con Bonaparte. 
Por muy inclinado que me halle á ayudar y sostener á cualquie
ra clase de gente que selexante contra Bonaparte, durante la 
guerra, no podría continuar auxiliándolos asi que se ajustase 
la paz, y ruego á los habitantes que mediten bien la materia 
antes que levanten una bandera contra Bonaparte y se arrogen 
á cometer hostilidades.

»Si, no obstante esta advertencia, la ciudad estimase conve
niente desplegar la bandera blanca y proclamar á Luis XVIII ó 
adoptar cualquiera otra medida de esta clase, no os opondréis 
á ello; y arreglareis con las autoridades entregarles, sin pérdida 
de tiempo, las armas y municiones que hay en Daxi.

»Si la municipalidad manifestase que no proclamarán á 
LuisXVIII sin órden vuestra, rehusareis dar semejante órden 
por las razones antes expresadas.» Wellington.

(Dispatches ■. tom. XI, pág. 888.)
(10) A S. A. R. el duque de Angulema. —St. Sever, 3 de

marzo de 18i 4.
«El espíritu del país es el mismo aqui que el que he ob

servado en otras partes. Aunque muy mal dispuesto respecto
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Asi pues hubo de resultar, por inílujo encontra
do , que los partidarios de los Borbones se contenían,

de Bonaparte, y muy bien respecto de la familia real, no quie
re hacer nada sin la aprobación y el apoyo de las potencias 
aliadas. Mr. de Maíllos se presentó aquí durante un momento 
con la escarapela blanca y la flor de lis, sin causar sensación 
alguna. Lo mismo ha sucedido en Mont-de-Marsan. La muni
cipalidad de aqui, aunqne realista , ha respondido á la deman
da de que se proclamase á Luis XVI11, que no rcconocia órden 
ninguna, á menos que proviniese del general en gefe. Mr. Mal- 
hos es un imprudente á quien Y. A. debiera contener en su
conducta.» ,, ,

«Digo á V. A. la verdad con franqueza, y espero que Y. A. 
R. me hará el honor de creerme siempre su mas fiel, etc.» — 
Wellington.

(Dispatches; tom. XI, pág. 843.)
Es un hecho sumamente notable, que aun después de entrar 

el ejército aliado en Tolosa (ignorándose que ya se habia deci
dido en París la suerte de la Francia), todavía aconsej'aba Lord 
Wellington á los habitantes de aquella ciudad que lo pensasen 
bien antes de declararse en favor de la dinastía de Borbon. 
Con cuyo objeto Ies dirigió la siguiente carta:

A la municipalidad de Tolosa.-Tolosa 12 de abril de 1814.
«El objeto de los gobiernos á quienes tengo la honra de 

servir ha sido siempre la paz, una paz fundada en la inde
pendencia de los respectivos estados y de todas las potencias 
de Europa; y tengo motivos fundados para creer que los em
bajadores de aquellos augustos soberanos trabajan actualmen
te de acuerdo con sus aliados del -Norte de Europa, en Chatillon- 
sur-Seine en negociar una paz semejante, si es posible al
canzarla del gobierno actual de Francia.

«Yeo que la ciudad de Tolosa , asi como otras muchas ciu
dades de Francia, encierra personas que desean seguir el ejem
plo de Burdeos , de sacudir el yugo bajo el cual ha gemido la 
Francia durante tantos años, y ayudar la restauración de la
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no hallando en los monarcas ni en los gabinetes el 
abrigo y apoyo que deseaban (11); y estos tí su vez

legítima dinastía de Bordón, bajo la cual ha prosperado la 
Francia por espacio de muchos siglos. A dichas personas toca 
decidir si quieren declararse, después de lo que acabo de ma
nifestar y de lo que hice anunciar á la ciudad de Burdeos an
tes de que entrasen en ella mis tropas. Si lo hicieren , será de 
mi deber considerarlos como aliados, y darles cuantos socorros 
estén á mi alcance mientras dure la guerra; pero es igualmen
te de mi deber advertirles, que si se celebra la paz con el go
bierno actual de Francia no podré darles ningún socorro ni 
ayuda. —Wellington.»

(Dispatches : tom. XI, pág. 630.)
(11) La correspondencia oficial de Lord Wellington con el

ministro británico suministra algunos datos importantes, ya 
respecto de las disposiciones que advertía aquel caudillo en los 
pueblos de Francia , ya respecto de la incertidumbre y perple
jidad en que estuvieron los aliados hasta los últimos momen 
tos sin saber si se celebraría ó no la paz con Bonaparte.

Aun parece que llegó á bosquejarse un tratado preliminar, 
en el cual no se tuvieron en cuenta los intereses de España, 
que tanto habia contribuido y estaba á la sazón contribuyendo 
al triunfo de la causa común.

A Lord Bathurst. Saint Sever 4 de marzo de 1814.
«Os escribo unos cuantos renglones para informaros 8e que 

á medida que vamos adelantando encuentro el ánimo del pais 
mas en contra de la dinastía de Bonaparte y en favor de los 
Borbones; pero estoy cierto de que n.o habrá declaración algu
na por parte de los pueblos , si los aliados no se declaran de 
algún modo, ó cu todo evento mientras esten en negociaciones 
con Bonaparte.

«Cualquiera declaración nuestra (estoy persuadido de ello) 
levantaría tal llamarada en el pais, que cundiría al punto des
de un extremo áotro, y le derribaría infaliblemente.

No puedo comprender la política de no descargar sobre el
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mostrábanse aun mas tibios é irresolutos, al ver que

enemigo el golpe mas recio y en el lado mas vulnerable. Cierlo 
estoy de que él no obraria asi con nosotros , si se hallase en el 
caso de hacerlo. Si pudiera derribaría la dominación británica 
en Irlanda.

>>El duque de Angulema permanece muy quieto, y conserva 
su incógnito, y ayer dijo á Mr. Yiel-Castel que no haría nada 
sin mi dictámen.

»Mr. de Viel-Castel me ha dicho, que el príncipe real (debe 
ser el de Suecia) se interesa por el bien de los Borbones, y de
sea que su restauración en el gobierno fuese la consecuencia 
del voto manifiesto de la nación. No.dice, sin embargo, de qué 
suerte haya de manifestarse semejante voto.

»No he permitido al duqne de Angulema que saliese del 
cuartel general, y me acompañase en las últimas operaciones, 
y no lo he visto desde el 20 del pasado; pero creo que hoy lle
gará aquí.»—Wellington.

(Dispatches : tom. XI , pág. 847.)
A Lord Bathurst. —Aire, 11 de marzo de 1814.
«He recibido la carta de V. S. de 1.» del corriente, con el 

bosquejo del tratado preliminar propuesto. Si Napoleón ha da 
continuar como soberano, me alegraria de que se viese redu
cido á ajustar un tratado semejante; pero confieso que nunca 
pensé que estuviese reducido á tal punto ; y si se ha de dar al
gun crédito á los periódicos franceses, hasta el 1.« del corrien
te no está en este caso. A la verdad, las cosas estan en un es
tado tal, que espero no sejiabrá propuesto el tratado; si se ve
rifica , Bonaparte lo publicará de seguro. Los intereses de Es
paña (el único país que ha tenido oportunidad de celebrar un 
tratado aparte, y rehusó hacerlo), se ven completamente olvida
dos, y al paso que todas las fortalezas de Alemania han de ser 
entregadas en virtud del tratado preliminar, el-enemigo ha de 
quedar en posesión de las fortalezas de España hasta que se 
verifique el tratado definitivo. Muy de desear es, que el minis-
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atravesaban la Francia sin que se levantase el pen
dón en favor de la antigua dinastía (12).

En el momento crítico de entrar los aliados en la 
capital del imperio, fue cuando los partidarios de los 
Borbones se mostraron, aprovechándose diestramen
te de la sorpresa causada por tan grave suceso; de
satentados con el golpe los afectos á Napoleón, du
dosos esotros , indecisos aquellos, alborazado el pue
blo al ver la conducta noble y generosa de los mo
narcas aliados.

Aun fluctuaban aquellos príncipes respecto del 
gobierno que liabia de establecerse en Francia cuando 
aconteció lo que suele en casos semejantes; que tras 
una larga incertidumbre el menor peso inclina la 
balanza. A los ruegos del partido realista, cuyo voto 
no parecía bastante imparcial para descansar en él 
cumplidamente, allegóse el voto de algunos varones 
de cuenta que habían desempeñado importantes 
cargos en la época del imperio , y que podían cono-

tro del rey reciba instrucciones acerca de lo que ha de decir en 
Madrid respecto de este punto.»—Wellington.

(Dispatches : tom. XI, pág. 871.)
(12) «El partido realista estuvo muy desconfiado de que se

verificase la restauración de los Borbones; y temió, que ó bien 
se inclinasen los aliados á establecer una regencia presidida por 
la emperatriz María Luisa por complacer al Austria, ó que 
tal vez se pensase en el príncipe real de Suecia para el trono 
de Francia ; pensamiento, á que según dicen, se inclinó du
rante algún tiempo el emperador Alejandro.»

(Tablean politique de l'Europe, dépuis la bataille 
de Leipsik jüsquau 31 mars 1814, par Mr. de la 
Maisonfort; pág. 83.)
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•céf á fondo la situación de la Francia. Mostráronse 
todos ellos favorables á la restauración de los Borbo
lles (13); y apenas se hubieron desvanecido los te-

(13) «El emperador Alejandro asi que se abrió el consejo 
dijo, que.podían tomarse tres partidos: 1.» hacer una paz con 
Napo'eon, tomando todas las seguridades contra él: 2.» esta
blecer la regencia: 3.° restablecer la casa de Bordon. Mr. de 
Talleyrand se esforzó en manifestar los inconvenientes délas 
dos primeras propuestas, y á grabarlas en el ánimo de los que 
componían aquella reunion : pasó después á fundar la tercera, 
corno el único medio que convenia y era deseado. No se le con
tradijo respecto á la conveniencia ; pero sí respecto de un de
seo que no se había manifestado en todo el camino que los alia
dos habían recorrido; antes por el contrario, la población se 
habia mostrado en ademan hostil. Insistíase ademas en la re
sistencia del ejército; resistencia que se hallaba igualmente en 
las tropas recien levantadas y en las veteranas. Se ponían di
ficultades á Mamar á la casa de Borbon por el temor de que 
este paso fuese contrariado por la disposición en que se hallaba 
un gran número de personas. El Emperador preguntó á mon
sieur de Talleyrand de qué medio pensaba valerse para llegar 
al fin que anunciaba... Por sólidas que fuesen las razones que 
este alegaba, aun duraba la resistencia; y para superarla fue 
para lo que-estimó conveniente apoyarse en el testimonio del 
Baron Louis y en el mió.

El emperador Alejandro principió por decirnos que no ha
cia la guerra á la Francia , y que tanto sus aliados como él no 
reconocían mas que dos enemigos: el emperador Napoleon, y 
cualquiera que fuese enemigo de la libertad de los franceses... 
que los franceses eran completamente libres; que no teníamos 
mas que hacer sino manifestar lo que juzgásemos cierto respec
to de las disposiciones de la nación ; y que su voto seria soste
nido por los ejércitos de los aliados... Yo rompí el silencio, di
ciendo que todos nosotros eramos realistas, y que la Francia
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inores que mantenían indecisos á los monarcas, aco
gieron estos el pensamiento con buena voluntad, co
mo que era el que mejor cuadraba con sus propias 
miras y deseos.

Naturalmente habia de complacerles borrar hasta 
el último vestigio de la revolución, levantando con 
sus propias manos el antiguo trono en la capital mis
ma que habia visto rodar en un cadalso la cabeza de 
Luis décimo-sexto. Si la restauración se verificaba 
sin oposición ni resistencia por parte de los pueblos, y 
si llegaba á afirmarse con el tiempo, la tranquilidad 
de la Francia seria la prenda mas segura de la paz de. 
Europa; y nadie mejor que los Borbones podia recon
ciliar á entrambas.

CAPITULO LUI.

Una vez decididos los monarcas en favor de la an
tigua dinastía, es de notar su anhelo, á fin de no dar 
margen á que se les imputase que empleaban el po
der de sus armas para dictar la ley á la Francia; sus 
acciones, sus escritos, sus palabras, todo se encami
na á invitar á la nación á que ella misma sea la que

lo era como nosotros. Pues bien (dijo entonces Alejandro), 
declaro que no trataré ya con Napoléon. —Se obtuvo de aquel 
monarca que esta declaración se hiciese pública ; y dos horas 
después cubría las paredes déla capital, encargándose de ello 
Mr. Michaud, que se hallaba en una sala cercana á la en que 
se celebraba el consejo.»

(Précis hist. sur la restauration de la royauté en 
France le^31 mars 1814, par Mr. de Pradt.)

TOMO VII. 24
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resuelva acerca de su futura suerte: los ejércitos de 
la Europa estau allí tan solo para cumplir su voluu-

Mas como no hubiese á mano ningún medio legí
timo de conocerla, ni fuese prudente en tal crisis 
aguardar á que se manifestase el voto de la nación, 
creció el afan y apuro para suplir aquella falta por 
cuantos medios son imaginables; siendo este dato 
uno de los que mas fielmente retratan el carácter de 
aquella época. Al frente de sus numerosas huestes 
instaban los monarcas aliados á fin de que París ma
nifestase sus deseos, como muestra y anuncio de la 
voluntad de la Francia, ó mas bien como peso tan

(1) Habitantes de París.
«Los ejércitos aliados se hallan delante de París. El fin de 

su marcha hácia la capital se funda en la esperanza de celebrar 
con ella una reconciliación sincera y duradera. Veinte anos ha 
que la Europa se vé inundada de sangre y de lágrimas. Las ten
sivas para poner.término á tantas calamidades han sido mu
tiles porque en el poder mismo del gobierno que os oprime 
se halla un obstáculo insuperable para la paz. ¿Qué francés no 
se hallará convencido de esta verdad?

«Los soberanos aliados buscan de buena fé una autoridad 
saludable en Francia, que pueda cimenta; la unión de todas 
las naciones y de todos los gobiernos. A la ciudad de París es 
á la que corresponde en las circunstancias actuales acelerar la 
caz Se aguarda su voto con él interés que debe excitar un re
sultado tan inmenso ; manifiéstelo pues, y desde el mismo ins
tante el ejército que está delante de sus muros servirá para
anovar lo que ella decida.»

(Proclama del generalísimo de los ejércitos aliados,
príncipe de Schwartzemberg, publicada en el ilí'- 
nitor del 1.” de abril de 1814.)
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grande, que había de arrastrarla consigo; y que
riendo reunir muchas voces para que mejor remeda
sen la voz de la nación, excitaban á que diesen su vo-, 
to, no solo los cuerpos principales del Estado , sino 
hasta las autoridades municipales. La Europa vence
dora ocultaba la mano: quería que apareciese la res
tauración como obra de la Francia.

Para mejor lograrlo, prefirióse cual medio mas 
expedito y fácil valerse del senado; siendo á la par 
notable que hacia algún tiempo que lo habia indica
do, cual si ya entonces lo predijese, Luis décimo- 
octavo (2); y que el mismo Bonaparte, valiéndose de 
aquel instrumento para cambiar á su antojo la cons
titución, habia enseñado á emplearlo en su contra (3).

(2) Es en efecto notable que mas de un ano antes de que el 
senado tomase tanta parte en el destronamiento de Napoleón 
y en la restauración de los Bombones, ya hubiese como una 
indicación de este extraño desenlace , tan difícil de prever en
tonces; «el senado (decia Luis XVIII , desterrado en Ingla
terra) en que se sientan varones tan justamente distinguidos 
por su tálenlo , y á quienes pueden hacer famosos tantos ser
vicios ante la Francia y la posteridad, ese cuerpo cuya utilidad 
é importancia no serán apreciados como merecen hasta des
pués que se verifique su restauración , ¿ podrá dejar de ver la 
gloriosa suerte, que le llama á ser el primer instrumento del 
importante acto benéfico que será la prenda mas honrosa de 
su existencia y de sus prerogativas ?»

( Manifiesto publicado en Hatwell el dia 1.« de febre
ro de 1813. Portefeuille de 1813 par Norvins : to
mo I, pág. 361.)

(3) Se necesitaba hallar quien sirviese de órgano á esa opi
nión pública que se quería hacer hablar, y no habia costa
do trabajo encontrarlo. El senado estaba en posesión del de--
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Pocos ejemplos pueden presentarse tan instructi

vos juntamente para los reyes y para las naciones, 
como el que presentaron por aquellos dias Napoleón 
y el senado. Acusó este al Emperador de haber vio
lado la constitución y las leyes, oprimiendo á la pro
pia nación é insultando á la Europa , siendo tantos 
V tales sus atentados y demasías, que debía en justo 
castigo verse despojado del cetro (4). Napoleón, a su

recho de suplir en toáos los casos imprevistos la ausencia del 
poder popular: con cuyo título le había dado Napoleón la ini
ciativa en todos los asuntos mas graves. La noche misma del 
31 de marzo, el emperador Alejandro invitó á dicho cuerpo 4 
proveerá lo que reclamaban las circunstancias y exigía la sa
lud del Estado: le habia mandado que se ocupase en formar 
una nueva constitución , y en arreglar un gobierno interino.»

(Manuscrit de 1814 par le varón Fain, 3.“ parte, p4- 
j gina 366.)

(4) (2 de abril de 1814).
El Senado conservador.
Considerando que en una monarquía constitucional, el mo

narca no existe sino en virtud de la constitución ó del pacto

*soc ial • •
Que Napoleón Bonaparlc, que gobernó durante algún tiem

po de un modo firme y prudente, dió motivo para que la nación 
contase para lo venidero con actos de prudencia y deajusticia 
pero que después ha roto el pacto que le unía al pueblo francés, 
principalmente exigiendo contribuciones y estableciendo tribu
ios sin verificarlo en virtud de una ley contra el tenor expreso 
del juramento que prestó á su advenimiento al trono, en com- 
formidad con el artículo 53 del acta de las constituciones del

28 Q^e h¡ ^o Jetido este atentado centrales derechos de la 

nación, cuando acababa de suspender sin necesidad, al cuer
po legislativo-, haciendo suprimir como criminal un informe
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vez echó en rostro al senado que si habia él cometi
do ilegalidades y desafueros, no era suya la culpa, 
sino de los que tan mal le habían aconsejado, an
ticipándose á todos sus deseos, haciéndole concebir 
con sus lisonjas el menosprecio del linaje humano,

(rapporí) de aquel cuerpo, al que ha disputado su título y su 
participación en la representación nacional:

Que ha emprendido una série de guerras, violando el artí
culo 50 del acta de las constituciones del 28 frimario del año 
8, que ordena que la declaración de guerra sea propuesta, 
discutida , decretada y promulgada como las leyes:

Que faltando á la constitución, hadado muchos decretos, 
imponiendo pena de muerte, y señaladamente los dos decretos 
del 5 de marzo próximo pasado ; con el fin de que se reputase 
como nacional una guerra que no se habia verificado sino por 
su desmedida ambición:

Que ha violado las leyes constitucionales con sus decretos 
relativos á las prisiones de estador

Que ha destruido la responsabilidad dolos ministros , con
fundido todos los poderes, y acabado con la independencia de 
los cuerpos judiciales:

Considerando que la libertad de imprenta, establecida y 
consagrada como uno de los derechos de la nación , ha estado 
constantemente sometida ó la censura arbitraria de la policia; 
y que al propio tiempo se ha servido de la misma imprenta 
para difundir por la Francia y por la Europa hechos adultera
dos, máximas falsas, doctrinas favorables al despotismo, 6 
injurias contra los gobiernos extranjeros:

Que actas é informes del senado han sufrido alteraciones 
al tiempo de publicarlos: -

Considerando que , en vez de reinar con la única mira del 
interés, déla dicha y de la gloria de la nación francesa, se
gún el tenor de su juramento, Napoleón ha llevado hasta el 
último punto los males de la patria, negándose á tratar bajo
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que sin razón se le imputaba. En el tono acerbo de 
sus palabras se echa de ver que la servidumbre de 
aquel cuerpo habia sido tal, que al mismo Empera
dor le causaba hastío, para valerme de una expre
sión de Tácito ; motivo por el cual hubo de ofenderse 
aun mas Napoleón, al ver que sus propias hechuras, 
sus instigadores y cómplices en los tiempos de pros-

condiciones que el interés de la nación obligaba á aceptar , y 
que no comprometían el honor francés.-

Por el abuso que ha hecho de todos los recursos que se le han 
confiado , en hombres y en dinero:

Por el abandono de los heridos, sin medios de curación, 
sin socorros , sin víveres:

Por diversas providencias, cuyas resultas serian la ruina de 
las ciudades, la despoblación de los campos, el hambre y el 
contagio:

Considerando que por todas estas causas el gobierno impe
rial establecido por el senado-consulto de 28 floreal del año 
12, ha dejado de existir, y que el voto manifiesto de todos los 
franceses reclama otro régimen, cuyo primer fruto sea el res
tablecimiento de la paz general, siendo juntamente la época de 
una reconciliación solemne entre todos los estados de la gran 
familia europea:

El senado declara, y decreta lo que sigue:
Artículo 1.» Napoleon Bonaparte queda privado del trono;

y abolido el derecho de sucederle otorgado á su familia. 
Artículo 2.° La nación francesa y el ejército quedan libres

del juramento de fidelidad prestado á Napoleon Bonaparte. 
Artículo 3.° Este decreto se remitirá por medio de un men

saje al gobierno interino de Francia, se enviará inmediata
mente á todos los departamentos y á los ejércitos, se procla
mará sin demora en todos los barrios de la capital.»

(Lanjuinais : constitutions de la nation française- 
tom. 11, pág. 470.)
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peridad, se revistiesen el dia del infortunio con la 
toga de jueces (5).

A la par que el senado, y aun con voluntad mas

(3) Orden del dia.-Al ejército.-Fontainebleau , 3de abril 
de 1814.

El emperador da gracias al ejército por el afecto que le 
muestra, y principalmente porque conoce que la Francia está 
en él, y no en el pueblo de la capital. El soldado sigue la suerte 
próspera ó adversa de su general, su honor y su religión. El 
duque de Ragusa no ha inspirado estos sentimientos á sus com
pañeros de armas: se ha pasado á los aliados. El Emperador 
no puede aprobar la condición bajo la cual ha dado este paso: 
no puede.aceptar la vida y la libertad de manos de un súbdito. 
El senado se ha propasado á disponer del gobierno de la Fran
cia : ha olvidado que debe al Emperador el poder de que abusa 
en la actualidad; que el Emperador es el que ha salvado á 
una parte de sus miembros de las tormentas revolucionarias, 
y sacado de la oscuridad y protegido contra el odio de la na
ción á otra parle de ellos. El senado se funda en los artículos 
de la constitución para derribarla: no se sonroja de dirigir
cargos al Emperador, sin advertir que, como primer cuer
po del estado, ha tomado él parte en todos los sucesos.

Ha llegado hasta el extremo de atreverse á acusar al Em
perador de haber mudado las actas al tiempo de publicarlas. 
El mundo entero sabe que el Emperador no habia menester 
recurrir á tales artificios: una seña era una órden para el sena
do, que hacia siempre mas de lo que se deseaba que hiciese. 
El Emperador ha sido siempre accesible á las reclamaciones; 
y esperaba de ellos, en estas circunstancias, la justificación 
mas completa de las providencias que habia dictado. Si el en
tusiasmo se ha mezclado en las arengas y discursos públicos, 
en este caso el Emperador ha sido engañado; pero los que se 
han valido de semejante lenguaje deben imputarse á sí pro
pios las resultas de sus lisonjas. El senado no se sonroja de ha
blar de libelos publicados contra los gobiernos extranjeros; ol-
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ardiente, el cuerpo legislativo pronunció por su par
te igual sentencia. Habia perecido un año antes, de 
la mano airada de Napoleón, y ahora revivía cabal
mente para destronarle. No parece sino que la suer
te se complacía llegada la hora de la adversidad en 
amontonar lecciones y escarmientos (6).

vida que en su seno se redactaron! Mientras la fortuna se ha 
mostrado fiel á su soberano, esos hombres han permanecido fie
les, y no se ha oido queja alguna sobre los abusos del poder. Si 
el Emperador hubiera despreciado á los hombres, como se le ha 
reprochado, entonces conocería el mundo hoy dia que ha tenido 
razones en que se fundase su desprecio. Habia recibido su dig
nidad de Dios y de la nación: ellos solos podían quitársela: siem
pre la ha considerado como una carga, y cuando la aceptó fue 
por el convencimiento en que estaba de que él solo era capa z de 
sustentarla cual correspondía. La felicidad de la Francia pare
cía estar ligada con el destino del Emperador; mas ya que la 
fortuna se ha declarado contra él, únicamente la nación pudie
ra persuadirle á que permaneciese por mas tiempo en el trono.

Si el Emperador ha de considerarse como el soto obstáculo 
que se oponga á la paz, de buen grado hace á la Francia este 
postrer sacrificio.

Por lo tanto ha enviado á París al príncipe de la Moscowa, 
y á los duques de Vicenza y de Tarento para entablar la ne
gociación. El ejército puede estar seguro de que el honor del 
Emperador nunca estará en contraposición con la felicidad de 
la Francia.»

(6) El dia 3 de abril (1814) el cuerpo legislativo accedió á 
lo que habia resuelto el senado conservador, en los términos 
siguientes:

«Visto el acuerdo del senado de fecha 2 del corriente, en 
cuya virtud decreta que sean privados del trono Napoleón Bo- 
naparte y su familia, y declara á todos los franceses libres de 
todos los vínculos civiles y militares , y de toda obediencia con 
respecto á él:
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El fallo de uno y de otro cuerpo, al declarar á

Napoleón desposeído de la dignidad imperial, no po
día menos de ser grato á los monarcas aliados, por 
cuauto cumplía tí sus fines que apareciese aquel des
tronamiento como hijo de los votos de la nación. No 
se echó de ver, llamada la atención de los soberanos 
hacia el único objeto que por entonces la embargaba, 
el extraño espectáculo que se estaba ofreciendo á la 
faz de la Francia y del mundo. Unos cuerpos, sin 
mas facultades y prerogativas que las que la consti
tución les otorgaba, se erigen por sí y ante sí en una 
especie de tribunal para juzgar á su soberano, reco
nocido como tal por la propia nación y por las extra
ñas : recapitulan sus culpas sin admitir defensa ni 
descargo , y le despojan solemnemente de la púrpura 
y la corona á vista y presencia de los mas podero
sos monarcas, unidos á aquel príncipe con tantos 
vínculos y pactos.

Destronado Bonaparte, era forzoso, urgente crear 
cuanto antes un gobierno , cualquiera que fuese; no

Visto el decreto del gobierno interino de la misma fecha, 
por el cual se invita al cuerpo legislativo á que tome parte en 
un acto de tanta importancia:

El cuerpo legislativo, considerando que Napoléon Bonapar
te ha violado el pacto fundamental:

Adhiriendo al acta del senado:
Reconoce y declara privados del trono á Napoléon Bona

parte y á los miembros de su familia.»
«Este acuerdo se transmitirá por medio de un mensaje al 

gobierno interino y al senado.»
(Lanjuinais: Const. de la nation française; tom. II, 

pág. 472.)
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pudiendo permanecer ni un solo dia abandonadas 
las riendas del estado, y siendo á la sazón aun mas 
indispensable presentar á la nación un centro para 
que alrededor se apiñase. Importaba, sobre todo, 
facilitar el íránsiío desde el imperio á la monarquía; de 
Napoleón á los Borbones, y á este fin podia contri
buir grandemente un gobierno interino, de corta vida, 
y flexible por su misma naturaleza. Creóse efectiva
mente^): y el senado nombró las personas que habian 
de componerlo, sin que encontrase por parte alguna 
oposición ni resistencia: tal era el cansancio de la na
ción y el ansia del sosiego.

(7) «Los ejércitos de las potencias aliadas han ocupado á 
París, capital de la Fraucia. Los soberanos aliados acogen el 
voto de la nación francesa, y declaran: «Que si las condicio
nes de la paz debían encerrar mas fuertes garantías cuando se 
trataba de contener la ambición de Bonaparte, deben ser mas 
favorables , cuando por una vuelta hacia un gobierno prudente, 
la Francia ofrezca por sí misma la seguridad de dicho reposo.

Los soberanos aliados proclaman por lo tanto:
Que no tratarán mas con Napoleón Bonaparte ni con nin

gún otro miembro de su familia.
Que respetan la integridad de la antigua Francia , tal como 

se hallaba en tiempo de sus Reyes legítimos ; y aun pueden ha
cer mas, porque profesan el principio de que, para bien de la 
Europa, es necesario que la Francia sea grande y poderosa.

Que reconocerán y garantirán la constitución que la na
ción francesa se dé,.y invitarán por lo tanto al senado á que 
notpbre un gobierno provisional que pueda atender á lo que 
exija la administración pública y preparar la constitución que 
convenga á la nación francesa.

Todas las potencias aliadas participan de las mismas inten
ciones que acabo de manifes>ar.»

París 31 de marzo de 1811. —Alejandro.
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El mismo cuerpo que había pronunciado el des

tronamiento de Napoleón y creado un gobierno in
terino , dió otro paso mas en la misma carrera, lla
mando á la dinastía deBorbon para ocupar el trono. 
Contraste propio de aquellos tiempos! Una autori
dad intrusa se arroga el derecho de traspasar la co
rona de Francia, y los monarcas aliados lo consien
ten y aplauden, á trueque de que no pueda imputár
seles que aspiran á sobreponerse á la voluntad de la 
nación.

No se estiman bastantes los heredados títulos, la 
posesión por espacio de siglos , ni la memoria de cla
ros ascendientes: se apetece, se solicita un simulacro 
de investidura popular-, y el senado y el cuerpo legis
lativo y hasta el consejo de departamento y la muni
cipalidad de París espresan á la par sus votos en fa
vor de la restauración de los Borbones (8).

(8) En la proclama publicada por el consejo general del de
partamento del Sena, y por la municipalidad de París, se ex
ponían los cargos contra Napoleón en los términos siguientes:

»El es quien , en vez de los cuatrocientos millones que pa
gaba la Francia bajo el cetro de sus antiguos y bondadosos 
reyes, para vivir libre, dichosa y sosegada, nos ha sobrecar
gado cou el peso de mas de mil y quinientos millones de im
puestos, y aun amagaba con aumentarlo.

El es quien nos ha cerrado los mares de ambos mundos;
quien ha secado las fuentes de la industria nacional, y arran
cado á nuestros campos los labradores , y los artesanos á nues
tros talleres.

A él le debemos el odio de todas las naciones, y sin haberlo 
merecido; pues que hemos sido á la par que ellas las desgra
ciadas víctimas de su frenesí mas bien que sus tristes ins
trumentos.
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Tan natural parecia esta en aquella ocasión y cir
cunstancias, que Napoleón mismo no la miró con ce
ño, y antes estimó que bajo aquella bandera debia

¿No es él también, el que violando todo lo que los hombres 
respetan como mas sagrado, ha conservado en cautiverio á la 
venerable cabeza de la Iglesia ; y quien ha privado de sus ¿s- 
tados, valiéndose de una detestable perfidia, á un rey alia
do suyo, y entregado á la devastación á la nación españo
la, nuestra antigua y siempre fiel amiga?

¿No es él también, el que enemigo de sus propios súbdi
tos , largo tiempo engañados por él, después de haber reusado 
recientemente una paz honrosa, por la cual nuestro desventu
rado país hubiera podido respirar siquiera, ha acabado por dar 
la órden parricida de exponer inútilmente á la guardia nacio
nal, empeñándola en la defensa imposible de la capital, sobre 
la cual atraía así todas las venganzas del enemigo?

¿No es él, finalmente, quien temiendo mas que todo á la 
verdad, ha arrojado ignominiosamente á la faz de la Europa 
á nuestros legisladores, porque una vez han osado decirle la 
verdad con tantos miramientos y decoro?

En virtud de lo cual, reunidos espontáneamente el consejo 
general del departamento del Sena y el consejo municipal de 
París, declaran por el voto unánime de sus miembros presen
tes: que renuncian formalmente á toda obediencia á Napoleón
Bonaparte. , .

Manifiesta el mas vivo deseo de que se restablezca el régi
men monárquico en la persona de Luis décimo-octavo , y de 
sus legítimos sucesores.

Manda que esta declaración y la proclama que la explica, 
se impriman y se publiquen en París , comunicándolas á to-; 
das las autoridades que hayan quedado en París y en'los de
partamentos, y enviándolas á todos los consejos generales de 
departamento.»

(En París , en las casas capitulares el dia 1 ° de abril 
de 1814.)
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ya acogerse la Francia: no habiendo de reinar él ni 
los suyos, lo que menos había de dolerle era que vol
viese al trono la antigua dinastía (9).

Pusieron los monarcas aliados notable empeño en 
que Napoleón abdicase, sin condición ni reserva: ora 
creyesen que asi quedaba mas ligado para no poder 
en adelante reclamar la corona, ora estimasen de im
portancia suma, en aquellos momentos, que él mis
mo alzase á las tropas y á los pueblos el juramento 
de fidelidad. Hízoloal cabo, aunque con harta repug
nancia, y arrepintiéndose muy luego; pero como no 
hallase en parte alguna apoyo ni esperanza, tuvo que 
ceder al destino (10).

(9) «Los que están cerca de Napoleón saben por él mismo 
que ha dejado de reinar. Los exhorta á que se somelan al nuevo 
gobierno, no al gobierno provisional, en el cual no ve sino una 
junta de traidores y de facciosos, sino á losBorbones; en los 
cuales consiente en reconocer el punto, alrededor del cual de
ben unirse en adelante los franceses.»

«De todas las noticias que recibió de París, la que le causó 
menos disgusto fue la llegada del conde de Artois; pues que su 
presencia iba á poner término al mando del gobierno provi
sional.»

(Wanuscrit de 1814, par le barón Faiu : 3.“ parte, 
pág. 398 y 403.)

(10) Segunda abdicación de Napoleón , hecha en Fontaine- 
bleau el dia 13 de abril de 1814.

«Habiendo proclamado las potencias aliadas que el Empe
rador era el único obstáculo á que se restablezca la paz en Eu
ropa , el Emperador fiel á su juramento, declara que renuncia 
para sí y para sus hijos, á los tronos de Francia y de Italia; y 
que no hay ningún sacrificio, ni aun el de la vida, que no es
té pronto á hacer por el bien de la Francia.»



382 ESPÍRITU DEL SIGLO.

Complacidos los soberanos, y queriendo ostentar
se generosos , mostráronse fáciles y condescendien
tes al celebrar un tratado con los plenipotenciarios 
de Napoleón, si bien este hacia tan escaso aprecio 
de aquellos dones, que quizá hubiera preferido que 
le concediesen un asilo en la Gran Bretaña ; pensa
miento singular, que le ocurrió entonces por pri
mera vez, asi como después para su daño en otra 
época aun mas desventurada.

Conformes estuvieron los monarcas en dejar á 
Napoleón la dignidad y el título de emperador du
rante su vida , ya como muestra de respeto á la in
vestidura soberana, ya creyesen que iba en ello el 
decoro de los propios monarcas que le habían reco
nocido solemnemente como tal, solicitando mas de 
una vez su amistad y alianza.

La mayor dificultad que hubo de presentarse des
de luego fue escoger un punto en que residiese Na
poleón: tan grande era aun después de vencido, que 
no cabia en el mundo. Por lo cual parece aun mas 
extraño que los que á la sazón disponían de su suerte, 
y en cuyas manos descansaba el destino de Euro
pa, se diesen por satisfechos, cual si hubiesen re
suelto aquel árduo problema, dejando á Napoleón, 
como por via de esparcimiento, un remedo de so
beranía : en vez del imperio una isla , pocos habi
tantes por súbditos, unos cuantos soldados por ejér
cito, y un bagel por escuadra (11).

(ti) Habiendo resuello los aliados dejar á Napoleón los ho
nores de testa coronada , y una residencia independiente, se 
vaciló acerca del punto que al efecto debía señalársele: pensó-
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Con mas previsión y mejor acuerdo procuraron
los monarcas aliados complacer algún tanto al empe
rador de Austria , que tan costoso sacrificio acababa 
de hacer en favor de la paz europea; y mas bien por 
gratitud á aquel monarca que por miramiento á Bona- 
parte otorgaron á la emperatriz María Luisa la in
vestidura del ducado de Parma, trasmisible á su 
hijo y á sus legítimos descendientes (12).

se en Corfú y en Córcega; pero al cabo se prefirió la isla de Elba.
(Véase la obra del barón Fain : Manuscrit de 1814.

3.a parte: pág. 390.)
(12) «El tratado se firmó en París, el dia 11 de abril de 1814, 

entre los plenipotenciarios de Napoleón y los de Austria , Ru
sia y Prusia.

En virtud de dicho tratado, Napoleón renunció para sí y pa
ra sus descendientes, & toda soberanía en Francia, en Italia , y 
en otros paises (articulo 1. °); pero tanto él como su esposa , y 
los demas miembros de su familia, habían de conservar ios tí
tulos de que se hallaban revestidos (artícuto 2. ° )

A Napoleón se daba en plena soberanía la isla de Elba, con 
una. reuta anual de dos millones de francos (artículo 3.°) Las 
potencias procurarán proteger dicha isla contra las piraterías de 
los estados berberiscos (articulo 4.°)

Los ducados de Parma, Plasència y Guastala se daban en 
plena soberanía á la emperatriz María Luisa, transmisibles á 
sus hijos y descendientes (articulo 8.°)

El artículo 6. ° asignaba á la familia de Bonaparte dos mi
llones y medio de francos de renta anual, ademas de sus bienes.

A la emperatriz Josefina se le señalaba un millón de fran
cos, en los mismos términos (artículo 7.°), y á su hijo Eu
genio Beaubarnais, se le prometia un establecimiento fuera de 
Francia (artículo 8.°)
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Convino en ello de buen grado el plenipoten
ciario de la Gran Bretaña, asi como también, aun
que no con voluntad tan cumplida, en que se diese 
á Napoleón la soberanía de la isla de Elba; pero 
alegando varias escusas y reparos esquivó firmar el 
tratado , no obstante que ponia, por decirlo así, el 
sello á la alianza (13).

A Napoleón se le dejaba en plena propiedad la corbeta que 
había de conducirle á la isla de Elba (artículo 16).

Podía escoger cuatrocientos hombres que le siguiesen vo
luntariamente para formar allí su guardia (artículo 17).

Los franceses que le acompañasen perdían la calidad de ta
les , si no volvían á su patria en el término de tres años (artí
culo 18).

Napoleón se decidió al cabo, no sin harta repugnancia à dar 
su ratificación el dia 13 del mismo mes y año.

La Inglaterra accedió al tratado el dia 27; pero solo en la 
parte relativa á la isla de Elba, y á los ducados de Parma, Pla
sència y Guastala.

No parece que la Francia tomase por el pronto ninguna par
te ostensible en dicho tratado ; pero á poco tiempo Luis XVIII 
publicó una declaración oficial con fecha 31 de mayo, autori
zada por su ministro de negocios extrangeros Mr. de Taylle- 
rand, en la cual se manifestaba «que las cláusulas de dicho 
tratado, que imponían obligaciones à la Francia serian fielmen
te ejecutadas.»

(Véase la colección de tratados de Schoell: tom. X, 
pág. 431 y siguientes; asi como la obra del barón 
Fain, antes citada.)

(13) «La noche despues de mi llegada, decia entre otras 
cosas el plenipotenciario de la Gran Bretaña, los cuatro mi
nistros tuvieron una conferencia relativa al convenio preparado 
con el principe de Benevento. En ella presenté mis objeciones; 
si bien manifestando al mismo tiempo el deseo de que no se
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Rodeado de escasos amigos y de soldados fieles
el que poco antes regia tantas naciones, atravesó len
tamente la Francia para ir á cumplir su destierro, 
que tal debía reputar Bonaparte su nuevo princi-

creyese que insistía , á riesgo de comprometer la tranquilidad 
de la Francia, para impedir que se llevase á cabo la promesa da
da por la Rusia, en atención á la urgencia de las circunstan
cias.

El príncipe de Benevento reconoció como sólidas muchas de 
mis objeciones: pero declaró al propio tiempo, que en su dic- 
támen el gobierno provisional no podía tener objeto mas im
portante, que el evitar todo lo que presentase, aun cuando no 
fuese sino por un momento , el carácter de guerra civil; y que 
opinaba también que una medida de aquella especie era esen
cial para lograr que el ejército se pasase al lado del gobierno 
en disposición de que se pudiese emplearlo. En vista de esta 
declaración y de la del conde de Nesselrode, reducida ó que en 
vista de la ausencia de los aliados, el Emperador su amo ha
lda conocido la necesidad de obrar lo mejor que fuese dable, 
tanto en su propio nombre, como en el de aquellos, me abstu
ve de toda oposición ulterior al principio déla medida, limitán
dome á proponer algunas modificaciones en los pormenores. Me 
negué , sin embargo, á nombre de mi gobierno, á ser mas que 
parte accedente al tratado; y declaré que el acto de accesión 
de la Gran Bretaña no se extendía mas que á los arreglos terri
toriales propuestos en el tratado. Se tuvo como muy fundada 
la reflexión que hice, de que no era necesario que tomásemos 
parteen la forma del tratado, y especialmente en lo relativo 
al reconocimienio del título de Napoleón en las actuales cir
cunstancias. Adjuntos remito el protocolo y la nota que deter
minan el punto á que se extienden las promesas á que me he 
obligado en nombre de mi corte.

Con arreglo á mis observaciones, el reconocimiento de los 
títulos imperiales en la familia de Napoleón se limitó á la du-

TOMO Vil. 25
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pado; en tanto que Luis décimo-octavo se aprestaba 
también á cruzar el mar para sentarse en el trono 
de sus mayores.

Así, por un encadenamiento de sucesos tan sin
gular y peregrino, que se tendría por fabuloso si 
no lo hubiésemos visto y palpado, al cabo de la cuar
ta parte de un siglo parecía que iba á cerrarse el 
círculo de la revolución en el mismo punto de que 
partiera. Había aspirado la Francia á la domina-
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cion del continente, y se veia reducida á sus anti
guos límites: había derramado la sangre de Luis 
décimo-sexto, proscribiendo á su dinastía , y un her
mano de aquel monarca venia á ocupar el trono de 
sus antepasados: habíañse sucedido trastornos á tras
tornos, constituciones á constituciones, gobiernos 
á gobiernos, y la nación volvía á fundar su postrera 
esperanza en una monarquía templada que afianzase 
su prosperidad y sosiego , hermanando el orden con 
la libertad.

racion déla vida de los individuos; según lo que se hizo cuando 
el rey de Polonia se hizo Elector de Sajonia.

En cuanto á lo que se ha determinado en favor de la Empe
ratriz, no solo no opuse ningún reparo , sino que lo consideré 
como muy debido al insigne sacrificio de los sentimientos de 
familia que ha hecho el emperador de Austria á la causa ge
neral de Europa. Hubiera yo deseado que se sustituyese otro 
puesto al de la Isla de Elba para retiro de Napoleón; pero no 
hay ningún otro disponible que presente seguridad, sobre lo 
cual insiste; y contra cualquiera otro parage pudieran hacerse 
las mismas objeciones. Nihe creído que debia apadrinar la al
ternativa de que muchas veces ha hablado Napoleón, según 
asegura Mr.de Gaulincourt, de buscar un asilo en Ingla
terra. »

«La misma noche, los ministros aliados tuvieron una con
ferencia con Mr. de Caulincourt y los mariscales (plenipo
tenciarios de Napoleón): yo asistí á ella ; el tratado fue exami
nado y aceptado , con algunas mudanzas; después ha sido fir
mado y ratificado, y Bonaparte emprende mañana ó pasado 
mañana su viage hacia el Mediodía.»

(Carta de Lord Castelreagh á Lord Bathurst, relativa al 
tratado de Fontainebleau; fecha en París 4 13 de 
abril de 1814. Se halla al fin de la obra de Fain; Ma - 
nuscrit de 1814.)
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