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ESPÍRITU DEL SIGLO.

«On terminé une révolution par quatre moyens principaux,
l.cr En rétablissent ou en consolidant toutes les légitimités ancien
nes, qui peuvent l’ctre sans entraîner des inconvénients supérieurs
â l’avantage qui résulterait de leur rétabliscment. 2.® En légitimant,
parmi les résultats matériels ou moraux de la révolution, tous*ccux

qui ne peuvent être écartés sans causer des dangers et des dommagos

à la chose publique. 5.® En commandant l'amnistie; cest-â-dire,

l’oubli civil et politique de toutes lcschoses illégitimes, qui n’au
ront pas été légitimées , ainsi que de toutes les choses légitimes qui
n’auront pas été rétablies. 4.« En imprimant â tous les esprits une

CAPÍTULO J.

grande et noble activité, qui absorve les passions exaltées par la ré

volution, et qui, en en menant un nouvel état de prospérité et de
gloire, fasse disparaître tout motif pour regretter l’illégitimité. »

(Malte-Brun. Tabieaupolitiquc (le l'Europe, au l.«r janvier 1820,

TT

paj. 154. )

XJ a general, acompañado de pocos granaderos, ar

rojó del salón de sus sesiones á los diputados de Ja
Nación, y cambió en una noche la Constitución del
Estado: y no solo lo hizo impunemente, sino que
la Francia lo aplaudió y le encumbró á la suprema
dignidad.
El poder dé Bonaparte se mostró, á pesar de su
origen, popular y luerte, porque satisfacía las nece
sidades de aquella época: pareció desde luego tan
natural., que no se atendió á lo ilegitimo

(i).

(1) «Acerca del acontecimiento del 18 de brumatio, con-
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La Francia se liabia visto amenazada poco tiem
po ántes por los ejércitos victoriosos de Europa; y
las derrotas y desastres parecían haber aguardado á
que estuviese lejos de su patria el que tantos laure
les había cogido en Italia: no es pues extraño que los
ánimos se volviesen hacia élllenos de esperanza, man
teniéndose siempre vivo el sentimiento que tanto ha
bía predominado en todo el curso de la revolución:

la aversión al influjo y á la intervención de los ex
tranjeros.
Se temía también por una parte la resurrección del
antiguo régimen con sus preocupaciones y abusos, y
por otra la vuelta del jacobinismo con sus escánda
los y horrores; y Bonaparte, hijo de la revolución y
enemigo por inclinación y por costumbre del desen
freno popular, parecía el mas á propósito para con
ducir la nave del Estado, sin ir á dar en uno ni otro
escollo (2).

(>

siderado legalmente, no puede haber mas que una opinión:
lo mismo que otros muchos de la revolución útiles ó desas
trosos , fue un gran atentado. El éxito asegura desde luego
la impunidad á los autores de tales violencias ; y después
en el tribunal de la opinión se les absuelve ó se les conde
na, según el uso que hacen de su victoria. En aquella época
(lo repetimos) si la república no se hallaba á punto de pere
cer, estaba por lo menos en un estado inminente de crisis.
Verdad es que las victorias de Vergen y de Zurich acaba
ban de contener los rápidos progresos de la coalición , sal
vando á la Francia de la invasión extranjera; pero conti
nuaba entregada a funestas disensiones y á una desorgani
zación interior, que paralizaban sus fuerzas y recursos. El
golpe ele estado del 18 de brumario no se puede negar que dió
un sacudimiento saludable á la república; ¿mas cuáles se
rán en lo sucesivo los efectos que produzca, respecto de la
independencia nacional, del gobierno representativo, déla
igualdad, de la libertad, de los principios é intereses de la
revolución? Cuestión es esta á la cual habrá de responder
la historia del Consulado y del Imperio.” (Ze Consulat et
iEmpire, ou histoire ele la Frunce et ele Napoleón Vonuparte
ele 1799 a 1815.—Par A.. C. Thibaudeau, tom. I, cap. 1.",
pág. 65.)

(2) , «La Francia estaba unánime en no querer ya la Cons
titución del Directorio, pero no estaba tan unánime para com
prender que eso equivalía áno querer ya la república. Tenia
miedo y horror de los dias nefastos de la revolución; la emi
gración le causaba no menor recelo; y asi es que era preci
so caminar siempre con paso firme entre uno y otro escollo.
Existían intereses recien creados que formaban el fondo del
nuevo estado social; masa unida é inquieta que era preciso
dejarla descansar en paz, á fin de que el gobierno pudiese
á su vez permanecer tranquilo. Habia máximas augustas pro
clamadas por la Asamblea constituyente y era necesario te
ner cuidado, y no comprenderlas en el anatema lanzado
contra los sofismas y los crímenes de la anarquía; y al lado
de estos principios que era preciso robustecer, y de aque
llos intereses á que habia que ofrecer seguridad, existia eu
la nación un inmenso conjunto de preocupaciones revolucio
narias , con las que era menester contemporizar, al propio
tiempo que se las contrastaba. Porque tal es el fatal destino
de las naciones que se han visto conmovidas por recias tor
mentas , que vuelven a desear el órdqu mucho tiempo antes
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Los republicanos cifraban en él sus esperanzas,
deslumbrados por sus victorias y cautivados por su
modestia : los amantes del régimen monárquico se
prometían la destrucción de los elementos democrá
ticos y el reconcentramiento del poder en una sola
mano: basta babia quien ya imaginase ver restaura
do el antiguo trono (3).
Algunos ilusos de buena fe divisaban en él un

nueyo Whashington; otros mas suspicaces decubrian
en él otro Cromwell (4); aun no faltó quien le cre
yese un Monk; pero todos ellos se engañaban, y te
nían necesariamente que engañarse; porque ni los
tiempos ni las naciones ni los hombres se parecen:
el que á principios de este siglo se encontraba al
frente déla Francia, no era Whashington ni Crom
well ni Monk: era Bonaparte (5).

de poseer las condiciones que aquel requiere. De donde pro
viene que un gobierno reparador halla entonces los primeros
obstáculos en las preocupaciones y extravíos de aquellos
mismos que le están pidiendo que los salve. {Dictionnaire
de la conversation et de la lecture. Art. Consulat, par Mr. de
Salvandy.)
(3) «Todos los partidos se habían ofrecido á Bonaparte,
y él habia dado esperanzas á todos. Habia dicho á los jaco
binos que él los preservaría de que volviese la dinastía anti
gua; por el contrario, habia dejado que los realistas se li
sonjeasen con la esperanza de que restablecería á los Borbones : habia hecho decir á Sieyes que le facilitaria los me
dios de dar á luz la Constitución que tenia entre nubes , no
menos que por espacio de diez años : habia sobre todo cau
tivado al público que no es de ningún partido , con protestas
generales de amor al orden y á la tranquilidad. Se le habló
de una mujer cuyos papeles habian sido cogidos por orden
del Directorio , y manifestó su indignación contra la absur
da atrocidad de atormentar á las mujeres ; él, que por su
mero capricho ha condenado á tantas á destierros sin tér
mino ; no hablaba sino de paz , él que ha introducido en el
mundo la guerra eterna.» {Madame. de Staël: Considérations
sur la révolution française : Part. 4.->, cap. 2.)

(4) « Se cansa al público comparando á Bonaparte con
Cromwell; esperemos los sucesos y se puede estar tranqui
lo respecto de este punto, al saber que es un hombre de ge
nio ; y los hombres de esa clase no gustan de representar
papeles ya usados ; los de Cesar y Cromwell lo son , y Bo
naparte tiene en sí propio sobrados recursos, y puede lison
jearse con harta razón de ejercer un influjo sólido y dura
dero para que crea necesario conservar el bastón de mando
que tanto halaga ú los hombres vanos , pero que se puede
conservar en una república de un modo casi mas honroso
sin conservar una parte activa en el manejo de los nego
cios. »
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«Así ha obrado Washington, asi obrará probablemente Bo
naparte; y si el papel de Washington es nuevo en otro he
misferio y en un estado circunscrito , el de Bonaparte no
aparecerá menos nuevo en el continente, en el centro de
las principales monarquías y al frente de una inmensa repú
blica. „ {Coup d’oeil politique sur le continent ,. pág. 238.
Este opúsculo se imprimió en Londres , año de 1800.)
(5) «Nunca una mudanza política ha ofrecido un concurso
de circunstancias tan inaudito y tan á propósito para legiti
mar su éxito , como la mudanza acaecida el 18 de brumario:
grandeza del hombre que la ejecutó , nacionalidad real ó

I
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popular y democrática; y se había visto sometida á
la dictadura de un partido, que tuvo por instru
I

.

CAPITULO II.

../Vi ver á la Francia mudar tantas veces, en el tér~
mino de pocos años, de instituciones y de gobierno,
la primera idea que ocurre al pensamiento es la de
atribuirlo a la índole instable y veleidosa de aquella
nación; pero este juicio no es exacto: la Francia ha
bía pedido siempre, desde el principio de la revo
lución, una misma cosa: la unión clel orden con la
libertad.
Lo liabia pedido á la monarquía constitucional;
y se había quedado sin constitución y sin trono.
Lo había pedido a' la república, bajo la forma mas

aparente de sus intenciones, garantías que ofrecían sus ac
tos anteriores, ilusión producida por el brillo de su nombre,
y el séquito de sus fabulosas campañas , la prontitud con
que todo lo ilustre, lo noble, lo glorioso, se apiñó al rede
dor suyo dispuesto á obedecer su voz y á caminar bajo sus
órdenes ; todo se reunió y contribuyó á su triunfo ; pero des
graciado do aquel que sin el apoyo de tantas realidades y
prestigios se hubiera atrevido á echar sobre sí el peso de
un atentado tan expuesto á contingencias ! En el caso pre
sente la necesidad pública lo ordenó, y la gratitud pública
es la que va á absolverlo." (Bignon; histoire de France de
puis Ze 18 brumaire etc., tom. I, cap. l.°, parte 3.a Obra
escrita por encargo de Napoléon en su testamento.)

mento y cómplice á la misma Convención.
Había intentado conservar la república, ponién
dola bajo el amparo de las leyes; pero estas habían
sido holladas por los encargados de su custodia, im

potentes para defender á la nación contra sus ene
migos, así domésticos como extranjeros.
La Francia, al cabo de diez años, senlia la mis
ma necesidad, y la sentia mas viva y urgente, por
que el cuerpo político se hallaba ya fatigado, des
pués de tantas pruebas y escarmientos (1).
Estaban desacreditados los sistemas, y mas toda
vía los que iban á tocar en extremos: los partidos
teman escasa fe en sus doctrinas; y aun menos po-

(1) «Diré ante todas cosas á tales escritores que los sín
tomas de la decadencia y del término de una revolución no
tienen nada de común con los indicios y los medios de la
contrarevolucion que ellos anhelan. Las revoluciones se ter
minan cuando se gastan sus resortes: cuando se han agota
do las causas de perturbación: cuando los corazones pro
penden á unirse cansados ya los ánimos de controversias
políticas; pero cualquiera que sea la época en que se fije su

m, ninguna relación media entre aquel término y la mu
danza del gobierno y de las leyes que se han establecido,
mientras duraron tales controversias... (De l’etat de la
hance á la fin de lan F1IIÍ) Obra compuesta en el minis
terio de Negocios extranjeros, muy famosa en aquella época
(1800).
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dian inspirarla: á las teorías habían sucedido los he
chos y á la lucha de las opiniones el sentimiento
de las necesidades. La que mas aquejaba entónces a
la Francia, así como á todas las naciones que se ha
llan en el último periodo de una revolución, era la
necesidad de descanso (2).
Solo así se comprende y se explica un hecho, que

ocurrido el 18 de brumario (3)? la nación se entre
gó á Bonaparte, buscando en él un refugio contra la
anarquía (4).
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aparece comprobado por testimonios irrefragables;
y es que la Francia vió con general satisfacción lo

i-) «En 1789 les franceses sedientos de franquicias v li
bertades, bautizaban con este nombre todo lo que era debi
litar, dividir, desarmar á la suprema potestad. Ahora la hor
rorosa mentira de la libertad revolucionaria les había inspi
rado espanto respecto de la hermosa realidad de la libertad
política. Ahora hubieran sacrificado con gusto todas las ven
tajas délos estados constitucionales en cambio de los bienes
mas comunes de los paises cultos, la seguridad para el dia
de hoy.y para el dia de mañana. No tenian ya fe sino en
aquellas libertades, íntimas y santas del hogar doméstico;
libertades que respetan todos los gobiernos regulares, y que
son el juguete de las facciones. No anhelaban por lo tanto
sino dos cosas; la unidad del poder y su estabilidad , poi
que en ellas veian una prenda de constancia en sus desig
nios , de moderación en sus máximas, y por consiguiente de
sosiego en la nación. El sosiego era la pasión de aquella épo
ca; y bajo esa palabra hay que comprender la propiedad,
la vida, la conciencia, los vínculos de familia: todo lo que
es querido y sagrado para los hombres, todo ’ello había sido

cruelmente inmolado á las pasiones revolucionarias; todo
ello permanecía amenazado continuamente por ellas , y el
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mayor número deseaba que se les pusiese freno y para
siempre.” (JDictionnaire de la conversation et de la le,du
re. Art. Consulat, par Mr. de Salvandy.)
(3) «Limitémonos pues al único hecho positivo, atesti
guado por todas las comunicaciones que han venido del con
tinente; y por el testimonio de algunos ingleses y extranje
ros que han llegado de I’aris, de donde habian salido al
gunos dias después de establecerse el Consulado. El hecho
es que aquel suceso había sido allí muy popular y lo mis
mo en los departamentos cercanos y en los ejércitos. Así
debía acontecer donde quiera que la mayoría sea republica
na; pues que sin un gran golpe los dos partidos extremos
hubieran podido llevar á cabo sus tentativas, continuadas
cada vez con mayor ahinco para ver si lograban despedazar
la república.” (Coup d’oeil politique sur le continent, pá
gina 226.)
(4) «Por dicha déla Francia los que principiaron nues
tra revolución no han tenido fuerza bastante para dirigirla;
y únicamente ha podido detenerla un hombre , que no ha
biendo contribuido á ella , no ha tenido que asentar prin
cipios contrarios al gobierno de una gran nación. No se ha
llará pues eu contradicción consigo mismo ni con la Fran
cia, pues que está incontestablemente demostrado en la ac
tualidad que la inmensa mayoría de los franceses rechaza
todas las máximas que trajeron en pos de sí el régimen de
sangre y de despojo. El temor de esas terribles máximas que
no consienten que se vea nada duradero, y que no justifican
las mudanzas hechas anteriormente sino para tener mas fa-
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p ara calificar coa acierto el

espíritu de una época,
conviene ante todas cosas examinar los primeros ac
tos del gobierno, recien verificado un grave trastor
no político. Importándole mucho al partido vencedor
cohonestar los medios que le han elevado al poder,
y captarse para en adelante la aprobación jeneral, su’
natural inclinación le guia á dictar aquellas provi
dencias que con mas ahinco reclama la pública opi

nión, á fin de dejarla por el pronto tranquila y sa
tisfecha.
Así aconteció entónces: sin aguardar siquiera á
que se hallasen reunidos los cuerpos lejisladores
(que habían de congregarse al cabo de tres meses)

cilidad de provocar otras nuevas, ese temor, digo , es el
que reúne mas y mas al rededor del primer cónsul á todos
los franceses , que sienten la necesidad de descanso , sin
exigir de él nada mas sino que no se equivoque respecto de
los medios de asegurar el porvenir. Consérvese pues , y que
el hombre de la época actual no se asemeje á los hombres
lamosos de la antigüedad, que no hicieron sino dar al mun
do un fuerte sacudimiento, dejando que el mundo saliese
luego de él, del mejor modo que pudiese.” (Correspóndase
de J. Fievee nvec Bonaparte, tom. I, pág. 60. Note VI Di
ciembre de 1802.)

LIBRO vil. CAPÍTULO III.

}5

un gobierno interino, á penas asentado, revocó va
rias leyes, que liabian sido aprobadas con todos los
trámites y formalidades por uno y otro consejo en la
última época del Directorio; y que, según dejamos
dicho en otro lugar, anunciaban una especie de re
caída en el sistema revolucionario. Prueba clara de
que aquellas leyes, semejante á las frutas que nacen
ya fuera de sazón, hubieron de podrirse antes de
madurar.
En el estado en que se encontraban los ánimos,
deseosos de avenirse para disfrutar de tranquilidad
y sosiego, nada podía haber mas contrario á aque
llos sentimientos, que el desenterrar algunas armas
de la revolución, y de que solo se había echado ma

no en el apremio del peligro y en el ardor del frenesí.
Tal era, por ejemplo, la ley de rehenes (1), que

(1) «La revocación de la ley de 24 de messidor, año VII.
llamada de rehenes , fue la primera proposición que hicie
ron los cónsules á las comisiones legislativas-, las cuales la
anularon , mandando que los individuos arrestados fuesen
inmediatamente puestos en libertad, que se levantase el se
cuestro de sus bienes , y se les restituyesen los frutos.
«Enviáronse correos á los departamentos, para que se
abriesen las prisiones; Bonaparte las recorrió en París, man
dó que le diesen cuenta del régimen que en ellas se obser
vaba , y examinó á los presos. En el Temple hizo que le pre
sentasen los encarcelados , y puso inmediatamente en liber
tad á los que estaban como rehenes , diciéndoles de esta
suerte: üna ley injusta os ha privado de la libertad, y mi

I
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establecía un linaje cruel de represalias, castigando
á inocentes por hechos y delitos ajenos; tal la ley
de empréstito forzoso (2), instrumento de persecu
ción contra las haciendas, así como el otro contra las
personas, y de que tanto suele abusar en tiempos de
revueltas el espíritu de partido, para dañar á sus con
trarios: tal era, en fin, el escesivo rigor con que se
habia tratado á ciertas clases, privilejiadas antes, y
después cruelmente perseguidas (3).

primer deber es devolvérosla." (Thibaudeau, Consulat, to
mo I, cap. 2.», pág. 79.)
(2) « Un impuesto desastroso pesaba sobre la Francia y
sin Henar su objeto^ tal era el empréstito forzoso y progresi
vo de cien millones. La supresión de un mal es ya un bien.
Se apresuraron pues á hacer que cesase una contribución
destructiva de todo derecho de propiedad. En su lugar se
estableció un reparto extraordinario que se fijó en 25 cénti
mos sobre las contribuciones territorial y moviliaria que
habia de pagarse sobre los estados correspondientes al año

«La seguridad de doscientas mil familias se hallaba des
truida por la ley de rehenes. Los cónsules propusieron que se
revocase, y las comisiones de los consejos lo aprobaron."
(Bignon: Histoire de Frunce, depuis le 18 brumaire-, tomo I
cap. 1.-, pág. 11.
(3) «Leyes que habían dado ocasión en las anteriores
asambleas a largos y violentos debates, y que excluían á los
parientes de emigrados yálos ex-nobles del ejercicio de de
rechos políticos y de cargos públicos , fueron declaradas co
mo derogadas de derecho por la Constitución.-En virtud de

LIBRO vil. CAPÍTULO III.
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Con júbilo y alborozo acojió la Francia la revoca
ción de aquellos decretos; considerándola como se
ñal y anuncio de que habia cesado para siempre el
duro réjimen que tan amargos recuerdos habia deja-

P oposición hecha por los cónsules , las comisiones legisla
bas dieron una ley , que autorizaba al gobierno para per
mitir entrar en Francia, en general á todas las personas de
bute viril“ fOrmFde -UÍCÍ° ’ P°DÍénd0las
correspon
diente vigilancia. En virtud de una resolución del Directorio
OleTon VT r 61138
haUaban dep°rtadas en la ^a de
vivir e ’ }
ffobmrno les permitió volver al continente y
sulat tomoT
T
SeñaIar°“-'' (thibaudeau, Consutat, tomo I, cap. 2.", pág. 86.

la revolución. Era de esperTqt^^^^

que subsistiesen las providencias de rigor y de nerse
•
contra los eclesiásticos que habían permanecido en ZciT
ün decreto de los cónsules volvió á sus departamentos á sus
pueblos a sus familias , ios eclesiásticos que se hallaban en
en Ia is,a
Rhé; «X-

en abrirse á lot1

de la Fran™

tardarían

fórm 1
r
SenUaa en tierras extrañas. En vez de
midas complicadas, cuyo efecto por lo común es causar
embarazos á la verdadera niedad
• •
esm’rih, d
.■J
P d d ’ T suministrar pretestos al
XXd - /X° ’ “°Se lBS 6XÍSÍÓ SÍD° elme™ J-ramenlo de

tomo

v.

o
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do; al paso que principiaba una nueva era de recon
ciliación y prosperidad (4).
Á la par que con aquellas y otras providencias in

terinas, se iba calmando la irritación de los ánimos,
á fin de que la nación volviese á entrar en caja, no
se olvidaba el principal objeto encomendado á los
cónsules, juntamente con las dos comisiones de am
bos consejos, que debian al efecto ayudarles. En el
punto en que se encontraba la Francia, después de
haber hecho tantos sacrificios y derramado tanta san

gre, para afianzar su libertad bajo el escudo tutelar

(4) «Cuando se vio un gobierno cuyo paso rápido á la par
que firme y seguro anunciaba un cambio de sistema, y un
plan formado irrevocablemente ; un gobierno que llamaba
alrededor de sí la ilustración, la esperiencia, el mérito y la
honradez; que ni abrazaba ni perseguía ni reconocia á nin
gún partido; que profesaba respeto á las opiniones liberales,
y quería poner término á las providencias revolucionarias . la
opinión general se manifestó claramente en favor del nuevo
régimen. Quizá por primera vez en el espacio de diez años,
el asentimiento nacional fue mas bien el fruto de la reflexión
y de la esperiencia que no de un ciego entusiasmo. De todas
partes se acudió á auxiliar á un gobierno que se mostraba
previsor, liberal, generoso; unos para conservar sus empleos,
otios para obtenerlos, todos por la necesidad que se esperimentaba generalmente de orden y de garantías, y por la es
peranza de ver al cabo renacer la paz, así esterior como do
méstica, al paso que se afianzasen las libertades públicas.»
(ie Consulat et l’empire, par Thibaudeau, tom. I, cap. 2.",
Pág. 78.)
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19

de las leyes, nadie, por osado que fuese, se habría
atrevido á proponerle que confiase á un hombre su
lutura suerte; y aun menos el que se entregase á su
voluntad, sin ponerle límites ni cortapisas. Así es
que cada partido, según llegaba á prevalecer duran
te el curso de la revolución, daba una constitución

nueva, conforme á sus principios políticos, á los
tiempos y á las circunstancias.
Mas en aquella ocasión sucedió lo que no podia
menos de suceder, mientras solo se trató de derribar
el réjimen anterior y destronar al Directorio, fue fá
cil que se aunasen diversos y aun opuestos partidos;
como que todos ellos se proponían un fin común , y
cada cual esperaba recojer para sí la mejor parte de
los despojos. Pero una vez conseguido el triunfo, y
cuando ya se trató del réjimen que convenia dar á la
Francia , como que en aquellas cuestiones, al pare
cer teóricas, se encerraba la realidad del mando,
en breve estalló la discordia que era natural, ¿un
entre los mismos cónsules, sin embargo de ser tan
reciente su unión y tan reducido su número.
Sieyes, que tanta parte habia tenido en el 18 de
Brumario, ya vendiendo al Directorio, y ya dando

por auxiliar á Bonaparte el partido político, á la
sazón muy poderoso, creyó cándidamente que se tra
taba de veras de arreglar una máquina de gobierno,
sumamente complicada y artificiosa, con multitud
de ruedas y contrapesos, según la habia imajinado
en el retiro de su gabinete. No echó de ver que ha-
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bian transcurrido diez años; y que en tiempos de
revolución los hombres y las cosas envejecen muy
pronto. Al abrirse los Estados-Jenerales , aquel es
critor conmovió á la Francia con un opúsculo de po
cas hojas ; por que aquella época era la de los prin
cipios abstractos, y Sieyes debía campear en ella,
como qne se hallaba en su natural elemento; pero
después de tantos desengaños,.se estimaban en poco
los sistemas políticos, y empezaban á buscarse con
afan ventajas positivas. Así fué que el mismo que
en 1789 era venerado como Pontífice de la nueva
ley, al verse diez años después en el consulado, pa
recía ya como un anacronismo.
No así Bonaparte: este era el hombre de aquella
época; y el poder tenia que ser suyo. Sin ser adepto
de ninguna escuela ni esclavo de ningún partido;
amante del orden en la sociedad, como el equiva
lente de la disciplina en los ejércitos, y acostum
brado al mando casi desde su adolescencia, supo dis
cernir como por instinto lo que había de útil y prac
ticable en los varios sistemas que se le presentaban;
y como su objeto era gobernar, y gobernar él solo, y
con las menos trabas posibles, mostró no menos sa
gacidad en descubrir los medios mas adecuados á su
intento que decisión y firmeza para hacer que pre
valeciesen (5).

(5) «Al sistema de Sieyes se sustituyó simplemente , bajo

LIBKO VII. CAPITULO XV.
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Sieyes, con sus teorías, representaba el principio
de libertad, ya muy debilitado; Bonaparte, como
símbolo de la fuerza, representaba el principio de
orden , á la sazón predominante.
Al despuntar la revolución, valia mucho la pluma
de Sieyes; al final se echaba ya menos un cetro, y
por el pronto se recurría á una espada.

CAPITULO IV.

A

-¿>-penas trascurrido un mes, después del 18 de
brumarioJ ya se dió una nueva Constitución á la
Francia: lo cual confirma el anhelo que tenia la na

ción por salir de aquel estado interino, deseando des
cansar cuanto antes á la sombra de un gobierno fir
me y robusto.

nombie de primer cónsul, Ja creación de un presidente
temporal de la república, y ó fin de no lastimar con demasiada
violencia á la opinión republicana, que aun se mostraba muy
recelosa, se le agregaron meramente por la formados cónsu
les en el nombre, sin mas que voto consultivo. Los republianos mas ai dientes de las comisiones hicieron los mayores
esfuerzos para limitar ó contrapesar las facultades de aquella
b stratura suprema; pero Bonaparte que iba á ejercerla,
insistió en que se la dotase con todos los atributos de la poestad ieal y con la mayor independencia. » (Thibaudeau,
tora. 1, cap. 3.", pág. 107.)
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Para conocer el punto en que se hallaba entónces
la opinión de la Francia, bastará copiar literalmen
te la proclama que dieron los cónsules en el acto de
publicar la Constitución; cuando mas intereses te
man en granjear en favor suyo los votos de la na
ción , á la cual iba á consultarse.
«Se os presenta (dijeron) una Constitución. Ella
hace que cese la incertidumbre con que obraba el
gobierno en sus relaciones estertores „ y en la situa
ción interior y militar del estado. »
Desde las primeras palabras se echa de ver cuales
eran en aquella época los sentimientos mas vehemen
tes de la nación: el amor al órden y el deseo de la
paz (1).
La proclama de los cónsules continuaba en estos
términos: «Ella (la nueva Constitución) coloca en-
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tre las instituciones que establece á los supremos ma
gistrados, cuyo celo ha parecido necesario para po
nerla en práctica.»
Apenas se comprende lo que quiere decir el párralo precedente: tan insólita y estraña es la mezcla
que en él se hace de la ley fundamental del estado,
( á la que solian dar nuestros mayores el hermoso tí
tulo de ley perpetua') y la designación nominal de
personas, y esas elegidas para un mando temporal.
El comentario del anterior periodo de la proclama
se halla en el siguiente artículo de la Constitución
consular, no poco notable por la forma en que está
concebido: o La Constitución nombra primer cón
sul al jeneral Bonaparte: ex-cónsul interino: segun
do cónsul al ciudadano Cambaceres, ex-ministro de
justicia, y tercer cónsul al ciudadano Lebrun, vocal
que fué de la comisión del consejo de los ancianos.»
(Art. 39.«)

(1) En el momento mismo de verificarse la revolución del
18 de brumario, se habían manifestado plenamente los mismos
sentimientos en la ley con que ambos consejos , para dar á
aquel acto cierto barniz de legalidad, decretaron la formación
de una Comisión consular ejecutiva. «Esta comisión queda
investida con la plenitud de la autoridad directorial, y encar
gada principalmente de poner en órden todos los ramos de la
administración, de restablecer la tranquilidad interior, y pro
curar una paz sólida y honrosa.» En estas pocas palabras se
hallaba como en compendio la voluntad de la Francia (*).

Al recomendar la nueva Constitución, que iba á
someterse al voto de los pueblos, se hacia de esta
suerte: «Esta Constitución está fundada en los ver
daderos principios del gobierno representativo, en
tos sagrados derechos de la propiedad, de la igual
dad de la libertad.»
Desde luego salta á la vista una reflexión de gran
peso, si bien al parecer muy liviana, y es el órden

_(*) Ley decretada por los consejos el dia 19 deónznwzn'o,
año VIH de la república, y mandada ejecutar al siguiente dia
por los cónsules interinos.)

un que están colocados los mencionados derechos,
< orno.clasificándolos de intento, según su respectiva
importancia. En el año de 1793, cuando estaba as-
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eendiendo Ja revolución y tocaba ya á su último pun
to, se incluyeron también en aquella Constitución,
cual si fuese un sagrado que los pusiese á salvo, los
derechos de los franceses; pero se hizo en esta for

ma, tan propia de la época: «El gobierno se halla
instituido para garantir al hombre el disfrute de sus
derechos naturales éimprescriptibles.» «Estos dere
chos son: la igualdad, la seguridad, la propiedad.»
Á fines de 1799, al ir ya declinando la revolu
ción , se colocan los derechos en un órden inverso:

se antepone la propiedad, fundamento de las socie
dades humanas é inseparable compañera del orden:
se coloca en segundo término la igualdad, cuyo sen
timiento va unido con el disfrute de ventajas posi
tivas, y como tal muy propio de la nueva era; y se
deja para el último lugar, como un ídolo ya arrum
bado , á la libertad, objeto poco antes de tan supers
ticiosa adoración (2).

(2) Es digno de notarse que cuando el dia 19 de brumario se encomendó a las comisiones de ambos consejos y á tos
cónsules interinos que formasen el proyecto de Constitución,
se les encargó espesamente que «las mudanzas (que en ella
se hiciesen') no puedan tener por objeto sino consolidar, ga_
rantir y consagrar inviolablemente la soberanía de la nación
francesa, la república, una é indivisible, el sistema repre
sentativo, la división de poderes, la libertad, la igualdad,
la seguridad y la propiedad.» (Art. 12.)
Al cabo de un raes ya aparece tal reacción Inicia el orden,
que los cónsules colocan en su proclama las mencionadas pa-
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Siguiendo el mismo espíritu y tendencia, continúa
de esta suerte la proclama: «Los poderes, que la
Constitución establece, serán fuertes y estables, co
mo deben serlo para asegurar los derechos de los
ciudadanos y los intereses del estado.»
Mientras prevalecían ciertas teorías, en la prime
ra época de la revolución, se asentaba como máxima
inconcusa, á que daba crédito y valimiento la memo
ria de los recientes abusos, que era necesario debili
tar al gobierno para poner á cubierto los derechos
de la nación, no ménos que los de los particulares.
Con tan equivocada mira, si bien con sana intención,
se formó la Constitución de 1791, irrealizable en

una monarquía, ó por mejor decir, incompatible con
toda clase de gobierno.
Una vez minado el trono, tardó poco én venir á
tierra; y cuando se vieron dominando esclusivamente los principios mas democráticos, natural fue que

estampasen su sello en la Constitución, que era co
mo su símbolo de fe: así aconteció que en la de 1793
se descubre por todas partes el empeño de enflaque
cer el nervio de la autoridad; ya con las muchas tra
bas puestas á su ejercicio, ya con su frecuente reno
vación, y ya en fin, con su absoluta dependencia del
pueblo.

labras en una escala absolutamente distinta, como antes se
ha dicho. (Estos documentos se hallan en la obra de Lanjuinais; Constitutions françaises etc.., loin. It, part. 4.«)
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Mas como fuese imposible gobernar de esta suer
te, tuvieron buen cuidado los que tales principios
proclamaban de dejarlos meramente estampados en
un libro, y ese guardado bajo siete llaves; en tanto
que ejercian el poder con tal desahogo y desembara
zo, que su dominación fué realmente una verdadera
dictadura. Ejemplo muy común en la historia: to
carse los estreñios.
Algún tanto se retrocedió, y por buena senda en
tiempo del Directorio, tratándose de dar al gobier
no la fuerza legal que había menester; pero como
los medios que para ello se emplearon no fueron los

mas conducentes, resultó, como era de temer, que
aquel gobierno fué unas veces violento y otras c/eó/7,
hasta que al fin pereció por nulo.
Al reemplazarle el consulado, ya proclamó en al
ta voz, sin contemplaciones ni rodeos, que los pode
res del estado tenian que ser fuertes y estables, si es
que liabian de cumplir con los importantes fines para
que están constituidos los gobiernos, ó por mejor de
cir, la sociedad misma, y esta máxima saludable,
que pocos años antes hubiera escandalizado como una
especie de herejía política con descrédito y ruina
de los que hubieran osado propalaría, se proclamó
ahora por boca de los cónsules, y la acojió la nación
con jeneral aplauso.

Como el mas vivo anhelo de la Francia era el go
zar de orden y de tranquilidad, después de tanta ajitacion y trastornos, nada podía ser tan grato á sus
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oidos como escuchar palabras de esperanza y consue
lo. «Ciudadanos, (dijeron al terminar su alocución
los supremos majistrados de la república) la revolu
ción se ha fijado en los principios con que comenzó:
ya está terminada.». . . . ¡Quién les hubiera dicho,
que á la vuelta no menos que de treinta años, aun
se estaría desmintiendo su pronóstico, y repitiéndose
la misma frase!

CAPITULO V.
La Constitución consular, promulgada á fines del

ano de 1799, presenta varios caracteres especiales,
que anuncian y comprueban cual era el espíritu pre
dominante en Francia por aquella época. Desde lue
go se advierte el ingenioso artificio con que se va es
trechando el sistema de eleccións conservándole la
forma popular, pero de tal modo, que á cada paso
perdiese mas y mas el vigor, y hasta el recuerdo de
su origen (1).
De donde resultó que para ios cargos públicos na
cionales, y para el muy importante de miembro del
tribunado y del cuerpo legislativo, pasaba la elec
ción no menos que por tres grados; y aun así, solo

O)

Tit. 1.», art. 7, 8 y 9.
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conferia la aptitud, legal, para poder ser nombrado,
entre todos los comprendidos en aquella lista, por el
senado conservador (2).
A este extremo se vino, después de haber dado en
el opuesto del voto universal: ahora se privaba á los
franceses de la elección directa, la mas fiel y genuina para expresar la voluntad de la nación; y la par
te que á esta se dejaba en la formación de los cuer
pos legisladores, ménos parecía el ejercicio de un de
recho que una burla mal disfrazada (3).

(2) »Bonaparte, que no perdía su tiempo ni en la contem
plación de ideas abstractas , ni con el desaliento que inspira
el mal humor, descubrió en breve el punto en que podía ser
le útil el sistema de Sieyes, que era cabalmente aquel que
destruía con mucho arte las elecciones populares ; en su lu
gar sustituía Sieyes listas de candidatos, en las cuales liabia
de elegir el Senado á los miembros del tribunado y del cuer
po legislativo , pues en aquella constitución (no sé por qué)
se admitían tres cuerpos y aun cuatro, si en ellos se com
prende al consejo de estado, de que Bonaparte se ha servido
tanto en tiempos posteriores. Cuando la elección de los dipu
tados no se hace por el pueblo pura y directamente, no existe
el gobierno representativo; instituciones hereditarias pueden
acompañar á la de la elección ; pero eu esta es eu la que con
siste la libertad. Asi lo que importaba á Bonaparte era el pa
ralizar la elección popular, porque sabia bien que es incom
patible con el despotismo... (Madame de Stae); Considérations
sur la révolution française. l’art. IV, cap. 3.“)
(3) Verdad es que este sistema parecía que había de pa
ralizar los ánimos y ofrecer la esperanza de que la calma su-
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Primero en órden, así como lo era en dignidad,
aparece en aquella Constitución el senado conserva
dor: cuyo solo nombre indica la tendencia de los
tiempos, y la rápida decadencia de los principios po
pulares.

cedería á las tempestades ; pero en el hecho de colocar en un
senado el derecho de elección , se desnaturalizaba el régimen
representativo ; y muy de temer era que lo que-se establecia
provisionalmente, quedase al fiu como definitivo. No tomando
el pueblo gran interes en nombrar meros candidatos, habia
de triunfar la medianía así en la formación de las listas como
en las elecciones. Privándole de nombrar á sus mandatarios,
se le hacia indiferente al manejo de sus negocios y se apaga
ba el espíritu nacional. Bonaparte opinaba contra las eleccio
nes directas , y estas no tuvieron nadie ó casi nadie que las
* defendiese. El sistema de las listas de notables fue adoptado
para ponerlo en ejecución desde el año IX; pero la medida
provisional sobre el modo de formarlas por primera vez que
dó desatendida, y los ciudadanos nombrados en la organiza
ción del gobierno consular fueron los únicos que se vieron in
cluidos de derecho en las primeras listas. « Sieyes (dice un
escritor) arruinó la libertad, sustituyendo otra cosa, cual
quiera que fuese á la elección popular; pero no quería esta
blecer la tiranía en Francia: debe hacérsele la justicia de que
nunca tomó parte en ella: ademas que un honmbre de tanto
talento no podia querer la autoridad de uno solo, si este no
era él; peí o con su metafísica embrolló la cuestión mas sen
cilla , que es la de la elección (*).»
( ) Considerations sur la revolution , par Madame de
‘ ael, tom. II, pág. ‘251. (Thibaudean, du Consulat,, tom. I,
taP- 3.-, pág. 100.)
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Los senadores debían tener á lo menos cuarenta
años, buscándose en la edad una prenda de sensatez
y aplomo: su dignidad era de por vida, y no podia
quitárseles, para procurar por este medio darles cier
to aspecto de independencia. El senado deliberaba
en secreto: condición propia de su instituto; y como
iba á ejercer tanto influjo en el régimen del estado, se
cuidó con sumo esmero de su composición, para que
el gobierno no hallase un arma de oposición donde
buscaba un dócil instrumento. Dos de los cónsules
salientes y dos de los entrantes habían de nombrar
la mayoría del senado; y luego el mismo cuerpo te
nia el derecho de elegir sucesivamente á los demas
miembros; presentándole para cada vacante una ter
na , de un candidato propuesto por el tribunado,
otro por el cuerpo legislativo, y el tercero por el
primer cónsul (4).
El senado conservador, formado de esta suerte,
ejercía una autoridad tan encumbrada, que baste de
cir que la Constitución le encomendaba elegir en la
lista nacional (formada del modo que antes se ha in
dicado, á los miembros del cuerpo legislativo, á los
tribunos, á los cónsules, á los jueces del tribunal
de apelación, y á algún otro cargo de importancia (5).
Se vé, pues, que la rueda principal de aquella má

(4)
(5)
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Tít. 2.«, art. 15 , 16, 23 y 24.
Tít. 2.», art. 20.
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quina era el senado conservador ,■ y que el gobier
no se había reservado diestramente darle impulso y
movimiento. Lo cual aparece todavía de un modo
mas palpable, al notar como estaba organizado el
poder legislativo, sin guardar ningún miramiento,
no ya con las máximas populares, que tanto habían
prevalecido en épocas poco lejanas, sino ni aun con
aquellos principios inconcusos, reconocidos como ta
les por los maestros de la ciencia política (6).
«No se promulgarán leyes nuevas, sino cuando el
proyecto haya sido presentado por el gobierno, co
municado al tribunado, y decretado por el cuerpo
legislativo».
La iniciativa de las leyes quedaba reservada ex
clusivamente al gobierno. El discutirlas, aprobarlas
ó desecharlas, correspondía al tribunado ; el cual te
nia igualmente el derecho de acusar ante el senado
los quebrantamientos de la Constitución que se co
metieran, ya fuese en las listas de elegibles , ya en
los actos del cuerpo legislativo ó del gobierno; así
como la lacultad de manifestar su opinión respecto
de las leyes existentes, ó sobre la conveniencia de
hacer otras ó corregir abusos; pero sin que esta ma
nifestación oficiosa obligase á ninguna autoridad cons
tituida á deliberar acerca de la materia (7).

(6)

Tít. 3.-, art. 25,26 , 28 y 29.

(7)

Tít, 5.", art. 34.
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Por lo que respecta al cuerpo legislativo, mala
mente llamado así, estaba privado de voz; y su en
cargo se reducía á recibir los proyectos de ley que le
remitiesen del tribunado; á oir los discursos de los
oradoresJ que aquel ó el gobierno enviase para esponer las razones y fundamentos en que cada pro
yecto se apoyaba; y á votar por escrutinio secreto, y
sin despegar siquiera los labios, su aprobación ó re
probación (8).

Las sesiones de uno y otro cuerpo eran públicas;
pero se habia puesto cierfa limitación, recordando
los desacatos y demasías, que tanto liabian contri
buido al desenfreno de la revolución: se prohibió
que el número de asistentes á las sesiones pudiese
pasar de doscientos (9).

(8) Tít. 3.», art. 35.
(9) »Cuando Bonaparte se convenció de que no tenia que
habérselas sino con hombres pagados, divididos en tres cuer
pos , y nombrados los unos por los otros, vió asegurado el fin
á que aspiraba. El hermoso nombre de Tribuno siguificaba
pensiones por cinco años ; el gran nombre de Senador signi
ficaba canonicatos de por vida; y él comprendió muy en bre
ve que los unos querrían adquirir lo que los otros querrían
conservar. Bonaparte hacia que le dijesen su propia voluntad
por distintos tonos; unas veces por la voz templada del Sena
do: otras por los gritos mandados de los Tribunos-, otras en fin
por el escrutinio silencioso del Cuerpo legislativo,- y este co
ro , compuesto de tres partes, era respetado como órgano de
la nación aunque un mismo maestro fuese su corifeo.» (Mada-

libro vii. capítulo v.
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Estas meras indicaciones bastarían por si solas,
para dar á conocer lo escatimado y reducido que que
daba el poder legislativo en la Constitución consu
lar; pero conviene, para que resulte mas de bulto,

apuntar siquiera algunas circunstancias, que manifies
ten la índole y naturaleza de los dos cuerpos que
intervenían en la formación de las leyes. Hasta la
tiranía , cuando se ostenta franca y leal, impone res
peto; no así la hipocresía política, cuando estable
ce el despotismo con la apariencia de libertad.
El tribunado, que debia ser como el custodio y
celador de las leyes, lo nombraba el senado; se re
novaba cada año por quintas partes; pero como sus
miembros podían ser reelegidos indefinidamente,
mientras permaneciesen inscritos en la lista nacio
nal, y como disfrutaban mientras lo eran de un cre
cido sueldo, quiere decir, que los tribunos de la re
pública francesa, tan parecidos en el nombre cuanto
distintos en realidad de los de la república romana,

teman el cebo del interes y el estímulo de la espe
ranza , que habia por lo común de influir en su áni
mo , cuando tratasen de oponerse á la voluntad del
gobierno (10).

me de Staël; Considerations sur la revolution française, par
te IV, cap. 3.°)
(10) »Eu último resultado, este fue el número de ciuda
danos que la ley llamaba al beneficio y á los honores de los
tres grados de notabilidad; á Id de pueblos 500@; á la deparTOMO y.
,
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El cuerpo legislativo se componía de trescientos
vocales, nombrados igualmente por el senado (11),

tamental 50©, y á la nacional 5@. Toáoslos demás quedaban
desposeídos de los derechos de elección y de eligibilidad.
Esto es lo que se presentaba como una organización políti
ca á una nación de mas de treinta millones de habitantes, y
á lo que quedaba reducida su soberanía. Como la Constitución
habia quitado al pueblo la elección directa de todas las magis
traturas , y hasta de sus representantes, todos los métodos
de elección eran indiferentes ; pues que no se trataba sino de
presentar candidatos para que entre ellos eligiese un senado,
que estaba bajo la dependencia del gobierno. La discusión de
este proyecto que constaba de 124 artículos, fue lo que se
llama ahogada en el Tribunado; el gobierno desvaneció la
mayor parte de las objecciones en virtud de las modificacio
nes que hizo, y el proyecto fue adoptado en el cuerpo legis
lativo por una grande mayoría.» (Thibaudeau ; Consulal,
tom. II, cap. 16, pág. 123.)
(11) «Los tribunos lo pensaron mucho antes de hacerse
molestos; antes de exponerse á desagradar al senado, que
tiene cada afio que fijar su suerte política, y perpetuarlos ó
no en su destino. La Constitución al dar al senado conserva
dor el derecho de reuovar anualmente por quintas partes el
Tribunado y el Cuerpo legislativo , no explica el modo con
que haya de verificarse esta operación; no dice si la quinta
parte, que debe dejar hueco á otra quinta, ha de ser deter
minada por la suerte ó por la designación arbitraria del se
nado.
«Es en verdad una contradicción singular haber dado al
Senado conservador la facultad de hacer salir del Tribunado
á los que quiera, y no tener facultad para obrar como cuerpo
conservador, como defensor de la Constitución , sino cuando
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y se renovaba anualmente por quintas partes: sus
miembros no podían ser reelegidos, sino mediando
el intervalo de un año; pero como podían obtener /«mediatamente otros empleos, y basta ser elegidos
tribunos (con mayor sueldo que el que tenían como
legisladores) se les presentaba un incentivo mas,
para desear salir de su molesta situación, recobrando
el habla, y obteniendo mas cumplidas ventajas (12).
Otro cuerpo se creaba por aquella Constitución,
si bien no con tanto influjo é importancia como fue
adquiriendo con el tiempo: tal era el consejo de es

tado ; cuerpo propiamente consultivo, auxiliar del
gobierno, encargado de redactar los proyectos de ley
y los reglamentos para la administración del estado,
así como de resolver las dudas que pudiesen ocurrir
en materias administrativas. El consejo de estado
tema que ser, por su instituto mismo , una excelente
escuela en la práctica del gobierno, tan descuidada
en las épocas de teorías políticas y de pasiones po
pulares, y conforme también con su índole y natu
raleza, elegía el gobierno entre sus vocales á los

e excite y le impela à ello el Tribunado. ¡ Qué superioridad
2n un caso, y qué inferioridad en otro 1 No parece que se ha
hecho la obra con plau ni concierto.» (Temieres vues de po
étique et de finances. Obra publicada por Mr. Necker en el
año de 1802.)
O2) Tít. 4.’, art. 52 y 53.
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oradores, que habían Je apoyar los proyectos de ley

en los cuerpos legislativos (13).
El poder ejecutivo estaba confiado á tres cónsules,
nombrados por diez años, y que podían ser reelegi

j 5 ‘I

I

dos indefinidamente (14).

Ml-h

•

!

r
Il

(13) Tít. 4.», art-39.
(14) «La Constitución daba á’Bonaparte dos compañeros;
escogió con uña sagacidad singular para sus consules adjun
tos , á dos sugetos que no servían sino para disfrazar su uni
formidad despótica;. el uno Cambacéres, jurisconsulto de vas
ta instrucción , pero que habia aprendido en la Convención á
doblegarse metódicamente delante del terror; y el otro, Le
brun , de talento muy cultivado y de modales muy finos, pero
que se habia formado á las órdenes del canciller Maupeou de
aquel ministro que habia sustituido un parlamento nombrado
por él á los de la Francia, no hallando que fuese aun bastante
arbitraria la monarquía, tal como á la sazón se encontraba.
Cambacéres era el intérprete de Bonapartepara los jacobinos,
y Lebrun para con los realistas ; ambos traducían el mismo
texto en dos lenguas diferentes^ Dos hábiles ministros tenían
también cada cual por encargo acomodar el antiguo y nuevo
régimen á la mezcla del tercero. El primero, gran señor com
prometido en la revolución, decía a los realistas que les con
venia volver á ver restablecidas las instituciones monárqui
cas , renunciando á la antigua dinastía. El segundo , hombre
de una época funesta y sin embargo dispuesto á servir al res
tablecimiento dé una córte , predicaba á los republicanos la
necesidad de que abandonasen sus opiniones políticas, con
tal que pudiesen conservar sus destinos. Entre estos caballe
ros de circunstancias , Bonaparte, que era el gran maestre,
sabia crear las que convenían; y los demas maniobraban se-
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En este artículo se halla ya la semilla de la per
petuidad del mando, á que aspiraba Bonaparte, y á
que habia de llegar probablemente, por poco que le
ayudase su fortuna, y el curso natural de los suce
sos. Que él solo iba á mandar se echó de ver desde
luego, al notar los dos colegas que escogió, incapa
ces de hacerle sombra, y de oponer obstáculos á su
voluntad (15); presunción que se trocó en certeza, al
advertir la distribución que en la misma Constitu
ción se hacia de facultades y prerogativas entre los
tres cónsules, concediéndolas ampliamente al prime
ro, y negándolas á los demas. «El primer cónsul
promulga las leyes: nombra y separa libremente á
los miembros del consejo de estado, á los ministros,
á los embajadores y otros empleados principales en
las potencias extranjeras, á los oficiales del egército
de mar y tierra, á los miembros de las administra
ciones locales, y á los comisarios del gobierno cerca
de los tribunales. Nombra todos los jueces, así en lo
criminal como en lo civil, excepto los jueces de paz
y los del tribunal de apelación; pero sin poder des"
tituirlos (16).»
LIBRO VII. CAPÍTULO V.

gun el viento que aquel genio de las tempestades habia sopla
do en las velas.» (Madame de Staël; Considerations sur la re
volution française , part. IV, cap. 4.°)
(15) Tit. 4.°, art. 41.
(16) Tit. 4.", art. 42.
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LIBRO VII. CAPÍTULO VI.

Se ve pues, que la dirección de los negocios pú
blicos, así como las principales facultades de la su
prema potestad, se confiaban exclusivamente al pri
mer cónsul; quién iba á tener en su mano, para dis.
poner de los hombres , dos móviles tan poderosos,
como son el temor y la esperanza.
«En los otros actos del gobierno (decia el artículo
siguiente, que servia como de complemento del an
terior) el segundo y el tercer cónsul tienen voto con
sultivo: firman el acuerdo de estos actos , para que
conste que asistieron á ellos; y si quieren, dejan con
signadas allí sus opiniones* hecho lo cual, basta lo
que decida el primer cónsul (17).»
Es de notar cómo ya ni aun se recurría al artificio,
para encubrir el reconcentramiento del poder en una
sola mano: tanto se hacia sentir la necesidad de que

así fuese, si había de subsistir un gobierno merece
dor de tal nombre, que pudiese restaurar el órden y
la tranquilidad del estado.
La progresión había sido rápida á no caber mas:
La C onvencion — El Directorio — Tres Cónsules.
¡Cómo si pudiese mandar mas de uno solo, especial
mente si en el triunvirato hay un Bonaparte ó un
César 1
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(17) En el mismo titulo de la Constitución consular se ha
lla lo relativo á las facultades del gobierno con respecto á las
relaciones con las potencias extranjeras.
Art. 49. «El gobierno mantiene las relaciones políticas
con otros estados , celebra estipulaciones preliminares , man
da firmar y ajusta todos los tratados de paz, de tregua, de
neutralidad, de comercio y otros convenios.»
Art. 50. «Las declaraciones de guerra y los tratados de
paz de alianza y de comercio, deberán proponerse , discutir
se , decretarse y promulgarse como si fuesen leyes. Con la
única diferencia de que las discusiones y deliberaciones acer
ca de estos objetos, así en el Tribunado como en el Cuerpo
legislativo, se verifican en sesión secreta , cuando lo pida el
gobierno.»
i
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CAPITULO VI.

-A-l examinar, aunque de paso, la Constitución con
sular, no puede apartarse del ánimo una reflexión
sumamente triste, que deja á la par en el corazón un
sentimiento amargo. Al final de las revoluciones, se
viene muchas veces á parar al mismo punto en que
no se quiso hacer alto á los principios, y fortuna sino
se ceja mas atras todavía. Con horror y escándalo se
oyó en la época de la asamblea constituyente á los
que, amaestrados con las lecciones de la razón y de
la experiencia, aconsejaban fundar una Constitución
verdaderamente monárquica, semejante á la que
tan feliz y poderosa había hecho á la Inglaterra, si
bien teniendo en cuenta las diversas circunstancias

que mediaban entre ambas naciones. Por uno y otro
extremo, así los que á toda costa intentaban mante
ner en pie el ruinoso edificio del antiguo régimen
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como los que á ciegas empujaban el carro de la re
volución, sin reparar en límites ni barreras , conde
naron de consuno aquel pensamiento, y hasta el ma
nifestarlo fue un delito que se asimiló á la traición,
y expuso mas de una vez á peligro de muerte. Siguió
su curso la revolución, como por lo común acontece,
de un modo muy distinto del que habían previsto y
deseado tanto sus promovedores como sus adversa
rios; y al cabo de diez años, la nación aprobaba y
aplaudía una Constitución republicana, que era en
realidad menos libre y popular que la Constitución
aristocrática del Reino-Unido (1)!

H
(1) « En Inglaterra he visto como una monarquía verda
deramente constitucional conviene á una gran nación , tan
to ó mas quizá que cualquiera otra forma de gobierno. Allí se
ve (sino la mejor) á lo menos una república buena y dichosa,
y no en un programa, sino en los hechos y en las costumbres.
El poder legislativo, repartido sabiamente entre tres autori
dades , de las cuales cada una ejerce sin trabas sus propias
prerogativas. El poder ejecutivo, teniendo la mayor latitud
para el bien, y no teniéndola ni aun deseándola para el mal.
El poder judicial independiente á tal punto que el mas oscuro
proletario, así como el señor mas opulento, como el mas ilus
tre ó el mas infeliz proscrito del continente , descansan igual
mente tranquilos bajo el escudo de un jurado, que está fuera
del alcance de toda violencia sacrilega y al abrigo de un do
micilio inviolable que ninguno puede profanar. La cámara
electiva, nombrada por 800® electores , de una población de
25 millones de almas ; lo cual, sin llegar á ser el voto univer
sal, se acerca á él cinco veces mas que en Francia, pues

LIBRO VII. CAPÍTULO VI.
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En esta, la elección de la cámara de los Comu

nes, á pesar de todos sus vicios y defectos, era muy

que esta debería, guardada la misma proporción , tener un
1.000.000 de electores 1 Por último, la cámara de los pares,
abierta á todos los ciudadanos, sobrado poderosa é ilustrada
para ceder á los clamores de la córte ó de la muchedumbre.
Estos magistrados hereditarios llevan ya siglo y medio de ser
los defensores de la Constitución , obra inmortal de sus ante
pasados; su supremacía tutelar continuará por largo tiempo
siendo el paladiumde las libertades británicas, con tal que no
cese de oponer un dique incontrastable al torrente desenfre
nado de las opiniones demagógicas, que solo pudieran darse
por satisfechas con un trastorno social; con tal que, en vez
de abandonar su terreno propio , para defenderse flojamente
en el de sus adversarios, escuchen siempre á la alta razón
de estado, que juzga ante todas cosas el efecto de una ley
nueva con respecto al conjunto de la Constitución , en lugar
de considerar únicamente la perfección absoluta en teoría,
bastante engañosa á veces para introducir en el cuerpo polí
tico un gérmen de disolución, oculto bajo la seductora apa
riencia de una mejora saludable. Y sobre todo , con tal que
no se llegue algún dia á arrastrar por el fango la toga del patriciado , ó á lo menos á dejar de tener con respecto á ella la
misma veneración que respecto al manto real ó á la cámara
electiva; porque (sea por error, por incuria ó por una falsa
popularidad) provocar , contribuir ó aun cuando no sea mas
que resignarse, á que se profane ó se esclavice á uno de los
tres poderes fundamentales , no seria caminal’ ya por la sen
da de una prudente reforma. ¿No seria mas bien renegar déla
antigua Inglaterra, y demoler por su base misma una Consti
tución que aun no tiene igual en el antiguo mundo, y cuya
fuerza vital reside en la igual independencia , en la igual ve-

-
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numerosa; emanaba directamente del pueblo, y ejer
cía un influjo real y positivo en el régimen del es
tado : en la Constitución consular, ya hemos visto
como se desvirtuaba la elección, pasando por diver
sos grados, y como filtrando á duras penas; y luego
venia á parar en una lista de candidatos, para que
el senado eligiese á su arbitrio (2).
La iniciativa de las leyes, prerogativa de tan su
bido precio, compete según la Constitución inglesa,
no solo á la corona, sino á cada uno de los miem-

neracion, y en la igual inviolabilidad del rey , de los lores y
de los comunes ? Nada hay perfecto sobre la haz de la tierra,
ni en los hombres, ni en las instituciones. Pero ¿ dónde ó
cuándo se ha llegado mas cerca del término de la perfección?»
(Mémoires de Lunen Sonaparte, tom. I, pág. 426.)
(2) <iLos delegados subdelegaron (á doce de entre ellos;
estos arrastrados por el general, cónsul interino, formaron
un proyecto (el de la Constitución de 1799) que privaba á la
nación del derecho de elegir á sus representantes, y al Cuer
po legislativo de la iniciativa de las leyes ,. reservada exclusi
vamente á Bonaparte, el cual se nombraba al mismo tiempo
primer cónsul, Los otros dos cónsules no tenían mas que el
título de tales, con voz consultiva, y eso meramente en al
gunos asuntos. El primer cónsul había de serlo por diez años.
«A pesar de sus defectos, era tal la calamidad de los tiem
pos, que la Constitución consular fue prontamente aceptada
en los registros abiertos en los pueblos. Respetada al princi
pio, fue después destruida casi totalmente por plebiscitos,
por Senado consultos, y aun por meros decretos de Bouaparle. » (Lanjuinais. Constitutions françaises, tom. I, pág. 50.)
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bros de una y de otra cámara; si bien la convenien
cia y la costumbre han puesto ciertas limitaciones en
la práctica: en la Constitución francesa de 1799 la
iniciativa estaba vinculada exclusivamente en el go
bierno (3).
La libre discusión es el alma del poder legislativo
en Inglaterra, pasando las leyes por tantos y tan
diversos trámites en una y otra cámara que llevan
al salir del parlamento el apoyo de la opinión pública,
y bastante probabilidad del acierto. Pero en la Cons
titución francesa de 1799, uno de los dos brazos es
taba como paralizado, y solo el otro tenia movimien
to: hasta el uso de la palabra se regateaba, y como
ni siquiera se hacia mención de la libertad de im
prenta (4), (freno tan poderoso para contener al poLIBRO VII. CAPÍTULO VI.

(3) « El gobierno, por una atribución exclusiva, es el úni
co que debe proponer todas las leyes. Los ingleses se creerían
perdidos, como hombres libres, si le quitaran á su Parlamen
to el ejercicio de semejante derecho; si llegaran á quitarle
de las manos la prerogativa mas importante. El monarca mis
mo no participa de ella sino indirectamente y por medio de
los miembros de la cámara alta y de la cámara de los comu
nes que son al mismo tiempo ministros de la corona.» (Necker; Zlermeres pues de politique et de finances, pág. 53.
Obra publicada por primera vez en el año de 1802.)
(á) « Como entre cuantos adversarios interiores tenia el
nuevo gobierno, la imprenta periódica era sin disputa el mas
temible, sobre lodo no estando contenida por leyes represi
vas, cuya redacción es por otra parte tan difícil: el primer

-
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der dentro délos debidos límites, cuidando al pro
pio tiempo de que aquella libertad no degenere en

cónsul se aprovechó de la latitud que le dejaba el silencio de
la Constitución para reducir á 13 el número de los diarios
(decreto de 17 de enero) que habían de continuar ocupándo
se de cuestiones políticas. El artículo 5.° del decreto de los
cónsules autorizaba la supresión de todos los periódicos que
insertasen artículos contrarios al pacto social, d la gloria
de los ejércitos y d las potencias amigas y aliadas, aun
cuando tales artículos estuviesen sacados de periódicos ex
tranjeros. Como el decreto no determinaba ante que tribu
nal habia deser llevado el acusado, equivalía á declarar que
el gobierno se reservaba el juzgar por si mismo ; y desde
aquel punto no quedaba respecto de libertad de imprenta, si
no lo que fuese conforme á las pasiones é intereses de aquel.
Los excesos en que habia incurrido la imprenta periódica por
falta de una buena ley represiva, siempre que se habia visto
libre, impidieron que en aquella ocasión se echasen de ver
las consecuencias de semejante medida, ün corto número de
hombres ilustrados fueron los únicos que previeron los peli
gros que consigo traia. A la verdad los escritos periódicos no
se hallaban sujetos á ningún examen prèvio; pero el temor de
la supresión que siempre les estaba amenazando, fue para ta
les escritos durante el Consulado y el Imperio , una verdade
ra censura, y ciertamente la mas eficaz ; con todo , forzoso
es convenir en que aquella precaución era quizá una necesi
dad , atendidos los tiempos , para un gobierno que aun no es
tá bien asentado : hay momentos de crisis, en que la opinion
conmovida y violentada en rumbos opuestos , tiene precisión
de que la autoridad la contenga en la senda favorable á la
consolidación de su existencia. » (Bignon; flistoire de Frun
ce depuis le 18 brumaire, toni. I, cap. 4.», pág. 143.)

x

45
licencia} muy de recelar era que con elecciones he
chas por el senado conservador , con los pomposos
discursos del tribunado „ y con la muda aprobación
ó reprobación del cuerpo legislativo, únicamente se
intentaba no contrarestar por de pronto la opinión de
la Francia, después de tantos y tan costosos sacrifi
cios, y antes bien dejarla satisfecha con el vano simu
lacro de un gobierno libre (5).
Como todavía no estaban bastantemente desacre
ditadas ciertas doctrinas, que lisonjean el orgullo po
pular, y como todo gobierno recien establecido mués
tra empeño en presentar los que reputa como títulos
LIBRO VII. CAPÍTULO VI.

(5) «Habia ya pasado el tiempo del afan por la libertad;
ya no habia sino afan de tener gobierno. Por primera vez se
cerraba la liza de las asambleas populares, abierta sin des
canso desde el dia 4 de mayo de 1789. Aun cuando debían
aquellas permanecer mudas, se arrancaba de sus bancos á
todos los que pudieran en el ínterin abrigar pensamientos de
Oposición. Y de la propia suerte que las asambleas populares
se habian apropiado, durante un espacio demasiado largo, el
poder ejecutivo: ahora el poder ejecutivo se hallaba realmen
te apoderado de la potestad legislativa por completo. Al mis
mo tiempo el gobierno que en la época de la Convención
habia residido en las comisiones, y que la Constitución del
año III habia reducido a las manos de cinco directores , se
hallaba ya delegado á una magistratura de tres personas, la
cual preparaba por sí misma otro cambio aun mas decisivo.»
{Dictionnaire de la conversation et de la lecture. Art. Consulat, par Mr. Salvandy.)

46

ESPÍRITU DEL SIGLO.

de legitimidad, se cuidó ante todas cosas de someter
á la aprobación de la Francia la Constitución que iba
á regirla, á fin de que llevase este sello, y de que
apareciese el gobierno creado y sostenido por la vo
luntad nacional (6).

(6) « La obra constitucional quedó terminada el 23 de frimario (el 13 de diciembre de 1800) Bonaparte quiso tener el
asenso de los franceses, á favor del acto que era el único tí
tulo de su poder; pero huyendo del tumulto de las juntas po
pulares mandó que se abriesen registros en las casas de los
alcaldes y de los notarios , en todas partes; á fin de que el
pueblo pudiese escribir sus votos. Los poderes supremos (decia en su proclama) serán fuertes y estables, como deben ser
lo , para escudar los derechos de los ciudadanos y los intere
ses del estado. La revolución (proseguía) se ha fijado en los
principios con que empezó y ya está terminada. Tal era el an
sia de servidumbre arreglada y tranquila que había difundido
el carácter sangriento de la república en la nación francesa,
que mas de tres millones de ciudadanos (3.012,560) se apre
suraron á repudiar con tan público testimonio todas las máxi
mas políticas de la asamblea constituyente; era aquel un nú
mero de votos doble del que se había reunido á favor de los
precedentes gobiernos. Apenas hubo 1500 ó: 1600 votos en
contra. Y por última muestra de escarnio , conocía tan bien
Bonaparte los sentimientos con que acogería la nación fran
cesa el fin de los gobiernos populares , que ni siquiera se dig
no aguardar para instaurar el nuevo régimen, á que se hicie
se el escrutinio de los votos. Este no debia verificarse sino el
dia 18 de pluvioso, y cinco semanas antes desde el 24 de di
ciembre, instaló los cónsules , constituyó el senado, hizo que
eligiese el Tribunado y el Cuerpo legislativo, organizó en fin

LIBRO VII. CAPÍTULO VI.
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Los que atribuyen suma importancia á semejantes
actos, por mas libres y espontáneos que aparezcan,
no han menester cansarse en estudiar la historia, pa
ra ver hasta qué punto causa asombro, por no decir
indignación y lástima, el notar como una misma na
ción, en épocas poco apartadas, cambia de opinión y
de voluntad, sancionando con su voto, mas ó ménos

explícito, cosas distintas y aun opuestas. Les bastará,
para instrucción y desengaño, recordar las veces que
la Francia aprobó con millones de sufragios la mu
danza de Constitución y de gobierno, desde que dió
el primer ejemplo, al aceptar la Constitución demo

crática de 1793, hasta que dió el postrero, igual
mente sin fruto en el año de 1815. ¡Cuántas leccio
nes en tan corto espacio (7)!

el Consejo de Estado.>> (Dictionnaire de la conversation et de
la lecture-, art. Consulat, par Mr. de Salvandy.)
(7) El principio de que las Constituciones deben ser acep
tadas por los votos de la nación parecía tan esencial, que dió
margen á un decreto expreso de la Convención, promulgado
el dia 27 de setiembre de 1792 y concebido en estos tér
minos :
«La Convención nacional declara que no puede haber
Constitución sino la que sea aceptada por el pueblo.»
Conforme con este principio se sometió á su aceptación la
que formó aquel cuerpo en el año siguiente; pero en el mo
mento mismo (como se dijo en lugar oportuno) la suspendió y
deje sin uso, estableciendo el gobierno revolucionario.
En el año de 1815, queriendo Napoleón captarse el aura po-
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LIBRO VII. CAPÍTULO VII.

CAPITULO VIL

P
J- or mas influjo que tenga la ley política de un Es
tado, lo cierto es que lo que mas de cerca contribu
ye á la felicidad de los pueblos, asegurando al pro-

pular, sometió también á la aceptación del pueblo el acta
adicional á las Constituciones del Imperio; mas tampoco lle
gó el caso de ponerse en planta aquella Constitución por los
graves sucesos que muy luego sobrevinieron.
Dicha acta adicional fue la última Constitución que se so
metió á la aceptación de la nación francesa, asi como la de
1793 habia sido la primera.
Hablando de la Constitución consular se expresa asi un escritoi. «Se publicó el estado general de los votos compara
dos con los que se habia dado respecto de las Constituciones
precedentes :
Constitución do 1791, no sometida á la aceptación del pueblo.

Id. de 1795

la aceptaron 1.801.918 votaron contra

11.000

Id. del año 5.”

la aceptaron 1.057.590 votaron contra

49.977

Id. del año 8.°

la aceptaron 5.011.007 votaron contra

1.562

Hasta entonces no se habia visto nunca tanto número de
ciudadanos emitir libremente sus votos. A. pesar de sus defec
tos la Constitución reunió en su favor el asenso general, ó mas
bien después de haber sufrido por tan largo tiempo los emba
tes de la tempestad, se arrojaron en los brazos del primer
cónsul, buscando un refugio contra las tormentas.» (Thibaudeauj Consulat, tom. I, cap. 3.»)

49

pió tiempo la fuerza y crédito del gobierno, es lo que
propiamente constituye la pública administración en
sus distintos é importantes ramos. Y considerada ba
jo este aspecto la Francia presenta en equella época
un espectáculo majestuoso, sublime, digno de fijar
la atención del filósofo y la admiración de la pos
teridad.
Como la revolución francesa habia sido única en
el mundo, ofreciendo á la vista una demolición ab
soluta y completa, era indispensable acometerla di
fícil empresa de reconstruir, por decirlo así, una
gran nación; y esta empresa la acometió y llevó á
cabo Bonaparle con éxito pronto y cumplido. Aque
lla época es, á mi entender, la mas gloriosa de su
vida (1).

(1) «Bouaparte que hasta entonces se habia propuesto
como fin principal la fusión de los partidos, volvió entonces
toda su atención hacia la prosperidad interior de la república
y la organización del poder. Los antiguos privilegiados del
clero y de la nobleza habían vuelto á entrar en el estado, sin
formar clases aparte. Los eclesiásticos refractarios, con solo
prestar un juramento de obediencia podian ejercer su culto y
recibían sus pensiones del gobierno. Se habia dado un decre
to de amnistía en favor de las personas indiciadas de emigra
ción; no quedaba sino una lista de cerca de mil nombres
que comprendía á los que se mostraban adictos á la familia y
i los deiechos del pretendiente. La obra de la pacificación so
hallaba terminada. Conociendo Bouaparte que el medio mas
seguro de mandar á una nación es aumentar su bienestar, ex
imio v.
4

espíritu del siglo.

LIBRO VII. CAPÍTULO VII.

Los trastornos causados por la revolución, que no
había podido reparar la debilidad del Directorio, lia
bian ocasionado tal confusión y desórden en todos

en la hacienda y de la falta de confianza, el crédito
del Estado no existia. Mas apenas se verificó el cam
bio político del 18 de brumario, cundió en todos los
ánimos la íntima persuasión de que la Francia en
cerraba en su seno copiosos manantiales de riqueza,
que solo habían menester seguridad y orden, para
correr y fecundar el suelo; empezó insensiblemente
á renacer la confianza y con ella el crédito, que solo
florece á su sombra (2).
Al propio tiempo emprendió el gobierno la difícil
tarea de poner algún concierto en la hacienda, ner
vio principal del Estado; y aun cuando no lograra
por el pronto establecer un sistema arreglado de con
tribuciones, ni menos equilibrar los ingresos del era
rio con los gastos públicos; adelantó tanto en este
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los ramos de la administración, que era esta un ver
dadero caos al instalarse el Consulado. El erario se
hallaba exhausto hasta un punto que parece increí
ble: y como consecuencia necesaria del desarreglo

citó el desarrollo de la industria y protegió el comercio exte
rior, por tanto tiempo interrumpido. A sus motivos políticos
agregaba designios mas elevados, y unia su propia gloria á la
prosperidad de la Francia: recorrió los departamentos, hizo
abrir puertos y canales , construir puentes , reparar caminos,
levantar monumentos y multiplicar los medios de comunica
ción. Su principal conato lo puso en presentarse como protec
tor y legislador de los intereses particulares. El Código civil,
el penal, el de comercio, que hizo emprender ó ya en aque
lla época ó un poco mas tarde, completaron bajo tal concep
to la obra de la revolución, y arreglaron la existencia interior
de la nación, de un modo casi conforme á su estado real.
A pesar de su despotismo político, la Francia tuvo durante la
dominación de Bonaparte una legislación particular , supe
rior á la de todas las naciones europeas , que juntamente
con el gobierno absoluto conservaban en grandísima parte el
estado civil de la edad media. La paz general, la tolerancia
común , el restablecimiento del orden y la creación del siste
ma administrativo , mudaron en breve tiempo la faz de la re
pública. Empezaron á ocuparse en caminos y canales ; la ci
vilización se desarrolló de un modo extraordinario ; y el Con
sulado fue bajo este concepto el periodo mejorado del Direc
torio, desde su nacimiento hasta el 18 de fructidor.» (Mignet : Histoire de la révolution française, tomo II, cap. 14.)
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propósito, á fuerza de firmeza y perseverancia, que

(2) «Como consecuencia inevitable de la revolución y de
«na guerra larga y costosa, los capitales que alimentábanla
industria y el comercio habían mudado de curso, y se halla
ban dispersos; el crédito público perdido ó notablemente de
teriorado ; y la circulación de las riquezas entorpecida. En ta
les circunstancias, muchas naciones habían conjurado tama
ños males y encontrado grandes recursos en establecimientos
e banco. Uniéronse pues algunos banqueros de París para
establecer uno con el nombre de Banco de Francia.
El te.) ció consolidado, ó sea el cinco por ciento , que había
bajado á menos de 12 francos, subió inmediatamente á 18
P°r el mei o hecho de la revolución de brumario» (Thibau«eau, Consulat, tom. I, cap. 4.-)
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al cabo de pocos meses ya se cobraban los impuestos
de un modo fácil y expedito , pudiendo el gobierno
atender á las necesidades del Estado con regulari
dad y desahogo (3).
Siguiendo el curso natural de las cosas, apenas
hubieron cesado las causas de perturbación y desa
sosiego, que habían dado margen á que se escondie
sen los capitales, ó se pusiesen á salvo en paises estraujeros, se sintió el benéfico influjo de las refor
mas capitales que se habian hecho durante la revo
lución. Una vez alejados los ánimos del campo de
batalla de las controversias políticas , volviéronse con
anhelo y afan (cual suele acontecer en tales casos)
á la producción de la riqueza, como fuente y origen
(3) «Desde la entrada del año IX se experimentaron los
saludables efectos de los principios que se habian seguido, y
de las providencias tomadas en el año VIII para sacar del
caos á la hacienda. Las victorias de la república y la paz del
continente contribuyeron á restablecer el crédito y la confian
za. La energía y la justicia del gobierno consular dispusieron
todos los ánimos á coadyuvar á sus operaciones: y á pagar
las contribuciones que eran módicas y que se aplicaban fiel
mente á su destino.
«El tesoro del Estado, en el cual no eristian el 18 de brumario ni ‘200© francos, ténia ahora cerca de trescientos
millones en valores cuyo pago era seguro; y el servicio pú
blico que, atendido lo inciertas que eran las entradas , no ha
bía podido arreglarse nunca , en el año VIH sino para diez
dias, se arregló en lo sucesivo para cada mes.» (Tbibaudeau, Consulat, tom. II, cap. 16, pág. 14.)
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de bienes reales y efectivos. A la par empezaron á
florecer la agricultura , las artes y el comercio, libres
de las antiguas trabas, empleando á la sazón muchos
brazos útiles, que eran como otras tantas armas que
se quitaban á los partidos.
A este fin concurría eíicacísimainente el gobierno,
así por su propio interes y seguridad como por el
bien y conveniencia del Estado. Tal vez no hay nin
gún medio mas á propósito para tranquilizar los áni
mos, después de las revueltas civiles, que encami
narlos hácia las mejoras materiales, procurando
que los pueblos palpen sus beneficios. Un camino, un
canal, un puente, puede apaciguar el desasosiego de
uua comarca, al paso que la haga dichosa: este me
dio es mas eiicaz que una ley, mas poderosa que el
verdugo (4).
/
Por lo locante á la administración de los pueblos
y provincias, siguióse entonces el curso de las ideas
á lá sazón predominantes, y se vino á dar en un ex-

(4) « Este espíritu de facción (alude á las tentativas de
asesinato, dirigidas contra el primer cónsul) no distrajo al
gobierno de cuidar de los grandes intereses de la administra
ción del Estado; se ocupó en la redacción de un nuevo código
civil, del arreglo de montes y plantíos, del restablecimiento de
caminos y canales, y de la instrucción pública; á fin de prote
ger el comercio'se celebraron tratados con las Potencias ber
beriscas y con los EstadosUnidos de América. » (Lacrelelle;
Précis historique, cíela révolution française, tomo 111. -¿pend.}
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tremo huyendo del opuesto. Verdad es que aun en
medio del delirio revolucionario, los mismos que
tanto ensanche daban en sus teorias á las corpora
ciones populares, habían mantenido con mano fir
me la unidad del Estado; ya para acabar con sus
enemigos, acusándolos de que querían establecer una
república federativa, ya para ejercer ellos una ver
dadera dictadura„ y ya, en fin, porque el instinto
de la propia conservación y el amor á la indepen
dencia les hicieron conocer cuán necesario era recon
centrar el poder para hacer frente á la Europa co
ligada.
De donde provino, con no poca utilidad de la
Francia para lo sucesivo, que lejos de hallarse des
cuadernada y deshecha la máquina del Estado, al
poner por obra su recomposición, se había conserva
do un principio muy favorable al restablecimiento
del orden j así en lo político como en lo económico
y gubernativo.
Esta tendencia al reconcentramiento de la autori
dad creció, como era natural, al ir ya de vencida la
revolución; y como era de temer también, se llevó
mas allá de los debidos límites.
En la Constitución consular solo se habló de una
manera vaga de punto tan importante; y al deter
minarlo después en las respectivas leyes, cuidóse
meramente de dar fuerza y vigor al gobierno, se
gún es siempre conveniente, y lo era mucho mas en
aquella época; pero ni siquiera se examinó si podia
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esto combinarse con dejar á los pueblos alguna in
tervención é influjo en el manejo de sus propios in
tereses (5) ¡Cosa singular! Después de tantos y tan
inútiles esfuerzos para dar á los elementos popu
lares un ensanche y poder incompatibles con la uniLIRKO VII. CAFÍTULO VII.

(5) ii La administración era uno de los objetos sobre los
cuales se habia explicado la Constitución del año VHI de un
modo tan conciso y tan vago, que dejaba vastísimo campo á
tos sistemas. Las administraciones locales establecidas (de
cía el artículo 59j ya sea para cada pueblo, ya para partes
mas extensas de territorio, estarán subordinadas á los minis
tros. El gobierno propuso un proyecto de ley sobre la división
del territorio y la organización administrativa. Consistía me
ramente en poner intendentes llamados Prefectos, subdelega
dos llamados Sub-prefectos y municipalidades, que también
dependían del gobierno. El pueblo no tenia ningún influjo en
el nombramiento de todos aquellos empleados ni de sus ma
gistrados municipales....
» Se imputaba á la institución misma los vicios producidos
por los desórdenes de la revolución. Los cuerpos deliberantes,
así como las elecciones populares, no tenian ya acogida; la
unidad era la que en todo estaba de moda. La caída del Di
rectorio , gobierno colectivo , habia llevado tras sí la de las
administraciones de departamento, aun cuando la Francia fue
se todavía república y aun cuando no fuesen aquellas cierta
mente incompatibles con la monarquía representativa. La dis
cusión del proyecto en el Tribunado no versó sino sobre por
menores y puntos de leve importancia. Ni siquiera se tocó
la cuestión principal , constitucional, fundamental , que el
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dad del Estado y con la existencia del gobierno, se
vino á parar, al cabo de muy pocos años, en privar á
los pueblos de toda participación hasta en. el arreglo
de sus negocios municipales; y bajo el régimen con
sular se planteó ya el sistema administrativo, que
se afirmó mas y mas en la época del imperio.
Desde que principió sus tareas la asamblea cons
tituyente, se habían hecho no pocas tentativas para
mejorar los códigos , siguiendo el impulso del espí
ritu del siglo, esencialmente reformador, y á veces
sin la necesaria oportunidad y templanza; mas eí
curso violento de la revolución, y los vaivenes que
consigo trajo, no consintieron dedicarse á tamaña
empresa con la quietud y aplomo que de suyo exi
gía, ni ménos seguir un plan uniforme y completo.
Cosa tanto mas necesaria, cuanto que cambiada la
sobrehaz de la república, y habiendo borrado el ro
dillo revolucionario hasta los límites de las antiguas
provincias, regidas antes por distintas leyes y cos
tumbres, convenia aprovechar esta ventaja, ya que
comprada á tanta costa, levantando de planta un
cuerpo de legislación, acomodado á las necesidades

orador del gobierno, Roederer, había expresado lacónica
mente en estas palabras ; administrar debe ser el encarga
de un hombre solo-, y juzgar et de muchos: como si la admi
nistración no decidiese también acerca de intereses particu
lares! El proyecto fue aprobado.» (Thibaudeau; Cousulat,
tom. 1, cap. 4.", pág. 136.)
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de la época, y al estado en que la nación se encon
traba (6).
Emprendió el gobierno esta obra, confiándola á
artífices entendidos y experimentados; y recogiendo
por todas partes los materiales necesarios, á fin de
que se aproximase á la perfección, en cuanto es dado
á la humana flaqueza. Principióse por el código ci
vil , como basa y fundamento (7): las discusiones

(6) «Largo tiempo habia que la opinión piiblica reclamaba
que un código civil uniforme sustituyese alas costumbres, le
yes y jurisprudencias distintas que regian á la Francia. Las
asambleas nacionales solo habían arreglado algunos puntos
importantes; como el estado civil, las sucesiones, la disposi
ción de los bienes, el divorcio etc. La ley de 19 de brumario
habia encomendado á las comisiones legislativas la formación
de un código civil. Un proyecto , bosquejo informe hecho con
precipitación, fue presentado al Consejo de los quinientos la
víspera misma de cerrarse sus sesiones. Por lo demas , si ge
neralmente se deseaba que no hubiese mas que un código de
leyes, no faltaban hombres de talento que opinasen que aque
Ha empresa era muy difícil, si es que no impracticable.» (Thi
baudeau; Consulat, tomo I, cap. 4.”, pág. 130.)
(7) «Las comisiones nombradas en el año IX y X para for
mar el Código penal, el de comercio, y el de sustanciacion
en materia civil, habian entregado ya sus trabajos , los cua
les se hallaban impresos , repartidos y enviados á los tribu
nales , lo mismo que el Código civil; pero se aguardaba á que
este estuviese terminado antes de tratarse de aquellos en el
Consejo de Estado.» (Thibaudeau; Du Consulat et de l’empiie, tom. lli, cap. 3», pág, 220.)
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fueron amplias, profundas ; y el mismo primer cón
sul no se desdeñó de tomar parte en ellas, mostran
do tal exactitud en el raciocinio, y tal tino para he
rir las dificultades, que causaba admiración aun á los
menos lisonjeros (8). Muy lejos estaría de imaginar
entónces, que de todas sus obras, tal vez aquella iba
á ser la mas duradera y la que le grangease mayor

(8) «Los hombres mas versados en la jurisprudencia ha
bían cooperado á aquel trabajo inmenso ; y de él resultó el
Código llamado entonces civil, y despues Código Napoléon.
Habiéndose terminado los trabajos sobre tan importante ma
teria , Bonaparte nombró una comisión para que los presenta
se ; comisión presidida por Cambacérès y compuesta de Por
talis , Merlin de Douai y Tronchet. Mientras duró aquella dis
cusión, en vez de juntarse el Consejo de Estado tres veces por
semana, según su costumbre; se juntaba todos los dias, y las
sesiones que por lo común duraban unas dos ó tres horas,
se prolongaroni muchas veces hasta cinco ó seis. El primer
Cónsul tomaba tanto interes en estas elevadas discusiones,
que para hablar acerca de ellas durante la noche , le sucedió
muchas veces convidar á comer á algunos miembros del Con
sejo. En estas graves conversaciones era en las que mas he
admirado el extenso genio de Bonaparte, ó mas bien el supe
rior instinto que le conducia á considerar desde luego bajo
el verdadero punto de vista las cuestiones legislativas, á las
que se le debia suponer extraño. Provenia esto de que, co
mo poseia en sumo gr(ado el conocimiento del hombre y la
ciencia de gobierno, todo lo que era necesario para unir á los
hombres bajo el imperio de un gobierno, hacia mella en su
ánimo como si fuese una inspiraciou repentina.» {Mémoires
de Mr. de Jlourrienne , tomo V, pág. 122.)
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renombre: sus conquistas pasaron; volvió la Francia
á sus antiguos límites; y él perdió su trono y pode
río; mas no solo la Francia, sino una gran parte de
Europa, que se babia levantado contra su yugo, con
servaron el código civil, que Napoleón les babia da
do, con inalterables muestras de gratitud y de res
peto.

CAPITULO VIII.
JKn medio de los horrores de la revolución, y cuan

do apenas bastaban los numerosos ejércitos que levan
tó la Francia, para contener á sus enemigos, no era
posible que ni la nación ni el gobierno atendiesen
cual era necesario á la instrucción pública, basa y
sólido fundamento de una bien entendida libertad.
Hasta hubo un partido feroz, que mostrando menos
precio y desvió respecto de los que cultivaban las
ciencias y las letras humanas, amenazaba destruir
la civilización y cultura de los tiempos modernos;
como si por tal medio, y poco ménos que á la fuer
za, hubiese de adquirir la nación las virtudes de al
gunas repúblicas de la antigüedad. Por fortuna el
espíritu del siglo se oponía á tan descabellada em
presa; y las ciencias mismas sirvieron notablemente
a aquellos ingratos, contribuyendo no poco á los
extraordinarios triunfos de la república. El arte de

s
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la guerra, perfeccionado en aquella época hasta un
punto extraordinario, exigió el cultivo de muchos
conocimientos auxiliares; y como en la cuestión que
se ventilaba iba no menos que la suerte de la nación,
recibieron notable impulso y no pocas mejoras los
diferentes ramos que tenian relación mas ó menos
íntima con aquel objeto capital; fundándose entónces algunos establecimientos, que luego han contri
buido grandemente á la prosperidad y gloria de la
Francia (1).
Entónces fue cuando se planteó un pensamiento
magnifico, propio para presentar como de bulto la
estrecha unión y hermandad que media entre todos
los ramos del saber humano; tal fue la creación del
Instituto Nacional, que había de ser como, la coro
nación del edificio. Empero aconteció entonces lo
qiie se ha visto igualmente en otros tiempos y na
ciones : y es que se atiende mas á lo que cautiva la
admiración por su elevación y grandeza, que no á
la parte mas esencial, si bien menos lucida, de abrir
hondos cimientos de la ilustración general, facili
tando á todas las clases del pueblo la instrucción
necesaria. Desatendióse este punto por los mismos
que siempre tenian en sus labios los intereses popu-

(1) La escuela politécnica, la de artillería , de iugenerios,
de minas, de puentes y calzadas, y algun otro establecimien
to no menos útil al servicio del Estado.
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lares, y, que aparentaban querer sustentar sobre
ellos la máquina del Estado; y á poco de establecer
se el régimen consular, se vió que era preciso co
menzar la obra desde sus fundamentos (2).
En aquella época, una vez calmada la efervescen
cia de las pasiones políticas, y asegurado el órden
bajo el amparo del gobierno, principió una nueva
era muy favorable para la ilustración de la Fran
cia; repitiéndose en esta nación un fenómeno pare
cido al que se observó antiguamente en Grecia y
Roma, así como en Italia y en otras naciones moder
nas, al salir de sus disensiones intestinas.
Lo que en esta y otras empresas semejantes auxi
lió notablemente al gobierno, sin que por eso fueran
sus esfuerzos menos meritorios y laudables, era el
reflujo de las costumbresj que volvían á tomar su
curso natural, apenas se hubo aplacado la tormenta
revolucionaria. Nunca jamas se ha dado al mundo
un ejemplo mas señalado de cuan impotentes son las
leyes, y cuan débiles los partidos, si se atreven á
luchar con semejante obstáculo: apenas cabe en lo
humano, ni lo concibe siquiera Ja imaginación, cau-

(2) A poco tiempo de haber ascendido Napoleón al Con
sulado, presentóle el ministro de lo Interior (el célebre quí
mico Chaptal) un informe ó estado acerca de la instrucción pu
blica; y en él aparecía lo descuidada que se hallaba la ense
ñanza primaria; siendo escasas las escuelas y estas en las ciu
dades y pueblos grandes , pero no en las villas y aldeas.
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sar un trastorno mas general y profundo que el que
produjo en Francia la revolución: las antiguas ins
tituciones, el trono de catorce siglos, la religión, to
do vino á tierra; mudáronse hasta los nombres, para

que no quedase de la antigua sociedad ni rastro ni
vestigio; la nación debía rejuvenecerse en un baño
de sangre. Vano y desacordado empeño: apenas cesó
la coacción; volvieron las costumbres á- ejercer su
irresistible influjo; y con mayor vigor que de ordi
nario, por lo mismo que la reacción en contra habia
sido extremada. Bonaparte se dejó llevar de la cor
riente , como que á un mismo tiempo le conducía al
término de sus deseos y á la pacificación de la Fran
cia (3): se abolió el juramento de odio á la monar
quía, que parecía una provocación y amenaza á la

(3) Nada prueba tanto el espíritu que animaba entonces á
la Francia, como la proclama que le dirigió Bonaparte.
« Hacer que la república sea cara á los ciudadanos, respe
table á los extranjeros, formidable á sus enemigos; tal es la
obligación que hemos contraido al aceptar la magistratura su
prema.

»La república será cara á los ciudadanos si las leyes y los
actos de la autoridad llevan siempre grabado el sello del es
píritu de orden , de justicia, de moderación.
»Sin el orden, la administración no es mas que un caos,
no hay hacienda ni crédito público: y la fortuna de los ciuda
danos se viene á tierra, juntamente con la fortuna del Es
tado.
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Europa (4); se borró de las fiestas nacionales la
que todos los años recordaba el sacrificio de Luis

» Sin justicia , no hay mas que partidos, opresores y victi
mas.
»La moderación imprime un carácter augusto á los gobier
nos, igualmente que á las naciones. Ella es siempre compa
ñera de la fuerza y de la duración de las iústitucioues so
ciales.
» La república aparecerá respetable á la vista de los extran
jeros , si sabe respetar en la independencia de ellos su propia
independencia; si sus pactos, preparados por la templanza y
formados por la franqueza , son guardados por la fidelidad.
» Será, por último, formidable á sus enemigos , si sus ejér
citos y armadas tienen una organización robusta; si cada uno
de sus defensores halla una familia en el cuerpo á qne perte
nece , y en esta familia un patrimonio de virtud y de gloria;
si el oficial, formado por largos estudios , alcanza por un as
censo regular la recompensa debida á sus conocimientos y
servicios.
»En estos principios se funda la estabilidad del gobierno,
los progresos de la agricultura y comercio, la prosperidad y
grandeza de las naciones.
» Al anunciarlos, hemos trazado la regla por la cual ha
brá de juzgársenos. Franceses : hemos dicho nuestras obliga
ciones , á vosotros toca decirnos si las hemos desempeña
do..—Bonaparte.»
(4) «Durante la exaltación de las ideas revolucionarias, se
habian copiado délas antiguas repúblicas sus fiestas y sus ju
ramentos. Estas instituciones , que se habian conservado du
rante el régimen del Directorio; no se acomodaban á las cos
tumbres de la Francia; y debieron por lo tanto desaparecer
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XVI (5); y únicamente se dejaron algunas, como
por mera contemplación á las opiniones populares, y

después del 18 de brumario. Bouaparte, cuando era uu mero
general, no asistía siuo por necesidad á la fiesta sacrilega del
21 de enero. Una vez Cónsul, se apresuró á abolir una fiesta
que consideraba como inmoral é injuriosa á las cenizas de
los muertos.
» El mismo sentimiento fue causa de que se suprimiese el
juramento de odio d la monarquía. Todo juramento de odio
es contrario al sentido común, sobre todo cuando se trata de
una forma de gobierno. Y por otra parte, ¿no era faltar á to
do miramiento jurar odio á la potestad real, cuando la Fran
cia contaba como aliados á algunos reyes ?
»En ese modo de considerar las cosas, asi como en esos
actos de Bonaparte, cuando era Cónsul, hay quien se com
plazca hoy dia en descubrir síntomas de su tendencia á que
el poder fuese hereditario; pero tal vez se camina mas con el
pensamiento de lo que caminaba él mismo ; pues no hubiera
debido entonces obrar de otra manera, aun cuando hubiese
limitado todos sus deseos á adquirir fama y renombre en una
magistratura temporal.» (Bignon; Histoire de France, tom. 1,
cap. I.” pág. 16.)
(5) «En la situación en que se encontraban los ánimos,
era necesario reconciliar y unir á los diferentes partidos que
habi a n dividido á la nación, á fin de poder oponerla á sus
enemigos externos.
» Se suprimió el juramento de odio d la monarquía, como
inútil y como contrario á la magestad de la república, que
hallándose reconocida por todas partes, no habia menester
semejantes medios. Se determinó igualmente que no se cele
brase an adelante el dia 21 de enero. Este aniversario no podia considerarse sino como una calamidad nacional. Napoleón

libro vn. capítulo viii.

gg

Por no lastimar fuera de tiempo y sazón al partido
republicano (6).
Otro servicio, digno de mencionarse, prestó Bo-

naparte á la Francia: sucede no pocas veces, des
pués que una plaga ó calamidad ha afligido á un
Fstado, que cunde rápidamente la disolución, lia-

’
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celebra una victoria (decía) ; pero se llora hasta por ks vicï
mas enemigas. La fiesta del 21 de enero es inmoral (prose
ara luciendo) sin entrará juzgar si la muerte de Luis XVI
fue justa o injusta, política ó impolítica , útil ó inútil; y aun
dado caso que se la calificase de justa, política y útil, no por
eso dejaría de ser una desgracia. En tales circunstancias lo
mejor es el olvido.
» Los empleos se dieron á los hombres de todos los partidos
y
todas las opiniones moderadas. El éxito fue tal, que en
pocos días se verificó una mudanza general en el ánimo de la
nación. » (Mémoires pOur servir d l'histoire de France sous
Napoléon, écrits d Ste. Ileléne par les generan qui ont par-'
corrigés0d^l Vlte'■
SW Í6 manuscrits entièrement
eorrigeS de la mam de Napoléon, tom. I, pág. 125.)
vas v á <<AnteS de qUe Se seParasen las e,omisiones legislatiX maTSta Í ,0S CÓUSUleS interinos ’
3

triunfo de“arbUet i' amVerSarÍ0S del 14 de julio, dia del
de khbertad
el despotismo, y del 1 » de ven, día de la fundación de la Bepública, conquistada el
10 de agosto de 1792 , fuesen ce]ebrados annaimente
ma VT"810“
b repÚbIÍCa ’ X <1- - suprimiesen las defiestas nacionales.,, (Thibaudeau; Consulat, tom. 1, capnuio 2.”, pag 92
tomo y.
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ciendo notable estrago en las costumbres: así como,
después de una grave desgracia, algunas personas
débiles y apocadas se abandonan á la embriaguez,
para olvidar sus males. Roto el freno de la religión;
puestas en controversia las máximas fundamentales
de la moral; debilitada la autoridad paterna, que es
como el código de la sociedad doméstica; relajados
mas ó menos todos los vínculos que unen á los hom
bres, no es de extrañar que las costumbres se resin
tiesen del influjo de tantas y poderosas causas. Cre
ció el daño en vez de repararse durante la época
del Directorio, y fué menester la firmeza de Bonaparte, para oponer un dique á la corrupción y atajar
sus estragos (7).

(7) «i Otra reforma y no de menos valer , se ejecutaba de
un modo casi insensible : tal era la recomposición de la socie
dad, la reorganización, por decirlo así, de la vida publica y
privada. La austeridad de los principios republicanos , profe
sados por la Convención, bajo pretexto de honrar la sencillez
de los tiempos antiguos, habia introducido una especie de ci
nismo en las costumbres , en los trajes, y basta en el lengua
je. Todos los usos, todos los adornos de lujo destinados á
multiplicar los goces de la vida en las ciudades populosas, ha
bían sido proscritos, como otros tantos crímenes monárqui
cos. A pesar de eso , las costumbres no se babian vuelto mas
puras, por que fuesen mas groseras; y únicamente habían
perdido aquellas formas corteses que serviau para ocultar su
desarreglo. De, resultas del 9 thermiclor y bajo el régimen del
Directorio , una reacción violenta habia vuelto á intro-
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La ocasión también era propicia para robustecer
al gobierno, acabando con los partidos, ya desacre
ditados ó impotentes, si bien no faltos todavía de
ilusiones y de esperanzas: y Bonaparte se dedicó á
esta empresa con la perseverancia que era propia de
su carácter (8). Proclamó en alta voz que el gobier-

ducir los placeres brillantes de las clases elevadas de la so
ciedad ; y la generación que se habia visto privada de disfru
tarlos , se entregó á ellos con una especie de frenesí. Una par
te de las mujeres mismas cuyos sentimientos purísimos las
habían poco antes trocado en heroínas, parecían sedientas de
embriagarse en la copa de las Bacantes. Sus virtudes se ha
bían disipado, á la par que nuestros peligros. Las Eponinas
que un día antes desafiaban el destierro, las cárceles, el ca
dalso , se habian convertido en Cocinas y en Aspasias. El gus
to de la moda unido al de las bellas artes , habia llevado la
imitación del vestido griego hasta la expresión rigurosa de las
formas y casi hasta la desnudez. La revolución del 18 de brumano tan útil bajo otros muchos conceptos, no lo fue menos
cuando restableció el imperio de la decencia pública y el res
peto á las buenas costumbres.» (Bignon; Bistoire de Fran
co, tom. I, cap. 4.», pág. 164.)
(8) «El primer Cónsul deseaba gobernar nacionalmente
V por lo tanto apagar los partidos. Su gran principio era la
fusión, es decir, el olvido de los odios y de las discordias,
la reconciliación, y el concurso de todos los franceses á la
gloria y prosperidad de la patria , y al sostenimiento del nue
vo gobierno. Quería hacer olvidar á los franceses la emigra
ción, á los realistas los Borbones, á los republicanos lalibertad política, á todos los patriotas la revolución. Según él, se
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no se colocaba en el centro de los partidos; sobre
poniéndose á todos, y no siendo esclavo de ninguno:
combatió sus sistemas con las armas de la razón y
de Ja experiencia; y procuró ganar á sus principales
caudillos con halagos y empleos (9).

habia aquella fijado en los principios que lehabian dado naci
miento, y se bailaba ya termiuada: habia él fundado una nue
va era desde la que todo debia datar, y mas allá de la cual
no debia llevarse la vista. Conducir á esta fusión las pasiones
de los hombres, que se resisten mas á amalgamarse que los
metales mas duros, era una empresa que parecia difícil, co
mo lo era en efecto.
» Con una resolución tan firme , en menos de dos años lle
vaba el primer Cónsul tan adelantado su sistema de fusión,
que muy en breve se vio á los hombres del antiguo régimen y
á los de la revolución, con todas las apariencias de una tole
rancia y de un afecto recíproco , inclinarse bajo el nivel de
la igualdad que él hacia pasar sobre sus cabezas, y vivir en
paz, sometiéndose igualmente á sus leyes.» (Thibaudean; Consulat,tom. II, cap. 18, pág. 208 y 209.)
(9) « En cuanto la administración interior siguió un rum
bo regular, asi que no menos justa que imparcial, ofreció á
todos los franceses la misma protección , empezaron á des
vanecerse las divergencias, á amortiguarse los odios, á acer
carse los ánimos, y á confundirse todos los partidos en un
partido único, el partido del bien común y del interes gene
ral. Esta fusión la aceleró sobre todo el poder del ejemplo:
donde quiera que el primer Cónsul descubría mérito y talen
to , cuidaba poco de informarse de las opiniones anteriores.
Asi fue que los republicanos fogosos, hombres moderados y
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Su fin era amalgamar á todos los partidos, y reu
nirlos alrededor de sí, para afirmar su propia auto
ridad y juntamente la quietud del estado (10).
Mas receloso y desconfiado del partido jacobino
que no del partido realista, ya fuese por juzgar á
aquel mas poderoso y audaz, ya porque le mirase
como un obstáculo para sus ulteriores fines, descar
gó en él sus golpes con mayor ímpetu y violencia,
hasta el punto de tener que cejar alguna vez, con
tenido por la opinión pública: tal era entónces la
sed de justicia, que miraba la nación con desabri
miento las proscripciones arbitrarias, aun cuando

hasta realistas , llamados á ejercer destinos que colocaban á
los unos al lado de los otros , se maravillaban muchas veces
al verse juntos sin aversión entre ellos, y de no mostrarse
rivales sino en desplegar celo y decisión á favor del hombre
que habia sabido reconciliarlos. » (Bignon; Histoire de Frun
ce, tom. I, cap. 4.", pág. 163.)
(10) «Diez años hacia que no se trabajaba sino para di
vidir , entonces no se trabajó sino para reunir. Se adoptó un
sistema llamado de, fusión , y se le mantuvo en todos los ra
mos. Era el único razonable, porque con exclusiones y pre
ferencias se mantenia la división y en eso era en lo que esta
ba el daño. Esta primera parte fue ejecutada de un modo ad
mirable , y no se tardó mucho tiempo en recoger el fruto; de
resultas de aquella acertada conducta, tres meses después
del 18 de brumario, ya no se conocía á la Francia.» (De
Uradt; Les quatre concordáis, tomo II , cap. 23, pág. 79.)
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recayesen en las personas que habían concitado con
tra sí la execración general (11).
La cuestión de los emigrados era de suyo tan

grave y espinosa, locaba á tantos intereses, y des
pertaba tan contrarios afectos, que no es extraño que
el gobierno se mostrase respecto de ella incierto y
vacilante, como si no tuviese marcado el rumbo que
habia de seguir. Anhelaba por una parte apresurar
la reconciliación de los ánimos,ganar las voluntades
del partido realista, y presentarse como humano y
generoso á la faz de la Europa; pero temía por el
extremo opuesto abrir las puertas de la Francia á
los que habian manejado las armas contra ella; no
siendo íácil hacer una clasificación justa y equitativa
entre tantos millares de personas como habian aban
donado á su patria en diversas épocas y por distintos
motivos (12). Ni parecía tampoco acertado y pruden-
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(11) « Tres dias después de revocada aquella ley (la de
los rehenes') en el momento mismo en que Bonaparte se mos
traba clemente ó justo respecto de los parientes de los emi
grados , de los nobles, y de las familias de los vendemos y
chouanes, descargó un golpe sobre el partido jacobino. Un
decreto de los Cónsules , en virtud del artículo 3.” de la ley
del 19 , que les encomendaba en términos vagos , que resta
bleciesen la tranquilidad pública , mandó : l.° que treinta y
siete personas mencionadas en el decreto saliesen del territo
rio continental de la república, y fuesen llevadas á Rochefort, para ser después conducidas y deportadas á la Güayana
francesa; 2.» que á otras veinte y dos personas, igualmente
mencionadas, se las obligase á ir al punto de la Rochela para
ser después llevadas al parage de la Charenta inferior, que
determinase el ministro de la policía general (la isla de Rhé)3.» que inmediatamente después de publicado este decreto,
se privaría á todos los contenidos en él de que ejerciesen nin
gún derecho de propiedad; la cual no se les devolvería basta
tanto que auténticamente constase que habian llegado al lu
gar que se les señaló. 4.“ que la misma pena se aplicaría á
los que de él se fugasen...
»Habia en este acto arbitrario deportación, destierro, con
fisco, según acontece siempre en las proscripciones....
»El gobierno, según dicen, no quería sino aterrar á los ja
cobinos , y lo consiguió; la opinión pública que desaprobó
aquella providencia, se atribuyó el mérito de que se anulase.
A ella se debió efectivamente; porque se mostraba opuesta á
todo lo que era violencia y arbitrariedad. Si hubiese perma-

necido silenciosa, indudablemente se hubiera llevado á cabo
aquella proscripción.» (Thibaudeau; Consulat, tomo I , capí
tulo 2.", pág. 80 y 81.)
(12) » El trabajo relativo á los emigrados /mandado, he
cho y rehecho en el año VIII, se publicó al cabo. Según in
forme del ministro de policía , la lista general impresa conte
nia 1450 inscripciones; habia un suplemento no impreso; se
encontraban en ella muchas repeticiones. Un gran número de
individuos habia sido borrado definitivamente por la Asam
blea legislativa, la Convención nacional y el Cuerpo legisla
tivo; por el Directorio 13©; y por el Gobierno consular cer
ca de 1.200. Las administraciones centrales habian borrado
provisionalmente á gran número de inscritos. Muchos habian
sido declarados de antemano inocentes por la comisión esta
blecida en virtud del decreto de los Cónsules del 7 de vento-

7%
ESPÍRITU DEL SIGLO,
te despertar el recelo y el odio del partido que había
triunfado en la revolución, y que se mostraba dis
puesto á sostener su obra. De tan encontrados im
pulsos hubo de provenir que la conducta del Gobierno

se mostrase en este punto menos firme y resuelta
que en otros: adelantando unas veces, deteniéndose
otras, desmintiendo con la lenidad de los hechos el
destemplado rigor de las palabras; pero mostrando
siempre que sus conatos se encaminaban á la recon
ciliación general, como requisito indispensable para

que se ostentase la Francia unida y poderosa (13).
Empleando diestramente; la firmeza y el arte, pero
sin perder nunca de vista el blanco de sus deseos,
antes de mucho tiempo logró el Gobierno reducirá
los partidos al último punto de debilidad é impoten-

so del año VIH. El ministerio dividía á los que quedaban en la
lista en dos clases... (Thibaudeau; Consulat, tora. II, capí
tulo 12, pág. 25.)
(13) » Aun cuando el gobierno se mostrase como irrecon
ciliable con los emigrados, el movimiento que habia dado lo
arrastraba, los hechos no correspondían á la energía de las
palabras y de las amenazas. En cambio de algunos emigrados
con cuya expulsión se métia mucho ruido , se borraban de la
lista á centenares, y se ponían bajo la vigilancia á miles. Se
cerraban los ojos respecto de los que estaban en Francia in
debidamente. La emigración no dudaba de que el 18 de brumarió habia ella ganado su pleito; probablemente el primer
Cónsul era también del mismo dictamen.» (Thibaudeau; ConSlilat, tom. I, cap. 11 , pág. 417.)
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eia. En la primera época, se levantó la nación ente
ra, y se verificó una revolución: en la segunda, as
piraban los partidos al poder por medio de motines;
en tiempo del Consulado, las facciones agonizantes
apelaban ya al asesinato (14).

(14) »Los dos partidos extremos de realistas y revolucio
narios , tanteaban proyectos criminales ; uno de estos críme
nes lo prepararon los yacoómos, el otro los chouanes-, si es
que los unos y los otros (como observa un juicioso historia
dor) no suministraron cómplices para ambos atentados. El
primero debía ejecutarse el dia 1.« de octubre; dia en que
iba á representarse por primera vez la tragedia de los Hora
cios ; pero esta conspiración que no era quimérica, como des
pués se ha dicho en odio de Bonaparte, tenia tantos confiden
tes, sobre todo entre los agentes de policía, que fue muy fá
cil el hacer que abortase. Se prendió á los que estaban seña
lados como sus jefes; Arena, Topino, Lebrun, pintor, Diana
Caracci, escultor romano, y Demerville, secretario de Barréréi
’’La segunda tentativa de asesinato, dirigida contra el pri
mer Cousul, tenia algo de mas odioso, de mas infernal; pare
cía obra del genio mismo de las conspiraciones.» (*)

( ) Máquina infernal, 24 de diciembre de 1800. (Lacree e; Précñ historique ele., tom. III, ^/?c)?<Z.)
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CAPITULO IX.
l_jas mismas causas que iban acelerando la reconci

liación de los ánimos en todo el territorio de la re
pública , babian por necesidad de acelerar también
la completa pacificación de los departamentos de Oc
cidente. Habíase arraigado en ellos la guerra civil.,
como en otro lugar se ha indicado, por muchas y
poderosas causas, y especialmente por el espíritu
monárquico y religioso, que tanto influjo ejercía en
aquellos habitantes.
Tan grande fue su valor y constancia, que apro
vechándose de las ventajas que les ofrecía el terre
no, así como de los auxilios que recibían de una
nación vecina, lograron hacer frente al poder de la
república, cuando se hallaba esta en su mayor auge,
contrastando á la Europa.
Mas en cuanto empezaron á calmarse las pasiones
y á ceder el encarnizamiento de la persecución, em
pezó á templarse igualmente el furor de aquella con
tienda intestina; contribuyendo mas á ello las artes
de la política que el filo de la espada. Apenas ascen
dió al poder Bonaparte, fijó la atención en aquel
punto importantísimo bajo muchos conceptos; no sólo
por lo que podía contribuir á la tranquilidad del
Estado y al afianzamiento de su propia autoridad;
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sino por reputar acertadamente que hasta que se
cerrase aquella úlcera, que tanto había debilitado el
cuerpo de la república, mal podría esta presentarse
á la vista de Europa con todo su vigor y grande
za (1).
El camino que siguió para lograr su objeto, fue el

que recomendaban juntamente la humanidad y la
política, de acuerdo con lo que poco antes había
comprobado la experiencia: se proclamó una amnis
tía, único medio que ha encontrado la sabiduría de
los legisladores para poner término á las disensiones

(1). «Aun no habia tomado Bruñe el mando del egércilo,
cuando, el general Hédouville tenia ya muy adelantada la obra
de la pacificación. La nueva situación en que se encontraba la
Francia, la fama de Bonaparte , la energía del gobierno, las
amenazas y las seducciones , el desarrollo de fuerzas que
iban á lanzar el rayo , todo se habia reunido para sobrecoger
el ánimo de los caudillos de la rebelión y para apresurar el
éxito de las negociaciones entabladas....
» La pacificación de la Vendée se vio pues consumada en
menos de dos meses; suceso afortunado bajo dos conceptos;
pues que sometía á la Francia una población numerosa: y por
cuanto permitía al gobierno volver todas sus fuerzas centra
los enemigos exteriores. No quedó mas que hacer sino perse
guir los restos de foragidos que sobreviven por lo común á las
guerras civiles, cuadrillas de asesinos; acostumbrados'al ho
micidio y al robo; y desarmar á los hombres extraviados que
'olvian á la senda del deber. Esto era obra de tiempo y asun
te propio de gendarmería; asi fue que se crearon doscientas
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civiles (2); celebráronse convenios con los principa“
les caudillos, siendo muy contados los que se rehu
saron á todo proyecto de avenencia: con el olvido de
lo pasado, y con la seguridad de no ser molestados
en lo sucesivo, volvieron á sus hogares los habitan
tes de aquella comarca, trocando las armas destruc
toras por instrumentos de labranza: y falto ya de
pábulo y alimento, merced á un gobierno vigoroso
á la parque templado, se fué extinguiendo poco á
poco el fuego de la guerra civil; hasta tal punto, que
al cabo de breve tiempo ya pudo celebrarse la fiesta
nacional, consagrada á la Concordia, que babia es

to ligadas en el territorio que comprendía el ejército de Occi
dente. «(.Thibaudeau; ConsMÍaí ,.tom. I, cap. 4.“ pág. 161 y
165.)
(2) Amnistía, liste gran acto de política no es un perdon concedido á criminales vencidos , como algunos fanáticos
toan querido que se creyese. Es un compromiso entre dos par
tes de nua misma nación, que divididas largo tiempo bajo le
yes y banderas distintas, anulan y dan al olvido todas las
pretensiones recíprocas que son incompatibles con el nuevo
pacto social que van á formar.»
De la ley de Atenas solo se conserva este fragmento; «No
se toará en adelante mención del mal pasado, y á nadie se
dará el dictado de buen ó mal' ciudadano.» (Andocid. de
Misteriis, p. 12.Eschines in tesiph.p. 83-)
Suidas parece que cita otro fragmento de aquella ley, en
el cual ii se prohíbe á los hijos de los padres que han sido
condenados, el decir silas leyes son justas ó injustas.» (Mato
the-Brun. L’Europe en 1820 , pág. 145.)
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fado aplazada basta la completa pacificación de los
departamentos del Oeste (3).
Duró sin embargo todavía,y aun duró por larguí
simo espacio, la postrera plaga que quéda después
délas discordias civiles: derrámaronse por algunos
departamentos cuadrillas de salteadores, que de otro
nombre no son dignos, á pesar de que á veces qui
siesen cubrir sus alentados con la bandera del par
tido realista; y perturbando la quietud de los ciu
dadanos pacíficos y amenazando la seguridad de los
caminos, causaban graves perjuicios á la pacificación
general, y oponían no pocos obstáculos á las benéfi
cas miras del gobierno.
Conoció este la gravedad del mal, y acudió á cor-

(3) «Habiendo cumplido las condiciones del acuerdo del
7 de nivoso, los insurgentes de la Vendée, de los dos Sevres, del Loira inferior y del Maine y Loira, mandó el gobieruo que gozasen de la amnistía, y que no pudiesen ser perse
guidos. El primer Cónsul lo anunció por medio de una pro
clama.
»Los Cónsules mandaron también que la fiesta de la Con
cordia destinada á celebrar la pacificación de los departa
mentos de Occidente, se reuniese á la.del 14 de julio. Bruñe
fue reemplazado en el mando por Bernadotte; este general
que se habia mostrado opuesto al 18 de brumario, habia ya
aceptado el cargo de consejero de Estado; aceptó igualmente
el de general en jefe del ejército de Oeste y completó la pa
cificación de aquella comarca.» (Tibaudeau; Consulat,lom. 1,
caP- 4-’, pág. 165 y 166.)
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tarlo de raíz con la presteza y resolución que por su
naturaleza exigía. Los remedios ordinarios eran in
suficientes; inútiles los paliativos: ni aquella era
una guerra á buena ley, que pudiera terminarse con
el mero apoyo de las armas, ni una de aquellas do
lencias comunes en los cuerpos políticos, á que al
canza el saludable influjo de las leyes.
Hubo necesidad de apelar á remedios violentos;
pero por desgracia necesarios en tales circunstan
cias (4): las columnas de tropas se cruzaban por to
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das partes, y ofrecian protección y seguridad á los
pasajeros; se crearon comisiones militares> para
juzgar á los forajidos breve y sumariamente, y lo
que era si no tan duro al parecer, de mayor trascen
dencia y pernicioso ejemplo, se establecieron con
aquel motivo tribunales especiales s contando con
que la opinión pública todo lo aprobaría, con tal que
se removiese el único estorbo que ya parecía opo
nerse al sosiego y bienestar del Estado.

CAPITULO X.
(4) _« Con arreglo á los principios y según la Constitución,
los adversarios del proyecto de ley tenían razón : en la dis
cusión las ventajas estaban de su parte, pero no se trataba de
una derogación sistemática del derecho común hecha en fa
vor del gobierno, sino que la cuestión se hallaba complicada
por hechos que desgraciadamente eran harto notorios; los
bandidos continuaban asolando la Francia: insultaban las le
yes , la justicia ordinaria, el poder todo de la Francia. Así es
que no se trataba tanto de saber si con el proyecto de ley se
derogaba la Constitución , cuanto de examinar si la Francia
se hallaba en una de aquellas circunstancias raras , lamenta
bles , violentas, en que la salvación del Estado exige imperio
samente apartarse de los principios que bastan en tiempos co
munes. No admitía duda que era necesario crear tribunales
especiales; el gobierno triunfó en este punto, pero se le dis
putó, con ardor la victoria. Los tres proyectos fueron aproba
dos por el Tribuna&o y por el Cuerpo legislativo.» (*)
(*) Leyes del 7, 8, y 9 de pluvioso.. (Thibaudeau; Consulat, tom. II, cap.16, pág. 126. )

T ratándose de restablecer la paz y quietud de la
república, asentando el orden en apoyos firmes y
duraderos, mal podia olvidarse su principal cimien
to: la religión. Habíase visto esta combatida con to
do linaje de armas, sin excluir las mas vedadas, du
rante una gran parte del siglo precedente; y lo que
debe parecer mas extraño, ni el gobierno, tan inte
resado en que permaneciese intacto aquel elemento
conservador, ni el clero mismo que debiera haber
acudido al remedio, así que vid* en peligro tan sa
grado depósito, cumplieron con la obligación que
"tenían respecto de Dios y de los hombres.
Estalló á poco la revolución: y en vez de que el
ulero abriese al fin los ojos, y siguiese con firmeza
la senda conveniente (único medio, si alguno cabia
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en lo humano, de evitar los gravísimos males que
amagaban juntamente á la religión y al Estado) se
dividió desde luego en dos bandos; apegado el uno
al antiguo régimen, y sin discernimiento bastante
para conocer que así comprometía los sagrados inte
reses que le estaban encomendados; en tanto que
otra parte del clero, menor en número, si bien mas
ilustrada, se arrojó imprudentemente en la carrera
de las reformas, intentando amoldar la religión de la
Francia, en los postreros años del siglo XVIII, á
las estrechas máximas de los primitivos tiempos de
la iglesia.
Los que así trabajaban con equivocado celo, sir
vieron para allanar el camino á los que no menos
intentaban que echar por tierra el edificio de la re
ligión, ya cuarteado; y cuando arreció hasta lo sumo
la tormenta revolucionaria, se desplomaron los tem
plos á la par que el trono. Por vez primera en los
anales del mundo, (como ya en otro lugar indicamos)
se vió el gobierno de una nación hacer profesión y
alarde de ateísmo: como si hubiera querido la divina
Providencia, con aquella lección y escarmiento, ma
nifestar en qué abismo de males caerían las socieda
des humanas, si de pronto se rompiesen los víncu
los que unen al cielo con la tierra (1.)

(t)

"No cabe contraste nías singular y que ofrezca mas
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Tan mal efecto produjo aquel escándalo, y tan de
bulto se conoció que el ateísmo conducía á la diso
lución de la sociedad, que el mismo Robespierre
empezó la obra de reparación , al declarar que la
Francia reconocía como dogmas la inmortalidad clel
alma y la existencia del Ser Supremo: liomenage
impotente y tardío, prestado por aquel hombre de
execrable memoria, en vísperas ya de su muerte.
Aun cuando hubiera sido posible que/una nación
como la Francia se atuviese al deísmo, muy pronto
se hubiera echado de ver cuan insuficiente era para
nutrir la moral del pueblo y afianzar el órden en las

ancho campo a la meditación del filosofo, que ver á una na
ción tan culta y civilizada como la Francia á fines del siglo
XVIII dar el escándalo, único en el mundo, de proclamar
solemnemente el Ateísmo; al paso que en los pueblos bárba
ros y hasta en las tribus salvajes, se hallan pruebas é indi
cios de que reconocen la existencia de un Ser supremo.
No ha mucho tiempo que se ha publicado en los EstadosUnidos una obra muy importante (Archeologia americana} ba
jo la dirección y patrocinio de la Sociedad de anticuarios; y
en el tomo III escrito por Mr. Gallatin, se encuentra un dic
cionario comparado de los dialectos de 53 tribus, los dialec
tos de 16 y algunas voces de otras ; siendo de notar que es
tando reducidos aquellos escásos idiomas á nombrar .objetos
materiales como las cosas mas necesarias á la vida, contie
nen el modo de expresar la idea de un Dios ó supremo cria
dor-, siendo también notable que la palabra Dios no tiene plumt. en aquéllas lenguas, como lo tieneu otras voces.
tomo y.
g
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sociedades humanas; porque ia creencia de un Dios,
despojada de todo culto, es como el sol en las regio,
nes del Norte, que alumbra poco y no calienta.
Cuando después respiró algún tanto la Francia,
empezó á despertarse mas vivo el sentimiento reli
gioso, como era natural que sucediese; habiendo ce
sado el terror que tenia embargados los ánimos, y
sintiéndose entónces mas viva la necesidad de hallar
en alguna parte esperanza y consuelo.
En tiempo del Directorio continuó menos dura y
acerba la persecución contra los eclesiásticos, y se
dejó mas libertad á los ciudadanos, que deseaban
profesar públicamente la religión de sus mayores.
Empero los acontecimientos de aquella época, y los
vaivenes y reacciones que en ella se experimentaron,
no consintieron que se siguiese un plan acertado y
constante en asunto de tamaña importancia: no había
llegado todavía la sazón oportuna (2).

(2) «Presentemos el eirculo que la potestad suprema ha
recorrido, tratándose de un punto de tanta importancia como
la religión. Se principió por odiar y perseguir á los ministros
del culto; siguióse un sistema de menosprecio y de ultraje á
la religión misma; despees se hizo vanagloria y alarde de
ateísmo, y le sucedió una loca idolatría del simulacro de la
razón. Mas empezando entonces una marcha retrógada, se
verificó el famoso reconocimiento de parte de los franceses
de la existencia del Ser supremo y de la inmortalidad del al
ma; pasado algún tiempo, la tolerancia de todos los cultos
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Mas apenas se verificó la revolución del 18 de
brumario, cambiaron las cosas de aspecto, y la ten
dencia misma de los tiempos se mostró favorable al
restablecimiento de la religión. Lo anhelaba la ma
yor parte de la nación, que no había podido perder
en pocos años los hábitos arraigados por espacio de
muchos siglos: lo anhelaba el gobierno, como medio
muy conducente para llevar á cabo su obra de repa
ración y concordia; y si se quiere, lo deseaba espe
cialmente Bonaparte (3), calculando que el restable-

dentro de los hogares; y últimamente el permiso de emplear
los templos en e?os mismos cultos , á voluntad de las per
sonas que se reúnan para pagar los gastos que exija el cuida
do de los edificios y el honorario de los sacerdotes. Este es
el estado actual de las cosas, por lo que respecta á la reli
gion y al culto; estado indudablemente de notable mejora, si
se compara con los criminales extravíos en que se habia cal
do anteriormente : estado que aun se reputa como perfecto,
apoyándose en el ejemplo de los Estados-Unidos , pero si
guiendo en este caso la letra, se ha desatendido el espíritu.»
(Necker; De la révolution française, tom. U, pág. 212.)
(3 ; «Se habia despertado en Francia el deseo de ver res
tablecidos los ritos de la religion católica, y muchos france
ses sentían aun mas vivo este deseo, por lo mismo que juz
gaban mas difícil que aquel culto se restableciese. Teníase
como seguro que donde quiera que se alzase por primera vez
la bandeia de Cristo , correría hacia allí la gente con solícito
anhelo, y abrazaría á los que la hubiesen enarbojado. IlonaPaite no era hombre á cuya vista se ocultasen estas cosas, y
menos aun que las desaprovechase para labrar su poder y
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cimiento del antiguo culto le ganaría la voluntad del
partido realista, y contribuiría juntamente á afirmar
mas y mas la pacificación del Estado y á realzar su
propia autoridad y poder á los ojos de las demas na
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Tan imbuido estaba en este pensamiento, que á
pesar de los sinsabores y disgustos que le acarreó pos-

ciones (4).

estos conceptos el concordato de 1801 fue un acto eminente
mente nacional. Para convencerse de ello , no hay mas que
trasladarse á aquella época; basta recordar los sentimientos
que excitó no solo en Francia sino en toda Europa. Aquel ac
to no era meramente francés, sino europeo , pues que era
eminentemente social. La reconciliación de la Francia con la
religión de sns padres apresuró la reconciliación de la Europa
con la Francia; pues que no temió ya tender la mano á una
nación cuyos hijos podían unir la suya con los de otros países
sobre los mismos altares. Desde entonces se allanaron algu
nas de las barreras que separaban á la Francia de la Europa;
se la veia que con la religión volvia á entrar en el orden so
cial. Algunas semanas después del concordato de 1801, se
vió á lord Cronwaliis venir á nombre de una nación muy re
ligiosa, la Gran Bretaña, y firmar la paz de Amiens. Todo se
pacificó tanto dentro como fuera del reino, y la opinión colo
có al que habia firmado el concordato en un punto mas alto
que al vencedor de Marengo , por cuanto una victoria no es
sino un interes particular, en vez que la religión es un interes
general. Los que recuerden el estado de la Europa en aquel
tiempo, podrán decir si he recargado mucho los colores del
cuadro. Tenia hambre de paz y descanso; y como nada con
duce á ese fin tanto como la religión, como nada es mas pro
pio del orden social que el orden religioso, pareció á la Eu
ropa que el restablecimiento de la religión en Francia equiva
lía al restablecimiento del orden social, á la par que vió en
aquella restauración todas las prendas y fianzas que la reli
gión lleva consigo.» (De Pradt.: Les guatee concordáis, to
mo II, cap. 24, pág. 139.)

llegar á sus desmesurados designios. Por eso habia ya pro
nunciado palabas de paz , de religión , de respeto y benevo
lencia hacia el Papa, cuando llegó á Francia,de vuelta de
Egipto; por eso repitió los mismos discursos cuando fue á
conquistar segunda vez la Italia: por eso aumentó aun las
mismas protestas, cuando vencedor en los campos de Marengo, volvió desde ellos á sentarse en la silla consular de París.
Una vez pues que se vió mas libre del pensamiento de la
guerra, que era el que mas pesaba en su ánimo, se aplicó
principalmente á tratar con el Papa , á fin de celebrar con él
un concierto respecto á las materias religiosas: ofrecía dar
estado, culto y ventajas pecuniarias á la religión católica y á
sus ministros ; añadíalas acostumbradas lisonjas encarecien
do con oportunas palabras la santidad y mansedumbre de
Cbiaramonti, obispo de Imola; y tampoco echaba en olvido
repetir las muestras que habia dado de su amor á la religión
y á los franceses.» (Botta Storia el’Italia etc.. tom. IV, li
bro 21.)
(4) «'El concordato de 1801 era nacional, porque laFrancia se hallaba privada del derecho de practicar su culto; y
esta violación de sus derechos le era excesivamente penosa,
pues mantenia en su seno el mayor de los males , que es la
división. Ponerle fin y término era por lo tanto lo que mas
importaba á los intereses del Estado, y esto es lo que se ve
rificó en virtud del concordato de 1801. Se restableció la paz,
cesaron las discordias, se reunieron los ánimos, y en todos
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teriormente su conducta en aquella época, nunca
después se mostró pesaroso ni arrepentido; como le
sucedió respecto de otros puntos, llegado que hubo
con las desgracias el tiempo de los desengaños (5).

(5) «Nunca se ha arrepentido Bonaparte de haber cele
brado el concordato de 1801, y las palabras que se le atri
buyen con este motivo son falsas : no ha dicho jamas que el
concordato era la falta mas grave que hubiese cometido du
rante su reino. Las discusiones que tuvo luego con Roma pro
vinieron del abuso que hace aquella corte, mezclando lo es
piritual y lo temporal. Esto puede haberle ocasionado algunos
momentos de impaciencia; era como el león que se siente pi
cado por las moscas; pero nunca han alterado sus disposicio
nes , ni respecto á los principios de su religión, ni respecto á
aquella obra capital, que produjo consecuencias tan impor
tantes. No ha dicho jamas que las desgracias que caían so
bre él provenían de que había vulnerado los principios libe
rales y ofendido a los pueblos. Todas sus leyes fueron libera
les , inclusa la de la conscripción, y hasta los reglamentos
para las prisiones de Estado; sus enemigos no han sido los
pueblos , sino lo oligarquía ; porque su gobierno era popular
en sumo grado.
»El concordato de 1801 era necesario á la religiou, á la
república, al gobierno : hallábanse cerrados los templos;
los sacerdotes perseguidos y divididos en tres sectas ; los
constitucionales , los vicarios apostólicos y los obispos emi
grados , que recibían un subsidio de la Inglaterra. El concor
dato puso fin y término á esas divisiones , é hizo salir de sus
ruinas á la iglesia católica, apostólica, romana. Napoleón vol
vió á levantar los altares ; hizo que cesasen los desórdenes;
prescribió á los fieles que rogasen por la república; desvane-
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Han pretendido algunos que Bonaparte hubiera
obrado con mas previsión y cordura, dejando tan
completa igualdad á los diversos cultos, que el go
bierno no se> mostrase protector de ninguno, como
religión del Estado; pero es harto dudoso, ó por
mejor decir no es probable, que el ejemplo tomado
de los Estados-Unidos de América, pueblo nacido
ayer,pudiera aplicarse á una nación como la Fran
cia, con sus antiguas creencias, sus tradiciones, sus
monumentos, sus hábitos, con todas las circunstan
cias, en fin que concurrían á que el espíritu de la
religión de sus padres hubiese penetrado , si cabe
decirlo así, en la médula de la sociedad, desde la
fundación de la monarquía. Ni el trastorno mismo
ocasionado por la revolución, y las recientes perse-

ció todos los escrúpulos de los que habían adquirido bienes
nacionales, y rompió el último hilo, por cuyo medio la anti
gua dinastía mantenia aun comunicaciones con el pais, des
tituyendo á los obispos que habían permanecido fieles á ella,
y señalándolos como rebeldes , que habían preferido las mi
ras mundanas y los intereses terrenos á los objetos celestia
les y á la causa de Dios.
»Se ha dicho : Napoleón no debió entrometerse en negocios
religiosos, sino únicamente tolerar la religión practicando el
culto y devolviéndole sus templos. Practicar el culto.... ¿pe
ro cual ? Restituir los templos... ¿pero á quién? ¿Alos consti
tucionales , al clero, ó á los vicarios papistas, pagados por la
Inglaterra? (JUémoires de Napoleón, écrites á Ste. Hélene,
tom. II. Notes et mélanges pág. 115.)
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cuciones religiosas, consentían que el gobierno se co
locase en una especie de neutralidad j tan cercana á
la indiferencia, á tiempo que los partidos acababan
de soltar las armas, y cuando mas que nunca conve
nia impedir que volviesen á manejarlas en terreno
tan peligroso (6).

(

(6) « Habiendo llegado ti la suprema dignidad de la repú
blica, Bouaparte perseveró en los mismos sentimientos: ¿debia por ventura adoptar otros ? ¿ Es cierto que la opinión es
taba madura para verificar una gran revolución religiosa; que
el Papismo estaba arruinado; y que si Bonaparte hubiera que
rido , la Francia hubiera despertado al otro dia protestante ?
Muchas personas lo afirman; por lo que á mi toca, no lo creo.
Mas ni una ni otra opinión admiteu prueba.
»También se ha propuesto otra cuestión: se ha preguntado
por qué razón no se contentó el primer Cónsul con otorgar al
culto católico, así como á los demas cultos, la libertad mas
ilimitada. Se ha dicho que una libertad semejante hubiera pa
recido entonces un beneficio inmenso; que los ánimos se hu
bieran mostrado satisfechos con verla establecida en Fran
cia , estribaudo en los mismos principios que en los EstadosUnidos de América; que era una ocasión excelente para trazar
una línea divisoria, irrevocable, eutre el poder temporal y el
espiritual; y que por lo tanto se incurrió en un error gravísi
mo , dejándose guiar por la rutina de los antiguos gobiernos.
Sin duda alguna, mis votos están á favor del plan que se
siente no llevara á efecto el emperador; ¿pero era acaso po
sible? Nada mas fácil que proponer y hacer que se adopte
una legislación concebida, si se quiere , en el mismo sentido
que la que está vigente en los Estados-Unidos de América;
pero el punto difícil es saber si una lev, buena en paises en
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No han faltado tampoco quienes pretendan (con
siderando esta cuestión bajo el mero aspecto político,
según es de presumir que la consideró Bonaparte)
que hubiera este Obrado con mayor acierto, incli
nando la balanza en favor de la religión protestante;
y colocándose á su cabeza en Francia, no de otra

que hay una gran variedad de sectas , hubiera podido apli
carse con igual éxito á un pais en que de treinta partes de
habitantes, las veintinueve profesan el mismo culto, la re
ligión católica romana ; si después de todos los sucesos an
teriores de nuestra historia religiosa, bajo la monarquía; sidespues de las disensiones entre los sacerdotes refractarios,
durante la revolución; el mismo linaje de libertad, provecho,
so en ios Estados-Unidos, no hubiera abierto en Francia vasto
campo a nuevos disturbios , y acarreado nuevas guerras civi
les ; si el catolicismo romano, restituido á la libertad, tras
diez años de padecimientos, no hubiera sido, por una fuerza
de reacción inevitable, peligroso para el gobierno y para los
ciudadanos ; sí, ya que se le permitía que volviese á presen
tarse con todas sus formas antiguas , no valia mas admitir á
sus numerosos ministros, como regimentados en batallones,
y sometidos á reglas convenidas con un jefe cuyas leyes ve
neran , en vez de otorgarles una amplísima independencia,
de que no abusan en paises en que los diversos cultos se con
trapesan; pero de que hubieran podido abusar en Francia,
donde no existe semejante contrapeso. Esta cuestión , que
muchos escritores han decidido sin profundizarla, no se halla
hasta el diá de hoy resuelta cumplidamente, ó mas bien me
parece que los hechos mismos la han resuelto, en un sentido
contrario al dictamen de dichos escritores.» (Bignon. hist.
de Frunce depuis le, 18 brumaire: tom II. cap. XIX.)

7
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suerte que en Inglaterra lo hizo un Enrique VIII..
Mas eran tan distintos los tiempos y las circunstan
cias, y tan opuesto parecía, no menos al espíritu del
siglo que al estado de la nación, empeñarse en cues
tiones teológicas y promover desunión en los ánimos,
cuando nada urgía tanto como la reconciliación jeneral,que es de creer que tal empresa, si llegó á
ocurrirle al primer Cónsul, le arredró desde luego,
por su magnitud y peligros; no pudiendo olvidar fá
cilmente que la nación francesa había sido por des
gracia de las mas acosadas por las discordias religio
sas, que tantos males le habían ocasionado, aun ba
jo el cetro de un Enrique el Bueno, y del poderoso
Luis XIV.
Prefirió por lo tanto Bonaparte, cuya autoridad no
estaba todavía bien asentada, seguir el camino mas
llano, si bien no exento de inconvenientes; fija
siempre la mira en el blanco de su política por
aquellos tiempos, encaminada á promover la pacifi
cación de la Francia y á reconciliarla con la Eu

ropa (7).

(7) “De toáoslos actos de Napoleón, este, (el concordato)
fue el que mas le concilio los sentimientos de la nación; por
que era el que mas adelantaba en la vía de la civilización;
pues que la falta de religión, que ella reclamaba, éralo que mas
la ofeudia: 1.” como una injusticia; 2.» como opuesta á la razón.
¿Ni de qué suerte puede persuadir a hombres cultos á que
la falta de religión, ó por mejor decir, la prohibición de ella,
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CAPITULO XI.
Con el ansia de conseguir cuanto antes su princi
pal objeto, evitó cuerdamente Bonaparte enredarse
en el laberinto de discusiones canónicas, que le hu
bieran robado el tiempo con menoscabo tal vez de

su autoridad, contribuyendo á mantener los ánimos
en peligrosa incertidumbre (1); y se dirigió al Sumo

1 precisamente de la religion que quieren, puede conciliarse
con la civilización? Hacer lo contrario, es arrojar á los hom
bres al fanatismo ó á la rebelión ; como se habia estado vien
do por el término de diez años. » (De Pradt: Ies quatre con
cordats, tom. II, cap. XSIIf, pág. 79.)
(1) “Gomo todo se hallaba destruido en el orden religio
so, era necesario rehacerlo todo, y para esto se hacia indis
pensable. Se ha escrito mucho para probar que en aquella
época debió restablecerse la pragmática sanción, y que hu
biera convenido restaurar las antiguas libertades , con el or
den que de ellas se derivaba. Estas reflexiones loables en su
principio, claudican por su fundamento. No se trataba de sa
ber si la pragmática era buena, ni si aquel orden pertenecía
a la antigua disciplina, y habia sido establecido por el conci
lio de Nicea; todo eso podia ser exceleute en sí mismo, pero
de modo alguno era acomodado á las circunstancias, porque
c«n ello se abría un campo ilimitado á las disputas, y preci
samente lo que se anhelaba era que tales disputas terminasen;
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Pontífice, recientemente elevado á aquella dignidad,
el cual, así por su carácter apacible como por la tem
planza de sus opiniones, parecia el mas á propósito
para entrar en las vias de conciliación (2).

Como esta -era la mente y el designio de Bona
parte, se guardó bien de acudir á la especie de con
cilio que se hallaba reunido á la sazón en la capital
de la Francia; y prefirió apelar á las negociaciones,
entablándolas con la Santa Sede por medio de su
propio hermano, para allanar mas fácilmente las di
ficultades que pudiesen sobrevenir. Así fue que, aun
no bien terminada la revolución, y en la nación
misma que con tanto empeño habia sostenido las li
bertades y franquicias de la iglesia galicana, se re
currió al mismo arbitrio que ya se habia empleado,
á principios del siglo XVI, cuando guiado por moti
vos políticos habia celebrado Francisco I." su famoso
Concordato.
El que ahora celebró Bonaparte, si bien ha abier
to campo á la crítica y censura, puede decirse que
llenó su principal objeto; pues para juzgar tales ac
tos, es necesario no considerarlos teóricamente, mi
diéndolos por la escala de las reglas canónicas, como
pudiera hacerse por alarde de erudición en una uni
versidad ó academia; sino pesar en la balanza polí
tica los tiempos y las circunstancias, el estado de la
nación y el íin que el gobierno se proponía (,3).
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uo se sentía sino una sola necesidad, la de un orden fijo ge
neralmente reconocido por todos, propio para dar la paz y
poner fin á las discusiones. Los eruditos en teología son una
clase de gente muy terrible y sumamente inhábiles para el
manejo de los negocios. No ven nunca mas que sus libros y
lo que estos contienen: no parece sino que , según ellos, el
mundo se ha hecho para los libros, y no los libros para el
mundo.» (De Pradt.; Les quatre concordáis, tomo II, capítu
lo 23, pág. 75.)
(2) «No dejó el primer Cónsul de atender á las cosas de
Roma. Preveía que así como la paz con los reyes seria para él
ur¡ medio excelente para acrecentar su poderío , mayor aun
seria la paz con la iglesia. Cuando después llegó á su noticia
que el cardenal Chiaramohti había sido elevado á la silla pon
tificia , concibió mayores esperanzas , porque conocía que es
taba dotado de piedad sincera , y que seria por lo tanto mas
fácil hacerle concurrir á sus designios. Era de importancia
suma lo que se presentaba ofreciendo el primer Cónsul, por
que restaurar la religión católica en Francia uo solotraia con
sigo la restitución de un gran reino á la Santa Sede, sino la
conservación intacta y pura de las demas; porque no cabe
duda en que si la Francia hubiese coutinuado descarriada en
materia de religión, otras naciones mas tarde ó mas tempra
no se hubieran contagiado con aquel ejemplo: motivo por el
cual el Papa Pió Vil prestaba oidos á todo lo que el primer Cón
sul le enviaba á decir. Así después de haberse tanteado los
ánimos de una y otra parte, entabláronse las negociaciones y
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ajustóse al fin el Concordato.« (Botta; Storia d'Italia, d'ai
1789 al 1814; toni. IV, lib. 20.)
(3) «Por consiguiente, á no admitirse el sistema de la
tolerancia, este concordato era de una absoluta necesidad.
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Puesto que el convenio con la Santa Sede contri
buyó á apresurar la pacificación de la Francia, y
á su restauración política y religiosa, librándola
tal vez de largos y sangrientos conflictos, aquel acto
debe caliíiarse como benéfico y reparador, sin aten
der por una parte á los que lo miren con menospre
cio y desvío, á fuerza de mostrarse indiferentes en
materia tan importante; y sin escuchar, por el extre
mo opuesto, á los que, llevados de intempestivo celo
no vacilarían en comprometer la paz y quietud de
un Estado, por no aflojar ni un ápice en sus inflexi
bles principios.
Como el gobierno pontificio, no menos que el
primer Cónsul, estaban íntimamente convencidos de
la necesidad y urgencia de polier término á situación
tan angustiosa , se procedió por ambas partes con
buena voluntad, cediendo cada cual de sus preten

siones, según es indispensable en toda transacción y
concierto. Duro hubo de parecer á la Santa Sede (y
lo manifestó después con hartas pruebas) hacer cier
tas concesiones, que reclamaban los tiempos y exigía
la necesidad; pero mas que todo pesaba y debía pe
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!\o era posible dejar las cosas en el estado en que se baila
ban , porque se quería orden y no había mas que desorden;
se quería la reunión , y no había sino pugna; se quería la paz,
y no había sino combate y combatientes. Era pues necesario
al propio tiempo destruir los principios de división y echar
los cimientos de la reunión , y esto fue lo que se hizo con el
concordato. Considerado bajo tal aspecto , no se pueden po
ner tachas a aquel acto, y para convencerse de ello basta ob
servar las resultas que tuvo, en el momento mismo en que se
publicó. » (De Pradt.; íes qwaíre concordáis, tom. II, capí
tulo 24, pág. 122.)

sar en su ánimo restablecer el cubo católico, poco
ha tan perseguido en Francia, poniéndolo bajo el
amparo y la protección del Gobierno (4).
Tenia este grandísimo interes en que así se veri
ficase, y un móvil tan poderoso le hizo ceder en
algunos puntos de lo que pudiera reputar sus dere
chos y prerogativas; no curándose de complacer á
este ó esotro partido, y aun cerrando los ojos res
pecto de algunos inconvenientes á que pudiera esponerse en lo sucesivo: atento sobre todo á conseguir
un bien inmediato, palpable, de grandísimo precio,
que contribuyó poderosamente á dar robustez al go
bierno, y quietud á la Francia (5).

(4) «Toda la parte material del culto que existia en el auo
de 1801, le fue devuelta; iglesias, presbiterios , palacios
episcopales, seminarios; después ha adquirido gran número
de ellos. Se autorizaron todas las donaciones hechas á la igle
sia; se aseguró la conservación de los edificios y lugares des
tinados al culto, y la subsistencia de sus ministros se esta
bleció bajo el mismo pie que la de todos ¡os empleados públi
cos.» (De Pradt.; Les quatre ¡concordáis, tom, II, cap. 24,
Pág. 155.)
(5) Los artículos principales del concordato eran los si
guientes ;
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se conmoviese hasta en sus íntimos cimientos la paz
y tranquilidad de Europa; no menos necesario era

CAPITULO XII.
¡Si era casi imposible (como en otro lugar de esta

obra dejamos asentado) que la revolución francesa
hubiese llegado á tal punto de desenfreno, sin que

1.” La religión católica, apostólica, romana, se ejercerá
libremente en Francia. Su culto será público, conformándose
á los reglamentos de policía que el gobierno estime necesarios
para la tranquilidad pública.
- 2.” Se hará por la Santa Sede , de acuerdo con el go
bierno , una nueva demarcación de las diócesis de Francia.
3. " Su Santidad declara á los 'titulares de los obispados
de Francia que espera de ellos con firme confianza, que ha
gan los mayores sacrificios, incluso el de sus Sedes , en obse
quio de la paz y de la unidad.
Si después de esta exortacion, se negasen á dicho sacrifi
cio , reclamado por el bien de la iglesia (negativa que no re
cela su Santidad), se proveerá por medio de nuevos titulares
al régimen dedos obispados con arreglo á la nueva demarca
ción , del modo siguiente:
4. “ El primer Cónsul nombrará en el término de tres me
ses, después de publicada la bula de su Santidad, á los arzo
bispados y obispados de la nueva demarcación. Su Santidad
conferirá la institución canónica, seguirlas formas que se ob
servaban-respecto de Francia, antes de la mudanza acaecida
á su gobierno.
5. " Los nombramientos para los obispados que vacaren

en lo sucesivo se harán igualmente por el primer cónsul, y
la Santa Sede dará la institución canónica con arreglo al ar
tículo anterior.

Como ni eu uno ni en otro se prefijaba ningún plazo para
que diese el Papa la institución canónica , este punto fue el
que dió luego margen á mayor controversia y pugna entre el
emperador y la Santa Sede.
Los artículos 6.’,.7.° y 8,? versaban sobre la fórmula del
juramento que habían de prestar los obispos y los eclesiásti
cos ,■ asi como sobre las preces que habian de hacerse en fa
vor de la república y de los cónsules, al tiempo de celebrar
se el oficio divino.
.................. !IU
9." Los obispos harán una nueva demarcación de parro
quias la cual no tendrá efecto sino con el consentimiento del
gobierno.
11
¡i >
■ti). Los obispos nombrarán los curas. Su elección uo po
drá recaer sino sobre personas que acepte el gobierno.
El artículo 11 dejaba á.los obispos la facultad de, tener un
cabildo en su catedral y un seminario para su diócesis, sin
que el gobierno tuviera obligación de dotarlos.
En virtud delartíeulo. .12, se ponían á disposición de los
obispos todas las iglesias metropolitanas, catedrales, parro
quias y demas que no se hubiesen enagenado y que fuesen
necesarias al culto.
El articulo 13 es de suma gravedad y trascendencia: sien
do de notar los términos ,en que está concebido. «Su Santi
dad en obsequio de la paz y del feliz r,establecimiento de la
lehgion católica, declara que ni él ni sus sucesores perturba■an.de modo alguno á los que han adquirido bienes eclesiástirono v
7
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por el extremo opuesto, que el restablecimiento del

Vivísimo era este deseo, cuando acaeció en Fran
cia el trastorno político del 18 cíe brumario,- bien
ínese de resultas de los acontecimientos de la última

orden interior en aquella república inclinase á su
gobierno á tentar las vías de pacificación con las po
tencias extranjeras (1).

eos enagenados; y que por lo lauto la propiedad de dichos
bienes y los derechos y rentas á ellos anejos, permanecerán
sin la menor alteración {inconmutables} en sus manos y en
las de sus derecho-habientes.
14. El gobierno asegurará una renta conveniente á los
obispos y a los curas cuyas diócesis-y curatos se hallen com
prendidos en la nueva demarcación.
IB. El gobierno dictará igualmente las providencias ne
cesarias para que los católicos franceses pnedan, si quieren,
hacer fundaciones en favor de las iglesias.
m lo
El anterior artículo es muy digno de llamar la átendion,
atendidas las opiniones que por tan largo tiempo habí.yn pre

valecido en Francia.
Por 01 aftiCulO 16." su Santidad reconocía en él primer
cónsul de la-república francesa los mismos derechos y péerogativás de que que gozaba respecto de la Santa Sede el an

tiguo gobierno.
Como pudieta-à contecer que algunos dé los sucesores del
primer cbnsui nO fuese católico, se declaraba' en'él articulo
ultimo que llegado-este caso , sé'celebraria un Htievo'conve
nio,' asi para determinar dichos dbrecbos y prérogativmóv co
mo el punto concerniente al nombramiento de obispos.
, i) « Asi qué amaneció un dia mas sereno para la Fran
cia; asi que•'eónocíérótí loS frafifcesfts cuanta fuerza se au
menta con la unión, y cuanta energía se adquiere some'tiéndose á un régimen vigoroso y templado, la primera couiécuéhcia de la concordia de los intereses domésticos fne
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campaña, menos prósperos que los de otras anterio
res, aunque no tan adversos como al principio hubie
ron de temerse; ó bien naciese aquél sentimiento
del estado de cansancio en que sé encontraba la na
ción al cabo de tan larga contienda. Sea cual fuere
la causa, es digno de notar como recien verificado
aquel memorable suceso, y en el acto mismo de en
tregar á los cónsules las riendas del gobierno la co
misión de'ambos consejos, á la par que presentaba

nacer de ella disposiciones generales de confianza y liberalidad
política. Los mismos sentimientos de cordialidad y de fran
queza que impelían á disolverse jas facciones y á que se unie
sen entre si todos los ciudadanos, condujeron al aprecio de
las causas de rivalidad, de recelos , de irritación respecto á
otros países: las relaciones generales de las potencias extran
jeras sintieron el influjo del concierto de las relaciones in
teriores: se brindó á los aliados con una unión, mas íntima,
mas liberal y franca, así en los sentimientos como en las
providencias : la neutralidad se vió libre de sus trabas mas
Pesadas: el código bárbaro del derecho marítimo se mitigó; y
todas las naciones pudieron notar qne el gobierno francés,
saliendo de la senda trillada, se mostraba mas justo y gene
roso, á proporción que adquiría mas fuerzas para acometer y
mas medios para defenderse... ( De l’état de la France d la
bn ele l'an F1II, pág. 157.)
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como objeto principalísimo el afianzamiento del or
den, expresaba la idea de conseguir la paz.
Apenas instalado el gobierno interino, y al dar
cuenta de aquella mudanza á los enviados de la re
pública cerca de las cortes amigas ó aliadas, cuidó
también de manifestar el mismo deseo, mostrándose
dispuesto á procurar por todos medios una paz só

á la Francia en una guerra interminable, cuyo éxito
habia estado á punto de serle tan funesto, menos
preciando las ocasiones que tal vez se habían presenlado para ajustar las paces.
Con mas ó menos sinceridad, arrastrado por el
ímpetu de su carácter, ó tal vez calculando que con
un paso ruidoso, que saliese de la senda trillada,
granjearía en favor suyo la opinión de la Francia, y
la comprometería á auxiliarle con todo su poder, si
rehusaba la Inglaterra entablar tratos de reconcilia
ción y concordia, escribió Bonaparte una carta al
rey de la Gran Bretaña, mostrando en ella disposi
ciones pacíficas y lamentando los males que de la
prolongación de la guerra habrían de seguirse.
Cortas esperanzas hubo de tener el primer cónsul
de que esta demostración suya, hecha de un modo
insólito y peregrino, hallase acogida en la corte de
San James; tanto mas cuanto que la Constitución de
aquel Estado, poniendo acertadamente á salvo la in
violabilidad del monarca bajo el escudo de la res
ponsabilidad de los ministros, no consiente tales co
municaciones, y menos en materias que tocan tan
de cerca al Estado. Aconteció pues, como debió preveerse y se deseó quizá, que la carta de Bonaparte
no recibió contestación , si bien con aquel motivo se
entabló una negociación, entre uno y otro gabinete;
negociación que desde luego ofreció escasa probabi
lidad de buen éxito, atendida la oposición de miras
Y de intereses, asi como los recursos que aun tenían
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lida y honrosa (2).
Siendo tal la voluntad de la Francia, hubiérase
guardado Bonaparte de contrarestaria ó tenerla en
poco, recien ascendido al poder (3); y mucho mas
cuando uno de los cargos, que liabián exacerbado
los ánimos contra el Directorio, era haber empeñado

(2) « Estas son igualmente las palabras con que se habia
hecho á los cónsules el mencionado encargo, al confiarles la
potestad suprema, en virtud de la ley del 18 de brumario,
año VIII, (10 de noviembre de 1799.)
¡3) «Bonaparte habia dicho que el magistrado supremo de
Francia no debia ser sino un negociador perpetuo. Su con
ducta posterior estuvo casi siempre en contradicción con
aquella máxima ; sin embargo , en aquella época , se mostro
consecuente. Las negociaciones que mediaron con la-corte de
Viena quedaron ocultas bajo el velo diplomático; pero las
proposiciones de paz que dirigió el dia 25 de diciembre de
1799 al gabinete de San James , fueron discutidas en el Par
lamento; y los periódicos ingleses dieron cuenta de las dis
cusiones que mediaron con aqnel motivo. El dictamen de Lord
Granville, de Sir Dundas y de Mr. Pitt fué, como era de es
perar , que no se terminase la guerra.,. (Lacretelle : Précis
historique de ta révolution française-, tora. III. Apënd.)
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á sü disposición ambos contendientes, poco dispues
tos en verdad á soltar de la mano las armas.
Echarse en cara uno y otro gobierno los agravios
recibidos, y acusarse recíprocamente á la faz de la
Europa de haber sido origen y causa de las recientes
guerras, no era el medio mas á propósito para con
seguir con el olvido de lo pasado la reconciliación al
presente; y aun cuando el gabinete británico mani
festase en términos expresos que no era su intención
ni podía serlo, entremeterse en el régimen de la
Francia, y mucho menos obligarla á que restablecie
se su antigua dinastía, el mero anuncio de que este
paso sería muy conveniente, así para afianzar la
tranquilidad interior como para procurar á la Fran
cia una paz duradera, descansando tranquila dentro
de sus antiguos límites, suministró motivo, ó á lo
menos pretesto, para que Bonaparte presentase al
gabinete británico como promovedor de una guerra
perpetua, por el deseo de ver humillada á su abor
recida rival (4).

(4) «El fiador mas natural, y el mejor al mismo tiempo
de ser efectiva y duradera semejante mudanza (alude el mi
nistro de S. M. B. á las disposiciones pacíficas que mostraba
la Francia) se hallaría en el restablecimiento de aquella estir
pe de príncipes, que por espacio de tantos siglos supieron
mantener la prosperidad interna de la nación francesa, y afian
zarle el respeto y los miramientos de las demas potencias.
Semejante suceso hubiera alejado al punto, así como alejará
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Ocioso fuera detenernos á examinar si le pesó á
Bonaparte, ó si por el contrario se holgó en sus
adentros, de la repulsa que recibió por parte del go
bierno británico; basta conocer su carácter, y que su
elemento era la guerra, para comprender con cuan
ta eficacia, y anhelo se dedicaría á proseguir su em
presa (5); deseando por una parte afianzar por me-

en todos tiempos , los obstáculos que se opongan al ajuste de
la paz. Aseguraría á la Francia la posesión no disputada de
su antiguo territorio; y procuraría á todas las naciones de
Europa, por medios sosegados y pacíficos, lo que ahora se
ven obligadas á buscar por medios de otre clase. Empero, por
tnas de desear que pueda ser dicho acontecimiento, así res
pecto de la Francia como del mundo entero, S. M. no fija ex
clusivamente en él la posibilidad de una paz sólida y durade
ra. No iutenta S. M. prescribir á la Francia la especie de go
bierno que haya de regirla , ni tampoco la mano en que haya
de depositar la autoridad necesaria, para manejar los nego
cios de una nación grande y poderosa.
» S. M. no mira sino á la seguridad de sus propios estados,
á la de sus aliados, y á la de la Europa en general. Así que
estime que se puede lograr semejante seguridad por cualquier
medio que sea, bien resulte de la situación interna de ese
pais ( cuya situación ocasionó el primer peligro) bien proven
ga de cualquiera otra circunstancia, que conduzca al mismo
fin, S. M. abrazará con celo la ocasión de ponerse de acuer
do con sus aliados, acerca de los medios de alcanzar una pa
cificación general é inmediata, etc.» (Nota pasada por Lord
Granville con fecha 4 de enero de 1800.)
(5) «Cuando el general Bonaparte fué nombrado cónsul,
lo que se esperaba de él era la pal. La uaciou se hallaba
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dio de la victoria su mal asentada dominación, y

cautivar -al mismo tiempo la admiración de Eu
ropa (6-).
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cansada de su larga lucha; y segura ya de conservar su in
dependencia , teniendo por limites el Rhin y los Alpes, no
deseaba sino su tranquilidad, y en verdad, para alcanzarla,
se dirigia á inala persona. Sin embargo, el primer cónsul dió
algunos pasos para avenirse con la Inglaterra, y el ministerio
que había entonces se negó á ello. Quizá hizo mal; porque
dos años después , cuando Bonaparte había ya afianzado su
poder con la batalla de Marengo , el gobierno inglés se vió
obligado á firmar el tratado de Amiens, el cual era, bajo
todos conceptos, mas desventajoso que el que se hubiera obte
nido en un momento, en que Bonaparte deseaba un nuevo
tríuufo, la paz cou Inglaterra. Sin embargo, yo no soy del
dictamen de algunos, que creen que, si el ministerio inglés
hubiera aceptado en aquella época las proposiciones de la
Francia, habría desde luego Bonaparte abrazado un sistema
pacífico. Nada habia mas contrario á su carácter y á su inte
rés. No sabe vivir sino en la agitación; y si alguna cosa pue
de abogar en su favor respecto de aquellos que reflexionan
sobre la naturaleza humana, es que no respira con desahogo
sino en una atmósfera volcánica. Su interés también le incli
naba á la guerra.
»Todo hombre, que llega á ser cabeza única de una gran
nación, sin deberlo á un titulo hereditario, puede difícilmen
te mantenerse en tal puesto, si no da al pais ó libertad ó glo
ria militar; si no es un Washington ó un conquistador. Ahora
pues , como era difícil que hubiese quien se pareciese menos
que Bonaparte á Washington, no podia ni adquirir ni conser
var el poder absoluto, sino aturdiendo á la nación; presen
tando cada trimestre á los franceses una perspectiva nue
va, á fin de suplir con la magnitud y la variedad de los acon
tecimientos la emulación honrosa, cuyo disfrute es propio de
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las naciones libres.» (Madame de Staël: Considerations sur
la révolution française ; Parte IV. cap. V.)
(6) «Napoleon necesitaba á la sazón que continuase la
guerra:,las campañas de Italia, la paz de Campo-Formio, las
campañas de Egipto, el acontecimiento del 18 de brumario,
la opinion unánime del pueblo para elevarle á la magistratura
suprema, le habian colocado indudablemente en un altísimo
punto ; pero un tratado de paz , que hubiese dorogado el de
Campo-Formio, y anulado todo lo que habia creado en Italia,
hubiera hecho mucha mella en los ánimos, privándole de lo
que habia menester para terminar la revolución y establecer
un sistema definitivo y permanente. Bonaparte lo conocía así;
y esperaba cou impaciencia la respuesta del gabinete de Lon
dres. Esta respuesta le llenó de una secreta satisfacción , por
que mientras los Grenvilles, y los Chatams se complacían mas
en ultrajar la revolución, mostrando el menosprecio , que es
como el patrimonio hereditario de la oligarquía, mas y mas
coadyugaban á las secretas miras de Napoleon; el cual dijo á
su ministro: no cabe una respuesta mas favorable. Desde en
tonces previo que con unos estadistas tan apasionados, no
encontraría obstáculos para llegar al encumbrado punto á que
le llamaba el destino. Pitt tan sobresaliente por sus dotes par
lamentarias y sus conocimientos en la administración interior
del Estado, se hallaba en Ja mas completa ignorancia respec
to de lo que se llama polílica : en general los ingleses no en
tienden los negocios del continente, y sobre todo los de la
Francia.
”La gloría de esta nación ha llegado al mas alto grado; to
lla la Europa se le sometió, y el ministerio inglés, á los pocos
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libro vir. capítulo xii.

Tampoco dejaría de ser aventurado, (juzgando
de la conducta política, después de saber las resul
tas) decidir si el gabinete británico obró ó no con
buen acuerdo, al desechar resueltamente entrar en
tratos con el primer cónsul, recien ascendido al po
der (7). Esta misma circunstancia pudo tal vez re

traerle; no siendo fácil pronosticar entonces que Bonaparte desplegaría al frente del gobierno , y en
medio de tantos obstáculos y peligros, las calidades
sobresalientes que había ostentado en los campos de
batalla; y no estando tampoco al alcance de la hu
mana previsión que la Francia se repusiese lan pron
to de sus anteriores padecimientos.
Por otra parte, la Inglaterra, si bien había au
mentado notablemente la carga de su deuda pública
con los gastos de una guerra tan dispendiosa y pro
longada , no por eso sentía decaído su crédi.lo y po
der, gracias á su organización robusta y vigorosa; y
antes bien habia adelantado en la senda de su polí
tica, destruyendo la marina de sus rivales, arreba
tándoles sus colonias, y próxima cabalmente en
aquella sazón á apoderarse de dos puntos muy im-
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meses de haberse propasado á decir tantas injurias contra la
nación francesa, se vió obligado á firmar la paz de Amiens.»
(flfemoires pour servir d l’histoire de Frunce, ecrites á Sante
Heléne: tom. II. pág. 33.)
(7) (iEn esta tentativa de negociación, propuesta por el
primer cónsul y rechazada por el ministerio inglés ¿cuál de
ambas partes procedió con arreglo á una sana política? De
cierto no fue la Inglaterra. En aquella época, si el primer
cónsul deseaba la paz, no podia quererla sino con condiciones
favorables y honrosas; pero M. l’itt se cegó respecto de este
punto, suponiendo que la conclusión de la paz, sea cual fuese,
era necesaria al primer cónsul para afirmarse. Este, por el
contrarió, conocía perfectamente que, si no podia lograrse
una paz satisfactoria, el mejor medio de robustecer su poder
era la guerra; pudiendo esperar un aumento de su propio cré
dito , si el éxito de la guerra era afortunado. Gomo los desas
tres de 1799 habian hecho perder á la república una gran
parte de sus posesiones y del inllujo que había alcanzado élr
virtud del tratado de Campo-Formio, la paz, tal como enton
ces se hubiera impuesto al primer cónsul, habría sido funesta
á él y á la Francia. Hubiera sido principiar bajo malos auspi
cios á ejercer la magistratura suprema, cuya investidura aca
baba de tomar. Por el contrario, todas las probabilidades es
taban á favor del gobierno inglés, con tal que las condiciones
que este propusiese no hubieran sido demasiado duras, el pri-
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mer cónsul se habria visto obligado á aceptarlas, por temor
de disgustar á la nación. Por lo tanto, el desechar su propues
ta, era favorable á sus intereses, y tal vez á lo que en su
interior deseaba. Cuanto mas orgullo y altanería se habia
mostrado al desecharlas , tanto mas se habia mejorado la po
sición de Bonaparte. Eos ataques personales, las injurias no
serán en breve sino una nueva humillación para sus adversa
rios ; y aun en aquel momento mismo., dejarle el mérito de
que apareciese como que deseaba sinceramente la paz, era le
gitimar que apelase , como iba á hacerlo, á la energía de la
Francia, apoyar sus excitaciones, y comprometer á la nación
entera en el triunfo de su caudillo.» (Hignon: Jlistoire dcFrance, depuis le 18 brumaire: tom. 1.» cap. II. pág. 61.)
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portantes, para quebrantar el poder de los lranceses
en el Mediterráneo (8).
Era pues de esperar que la continuación de la
guerra, en que estaban empeñadas las potencias con
tinentales, contribuyese bajo varios conceptos al lo
gro del blanco principal y constante del gabinete
ingles, cuya política prescinde de sistemas y de par
tidos, cuando se trata de un objeto tan popular,en
Inglaterra como es asegurar su prepotencia por me
dio de la dominación en los mares.
Aun cuando el ministerio que en aquel tiempo
estaba al frente del estado, hubiera sido menos in
clinado á la guerra de lo que era realmente, no hu
biera sido fácil que entrase en conciertos de paz con
la Francia, atendidas las circunstancias de aquella
época; y después de echar una ojeada sobre el con
tinente, donde todavía contaba tantos amigos y auxi

liares.

(8)

« La isla de Malla y el puerto de Alejandría.-

i

(
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CAPITULO X1IÍ.

A un cuando, al final de la última campaña, se hu
biese mostrado la fortuna favorable á las armas fran
cesas (contribuyendo los triunfos que alcanzaron en
Suiza y en Holanda á restablecer el perdido equili
brio entre unos y otros combatientes) no por eso
era menos cierto que los franceses se hallaban redu
cidos á defenderlas fronteras del Rhin y de los Al
pes; que habían tenido que abandonar la Italia,
conservando en ella meramente la plaza de Genova,
;í punto ya de caer en poder de los aliados; en tanto
que estos esperaban no menos que penetrar triun
fantes por el Mediodía de la Francia, empleando á
la vez el poder de las armas y la prometida coope
ración del partido realista.
El Austria, tan poderosa como perseverante, se
lisonjeaba con tales proyectos, y lejos de hallarse
dispuesta á hacer costosos sacrificios en favor de la
paz, solicitaba nuevos subsidios de la Inglaterra,
para proseguir la lucha con mayor aliento. Contaba
también para ello con algunos estados de Alemania,
no menos que con otros de Italia, y especialmente
con el reino de Ñapóles, cuya existencia parecia
pendiente del éxito de aquella contienda.
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Así es que el gabinete austríaco no dio oidos á las
propuestas pacíficas que le dirigió Bonaparte, casi al
mismo tiempo que lo hizo respecto del gabinete bri
tánico; ora tuviese por objeto indisponerlos entre sí,
convidándolos á celebrar paces separadamente; ora
se propusiese hacer alarde, á vista déla Francia no
menos que de la Europa, de sus sinceros deseos de
conseguir cuanto antes la pacificación general, lla
mando á todas las puertas, que encontraba cerradas.
Por buena dicha suya concurrieron dos circuns
tancias muy perjudiciales á la coalición, y que con
tribuyeron no poco á su mal éxito. Por mas esfuer
zos que al efecto se hicieron , empleando instancias
y promesas, no pudieron lograr los aliados que la
Prusia abandonase su sistema de neutralidad; y no
porque mirase con satisfacción los triunfos de la
Francia, que la acercaban á sus propios estados y
podían darle con el tiempo influjo en, Alemania, ni
porque déjase de haber visto con sobradas muestras
de desabrimiento los sucesos de Holanda y la ruina
de aquel gobierno; sino porque pesaba mas en el
ánimo del gabinete .de Berlín su rivalidad, con el
Austria, casi señora á la sazón de Italia,,y pronta á
valerse de su prepotencia en aquella península, para
asegurar y extender su supremacía en Alemania.
Deseaba pues la Prusia ver á su competidora ven
cida y humillada, tanto mas, cuanto que esperaba
obtener de la Francia las compensaciones prometi
das, á costa de los príncipes desposeídos á orillas
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del Rhin; si es que tal vez no se lisonjeaba ya con
la espectativa de que, si salían de todo punto victo
riosas las banderas francesas, pudiera alcanzar en
premio de su no desmentida amistad el Electorado
de, Hannóver; joya perteneciente á la corona de In
glaterra, y siempre codiciada por la Prusia.
Pío menos funesta á la coalición que la neutrali
dad de aquel reino, fue la indiferencia y lrialdad
que empezaba á mostrar el gabinete de San Petersburgo, tan empeñado antes en la contienda, y que
ya daba muestras de displicencia y desvío. El carác
ter dehemperador Pablo I.°, no menos impetuoso
que inconstante, era la causa principal de aquella
repentina mudanza; si bien es justo confesar que
nacía de un sentimiento á la par hidalgo y genero
so (1), Habíase arrojado á la liza aquel monarca con

f,

' »:>• ’’ «*• ;

• ■'

• ■' >"• '

•..Oí i' , ,

(1) « El gabinete de Berlin lo examinaba todo con calma
y conservaba relaciones con ambas partes beligerantes ; pero
los de Londres y de Viena empeñados en una lucha grave, re
doblaban sus esfuerzos á fin de impedir que se aflojase el
vinculo que unia á las .tres potencias coligadas, antes que se
hubiese logrado el objeto que se habían propuesto; objeto que
no era ciertamente al que se encaminaba el emperador Pa
blo. El conde Luis de Cobentzl y el caballero VFithvvorth , mi
nistros de Austria y de Inglaterra en la corte de S. Peters
burg»,, conocieron desde el principio de la guerra que el ca
rácter del Czar no prometía una constancia á prueba, y que
visto su carácter caballeroso y el odio que profesaba á la re
volución francesa, la menor duda acerca de la sinceridad do
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ardiente celo y voluntad ; no á impulso de un interés
mezquino, sino lisonjeado con la idea de presentar
se en la arena politica como campeón de los tronos,
destinado á destruir con el poder de su brazo el
monstruo de la revolución. Con cuya mira y desig
nio, al propio tiempo acogia con los debidos mira
mientos al hermano mayor de Luis XVI, que liabia
tomado ya el titulo de rey de Francia; sostenía con
sus escuadras la causa del reino de IXápoles, cuya
Soberana fue también basta Petersburgo á demandar
auxilio; y no contento con enviar un numeroso ejér
cito, que combatiese al lado de los austríacos en el

las intenciones de sus aliados, bastaría para romper el lazo
de la federación. Necesitaban pues ambos ministros tener
un apoyo que sirviese para alejar basta la menor sospe
cha respecto de sus miras secretas, y el duque de Serra-Ca ■
priola, embajador de Ñapóles, vivamente interesado en la
libertad de si) patria, celoso defensor de la regia extirpe de
qué procedía su amo, era el único que podia, en virtud de bi
estimación que se babia granjeado en Rusia por sti larga ex
periencia en el manejo de los negocios, por su exacto conoci
miento de las cosas y de los hombres de aquel pais y por sus
relaciones de familia, como deudo de los \iasemski, por el
favor en fin que sus opiniones políticas le habían ganado en
el ánimo del emperador Rabio, era el único, volvemos á de
cir, que podia alejar las sospechas de que eran blanco ambos
embajadores, indicarles el rumbo, guiarlos y ayudarles efi
cazmente.” ^Témnirf.s tirés cíe* papiers d'un homme d’état,
fom. VII, pág. 323.)
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territorio de Italia, enviaba otra hueste auxiliar, que
á las órdenes de un caudillo británico, libertase á la
Holanda de la dominación francesa.
Mas precisamente una y otra expedición, destina
das entrambas á estrechar los vínculos entre las po
tencias aliadas, dieron origen y ocasión á que aque
llos se aflojasen por el pronto, y andando el tiempo

se rompiesen. La conducta del Austria en la campa
ña de Italia, y muy especialmente al tomar posesión
de algunas ciudades, abrió los ojos al Czar, quien
por lo mismo que había procedido con desinterés y
lealtad, se resintió mas vivamente al sospechar que,
so color de defender los tronos, habia quien abriga
se proyectos de conquista y engrandecimiento.
No menos desabrido y pesaroso se mostraba el
emperador de Rusia de resultas de la expedición de
Holanda, principiada con favorables auspicios y ter
minada con menoscabo y mengua; siendo de adver
tir que las pérdidas y desastres habían recaído sobre
la Rusia, no menos que sobre la Inglaterra; al paso

que esta habia encontrado amplia compensación y
resarcimiento, apoderándose de la escuadra holan
desa. Puede por lo tanto afirmarse que la situación
del gabinete de San Petersburgo respecto del go
bierno británico, después de aquella empresa malo
grada, se asemejaba no poco á la situación del gabi
nete de Madrid con respecto al de Londres, de re
sultas de la expedición de Tolon.
Era pues de recelar, y así sucedió efectivamente,
tomo V.

8
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que la Rusia no tomase uua parte muy activa en la
contienda que iba á principiar; y que por el pronto
se manifestase indecisa en su política, como pen
diente de la voluntad de un solo hombre, y este de
índole caprichosa y extraña (2).
Mas, aun sin contar á la Rusia, no era escaso el

(2) Las ventajas obtenidas por los ejércitos franceses en
Suiza y en Holanda, habian restablecido una especie de equi
librio en los negocios de las potencias beligerantes, durante
aquella memorable campaña. Sin embargo, los ejércitos re
publicanos habian sido arrojados de casi toda Italia; parecía
que muy en breve habian de perder el corto número de pla
zas que conservaban todavía en aquel territorio; y la pérdida
que habian sufrido ascendía, segúndalos auténticos, á mas de
150© hombres sin contar los heridos , los inutilizados , ni los
que habian muerto de enfermedad ó de cansancio. Pero de
los 120© que la Rusia había suministrado á la coalición, ape
nas unos 40© habian vuelto á entrar en sus hogares, y pa
recía que el emperador Pablo quería renunciar á esta guerra
sangrienta que ya no tenia fin alguno, respecto de las inten
ciones que le habian impulsado á emprenderla, mostrándose
dispuesto á renunciar á ella tan de súbito y guardando tan
poco los usos establecidos en tales casos , como cuando
la principió. En efecto , todas las perdidas recaían sobre
él , en tanto que todas las ventajas redundaban en pro
vecho de los ingleses, cuyo comercio no tenia ya riva
les , y sobre todo á favor de los austríacos , los cuales conti
nuaron venciendo en Italia aun después que se retiró Souvaroff.» (Memo ¿res tirés des papiers d’un homme d’état. to

mo VII, pág. 315.)
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número de potencias coligadas contra la Francia;
hallándose á la cabeza de ellas la Gran Bretaña y el
Austria, poderosas en mar y tierra, y auxiliadas pol
la Turquía, por varios estados del imperio germá
nico, por casi todas las potencias de Italia, y hasta
por el reducido reino de Portugal, que ya fuese por
fidelidad á su antigua aliada, ya por temor á su ven

ganza, seguía obedeciendo sus mandatos; arrostran
do el peligro de muerte á que su conducta le esponia.

CAPITULO XIV.
Una vez desvanecida hasta la mas remota esperan
za de paz, no podia ocultarse á la perspicacia de Bonaparte que para destruir de un golpe la liga de los
enemigos de la Francia, dejando á la Inglaterra sin
auxiliares ni apoyo en el continente, convenia ante
todas cosas deshacer el núcleo de la coalición, lu
chando brazo á brazo con el Austria.
Vióse entonces con pasmo lo que puede el genio
de un hombre, así para organizar el Estado, sumido
poco antes en el mas lamentable desórden, como
para sacar medios y recursos de una nación que pa
recía agotada, después de tantos y costosos esfuer
zos. En brevísimo tiempo aparecieron como por en
salmo dos ejércitos poderosos; dispuesto el uno á
penetrar en Alemania, para amenazar, si posible
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fuese, la capital del Imperio, y pronto el otro á em
prender por segunda vez la conquista de Italia. Ob
jeto esta de la predilección de Bonaparte, por haber
sido el primer teatro de sus glorias, y donde le
anunciaba el corazón que había en breve de coro
narlas, se encaminó á aquella península, para acau
dillar él propio la hueste; teniendo en poco los es
crúpulos y miramientos, á que pudiera dar margen
el contexto, ó mas bien el espíritu de la Constitu
ción , que parecía oponerse á que mandase en per
sona los ejércitos el que tenia como en guarda y de
pósito la suprema dignidad del Estado (1). Mas aun

(1) « El principio déla responsabilidad de los ministros,
establecido por la Constitución , probibe al primer cónsul el
mando délos ejércitos. Esta prohibición se halla también con
tenida implicitamente en el articulo 47 , en el cual se dice,
que el gobierno distribuye las fuerzas de mar y tierra y ar
regla su dirección. ¿Pero qué valen principios generales y ar
tículos de constituciones en contraposición de ciertos carac
teres , y si puede decirse así, de las necesidades de ciertas
épocas ? Para salvar al menos la forma, al mismo tiempo que
se violaba el fondo, el ministro déla guerra Bertbier fue nom
brado general en gefe del ejército de reserva ; pero es claro
que el primer cónsul es quien realmente va á mandarlo. ¿Quién
pudiera pensar en impedírselo ? ¿qué poder levantará en con
tra la voz? El caso reclamaba el velo det tribunado-, pues
que entre sus atribuciones se cuenta e! deber de denunciar
al senado conservador los actos contrarios á la Constitución.
El primer cónsul comunica á los principales cuerpos del esla-
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prescindiendo del carácter de Bonaparte, que le lla
maba con impulso irresistible al campo de batalla,
forzoso es confesar que tal era en aquella época la
situación de la Francia, y tal la disposición de los
ánimos, que naturalmente hubieron de volverse hácia el insigne caudillo que en la misma península
había alcanzado tan portentosos triunfos, y por re
mate y corona una paz no ménos gloriosa.
Animado con tantos estímulos quien tan pocos
había menester, emprendió Bonaparte aquella famo
sa campaña, que principió con allanar los Alpes, y
terminó con la victoria de Marengo; obrando tales
prodigios en el plazo de un mes, que la Europa se
quedó al oirlos como atónita y asombrada.
Siguiendo su costumbre de prevalerse diestramen
te del desconcierto y pavor de los enemigos, arrancó
al general austríaco , desatentado con el reciente
golpe, el armisticio y convenio de Alejandría; en
cuya virtud se apoderaron los franceses de gran nú
mero de fortalezas, y entre ellas la ciudad de Géno-

tlo los pasos que ha dado inútilmente para obtener la paz , y
les anuncia su partida para el ejército. En contestación á es
tas comunicaciones, y como para absolverle de antemano,
el tribunado le manifiesta el deseo de que el primer cónsul
vuelva triunfante y pacificador. De esta suerte (según sus
propias palabras) la, autoridad es la que se venia hacia él,
y la autoridad absoluta la recibe sin necesidad de tomarla.»
(Higuon; Histoire de Frailee, lom. I, cap. 5.”, pág. 17C.)
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va, que habían perdido pocos dias antes; trocándose
ahora de tal suerte la situación de entrambos com
batientes , que los austríacos se veian obligados á
abandonar casi totalmente la Italia, retirándose al
abrigo de Mántua (2).
Con no menor fortuna, si bien no con tanta cele
ridad, presentando los cálculos del arte como en pa
rangón y cotejo con las inspiraciones del genio, el
ejército francés que combatía en Alemania, se mostró
digno rival y émulo del que acababa de triunfar en
Italia, y después de varios y reñidos combates, ape
nas cumplido un mes después del convenio de Ale-

(2) <i Á pesar de la derrota del ejército austríaco, el fa
llo de la victoria podia no ser irrevocable; y el primer cónsul
creia que tendría que ganarlo con un nuevo esfuerzo. Se dis
pone pues; y durante la noche lo prepara todo para forzar el
paso de la Bormida, en cuanto raye el dia. Ya se habían dis
parado algunos tiros, cuando vino un parlamentario austría
co para proponer una suspensión de armas, que fue acepta
da, y en el mismo dia se ajustó el famoso connenró, que pone
en manos de los franceses doce plazas fuertes, que libra de
la presencia de los austríacos al Piamonte, á Genova y á la
república Cisalpina, y que arroja al ejército enemigo detras
de Mantua. Los castillos y plazas que se entregaron á los
franceses, fueron el castillo de Tortona, los de Alejandría,
de Milán, de Turin, de Pizzighitone, de Arona, y de Piasencia , la plaza de Coni, los castillos de Ceva y de Savona, la
ciudad de Géuova y el fuerte de Urbino.» (Bignon; Histoiré
dé Fraace, tom. I, cap. 5.”, pág. 204.)
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jandria, que suspendía la lucha en Italia, se celebró
el armisticio de Parsdoff, que comprendía la Ale
mania, la Suiza, el.Tirol, y el pais de los Grisones; con la circunstancia notable de que, en virtud
de aquel concierto, se abrían á las banderas de la
república las puertas de muchas fortalezas, como
prenda y fianza de que iban á entablarse con since
ro deseo las negociaciones de paz.
Prosiguieron estas en efecto; mas á pesar de las
pérdidas y descalabros que había sufrido el Austria
en uno y otro campo de batalla, tan enteras estaban
aun sus fuerzas, y tal es la perseverancia que es
como el principal nervio de aquel Estado, que al
mismo tiempo entablaba tratos de paz, procurando
sacar de ellos las posibles ventajas, y apercibía los
aprestos de guerra, disponiéndose á comenzarla con
nuevo aliento y bríos.
Dolíale mucho, y natural era que le doliese, con
firmar de nuevo la cesión hecha á la Francia de los
estados situados á la orilla izquierda del Rliin; des
pojando á los príncipes eclesiásticos, á quienes no se
concedía ni la menor indemnización, y sin contar
para asunto tan grave con la previa anuencia del
Imperio, cuya futura suerte iba quizá á pender de
aquel paso.
Pero por mucho que costase al Austria semejante
sacrificio, así como el de los Paises-Bajos, tal vez le
pesaba mas renunciar á su plan predilecto de domi
nación en Italia; viéndose obligada á compartirla
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con una nación inquieta y belicosa, dispuesta á com
pletar con la lima sorda de la seducción y el amaño
lo que no pudiese conseguir con el ímpetu y poder
de sus armas.
Pío queriendo comprar la paz á tanta costa, y te
miendo por otra parte renovar en breve la guerra,
empleó el gabinete de Viena las artes y dilaciones
que tan propias son de su política; y apremiado bas
ta el punto de concertar unos preliminares de paz_,
rehusó después ratificarlos (3); so pretesto de que la
persona, que á nombre de aquel gobierno los habia
firmado, no se hallaba competentemente autorizada,
ó habia traspasado los límites de sus poderes.

(3) «Las negociaciones continuaban siempre entre Fran
cia y Austria, y los preliminares de paz se firmaron el dia 27
de julio. Las bases de este tratado eran las mismas del de
Campo-Formio, excepto que las indemnizaciones prometidas
al gabinete de Viena en Alemania, debian otorgársele en Ita
lia, lo cual tenia dos miras , no inquietar al cuerpo germáni
co y satisfacer á la Prusia, cuya amistad con la Francia se es
trechaba mas y mas cada dia.
»El barón de Tbugut al mismo tiempo que parecía que esta
ba tratando de buena fe con la Francia, no por eso dejaba de
ajustar con la Inglaterra un tratado de subsidios, en cuya
virtud el gobierno británico concedía al Austria dos millones
de libras esterlinas (48 millones de francos) ; obligándose am
bas potencias á no entrar en negociaciones la una sin la otra,
antes del mes de febrero de 1801. (Memoíres tires des papiers d’un home d'état, tom. VIII, págf. 423.)
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Para calificar la conducta del gabinete de Viena
en aquella época, incierto y dudoso á la par que
cauto y disimulado, baste decir que al propio tiem
po que continuaba en tratos con la Francia, creyen
do ganar en provecho suyo cuanto ganase en tiempo,
ajustaba con la Inglaterra un tratado de subsidios;
obligándose una y otra potencia á no celebrar por

separado concierto ó avenencia con el enemigo co
mún, ni aun á recibir propuesta alguna de paz, sin
comunicárselo mùtuamente (4).
Con el mismo intento de dar largas, para sacar
mayor provecho, opuso el Austria varios obstáculos
al curso de las negociaciones, que caminaron por lo
tanto lentas y perezosas: echóse mano otra vez del
medio de los armisticios,- se instó para que se ad
mitiese á la Inglaterra como parte en las negociacio
nes; mas como al cabo llegasen las cosas á un punto
en que la Francia no podia aguardar por mas tiem-

(.4) «Las dos potencias contratantes se obligan á no ha
cer paz por separado con la república francesa, sin haberse
prevenido antes y convenido en ello recíprocamente.
” También se obligan á no entrar en tratos con el enemigo,
m i ecibir de él propuestas con dicho objeto, sea para una
Paz particular ó general, sin participarlo unaá otra... (Artícu
lo 5.“ del tratado de 20 de junio de 1800 celebrado entre In
glaterra y Austria.)
Respecto de este tratado, véase la colección de Marteus,
tom. Vil, pág. 387 , ó la Schouell, tom. V, pág. 329.
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po, deseosa de dar un nuevo impulso á la guerra,
para sacar al gabinete de Viena de tan prolongada
incertidumbre, rompiéronse al cabo las hostilidades
primeramente en Alemania y poco después en Italia.
Inclinóse desde luego la fortuna en favor de las
armas de la república; y de tal suerte, que al cabo
de muy corto plazo, y después de una batalla deci
siva , se bailaban los vencedores á pocas leguas de
Viena; apresurándose aquella corte á firmar un con
venio tan desventajoso, que no dejaba ni la mas le

ve duda de que se daba por vencida (5).
Al propio efecto concurrió poco después la nueva
campaña de Italia, si bien no tan gloriosa para las
armas francesas como la que poco antes había inmor
talizado á Bonaparte; pero lo bastante, sin embar-

(5) «Este principe (el archiduque Fernando) alcanzó al
gunas ventajas en el combate de Itaag el dia 1." de diciem
bre , lo cual le animó á atacar de nuevo el dia 3 en Hoenlinden, donde fue derrotado completamente con una inmensa
pérdida , en tanto que Augereau en Bohemia , Macdonald
en el pais de los Grisones, y Bruñe en el de Treviso, ar
rojaban á los enemigos que tenían delante; y que el archi
duque Carlos llamado demasiado tarde á mandar el ejército
que se hallaba totalmente desorganizado, se veia obligado a
firmar el dia 25 de diciembre el armisticio de Steyer, entre
gando como en prenda á los franceses las plazas de Wurtzburgo, Braunau, Koffslein, Schoernitz , y todos los desfilade
ros fortificados del Tirol. {Memñres tires des papiers d'wrt
homme d’étal, tom. VII, pág- 432.)
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go, para obligar á los austríacos á firmar el armisti
cio de Treviso; en cuya virtud se entregaban á los
franceses importantes plazas y fortalezas (6).
De esta manera, desgraciada en los combates y
poco feliz en las negociaciones; empeorando cada
dia su situación, y sin poder acudir ya á nuevas de
moras y subterfugios; amenazada por el gobierno
francés, poco templado de suyo y ensoberbecido á la
sazón con los recientes triunfos, hubo el Austria de
resignarse á entrar con ánimo mas blando en los tra
tos no interrumpidos de paz; si bien previendo, co
mo no podía menos de suceder, que habían de im
ponérsele ahora mas graves condiciones. Al propio
tiempo veia que sobre ella iba á cargar todo el peso
de la guerra del continente, mientras que la Rusia
permanecía con los brazos cruzados, cada dia mas
propensa á separarse de la coalición, ó por mejor
decir, inclinada á ligarse con Bonaparte; en tanto
que la Prusia contemplaba con mal disimulado gozo
el abatimiento de su rival, y quizá se prometía com
partir en breve sus despojos. No era por lo tanto po-

(6) El armisticio de Treviso se firmó entrado ya el año
de 1801 el dia 16 de enero.
Pocos dias después se celebró en Lunneville un armisticio
general, en cuya virtud los austríacos entregaron á los fran
ceses otras plazas y fortalezas , y entre ellas la de Mantua,
tan disputada en la guerra, como en el curso de las negocia
ciones.
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sible que un gabinete tan cuerdo y precavido como
el de Viena se arrojase á aventurarlo todo al incier
to trance de las armas; y menos habiendo de luchar
con el afortunado caudillo, que por dos veces en el
término de pocos años la había reducido al duro es
trecho de demandar la paz.

CAPITULO XV.
•

Jiil tratado de Lunneville firmado el dia 9 de fe
brero de 1801, tenia por base y fundamento el tra
tado de Campo-Formio , celebrado pocos años an
tes entre el Austria y la Francia; pero como duran
te el curso de las negociaciones, había mejorado
tanto la situación de esta última potencia, ya por sus
propias victorias, y ya por el nuevo aspecto que iba
tomando el Norte, no es extraño que impusiese mas
duras condiciones de las que al principio había pro
puesto.
Ratificóse desde luego la cesión de la Bélgica, no
menos que la del territorio que yace á la orilla iz
quierda del Rliin; y como este último punto con
cernía tan de cerca al imperio , rehusó por largo
tiempo el Austria arreglarlo por si sola, sin inter
vención de la Dieta; hasta que al cabo hubo de con
venir en ello, si bien expresando en el preámbulo
mismo del tratado la imposibilidad de consultar an-
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tes á aquel cuerpo, y alegando como por vía de ex
cusa que ya se habia aprobado aquella base en el
congreso- de líastad.
Igualmente se renovó en el tratado de Lunneville otro de los principios asentados en aquel congre
so; á saber: que el imperio quedaba en la obligación
de indemnizar á ios príncipes hereditarios, que per
dían sus estados á la margen izquierda del Rhin;
dándoles otros territorios, pertenecientes al imperio,

según el modo y forma que después se determinase.
Reprodújose también otra estipulación, contenida
ya en el tratado de Campo-Formio; en cuya virtud
renunciaba el Duque de Módena á sus estados de Ita
lia; recibiendo en cambio el tcrritorrio de Brisgaw,
que habia de poseer bajo iguales condiciones.
El anterior arreglo indicaba suficientemente el
conato del gabinete Irancés por escatimar el influ
jo del Austria en la península italiana, alejando de
aquel territorio á un príncipe de la estirpe imperial;
pero aun mas palpable apareció semejante deseo al
ver el empeño que manifestó el gabinete de las Tullerías por que el gran duque de Toscana renunciase
á aquel estado, como efectivamente lo hizo; si bien
con la promesa de recibir en Alemania la indemni
zación competente. (Art. 5.°)
Una circunstancia que llama mucho la atención, al
considerar el tratado de Lunneville con respecto al
cuerpo germánico, es la taita de contemplación y
miramiento que mostró el gobierno francés con el ga-
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bínete de Berlín; ya fuese por contar sobradamente
con su buena voluntad, óbien por quehubiesen ya pa
sado los tiempos en que era preciso halagarle, para apar
tarle de la coalición. Lo cierto de ello es que aquellas
estipulaciones se encaminabanmanífiestamente á dis
minuir la prepotencia austríaca en Italia , sin cuidar
se mucho de si se acrecentaba ó no en Alemania (I).

(1) «Se ve por los dos tratados anteriores (los armisti
cios con el Austria) que la Francia, al firmarlos, se había
propuesto tres objetos igualmente favorables á su preponde
rancia política. 1.” Separar al Austria del cuerpo germánico,
haciendo que violase las leyes del imperio, y sacrificase á fa
vor de sus propios intereses y salvación, los intereses y segu
ridad de los que debía defender. 2.” Debilitar la frontera oc
cidental de Alemania, demoliendo las fortalezas que la de
fienden, y hacer lo mismo en Italia, para poner al Austria
bajo su completa dependencia. 3." Dejar sin embargo á la casa
de Habsburgo fuerza bastante para causar respeto á la Prusia, mientras ella perdía con respecto á la Francia, lo cual
dejaba á este en disposición de arrojarla, cuando lo juzgase
conveniente, contra una potencia á„la cual daba todavía el
dictado de amiga. Pero lo que aumentaba mas la inquietud
del gabinete de Berlín, y descubría por completo las miras
del primer cónsul, era el tratado de Lunneville.
»En virtud de este tratado, en el cual S. M. estipulaba
tanto en su propio nombre (art. 1.") como en el del cuerpo
germánico, se obligaba á hacer que dicho imperio lo ratifi
case en plena y debida forma. El emperador y rey (art. 6.’)
tanto en su propio nombre, como en el del imperio germánico,
daba su consentimiento para que la república francesa pose-
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Por lo que respecta á aquella península, conservó
el Austria la parte que le había cabido en los despo
jos de Venecia, y aun mejoró algún tanto sus fron
teras; pero vió renacer en contra suya á las repúbli
cas cisalpina y liguriana , estrechando por todas
partes al Piamonte; (2) en tanto que un archiduque
perdia el ducado de Módena, y que otro cedía mal
de su grado un territorio tan importante como la
Toscana.
LIRRO VII. CAPÍTULO XV.

yese en toda propiedad y soberanía los países y territorios si
tuados a la margen izquierda del Rhin. Lo cual equivalía á
abandonar al enemigo lo que el Austria tenia obligación de
defender, sin tener derecho alguno para entregarlo. En cuan
to á las indemnizaciones estipuladas en el articulo?.” se de
cía en él que hallándose muchos principes desposeídos en to
do ó en parte, al imperio era al que tocaba sobrellevar las
pérdidas que resultasen de las estipulaciones del tratado,- y
que S. ill. y la república francesa habían convenido en que
el emperador quedase obligado á dar á dichos principes una
indemnización tomada en el seno del imperio, según las ba
ses que posteriormente se determinasen: cláusulas que debían
por un efecto natural, arrojar en el cuerpo germánico semi
llas de división, de que sabría aprovecharse la Francia para
decidir á su arbitrio.» (Mémoires tires des papiers d'un homme d’Etat: tom. VIII: pág. 45.)
(2) «En virtud del artículo 11, no solo se reconoció la
independencia de las repúblicas cisalpina, liguriana, bátava
y helvética, sino la facultad que competía á aquellos pue
blos de adoptar la forma de gobierno que estimasen mas con
veniente.
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Lo que no deja de causar extrañeza, al examinar
atentamente el tratado de Lunneville , es la poca
cuenta que tuvo el Austria con sus aliados; guardán
dose en aquel documento un profundo silencio res
pecto de varias potencias de Italia, cuya suerte no
debía serle indiferente.
Léjos de mostrar interes en favor del Sumo Pon
tífice, procuró el Austria adquirir para sí las Lega
ciones-, y persuadida al cabo de que la Francia no
consentiria en ello, instó para que se diesen como
equivalente al gran duque de Toscana (3).

(3) «Después de haber reclamado el Austria por largo
tiempo con deseo de adquirirlas para sí las tres legaciones,
habia llegado á punto de no reclamarlas sino para el gran du
que de Toscana, como lo habia propuesto primeramente la
Francia ; pero habiánse trocado los tiempos, y la Francia no
se prestaba ya sino á indemnizar á aquel principe en Alema
nia. El dia 2 de febrero José Bonaparte entregó al conde de
Cobentzl un ultimátum, que contenia poco mas ó menos lo
mismo que el tratado tal como se ajustó luego. El gobierno
francés tenia entonces una gran ventaja para negociar; el
acuerdo de las miras de Pablo I, con las de aquel gobierno,
daba á este un gran apoyo. Igualmente que la Francia, Pa
blo I quería que la indemnización de los príncipes hereditarios
se verificase por medio de las secularizaciones. Cuando el
Austria para ganar tiempo hablaba de que interviniese en las
negociaciones un plenipotenciario del rey de las dos Sicilias,
se le contestaba que inmediatamente se iba á tratar de paces
con el rey de Nápoles, bajo la mediación de la Rusia. Hasta
se daba á entender que tal era la irritación de Pablo I contra
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Ni manifestó mayor celo en favor del rey de Cerdeña, el cual habia intentado en vano llegar hasta
su antigua córte, mientras predominaban en aquel
territorio las armas austríacas; y á la sazón se en
contraba por segunda vez en aquella isla, viendo sus
estados en poder de la rancia, incierta aun y du
dosa acerca de si le convendría agregarlos á su pro
pio territorio , ó dejarles por algún tiempo una som
bra de independencia (*)•

el Austria, que si la Francia quisiera prevalerse de ella , tal
vez entraría en las miras de aquel monarca, que se restable
ciese el estado de Venecia con su antigua organización. El
ultimátum exigía condiciones duras ; y por lo tanto encontró,
viva resistencia.» (Bignon; Histoire de Frunce dépuis le 18
brumaire, tom. I, cap. 11.)
(4) « El tratado de Lunneville es á la par notable por lo
que contiene y por lo que omite. La corte de Viena que en
el hecho de rechazar el principio de las secularizaciones, hu
biera privado á sus aliados de la Francia de toda prenda de
indemnización, á no haber sido porque la Francia movida de
un ínteres opuesto, la habia forzado á admitir aquel principio,
no se habia curado tampoco de sus aliados de Italia. En las
estipulaciones de Lunneville no se ven figurar ni el Papa, ni
el rey de Nápoles , ni el de Cerdeña.
” Apenas se nombró al Papa durante aquella negociación;
y el Austria no tuvo escrúpulo en pedir las tres legaciones,
primeramente para si, y después para el gran duque de Toscana. El conde de Cobentzl no habia propuesto durante un
momento que se admitiese en la negociación á un plenipotenTOMO v.
<)

espíritu del siglo.

LIBRO VII. CAPÍTULO XV.

Únicamente en favor de la córte de Ñapóles mos
tró el Austria algún interes; pero como había insis

verificó bajo aquel escudo y amparo, poco después
de celebrarse el tratado de Lunneville (6).
Apenas trascurrido un mes, lo ratificó el imperio
germánico en la parte que le competía , lisa y llana
mente, á pesar de algunas observaciones que por
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tido tanto el primer cónsul en que ninguna otra po
tencia tomase parte en aquellas negociaciones, y le
importaba mas congraciarse con la Rusia, cuya amis
tad estaba recabando, que con el Austria, á la que
trataba ya como vencida; prefirió ofrecer cual obse
quio y fineza al emperador Pablo, el tratar desde lue
go con el gobierno de las Dos Sicilias (5), y así se

ciario napolitano, sino con el único objeto de dar largas. Aun
menos vivo todavía fué el celo que mostró la corte de Viena
en favor del rey de Cerdeña, y en verdad que no hubiera
asentadobien á aquella córte hacer alarde de profesar un tierno
afecto á un príncipe, al cual no solo habia tenido lejos de sus
estados por el término de dos años, cuando de ella pendía
restablecerle en su reino , sino que había tenido hasta la
crueldad de cerrarle las puertas de su capital, cuando había
llegado á Verceil invitado por Souwarof, que le llamaba para

que fuese á Turin.
„Por otro lado la cuestión no importaba mucho al Austria;
un rey de Cerdeña cercado por la república cisalpina y la re
pública liguriana, no podría ser sino un vasallo de la Francia;
y en tal caso, era indiferente al Austria que hubiese en Turin
un prefecto ó un rey , pues que el rey mismo no hubiera sido
sino un prefecto. Las miras del primer cónsul con respecto al
Piamonte estaban aun sin fijar, é iban á depender de los acon
tecimientos.» (Bignon; Histoire de Frunce etc.., tom. I, ca
pítulo 11.)
.
(5) Habia tal empeño por parte de la Francia en mamfes- .
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tar que cuantos miramientos se tenian en la corte de Ñapóles,
eran debidos á la intercesión de la Rusia, que hasta en el armistiao celebrado en Foligno entre Murat y el general del
ejército napolitano, se insertó la siguiente cláusula tan extra
ña en un documento semejante: «penetrados de los senti
mientos de moderación y generosidad que animan al gobierno
francés, y de las muestras de interés que S. Hl. el empera» dor de Rusia no ha cesado de dar d la córte de Ñapóles,
» ambos generales han convenido etc. „
Lo mas singular es que no solo dicho armisticio, sino la
paZ definitiva entre Francia y Ñapóles, que en grandísima
parte se debian á la intercesión de la Rusia, se celebraron
antes que se ajustase la paz entre aquel imperio y la repúbli
ca francesa.
(6) «El tratado definitivo (entre Francia y Ñapóles) se
firmó el dia 28 de marzo de 1801.
«Dicho tratado contenia tres condiciones principales: 1.a
que se cerrasen todos los puertos de las Dos Sicilias á los bu
ques ingleses y turcos, hasta que se celebrase una paz defini
tiva con aquellas potencias: 2.a que s. M. S. renunciase á
l’orto-Longone y á cuanto pudiese pertenecerle en la Isla de
Elba, como así mismo á los presidios de Toscana y al princi
pado de Piombino: 3.a que pudiesen volver á su patria y fueseu puestos en libertad los napolitanos proscriptos ó encarce
lados por opiniones políticas. » (Bignon; Histoire de France
deputs le 18 brumaire: tom, I cap. 11.)
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parte de la Prusia se hicieron; manifestándose clara
mente el deseo, que animaba á aquellas potencias,
de disfrutar á cualquier costa los beneficios de la
paz (7).
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CAPITULO XVI.
Para graduar el cambio que se había verificado en

(7) «En efecto, el.conclusum del colegio de los príncipes
del imperio, del dio 0 de marzo de 1801 , contenía: l.° ac
ción ele gracias por haber llevado a buen término la pacifi
cación: 2.° el deseo de oca ratificación absoluta: 3.° súplica
de que, cuanto antes fuese posible, se remitiese la conclusión
al gobierno francés , y también se determinó, á nombre de
los tres colegios, por el conclusum de la Dieta general del im
perio , fecha 7 do marzo que, atendida la ui (/encía de las
circunstancias, y la triste situación en que se hallaba la
Alemania, la paz. ajustada por S. M. I. seria ratificada por
parte del emperador y del imperio. Sin embargo al dar su vo
to el rey de Prusia, aun cuando accediese á la ratificación
le puso estas dos reservas: 1.a que supuesto que circunstan
cias imperiosas habian determinado á S. M. I. á concluir la
paz sin plenos poderes , y á estipular que liabia de ratificarse
en un plazo insuficiente para deliberar, no resaltase de ello
para en adelante ningún perjuicio á los derechos del imperio:
2.a que S. M. al dar la ratificación pura y sencilla, se reser
vaba como miembro del imperio, sus derechos á la participa
ción y cooperación en los resultados de esta paz, en ío concer
niente á la constitución del imperio, igualmente que en los
arreglos ulteriores. Precauciones ambas que los antecedentes
hacían indispensables, que disgustaron á la Francia y al Aus
tria, y que hubiera condenado Ilaugwitz, á no mediar las
vivas reclamaciones de sus colegas.» {HTcmones tires des
papiers d’un homme d’état: tom. VIH pág. 52. )

la situación política de Europa, á la vuelta de un
año, no basta echar una ojeada sobre el continente,
y verlo casi pacificado de resultas del tratado de Lunneville; sino que es preciso atender á un suceso de
gran magnitud é importancia, verificado en el Norte
por aquel propio tiempo; pero cuyo origen remonta
ba á época mas distante.
Sabido es que, al tomar cuerpo la insurrección de
los Estados-Unidos de América, y cuando parecía
que iba á desplomarse el poderío de la Gran Breta
ña con la pérdida de tan importantes colonias, se
despertó vivísimo el deseo de poner coto á la espe
cie de supremacía que quería arrogarse en los mares,
y que tan perjudicial era á los derechos é intereses
de las demas naciones. Unida íntimamente la Fran
cia con aquellos estados, á cuya independencia contri
buyó muy poderosamente, celebró con ellos un conve

nio, encaminado á proteger los derechos de los
neutrales contra las exorbitantes pretensiones de la
Inglaterra; y pocos años después se celebró la famo
sa confederación de las naciones marítimas, enca
minada al propio objeto, de que fue como el alma la
emperatriz Catalina II, y en cuyo concierto fueron
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entrando sucesivamente casi todas las potencias que
tenian interes en defender la justa libertad de los
mares (1).

(1) En el tratado celebrado entre la Francia y los EstadosUnidos de América, el dia 6 de febrero de 1778, se recono
cía por ambas potencias contratantes el derecho del pabellón
neutral en tiempo de guerra; así como la facultad de comer
ciar con el enemigo, exceptuando meramente los géneros de
contrabando de guerra, que al efecto se enumeraban. (Art. 24

y 25.)
Mediaron después serias desavenencias entre uno y otro
gobierno, sobre todo de resultas de un tratado celebrado (en
el año de 1794) por los Estados-Unidos con la gran Bretaña;
pero al cabo, mostrando disposiciones mas amistosas la Fran
cia, una vez elevado Bonaparte á la dignidad consular, se
celebró entre ambas repúblicas un nuevo tratado (el dia 30 de
setiembre de 1800) en el cual se hallan asentados los princi
pios en que se pretendía que descansase el derecho marítimo
de las naciones.
Se reconocía el principio capital de que el pabellón cubre
la mercancía, exceptuando solo los géneros que propiamente
se comprenden bajo el nombre de contrabando de guerra.

(Art. 14.)
Se reconoció igualmente que los buques que navegan en
conserva no pueden ser rejistrados. (Art. 19.)
Y por último se establecieron los derechos de que liabiau
de gozar respectivamente los súbditos de ambos estados, si
uno de ellos se hallaba en guerra con otra tercera potencia;
reconociendo la libertad completa de navegación y de comer
cio , sin mas limite ni excepción que el de los géneros de con
trabando de guerra y para puertos que se encontrasen real-

235

En esta situación se encontraban las cosas, cuan
do estalló la revolución de Francia, que conmovió
de improviso á la Europa; y empeñada una guerra
á muerte, que absorvía la atención y el solícito an
helo de todos los gobiernos del continente, mal po
dían pensar en otro asunto, que si bien gravísimo
de suyo y como tal muy digno de tomarse en cuen
ta, no amenazaba sin embargo su tranquilidad, y
hasta puede decirse su existencia, como la revolu
ción que se mostraba tan audaz y provocadora.
Aprovechóse diestramente la Inglaterra de esta
disposición de los gabinetes; y lejos de renunciar á
sus antiguas pretensiones, las puso en práctica sin
contemplación ni miramiento; prevaliéndose , por
una parte, de la necesidad en que se veian casi to
das las potencias de recibir subsidios ó socorros del
gobierno británico para sustentar la guerra contra
la república francesa; y sacando también no escaso
provecho de la indignación que había despertado en
todos los gabinetes la conducta de aquel gobierno,
que poco escrupuloso de suyo, aquejado por la ne
cesidad y ciego de venganza, había tomado injustas
providencias, atropellando los derechos de los neu

trales.
Resultaron pues de aquel trastorno general dos

mente bloqueados. (Véase la obra de Schoetl: Histoire abré
gée des traités: tom. V cap.27.)
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efectos entre sí contrarios, pero entrambos perjudi
ciales al bienestar de las naciones. Extendía la Fran
cia su dominación en el continente por medio de sus
victorias y conquistas; al paso que ofrecía ocasión y
pretexto á la Inglaterra para llevar á cabo el plan de
su política, apoderándose de importantes colonias,
destruyendo la marina de sus enemigos, ¿imponien
do á las naciones pacíficas un yugo no menos pesado
que ignominioso (2).
Callaron todas, y lo sobrellevaron con paciencia,
mientras predominó en su ánimo el odio á la revo-

(2) « Los ingleses declararon en estado de bloqueo las em
bocaduras del Elba y del Weser. El primer cónsul presentó
aquella medida como una violación de los derechos de los
neutrales y de la soberanía de todas las potencias. Pretendía
que la Francia no habia ocupado las márgenes del Elba, sino
en aquellos paises cuya posesión habia adquirido por la con
quista del Hanóver, y que habia respetado la neutralidad de
Brémen, de Chamburgo y de los demas estados del continente;
que si ella no consentía que se mostrase el pabellón británico
en todos los puntos en que pudiera alcanzarlo una batería
francesa, no por eso impedia que los neutrales navegasen y
mantuviesen sus relaciones mercantiles; que cerrar la entra
da de aquellos dos caudalosos rios, era interceptar las comu
nicaciones de gran parte del continente, y cometer un acto
de hostilidad contra todos los paises á quienes pertenecía
aqnella navegación. Por via de respuesta á estas observacio
nes , la Inglaterra extendió el bloqueo á los puertos de la Li
guria.» (Thibaudeau; Consulat: tom. III pág. 315.)
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lucion francesa y el temor de sus iras y estragos;
mas apenas se fué aplacando aquel sentimiento, á la
par que crecía la falta de templanza con que la In
glaterra proseguia en sus designios, empezaron al
gunos gabinetes á dar muestras de desabrimiento, si
bien no se atrevían á provocar el enojo de aquella
nación poderosa. Dinamarca y Suecia fueron las pri
meras quizá que se manifestaron resentidas con el
gabinete británico; elevando justísimas quejas, que
fueron no escuchadas ó desatendidas : la Prusia, aun
cuando no se contase entre las potencias marítimas,
tuvo también agravios que satisfacer; y España,
blanco principalísimo de las iras de la Gran-Bretaña
por la íntima unión que mediaba entre el gabinete
de Madrid y el gobierno francés, hubo de lamentar
á su vez un hecho tan contrario al derecho de gen
tes, que le arrancó un grito de indignación, y excitó
á otras potencias, para que cuanto antes se aunasen,
á fin de oponer un dique contra tales escándalos y
demasías (3).

(3) H Un nuevo incidente vino á aumentar el descontento
de las cortes del norte. Tres capitanes de buques ingleses
hallándose delante de Barcelona , se propasaron (el dia 4 de
setiembre de 1800) á cometer un acto, cuya criminal irregu
laridad quisieron cubrir con el honroso nombre de ardid. Ha
biendo sido admitidos á bordo de una galeota sueca, cuyos pa
peles habían pedido registrar, se apoderaron dfel ti mon, y
obligaron al eapitan, poniéndole una pistola al pecho, á tomar
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Mas á pesar de la utilidad y conveniencia , que
tan claramente militaban en favor de la razón y la
justicia, no se hubiera quizá verificado la confede

i

á su bordo marinos ingleses, y á colocarse al alcance de los
fuegos de Barcelona, á donde la dejaron acercarse á causa
de su pabellón neutral. Llegada la noche los Ingleses , ayuda
dos de algunas chalupas cañoneras, atacaron de improviso a
dos fragatas españolas mercantes, que se hallaban en el puer
to con un rico cargamento y se apoderaron de ellas. Este cri
men ha quedado impune con oprobio de la marina inglesa.
«El caballero Urquijo, que se hallaba entonces á la cabeza
del ministerio de Negocios extranjeros de España, se quejó
el dia 17 de setiembre á la córte de Stokolmo, de una acción
que era un verdadero insulto hecho al pabellón sueco. Exigió
que aquel monarca reclamase el castigo de los capitanes in
gleses y la restitución de las dos fragatas. Esta reclamación
del ministerio español estaba fundada en derecho, pero se
faltó al debido miramiento acompañándola con una amenaza;
y declarando, que si el paso que diese la córte de Stokolmo
cerca de la de Londres, para alcanzar la reparación de la
ofensa hecha á su pabellón, no tenia, antes de fin de año, el
anhelado éxito, el rey de España se vería obligado á tomar
con respecto al pabellón sueco medidas de precaución capa
ces de poner las radas y los puertos de su reino á cubierto de
otra demasía tan escandalosa como la que habían cometido los
ingleses...
«La Prusia igualmente acababa de lomar parte en favor de
la causa de España, apoyando en cuanto al fondo las reclama
ciones de aquella potencia cerca del rey de Suecia, cuando
un suceso ocurrido, á principios de noviembre de 1800, estu
vo á punto de enemistar á la Prusia misma con la Gran Bre-

LIBRO VII. CAPITULO XVJ.
239
ración apetecida, á no haber mediado una circuns
tancia imprevista, que no podia menos de influir
grandemente en la situación política de Europa; tal
fue la mudanza acaecida en el ánimo del Czar

Pablo I.
Con el mismo ímpetu y violencia con que se había
puesto á la cabeza de la segunda coalición, buscan
do á la Francia por todas partes para luchar con
ella; con la misma vehemencia y prontitud se había
apartado de la liga, (de intención á lo menos, si no
ya con actos manifiestos) en cuanto llegó á descon
fiar de las miras del Austria y de la Inglaterra.
De resultas de la malograda expedición de Holan
da, reclamó que volviesen á su patria las tropas ru
sas que se hallaban en las islas británicas, apercibi
das para desembarcar en las costas de Francia (4);

taña.» (Schoell; ZT/sí. abregée des traites: tom. VI pág. 86
y 70.)
(4) «En cuanto a la expedición de Holanda, había sido
resuelta en virtud del tratado de subsidios concluido entre la
Rusia y la Inglaterra el dia 22 de mayo:.esta debia ser apo
yada por un ejército ruso de diez y siete mil seiscientos hom
bres , y una escuadra de seis navios de línea , cinco fragatas
y otros buques menores. Pero en este punto, asi como en ca
si todos los demas, habia dos intenciones encontradas, una
pública y otra secreta. El emperador Pablo quería francamente
el restablecimiento del antiguo gobierno holandés; y el gabi
nete británico la ruina de los restos de la marina bálava.
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y á poco de haberse verificado en aquella nación el
cambio político del 18 de brumariOj que encumbró
á Bonaparte, y cuando este alcanzó después tan por
tentosos triunfos, enardecióse la imaginación del
Autócrata, fácil de entusiasmar, y halagado sagaz
mente por las artes del primer cónsul, en términos
de entablarse entre ambos una especie de benévola
correspondencia, aun antes que se renovasen las
relaciones amistosas entre uno y otro gabinete.
Como basta las cosas mas lejanas, y aun las mas
opuestas, suelen concurrir á un fin, cuando la fortu
na se empeña en mostrarse favorable ó adversa, ve
rificóse por aquel mismo tiempo que, habiéndose
apoderado los ingleses de la isla de Malta, esta con
quista, que era un golpe tan fatal á la Francia, con.
tribuyó poderosamente á ganar en favor suyo la
buena voluntad de Pablo I, cuya cólera mal repre
sada hasta entonces rebosó contra la Gran Bretaña.
Había creído el Czar, (y en esta confianza liabia
mandado aprestar una escuadra) que una vez con
quistada aquella isla, se la entregarían los ingleses,

>> El ejército invasor se apoderó de Helder el dia 30; y la
escuadra inglesa, que entró en el Tejel aquel mismo dia, in
timó á la flota holandesa que arriase la bandera ; y habiendo
izado la de la casa de Oranje, se rindieron once navios, tres
fragatas y cinco buques de la compañía de las Indias. » {Mé
moires tirés des papiers d’un homme d’état : loin. VII’
pâg. 302.)

241

en calidad de Gran Maestre de la orden de san Juan,
cuyo restaurador se apellidaba (5); y aun para evi
tar cualquiera duda que pudiese sobrevenir, habia
creído estipularlo así en un convenio (6). Mas ni en
aquel tratado se hallaba semejante promesa, á lo
menos de un modo explícito como el gobierno ruso
pretendía, ni era de esperar que el gabinete británi
co renunciase á una joya de tal valía, cuando tanto

(8) Pablo X esperaba que se le entregase esta isla, como
á gran maestre de la órden de san Juan, con arreglo á un
convenio que se habia celebrado, según se decia, el 30 de di
ciembre de 1798 (**); pero el gabinete británico, que tenia
otros proyectos, y que no tenia ya motivos para guardar con
templaciones con aquel monarca, desde que este se habia in
clinado á la Francia, dió muestras de querer apropiarse aque
lla importante posesión.
(6) « Parece que al dia siguiente de haberse firmado este
tratado (el de alianza entre Rusia y la Gran Bretaña, firmado
en San Petersburgo el dia 29 de diciembre de 1798) se firmó
un convenio particular entre la Inglaterra y Pablo I, como
gran maestre de la órden de Malta. A lo menos, este lo citó,
con motivo del rompimiento con Inglaterra, en el año de 1800.»
(Schoell; Histoire abregée des traites etc. tom V. cap. 39, pá
gina 246.)

(*) «El gobierno británico ha pretendido que no habia
existido el convenio á que se referia la Rusia; que no habia
sido mas que un proyecto, que el gabinete ruso habia someti
do al de Londres, el cual habia contestado á esta comunica
ción , remitiendo un contra-proyecto; pero que antes de reci
birlo, el emperador habia hecho salir de su córte al embaja
dor iuglés, Lord Whivvorth.» (Schoell; ATwíoíre abregée des
traites: tom. VI pág. 16.)

ESPÍRITU DEL SIGLO,

LIBKO VII. CAPÍTULO XVI.

se estaba afanando por poseer en todos los mares
puntos fortificados, que sirviesen de alcázares á su
dominación y de segura escala á su comercio.
La posesión de Malta fue la manzana de la dis
cordia entre la córte de Lóndres y la de San Peters
burgo; y como en esta predominaba una sola volun
tad, y era imperiosa, impaciente, sedienta de ven
ganza , decretóse el embargo de los buques ingleses
y otras providencias rigurosas, como por vía de re
presalias , hasta tanto que el gobierno británico sa
tisfaciese á las reclamaciones (7).

Para herirle por el lado mas sensible, concitando
contra él una especie de cruzada marítima, renovó
Pablo I el proyecto conocido con el nombre de neu
tralidad armada, puesto en ejecución por su Madre,
y que habia quedado después como arrumbado por
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(7) ii Se habia decidido que, después de la toma de Mal
ta, esta isla seria gobernada basta la paz por comisionados
de las 1,res cortes de Londres, Ñapóles y San Petersburgo,
juntamente con un lugarteniente del emperador gran Maestre
el cual Rabia nombrado ya para este destino al Bailío de Ferrette. Sin embargo , antes de verificarse la rendición, el go
bierno británico propuso que la plaza conquistada se entrega
se al rey de Ñapóles, soberano de la isla; y Pablo 1.» en des
pique , mandó que se retirasen las tropas y la escuadra , pero
su furor llegó al último grado, al saber que por la capitulación
del 5 de de setiembre (año de 1800) Malta habia sido entre
gada exclusivamente en manos de los ingleses, y el 5 de no
viembre mandó de nuevo embargar los buques de aquella
nación. El gabinete británico pretendía que por parte del Czar
se habia faltado á la fe pública, por cuanto en el tratado del
mes de febrero de 1799 se habia declarado que en caso ele
rompimiento entre las partes contratantes, ni los buques ni
tas mercancías, ni las tripulaciones, pudieran ser detenidas
ni confiscadas: cuyo tratado Rabia el emperador Pablo acep-
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el término de diez años.
Siguiendo aquella pauta, si bien con notables me
joras, no menos procuraba la Rusia que el que se
sancionasen ciertos principios capitales, que sirvie
sen como de código marítimo; ya poniendo justas
limitaciones al derecho de registrar los buques neu
trales, sobre todo cuando navegasen en conserva de
buques de guerra; ya reconociendo como máxima
fundamental que el pabellón cubre la mercancía,
sin mas excepción que la de los géneros que debida
mente se comprendiesen bajo el nombre de contra
bando de guerra; y ya en fin limitando el derecho
de bloqueo, y sus efectos consiguientes, á los puer-

tado y confirmado el día 30 de abril del mismo año. Pero un
tratado es un acto que consagra y conserva los derechos mútuos de los que lo firman; y el que falta á las promesas que
hizo, no puede legítimamente reclamar el beneficio de las
que á él le hicieron. La letra de un tratado no puede prevale
cer contra su espíritu. No habia pues faltado el emperador
Pablo; y tanto menos cuantmque las providencias no eran aun
sino de precaución y amenaza.» (ffltémoires tires des papiers
d’un homme d’état: tom. VH pág. 447.)

244

ESPÍRITU DEL SIGLO,

tos en realidad bloqueados por fuerzas navales de
alguna de las potencias beligerantes (8).
La mera sospecha de que andaban en estos tratos
y conciertos las potencias del Norte, debió despertar
vivísima inquietud y recelos en el gabinete británi
co; el cual, ya con exortaciones y ya con amenazas,
ora con arte y ora con violencia, procuró desbaratar
semejante plan, antes de que llegase á consolidarse.
No es de extrañar, por lo tanto, la conducta que ob
servaron Dinamarca y Suecia, procediendo con suma

(8) «Hemos dicho que los derechos de los neutrales son:
1.’ que el pabellón cubre la mercancía; 2.° que el derecho de
registro no consiste sino en cerciorarse del pabellón y de que
no hay en el buque ningún objeto de contrabando ; 3.° que los
objetos de contrabando son únicamente las municiones de
guerra; 4." que todo buque mercante que va couvoyado por
un buque de guerra, no puede ser registrado; 5.« que el de
recho de bloqueo no debe entenderse sino de los puertos que
están bloqueados en realidad. Hemos añadido que estos prin
cipios habian sido defendidos por todos los jurisconsultos y
por todas las potencias y reconocidos en todos los tratados.
Hemos probado que estaban en vigor por los años de 1780, y
fueron respetados por los ingleses; que lo estaban todavía en
1800 , y fueron el objeto del tratado de la cuádruple alianza
firmado el dia 16 de diciembre de aquel año. Verdad es que
en la actualidad la Rusia, Suecia y Dinamarca han reconoci
do principios diferentes.» (d/émofres pour servir d l’histoire
de France sous le régné de Napoléon, écrits à Ste. Hélène,
tom. m,pàg. 365.)
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«cautela y recato, estrechadas por la Rusia, que no
admitía réplica ni demora, y temerosas de que sobre
ellas descargase la venganza de la Gran Bretaña.
Exenta de este recelo y teniendo á mano la satis
facción de sus agravios, la Prusia se mostró masar

me y resuelta, así que creyó llegado el momento
oportuno; siendo de notar que la Inglaterra, tan ar
rogante y amenazadora con otros gobiernos, llevó su
condescendencia hasta el punto de no comprender á
los buques prusianos en el embargo decretado con
tra los de Rusia, Suecia y Dinamarca, á pesar de
que no ignoraba que el gabinete de Berlín había to
mado parte en el mismo concierto.
Llegó este á granazón después de no pocas difi
cultades y escabrosas negociaciones; y en el mes de
diciembre del año de 1800, se celebraron varios tra
tados entre las mencionadas potencias, fundados to
dos ellos en idénticas bases y encaminados al propio
objeto; resultando una verdadera cuádruple alianza,
formada en el Norte, para poner á salvo los princi
pios del derecho marítimo contra las usurpaciones de
la Inglaterra (9).

(9) «El emperador Pablo estrechaba á las cortes del Nor
te para que tomasen una resolución respecto á la invitación
que les habia hecho de renovar Ja neutralidad armada. Sus
instancias ponian á aquellas cortes en un grave conflicto. ¿Po
dían esperar que la Gran Bretaña se mostrase condescendienrojiov.
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No era esto, en verdad, una declaración de guer
ra; pero equivalía á ella, ó por mejor decir, era mas
todavía, si se atiende á las máximas de aquel go
bierno y á la conducta que constantemente lia ob
servado: no tardó por lo tanto en desplegar su ter
rible poder, para tomar á un tiempo reparación y

venganza (10). Las potencias cuyos estados confinan
con el Báltico, se aprestaron por su parte á la de-
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te hasta el punto de renunciar á favor de los estados del Nor
te á algunos délos derechos, ó á aflojar algún tanto en su
sistema? Si aquella potencia habia disimulado el disgusto que
le causó la alianza de 1780 , las circunstancias actuales eran
muy distintas; las relaciones entre su marina y las de los de
mas paises habian cambiado totalmente, y debía considerar la
conservación de su superioridad, ó por mejor decir, de su
dominación en los mares, como el único medio de contrape
sar la preponderancia que la Francia habia tomado por tier
ra. Ademas , no podía ocultarse á los gabinetes de Stokolmo
y de Copenhague que las relaciones entre las cortes de Pe
tersburgo y de Londres habian tomado tal acrimonia, que pa
recia imposible contraer alianza con una de ellas, sin ponerse
en hostilidad con la otra.
»El rey de Suecia fué el primero que optó entre ambos ene
migos. El dia 11 de diciembre de 1800 llegó á Petersburgo,
para ponerse de acuerdo con el emperador acerca de las ba
ses de la proyectada alianza. En dicha capital se firmaron tres
tratados, á saber: el dia 16 de diciembre entre Rusia y Sue
cia , y entre Rusia y Dinamarca, y el 18 entre Rusia y Prusia;
y como cada una de las tres cortes reales accedió á los con
venios de las demas con la Rusia, aquellos tratados forman
una verdadera cuádruple alianza.» (Schoel; Histoire abre¡lée etc., tom. VI , cap. 30.)

247

(10) «La Prusia á petición de Urquij o que habia sucedido
momentáneamente en España al príncipe de la Paz , tomaba
con mucho calor la queja del gabinete de Madrid (contra el
de Londres) ; estando tanto mas dispuesta á ello, cuanto que
un buque prusiano habia sido conducido á Cuahaven, lo cual
habia obligado á la Prusia á atacar aquella plaza del Ilannóver, á pesar de las reclamaciones del ministro inglés lord Carysford; y como todas estas piraterías marítimas lastimaban
la cosquillosa lealtad del emperador Pablo, al fin se firmó en
San Petersburgo el dia 4 (16) de diciembre de 1800 , entre la
Suecia y la Rusia por medio de sus ministros respectivos , el
conde Rostopchin y el barón de Stediug, un tratado en 13 ar
tículos, en el,cual se contenia: 1.» el pabellón cnbre la mer
cancía; 2." un buque que navega eu conserva no debe ser re
gistrado; 3.° el contrabando no,debe entenderse sino respecto
de las municiones de guerra; 4.» el derecho de bloqueo no
existe sino respecto de los puertos que se hallen realmente
bloqueados; 5.“ todo buque neutral debe tener el capitán y
una tercera parte de su tripulación de aquella nación; 6.’ los
buques de guerra de una de las dos naciones podrán con
voyar á los buques mercantes de la otra; 7." una escuadra
combinada protegerá el cumplimiento de estas estipulaciones.
»En el mismo dia se firmó otro convenio semejante entre
la Rusia y Dinamarca por medio de Rostopchin y Rosenkrantz,

a cuyo convenio accedió dos dias después el coude de Lusi
a nombre del gobierno prusiano.
11 Aun cuando estos convenios ne fuesen hostiles, no por eso
úejó de mandar el gabinete inglés apresar los buques rusos,
dinamarqueses y suecos; y lord Ilavkesbury respondió á las
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fensa, si bien no con la unión y celo que la grave
dad del peligro reclamaba: á instancias de la Prusia,
apoderáronse las tropas dinamarquesas de la ciudad
de Hamburgo; ensayándose entonces por primera vez
el sistema, qne tanto preocupó luego el ánimo de
Bonaparte, de vulnerar á la Inglaterra cerrándole
las costas, y los puertos, á fin de que con la dismi
nución de su comercio se debilitase el nervio y po
der del estado; y al propio tiempo el gabinete de
Berlin, ó llevado de su propio deseo, ó temeroso de
que la Rusia lo verificase por sí, se apoderaba del
electorado de Hannóver, si bien no ba faltado quien
sospeche que lo hizo con anuencia del gabinete de

la Gran Bretaña (11).

reclamaciones que con este motivo se hicieron, que S. DI. B.
mantendría el derecho adquirido de registrar los buques; y
que consideraría como un acto de hostilidad cualquier paso
que lo menoscabase.» (Mémoires tires des papiers d'unhommed'état, tom. VII, pág. 448.)
(11) «Algunos han pretendido que la ocupación del Han
nóver se había verificado de acuerdo con el gabinete de Lon
dres , con el fin de impedir que lo ocupasen las tropas fran
cesas ó los rusos , que hallándose prisioneros en Francia,
los enviaba Bonaparte á sus hogares para ganar mas y mas la
buena voluntad de Pablo I, haciendo que atravesasen el ter
ritorio de Alemania. Lo cierto es que aun después de aquel
suceso no se embargaron en Inglaterra los buques prusianos,
ni en Prusia los ingleses.» (Schoell; ffist. abregeé des trai

tes etc., tom. VIi.cap. 30.)
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Acudió esta, con el vigor y presteza que acostum
bra, á conjurar aquella tempestad, y principiando
por las potencias que se hallaban mas á su alcance,
penetró con sus escuadras por el estrecho del Sund,
mal defendido por la Suecia, y fue á descargar su
furia contra la córte de Dinamarca.
Después de una honrosa resistencia, tuvo que ce
der este gobierno; y en el momento mismo del triun
fo, amenazó la escuadra inglesa al gabinete de Sue
cia , poniéndole á la vista el reciente aviso y escar
miento. Mas sin necesidad de nuevos esfuerzos , en
aquellos dias se deshizo por sí misma la coalición,
habiendo muerto asesinado el Czar Pablo I.
El nuevo gobierno de Rusia cambió de rumbo en
su política, según suele acontecer en semejantes ca
sos; y anhelando ganar la pública opinión, que se
inclinaba á renovar las antiguas relaciones con la
Inglaterra, favorables al tráfico y comercio, lo hizo
así desde luego; celebrando al cabo un tratado nota
ble , por encerrarse en él algunas cláusulas confor
mes con los principios sancionados en la cuádruple
alianza; al mismo tiempo que la Inglaterra se afer
ró mas y mas en aquellos puntos capitales, en que
cree vinculada su prosperidad y grandeza (12).
LIBRO VII. CAPITULO XVI.

(1‘3) El (lia 17 de junio de 1801 se celebró uu tratado en
tre la Rusia y la Gran Bretaña, que establece un nuevo códi
go marítimo. Las disposiciones principales de dicho tratad»
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De esta manera, con la muerte de un solo hombre
se malogró por segunda vez, en el término de veinte
anos, el frnto de tantos afanes; viniendo á tierra la
obra, ya muy adelantada, de asentar el derecho ma-

LIBRO VII. CAPÍTULO XVII.
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rílimo de las naciones sobre principios mas confor
mes al espíritu de la edad presente.

CAPITULO XVII.
son estas. Los buques de las potencias neutrales pueden nave
gar libremente en las costas y puertos de las naciones beli
gerantes. Esta libertad no se extiende á los géneros de con
trabando de guerra, que se especificarán en los tratados.
El pabellón no cubre la mercancía: es decir, que la li
bertad de los buques neutrales no se extiende á las propieda
des enemigas de que se bailen cargados.
No se considerará como puerto bloqueado, sino aquel en que
según las disposiciones tomadas por la potencia que lo ataca
con buques allí apostados ó bastante cercanos , hay peligro
evidente al entrar.
Las embarcaciones que naveguen en conserva de un buque
de guerra, podrán ser registradas por un buque de guerra de
la potencia beligerante ; pero no por corsarios ú otros buques
pertenecientes á súbditos de dicha potencia.
Siguen después varias reglas para la aplicación de la base
precedente.
«De esta suerte (dice un escritor imparcial) consistiendo
en algunas modificaciones reclamadas por la justicia, y re
nunciando á la pretensión de lo que comunmente se llama blo
queo sobre el papel, la Gran Bretaña obtuvo que se recono
ciesen los dos principios á que da mayor importancia, á sa
ber ; que el pabellón no cubre la mercancía; y que puede ve
rificarse el registro hasta en embarcaciones que navegan con
voyadas por buques de guerra. Así fue que semejante conve
nio excitó sumo descontento en Suecia y Dinamarca.» (Schoel:
Hist. abregeé etc., tom. VI, cap. 30.)

llil cambio que se había verificado en la política de

la Rusia á causa de tan imprevisto acontecimiento,
no era tal que bastase á volver á encender la guerra
entre aquella potencia y la Francia: guerra que no
estaba aun terminada por medio de tratados y docu
mentos oficiales; pero que de hecho no subsistia ya
mucho tiempo antes de la muerte de Pablo I.
El motivo que babia impulsado á éste á tomar par
te en aquella contienda, era mas bien peculiar de
aquel príncipe, que propio de la época; pues babia
pasado el tiempo en que se armaban contra la Fran
cia las potencias de Europa, con el fin ó pretexto de
restaurar la antigua dinastía y salvar el principio
monárquico, amenazado en todas partes por la revo
lución, y ya continuaba la lucha, como en las guer
ras ordinarias, por las opuestas miras é intereses de
los respectivos gobiernos.
Era por lo tanto natural que, no subsistiendo nin
guna cansa inmediata de enemistad y encono entre
el gabinete de San Petersburgo y el de las Tuberías,
prosiguiesen las negociaciones pacíficas, antes enta-
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bladas, tanto mas, cuanto que el Austria se hallaba
ya reconciliada con la Francia, al paso que la Prusia se esforzaba por estrechar con ella sus amistosas
relaciones. Hasta la Inglaterra no oponia obstáculo
a la prosecución de aquellos tratos; ora conociese
cúan inútiles habian de ser sus esfuerzos para con
seguir que el nuevo Czar, al principio de su reinado
se presentase solo en el continente luchando contra,
la Francia, sin motivo ninguno que hiciese popular
la guerra en sus estados; ó bien proviniese semejan
te conducta de que la Inglaterra misma se hallaba ya
inclinada á suspender la lucha, para tomar á lo me
nos aliento.
Como al primer cónsul le importaba mucho ganar
la buena voluntad del emperador Alejandro, ya que
no fuese posible cautivarle, cual lo habia conseguido
con su antecesor, se valió al efecto de cuantos me
dios le sugirió su sagaz política, y á principios del
mes de octubre de 1801 se celebró un tratado de paz
entre Rusia y Francia, tratado tan breve y sencillo,
cuanto que casi se reducia á restablecer las antiguas
relaciones de amistad entre dos potencias, que no
tenían entre sí ningunos puntos en litigio. (1)
Mas al mismo tiempo que se celebraba este tratado

(1) El tratado de paz entre Francia y Rusia se firmó eu
París, el dia 8 de octubre de 1801.
Cuatro dias antes se habia firmado igualmente, en la mis-
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público, se celebraba otro secreto, si bien no con
tanto sigilo y recato que se escapase á la vista pers
picaz del gabinete británico, que tuvo de él conoci
miento , y por cuyo medio han llegado á traslucirse
algunas de sus principales disposiciones.
La primera de ellas tenia por objeto la suerte de
la Alemania, y como era de temer que las indemni
zaciones prometidas en el tratado de Lunneville, die
sen lugar á desavenencias y altercados, ambas poten
cias se obligaron á proceder de común acuerdo, pa
ra llevar á ejecución sus planes; proponiéndose por
norma y pauta conservar un justo equilibrio entre
el Austria y la Prusia.n (Art. 1.a)
L1BRO VII. CAPITULO XVII.

ma capital, el tratado de paz entre Rusia y España. Como Ja
causa que habia impulsado á la guerra, si bien reducida á dos
manifiestos hostiles , era únicamente la alianza de España con
Francia y lo sometido que se mostraba el gabinete de Madrid
á la política de su aliada, naturalmente se celebró al mismo
tiempo la paz entre unas y otras potencias; quedando todas
ellas reconciliadas.
El tratado entre España y Rusia era á la par breve y sen
cillo; constaba solo de tres artículos; y se reducia á restable
cer las antiguas relaciones de amistad y buena corresponden
cia : prometiendo una y otra córte que recibirían á los respec
tivos ministros, á principios del próximo año de 1802; y que
expedirían las órdenes oportunas á fin de que los súbditos de
ambos estados se tratasen cual corresponde á los de naciones
amigas. (Se halla este tratado en la colección de Marten,.lom. X. pág. 191.)
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Por lo tocante á Italia, comprometiéronse ambos
gabinetes á arreglar amistosamente los asuntos de
aquella península, y entre ellos los concernientes á
la Santa Sede, en la parte meramente política. (Ar
tículo 2.°)
No olvidó el gabinete de San Petersburgo á su
aliado e! rey de Ñapóles; y estipuló expresamente
en favor suyo la conservación íntegra de sus estados,
el reconocimiento de su neutralidad, y la obligación
de evacuar las tropas francesas aquel territorio, en
cuanto acabase de decidirse la suerte del Egipto.
(Art. 4.° y 5.°)
No miró tanto el emperador Alejandro por el rey
de Cerdeña que se hallaba en el mismo caso que el
monarca de las dos Sicilias, y con igual derecho á
ser reintegrado en la posesión de sus estados. Mas
lejos de estar dispuesto á ello el primer cónsul, no
hacia muchos meses que había mandado organizar el
Piamonte como una división militar de la Francia:
preludio y claro indicio (según se habia verificado
anteriormente con el territorio situado á la margen
izquierda del Rhin) de que la intención era agregar
definitivamente aquel reino al territorio de la repúbli
ca. Mas en vez de contrarestrar semejante proyecto,
no menos opuesto á las reglas de la justicia que á las
de una sana política, mostróse el gabinete de S. Pe
tersburgo tímido y complaciente en demasía, al con
sentir que se estampase el artículo 6.° tan indeciso y
vago, que daba sobradas muestras de que se temía

LIBRO VII. CAPÍTULO XVII.
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hasta tocar á un asunto tan espinoso. «El primer cón
sul y el emperador de todas las Rusias (se expresaba
en el citado artículo) se ocuparán de bien á bien y
amistosamente en los intereses de S. M. el rey de
Cerdeña, y tendrán en esta materia todos los mi
ramientos compatibles con el estado actual de las
cosas.»
Esto se decia meramente en favor de un monarca
despojado de su reino; y de un reino tan necesario
para la custodia de Italia, y para el equilibrio de Eu
ropa! (2)
Algunas estipulaciones del mismo tratado se en
caminaban á mirar por los intereses de varios prín
cipes de Alemania; echándose de ver en aquellas
benévolas disposiciones el conato de la Rusia por
adquirir intervención é influjo en los negocios de
Alemania, al paso que la Francia, señora ya de un

(2) Temiendo el gabinete francés que se diese demasiada
latitud á las estipulaciones qne habia hecho con respecto á
Italia, meramente por complacer al emperador Alejandro, no
descansó hasta conseguir que en los mismos dias en que se
firmaban el tratado piíblico y el secreto , se firmase también
otro convenio, en el cual se declaraba expresamente que las
cláusulas de dichos tratados en nada habian de perjudicar á
lo estipulado en los tratados de Tolentino, de Tunneville y de
Florencia. (Acerca de estos convenios véase la obra de Mon
sieur Bignon : histoire de France, dépuis fe 18 brumairé, etc.
lora. II, cap. XVII.)
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vasto territorio á orillas del Rbin, no omitía ocasión
ni medio de grangearse el afecto de algunos príncipes
del imperio, así para menguar el poderío del Austria
como para ir estableciendo en provecho propio cier
to linaje de protectorado.
Como la Rusia había contribuido no poco á que
la Puerta Otomana declarase la guerra á la Francia,
habiéndose visto unidas las tropas y las naves de
una y otra nación (prodigio de los tiempos!) comba
tiendo en las mismas tierras y mares; cuidó también
el gabinete de San Petersburgo de procurar la paz
á su aliada, ofreciéndose como mediadora. (Art. 3.°)
Entre los raros sucesos de aquella época, tan fe
cunda en ellos, no deja de llamar la atención la for
mación de la república de las Siete islas, formada
con los despojos de Venecia, y patrocinada cabal
mente por las dos potencias mas opuestas al régimen
popular ; y aun cuando el nuevo estado quedase bajo
el imperio soberano de ¡a Turquía, asocióse á ella
la Rusia como garante y protectora (3). Así iba esta

(3) «El año de 1800 ofreció un fenómeno aun inas extraor
dinario : el de dos gobiernos, los mas absolutos de Europa,
que se unen para fundar una república. Como la rivalidad de
las cortes de Petersburgo y de Constantinopla y el interes del
comercio de sus súbditos no permitían que estas islas se in
corporasen á la Rusia ó á la Turquía, se convino en formar
con ellas un estado independiente, colocado sin embargo bajo
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potencia amontonando piedra sobre piedra para-le
vantar el edificio de su poder, no perdiendo nunca
de vista su objeto predilecto de buscar motivo y oca
sión para ostentar sus naves en el Mediterráneo, y
sobre todo continuando sin tregua en su mal encu
bierto propósito de aplicar á la Turquía el sistema
de protección que babia costado la vida á la Polonia.
Por condescendencia igualmente hacia el empe
rador Alejandro, mas bien que por congraciarse con
la Puerta Otomana, reconoció el primer cónsul la
nueva república; pero estipulando como precaución
aconsejada por la prudencia, que «no habían de
permanecer en aquellas islas tropas extranjeras.
(Art. 9°)
El artículo último de aquel tratado era sin dispu
ta el mas importante de todos; y no porque contu
viese ninguna estipulación de mucha ó poca monta,
sino por la elasticidad de su contexto, si cabe decirlo
libro

la autoridad soberana de la sublime Puerta y lá garantía de
de la Rusia.»
El artículo primero de dicho tratado, firmado el dia 21 de
marzo de 1800 , estaba concebido en estos términos: «Estas
islas, á semejanza de la república de Ragusa , formarán una
república sometida á la autoridad soberana de la Puerta, y
gabernada por los principales del pais. La Rusia garantiza la
integridad de los estados de la república y el mantenimiento
de la Constitución, que se aprueba por ambas cortes.»
(.Schoell: histoire abregée ^des traitees , etc. tom. V. pág. 317.)
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así; pues dejaba abierta la puerta á recíprocas que
jas entre ambos gabinetes, á riesgo de convertirse
luego en hostilidad manifiesta; al paso que por el
contrario, si permanecían acordes y unidos, su amis
tad misma podía ser harto perjudicial á la inde
pendencia de Europa: extremos ambos al parecer
opuestos, ó por lo menos muy distantes, y que sin
embargo se vieron realizados uno y otro, á la vuelta
de pocos años.
El mencionado artículo estaba concebido en estos
términos: «Inmediatamente después de haberse fir
mado el tratado y estos artículos secretos, las dos
partes contratantes se ocuparán en los medios de con
solidar la paz general sobre las anteriores bases, de
restablecer un justo equilibrio en las diferentes par
tes del mundo y de asegurar la libertad de los mares:
obligándose á obrar de concierto en todas las medi
das de conciliación ó de rigor convenidas entre am
bas para bien de la humanidad, para el sosiego ge
neral y la independencia de los gobiernos.» (Artí
culo 11.°)
Acuerdo muy notable, y digno de llamar la aten
ción; sobre todo si se compara aquel primer paso,
oculto entonces ó apenas percibido con lo que acon
teció no mucho después, cuando estrechados los vín
culos de amistad entre el emperador Alejandro y Na
poleón Bónaparte, se presentaron en Tilsit y en Erfurth como árbitros y señores del continente.
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CAPITULO XVJIL
Aun cuando el gabinete de las Tullerías aceptase

la oficiosa mediación de la Rusia en favor de la
Puerta Otomana, ya puede decirse que aquel impe
rio estaba reconciliado con la Francia; habiéndose
firmado por aquellos mismos dias los preliminares
de paz; si bien es cierto que esta no llegó á cele
brarse solemnemente hasta después de pasado algún
tiempo (1).
La causa de la guerra entre una y otra potencia
había sido únicamente la expedición de Egipto; pro
vocación injusta por parte de la Francia contra un
antiguo y fiel aliado, y cuyo primer efecto fué arro
jar á la Turquía en brazos de la Rusia y de la In
glaterra; disminuyendo á la par el influjo y comer
cio de la Francia en las regiones de Levante. Des
pués que Bónaparte hubo abandonado el Egipto,

(1) Los preízminorei de paz entre Francia y Turquía se
firmaron en París, el dia 9 de octubre de 1801.
El tratado definitivo de paz se firmó en la misma capital,
el dia 25 de enero del año siguiente. (Schóell •• histoire abre
ve des traites de paix, été. tom. V. pág. 407,409.)
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cuando ya se habian desvanecido las ilusiones y es
peranzas que hizo concebir á los principios aquella
expedición, natural fué que sucediese la desconfian
za y desaliento, extremados, si se quiere, por efecto
de nna reacción necesaria , y mas habiéndose de
tomar en cuenta el carácter de los franceses, arris
cados en el peligro, briosos en el combate; pero po
co perseverantes en empresas que exijan largos tra
bajos y sufrimientos. Calidades todas que los hacen
mas propios para vencer é invadir territorios, que
para conservar sus conquistas y fundar en ellas co

lonias.
Siendo tal la disposición de los ánimos en el cam
pamento francés, y habiendo cundido en él cada vez
mas vivo el deseo de volver cuanto antes á la madre
patria, cuya suerte parecia entonces incierta y ex
puesta á mil azares, mostró el general en jefe so
brada impaciencia y anhelo por salir de aquel terri
torio; y como al propio tiempo nada urgia tanto al
gobierno otomano como ver libre de huestes extran
jeras aquella codiciada comarca, convínose por am
bas partes en que el ejército francés evacuase el
Egipto, bajo la condición expresa de facilitarle los
medios para restituirse á su patria; suspendiéndose
entretanto la lucha.
Anduvo en aquellos tratos la mano de la Inglater
ra, á lo menos la de un jefe de mucho crédito y
nombradla; no siendo de creer que, á no haber sido
bajo tal concepto, se hubiese celebrado un convenio,

LIBRO VII. CAPÍTULO XVIII.
261
que no podía llevarse á cabo sin el beneplácito de la
Inglaterra, señora de los mares (2).
Mas sea de ello lo que fuere, el gabinete de San
James, que no tenia por único móvil de su conducta
el que animaba á la sublime Puerta, y que antes
bien se lisonjeaba con la esperanza de ver rendir las
armas á la hueste francesa, negó su consentimiento
al convenio cíe JEl-^risch; y habiendo este quedado
sin efecto, volviéronse á romper las hostilidades.
Duraron poco entonces; si bien bastaron para que
el caudillo francés volviese por su honra; pero ase-?
sinado después de una señalada victoria; malogradas
cuantas expediciones envió Bonaparte para aumentar
aquel reducido y valiente ejército; y habiéndose au
mentado notablemente el que de varias partes reu
nió allí la Inglaterra , volvieron á renovarse los tra
tos para la completa evacuación del Egipto, que lle
gó al cabo á realizarse, bajo condiciones semejantes
á las anteriormente concertadas (3).

-—-------- ---------------------------------------------------- j,
'
'ib i;
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(2) El convenio de. El-Arisch se celebró el dia 24 de ene
ro de 1800 entre los plenipotenciarios nombrados por el ge
neral en jefe del ejército francés, Kleber, y los del Gran
Visir; pero no lo firmó Sir Sidney Smitb, que’anduvo como
mediador en aquellas negociaciones.
(3) La Gran Bretaña babia manifestado deseos de que se
Pusiese en ejecución el convenio de El-Arisch, á que antes’
no habia querido acceder. Fundándose en las mismas bases,
dia 27 de junio de 1801 capituló el ejército francés, siliatomo v.
[i
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Así acabó aquella expedición famosa, de la que
esperó recoger la Francia abundantes y riquísimos
frutos, sin haberle quedado mas que algunos recuer
dos gloriosos en sus anales militares, y el caudal de
conocimientos que atesoró en aquel suelo clásico la
comisión de sabios, que llevó consigo Bonaparte, y
que han legado á la posteridad una conquista mas
duradera, que la que intentó llevar á cabo aquel in

Francia recobrar las ventajas que antes poseia en el
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signe guerrero.
Una vez apartado el único estorbo que se oponía
á la reconciliación de la Francia y de la Turquía,
pocos esfuerzos fueron menester para renovar los la
zos de amistad entre ambas potencias; afanándose la
Turquía porque se le renovase una vez y otra la pro
mesa de conservarle la integridad de su territorio,
como si estuviese igualmente recelosa de sus aliados
y de sus enemigos; y procurando por su parte la

do en. el Cairo., estipulando evacuar toda aquella parte del
Egipto, á condición de que se le había de trasportar á algún
puerto de Francia, en el mediterráneo , con armas , bagajes,
etc. Asi se verificó en efecto; dirigiéndose aquellas tropas á
Tolon.
El nuevo general en jefe del ejército francés no aprobó
aquella capitulación; pero sitiado á su vez por mar y tierra,
en Alejandría celebró un convento muy parecido al del Cairo,
si bien no tan favorable y honroso.
El convenio de Alejandría se firmó el dia 30 de agosto de
l.SOl. (Véase la colección de tratados de Schoell: tom. V.)
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comercio de Levante, y asegurar su navegación en
aquellos mares: á cuyo fin celebró también algunos
tratados con las regencias berberiscas (4).
De esta suerte se iban anudando por todas partes
los hilos de la paz, ó sueltos ó rotos; pero antes de
llegar al punto en que todos ellos se unieron en la
mano poderosa de Francia y de Inglaterra, á la
sazón reconciliadas , forzoso será hacer una especie
de alto, si bien con pena y desconsuelo, para echar

una ojeada sobre la política de España por aquellos
tiempos.

CAPITULO XIX.
Grave y enojosa tarea haber de sacar á plaza y
esponer á la pública censura actos sepultados ya bajo
tierra con los mismos que los ejecutaron, ó borrados
casi totalmente de la memoria de los hombres; pero
S1 no se anotan y reprueban los errores y desacier
tos pasados , mal podrán explicarse los aconteci-

(U Tratados celebrados con el dey de Argel, el dia 17
e iciembre de 1801 ; y con el bey de Túnez , el dia 23 de
ero de 1802. (Bignon: histoire de France, etc. tom. Il,
P»g. 97.3
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mientos presentes, y prevenirse iguales faltas para

'í

lo venidero.
Desde que se entabló una íntima alianza entre el
gobierno español y el directorio francés por los años
de 1797, no, cesó este de abusar de su predominio,
queriendo reducir á España á un mal disimulado
vasallaje. Abundaban motivos y pretextos que diesen
margen á reconvenciones y quejas; mediando por
una parte un gobierno.ensoberbecido y rencilloso, y
por otra un estado á la sazón débil, regido por una
córte m.qs
todavía.
Dieron lugar á continuas y ásperas contestaciones
los asuntos de Portugal: empeñado mas y mas el di
rectorio en obligarle con las armas á apartarse de la
alianza inglesa; al paso que el. gabinete de Madrid,
por motivos á la par de sana política, y por mira
miento y contemplación á la familia reinante en
aquel estado, procuraba por todos pedios embotar
¡as iras dé la Francia.
Suspicaz, y receloso , como todo gobierno instable
y poco firme, no cesó el directorio de mortificar al
gabinete español con motivo y ocasión dpj crecido
número de emigrados á que había dado España ge
nerosa hospitalidad y acogida; y como es de creer
que algunos de ellos ofreciesen motivos de fundadas
quejas con sus tramas é intrigas (achaque muy co
mún en los que gimen proscriptos fuera de su patria)
y conciben cada dia nuevas ilusiones y esperanzas)
instó con ahinco el gobierno francés hasta arrancar
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del gabinete de Madrid una providencia, que aun
cuando diese sobrados indicios de obsequiosa debi
lidad, es probable que no Satisficiese cumplidamente
los deseos del directorio (1).
Al final ya de su carrera, y cuando veia por todas
partes conspiraciones y peligros, naturalmente hubo
de mostrarse muy displicente y desabrido con el ga
binete de Madrid, á causa de los rumores que por
aquel tiempo circulaban, de resultas de algunas re
velaciones hechas por emigrados, en las cuales se
daba por supuesto que la córte de España andaba en

secretos tratos, para promover en la nación vecina
la restauración de la monarquía, y la elevación al

trono de algun príncipe de la estirpe de Borbon.

(1) «Mientras tanto, si el secreto influjo del gobierno in
glés agitaba estas tentativas y este violento empuje para derribarme, por un contraste raro la república francesa trabaja
ba al mismo intento por aquella época. Las famosas declara
ciones del conde de Antraignes y Dnverne de Presle suponian
la influencia de nuestro gabinete , de una manera mas ó me
nos vaga, en los negocios y proyectos de los príncipes fran
ceses : á propósito en Inglaterra se dió margen para creerlas
verdaderas. A estos chismes de los emigrados propios para agi
tar al directorio en contra mia, se juntó la negativa firme qne
yo hice al proyecto de una invasión del Portugal con tropas
de la Francia, y mi constante oposición á las duras preten
siones con que el embajador Perignon y Truguet después de
ól) porfiaban contra los franceses refugiados enBspaña.» (fl/eworms del principe de ta Paz-, tom. II. pág. 327.)
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Dato sobre cuya certeza ó falsedad no es posible fa
llar al presente: pudiendo muy bien acontecer que
se confundiesen con mas ó menos apariencia las be
névolas disposiciones del Monarca Español respecto
de los príncipes sus deudos, proscriptos á la sazón
y errantes en regiones extrañas, con designios y pla
nes para restablecerlos en el antiguo trono; y no
siendo tampoco imposible que, en una época en que
todo anunciaba una crisis inminente en la república
y la caída de aquel gobierno, diese calor la córte de
Madrid á los proyectos tan comunes en tiempos se
mejantes, forjados por gente inquieta y bulliciosa,
que busca por todas partes arrimo en que apo
yarse (2).
Mas sea de ello lo que fuere, el suceso del 18 de
brúmario, que cambió como por encanto la faz de la

(2) «El gabinete de Berlín había sido engañado por las
vanas promesas del directorio, el cual lisonjeándole con la
esperanza de un trono, que ni podía ni quería volver á le
vantar, prometía ése mismo trono á España para uno de sus
infantes, como en pago de su cooperación activa contra la
Inglaterra (**), mientras que otra facción intrigaba en favor
del duque de Orleans , y hacia que la España tomase parte
en ella, desengañada al cabo de sus primeras esperanzas.»

(*) Esta negociación fué descubierta á los gabinetes eu
ropeos por el gobernador Morris, ministro de los EstadosUnidos de América, (ftlémoires tires des papiers d’un homme
d'etat: tomo. VIH. pág. 17.)
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república, ejerció también no leve influjo en sus re
laciones con España; habiendo motivos para creer
que el gobierno de Madrid vió con satisfacción aque
lla mudanza; bien juzgase, con la ilusión propia del
deseo, que podria conducir al restablecimiento del
derribado trono; bien le bastase por entonces la fun
dada esperanza de que iba á restaurarse el órden de
la nación vecina; poniéndose coto y límites al espí
ritu revolucionario , amenazador y peligroso (3).
Pío desmintió Bonaparte el concepto que de él ha
bía formado la córte de España; y desde luego se
dedicó á estrechar la contraida alianza; no hacien
do mas leve la carga (lo cual se avenia mal con sus
miras y carácter) pero sí procurando templar la as
pereza republicana, que tanto había de lastimar á

(3) «Por su lado un ministro, que estaba en desgracia»
se había unido á la facción, cuyas miras dirigía Madama de
Monteronen favor del duque de Orleans bajóla protección de
la córte de España. Ya he tenido la honra de hablar á V. E.
respecto de este punto; pero despees de la llegada de Bona
parte ,”'Sspaña, que no quería comprometerse, y que lemia el
genio militar del primer cónsul, desterró al caballero Azara,
que era el alma de aquel partido; y los qne lo habian formado
se unieron al nuevo poder, el cual no quiso acoger los votos
de los realistas; pero por el pronto no les quitó toda espe
ranza.»
Informe de un agente secreto que mantenía corresponden
cia con uuo de los principales ministros de Prusia: (d/éwioíce-s tires des papiers d’un homme d'etat .• tom. VII. pág.
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una córte como la de Madrid, y tratándola con cier
to decoro y miramientos, que captasen su voluntad y
le hiciesen mas llevadero el yugo (4).
Apenas apoderado de la suprema potestad, y co
mo el pensamiento que le tenia embargada la mente
era vencer á la Inglaterra y tener la satisfacción de
humillarla, calculó que para ello podia serle de no
pequeña utilidad España, si bien á la sazón debili
tada, pero que aun conservaba restos de su formida771 77777

; .

•'

7777 7 .

(4) « AI misino tiempo que el primer cónsul sin perjuicio
de ofrecer la paz á la Inglaterra y al Austria, procuraba , por
decirlo asi, la continuación de la guerra; al mismo tiempo
que solicitaba la unión de la Prusia, y que empezaba levan
tando el embargo de buques, su reconciliación presente y un
próximo concierto con las potencias marítimas , los EstadosUnidos , Dinamarca y Suecia; atraía á la Francia sus aliados,
que habia exacerbado el directorio , no tanto por sus exigen
cias en si mismas, cuanto por la aspereza de su proceder:
España, Holanda y Suiza.
„España encadenada al carro de la Francia, no podia me
nos de obedecer sus mandatos. El primer cónsul procura ha
cerle menos penosa la obediencia. En breve manifestará su
consideración hacia aquel monarca enviando como embajador
á su hermano Luciano. Sin perder de vista el perseguir por
todas partes á la Inglaterra, ya medita atacarla en Lisboa.
Para decidir á España á una guerra contra Portugal en unión
con la Francia, y obtener el pase de un ejército francés por
el territorio español, no se necesitará mas que apoderarse
del principe de la Paz.» (Bignon: histoire ele Frunce: tom. I,
pág. 76.)
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ble marina, ademas del peso que le daban en la ba
lanza política, sus muchas y preciadas colonias (5).
Para lisonjear á la Francia con el recobro de algu
nas que antes liabia perdido, empezó desde luego el
primer cónsul á preparar una expedición, destinada á
la isla de Santo Domingo; y tanto para asegurar su
posesión, si llegaba á verificarse su reconquista, como
para tener la gloria de restituir á la Francia un ter
ritorio que habia abandonado en tiempo de sus reyes,
concibió Bonaparte el designio de que el gabinete
de Madrid devolviese á la Francia la Luisiana ¿ que
esta le liabia cedido en el año de 1763: (6) época en

(5) En la sesión del consejo de Estado , celebrada el dia
10 de abril de 1795 , se dió cuenta al señor don Carlos IV de
que la nación contaba entonces 201 buques armados y 54
desarmados, en América y en Europa , sin incluir los que se
estaban construyendo.
¡ A cuantas reflexiones no da márgen esle solo dato!....
(6) « Paso á paso de los sucesos que ofrecía la guerra y
de los triunfos de la Francia , la primera ocasión de realizar
aquella idea, si nos hubiese convenido, se vino entre las ma
nos : el directorio mismo tomó la iniciativa, y nos propuso
paraParma, en cambio de la Luisiana, las legaciones ponti
ficias y una fracción pequeña del ducado de Módena. Bartheleiny y Carnot decidieron al directorio á presentar esta pro
puesta á nuestro gabinete. Yo habría admitido ciertamente si,
en lugar de ser las legaciones pontificias , hubieran sido es
tados seculares los propuestos: la paz definitiva de la Fran
cia con el Austria se contaba ya muy cerca. Desechadas las
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que con tantas penas y desastres pagó España las
primicias del famoso pacto de familia.
No hubo de parecer fácil empresa recabar del go
bierno español una cesión de tamaña importancia; y
no por la extensión y fertilidad de aquel territorio,
de que tan poco fruto sacaba España, señora enton
ces de tan vastos dominios; sino por la aventajada
situación de aquella comarca, regada por caudalosos
rios y con desembocadero en el mar; mediando ra
zones de gran peso, dictadas por la previsión, que
aconsejaban no admitir en el continente americano
á un vecino inquieto y ambicioso; y antes bien pre
valerse, para asegurar el predominio del pabellón
español en el golfo mejicano, de las ventajas que habia conseguido España desde mediados del siglo,
adquiriendo primeramente la Luisiana, y recobrando
luego la Habana y las Floridas.
Es de advertir, ante todas cosas, que la importan-

legaciones , se trataba todavía de subrogar otros estados,
cuando la jornada del 18 de fructidor derribó á los dos direc
tores que promovían aquel negocio. Pocos meses después fué
mi dimisión del ministerio. Bonaparte, que se babia mostrado
sumamente favorable á aquel proyecto , partió luego para
Egipto.
i. Vuelto á Francia, no tardó, como se ha visto, en volver
á producirlo con toda la eficacia que le daban sus ideas para
contrarrestar á la Inglaterra.■> (Memorias del principe de la
Paz: tom. III. pág. 25.)
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cia de la Luisiana considerada bajo aquel aspecto,
no podia ocultarse al gabinete de Madrid, por cuanto
mas de una vez se habia aludido á este asunto en el
consejo de estado (7) con motivo de las reclamacio-

(7) Ya desde el mes de marzo de 1794 habíase ocupado
el consejo de Estado en asuntos concernientes á la luisiana,
con motivo de las noticias recibidas acerca de algunos pre
parativos que hacían los franceses , para enviar desde los Es
tados-Unidos una expediciou contra aquella colonia; sin em
bargo , el gobierno español se tranquilizó algún tanto, con
tando con que el gobierno de la Union interpondría su autori
dad para impedirlo; tanto mas, cuanto que tenia sumo Ínte
res en que los franceses no estableciesen su dominación en
aquellas partes.
A mediados del mismo año, volvióse á tratar en el mismo
consejo de lo conveniente que seria estrechar los vínculos de
amistad con los Estados-Unidos ; á cuyo propósito dijo el
príncipe de la Paz , entre otras cosas, lo siguiente : «Qué si
los franceses se reconciliaban con los Estados-Unidos, y es
tos seindisponian con nosotros , no solo hallarían los buques
franceses, así mercantes como de guerra, una protección es
pecial en aquellos puertos y mares, para el comercio y para
las empresas que intentasen contra nuestras posesiones por'
mar, sino que era de recelar consintiesen los estados, ó á lo
menos disimulasen, el que los franceses pusieran en ejecu
ción sus ideas contra la Luisiana y las Floridas por la parte
del Ohio y de la Georgia: que si los Estados-Unidos se llega
ban á reconciliar con la Inglaterra, consideraba S. E. aun
■nas crítica nuestra situación respecto de los Estados; porque
segnn todas las probabilidades y hechos que se notaban, ya
'a Inglaterra llevaba en toda su conducta la mira de declarar-
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ues ó instancias del gabinete de Whasington, empe
ñado en buscar salida á los frutos de sus estados me
ridionales, y que no habia desistido de su empeño,
hasta concluir al cabo un tratado de amistad, límites y
navegación, cuyo artículo IV es muy importante en
esta materia: «Se han convenido también (decia) en
que el límite occidental del territorio de los EstadosUnidos, que los separa de la colonia española la Luisiana, está en medio del canal ó madre del rio Misisipi, desde el límite septentrional de dichos estados
hasta al completo de los 31 grados de latitud al nor
te del ecuador; y S. SI. G. ha convenido igualmen-

te en que la navegación de dicho rio en toda su
extensión j desde su origen hasta el Océano, será
libre solo á sus súbditos y á los ciudadanos de los
Estados-Unidos, á menos que por algún tratado
particular se haga extensiva esta facultad á súbdi
tos de otras naciones. »
Este solo dato indica suficientemente cuán poco
grata deberia ser á los Estados-Unidos la cesión de
la Luisiana hecha á la Francia por el gobierno espa
ñol, y cuántas dificultades habria que superar, para
ganar el ánimo de este, cuando no solo militaban
motivos de propia conveniencia, que debieran alejar
le de tan mal propósito, sino que de llevarle á cabo

nos la guerra con cualquier pretexto, asi que se hubiese apo
derado de las islas y de todo el comercio francés, y de echar
se sobre nuestras posesiones de América; y después de de
bilitada la España, como lo iba haciendo con la Francia, es
tablecer su soberanía en todos los mares: que estando hoy la
Inglaterra tan unida con la Holanda, el emperador y la Rusia,
y no puniendo la España prometerse, á lo menos en algún
tiempo, tener amistad y unión con la Francia para el caso de
una guerra nuestra con la Inglaterra, debíamos tomar para
él desde luego todas las precauciones que dictaban la prudenciíi y la necesidad: que una de ellas era la de procurarnos
amigos; y entre estos los que pudiesen ayudarnos mas, y que
siendo enemigos nuestros, pudieran hacernos mas daño. Es
tos eran cabalmente los Estados-Unidos; los cuales si lo es
tuviesen con nosotros contra la Inglaterra, ademas de tener
aseguradas nuestras posesiones en aquel continente, y privar

á los ingleses de los grandes auxilios que les darían aquellas
provincias, como en las guerras anteriores á la última, po
dríamos contar con ellos para nuestra defensa y para ofender
al enemigo; por todo lo cual era preciso anticiparnos á los
ingleses, y ver el modo de atraer á nuestra amistad á los Es
tados , sin pérdida de tiempo etc. (M. S.)
Conforme con estos principios, y viendo que la Inglaterra
uo omitía medio para captarse la buena voluntad délos Esta
dos-Unidos , procuró el gabinete español entrar en tratos
amistosos con ellos, y aprovechando la ocasión, renovó aque
lla república sus pretensiones respecto de los limites de la
Luisiana y navegación del Misisipi; basta que al cabo se ce
lebró con este objeto el tratado de amistad, limites y nave(Iación, firmado por el príncipe de la Paz y por el plenipoten
ciario de los Estados-Uuidos , el dia 27 de octubre de 1795.
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aventuraba la amistad de una potencia, que habia
estado cultivando con solícito esmero, para apartarla
de la Inglaterra, desde que receló que pudiera de
clararse la guerra entre ambos reinos (8).

(8) «Por Ja razón , por la justicia , por la buena política,
por la tranquilidad y prosperidad de la colonia, por su ente
ra seguridad, por la navegación de aquellos mares , por pre
caución contraía Gran Bretaña, que, disuelta nuestra alianza,
nos podía atacar por aquellos parajes, y también por gratitud
á la honradez y á la lealtad que el gobierno de la unión habia
observado con nosotros ; persuadí á Carlos IV la aprobación
del proyecto del tratado que con el excelente ciudadano To
mas Pinckney , concluí dichosamente en S. Lorenzo el real á
'27 de octubre de 1795, designados en él los límites de las
dos partes al occidente y mediodía , concedida de parte nues
tra á los súbditos americanos la navegación del Misisipi, li
bre y franca desde su origen basta el golfo ; señalada la Nue
va Orleans para depósito de las mercancías que trajesen ó
llevasen por espacio de tres años , sin perjuicio de prorogar
los ó de sustituir otro paraje conveniente; y ajustada un acta
de navegación en aquellos estados equivalente casi á una alian
za. De intento se omitió el hacerla en términos explícitos, para
evitar envidias y pretextos contra los Estados por parte de la
Inglaterra; mas quedó concertado que intentado que pudiera
ser por esta invadir la Luisiana, aquel gobierno federal in
terpondría su mediación en favor de aquel punto, y que pues
to el caso de que la Inglaterra persistiese en su intento, se
uniría á nnestra causa en contra de ella con las armas.-» (d/e•morias del principe de la Paz, tom. III, pág. 39.)
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El medio que escogió Bonaparte , para superar
tantos obstáculos, fué el mas eficaz y seguro; y por
desgracia siguió el mismo camino que tan fatal ha
bia sido á la política española, por espacio de.siglos.
Pío sé si el amor á mi patria me engaña; pero estoy
íntimamente convencido de que, si se exceptúa me
ramente la posesión de los Paises-Bajos, pocas cosas
han contribuido tanto á que se malgasten las fuerzas
de España, como el empeño de poseer estados en la
península italiana, eu vez de emplear su influjo y
poderío en libertar aquellas regiones de la domina
ción extranjera, y procurar á toda costa que Italia
fuese Italia. Si el plan y los límites de esta obra lo
consintiesen , no seria difícil indicar, á lo menos,
lo que ha costado á España seguir un rumbo opuesto,
que trae su origen desde los tiempos del rey católi
co ; las continuas guerras y negociaciones en que
se vió empeñada, mientras rigió el cetro español la
dinastía austríaca; y la sangre y tesoros que se han
derramado malamente en aquel suelo, después que
se verificó en Utrech la repartición de los varios es
tados, que como otras tantas joyas adornaban la co
rona de España, y se afirmó esta en las sienes de un
principe de la augusta estirpe de los Borbones.
Mas como sino bastasen tantos sacrificios inútiles,
quiso la mala suerte de España que se ocurriese al
primer cónsul ofrecerle, como compensación y pago
ríe la ZMí’s/íma, dar á un infante un reino que habia
de erigirse en Italia, y de que disponía Bonaparte,
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cuando aun estaba pendiente de las armas la suerte
de aquellos estados (9).
Tanto por esta circunstancia como por otras varias,
es tan singular y peregrina la negociación que me
dió al efecto entre el gabinete de Madrid y el de las
Tullerías, que merece la examinemos con especial
detenimiento y cuidado.

(9) “Los desvelos que había empleado el primer cónsul
desde su elevación al poder en dirigir la guerra y las nego
ciaciones con las potencias beligerantes, no le habían impedi
do ocuparse en otros intereses de la Francia, y muy espe
cialmente en sus intereses comerciales y marítimos. Mientras
parece que solo piensa en proseguir sus triunfos, tanto en
Alemania como en Italia, su imaginaciou, ocupada en el en
grandecimiento de la Francia en ambos hemisferios, sueña
el restablecimiento de su poder colonial. Para luchar con la
Inglaterra necesita una marina, y para tener una marina ne
cesita colonias. Desde el año de 1800 , embebido en la idea
de recobrar á Sto. Domingo , y conociendo la necesidad de
tener un punto de apoyo que le ponga en situación de con
servar aquella isla después de haberla conquistado, medita
recobrar una antigua posesión que Francia cedió á España por
los años de 1763; la Luisiana. El continente europeo váá su
ministrar el equivalente por cuyo precio debe la Luisiana vol
ver al dominio de Francia.
„Con este propósito se firma un convenio eventual en San
Ildefonso el dia l.° de octubre de 1800 entre Francia y Espa
ña. En cambio déla Luisiana, el primer cónsul se obliga á
procurar en Italia al infante de Patina un aumento de territo
rio, que extienda sus estados basta que tengan una población
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.Á.un duraba la campaña de Italia, en que tanta
gloria grangeó Bonaparte, recien ascendido al con
sulado, cuando celebró con la córte de España el
tratado, firmado en San Ildefonso el dia 1.“ de oc
tubre del año de 1800; tratado al parecer eventual,
pues que sus estipulaciones no podían ejecutarse por
el pronto; pero cuya conclusion aceleró Bonaparte,
llevado de su natural impaciencia, y contando ya
como seguro el triunfo que había de hacerle dueño
y árbitro de la suerte de Italia.
Este importantísimo documento, que permaneció
largo tiempo secreto, (1) y que no se ha publicado

de un millón á un millón y doscientos mil habitantes con títu
lo de rey (Alt. l.°). Se obligó ademas á obtener al efecto el
asentimiento del emperador de Alemania y de los demas es
tados á quienes concierna; de suerte que el infante de Parma
pueda sin contradicción tomar posesión de aquella comarca,
así que se firmen las paces entre la Francia y el emperador.»
(.Bignon; Histoire de Frunce etc., tom. I, cap. VIII, pági
na 258.)
(1) El titulo ó encabezamiento de dicho tratado está con
cebido en estos términos: «Tratado preliminar y secreto en
tre la República francesa y S. M. C.para el engrandecimiento
12
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integro hasta ahora , exige que se le analice parte
por parte, á fin de que pueda formarse de él un ca

saos se comunicaron su objeto sobre estos dos puntos
de interes común; y permitiéndoles las circunstan
cias contraer obligaciones acerca del particular, que
les asegure, en cuanto de ellos penda, esta inútua
satisfacción , autorizaron al efecto, á saber: la Repú
blica francesa al ciudadano Alejandro Rerthier, ge
neral en jefe; y S. M. C. á don Mariano Luis de Urquijo, primer secretario de Estado interino; los cua
les, después de haber canjeado sus poderes, han
convenido, salva la ratificación, en los artículos si
guientes:
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bal concepto (2).
El preámbulo dice de esta suerte: «Habiendo ma
nifestado, tiempo ha, la República francesa á S. M.
el Rey de España deseo de volver á entrar en pose
sión de la colonia de la Luisiana, y habiendo por su
parte manifestado siempre S. M. C. una gran ansie
dad en procurar á S. A. R. el duque de Parma, un
engrandecimiento que ponga sus estados de Italia en
un pié mas conforme á su dignidad; los dos gobier-
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ARTICULO i.

de S. A. R. el infante duque del’arraa y retrocesión de laLuisiana.n
(2) «El articolo 5.” del tratado de Lunneville (dice un au
tor clásico en la materia-) había trasladado la Toscana al in
fante duque de Parma. Este era un arreglo convenido entre
Francia y España ; pero el regalo que se hizo al infante no
fué gratuito. España lo pagó con el sacrificio de la Luisiana y
del dncado de Parma , igualmente que con la cesión de cinco
navios de línea y el pago de una gran suma de dinero. El por
menor de las negociaciones que al efecto mediaron, está en
cerrado en los arcanos de la política; pero la historia levan
tará algún dia el velo con que se cubrió aquella obra de ini
quidad. La cesión de Parma y de la Luisiana se hahia conve
nido en ella provisional y eventualmente por un tratado que
se había celebrado entre España y Francia en S. Ildefonso el
dia 1.» de octubre de 1800 ; pero cuyas estipulaciones se ig
noran.« (Schoel; Histoire abregée des traites etc., tom. VI,
pág. 375.)

«Se obliga la República francesa á procurar en
Italia á S. A. R. el iniante duque de Parma un en
grandecimiento de territorio, que lleve sus estados
á una población de un millón á un millón y doscien
tos mil habitantes, con el titulo de rey y todos los
derechos, prerogativas y preeminencias anejas á la
dignidad real; y la República francesa se obliga á
obtener para ello la aprobación de S. M. el empera
dor y rey, y demas estados interesados; de modo
Que S. A. el infante duque de Parma pueda sin con
tradicción entrar en posesión de dicho territorio, á
la paz que deberá hacerse entre la República france
sa y S. M. I. »
Este primer artículo parece que solo tiene por
objeto procurar á S. A. R. el infante de Parma (her

mano de la reina de España) un acrecentamiento de
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territorio; pero ni se alude á que abdique en favor
de su hijo, ni á que ceda á la Francia los estados
que á la sazón poseía; de lo cual no se encuentra
rastro ni vestigio en todo el contexto del tratado.
Lo que sí llama grandemente la atención, desde
su principio mismo, es que no mas tarde que en el

año de 1800, cuando era mas popular Bonaparte, y
poco tiempo después de haberse trastornado tantos
estados para fundar en ellos repúblicas, se compro
meta el primer cónsul á erigir en Italia un nuevo
reino, y ofrezca, para afirmar la corona en las sie
nes del príncipe, las fuerzas y el apoyo de la Fran
cia; de aquella misma Francia que pocos años antes
juraba á la faz de la Europa, arrojándole la cabeza
de un rey, odio á la monarquía.
ARTÍCULO II.

«El engrandecimiento que habrá de darse á S. A. R.
el duque de Parma, podrá ser en la Toscana, en caso
que las actuales negociaciones del gobierno francés
con S. M. I. se lo permitan. Podra igualmente for
marse de las tres legaciones romanas, ó de otra
cualquier provincia continental de Italia, siempre que
quede un estado unido.»
Este artículo presenta un aspecto menos vago que
el anterior; pero aun no aparece bastante fijo y de
terminado: se alude en él á la Toscana, ocupada por
las tropas francesas, si bien con sobradas muestras
de oposición y resistencia por parte de aquellos na

181

turales; mas al propio tiempo se deja la resolución
como en suspenso, puesto que no se podía disponer
de aquel territorio (cedido por España á la casa de
Lorena, y poseído por ella desde el año de 1737)
hasta que conviniese en ello la córte de Austria, con
la cual íiabia ya entabladas negociaciones de paz.
Mas al ver que la Toscana es la primera de que se
hace mención en el citado artículo, naturalmente se
deja entender que ya pensaba Bonaparte fundar con
ella el reino que había de darse al duque de Parma;
en lo cual llevaba el primer cónsul la mira de ale
jar del centro de Italia, y quitar la llave de un puer
to importante á un príncipe de la casa de Austria,
con cuya voluntad no podía contar en ningún caso;
en vez de que, coronando en aquella comarca á un
infante de España, cuya córte estaba sometida á su
albedrío, lograba cumplidamente su objeto, sin des
pertar tantos recelos contra la ambición de la Fran
cia. También se hace mención en el mismo artículo
de las legaciones romanas, de que podía disponer
la Francia; pues que las había adquirido en virtud
del tratado de Tolentino; pero es harto probable
que el ánimo piadoso de Carlos IV no se aviniese fá
cilmente á labrar el nuevo reino para su familia con
los despojos de los Estados pontificios; y aun tal vez
tampoco cuadraba con las miras de Bonaparte colo
car á un príncipe de la familia de Borbon tan cerca
del reino de Nápoles, donde reinaba un monarca de
la misma estirpe, cuya córte distaba mucho de abrí-
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gar respecto do la Francia los mismos sentimientos
amistosos que el gobierno de España.
Para el caso en que hubiera algún obstáculo, quo
impidiese fundar el nuevo reino en Toscana den las
legaciones, se dejaba el campo abierto para estable
cerlo en otra parte; pero con la precisa condición
de haber de ser en Italia, y formando un estado
unido y compacto.
De esta suerte, desde sus primeros pasos, empezó
Bonaparte á ensayar el funesto sistema de hacer y
deshacer estados con truecos y traslruecos, cesiones
y traspasos, no menos ofensivos á la majestad de los
gobiernos, que á la independencia de las naciones:
sistema inmoral y pernicioso, seguido por el mismo,
y cada vez con mayor desacuerdo , durante todo el
curso de su dominación; y que, después de su caída,
siguieron por desgracia otros monarcas, rompiendo
con sus propias manos los vínculos que unían á los
pueblos con sus legítimos gobiernos, y destruyendo
el espíritu de nacionalidad, que es al mismo tiempo
el mejor escudo de los tronos y la barrera mas segu
ra de los estados (3).

En pago del prometido reino, para cuando se hu
biese realizado, ofrecia la córte de España restituir
á la Francia la colonia de la Luisiana, en los téiminos contenidos en los artículos siguientes:
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^3) «Lisonjeando la vanidad de la Francia la conquista
del Piaraonte, verificada durante la paz , parecía dar nuevo
realce al genio del primer cónsul, y servia para llevar á cabo
sus futuras miras ; ademas de que tal vez parecía legítima á
sus ojos , atendidas las usurpaciones proyectadas antes por

ARTICULO III.

S. M. C. promete y se obliga por su parte á de
volver á la República francesa, seis meses después de

algunas de las potencias europeas; usurpaciones de que pro
curaron hacerle cómplice, instrumento y árbitro. En efecto,
el Austria, Ñapóles, Toscana, habian querido bajo su escudo
partir los estados pontificios. La corte de Viena recibió de su
mano el estado de Venecia, que ciertamente no le pertene
cía; le había pedido ademas el Piamonte, sin que tuviese el
derecho de dárselo. España obtuvo de él la Toscana, que tam
poco era suya, en cambio del ducado de Parma, legalmente
independiente de entrambas partes contratantes, y que re
clamaba aquella poteucia como si se le hubiese prometido.
Todo era codicia, usurpación, ilegalidad por parte de los
soberanos hereditarios y legítimos, vencidos por las armas;
¿ cómo pues no había de concebir iguales pensamientos Bo
naparte , hallándose vencedor y con miras de supremacía so
bre todos ? Por lo tanto, aquella falta la compartía con sus ri
vales ; la moral pública la condenaba en ellos no menos que
en él, y sin embargo se la echaron en rostro de un modo du
ro y amargo. Una falla mas grave , y en contra de sus propios
intereses, fué el asustar de tal modo á la Europa con el des
medido acrecentamiento de su poderío, que no tuvo mas ar
bitrio que unirse para destruirle; y bajo este concepto su cie
ga ambición malogró el fruto de su genio.» (Jdémoires tires
des papiers cl'un homme d’étafi, tom. VIH, pág. 291.)
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la plena y entera ejecución de las condiciones y es
tipulaciones arriba mencionadas acerca de S. A. R.
el duque de Parma, la colonia ó provincia de la Luisiana, con la misma extensión que tiene en la ac
tualidad en poder de la España, y tenia cuando la
poseyó la Francia; tal cual debe de ser en virtud de
los tratados hechos después entre S. M. C. y otros
estados.»

después de la ejecución de la estipulación relativa al
duque de Parma, seis navios de guerra en buen es
tado, de porte de 74 cañones, armados y arbolados,
y en disposición de recibir equipajes y provisiones
Irancesas.»
Asi en este articulo como en los anteriores, se
descubre palpablemente el designio de Bonaparte,
que no apartaba su ánimo de la Inglaterra, mientras
guerreaba en los campos de Italia; encaminando to
das sus miras á procurar á la Francia suficientes
fuerzas navales, para pelear brazo á brazo con su
poderosa rival; y procurando al mismo tiempo reco
brar algunas de las antiguas colonias, reputadas con
razón ó sin ella como punto menos que indispensa
bles para reanimar el comercio y dar á la marina vi
goroso impulso y fomento.
El contesto del artículo 6.° es notable por el tono
suave que en él se afecta, y que hace resaltar mas
la persuasión en que ambos gabinetes estaban de que
aquellas estipulaciones, guardadas con tanto miste
rio, no podían menos de excitar disgusto y tal vez
oposición por parte de algunas potencias. Decía así
el artículo:
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ARTÍCULO IV.

« S. M. C. dará las órdenes necesarias, para que
la Francia ocupe la Luisiana en el momento que se
ponga en posesión á S. A. R. el duque de Parma de
sus nuevos estados. La República francesa podrá, se
gún le convenga, diferir la ocupacion;y cuando deba
efectuarla, los estados directa ó indirectamente in
teresados convendrán en las condiciones ulteriores,
que puedan exigir los intereses comunes y el de los
respectivos habitantes.»
Como no pareciese bastante al primer cónsul reci
bir la colonia de la Luisiana en pago del nuevo
estado que iba á darse á un infante de España, exi
gió también de esta que entregase á la Francia seis
navios, del modo y forma que se expresa á conti
nuación:
artículo v.

«S. M. C. se obliga á entregar á la República
francesa en los puertos españoles de Europa, un mes

\ artículo
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vi.

« No teniendo objeto alguno nocivo las estipula
ciones del presente tratado, y debiendo dejar intac
tos los derechos de cada uno, no es de presumir que
causen recelos á potencia alguna. Si no obstante, su-
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cedise lo contrario, y fuesen atacados los dos esta
dos, á consecuencia de la ejecución, se obligan á
hacer causa común para rechazar la agresión; como
también para tomar las medidas conciliatorias y
propias á mantener la paz con todos sus vecinos.»
Este tratado no era mas que un nuevo nudo, para
apretar mas y mas la alianza subsistente entre ambas
naciones; y asi se anunciaba en términos espresos:

ARTICULO VII.

« Los empeños contraidos por el presente tratado
no derogan en nada á los estipulados en el tratado
de alianza de S. Ildefonso, de 18 de agosto de 1796.
Por el contrario, ligan nuevamente los intereses de
ambas potencias, y aseguran la garantía practicada
en el tratado de alianza para todos aquellos casos en
que tengan aplicación.»
Señalado el término de un mes para el canje de
las ratificaciones, (art. 8.°) verificóse este en el mis
mo Real Sitio de San Lorenzo el dia 9 de brumaño del año 9.° de la república, que correspondia al
31 de octubre de 1800.
Tal fué el tratado, en que se llalla como el em
brión de una monarquía diminuta, destinada en
Italia á un infante de España: ahora nos falta ver
como y cuando se llevó á efecto; dejando para otra
época, por cierto no lejana, recordar lo que se hizo
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de aquellos príncipes y de aquel reino, de los mo
narcas que lo compraron y del mismo que lo puso
en venta.

CAPITULO XXL

A. los pocos meses de haberse celebrado aquel con
venio, pudo ya ponerse en ejecución por medio de
un tratado definitivo . celebrado en Aranjuez el dia
21 de marzo de 1801. En el breve intervalo que
medió entre uno y otro, se había allanado el princi
pal obstáculo, que nacía, como era natural, de la
oposición de la córte de Viena; la cual no pudo
consentir fácilmente en despojar de la Toscana á un
archiduque de Austria , para que pasase al dominio
de un infante de España; al paso que recelaba ha
llar también estorbos por parte de la Prusia, cuyo
gabinete liabia de ver con desabrimiento que cuan
tas compensaciones se ofrecian á los archiduques
desposeídos iban á recaer en Alemania.
Tuvo sin embargo el Austria que ceder, mal de
su grado, á la voluntad de la Francia ; y en el artí
culo 5.“ del tratado de Lunneville convino ya en
'[ue el gran duque de Toscana renunciase á aquellos
estados en favor del duque de Parma; bajo condición
expresa de que había de darse á aquel príncipe una
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compensación plena y cumplida con algunos de los
territorios pertenecientes al cuerpo germánico.
El anterior artículo sirvió como de basa y funda
mento al que se celebró un mes después entre la cór
te de Madrid y la de las Tullerías, cuyas principa
les disposiciones vamos á examinar brevemente (1).

(1) «Este fué mi dictamen. Mal se querrá llamar mi influ
jo omnipotente, pues contra mi opinión después á pocos dias
se celebró el tratado, se concedió á la Francia con la Luisiana el ducado de Parma ; se pactó al mismo tiempo dejar á fa
vor suyo la parte que gozaba la Toscana en la isla de Elba;
se otorgó la petición de los seis navios de línea, y se hizo al
primer cónsul un regalo de 16 magníficos .caballos. ¿Quién
celebró el tratado ? El general Berthier por parte de la Fran
cia y D. Mariano Luis de Urquijo, por parte de la España, fe
cho en S. Ildefonso á 1.” de octubre de 1800. Díjose en aquel
tiempo del ministro Urquijo que le fue hecha una inscripción
en la renta francesa; yo lo tengo por una fábula. Se juntaron
dos circunstancias para que se ajustase aquel tratado como
fué pedido; la una fué la inexperiencia del ministro y su fla
queza ante el prestigio que causaba Bonaparte ; la otra el
amor y la ternura de los reyes por sus hijos. Tal vez se aña
dió á esto, en cuanto á Urquijo, la esperanza de obtener la
propiedad de su mando interino , recomendado y sostenido
por la Francia. Gomo quiera que hubiese sido, la negociación
fué concluida con el mayor secreto, de tal modo que aun a
mí me fué ocultada por los reyes hasta un mes de estar rati
ficada de ambas partes. Mi insistencia con Carlos IV en la
necesidad de consultar el decoro de la España, fué después
un motivo para exigir y obtener del primer cónsul: lo prime
ro, que en la paz de Lunneville se incluyese un artículo rela-
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En virtud del artículo 1.’, el duque reinante de
Parma renuncia perpetuamente, por sí y á nombre
de sus herederos, á aquellos estados, cediéndolos á
la república francesa; ««/ S. 1H. C- garantiza esta

renuncia.»
En el artículo 2.° se estipula que el gran ducado de
Toscana se dará en cambio y como equivalente del
ducado de Parma; pero no al duque reinante, sino á
su primogénito, que se liabia desposado reciente
mente con una hija de los reyes de España.
Debp recordarse que en el convenio primitivo no
se había hecho ni la indicación mas remota respecto
de tal cesión de la corona; y al celebrarse ahora el
nuevo tratado, se encierran en pocas líneas dos
asuntos tan graves como la permuta de unos estados,
y la abdicación de un soberano (2). ¡Qué se diría,

tivo á la cesión del gran ducado ; lo seguudo, que el tratado
de S. Ildefonso que permanecía secreto, fuese renovado, por
lo tocante á la Toscana, con fecha posterior á la paz de Luuneville, y con las circunstancias que en aquel faltaban, sin de
jarse ambigüedades ni materia alguna de disputas para en
adelante. Este nuevo tratado lo hice yo en Madrid con Lucia
no Bonaparte en 21 de marzo de 1801, cuarenta dias después
de la paz de Lunneville.» (Memorias del principe de la Paz,
tom. III, pág. 59 y 60.)
(2) «En este mismo mes de marzo de 1801, y antes que
se ajustase la paz entre Francia y el rey de Ñapóles, la eje
cución del artículo 5." del tratado de Lunneville liabia sido
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si fuese cierto (como algunos escritores afirman) que
no se contó para ello con el consentimiento del mis-

mo duque de Parma; y que al morir este, poco tiem
po después, ni aun siquiera sabia que se hubiese
dispuesto de sus propios estados...... (3). Involunta-

causa de que se firmase entre España y Francia uu convenio
para establecer en Toscana al infante de Parnia , en cambio
del ducado de que era príncipe heredero, y cuya posesión se
traspasaba á la república francesa. El nuevo soberano de
Toscana debía tomar el título de rey, y la Francia se encar
gaba de hacerle reconocer por la Europa en calidad de tal. Se
le daba el principado de Piombino en compensación de la par
te de la isla de Elba, que habia pertenecido á la Toscana, y
que le habia sido segregada en favor de la república. No sola
mente el gobierno francés retrocedía , en el dia 21 de marzo,
el principado de Piombino, que no le fue cedido efectivamen
te por S. M. siciliana hasta el dia 28 del propio mes, sino que
el mismo tratado de 21 de marzo, según se expresa en su ar
tículo 5.°, traía su origen de un tratado anterior, de que ya
se ha hecho mérito concluido en San Ildefonso el 1.” de octu
bre de 1800. Tal habia sido la confianza de Bonaparte en el
éxito de la guerra, que habia dispuesto anticipadamente de
los frutos que podía producir. Por lo demas, no es á la Fran
cia á quien toca quejarse de esta confianza quizá presuntuosa;
pues que en la mente de su primer magistrado , estaba aque
lla unida con un objeto importante para la nación, como era
el recobro de una de sus antiguas colonias: la Luisiana.»
«Es digno de notar, como cuestión de moral y de derecho,
que por lo tocante al cambio de Parma por Toscana , España
obró en nombre del duque sin consultarle, y que, según los
artículos convenidos entre la Francia y la córte de Madrid la
línea de los soberanos se interrumpe; se anticipa la sucesión;
se despoja al príncipe actual, y su hijo es e, que recibe la irodemnizacion y la corona. Únicamente se estipuló dar al du

que actual una indemnización correspondiente en posesiones
y en rentas. Después de esta observación, que reclamaba la
justicia, debemos añadir que habiendo rehusado dicho duque,
admitir los ofrecimientos que se le hicieron , la Francia no in
sistió en que se llevase á efecto aquel artículo, y el duque
permaneció en tranquila posesión de sus estados hasta la épo
ca de su muerte, acaecida en el año de 1802.» (Bignón: 7/íítoire de France etc. tom. I, cap. XI pág. 383.)
(3) « Como el tratado de 1.’ de marzo de 1800 , á que se
refiere el de 1801, no es conocido, no se sabe nada mas acer
ca de las condiciones ulteriores de la renuncia del duque de
Parma. Este príncipe continuó poseyendo sus estados hasta su
muerte , acaecida el 9 de octubre de 1802; y parece que
ignoró que hubiese un convenio en cuya virtud habia hecho
semejante renuncia, por cuanto su viuda la archiduquesa Ma
ría Amalia, tia del emperador Francisco, se hizo proclamar
regente, por ausencia de su hijo único. Solo por una declara
ción, que publicó el gobierno francés el dia 23 de octubre, se
supo que se habia dispuesto otra cosa respecto á los ducados
de Parma , Plasencia y Guastala. Aquel acto declaraba disuel
ta la regencia, y la Francia tomó posesión de aquel pais, como
perteneciéndole después déla muerte del último duque. Enton
ces fue así mismo cuando se tuvo noticia del tratado de Ma
drid de 1801.» (Schoell: Histoire abregée des traites etc.
com. VI, pag. 377.)
Otros escritores (y entre ellos algunos muy afectos á la Fran
cia y á Bonaparte) no son de dictamen de que el duque rei
nante de Parma ignorase lo que se habia tratado , sin su con-
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riamente, al repasar aquellos actos, en que tau poco
miramiento se tuvo con la dignidad de los príncipes
y con la voluntad de las naciones, se adelanta el
ánimo, no sin pesadumbre y congoja, hacia épocas

sentimiento y beneplácito por dos soberanos extranjeros que
ningún derecho tenían para disponer de coronas ajenas; pero
sí confiesan que aquel príncipe se negó con firmeza durante
el resto de su vida á consentir en tamaña usurpación y des
afuero.
«Parma acababa de pasar á 'manos del primer cónsul;
el duque habia fallecido. Se Labia constantemente negado
á renunciar á su ducado con arreglo al tratado de Madrid
de 21 de marzo de 1801, que habia dado en cambio la Toscana á su hijo; nombró antes de morir una regencia de la que
formaba parte su mujer, y empezó á ejercer su autoridad. El
primer cónsul mandó que se disolviese; declaró que la sobe
ranía del ducado pertenecía á la república, y envió allá al
consejero de estado Moreau de Saint Mery, como administra
dor general (en el mes de vendimiario). El infante de Par
ma, Luis, rey de Etruria, siguió en breve á su padre al se
pulcro, y el trono pasó á Garlos Luis, su hijo, menor de edad:
la regencia se confió á la reina madre, María Luisa. Murat
declaró a Liorna en estado de sitio, puso allí tropas , lo mis
mo que en Piombino y eu todo el litoral do la Toscana; hizo
arrestar á los ingleses y apoderarse de sus buques y mercan
cías. El gobierno de Etruria reclamó los derechos de la neu
tralidad , pero no se le oyó siquiera. ¿Ni por qué habia la Fran
cia de respetarlos roas que la Inglaterra, que habia intercep
tado el comercio de los neutrales, declarando en estado de
bloqueo las bocas del Elba y del Wesser?....» (Thibaudeau;
¡Consulat, tom. ITT, cap. 34 , pág. 290.)
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muy poco posteriores, en que también se vieron re
nuncias, cesiones, destronamientos, escándalos.
En virtud del artículo 3.° se obligaba el primer
cónsul á poner al principe de Parma en pacífica po
sesión del nuevo reino; empleando para ello, si me
nester fuesen, las fuerzas de la Francia. Obligábase
igualmente el primer cónsul á hacer que reconocie
LIBRO VII. CAPÍTULO XXI.

sen y tratasen al príncipe como rey dé Toscana
«todas las demas potencias, cuyo convenio debía
preceder al acto de posesión.» (Art. 4.’)
Se estipuló ademas que se cediese á la república
francesa la parte déla isla de Elba perteneciente á
la Toscana; y que en cambio se diese á ésta «elpaís
de Piombino, que pertenecía al rey de Ñapóles.»
(Art. 5.») (4.)

(4) «Por el artículo 5.» del tratado de Madrid el nuevo
rey renunció á la parte de la isla de Elba, que habia pertene
cido al gran ducado de Toscana, y (dice así el artículo al pie
de la letra) «El primer cónsul dará como indemnización al rey
de Toscana el pais de Piombino, que pertenece al rey de Nápoles.» El principado de Piombino no pertenecía al rey de
Ñapóles, y el rey de Etruria no entró á poseer aquel territorio;
pero el rey de Ñapóles poseía en Toscana. una comarca que
se llamaba el Estado de los i>residiós, y esta comarca se in
corporó efectivamente al reino de Etruria , excepto Portolerrayo , ciudad de la isla de Elba, que habia pertenecido al
Sran duque de Toscana , y que fue adjudicada á la Francia.»
(Schoell; .ffwfoire abregée. des traites, toiii. VI, pág. 377.)
tomov.
13
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El artículo 6.° estaba concebido en estos térmi
nos: «Como este tratado tiene su origen del cele
brado por S. M. C. con el primer cónsul, en el cual

de otra suerte; porque solo recibiendo en pago aque
lla importante colonia, se hubiera mostrado Bona-
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cede á la Francia la posesión de la Luisiana, con
vienen las partes contratantes en llevar á efecto los
artículos de aquel tratado; y en que mientras se aco
modan las diferencias que en él se advierten, no
destruya este los derechos respectivos.»
Del contexto del anterior artículo se infiere clara
mente que habían ocurrido graves dificultades entre
ambos gabinetes por lo respectivo á la cesión de la
Luisiana; pero que se ratificaban en el mismo pro
pósito de llevar á cabo la resolución tomada de co
mún acuerdo en el primitivo tratado (5). JN i podia ser

(5) Tanta repugnancia hubo de costar al gobierno espa
ñol llevar á efecto la cesión de la Luisiana , que á pesar de
este segundo tratado no se expidió la real cédula para dicho
objeto sino año y medio después, cuyo curioso documento
estaba concebido en estos términos :
«Real cédula expedida en Barcelona á 15 de octubre de
1802 , para que se entregue á la Francia la colonia y provin
cia de la Luisiana.
D. Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla etc. Ha
biendo tenido por conveniente retroceder á la República fran
cesa la colonia y provincia de la Luisiana, os mando que lue
go que os sea presentada la presente por el general Víctor,115 * * * * *
otro oficial debidamente autorizado por aquella República para
hacerse cargo de dicha entrega, lo pongáis en posesión de la
colonia de la Luisiana y sus dependencias, igualmente que de

la ciudad é isla de la Nueva Orleans con la misma extensión
que tiene actualmente, y que tenia en poder de la Francia
cuando la cedió á mi real corona, y tal cual debe ser ó hallar
se después de los tratados sucesivamente ocurridos entre mis
estados y los de otras potencias, para que en lo sucesivo per
tenezcan a dicha República y los haga administrar y gobernar
por sus oficiales y gobernadores como pertenencia suya, sin
excepción alguna. Os mando que luego que hayan tomado po
sesión las referidas tropas de la República francesa de dicha
colonia, hagais retirar de ella lodos los oficiales, soldados y
empleados que la guarnezcan y esten a mi servicio, para en
viarlos á España ó á otros puntos de mis posesiones de Amé
rica , excepto aquellos que prefieran quedarse al servicio de
la Francia á quienes no pondréis obstáculo para que lo veri
fiquen. Ordeno asimismo que después de la evacuación de
dichos puertos y ciudad de Nueva Orleans , hagais recoger
todos los papeles y documentos relativos á la real hacienda y
administración de la colonia de la Luisiana, para traerlos á
España á fin de arreglar las cuentas , entregando sin embar
go al gobernador ú oficial francés , encargado de la toma de
posesión, todos los que sean relativos á los límites y demar
caciones de dicho territorio , como también por los respecti
vos á los salvajes y demas puertos , tomando de todo el reci
bo correspondiente para vuestra descargo, y que deis al ex

presado gobernador todas las noticias que puedan convenir
Paia poueile en estado de gobernar dicha colonia á satisfac
ción de la República. Y á fin de que la expresada cesión se
haga á reciproca satisfacción de ambas potencias, formareis
"n inventario por duplicado, firmado por vos y por elco-

J96

ESPÍRITU DEL SIGLO,

parte tan solícito y oficioso para procurar una coro
na á un infante de España. Ya que la adquisición
de la Toscana estipulada en favor de un infante,

misionado respectivo de la República, de toda la artillería,
armas, municiones, efectos, almacenes, hospitales , bas
timentos marítimos etc. que me pertenecen en dicha co
lonia , y procederéis de acuerdo con el mismo comisiona
do á hacer una estimación ó tasa exacta de todos los efec
tos que permanezcan sobre los diferentes parajes de la
colonia , para que su valor sea reembolsado por el gobier
no francés sobre el pie de la misma tasa. Esperamos al mis
mo tiempo por la ventaja y tranquilidad de los habitantes
de la colonia , y nos prometemos de la sincera amistad y
estrecha alianza que nos une al gobierno de la República, que
este dará sus órdenes al gobernador y á los demas oficiales
empleados á su servicio en dicha colonia y ciudad de Nueva
Orleans, para que los eclesiásticos y casas religiosas que sir
ven los curatos y misiones, continúen sus funciones y gocen
de los privilegios, prerogativas y exenciones que les han sido
concedidas por los títulos de sus establecimientos; que los
jueces ordinarios continúen, igualmente que los tribunales
establecidos á administrar la justicia, según las leyes y cos
tumbres recibidas en la colonia; que á los habitantes se les
mantenga y conserve en pacífica posesión de sus bienes; que
les sean confirmadas todas las concesiones ó propiedades de
cualquiera especie, hechas por mis gobernadores , aun cuan
do no hubiesen sido confirmadas por Mí; esperando ademas
que el gobierno de la República dará á sus nuevos. súbditos
las mismas pruebas de protección y afecto que han experi
mentado bajo de mi dominio.—Dada en Rarcelona á 15 de
octubre de 1802,—Yo el rey.—Pedro Ceballos.—Es copia de
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costaba tantos sacrificios á España, justo fue que, á
lo menos, se reconociesen los derechos de esta nación
respecto de aquellos estados; así se hizo en el artí
culo siguiente: « Y como.la nueva casa, que se esta
blece en la Toscana, es de la familia de España, es
tos estados serán propiedad de España en todo tiem
po; y á ellos irá á reinar un infante de la familia,
siempre que la sucesión llegue á faltar en el rey que
va á ser, ó en sus hijos, si los tuviese; pues si no,
deben de suceder en estos estados los hijos de la
casa reinante en España.» (Art. 7.°)
« S. M. C. y el primer cónsul (decía el artículo 8.°)
en consideración á la renuncia hecha por el duque
reinante de Parma en favor de su hijo^ se enten
derán para procurarle una indemnización convenien/
te en posesiones ó en renta.»
El artículo 9.° y último versaba, según costum
bre, sobre el término con que habían de canjearse
las ratificaciones; como efectivamente se verificó el
dia 11 de abril de aquel mismo año.
Antes de levantar mano, conviene hacer algunas
breves reflexiones acerca de este tratado, que ya por
haber permanecido oculto durante algun tiempo, ya
por estar entrelazado con otro, cuyo contexto apenas
había llegado á traslucirse, ha dado márgen á varias
LIBRO VII. CAPÍTULO XXI.

despacho remitido á la República francesa para la toma de
posesión de la íuisiana.» (M. S.)

LIBRO Vil. CAPITULO XXI.
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conjeturas, mas ó menos escasas de fundamento. Se
lia supuesto, en priifier lugar, que por parte de Es
paña se habia dado á la Francia una suma cuantiosa,
para comprar con ella, ademas de los otros sacrifi
cios , la fundación del reino de Etruria. Mas ni en
uno ni en otro convenio se halla rastro ni vestigio
de semejante estipulación: el plenipotenciario espa
ñol, que firmó el segundo tratado, niega el hecho
en términos expresos: y mientras no se presenten
datos ó documentos en contrario, forzoso es por lo
menos suspender el juicio, sin aventurar una acusa
ción grave por sospechas livianas (6.)
Es de advertir también que en el segundo tratado
no se hace mención de los seis navios de guerra, que
habia de ceder España en virtud del anterior con-

(6) «Los que negociaron en aquel tiempo con la Francia,
y los que lean en la historia la dureza de la República con
otros reyes y gobiernos no sabrán tal vez atribuir tantas y tan
finas correspondencias con la España, de parte de aquel go
bierno sino á sacrificios é intereses que la España prodigase
á la República. Asi lo han dicho por lo menos mis contrarios,
pero sin citar un solo hecho. Cítenlo si hay alguno ; yo los de
safio á que lo busquen y señalen. Ni en España ni fuera de
ella podrán hallar el menor dato con que prueben que la bue
na correspondencia de la Francia con la España fue compra
da. A falta de estos datos que se ignoran porque no existen,
se han citado hechos vagos y murmuraciones triviales, sin
ofrecer ninguna prueba.» (Memorias del principe de la Pa¡%
tora. II, pág. 52.)
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venio; y como no era de creer que hubiese Bonaparte rebajado sus pretensiones ó mostrádose gene
roso con España, cuando tanto empeño mostraba por
aumentar el poder marítimo de la Francia, á fin de
contrarestar el de Inglaterra, he procurado con solí
cito anhelo aclarar este punto: hasta que al fin se
han hallado algunos datos y documentos, que des
vanecen toda duda; resultando como cierto y seguro
que se entregaron los seis navios, en cumplimiento
del primer tratado (7).

(7) Casi al cumplirse un año después de celebrado el tra
tado definitivo, firmado en Aranjuez el dia 21 de marzo de
1801, el mismo gobierno español no sabia á punto fijo si se
habian entregado los seis navios prometidos en el tratado pre
liminar (de 1." de octubre de 1800) ni el estado que tenia
este asunto; circunstancia que por mas extrañaque parez
ca, se halla comprobada por el contexto de la real orden si
guiente :
«De los seis navios cedidos á la República francesa, quiei'e
S. M. saber cuantos de estos buques se han entregado ya;
cual es el estado de habilitación de los que resten por entre
gar ; que es lo que hay adelantado con los agentes franceses
en ese departamento sobre esta entrega; y en el caso de es
tar convenido y arreglado este punto, cuando podrá poco mas
ó menos verificarse aquella. Avisólo á V. E. para su noti
cia y cumplimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Aranjuez 9 de febrero de 1802.—Caballero.—Sr. D. Juan

Joaquín Moreno.»
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Háse pretendido (y este es punto mas grave que
los anteriores) que al ceder España la Luisiana, ha-

Coníesíacion.

«Excmo. Sr.—Para contestar á las preguntas que de orden
de S. M. me hace V. E. en 9 del comente, sobre cuantos na
vios de los seis cedidos á la República francesa se han entre
gado , cual es el estado de habilitación de ios que restan que
entregar, y qué es lo que hay adelantado con los agentes
franceses en este departamento sobre esta entrega, me infor
mé del ingeniero director, intendente y sub-inspector del ar
senal , y contestes me enteraron eran los navios S. Jntonio,
Intrépido, S. Genaro y Atlante, pertrechados de un todo;
y no quisieron los franceses ningún otro de los que se les
ofrecieron: por consecuencia no se habilita alguno con este
objeto. Lo adelantado cou los agentes de aquella república es
haberse hecho inventario de lo que se les ha entregado, en
que se ha seguido lo posible el método de nuestras ordenan
zas de arsenales; y el intendente se entendía en la parle de
cuenta y razón con el dicho agente. Dios guarde á V. E. mu
chos años. Isla de León 19 de febrero de 1802.—Juan Joa
quín Moreno.—Excmo. Sr. D. José Antonio Caballero.»
(M. S.)
También parece por algunos otros datos que he podido re
coger, que al tiempo de salir de Brest la escuadra combina
da que conducía á la isla de Sto. Domingo al ejército acaudi
llado por el general Leclerc , se entregaron á los franceses en
el citado puerto los navios de 74 el Pelayo y el Conquista
dor : al primero de los cuales trocaron el nombre poniéndole
el de Júpiter.
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bia estipulado expresamente que la Francia no pu
diese traspasarla á otra potencia; ó que en el caso de
intentarlo, fuese preferida España, si queria reco
brarla. Es de creer que, en vista de sucesos poste
riores, se ha dado por supuesto que el gabinete de
Madrid habría hecho en tiempo oportuno lo que tan
conveniente parecía para la conservación y seguri
dad de sus posesiones de ultramar ; pero en ninguno
de ambos tratados se halla semejante reserva, cual
hubiera convenido para que sirviese de freno al ga
binete francés, ó cuando menos para hacer mas pal
pable la falta de leal correspondencia que observó
en breve con España. Sube de punto la extrañeza,
al ver que omitió incluir semejante cláusula el ple
nipotenciario español que firmó el segundo tratado;
al paso que asegura haber aconsejado al rey que así
se hiciese, cuando otro negociador estaba á punto de
ajustar el primer convenio (8). Fatalidad y desdicha
de nuestra nación: haberse ido eslabonando los su
cesos de tal manera , que al cabo de pocos años es-

(8) «Ademas de estas bases , seguia yo (alude al dicta
men que reservadamente dió el príncipe de la Paz al rey)
puestas por fundamento del tratado, deberá añadirse por
condición, cuanto á la luisiana, que el comercio español
gozará en ella indefinidamente la misma libertad y los mismos
favores que han gozado hasta ahora los franceses; y otra mas
muy esencial, á saber; que si la Francia por cualquier moti
vo que pudiera asistirle, se quisiese deshacer de la colonia
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tuvo para hundirse la monarquía, y se escaparon de
sus débiles manos tantas y tan opulentas colonias.

CAPÍTULO XXII.

En varias ocasiones hemos ya indicado la embara
zosa situación en que se hallaba España, impelida
nuevamente, no lo pudiese realizar de otra manera que de
volviéndola á España (**).
En cuanto á la Toscana, deberá estipularse que la pose
sión de aquel estado será reconocida como un derecho propio
de la dinastía española, é inherente á la corona de tal modo
que llegando el caso de extinguirse la actual línea del prínci
pe de Parma , entraña en igual derecho otro infante de Cas
tilla , á elección del rey de España , á quien tocaría en todo
tiempo dar la investidura de la monarquía toscana. Demas de
esto, será cargo de la Francia poner á nuestro infante en po
sesión pacífica del nuevo reinado, y hacer le reconozcan las
demas potencias aliadas y amigas de la república francesa,
juntamente con el Austria.»

(*) «Aseguro aquí ingenuamente que al señalar esta con
dición , ni aun me vino por sueño la idea de que un hombre
como Bonaparte seria capaz de vender la iuisiana, como
después lo hizo; acto infeliz de una política cobarde y apoca
da, sin contar la felonía que cometió por tal medida con la
España. Yo no propuse aquella cláusula sino tan solo en vista
de la instabilidad que ofrecian en la Francia todas las formas
de gobierno'que ensayaba la República.» (Memorias del prin
cipe de la Paz-, tom. III, pág. 57.)
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por la Francia á guerrear contra Portugal, y teme
rosa por muchas y fundadas razones de acometer se
mejante empresa.
Con dilaciones y excusas , con amonestaciones y
consejos dirigidos á la córte de Lisboa, y hasta con
amenazas y amagos, procuraba el gabinete de Ma
drid ir saliendo de tan premioso apuro, sin descon
tentar en demasía á su poderoso aliado, ni emplear
sus fuerzas contra el reino vecino, cuya familia rei
nante estaba unida con muchos y estrechos vínculos
á la de los reyes de España (I).

(1) « Como ya hemos dicho , el directorio habia proyec
tado una invasión en Portugal por cuyo motivo rompió la paz
firmada con el caballero de Araujo en 1797, y rechazó las
tentativas de reconciliación que se hicieron al año siguiente,
bajo los auspicios de la córte de España: hasta despidió á
D. Diego de Roronha, embajador de Portugal en Madrid, el
cual habia llegado á París para negociar con el gobierno fran
cés; pero la invasión de la Suiza, del Piamonte y de Rápoles,
los desastres de la campaña de 1799, y por último, la anar
quía que devoró á la Francia, alejaron de aquella expedición
á un gobierno que no podía ya resistir á tantos enemigos co
mo habian caído sobre él.
»Por lo que respecta á Bonaparte habiendo triunfado en Marengo, y aun mas formidable todavía después de la victoria
de Hohenlinden, volvió á emprender respecto de este punto
los proyectos del directorio, cuya conducta pérfida y ambi
ciosa condenaba al propio tiempo que la seguia. El género
de seducción que los pentarcas habian empleado con España
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Mas semejante conducta, meramente evasiva y
dilatoria, si bien habia sido eficaz. durante algún
tiempo, no podía detener los ímpetus del primer
cónsul, cada dia mas enconado contra la Inglaterra
y resuelto á dejarla en el continente sin un solo alia
do (2). Así fue que, aun no bien asentadas las paces

no podía emplearse por el que no quería volver á levantar el
trono de Francia sino para sentarse en él. Lisonjeó pues al
gabinete de Madrid con la esperanza de un rico acrecenta
miento de territorio; y asi es como consiguió empeñarle en
una guerra verdaderamente sacrilega, porque el rey de Es
paña era nieto de Felipe V, y el regente de Portugal viznieto
de este monarca, y ademas yerno de Carlos IV; y aun tenia
derechos á la gratitud de dicho soberano, por los servicios
que tan generosamente le habia prestado, al principiar la
guerra en el año de 1793.» (ítfemoires tirés des papiers d’un
homrne d'etat: tom. VIII, pág. 130.)
(2) «Después de verificadas las últimas mudanzas (en
Italia) no quedaba ya á los ingleses ningún aliado en el Me
diodía; excepto la córte de Lisboa. Asi fué que, apenas se
hubo celebrado la paz de Lunneville, convencido el primer
cónsul de que no le era dable celebrar paz ninguna con In
glaterra , é menos de que esta recelase un peligro inminente,
no habia perdido momento para amenazar a aquella potencia
en cuantos puntos la creia vulnerable: y uno de estos era na
turalmente Portugal. Un cuerpo de treinta mil hombres se
habia puesto en marcha desde Italia hacia los Pirineos; y en
breve la Inglaterra, perseguida por todas partes , se verá re
chazada hasta de la embocadura del Tajo, que es para aqne11a nación lo mismo que una rada inglesa.» (Biguou: Histoire
de France: tom. 1, cap. SI. pág. 386.)
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con el Austria, y apenas estuvo cierto de que aque
lla potencia abandonaba el campo de batalla, redo
bló Bonaparte sus instancias con la córte de Madrid,
á fin de que saliese cuanto antes de su prolongada
incertidumbre, y se resolviese á descargar un rudo
golpe contra Portugal, de que necesariamente habia
de resentirse la Gran Bretaña.
Motivos no faltaban al primer cónsul para estar
resentido y quejoso del gobierno lusitano: habíase
negado este á ratificar el tratado celebrado con
Francia en el año de 1797; y desde aquella época,
lejos de cesar las cansas de desacuerdo entre ambas
naciones, habia seguido Portugal cada dia mas so
metido á la voluntad de la Inglaterra; cerrando los
oidos á la voz amistosa del gabinete de Madrid, am
parando en sus puertos á los corsarios enemigos, y
ostentando mas de una vez en las expediciones ma
rítimas el pabellón portugués al lado del pabellón
britano. Sobradas causas eran estas para impeler á
un gabinete mas sufrido que el de las Tullerias á
exigirla reparación competente (3); y mal podia es-

(3) « El gobierno ingles se negó á toda tregua que pudiera
malograr la rendición de aquellos puntos (Malta y Alejandría)
y despechado el primer Cónsul, repasando en su mente los
recursos con que podria estrechar á la Inglaterra, se acordó
de Portugal, y se propuso herirla en aquel lado, que le era
tau querido. Sobrábanle motivos por desgracia, para justificat
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perarse que se mostrase mas contemporizador el pri
mer cónsul, á la sazón engreido con sus recientes
triunfos, á punto de no tener ya enemigos en el
continente.
Apenas habia empezado á correr el año de 1801,
cuando Bonaparte intimó sus mandatos á la córte de

aquella empresa. Sin necesidad de fechas largas, aun sin te
ner cuenta al gabinete portugués de su conducta desleal,
cuando en 1797 se negó á ratificar el tratado ventajoso que
por la mediación de España consintió el directorio, y aun sin
hacerle cargo del constante abrigo que tenia en sus puertos
la marina inglesa, para dañar á la de la Francia, bastábale
tan solo á Bonaparte traer á su memoria que en Abukir habia
visto la bandera lusitana , y que una escuadra portuguesa
ayudaba entonces mismo para batir á Malta.En tales circuns
tancias, no ignorando por otra parte que el comercio español
sufria también la deslealtad de aquel vecino ingrato; que la
marina inglesa, abrigada en sus puertos, se surtía allí y se
amparaba para caer de todos lados sobre nuestras costas,
para bloquear nuestros puertos, y establecer cruceros á su
salvo, se dirigió á la España, proponiéndole un concierto para
obligar alPortugalá separarse delanacion británica y cerrarle
sus puertos. Dado el caso que ni la persuasión ni la amenaza
fuesen parte para reducir á aquel gobierno, proponía obligarlo,
sin mas contemplación, por la via de las armas, hasta la ex
tremidad, si se hacia necesario, de ocupar todos los puertos
y una parte de aquel reino con las fuerzas combinadas espa
ñolas y francesas, todo el tiempo que podría durar la guerra
con la Gran Bretaña.» (d/emorms del. principe de la Pa¿:
tora. III, pág. 90.)
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Madrid; que tal nombre merecía la indicación de su
voluntad; mas ora fuese por mostrar cierta condes
cendencia , ora porque nada aventuraba con ella,
una vez seguro de que la córte de Lisboa no podia
admitir las condiciones que se le imponían, convino
el primer cónsul en que el gabinete español diese el
último paso; como quien avisa generosamente á un
antiguo amigo, antes de resolverse á sacar en su
contra la espada. Estipulóse, sin embargo, que si el
gabinete de Lisboa no se allanaba á la intimación en
el breve término que iba á prefijársele, se obligaba
España á unir sus fuerzas con las de la Francia, sin
dejar de la mano las armas basta alcanzar satisfacción

cumplida.
A este fin se celebró entre uno y otro gobierno
un tratado, que se firmó en Madrid el dia 29 de ene
ro de 1801, y cuyo tenor y contexto es de suma
importancia; bien baya de servir como piedra de to
que para juzgar si fueron ó no de buena ley las re
clamaciones y quejas que suscitó la Francia contra
España, de resultas de la espedicion de Portugal;
bien se le considere bajo un punto de vista mas ex
tenso, como preludio de los graves acontecimientos
que á la vuelta de pocos años levantaron en peso á
entrambos reinos de la península.
Por lo mismo, tal vez, que con mayor imperio ha
bia exigido Bonaparte que no retardase España su
acometida contra Portugal, se dispusieron las cosas
de tal suerte que pareciese que el impulso pro venia
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de la córte de Madrid, y que esta había solicitado el
apoyo y cooperación de la Francia: artificio inocente
qne dejaba á cubierto, á lo menos en la apariencia,
el decoro de aquel gabinete; pero con un velo tan
poco tupido, que la vista menos perspicaz divisaba
al trasluz los objetos.
«No es mi ánimo el de engrandecerme; (decía el
monarca español en el preámbulo de aquel tratado;
documento singular y curioso por varios conceptos),
bien que rota la paz una vez, seré constante hasta
destruir la causa de ruidosas contiendas, que mis
predecesores han tenido necesidad de sufrir; y no
me retiraré del combate. sin que esta provincia
vuelva á la posesión del trono que ocupo. Pero co
mo por una parte mis fuerzas serán insuficientes en
el dia para abreviar la empresa, y por otra mi alian
za con la Francia me da facilidad para verificarla,
he determinado ponerme antes de todo de acuerdo
con el primer cónsul, para que por si y en nombre
de la Francia me ayude; puesto que el resultado de
esta guerra será en beneficio de la humanidad y uti
lidad de la causa común; y á este fin le he comuni
cado los artículos siguientes , que firmados por
nuestros plenipotenciarios respectivos, á saber: por
mi parte D. Pedro Ceballos Guerra, mi primer se
cretario de Estado, y por la del gobierno francés el
ciudadano Luciano Bonaparte, embajador de la re
pública cerca de mi persona, después de cambiados
sus plenos poderes, y ratificados por Nosotros, estre-
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charánj si es posible, los tratados que nos unen
en el dia.¡>
En virtud del artículo 1.», se dejaba á la córte
de España que hiciese las últimas tentativas de su

amistosa mediación en favor de Portugal; pero bien
.entendido, que, si aquel gabinete no se determina
ba, en el preciso término de quince dias, á ajustar

Paces con la república francesa, quedaba obligado el
rey de España á declararle guerra.
Enumerábanse en el artículo 2.“ las condiciones
bajo las cuales había de celebrarse la paz con la re
pública; contándose entre ellas, como basa del tra
tado, que abandonase enteramente Portugal la
alianza con la\ /ngtaterra, cerrsudo los puertos á
SUS buques, y abriéndolos á los de España y. Fran
cia. Reclamaba para sí esta potencia que la indem
nizase Portugal con arreglo á las demandas que se
le hiciesen al tiempo de las negociaciones; condición
que igualmente se había de estipular en favor de
España; con la circunstancia ademas, de'haber de
resolverse definitivamente la cuestión de límites en
tre una y otra monarquía. De todas aquellas condi
tiones la que mas llamaba la atención, así por su
uiportancia como por él objeto á que parecía enca
lmarse, ei a la que exijia del gobierno portugués,
que «entiegase d S. di. G. una ó varias de sus
Provincias, que compongan el, cuarto dedd pobla
ren de sus estados de Furopa; para que sirvan de
garantía á la restitución de la Trinidad, de dlahon
t°mo v.
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y de Malta.» No es necesario advertir cuan distan
te estaba de desear sinceramente la paz quien imponia tamaño sacrificio, para haber de otorgarla; pero
no parecerá inoportuno advertir como, al paso que
se exijía al Portugal aquella prenda, se halagaba á
España, dándole á entender que babia de servir
para rescatar de manos de la Inglaterra las dos joyas

el caso que la conquista del Portugal se verifique,
será de cuenta de S. 31. C. el cumplimiento del tra
tado, que abora se propone por la Francia á la Reina
Fidelísima; y para satisfacerlo en todas sus parles,
se convendrá el primer cónsul ó en esperar dos años,
cuyo plazo aun no será suficiente para que S. M. C.
pueda utilizar de aquel reino, que como provincia
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que le babia arrebatado.
En caso de estallar la guerra, se obligaba la
Francia á suministrar á España un cuerpo de quince
mil hombres, equipado y mantenido por aquella po
tencia ; número á la verdad pequeño y de escaso
peso en la balanza; pero es de creer, (aun sin estar
enterado en los arcanos de aquella negociación) que
por una reunión peregrina de circunstancias, la po
tencia que reclamaba el auxilio tenia mayor interes
que la otra en que aquel fuese diminuto; bien esti

mase bastantes , sus propias fuerzas , y no quisiese
compartir el lauro; bien obrase por una' especie de
presentimiento, que le advertia el sumo peligro de

traer á la propia casa tan peligrosos aliados. (Arti
culo 3.°)
Mas no por eso se entendian menguadas las obli
gaciones que tenia la Francia con arreglo á los an
teriores tratados; y antes bien se comprometía de
nuevo á aumentar sus fuerzas auxiliares, en caso de
que la necesidad lo exigiese. (Art. 4.")
El articulo 5.» del tratado, que puede considerar
se como capital, decia ala letra de esta suerte: «en
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se une á las de sus dominios, estas sumas, y tendrá
tal vez que suplirlas, aumentando los productos de
la dicha con los que ahora percibe de sus reinos, ó

en que se trate amigablemente de ios medios de
cumplir estas condiciones.»
En este artículo se alude á uno de los eventos
posibles, cual era el ue verificarse ia conquista del
Portugal; en cuyo caso, natural era que se subro
gase España en lugar de aquel reino; pues que iba
este á quedar como provincia agregada á sus domi
nios. Harto á las claras se deja ver que este no era
mas que un cebo, que se presentaba á la ambición
de la córte de Madrid, para vencer su repugnancia

y que se arrojase á la empresa; porque no es verosí
mil que Bonaparte, en aquella época, quisiese poner
un obstáculo tan insuperable al ajuste de las paces
con Inglaterra (4); la cual no podía consentir en

(4) <i Asi lo confiesa un escritor nada sospechoso: Vlicnllas el primer cónsul procedía en el Piaruonlc á una toma de
Posesión que debia mas tarde hacer definitiva , preparaba
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perder tan fiel aliado, y ver su reino sometido á la
dominación española. Ni tampoco parece probable

contra Portugal una invasión, que no debia ser sino momen
tánea. Ninguna guerra hubo nunca mas exenta de pasión y de
odio que la de 1801 contra la córte de Lisboa. No se quena
entrar en este reino, sino para salir de él, y para que esta
salida sirviese de equivalente-d otra, concesión del gobierno
inglés. La posición de España no le permitía oponerse álos
designios de la Francia: había tomado el partido de asociarse
á ellos. El fin de la guerra , tal como se acordo entre ambos
gabinetes, era obligar á la córte de Lisboa d separarse de la
alianza de la Inglaterra, y ceder, hasta la paz definitiva,
d las tropas francesas y españolas la cuarta parte da su ter
ritorio. Antes de recurrir á la vía de las armas, la Francia
había intimado á aquella córte que cerrase sus puertos á
los buques y al comercio británicos. No se obedeció a estas
intimaciones hasta el momento en que toda resistencia era ya
imposible. El príncipe regente de Portugal debia contar con
los socorros dé la Inglaterra; y en efecto los reclamó. Costo
trabajo el ponerse de acuerdo , por cuanto el ministerio britá
nico manifestó la injuriosa pretensión de que las tropas por
tuguesas fuesen capitaneadas por un inglés. Sin embargo, es
tas dificultades quedaron al parecer allanadas; y se embarcó
un cuerpo de tropas, como con destino á Lisboa; pero esta
era una ficción, fin interes mas directo llamaba hacia otra
parte á las fuerzas británicas; y la expedición navególa vuel
ta de Egipto. Aunque abandonado á sí mismo, el gobierno
portugués continuó negándose á las proposiciones que le había
hecho la Francia: por lo cual fué forzoso obligarle á que se
sometiese á ellas. Se convino en que el ejército español baja
ría por la margen del Guadiana ó invadiría las provincias me-

LIERO VII. CAPÍTULO XXII.

213

que el primer cónsul quisiese en sus adentros au
mentar hasta tal punto la grandeza y poder de su
aliada, convirtiéndola en una gran nación, teniendo
por muralla y por íosos los pirineos y dos mares.
Para el caso en que no llegase á verificarse la con
quista total de aquel reino, y sí solo la ocupación de
una parte de su territorio , quedaba exenta España
de la obligación de pagar nada á la Francia ; pues
que esta había obrado en concepto de auxiliar y
aliada; (Art. 6.°) verificándose lo mismo, en la su
posición de que una vez rotas las hostilidades, se
aviniese el gabinete de Lisboa á celebrar las paces;

en cuyo caso se obligaba el primer cónsul á a procu
rar por otro medio ó en otros países reintegrar á
S. Hl. C. de los gastos causados.»
La razón que para ello se alegaba era justa y
plausible; puesto (se decia) que una tal empresa
refluye sobre las negociaciones generales, y por
este medio se aumenta la fuerza de la Francia
(Art. 7.°)

ridionales, mientras que el ejército francés seguiría la orilla
derecha del Tajo, para marchar sobre Lisboa y Oporto. Las
eórtes de Lisboa y de Madrid , unidas por recientes casa
mientos, no tenían entre sí verdaderos motivos de desave
nencia, y solo tenían que pelear entre ellas, porque la una
estaba unida al sistema político de la Francia, y la otra al
sistema de la Inglaterra: era una guerra de rechazo.» (Bignon : Histoire de Frunce etc.: tom.5 " cap. I. pág. 10.)
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En el mismo tratado se tomaban prudentes pre
cauciones á fin de impedir disgustos y desavenen
cias entre ambos gobiernos, de resultas de la entra
da de las tropas francesas en el territorio español.
Estas habían de obrar « con arreglo á los planes
que el general español, comandante de todo el ejer
cito, hubiese formado; y aun cuando era de supo
ner ■« que la prudencia, talento y conocimientos
del primer cónsul no destinarán sino personas que,
siguiendo las costumbres de los pueblos por donde
transiten, se hagan amar, conservando así la paz;
si por algún incidente (lo que Dios no quiera) lle
gase á suceder algún disgusto con uno á mas indi
viduos de las columnas francesas, el comandante
de ellas lo hará retirarse á Francia, apenas el ge
neral español le diga que así conviene, sin necesi
dad de discusiones y alegatos; puesto que la buena
armonía forma la base de la felicidad á que reci
procamente aspiramos.»
En el anterior artículo se trasluce por una parte
el temor de la córte de Madrid respecto de los sin
sabores y conflictos á que pudiera dar margen el
tránsito por España de las tropas republicanas, y
aun quizá el recelo de que los generales franceses
quisiesen arrogarse el mando, y ostentar una supe
rioridad que pudiese parecer ofensiva; al paso que
se descubre, por el lado opuesto, hasta qué punto
se mostraba el primer cónsul dócil y complaciente,
respetando la altivez de su aliada, y halagando qui
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zá el orgullo de quien había de ser probablemente
caudillo de la empresa (5.)
Impetuoso y vehemente, pero al mismo tiempo
disimulado y sagaz, no se proponía Bonaparte otra
mira, al menos por entonces, sino empeñar en la
contienda al gabinete de Madrid; esperando después,
según el campo que ofreciesen la ocasión y el tiem
po, disponer á su arbitrio de los hombres y de los
sucesos.
La misma disposición de ánimo por ambas partes,
se descubre en el artículo siguiente: «Si S.M. C. consideraseno ser necesarioel auxilio délas tropas france
sas, sea que estén empezadas las hostilidades, ó que se
dé fin á ellas, ya por la conquista hecha, ó por la
paz ajustada; el primer cónsul conviene en que, sin
esperar sus órdenes, se restituyan á Francia inme-

(5) «¡Natural era que la córte de Madrid desease empezar
y concluir la guerra sin ayuda de la Francia. Impidiendo la
intervención de una tercera potencia, aquella córte (y su in
tención era digna de elogio) quedaba en disposición de res
tringir las condiciones que la Francia hubiera tal vez deseado
que fuesen mas gravosas. Por otra parte, todo lo que queda
ba de las grandezas de España, ya desvanecidas, era el or
gullo nacional; y este daba suma importancia á que se viese
comprobado que las fuerzas españolas bastaban por sí solas
para aquella expedición. La ocasión, ademas, lisonjeaba al
generalísimo de aquella nación, el príncipe de la Paz........ ,,
(Bignon: fíistoire de France. tom. 2.’, cap. !■•)
/
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(listamente qué S. M. C. lo disponga y se avise á los
generales.» (Art. 9.°)
No cabe llevar mas allá la condescendencia por
parte del gobierno francés; si bien después veremos
hasta qué punto le dolió cumplir lo prometido: en
cualquier estado en que se encontrase la guerra, ya
se le hubiese puesto término por medio de la con
quista, ya se hubiese atajado su curso en virtud de
las paces, se dejaba á la mera voluntad del gabinete
de Madrid disponer que se retirasen las tropas fran
cesas; habiendo estas de ejecutarlo inmediatamente,
sin aguardar siquiera las órdenes de su gobierno.
El empeño que tenia el gabinete francés en que
se diese cuanto antes principio á las hostilidades, sin
que pudiese el gobierno español detenerse ni arre
pentirse, se echa de ver también en el artículo 10.°,
en el cual no se oculta ni se recala que aquella guer
ra importaba mucho á la Francia, y que por lo tanto
estaba ya impaciente por ver entrar sus tropas en el
territorio de la península. «Como la guerra de que
se trata (decia el artículo citado) es de tanto ó mas
interes á la Francia que á la España ¿ pues en
ella se ha de ajustar la paz con la primera, y por ella
se alterará la balanza política en gran manera á fa
vor de la Francia, no se esperará al tiempo conve
nido en el tratado de alianza para el apronto de las
tropas, sino que en el momento se pondrán en mar
cha; puesto que el término que se ha de dar al Por
tugal, será solo de quince dias.» (Art. 10.°)
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Concedíase, al final del tratado, el término de un
mes, para el canje de las ratificaciones; pero antes
de cumplirse aquel plazo, lo verificó el primer cón
sul, y no en la forma acostumbrada, sino de un mo
do insólito, singular, en que rebosaban, por decirlo
así, los sentimientos que abrigaba en su corazón (6).
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(6) La ratificación que dió Bonaparte al tratado está con
cebida en tales términos , y descubre tan á las claras sus ver
daderas intenciones, que hemos creído oportuno insertair á la
letra este curioso documento. Decia así: «El primer cónsul
de la República francesa ha reconocido en. las disposiciones
de S. M. católica , expresadas en el preámbulo de los preli
minares arriba convenidos entre los ministros de las dos po
tencias, el deseo de llegar prontamente á una paz general;
haciendo que la Inglaterra pierda el último aliado que be que
da en el continente.»
»El objeto de ambas potencias será procurarse uu equiva
lente de las adquisiciones que en la presente guerra ha hecho
la marina iuglesa. En consecuencia, el primer cónstd cree
que las fuerzas combinadas de España y Francia deben em
plearse en obligar á Portugal á que ponga en mauos del rey
de España, hasta la época de la paz con Inglaterra , una par
te del reino de Portugal, como garantía de la restitución á
España de Mahon y Trinidad , y de la isla de Malta, para dis
poner de ella á la paz general, conforme á los arreglos hechos
ya sobre este punto.»
»El primer cónsul desea que en el tratado que deba con
cluirse con el Portugal, no se omilau los intereses de Espa
ña. Este motivo de no atenerse ya á las estipulaciones del
tratado, concluido y no ratificado entre Portugal y la Répú-
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Es de advertir que, al celebrarse el anterior con
venio entre España y Francia, no se había firmado
el tratado de Lunneville entre el gabinete de Viena
y el de las Tullerías; pero habiéndose al fin termi-

blica el año V, se fortifica aun por la conducta de la córte de
Portugal desde aquella época, por el concurso constante de
su marina con la marina inglesa en los cruceros y expedicio
nes de la Inglaterra en las costas de España, y por la injuria
en fin que se ha obstinado á hacer de las ofertas de la Fran
cia y de la mediación del rey de España.»
»En virtud de todas estas consideraciones , accediendo el
primer cónsul á la demanda hecha por S. M. C., aprueba las
disposiciones contenidas en los preinsertos artículos, y hace
marchar en el momento veinte mil hombres á Bayona y Bur
deos , á disposición de S. M. G.»
»Y si antes que los ejércitos combinados hayan penetrado
en Portugal, S. M. F. abandona, á ejemplo del emperador y
demas potencias continentales, la alianza de Inglaterra; el
primer cónsul pedirá se le imponga como condición de su paz
con las dos potencias , que entregue á S. BI. C. una ó mas pro
vincias que formen la cuarta parte de la población de sus es
tados , para que sirva de garantía á la restitución de la Trini
dad, illahon y Blaltp.»
» Se exijirá también del Portugal que abra sus puertos á los
buques españoles y franceses, y los cierre á los de Inglaterra.»
«fin fin, ha creído el primer cónsul que S. BI. C. tiene el
derecho de aprovecharse de las circunstancias, para termi
nar , á ejemplo de todos los grandes estados de la Europa, las
discusiones de límites con el Portugal, de un modo favorable
á su engrandecimiento.» Firmado. Bonaparte. (BI. S.)
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nado en el corto intervalo que medió entre el con
venio de Madrid y la ratificación del primer cónsul,
creció el anhelo de este por arrebatar á la Inglaterra
el último aliado que le quedaba, á fin de obligarla á
demandar las paces. En las palabras del primer cón
sul ni aun siquiera se alude á la conquista de Portu
gal; caso previsto en el tratado; solo se insiste en la
necesidad de apoderarse, por fuerza ó de grado, de
una parte del territorio, á fin de poderlo ofrecer á
la Inglaterra en pago de las conquistas que liabia de
restituir. Se ve pues palpablemente que este eia el
verdadero objeto que se proponía Bonaparte, con tan
viva y ardiente voluntad, que en vez de limitarse al
auxilio convenido en el tratado, lo extendió hasta el
número de veinte mil hombres, que hizo marchar
en el momento j según su expresión misma, hacia
las fronteras de España. Como estímulo á un tiempo
y recompensa, para ganar mas y mas la voluntad de
la córte de Madrid, declaraba Bonaparte, al termi
nar aquel documento, que España debía prevalerse
de una ocasión tan oportuna, para terminar sus dis
putas con Portugal respecto de límites y fronteras,
de un modo favorable al engrandecimiento de aque
lla monarquía.
En este punto es de creer que fuese sincero Bo
naparte , deseando efectivamente que consiguiese
España, por premio de sus sacrificios, arreglar con
ventaja propia sus limites con Portugal: así á lo me
nos, lo confirmó en breve la experiencia.
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Ya se deja entender, aun sin necesidad de decir
lo, que el gabinete de Lisboa, á pesar de tales ame
nazas, no cedería á la intimación que se le hizo por
parte de España: quizá creyó que no pasaría de un
mero amago; quizá confió en el socorro de la Ingla
terra, que demandó con ansia, y que esperó en va
no; ó lo que es mas probable, no quiso entregarse
con las manos atadas, dando ella misma las llaves
de algunas provincias, á riesgo de recobrar tarde ó
nunca tan preciosa prenda, y con la convicción y
certidumbre de que, una vez enemistada con la In
glaterra, se arrojaría esta sobre sus colonias, como
compensación y desagravio; apoderándose por el
pronto de la rica flota que venia surcando los mares.
Viendo por todas partes inconvenientes y peligros;
temiendo á España que se brindaba como mediado
ra,; á Francia, que se presentaba como enemiga; y á
Inglaterra que la tenia sujeta con título de aliada;
la córte de Lisboa recurrió á todos los arbitrios á
que suelen apelar los débiles en semejantes casos;
pero viéndose amagada de cerca por los unos, y des
amparada por los otros, sacó bríos de la misma ne
cesidad , prefiriendo someterse al trance desigual de
las armas, antes que aceptar con desdoro tan duras
condiciones.

CAPITULO XXIII.

Apenas declarada la guerra por entrambas partes,
aceleró el gabinete de Madrid la reunión de tropas
y los demas aprestos militares; quizá menos deseoso
de acometer cuanto antes al Portugal, que temeroso
de haber de hacerlo con la ayuda de las tropas

francesas.
Aun no habían llegado estas á las fronteras de aquel
reino, cuando ya lo amagaban por tres partes á un
tiempo otras tantas divisiones españolas; penetrando
una de ellas por el Alentejo, donde únicamente lle
gó á sonar el rumor de las armas.
En el término de pocos dias, trabándose mera
mente leves escaramuzas, abriendo unas plazas sus
puertas sin oposición ni resistencia, y asediadas otras
de mayor importancia, llegó el ejército español bas
ta las márgenes del Tajo; y antes que salvase aque
lla barrera, le detuvieron en su marcha las proposi
ciones de paz. Así terminó aquella breve campaña,
mas semejante á un alarde ó simulacro, en que solo
se ostenta la hidalguía de los ánimos y el buen tem
ple de las armas, que no al sangriento choque entre

dos naciones enemigas.
Como España y Portugal se habían visto impelí-
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das á guerrear contra su voluntad y deseo, al paso
que tenían el íntimo convencimiento de los riesgos á
que se exponian, si se prolongaba el combate, apre
suráronse entrambas á allanar el camino á la apete
cida reconciliación; firmando los respectivos pleni
potenciarios el tratado de Badajoz, que puso fin y
término á aquella contienda.
No dejaba de conocer el gabinete de Madrid que
con semejante desenlace, tan rápido como inespera
do, se desbarataban los planes que habia concebido
el primer cónsul, délos cuales era condición previa
la ocupación por sus tropas de una buena parte del
Portugal; pero esta misma persuasión fué un nuevo
estimulo y acicate para terminar á toda priesa las
negociaciones, antes que pudiera atajarlas Bonaparte, interponiendo su irresistible veto.
Como basa del tratado, para cimentar en ella la
paz entre ambos reinos, (que se restablecía cumpli
damente por el artículo í.°) se obligó Portugal á
cerrar los puertos de todos sus dominios á los navios
en general de la Gran Bretaña; (Art. 2.°) y en pago
y justa remuneración de este sacrificio, devolvía Es
paña las plazas y territorios de que se habian apo
derado sus armas; y únicamente Labia de conservar
S. 1U. G., en calidad de conquista, para unirla
perpetuamente á sus dominios y vasallos, la plaza
de Olivenza, su territorio y pueblos desde el Gua
diana; de suerte que este rio sea el límite de los
respectivos reinos en aquella parte, que únicamen-
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te toca al sobredicho territorio de Olivenza.» (Ar
tículo 3.°)
Arreglada de esta suerte la cuestión de fronte
ras, ofreció la córte de Portugal alejar de ellas los
depósitos de efectos prohibidos, que fomentando el
contrabando en España, dañan notablemente á su
prosperidad y comercio, al paso que contribuyen
á corromper la moral del pueblo. (Art. 4.°)
También se obligaba el gobierno de Lisboa á sa
tisfacer sin dilación, y reintegrar á los vasallos de
S. Sí. C. todos los daños y perjuicios que justa
mente reclamaren, y que les hubieren sido causados
por embarcaciones de la Gran Bretaña ó por súb
ditos de Portugal, durante la guerra con aquella
ó esta potencia; comprometiéndose á su vez la córte
de Madrid á dar las « satisfacciones justas sobre to
das las presas hechas ilegalmente por los españo
les antes de la guerra actual, con infracción del
territorio y debajo del tiro de cañón de las forta
lezas de los dominios portugueses. (Art. 5.°)
Para alejar de una vez todo motivo de desavenen
cia entre uno y otro estado, se zanjó la dificultad
que pendia desde la guerra emprendida por ambas
coronas contra la República francesa; mostrándose
dispuesto el gobierno de Portugal á satisfacer los
gastos que hicieron sus tropas á su tránsito por el

territorio español. (Art. 6.°)
Otros artículos versaban sobre puntos que son co
munes á todos los tratados de paz; tales como fijar
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el término en que habían de cesar las hostilidades,
y el modo y forma que habia de observarse al res
tituirse mùtuamente los prisioneros (Artícs. 7.° y 8.°)
Habia sin embargo en aquel convenio una estipu
lación, que aun cuando también se halle frecuente
mente en otros de igual clase, tenia en aquella oca
sión mucha importancia y trascendencia. o ó'. M. C.
se obliga (decía el art. 9.°) á garantir á S. A. R.
el príncipe regente de Portugal la conservación
integra de sus estados y dominios, sin la menor
excepción ó reserva.» El tenor de estas últimas pa
labras indica suficientemente cuales eran los recelos
que inquietaban á uno y otro gabinete, tan amista
dos entre sí, apenas depuestas las armas, como in
quietos y desconfiados respecto de sus aliados y pro
tectores. Aun no bien rotas las hostilidades entre
España y Portugal, se habia apoderado la Gran Bre
taña de la isla de Madera; y amenazaba hacer otro
tanto con cuantas colonias poseyese aquel reino en
todas las partes del mundo; al paso que el gabinete
de Madrid temía , poco menos que el de Lisboa, que
las tropas írancesas se apoderasen de los puertos de
Portugal, como lo deseaba Bonaparte, codicioso de
ejercer su influjo y predominio en ambos reinos de
la península. Era pues manifiesto que, cuando salia
España por fiadora de lodos los dominios de Portu
gal, uno y otro gobierno, al abrazarse, tenían vuel
to el rostro á la Gran Bretaña y á la Francia.
Con el fin de estrechar le buena amistad y corres
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pondencia, se obligaron España y Portugal « á re
novar desde luego los tratados de alianza defensi
va , que existían entre las dos monarquías, con
aquellas cláusulas y modificaciones que no obstan
te exigen los vínculos que actualmente unen la mo
narquía española á la República francesa.» (Ar
tículo 10.°) Limitación prudente, que recomendaba
la política, para atemperarse á los tiempos y á las
circunstancias.
Firmado el tratado en Badajoz el dia 6 de junio
de 1801, y prefijado el término de diez dias ó antes
si fuere posible, para el canje de las ratificaciones,
(Art. 11.°) verificóse este en la mencionada ciudad
dentro de aquel brevísimo plazo; y eso que tuvo que
poner el monarca español su firma y sello, como lo
hizo en Aranjuez, y el regente de Portugal en su
palacio de Queluz: tanto era el anhelo é impaciencia
por entrambas partes.
.Nacia este sentimiento del temor, por desgracia
harto fundado, de que el primer cónsul se opusiese
á la ratificación del tratado; no negándola por su
parte, como equivocadamente se ha supuesto por
varios escritores, y algunos de gran fama (1), sino
LIBRO VII. CAPÍTULO XXIII.

(1) Monsieur Bignon, por ejemplo , tan entendido en es
tas matérias, se expresa de esta suerte en su obra: <« Acabó
se la guerra , apenas comenzada. Poi' un tratado, firmado en
Badajoz el dia 6 de junio, se estipuló que los puertos y bahías
15
TOMO V.
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influyendo con el gabinete de Madrid, para que la
rehusase. Punto es este que bien merece que nos de
tengamos en él, siquiera unos instantes, para que
resalle.la verdad asentada cual corresponde.

español, creyó este que era mas llano y conveniente
celebrar un tratado aparte entre España y Portugal,
á fin de que no se necesitase para su validez y fir
meza mas que la ratificación de ambos gabinetes; al
paso que el embajador francés hubo de estimar opor
tuno, tí lo que parece, celebrar por separado otro
convenio, en que especialmente se mirase por los
intereses de su nación (1). Verificóse así en efecto;
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Una vez entabladas en Badajoz las negociaciones
de paz entre el plenipotenciario español y el de la
córte de Lisboa, intervino en aquellos tratos el em*
*
bajador de la República francesa, que al grandísimo
influjo que le daba intervenir como representante de
aquella potencia, agregaba la circunstancia de ser
\ hermano del primer cónsul, y el que mashabia con
tribuido á su elevación en la crisis de ónííraano. De
acuerdo Luciano Bonaparte con el plenipotenciario

de Portugal quedarían cen ados á la Inglaterra ; y el distrito
de Olivenza cedido á España »
u Jiste tratado había menester la ratificación de' la Fran
cia, cuya ratificación fué nepada p no porque e) primer cón
sul abrigase enemistad contra Portugal, sinp porque no se
habia conseguido, por lo que respecta á la Francia, el objeto
de la guerra. Las condiciones estipuladas en el convenio ce
lebrado entre el gobierno francés y España quedaban eludi
das.» (Bignon: histoire de France, depuis le 18 brumaire:
tom. 2.” pàg. 18.';

(1) »En tal estado pronto ya á pasar el Tajo nuestro ejér
cito, la paz nos fuó pedida. El gabinete portugués se avino á
recibir las condiciones , que desde un principio le habia pro
puesto nuestra córte. Autorizado yo plenamente por el rey,
y en perfecta conformidad con el embajador francés Lucia
no Bonaparte, que asistió á las conferencias, se acordó cele
brar dos tratados, nao entre las dos cortes de Portugal y Es
paña, y otro entre el Portugal y la República francesa, sobre
las mismas bases esenciales que el de España, con reciproca
garantía de las dos cortes aliadas, como si fuesen uno solo,
salvo luego los artículos especiales que serian estipulados, en
cuanto á los intereses respectivos y las diferencias accesorias
concernientes á España y Francia (*), El artículo esencial, y
•
. (.*)

“T{¡ propuse este medio de tratar en unión con la Fran

cia , pero en piezas separadas; pretextando la necesidad de
fijar aparte cada una de las dos potencias los artículos que les
concernían exclusivamente, evitando por este medio compli
carlos. Al embajador fraucés le convino bien esta medida,
porque tenia orden de exijir indemnidades del gobierno por-'
tngués por gastos de armamento y compensación de daños y
agravios recibidos. Mi intención reservada fue que el tratado
de España, una vez heeho separadamente, no necesitase sér
calificado por parte de la Francia.»
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y si bien no llegó á ser válido aquel tratado (lo cual
ha sido causa de que pasase como si no hubiese exis
tido, dando lugar á no pocas equivocaciones), consta
que se celebró realmente; y que en él se arreglaban

los puntos principales, que habia pendientes entre
el gabinete de Lisboa y el de las Tullerías; tales co
mo la cuestión de límites por lo respectivo al terri
torio de las Guayanas, y la reparación y amplísimos
resarcimientos que exigía la Francia por pérdidas
que habia sufrido su comercio y por los gastos que
le habia ocasionado la guerra. Tampoco olvidó mirar
por sus intereses, estrechando al Portugal para que
celebrase un tratado de comercio; y procurando, por
cuantos medios estuvieron á su alcanze, apartarle de

la alianza inglesa.
Por mas ventajoso que fuera á la 1 rancia seme
jante tratado, (al cual se alude claramente en el que

el fundamento de los tratados fué la exclusión de los navios y
del comercio de Inglaterra, ofrecida y consentida sin ningu
na excepción por el príncipe regente en todos sus dominios.
Los artículos accesorios que propuso y exijió Luciano Bonaparte con respecto á la Francia, fueron discutidos y arregla
dos en perfecta conformidad con el ministro portugués; reía
tivos estos á una nueva demarcación del territorio delasGna
yanas,y á la indicación de un tratado de comercio que debeiía
ajustarse entre las dos naciones, junto á estos otro articulo
especial concerniente á indemnidades.» (Memorias del pO»

cipe de la Paz , tora. III, pág. pág. 117.)
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al mismo tiempo se celebró por parte de España), (2)
desbarataba hasta tal punto los proyectos de Bonaparte, que sin poder encubrir su enojo, dió de él
clarísimas muestras, ya desaprobando la conducta de
su propio hermano, y eligiendo otro intérprete mas
fiel de su voluntad y deseos, ya negándose á ratifi
car el tratado ajustado entre Portugal y Francia, el
cual resultó por lo tanto nulo y de ningún valor; y
ya instando con premiosas razones, por no decir con
amenazas, á la córte de Madrid, á fin de que tam
poco ratificase el que acababa de celebrar (3).

(2) Es tanto mas extraño que algunos escritores hayan
confundido los dos tratados que se celebraron al mismo tiem
po en Badajoz, (si bien uno de ellos no llegó á ratificarse)
cuanto que el preámbulo mismo del tratado celebrado entre
España y Portugal, está concebido en los términos siguientes;
«Realizado el fin que S. M. C. se propuso y consideraba ne
cesario para el bien general de la Europa, cuando declaro la
guerra á Portugal, y combinadas mutuamente las potencias
beligerantes cou la expresada real magestad, determinaron
establecer y renovar los vínculos de amistad y buena corres
pondencia por medio de un tratado de paz ; y habiéndose con
cordado entre si los plenipotenciarios de las tres potencias
beligerantes, convinieron en formar dos tratados ; sin que
en la parte esencial sean mas que uno solo, pues la garantía
es recíproca, y esta no será válida en ninguno de los dos, si
se verifica infracción en cualquiera de los artículos que en
ellos se expresan.»
(3) «Empresa mas dficil que conquistar el Portugal, fué
luego para mí sostener el tratado que habia hecho. Bonapaitc
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Mas por mucha prisa que se dió el primer cónsul
y por vivas que fueron las instancias de su coniisio’ nado cerca de nuestra córte, quedó frustrado aquel
designio; oponiendo el gabinete de Madrid, como su
mejor escudo y defensa, la razón perentoria de que
ya habia ratificado el tratado. De donde provino que
las dos potencias aliadas, y al parecer íntimamente
unidas, se bailaron en una situación no menos sin
gular que embarazosa: subsistente y vivo uno de los
tratados gemelos, y otro muerto recien-naeido; Es
paña en paz con Portugal, y Francia en guerra; las

creyó acudir coa tiempo para impedir que Cárlos IV lo ratifi
case; y se negó á aprobar el de Luciano (*). La órden vino
al general Saint Cyr para disuadir al rey y empeñarle en la
guerra nuevamente; pero por pronto que llegase aquella ór
den , la ratificación de Cárlos IV estaba dada. Todavía para
apartarlo del violento influjo que el geueral francés podia
ejercer sobre su ánimo, intenté y logré que el rey viniese á
Badajoz á saludar sus tropas : estando al lado suyo no temí
ya nada. El general Saint Cyr no tan solo halló cerrados to
dos los caminos para doblar á Cárlos IV, siuoque se vió obli
gado á suspender la marcha de la división francesa, y á de
tenerla en la frontera, pronta ya como estaba para invadir
la Beira.» Liliemo rías del principe de la Paz, tona. III, pági
na 121,)

(*) Todos los que han escrito sobre aquel suceso, han
cometido un grave error al referir que Bonaparte se negó a
ratiGcar el tratado de España. Nuestro tratado, como dejo di
cho , fué hecho á par del de Francia. Bonaparte no tenia por
tanto que ratificar sino el hecho por su hermano.
i
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tropas de Castilla saliendo , á toda prisa de aquel
reino, mientras las tropas de la República mostrá
banse impacientes en la opuesta lrontera, prontas á

traspasarla.
Deséabalo cou ansia Bonaparte , no solo por ver
si sacaba mas fruto de aquella expedición, sino por.
lo mismo que andaba ya por aquel tiempo en tratos
de paz con Inglaterra; y convenia mucho á sus de
signios apoderarse de una parte del territorio portu
gués, para ofrecerla después en cambio de otras .co
marcas y colonias , que habia de restituir la Gran
Bretaña.
Con mucho ahinco insistia el primer cónsul en
este fundamento, para inducir al gabinete de Ma
drid á romper el reciente tratado; presentando á su
vista cuan conveniente sería tener á mano medios á
propósito con que pagar la restitución de Menorca y
de la Trinidad de Barlovento. Mas, á pesar de aque
llas muestras de amistoso celo en favor de España,
no lia faltado quien columbre en ellas, y no sin al
gún fundamento, el oculto designio de abultar el
enojo y resentimiento con el gabinete de Madrid;
cerrándolo de antemano la boca, para que ni siquie
ra se quejase, si llegaba el caso de que hubiese el
primer cónsul de ajustar la paz con Inglaterra, exi
giendo de España algún costoso sacrificio (4).

(4) «En París se miró con mucho disgusto el tratado da
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Cerca de tres meses duraron las negociaciones,
que al fin pusieron término á tanta incertidumbre:
apremiaba por una parte la Francia; clamaba por
otra Portugal; y el gabinete de Madrid, en medio
de aquel conflicto, ofrecía vanamente sus buenos
oficios, intercediendo en favor de una causa, que
parecía ajena, y que él miraba como propia.
Afortunadamente por aquella época se iban acer
cando los gabinetes de Inglaterra y de Francia, mas
dispuestos que nunca á reconciliarse, si bien por
poco tiempo; y esta causa contribuyó poderosamen-

Badajoz. Bonaparte declaró que era contrario á lo que se ha
bía convenido con España ; que esta no debiera haber soltado
las armas hasta haber tomado posesión, cuando menos de una
cuarta parte de Portugal, á fin de tener algo que poner en la
balanza para darlo en compensación de la Trinidad, cuya
restitución exigía, de la Gran Bretaña; que una consecuencia
infalible de la ratificación de aquel tratado, seria el perder di
cha isla. Esta amenaza no podia engañar á nadie ; no hacia si
no dejar traslucir el secreto de las negociaciones de Amiens.
A Bonaparte no le pesaba que España le suministrase un pre
texto para dorar la perfidia que meditaba en su daño, sacrifi
cando sus intereses y forzándola á que renunciase á la Trini
dad. Sin embargo el rey de España así como el príncipe re
gente se apresuraron á ratificar un tratado que era el único
medio de salir de un conflicto igualmente molesto para ambos
gobiernos. Las ratificaciones se canjearon en Badajoz el dia
16 de junio de 1801.» (Schoell; Histoire abrégée des trai
tés etc., tom. VI, pág. 389.)
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te á que el primer cónsul desisties¡e de s u propósito
respecto de Portugal; ajustando al fin paces con
aquel reino.
Firmóse el tratado en Madrid, el dia 29 de setiembre de 1801, por mediación de S. M. G., segun en el preámbulo se expresa: cesando las hosti
lidades, así por .mar como por tierra , dentro de los
plazos señalados; y restableciéndose las relaciones
políticas entre las dos potencias en el pié en que
estaban antes de la guerra. (Art. l.°)
Como el objeto de esta liabia sido principalmente
apartar al Portugal de la alianza con la Gran Breta
ña , sé obligó aquel gobierno á cerrar todos los puer
tos y radas á los buques británicos, ya fuesen de
guerra ó de comercio; al paso que se daría tranca
entrada á los buques armados ó mercantes de la Re
pública francesa y de sus aliados. (Art. 2.°)
Estipulóse también del modo mas explícito, que
el Portugal no suministraría, durante el discurso de
la presente guerra, socorro ni ayuda de ninguna
clase á los enemigos de la Francia y de sus aliados;
declarándose por consiguiente nulo y como no hecho
todo acto., empeño ó convenio anterior, que fuese
contrario al presente articulo. (Art. 3.°)
Claramente se echa de ver, que en virtud del
acuerdo antecedente se liacian pedazos los pactos y
convenciones en que estaba fundada la antigua alian
za de Portugal con la Inglaterra; pero es probable
que esta dió para ello su consentimiento; ya le pa
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reciese sobradamente injusto instar al gobierno de
Lisboa para que se mantuviese firme , al paso que el
gabinete británico no le liabia prestado el reclamado
apoyo en un trance de tamaño peligro; ya calculase
que en el punto en que á la sazón se hallaban las
cosas, no muy remota la esperanza de la paz gene
ral, convenia mucho á sus miras políticas que se
salvase á cualquier costa su aliado, con tal que las
armas francesas no llegasen á pisar el territorio de
Portugal, apoderándose de importantes puertos, en
que tantas riquezas tenia atesoradas el comercio

británico.
Fuera por estas ó por otras causas, lo cierto es
que el gabinete de S. James no opuso los obstáculos
que eran de temer, para desbaratar el tratado entre
Portugal y Francia, y que esta potencia consiguió,
en virtud de aquel solemne convenio, no solo una
línea de demarcación mas ventajosa, que había de
servir de límite á las dos Guayanas, (art. 4.°) sino
la promesa explícita de un tratado de comercio y
navegación., que fijase definitivamente las relaciones
mercantiles entre ambas potencias; restableciéndose
entretanto las que antes existían, de tal suerte, que
así los súbditos como los géneros y mercancías de
uno y otro estado gozasen recíprocamente de los
mismos derechos y exencioues que se concediesen á
los de las naciones mas favorecidas. (Art. 5.°)
En estos estrechos limites se encerró aquel trata
do; si bien es común fama, y con sobradas aparien
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cias de verdad, que el gabinete de Lisboa compró á
un precio subido las anheladas paces; obligándose a
pagar una cuantiosa suma al gobierno francés, para
ablandar su ánimo y acabar de allanar las dificulta

des (5).

(5) «Lo que deseaba el gobierno francés, lo que concep
tuaba importante, era ocupar una parte de las provincias de
Portugal á fin de sacar provecho de semejante ocupación en
la negociación que entonces se estaba activando mucho con
la Inglaterra. El cuerpo de tropas francesas , que estaba ya
reunido á las inmediaciones de AJmeyda, recibió orden de
entrar en el territorio portugués. La córte de Lisboa mos
traba querer defenderse; esperaba del Brasil un rico con
voy que hubiera podido correr riesgo , si aquella le hubiese
dado pretextos de disgusto. Las dos partes contendientes es
taban á puuto de cruzar las armas, en verdad harto desigua
les , cuando se terminó la guerra en virtud de un tratado de
paz, celebrado en Madrid el dia 29 de setiembre. Según al
gunos escritores, la llegada á Lisboa del convoy del Biasil,
fue la qne por esta vez salvó al Portugal (*).
«El artículo de las contribuciones de guerra (no lo niego)
ha representado un gran papel en los tratados modernos; y
en el tratado de 29 de setiembre se había estipulado en un
artículo secreto, que Portugal pagase la suma de veinte millo
nes de libras tornesas; pero si este era un motivo accesorio
de gran peso, no era sin embargo el móvil principal en aque
lla ocasiou. El primer cónsul quería en sus negociaciones con

(*) «Como el gobierno portugués tenia la bolsa eu la ma
no, ía arrojó como por via de rescate á los pies de los ladro
nes, y se salvó por aquella vez.»

'236

ESPIRITU DEL SIGLO.

A la par que el gabinete de Lisboa se congraluld
el de Madrid, al ver aseutada la concordia entre

Inglaterra, cuyo feliz éxito reputaba seguro, sacar partido de
la posición de las tropas francesas eu Portugal. Haciendo que
un tratado con la córte de Lisboa precediese á los prelimina.
res cuya conclusion se estaba preparando con el gobierno in
glés , encontraba en las estipulaciones de dicho tratado un
medio de superar las últimas dificultades que todavía ponia el
gabinete británico antes de firmar dichos preliminares. Ade
mas del establecimiento de relaciones mercantes que colo
caban á la Francia con respecto á Portugal en un pie de igual
dad con la Inglaterra ; ademas de cerrar los puertos á los in
gleses, objeto principal de la guerra, pero cuya importancia
se disminuía por la probabilidad de una próxima paz ; se habia convenido en una nueva demarcación de las dos Guayanas. Esta nueva demarcación que partiendo el territorio de
la Guayana francesa hasta el rio Arawary, lo ensanchaba
unas 30 leguas á costa de la Guayana portuguesa, no era en
sí de mucho valor; pero como á los ojos del gabinete britá
nico siempre ha tenido suma importancia la mas mínima ad
quisición hecha por los franceses fuera de los límites de Eu
ropa, esta circunstancia dió márgeu al primer cónsul para
presentar el status ante bellum respecto de Portugal, como
un equivalente del status ante bellum respecto de América.
Tal había sido el verdadero objeto, así de la guerra como de
la pronta conclusion del tratado de paz que le había puesto
término. Avara de socorros para defender el territorio portu
gués en el continente , la Inglaterra miraba con mas celo los
intereses de aquel pais eu lo concerniente á sus posesiones
de ultramar. En lugar de enviar tropas para defender á Lis
boa , preferia, ejecutar un desembarco en la isla de Madera,
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Portugal y Francia; porque hasta entonces bien po
día decirse que el ttatado de Badajoz estaba como
pendiente de un hilo, pudiendo cortarlo á cada ins
tante la espada del primer cónsul. Escasa voluntad
mostraba este de mandar retirar sus tropas, acampa
das todavía á la raya de Portugal; mas fueron tan
tas las instancias de la córte de España, ansiosa de
librarse de aquella carga, y de ver desvanecida bas
ta la menor sombra de recelo, que al cabo consin
tió Bonaparte en que saliesen del territorio espa
ñol; como lo verificaron lenta y perezosamente en
trado ya el mes de diciembre de 1801.
Al verlas volver las espaldas, respiró el gabinete
de Madrid, como aquel que se ve libre de un impor
tuno huésped; pero era muy de temer, como en bre-

de la cual se apoderó el dia 23 de julio, modo singular de so
correr á un aliado que se sacrificaba por ella.» (Bignon: Histoire de Frúncemete.-, tonr. II, cap. 1.°, pág. 14 y 15.)
«Luciano Bonaparte (dice una persona muy enterada en
aquellas negociaciones) estipuló las mismas cosas que en Ba
dajoz había tratado, salvo un artículo secreto, que le encar
gó su hermano, para hacer que los pobres portugueses le pa
gasen su quietud y su descanso ; fueron los exigidos cien mi
llones de reales que satisficieron al contado. Bonaparte que
se había propuesto mantener y divertir una parte de sus tro
pas á costillas del Portugal y aun á las nuestras, no les per
donó las parias; nuestra córte lo ignoró algún tiempo.» (Me
morias del principe de la Paz,, tom. III, cap. 6.°)
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ve acreditó la experiencia, que hubiesen aprendido
y no olvidasen el camino de la península.

CAPITULO XXV.
I.

or todas partes se iba apagando insensiblemente

el fuego de la guerra, sin que quedasen en el mun
do mas que dos potencias beligerantes; pero esas
dos potencias eran la Inglaterra y la Francia.
Apenas había esta entablado con el Austria las
negociaciones de paz, que al cabo terminaron en el
tratado de Lunneville, procuró el gabinete de Lóndres tomar parte en ellas, para mejorar algún tanto
la condición de su aliada, y que no sufriera tan de
lleno la dura ley del vencedor. Mas ensoberbecido
este, y queriendo sacar provecho de su aventajada
situación, propuso como condición pi’évia una de tal
naturaleza, que no era de esperar se aceptase. Pre
tendía la Francia que, así como había consentido en
un armisticio terrestre con el Austria, se aviniese
la Inglaterra á celebrar un armisticio marítimo, en
tanto que se zanjaban las dificultades que pudiesen
ofrecer las negociaciones de paz. Las miras que en
aquella propuesta, al parecer justa y equitativa, lle
vaba Bonaparte, no podían ocultarse á un gabinete
tan perspicaz como ef de San James, que si bien se

hallaba dispuesto á hacer costosos sacrificios respecto
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de las adquisiciones que había logrado la h rancia en
el continente, cada dia estaba mas lejos de renun
ciar á su plan de engrandecimiento marítimo; des
truyendo el poder y esperanzas de su competidora.
Cabalmente por aquellos tiempos se hallaba en el
mayor apuro la plaza de Malta, bloqueada por las
escuadras británicas, no menos que el puerto de
Alejandría, y casi todos los de la Francia misma en
uno y otro mar: era pues indudable que la mente
de Bonaparte, al pretender que cesasen las hostili
dades, y se diese cierto respiro y desahogo, era
abastecer á aquella importantísima plaza, acudir al

socorro del ejército encerrado en Egipto, dejar li
bre la salida á las escuadras francesas y aliadas, en
viar algunas fuerzas á la isla de Sanio Domingo, y
atender en lo posible á lo que exigía la situación de
las pocas colonias, en que ondeaba todavía el pabe
llón de la República.
Mas por lo mismo que eran tantos y tan graves
los objetos que se proponía el primer cónsul, había
de ser mayor la repugnancia de la Inglaterra en ac
ceder á ello; de cuya causa provino, como no podia
menos de resultar, que después de una larga nego
ciación, en que nunca pudieron avenirse los discor
des ánimos de una y otra potencia, rompiéronse al
fin aquellos tratos; pareciendo que iba á proseguirse
la guerra con mas encarnizamiento que antes.
Continuó la Inglaterra descargando golpes sobre
la Francia; ya apoderándose de Malta; ya obligan-
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do al ejército francés á evacuar el Egipto; y ya en
fin, conquistando importantes colonias en todas las
partes del mundo (1); en tanto que Bonaparte, sin
divisar ya ni un solo enemigo en el continente, no
tenia mas afan y anhelo que humillar el orgullo de
su rival y satisfacer su venganza. Jamas se vieron
esfuerzos mas extraordinarios ni planes mas vastos,
concebidos en la mente de un hombre (2); al propio

(1) ii En tanto que Bonaparte continuaba asi dentro déla •
.República como fuera de ella su marcha ambiciosa y domi
nadora, Pitt, su rival, penetrando con su vista perspicaz
mucho mas que la mayor parte de los ministros europeos, no
le dejaba descanso ni respiro, y atacaba hasta á los que se'
habían aliado con él. Durante largo tiempo había procurado
debilitar á la Francia; y en gran parte lo habia conseguido,
arruinando su mariua, su comercio y sus colonias. Santo Do
mingo se hallaba entregado á los negros; la Martinica con
quistada; los establecimientos franceses enlaindia invadidos:
apenas se atrevia nadie á aventurar expediciones mercantiles
lejanas; la Francia, que en el año de 1789 , poseía 80 navios
de linea, solo contaba ya 39; en tanto que la Inglaterra, que
en aquella época tenia 135, podia en la actualidad poner en
la mar 202, sin contar el gran número de otros buques arma
dos. La marina británica habia quitado á los holandeses, alia
dos de la Francia por fuerza, el cabo de Buena Esperanza y
la isla de Ceilan, así como la de la Trinidad á los españoles;
y estaba ocupando á Menorca, la isla de Elba y Malta.» (d/emoires tires des papiers d'un homme el’ Etat: tom. VIII. pá
gina 36).
(2) Para formar concepto de los planes de Bonaparte, y
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tiempo levantaba numerosos ejércitos; reunía las
fuerzas navales de los aliados de la Francia, y for
maba poderosas escuadras; y no contento con ame
nazar á la Inglaterra en los puntos mas apartados,
no menos se propuso que acometerla dentro de sus
propios hogares, amagando llevar á su seno la guer
ra civil y extranjera.

de su afan por vencer á la Gran Bretaña y obligarla á deman
dar las paces ; bastará echar una ojeada sobre el convenio
que celebró el primer cónsul con la córte de España, cabal
mente en los mismos dias en que se reconciliaba con el Aus
tria por el tratado de Lunneville. Dicho convenio permaneció
secreto,- y no ha llegado á mi noticia que se haya publicado
hasta ahora.
n Convenio entre España y Francia , para el arreglo y com
binación de Sus fuerzas de mar y tierra, y de las de los alia
dos contra la Inglaterra y sus colonias; firmado en Aranjuez,
el 13 de febrero de 1801. »
<i El primer cónsul de la República francesa y S. M. C. de
seando combinar sus fuerzas marítimas y las de sus aliados,
de una manera activa contra la Inglaterra, han convenido en
los articulos signientes, por medio del ciudadano Luciano
Bonaparte, embajador de la República francesa, y el excelen
tísimo señor príncipe de la Paz, generalísimo de los ejércitos
de S. M.; los cuales plenipotenciarios han sido autorizados
especialmente á este efecto.»
ARTICULO PTIMERO.

« Cinco de los navios españoles, que están en Brest, se
reunirán á cinco navios franceses, y á cinco bátavos , y par16
tomo V.
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Cualquiera que sea el concepto que de aquella
expedición se forme, (pues que no llegó á realizarse)

manifiesto el principio de vida que anima á una na
ción como la Inglaterra, donde con el abono de los
siglos han echado hondas raíces las instituciones tu
telares.
Mas en medio de tantos esfuerzos, como por una
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siempre resultó claro y palpable de lo que era capaz
un genio como el de Bonaparte; así como se vió de
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tiráu al instante con ellos para el Brasil, ó la India. Esta di
visión la mandará un general español.»
ARTÍCULO 11.

víos que sea posible. Se dispondrá sobre el mando de estas
fuerzas, cuando estén reunidas.»
s»
ARTÍCULO V.

« Los otros diez navios españoles , que están en Brest, con
diez navios franceses y diez bátavos , estarán prontos para
amenazar á la Irlanda, ó si llega el caso, para obrar según
los planes hostiles de las potencias del Norte contra la Ingla
terra. Esta división la mandará un general francés.»
ARTÍCULO III.

„ Cinco navios del Ferrol y dos milhombres de desembar
co estarán prontos para partir hácia últimos de ventoso (me
diados de marzo); y el primer cónsul reunirá á esta, dos es
cuadras de igual fnerza, la una francesa y la otra bátava.
Esta ilota partirá para reconquistar, primero, la Trinidad,
bajo el mando de un general español, y luego á Surinam, bajo
el mando de un general francés ó bátavo; conviniendo des
pués entre sí para que los cruceros se hagan oportunamente.»
ARTÍCULO IV.

,, El resto de las fuerzas marítimas de S. M. C., que está
hoy en disposición de hacerse ;á la vela, se unirá a la es
cuadra francesa en el Mediterráneo, á fin de combinar sus
movimientos, si se puede con la escuadra rusa , y forzar á los
ingleses á tener en el Mediterráneo el mayor número de na-

« Si la falta de pertrechos impide que la escuadra española
■de Brest entre en campaña, el primer cónsul se obliga á pro
veerla de ellos , en forma de empréstito.»
artículo

vi.

« El primer cónsul formará para últimos de ventoso (media
dos de marzo) cinco ejércitos , para apoyar, según lo pidan
los sucesos , las fuerzas combinadas. Cuatro de estos ejérci
tos se reunirán en Brest, en llatavia, en Marsella y en Cór
cega. El quinto se reunirá sobre las fronteras de España pa
ra servir de segunda línea auxiliar contra el Portugal.»
artículo Vil.

«Las ratificaciones respectivas de la presente convención,
serán cambiadas en el término de quince dias.
»Hecha doble en Aranjuez, á 24 pluvioso, año IX de la
República francesa (13 de febrero de 1801.) — El Príncipe de
la Paz.—Luciano Bonaparte.—Aprobado y ratificado. — El
primer cónsul, Bonaparte.—Por el primer cónsul, el ministro
de relaciones exteriores, Carlos M. de Talleyrand.»
(M. S.)
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y otra parte se hacían, cual si no cupiese mas tér
mino á la lucha, que el vencimiento y exterminio de
uno ú otro de entrambos combatientes, asomó de

pintándole á la Francia como desgarrando sus en
trañas con sus propias manos, y demandando de ro
dillas ante la Europa un vergonzoso indulto, la veia
echando los cimientos de un gobierno firme y pode
roso, al paso que afianzaba en el continente su do
minación y su influjo.
Forzoso fué, por lo tanto, que cediese el gabine
te británico á la corriente de la opinión; no como
aquel que arroja las armas, reconciliado de buena
fe con su adversario; sino antes bien como el que,
creyendo imposible una amistad leal y duradera,
suspende un instante la lucha, para volver á ella con
mayor empeño.
A mediados del año de 1801 volvieron á anudar
se las negociaciones, poco antes interrumpidas; y si
bien no pudo recabarse del gabinete inglés que con
sintiese en un armisticio, se dió un paso muy ade
lantado para la conclusión de la paz, celebrándose
el tratado preliminar de Londres, que fué como
el precursor y nuncio de aquel fausto acontecimiento.
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improviso la consoladora esperanza de la paz gene
ral. Convenia esta á las miras de Bonaparte, con tal
que por su medio asegurase la tranquila posesión de
las conquistas, que habia hecho la Francia en el
continente; al paso que recobrase algunas de sus
importantes colonias. Un tratado fundado en tales
bases, no podía menos de granjearle suma populari
dad y renombre; allanando el camino á su propia
elevación y grandeza; motivos ambos, que, herma
nando el interés del estado con el suyo propio, eran
un móvil poderoso que arrastraba su voluntad.
Aun mayores deseos de paz mostraba el gabinete
inglés, una vez alejado de la escena política (sibien
por breve tiempo, y esperando con sagaz previsión
que se aclarase el horizonte ) el célebre ministro que
habia sido como el alma de aquella guerra, verdad
es que, durante su curso, se habia acrecentado no
tablemente el poder marítimo de la Gran Bretaña,
así con adquisiciones de sumo precio como con la
destrucción de la marina de otras naciones; pero
los gastos habian crecido en una proporción desme
surada, y,con ellos el peso de las contribuciones, y
á la par la carga y valumba de la deuda pública;
causas todas de inquietud y desabrimiento para la
nación, que lejos de haber visto cumplidos los vati
cinios con que tantas veces se la habia lisonjeado,
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Al principiar el año de 1802, hallábanse reunidos
en Amiens los plenipotenciarios que habian de cele
brar el tratado definitivo entre Inglaterra y Fran
cia; siendo un síntoma favorable de las disposicio-
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nes conciliadoras que animaban á una y otra poten
cia , la elección de las personas que al efecto
nombraron. También concurrió á tomar parte en
aquellas negociaciones un plenipotenciario español,
que habia adquirido buen concepto y fama en las
cosas de Italia, y que á la sazón se encontraba de
embajador en Paris; así como el que lo era en la
misma córte, á nombre de la República bátava, fué
igualmente llamado á aquel congreso.
Los asuntos que en él habían de ventilarse, eran
tantos y de tal naturaleza, que la negociación tenia
que ser necesariamente larga y trabajosa,- no siendo
fácil preveer qué especie de avenencia cabía entre
dos naciones rivales, que aun tenian enteras sus
fuerzas, é igualmente determinadas á conservar las
importantes conquistas que habían hecho durante el
curso de la guerra. Es por lo tanto sumamente cu
rioso observar el sesgo que tomaron las negociacio
nes, para eludir tamañas dificultades, ya que no era
posible superarlas.
Pío daba oidos la Francia á ninguna proposición,
que pareciese encaminada á privarla de algunos de
los estados y territorios, que habia ganado con las
armas y adquirido en virtud de solemnes pactos; y
al mismo tiempo reclamaba que se le devolviesen sus
antiguas colonias, igualmente que á sus aliados.
Convenia la Inglaterra, si bien con repugnancia y
pesadumbre, en dejar á la Francia en tranquila po
sesión de sus conquistas; pero en cambio pretendía
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guardar para sí algunas de las que por su parte ha
bia hecho, como remuneración y pago de sus enor
mes gastos y grandes sacrificios. Se echó por lo tanto
de ver que cada una de dichaspotencias aspiraba á con
seguir el objeto principal de su política, aunque cedien

do algo de sus pretensiones en favor de la paz; y que
esta podría llevarse á buen término, si llegaba á
concillarse que la Francia conservase su dominación
en el continente; al paso que la Inglaterra adelan
tase en su propósito de extender por todas las zonas
de la tierra su poder y comercio.
Una circunstancia singular ocurrió en la celebra
ción de aquel tratado; omitiéndose en él la cláusula
acostumbrada, en cuya virtud se declaran válidos y
subsistentes los anteriormente celebrados, en cuanto
no estén en contradicción con el actual: omisión que
parecía indicar que la Francia renunciaba al plan
que por tantos años habia proseguido de asentar so
bre principios mas liberales el derecho marítimo de
las naciones; autorizando casi con aquel simulado,
silencio las pretensiones de la Inglaterra, manifes
tadas sin disfraz ni rebozo durante el trastorno ge
neral ocasionado por la revolución (1).
«
(1) «Después de debates vivos y prolongados, los pretiminares de paz firmados el dia 22 llegaron á Paris el 24 y fue
ron ratificados el 1.” de octubre , antes que el g?h«r?°
es
supiese la rendición de Alejandría; asi es, que A01€
burg dijo á Mr. Olto al dia siguiente, « esta noticia hubiera
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Mas notable el tratado de Amiens por las lagu
nas que en él se advertían, que por sus estipulacio
nes expresas, dio ocasión y motivo á que por largo
tiempo se creyese que contenia varios artículos se
cretos, y sobre los puntos mas graves; pero al cabo
vino e Idesengaño, y se echó de ver que lo que pare
cía profunda ciencia de los negociadores, que habían
llegado á desatar tan apretado nudo, solo había sido
destreza y arte para no tocarle siquiera, exponién
dose al riesgo de cortarlo.
Ni una sola palabra se halla en aquel tratado rela
tiva á la Bélgica, cuya reunión á la Francia hubiera

bastado por sí sola para encender en otros tiempos
una guerra general. Igual silencio se guarda respec
to del territorio situado á la margen izquierda del
Rhin, de que se habia apoderado la República; así
como respecto de las indemnizaciones^ que habian
de darse en Alemania; punto tan importante para
el gobierno británico, no solo por tener íntima re
lación con el equilibrio general europeo, sino por
tocarle muy de cerca; por ser aquel monarca miem
bro del cuerpo germánico en calidad de elector do
Hanóver.
Aun es todavía mas extraño que ni siquiera se hi
ciese mención de la Italia septentrional, en que se
habia acrecentado tanto el influjo y poder de la
Francia; ni del reino de Etruria, que acababa de
nacer bajo su amparo; ni del antiguo Piamonte, cu
ya amistad y alianza era tan útil á la Inglaterra, y
que se veia ya entre las manos de la Francia, dis
puesta á borrarlo del mapa, reuniéndolo á su propio
territorio. Únicamente se mostró alguna solicitud y
cuidado respecto del rey de Ñapóles y del gobierno
pontificio; obligándose la Francia á que evacuasen
sus tropas la parle que aun ocupaban en aquellos
estados (art. XI); así como á su vez se obligó la In
glaterra á dejar libres los puntos que ocupaba en las
orillas del Adriático y del Mediterráneo, y muy es
pecialmente á Porto-Ferrayo, en la isla de Elba,
cuya completa posesión codiciaba mucho Bonaparte,
muy ajeno de recelar entonces que dentro de breves
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{legado 24 horas antes, yo no hubiera podido firmar el tra
tado.
»No citaremos en este lugar ninguno de sus artículos , re
servándonos referir los mas importantes cuando se trate del
tratado definitivo; y nos limitaremos á indicar que en aquel
no se hizo mención siquiera del rey de Cerdeña, de la Toscana, de Ñapóles, de Parma, de la orilla izquierda del Rhin,
de la Holanda, ni aun de la libertad de los neutrales, aban
donada ya por las potencias del Norte, pero que hasta aque
lla época había sido siempre protegida y proclamada por la
Francia, aun en los tiempos mas calamitosos. En efecto, el
tratado de navegación y comercio firmado en Utrech en 1713
entre Francia é Inglaterra, habia consagrado el principio de
la libertad de los neutrales, y de que el pabellón cubre la mer
cancía ; y hasta la paz de 1733 todos los tratados habian re
novado aquel axioma marítimo, inserto en el tratado de
Utrech, y qne ahora omitía Bonaparte.» (Mémoires tires des
papiers d’un homme d'etat, tom, VIII, pág. 167.)
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años había de reducirse á aquel punto su vastísimo

imperio.
Las Repúblicas cisalpina y liguriana pasáronse en
silencio, como si no existieran; y si se hizo mención
de la República bátava, fue meramente para aludir
de un modo tímido y vergonzante, á la indemniza
ción que liabia de darse á la casa de Oranje, des
poseída de aquel estado, y acreedora por tantps títu
los á ser tratada por la Gran Rretaña con mas con
templación y miramientos. (Art. 18.°)
Al observar la conducta de una y otra potencia
contratantes, poca duda podia quedar de que su fin
y objeto era concluir cuanto antes el tratado, que á
entrambas partes convenia; dejando graves puntos
por resolver; ora les arredrase realmente la magni
tud de la empresa, ora dejasen de propósito algunos
cabos sueltos, para volverlos á coger, según los
tiempos y las circunstancias.
También fue fácil pronosticar , como aconteció
efectivamente, que la reconciliación de Inglaterra y
de Francia se verificaría á costa de sus aliados, si
bien manifestando sumo interes en favor suyo, y
obligándolos á consentir como de propia voluntad en
los mas duros sacrificios (2).

(2) »De tan innumerables dominios que poseía España en
los dos mundos, la isla de la Trinidad fue el solo sacrificio
que las paces generales le costaron ; sacrificio voluntario que
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Por lo que respecta á España, aprovechóse Bonaparte de las causas de disgusto y desabrimiento que
habían ocasionado los sucesos de Portugal; y como
por despique y castigo, le impuso la cesión de la
isla de la Trinidad (3); posesión de gran precio,

la España hizo á la Europa entera para procurarle su reposo.
No ha faltado quien diga que nos obligó Bonaparte á renun
ciar á ella, ó que él hizo la renuncia sin nosotros. Yo no le
he disculpado hasta aquí, ni disculparé á Bonaparte en todo
el curso de esta obra de ninguno de sus pecados. Mis lectores
por tanto deberán creerme cuando afirmo , acerca de este
punto , que ya-fuera, como yo creo, que Bonaparte no hubie
se deseado llevar á cabo aquella paz con la Inglaterra , y que
intentase solamente hacer creer que se 'prestaba á transigir
con ella; fuese mas bien, tal vez, que aun quisiera todavía
darnos pruebas de amistad y apego á nuestros intereses; tra
bajó por su parte cuanto pudo porque España no cediese aque
lla isla. Nuestro ministro Azara, cuando vio que no fultaba ya
mas condición para ajustar y concluir la paz de Amiens sino
la cesión de aquella isla, sin consultar con Bonaparte ni con
nadie, asegurada ya la restitución de Menorca y nuestra nue
va adquisición de Olivenza, de su propia autoridad, con ar
reglo á instrucciones que tenia , consintió en la cesión; y re
pitió la misma escena de otra vez, cuando el conde de Aranda, encargado por nuestra córte en 1782 de negociar la paz
con la Inglaterra, hizo muestra de tomar sobre si la desisten
cia de nuestra pretensión áGibraltar, para no impedir las pa
ces que se ansiaban.» (Jllemorias del principe ele la Paz, lo
mo III, pág. 202.)
(3) «La Inglaterra consentía en restituir la Martinica; y
suponiendo que igualmente renunciase á Tabago y á Sta. I.u-

\
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de la Trinidad de Barlovento en el opuesto ocaso,
fueron las únicas, que á costa de la Holanda y de
España, se reservó la Inglaterra en aquel memorable
tratado. (Art. 3.°, 4.° y 5.°)
Pío era por lo tanto dudoso que solo lo firmaba
estrechada por la necesidad del momento, pero que
no podía desear que fuese duradero un pacto en que
tan pocas ventajas había conseguido; en tanto que la
Francia conservaba á la par sus conquistas y recu
peraba sus colonias (4).
Respecto de Portugal, obligáronse las partes con
tratantes á conservarle la integridad de sus domi
nios ; pero en realidad quedaron estos algo escati
mados, so color de arreglar las fronteras; puesto que
perdió alguna parte de su territorio, al designarse
el rio Arawary como límite entre ambas Guayanas,
y' al decirse expresamente que respecto á la línea
de demarcación entre Portugal y España, se tuviese
por valedero y subsistente lo estipulado en el trata
do de Badajoz; aludiendo, aunque sin mencionar
lo, á la plaza y territorio de Olivenza. (Art. 7.°)
LIBRO VII. CAPÍTULO XXVI.
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que había caído en poder de la Inglaterra; y aun
cuando esta hubiera deseado conservar también á
Menorca, no se atrevió á hacer valer semejante pre
tensión ; pues ni era dable que el gabinete de Ma
drid consintiese en ella, ni el gobierno francés po
día convenir nunca en ver ondear el pabellón britá
nico en otro punto del Mediterráneo, y tan próximo
á sus propias costas.
Con mayor dificultad y repugnancia ofreció el
gobierno británico de volver á la Holanda el Cabo
de Buena Esperanza-, punto tan importante para
asegurar la dominación en la India: pero al fin tuvo
que resignarse, aunque estipulando condiciones ven
tajosas para sí y para las demas naciones, cuyos bu
ques navegasen en aquellos mares (art. 6.°); que
dándose por su parte con la isla de Ceilan, tan rica
y codiciada.
Esta adquisición en las partes de Oriente, y la

cía , el gobierno francés tenia la elección de cual de sus alia
dos quería sacrificar; ó al rey de España, haciendo que per
diese la Trinidad ó á la República bátava , exigiendo que re
nunciase á sus posesiones en la Guayana. ¿Puede caber duda
acerca del partido que tomaría Bonaparte? España le había
descontentado por haberse apresurado á ajustar la paz de
Badajoz , y la castigó con la pérdida de la Trinidad; los pre
liminares de paz se firmaron en Londres el dia 1.» de octu
bre de 1801.» (Schoell : Jfístoire abregée des traites . to-

(4) Es de advertir que hasta se omitió en el tratado de
jdmiens hacer la mas mínima alusión á la cesión que pocos
años antes había hecho España en favor de la Francia, de la
parte que pertenecía á aquella potencia en la isla de Sto. Do
mingo , cesión contra la cual había estado reclamando cons
tantemente el gabinete inglés, como contraria al tratado de
Utrech.
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Mejor librado salió el imperio turco; pues como
cada una de entrambas potencias rivales tenia sumo
Ínteres eu alejar á la otra del territorio de Egipto,
y en grangear para sí la amistad de aquel antiguo
imperio, apuntalándolo para retardar su caída, esme
ráronse á porfia en asegurar la integridad absoluta y
completa de sus vastos dominios; ocurriendo solo
algunas dificultades, que al cabo se allanaron, res
pecto al modo con que habia de verificarse la acce
sión de la Puerta á aquel tratado, en el cual se re
conoció también solemnemente la República de las
siete islas. (Art. 9.°)
Pero el punto capital, cuya solución era tan difí
cil que estuvo á pique de cortar las negociaciones,
así como poco después rompió las mal seguras paces,
fue la posesión de la isla de Malta. No quería la In
glaterra soltar aquella joya, de que acababa de apo
derarse á costa de muchos esfuerzos, y cuya posesión
le era tan ventajosa, ya como punto de escala para
el comercio de Levante, ya á fin de asegurar junta
mente con Gibraltar la prepotencia del pabellón bri
tánico en el Mediterráneo; pero por estas mismas
causas no podía fácilmente el primer cónsul ceder á
la Inglaterra la posesión de aquella isla: tanto me
nos, cuanto que nada podia haber mas contrario á
sus miras, encaminadas á disminuir el poder maríti
mo de su competidora, y á afianzar por todos medios
su propia dominación en Italia.
Al fin, y cuando menos se esperaba, salvóse el
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grave obstáculo que se oponía á la conclusión de la
paz; renunciando la Gran Bretaña á la posesión de
Malta, y estipulándose en el tratado que se devol
vería á la órden de San Juan; si bien añadiendo
tantas y tales condiciones, que se veia de bulto el

recelo, la incerlidumbre, la recíproca desconfianza
que abrigaban en el fondo de su corazón entrambas

potencias rivales (5).
Bajo tan poco favorables auspicios de estabilidad
y firmeza, asentáronse al fin las anheladas paces,
en la primavera del año de 1802: al saberse en la
Gran Bretaña las condiciones del tratado, levantóse
un clamor general contra el ministerio, que tan ma
la cuenta habia dado de los intereses de su nación,-

(5) El artículo 10 relativo á Malta, estaba concebido en
los términos siguientes;
«Las islas de Malta, de Gozzo y de Comino serán restitui
das á la orden de S. Juan de Jerusalen, para que las posea
con las mismas condiciones con que las ha poseído antes de
la guerra, y bajo las estipulaciones siguientes:....»
Siguen luego estas, no menos que en número de trece, es
pecificadas con prolijidad suma; manifestándose en la ultima
los recelos y desconfianza de una y otra potencia, como si
ya previesen que de allí habia de nacer mny en breve el pre
texto ó la causa de nuevo rompimiento.
Decia asía la letra: «á las diferentes potencias, citadas
en el párrafo 6.”, á saber la Francia, la Gran Bretaña, el
Austria, la España , la Rusia y la Prusia se les hará la pro
puesta de que accedan á las presentes estipulaciones.»
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al paso que, por el extremo opuesto, ensalzaba la
Francia al primer cónsul, no menos afortunado en
las negociaciones que en los combates, creciendo á
la par del público entusiasmo su poder y renombre.
Respiraron al pronto los gobiernos, viendo afian
zado el orden en Francia y contenido el ímpetu de
la revolución; alborozáronse los pueblos, que tanta
ansia tenían de tranquilidad y descanso; pero al
examinar el contexto del desigual tratado y las cir
cunstancias que lo habían llevado á feliz término (6),
no era difícil preveer que la decantada paz no podia
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ser mas que una tregua. Aun así, aquel fué el úni
co intervalo en que no se oyó el rumor de las armas
en todo el ámbito de Europa, afligida con sangrien
tas guerras durante el larguísimo espacio de la cuar
ta parte de un siglo.

CAPITULO XXVII.

El breve respiro, que proporcionó la paz de Amiens,
(6) Después de las firmas de los plenipotenciarios, había
un articulo separado , cuyo contexto da á entender el esme
ro que se ponia en obviar inconvenientes y salvar dificul
tades.
«Se ha convenido en que la omisión de algunos títulos que
pueda haber habido en el presente tratado, no perjudicará
á las potencias ó personas interesadas.
»Igualmente se ha convenido en que las lenguas francesa
é inglesa empleadas en todos los ejemplares del presente tra
tado ,no harán ejemplar que pueda traerse á consecuencia ni
causar perjuicio en manera alguna á las potencias contratan
tes, cuyas lenguas no han sido empleadas: y que en lo veni
dero se estará a lo que se haya observado respecto y por par
te de las potencias que acostumbran y están en posesión de
dar y recibir ejemplares de semejantes tratados en otra len
gua ; no dejando de tener el presente tratado la misma fuerza
y valor que si en él se hubiese observado la sobredicha cos
tumbre.»

sirvió grandemente á Bonaparte, así para trabajar
con cumplido éxito en el bien y prosperidad de la
Francia, como para echar los cimientos de su propia
dominación y poderío.
Ni era dable encontrar ocasión mas propicia : la
dominación y el descrédito de los anteriores partidos,
la reacción hácia el órden que se manifestaba en la
nación, cansada de tantas alteraciones y revueltas,
y hasta el deseo de disfrutar mayores bienes y como
didades, que servia de aguijón y estímulo á la apli
cación y al trabajo, eran otras tantas causas que
contribuían de consuno á robustecer el gobierno, el
cual se hallaba ya como reconcentrado en la persona
de Bonaparte.
Cuidadoso este del poder y grandeza de la Fran
cia, á la par que ambicioso de autoridad y mando,
tomo

y.
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se encaminó juntamente á ambos fines, promoviendo
en aquella época, aun con mas ahinco y eficacia que
antes, el arreglo de la administración del estado ; y
procurando enderezar por buena senda el ánimo de
la nación, inquieto de suyo, y mucho mas cuando se
hallaba en una crisis peligrosa; cual suele serlo, si
falta en los gobiernos previsión y cordura, el trán
sito mas ó menos violento desde la revolución y la

guerra á un estado ue paz y sosiego.
Como útiles y ventajosas bajo mas de un concepto,
se promovieron entonces muchas obras públicas, al
gunas de las cuales han dado merecido renombre
áBonaparte: abriéronse canales y caminos, se alla
nó la cumbre de los Alpes, se trabajó á porfía en
dársenas y puertos; se difundió por todas partes un
movimiento saludable, que anunciaba cuán pronto
iba á reponerse de sus dolencias una nación que en

cerraba tantos elementos de vida.
Con el deseo de borrar hasta los últimos vestigios
de las pasadas discordias, y de captarse la voluntad
de clases poderosas, prosiguió Bonaparte en el de
signio de atraerse al clero católico, perseguido cruelisimamente en la primera época de la revolución,
tolerado después casi por indulgencia, y reconocido
ahora por primera vez en el estado. Debía por lo
tanto considerar á Bonaparte como á quien le había
dado existencia política, abriendo de par en par las
puertas de los templos, sustentando los altares con
fondos del erario, y reconciliando á la iglesia de

LIBRO Vil. CAPÍTULO XXVII.
259
Francia con la cabeza visible del orbe católico (1).
Por gratitud á tamaños beneficios, aun cuando no
mediase el estímulo del propio interes, habia el cle
ro de considerar á Bonaparte como su bienhechor y
patrono; al paso que este contaba con aquel elemen
to esencialmente conservador, de grande influjo to
davía en el ánimo de los pueblos, y que desesperan
zado ya de que volviese á empuñar el cetro la di
nastía destronada, acabaría por apiñarse al rededor
del único arrimo que le quedaba, auxiliando por in
clinación y por cálculo la elevación de Bonaparte á
la suprema potestad.
Un sentimiento bastante parecido, ya que no idén-

(1) «Cuando se publicó el Concordato, se vió la prueba
de cuán débiles eran los vínculos que unian ála nación con
el clero constitucional.
»De todas partes se acudió al clero que acababa de entrar
sin necesidad de esfuerzo alguno ni de mandato exterior; los
pueblos y él volvieron á reunirse como una familia separada
por una tormenta; y quitado de enmedio el estorbo que los
tenia apartados, no se oyó ningún murmullo respecto de esta
reunión ; no se suscitó ni la discusión mas leve acerca de los
poderes de ninguno de sus miembros; sino antes bien todo se
agrupó al rededor de él, como al rededor del centro natural,
acostumbrado, incontestable. A todas estas consideraciones
debe añadirse el peso que dio al clero católico el ejemplo del
primer cónsul: sabida es la autoridad que semejante ejemplo
ejercía en aquella época.» (De Pradt.: Les quatre concordata,
tom. II, cap. 23, pág, 9'J.)
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tico por mediar diferentes causas, animaba á gran
parte de la nobleza que habia huido de su patria á
causa de las anteriores revueltas , y deseaba volver
á sus hogares, desengañada ya de las ilusiones de
muchos años, y abandonada por la Europa, si es
que no perseguida. Satisfechos pues, con haber pade
cido y peleado, pagando este tributo de fidelidad á
sus legítimos monarcas, cuya causa parecía ya con
denada irrevocablemente por la fortuna, volvían mu
chos nobles al seno de su patria con el ánimo dis
puesto á amoldarse á lo que exigiesen el tiempo y
las circunstancias; en tanto que otros se presentaban
aun mas dóciles y complacientes, solicitando ó re
cibiendo las mercedes del nuevo gobierno; sin que
tal vez faltasen entre unos y otros quienes abrigasen
la secreta mira de trabajar asi con mejor éxito en su
obra predilecta de levantar el derribado trono.
Contando en sus cálculos con la ambición de unos,
con la debilidad de otros, y con las pasiones de todos, á
proporción que iba Bonaparte robusteciendo su poder,
á beneficio del órdeny sosiego dentro de la República,
y de la paz con las demas naciones, mostrábase cada
dia mas indulgente, con respecto á los emigrados, en
tales términos, que ya por aquella época eran conta
dos los que excluidos de la general amnistía, hubieron
de permanecer proscriptos en naciones extrañas (2).

(2) «Por la misma época el afortunado dictador ajustaba
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Por lo que toca' al mayor número' de nobles que
volvieron ansiosos á la tierra que los vió nacer, lejos
de excitar en Bonaparte desconfianza y recelos, se
presentaban á su vista como un instrumento á pro
pósito para dar cima á sus futuros planes. Mas esta
misma conducta, manifestada ya sin rebozo, no po
día menos de indisponer contra el primer cónsul á
los mas fogosos defensores del «régimen republicano,
los cuales le acusaban de ingratitud y de perfidia;
pues que habiéndose valido de aquel partido audaz,
para salir airoso de la arriesgada empresa de brumcirio, así que se reputaba ya seguro, le volvía con
desden las espaldas, abriendo sus brazos y acogien
do en ellos al partido realista (3).

cou la Gran Bretaña la paz transitoria de Amiens, ganaba en
favor suyo al clero, y se rodeaba con todo el poder religioso,
negociando con el papa el concordato, que fue ratificado en
el mes de abril por el cuerpo legislativo : últimamente abolía
la lista de emigrados.» (Lacretelle : Précis historique de la
révolution française , tom. III. Apénd.)
Es digna de notar la coincidencia de estos hechos, que no
provenia del mero acaso: nada habia en efecto tan natural
como ver caminar juntamente el orden interior (cimentado
en el principio religioso y en la cesación de las persecuciones')
y una tendencia pacífica respecto de los demas estados.
(3) Singular es , á la par que instructivo, el contraste que
forman las providencias dictadas por Bonaparte en 1802 ya
respecto del culto católico , ya respecto á los emigrados, co
tejándolas con las declaraciones y protestas que so habia vis-
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que cayese de su propio peso, en llegando el momen

A estos hechos, ya de suyo harto significativos,
allegábanse otros indicios mas ó menos graves; pero
que aumentaban y acrecían el temor y la desconfian
za. Verdad es que aun duraba el nombre de Repíiplica; pero casi reducido á las monedas y á los mo
numentos; pues no parecía sino que de intento seiba
socavando piedra por piedra el ruinoso edificio,para

to oportuno (4).
Hasta una circunstancia, al parecer de leve mon
ta , contribuyó no poco á excitar temores en unos y
en otros esperanzas: cabalmente al tiempo mismo de
promulgarse el Concordato (para cuya ejecución hu
bo que tener mucha contemplación y miramiento
con la córte de Roma) no se valió ya el gobierno del
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Calendario republicano , y fechó sus decretos con
los antiguos nombres de los dias de la semana; y
to obligado á hacer al ascender al consulado para calmar la
desconfianza y recelos del partido revolucionario. Nada prue
ba mejor cuánto habia adelantado la Francia en el coito es
pacio de dos años, merced á los conatos de un gobierno re
parador.
«A pesar de sus esfuerzos para mantenerse en un justo me
dio, los cónsules no podian, sobre todo al principio, impedir
que los diversos partidos concibiesen temores ó esperanzas.
Los descontentos y hasta hombres de buena fe gritaban que
se echaban á tierra las instituciones republicanas. Los realis
tas por su parte se lisongeaban en alta voz de que se traba
jaba en su favor ; la emigración creia que en el dia 18 de brumario habia ganado su pleito. Los ministros escribían por lo
tanto alas autoridades de las provincias.—La superstición no
tendrá nada de que regocijarse, asi como tampoco el realis
mo. Se guardáron las leyes sobre fiestas nacionales y deca
darias
calendario republicano y lá igualdad de pesos y
medidas (*). Los que crean aun en el delirio de que se resta
blezca la potestad real, sepan que la República se ha afirma
do aun mas en el dia; no esperen los fanáticos hacer que do(*) Circular del ministro del interior, fecha 30 de bru-

mario.

miuó un culto intolerante; el gobierno los protege d todos sin
favorecer d ninguno. Por lo que toca á los emigrados, bus
quen si les es dado el reposo y la tranquilidad lejos de la pa
tria, que querían esclavizar y destruir ; pero esta patria los
rechaza por siempre de su seno.» (*
**) (Le consulat et l em
pire , par Thibaudeau , tom. 1, cap. II, pag. 77.)
(**) Circular del ministro de policía, fecha 1.“ de frimario.

(4) El undécimo aniversario de la fundación de la Repú
blica no llegó á celebrarse. Tan de prisa se caminaba ya há
dala monarquía. Desde 1789 se habia celebrado todos los
años el dia 14 de julio, dia del triunfo de la libertad contra
el despotismo. En el año X lo anuncio todavía el gobierno
por medio de una proclama al pueblo francés. El año XIgual
do un completo silencio. Un espectáculo gratis , y una ilumi
nación lo anunciaron por última vez á la capital y a la Fran
cia. Así quedaron derogadas las dos únicas fiestas nacionales
que habia conservado la ley del 3 de nivoso, del año A III,«
(Thibaudeau; Consulat, tom. III, cap. 37.)
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aquella innovación, precursora de otras mas graves,
fué recibida sin la menor repugnancia por la nación,
que volvía fácilmente al carril de sus antiguos hábi
tos, de que solo se había apartado en una época de
fatal memoria, á impulso de la opresión y la vio
lencia.

quien conocia á fondo el corazón humano, que tenia
á su disposición una abundante mina para recompen
sar el mérito en todas las carreras del estado, a la
par que creaba para sí hechuras y parciales, y que
insensiblemente atraía á la nación hácia el régimen
monárquico; objeto y fin á que se encaminaban sus
acciones y pensamientos (5).
Poco afecto á la revolución, cuya fuerza moral no
habia apreciado competentemente, al paso que se va
lia de la inmensa fuerza material que habia aquella
creado , miraba con ojeriza Bonaparte las controver
sias parlamentarias, la publicidad, la participación de
la nación en su propio régimen, tolerando á duras
penas la menor contradicción a su imperiosa voluntad.
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Por aquel propio tiempo fundaba Bonaparte una
institución cuyo nombre mismo se avenia mal con la
rigidez da los principios republicanos; y antes por el
contrario dejaba traslucir ciertos visos monárquicos:
la legión de honor.

Es de advertir que, lejos de halagar con ella el
sentimiento de igualdad, que tanto habia predomi
nado en la revolución y que tan arraigado parecia en
el carácter de los franceses, se establecía por aquel
medio una verdadera órden gerárquica, con distinti
vos, insignias, preeminencias; y en vez de buscar la
denominación en el diccionario republicano, se
echaba mano precisamente del principio del honor,
que habia señalado Montesquieu como el móvil de las
monarquías.
Tan manifiesta era esta tendencia, por mas que se
alegase lo contrario (hasta el punto de poner en con
traste la órden recien creada, y las abolidas distincio
nes de la antigua nobleza) que costó trabajo áBonaparie lograr que se aprobase la nueva institución en
los cuerpos legisladores, á pesar de la escasa oposi
ción que por lo común hallaba en ellos; pero una
vez conseguido su objeto, calculó sagazmente, como
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(5) «Sin embargo , el establecer estas ceremonias solem
nes para abrir el cuerpo legislativo; la creación de senadu
rías (senatories) que destruyela igualdad hasta en el seno del
senado; el mandar que se erigiese una estatua á Cario Mag
no en aquel mismo Paris que habia derribado todas las estátuas de los reyes; estas diversas ideas, tan poco republica
nas , ¿no descubren en el primer cónsul el proyecto, que en
breve se verá realizado, de convertir la República en monar
quía? Todo induce á creer qne el primer cónsul ha juzgado
titiles aquellas gradaciones, para preparar los ánimos al cam
bio en las palabras, porque en cuanto al cambio en las cosas
se hallaba ya consumado: hace tres años que existe la monar
quía. Reparador délos males domésticos, vencedor de las
potencias extranjeras, pacificador en Lunneville y en Amiens,
el primer cónsul ha llegado á ser de tal suerte el hombre do
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Aun se hallaba distante de la corona, y á la mitad
apenas del consulado, cuando ya no podia sufrir las
trabas que le ponia la constitución; y eso, que, como
ya lo hemos dicho, no ofrecía esta sino un vano simula
cro de gobierno representativo.
El tribunado., sobre todo, era el que mas excitaba
su aversión y recelos; ora fuese por la índole y na
turaleza de aquel cuerpo, que al cabo requeria públi
ca discusión y contraste de opiniones; ora por la cir
cunstancia especial de que en él parecía que se habían
refugiado los últimos restos del partido republicano;
y desde aquel recinto mantenian enarbolada la ban
dera de oposición.
La que se descubría en el cuerpo legislativo, si
bien mas pacífico y silencioso que el tribunado, tam
bién hacia sombra al primer cónsul; y en cuanto vió

alguu tanto robustecido su poder, halagándole la
fortuna y el aura popular, llevó á cabo el designio,
que hacia tiempo meditaba, de desterrar de uno y de
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la Francia (sobre todo amagando los peligros de una nueva
guerra que él no quería) que no necesita ir en busca del po
der; antes bien el poder viene ¿brindársele. Cuando luna
ción francesa ve al gefe de su gobierno no pensar sino lo que
ella piensa, no querer sino lo que ella quiere, no emplear el
poder, de que le ha investido, siuo en favor de la grandeza
y prosperidad del Estado, ¿qué otro deseo puede animarla
sino el de que dure semcjanle gobierno, y que se afiance el
poder en las manos del hombre que sabe usar de él con tanto
provecho? Este deseo es sobre todo el que anima al común
del pueblo; porque para él no hay mayor beneficio que el or
den y la tranquilidad. » (Bignon : Histoire. de France etc. to
mo 111, cap. XXXII, pág. 271.)
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otro cuerpo hasta el menor asomo de oposición que
pudiese servir de remora al gobierno.
El medio de que al efecto se valió merece men
cionarse, pues que retrata fielmente el carácter de
aquella época. La constitución consular prescribía
que anualmente se renovasen por quimas partes el
tribunado y el cuerpo legislativo .-prefijaba también
el plazo en que había de hacerse por vez primera se
mejante renovación; pero no especificba el modo de
verificarla; dejando asi por decidir un punto de tamaña
importancia, como que de su resolución podía pender

la mayoría de uno y de otro cuerpo legislador.
Llegado el momento, y para salir de aquel conflic
to, no se echó mano de la suerte, que parecía á lo
menos un medio imparcial, si bien sujeto á los incon
venientes del acaso, ni se imaginó algún recurso in
genioso, que salvase siquiera el decoro del gobieno,
alejando la sospecha de que tomase parte en la de
signación de las personas que habían de cesar en su
importante encargo. Al senado se encomendó que
hiciese aquella designación, pero de un modo indi
recto: los que favoreció con sus votos, permanecie
ron en uno y otro cuerpo , y los demás, en aquel

mero hecho, quedaron excluidos. No es necesario
decir que estos últimos fueron precisamente los que
mas firme oposición solian hacer al gobierno.
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Pii aun esto bastó á Bonaparte: y después de ex
cluir del tribunado y del cuerpo legislativo á los que
por entereza de cara'cter ó por principios políticos
podían oponerseá sus designios, ó reclamar á lo me
nos contra los abusos de su autoridad, dispuso tales
alteraciones y mudanzas en la organización de uno
y de otro cuerpo, y hasta en sus respectivos regla
mentos, que no pudo quedar duda ni inceríidumbre
acerca de cual era su ánimo, impaciente de todo fre
no, y resuelto á que no hubiese en la República sino
una voz y una voluntad.
Cuando estaba en su mayor auge la revolución,
solia valerse el partido predominante de las hachas
y picas de la muchedumbre para arrojar á sus ad
versarios de los escaños de los legisladores: en épo
ca posterior, empleóse también la fuerza; pero no
ya las armas del pueblo, sino las bayonetas de los
soldados; andando mas el tiempo, y en ci punto en
que nos hallamos,no fue necesario apelar á X^plebe,
ni á la tropa, y bastó para el mismo fin un mero de
creto del senado.

CAPITULO XXVIII.

Al la

par que Bonaparte ensanchaba su autoridad,

aspiraba á que fuese mas firme y duradera: y mal
podia, atendida su natural perspicacia y la vehemen-
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•cia de sus deseos, consentir que se malograsen tan fa
vorables circunstancias.
La misma paz de Amiens, destinada á servir como
de pedestal á su elevación y grandeza, ofreció tam
bién ocasión y motivo para que el tribunado ansioso
de borrar hasta los recuerdos de la pasada oposición,
propusiera que se diese al primer cónsul un testimo
nio señalado y solemne de la gratitud nacional. El
motivo parecía fundado, la ocasión oportuna, aquel

voto conforme al voto de la Francia.
Así no es de extrañar que semejante propuesta ha
llase favorable acogida en el cuerpo legislativo., ce
loso de aventajar al tribunado en muestras de afecto

á Bonaparte; y que el senado á su vez se apresura
se á realizar aquel deseo; y no con vanas muestras de
admiración y reconocimiento, sino concediendo al
primer cónsul lo que mas anhelaba, que era poder y

mando.
Mas ora se equivocase aquel cuerpo, al medir por
la escala de su obsequiosa voluntad los grados de la
ambición de Bonaparte; ora creyese que se avenia
mejor con la letra y el espíritu de la constitución li
mitarse por entonces á prorogar algún tanto el tér
mino de su autoridad; ello es que decretó prorogar
por diez años mas la de primer cónsul; y le presen
tó aquella resolución, como quien crédulo ofrece un
don que imagina gratuito, sin advertir que lo espe
ran mayor, y como el pago de un tributo.
En aquella ocasión se manifestó ya á las claras el
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carácter de Bonaparte, disimulado unas veces y ar
tero, á la par que otras impetuoso y violento; pero
firme siempre en su propósito y valiéndose de todos
los medios para alcanzar sus fines.
Lejos de tender la mano al presente con que se le
brindaba , lo rehusó con fingida templanza; no que
riendo recibir ni autoridad ni mando que no dimana
se directamente del pueblo (1).
El que se expresaba en estos términos, se burlaba
en el fondo de su corazón de la soberanía popular y
de los principios republicanos; pero calculó acerta
damente que era mas propio y seguro deber la nue
va investidura á los sufragios de la nación, que no á
los del senado; y que si este le había regateado los

(.1) «Entonces fué cuando pretendió dictar á la nación la
medida de su reconocimiento : se le dio á entender que no
cabía hacer menos que darle la magistratura perpétua; y el
senado ora creyese poner así un limite á sus pretensiones,
ora esperase dejarle satisfecho, le ofreció prorogar por diez
años el primer término de aquella dignidad. >>
« Bonaparte tenia sobrado pudor ó sobrada sagacidad para
pedir lo que tenia en la mano: afectó por lo tanto no querer
nada, sino lo que viniese del pueblo.- se le sometió pues la
cuestión del consulado de por vida, así como se había hecho
anteriormente con la del consulado; y se recogieron los votos
de la misma suerte. El dia 2 de agosto el senado eu nombre
del pueblo, proclamó á Rapoleon cónsul de por vida con fa
cultad de nombrar su sucesor... (Lacretelle.- Précis his. etc
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años á que habia de extenderse el ejercicio de su
autoridad, la nación se le mostrarla nías complacien
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te y generosa.
Pío se engañaba en ello: la Francia miraba á Bo
naparte como al vencedor de sus enemigos y al autor
de la paz mas gloriosa; le consideraba como prenda
de seguridad con respecto á la Europa, y como escu
do firmísimo contra los partidos y la anarquía: le era
deudora del orden y sosiego que disfrutaba, de la
restauración de sus templos, de la prosperidad y ri
queza que crecian por todas partes; y no podía me
nos de contemplar con pesadumbre y sobresalto la
posibilidad mas remota de que cesase de ser regida
por aquel hombre extraordinario (2).

(2) « La Convención, que habia decretado la República,
estableció la constitución de 1793, y confió el gobierno á un
directorio y h dos consejos, llamado uno de los Quinientos j
otro de los Ancianos. Poco tardaron en manifestarse los in
convenientes propios de semejante régimen. Los cinco miem
bros del directorio se dividieron; los enemigos de la república
se introdujeron en los consejos y elevaban al gobierno perso
nas enemigas de los derechos del pueblo. Aquella forma de
gobierno mantenia en fermentación al estado , y los grandes
intereses que los franceses habian conquistado en la revolu
ción, se encontraban en continuo riesgo. Una voz unánime
salió del fondo de los campos, del centro de las ciudades y
del seno de los campamentos, pidiendo que al paso que se
conservasen los principios de la República, se estableciese en
el gobierno un sistema hereditario, que pusiera los principios

lll
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Hasta la tendencia monárquica, que no podía me
nos de manifestar una nación acostumbrada á aquel
régimen por el trascurso de catorce siglos, favorecía
los designios de Bonaparíe; pues que inclinaba na
turalmente á todo lo que fuese reconcentración, uni
dad, perpetuidad del mando.
Así era de esperar, y aconteció en efecto, que
consultada la nación acerca de si se nombraría á Bonaparte cónsul de la república durante su vida,
reunió en favor suyo un inmenso número de votos,
que expresaban realmente la voluntad de la Francia
en aquella época, pues que manifestaban sus deseos
y necesidades (3).

y los intereses de la revolución á cubierto de las facciones y
del influjo extranjero. El primer cónsul de la República seguu
la constitución del año VIII, lo era por diez años; la nación pro
longó su magistratura por toda su vida, y después le colocó
en el trono, que hizo hereditario en su familia.» (fl/dnMScn¿
ríe l'ile d’Elbe: pág. 20, ohra publicada por el general Bertrand
y atribuida á Napoleón.)
(3) «El senado no habia votado sino un consulado de diez
años; pero la cuestión sometida al voto popular fué mas com
pleta : ¿Napoleón será, cónsul de por vida P Todos los ciuda
danos que disfrutaban derechos políticos (*y cuyo número era
entonces bastante crecido) fueron invitados á dar á conocer
su opinión, por medio de registros abiertos en todas las muni
cipalidades. Todas las opiniones pudieron manifestarse libre
mente: 3.577.259 tomaron parte en la elección: el número
mayor de electores que baya sido llamado á resolver una
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Apenas vió Bonaparte afirmada su autoridad, una
vez convertida de temporal en vitalicia, adelantó
más y más en su constante propósito, con tal celeri
dad y presteza, que verdaderamente causa maravilla.
El senado fué el principal instrumento de que
echó mano, como el mas acomodado para lograr sus
fines: habia principiado aquel cuerpo arrogándose la
facultad de suplir el silencio de la constitución; co
mo lo verificó respecto del modo de renovarse uno y
otro cuerpo legislador: prosiguió caminando en la
misma senda, atribuyéndose el derecho de interpre
tar la ley fundamental, según lo puso en práctica
con respecto á la disposición concerniente á los emi
grados; y como ya no faltaba sino dar un paso mas,
diólo también en breve, hasta el punto de convertir
se el senado en cuerpo soberano, dando una consti
tución á la Francia.
Constraste singular ! Acababa de tributarse un
mentido homenaje á la voluntad de la nación,consul
tándola expresamente sobre la prorogacion de la au
toridad consular; y apenas se reciben y se cuentan
sus votos, cuando el senado altera y cambia por sí y

cuestión. De ellos , 8.374 se pronunciaron en contra ; y
3.568.885 en pró: inmensa mayoría, en la que es imposible
dejar de conocer la expresión manifiesta de los deseos y de las
necesidades de la nación. » (Zftsíoire de l’Empereur Napoléon
por A. Hugo pág. 173.)
18
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ante sí la constitución de la República, aceptada
tres años antes por la nación; y lo hace valiéndose
del modesto nombre de senado-consulto-orgáni

materias políticas que cuando ascendió al consulado,
desterró las listas de notables j que en la constitu
ción del año VIH servian como de basa y funda
mento de un sistema electoral diminuto, vicioso y
complicado; y en su lugar se estableció otro método,
mas conforme á los sanos principios; pero dispuesto
con tal arte, que era visible el sumo influjo que en
las diferentes clases de asambleas ó juntas electora
les habia de ejercer el primer cónsul.
Aun cuando así no fuese, y antes bien se hubiera
dejado mas amplitud al sistema electoral, hubiera si
do casi inútil; pues que no era la nación la que nom-
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co, (4) aprobado á propuesta del gobierno, cuyos ora
dores lo habian presentado en el mismo dia!
En aquella acta, que equivale á una constitución,
se alteraban varias disposiciones capitales de la que
á la sazón estaba vigente; y como era de presumir,
todo con el manifiesto designio de dar tuerza y uni
dad al gobierno, ó por mejor decir, de que no hu
biese en el estado mas que una voluntad, sola y úni

ca; y esta fuese la deBonaparte (5).
Aleccionado por la experiencia, y mas práctico en

Q4) Aludiendo á este nombre se expresa así un escritor
cuyo voto es de mucho peso: »Durante el trascurso de dieci
ocho años, toda destrucción se ha llamado organización.
La comisión, que formó la constitución de 1793 , había sido
nombrada en 1794, para organizar la constitución de 1793.
— La constitución de 1799 , debia orffáíMZar también la cons
titución de 1795: y los Senaíus-cojww/ítw, que destruían las
garantías que aun se habian conservado en la constitución de
1799 , se llamaban orgánicos. Durante largo tiempo, conser
var no fue sino destruir. El fraude político en las palabras es
mas común que las violencias, y ha causado mayores males á
la patria. » (Lanjuinais : Constitutions de la nation française:
tora. I, cap. V.)
(5) Auu antes de hacerse en la constitución consular las
graves mudanzas que por aquella época se hicieron, casi to
das encaminadas á acrecentar la autoridad y el influjo dt
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Bonaparte, ya se expresaba de esta suerte uua célebre es
critora.
« En esta constitución el tribunado, compuesto de cien
personas, debia hablar, y el cuerpo legislativo, compuesto de
doscientas y cincuenta, debia callar : pero no se concebía
porqué razón se concedía al uno aquel permiso, en tanto que
se imponía al otro aquella prohibición. El tribunado y el cuer
po legislativo no eran bastante numerosos , proporcional-,
mente á la población de la Francia ; y toda la importancia
política debia reconcentrarse en el senado conservador, que
reunía en sí todos los poderes , excepto uno, el que nace
de uua condición independiente. Los senadores no se man
tenían sino con el sueldo que recibían del poder ejecutivo.
El senado no era en realidad sino la máscara de la tiranía:
daba á las órdenes de un solo hombre la apariencia de ser
discutida por muchos.» (Madame de Staël: Considérations
sur la revolution française : part. 4.a Cap. 3.”)
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braba directamente los vocales de uno y de otro cuer
po legislador; facultad que por la nueva ley quedaba,
como antes, encomendada al senado, (art. 59).
El tribunado y el cuerpo legislativo permanecían
reducidos á una mera sombra, encadenados con mu
chas y embarazosas trabas, y disminuido el número
de tribunos de ciento á cincuenta, (art. 77.)
Como útil para preparar las leyes y conveniente
para arreglar la pública administración, quedó en
pié el consejo de estado; pero tal era por aquel
tiempo el ansia que tenia Bonaparte por reconcentrar
el poder en sus manos, que se fundó entonces un
consejo privado, con el cual habían de consultarse
los asuntos mas graves (tales como los principales
actos del senado y los tratados de paz y de alianza );
y los mienbros de aquel consejo íntimo los nombraba
el primer cónsul eligiéndolos para cada reunión ex

presamente. (art. 57.)
La rueda principal en la nueva máquina era el se
nado: y hasta puede; decirse que mas bien que un
cuerpo constituido, era un poder constituyente; pues
que iba á tener la facultad de decretar por sí « cuan
to no hubiese sido previsto por ta ley fundamental,
y fuese necesario para su ejecución; asi como para
explicar los artículos de la misma ley, que diesen
margen á diversas interpretaciones, (art. 54.)
Otras muchas facultades se atribuían á aquel cuer
po, y algunas de ellas exorbitantes: no solo nombra
ba á los cónsules, y podia disolver el tribunado y el
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cuerpo legislativo; sino que tenia facultad para sus
pender por cinco años el ejercicio dél ywr«í/o en los
departamentos, y hasta para poner á algunos fuera
del régimen constitucional, si las circunstancias así
lo requiriesen. ( art. 55.)
Ni aun el sagrado de la autoridad judicial quedaba
suficientemente guarecido contra la tendencia invasora del senado; siendo muy peligroso concederle el
derecho de «anular los fallos de los tribunales cuan
do fuesen atentatorios á la seguridad detestado» me
dio harto fácil, por desgracia, para atentar á la segu
ridad de los particulares. ( art. 56.)
¿ Mas cómo se concedían á aquel cuerpo tantas y
tan extraordinarias facultades, sin- que se recelase
siquiera que pudiese hacer sombra al gobierno ? La
explicación es muy sencilla: porque el gobierno, ó
por mejor decir, el primer cónsul, tenia el manubrio
de aquella máquina, y solo se movía á merced de su
voluntad (6). Desde luego es de advertir que, res
pecto de las resoluciones mas graves, tales como las
que concernían á la constitución ó al buen régimen

(6) «Desde aquella época hasta el año de 1813, no hu
bo en el senado ninguna libertad verdadera , ni aun hubo
discusión: todo se obtenia después de un discurso pronuncia
do á nombre del emperador, y según la propuesta de un in
formante, casi siempre el mismo, que Napoleón había designa,
do en el senado. El informe no fué nunca sino una apolo
gía i y sin que mediasen debates, se le ponia á votación.
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del estado, no podia deliberar el senado, sino cuan
do el gobierno,usando de la iniciativa, sometiese la
materia á su examen. Es de notar, en segundo lugar,
que Bonaparte se reservaba el derecho de elegir en
las listas de ciudadanos, formadas por los colegios
electorales, y proponer al senado los sugetos en quie
nes había de recaer el nombramiento de senadores,
hasta completar en aquel año el número de ochenta,
prefijado en la constitución, (art. 61.)
Y como si este arbitrio no bastase, y para tener
siempre como una espada pendiente sobre la cabeza
de aquel cuerpo, harto dócil de suyo para osar le
vantarla , se arrogó el primer cónsul el extraño dere
cho de nombrar por sí senadores, o sin previa, pre
sentación de las juntas electorales de departamen
to; con tal que los así nombrados tuviesen la edad
requerida, y se hubiesen señalado por sus méritos y
servicios, sin mas limitación y cortapisa que la de que
el número de senadores no pasase de ciento y veinte;
(art. 63.) lo cual equivalía á conceder á Bonaparte
la plena facultad de llenar con sus hechuras y par
ciales la tercera parte del senado.
Mientras mas se examina la estructura y artificio
de la nueva constitución, mas claramente se percibe

En ella solia haber algunas cédulas en blanco, y algunos vo
tos expresamente negativos ; pero estos no excedieron nun
ca el número de catorce.» (Lanjuinais; Constitutions de la
nation française: tom, 1.“, cap. VI.)
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que las principales facultades y prerogativas van á
parar y reunirse en la sola mano de Bonaparte, el
cual no tanto iba á parecer jefe electivo de una repúbli
ca, como cabeza de una monarquía.
Si se reúne una junta de cantón, él nombra el
presidente; nombra los jueces de paz; nombra los
alcaldes y sus adjuntos entre los miembros del cuer
po municipal; (art. 5,8,13 ) nombra los individuos
de los concejos de distrito y de los concejos de
departamento entre los dos candidatos que al efecto

se le proponen (art. 28, 30); y loque es aun mas
extraño, otorga por sí el derecho electoral, si bien
con cierta limitación y condiciones. (art. 27.)
Remontándose á una región mas elevada, preside
el senado, compartiendo esta prerogativa con los
otros dos cónsules; pero él solo concede gracias y
distribuye empleos; ratifica los tratados de paz y de
alianza; ejerce por último, uno de los atributos mas
nobles de la autoridad soberana; cual es el de conce

der perdón ó indulto, (art. 87.)
Por tan distintos medios quedaba reconcentrada
en Bonaparte la potestad suprema, aun cuando apa
reciesen á su lado otros dos cónsules, igualmente vi
talicios, semejantes á el en el título; pero muy infe
riores en dignidad y mando. Hasta, para que se con
siderasen como meras hechuras suyas, él propio los
nombraba; pues si bien lo'verificaba el senado, era
á propuesta del primer cónsul, y teniendo definitiva
mente que atemperarse á su voluntad, (art. 39,40,41.)
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Aun mas á las claras se descubren las miras de Bonaparte en las disposiciones siguientes, que dan lu
gar á muchas reflexiones. Pío bien se habia declarado
vitalicia la autoridad del primer cónsul, consultan
do para ello á la nación, cuando por un mero decre
to del senado (pues que á esto se reducía en realidad
la nueva constitución ) se dá á Bonaparle el derecho
de proponer j cuando lo estime conveniente, el ciu
dadano que haya de sucederle en la suprema potes
tad;, después de su muerte, (art. 42.)
¡Tan de prisa se caminaba, no ya á la monarquía,
sino á la monarquía hereditaria!
Si el primer cónsul no estimaba oportuno poner
en ejercicio la anterior prerogativa, tenia la de desig
nar en su testamento cerrado la persona que habia
de sucederle; y en la nueva constitución se especifi
can los trámites y formalidades que para acto tan
oslemne habían de observarse; asi como el modo
de cumplirse luego aquella prostrimera voluntad,

art. 46, 47, 49.)
¡ Vanas precauciones, hijas de la miseria humana!
Aun no habia Bonaparte empuñado el cetro, cuando
ya quería, hasta desde el fondo del sepulcro, dispo
ner á su arbitrio de la Francia; sin recordar lo que
en la Francia misma habia acontecido con el testa
mento y el cadáver del mas poderoso monarca ! (7)

(7) La situación política de la Francia en aquella épo-
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jVpenas vió afianzada su autoridad, libre de toda
traba y exento de cuidados políticos, no hubo me
nester Bonaparte ostentar el título y las insignias
reales, para dar rienda suelta á sus ambiciosos desig
nios; y la misma tendencia que le habia llevado á
conculcar los derechos de la nación, privándola de
toda participación en su régimen y gobierno, le im
pulsaba igualmente á menospreciar la independen
cia de los demas estados, ansioso de extender por
todas partes su dominación y su influjo.

ca se halla fielmente retratada eu el siguiente cuadro:
(i La constitución del 16 thermidor año X. ( 4 de agosto
de 1802) excluyó á la nación del régimen del estado. Los car
gos públicos' y administrativos se volvieron permanentes, así
como el gobierno. Los electores fueron de por vida: el primer
cónsul pudo aumentar su número; el senado obtuvo la facul
tad de cambiar las instituciones, de suspender el ejercicio
del jurado, de colocar á los departamentos fuera de la cons
titución , de anular los fallos de los tribunales, de disolver el
cuerpo legislativo y el tribunado: el consejo de estado fué ro
bustecido ; el tribunado, disminuido ya por las eliminacio
nes , pareció todavía demasiado temible, y se le redujo á
cincuenta miembros. Tales fueron, en el espacio de dos años
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Uno de los terrenos en que ostentó por entonces
su sagacidad política fue en arreglo de las cosas de
Alemania, revueltas y enmarañadas de resultas de
los anteriores trastornos, y que habían de recompo
nerse en medio de tantos intereses opuestos. Pío ca
bía duda en que una vez apoderada la Francia del
territorio situado á la margen izquierda del Rhin,
habían de verificarse las compensaciones á costa de
los príncipes eclesiásticos, ya desposeídos; pero tam
bién era evidente que este repartimiento de estados,
hecho como en pública almoneda, sin atenerse á títu
los ni derechos, y sí á la mera utilidad y convenien
cia, no podía menos de abrir la puerta á toda clase
de ambiciones y de pretensiones (1). El antiguo edi-

los espautosos progresos del privilegio y del poder absoluto.
A fines de 1802, todo se baila en las manos del primer cón
sul, el cual tenia su autoridad de por vida , una clase adicta
á él en el clero, una orden militar en la legión de honor, un
cuerpo administrativo en el consejo de estado, una máquina
de decretos en el cuerpo legislativo, y una máquina de cons
tituciones en el senado. No atreviéndose todavía á destruir el
tribunado, del cual se elevaban de vez en cuando algunas
palabras de libertad y de contradicción, le privó de los miem
bros mas animosos y elocuentes, á fin de oir á todos los cuer
pos de la nación repetir dócilmente la voluntad del primer
cónsul.» (Miguel: Histoire de la révolution française: tom. II
p, XIV.)
(1) ■< En el congreso de Raslad, el imperio germánico habia
consentido en dar á la República francesa los páises situados
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ficio de la Confederación germánica puede decirse
que se hallaba ya cuarteado, si es que no destruido:
el Austria como cabeza del imperio, no podía sosle-

á la margen izquierda del Rhin; y también se habia conveni
do en que la base de estas indemnizaciones fuese la seculari
zación, es decir que se hiciese á costa del clero. El tratado
de Luuneville habia mantenido estas disposiciones. La Dieta
de Alemania lo habia ratificado, aun cuando se concluyo en
su nombre, pero sin su participación , por el emperador; el
cnal se excusó de esta violación de la constitución germánica,
alegando la necesidad; y por el propio motivo la Dieta consa
gró aquella violación. Poro si esta Se mostró tan condescen
diente respecto de una constitución, que se estaba desmoro
nando por todas partes, no se mostró tau dócil respecto del
sistema de indemnizaciones; y no porque iba ó dar el último
golpe á la constitución, sino porque despertaba todos los inte
reses personales y los ponia en pugna. Desde el repartimien
to de la Polonia, uo se habia visto un campo tan vasto abierto á la ambición, á la codicia, á la corrupción. Entonces tres
grandes potencias disputaban entre sí para compartir uua
gran nación; ahora habia un tropel de pretendientes, que no
pensando cada cual sino en su provecho , se rnovian en el
territorio de la nación alemana , unos para conservar su pro
piedad y otros para ensancharla. Así fuó que la causa germá
nica no tuvo defensores sino entre los miembros de la confe
deración cuyos despojos iban á repartirse.
» La cuestión de las indemnizaciones fue pues la señal de
la discordia, y dió ocasión á interminables controversias. En
primer término se veia figurar al Austria, á la Prusia, al rey
de Inglaterra como elector de llannóver; después á la Baviera á la Sajonia , á Wurtemberg, á Báden , y á un gran mime-.
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uerlo ni apuntalarlo; y harto hacia en reponer poco
á poco sus propias fuerzas, que había malgastado
en las recientes contiendas; (2) en tanto que la
Prusia, aunque no tan debilitada por haberse retira-

ro de principes de menos monta. Las pretensiones y las intri
gas fueron tomando mas cuerpo, á medida que se advertía
mas indecisión en los ánimos, y en el manejo de los negocios.
» La mayor parte de los estados que pedian indemnizacio
nes , saínan, á no dudar, que dependían mas bien de la Fran
cia que no de la Dieta germánica, por lo cual se dirigierou
hácia aquella potencia, igualmente que hacia la Rusia, la cual
ambicionaba entrometerse en los asuntos de Alemania. Desde
principios de 1802, el trabajo de las indemnizaciones se tras
ladó de Ratisbona á París , á donde acudieron los principes,
alemanes, que venían á solicitarla protección del primer cón
sul y sobre todo, la buena voluntad del ministro Talleyrand.
La Alemania fué sacada á pública subasta en la secretaria do
negocios estranjeros. » (Thibaudeau: Consulat, tom. III, ca
pitulo XXXIX, pág. 94.)
(2) «El dia 26 de diciembre (de 1802) se firmaron en Pa
ris dos convenios, uno entre el Austria y la Francia solas y
otro entre la Francia y el Austria, pero añadiéndose á ellas
la Rusia.
>i El primero de dichos convenios, compuesto únicamente
de dos artículos, que habían de permanecer secretos , no in
teresaba mas que á la Francia, pero le interesaba en sumogrado. El primer articulo reconocía como rey de Etruria al
infante de España, que se hallaba poseyendo la Toscana. El
segundo estaba concebido en estos términos: Se recono
cen todas las mudanzas que se ban verificado en Italia des
pués del tratado de Lunneville. Este artículo es breve; pero
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do antes del campo de batalla, se mantenia en expec
tativa, menos dispuesta á contrarestar la voluntad de
Bonaparte que á mostrársele complaciente, á fin de
que le cupiese mejor parte de los despojos. Y si esto
hacían dos gobiernos tan poderosos, acostumbrados
á disputarse el mando en Alemania, ya se deja en
tender qué harian los estados pequeños, débiles de
suyo, temerosos, que volvian inútilmente el rostro
hácia sus antiguos protectores, y los veian sin poder
ó sin voluntad de escuchar siquiera sus votos.
No es extraño que los ánimos todos se tornasen
hácia el primer cónsul, considerándole como árbitro
y dueño de las cosas de Alemania; en tanto que él
se prevalia diestramente de la coyuntura que se le
presentaba, para hacer larga muestra de su poder, y

muy significativo. Era un resultado mny importante para el
gobierno francés.
«El segundo convenio de 26 de diciembre que fue el único
que se publicó, terminaba las últimas dificultades respecto de
las cosas de Alemania. Al Brisgau, que se había dado en in
demnización al duque de Módena se agregaba el territorio de
Ortenau, que cedía el Austria, y para compensarle este sacrifi
cio se secularizaban en favor de dicha potencia los obispados
de Trento y de Brisen. En cuanto al archiduque, gran duque,
se le daba como complemento de su indemnización, el obispa
do de Aichsted, que se separaba á este fin del lote que le ha
bía tocado á la Baviera.» (Bignon : Histoire de France etc.
tomo II, cap. XXII pág. 345.)
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empezar á abrirlos cimientos de sus futuros planes (3).
Sin temer al Austria, que aun se hallaba cansada
y abatida, ni ala Prusia, cuya neutralidad tenia afian
zada, sin necesidad de guardar con ella contem-

(3) «En la desigualdad con que se verificó el repartimien
to de las indemnizaciones, se advierte que asi se habían cum
plido las miras naturales de la Francia. En la declaración
que hicieron con fecha 18 de agosto de 1802 los plenipo
tenciarios de Busia y de Francia, habían dicho que no se tra
taba meramente de indemnizar á los príncipes que habían per
dido posesiones en la margen izquierda del Rbin; sino en res
tablecer el equilibrio que subsistía antes de la guerra entre
las principales potencias de Alemania. Probablemente el primer
cónsul quiso dar á entender que aquel equilibrio se había ro
to por la traslación á dicha comarca del gran duque de Toscana y del duque de Módena. Sin embargo, en realidad, me
nos se atendía á restablecer el antiguo equilibrio que á fundar
un nuevo arreglo, distinto del que antes había subsistido.
» La Francia se proponía dos fines: el primero, debilitar á
la casa de Austria. Donde quiera que ha sido posible, se han
dado golpes á esta potencia. Su influjo quedó destruido, ó por
lo menos atenuado por la secularización de los estados y bie
nes eclesiásticos , por haber desaparecido las ciudades impe
riales , que se bailaban repartidas entre diversos principes; y
sobre todo, por las mudanzas que se hicieron en el colegio de
los electores. De ocho que habia reconocidos como tales an
tes de la guerra, habia cinco católicos y tres protestantes.
Según el nuevo plan (una vez suprimidos los electorados de
Colonia y de Tréveris, trasladado á Ratisbona el electorado
de Maguncia, y creados cuatro nuevos á saber: el de Saltzburgo, Wirtemberg, Bádeu y Hesse-Casel) el número deelec-
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placion ni miramiento, solo los tuvo Bonaparte con
el emperador Alejandro; ya para alejarle de la In
glaterra , si esta daba otra vez la señal del comba
te, ya porque con aquel apoyo estaba mas seguro de
arreglar á medida de su deseo los asuntos de Alema
nia. Cuidó por lo tanto el primer cónsul de dejar sa
tisfecha á la corte de Petersburgo, engrandeciendo
á aquellos estados cuyos príncipes tenían vínculos
de parentesco ó de amistad con el emperador de B.usia; logrando de esta suerte dos fines importantes:
halagar el orgullo del czar y atraerle á su alianza,al
paso que se formaban en Alemania estados de cier
ta magnitud, menos dispuestos que otros mas peque-

tores católicos habia quedado reducido á cuatro de cinco que
antes era¡ y por el contrario, el de electores protestantes, ha
bia subido desde tres á seis. »
o El segundo objeto, que se habia propuesto el primer cón
sul , era que no sólo se debilitase el Austria por lo que habia
perdido ella, sino por lo que habían ganado otros estados de
Alemania. De cuya cansa provinieron sus conatos para dar
mas fuerza y consistencia á los principales entre dichos esta
dos , empezando por la Prusia, la cual debia continuar siendo
en el sistema germánico la base esencial de un contrapeso
necesario .-(*) y del mismo origen provino el aumento de po
der que se dio á la Baviera, al Wurtemberg, y á Báden.» (Bignon: Histoire de Frunce,- tom. II, cap. XXII pág. 352.)

(*) Palabras contenidas en una exposición que dirigió Mr.
de Talleyraud al primer cónsul.
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ños á seguir como meros satélites á las dos principa
les potencias.
De este concurso de circunstancias hubo de resul
tar el singular fenómeno de que la República france
sa contribuyese á dar intervención é influjo al autó
crata de las Rusias en las cosas del imperio germá
nico; viéndose entonces completamente realizada una
prétension que se habia manifestado vanamente mu
cho tiempo antes, y que no estaba exenta de peligros
para lo venidero. A nombre de Alejandro y deBonaparte se intimó á la Dieta el proyectado arreglo: y á
pesar de reclamaciones y quejas, y no obstante la
oposición de la córte de Viena,quedó definitivamen
te decidida la suerte de Alemania (4).
Si en ella ejercía Bonaparte cierta especie de au
toridad y predominio con tan escasos títulos para
ello, ya se deja concebir qué seria en Italia, donde

(4) «Resultó de todos los tratados particulares que el
primer cónsul era el tínico árbitro de los intereses de los prin
cipes alemanes: verdad es que habia sometido de oficio el
arreglo general de las indemnizaciones á la firma del empe
rador Alejandro; pero por que no imaginaba que pudiera este
negarla. Sin embargo, el conde Markoffpuso algunas dificulta
des antes de acceder á ello , aunque el gabinete ruso habia
obtenido condiciones favorables para las casas de Báden,
Wurtemberg, Oldemburgo y Mecklenburgo-Schewerin, que
excitaban el interes del czar , unido á ellas por vínculos de
parentesco. Pero dicho plan, que se debatió un momento, ha-
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era mayor su poder y su influjo. Al propio tiempo
aseguraba la posesión de la Isla de Elba (5); tanto
mas preciada en aquella época, cuanto era muy de
temer que la Inglaterra no quisiese desasirse de
Malta. Se apoderaba del ducado de Parma, cuyo úl
timo soberano acababa de fallecer. Agregaba á la
Francia el Piamonte para formar parte de aquella
República; teniendo en poco Bonaparte las reclama
ciones del Austria, redarguyendo á la Inglaterra con
el silencio que guardó acerca de aquel punto, al con
certar las recientes paces, y esperando satisfacer al
emperador Alejandro con mentidas excusas y va-

bia sido firmado desde el dia 3 de junio de 1802, y presenta
do de común acuerdo á la Dieta, con la siguiente declaración:
Que la voluntad del zar y la del primer cónsul eran que no
se hiciese ninguna mudanza en las disposiciones convenidas
entre ambos por lo tocante á indemnizaciones; y que por lo
tanto, la diputacicn debía abstenerse de poner dilaciones á
la terminación de este asunto. » (Ilérnoires tires des papiers
d’un homme d’Etat: tom. VIII, pág. 245.)
(5) « Por un senado-consulto, del 18 de fructidor, se reu
nió también al territorio de la república francesa la Isla de
Elba, y se le concedió que tuviese un diputado en el cuerpo
legislativo: vino una comisión á dar gracias al primer cónsul.
Este le encargó que diese á entender á sus conciudadanos
que debian en adelante hacerse merecedores de la insigne
honra que se les habia concedido.» (Thibaudeau: Consulal:
tom. III, cap. XXIX pág. 85.)
TOMO V.

19

2 90
ESPÍRITU DEL SIGLO,
ñas promesas (6). Con cuya adquisición lograba el
primer cónsul tener abierta siempre la puerta de Ita
lia, al tiempo mismo que facilitaba nuevo paso basta
el corazón de aquella península, allanando la cum

bre de los Alpes.
Solo manifestó ciertos visos de moderación, man
dando que sus tropas saliesen del reino de Kápoles,
en cumplimiento de lo pactado; mas esto lo dispuso
de tal suerte, que pudiesen volver á ocuparlo en bre
ves dias.
JNi aun quiso respetar por mas tiempo la sombra

(6) «Lo que podía tranquilizar respecto de este punto (la
reunión delPiamonte á la Francia) al gabinete de San James era
el saber que entre el primer cónsul y la Rusia se habia celebra
do un conveuio, en cuya virtud se aseguraba una indemniza
ción al rey de Cerdeña; y en cuanto á los intereses de este
monarca, el gobierno inglés descansaba en el gabinete ruso.
Pero como Bonaparte no cumplía las obligaciones que liabia
contraido, el gobierno británico volvia á entrar en el dere
cho de quejarse y de reclamar en favor de un monarca in
dignamente despojado. El primer cónsul se mostro resentido
apoyándose en el silencio que se babia guardado en el trata
do de Amiens; y hubiera sido fácil confundirle, haciendo
público el tratado secreto de 11 de obtubre de 1801; pero no
pudiendo alegarlo , sin cometer una indiscreción y sin lasti
mar quizá al emperador Alejandro, el ministerio inglés se
contentó con atacar la reunión del Piamonte por los princi
pios generales de derecho publico.» {Mémoires tires des papiers d’un homme d’Etat: tom. VIH , pág. 182.)
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de independencia, que ostentaba todavía la República
cisalpina: sócolor de mejorar su constitución y abrir
los manantiales de su futura prosperidad, reunió una
junta de diputados de aquella república; pero no en
su capital ni en algún otro punto de su territorio, si
no fuera de sus fronteras, en una ciudad extraña, ba
jo la dominación y el influjo extranjero: allí se deci
dió de la suerte de aquel estado, se le dió una nueva
constitución, y se confirió la suprema potestad á Bo
naparte: en León ensayó ya el infame drama de Ba
yona (7).
LIBRO VII. CAPÍTULO XXIX.

(7) «Mientras que se arrojaban en el público estas semi
llas , Petiet andaba en tratos con los principales de la Repú
blica cisalpina, para que los mandatos expresos del primer
cónsul pareciesen votos y súplicas espontáneas de los pue
blos. Madurados los consejos, en París por lo respectivo al
plan, y en Milán por lo tocante á la ejecución, se promulgó
un decreto de la asamblea legislativa de la República, en el
cual se úiandaba que se reuniese en León de Francia una
asamblea extraordinaria , cuyo encargo habia de ser arreglar
las leyes fundamentales del estado, é informar al cónsul
acerca de las personas que debían entrar en los tres colegios
electorales.....
» Fueron en efecto á León, unos de buena voluntad, quie
nes por fuerza, quienes por ambición: en la República cisal
pina se excitó una extraordinaria espectativa: en Francia vol
viéronse los ánimos hácia' aquel punto. Parecia un hecho muy
estraño que una nación italiana fuese á Francia para arreglar
su propia suerte.....
»Lo que importaba era que pareciese que se deliberaba
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Lo que apenas se concibe es como se atrevió á to
mar el título de presidente de aquella república, pre
sentándola tan paladinamente como sometida á la
Francia; y eso á vista y paciencia de las demas na-

ciones, sin cuidar siquiera de calmar sus recelos, y
antes bien anunciando lejanas miras y profundísimos
designios, al trocar el antiguo nombre en el de Re
pública Italiana.
La que subsistía en Genova acudió también á Bo
naparte; ó por mejor decir, le dictó este su volun
tad, cuidadoso y solícito por aquella época de enfre
nar por todas partes el espíritu democrático. A im
pulso de este deseo , reformó Bonaparte la constitu
ción de aquella república; eligiendo á la persona que
habia de desempeñar la magistratura suprema (8).
Tal era la mania, que á la sazón mostraba Bona
parte por entremeterse en el arreglo interior de
otros estados, que hasta se ocupó en dar una nueva
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con libertad lo que ya el primer cónsul había mandado impe
riosamente... Después de los discursos peimiíidos se llego á
la conclusión prescrita: aprobóse la constitución.
iiMas todavía no se habia tocado al punto principal, que
habia dado ocasión á que se hubiese hecho venir á Francia á
inedia Italia. Lo que se solicitaba de los italiauos no era tauto
una constitución, como que diesen un ejemplo. Se trataba de
nombrar un presidente para la cisalpina. Importaba la perso
na; importaba la duración del cargo. Se dió á entender á los
cisalpinos que llamasen á Bonaparte para ponerle al frente de
la república , dándole la magistratura suprema ó presidencia
por el término de diez años; pudiendo ser reelegido cuantas
veces se quisiese.... Ambas resoluciones ofrecian algunos in
convenientes así por parte de los cisalpinos como por parte
de las potencias, á causa de la manifiesta dependencia en que
iba á quedar, con respecto á la Francia, la República cisalpi
na , si el primer cónsul era dueño de ella. Costaba también
trabajo el confesar que ningún cisalpino era apto para gober
nar , algunos pensaban en Melzi. Con los partidarios de este
dieron muchos pasos los ministros de Bonaparte: ya cele
brando á aquel, ya asegurando que ejercía mucha autoridad
en el régimen que iba á plantearse. Estos astutos medios tu
vieron un éxito cumplido: presentáronse al cónsul con la re
solución que habían tomado; siendo tal la lisonja que le pro
digaban á la par que se deprimían á sí propios, que no creo
se halle en las historias un acto mas bajo y vergonzoso.»
(Botta: Storia d’Italia: tom. 4.» cap. XXI).
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(8) “Al lado de la constitución de la República italiana, la
de la República liguriana pareció demasiado democrática: pi
dió otra nueva al primer cónsul: importa poco que lo hiciera
de propia voluntad ó á instigación suya: ello es que Ja con
cedió. La constitución confiaba el gobierno á un senado com
puesto de treinta miembros, dividido en cinco magistraturas
y presidido por un Dux; y la potestad legislativa á una con
sulta ó junta nacional. Rabia tomado de la República italiana
la institución de los tres colegios de propietarios, de comer
ciantes y de sabios: declaraba la religión católica religión del
estado, y los bienes del clero inenajenables. El ministro ple
nipotenciario francés instaló el nuevo gobierno (el dia 29 de
junio). Al primer cónsul se le encomendó que designase al
Duxrjy. nombró ú Gerónimo Dur.az/.o,» (Thibaudeau : Consulal tom. UI, cap. XXIX , pág, 81.)
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constitución 4 la república de Lúea, á pesar de ser
un punto tan pequeño en el mapa de Italia (9).
Con escaso artificio, y sin guardar siquiera el de
coro debido áuna nación amiga, dictó también Bonaparte, desde supalacio délas Tullerías, una grave re
forma en la constitución de la República bátava; y
no obstante que los cuerpos legislativos se negaron á

(9) «Era aquella la época de constituciones, hechas
transitoriamente, y no para que durasen, sino para que sir
viesen de tránsito á otras. El primer cónsul envió á Salicetti,
para reformar la República de Lúea, oprimida por el mando
de los etxraños y destrozada por las disensiones civiles. Pa
reció acomodado y oportuno, para hacer volver á los países
al orden que tenían en lo antiguo , introducir entre los nom
bres modernos nombres añejos; como si las palabras hubie
sen de prevalecer sobre las cosas. Los de Lúea hicieron a
Salicetti las fiestas acostumbradas : los que sacaban las subs
tancia del estado, le halagaban; los que mas habían gritado
contra los aristócratas, le acariciaban mas; y á estos, princi
palmente se inclinaba el comisario de Francia. Si se resen
tían los demócratas, les contestaba exortándolos á que lo so
brellevasen con paciencia, porque así lo quería el primer cón
sul. Anadia que mejor se conservaba la libertad con la aris
tocracia y la democracia unidas, que no con la democracia
pura : se empezaba ó hablar de aristocracia, para abrir el pa
so á la monarquía. Salicetti constituyó la República de Lúea
con una asamblea ó gran consejo, compuesto de doscientos
propietarios de los mas acaudalados, y de otras cien perso
nas, comerciantes ricos, artistas, literatos etc. «(Botta: Stoira
d’Italia-. tom. 4.° lib. XXI).

aceptarla, el Directorio de aquel estado la puso en
planta; curándose poco de la escasa voluntad con que
la recibían los pueblos, acostumbrados de muy anti
guo á disfrutar de una libertad verdadadera; y no
olvidados todavía de sus antiguas glorias. Todo hubo
de ceder al prepotente influjo de la Francia; y con
su consejo, con su auxilio, basta con el apoyo de
sus armas, se consumó aquel cambio político en una
nación aliada; al paso que se desmentía oficialmente
un hecho tan notorio, simulando un respeto profun
do á la libre voluntad de una república indepen
diente (10).

(10) «Desde aquella época (de 1795 á 1806) la Holanda si
guió enteramente la política de la Francia. Abandonada por
sus aliados al tiempo de entrar los ejércitos franceses; vendi
da por gran número de sus ciudadanos tránsfugas; invadida
á causa de un invierno tan riguroso, que helando profunda
mente toda el agua de las inundaciones, había impedido sus
medios de defensa; se vió obligada á ajustar un tratado oneroso.
En su virtud, el ejército francés ocupó todalarepública,la cual
pagó por vía de contribución la enorme suma de doscientos vein
te millones de libras tornesas; pero se le aseguró su indepen
dencia y la integridad de su territorio; y es.ta situación se con
firmó luego por un tratado de alianza, celebrado con la Fran
cia. Desde entonces hasta que subió al trono imperial Napo
león , la Francia conservó un influjo tan grande, que á cada
mudanza de gobierno que en ella se verificaba, era preciso
que la Holanda, después de tardar y resistir cuanto le era po
sible , siguiera aquel ejemplo; ora fuese para justificar de
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La inquieta y poderosa mano, que había interve
nido en los asuntos de Alemania, de Italia , y de
Holanda, no podía permanecer inmóvil al ver la oca
sión con que le brindaba la situación de la Suiza.
Conmovida esta antigua república, de resultas de la
revolución de Francia, había visto desarrollarse ca
da vez con mas fuerzas las semillas de discordia que
abrigaba en su seno: por dias fue creciendo la riva
lidad entre los cantones, el encono de los partidos;
hasta que al fin se presentaron frente á frente en el
campo de batalla. Al rededor de una bandera habían
se apiñado los partidarios de las antiguas insti
tuciones del pais, heredadas con tanta gloria de

algún modo las mudanzas acaecidas en París, ora para sa
tisfacer el amor propio de los recien alzados al gobierno.»
Los ingleses contribuyeron también á acrecentar el influjo
de la Francia en Holanda, y á impedir que esta recobrase
una completa independencia. Unidos con los rusos, desem
barcaron en Helder, año de 1799 ; la nación se levantó, y
con la ayuda de un ejército francés los arrojó de su territorio.
Desde entonces, el comandante de las tropas francesas y
los agentes de aquel gobierno tuvieron ocasión de emplear pn
lenguaje y una conducta que no les correspondían. Gran nú
mero de tropas permaneció en Holanda; y la Francia sin en
trometerse enteramente en los negocios interiores de aquel
pais, se mezcló más en todo lo que le concernía, y ejerció
insensiblemente un desmedido influjo.» (Dócuments hist. et
ré/lexions sur le Gomemement de la Hollande: par Louis
Bonaparte, ex-roi de Holande tom. 1.” pág. 22.)
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sus antepasados; y hacian los mayores esfuerzos por
alejar de aquel suelo innovaciones peligrosas. Ansiá
banlas otros, reunidos bajo el pendón opuesto, y sedu
cidos por el ejemplo de la vecina Francia, siendo
como la clave de sus doctrinas políticas el dar mas
latitud y ensanche al elemento democrático, sustitu
yendo al sistema federativo entre los cantones,, que
tachaban de débil é impotente, un plan que diese
mas unidad y robustez al cuerpo del estado.
Habían hallado estos en el gobierno francés calor
y apoyo, durante todo el curso de la revolución; pe
ro muy especialmente lo hallaron en la ocasión pre
sente, en que Bonaparte se había propuesto, como
norma de su política, amoldar á su arbitrio las insti
tuciones de las repúblicas amigas, y sobre todo de
las confinantes. Siendo tal su intención y deseo, cla
ro está que no podrían faltarle motivos y pretextos
plausibles, para intervenir en los asuntos de una na
ción vecina, antigua aliada de la Francia, en que los
partidos estaban á punto de cruzar las armas, y de
mandabansu mediación. Otorgóla al fin, envió tro
pas, se interpuso entre los combatientes, y ordenó
por último que acudiesen á su presencia diputados y
personas principales de los cantones, para arreglar
con ellos la constitución que liabia de regir á la Sui
za, erigiéndose en árbitro bajo el título de media
dor (íl).'
(11) «Bonaparte dió á la Suiza una nueva constitución én
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De esta suerte aprovechaba Bonaparte el descanso
de la paz; engrandeciéndose aun mas todavía que
con los triunfos de la guerra (12). A cubierto de sus

una asamblea celebrada en Paris , y compuesta no solamente
de revolucionarios helvéticos, sino de suizos verdaderos ó
supuestos, entre los cuales figuraron hasta porteros de aque
lla capital; y el dia 27 de setiembre se firmó un tratado de
alianza entre Francia y Suiza. El título de Mediador de la
Suiza , que tomó Bonaparte en el año de 1803, fué recono
cido por el Austria, tolerado por la Prusia, y muy celebra
do por Haugwitz, que esperaba siempre el premio de las ba
jezas que hacia cometer á su gobierno. Bonaparte no echaba
de ver que, violando de aquella suerte la neutralidad de un
pais , situado en la mas débil de sus fronteras , autorizaba á
sus enemigos para que tampoco la respetasen ellos, así que
tuvieran necesidad y fuerza para verificarlo; pero en aquella
época no dudaba de la constante duración de su formidable
poderío.» (Mémoires tires des papiers d’un homme d’Etat:
tom. 8.° pág. 297.)
(12) «El ruido de las armas ha cesado en uno y otro ele
mento. El año de 1802, único entre el de 1792 y el de
1814, ha disfrutado de un sosiego no interrumpido, desde el
dia 1." de enero hasta el 31 de diciembre. Pero no por haber
sido pacífico, ha dejado de abundar en acontecimientos gra
ves, asi enel interior de la Francia como respecto de las nacio
nes extranjeras. Bajo este ríltimo concepto presentará á la vista
la elevación del primer cónsul á la presidencia de la República
italiana; la conclusión de la paz con Inglaterra, y haberse fir
mado los convenios con la Prusia , el Austria y la Rusia para
el repartimiento de las indemnizaciones del cuerpo germáni-
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peligros y azares; sin respetar ni la letra ni el espíri
tu de los tratados; no teniendo en cuenta la diversi
dad de instituciones, de leyes, de costumbres, ni el
habla distinta de las naciones, ni aun los límites y
barreras con que la naturaleza las ha separado, se le
vé desde aquella temprana época plantear el sistema
de usurpación y engrandecimiento, que llevó mas le
jos todavía en tiempos posteriores, y que había de
acarrear la esclavitud del continente ó su propia hu
millación y ruina (13).

co; la reunión del Piamonte y de la isla de Elba á la Francia;
la ocupación del ducado de Parma; la desgraciada expedición
á Sto. Domingo, y la terminación de los disturbios de Suiza
por la mediación del primer cónsul. Bajo el aspecto interior,
la publicación del concordato y la adopción de una ley igual
mente protectora para todos los cultos; el acto de amnistía
en favor de los emigrados; la creación de la legión de honor
y el nombramiento del general Bonaparte, al consulado de por
vida. De esta suerte la paz no es menos animada ni menos
productiva para el primer cónsul de lo que babia sido la guer
ra. » (Bignon: Histoire de France etc. tom. II, cap. XVIII.)
(13) «Trabajaba por crear en rededor de la Francia una
faja de estados vasallos, cuyas instituciones y gobierno estu
viesen de acuerdo con los que se proponía dar á la Francia
misma. Destruyó por todas partes los vestigios del régimen
revolucionario. Reconstruyóla República úaíaua. Ya desde el
mes de enero había llamado á León á los diputados de la Re
pública cisalpina, para que viniesen á fijar el destino de su
patria desde el territorio francés, y dándole el nombre de Repú-
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CAPITULO XXX.
.;ohi Tí así -

. '■ ,;i;k if! >

.Atento á los pasos de Bonaparte, el gabinete bri
tánico empezó muy pronto á mostrarse como arre
pentido y pesaroso del tratado de Amiens, para cuya
conclusion había hecho tantos y tan costosos sacrifi-

■

blica Italiana, habia hecho que le otorgasen la presidencia.
¡Extraña novedad: ver á un mero ciudadano reinando al pro
pio tiempo sobre dos estados, y manteniendo bajo su imperio
ambos costados de los Alpes ! El dia 16 de junio.reconstituye
la Liguria por medio de un decreto, y se reserva el derecho
de nombrar el senado de Génova. Al mismo tiempo imponía
una revolución á los Cantones suizos-, envió un ejército para
asegurar el cumplimiento de las mudanzas que habia ordena
do, resuelto á derribar, espada en mano, cuantos obstácu
los se le opusiesen, á hacer venir á París á los diputados de la
Suiza, para que á presencia suya reorganizasen su patria, y
á añadir á todos sus títulos el de Mediador de la Confedera
ción helvética. En medio de estas mudanzas en que se erapleó el año entero, y que hicieron en Europa una impresión
profunda, aun quedaba por decidir la suerte del Piamoute.Lo
reunió á la Francia el dia 2 de julio y el dia 11 de setiembre
se crearon seis departamentos nuevos. Este paso manifestaba
la política de Napoleón: allí empezaba el abuso y aun puede
decirse el desarreglo del poder.» (Dictionnaire de la conversation et de la lecture: art. Consulat; par Mr. de Salvandy.)
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cios. Mas en vez de coger el fruto, cada dia iba la
Francia agregando á sí nuevos estados, ó entrome
tiéndose en el régimen y gobierno de otros, con me
noscabo de su independencia: causas ambas de que se
aprovechaba con destreza la oposición en el Reino
Unido, como de otrastantas armas contra el gabinete,
que no miraba cual debiera por los intereses y gloria
de la patria. Trabóse primeramente la escaramuza en
tre una y otra nación por medio de los escritos y pe
riódicos, mostrándose los de Inglaterra muy encarni
zadlos contraBonaparte; quien no acostumbrado á en
contrar obstáculos á su voluntad, ni aun siquiera
censores, no podía sobrellevar el desenfreno de la
prensa británica, de suyo áspera y bronca, y que á
la sazón le escogía por blanco principal de sus tiros.
De donde se originó que se cruzasen de una parte á
otra amargas quejas y reconvenciones; anuncio ya y
presagio de mas grave desavenencia.
También se echó de ver igual disposición de los
ánimos en los debates del parlamento, en los cuales
era harto difícil que saliese airoso el ministerio, muy
débil contra muchos y poderosos adversarios; y mas
cuando el mismo Bonaparte ofrecía vastísimo cam
po á las acusaciones de sus enemigos. Era por lo
tanto probable, ó por mejor decir, seguro, que
fuesen estos ganando terreno, como lo iban ganando
en la opinión pública, hasta que lograsen prevalecer
en las cámaras y en el gobierno.
Principiada ya la guerra en la imprenta y en la
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tribuna, natural era que se extendiese en breve á la
correspondencia oficial entre ambos gabinetes, uno
y otro desabridos, desconfiados, poco seguros de las
mal asentadas paces. El ministerio británico hacia
•valer su fidelidad en cumplir sus promesas, alegan
do como prueba la devolución de muchas é impor
tantes colonias; siendo así que el primer cónsul ha
bía ensanchado desmesuradamente su dominación y
su influjo, hasta el punto de que era muy distin
ta la faz política del continente en el breve espa
cio transcurrido desde que se celebró el último tra
tado (1).
Procuraba cohonestar Bonaparte la conducta que

(1) <i Todos los tratados (decía el ministerio británico) se
ajustan teniendo en cuenta el estado actual de posesión de
las partes contratantes, asi como los tratados y convenios
públicos con que están ligados al tiempo de celebrarse aque
llos. Si semejante estado de posesión y tales pactos se han
alterado en virtud de los pasos dados por una ú otra parte,
hasta el punto de afectar la naturaleza del pacto mismo, la
otra parte tiene, según el derecho de gentes, facultad de in
tervenir á fin de reclamar una satisfacción ó una compensa
ción por todas las mudanzas esenciales que tales pasos
puedan haber originado en su situación respectiva.»
« Partiendo de este principio la Inglaterra tenia razón fun
dada para reclamar equivalentes, que pudiesen servir de con
trapeso al aumento de poder de la Francia, que habia resul
tado de su intervención en los negocios generales de Europa
después de celebrada la paz; de su conducta con respecto á
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se le acriminaba; ya pretendiendo que no era con
traria á la letra y tenor de los pactos, ya escudán
dose con la voluntad de los pueblos, que habían ellos
mismos solicitado su intervención; y ya en fin con
otras razones, inas ó menos plausibles, que nunca
faltan á los poderosos. Pero en vez de ofrecer satis
facción ó desagravio, echaba en rostro á su compe
tidora que ella era la que realmente no habia cum
plido lo pactado. Fundábase este cargo en que no
habia devuelto á los holandeses, dentro del plazo

la Suiza y á la Holanda; de las adquisiciones que habia he
cho en varias partes', y señaladamente en Italia. »
« Sin embargo la Inglaterra no hubiera hecho valer sus
pretensiones, y hasta se habría mostrado dispuesta á efectuar
un convenio relativamente á la evacuación de Malta, sin la
publicación del informe del coronel Sebastiani, que contenia
las insinuaciones y los cargos más graves contra el gobierno
británico, y contra el ejército inglés, anunciando por parte
de la Francia respecto del imperio turco miras opuestas á
los intereses de la Gran Bretaña. Este era el motivo por el
cual declaraba el gobierno inglés que no podia consentir en
evacuar á Malta; sosteniendo como por via de apoyo, que es
ta evacuación estaba subordinada á varias condiciones, esti
puladas en el tratado de Amiens, y que no habían sido cumpli
das á causa de algunas potencias que habían salido garantes
de la independencia de aquella isla. (*)» (Thibaudeau: Consulat: tom. HI, pág. 248.)

(*) Nota de Lord Hawkeshurg fecha 15 de marzo de 1803.
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convenido, el cabo de Buena Esperanza (2), tan
importante para la Gran Bretaña, dueña y señora
de vastísimas regiones en la India. Agravábase la
acusación con la conducta que igualmente observaba
aquella potencia, retardando basta lo sumo la eva
cuación del puerto de Alejandría (3), ya con vanas
excusas, ya alegando los mal encubiertos designios
de Bonaparte respecto del Egipto y de la Siria; ob
jeto de perenne rivalidad entre ambas naciones. Em
pero el motivo principal que mantenía viva la irri
tación de los ánimos, y que amenazaba encender
de nuevo la guerra, así como habia sido el postrer
obstáculo para ajustar las paces, era la isla de Mal
ta, de que no podía desprenderse el gobierno in-

(2) Después de haber vacilado largo tiempo el gabinete
británico acerca de devolver ó no á los holandeses el cabo de
Buena Esperanza, dando al efecto órdenes y contraórdenes
opuestas , al cabo se verificó la prometida entrega, dia 21 de
febrero de 1803 , precisamente en vísperas de declararse la
guerra entre Inglaterra y Francia.
(3) </ Al cabo el gabinete de Londres convencido de que
no podía sin indisponerse con el gabinete de San Petersburgo negarse por mas tiempo á evacuar el Egipto, aplazó sus pro
yectos para tiempos mas oportunos, y dio á sus tropas la or
den de abandonar aquel país. Embarcáronse efectivamente el
dia 17 de marzo de 1803 , época en que el gabinete británico
no guardaba ya contemplaciones con la Francia, resuelto co
mo se hallaba á declararle la guerra.» (Schoell; Hist. abregée
dés traites: tom. VII, cap. XXXV.)
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glés, sin atraer sobre sí la censura del parlamento y
el odio de la nación entera (4), tanto mas, cuanto
que el hecho de haber extendido Bonaparte su do
minación y su influjo en Italia, y la circunstancia de
no haber renunciado (según recientes indicios) á sus
antiguos planes con respecto al oriente, daban aun
mas valor á la posesión de aquella isla, tan ventajo
samente situada. Era por lo tanto palpable que el
gabinete británico estaba resuelto á conservarla á
cualquier costa, en tanto que Bonaparte declaraba
paladinamente que por ningún título ni pretexto con
sentiría en ello.
F uera pues de todo punto inútil, á la par que lar-

(4) «En efecto de tal modo aparece que Bonaparte de
seaba la guerra, que clasificando por fechas las reciprocas
quejas de uno y otro gobierno, se ve que agravios efectivos,
como violación de las claiisulas del tratado ó nuevas invasio
nes cometidas por la Francia, precedieron á la negativa de la
Inglaterra de evacuar á Malta. Ademas, la evacuación de es
ta isla, prometida con tan poca premeditación á una poten
cia , á la que se devolvían tan numerosas conquistas, sin que
ella hubiese de restituir ni una sola, colocaba á los ministros
ingleses en la alternativa de renovar una guerra mas útil y
menos peligrosa que la paz, ó practicar un acto, que hubiera
sido condenado por una reprobación general; y por mas pa
cíficos que fuesen, esta última consecuencia era mil veces
mas temible para ellos que la violación del texto de un trata
do, al cual habia ya faltado su enemigo. » (JVTémoires tires
des papiers d’un homme d’Etat. tom. VIII.)
TOMO v.

20

306
ESPÍRITU DEL SIGLO,
go y prolijo , perderse eu el laberinto de negociacio
nes, que entre ambas potencias mediaron: baste de
cir que poco á poco se fue anublando el horizonte
político, hasta que al cabo estalló la guerra en la
primavera del año de 1803; antes quizá de lo que
había previsto y deseado el mismo Bonaparte (5).
3No menos inútil fuera empeñarse en decidir en
medio de tan discordes pareceres de qué parte esta-

(5) «El primer cónsul no creyó nunca que durase mucho
la paz con Inglaterra. La quiso sin desearla, porque era tan
apetecida por la Francia, al cabo de diez años de guerras,
que la juzgó indispensable para cautivar los ánimos y fundar
su gobierno. La paz le era necesaria para conquistar el trono
de Francia, asi camo la guerra para ensanchar su basa á cos
ta de los demás tronos de Europa. He aquí el secreto de la
paz de Amiens , y del rompimiento que le siguió tan en breve;
aun cuando este rompimiento se verificó antes de lo que hu
biera deseado el primer cónsul. Ademas Bonaparte tenia de
masiada perspicacia, para alucinarse ni siquiera por un mo
mento respecto de las intenciones de la Inglaterra: sabia muy
bien que esta potencia , que no habia ajustado las paces sino
por que no podia hacer otra cosa, habiéndose quedado sin
aliados, no dejaría nunca á la Francia el tiempo necesario
para reorganizar su marina, lo cual exigía cuatro ó cinco
años. Sobre las cuestiones de paz y guerra tenia Bonaparte
ideas sumamente elevadas; pero cuando se entraba en discu
sión , siempre se pronunciaba en favor de la guerra; y dedu
cía que era necesaria y sin demora para la Francia, por cuan
to era imposible afianzar una paz duradera.» (Bourrienne:
Mémoires: tom. V, pág. 191.)
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ba la razón, quien provocó el rompimiento, y á
quien deban imputarse las- calamidades y trastornos
que habia de acarrear tan encarnizada contienda.
Lo cierto es que no podia subsistir la paz entre am
bas naciones, y que poco antes ó después era inevi
table la guerra. La Gran Bretaña no podia consen
tir en devolver todas sus conquistas, y especialmen
te á Malta, aun cuando así lo hubiese prometido; al
paso que Bonaparte extendía su poder y su influjo, (6)
enviaba tropas á las antiguas colonias , adquiría al
guna otra , y se afanaba por aumentar las fuerzas na
vales de Francia con las de España y Holanda, áfin
de poder en tiempo oportuno acometer á su rival.

(6) « Cuando empezaron á enredarse las cosas, la Ingla
terra y la Francia tenian cargos que hacerse mutuamente; pe
ro la razón, á lo menos en apariencia, estaba de parte de
la Francia: era evidente, positivo, que en el hecho de rehu
sar la Inglaterra evacuar la isla de Malta cometía una infrac
ción palpable del tratado de Amiens; al paso que , si puedo
expresarme de esta suerte, la Inglaterra no podia entablar
contra la Francia sino un proceso de tendencia. Debo sin
embargo confesar que esta tendencia á aumentar su territo
rio era evidente, por que los decretos consulares hicieron
conquistas mas prontas que las que suelen hacerse por la vía de
las armas. La agregación del Piamonte á la Francia habia mu
dado el estado de Europa. Verdad es que aquella reunión se
habia verificado antes del tratado de Amiens; pero no sucedía
lo mismo con los estados de Parma y de Plasencia, habiéndo
se Bonaparte de su propia autoridad constituido heredero
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Aspiraba esta á la dominación de los mares , te
niendo en poco los derechos y la prosperidad de las
demas naciones: aspiraba Bonaparte á la dominación
del continente, con título de soberano, ya de media
dor, ya de aliado: entre una y otra ambición no lia
bia espacio para la paz del mundo.

CAPITULO XXXI.
El nuevo anuncio de la guerra entre Inglaterra
y Francia no podia menos de conmover á todos los
gobiernos de Europa. Quedáronse al pronto como
pasmados y sorprendidos; apercibieron luego las ar
mas, si bien poco dispuestos á manejarlas; pero des
de luego fue fácil conocer, y ellos mismos así lo co
nocieron, que mas tarde ó mas temprano tendrían
que tomar parte en la ya principiada contienda. Es
timulábalos por un lado el gobierno británico con
exhortaciones, con esperanzas, con promesas de
cuantiosos subsidios, con el acicate de las ofensas

del gran duque, que acababa de fallecer. Se concibe pues per
fectamente la inquietud que debió causar á la Inglaterra tanto
la prosperidad interior de la Francia como el genio invasor
de su ambioso jefe; mas no por eso es menos cierto que res
pecto de la evacuación de Malta obró con muy mala fé.» (Bourrienne: lHémoires: tora. V. pág. 218.)

LIBRO VII. CAPÍTULO XXXI.

309

que de Bonaparte habían recibido, y con el estímulo
aun mas poderoso de lo que tenian que temer de sus
futuros planes, sino se ponia coto á su ambición, en
tanto que el primer cónsul, por el extremo opuesto,
se valia de todo linage de medios, para levantar á las
naciones del continente contra la tirana de los mares.
Entre ambos impulsos encontrados permanecie
ron los gobiernos suspensos; pero no era posible que
se prolongase la lucha entre Inglaterra y Francia,
sin que las demas naciones se fuesen colocando al
lado de una ó de otra, según se lo aconsejase suintéres , su situación, su propia voluntad, ó el temor á
alguno de los contendientes, poco dispuestos ambos
á consentir neutrales (1).
Una de las potencias que se vio solicitada con ma-

(1) «¿Pero de qué suerte se prolongará la guerra entre
dos naciones que no pueden tocarse, á no ser que la Fiancia
levante su marina ó que la Inglaterra recobre el espíritu mi
litar, que ha abandonado como peligroso para la libertad? Las
expediciones que hasta ahora ha intentado sobre el continen
te han mostrado que cuanto habia hecho para apagar el espí
ritu militar ha tenido demasiado buen éxito; y por nuestra
parte, no solo han sido infructuosos cuantos esfuerzos hemos
practicado para mejorar nuestra marina, sino que hemos com
prometido la de nuestros aliados. Vuelvo á preguntar: ¿ Cómo
combatirán cuerpo á cuerpo la Francia y la Inglaterra?.......
Colocarán á la Europa entre ella: y en esto consiste el que
crea yo que los gabinetes de Europa están como entregados
á la fatalidad; por que si tuvieran la mas mínima previsión,
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yor ahinco por uno y otro lado, fué la Rusia; y si
bien procuró Bonaparte mantenerla sujeta en las re
des de su amistad, conociendo que tal vez era la que
primeramente pudiera presentarse en la palestra, no
guardó sin embargo con ella los miramientos de que
era merecedora; y antes bien se negó á admitir su
propuesta, encaminada á estrechar el campo de ba
talla, reconociéndose la neutralidad del norte de
Alemania y del reino de las Dos Sicilias. Esta no es
perada repulsa, juntamente con la conducta observa
da respecto del rey de Cerdeña, hubieron de lasti
mar á la corte de San Pctersburgo; y no fué extraño
que un gabinete tan sagaz como el de san James re
doblase desde entonces sus esfuerzos é instancias, á
fin de empeñar á la Rusia en la nueva contienda (2).

la neutralidad armada de las principales potencias bastaría
para impedir que el mundo civilizado entrase á todo trance en
una carrera de acontecimientos cuyo término es imposible
descubrir. La Inglaterra puede verse comprometida por la
rebelión de sus marineros , ó por el exceso de sus gastos : un
solo dia de descuido puede decidir de su suerte. La Francia
no puede justificarse sino con una serie no interrumpida de
triunfos: ¿y quién puede contar con ello? Por fortuna nadie
prevé: y por lo tanto no es estraño que la guerra sea al mis
mo tiempo popular enFrancia y en Inglaterra.» (Correspondancede F. Fievée avec Bonaparte: tom. I, note XVI page 164.)
(2) El arreglo de los asuntos de Alemania habia formado
vínculos estrechos entre el primer cónsul y el emperacor de
Rusia, entre los cuales se habia establecido una correspon-
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Aun peor dispuesto eu contra deBonaparte se ba
ilaba el gabinete de Viena, como que habia sufrido
mayores pérdidas y agravios; pero por lo mismo que
se senda mas débil, cuidaba solo de reponer sus luer-

dencia personal. Mostrábase dispuesto Bonaparte á favorecer
al duque de Oldemburgo; á indemnizar al rey de Cerdeña; al
propio tiempo que cerraba los ojos respecto de lo que se pro
pasaba á hacer la Rusia en \a República de las siete islas. Por
su parte Alejandro dejaba al primer cónsul que reuniese el
Piamonte y se declarase mediador de la Suiza: de suerte que
entre ambos habia como un cambio de atenciones recíprocas.
En la negociación con la Inglaterra para la ejecución del tra
tado de Amiens, el primer cónsul habia querido someter este
asunto al emperador Alejandro en calidad de árbitro; y le
habia ofrecido las llaves de Malta. Previendo un rompimiento
con la Inglaterra , desde el mes de marzo habia enviado al
coronel Colbert á San Petersburgo, el cual llevaba encargo
de anunciar que, en caso de estallar la guerra, el primer cón
sul se vena obligado a volver a tomar las posiciones que sus
ejércitos ocupaban antes de la guerra. La Rusia continuó des
empeñando el papel de mediadora; pero el gabinete inglés
eludió aquella mediación: tenia su resolución ya tomada. Has
ta aquel punto el emperador Alejandro se habia mostrado de
buena fé, pero desde entonces empezó á vacilar. Por un res
cripto con fecha 24 de mayo ordenó á su embajador Marcoffque pidiese , en caso de verificarse la guerra, que los es
tados del Norte de Alemania'y el reino de Ñapóles conserva
sen su neutralidad. La Rusia reclamaba pues contra la ocu
pación del Hannóver y del reino de Ñapóles: y esto era favore
cer á la Inglaterra. El primer cónsul se explicó respecto de
este punto, resuelto á no ceder, y la discusión se agrió. Es da
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zas, ocultando su mala voluntad con su acostumbra
da cautela, prudente siempre, lento, en acecho de
ocasión oportuna, para tentar otra vez la incierta suer
te de las armas (3).
La Prusia era quizá la que menos inclinación mos
traba á guerrear contra la Francia:Labia sido la pri
mera potencia que se retiró de la coalición; hablase
acostumbrado, por espacio ya de algunos años, al
descansode laneutralidad, ala que era deudora de no
escasas ventajas, y mas bien contemplaba con satisfac
ción que con recelo, el momento en que el Austria
volviese otra vez á empuñar las armas, exponiéndose

notar que mientras Bonaparte y Alejandro estaban, por decirlo
asi, haciéndose amistosas finezas, todos los representantes de
la Rusia en las cortes respectivas se mostraban enemigos en
carnizados de la Francia, » (Thibaudeau : Consulat: tom. III,
pág. 444.)
(3) «Desde que se hubo terminado el importante negocio
de las indemnizaciones de Alemania, que habia puesto en
pugna á la Francia y al Austria, vivían ambas potencias, ya
que no en amistad íntima , por lo menos en paz: no mediaba
entre ellas motivo alguno de disputa. Sobradamente débil pa
ra inspirar por entonces temor, no se ocupaba el Austria sino
en reparar sus pérdidas, El primer cónsul le habia hecho el
servicio de detener la falsificación de billetes del Banco de
Viena, que se descubrió en Strasburgo; y el Austria declaró
su neutralidad, si bien en términos que anunciaban algunos
miramientos con la Inglaterra: aun hizo mas formó un campo
de asamblea en la Stiria, y aumentó sus guarniciones en Ita
lia.» (Thibaudeau: Consulat: tom. III, pág. 448.)
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á nuevos desastres (4). JNo conocía bastantemente
aquel gabinete, aun no aleccionado por una costosí
sima experiencia, que la política egoísta, a que se
habia aferrado, ocultaba bajo la capa de una paz en
gañosa mayores daños y peligros que la guerra mis
ma; y que cuando despertase de su letargo, tal vez
seria ya tarde, para salvar su honor y quizá su
existencia.
Por lo tocante á otras naciones de menos peso en
la balanza política, ya se deja entender que se guar
darían bien de declararse, mientras no lo hiciesen
otros estados mas poderosos; si bien es cierto, que, á
LIBRO VII. CAPÍTULO XXXI.

(4) «Después de haber proyectado, durante tres años,
una triple alianza de la l’rusia, de la Rusia, y de Francia , el
primer cónsul habia renunciado á aquel plan, habiéndose con
vencido del influjo preponderante que ejercia la Inglaterra,
asi en Petersburgo como en Viena. Habia por lo tanto redu
cido su alianza á la Prusia: alianza antigua, cimentada en una
larga paz, y en una buena y recíproca correspondencia. Entre
aquél monarca y el primer cónsul mediaban relaciones tan in
timas como con Alejandro, y quizá mas sinceras por parte
de Federico Guillermo. Pero este rey fluctuaba entre el Ínte
res político, que le atraía hacia la Francia, y los sentimientos
de afecto, que le unían al Emperador de Rusia. En Berlín las
clases mas elevadas y la córte arrastradas por una simpatía
natural, se inclinaban ú favor de la Inglaterra, de la Rusia y
del Austria. Era pues difícil que no se originase algún conflic
to; y este se verificó con motivo de la invasión del Ilannóver.» (Thibaudeau: Consulat: tom. 111, pág. 447.)
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pesar de tanta prudencia y recato, y no obstante las
declaraciones solemnes de guardar una estricta neu
tralidad, echábanse de ver las disposiciones de al
gunas de dichas potencias en favor de uno ú otro de
los combatientes.
Mas cualquiera que fuese por entonces la situación
en que se hallaban los gobiernos, mantuviéronse to
dos en espectaliva, sin responder ninguno de ellos á
la señal de guerra; y á pesar de que este silencio
era como la calma aparente, que precede á los terre
motos, no por eso es menos cierto que, durante la
época del consulado, no llegó á romperse de nnevo
la paz general.
Reducidas á luchar solas cada una en su propio
elemento, causa asombro y maravilla contemplar los
esfuerzos que hicieron Inglaterra y Francia para
dañarse y destruirse. A un mismo tiempo, y como
por encanto, viéronse cubiertos los mares de bajeles
británicos: en Europa, en Africa, en América, en
las distantes regiones del Asia, no hubo costa ene
miga que no recorriesen, ni punto que no amenaza
sen , ni extensión de millares de leguas que no qui
siesen sujetar á la dura ley del bloqueo. Poco escru
pulosa la Gran Bretaña en respetar los derechos de
los neutrales; empeñada en cerrar los puertos, las
calas, hasta la embocadura de los rios; ansiosa de
destruir el naciente comercio de la Francia, y de
privarla una por una de todas sus colonias; se la vió
desde el primer momento proseguir en el mismo pro

pósito con aquella perseverancia y tenacidad, tan
propias del carácter británico, y que son como el dis
tintivo de una nación acostumbrada por espacio de
siglos á enderezar todas sus miras á la consecución
de un solo objeto.
Pío se descuidaba tampoco su terrible adversario:
y Píapoleon se mostró digno de serlo. A la par aten
día á la defensa de las Colonias mas distantes; for
tificaba las dilatadas costas; creaba armadas, levan
taba ejércitos, estaba presente en todas partes; y alle
gando huestes y naves en la frontera opuesta al Rei
no Unido, anunciaba el audaz designio de seguir la
ruta de César, cruzando aquel estrecho, como había
buscado las pisadas de Aníbal por medio de losAlpes.
Sin tregua ni descanso, y mientras velaba el pro
pio para acelerar los preparativos de tamaña empre
sa, ordenó á uno de sus caudillos que se apoderase
del Ilannóver. En vano podía reputarse aquel estado
como guarecido bajo el escudo de.la neutralidad-, (5)
en vano confiaba tal vez en que no osaría atropellar-
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(5) «Inmediatamente después de esta capitulación, los
franceses ocuparon el ducado de Lavenburgo. fíe esta suerte
todo el electorado de Brunswick-Luneburgo, que encierra
una población de un millón de almas, fue presa de Bonaparte
sin dispararse un tilo. Aquel país formaba parte del Cuerpo
germánico; se hallaba guarecido bajo el amparo de la neutra
lidad de aquel cuerpo , y no era posible atacarlo sin ofender
á los demas miembros. Sin embargo no se levantó ni una
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la Napoleon despertando la enemistad, del Austria,
los recelos de la Prusia , las quejas del Imperio, y
las reconvenciones del gabinete de San Petersburg©..
El Hannóver pertenecia al rey de Inglaterra; y don
de quiera que fuese esta vulnerable, allí se apresta
ba á herirla el brazo poderoso de Bonaparte.
La expedición tuvo un éxito pronto y cumplido:
las tropas que guarnecían aquel territorio, si bien
disciplinadas y bizarras, hubieron de ceder mal de
su grado; y á los pocos dias de declarada la guerra
entre Inglaterra y Francia, ya se ostentaban las tro
pas de la república señoras del Hannóver, y ondeaba
la bandera tricolor en el corazón de Alemania.
Lo mismo acontecía hacia un confin de Europa
en el Reino de Ñapóles. Bastó que aquel gobierno
hubiese anteriormente mostrado inclinación al Aus
tria y el ánimo dispuesto á favor de la Gran Bretaña,

sola voz á lo menos públicamente, (*
*) contra semejante in
fracción del derecho de gentes: en vano el ministro de Han
nover reclamó la ayuda del imperio: el imperio no existia si
no en el nombre. Pero no fue este el último punto de envile
cimiento en que cayó la nación alemana: la Providencia le
tenia aun reservados mas duros castigos.» (Schoell: Histoire
abregée des traites: tom. Vil, cap. XXXV.)

(*) Los pasos que dieron en Paris, asi la Prusia como
otras potencias, han quedado sepultados en el arcano de los
gabinetes.
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para que sin otro motivo ni pretexto sin mas provo
cación por una parte, ni declaración de guerra por
otra , mandase el primer cónsul que un cuerpo de
tropas , apercibido de antemano, se apresurase á
ocupar algunos puntos importantes, á fin de quitar
en todo evento aquel apoyo á la Inglaterra.
Con un objeto semejante, y resuelto á cerrar to
dos los canales al comercio de aquella potencia, pa
ra debilitar su nervio y poderío, ordenó Bonaparte
que las tropas francesas se apoderasen de Liorna,
confiscasen las mercaderías inglesas, y permanecie
sen en Toscana: á esto se halló en breve reducida
la independencia del Reino de Etruria, fundado á

tanta costa por la corte de España.
Los anteriores hechos por parte de la Francia,
juntamente con la conducta que observaba la Inglar
térra en cuanto alcanzaba su prepotencia en los ma
res, anunciaron desde un principio cual iba á ser el
carácter de aquella lucha. Mas para pronosticar des
de luego cuán terrible iba á ser la contienda, cuán
prolongada y de dudoso éxito, no era necesario exa
minar la antigua enemistad entre ambas potencias,
sus recientes agravios y respectivas fuerzas: bastaba
ver á los dos hombres que se encontraban frente á
frente.
De un lado Bonaparte, ensoberbecido con tantas
victorias, acostumbrado á dictar leyes á la Francia y
tratados á la Europa, enemigo de la Inglaterra por
inclinación, por costumbre, hasta por resentimiento
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y despique; con recursos inagotables de que dispo
ner, con varias naciones pendientes de su voz, y con
una voluntad mas que de acero, porque este al fin
se dobla y cede.
A la cabeza del gobierno británico se hallaba otra
vez el famoso Pitt, aun mas ilustre que su padre, de
quien parecia haber heredado el saber, la elocuen
cia, y sobretodo el odió ála Francia.Dotado de men
te vastísima y profunda, el corazón frió, el ánimo
imperturbable, insensible al amor, al aura popular,
á los afectos tiernos y generosos; sin mas que una
pasión y un pensamiento: la elevación y gloria de su
patria. Codicioso de poder, pero sin olvidar que ha
bía nacido en un estado libre,- ambicioso, mas no con
bajeza; sin ser querido del pueblo, ni de la nobleza,
ni de la córte; pero tan seguro de su propio impe
rio, que había de avasallarlos á todos.
Con tales adalides por una y otra parte; amena
zando la Francia no menos que con la destrucción
del Imperio británico, y levantada la Inglaterra en
defensa de su existencia misma, todo anunciaba el
carácter singular de aquella lucha, y que la genera
ción actual, apenas recobrada de sus anteriores pa
decimientos, iba á presenciar una guerra á muerte
entre dos poderosas naciones, como la que allá en
siglos remotos sostuvieron Roma y Cartago (6).

(6)

« Si llega un dia en que se empeñe una guerra á

LIBRO VII. CAPÍTULO XXXII.

319

CAPITULO XXXII.
En medio del conflicto, en que puso á todas las na

ciones de Europa el rompimiento entre Inglaterra
y Francia, fácil es calcular en qué situación se ha
llarían ambos reinos de la Península, sujetos al
influjo de aquellas potencias. Amenazaba la una con
sus numerosas escuadras, con la ruina del comercio
marítimo, con la pérdida de las ricas colonias perte
necientes á España y Portugal, en tanto que la Fran
cia exigia con imperio que una y otra nación cerra-

muerte entre la Francia y la Inglaterra para decidir cuál de
ellas ha de dominar en Europa, es dudoso que el primer cón
sul viva lo bastante para ver el término de la contienda; y
como no podrá dar á nuestra nación el espíritu de sistema
que la forma de gobierno ha dado á la Inglaterra, el éxito ha
de sernos necesariamente contrario : á lo menos las proba
bilidades no están á favor nuestro. Cartago no fue vencida,
sino porque la política de los romanos no variaba, y única
mente tienen una política invariable las naciones que poseen
un gobierno semejante al de aquellos. La historia de Carlomagno, cotejada con la miserable situación de sus sucesores,
debiera estar presente siempre en el ánimo de los franceses.»
(Corresponclance de F. Fievée avec Sonaparte: Note XV
(mayo de 1803)tom. I pág. 155.)
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sen sus puertos á los buques de la Gran Bretaña, y
le declarasen la guerra; al propio tiempo que para
apoyar sus mandatos allegaba, Bonaparte un ejér
cito á la falda misma del Pirineo, como aviso y

necer neutral; obligándose á pagar á la Francia un
millón de francos al mes, por todo el tiempo que
durase la guerra. A este precio creyó aquel gobierno
que podía por lo menos permanecer tranquilo (2).
El gobierno español, que babia andado en aquellos
tratos como intercesor y medianero, se hallaba tam
bién á su vez en la situación mas angustiosa. Instábale
Bonaparte, no solamente con las razones de común
utilidad, y conveniencia, de que se prevalia respecto
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amago (1).
A buena dicha tuvo Portugal librarse cuanto an
tes de semejante apremio; y ya obtuviese para ello
el consentimiento déla Inglaterra, temerosa de que
tuviese el primer cónsul ocasión y pretexto para pe
netrar con sus tropas en aquel codiciado reino; ó
bien que la córte de Lisboa prefiriese cualquier car
ga ó gravamen, por pesado que fuese, á trueque de
alejar tamaño riesgo; ello es que solicitó y obtuvo
como señalada merced qne se le concediese perma-

(1) « Cuando se rompió la paz, el Portugal juzgó que era
la ocasión favorable para renovar sus relaciones con la Ingla
terra, y esta envió allá oficiales experimentados para que se
enterasen de los recursos que encerraba el pais para su pro
pia defensa. Por otro lado el primer cónsul juntó en Bayona
al mando de Augereau un cuerpo de observación, para con
tener y amedrentar á la Península. Entre las promesas de la
Inglaterra y las amenazas de la Francia, el príncipe regente
creyó salir de aquel conflicto y conciliario todo , declarando
su neutralidad; se le exigió que cerrase sus puertos á los in
gleses , así como lo había hecho en la primera guerra. Al cabo
se transigió y á fin de mantener su neutralidad, ofreció Portu
gal á la Francia pagarle un millón de francos al mes, mientras
durase la guerra marítima.» (Thibaudeau : Consulat: tom. III

pág. 316.)
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(2) «El príncipe regente declaró el dia 3 de junio que
observaría una estricta neutralidad, y que no recibiría en sus
puertos á los corsarios de las potencias beligerantes; pero
muy pronto se quejaron en Francia de que la Inglaterra no
respetaba semejante neutralidad. El ministro de Bonaparte en
Lisboa el general Lannes, amenazaba con que marcharía nn
ejército contra Portugal, si no cerraba los puertos á los in
gleses. Por último el príncipe regente halló el medio de com
prar el derecho de permanecer neutral, pagando una suma
de dinero á la Francia. Se asegura que el dia 25 de diciem
bre de 1803 se firmó en Lisboa un convenio, en cuya virtud
se obligó el príncipe regente á pagar doce millones de francos
al año, ó según otros, diez y seis. El general Lannes firmó
aquel tratado en nombre de Bonaparte, y don José Manuel
Pinto por parte de Portugal. Aun se habla de otro convenio
posterior, ajustado en París con don José de Souza, y mucho
mas oneroso para el príncipe regente: pero parece que no
llegó á ponerse en ejecución. Por aquel tiempo empezó á pen
sarse en el plan de trasladar la córte de Lisboa al Brasil,
como se verificó algunos años después.» (Schoell: Histoire
abregée des traites: tom. VII, cap. XXXV, pág. 267.)
TOMO V.
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de otras naciones, sino con una razón especial, po
derosa, irresistible; con el tenor de recientes trata
dos (3). Entonces se echó de ver cuán poco cuerdo
habia andado el gabinete de Madrid privándose de
libertad para en adelante, y quedando ligado á se
guir el rumbo de una nación mas poderosa.
Para mayor apuro y desventura sabia por expe
riencia Bonaparte el sumo provecho que podia sacar
de su aliada, á pesar del abatimiento en que á la
sazón se encontraba; no siendo verosimil que hubie
se olvidado tan pronto la poderosa ayuda que aque
lla le habia ofrecido poco antes de ajustarse las pa
ces con la Gran Bretaña.

(3) «Desde el punto mismo que pareció inevitable el rom
pimiento entre Inglaterra y Francia, el ministerio español, ad
vertido por el embajador Benrnonville de que la Francia re
clamaría el casus faderis, no dió á esta comunicación mas
que una respuesta equívoca, mezclando con esta cuestión la
del cambio del ducado de Parma y otros asuntos extraños pa
ra eludir de esta suerte el dar una contestación clara y pre
cisa. Sabido es que con arreglo á la alianza defensiva y ofen
siva de 1796, la parte que fuese requerida debía, en caso de
guerra, suministrar en fuerzas navales quince navios, seis
fragatas y cuatro corbetas; y en fuerzas terrestres dieciocho
mil hombres de infantería y seis mil de caballería. Por otro
lado el embajador inglés intimaba á la córte de Madrid que
declarase el partido que tomaría en caso de que estallase la
guerra: una vez verificado el rompimiento, se avivaron mas,
como era natural, las instancias por una y otra parte. >■ (.Bignon : Bistoire de. France: tom. III, cap. XXX, pág. 184.)
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El que habia concebido planes tan vastos contra
aquella potencia, cuando eran menos los agravios y
mas tibio el deseo de venganza, ya se deja concebir
con qué afan anhelarla ahora causar á su enemigo
irreparables daños, y con cuánto empeño estrecha
ría al gobierno español, para que una vez llegado el
caso previsto en los tratados, le diese pronto y cabal
cumplimiento.
Rehusólo por largo tiempo el gabinete de Madrid,
á pesar de lo dócil y condescendiente que por lo
común se mostraba: conteníale por una parte el fun
dado temor de empeñar á la nación en una guerra,
larga y costosa; retraíanle juntamente las amenazas
de la Inglaterra, que exigia por lo menos que con
servase España una estricta neutralidad, sopeña de
declararle la guerra, y tomar satisfacción cumpli
da en su comercio y colonias; y por último le forta
lecían y alentaban los consejos de algunos gabine
tes, que se inclinaban ya, mas ó menos, á favor de

la Gran Bretaña (4).

(4) « Asi que estalló la guerra entre Inglaterra y Francia,
el Portugal se apresuró á declarar su neutralidad, que habia
comprado con una cesión de territorio y con un pesado tribu
to. (*) La de Suecia resultó del tratado celebrado por dicha
potencia el dia 28 de julio; y el Austria proclamó la suya el
dia 7 de agosto. A estos actos diplomáticos habían precedido
(*) El dia 3 de junio de 1803.

ESPÍBITU DEL SIGLO.

LIBRO VII. CAPITULO XXXII.

Mas por vivos que fuesen los deseos de la corte
de Madrid para ver si le era dable mantenerse en
el fiel de la neutralidad, no era de esperar que lo
consiguiese; débil aquel gobierno, escaso de recur
sos, y sin poder contar con la propia nación, en tan
to que le instaba una potencia como la Francia y un
hombre como Bonaparte.
Cansado este de guardar contemplación y mira
mientos, redobló sus instancias hasta el punto de
amenazar; y en tan duro conflicto apeló el gobierno
español al único medio que le pareció practicable, á
fin de no empeñarse en una guerra harto ruinosa, y
satisfacer á su mal sufrido aliado (5).

Es común fama que este dictó el convenio, sin
consentir que en él se hiciese ni la variación mas
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dos declaraciones del 4 de mayo, emanadas del gobierno di
namarqués , el cual preveía ya el rompimiento del tratado de
Amiens, En cuanto á España, la posición política en que se
encontraba era muy distinta; porque en el tratado de 26 de
febrero de 1796, confirmado y ampliado por otros posteriores,
se estipulaba la alianza ofensiva y defensiva: asi es que Bo
naparte reclamaba el casus fmderis, y el gobierno español
descontento, y con razón, al ver que no se babian realizado
las promesas que se le habían hecho, vacilaba acerca de si
se declararía ó no. Esta incertidumbre era mantenida por los
enviados de Inglaterra, de Austria y de Rusia; pero la ame
naza de una invasión obligó al gabinete de Madrid á pagar un
subsidio de 72 millones.» (Mémoires tires des papiers d'un
homme d’etat: tom. VIII, pág. 299.)
(5) ■< Entre tanto el embajador Beurnonville habia hecho
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de oficio (*) la reclamación del contingente que debia suminis
trar España con arreglo al tratado de alianza. Ceballos mani
festó el deseo de que se sustituyese á aquel contingente un
subsidio: proposición que no desagradó en Paris. España, co
mo parte beligerante, arriesga perder mucho sin poder prestar
gran apoyo á su aliada: y el primer cónsul nada desea tanto
como el que pueda permanecer neutral. No se trata pues sino
del precio con que ha de pagar su neutralidad, y el generaBeurnonville recibe la autorización de arreglar este punto en
Madrid. (**) El príncipe de la Paz muestra poca inclinación
á ocuparse en este asunto: Ceballos no hace mas que entrete
ner; prefieren negociar enFrancia. Como todos los malos go
biernos, que se precian de astutos, el Gabinete español man
tiene siempre en los países extranjeros muchos agentes á un
tiempo, y casi siempre concede mas confianza á los agentes
subalternos. En Paris no se encargó de la negociación del sub
sidio al embajador del rey, el caballero Azara, sino á un es
pañol establecido en Francia, el señor Hervás, que después
fué marques de Almenara. Para tranquilizar entre tanto á la
embajada de Francia en Madrid, el principe de la Paz le co
munica una esquela de Carlos IV, en la cual se decía que no
tenia intención do indisponerse con el primer cónsul; y que to
do lo demas lo dejaba al arbitrio del príncipe. Este hace una pro
puesta, y queriendo sacarprovecho délas circunstancias,procur a mezclar en aquella negociación condiciones eventuales
para el caso en que se verifique un ataque contra Portugal.»
(Bignon: Histoire de Frunce.- tom. III, cap. XXX, pág. 190 J-

(*) El dia 20 de junio do 1803.
(**) El dia 15 de julio de Ídem.
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pequeña: pretenden otros que la propuesta nació,
como postrer efugio, del gabinete español (6); pero

(6) « España unida á Francia por el vínculo de los trata
dos, era indudablemente la potencia sobre la que debia con
tar mas el primer cónsul, y sin embargo fué la que mostró
menos deferencia. Habíase ya notado que el príncipe de la
Paz, destinado á representar un papel superior á sus fuerzas
se mostraba unas veces activo y otras obsequioso. No habia
dejado pasar sin hacer vivas reclamaciones , que se hubiese
el primer cónsul apoderado de Parma, y habia protestado
contra la cesión de la Luisiana á los Estados-Unidos: también
habia que reprocharle algunas injurias hechas á la nación fran
cesa y á sus aliados. Cuando pareció ya inminente el rompi
miento con Inglaterra, el embajador Beurnonville previno que
la Francia reclamaria el casus fmderis. El príncipe de la Paz
eludió la cuestión., la involucró mezclaudo con ella asuntos
que le eran extraños. Rota ya la paz , se insistió en que se
cumpliesen las estipulaciones de 1796. Asediado por las in
trigas de los enemigos de la Francia, representados por el in
glés Frére, por el austríaco EIz, por el ruso Moravief, el va
lido titubeó y envió tropas hacia los Pirineos: al fin, propuso
en lugar del contingente que debia suministrar España, que
pagase un subsidio. Este arbitrio no desagradó al primer cón
sul; pero la negociación se prolongó por largo tiempo en Ma
drid y en París. Beurnonville cortó todas las relaciones con
el gabinete español del cual se dijo que iba á ponerse al frente
de una confederación del mediodía. El primer cónsul trazó al
rededor del principe de la Paz el círculo de Popilio: envió
desde París un tratado ya hecho que habia de firmarse sin la
menor modificación, ademas de una carta dirigida al rey pin
tándole los peligros á que le exponia la conducta de su minis
tro ; carta que habia de entregarse sino se aceptaba el trata
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sea de ello lo que fuere, celebróse al ñu el tratado

el dia 19 de octubre de 1803 (7).

do. El príncipe de la Paz temió por si y envió plenos poderes
al embajador español residente en Paris para concluir aquel
negocio. Firmóse el tratado el dia 26 de vendimiario del
año XII, y se fijó el subsidio anual en la suma dé 72 millo
nes. » (Thibaudeau: Consulat: tom. III, pág. 449.)
(7) La alianza que subsistía entre Francia y España debia
arrastrar á esta última potencia á la guerra que acababa de
estallar; pero la cesión de la isla de la Trinidad, que se le ha
bia arrancado, y la venta de la Luisiana á los Estados-Unidos
de América, habían indispuesto á aquella potencia en con
tra del primer cónsul, y tenia deseos de eludir las obligacio
nes que habia contrahido en virtud de la alianza de 1796. Al
mismo tiempo Bonaparte se mostraba decidido á romper con
España , antes que renunciar á las ventajas que le proporcio
naba aquel Halado. Reunió pues un ejército en las cercanías
de Bayona al mando de Augereau, y España por su parte
también reconcentró el suyo. Se cree que á la mediación de
Mr. de Marcoff (ministro de Rusia en Paris) que habia ido á
las aguas de Baréges , fué á lo que se debió se reconciliasen
aquellos gabinetes. Al cabo se ajustó un convenio el dia 30
de octubre de 1803 , en cuya virtud el rey de España se obli
gó á sustituir en diuero los subsidios que debía suministrar
en especie. A Bonaparte no le acomodaba que le diesen na
vios por que no los necesitaba para la clase de guerra que
pensaba hacer á la Gran Bretaña. Lo que habia menester era
dinero; y en el estado apurado de su hacienda y con las
disposiciones poco belicosas que manifestaban las demás po
tencias continentales no podía esperarlo sino de España. Al
contrario, le convenía mucho que esta potencia al paso que
le daba dinero conservase su neutralidad: de esta suerte se
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Desde el preámbulo mismo se echa de ver que ha
bían mediado desavenencias entre uno y otro gabi
nete, las cuales pudieran dar ocasión á mas graves
resultas; y que así para evitarlas, como para inter
pretar de un modo mas conforme á los intereses ac
tuales de una y de otra potencia los anteriores tra
tados , habian convenido en el presente.

aprovechaba de los puertos, de las colonias, y del comercio
de aquella monarquía; y no se exponía á que España, priva
da de sus posesiones en las otras partes del mundo, después
de haberle servido de carga durante la guerra, le sirviese
también de estorbo para ajustar la paz. No se sabe si la idea
de sustituir los socorros pecuniarios provino de España ó de
Francia; pero es evidente que en el primer paso Bouaparle
debió acojerla con ansia. El general Beurnonville ministro
suyo en Madrid pidió al principio cíen millones de libras; pe
ro al fin se convino en que se pagasen seis millones de libras
al mes , ó según otros cinco , porque, como el tratado nunca
se ha hecho piíblico, hay variedad respecto de su contenido.
Se pretende que ademas de este pago, España echó desde
luego en el tesoro de Francia la cantidad de treinta millones
de libras, por el tiempo transcurrido desde que se habia de
clarado la guerra. Pero sean cinco ó seis millones mensuales,
es evidente que el pago á que se obligó España en virtud del
tratado de 30 de octubre de 1803, excedia á lo menos en un
duplo el socorro á que se habia obligado por el tratado de
San Ildefonso. Pronto veremos como el haberse negado á
comunicar aquel convenio al gabinete inglés, dió margen á.que
España se viese comprometida en la guerra con la Gran Bre
taña. » (Schoell: ffistoire abregée des traites: tom. VII capí
tulo XXXV.)
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Principiaba este por una muestra del desmedido
influjo de Bonaparíe y de la debilidad del gabinete
de Madrid; el cual se obligaba, no menos que en un
tratado con una potencia extranjera, á destituir á al
gunas autoridades del reino, por la conducta que se
les atribuía con respecto á la Francia (art. l.°).
Medio el mas eficaz para que todas se le mostrasen
dóciles y obsequiosas, aun cuando fuese á costa de
sus obligaciones mas sagradas.
La basa principal del tratado se encierra en los
artículos siguientes: «El primer cónsul consiente
»que se conviertan las obligaciones impuestas á la
»España por los tratados que unen áambas potencias
»en un subsidio pecuniario de seis millones mensua» les, que entregará la España á su aliada, desde que
» se renueven las hostilidades hasta el fin de la pre»sente guerra.» (Art. 3).
« En consideración de las cláusulas arriba estipualadas (decía el art.° 6.°) y durante el tiempo que
»sean ejecutadas, la Francia reconocerá la neulra»lidad de la España; y promete no oponerse á nin» guna de las medidas que pudieren tomarse con res»pecto á las potencias beligerantes, en virtud de
»principios generales ó de las leyes de neutralidad.»
En estas palabras se contiene el fondo del trata
do: no era mas que la subrogación de una obliga
ción con otra; se ofrecía un subsidio pecuniario, si
bien exhorbitante, en lugar de las tropas y bajeles
que pudiera exigir la Francia con arreglo á los anLIBRO VII. CAPÍTULO XXXII.
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teriores convenios; y España, la desventurada Es
paña, cuya amistad se habia solicitado con tanto em
peño por una y otra parte pocos años antes, se ha
llaba ya reducida á comprar con un oneroso tributo
una sombra de neutralidad!
Advertido el gobierno español por muchos y re
cientes ejemplos, del conflicto en que solia ponerle
su situación con respecto al vecino reino de Portu
gal, cuidó de alejar todo peligro por aquel lado,
obligándose á hacer que el gabinete de Lisboa paga
se también á la Francia un millón de francos al mes
en remuneración de cuyo servicio se le concedería
igualmente permanecer neutral. (Art. 7.)
Por último y á fin de satisfacer, á lo menos con
esperanzas, las incesantes reclamaciones de la Fran
cia, ansiosa de sacar provecho de su poder é influjo
'en favor de su comercio, volvióse otra vez al tema
acostumbrado en los anteriores tratados; y se esti
puló en este que «se hará enlodo el añoXII un con»venio especial, cuyo objeto sea facilitar y estimu»lar respectivamente el comercio de las dos nacio«nes en el territorio la una do la otra.» (Art. 8.)
Ya se sábelo que significan tales palabras, cuando
se trata de arreglos mercantiles entre dos estados,
que se bailan en la situación respectiva en que esta

ban España y Francia (8),

LIBRO VII. CAPÍTULO XXXII.

33 1

Mas en tanto que esta última potencia recibía ta
les auxilios y promesas de su aliada, veamos la con-

hasta ahora; por lo cual me ha parecido conveniente insertar
lo en este lugar como un documento importante en la historia
diplomática de España.
« Convenio firmado en Paris á 19 de octubre de 1803 entre
los plenipotenciarios de España y Francia, reduciendo las
obligaciones que aquella tenia contraídas con esta á una can
tidad ó subsidio anual. Se canjearon las ratificaciones en 5 de
noviembre del mismo año.
» S. M. el rey de España y el primer cónsul de laRepública
francesa, en nombre del pueblo francés, queriendo prevenir
las consecuencias de la mala inteligencia que las dificultades
existentes tienden á hacer nacer entre los dos gobiernos; y
queriendo al mismo tiempo establecer para el tiempo de la
presente guerra de un modo mas conforme á las circunstan
cias é intereses de ambos estados , la interpretación de los
tratados que los unen , han nombrado, á saber:
« S. M. el rey de España al Exmo. Sr. caballero de Azara
su embajador cerca de la República francesa, y el primer cón
sul de la República francesa, en nombre del pueblo francés,
á S. E.a el ciudadano Talleyrand, ministro de relaciones ex
teriores, los cuales después de haber cambiado sus plenos po
deres , han convenido en lo siguiente.ARTÍCULO I.

« S. M. el rey de España dará órdenes para que se destitu
ya á los gobernadores de Málaga y Cádiz y al comandante de
Aljeciras , quienes en el ejercicio de sus funciones se han he
cho culpables de las mas graves ofensas contra el gobierno
francés. »
ARTÍCULO II.

(8) No creo que este tratado se haya publicado integro

«S.M. el rey de España se obliga á proveer á la seguridad
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ducta que con ella observaba, y hasta qué punto era
noble y leal su correspondencia. A un mismo tiem-

de los navios de la República que por los accidentes del mar
son actualmente conducidos ó puedan serlo en lo sucesivo á
los puertos del Ferrol, la Coruña y Cádiz. Dará sus órdenes
para que se les adelante y provea de sus almacenes á cuenta
de la República francesa de todo lo necesario para el reparo
y armamento de dichos navios, como también para la sub
sistencia de sus tripulaciones.
ARTÍCULO III.

« El primer cónsul consiente que se conviertan las obliga
ciones impuestas á la España por los tratados que unen ó am
bas potencias, en un subsidio pecuniario de seis millones
mensuales que entregará la España á su aliada desde que se
renueven las hostilidades hasta fin de la presente guerra. »
ARTÍCULO IV.

«El subsidio de seis millones que S. M. Católica se obliga
á dar en compensación de sus obligaciones, se pagará, de mes
en mes, á saber: en especie y en todo el mes del próximo
Brumario por el tiempo transcurrido desde el 30 Floreal,
época del principio de la guerra; y por el tiempo venidero en
doce obligaciones , pagaderas al fin de cada mes , que ingre
sarán adelantadamente en el tesoro público de Francia para
cada uno de los años que dure la presente guerra.
» Se ha convenido que de los seis millones mensuales que
forman el subsidio de la España, S. M. Católica retendrá to
dos los meses dos millones, que conservará en depósito, y
que servirán para pago de las cantidades que por una liquida
ción general pueda conocerse que la Francia adeuda á Espa
ña, tanto por adelantos que España ha hecho por cuenta de
la Francia en los puertos de Europa y colonias, como por los
mencionados en el articulo 2.» del presente convenio.»

po se quejaba el gabinete de Madrid de la invasión
del reino de Ñapóles, regido por un príncipe de la
estirpe de los Borbolles, y no menos que hermano del
monarca de España: reclamaba, sin ser mas atendí-

ARTÍCULO V.

«En consecuencia de lo que acaba de estipularse, la parte
caida del subsidio que ha de pagarse en especie en el curso
del próximo Brumario, comprendidos los meses de Prairial,
Messidor, Thermidor y Frucíidor ascenderá á la suma de
diez y seis millones que se entregarán á la Francia. Los otros
ocho millones permanecerán en depósito en poder de S. M.
el rey de España, con el objeto mencionado en el preceden
te articulo.
„Y en virtud de la misma estipulación, las obligaciones
sucesivas de mes en mes que habrán de adelantarse, á saber:
por el año doce, quince dias después de las ratificaciones del
presente convenio, y por cada uno de los años sucesivos en
Messidor del año precedente, no se tomará mas cantidad que
cuatro millones mensuales debiendo conservarse en depósito
para el uso arriba indicado los otros dos millones del subsidio

de cada mes.
»Se entiende que este subsidio efectivo de cuatro millones,
pagaderos cada mes, no entrará en ninguna balanza de saldo
ó de compensación por ninguna especie de gastos ; y deberá
entregarse siempre en el tesoro en especie sirviendo de fini
quito de las obligaciones entregadas.»
artículo vi.
«En consideración de las cláusulas arriba estipuladas, y du
rante el tiempo que sean ejecutadas, la Francia reconocerá
la neutralidad de la España y promete no oponerse á ninguna
de las medidas que pudieren tomarse con respecto á las po-
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do,, contra la posesión que habían tomado las tropas
francesas del ducado de Parma; ora fuese por el mo
do con que se había verificado, ora mediase la pro
mesa (como algunos han pretendido) de que aquel
territorio se agregaria en su caso y lugar al nuevo

tencias beligerantes, en virtud de principios generales, ó de
las leyes de neutralidad.»
ARTÍCULO VII.

«Deseando S. M. Católica prevenir todas las dificultades que
pudieran originarse respecto de la neutralidad de su territo
rio de los sucesos de una guerra entre la República francesa
y Portugal, se obliga á hacer que concurra esta última poten
cia, en virtud de un convenio secreto, en la cantidad de un
millón mensual en los términos y modo especificados en los
artículos 4.° y 5.» del presente convenio: y por medio de es
te subsidio consentirá la Francia la neutralidad del Portugal.»
ARTÍCULO VIII.

« S. M. Católica concede el tránsito libre ’de derechos , y
con la correspondiente fianza, á los paños y otros productos
de manufacturas francesas que se lleven á Portugal.
» Y en punto á las reclamaciones de la Francia con respec
to á los intereses y derechos de su comercio en España, que
da convenido que se hará en todo el ano doce un convenio
especial, cuyo objeto sea facilitary estimular respectivamen
te el comercio de las dos naciones en el territorio la una de
la otra.
» Las ratificaciones del presente convenio se canjearán en
Paris, diez y ocho dias después de firmado.»
En Paris, á 26 Fcndimiario año doce de la República fran
cesa (19 de octubre de 1803.) (firmado) J. Nicolás de Azara
(Grmado) Ch. Maur. Talleyrand. (M. S.)
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reino de Elruria (9); y aun este mismo, como si fal
tasen motivos de fundadas quejas, se hallaba supe
ditado por las tropas de la República contra la vo
luntad de aquel gobierno y con escarnio de su inde
pendencia.

(9) « La Francia habia adquirido la Luisiana en virtud del
tratado secreto de 1." de octubre de 1801, y la cedió á los
Estados-Unidos por el tratado de 30 de abril de 1803 , á fin
de tener medios de guerrear contra la Inglaterra, con la que
aun se hallaba en paz, contra la cual iba realmente dirigido
él armamento preparado en Holanda, y que se disfrazaba con
un proyecto de expedición colonial, que ya no tenia objeto
porque en este punto todo se aclara con fijar exactamente
las fechas. Esta adquisición de la Luisiana rompía un tratado
que se hallaba pendiente entre la Gran Bretaña y la Repúbli
ca americana; libertaba áésta de un vecino peligroso, activo,
emprendedor, que habia formado contra ella proyectos ambi
ciosos .• daba á los Estados-Unidos una verdadera consisten
cia territorial; abría al comercio de sus provincias , situadas
mas allá de los montes Alleghanis, salida al golfo de Méjico
por el Ohio y el Misisipf; por último amenazaba juntamente
á las Floridas y al nuevo Méjico. Esto fué como un rayo para
la córte de España, que habia sacrificado la seguridad de sus
colonias del continente americano en cambio de la creación del
reino de Etruria en favor del principe de Parma esposo de
la infanta María Luisa. La fundación de este reino resultaba
tanto mas precaria, cuanto que en lugar de la retrocesión de
la Luisiana, que se habia estipulado formalmente entre ambos
gabinetes para el caso en que la Francia no ocupase aquel
pais, habia esta ocupado faltando á sus promesas los estados
de Parma en cuanto falleció su soberano don Fernando de
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Pues si esto acontecía con varios estados, unidos
al gabinete de Madrid con los vínculos de la amistad
y del parentesco, no guardaba Bonaparte mayores
miramientos con la misma España , dando de ello
en aquella época un testimonio señalado.
Ya en otro lugar se dijo como esta potencia habia
cedido á la Francia la colonia de la Luisiana; y si
bien es cierto que en el tratado no se habia estipula
do expresamente que no pudiese traspasarse á otra
nación, á no mediar el previo consentimiento de Es
paña, y sin darle en todo casóla preferencia, es su
mamente probable (por escasa previsión y celo que
en el gabinete de Madrid se suponga) que solo bajo
tal concepto, y descansando en esa confianza, pudo
convenir en semejante tratado. Mas aun cuando no
hubiese mediado obligación explícita ni promesa de
ninguna clase, la buena fe exigía, y mas tratándose
de una potencia aliada y amiga, no proceder sin co-

Borbon (*). El rey Luis, que debía heredarlos, no sobrevivió á
su padre sino por término de siete meses: (**j empezó desde
luego una persecución contra su hijo Carlos Luis, mancebo
todavia, y contra la viuda de aquel principe, persecución que
no ha terminado hasta que Bonaparte volvió á usurpar la Toscana. » (Mémoires tirés des papiers d’unhomme d’Etat: to
mo VIH, pág. 301.)

(*) El dia 9 de octubre de 1802.
(**) El dia 27 de marzo de 1803.
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nocimiento suyo á enagenar una finca de tan subido
precio, cuya posesión en otras manos pudiera serle
peligrosa y funesta.
No obstante estas razones, que debieran pesar en
las relaciones mutuas de los gobiernos, así como las
dicta la honradez en el trato recíproco de los parti
culares , celebró la Francia un tratado con los Esta
dos Unidos de América, vendiéndoles la Luisiana
en la suma de ochenta millones, y con tal sigilo y
recato, que no llegó por el pronto á oidos del gabi
nete de Madrid (10).

(.10) Falta solo notar que aquella inicua venta fué entabla
da y concluida á cencerros tapados, sin la menor noticia de
la España, sin que aun el mismo Azara nuestro embajador pu
diese sospecharla; violando el pacto y el tratado con que la
Luisiana fué retrocedida, á condición expresa y terminante
de no poderla traspasar á nadie. Mr. Barbé-Marbois, á quien
me es necesario citar á cada paso, cuenta así precisamente
esta infracción escandalosa de un contrato por tantos títulos
sagrado. Los contratantes, dice, (y él lo era por parte de la
Francia) habrían deseado que la España hubiese podido con
currir á esta negociación, porque habiéndose reservado por
el tratado de l.° de octubre de 1800 el derecho de preferen
cia dado el caso de una cesión, su consentimiento previo
era sin duda necesario. Pero el menor retardo ofrecía mil pe
ligros , y la distancia de Madrid á Paris, junto á la lentitud
ordinaria de aquel gabinete, hubieran hecho malograrse la
negociación. De esta suerte sucedió que hasta hallarse con
cluida , nada fué comunicado á aquella corte. Esta se quejó
amargamente y por espacio casi de un año fué imposible obtomo v.
22
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Quedó este al saberlo como herido de un rayo,
viendo hasta el fondo del abismo que con su impre
visión habia abierto , acrecentando el territorio y el
poder de una nación vecina, en el vigor de la moce
dad, impaciente de crecer y ensancharse sin reparar
en títulos ni en medios; mientras que España perdía
la llave de caudalosos rios, empeoraba su situación
como potencia marítima, y tenia que atender en ade
lante con zozobra y sobresalto al Nuevo Méjico y
á las Floridas (11). ¿Mas qué objeto se propuso Bo-

tener de ella que aprobase el tratado. Sus quejas eran justas.
La cuestión estuvo así pendiente hasta el diez de febrero
de 1804 , en que don Pedro Ceballos escribió á Mr. Pinkeney
ministro de los Estados Unidos, que S. M. C. se habia servido
levantar su oposición al enajenamiento de la Luisiana, á pe
sar de las razones sólidas en que aquella se fundaba; propo
niéndose por esta resolución dar una nueva prueba de su be
nevolencia y amistad en favor de los Estados Unidos.» (jffistoirede la Louisiane—première partie: pág. 321.) (Memorias
del Principe de la Paz: tom. III, cap. XV.)
(11) «La adquisición de la Luisiana no solo libertó á los
Estados Unidos de América del temor de tener un vecino ac
tivo ypeligroso ; sino que, considerada bajo otros varios as
pectos, les era de suma importancia. Aquella adquisición dió
á aquellos estados una verdadera consistencia geográfica, ha
ciéndolos dueños de las bocas del Misisipi, aseguró la liber
tad de su comercio sobre el Ohio y allende los montes Alleghanis. La noticia de aquel convenio fué como un rayo para
el gabinete de Madrid, que conoció entonces la enorme falta
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ñaparte para faltar con tanta deslealtad á lo que de
bía á España , causándole una herida profunda, de
que habia de resentirse aun mas en adelante? Han
pretendido algunos que enajenó la Luisiana por
temor de que cayese en poder de la Inglaterra; pero
ni este temor parecia en aquella época bastantemen
te fundado, no hallándose todavía declarada la guer-

que habia cometido al sacrificar la seguridad de Méjico á un
establecimiento precario , concedido en Italia á una hija del
rey. Por mas arte que hubieran empleado los franceses tan le
jos como se hallaban de aquella parte del mundo, no hubieran
podido nunca adelantar el cultivo de la Luisiana, y perfec
cionar su estado militar hasta el punto de hacerse temibles á
las posesiones españolas, situadas en el continente america
no. Pero no acontecia lo mismo respecto de los Norte-ameri
canos: la nueva adquisición que acababa de hacer aquella
república estaba contigua á sus antiguas posesiones, y redon
deaba su territorio, cual lo habia menester; y era fácil pre
ver que muy en breve los habitantes de los Estados Unidos
tasladarian á la Luisiana la agricultura perfeccionada, la in
dustria y el activo comercio, que en el espacio de pocos años
habían triplicado las riquezas de la Confederación, y que se
apoderarían de los recursos de Méjico. La Florida, encerrada
por ambas partes entre las posesiones de los Estados Unidos,
quedaba cortada del centro de los dominios españoles, y te
nia que caer á la primera ocasión en manos de sus vecinos.
Las fronteras de la Luisiana, por la parte occidental son des
conocidas ó inciertas, pues que no habia habido interes nin
guno en deslindarlas con exactitud, mientras que la Luisiana
y Méjico habían estado bajo el mismo imperio. Los america-
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nos pretenden que la Luisiana debe extenderse hasta el Rio
del Norte, y comprender por consiguiente el vasto pais á que
dan los españoles el nombre de Nuevo Méjico. Pues el límite
oriental de la Luisiana tampoco está mas claro: los america
nos sostienen que se extiende hasta el Rio perdido , y com
prende toda la Florida occidental; provincia que no ha sido
llamada de esta suerte hasta el año de 1763, pues que hasta
aquella época formaba parte de la Luisiana.
» Después veremos como los americanos se aprovecharon
de las turbulencias que han traído conmovida á España desde
el año de 1808, para apoderarse de la Florida occidental, re
putándola como parte de la Luisiana.
» Es de creer que mas tarde ó mas temprano se susciten
entre ambos estados vecinos discusiones aun mas importan
tes, que podrán llegar á ser perjudiciales al poder de Espa
ña.» (Schoell: Histoire abregée des traites: tom. 1, capítu

contando para ello con la eficaz cooperación de los
Estados Unidos, á quienes importaba mucho alejar
tan grave peligro.
También es de’presumir que no se ocultaría á
Bonaparte, que si participaba al gabinete de Madrid
la negociación que traía entre manos, aquel gobier
no se adelantaría á hacerle iguales y aun mayores
ofrecimientos, á trueque de recobrar la mal perdida
joya. Aparece por lo tanto como sumamente proba
ble que, en vísperas de declararse la guerra entre
Inglaterra y Francia , no atendía el primer cónsul
sino á un solo y único objeto: buscar por todas par
tes auxiliares contra su enemigo y recursos que em
plear en su daño. Así hubo de creer que conseguía
un fin de no leve importancia, ganando la buena vo
luntad de aquella república , rival de la Gran Bre
taña en los mares, por medio de un servicio tan in
signe, que ella misma no se atrevía á esperarlo; que
de esta suerte lograba satisfacer las reclamaciones
pendientes entre ambos gobiernos (causa perenne de

lo XXXIV.)
(12) « En virtud de un tratado del 10 de floreal (dia 30 de
abril de 1803) el primer cónsul cedió la Luisiana a los Esta
dos Unidos, en la cantidad de 60 millones de francos. Por
un tratado de la misma fecha la Francia se obligó á pagar la
suma de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos de
los Estados Unidos por suministros, embargos, presas he
chas en la mar antes del 8 de vendimiario del año XII: pero
solo hasta la cantidad de veinte millones. De esta manera se
arreglaron puntos que habían quedado pendientes y sin deci
dir en el convenio del 8 de ventoso del ano IX. Se ha dicho

que el primer cónsul había cedido la Luisiana para que no
cayera en poder de los ingleses que la codiciaban , atendida
su proximidad ó Méjico y á los Estados Unidos; pero la nego
ciación del tratado remontaba á una época en que podia cre
erse todavía que se conservase la paz; y aquel tuvo por cau
sa principal estrechar los vínculos que enlazaban á la Francia
yá los Estados Unidos. » (Thibaudeau- Consulat: tom. III,
cap. XXXIII pág. 263.)

ra, ni es suficiente para explicar aquel acto (12);
pues que no era difícil á la Francia y á España, una
vez de acuerdo, poner á cubierto aquella comarca
contra cualquier agresión de la Gran Bretaña; y mas
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irritación y desavenencia); y que con la crecida su
ma que iba á recibir como precio del inicuo traspa
so, tendría medios y recursos con que dar empuje á
la guerra , sin echar sobre la propia nación pesadas
cargas y tributos, que indispusiesen los ánimos con
tra su gobierno (13).
Fuese por estas causas, ó por otras de semejante
naturaleza, ajustóse el convenio, y se llevó á cabo,
quedando á España el desconsuelo de ver perdida,
sin ninguna utilidad ni provecho, una posesión tan
importante; al paso que aprendía con un nuevo es
carmiento lo que había que fiar en la amistad de Bonaparte (14).

(13) «Se procuró por parte de la Francia parar este
golpe por medio de negociaciones ; pero ocurrieron tantas di
ficultades , que Bonaparte no halló otro medio para desbara
tar los planes del gabinete británico , ( el cual al declarar la
guerra á la Francia habia contado probablemente con la co
operación de los Estados Unidos) mas que ceder á estos la
Luisiana. La necesidad de fondos para poner en ejecución los
planes de desembarco en Inglaterra, que estaba á la sazón
meditando contribuyó sin duda á que tomase semejante reso
lución. » (Schoell: Histoire abregée des traites: tom. Vil, ca
pítulo XXXIV, pág. 206.)
(14) Al dar cuenta Napoleón al Senado conservador, al
cuerpo legislativo y al tribunado de la paz que acababa de
celebrar con la Gran Bretaña, se expresó en estos términos:
«La República debía por sus empeños y por la fidelidad de
España en su amistad con ella, hacer todos sus esfuerzos
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Al mismo tiempo la acosaba la Inglaterra, recelo
sa de los tratos que á la sazón mediaban entre la
corte de Madrid y el gabinete de las Tullerias, y
desconfiada de la prometida neutralidad, harto difí
cil de guardarse. Quejábase á la vez de los arma
mentos que se hacían en algunos puertos de la Pe
nínsula; quejábase igualmente de la libertad que se
daba para vender en ellos las presas que traían los
corsarios franceses; y últimamente se quejaba con
mas razón y fundamento, de que el gabinete espa
ñol esquivase manifestarle las obligaciones que ha
bia contraido con la Francia, para ver si eran de tal
naturaleza, que pudiesen reputarse compatibles con
la neutralidad.
Procuraba por su parte el gabinete de Madrid sa
tisfacer á aquellas demandas; ya expidiendo órdenes
para impedir la venta de las presas, hechas por los
buques de la República, ya mandando suspender los
armamentos, ó pretextando que se destinaban á ob
jetos muy distintos de una guerra extranjera; pero
se negó constantemente á comunicar al gabinete bri-

para que esta conservase la completa integridad de sus domi
nios; obligación que desempeñó durante las negociacio
nes con toda la fuerza que permitían las circunstancias.
El rey de España ha reconocido la lealtad de sus aliados , y
ha hecho generosamente en favor de la paz el sacrificio que
con tanto ahinco procuramos evitarle : por cuya razón ad-

ih! ¡ir!
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tánico el tratado celebrado con Francia, ya por guar
dar fielmente la palabra empeñada, ya por temor al
resentimiento de Bonaparte. Mas en vano empleó el
gabinete de Madridxlas artes y subterfugios á que
suelen en tales casos apelar los débiles con menos
cabo tal vez de su decoro: era punto menos que im
posible que se diese por satisfecho el gabinete britá
nico, al saber que el gobierno de España, bajo la
capa de mentida neutralidad, iba á suministrar cuan
tiosos auxilios á la Francia, para ayudarla á susten
tar el grave peso de la guerra.
Conserváronse sin embargo durante algún tiem
po las apariencias de paz entre Inglaterra y España,
considerándola la una como mera suspensión de hos
tilidades; y esforzándose la otra por ver de aquella
suerte confirmada la neutralidad que pretendía te
ner asegurada; pero muy de temer era que el gabi
nete de San James, al paso que proseguia ostensi
blemente los no interrumpidos tratos, estuviese me
ditando en secreto una pronta y terrible venganza.
Estalló de súbito esta con descrédito de aquel ga
binete y grave perjuicio de España, y desde el mis-

quiere nuevos derechos d la amistad de la Francia, y un
titulo sagrado d la gratitud de la Europa. »
Cotéjense estas palabras, pronunciadas al publicarse la paz
de Amiens, con la conducta que observó Napoleón con Espa
ña , apenas transcurridos pocos meses.
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mo instante se consideró como inevitable el rompi
miento entre ambas naciones (15).

CAPITULO XXXIII.

Al propio tiempo que Bonaparte atendía con soli
cito anhelo á los cuidados de la guerra, tenia clava
da la vista en su propia elevación y engrandecimien
to, conociendo, como sagaz político, que aquella
circunstancia era muy favorable á la consecución de
su objeto. Hallábase la Francia persuadida de que
tenia necesidad de un hombre tan insigne, así para

(15) El apresamiento de las cuatro fragatas, con las circustancias lamentables que aumentaron la gravedad del becbo,
produjo tau viva impresión en España, que era muy difícil
que se conservase la paz. Continuaron no obstante las nego
ciaciones entre el gabinete de Madrid y el de Londres, no
menos que por espacio de un mes; y aun tardó otro el go
bierno de Madrid en declarar la ’guerra; como lo verificó al
cabo, por los mismos dias en que se coronaba Napoleón.
La sustancia del manifiesto, que publicó con aquel motivo,
se baila compendiada en los párrafos siguientes: « Así es que
en Londres aparentaba artificiosamente (el ministerio britá
nico) proteger varias reclamaciones de particulares españoles
que se le dirigian, y sus agentes en Madrid ponderaban las
intenciones pacíficas de su soberano. Mas nunca se mostraban
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mantener encadenados á los partidos, como para ha
cer frente á la Europa, solicitada eficazmente por la
Inglaterra: era por lo tanto natural que viese con

ánimo propicio cuanto se encaminase á dar al mando
de Bonaparte estabilidad y firmeza.
Mas antes de llegar á este término, forzoso será

satisfechos de la franqueza y amistad con que se respondia
á sus notas, antes bien soñando y ponderando armamentos
que no existian y suponiendo (contra las protestas mas positi
vas de parte de España) que los socorros pecuniarios dados
á la Francia no eran solo el equivalente de tropas y navios
que se estipularon en el tratado de 1796 , sino un caudal in
definido é inmenso, que no les permitía dejar de considerar
á la España como parte principal de la guerra.»
» Mas como aun no era tiempo de dejar desvanecer del todo
la ilusión en que estaban trabajando, exigieron como condi
ciones precisas para considerar á la España como neutral,
la cesación de todo armamento en estos puertos , y la prohi
bición de que se vendiesen las presas conducidas á ellos; y á
pesar de que una y otra condición aunque solicitadas con un
tono demasiado altivo y poco acostumbrado en las transac
ciones políticas, fueron desde luego religiosamente cumplidas
y observadas, insistieron no obstante en manifestar descon
fianza, y partieron de Madrid con premura , aun después de
haber recibido correos de su corte de cuyo contenido nada
comunicaron.
„El contraste que resulta de todo esto entre la conducta
de los gabinetes de Madrid y de Lóndres, bastaría para mani
festar claramente á toda Europa la mala fe y las miras ocultas
y perversas del ministerio inglés, aunque él mismo no las hu
biese manifestado con el atentado abominable de la sorpresa,
combate y apresamiento de las cuatro fragatas españolas,
que navegando con la plena seguridad que la paz inspira fue
ron dolosamente atacadas por órdenes que el gobierno inglés

habia firmado en el mismo momento en que engañosamente
exigía condiciones para la prolongación de la paz; en que se
le daban todas las seguridades posibles, y en que sus buques
se proveian de víveres y refrescos en los puertos de España.
»Estos mismos buques, que estaban disfrutando la hospita
lidad mas completa, y experimentando la buena fe con que
la España probaba á la Inglaterra cuán seguras eran sus pa
labras y cuán firmes sus resoluciones de mantener la neutra
lidad: estos mismos buques abrigaban ya-en el seno de sus
comandantes las órdenes inicuas del gabinete inglés para
asaltaren él mar las propiedades españolas; órdenes inicuas
y profusamente circuladas, pues que todos sus buques de
guerra en los mares de América y Europa están ya detenien
do y llevando á sus puertos cuantos buques españoles encuen
tran, sin respetar ni aun los cargamentos de granos que vie
nen de todas partes á socorrer á una nación fiel en el año
mas calamitoso etc.» (Manifiesto de guerra contra la Gran
Bretaña, publicado por la corte de Madrid el dia 12 de di
ciembre de 1804.)
Procuró por su parte el gabinete inglés sincerar su con
ducta , pretestando que el apresamiento de las fragatas, con
su rico cargamento, se habia hecho meramente en calidad
de depósito, y hasta tanto que el gabinete de Madrid diese
las aclaraciones y la satisfacción que se le habían pedido.
«¿Con qué clase de argumentos (dice á este propósito un
célebre escritor) justificará Mr. Pitt su conducta con respec
to á España? Sus razones no son menos- descaradas que sus
actos: principia por alegar que como eu virtud del tratado de
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detenernos en algunos hechos, ya por su propia im
portancia, ya por la relación que tuvieron con el
desenlace final, cuando al cabo des-apareció la re-

San Ildefonso España era aliada de la Francia, desde enton
ces había tenido el derecho de declararle la guerra. Nosotros
admitimos este derecho; pero era menester usar de él; era
menester declarar la guerra, y hacer una guerra leal ; y no
reconocerla neutralidad de España, y continuar mantenien
do con ella relaciones amistosas. Por exceso de moderación
(añade el manifiesto) habia el gobierno inglés admitido seme
jante neutralidad; pero ha deseado saber á cuánto ascendía
el subsidio que España pagaba á la Francia; y España se
ha negado á dar esa explicación. A este cargo de tan leve
monta añade (como lo habia hecho con respecto a Fran
cia) la falsa suposición de que se habían hecho armamen
tos en el Ferrol y en otros puertos. La España (decía aquel
ministro) era la que se preparaba á la guerra y no esperaba
para obrar sino á que llegasen sus bajeles; pero como ni es
tas imputaciones ni otras semejantes podian justificar nunca
un ataque imprevisto y por sorpresa, pretendía Mr. Pitt que
no habia usado de engaño con respecto a España, si no que
le habia hecho saber mucho tiempo antes, que si le daba nuevo
motivo de queja le baria la guerra sin ninguna otra declaración.
Cuando un gobierno osa proclamar como medio justificativo
una doctrina semejante y fundar en ella su verdadero dere
cho ¿no equivale á burlarse descaradamente del buen sentido
délos pueblos y de la razón pública? ¿Pues qué? habrá podi
do el gobierno inglés decir á España? estamos boy dia en paz
descansando en la confianza, que esa misma paz inspira; nues
tros buques cubren los mares; una hospitalidad recíproca acóge los buques españoles en.Inglaterra, y los buques ingleses
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pública, y en su lugar se levantó el imperio. Cosa
sabida es que á principios del consulado se enta
blaron secretos tratos entre algunos comisionados de
la familia real proscripta, sugetos autorizados por
su probidad y carácter, y varias personas de la cór
te de Bonaparte, que hasta llegaron á encontrar aco
gida en su misma esposa (1). No es de extrañar que
al ver al primer cónsul restablecer el órden y levan-

en España; uno y otro gabinete están en negociaciones, por
medio de embajadores acreditados como tales por ambas par
tes; pero el dia que me plazca, mañana, hoy mismo, entien
do que puedo, sin daros ni el menor aviso, arrebatar, echar
á pique , incendiar tanto por mar como por tierra todo bu
que ó propiedad de España?—¡Asi es como Mr. Pitt redacta
sus manifiestos! » (Bignon: Histoire de Franee; tom IV, ca
pítulo XL, pág. 93.)
(1) Apenas verificada la revolución de brumario, empeza
ron los Borbones á tentar varios medios para ganar á Napo
león. No mas tarde que á fines de 1799, dió Luis XVIII á su
agente secreto en Paris, el Marques Clermont de Gallerande
todos los poderes necesarios para tratar en nombre de aquel
principe con Bonaparte. No le encargo (decía aquel príncipe)
que proponga á dicho general condiciones ni recompensas: él
mismo determinará por sí las que deseare.» (Carta fecha en
Mittau el 19 de diciembre de 1799.)
Diéronse algunos pasos hasta con la misma Josefina; á lo
cual alude el siguiente párrafo de otra carta del mencionado
príncipe dirigida á su agente ? « nadie puede persuadirle me
jor que aquella cuya suerte está unida con su suerte, que no
puede ser feliz sin que ello sea, ni honrarse sino con su glo-

Bi?
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tar los altares, hubiese también quien creyera que
podría tal vez prestarse á levantar el derribado tro
no; y que acrecentándose la ilusión con su aparente
modestia, y trayendo á la memoria el ejemplo de
una nación vecina, se lisonjeasen los desterrados
príncipes con la vana esperanza de que pudiera ve
rificarse en su patria una restauración semejante.
Hicieron pues algunas tentativas, hasta que al ca
bo echaron de ver que Bonaparte labraba el poder
para sí propio (2), dándoles al cabo una respuesta

tan seca y desabrida, que debió desvanecer para
siempre las mal concebidas ilusiones. (3).
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ría: miro como un gran bien r/iíe hay ais podido poneros en
comunicación con ella. No es de ahora el saber yo cual es su
modo de pensar etc. » (Carta fecha en Varsovia el 22 de mar
zo de 1801.)
Los originales de ambos documentos, así como de otros re
lativos al mismo asunto, obraban en poder del mencionado
agente quien ha insertado las copias en su obra: Mémoires
du marquis Clermont de Gallerancle: tom. I. Notice biographique.
(2) Uno de los agentes principales del cuerpo diplomático
pidió una audiencia á Napoleón y la obtuvo. Le confesó que
tenia conocimiento de la agencia secreta que mantenian en
París los Borbones; que desesperanzando de la salvación de
la patria, habia contraido relaciones con aquellos, porque to
do lo anteponía al régimen del terror,- pero que ya que el 18
de brumario habia creado un gobierno nacional, no solo re
nunciaba á dichas relaciones, sino que venia á comunicarle
lo que sabia, con la condición de que no se comprometiese
su honor, y de que aquellos individuos pudiesen retirarse con
toda seguridad.
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«Hasta presentó á Napoleón á dos de los agentes, Hyde de
Neuville y Dandigné. Napoleón los recibió á las diez de la no
che en uno de los cuartos del Luxemburgo. Ha pocos dias
(le dijeron) teníamos afianzado el triunfo; pero hoy dia todo
ha cambiado. General ¿seriáis tan imprudente que os fiaseis
de tales sucesos ? Estáis en situación de poder restablecer el
trono y devolverlo á su dueño legítimo: obramos de acuerdo
con los caudillos de la Vendée, y podemos hacer que vengan
aquí. Decidnos lo que deseáis que hagamos; por qué senda
queréis caminar; y si vuestras intenciones se avienen con
las nuestras, estaremos todos á vuestra disposición.
» Hyde de Neuville pareció' mozo de talento, vehemente
sin llegar á ser apasionado: Dandigné parecía un furibundo.
Napoleón les contestó — que no habia que pensar en restable
cer el trono de los Borbones; que no podrían penetrar en
Francia, sino caminando sobre quinientos mil cadáveres; que
su intención era olvidar lo pasado, y recibir la sumisión de
cuantos quisiesen seguir la misma senda que seguia la nación;
que trataría de buen grado con Chatillon, Bernier, Bourmont,
Suzanet, d'Antichamp etc ; pero con la condición de que di
chos jefes serian en adelante fieles al gobierno nacional
y cortarían toda relación con los Borbones y con los extran
jeros. »
» Esta conferencia duró media hora, y produjo el conven
cimiento, asi por una parte como por otra, de que no era po
sible ponerse de acuerdo sobre semejánte base.» (Juemoires
pour servir d ihistoire de France, sous Napoleón, écrits á
Ste. Jíeléne, par les généraux, qui ont partagé sa captivité:
tom. I, pág. 127.)
(3) n Otro objeto ocupaba igualmente el ánimo de Bona-
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Pocos años después, hallándose Napoleón próxi
mo á ocupar el trono, quiso tentar por su parte si
podría recabar de los príncipes proscriptos que re
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nunciasen solemnemente á sus derechos. Y aun cuan
do no estimase necesaria semejante renuncia, si se
veía coronado por la voluntad de la Francia, fácil-

parte, á pesar de que no se atrevía á confesarlo; y la prueba
de ello se encuentra en algunas palabras sueltas , arrojadas
al acaso, y que recogieron personas allegadas: ese objeto era
el derecho de la dinastía de Borbon al trono, blanco de las
miras de Bonaparte. Luis XVIII, engañado largo tiempo por
sus agentes en el interior del reino, había al cabo confiado
sus intereses á personas de suma honradez. El abate de Montesquiou dirigía esta agencia secreta; y conforme con sus jui
ciosos consejos aquel príncipe desterrado escribió el 20 de
febrero de 1800 la carta siguiente, que el cónsul Lebrun en
tregó al primer cónsul de parte del leal y celoso Montesquiou.
«Cualquieraque sea la conducta aparente de ciertos hombres,
tales como vos, nunca pueden inspirar inquietud. Habéis acep
tado un puesto eminente, y os lo tengo á bien. Mejor que na
die sabéis cuanta fuerza y poder se necesitan para afianzar
el bien estar de una gran nación. Preservad á la Francia de
sus propios furores, y habréis llenado cumplidamente el deseo
mas vivo de mi corazón. Volvedle su rey, y las generaciones
futuras bendecirán vuestra memoria. El estado tendrá siempre
demasiada necesidad de vos, para que pueda satisfacer debi
damente con los cargos mas importantes la deuda de mi abue
lo y la mia.—Luis.»—Josefina y Hortensia le instaban para
que accediese á los votos del rey. Mediaron luego nuevas ne
gociaciones, relativas al mismo asunto, entabladas en Mittau
por el caballero de Vernégues; pero Bonaparte despidió á este
sin respuesta favorable, en tanto que respondía á esotras que
no queria representar el papel de Monk. Sin embargo la legi
timidad, que no le parecia un principio vano, le tenia embar

gada la atención cuando recibió de Luis XVIII esta segunda
carta.— Ha mucho tiempo, General, que debéis saber la esti
mación que os profeso, y si dudáis acaso que sea susceptible
de agradecimiento, fijad el puesto que os cumpla, asi como la
suerte de vuestros amigos. En cuanto á mis principios, soy
francés, clemente por carácter lo seria también por convenci
miento. No: el vencedor de Lody, de Castiglione, de Arcóle,
el conquistador de Italia y de Egipto, no puede anteponer á la
gloria uua vana celebridad. Entretanto desaprovecháis un tiem
po precioso. Podemos asegurar la dicha de la Francia, y digo de
intento podemos, porque necesito de Bonaparte para realizar
lo, así como él no pudiera realizarlo sin mi. General: la Euro
pa os contempla; la gloria os aguarda, y yo estoy impaciente
por asegurar la paz á mi nación. — Luis.
»Bonaparte, después de vacilar seis ó siete meses, y de
haber escrito de distintas maneras su carta, contestó al fin
en estos términos con fecha 24 de diciembre de 1800.—He
recibido, Monsieur, vuestra carta, y os agradezco las cosas
atentas que eu ella me decis. No debeis desear volver á Fran
cia: para ello habríais menester caminar por encima de cien
mil cadáveres...... Sacrificad vuestro propio interes al sosie
go y á la dicha de la Francia: la historia os lo apreciará.—
No soy insensible á las desgracias de vuestra familia, y sabré
con satisfacción que estáis rodeado de cuanto pueda contri
buir á la tranquilidad de vuestro retiro.—Bonaparte.» (íl/émoires secrets: de 1770 á 1830, par Mr. le Cornte d’Allonville:
tom. IV, cap. XXVI.)
Habiendo practicado muchas y prolijas diligencias para
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mente se dejan comprender los varios fines que en
ello pudo proponerse. La abdicación de los Borbo
nes, si se verificaba en cambio de rentas y de bienes,
y con ciertos visos de venta, los desconceptuaba y
envilecía dejándolos inhabilitados, por decirlo así,

para que pudiesen en tiempo alguno hacer valer sus
pretensiones. A la par habría de quebrantar la fideli
dad y el celo del partido realista, que libre por aquel
acto de todo escrúpulo y miramiento, podría unirse
de corazón á la nueva dinastía, sin que pareciese que
desamparaba á la antigua; pues que no hacia mas
sino seguir su ejemplo. Y si los monarcas de Euro
pa se mostraban á la sazón tibios é indiferentes res
pecto de la causa de los Borbones desbauciada por
la fortuna, aun con mas despego habrían de mirar
la , cuando apereciese que aquellos príncipes se re
signaban al duro fallo de la suerte.
Fuese por estas ó por otras causas, Napoleón dio
algunos pasos en aquella época para lograr el anhe
lado objeto, si bien no es verosímil, ni resulta bas
tante comprobado, que se arrojase á hacer seme
jante propuesta á Luis XVIII, al cual debía su
poner resentido y quejoso por la anterior repulsa (4);
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averiguar cuantas eran las cartas que Napoléon escribió á
Luis XVIII, así como su literal contesto, por notarse algu
nas variantes en algunos autores, he hallado al fin el borra
dor autógrafo de la carta que precede, cuyo precioso docu
mento se halla en los jirchivos del reino (de Francia) en el
armario de hierro, carton 15. — Creo no desagradará á los
lectores ver una copia exacta de dicho borrador, hasta con
sus faltas de ortografía, y con las enmiendas que hizo, las
cuales prueban cuán embarazado y perplejo se hallaba, que
riendo por una parte mostrar cierto iuteres en favor de
la familia de los Borbones, y rehuyendo soltar palabra ó
prenda que pudiese comprometerle. El original dice de esta
suerte :
« Paris le 20 fructidor au 8 de la République.
»J’ai reçu, Monsieur, votre lettre; je vous remercie des
choses honnêtes que vous m’y dites.
»Vous ne devez pas souhaiter votre retour en France. II
vous faudrait marcher sur 100.000 cadavres.
» Sacrifiez votre interet au repos et au bonheur de la Fran
ce........ l’histoire vous en tiendra compte.
»Je ne suis pas insensible aux malheurs de votre famille....
je contribu avec plaisir á la douce (por debajo hay un renglón
borrado con una raya que dice asi:
•Tapprenderai avec plaisir et contriburai volontiers à assu
rer') et à la tranqnilité de votre retraite.»
BONAPARTE.

I
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(4) Mr. de Bourrienne, que fué algunos años secretario ín
timo de Bonaparte, ha asentado como un hecho que Napoleón
escribió á Luis XVIII, con el objeto de que abdicase; pero
su testimonio no parece bastante valedero, para descansar
en él , faltándole otros apoyos , y militando en contra no
pocas razones.
Mr. de Bourrienne se expresa de esta suerte. •< Tales eran
las disposiciones de Bonaparte y tal el estado de la sociedad,
durante el año de 1802. Era preciso que el nombre de los
Borbones tuviera en él mucho influjo, pues que le condujo á
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esponiéndose á su vez Bonaparte á prestar armas
contra sí mismo, y cabalmente cuando aspiraba á

dar el paso mas inconsiderado que haya dado en su vida. Des
pués de haber dejado sin respuesta por espacio de siete meses
la carta de Luis XVIII de que hemos hecho mérito; después
de haber respondido á su segunda carta como pudiera un rey
á su súbdito, Bonaparte llegó á alucinarse hasta el punto de
querer escribir á su vez á Luis XVIII para proponerle que re
nunciase en favor suyo al trono de sus antepasados, ofrecién
dole en recompensa de semejante renuncia un principado en
Italia ó una renta considerable para él y su familia.
»Este príncipe se hallaba ya muy irritado contra Bonapar
te, así por lo que había retardado contestar á su primera car
ta, como por el tenor de su tardía respuesta. Pero en el mo
mento que recibió su segunda carta, en que lé pedia Bona
parte que renunciase á sus derechos á la corona de Francia,
el destronado monarca se sintió acometido de una indigna
ción tan viva , que escribió al pronto algunos renglones, que
pintaban con violencia toda la cólera que puede sentir el al
ma de un rey al dirigírsele una comunicación semejante. La
esquela que escribió Luis XVIll en el primer arranque, no se
parecía á la carta noble y altiva, que se verá poco después.
Esta acaba con el recuerdo , oportunamente traido, de la
hermosa divisa de Francisco I: lo hemos perdido lodo, excep
to el honor. El primer billete llevaba un sello aun mas caba
lleresco todavía: no era solamente la divisa de Francisco I;
sino el modo con que este quiso decidir la contienda con Car
los V. El buen monarca en su viva indignación había escrito
apoyando la mano en el puño de la espada; pero habiendo vis
to este primer billete el abate Andró en quien tenia mucha con
fianza Luis XVIll por habérselo recomendado Mr. de Damas,
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recibir el cetro de manos de la Francia (5).
Parece por lo tanto mas probable (atendido su
propio interes, así como la situación y las circuns
tancias) que se valiese de otros para tantear el ter
reno, quedando él oculto y á salvo, para recoger el
fruto, si la empresa surtía éxito favorable, ó para
negar toda participación en ella, si lo tuviese adverso.
Dxcese que el emperador Alejandro anduvo prime
ramente en aquellos.tratos (6): no ha faltado también
LIBRO vil. CAPITULO XXXIII.

cuyo preceptor había sido el mencionado abate, este logró.
aunque no sin trabajo calmar un poco al rey..... (JWémoires:
tom. V, pág. 147.)
(5) « Se ha escrito, y se ha repetido que en aquel mismo
año practicó Bonaparte algunas gestiones con los principes
franceses, para que le trasmitiesen sus derechos al trono; y
que por haberse negado á ello, se vieron expuestos durante
algún tiempo á los lazos del primer cónsul. Esta anécdota es
tá aun mas desnuda de verosimilitud que de verdad. Bonapar
te que había recibido sus títulos del pueblo, y que tanto empe
ño tenia en que fuesen reconocidos por la Europa, ¿habría
querido renunciar á esta legitimidad en el acto de reconocer
la legitimidad de los Borbones? ¿Y un paso semejante, que
le hubiera perjudicado en el concepto de cuantos estaban uni
dos á la revolución por interes ó por sistema, podia compa
decerse con lo inflexible de su carácter, y con la altivez de
su orgullo?» (LacietellePrécis histonque etc. tom.. III,
Apend.)
(6) Parece que el emperador Alejandro recien ascendi
do al trono, deseando libertarse de las instancias y ruegos
de los Borbones, procuró que Bonaparte les asegurase una
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quien afirme que Bouaparte solicitó indirectamente
á la córte de Madrid, para que emplease al efecto el
influjo que debía suponérsele con los príncipes sus
deudos y allegados; y que no hallando en ella el
arrimo y calor que esperaba, volvió sus miras bacia
la Prusia (7). Lo cierto es que bien fuese por insi-

nuacion del primer cónsul, bien por espontáneo im
pulso de aquel gabinete, que anhelaba tenerle gra
to y propicio, procuró entablar una negociación con
Luis XVIII (8), á fin de que, tanto en su propio
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renta adecuada. El ministro ruso Marcoff por parte de aquel
soberano, y Mr. de Talleyrand autorizado por Napoleón empe
zaron á tratar del asunto, el cual quedo paralizado por pre
tender el uno que los Borbones recibieran el so'corró de mano
de los monarcas extranjeros , y aferrarse el otro en que ha
bían de recibirlo del gobierno francés. « Eso sena deshonrar
los , dijo Marcoff: « Cabalmente , replicó Talleyrand, eso es
lo único que puede estimularnos a hacer algunos sacrificios.»
Estas palabras pusieron término á la negociación. (Asilo
refiere en sustancia el conde de Allonville en su obra titulada:
Mémoires secrets, de 1770 á 1830 : tom. IV, cap. XXVI.)
(7) El principe de la Paz asegura que á mediados de di
ciembre de 1802 el nuevo embajador francés, el ciudadano
Beurnonville se abocó con él, á fin de ponerse de acuerdo so
bre un punto importante. El primer cónsul deseaba reparar en
lo posible las desgracias de la familia real de Francia á la sa
zón proscripta y menesterosa : estaba pronto á asegurarle
una suerte aventajada, con tal que renunciase á sus dere
chos al trono; derechos ya vanos, y que solo servían para
dar armas y bandera á'Ios descontentos. «Para llevar á cabo
esta idea tan humana (decia el embajador) se necesita un
mediador que como cosa suya la proponga á la Francia y á
los príncipes: hacerlo en derechura el primer cónsul seria
comprometerse demasiado. ¿Quién mejor podia encargarse de

esta obra como el augusto gefe que ha quedado de todos los
Borbones? etc.»
Esquivó el príncipe de la Paz acoger la propuesta alegan
do entre otras razones, que semejante mediación, que hecha
por un extraño seria sin duda muy plausible, hecha por Car
los IC podría serle censurada.
Después de esta conferencia el embajador escribió: no tuvo
mas respuesta. Poco después el rey de Prusia se encargó de
la propuesta al conde de Provenza. Nadie ignora la dignidad
y la entereza con que respondió este príncipe y los demas de
su familia, (Memorias del principe de la Par: tom. III, ca
pitulo XII.)
(8) «Posteriormente (decia Napoleón) se difundió la voz
de que á mi vez había hecho yo propuestas á los príncipes
franceses respecto á que cediesen sus derechos y renunciasen
á la corona, como se ha estampado en declaraciones pompo
sas, que han circulado abundantemente por toda Europa; mas
el hecho no fue cierto. ¿Ni cómo pudiera haberlo sido? Yo
que no podia reinar sino por el mismo principio cabalmente
que á ellos los excluía, á saber , el de la soberanía del pue
blo ; ¿ cómo habia de aspirar á recibir de su mano unos dere
chos que proscribía en sus personas? Equivalía á proscribir
me á mí mismo: la contradicción hubiera sido demasiado pal
pable, el absurdo sobradamente monstruoso: me hubiera des
conceptuado para siempre: por lo tanto ni directa ni indirec
tamente , ni de cerca ni de lejos , he hecho cosa alguna que
pueda referirse á semejante paso : y esto creo que pensaría
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nombre como en el de los demas miembros de
su familia, renunciase á los derechos que pudiesen
tener al trono de Francia (9); pero el ilustre pros-

sin duda en aquel tiempo la gente que sabe discernir, y que
no me tenia por loco ni por sandio.
» Sin embargo el rumor que se excitó con aquel motivo me
estimuló á indagar lo que pudiera baber dado margen á seme
jante voz; y he aquí lo que pude averiguar: en tiempo de
nuestra buena correspondencia con la Prnsia, y cuando pro
curaba mostrársenos grata, hizo que se nos preguntase si lle
varíamos á mal que se consintiese á los príncipes franceses
residir en aquel reino: se contestó que no. Alentada con esta
respuesta, preguntó si se tendría mucha repugnancia en fa
cilitarle los medios de suministrar á dichos principes socorros
anuales; se le contestó igualmente que no, con tal que saliese
fiadora de que permanecerían quietos , y no tomarían parte
en ninguna trama.
» Entablada la negociación, y una vez ’proseguida entre
ellos, ¿quién sabe lo que puede haber propuesto algún agente
llevado de su celo, ó con arreglo á las doctrinas del gabinete
de Berlin , que no eran conformes á las nuestras ? Esto sin
duda fué lo que dió ocasión y pretexto á la hermosa carta de
Luis XVIII, que fué muy aplaudida, yá la cual adhirieron
con ostentoso alarde los príncipes de aquella familia. Se apro
vecharon con ansia de la ocasión, que se les presentaba,
de despertar en su favor la atención y el interes de la Eu
ropa, distraída por los graves acontecimientos de aquella
época,» (Jllémorial de Ste. Heléne: par el comte de Las-Ca
ses: tom I, pág. 338.)
(9) « Bonaparte no veía ya mas obstáculo para el último
paso que le quedaba por dar, sino en la legitimidad cuyas
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cripto acogió cual nierecia semejante propuesta; con -

huellas deseaba borrar, á fin de ganar al partido realista.
» Contando con el conde de Haugwitz, ministro y con mu
cho favor del rey de Prusia, envió cerca de Federico Guiller
mo á uno de sus oficiales, encargado de preparar una nego
ciación, con el fin de obtener la abdicación de Luis XVIII, y
le dijo :—El pretendiete puede ser rey de Polonia, cuyo rei
no puede recobrar su antiguo esplendor. Indemnizaré á la
Prusia, dándole la Holanda. La Rusia que en ese caso cede
ría sus posesiones en Polonia, sería indemnizada en Turquía.
El Austria recibiría la Silesia prusiana en indemnización de la
Galitzia. La Inglaterra no puede desaprobar este arreglo: po
dría conservar á Malta , y reunir al electorado de Hannóver
las ciudades de Hamburgo y de Brémen.—Al principio había
tenido el pensamiento de crear en favor del príncipe proscrip
to un estado soberano en Italia.
»De resultas de las comunicaciones del primer cónsul, el
rey de Prusia entregó (el dia 3 de febrero de 1803) á Mr. de
Meyer, presidente de la regencia de Varsovia, las iustruciones que siguen:—El primer cónsul de la República francesa
me ha hecho una propuesta tan importante como delicada.
Mientras ha podido creer expuesta su autoridad á los azares
de la suerte; mientras que la guerra ha mantenido vivos los
recuerdos y los odios; no ha podido ocuparse sino con suma
reserva en la suerte de las víctimas de la revolución. Sin em
bargo es indudable que, aun en tiempos menos tranquilos, ha
hecho en favor de los emigrados y del clero todo lo que con
sentía la prudencia. ¿Pero qué son las pérdidas que han su
frido algunos particulares comparadas con la suerte de la
ilustre familia que habia ocupado durante tantos siglos el
trono de Francia, y á la que habia arrojado de él una fatali-
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testando á ella en términos tan nobles y elevados

que la historia ha recogido aquel documento, como
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dad inaudita ? Los franceses se deben á si propios no echar
en olvido lo que fué en su pais aquella faipilia; y aun cuando
impelidos de un suceso en otro hacia un régimen que no po
día trastornarse sin acarrear otra vez los mismos horrores,
mas tarde ó mas temprano han debido conocer que se intere
saba su honor en que no quedase abandonada á manos ex
tranjeras la suerte de sus antiguos príncipes. El primer cón
sul nada desea tanto en la actualiadad como pagar esta deuda
de la nación. Ya que no está á su alcance deshacer lo hecho,
puede ofrecer á los principes medios de sustentar su indepen
dencia y lustre ; puede asegurarles dotaciones brillantes , y
sancionarlas por trabados y garantías solemnes , para pouer
á lo menos á esa desventurada familia á cubierto de nuevos
desastres. Esto es lo que (¡lesea Bonaparte. Indudablemente se
mejantes intenciones, que honran su carácter, no le serian
perdonadas, si quisiese entregarse á ellas gratuitamente , si
los sacrificios, á que está dispuesto, no tuviesen por objeto y
recompensa poner el último sello al nuevo régimen estableci
do en Francia. La condición que se exije en cambio de estas
ofertas debería ser por lo tanto, una renuncia libre, com
pleta, absoluta, de todos los principes de la familia de Borbon á sus derechos al trono, igualmente que á todos los em
pleos, dignidades , dominios y dotaciones, que se funden en

aquel título etc.
,, Todo el mundo sabe que Luis XVIII se negó á admitir se
mejante propuesta acompañando su negativa con la carta si
guiente: —He creido que debía poner por escrito mi respnes:
ta á las ofertas que V. M. ha tenido á bien remitirme , y rue
go al señor presidente de Meyer que la haga llegar a manos
de V. M. Pero no puedo menos de enviar también esta carta
primeramente para dar gracias _á V. M. por las expresiones
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llenas de benevolencia hacia mí, que ha encargado á.Mr. llleyer que emplee al desempeñar su comisión, y ademas para
depositar en el seno de V. M. algunas reflexiones , que no he
creido debia incluir en mi respuesta. — No solo el paso que
acaba de dar Mr. Bonaparte establecería, si fuera menester,
la validez de mis derechos, sino que pone de manifiesto sus
zozobras, y yo me felicito de que se hallen en manes tan au
gustas. Sé bien todo el provecho que pudiera sacar de seme
jante confesión ; pero prefiero guardar silencio , á no ser que
me fuerzen á romperlo : este es un miramiento que me creo
en la obligación de tener con el monarca generoso que me ha
concedido un asilo en sus estados. Conozco demasiado la
grandeza de alma de V. M. para confundir sus propios pensa
mientos con las medidas que parecen dictadas poi’ sus rela
ciones.—Los reyes, para evitar á sus súbditos los horrores
de la guerra, han podido ceder á circunstancias imperiosas:
la desgracia me presta á mí su apoyo: me hallo solo, y á mí
es á quien toca mantener- los derechos de todos, no sancio
nando nunca una revolución, que acabaría por derribar to
dos los tronos. — Mr.Bonaparte podiaencaminarse ála gloria:
ha preferido la senda que conduce á la celebridad. Pero si al
guna vez, escuchando la voz de su deber y de su interes ver
dadero, se atreviese á fiarse de mi palabra, entonces vería yo
con satisfacción que V. M. se presentaba como mediador en
tre ambos, ofreciendo su lealtad como prenda y fianza de nues
tras recíprocas promesas. Voy á trasmitir (como ya lo he he
cho con mi sobrino) á mi hermano y á los demas miembros de
mi familia la propuesta que acaba de hacérseme.—Los prínci
pes de las tres ramas de la casa de Francia adhirieron á la no
ble negativa de Luis XVIII y acabaron unánimemente su pro
ferta con estas palabras: — Si el uso injusto de una fuerza
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ridad (10).

mayor llegase (lo que Dios no permita) á colocar de hecho y
nunca de derecho, en el trono de Francia á cualquiera que
no sea nuestro rey legítimo, seguiremos con igual fidelidad y
confianza la voz del honor, que nos manda apelar hasta nues
tro último suspiro á Dios , á los franceses y á nuestra espa
da. » (¡Mémoires secrets de 1770 á 1830, par Mr. le comte
d’AlIonviile tom. IV cap. XXVII.)
(10) La célebre carta de Luis XVIII estaba concebida en
estos términos :
Varsovia 22 de febrero de 1803.
Yo no confundo á Mr. Bonaparte con los que le han prece
dido : estimo su valor, y sus dotes militares 5 le agradezco
muchos actos de su administración , porque el bien que se
haga á mis pueblos será siempre grato á mi corazón. Pero se
equivoca si cree empeñarme á que transija por lo tocante á
mis derechos: lejos de eso, él mismo los confirmaría, si pu
diesen ponerse en litigio ypor el paso que acaba de dar.
Ignoro cuales sean los designios de Dios acerca de mi fa
milia y de mí; pero sé las obligaciones que me ha impuesto
en virtud del rango en que tuvo á bien que naciese. Como
cristiano cumpliré con estas obligaciones hasta mi último
aliento: hijo de San Luis sabré seguir su ejemplo, mantenien
do mi decoro hasta en el cautiverio; sucesor de Francisco
primero, quiero á lo menos poder decir como él: todo lo he
mos perdido, excepto el honor.—Luis»
Los príncipes de la familia real de Francia, residentes á la
sazón en Inglaterra adhirieron á la anterior ^declaración, y
firmaron otra semejante.
E, duque de Enguien envió su adhesión en estos términos:
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Apenas transcurrido un año, entrado ya el de
1804, cundió de improviso el rumor de una conspi
ración formidable, fraguada contra el primer cónsul;
mas tan desconceptuado estaba ya su gobierno por
las malas artes de la policía, que generalmente se
dudó del hecho; y tanto mas, cuanto mas inverosí
mil parecía; hasta que al cabo vióse confirmado por
datos auténticos y pruebas irrefragables. Había en
trado en el plan un antiguo general de la Repúbli
ca , el conquistador de Holanda, quien después de

« Señor—He recibido exactamente la carta del 5 de marzo,
con que V. M. se ha dignado honrarme. V. M. conoce dema
siado bien la sangre que corre por mis venas , para haber po
dido dudar ni un solo instante acerca de cuál será el sentido
de la respuesta que me pide. Soy francés, señor, y francés
que ha permanecido fiel á su Dios, á su rey y á sus sentimien
tos de honor: otros muchos me envidiarán tal vez un dia estas
tres ventajas. Dígnese pues V. M. permitirme que una mi fir
ma á la de Mgr. el duque de Angulema, adhiriéndome como
él con alma y vida al contenido de la carta de mi rey. —
Luis Antonio Henriqne de Borbon.—Etteneim 22 de marzo
de 1803.»
¡ Qué sentimientos 1 ¡ qué firma1 ¡ y qué fecha! Guando se
lee en aquella época la historia de la Francia, antigua y mo
derna, que existian al mismo tiempo, no se sabe de cual
deba uno ensoberbecerse mas : los triunfos heroicos pertene
cen á la Francia moderna, nuestros príncipes habían llevado
consigo las grandezas de nuestra patria, sin dejar en ella mas
que la victoria» (Chateaubrian: Memoires sur le duc de Bernj: cap. m.)
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haber peleado, no sin gloria, en defensa de su pa
tria, la había abandonado á causa de las discordias
civiles, refugiándose en Inglaterra. Del propio reino
y con el mismo objeto, habia venido también uno de
los capitanes realistas mas famosos, de los postreros
que habían soltado de la mano las armas; y para
que nada faltase de cuanto pudiera presentar como
mas enmarañada la trama, aparecia complicado en
ella, á lo menos con su connivencia y silencio, un
célebre guerrero, exento de ambición, de costumbres
puras, de porte modesto; y el único tal vez que ha
biendo conservado hasta entonces una reputación sin
mancilla, pudiera hacer sombra á Bonaparte.
No era por lo tanto fácil de concebir cómo habian
podido concertarse para un mismo fin político áni
mos tan discordes; ni cómo se hubieran prestado á
servir de instrumento al gabinete británico, según
se les imputaba, ni mucho menos cómo algunos de
ellos pudieran degradarse hasta el punto de tomar
parte en una conspiración, que habia de cimentarse
en un asesinato (í 1).

(11) «Los discursos del Senado conservador y del cuer
po legislativo en esta ocasión (con motivo de la conjuración
de Pichegru y demas cómplices) son buenos considerados
bajo un aspecto general; pero cuando excitan al primer cón
sul á que no mire con tanto desprecio los peligros, y cuide
mas de su seguridad personal, producen en el público el efec
to natural de separar al general Moreau de una conspiración,
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Entablóse el proceso, fluctuó la opinión, impelida
de una y otra parte (12); verificóse mas de una san
grienta catástrofe, y se tuvo por buena dicha que es
capase con vida el general Moreau, si bien obligado
á buscar asilo mas allá de los mares. Pero lo que

en la cual anda mezclada la idea de un asesinato. Dudo mu
cho que haya sido prudente el insinuar, en medio de este
asunto, la necesidad de que la autoridad dé un paso mas ha
cia la estabilidad. Puesto que este es un punto ya resuelto
hasta en la opinión, únicamente el partido jacobino es el que
tiene un interes verdadero en que haya suplicios. Todo esto
me parece mal hecho; es preciso aguardar y observar; pero
el momento es de prueba; y se cruzan tantos intereses que
es difícil deslindar sus pretensiones.» (Correspondance de
F. Fievée avec Bonaparte ■. Note XX, (febrero de 1804) to
mo I, pág. 212.)
(12) «Hace un mes que la opinión se ha vuelto á extra
viar, y nunca ha habido un cambio tan repentino y tan sensi
ble. Yo no investigaré cual sea la causa; yo que habia anun
ciado la extrema repugnancia que tienen los franceses á ver
que los suplicios se mezclan con ideas de mudanzas en la
forma de gobierno, y que decía, no sin reflexión, que el trono
de Francia no pertenecería nunca d una familia que necesi
tase derramar sangre para colocarse en él; mas para probar
cuanto se han enagenado los ánimos, me bastará recordar la
última orden del dia, del general Murat. Es menester que
aparezca la opinión pública en una oposición muy viva, para
que un general cuñado del primer cónsul se encargue de
volverla al buen camino en asuntos de esta naturaleza; y la
necesidad misma de apelar á tales medios anuncia suficiente
mente que no pueden producir ningún efecto. Nunca se acos-
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cumple á nuestro propósito es observar cómo aquella
conjuración malograda produjo, como acontece casi
siempre, un objeto diametralmente opuesto al que
se propusieron sus autores. Cada amago contra Bonaparte recordaba á la Francia que su tranquilidad
estaba de él pendiente, y por el instinto de la pro
pia conservación se apiñaba al rededor suyo y le le
vantaba en sus hombros.
Bien puede asegurarse que la conjuración realista
y la guerra contra la Gran Bretaña, despertando los
dos sentimientos que subsistían mas vivos en el áni
mo déla Francia, el odio al antiguo régimen y la
aversión al yugo extrajero, acabaron de echar los ci
mientos ala elevación de Bonaparte, y le sirvieron
como de escalón para subir al trono.

timbraran los franceses á ver artículos de espíritu público in
sertos en órdenes del dia militares.- al leer la que lia publica
do el general Murat, no puede decirse que se dirige á la opi
nión de los salones; la clase media, y basta la del pueblo, es
la qne se lia inteutado hacer volver de su extravío. ¿A qué
punto hemos llegado, si de esta suerte se olvida lo que cada
cual piensa y lo que cada uno se debe á sí mismo según su
posición? Mientras dure el proceso de la conspiración, mien
tras que nuevas prisiones ó nuevas medidas de policía vuel
van todas las mañanas á llamar los ánimos hacia el fondo y
los accidentes de un negocio tan grave, es menester tomar
su partido, y mas bien aparentar que no se sabe la opinión
pública que intentar luchar con ella: tal lucha es imposible. »
(Correspondance de F. Fievée: Note XXIV, (abril de 1804.')
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Mas antes de verificarlo, cometió un hecho de tal
naturaleza, que sus defensores y apologistas no han
hallado modo y forma de disculparle. Sin mas que la
noticia de que se hallaba no lejos de la frontera,
por la parte del B.hin, un príncipe de la estirpe de
los Borbones, al cual se sospechaba de que pudiera
desde aquel punto manejar algunos hilos de la tra
ma, y aun tener parte en la reciente conspiración,
ordenó Bonaparte que se le prendiese, que se le juz
gase, y se le impusiese un castigo ejemplar (13). Ni
la calidad del príncipe, postrer vastago de la ilustre
rama de Gondé, y mancebo de noble corazón y ge
nerosas prendas, ni el hallarse en un territorio neu
tral, que por tantos títulos debia ser respetado, fue
ron parte á ponerle á cubierto. Sintióse acometido de
improviso, cual si fuese por salteadores, y no por

(13) «El duque de Enguieu pereció porque era uno de
los actores principales de la conspiración de Jorge, Picbegru
y Moreau. »
«Pichegru fue preso el dia 28 de febrero, Jorge el 9 de
marzo , y el duque de Enguien el 18 de marzo de 1804. »
«El duque de Enguien figuraba ya desde 1796 en las in
trigas de los agentes de la Inglaterra como lo prueban los pro
cesos cogidos en la caja de Klinjin, y las cartas de Moreau al
Directorio , con fecha 19 de fructidor de 1797. »
« El duque de Enguien, príncipe mozo y lleno de valor, re
sidía á cuatro leguas de la frontera de Francia. » (J/eznoñ'es
pour servir à l'histoire de France, sous le régné de Napoléon
écrits à Ste. Hélène par les généraux gui ont partagé sa cap
tivité: tom: IV, pàg. 319.)
24
tomo v.
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soldados de una nación culta; y llevado á Francia,
y encerrado en una fortaleza, y sin otorgarle defen
sa , prueba ni apelación, vió en la misma noche su
acusación, su poceso, su fallo, y la egecucion de la
fatal sentencia (14).
(14) El duque de Enguien no había sido arrestado en Fran
cia , pues que residía en pais extranjero, y dicho país no era
enemigo ni conquistado. El castillo de Ettenhein en que fué
sorprendido el duque, se hallaba situado á cuatro leguas de
Strasburgo , á la margen derecha del Rhin , y pertenecía al
elector de Badén, príncipe soberano. La Francia estaba en paz
con dicho elector; y el duque de Enguien residía en Etten
hein hacia ya largo tiempo con una confianza tanto mayor,
cuanto que la corte electoral, por evitar todo motivo de rom
pimiento con su formidable vecino, había sometido al gobier
no consular , antes de otorgar el permiso al príncipe , si ha
bría ó no inconveniente en que este residiese en aquel punto.
» El arresto del duque de Enguien se verificó pues contra
la fé de los tratados , y en contravención manifiesta del dere
cho de gentes que proclama la independencia de los sobera
nos y la inviolabilidad del territorio, excepto el caso de guer
ra lealmente declarada.
» La comisión militar que juzgó al duqne, era un tribunal
incompetente.
» Dicha comisión se reunió en virtud de una orden del pri
mer cónsul (del 29 de Rentoso del año XII) para que se juz
gase al duque de Enguien, acusado de haber manejado las
armas contra la República, de haber estado y de estar aun
pagado por la Inglaterra , de tener parte en las tramas fra
guadas por aquella potencia contra la seguridad interior y
estertor de la República.
«Extraño parecerá después que los capítulos de condena-
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Una violación tan escandalosa del derecho de gen-

cion no sean los mismos que los cargos de la acusación; pero
desde luego se advierte que la órden en cuya virtud se proce
dió , expresaba que el duque se hallaba acusado de tramas
fraguadas contra la seguridad interior y exterior de la Repú
blica. Nunca se ha sometido á las comisiones militares el co
nocimiento de dichas tramas; siempre se ha reservado á los
tribunales ordinarios. »
Los vicios del proceso fueron muchos y graves.
Se principió el juicio á media noche.
Se interrogó al duque, el cual negó tener ni haber tenido
la mas mínima parte en las tramas de que se le acusaba, ni
la menor correspondencia con Dumouriez ni con Pichegrú, d
quienes no había visto nunca.
«El interrogatorio termina con estas palabras: «antes de
firmar este interrogatorio pido con ahinco que se me conceda
tener una audiencia particular con el primer cónsul. Mi nom
bre, mi gerarquia, mi modo de pensar, y la horrible situación
en que me hallo, me dan margen á esperar que accederá á
mi súplica.»
«Vana esperanza! El alma grande del príncipe suponía
magnanimidad eu sus enemigos... Otras resoluciones eran las
que se habían abrazado.... Otras las órdenes expedidas.....
Faltaron en aquel acto dos formalidades indispensables:
1. « No consta que se le hubiese leído el interrogatorio, pa
ra que viese el acusado si estaba ó no conforme.
2. a »No se dijo al acusado, como previene la ley, que
nombrase un defensor, ni el fiscal se lo nombró de oficio: no
tuvo ninguno.
»No se alegaron contra el duque pruebas de ninguna clase:
la única pieza del proceso se redujo á la órden en cuya virtud
se habia procedido.
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tes, délas leyes sancionadas en todos los códigos del

.. No hubo tampoco testigos de cargo ui de descargo.
„La sentencia se fundó meramente en el interrogatorio del
mismo acusado, el cual negó con sinceridad y nobleza cuan
tas imputaciones se le hicieron.
>> Por lo que respecta al fallo estaba concebido en estos tér
minos; habiéndolo copiado á la letra de la minuta:
„La comisión después de haber por el órgano de su presi
dente leido al acusado sus declaraciones, y de preguntarle si
tenia algo que añadir á sus medios de defensa, respondió este
que no tenia nada que añadir y que se ratificaba en lo dicho.
—El presidente mandó que se retirase el acusado. — El Con
sejo deliberando á puerta cerrada, el presidente recogió los
votos, principiando por el mas moderno en grado, siendo el
último el presidente. Por unanimidad de votos ha sido decíado culpable, y se le ha aplicado el artículo..... de la ley de....
concebido en estos términos.... (todo esto se halla en blanco)
y en su virtud le ha condenado á muerte.
„No se observaron ninguna de las formalidades prescritas
por las leyes. En el proceso no se hace mención de que los
jueces tuvieran á la vista un ejemplar de la ley, ni de que el
presidente leyese el texto , antes de aplicarlo. Lejos de ser
asi, el fallo en su forma material ofrece la prueba de que los
miembros de la comisión condenaron sin saber ni la fecha ni
el tenor de la ley, porque dejaron en blanco en la minuta de
la sentencia la fecha de la ley, el número del articulo , y el
lugar destinado á insertar el texto ! !...
La sentencia no se leyó en público, según ordena la ley; ni
era posible que así se hiciese á las dos de la noche y en una
ciudadela cerrada.
Se mandó que la sentencia se ejecutase inmediatamente
(de suite); siendo así que según la legislación entonces vigen
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mundo (15), y lo que es aun mas, de los eternos

te cabia apelar en revista de todos los juicios militares, y pe
dir que se anulasen por falta de competencia ó por abuso de

autoridad.
Tampoco la sentencia se ejecutó en público ; última garan
tía que conceden las leyes contra la ilegalidad y la atrocidad
de los suplicios. Al duque se le arcabuceó antes que clarease
el dia en los fosos mismos del castillo: hasta hay quien afir
me que desde la víspera estaba ya abierta la huesa.
Después de pasados algunos dias,se procuró por todos me
dios encubrir algun tanto las ilegalidades del proceso; y en él
obra (ademas de la minuta del fallo, antes copiada) otro do
cumento, en que solo se hallan las firmas del presidente y del
fiscal; documento que aun cuando se intitula copia del fallo
presenta una redacción enteramente distinta de la de la ver
dadera minuta, firmada por todos los miembros »
<■ En dicha copia ó por mejor decir en este segundo fallo,
hecho después del otro no se acusa meramente al duque de
Enguien de los cargos expresados en la orden consular del 29
de rentoso; sino que se le acusa y se le declara convicto de
seis crímenes diferentes, entre los cuales hay uno sobre todo
que no cabia en el alma noble del duque; pero sobre el cual
se contaba mas , para excitar la indignación del pueblo y do
rar la condenación. «.Ver uno de los promovedores y cómpli
ces de la conspiración tramada por los ingleses contra la
vida del primer cónsul.» (Véase el opúsculo titulado.- Preces
judiciaires et històriques, relatives au procés du duc d En

•

guien: impreso en Paris año de 1823.)
(15) ..El dia 15 de marzo fué arrebatado de Ettenhein el
duque de Enguien y conducido à Strasburgo: de Strasburgo
fué llevado el 18 á Paris, á donde llegó el 20 ; y de París le
condujeron al castillo de Vincennes. El gobierno de París
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principios de justicia, grabados por el mismo Dios
en el corazón de los hombres, levantó por todas
partes un grito de reprobación. Quedóse la Francia
como atónita y pasmada, al saber tan estraño suceso,
no creyéndolo conforme con el carácter de Bona-

nombró un consejo de guerra, que se reunió aquella misma
noche: el príncipe fue condenado á muerte y al instante se
ejecutó la sentencia.
» En los juicios que ordena la política rara vez se observan
los trámites prescriptos por las leyes , y tampoco se observa
ron con respecto al duque de Enguien. El prisionero de santa
Elena se justifica de este hecho, alegando sin cesar que el
príncipe fué juzgado por un tribunal competente. Lo que es la
competencia del tribunal seria ya un punto muy controvertible,
pero aun cuando se decidiese conforme á la opinión de Bonaparte, siempre resultaría que en aquel proceso se quebran
taron las leyes que protegen á los acusados. El duque de En
guien no tuvo defensor. Verdad es que Napoleón rechaza este
cargo como que no le tocan las culpas que puedan pesar sobre
la comisión.
» Si era culpable, ( ha dicho) la comisión debió condenarle
á muerte ; si era inocente, debió absolverle ; porque ninguna
orden puede servir para salvar la conciencia de un juez.» (*)
¡ Qué lección para los magistrados , para las comisiones ó los
consejos de guerra, que se vieran tentados á inclinar la ba
lanza de la justicia á merced de los intereses ó de las pasiones
de los gobiernos!» (Bignon: histoire de France etc. tom. III,
cap. XXXV, pág. 341).

(*) Este pasaje se halla así en unos apuntes escritos por
mano de Napoleón, pero que hasta ahora no se han publicado.
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parte , y mirándolo como un recuerdo de la revolu

ción (16); indignáronse las naciones de Europa con

(16) La noticia de la muerte del duque de Enguien, que
de repente se difundió en Paris donde ni aun se sabia que
hubiese sido preso, produjo una especie de estupor, del que
nadie pudo librarse. Transcurridos ya cuatro años de un go
bierno arreglado, la Francia había perdido la costumbre de
presenciar rigores revolucionarios y asesinatos jurídicos, ¿Có
mo habia podido el primer cónsul volverá tomar el hacha de
la proscripción y escoger semejante víctima? El nombre de
Condé sobre todo tenia una especie de encanto en la nación,
y aun cuando en Francia no se hubiesen podido juzgar de cerca
las aventajadas prendas del aquel príncipe, se sabia por lo
menos que en los campos de batalla se habia portado con ho
nor , y no se habia mostrado indigno de su ilustre nombre. V
ciertamente no fueron los partidarios mas sinceros del primer
cónsul los que sintieron menos aquel hecho. Conocían bien
que pasados ya los años turbulentos de 1793 y 1794, en los
tiempos bonancibles que el mismo Bonaparte habia proporcio
nado, un acto semejante imprimía en medio del disco in
menso de su gloria unamancha que nada podría borrar jamas.
Por aquel acto inexcusable el primer cónsul que había abierto
para sí una carrera singular y extraordinaria, descendió vo
luntariamente hasta confundirse con la turba de principes, á
los cuales se aplica esta verdad trivial de la historia: «que la
barbarie política, que se cree prudencia, descarga casi siem
pre el golpe al lado del objeto que deseaba herir.» (Bignon.
histoire de France tom. III, cap. XXXV, pág. 343.)
» Uno de nosotros que servia entonces en el ejército de Boulogne dijo que todos aquellos sucesos (aludia al proceso de
Pichegrú y consortes) habian parecido allí una cosa sencilla
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un hecho que por su naturaleza y circunstancias pa
recía impropio de la edad presente ; y aun hubo al
gunos gobiernos que llegaron á reclamar contra la
violación del territorio neutro; pero tal era ya el
abatimiento del imperio germánico y la prepotencia
de Bonaparte, que ni siquiera se dió oidos á tan fun
dada queja (17).

que habian hallado acojida eu la opiuion; y que fue grande
su sorpresa , cuando de vuelta a París algunos meses después,
vió la exasperación que en aquella capital habian excitado.»
» El emperador convenia en que había sido extremada sobre
todo la que produjo la muerte del duque de Enguien, acerca
de la cual aun eu la actualidad (decía él) parecia que se for
maban juicios dictados á ciegas y con pasión. Exponía de
nuevo su derecho y sus razones, y enumeraba las muchas
tentativas que se habian fraguado contra su persona. Notaba
sin embargo, que para ser justo , no podia menos de manifes
tar que nunca habia encontrado á Luis XV11I en ninguna
tentativa tramada contra la vida de Bonaparte, cosa que era
lícito afirmar habia sido permanente por lo que hace á otros.»
(11/emoriarde Ste. fféléne, par le comte de Las Gases, to
mo III, pág. 427).
(17) El parte del jefe de escuadrón de gendarmería dirijido al general Moncey, con fecha 15 de marzo, prueba que
todo cuanto se habia dicho resultaba falso. Sin embargo una
comisión militar condenó al príncipe en la noche del 20 al 21
contra todas las formas, contra todas las leyes, fundándose
en acusaciones absurdas , sin pruebas , sin defensa, sin ape
lación; no citando, y eso después del hecho, sino disposicio
nes sacadas de leyes criminales enteramente extrañas al su-
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No falta quienes hayan supuesto que se arrojó á
aquel atentado, movido por razones de profunda po
lítica , para quitar toda esperanza al partido realista,

puesto delito; y la sentencia se ejecuta al punto. Mr. Dalberg
escribió entouces á su córte: »la ejecución atroz del duque
de Enguien ha producido una sensación difícil de pintar: todo
Paris se halla consternado: la Francia lo estará: la Europa
entera debe estremecerse.» El emperador Alejandro se indignó
con aquel atentado: las damas de Petersburgo vistieron luto
por el Príncipe, y el emperador lo vió con agrado. Pitt, al
saber el hecho, dijo: «ese hombre favorece nuestra causa
contra la suya propia.»
El pretendiente, que aun se hallaba en Varsòvia, devolvió
al rey de España el dia 13 de abril las insignias del toison,
que este monarca acababa de conferir á Bonaparte. »No quiero
(decía) tener nada de común con el que ha cometido la atro
cidad de teñir un trono usurpado con la sangre pura de un
Borbon.» En Londres se celebró un oficio fúnebre por la ino
cente víctima , y se vió con interés que el duque de Orleans
mostró la mayor indignación contra el asesino de su heroico
pariente. En Prusia causó la noticia una impresión muy dolorosa: el príncipe Luis, que tenia un genio tan vivo, corrió
furioso á anunciarlo á una extrangera célebre , á Madame de
Staél que se hallaba entonces en Berlin, la cual le contestó
»Bonaparte ha procurado en cuanto cabe, aproximarse al re
gicidio.» Por lo que hace á la excelente reina, experimentó la
aflicción mas profunda, y el gabinete de Berliu sintió también
esta nueva y descarada violación del territorio germánico...»
Es de advertir que el emperador Alejandro , en calidad de
garante de la constitución del cuerpo germánico, protextó con
tra aquel acto, y comunicó su resolución á la Dieta. El rey de
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si aun conservaba alguna , de que intentaba Bonaparte restaurar el antiguo trono (18); pero no habia
menester tan sangrienta prueba; pues que iba á lle
gar en breve el desengaño, ciñéndose él propio la
corona. Tampoco es verosímil que arrojase la cabeza
del príncipe al partido jacobino, como prenda segu
ra para ligar su voluntad, cuando ya en aquella épo
ca lo menospreciaba á tal punto, que arrostraba su
odio, destruyendo hasta el último vestigio de la Re
pública. No es por lo tanto de creer que en aquella
ocasión procediese á sangre fría y con propósito de-

liberado, cual pudiera un tiranuelo de los siglos bár
baros; sino mas bien en el arranque de la ira, vién
dose cercado de conspiraciones, y deseoso de descar
gar un golpe que aterrase á sus enemigos (19).

378

Suecia también manifestó iguales sentimientos ; pero tal era
el estado de degradación en que habia caído aquel cuerpo,
que no osó siquiera deliberar acerca de la nota del empera
dor Alejandro, ni pedir la satisfacción debida por un hecho
que vulneraba hasta tal punto su independencia y su decoro.»
{Mémoires tirés des papiers d’un homme d Etat : tom. VUI,

pàg. 332 y 347.)
(18) En el momento en que Bonaparte quiso que le nom
brasen emperador, creyó que necesitaba por un lado tran
quilizar á los revolucionarios respecto de la posibilidad de
que volviesen los Borbones, y probar juntamente á los rea
listas que en el mero hecho de unirse á él, rompían para siem
pre con la antigua dinastía. Para conseguir ambos fines co
metió el asesinato de un príncipe de la familia real, del duque
de Enguien. Pasó el Rubicon del crimen, y desde aquel día
quedó escrita su desgracia en el libro del destino. (M.m” de
Staël: Considérations sur la révolution française: tom. II, ca
pitulo XI.)
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(19) «En aquel momento no fue cálculo, sino instinto:
una venganza de rival, fué cólera de corso. Asi enseñará á
los mas elevados que puede herirlos con sus rayos, y á los
que se crean mas seguros , que puede llegar hasta ellos : des
truirá á quien le amenaza, y ahogará en sangre al que quiere
detenerle y le reta. Es el igual de los Borbones pues que rei
na en su pais: ¿ quieren su vida ? Pues bien: les arrancará la
suya. No busquéis la política: está cubierta con un velo, está
muda: si la hubieran consultado habría dicho que aquel era
un crimen inútil, una mancha llena de peligros , una barrera
por el lado de los realistas, y una degradación por el lado de
los revolucionarios. Con aquel paso se asemejó á ellos. Y no
tenia necesidad de darlo, para tranquilizarlos con respecto á
designios de restauración, pues que va á dar á los nuevos in
tereses la prenda mas segura, la de reinar; y al tomar asien
to entre los reyes , le importaba mucho no llevar sangre real
en su manto. Vanos consejos: escucha solo á la venganza.
Ella ordenó el rapto del duque de Enguien y el drama de
Vincennes. Preso el dia 18 de marzo, ya el 22 caia el último
vastago de los Condes, herido por el hierro homicida. Se ha
dicho que la obediencia habia ido mas allá que la voluntad de
Bonaparte , que aquel asesinato tan rápido le habia sorpren
dido ; que le habían servido mas de lo que hubiera deseado;
que hubiera concedido la vida al heredero de tantos hé
roes: así se ha dicho; y por mi parte lo creo. La pasión man
da un crimen; pero no lo lleva hasta el cabo: solo la política
es capaz de tan fatal perseverancia. Y lejos de que redundase
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Otros han procurado, por el extremo opuesto,
presentarle casi como inocente, alegando en favor
suyo que los ejecutores del atentado habían traspado sus órdenes y acelerado el castigo, por temor de
que indultase al príncipe, como este lo esperó con
ciega confianza (20). Pero el mismo Bonaparte, al

en provecho (lela política el golpe que acababa de descargar,
pareció que por un momento hacia vacilar su poder. Produjo
una consternación general. La Francia, á la que él propio
habia acostumbrado á odiar los crímenes revolucionarios, volvia á presenciar uno de estos crímenes , con todo el espanto
de la sorpresa, de la tranquilidad pública y del silencio de las
pasiones. En un momento acababa de desmentir y de aventu
rar cuanto habia trabajado durante cuatro años.» (Dicttonnaire de la conversation et de la lecture. Art. Consulat; par.
Mr. de Salvandy.)
(20) «¿Por qué dura necesidad, después de haber refe
rido ese rasgo de clemencia del emperador (el de haber per
donado á ocho de los principales cómplices de la conjuración
de Pichegru) tenemos que terminar el relato de las cosas no
tables hechas por el emperador, recordando un sucoso deplo
rable, la muerte del duque de Enguien ?
» Sabido es como fué arrestado aquel príncipe , sometido á
un consejo de guerra, condenado y arcabuceado. Hallándose
el emperador en Sta. Elena, y comprendiéndola extensión de
las obligaciones que pesan sobre los que ejercen el poder, ha
querido cargar él solo con la responsabilidad. Pero para cal
cular hasta qué punto deba pesar sobre él dicha responsabili
dad, conviene enterarse á fondo de las circunstancias que
acarrearon aquella catástrofe. Los siguientes pormenores son
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sellar su postrimera voluntad, y en el acto solemne
en que parece que el hombre va á mostrar los arca-

exactos y nos los ha comunicado una persona que no se
apartó del lado de Bonaparte eu aquella época angustiosa, y
que poseía su confianza.
» Cuando se decidió el primer cónsul á prender al duque de
Enguien teniabajo su planta un volcan. Se conspiraba, y no so
lo no podía llegar hasta los principales caudillos de la conspi
ración, sino que ni aun sabia quienes fuesen. Hallándose en es
ta crítica situación, llega á saber por noticias que debió creer
exactas, que el duque de Euguien tiene eu su compañía en
Ettenhein y no lejos de la frontera de Francia al general
Dumouriez, y que previendo los obstáculos que los azares de
la mar ú otras causas pueden oponer al proyectado desembar
co del duque de Berry, el mismo duque de Enguien es el jefe
designado, á falta de aquel, para venir á tomar el mando, asi
que los conjurados hayan descargado el golpe sobre el primer
cónsul. Las declaraciones de algunos de los cómplices de Cadoudal pudieron dar márgen á creer quo el príncipe habia ya
venido á París, y que estaba de acuerdo con los conjurados.
El primer cónsul tomó al instante su resolución: ningún influjo
le decidió á ella. No vió sino el peligro inminente que amena
zaba la República, y el deber que tenia como jefe de un esta
do cuyo total trastorno era el objeto de la conspiración. Sus
órdenes fueron expedidas con la celeridad del rayo, como en
el momento decisivo de una batalla. La persona que nos ha
contado este hecho, era la única que estaba junto á él en
aquella época: se enteró de sus resoluciones, y escribió todas
las órdenes dictándoselas el emperador. El duque de Enguien
en sus interrogatorios ante el consejo de guerra, confesó que
permanecía en Ettenhein por orden del gobierno inglés, que
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nos de su corazón, ha desvanecido las alegadas ex
cusas, presentándose á los ojos de la posteridad co
mo responsable del hecho (21).

le daba una pensión. Esta confesión confirmó en el ánimo de
los jueces todas las conjeturas que habían formado en virtud
de las anteriores noticias; y fué condenado. ¡Ah! Si la carta
que el príucipe quiso dirigir al primer cónsul le hubiera sido
entregada, indudablemente se hubiera este acordado de la
grande, hermosa y casi divina prerogativa de la suprema po
testad : indudablemente, y no obstante la responsabilidad que
sobre el pesaba como cabeza del estado, y á pesar de la si
tuación grave y terrible en que se encontraba la República,
amenazada juntamente por tramas secretas y por la fuerza de
las armas, á pesar de lo embarazoso que hubiera sido guardar
vivo y prisionero al duque de Enguien, y del inconveniente no
menor de haberle dejado en completa libertad; hubiera usado
del derecho de indultarle. Bonaparte no podía negar la vida
á un nieto del gran Condé.» (Hist. del emp. Napoleón, par
A. Hugo : pág. 174.)
(21) Ya he recordado que con sus compañeros de destierro Napoleón procuró descargarse de semejante crimen, ó
justificarse de él. Su temor y recelo son tales que, cuando
habla con extranjeros, se limita á decir que « si hubiera teni
do conocimiento de la carta del principe, que no le entrega
ron , Dios sabe por qué, hasta después de su muerte, le hu
biera perdonado.»
Pero cuando después escribe con su propia mano sus últi
mos pensamientos, que conceptúa van á quedar como una
cosa sagrada á los ojos de sus contemporáneos y de la poste
ridad, (esta quimera que engendra tantos grandes crímenes
como nobles acciones.) Napoleón pronuncia respecto de este
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Quizá creyó con esto dar un testimonio de forta
leza, al paso que otros se arrojaban recíprocamente
el peso de la culpa para eximirse de ella; pero no
echó de ver que si deslumbra tal vez el resplandor
de la gloria hasta el punto de que los males que
acarrea la ambición hallen disculpa, si es que no
alabanza , hay ciertos principios de moral que no
pueden quebrantarse nunca sin merecer la condena
ción de las generaciones venideras. Toda la sangre
que derramó Bonaparte en sus batallas y conquistas,
se ha borrado ya de la memoria; la sangre del du-

,

asunto, que conoce sobradamente va á ser para su memoria
uno de los mas delicados , « que si se hallara en igual caso,
volvería d hacer lo mismo.» Antes liabia dicho que, usi hwhiera recibido la carta del principe, le hubiera dejado con
vida:» todo esto es contradictorio, y en nada se halla la
verdad.
Leamos ante todas cosas las palabras literales del testamen
to de Napoleón: § 8.” «No reconozco el manuscrito de San
ta Elena, y otras obras que con el título de máximas senten
cias etc. se han publicado en estos últimos seis años: no
son esas las reglas que me han dirigido durante el curso de mi
vida. Hice arrestar y juzgar al duque de Enguien, por
que era necesario á la seguridad, al interes y al honor de la
nación francesa, cuando el conde de Artois , según su confe
sión, mantenía en París á sesenta asesinos. Hallándome en
un caso semejante, obraría ahora de la propia suerte.» (Bourienne: Mámoires etc. tom. V, pág. 314.)
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que de Enguien echó en aquel una mancha inde
leble (22).

CAPITULO XXXIV.
(22) En breve un asesínalo mas famoso vino á consternar
al mundo civilizado. Se creyó que se veian renacer los tiem
pos bárbaros de la edad media, las escenas que ya no se ha
llan sino en las novelas las catástrofes que las guerras de Ita
lia y la política de Maquiavelo babian hecho comunes allende
los Alpes. El extranjero que aun no era rey, quiso que el cuer
po ensangrentado de un francés le sirviese de escalón para
el trono de Francia..... ¡ Y qué francés, buen Dios !....Wo hu
bo nada que no se violase , para cometer aquel crimen: dere
cho de gentes , justicia , religión , humanidad. El duque de
Enguien fue arrestado en el seno de la paz hallándose en tieira extranjera. Cuando había salido de Francia era aun dema
siado joven para conocerla.- desde el fondo de una silla de
posta, en medio de dos gendarmes; vió por primera vez el
suelo de su patria, y atravesó para ir á morir los campos que
hicieron famosos sus antepasados. A media noche llega al cas
tillo de Vincennes : á la luz de las hachas y bajo las bóvedas
de una prisión, el nieto del gran Condé es declarado culpable
de haberse presentado en los campos de batalla: y convenci
do de este crimen hereditario, es condenado en el acto. En
vano pide que le dejen hablar con Bonaparte. (¡ Oh sencillez,
tan tierna como heroica !) el bizarro mancebo era uno de los
que mas admiraban á su homicida; no podía creer que un
capitán quisiese asesinar á un soldado. Aun exánime de can
sancio y de hambre, se le hace descender á los fosos del cas
tillo ; y allí encuentra una huesa abierta recientemente. Le
despojan de su vestido y le suspenden en el pecho una linter
na, para verle en medio de la oscuridad, y poder dirijiríe me
jor la bala al corazón. Pide un confesor: ruega á sus veidugos
que trasmiten á sus amigos las últimas muestras de su afecto

L n paso, no mas,

faltaba que dar á Bonaparte des
de la silla consular al trono; pero no hubo menester
muchos esfuerzos, porque la nación misma le empu
jaba. Tanta era la necesidad de volver al régimen
monárquico (1).

y se le insulta con palabras groseras. Se da la voz de fuego,
el duque de Enguien muere , sin testigos, sin ningún consuelo
en medio de su patria, á pocas leguas de Chantilly , distante
solo algunos pasos de los antiguos árboles á cuya sombra
S. Luis administraba justicia á sus vasallos. En la prisión en
que se vió encerrado el principe, el joven, el gallardo, el va
liente, el postrer vástago del vencedor de Rocroy muere como
hubiera muerto el gran Condé, y como no morirá su asesino.
Entierran furtivamente su cadáver; y no renacerá Bossuet
para levantar la voz sobre sus cenizas. » (Chateaubriand:
IWelanges politiques: ele Sonaparte et des Bourbons.')
(I) «La mayor parte de los franceses, satisfecha cou los
sentimientos de libertad y de tolerancia que Servian de norma
á la administración, no pedia otra cosa mas sino que conti
nuase el gobierno fundado por Bonaparte. Desde la idea de
estabilidad y continuación á la idea de trasmisión hereditaria
no hay mucha distancia. La opinion pública se fue pues acos
tumbrando poco á poco al pensamiento de hallar seguridad
25
TOMO V.
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Con ocasión y motivo de la conjuración malogra
da, dirigiéronse de todas partes protestas de lealtad
al primer cónsul y felicitaciones por haberse salvado
de tan grave peligro: y si bien es cierto que muchas
de ellas pudieron ser hijas del amaño, otras del mez
quino interes, y no pocas de la adulación y lisonja,

para lo presente , y fianza para lo venidero, haciendo heredi
tario el poder concedido á Bonaparte y á su íamilia. El con
sulado vitalicio no parecía prenda bastante de estabilidad:
solo la trasmisión hereditaria podia atajar las culpables es
peranzas de las varios partidos y afirmar la tranquilidad pú
blica. Pero si una magistratura de por vida se aleja ya del.
principio republicano , que es la elección, el poder heredita
rio se le opone por su misma naturaleza. Mas es preciso re
conocer que los mismos hombres que habían intervenido mas
que otros en los actos administrativos del gobierno , durante
la revolución, no habían hallado en el elemento democrático
y en el régimen republicano medios bastantes para afianzar
la tranquilidad del pais, y promover el desarrollo de su pros
peridad. A pesar de teorías seductoras, el gobierno había si
do en la práctica unas veces atroz, otras ignorante, y siem
pre incapaz. En el seno de la nación, las clases mas numero
sas , las clases del pueblo no habían recogido de aquel régi
men sino el terror, el hambre y la miseria: confundían pol
lo tanto en el mismo odio las instituciones republicanas y los
crímenes de la revolución, que había querido establecerlas.
El título de rey sin embargo aun era mirado con horror por
aquella parte del pueblo. Las clases medias , que eran sobre
las que habian pesado, después de la expulsión cte la nobleza
y la confiscación délos bienes del clero, todas las persecu-
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justo es reconocer que expresaban los sentimientos
de la nación (2).
Como intérprete de ellos, y codiciando las primi
cias de la buena voluntad del primer cónsul, mani
festóle el senado cuán necesario era que diese esta
bilidad á su obra y afianzase la suerte futura del Es
tado, así como había labrado su felicidad actual. Aun
cuando nada mas se expresaba, el concepto era tan
claro, que mal podia ocultarse á Bonaparte; pero
ora fuese por no mostrar sobrada impaciencia, ora

ciones y cargas, echaban de menos con mas franqueza la
potestad real. Amaban sobre todo al gobierno consular, por
que en virtud de su unidad y de su vigor en la administración
les recordaba el régimen monárquico.
„Quedaban sin embargo almas firmes y generosas, que
conservaban sus convicciones republicanas , y que no hacían
á su república ideal responsable de los crímenes efectivos
que á su nombre se habian perpetrado; pero el número de
estos hombres era muy reducido: la monarquía con su esta
bilidad y su orden era ya el deseo general de la nación.»
(ffistoire de l’empereur Napoleón-, par A. Hugo: pág. 178.)
(2) «Bonaparte no necesitó usar de artificio para es
tablecer en su favor la unidad del poder: al contrario ca
da paso que debía acercarle al trono fué anunciado de an
temano con tal tenacidad, que la opinión se impacientaba
de aguardar tanto tiempo á que se realizase. En su situación
no necesitaba de hipocresía , y esta circunstancia le distin
guirá entre los hombres que llegan al poder y que no logran
mantenerse en él.» (Correspondance de F. Fievée: Note 23,
(marzo de 1804.) tom. I, pág. 225.)
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para tomarse tiempo á fin de sondear mejor los áni
mos, retardó de intento dar respuesta, dándola lue
go encogida y templada, exhortando al senado á que
explayase mas su pensamiento.
Desde aquel punto y hora, esforzáronse á porfía
todos los cuerpos del Estado por manifestarse á cual mas
obsequioso.El tribunado, que era como el custodio y
celadordelalibertadpública,fuéel primero que levan
tó la voz, para que se declarase hereditaria la potestad
suprema en la persona y familia de Bonaparte.- aco
gió el senado la propuesta, de todo punto conforme
con sus deseos anteriormente manifestados: el con
sejo de Estado no vaciló en responder á la consulta
del primer cónsul, como suele hacerse con los pode
rosos, cuando quieren que se les ruegue lo mismo
que tienen ya resuelto; y aun cuando no se hallaba
congregado el cuerpo legislativo, su presidente y
una comisión de su seno expresaron también iguales

votos (3).
¿Mas qué título habia de darse á Bonaparte al
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de cónsul era ya poco, y el de rey parecía demasia
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do: se convino pues en el de emperador, como en
tiempo de Augusto, para no resucitar la memoria de
los antiguos monarcas, al paso que bajo otro nombre
se restablecía el trono. Este último dictado tenia ade
mas la ventaja de ser el mas alto y encumbrado con
que en los tiempos modernos suelen honrarse los so
beranos, y halagaba á la par la ambición y altivez
de la nación francesa al juzgarse destinada, como
la antigua Boma , á la dominación del mundo. Tam
bién hubo de estimarse que semejante título daría
menos en ojos al partido realista, al cual se procu
raba ganar á toda costa para que sostuviese á la
nueva dinastía; y que no excitaría tanto desabrimien
to en el partido jacobino, porque al cabo la dignidad
de emperador no era incompatible con el manteni
miento de la República. Verdad es que de está no
iba á quedar rastro ni vestigio, excepto en vanas fór
mulas y en las monedas y medallas; pero tal es la
miseria humana, que no puede calcularse el influjo
que á veces tiene un nombre (4).

(3) «El cuerpo legislativo no se hallaba á la sazón reuni
do ; pero en una ocasión tan señalada, Fontanes su presiden
te no dejó escapar la coyuntura de unir su voto á los que
llegaban de todas partes. Congregó pues á unos cuantos le
gisladores , que se encontraban en Paris, y ofreció al primer
cónsul el mismo deseo que el tribunado y el senado.» (Thibaudeau : Empire: tona. I, cap. I, pág. 21.)

14) « Bonaparte se intituló emperador por la gracia de Dios
y de las constituciones de la República. Por la mas extraña
cacofonía , iban unidos la República y el Imperio, muy mara
villados al verse juntos. En los actos, en los discursos, basta
en las monedas , se hacia de propósito esa confusión. El em
perador la creía política; los bobos, y los que querían enga-
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No satisfecho Bonaparte con la aprobación uná
nime de los principales cuerpos del Estado, y á fin
de mostrar en cuánto aprecio tenia los votos de la
nación, dispuso, como en ocasiones anteriores, que
se recogiesen en la forma acostumbrada; pero al pa
so que tributaba este homenage á la voluntad nacio
nal (halagando sin aventurar nada ciertas preocu
paciones populares), su impaciencia no le consentía
siquiera aguardar las resultas de la votación; y al
tiempo mismo que consultaba á la Francia respecto
á la transmisión hereditaria de la suprema potestad,
se arrogaba ya por sí mismo el título de empera
dor (5).

ñarse á si propios, la reputaban admirable. La República era
el puente destinado á que pasase el imperio por encima de la
revolución, puente que debia echarse por tierra, asi que aquel
paso se hubiese verificado.» (Thibáudeau: Empire: tom. I,
cap. I, pág. 46.)
(5) «El dia 18 de mayo á propuesta de una comisión
adoptó el senado el proyecto de senatus-consulto que se le
babia presentado. En su deliberación habia que distinguir dos
puntos: el senado ejecutaba por sí solo la mudanza de la dig
nidad consular en dignidad imperial:—En cuanto hayais im
preso (.decía el orador) el sello de vuestra autoridad al senatus-consulto, Napoleón es emperador de los franceses; » pero
el senado no prejuzgaba la cuestión respecto de la transmisión
hereditaria , sino que decía: — Se consultará d la nación res
pecto de la propuesta de hacer hereditaria la dignidad impe
rial en la familia de Napoleón Bonaparte,—En virtud de
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No es esto decir que cupiese la mas mínima duda
acerca de cuál era en aquella época la voluntad de
la Francia (6). La Repübtica estaba ya muerta; y la

dicho senatus-considto, no se admitía á dicha sucesión, des
pués de Napoleón y sus herederos directos, sino a sus dos her
manos , José y Luis. La exclusión de los otros dos Luciano y
Gerónimo se atribuyó á razones de decoro, de que Napoleón
debia ser el principal juez, y que entonces no parecieron fal
tas de fundamento. El mismo dia 18 el senado en cuerpo se
dirigió á St. Cloud, y presentó al primer cónsul por el organo
de su presidente el senatus-consulto que acababa de apro
bar.—«Todo lo que pueda redundar en bien de la patria
(contestó Napoleón) está unido esencialmente á mi felicidad.
Acepto el título que creéis útil á la gloria de la nación. Someto
á la sanción del pueblo la ley relativa á la transmisión heredi
taria. Espero que la Francia no tendrá que arrepentirse nunca
de las honras que dispense á mi familia. En todo evento mi
espíritu no estaña con mi posteridad , desde el punto en que
dejase esta de merecer el afecto y la confianza de la gran na
ción, „—Esta respuesta, la primera que dió Bonaparte en ca
lidad de emperador es ya una de aquellas que , bajo muchos
conceptos no podrán tener aplicación á causa de los sucesos
posteriores.» (Bignon: ffistoire de France: tom. III, capi

tulo XXXVI.)
Una circunstancia digna de notar, aunque parezca leve, es
que Napoleón recibió el mensage del senado y tomo por pri
mera vez el título de emperador en St. Cloud: allí mismo
habia ejecutado la revolución de brumario: á los pocos anos
cogió cumplidamente el fruto.
(6) « El dia 1." de diciembre el presidente del senado piesentó al emperador el plebiscito , que perpetuaba en su fami-
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restauración era imposible: el tiempo de la una había
ya pasado, y aun no había llegado el de la otra: la
Francia temerosa de las facciones domésticas y ame
nazada por la Europa, tenia que acogerse á Bonaparte como único escudo y defensa. El mismo sen
timiento que la había impelido á prorogar por cier
to plazo la autoridad del primer cónsul, y á hacerla
después vitalicia, había de inclinarla por último á
declararla hereditaria: las circunstancias variaban;
pero la realidad era siempre una misma: la nación
buscaba su aplomo, caminando paso á paso hacia la
monarquía (7).

lia la dignidad imperial. La cuestión propuesta al pueblo es
taba concebida en estos términos: — «¿La nación quiere que
la dignidad imperial sea hereditaria en la descendencia di
recta, natural, legitima y adoptiva de Napoleón Bonaparte, y
en la descendencia directa, natural y legitima de José Bonaparte y de Luis Bonaparte, según se baila dispuesto por el
senatus-consulto del 28 floreal del año XII?,,
«A fin de recibir los votos se abrieron registros hasta el
número de 61.968 en las secretarías de todas las municipali
dades , en las escribanías de todos los tribunales, en casa de
todos los jneces de paz y de todos los notarios. Los ciudada
nos asi llamados á dar sn voto, eran los mismos que habían
egercido el derecho de votar la constitución.
»Presentáronse 3.574.198 votantes: de dicho número2.569
votaron en contra ( el consulado vitalicio habia tenido 8.374
de oposición); y 3.572.329 votaron en pro.» (Histoire de l’empereur Napoleón: par A. Hugo: tom. I, pág. 191.)
(7) «Volvemos hacia la monarquía por causas tan irresis-

daó

Tan poco sensible pareció el tránsito desde el con
sulado al imperio, y tan dispuestos se hallaban ya
los ánimos á una mudanza largo tiempo prevista, que
apenas produjo la impresión que parecía natural.
Murmuraron entre dientes los republicanos, sin osar
siquiera levantar la voz, cuanto menos el brazo: el
partido realista, desesperanzado de ver restablecida
la antigua dinastía, pareció que se daba por satisfe
cho con que á lo menos se levantase el trono; y aun
cuando el conde de Lila protextó contra lo que lla
maba usurpación de sus derechos, su reclamación no
fue oida ni eu la propia nación ni en las extrañas.
Hasta puede afirmarse que tal era el temor que
aun conservaban los gobiernos á la revolución, de

cuyo peligro se juzgaban apenas exentos, que mas
bien vieron con satisfacción que con disgusto el ad
venimiento de Bonaparte, como el mejor medio de

asentar el órden y sosiego en Francia, tan necesarios
para la paz de la Europa. Ello es, por lo menos, que

tibies como las que nos hicieron caer en la república. Sin des
preciar lo bueno y hacedero que encierra en sí la libertad
política, los franceses están dispuestos á no disputar respecto
de este punto contra el que Ies vuelva la libertad civil, don de
tan subido precio, tan necesario en todos los momentos, y del
cual nos habia privado la revolución hasta un punto que la
posteridad se negará á creer.» {Correspóndase de F. Fievee
avec Bonaparte: Note XIX: (enero, de 1804) tom. I, pa

gina 190.)
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casi todos los soberanos reconocieron á Piapoleon
como emperador de los franceses (8).

(8) La Inglaterra no reconoció á Bonaparte como empera
dor por hallarse ya declarada la guerra entre ambas nacio
nes; pero le había reconocido antes como primer cónsul, y
aun después entró con él en negociaciones diplomáticas por
los años de 1806, nombrando al efecto plenipotenciarios.
La Rusia no reconoció por el pronto á Bonaparte á causa
de! estado en que á la sazón se hallaban las relaciones entre
uno y otro gabinete: lo verificó mas adelante , y hasta con
trajo con él una íntima alianza.
La Prusia no opuso ni la menor dificultad , asi como tam
poco España y otras potencias.
La córte de Viena hizo que al mismo tiempo se recono
ciese á aquel soberano como emperador de Austria, ademas
del título de emperador de Alemania, que le confería esta
suprema dignidad.
En Constantiuopla experimentó el reconocimiento de Napocon algunos retardos; pero al cabo se allanaron todas las di

ficultades.
El rey de Suecia fue quien se negó constantemente á ello
insistiendo siempre en sostener los derechos de los Borbones.
Respecto de este punto se ha expresado así el mismo Napo
león en una obra que comunmente se le atribuye : «Los reyes
se apresuraron á reconocerle como Emperador. Todos ellos
vieron con satisfacción esta modificación hecha á la Repúbli
ca, que ponía á la Francia en consonancia con lo demas de
la Europa, y cousolidaba el bienestar de aquella gran nación.
Los embajadores de los emperadores de Austria y de Rusia,
de Prusia, de España, de Portugal, de Turquía, de los Esta
dos Unidos de América , en suma , de todas las potencias, vi-
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Habia deseado este que se celebrase la coronación
con pompa verdaderamente régia; y lo que parece
mas singular, que autorizase el sumo Pontífice aquel
solemne acto, a cuyo efecto le invitó expresamen
te (9). No es de creer que Bonaparte se propusiese

nieron á cumplimentar al emperador. Unicamente la Inglaterra
no envió á nadie, por cuanto habia violado el tratado de
Araiens, y estaba otra vez en guerra con la Francia; y hasta
ella misma aprobó tal mudanza: habia tenido cerca del primer
cónsul sus embajadores, especialmente á Lord Whitworth; y
también habían residido enLóndres embajadores del primer
cónsul, principalmente el general Andreossis. LordWhitworth
en las negociaciones secretas que se entablaron por el con
ducto de el conde Malhonet y que precedieron al rompimiento
de la paz de Amiens, propuso de parte de su gobierno el re
conocer á Napoleón como rey de Francia, si quería consentir
en la cesión de Malta. El primer cónsul respondió que si al
gún dia exigiese el bien de la Francia que subiera al trono, no
seria sino por la libre y mera voluntad del pueblo francés. >»
(Jttannscrit de l’ile d’Elbe.')
(9) «El resultado de los votos del pueblo y del ejército se
publicó con todo el charlatanismo diplomático: la nación fran
cesa se halló representada por cerca de tres millones de vo
tantes. Entre estos últimos se vieron algunos intrigantes sin
vergüenza recorrer diferentes ciudades y depositar su voto de
aprobación en los registros abiertos al efecto. A pesar de to
do Napoleón no debia dejar de ser proclamado emperador.
Sabido es que el dia 11 de {rimaría, año XII (día 2 de diciem
bre de 1804) colocó la corona en su frente. Quiso, como Carloraagno , que la cabeza de la Iglesia le consagrase , como el
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en ello como principal mira, satisfacer su orgullo,
emulando y aun sobrepujando la magestad que en
ocasiones parecidas liabian ostentado otros prínci
pes : tampoco es verosímil que lo hiciera por tener
en grande estima verse ungido por el Papa, cuando
para ejercer la potestad soberana le bastaba la vo
luntad de la nación; motivo por el cual, y no que
riendo contrarestarla opinión délos tiempos, se negó
á recibir la corona de manos de Pió VII, y él mismo
con su propia diestra la colocó en su frente (10). Es
sin embargo probable, que al querer fundar una nue
va dinastía, no creyese de todo punto inútil impri
mir á su obra el augusto sello de la religión, vene
rable siempre á los ojos de los pueblos; por cuyo
medio lograría también atraer mas y mas al clero
católico, para que le apoyase con su influjo; quitar
toda esperanza al partido realista, si aun conservaba

ungido del Señor. No nos atreveríamos á afirmar que el sobe
rano Pontífice se haya mostrado en épocas posteriores con
secuente consigo mismo, así en sus principios como en su
conducta.» (Lacretelle -.Précis hist. de Ici révolution fran
çaise: tom. III, Àpéndi)
(10) «El gigante que llenaba el inmenso vacio que la le
gitimidad habia dejado, tocaba con una mano el gorro de la
libertad , y con otra la corona: pronto iba á colocarlos junta
mente en su cabeza, y solo .él era capaz de sustentar aquel
doble peso.» (Chateaubriand:- Œuvres completes: préface
générale.)
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alguna en favor de la dinastía destronada, y presen
tarse por último con aquella consagración e inves
tidura , al sentarse por primera vez en el congreso
de los reyes.
A. este punto habia llegado la revolución á la

vuelta de quince unos.

FIK DEL TOMO V.

erratas.
Página.

4
15
17
19
22
30
,
33
34
48
82
98
105
229
231
247
250
191
257
262
294
299
306
308
Idem
309
310
323
328
349
361
365

Linea.
o
7
8
10
4
22
4
19
13
25
22
20
19
6
7
22
12
13
23
12
20
14
4
7
27
28
7
14
30
7
30

Vice.

Léase.

rétablissant
semejantes
deportadas
suceder :
interés
indicado)
resalte
pensaran
habían
retrógrada,
alguno
coadyuvaban
los
SllS
con
en
Guxhaven
Cuahaven
consintiendo
consistiendo
octubre
marzo
diminución
dominación
guardarán
guardaron
extraños
etxraños
lo babia
babia
como
camo
ya con titulo
con título
inero
nuevo
ellas
ella
emperador
emperacor
les
le
caso
paso
ella
ello
pretendiénte
pretendiete
Cliateaubriau Chateaubriand

rétablissent
semejante
deportados
suceder
intereses
indicado
resulte
pensaron
había
retrógada
algunos
coadyugaban

Nota. Los folios desde las páginas 220 del pliego 8
la 276, deben ser 120 etc., á 176.

■HH

¡:¡K

■

3

■■■■■HB

