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CAPITULO I.
Pocas empresas tan árduas han podido ofrecerse á

un Monarca, como la que acometió Luis Décimoctavo, al volver á asentarse en el trono desús mayores.
Las revoluciones y trastornos que habiaesperimentado la Francia, durante la cuarta parte de un siglo, habian conmovido la sociedad desde sus íntimos ci
mientos: aquella nación no era la misma (I).
(1) «Al cabo de. veinticinco años, Luis XVIII volvió á
entraren el Palacio, de las Tullerías; pero todo había cambia-
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La antigua generación liabia desaparecido; levan
tándose en su lugar otra con distintas ideas, con dis
tintos hábitos, con nuevas necesidades y deseos. El
pueblo, que al principio de la revolución hizo tan
terrible alarde de su fuerza, derribando un trono y
arrollando á las clases elevadas, se había visto enfre
nado después por la poderosa mano de Napoleón ; pe
ro conservaba el sentimiento de igualdad, arraigado
mas hondamente que ningún otro en sus entrañas
mismas; y al paso que sentía el yugo de aquel hom
bre extraordinario, como que se lisonjeaba su propio
orgullo, al recordar que liabia salido del pueblo, y
que el pueblo le liabia levantado sobre el pavés has
ta colocarle en el solio.
La división de la propiedad, y otras reformas plan
teadas durante la revolución, habian creado, por de
cirlo asi, la clase media, tan numerosa é influyente

do en el pais : costumbres, instituciones, espíritu religioso. Ha
bía nacido una generación nueva, y crecia á la sombra de las
opiniones é ideas de la revolución francesa; el Gobierno de la
Restauración iba á hallarse en circunstancias difíciles : era ne
cesario hacer olvidar su origen, que se debía, ya que no á los
extrangeros, á lo menos á las circunstancias de una invasión
y á las desgracias de la Francia; era necesario no mostrar in
gratitud respecto de los servicios de una emigración fiel, y no
lastimar intereses nuevos, igualmente legítimos; iban á hallar
se frente á frente la antigua Córte y la nueva; la emigración y
la revolución : ningún Gobierno se había visto en una situación
tan crítica; los hombres de estado y hasta los mismos Sobera
nos extrangeros no lo disimulaban.i
IHistoire de la Reslauralion, par Mr. Capefflgue;
tom. I, cap. III.)

LIBRO IX. CAPÍTULO 1.

”

en Francia, desde que por una parte se puso coto á
las exenciones y prerogativas de las clases privilegia
das, y que por otra se contuvo á la plebe, desman
dada y prepotente, mientras duró el frenesí revolu
cionario. Mas entre la clase media y los Borbones no
existia ni el mas leve vínculo ; la crianza doméstica,
la educación pública, instituciones, leyes, todo se
liabia encaminado á borrar basta el recuerdo de aque
llos Príncipes; apenas se sabían en Francia sus nom
bres cuando volvieron de la emigración (2).
Durante su larga ausencia habíanse creado inmen
sos intereses, principalmente en virtud de la des
amortización civil y eclesiástica; y los que habian
adquirido aquellos bienes, amparados por leyes he
chas en tiempo de la revolución, contemplaban no
sin inquietud y zozobra , la vuelta de dichos Prínci
pes, y aun mas tal vez de las personas que habían
de rodearlos, disfrutando verisímilmente de su favor
y valimiento.
En la antigua nobleza era donde contaba mayor
número de parciales la restauración ; pero el recuer
po de las persecuciones que aquella liabia padecido,
las propiedades de que se veia desposeída y la espe
ranza de recobrar alguna parte de su poder é influjo,
habian de hacerla probablemente poco templada y
cuerda, para acomodarse á la mudanza de los tiempos
y no oponer por su parte obstáculos y resistencias.
(2) Para dar idea de dichos Príncipes, y que en Francia se
formase de ellos un aventajado concepto, publicó el Vizconde *
de Chateaubriand su célebre folleto, Bonaparle et les Bourbons,
que obtuvo gran éxito en aquellas graves circunstancias.
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Tampoco era fácil hermanar á la antigua nobleza
engreída y desdeñosa de suyo, con la nobleza nueva '
creada por Napoleón, y que si so]o presentaba re■ S p ?S? “ °S’ 08 Creia fundados en servicios hechos
j Estado o ganados en los campos de batalla, con
honra y prez de la nación.
Pero el mayor obstáculo que bahía que superar
para asentar el trono de la antigua dinastía, era cier’tamente el ejercito: amamantado con la leche de la
revo ucion , y ensoberbecido durante muchos años
con las victorias del Imperio, acostumbrado á com
batir y a triunfar á la voz de un hombre á quien bas
ta entonces había reputado invencible, no podia me
nos de sentir amargamente ver á su caudillo destro
cado, proscripto, y obedecer á unos Príncipes que.
no conocía, cuyo acento nunca había oido, y á quie
nes jamás había visto en los campos de batalla á no
ser alguna vez entre las filas de los enemigos (3).
(ó) Carta al General Dumouriez, 2G de noviembre de 1814
«Bonaparte dejo un ejercito de un inilion de hombres en
Francia sin contarlos oficiales prisioneros en Inglaterra y en
Rusia. El Rey no puede mantener la cuarta parte: todoílos
que no son empleados están descontentos. Bonaparte o-oberna
badirectamente la mitad de la Europa é indirectamente casi la
otia mitad. Por causas ahora bien dilucidadas y sabidas em
pleaba un numero infinito de personas en sus administracionesy todos los que se hallaban empleados en las administraciones
militares de los ejércitos, son despedidos, asi como muchos em-'
pleados en as administraciones del reino; á esta clase numero
sa agregad la cantidad de emigrados y de otras personas que
han vuelto a Francia, todos muertos de hambre y todos ansio
sos de empleo político, para poder vivir; y vereis que mas de

LIBRO IX. CAPÍTULO I.
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El que conozca á fondo el carácter del pueblo fran
cés, á la par altivo y belicoso, comprenderá fácil
mente que la circunstancia mas fatal para la restau
ración de los Borbones fué entrar en su patria des-pues de ser esta vencida, y de resultas de su venci
miento. Cierto que no eran ellos responsables de los
reveses de la Francia, y que Napoleón, y no ellos,
era quien traia sobre aquella nación los ejércitos de
la Europa; pero esta verdad, evidente para quien
estudie aquellos acontecimientos , no saltaba á la
vista como ver á los Príncipes de la estirpe de Bor—
bon entrar en la capital de su reino, cobijados bajo
la sombra de las banderas extrangeras.
Cabalmente el orgullo del pueblo, y sobre todo del
ejército, se complacia en la persuacion de que los
desastres de las armas francesas habían nacido de de
serciones y tramas criminales; considerando á Ñapó
las tres cuartas partes de la gente que no se ocupa en la labran
za ó en las manufacturas, están en un estado de indigencia, y
por lo tanto descontentas. Si contempláis con atención estecuadro , que es la pura verdad, vereis en él la causa y la índo
le del peligro que amenaza en el día.
El ejército y sobre todo los oficiales están descontentos; lo
están por muchas razones, que seria en vano enumerar en este
lugar; pero este descontento podrá vencerse; adoptando medi
das prudentes, para mejorar el estado de los ánimos.»
Carta á Lord Bathurst, 18 de enero de 1815,
«Vereis, por mi despacho, que han ocurrido algunos hechos,
desagradables en Rennes y aun aquí. La verdad es que el Rey
tj-e Francia, sin un ejército, no es Rey.»
(Dispatelies of Fielcl Marschal the Duke of Wellington:
tom. XII, pág. 102 y 248.).
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león como víctima de ellas ; en vez de mirarle como
causador de tantos males , ya por su desmesurada
ambición, ya por su obstinada insistencia en no ad
mitir á tiempo conciertos de paz.
Resultó por lo tanto de este estravío de la opinión,
natural en su origen y aprovechado después por el
espíritu de partido, que se echó en rostro á los Borbones haber recuperado el cetro con el auxilio y po
der de los extraños , para dominar sobre su patria
avasallada; siendo asi que en realidad se interponian
como mediadores entre la Europa y la Francia; ha
ciendo menos duras, si cabe, las condiciones de la
victoria.
Ellos pudieron, sin mengua ni desdoro, aceptar el
cetro de Francia, reducida á sus antiguos límites,
como estaba en tiempo de sus antepasados, y con al
gunas creces; siendo notorio que en la conducta que
por aquella época observaron los monarcas aliados,
influyó grandemente el deseo de guardar contempla
ciones y miramientos con Luis Décimoctavo, cuyas
sanas intenciones y miras eran debidamente apre
ciadas.
Aquel Príncipe era tal vez, entre todos los de su
augusta familia, el mas á propósito por su ilustración
y tacto político para reconciliar á la nueva Francia con
la antigua dinastía; siendo notorio que, desde la pri
mera época de la revolución y en otras posteriores,
había manifestado siempre el convencimiento de que
era indispensable establecer en Francia un régimen
templado. Desgraciadamente, cual si todo contribu
yese á agravar las dificultades, aquel Monarca se ha-

LIBR0 IX. CAPÍTULO I.
11
liaba achacoso, avanzado en años, viudo y sin suce
sión ; y como para formar contraste con el que aca
baba de dejar el solio, acostumbrado á recorrer la
Europa con la velocidad del águila, Luis Décimoc
tavo podia apenas moverse en su propia estancia.
A su lado, y como sucesor inmediato del trono, se
veia al conde de Artois, conocido desde muy antiguo
por su aversión á los principios liberales; sin que
cuidase siquiera de recatar su desaprobación de la
conducta política que seguía su hermano mayor, y
convirtiéndose desde luego en centro de oposición,
tanto mas perjudicial y temible, cuanto que se abri
gaba bajo el techo mismo del palacio.
El heredero del conde de Artois, duque de Angu
lema, si bien de carácter honrado y juicio recto, no
tenia ninguna de las cualidades que granjean la opi
nión y cautivan el afecto del pueblo ; y si su ilustre
Consorte, víctima de la revolución, escitaba la com
pasión que despiertan los grandes infortunios no me
recidos, quiso la mala suerte que se reputase á aque
lla Princesa como tenazmente apegada al antiguo ré
gimen, y como confundiendo en el mismo odio los
atentados de la revolución y las útiles reformas plan
teadas.
El duque de Berry, mancebo de pocos años y sin
ninguna dote sobresaliente, no podia añadir fuerza
ni prestigio á la restauración de su familia; y el Prín
cipe de Condé y el duque de Borbon, ancianos am
bos, y nulos bajo todos conceptos, solo recordaban
nombres gratos á la Francia, como enlazados á sus
antiguas glorias.
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Sevé, pues, por esta brevísima reseña, que lejos
de hallar Luis Décimoctavo fuerza y apoyo en su
piopia familia, para dar cima a la obra que empren
día, mas bien puede decirse que encontró en ella
nuevos estorbos y embarazos. Asi fue que, por mas
que procurase infundir á la nación seguridad y con
fianza, mostrándose dispuesto á satisfacer sus justos
deseos, no por eso lograba disipar sus recelos; fun
dados en que influjos domésticos prevaleciesen en el
Real ánimo, y viéndolo todo pendiente de la vida de
aquel Monarca.
CAPITULO II.

Si algún medio cabía en lo humano para alla
nar las dificultades que ofrecía la restauración, era
el establecimiento de una monarquía constitucional,
afianzada en sábias instituciones (I).
Por fortuna los desengaños y escarmientos que ha

ll) «¿Hubieran podido reinar los Estuardos, después de su
restauración? Muy fácilmente; haciéndolo que hizo Guiller
mo en Inglaterra y Luis XVIII en Francia; dando una Carla-,
aceptando de la revolución lo que tenia de bueno , de invenci
ble, lo que se había cumplido en los ánimos y en el siglo; lo
que se había terminado en las costumbres; lo que no se pódia
intentar destruir sin ir contra la corriente de los tiempos , sin
imprimir á la sociedad un movimiento retrógrado, sin trastor
nar de nuevo á la nación. Las revoluciones que llegan á los pue
blos por un movimiento natural, es decir, siguiendo el curso
piogiesivo del tiempo, pueden ser terribles, pero son durade
ras, las que se intentan en dirección encontrada, es decir, ha—-
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bia traído consigo la revolución, habían desacredh
tado los sistemas impracticables, los partidos extre
mos. El solo nombre de república infundía terrors
trayendo á la memoria los atentados del jacobinismo;
y apenas podía concebirse que algún iluso de buena
fé creyese posible establecer un régimen democráti
co en una nación como la Francia y en la situación
en que se encontraba la Europa.
También se había aprendido , y á mucha costa, que
no es dado fundar una monarquía templada, dejando
escueto y desamparado el trono, al paso que se dé
sumo ensanche y pujanza á los elementos populares.
Las lecciones de la experiencia, los adelantos que
se habían hecho en la ciencia política, el ejemplo de
Inglaterra, el recuerdo de las doctrinas que ya pre
dicaron algunos varones insignes en la Asamblea
Constituyente (si bien con la desgracia de que no
estuviese el terreno preparado para recibir aquellas
semillas) todo contribuyó á que prevaleciese la opi
nión de que convenia dar á la Francia instituciones
verdaderamente monárquicas, que á la par protegie
sen las prerogativas del trono y los derechos de la
nación.
Avivábase mas este deseo por los abusos, cuyo re
cuerdo estaba aun vivo, del poder desmesurado de
Napoleón, al cual puede decirse que la nación se lo
LIBRO IX. CAPÍTULO II.

ciendo cejar el curso de las cosas, no son menos sangrientas;
pero como plagas de un momento, ni fundan ni crean nada : su
poder, á lo sumo, se limita á exterminar.»
(Chateaubriand ; les Qualre Stuarde ; pág. 5C0.)

había perdonado todo, mientras le dió en cambio do
minación y gloria; pero empezó á demandarle estre
cha cuenta, haciéndole después severos cargos, y
condenándole al fin , á proporción que la fortuna le
fue volviendo las espaldas.
Pues si á un Napoleón se le disimuló apenas, y
cuando se hallaba en la cumbre de su poderío, que
hubiese arrebatado á la Francia los derechos políti
cos á tanta costa conquistados, no teniendo á men
gua aquella nación apellidarse esclava del que se os
tentaba árbitro y señor del Continente, ya se deja
concebir cuán difícil hubiera sido, si es que no im
posible, que sobrellevase igual yugo, impuesto por
unos Príncipes que llegaban después de las derrotas
de su patria, escoltados por los vencedores. Los Borbones no tenian sino un medio, uno solo, único, de
reconciliarse con la Francia: darle la libertad como
equivalente de la gloria.
Asi lo leconocieron los Soberanos extrangeros y
muy especialmente el Emperador Alejandro , á quien
varias circunstancias contribuyeron á dar un influ
jo prepotente, cuando se verificó la primera entra
da de los aliados en París (2). De donde provino que
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depusiese poco á poco la especie de repugnancia con
que al principio acogió la propuesta de contribuir á
que la familia de Borhon volviese á ocupar el trono
de sus mayores; cediendo luego á las razones de per
sonas notables, que habían servido al Estado duran
te la época del Imperio, y anteponiendo sus consejos
á los de los partidarios de la antigua dinastía, que
por poco imparciales le infundieron escasa confianza.
Fue notable también (como en otro lugar se dijo)
el empeño que mostró el Autócrata en que se diese
al advenimiento de los Borbones' cierta investidura
popular; cual si se tuviesen en poco los antiguos tí
tulos y los derechos hereditarios, sino se presenta
ban como revalidados por el asentimiento expreso de
la nación.
A impulso déla misma tendencia, vemos aparecer
como cuerpo político ai Senado Conservador, que
por el pronto casi hizo olvidar su servil complacencia
respecto del Emperador; reclamando, al tiempo de su
caída, que se respetasen los derechos de la nación,
hasta entonces hollados.
Ansioso de acrecentar su influjo político y siguien
do las huellas de otros tiempos, cuando alteraba ó

(2) «Cuando los Maires de París vinieron al cuartel general
de los Rusos, para arreglar una capitulación, el Emperador
Alejandro les dijo entre otras cosas: «Los Franceses son mis
amigos, y vengo á probarles que les vuelvo bienes en cambio
de males. Napoleón es mi único enemigo. Prometo mi protec
ción especial a la ciudad de París: protejeré, defenderé todos
sus establecimientos públicos; no haré que permanezcan en ella
sino tropas escogidas; conservaré la guardia nacional, que se

compone de la flor de vuestros ciudadanos. A vosotros es ¿ quie
nes toca afianzar vuestra felicidad para lo venidero : habeismenester daros un gobierno que os proporcione tranquilidad y que
la proporcione á la Europa. A vosotros corresponde manifestar
vuestro voto: me hallareis siempre dispuesto á favorecer vues
tros esfuerzos.»
(Chateaubriand: Congrés de Vérone: tom. I, pági
na 152.)

espíritu del siglo.
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modificaba las constitucienes del Imperio, procedió
el Senado nada menos que á formar una nueva Cons
titución, que había de jurar Luis Decimoctavo antes
de sentarse en el trono; y á pesar de la falta de au
toridad con que el Senado se arrogaba semejante de
recho, tal era á la sazón la corriente de la opinión
pública, que le ayudó en su empresa; y lejos de opo
nerse á este designio los Soberanos aliados, le pres
taron estímulo y apoyo.
En el manifiesto que publicaron el dia 51 de mar
zo de 1814, ofrecieron que reconocerían y garanti
rían la constitución que la nación se diese , invitán
dola á hacerlo; y poco después decía el Emperador
Alejandro á los miembros del Senado: «Dad á vues
tro pais instituciones fuertes y liberales, adecuadas
«á la ilustración del siglo, y de las cuales no puede
»prescindir la Francia (5).»
No queriendo dejar escapar la ocasión que se lé
presentaba, formó de prisa el Senado una consti
tución, fundada en sanos principios y acorde en sus
disposiciones capitales con las doctrinas generalmen
te recibidas; sin que sea del caso examinar ahora su
mérito ni sus imperfecciones, pues que no pasó de
un mero proyecto, sin que llegára á plantearse (4).
(3) Véase el primes verbal du Sénat y el Moniteur de aauella época.
(4) «Al cabo se adoptó y se aprobó una redacción definitivay el 6 de abril por la tarde apareció un Senalus-consulto con es
te titulo : Acia Constitucional. El 7 por la mañana, el Gobierno
provisional mandó que se publicase. Establecía lo siguiente:
que el gobierno de Francia seria monárquico y hereditario, de
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No debe sin embargo omitirse, que habiendo el
conde de Artois precedido á su hermano, y tomado
las riendas del Gobierno con el título de Lugar-Te
niente del Reino, que le confirió el Senado, manifesvaron en varón , por orden de primogenitura: que la nación
francesa llamaba libremente al trono de Francia á Luis Esta
nislao Xavier, hermano del último Rey, y después de él á los
otros miembros de la casa de Borbon, en el orden acostum
brado .»
«Que la nobleza antigua volveria á tomar sus títulosfque la
nueva conservaria los suyos, trasmitiéndolos por herencia; la
legión de honor subsistiria con sus prerogativas : que el Rey,
el Senado, y el Cuerpo Legislativo conóurririan á la formación
de las leyes: que cada departamento nombraría para el Cuerpo
Legislativo el mismo número de diputados que enviaba; el Cuer
po Legislativo tendría derecho de discusión; sus sesiones se
rian públicas, excepto el caso en que juzgase oportuno formar
se en comisión general: la igualdad de impuestos, y estos vota
dos por un año; que la ley determinaria la forma y la cuota
del reemplazo del ejército ; que se afianzaría la independencia
del poder judicial , sin que ninguno pudiese ser juzgado sino
por sus jueces naturales : que los militares, los oficiales y solda
dos retirados, las viudas y oficiales pensionados conservarían
sus grados, honores y pensiones : que la persona del Rey es sa
grada é inviolable: se garantiza la libertad de cultos y de con
ciencia, asi como una completa libertad de imprenta, salva la
represión legal de los delitos que por ella se cometieren : que
ningún fi anees seria inquietado por los votos ú opiniones que
hubiese emitido : que todos los franceses serian igualmente ad
misibles á los empleos civiles y militares : que Luis Estanislao
Xavier seria proclamado Rey de los Franceses , asi que jurase
y firmase la Constitución, en la forma siguiente: Acepto la
Constitución: juro observarla y hacerla observar.»
(Histoire de la Restauration, par Mr. de Capeffigue;
tom. I, oap. IIL)
TOMO VIII,

2
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tó á aquel cuerpo que no podia aceptar la constitu
ción, por no tener poderes del Rey para verificarlo;
pero que no temia la desaprobación de su hermano,
ofreciendo en su nombre que aceptaría las bases de
dicha constitución. Aun no satisfecho con esta pro
mesa general, y deseoso de desvanecer toda incerti
dumbre y recelo, especificó dichas bases, compren
diendo como tales las que afianzaban los derechos po
líticos y civiles, asi como los intereses creados du
rante la revolución (5).

49
Conviene ir demostrando, al compás de los hechos
y con documentos auténticosé irrefragables, que en
los primeros tiempos de la restauración se reconoció
generalmente, sin que nadie osase sostener lo con
trario, que era conveniente, indispensable, si se ha
bía de afirmar en el trono la dinastía de los Borbones,
alejar el recelo deque intentasen restablecer el an
tiguo régimen,'y presentarlos como firmemente re
sueltos á hermanar sus derechos y prerogativas con
los fueros y libertades de la nación.
LIBRO IX. CAPÍTULO III.

CAPITULO III.
(5) «El dia 14 de abril, el conde de Artois recibió al Sena
do en las Tiillerías, aceptó de aquella Asamblea el título de
Lugar-Teniente del Reino, y respondió en los siguientes térmi
nos á la lectura del decreto que le conferia esta dignidad :=
Señores : me he enterado del Acta Constitucional, que llama al
trono de Francia al Rey mi augusto Hermano. No he recibido
de él poderes para aceptar la Constitución ; pero conozco sus
sentimientos y sus principios, y no temo verme contradicho
por él, asegurando en su nombre que aceptará las bases. El
Rey, en el acto de declarar que mantendrá la forma actual de
gobierno, ha reconocido que la monarquía debia ser contrape
sada por un régimen representativo, dividido en dos Cámaras,
que son el Senado y la Cámara de los Diputados de los depar
tamentos; que las contribuciones serán libremente votadas por
los representantes de la nación ; la libertad pública é indivi
dual aseguradas; la libertad de imprenta respetada, salvas las
modificaciones indispensables al orden y al público sosiego ; la
libertad de cultos garantida; que las propiedades serán invio
lables y sagradas; los Ministros responsables, pudiendo ser
acusados y puestos en juicio por los representantes de la na
ción ; que los jueces serán inamovibles, y el poder judicial in
dependiente , sin que nadie pueda ser separado de sus jue
ces naturales; la deuda pública será garantida; las pensiones,

Úna de las graves cuestiones que hubo de resolver
Luis Décimoctavo, aun antes de entraren la capital
de su Reino, fué si debia ó no aceptar la constitu
ción hecha por el Senado.
Por una parte habia de pesar en su ánimo el es
caso concepto de que disfrutaba en la nación aquel
cuerpo, y el corto número de sus miembros que hagrados, honores militares serán conservados , asi como la anti
gua y la nueva nobleza : la legión de honor será conservada,
determinando el Rey cual ha de ser su decoración; que todo
francés será admisible á todos los empleos, civiles y militares;
que ningún individuo podrá ser perseguido por sus opiniones
o sus votos, y que la venta de los bienes nacionales será irre
vocable. Hed aquí, en mi concepto, las bases esenciales y ne
cesarias para consagrar todos los derechbs, trazar todos los de
beres , asegurar todas las existencias y afianzar nuestro por
venir.»
{Chute del’Empire: Jiistoire des deux Restaurations:
par A. de Vaulabelle: tomo II, cap. I.)
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bia concurrido á la obra , en la cual se vislumbraba
alguna otra mira de interés personal, que no poco
la afeaba ; al paso que naturalmente se resentía de la
premura con que se habia formado.
También se concibe que, por mucha que fuese la
superioridad de ánimo de Luis Décimoctavo, no era
fácil que renunciase á las ideas arraigadas en su men
te respecto del origen de la régia potestad , y que de
Buen grado aceptase una constitución en cuya vir
tud se le llamaba al trono, que durante el trascurso
de siglos y por derecho hereditario habían ocupado
sus mayores. Tampoco debe parecer extraño que no
fuesen gratas á Luis Décimoctavo, y aun menos á
las personas que á la sazón le rodeaban, ciertas for
mas que se advertían en la constitución del Senado,
poco conformes á las que se usaban en la antigua
monarquía, si bien adecuadas al espíritu en la edad
presente (1).
______________________
(1) «Este proyecto restablecía la dinastía de los Borbones:
los Senadores añadieron que el Rey seria proclamado , asi que
prestase por escrito el juramento constitucional. Una idea tan
natural, tan conforme á la libertad de los franceses, se oponía
demasiado á lo que los lisonjeros llaman misterio del poder. Sin
embargo, aquel era el único medio de allanar todos los obstá
culos y de prevenir todas las objeciones de los amantes de la
patria. Admitir la ficción ó la pretensión del reinado no inter
rumpido , hubiera sido merecer el reproche de parecer que se
acriminaban los antiguos votos y los juramentos contrarios, pres
tados por la nación; en fin, dar márgen á que se suscitasen
dificultades y conflictos sobre lo que no debía quedar espuesto
á dudas.»
(Constitutions de la nation française, par J. de Lanjuinais: tom. II, cap. VII.)

LIBRO IX. CAPÍTULO III.
21
Mas si todas estas razones, colocadas en un lado de
la balanza, retraían á Luis de aceptar la constitución
del Senado, no podian ocultarse á su penetración los
graves inconvenientes y peligros que podrían origi
narse , si se resolvía á desecharla.
Cabalmente el Senado liabia sido el principal ins
trumento de que se habia echado mano para derri
bar á Napoleón y llamar á la dinastía de los Borbo
nes ; y como en tales casos no se repara mucho en
escrúpulos de legalidad, y se busca, aunque no sea
sino su apariencia , para dorar con ella las graves
mudanzas políticas (2), nadie echó en cara al Sena
do la falta de autoridad, y mucho menos el partido
realista, que iba á coger el fruto.
Añadía aun mas peso á las resoluciones del Sena
do ver que se habían adherido á ellas las principa
les corporaciones y autoridades; comenzando por el
Cuerpo Legislativo, muerto un año antes de la mano
airada de Napoleón , y que ahora recobraba junta
mente la vida y el habla.
No cabía, por lo tanto, sin exponerse á gravísimas

(2) «Los cuerpos políticos principian las revoluciones: los
cuerpos políticos las terminan : una asamblea deliberante ,.mu
chas veces hasta ilegal y sin derechos reales, tiene mas poder
para llamar á un Soberano al trono , que el que pudiera tener
un ejército. Sin una resolución del Parlamento de la Liga , que
declaró que la Corona de Francia no podia trasmitirse á ningún
Príncipe que no fuese francés, Ilenrique IV no hubiera reina
do jamas. Hay en la ley una fuerza invencible; y de la ley es
de laque los monarcas deben sacar su verdadero poderío.»
(Chateaubriand . les Quatre Stuards : pág. 355.)
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consecuencias, tocar siquiera la espinosa cuestión de
la competencia del Senado, para haber formado la
constitución, y menos todavía indicar que las for
mas en ella usadas, aun mas quizá que el fondo mis
mo de sus disposiciones, habían prevenido contra
ella el ánimo de Luis Decimoctavo (3).
Resuelto este á no aceptarla, hubo de poner el ma
yor cuidado y esmero en legitimar la repulsa con
plausibles razones; dando al propio tiempo suficien
tes seguridades y fianzas de que se establecerían las
instituciones políticas que reclamaba la nación, para
poner á salvo sus derechos.
(5) tLas dificultades políticas se acrecentaban, á medida
que era preciso tocar á la cuestión del Acta Constitucional del
Senado. El Rey la había recibido cuando todavía se hallaba en
Hartweil; la había examinado en su soledad; y por unos mo
mentos se sintió inclinado á aceptarla; pero reflexiones sugeri
das por Mr. de B lacas y sus allegados , juntamente con formas
de etiqueta, le impedían seguir aquel primer impulso. Por una
parte, aceptar una constitución, no reinar sino en virtud de
ella, era hacer provenir los derechos de Luis XVIII de otro
origen distinto del nacimiento y de la gracia de Dios. La cons
titución del Senado daba al Monarca el título de Rey de los
Franceses; los antepasados de S. M. se llamaban ReyesdeFran
cia y de Navarra, aun cuando subiendo un poco mas arriba en
los anales de la monarquía, se encuentre la denominación de
Rex Francorum; esta era una modificación de etiqueta muy
importante en el palacio. Ademas Luis XVIII no había deja
do de reinar; y era preciso por lo tanto poner en tales actos
la indicación del año en que había comenzado aquel reinado.
Estas fueron las principales objeciones que impidieron á Luis
Décimoctavo aceptar la constitución del Senado.»
(Gapeffigue: Hist. de la Restauralion: tom. I, cap. III.)
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Lo grave délas circunstancias y el anhelo de calmar
la opinion pública, inquieta y recelosa, no consentían
vacilación ni demora; y antes de entrar en Paris,
casi á las puertas mismas de la capital, dió el Monarca
su famosa declaración de Saint-Oven, cuyo documento
merece llamar la atención bajo todos conceptos (4).
Obra de Luis Décimoctavo , ó por lo menos en
que tuvo gran parte, puede considerarse como la ex
presión genúina de su voluntad, como el fruto de su
convicción mas profunda. La declaración de SaintOven encierra la quinta esencia, si es licito decirlo
asi, de los derechos que babia conquistado la Fran
cia durante su larga y laboriosa revolución; era al
mismo tiempo el preámbulo y el compendio de la
Carta Constitucional; el acta de reconciliación entre
la antigua dinastía, largo tiempo proscripta, y la na
ción que volvía á someterse á su imperio.
Es tal la importancia de este documento, que me
rece estamparlo aquí literalmente:
(4) «El dia 2 de mayo de 1814 se publicó la declaración,
fechada en Saint-Oven, mas liberal bajo muchos conceptos que
la Carta constitucional, y en la que el Rey , después de haberdeclarado indispensable rectificar la constitución, aprobada por
el Senado , prometió formar una, con comisarios del Senado y
del Cuerpo Legislativo, y presentarla á ambos cuerpos, en el mes
de junio.»
«Los ministros escogieron los senadores y los miembros del
Cuerpo Legislativo, que celebraron con dichos ministros y con
otros comisarios régios conferencias verbales acerca de la cons
titución .»
(Lanjuinais: Constitutions de la nation française:
tom. II,cap. VIL)
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t «Luis, por ia gracia de Dios Rey de Francia y de
Navarra, á todos los que las presentes vieren, salud. »
«Llamado por el amor de nuestro pueblo al trono
de nuestros mayores, ilustrado por las desgracias de
la nación que estamos destinados á regir, nuestro pri
mer pensamiento es invoear la confianza recíproca,
no menos indispensable á nuestro reposo que á su fe
licidad. »
«Después de haber leido atentamente el proyecto
de constitución, propuesto por el Senado en la sesión
del 6 de abril próximo pasado, hemos reconocido que
sus bases eran buenas; pero que como un gran nú
mero de artículos llevan el sello de la precipitación
con que se han redactado, no pueden en su forma
actual ser leyes fundamentales del Estado.»
«Resuelto á adoptar una constitución liberal, de
seamos que esté sabiamente combinada; y no pudiendo aceptar una que es indispensable rectificar, con
vocamos para el dia -10 de junio de este año al Sena
do y al Cuerpo Legislativo; ofreciendo presentarles la
obra que hayamos hecho con una comisión escogida
en el seno de uno y otro cuerpo, y dar como bases
de dicha constitución las siguientes garantías:»
«El gobierno representativo se mantendrá tal co
mo existe actualmente, dividido en dos cuerpos, á
saber: el Senado y la Cámara compuesta de los Dipu
tados de los departamentos.
Las contribuciones serán consentidas libremente.
La libertad pública é individual aseguradas.
La libertad de imprenta respetada, salvas las pre
cauciones que exija la tranquilidad pública.
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La libertad de cultos garantida.
Las propiedades serán inviolables y sagradas; la
venta de los bienes nacionales será irrevocable.
Los ministros responsables podrán ser acusados por
una de las cámaras legislativas, y juzgados por la
otra.
Los jueces serán inamovibles y el poder judicial
independiente.
La deuda pública será garantida: las pensiones,
grados y honores militares, serán conservados; como
igualmente la nobleza antigua y la moderna.
La legion de honor, cuya decoración determina
remos, será mantenida.
Todos los franceses son admisibles á los empleos
civiles y militares.
En fin, ningún individuo podrá ser molestado por
sus opiniones ó por sus votos.
Dado en Saint-Oven el dia 2 de mayo de 1814.=
Firmado.=Luis.»
A la mera lectura de este documento, se presen
tan al ánimo no pocas reflexiones. Desde luego se
advierte el arte y pulso con que está redactado; evi
tando por una parte cuestiones espinosas, y dando
por otra cuantas seguridades y garantías podían apete
cerse. No se dice en esta declaración, como en la con
testación dada en Londres al Príncipe Regente, que
«ásus consejos, á aquel glorioso país y á la confian
za de sus habitantes, atribuirá Luis Décimoctavo,
después de la Divina Providencia, el restablecimiento
de la Casa de Borbon en el trono de sus mayores;»
sino que, al contrario, se expresa que había sido lia-
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mado por el amor de sus pueblos al trono de sus
padres; y lejos de disputar la competencia del Sena
do para haber dado la constitución, solo se indica la
imperfección de la obra, y aun eso disculpándola. Ni
se hace tampoco un importuno alarde de la potestad
real, para dar por sí y ante sí la Constitución del Es
tado; sino que sagazmente se dice que se hará de
acuerdo con miembros escogidos en el Senado y en
la Cámara de Diputados; y que, dentro de un bre
ve plazo, se presentará la nueva Carta á entrambos
cuerpos.
Se vé, pues , el conato con que se eluden las difi
cultades, ya que no fuese fácil arrostrarlas ni menos
vencerlas; siendo también notable cómo se asientan
las bases de la futura constitución, que ofrecien
do las oportunas garantías, no prejuzgan ninguna
cuestión política, al paso que pueden ser acogidas
favorablemente por cuantos desearen, bajo una for
ma mas ó menos lata, el establecimiento de un régi
men representativo.
Lástima grande que en un documento que tanto
honra la discreción y tino de Luis Decimoctavo,
principiase á usar la vetusta denominación de Rey de
Francia y de Navarra, cuando menos inútil, si es
que no perjudicial; pues que sin ningún fruto ni pro
vecho lastimábalos oidos del pueblo; y eso que por
fortuna no se aludió en este documento al año del
reinado de dicho Príncipe, como se hizo poco des
pués, con escaso acuerdo.
Mas sea de esto lo que fuere , lo cierto es que la
declaración de Saint-Oven produjo un excelente efec-
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to en Francia, como conforme á sus necesidades y
deseos; y que fué como una especie de heraldo, que
despejó el camino y abrió paso á la solemne entrada
en París del nuevo Monarca.
L1BR0 IX. CAPÍTULO IV.

CAPITULO IV.

En el preámbulo que precede á la Carta, se expre
sa terminantemente la necesidad de dar á la Francia
instituciones acomodadas al espíritu de los tiempos y
á las necesidades de la nación. «Hemos debido (de
cía Luis Decimoctavo) á ejemplo de los reyes nues
tros predecesores, apreciar los adelantos, siempre
progresivos de las luces, las nuevas relaciones que
estos adelantos han introducido en la sociedad , el
nuevo rumbo que han tomado los ánimos en el tras
curso de medio siglo, y las graves mudanzas que de
ello han resultado.®
Una vez conocida esta necesidad, se proclama el
principio de que las instituciones deben emanar li
bremente del trono, para que tengan la necesaria
duración y firmeza.
«Al propio tiempo que reconocemos (continuaba
aquel Monarca) que una constitución liberal y mo
nárquica debia llenar la espectacion de la Europa
ilustrada, hemos debido recordar que nuestra prime
ra obligación respecto de nuestros pueblos era con
servar, en favor de sus propios intereses, los dere
chos y prerogativas de nuestra Corona. Hemos espe
rado que, aleccionados por la experiencia, se halla
rían convencidos de que la potestad suprema es la.
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única que puede dar á las instituciones que estable
ce la fuerza, la duración y la majestad de que ella
misma se halla revestida: y así, cuando la sabiduría
de los reyes está libremente de acuerdo con el deseo
de los pueblos, una Carta constitucional puede ser de
larga duración; pero cuando la violencia arranca
concesiones á la debilidad del gobierno, la libertad
no corre menos riesgo que el trono mismo.»
Asentada esta base, se consigna en la Carta cons
titucional el derecho público de los franceses; siendo
notable la conformidad que, respecto de este punto,
se advierte asi en la Constitución del Senado y en la
respuesta que dió á aquel cuerpo el conde de Artois,
como en la Declaración ele Saint-Oven y en la Carla
de Luis Decimoctavo. Testimonio auténtico, solem
ne, de que los principios tan unánimamente sancio
nados eran la expresión de las necesidades de la Fran
cia y el fruto que esperaba recoger después de tan
tas vicisitudes y trastornos.
Si solo el delirio revolucionario pudo imaginar
una igualdad completa, tan perjudicial como im
practicable , la justicia no menos que la utilidad pú
blica dictaban que se canonizase el principio de la
igualdad legal, (art. l.°)
Los privilegios exclusivos y los gravosos derechos,
hijos del régimen feudal, liabian sido condenados pol
la opinion pública, mucho antes que cayesen á im
pulso de la revolución: se respetó por lo tanto su caí
da , como obra de la razón y de los adelantos de la
sociedad. Subsistió la nobleza antigua: se confirmó
la nueva: el Rey pudo crear títulos y dar honoríficas

libro ix. capítulo

iv.
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distinciones; pero todos los ciudadanos quedaron
obligados, sin distinción de clases, á contribuir á
las cargas públicas, con proporción á sus haberes,
(art. 2.° y 71.)
Como consecuencia del mismo principio, se pro
clamó que todos los franceses eran igualmente admi
sibles á todos los empleos del Estado, (art. 3.°) A par
tjue la igualdad legal, la libertad individual bailó en la
nueva Constitución seguridad y garantías, (art. 4.°)
La ilustración déla Francia y la cultura desús
costumbres no consentían las persecuciones religio
sas ni las exclusiones injustas de otros tiempos: la
Francia vió asegurada la libertad de cultos, si bien
declarando á la religión católica religión del Estado.
(art. ü.° y 6.°)
Entre los derechos mas preciosos se cuenta con
razón el de manifestar sus pensamientos; quedando
solo responsable á las leyes: el Acta Constitucional
sancionó la libertad de imprenta, (art. 8.°)
Durante la revolución habíase mejorado la legis
lación de Francia; pero no bastaba que, al restable
cerse el trono , se conservasen los nuevos códigos,
como una adquisición importante; sino que era me
nester no dejar la aplicación de las leyes pendiente
dé la arbitrariedad: para afianzar pues la indepen
dencia del poder judicial, se estableció la inamovili
dad de los jueces, (art. 58.)
Aun babia un punto mas importante que asegurar
la justicia en el orden civil, cual era proteger la vi
da, la libertad, la honra de los ciudadanos, sin de
jarlos á merced del gobierno ni expuestos á ser sacri-
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ficados por comisiones ó tribunales extraordinarios;
(art. 63) sino sometiéndolos exclusivamente, y se
gún los trámites prescritos por las leyes> al fallo de
sus jueces naturales, (art. 62.)
La revolución habia planteado, con mas ó menos
acierto, la institución de jurados: al restaurarse la
monarquía, conservó la misma institución, salvas las
modificaciones oportunas, que aconsejare la expe
riencia y que habrán de hacerse en virtud de una
ley. (art. 63.)
Con la revolución se liabia trastornado la riqueza
de las familias, subdividiéndose las propiedades y pa
sando estas por diversas manos; pues lejos de amena
zar á tantos intereses, se afianzó con la mas solemne
promesa la suerte de los actuales poseedores; decla
rando inviolable la propiedad, sin admitir ninguna dis
tinción respecto de la de bienes nacionales; pues que la
ley no admite ninguna diferencia entre ellas, (art. 90.)
Gran número de personas tenían puesto su caudal
en créditos contra el Estado; convino por lo tanto
declarar inviolables las relaciones de esta clase sub
sistentes entre la nación y los particulares, sin que
en manera alguna pendan de las mudanzas políticas;
y reconociendo el Gobierno toda la deuda pública, ga
nó la confianza de propios y de extraños, y preparó
medios y recursos para lo venidero, (art. 70.)
Una triste experiencia había mostrado á la Fran
cia, no solo los males que se habían originado de que
hubiese dependido de sus reyes la imposición de
cargas y tributos, sino la débil barrera que habían
opuesto á esta facultad usurpada las reclamaciones y
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los privilegios de cuerpos o clases particulares. Se
ratificó por lo tanto el principio fundamental de que
no pudiera imponerse ni cobrarse ninguna contribución
sin ser votada por ambas Cámaras y sancionada por la
Corona, (art. 48.)
Cuando nacen las leyes de una voluntad única, na
turalmente han de resentirse de un origen tan limi
tado como inconstante; pero cuando son fruto de una
discusión detenida y del concurso de muchas volun
tades, que representan los intereses de la sociedad,
llevan en sí mismas la presunción de mayor acierto
y firmeza.
El libre voto de las contribuciones, (art. 48.) y el
tener que concurrir una y otra Cámara á la forma
ción délas leyes, (art. 18.) fueron como los polos en
que iba á descansar en adelante la libertad política
de Francia.
De esta brevísima reseña se deduce una reflexión
importante: el tiempo había arrebatado consigo todo
lo que era fruto de los sistemas, de los partidos, de
las pasiones de los hombres; y solo habían logrado
arraigarse en Francia las instituciones propias de su
suelo y plantadas en sazón oportuna.
En vano habia intentado cada gobierno afirmar á
toda costa las instituciones que reputaba mas confor
me á sus propios designios; únicamente resistieron
á los vaivenes dé la revolución y lograron conservar
se las que protegían y amparaban intereses reales de
la sociedad entera (1).

(i)

«Allí, como en otras partes, se lia hecho justicia: todo
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De esta suerte había quedado á la nación el sen
timiento íntimo de sus verdaderas necesidades; y le
jos de aspirar á una perfección quimérica, conoció
que la felicidad del Estado consiste en asegurar los
bienes efectivos-, y que las instituciones políticas no son
sino medios, instrumentos, para conseguirlo.
Considerada bajo este aspecto la Carta dada por
Luis Décimoctavo, llenaba cumplidamente su objeto:
con los derechos que reconocía, con las disposiciones
que sancionaba, había de disfrutar la Francia mas
libertad verdadera que la que tal vez había disfruta
do en ninguna otra época de su historia.
No es extraño que el recuerdo de lo que había
acontecido á los principios de la revolución, hiciese
á Luis Décimoctavo sumamente cauto respecto de
las facultades que habían de concederse á los Cuer
pos Colegisladores (2). Reservó por lo tanto á la Colo que en la revolución ha habido de bárbaro, de atentatorio á
los derechos de los pueblos , ha causado horror y ha sido desechado; todo lo que ha habido bueno, y conforme al bienestar
de los pueblos, ha sobrenadado , ha sido recogido , ÿ queda ya
en el tesoro de las naciones.»
(Congrès de Vienne, par Mr. de Pradt : tom. 1, capí
tulo V.)
(2) Se conoce el sumo pulso, ó si se quiere el temor y re
celo, con que se procedía en esta materia; permaneciendo aun
Vivo el recuerdo de los males que había ocasionado á la Fran
cia el desfogue de las pasiones populares, encendidas en la tri
buna parlamentaria, durante las primeras épocas de la revo
lución. Asi fue que, al paso que se establecía en la Carta de
Luis XVIII que las sesiones de la Cámara de Diputados serian
publicas, se anadia la cortapisa de que bastasela petición de cinco
miembros para que se forme en sesión secreta, (art. 44.)
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róñala iniciativa de las leyes-, (art. 16) si bien dejando
á entrambas Cámaras la facultad de elevar peticio
nes al Rey, suplicándole que proponga una ley sobre
cualquier objeto que sea, y hasta indicando lo que
se crea oportuno que dicha ley contenga, (art. 19.)
La Cámara de Pares era de libre elección del Mo
narca; su número ilimitado; podía el Rey variar las
dignidades, nombrar Pares vitalicios ó hacerlos he
reditarios, según su voluntad, (art. 27.)
Aun cuando en teoría parezca poco acertada esta
reunión en el mismo Cuerpo de miembros de diver
sa índole, puede sin temor afirmarse que dicha com
binación fué quizá la mas oportuna y conveniente,
atendidos los tiempos y las circunstancias. Una aris
tocracia no se crea: la nobleza antigua, si bien de
bía ejercer influjo político , pues que lo tenia por los
recuerdos históricos y por las reliquias de sus cuan
tiosos bienes, no era capaz de formar por sí sola una
Cámara alta; y si únicamente se hubiera compuesto
esta de aquel elemento, no habría granjeado la con
fianza de los pueblos. Era indispensable para ello
unir á la antigua nobleza con la nueva; abrir las
puertas de la Cámara alta á la aristocracia del saber
y de la riqueza; admitir en su seno á los que haCon el propio objeto se estableció en la Carta que todas las
deliberaciones de la Cámara de los Pares fuesen secretas- (art. 32.)
A pesar de la índole propia y peculiar de esta Cámara, muy
distante de la popular, no podía menos de ofrecer graves in
convenientes esta falta de publicidad, que escomo el alma de
los cuerpos deliberantes , en el régimen representativo ; pero
era de esperar que el cursó mismo de las cosas trajese con el
tiempo una saludable mejora en materia de tanta importancia
tomo vin.
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bian adquirido justo renombre, sirviendo en las va
rias carreras del Estado; en una palabra: reunir en
aquel Cuerpo, esencialmente conservador, elementos
de orden, fuerzas morales, tales como existían en la
sociedad , que se interpusiesen como moderadoras en
tre el trono y la Asamblea popular.
Habiéndose de componer la Cámara de Pares de
tan distintos elementos, ya se deja concebir que no
era posible declarar, por regla general, que aquella
dignidad fuese hereditaria; pues que era personal el
influjo que muchos de sus miembros ejercían, y mal
pudiera trasmitirse á sus hijos; tanto menos cuanto
que la división de las propiedades, verificada en tiem
pos de la revolución, y las leyes vigentes sobre he
rencias, oponían un obstáculo poco menos que insupe
rable á la perpetuidad de la dignidad senatorial en
las familias.
No debieron, sin embargo, desaprovecharse los
pocos elementos de esta clase que aun existían, y que
con el trascurso del tiempo pudieran haberse acre
centado; mas sea de esto lo que fuere, lo cierto es que
en la práctica, la Cámara dePares correspondió dig
namente al objeto de su institución. Mas de una vez
contuvo los extravíos de los Consejeros de la Corona,
impidió que se sancionasen leyes perjudiciales; y
durante algunos años, fué reverenciado este Cuerpo
cual guarda y custodio de las libertades públicas,
siendo por ello mucho mas popular que la Cámara de
los Diputados (3).
(3) «Una catástrofe, que se ha hecho sentir en todas las
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Componíase esta de las personas elegidas por los
colegios electorales, cuya organización había de de
terminarse por las leyes, (art. 35.) La duración del
mandato era por cinco años; debiendo en cada uno
de ellos renovarse la quinta parte de los diputados;
(art. 37.) por cuyo medio se deseó probablemente
evitar los inconvenientes de una renovación total.
Como garantías de orden, se fijaron en la Carta
misma la edad que habían de tener asi los electores
como los elegidos, igualmente que la contribución
que unos y otros debian pagar, (arts. 38, 39 , 40.)
Las sesiones de la Cámara de Diputados eran pú
blicas; (art. 44.) y esta publicidad, la necesidad de
congregar todos los años á los Cuerpos Colegisladores,
la precisión de convocar una nueva Cámara de Di
putados, dentro del plazo de tres meses, cuando la
anterior hubiese sido disuelta ; (art. 50.) juntamen
te con la libertad de imprenta, centinela avanzada
y vigilante, hacían poco menos que imposible que

partes del cuerpo político , ha aumentado el influjo de las fa
milias mas ilustres en la Cámara de los Pares. Parecía amena
zar los intereses de la revolución ; y sin embargo se han visto
triunfar los principios mas sanos, mas moderados, mas cons
titucionales. Aunque cuenta tan pocos años, con una compo_
sicion que pareció al principio tan hetereogénea, se nota en
ella una singular estabilidad de espíritu y de opiniones, como
una especie de tradición que se hubiera trasmitido de siglo en
siglo ; en suma, se reconocen en ella á los antiguos de la mo
narquía.»
(lo France el les français en 1817, par G. L. Le Sur;
pág. 198.)
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no se oyesen por los Consejeros de la Corona las jus
tas reclamaciones déla opinión pública, y que poco
antes ó después no se les diese una satisfacción cum
plida.
Fuese mas ó menos perfecta la organización que
se dió en la Carta á los poderes del Estado , la obra
de Luis Decimoctavo debe juzgarse, habida conside
ración á la época en que se hizo; y no con las ideas
de tiempos posteriores, y cuando una revolución la
ha derribado, sepultando bajo sus ruinas á toda una
dinastía.
Ni dehe tampoco echarse en olvido que,. al pro
mulgarse la Carta., si bien fui censurada y mal aco
gida por los partidos extremos, mereció la aprobación
y aplausos de varones insignes, muy versados en
materias políticas : durante la primera y la segunda
restauración, los que con mas celo defendian las li
bertades públicas, se agruparon alrededor déla Car
ta; limitándose á reclamar su puntual cumplimiento;
y cuando en mala hora, trascurridos algunos años,
se vio amenazada por la Córte de Carlos X la obra
de su augusto hermano, el pueblo se sublevó como
defensor de la Carta, la tomó por bandera, y pidió
que cumpliese el Monarca fielmente lo que había ju
rado. Al grito de¡ viva la Carta! fueron expulsadas
en un dia tres generaciones de reyes.
No es extraño que, á tan fuerte impulso, si bien
de corta duración , se conmoviesen hasta los funda
mentos de la sociedad; y que naturalmente se diese
mas latitud al principio democrático, que acababa de
conseguir tan señalado triunfo; pero seria expuesto
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á graves errores graduar por la Francia actual la
Francia del año de 1814 (4). Ilabia entonces hom
bres ilustrados, que dudaban de buena fé si aquella
nación era ó no á propósito para ejercer con modera
ción y templanza los derechos políticos, que dan á
los ciudadanos influjo y participación en la goberna
ción del Estado; y como se habían malogrado tantos
ensayos, hechos anteriormente con aquel fin, al pa
so que se tocaban los saludables efectos del sistema
administrativo, planteado por Napoleón, no faltaban
quienes creyesen que solo convenia á la Fraacia un
régimen fuerte y vigoroso, capaz de enfrenar las pa
siones turbulentas y de proteger á su sombra los in
tereses de la nación.
Cotejando el régimen imperial, que acababa de
desaparecer, con el régimen de la Carta, que estable
ció Luis Decimoctavo, es como puede calcularse el pa
so inmenso que dió la Francia en la senda constituLIRRO IX. CAPÍTULO IV.

(4) «Lo que procuró tan buen éxito á la Carta, fue que et
pensamiento intimo del Monarca estaba completamente de acuer
do con los votos manifestados , aunque sin fruto, por los me
jores publicistas en el trascurso de veinticinco años. Figuré
monos con el pensamiento que resucitasen Mirabeau y Cazalez
y Barnave y Estanislao de Clermont -Tonnerre y Flouret:
¿ quién pudiera dudar que aquellos oradores, tan frecuente
mente opuestos los unos á los otros , habrían concebido , ya
por separado, ya de común acuerdo, una Constitución muy
semejante á la que pareció haber sido meditada, al mismo tiem
po enelPalacio del Luxembúrgo yen los jardines dé Hartwell?»
(Histciredela Reslauralion, par Chal les LacrételTe;
tom. I, pág. 195.)
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cional. Por extendida que estuviese la ilustración en
aquel reino, y por masque contase con orgullo tan
tos publicistas y oradores de fama, es un hecho inne
gable que estaba muy atrasada en la educación par
lamentaria; y que la fue perfeccionando gradualmen
te y con fruto, á beneficio de la Carta.
En ella se hallaban establecidos los principios ca
pitales del régimen representativo ; principios que
por su elasticidad misma consentían ir ensanchando,
según fuere oportuno y conveniente , los derechos po
líticos, sin perturbación, sin trastornos, sin tocará
los fundamentos en que descansaban (5).

(5) «A pesar de sus lagunas é imperfecciones , la Carta ad
mitía muchos de los principios fundamentales, consagrados pol
la revolución. Ya era esto algo, en medio de tan terrible nau
fragio : el tiempo podía acarrear mejoras. La nación hubiera
aceptado probablemente la ley que se le imponía ; pero se des
deñó su voto. La forma desusada , gótica , arbitraria, insultan
te, en que fué redactada y promulgada, hizo mas impresión
que el fondo mismo. El discurso del Canciller d’Ambray, el
preámbulo de la Carta, las expresiones de ordenanza de refor
ma , concedida y otorgada por el Rey á sus súbditos, finalmen
te, aquella fecha del año décimonono de su reinado, no per
mitían siquiera dudar que la Carta no era sino una concesión,,
hecha á las circunstancias, que los Borbones suprimirian, mo
dificarían ó violarían, cuando aquellas fuesen favorables. Los
realistas, la Corte misma no lo disimulaban; quejábanse amar
gamente de que el Rey hubiese cometido la flaqueza de poner
lindes á su autoridad; y no.se consolaban, sino suponiendo en
él la voluntad de destruir aquellas barreras, mas tarde ó mas
temprano.»
(Thibaudeau, Restauration : tom. VII, cap .CV.)
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CAPITULO V.
Cualquiera que recuerde las varias constituciones,
y de índole tan diversa, ó por mejor decir contraria,,
que aprobó con sus votos la Francia en el término de
pocos años, se convencerá fácilmente del escaso mé
rito de esa piedra de toque, para ensayar la ley de
las instituciones políticas y graduar cuál sea la ver
dadera voluntad de la nación.
Hubiera sido por lo tanto una formalidad inútil
someter á la aprobación del pueblo la Carta de Luis
Décimoctavo; y no es extraño que este Monarca no
lo hiciese, hallándolo ademas poco conforme con sus
propias opiniones y sentimientos.
Mas de desear hubiera sido (si es que no ofrecía
graves inconvenientes) que no se hubiese limitado á
consultar su obra con una comisión compuesta de
miembros del Senado y del Cuerpo Legislativo, ele
gidos por la Corona; que uno y otro Cuerpo hubie
ran tenido alguna mas participación en la nueva ley
fundamental. Y no porque no traigan muy elevado
origen las que provienen de la potestad régia, su
prema moderadora del Estado, sino porque, en el
punto de desconfianza y recelo en que se encontraba
la Francia , convenia quitar armas á los partidos , y
dar á la nueva obra cuantas fianzas fuesen dables de
estabilidad y firmeza.
Mas por desgracia se siguió un rumbo diametral
mente opuesto: liízose inoportuno alarde de que la
Carta habia sido otorgada por Luis Décimoctavo, co-

ESPÍRITU DEL SIGLO.

ino un don gratuito, generoso, que casi encerraba
en su libre concesión la facultad de revocarlo; y ape
nas se aferraron á este pensamiento dos partidos ex
tremos , ansioso el uno de minar las nuevas institu
ciones para restablecer el antiguo régimen, y solíci
to el otro por desacreditar la restauración, poniendo
en duda la sinceridad de sus intenciones, comenzó
á fluctuaría opinión y conmoverse los ánimos, cuan
do mas se había menester seguridad y confianza.
Cual si todo contribuyera á agravar el daño, no
solo se usó en la Carta la obsoleta denominación de
Rey de Francia y de Navarra, sino que se expresó el
año, contando los que llevaba de reinado Luis Deci
moctavo; lo cual equivalia á declarar usurpadores é
ilegítimos los varios gobiernos que se habían sucedi
do en Francia durante su revolución, reconocidos
por la nación entera. Esto no podia menos de lasti
mar su altivez • despertando pasiones aun no amor
tiguadas, cuando recordase que el régimen del Im
perio, declarado ahora nulo, había extendido por
todo el ámbito del mundo el poder y el lustre de- la
Francia.
Ya ofreció una dificultad grave, aun cuando á pri
mera vista no lo parezca, mudar la bandera de aquela nación, las insignias, la escarapela de su ejérci
to (1): los hombres se apegan mucho á estos signos
(1) «Asimismo debieran haber previsto que los tres colo
res por tan largo tiempo nacionales, que fueron también los
de Enrique IV, a pesar de su penacho blanco, los de Luis XVI,
d? Luis XVIII, que tantos emigrados han llevado, que la Eu -
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externos; y los que habían triunfado, durante tan
tos años, mirando ciertos colores como símbolo de la
victoria, no podían sin profunda pena y mal reprimida
indignación arrojar las enseñas gloriosas de la Repú
blica y del Imperio, y poner en su lugar la bandera
blanca, que aunque tan ilustre en otros tiempos,
no la habían visto los soldados sino para abatirla en
la guerra cilvil ó para pelear contra ella, confundi
da entre los pendones extrangeros.
Eran tantas las dificultades que tenia que vencer
la restauración, para asentarse con firmeza, que ape
nas hubiera bastado para conseguirlo la prudencia
inas exquisita, la voluntad mas firme, la unión de
todos los esfuerzos, encaminados al propio fin, y ese
noble y patente.
Luis Décimoctavo era tal vez el único que se ha
llase convencido de esta verdad y sinceramente ape
gado á la Carta constitucional, ó por amor á su pro
pia obra ó por reputarla indispensable para afianzar
su dinastía; pero aquel Monarca no tenia el temple
de alma ni la resolución necesaria para dar el impul
so que era menester; y cedia fácilmente á los conse
jos, al influjo, á las solicitaciones importunas de las
personas que le rodeaban.
ropa había aprendido á respetar , podrían ser un signo terrible
de union contra los Borbones restaurados, y un medio de per
secución contra los franceses vueltos realistas. En tres distintas
ocasiones elevó el Senado su voto leal, á fin de que se conser
vasen los tres colores: las actas de aquel Cuerpo lo atestiguan.»
(Lanjuinais: Constitutions de la nation française:
tomo II, cap. VII.)
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Sobre todo su hermano, el conde de Artois, se
convirtió desde luego en un gefe de oposición ; mani
festando su adversión á la Carta, manteniendo se
creta correspondencia con algunos departamentos,
en que predominaba el partido realista, y causando
una perturbación oculta é incesante en la marcha del
gobierno, cuando necesitaba ser mas franca y expe
dita.
Al rededor de aquel Príncipe y de los otros de su
Familia, mas ó menos desafectos á las instituciones
liberales, se agrupaba la turba de cortesanos, que
ya por propio impulso, ya por complacer á sus pa
tronos , manifestaban los mismos sentimientos que
ellos, si bien exagerándolos , como en tales casos
acontece; llegando hasta el punto de ser, según la
punzante expresión de LuisDécimoctavo, mas realis
tas que el mismo Rey.
Cundió por lo tanto el concepto de que la Córte
era en general enemiga de la Carta constitucional; y
que, si se había sometido á ella, apremiada por la
dura ley de la necesidad, solo anhelaba cobrar fuer
zas, para arrojar el importuno yugo. Verdad es que
aun no se había dado á un artículo de aquel Código
el sentido que luego quiso dársele, y que costó tan
caro á los mismos que imprudentemente lo intenta
ron (2); pero no admite duda que, desde la prime(2) «Pudiera creerse que el famoso artículo 14, del que
Gárlos X en el año de 1830 debía derivar el derecho de con
fiscar toda la Carta en favor de su prerogativa, seria objeto de
un debate serio; y sin embargo no fué asi. Dicho artículo es-
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ra época de la restauración , empezó á rebullir en la
córte un partido ciego, imprudente, que con sus
actos y discursos sembró la desconfianza en los áni
mos, y perjudicó grandemente á la rama primogéni
ta de los Borbones.
Sobresalían en dicho partido, así por su elevada
gerarquía como por sus íntimas relaciones con los
Príncipes, poco antes proscriptos, algunos emigrados
que no habían aprendido ni olvidado nada, durante
su larga permanencia en pais extrangero, y que vol
vían á su patria, cual hombres de otra nación y de
otro siglo.
No es de extrañar que los emigrados volviesen con
sus antiguas preocupaciones, mas hondamente gra
taba concebido en estos términos: «El Rey es el gefe supremo
del Estado; manda las fuerzas de mar y tierra; declara la
guerra, hace los tratados de paz , de alianza y de comercio;
nombra para todos los empleos de administración pública, y
hace los reglamentos y ordenanzas necesarias ala ejecución de
las leyes y á la seguridad del Estado.» Los iníembras de la co
misión, Senadores y Diputados, igualmente que los Comisarios
nombrados por el Rey , estaban tan lejos de pensar que los
términos generales en que estaba concebido el artículo encer
rasen el gérmen de un golpe de Estado, que ninguno de ellos,
volvemos á decir, pidió la palabra : la única frase de que se
componía el artículo les pareció que no era sino la enumera
ción natural y lógica de los derechos que competían al Rey,
como depositario del poder ejecutivo. El sentido profundo,
misterioso, escondido en las dos últimas palabras, y que Car
los X debia invocar , se escapó á la vista de los otros. Verdad
es que aquel Príncipe tardó 16 años en descubrirlo.«
(Histoire des deux Restaurations, par A. de Volabellet
tom. II, cap. II,)
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badas en su ánimo por el buril del infortunio; ni es
de maravillar que mirasen de reojo á los que se ha
bían levantado del polvo en hombros de la revolución,
viendo quizá en sus manos los bienes de que habían
sido ellos depojados, rica herencia de sus mayores;
mas por lo mismo era necesario el mayor tino en el
gobierno y suma prudencia en la Córte; para ir conciliando tantos elementos discordes, tantos intereses
encontrados.
Nada mas justo que devolver á sus antiguos due
ños los bienes que estaban por vender, y que aun
existían en poder del Estado: un gobierno reparador
no podia canonizar la pena de confiscación , decreta
da en el delirio revolucionario, y seguir disfrutando
tranquilamente sus despojos; pero una medida, equi
tativa de suyo y conciliadora, se tomó con tal desa
liento , que se alarmó á los compradores de bienes
nacionales; temiendo que se siguiese por aquel ca
mino, hasta privarles de sus propiedades (5).

(3) «El proyecto de ley para restituir á los emigrados sus
bienes, fué presentado á la Cámara de diputados por Ferrand,
Ministro de Estado. Su discurso no desmintió los principios
contrarevoluc’onarios y las opiniones furibundas del escritor:
según él, los emigrados eran súbditos fieles y recomendables,
que habían sido desposeídos durante mas de veinte años. Ha
bían seguido una linea recta, sin desviarse nunca de ella. No
habían dejado de ser propietarios; el proyecto de ley reconocía
un derecho de propiedad que existia siempre. Era menester
mostrarse reservado aun en un acto de justicia benéfica, cuan
do el deseo seria abandonarse á una justa prodigalidad. Por
de pronto, el Rey sentía no poder dar á la ley toda la amplitud
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Cundió la inquietud de las ciudades á los pueblos
y aldeas, donde era muy crecido el número de pro
pietarios, que habían adquirido durante la revolución
tierras mas ó menos pequeñas, con que alimentaban
á sus familias; y prevaliéndose el espíritu de partido
de esta disposición de los ánimos, sembró á manos
llenas el grano de la discordia, con esperanza de

que estaba en el fondo de su corazón. Esperaba, sin em
bargo, que llegaria un tiempo en que el estado mas próspero
de la hacienda le permitiria hacer justicia nías cumplida , dis
minuyendo sucesivamente las dolorosas excepciones que exigían
las circunstancias actuales : según el proyecto de ley, todos los
bienes no vendidos ni cedidos á la caja de amortización, se res
tituían á los emigrados. Exceptuábanse de la restitución los
bienes adjudicados á un servicio público, durante el tiempo que
se estimase necesario dejarles aquel destino; y en el próximo
presupuesto se determinaria lo que habia de pagar el Estado por
el d sfrute de dichos bienes. También se exceptuaban, por en
tonces, los cedidos á hospicios y á la legión de honor; habien
do de restituirse, cuando se hubiese provisto por otros medios,
al servicio de aquellos dos establecimientos. Las acciones de
canales se restituían.»
«El discurso de Ferrand produjo una viva irritación en la Cá
mara : el voto unánime de las secciones fué censurarle: algunos
llegaron á votar que se suprimiese.»
«Suponiendo que el ministro de Estado no habia sido fiel in
térprete de las intenciones del Rey, el relator de la comisión
impugnó con energía un discurso, Cuya tendencia era dividir
á los franceses, alarmar á los que habían adquirido bienes na
cionales y hacer dudar de la sinceridad de las promesas hechas
por Luis XVIII.»
Despues de una discusión larga y solemne, se aprobó dicho
proyecto de ley, con algunas modificaciones.
(Thibaudeau: Resiauralion : tom. X, cap, GVIII.)
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recoger en un plazo mas ó menos cercano revueltas
y trastornos.
Contribuyó igualmente al propio fin, si bien por
un extremo opuesto, la antigua nobleza, establecida
en las provincias, mas apegada que la de la córte
á los privilegios y exenciones de sus antepasados; y
que al ver restablecida la dinastía de los Borbones,
mostró mas de una vez el deseo de que, al rededor del
restaurado trono, volviesen á retoñar los privilegios
de ciertas clases, cortados por la segur revolucionaria.
No manifestó tampoco el clero mas templanza y
previsión; y olvidó demasiado pronto lo mucho que
había padecido en época no muy remota. La prodi
giosa caida de Bonaparte, el recobro de sus Estados
por el Sumo Pontífice, la resurrección de una céle
bre Compañía, cuyo solo nombre despertaba recelos,
y sobre todo la restauración de unos Príncipes cono
cidos por su piedad, mas sincera tal vez que ilustra
da, dieron sobradas alas á una parte del clero, que
desconoció lastimosamente el estado de la nación y la
mudanza de los tiempos. Asi fuéque, con un celo ex
traviado, al que se atribuyó mas de una vez intere
sadas miras , dió lugaü á que se considerase á una
clase tan digna de la veneración de los pueblos, cual
si fuese enemiga de las nuevas instituciones, y dis
puesta á contribuir con su influjo al restablecimiento
del antiguo régimen.
En medio de tantas causas de desconfianza, hubie
ra sido necesario para neutralizar sus efectos, un Mi
nisterio capaz de dominar los partidos, ilustrado, fir
me, unido entre sí, resuelto á llevar á cabo la au
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gusta voluntad del Monarca; mas si bien entre los
Ministros de Luis Décimoctavo se contaban algunos
de sobresaliente mérito , no tenia aquel Gabinete las
condiciones que exigía la gravedad de las circunstan
cias. Hasta quiso la mala suerte que, con algunos dis
cursos imprudentes y tal cual providencia poco acer
tada, contribuyese también, contra su voluntad y
deseos, á aumentar la perturbación moral que se iba
difundiendo por el reino ; triste presagio de mayores
desdichas.
Estudiando atentamente aquella época, se queda
el ánimo perplejo, sin atreverse á decidir : si causa
ron mas daño á la restauración sus contrarios ó sus
parciales.
CAPITULO VI.

Si fué, como ya sé dijo, una circunstancia fatal
para la restauración de los Borbones que se verifica
se á tiempo que se hallaba la Francia ocupada por
los ejércitos extrangeros, la imparcialidad exige re
conocer que, en aquella época, fué notable y gene
rosa la conducta de los Monarcas aliados.
Una nación halagada tantos años por la victoria,
acostumbrada á derribar tronos, á repartir cetros y
á llevar sus banderas de una á otra capital de Euro
pa , no podía menos de sentir amarguísima pena, al
ver tan trocados los tiempos, que acontecía ahora lo
que no habia sucedido ni aun en los mas calamitosos
de su historia: los enemigos apoderados de la capital
de aquel reino.
Empero si se compara la conducta de los franceses
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en los paises en que penetraron sus armas, con la
conducta que los aliados á su vez observaron; si se
trae á la memoria lo que aquellos hicieron en Roma,
en Berlin, en Viena, en Madrid, en Moscow, impo
niendo la ley del vencedor con no menos arrogancia
que dureza, si se reflexiona cuan recientes estaban
los agravios y cuán viva debia suponerse el ánsia de
vengarlos, no podrá menos de tributarse merecidos
elogios á los Monarcas y caudillos, que se hicieron
superiores á pasiones mezquinas, dando un ejemplo
insigne de moderación y templanza.
Los Soberanos aliados, cuando se verificó su pri
mera entrada en París, evitaron con solícito esmero
cuanto pudiese vulnerar la altivez del pueblo fran
cés; no pronunciaron sino palabras de reconciliación
y de olvido, y contribuyeron á contener al partido que
soñaba el restablecimiento del antiguo régimen; al
paso que procuraban encaminar por buena senda á
Luis Decimoctavo y á su Córte. El influjo del Empe
rador Alejandro, en aquella época, fué igualmente
poderoso y benéfico.
A él se debió, en gran parte, que tal vez no se
impusiesen á la Francia condiciones mas duras: res
petáronse los monumentos que recordaban las victo
rias de los franceses y hasta las obras maestras de
que se habían apoderado en las capitales que en otros
tiempos conquistaron, por mas que unos y otros ob
jetos despertasen recuerdos dolorosos y ofendiesen la
vista de los vencedores (1).
(1) Cuando la primera entrada de los aliados en Paris, no
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La cuestión mas grave que se ventiló por entonces
entre las potencias aliadas y la Francia fué la desig
nación de límites, que habían de dejarse á aquel rei
no. Ya en otro lugar se dijo como en el Congreso de
Chatillon se manifestó por los Monarcas aliados que
la Francia debia quedar reducida á los límites que te
nia por los años de 1792; á cuya condición, por du
ra que pareciese, se sometió al cabo Napoleón, si
bien demasiado tarde para lograr su objeto.
Una vez vencido, destronado, ocupada su capital
por tropas extrangeras, solo podía exigirse de los ven
cedores que cumpliesen, después del triunfo, lo que
antes de él habían ofrecido; y aun cuando doliese con
razón á la Francia verse despojada en undiade tantas
conquistas, privada de las fronteras delRhin y de los
Alpes, que se habia acostumbrado á mirar como pro
pias, y obligada á encerrarse en sus antiguos límites,
LIBRO IX. CAPÍTULO VI.

se exigió de la Francia la devolución de los objetos de Bellas
Artes , que habían pertenecido á otros Estados.
Un año después, al volverlos ejércitos de Inglaterra y de
Prusia a amenazará aquella capital, procuraron los Plenipo
tenciarios , encargados de firmar un convenio para la entrega
estipular que conservaria la Francia dichos objetos; cuya conaíkdas110 q“°n admítir Ios gírales en gefe de las tropas
biernos reclamaron la devolución de aquellas obras, que al ca
bo recuperaron , á pesar déla viva resistencia que opuso el
a mee lances. Entonces recobró España los célebres cuadros,
de que se había visto despojada por los invasores en tiempo
de la guerra de la independencia, y que son una de las glorias
de la nación.
°
TOMO VIII.
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al señalarle estos los que á su vez la habian vencido,
procedieron mas bien con generosidad que llevados
del deseo de venganza.
Admitióse como base que el reino de Francia con
servase la integridad de su territorio, tal como exis
tia en la época de i.° de enero de 1792; pero que
ademas recibiese un aumento de territorio, (art. 2.°)
Con arreglo á este principio, se redondearon y me
joraron sus fronteras con la plaza de Landau y otras
adquisiciones; quedando elTalvegdelRliin por límite
entre Alemania y Francia.
Ensanchó esta su territorio en el departamento de
Montblanc conlas comarcas de Chambery y de Annecy,
excepto algunos distritos; y ademas las Cortes aliadas
aseguraron á la Francia la posesión del Principado de
Aviñon, del Condado Venesino, del Condado de Monbeliard y de todos los países enclavados, que habian per
tenecido en otro tiempo á la Alemania, comprendi
dos dentro de la frontera arriba indicada; prescindien
do de que su reunión á la Francia fuese anterior ó pos
terior al l.° de enero de 1792 (art. 3.°) (2).

(2) «Por estas diversas concesiones, la Francia adquirió un
aumento de territorio de ciento cincuenta millas cuadradas, que
encerraban una población de cuatrocientas cincuenta mil almas.
El número de ellas, que fué segregado del Imperio de Bonaparte, ascendía á quince millones trescientas sesenta mil. En
cuanto á Aviñon y al Condado Venesino, observaremos que se
reunieron á la Francia en virtud de un decreto de la Asamblea
Constituyente, dado el 13 de setiembre de 1791; la víspera del
dia en que Luis XVI aceptó la Constitución. De lo cual se in
fiere que dicha agregación, pronunciada durante la interdic-
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En lo qué no salió tan bien librada fué en la resti
tución de sus antiguas colonias; respecto de cuyo
punto empezó muy pronto á sentirse la prepotencia
del Gabinete británico, que ni siquiera consentía so
meter á examen , cuanto menos disputarle el derecho
de conservar bajo su imperio cuantas posesiones co
diciaba.
Habíase pregonado una cruzada general contra Na
poleón ; proclamando los principios de la independen
cia de los Estados , el decoro de los gobiernos, asi co
mo la necesidad de poner freno al espíritu de usur
pación y de conquista. Y apenas se consigue el triun
fo, en vez de instaurar una nueva era de reparación
y de justicia, se echan en olvido las máximas que
acababan de proclamarse; y cada una de las princi
pales potencias se afana meramente en acrecentar su
poderío , sin reparar en escrúpulos ni miramientos.
Desde luego mostro este carácter, sin ningún dis
fraz ni disimulo, la política de la Gran Bretaña: ufa
na por la gran parte que le había cabido en la derro
ta del común enemigo; recordando no sin visos de
orgullo que, merced á sus subsidios, habian podido los
LtBRO IX. CAPÍTULO VI.

cion de aquel Monarca, no se hallaba revestida de sanción real.
Parece, según una nota del cardenal Gonzalvi con fecha 14 de
junio de 1814 , que Luis XVI habia dado esperanzas al Sobe
rano Pontífice de que se le daría compensación por una pér
dida contra la cual ha renovado Pió VII su protesta, en la
bula sobre la nueva demarcación de diócesis expedida en el
año de 1817.»
(Histoire abregée des traites de paix, par Schoell:
tom. X, pág. 489.)
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demas'gobiernos llevará cabo tan difícil empresa; y
conociendo el valor de su influjo en las varias cues
tiones que habían de suscitarse entre las Potencias
continentales, al repartirse los despojos, manifestó
su voluntad y la dictó cual ley, sin alegar siquiera
motivos ni pretextos con que dorar sus pretensiones.
Prosiguiendo en su sistema de extender su domina
ción por todos los mares, buscando puntos que sir
viesen de abrigo á sus escuadras, de escala á su co
mercio , de baluarte á su poder é influjo, se quedó en
el Mediterráneo, no solo con Gibraltar (de que nun
ca había querido desprenderse) sino con la Isla de
Malta (art.° 7.°) que pertenecía á la Orden de San
Juan, y cuya ocupación, por Bonaparte, tachada de
usurpación y despojo. había sido una de las cau
sas principales que mantuvieron encendida la guerra
entre Inglaterra y Francia. Aun no satisfecho el Ga
binete Británico, adquirió en aquellos mares el pro
tectorado de las Islas Jónicas (3); quedándose con
(3) «El dia 5 de noviembre de 1815 se firmó en París el
tratado que establecía el estado de las siete Islas Jónicas, como
libre é independiente, bajo el protectorado de la Gran Breta
ña; y en el artículo 4.° se establecia lo siguiente:
«Para poner en ejecución sin demora las estipulaciones con
tenidas en el artículo precedente, y para cimentar la reorga
nización política en la actualidad vigente, el Lord comisionado
supremo de la potencia protectora determinará el modo y for
ma de convocar una asamblea legislativa , cuyos procedimien
tos dirigirá con el fin de que se forme una nueva Carta Cons
titucional para dichos Estados, que se suplicará á S. M. el Rey
de la Gran Bretaña é Irlanda tenga á bien ratificar.!
(Annwl Begister for the year 1815; pág. 409.)
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algún otro resto del poder de Venecia. Guardó tam
bién para sí el establecimiento del Cabo de Buena Es
peranza, tan importante para una Potencia que po
seía inmensos territorios en la India; por mas que
dicho establecimiento perteneciese á la Holanda, ami
ga de la Inglaterra, su aliada, en cuya prosperidad
parecía tomar el mas vivo interés; al mismo tiempo
que la privaba de importantes colonias (4).
(4) El dia 13 de agosto de 1814 , se firmó en Londres un
tratado entre Lord Castelreagh y el Plenipotenciario del Princi 
po Soberano de los Paises-Bajos, en cuya virtud la Gran Bre
taña devolvió á la Holanda todas las colonias que esta poseía
el dia l.° de enero de 1803 ,excepto el Cabo de Buena Espe
ranza, Demerary, Essequibo, y Berbice; de las cuales había,
de disponerse por un convenio adicional, relativo á las capi
tulaciones contenidas en los artículos 6.’ y 9.a del tratado do
Paris de 30 de mayo.
La Inglaterra prometió á los súbditos holandeses, en los do
minios británicos de la India, las mismas facilidades para co
merciar de que disfrutasen las naciones mas favorecidas; y eLPríncipe Soberano de los Paises-Bajos se obligó por su parte á.
no levantar ninguna obra de fortificación en los establecimien
tos que se le devolviesen , y que se hallasen situados dentro de
aquellos límites.
La Inglaterra se quedó con el Cabo de Buena- Esperanza, con-.
Demerary, Essequibo y Berbice; dando un millón de libras
esterlinas ála Suecia, como indemnización de sus derechos á
la Guadalupe, que habia renunciado por el tratado de Paris;
y al mismo tiempo se obligó á pagar dos millones de libras es
terlinas, que con otra suma igual suministrada por el Soberano,
de los Paises-Bajos, debían invertirse en fortificar las fronte
ras del nuevo reino; comprometiéndose ademas á satisfacer,,
juntamente y por mitad con la Holanda, los gastos que en lo
sucesivo se determinasen de común acuerdo por las altas Partes
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De la misma suerte, y guiada por el propio im
pulso, se reservó la Inglaterra las Islas de Tabaco v
Santa Lucía en las Antillas, y la Isla de Francia y sus
dependencias, especialmente las llamadas Rodríguez
y las Sechelles, en los mares del Asia (art. 8.°)°(5)
Uno de los rasgos característicos de aquella época
y que prueba mejor tal vez que ningún otro elinfluio.
preponderante de la Inglaterra, y lo avasallada que
estaba a su voluntad la política del Continente es
que pudo aquella Potencia apropiarse cuantos puntos
ambicionaba en las cuatro partes del mundo, ya per-.
contratantes y sus aliados; á fin dR consolidar la unión déla
Bélgica con la Holanda, bajo el imperio de la Gasa de Orante
Solo se poma la cortapisa de que la suma, que había de na°ar
por su parte la Gran Bretaña, no pudiera pasar de tres millo
nes de libras esterlinas.
mino (Véase la colección de tratados de Schoell: tomo X
pág. 536 y siguientes.)
’
(5) < Cuando se discutió la paz de París en el parlamento
ritanico Lord Castelreagh dijo que se habían devuelto sus co
lonias a la Francia, para darle ecupacion en tiempo de paz«mas vale (dijo) que sea un Estado comerciante y pacifico que no
guerrero y conquistador. Los puertos de la Martinica , de la
Guadalupe, de Santa Lucía y de las Santas son los mejores de
las Antillas: la Gran Bretaña había pedido que se le cediesen
las Santas ; pero ¡a Francia se negó á ello, porque dichas islas
están demasiado próximas á la Guadalupe. Consintió en ceder
la Isla de Santa Lucia. La Gran Bretaña insistió en que se le
±erfTR entelaÍSladeFranCÍa; Por(Iuedurante la últSna
fu, píl habla exPenmentado cuantos perjuicios habia causado
Ind^á »P0SeS'°n francesa al comercio británico en el mar de la

(Histoire abregée des traites de paiec, par Schoelltom. X, pag. 493,)
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teneciesen á una nación, ya á otra, sin oposición ni
resistencia de ninguna; sin que se procurase siquiera
minorar los inconvenientes y peligros de acrecentar
el poder marítimo de una nación, que tanto abusaba
de él, en desdoro y perjuicio délas demas.
Por lo que respecta á la Francia, después de ceder
á la Inglaterra las colonias que hemos indicado, re
cobró las que en otro tiempo poseía; y para que tu
viese cumplido efecto, el Rey de Suecia consintió en
que se restituyese la Isla de la Guadalupe; cedien
do todos los derechos que pudiera tener sobre dicha
Isla ; (art. 9.°) y de la propia suerte, el Rey de Por
tugal se comprometió á restituir á la Francia, en el
plazo que después se fijase, la Guayana francesa,
tal como existia en i.° de enero de 179?. (art. 10.)
La Francia á su vez devolvió á España la parte de
la Isla de Santo Domingo, que esta Potencia le habia.
cedido por el tratado de Basilea. (art. 8.°)
Las plazas y fuertes existentes en las colonias y es
tablecimientos , que debían restituirse á la Francia,
habian de volver á su poder tales como se hallaban al
tiempo de firmarse el tratado, (art. 11.)
La Inglaterra se obligaba á conceder á los súbditos
de la Francia, ya respecto de sus personas, ya de
sus propiedades y comercio, la misma protección,
privilegios y franquicias que actualmente disfruten ó
que en adelante disfrutaren las naciones mas favore
cidas.
Mas esta concesión , que parece tan liberal y amis
tosa, va acompañada en el mismo artículo de una
condición, á la par injusta y humillante, que de-
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muéstra la posición respectiva en que á la sazón se
“^traban la Inglaterra y la Francia. »Por su parte
S. M- C deseando vivamente la perpetuidad déla
paz entre las dos coronas de Francia y de Inglaterra
y queriendo contribuir en cuanto esté al alcance dé
ra^ ukunTí “
!° qUC pUdÍese alte’
. a oun día la misma buena inteligencia; se obliga
a no hacer ninguna obra de fortificación en los'estaecimientos que le deben ser restituidos, y que se
hallan situados en las líneas del dominio británico en
el continente de las Indias, y á no poner en los re
feridos establecimientos mayor número de tropas crue

fartn7?mtParaaIa C°nSerVaCÍOn de la policía-’
(art. 12.) Esta condición recuerda los tiempos en que
cioneTdeT ° &
Ievantar las fortifica
ciones de Durquerque.
Otros artículos del mismo tratado versaban acerca
de la restitución de buques y arsenales, créditos resnaturaleza"“S’ 7

°bjet°S de

Tales fueron, por lo respectivo á la Francia, Ias
? dlSp°Slciones del trafodo celebrado en París
el día oO de mayo de 1814, entre el gobierno de Luis
Decimoctavo y los Plenipotenciarios de Austria de la
Gran Bretaña,de Rusiay de Prusia (6): tratadosq^

(6) <E1 tratado de paz se firmó en París p] d¡3
a
de 1814. No se comprendió a todas las Poténcias en eí m“37”
documento; cada una de las Potencias aliadas celebró un h™
tado particular con la Francia; pero todos acuello, » a
«.» »„pie,™,, ¡gMl.s, ,„epto ,M ar¿M
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asentaron la paz definitiva entre aquella nación y las
Potencias aliadas; conforme á lo que se había anun
ciado en el convenio provisional de 23 de abril, pa
ra anticipar por este medio la cesación de hostilidades
y la salida de los ejércitos extrangeros del territorio
de Francia.
CAPITULO VIL

El tratado de que acabamos de hacer mérito, no se
limitó á fijar las relaciones entre Francia y las prin
cipales Potencias aliadas; sino antes bien puede de
cirse que ya presentó como en embrión el arreglo
político de Europa, siendo anuncio y precursor del
famoso Congreso de Viena.
El artículo 6.° de dicho tratado principia de esta
suerte: « La Holanda, colocada bajo la soberanía de
a Casa de Orange, recibirá un aumento de territorio.
El titulo y ejercicio de esta soberanía no podrán en
ningún caso pertenecer á Príncipe alguno que tenga
ó sea llamado á tener una corona extrangera (I)..
Aquí se halla el gérmen de la creación del reino

que se añadieron respecto de cada una de las Partes contralances. »
(Histoire abrégée des traites de paix, par Schoell • to
mo X. pág. 485.)
mente
lim¡tacion ó cortapisa fué probableV Holanda l J ’“Vv gU“ 0380 86 veriíicase con Inglaterra
vi p? qUe eabia acontecido respecto de la Gran Bre
taña y del Electorado de Hannover.
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de los. Países-Bajos; no especificándose todavía la ex
tensión de territorio que había de agregarse á la Ho
landa (2); pero sí que la soberanía del nuevo Estado

babia de pertenecer á la Casa de Orange. La creación
del nuevo Reino llevaba conocidamente la mira de
poner por aquella parte un valladar contra la Fran
cia (3); con cuyo objeto las Potencias «se habían re

(2) «El articulo 3.° del tratado de 30 de mayo habia de
terminado que la Holanda , puesta bajo la soberanía déla Gasa
de Orange, recibiría un aumento de territorio. Durante la per
manencia de los Soberanos en Londres fué cuando se convino
en que la Bélgica formaría dicho acrecentamiento , con estas
condiciones:
1. ° «Que los dos Estados de Holanda y Bélgica no formaran
sino un solo y único Estado , regido por la Constitución es
tablecida en Holanda, la cual será modificada de común acuer
do, con arreglo á las nuevas circunstancias.
2. ° «Que no se hará mudanza alguna en los artículos de
dicha Constitución, que aseguran igualdad de derechos á todos
los cultos.
3. ° «Que las provincias Belgas serán representadas de un
modo conveniente en los Estados generales, cuyas sesiones se
tendrán alternativamente en una ciudad de Holanda y en una
de Bélgica.
4. ° «Que todos los habitantes de los Paises-Bajos, disfru
tarán de las mismas ventajas comerciales , sin que se pueda po
ner ninguna traba ó restricción á una provincia en favor de
otra; con cuya condición se aseguraba la libertad del Escalda.
5. “ «Que las provincias y ciudades de Bélgica serian admi
tidas al comercio general y á la navegación de las colonias , en
el mismo pié que las provincias y ciudades de Holanda.
6. “ «Que las deudas de todaslas provincias serian comunes.
7. “ «Que los gastos que exigiese establecer y conservar las
fortalezas en las fronteras del nuevo Estado, quedaran á cargo
del tesoro general; pero que los gastos que requiera establecer
y conservar los diques quedaran á cuenta de los distritos que
tengan mayor interés en esta parte del servicio público.
Estas condiciones, insertasen un protocolo, fueron trasmití-

das al Príncipe Soberano de los Paises-Bajos por Lord Clancarty, Embajador de Inglaterra en el Haya ; y el Príncipe las
aceptó en un acta firmada el dia 21 de julio de 1814 ; envian
do traslados originales á los Ministros de cada una de las cuatro
Cortes aliadas.»
(Histoire abregée des traites de paix, par Schoell:
tom. X, pág. 334.)
(Recudido Martens: tom. XIII, pág. 18.)
(3) «¿ Qué será ese reino de Bélgica , colocado á laspuertas
de la Francia y bajo el cañón de sus fortalezas, sino una unión
forzada, un casamiento mal avenido entre dos naciones, á
quienes dividen los recuerdos, los hábitos, la religión, ’los
intereses? La Bélgica, por esta causa, será muy desgraciada,
sin que la Holanda sea mas rica ni mas fuerte ; y la Inglaterra’
obligada á defenderla contra la Francia , la Inglaterra que tie
ne ya en que ocuparse con su reino de Hannover, y que se
ha convertido, á pesar de la naturaleza en Potencia de tierrafirme, ¿no deberá temer, respecto de la Constitución, las cone
xiones continentales, que tantos recelos inspiran á los antiguos
y francos ingleses; exponiéndola á contratiempos, que puede
sobrellevar mucho menos que cualquiera otro Estado ?
«Los Paises-Bajos han causado siempre la desgracia de sus
poseedores lejanos ; porque la política ha contrariado siempre
el curso natural de los sucesos, España estuvo á punto de per
derse, por haberse obstinado en conservarlos : el Austria ha
prodigado en vano, para defenderlos, sus tesoros y sus ejér
citos: hasta que al cabo, con mejor consejo, deseó, aun an
tes de la revolución, permutarlos con provincias contiguas á
su erntono , y después aceptó con muy buena voluntad, co
mo indemnización, los Estados de Venecia. Pudiera, pues,
acontecer que la Bélgica, garantida á la Holanda por la Ingla-
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servado recíprocamente la entera facultad de hacer
fortificar aquellos puntos de sus Estados, que juzguen
convenientes para su seguridad.» (art. 3.°)
Mas á pesar de esta regla general, derivada de un
derecho indisputable, y aun antes de que se anuncia
se la reunión de la Bélgica á la Holanda, ya se des
cubría la política de la Inglaterra, atenta siempre á
su propio interés: se ve que su mano es la que es
cribe en el tratado la siguiente cláusula, recordando
aquella Potencia los planes gigantescos de. Napoleón:
«Desde aquí en adelante el puerto de Amberes será
únicamente puerto de comercio.» (art. 13.)
En el mismo artículo 6.° en que se determina el
acrecentamiento de la Holanda, se fijan las siguien
tes bases para el arreglo político de Europa:
«Los Estados de Alemania serán independientes y
unidos por un vínculo federativo.»
«La Suiza será independiente y continuará gober
nándose por sí misma.»
< La Italia, fuera de los países que vuelvan al do
minio del Austria, será compuesta de Estados Sobe
ranos.»
La independencia de la Alemania, de Suiza, de
Italia, eran elementos propios y naturales paraman-
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tener el equilibrio europeo; mas la enunciación de
estas bases generales no resolvia ninguna de las gra
vísimas cuestiones, que al hacerse el nuevo arreglo
político habían de suscitarse. Esto exigia tiempo,
meditación, incesantes esfuerzos, para conciliar opues
tos intereses.: debió por lo tanto pareeer no menos
natural que prudente lo que se determinaba al final
de dicho tratado: « En el término de dos meses todas
las Potencias, que por una y otra parte han sido em
peñadas en la actual guerra, enviarán sus Plenipo
tenciarios á Viena, para arreglar en un Congreso ge
neral las medidas que deben completar lo dispuesto
en el presente tratado.» (art. 32.)
Cualquiera diría, al oir semejante anuncio, que
se dejaban para el próximo Congreso los arreglos ter
ritoriales y demas puncos importantísimos que había
pendientes; y que á su decisión concurrirían, como
parecía justo, todas las Potencias que habían tomado
parte en la guerra y á las que se convidaba á enviar
■sus representantes á Viena. Lejos de ser asi y de de
jar intacta la materia , para no hallar después nuevos
obstáculos, y dificultades se añadieron á dicho tratado
algunos artículos secretos (4), cuya índole y tendencia
se descubre desde el l.° Dice asi:—

terra, fuese algún día la ruina de la Inglaterra y de la Holan
da ; las cuales deben permanecer siendo lo que las ha hecho
la naturaleza y el arte : la una, señora del mar y casa de co
mercio del mundo ; la otra, almacén de sus colonias y casa de
comisión de la Europa.»
(Reflexions sur 1' interet general de V Europe : par Mr.
de Bonald, pág. 34.)

(4) »En la colección de tratados de Schoell, tantas veces ci
tada, se alude á los artículos secretos, expresando que no son
conocidos textualmente, y que solo se sabe la sustancia de al
gunos ; pero se hallan todos ellos á la letra en la obra del señor
Cantillo, copiados probablemente del tratado original celebra
do entre España y Francia. Ademas de los cuatro, que he
mos citado, había otros dos, igualmente secretos. Por uno de
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<Las disposiciones que deban tomarse acerca de
los territorios que renuncia S. M. Cristianísima por el
artículo 3. del tratado público, y de cuyas relaciones
ha de resultar un sistema de equilibrio real y verda
dero para la Europa, serán arregladas en el Congre.so, bajo las bases estipuladas entre sí por las Poten
cias aliadas, y según las medidas generales conveni
das en los siguientes artículos; s> Se vé pues que las
principales Potencias se arrogaban el derecho de dic
tar por sí y ante sí las disposiciones capitales, que
habian de servir de base para repartir los territorios
a que había renunciado la Francia; y que ellas solas
eran en realidad las que se proponían resolver las
cuestiones que en la forma iban á someterse al próxi
mo Congreso.
El Austria, fue la primera que tomó desde luego
su parte: «Los límites délas posesiones de S. M I. y
R. A. en Italia serán el Pó, el Tesino, y el Lago Ma
yor. » (art. 2.°)
Cuidóse en seguida de aumentar el territorio y poder
del Rey de Cerdeña, con el fin manifiesto de formar
por aquel punto un baluarte contra la Francia y amu ellos renunciaba la Francia á todas las reclamaciones que pu
diera entablar contra las Potencias aliadas, á título de dota
ciones, senadurías, y otros gravámenes de igual naturaleza;
en virtud de otro , ratificaba el Gobierno francés la promesa
hecha anteriormente de practicar las mas severas pesquisas,
para hallar los fondos sacados del Banco de Hamburgo y per
seguir á los detentores. (art. S." y 6.°)
(Tratados de paz y de comercio, desde el año de 1700
hasta el dia, por D. Alejandro del Cantillo, página 740.)
P b
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rallarle mas y mas el camino de Italia. «El Rey de
Cerdeña (se decía) entrará en posesión de sus anti
guos Estados , á excepción de la parte de la Saboya
garantida á la Francia por el art. 3.° del presente
tratado. »
«Recibirá un aumento de territorio por la parte del
Genovesado.»
«El puerto de Genova quedará puerto libre; re
servándose las Potencias arreglar este punto con el
Rey de Cerdeña.» (art. 2.°)
Estaban tan recientes las promesas de independen
cia y libertad hechas á la República de Génova por
los generales ingleses, cuya bandera ondeaba toda
vía en aquellos muros, que hubo de costar cierto ru
bor disponer tan pronto de aquel Estado y anunciarle
su muerte política; uniéndolo á una nación que mi
raba con desvío y repugnancia. No pudo sin embargo
quedar duda de que este y no otro era el designio que
ya abrigaban las Potencias aliadas.
Respecto de la Suiza , se determinaba lo siguien
te: «La Francia reconocerá y saldrá garante, jun
tamente con las Potencias aliadas y del mismo mo
do que ellas, la organización política de la Suiza, ba
jo los auspicios de las Potencias aliadas y según las
bases estipuladas con ellas.» En cuya disposición se
advierte el recelo nacido del reciente protectorado de
Napoleón sobre la Confederación Helvética; y á pesar
de la base general de la independencia de la Suiza,
reconocida en el tratado público, se entrometían las
Potencias aliadas en la organización política de aquel
Estado.
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Por lo que concierne á la Holanda, destinada áser
un antemural contra la Francia por la parte del Norte,
se especifico en un artículo secreto la extensión de ter
ritorio que debia agregársele : «El establecimiento de
un equilibrio justo en la Europa exige que la Holanda
sea constituida de manera que se halle en proporción
de sostener su independencia por sus propios mediosen consecuencia los países comprendidos entre el mar,’
las fronteras de la Francia, tales como se hallan de
terminadas por el presente tratado, y el Mosela, se
rán perpetuamente reunidos á la Holanda.»
< Las fronteras de la orilla derecha del Mosela se
arreglarán, según lo exijan las circunstancias milita
res de la Holanda y sus vecinos..» (art. 3.°)
Guiadas las Potencias signatarias del tratado del
mismo espíritu que acababa de inspirarles la anterior
resolución, determinaron en seguida: < Que los paí
ses de Alemania, situados en la orilla izquierda del
Rliin, que habían sido reunidos á la Francia desde
4792, servirán al engrandecimiento déla Holanda,
y para las compensaciones que hayan de hacerse á la
Prusia y á otros Estados de Alemania.» (art. 4.°)
El pais que yace á la márgen izquierda del Rhin
era tal vez la conquista de que con mas disgusto se
habia desprendido la Francia, cuya larga domina
ción había dejado allí muchos recuerdos: convenia
por lo tanto proceder con sumo tino, al hacer la ad
judicación de aquel territorio , tanto mas cuanto que
era por muchos codiciado. A cuya causa debe proba
blemente atribuirse que las Potencias aliadas no lo
adjudicasen desde luego (cual hicieron con otros) por
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no extinguir esperanzas ni concitar resentimientos;
pero ya indicaron claramente que, al repartir aquella
comarca, atenderían al fin principal, casi exclusivo,
de dicho tratado: precaver á la Europa contra la
Francia.
CAPITULO VIII.
Según se habia prometido en el tratado de 30 de
mayo, debían reunirse, en el término de dos meses,
los Plenipotenciarios de las Potencias que habían to
mado parte en la última guerra, para proceder al
arreglo político de Europa; pero varias causas, de
distinta naturaleza , opusieron mas de un obstáculo
á la reunión del anunciado Congreso, que hubo por
lo tanto de aplazarse.
Aprovecharemos pues esta dilación ó respiro, para
hacer una especie de alto y echar una rápida ojeada
sóbrela política de España por aquellos tiempos; aun
cuando sea materia tan ingrata , que no pueda me
nos de dejar en el ánimo una impresión profunda y
dolorosa.
Estaba todavía reciente, viva, la memoria de lo
que. habia hecho esta nación magnánima en defensa
de su independencia y de su legítimo Monarca: su
ejemplo habia servido para alentar á las demas nacio
nes del Continente, á fin de que se levantasen contra
el yugo de Napoleón (I); y en los últimos dias de su
(1) «En una proclama publicada en Varsovia, con fecha 22
de febrero de 1813, decía el Emperador Alejandro: «Hemos
juzgado conveniente enterará la Europa de nuestros proyectos:
TOMO Vil I.
3
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Imperio, la sangre española habia corrido abundan
temente á una y otra falda del Pirineo.
Presentábase España á la vista de las demas nacio
nes con una aureola de poder y de gloria; habiendo
conquistado, si bien á mucha costa, el título de in
vencible dentro de su propio territorio (2), y sin preá las naciones igualmente que á los Monarcas les recordaremos
sus obligaciones y sus intereses.»
«Aprovechándonos de nuestras victorias, alargamos una ma
no protectora a los pueblos oprimidos. Ha llegado el momento:
nunca jamas se ofreció una ocasión tan propicia á la desventu
rada Alemania : nuestro enemigo huye; y maravilla por su
propio espanto á las naciones , que no estaban acostumbradas
á maravillarse sino de su altivez y barbarie. Nuestros benefi
cios, y no los límites de nuestro Imperio , son los que anhela
mos estender hasta las naciones mas lejanas. La suertedel Gua
diana y del Vesubio se ha decidido en las orillas del Boristenes:
de ellas recobrará España la libertad, que defiende con heroísmo,
en un siglo de flaqueza y de cobardía,'»
«Expresamos á las naciones, por medio de este manifiesto,
lo que hemos encargado á nuestros Enviados que digan de nues
tra parte á los Reyes.»
«Menester es que la Alemania recupere su antiguo esfuerzo.
Si el Norte imita el sublime ejemplo que están dando los Españo
les , finalizó el luto del mundo.»
(Chateaubriand: Congrés de Véronne: tom. I, pág. 141.)
(2) «España ha encontrado en la cooperación de la Ingla
terra un medio poderoso para prolongar y mantener su resis
tencia ; aunque, en el estado moral en que se hallaba aquella
nación, debía acabar por triunfar, aun sin socorro extrangero.
España no es uno de aquellos países que puedan ser conquis
tados.»
(Du Congrès de Vienne, par Mr. de Pradt : tom. I,
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tensiones desmesuradas que la obligasen á entrome
terse en las complicaciones de la política europea,
mas que para ejercer un influjo á la par desinteresa
do y honroso.
En medio de los gravísimos males, que habia traí
do á España el atentado de Napoleón y la especie de
aislamiento en que se halló aquel reino, habia re
sultado un beneficio inmenso: dejar libre y desem
barazada á la política española, rotos los tratados que
tan perjudiciales le habían sido, y en actitud de to
mar con paso firme y seguro la senda que estimase
mas conforme á su dignidad é intereses.
No era ciertamente la Francia, que tan mal pago
habia dado á nuestra amistad, la que podía reclamar
la renovación de antiguos pactos y el disfrute de ven
tajas de ninguna clase; y si bien la alianza con In
glaterra nos habia servido poderosamente para triun
far de Napoleón, las huestes de ambas naciones ha
bían peleado juntas en los mismos campos de batalla,
comunes habian sido los esfuerzos y común la gloria.
Afortunadamente el único tratado que, durante la
guerra, se habia celebrado con aquella Potencia, se
reducía á unir los esfuerzos de ambos reinos, para
sostener la contienda; y no contenia estipulación al
guna, que impusiese obligaciones especiales ó que
lastimase derechos ó intereses.
Hallábase pues España en la posición mas aventa
jada, para proceder con plena libertad, al anudar de
nuevo sus relaciones con las demas Potencias.
Por desgracia se hizo todo lo contrario de lo que
el bien del Estado demandaba: la vuelta del Monar-
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ca, en vez de inaugurar una era de reconciliación y
de ventura, había dado la señal de una reacción fu
nesta ; y empeñado el Gobierno en este camino de
perdición, consumió sus fuerzas en el inútil empeño
de hacer retroceder á la nación; destruyendo cuan
to habia adelantado en la senda de las mejoras, y
procurando, aunque en vano, que no hubiese tras
currido el tiempo.
Los que tan mal habían aconsejado al Rey, y los
que le mantenían en su fatal propósito, se afanaban
por desacreditar las reformas hechas, á fin de perse
guir á mansalva á sus autores; y en vez de presentar
se España, á la faz de la Europa, tal como debiera,
unida, leal, apiñada al rededor del trono, que aban
donada á sí propia habia rescatado, se ofreció á los
ojos del mundo como dividida en facciones, abrigan
do en su seno el germen del jacobinismo, y forzando
al Gobierno á emplear todos sus conatos y recursos
en defenderse contra sus enemigos domésticos.
Asi fué que, en la ocasión mas grave y cuando
tanto importaba al esplendor del trono y á los intere
ses del Estado que el Monarca de España se ostenta
se en toda su dignidad, aprovechando la inmensa
fuerza moral que la heroica conducta de sus pueblos
le habia granjeado, se mostró mas bien como gefe
de un partido que como Soberano de una Monarquía
poderosa; mas atento á vencer y arrollar los obtáculos que dentro de la propia casa encontraba, que á
sostener en presencia de los extraños el decoro y gran
deza de la nación.
Muy en breve se sintieron los efectos de tan la-
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menlable situación; y á no constar por documentos
irrefragables, costaría trabajo creer que tan pronto
se hubiera rebajado España del concepto en que po
co antes era tenida , y que pagasen con tan negra in
gratitud los gobiernos de Europa sus esfuerzos y sa
crificios.
Terminada apenas la guerra, y con el justo anhelo
de poner cuanto antes término á sus hostilidades, se
firmó en París el convenio provisional de 23 de abril,
que celebraron en actos separados los Plenipotencia
rios de Inglaterra, de Austria, de Rusia y de Prusia;
y lo mismo hizo el Plenipotenciario español, el cual
obraba todavía á nombre de la Regencia del Reino,
que ejercía la autoridad soberana, en ausencia del
Monarca, aun no restituido á su trono (3).

(3) El día 23 de abril se firmó un convenio entre Francia
y las principales'Potencias beligerantes, con elobjetoque en el
preámbulo se indica:
«Las Potencias aliadas, reunidas con intención de terminar
las desgracias de la Europa y de fundar su reposo sobre una
justa repartición de fuerzas entre los Estados que la componen;
queriendo dar á la Francia, vuelta aun Gobierno cuyos prin
cipios ofrecen las garantías necesarias á la conservación de la
paz, pruebas de su deseo de entablar con ella relaciones amis
tosas; queriendo también que goce la Francia en lo posible y
desde luego de los beneficios de la paz, aun antes que para ello
se hayan tomado todas las disposiciones, han resuelto proceder,
en union con S. A. R. Monsieur hijo de Francia, á una sus
pension de hostilidades entre las fuerzas respectivas y al mu
tuo restablecimiento de las antiguas relaciones de amistad.»
«Con este fin se determinábala suspension de hostilidades por
m ar y por tierra entre las Potencias aliadas y la Francia (ar-
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Asentóse en él, de allí á pocos dias: y al celebrar
se el tratado definitivo de paz, no mas tarde que en
los postreros de mayo, causa no menos indignación
que extrañeza ver que se niega á uno y á otro Repre
sentante del Rey de España firmar dicho tratado, interviniendo en él aquella Potencia como parte prin
cipal ; y se lleva el desaire hasta el punto de preten
der que se limitase á acceder á él (4). Y cuenta que
tículo 1.’) ; y se mandaba que las tropas aliadas evacuasen el
territorio francés, tal como estaba en -1.» de enero de 1792 , á
medida que las tropas francesas evacuasen y entregasen á los
aliados las plazas que ocupaban aun fuera de dichos límites,
(art. 2.’) Los artículos que siguen determinaban lo relativo ala
entrega de plazas, levantamiento del bloqueo, restitución de
buques y efectos apresados, devolución recíproca de prisioneros , salida de las tropas abadas etc.
«Este convenio (dice el Señor Cantillo en su obra) se celebró
en términos idénticos á los referidos y con igual fecha por la
Rusia, Austria , Inglaterra y Prusia, en actos separados y di
rectos con la Francia. El conde de Artois los ratificó con la sen
cilla fórmula que usaba Napoleón : aprouvé etratifié. Ignoro si
llegó á ratificarse por parte de España; pues en el despacho con
que el Señor Pizarro remitió dicho convenio, solo hay la reso
lución siguiente: Enterado; y mas abajo, de letra distinta, al
parecer : es preciso ratificarlo. Pero quizá no llegó el caso, por
la situación particular en que se halló entonces el Gobierno, y
porque el tratado definitivo de paz de 20 de julio del mismo año
hizo supèrflua aquella formalidad.»
(Tratados etc. ; pág. 752.)
(4) La siguiente carta de Lord Wellington confirma el escaso
aprecio que en aquel tiempo se hacia del Gobierno español.
Burdeos 11 de junio de 1814.
Al Vizconde Castelreagh.
«Las cartas de mi hermano, que os llegarán por esta oca-
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el tratado en que no se quería admitir como signata
ria á España, al lado de las Potencias principales,
era cabalmente el que ponia término á la guerra con
tra Napoleón; guerra emprendida por España y sos
tenida por ella, mientras las mismas Potencias conti
nentales, que tan gratuita ofensa le hacian, estaban
sometidas al influjo de aquel conquistador, y eran
auxiliadoras y cómplices de sus usurpaciones y aten
tados.
Negóse el Gobierno Español, cual debia, á con
sentir en tamaña humillación; pero hubo de tropezar,
al parecer, con graves inconvenientes, antes de con
seguir lo que con tanta justicia reclamaba; pues que
se invirtieron en ello cerca de dos meses ; y hasta el
20 de julio del propio año de 4814, no se firmó el
tratado entre don Pedro Gómez Labrador, por parle
LIBRO IX. CAPÍTULO VIII.

sion, os enterarán de lo que ha pasado en Madrid hasta el punto
de mi partida. El Rey y sus Ministros estuvieron hasta el últi
mo momento muy atentos conmigo ; pero dudo que los últimos
tengan vivos deseos de unirse mas estrechamente conlnglaterra;
y me siento inclinado á sospechar que pasó en la negociación
que medió en Valenzay alguna cosa de que están avergonzados,
de que tiene conocimiento.... y que anhelan mantener oculta.»
«Han dado el toisón á.... y también creo que al duque de
Angulema. La noche antes que saliese yo de Madrid, supo el
duque de San Garlos que habíais conservado á Fernán Nuñez
en París. En la conversación que tuvo al dia siguiente con mi
hermano, mostró extrañar que se hubiese guardado á Fernán
Nuñez para firmar el tratado, sin que hubiese sido admitido á
ninguna conferencia. He recomendado á mi hermano que le in
dique que España no está unida con ninguna de las Potencias
que han sido partes en el tratado de paz; y que el Gobierno di’
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de España, y el Príncipe de Benevento, á nombre del
Gobierno francés (3).
Era este tratado idéntico al que habian firmado los
Plenipotenciarios de las principales Potencias; y ade
mas contenia un artículo adicional secreto: «S. M.
Cristianísima promete emplear sus buenos oficios siem
pre que sea necesario, y especialmente en el próxi
mo Congreso, tanto en favor de los Príncipes de la
Casa de Borbon de la rama española, que tengan po
sesiones en Italia, como para hacer que la España
obtenga una indemnización por las pérdidas que pu
dieren resultar contra ella de la no ejecución del tra
tado de Madrid de 21 de marzo de 1801. »
El objeto de este artículo era claro y patente : te
mía el Gabinete español, y con harta razón, que se

España es á quien incumbía haber cuidado de tener en París
Plenipotenciario, autorizado competentemente para tratar.»
(Dispatches etc. : tom. XII, pág. SI.)
(5) «Estos seis artículos (dice en una nota el Señor Cantillo)
se ajustaron y firmaron en Paris el SO de mayo entre las Po
tencias aliadas y la Francia. Sabido es que en aquel momento
se rehusó que entrase España á estipular como parte princi
pal , y que se exigió del Embajador Conde de Fernán Nuñez
antes, y después del Sr. Labrador, que firmasen el tratado á
manera del Portugal, Ñapóles y otras Potencias, solo acceden
tes; pero habiéndose negado aquellos Representantes á un acto
en que tanto se rebajaba la dignidad nacional, se consiguió fir
mar directamente en 20 de julio dicho tratado y artículos adi
cionales por el Señor Labrador, á nombre de España, como
parte principal; añadiendo otros artículos separados especiales,
que se pone'n á continuación de estos.»
{Tratados de paz y de comercio: pág. 740.)
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sintiese demasiado en el próximo Congreso el influjo
prepotente del Austria, al hacerse el arreglo y distri
bución de los Estados de Italia; tanto mas cuanto que
ya se habian dado á la Archiduquesa María Luisa,
esposa de Napoleón, los Ducados de Parma, Plasencia y Guastalla; y podia contarse casi como seguro
que se restituiría la Toscana á otro miembro de la Ca
sa de Austria.
Era por lo tanto natural que doliera al Gobierno es
pañol ver á Príncipes de su real familia desposeídos de
los Estados, que adquirieron á costa de la sangre y
de los tesoros de España; y que para impedir ó mi
norar el daño , buscase en el Gobierno francés, si bien
débil á la sazón y menesteroso, la protección y ayuda
que prestarle pudiere.
En virtud de un artículo adicional, anejo al mis
mo tratado, se estipuló lo relativo á la restitución de
propiedades confiscadas ó secuestradas , durante la
guerra; determinándose igualmente como habian de
decidirse las contestaciones sobre intereses pendientes
entre los súbditos de ambos Estados, (art. l.° adi
cional.')
Otro artículo contcnia el tratado, concebido en cor
to número de líneas, que parecía casi de mera fór
mula, y que como tal no hubo de llamar cual debie
ra la atención del Plenipotenciario español; pero es
difícil haber estipulado con tal falta de premeditación
un punto de mayor trascendencia, y que pudiese oca
sionar á España mas complicaciones y perjuicios.
Decia asi: « Cuanto antes sea posible, se concluirá
entre las dos Potencias un tratado de comercio; y

74

hasta tanto que esto tenga efecto , las relaciones co
merciales entre ambos pueblos serán restablecidas so
bre el mismo pié en que se hallaban en -1792.» (artí
culo 2.° adicional.)
Es probable que el negociador español no vió el
alcance y consecuencias de esta estipulación ; en cu
yo caso no la hubiera firmado; pero la prudencia dictaba no proceder á ciegas , renovando sin necesi
dad ni urgencia tratados y convenciones cuyas ven
tajas ó inconvenientes no se habían examinado; y que
probablemente, por no decir con toda certeza, ha
bían de ser perjudiciales á España (6). Por regla ge
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neral lo son siempre los pactos de esta clase, que fijan
las relaciones mercantiles entre una nación menos ri
ca y poderosa con otra mas adelantada en industria y
comercio; y en la ocasión presente mediaba la razón
especialísima de que, desde que entró á reinar en Es
paña la dinastía de los Borbones, y mucho mas des
de el tercer pació de familia, la política de la Francia
habia pesado mas ó menos sobre el Gabinete de Ma
drid, con mengua del decoro y de los intereses del
Estado.
Sin tener esto en cuenta, y como sino bastase ofre
cer que, cuanto antes fuese posible se celebraría entre

(6) «Dando al olvido ó al menosprecio unas máximas tan
obvias como exactas, se confirmó la obra; restableciendo nues
tras relaciones de comercio con Francia é Inglaterra , y mas
tarde con otras varias Potencias , sobre el pié que se hallaban
en fines del siglo último : esto es, tal como se habían estableci
do en los tratados de Utrecht, en los de Vicna , en los del pacto
de familia, y demas del referido siglo. Oigamos el fundamento
de tan sabio acuerdo ; la historia nos le lega en una nota del Se
ñor Labrador, dando cuenta en 26 de junio de 1814 al Minis
terio de Estado de sus negociaciones con el Ministro francés,
Príncipe de Benevento.»
«En punto á comercio se me propuso (dice) la expresión de
que se restituyese al estado en que se hallaba antes de 1808, en
tretanto se hacia un nuevo tratado. Yo hubiera deseado omitir
este artículo sobre el comercio ó dejarlo en términos tan va^os
y generales que no quedase ligado el Gobierno con ningún vín
culo , pero hecha la paz, es indispensable que se restablezcan
las comunicaciones; y mientras otra cosa no se dispone, es ne
cesario señalar como han de arreglarse. En la época de 1808
gozaba el comercio francés en España de todas las ventajas que
le habían procurado la prepotencia del Directorio Ejecutivo y

el despotismo de Bonaparte; y por el contrario, el comercio es
pañol se habia sujetado en Francia á enormes derechos y veja
ciones. Por esta razón, no pudiendo prescindir de señalar algu
na época, he preferido que se diga en el artículo que, mientras
se hace un tratado de oomercio, quede este en el pié en que
estaba en el año de 1792.»
«De suerte que, según nuestro negociador, eran indispensa
bles dos circunstancias: 1.’ que el tratado de paz contuviese un
artículo comercial: 2.a que ya que le contuviese y hubiese de
señalarse un estado á las relaciones mercantiles de los dos pue
blos, quedase invariable el estado; porque invariable debía de re
putarse, cuando el término pendía de un nuevo tratado de comer
cio , que se ha esquivado ó eludido con pretensiones exageradas,
todas las veces que ha renovado la idea el Gobierno español.»
«De cualquier modo que sea, el mal se completó; y sus au
tores fueron los primeros que prácticamente conocieron el ab
surdo de lo hecho. Asi es que, desde el año de 1814, se nota
una lucha oficial entre nuestro Gobierno y los extrangeros: es
tos para conservar; aquel para restringir los privilegios comer
ciales de los tratados.»
(Tralados de paz y de comercio, por Cantillo: pag. 13.)
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ambas Potencias un tratado de comercio, se restable
cieron desde luego los que estaban en pié hasta el año
de 1792; sometiéndoseá los perjuicios que habían de
ocasionar, mientras subsistiesen, y colocándose el Ga
binete español en una situación desventajosa, para
cuando llegase el caso de celebrar otro nuevo tratado.
Como esto no se haya verificado de entonces acá,
ha resultado necesariamente que, en. vez de quedar
libre y expedito el Gobierno español para acceder ó no
á las pretensiones de la Francia en materias de nave
gación y de comercio (conforme á lo que le dictasen
sus propios intereses, según los tiempos y las circuns
tancias) echó sobre sí la balumba de antiguos trata
dos , sin calcular siquiera su peso; dando asi márgen
á que el Gabinete francés se presente con frecuencia
apoyándose en ellos, no como quien solicita una gra
cia, sino como un acreedor descontentadizo , que re
clama con maso menos importunidad el cumplimien
to de lo pactado.
Ni fué este el único daño que produjo aquel paso,
si bien tan grave de suyo, que aun se sienten sus fu
nestas resultas: sino que, al mismo tiempo que nos
ligaba respecto de la Francia, por una consecuencia
precisa, indispensable, nos ligaba á la par respecto
de la Gran Bretaña. Había esta entablado negociacio
nes con el Gobierno español, apenas volvió el Señor
Don Fernando VII á sentarse en el trono ; encaminan
do sus miras, como era natural, á dos fines princi
pales : impedir la renovación de la alianza de Espa
ña con Francia, y promover en cuanto fuese dable los
intereses mercantiles de la Inglaterra.
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Veamos hasta qué punto consiguió el Gabinete de
Londres los objetos que se propuso.
En el tratado firmado en Madrid el dia 5 de julio de
1814 por el Plenipotenciario de S. M. B. y el Minis
tro de Estado de España (7), se asienta desde luego
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Londres 4 de agosto de 1814.
Ál Duque de San Carlos.
«Os felicito muy sinceramente por la alianza celebrada en
tre S. M. y el Príncipe Regente; alianza que espero producirá
consecuencias tan favorables á los intereses de S. M. corno hon
rosa y gloriosa. V. E. me hace justicia, al creer que tomo un
interés muy sincero en todo lo que pueda interesará S. M. ; y
os aseguro que he trabajado bastante, á fin de satisfacer el deseo
de S. M. respecto al negocio de dinero. Mi hermano enterará
á V. E. pormenor de lo que el Gobierno del Príncipe Regente
puede hacer en las actualesoircunstancias.»
Desde luego recordará V- E. le dige que no creía que el Re
gente pudiera garantizar un empréstito en tiempo de paz , á fa
vor de ningún pais. Todo lo que pudiera hacer seria facilitar al
Gobierno de S. M. los medios de hacer dicho empréstito y ani
mar á los negociantes ingleses á que colocasen en él sus fondos.
Mas también dige á V. E. que antes de que el Gobierno inglés
pudiese dar este paso , era preciso que el Gobierno español le
diese él apoyo de la opinión pública en Inglaterra con las me
didas prudentes de constitución y administración que adoptase
en España.»
«Puedo asegurar á V. E. que de modo alguno me engañé en
lo que os dige; y que encuentro la opinión pública aun mas
pronunciada de lo que yo creía sobre los asuntos de España ; y
que hasta queS. M. ponga en práctica lo que ha ofrecido en
su decreto de 4 de mayo, no será posible ni aun á sus mejores
amigos en este pais hacer que se le dé todo el auxilio que ha
menester, en las circunstancias en que se encuentra.»
«Mi hermano dirá también á V. E. el sumo interés que aquí

(7)
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como base: «De hoy en adelante, habrá una estrecha
é íntima alianza entre S. M. C. y el Rey del Reino
Luido de la Gran Bretaña é Irlanda, sus herederos y
sucesores; yen consecuencia de esta íntima unión las
altas partes contratantes procurarán promover por to
dos los medios posibles sus respectivos intereses.»
«S. M. C. y S. M. B. declaran, sin embargo, que
al estrechar mas íntimamente los vínculos que tan
felizmente existen entre ellos, no es de modo alguno
su objeto el perjudicar á ningún otro Estado.» (art. l.°)
La aclaración, que contiene el final de este articu
lo, indica ya el espíritu del tratado; proponíase en él
la Inglaterra impedir que volviese España á estar so
metida al influjo político de la Francia, como por
tanto tiempo lo había estado; y hacia por su parte
cierto alarde de imparcialidad, manifestando que no

se tiene en la abolición completa é inmediata del tráfico de ne
gros, y que hay muchas personas respetables en este país, y
tal vez pudiera decir la mayoría, que sienten la paz; pues que
en sus condiciones no contiene una para dicha abolición. El
Gobierno inglés no puede obrar nunca en contra de un voto
nacional manifiesto, como lo es el relativo al comercio de ne
gros; y no estará en manos del Príneipe Regente auxiliará
S. M. mas de loque lo hace en la actualidad, á menos que
V. E. no dé algún paso hácia la abolición de un tráfico que to
da la Europa comienza á mirar con horror; mi hermano os ha
blará detalladamente sobretodos estos particulares. Entretanto,
debo á las bondades con que S. M. me ha honrado siempre, á
las que he recibido de V. E. y al interés que tomo en todo lo
que concierne á España , escribiros con franqueza._ Wellington.»
(Dispatches: tom. XII, pág. 80.)
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aspiraba á ninguna preferencia, que lastimase los in
tereses de otros Estados.
Al mismo objeto se referia el segundo artículo, en
cuyo fondo se columbra que la Inglaterra, al paso
que recordaba sus antiguos vínculos con Portugal, no
perdía de vista á la Francia en sus relaciones con Es
paña.
« La piesente alianza no derogara de modo alguno
los tratados y alianzas que las altas partes contratan
tes tengan con otras Potencias; con el bien entendido
de que dichos tratados no sean contrarios á la amistad
y buena armonía que se trata de aumentar y perpetuar
por el presente tratado.» (art. 2.°)
Aun no satisfecho con esto, y deseando tener en su
mano una prenda segura de que no se renovaria, ba
jo una ú otra forma, la antigua alianza entre Francia
y España, no descansó el Gabinete Británico basta que
obtuvo la siguiente promesa, concebida en los térmi
nos mas claros y explícitos:
«S. M. C. se obliga á no contraer con la Francia
ninguna obligación ó tratado de la naturaleza del co
nocido con el nombre de pacto de familia, ni otra al
guna que coarte su independencia ó perjudique los
intereses de S. M. B. y se oponga á la estrecha alianza
que se estipula por el tratado.»
En este artículo se cifraba el triunfo de la política
del Gabinete de San James, que al cabo conseguía
echar por tierra, y sin temor de que volviese á le
vantarse, la obra del pacto de familia-, pero bien fue
se por gestiones que al efecto practicase el Gobierno
i anees, receloso del mal efecto que tal vez causaría

80
ESPÍRITU DEL SIGLO,
en aquel reino una estipulación de esta clase, bien
quisiese el Gabinete Británico guardar cierta contem
plación y miramientos con el Gobierno de Luis Décimoctavo, sin suscitarle nuevos obstáculos y embarazos,
lo cierto es que por de pronto condescendió en que se
renovase dicho artículo en calidad de secreto (8).
(8)

A Sir Henry Wellesley.
Londres 20 de julio de 1814.
«Vuestro tratado lia merecido aquí una completa aprobación,
tal como está (*).»
«Algunos se mostraban inclinados á cavilar acerca de que
se hallase en un articulo secreto la promesa de no renovar el
pacto de familia ; pero Lord Gaslelreagh y Lord Liverpool no
son de este dictamen. Antes bien aprueban que se hallen en un
artículo secreto, aun cuando sientan que de esta suerte esa con
cesión no se sabrá y no la apreciará el público.»
«Hasta que he estado aquí algún tiempo no había comprendido
bien, ni es fácil describiros, el grado de frenesí que existe res
pecto al comercio de esclavos. La gente en general parece de
dictámen de que convendría á la política de la nación llegar
hasta el extremo de la guerra , para poner término á tan abo
minable comercio; y muchos desean que salgamos al campo en
esta nueva cruzada. Todos convienen en que ningún favor de
be dispensarse á los países que continúen en dicho tráfico; y
como España, después de Portugal, se supone es la nación que
dá mas protección á dicho tráfico, se atiende muy poco en este
reino á los intereses y deseos de España. Ademas no es fácil
(*) Sir Henry Wellesley no tenia instrucciones de ninguna clase
ni mas que la autorización para ajustar nn tratado con España. El
que ajustó con ella contiene las importantes estipulaciones que si
guen : i." No renovar el pacto de familia : 2." Colocar las relaciones
mercantiles con España en el mismo pié en que se hallaban antes de
la guerra de 1796 , hasta que se ajuste un nuevo tratado de comercio:
3.’ Tomar en consideración los medios de abolir el tráfico de negros;
lo cual sirvió de base al tratado que se hizo mas adelante, en el año
de 1817.

Si
Por lo qué respecta á estipulaciones mercantiles,
redújose aquel tratado á dos bases generales, sin pre
juzgar cuestión alguna. Reiteróse la promesa, hecha
ya en el año de 1809, de Celebrar sin dilación un ar
reglo definitivo de comercio; (art. 3.°) y se estipuló
ademas que, ** en el caso dé que se perfnitiese á las
naciones extranjeras el comercio con las Américas
españolas, la Gran Bretaña seria admitida á comer
ciar con aquellas posesiones, como la nación mas fa
vorecida y privilegiada.» (art. 4.°)
Tal fué el tratado primitivo, Como sé concertó á
principios de julio; debiendo meramente añadir una
circunstancia, tan cierta Como poco sabida; y esí
que cuando todo párécia convenido, y en el acto mis
mo de ir á firmar el tratado, manifestó el PlenipotenLIÍJRO IX. CAPÍTULO Vlll.

pintar cuán impopular se ha hecho el nombre del Rey, de re
sultas de lo ocurrido, después de su vuelta á Madrid. Los pe
riódicos dan de ello alguna muestra; pero en la comida en
Guildhall recomendé al Lord Corregidor que brindase por la
salud del Rey de España, y me contestó que era tan impopu
lar en la Ciudad, que temia que , aun dado caso que no fuese
positivamente rehusado semejante brindis, seria recibido con
tanto disgusto, que seria muy desagradable para mí y para to
dos los que quieren bien al Gobierno de España.»
(Habla luego sóbrela cuestión de dinero : el Gobierno inglés
Tehusó pagar el subsidio, después de fin de julio : y manifestó
que salo lo pagaria hasta fin de año, si España abolía el trá
fico de negros al norte de la línea; prometiendo abolido ente
ramente en el término de cinco años.)
«Respecto al empréstito de diez millones de duros (continua
ba el Duque) solo se concederá si el tráfico de negros queda
abolido inmediatamente y por completo; pero creo que se dará
TOMO VIH.
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ciario de S. M. B. que convendría suprimir dos artí
culos ; uno de ellos relativo á la abolición del tráfico
de negros; por juzgar que en los términos en que es
taba concebido, no podia ser grato á su nación; y con
cerniente el otro á prometer el Gobierno de la Gran
Bretaña que impediría á sus súbditos dar armas ó
auxilios á los disidentes de la América Española. Pro
bablemente habia hecho esta concesión la Inglaterra
en pago de la otra; y no juzgando la compensación
bastante, ó por otros motivos, prefirió que se borra
sen ambas estipulaciones, como en efecto se hizo.
Habíase fijado, para ratificar el tratado, el término
de 40 dias, ó antes, si ser pudiese; (art. S.°) pero no
pudo verificarse en dicho plazo; y así fué que no se
ratificó por parte de España hasta el dia 28 de agosto
de aquel año.
En el tiempo que medió , se habia verificado un
hecho grave; cual era el tratado celebrado entre Es
paña y Francia el dia 20 de julio ; y las consecuen
cias de este hecho se hicieron desde luego sentir en
las relaciones entre España y la Gran Bretaña. El
mismo dia en que iba á ratificarse el tratado entre am
bas Potencias , se le añadieron varios artículos, y al
guno de ellos de suma trascendencia.
Antes de verificarse la ratificación, pidió el Minis
tro de S. M. B. que se concediesen á su nación los

toda facilidad para ejecutarlo, si se cumplen las dos primeras
condiciones, y si el Rey cumple las promesas que ha hecho á su
nación, y si liberaliza un poco su sistema mercantil.»
(Dispútelas; tom. XII, pág. 7.)
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mismos beneficios concedidos á la Francia por el tra
tado que acababa de celebrarse; y que asi como res
pecto de ella, y en tanto que se hacia un nuevo trata
do de comercio, se restablecían las relaciones mer
cantiles en el pié que tenian por los años de 1792, se
estipulase una cosa semejante con respecto á la Gran
Bretaña.
Difícil era al Gobierno español resistir á tan pre
miosa demanda; negando a la Inglaterra lo que im
prudentemente acababa de conceder á la Francia. Tu
vo pues que aceptar con mas ó menos voluntad el si
guiente artículo: «Se conviene en que, durante la
negociación de un nuevo tratado de comercio, será
admitida la Gran Bretaña á comerciar con la España
bajo las mismas condiciones que existian anterior
mente al año de 1796. Todos los tratados de comercio,
que en aquella época subsistían entre las dos naciones,
quedan por el presente ratificados y confirmados.» (ar
tículo l.° adicional.)
De esta suerte, sin examinar siquiera dichos tra
tados, se restablecían todos ellos de una plumada; y
desde los primeros pasos se ató España las manos res
pecto de la Francia y de la Inglaterra; ostigándola
cada una de ellas en opuesto sentido, y sin dejarle la
anchura y libertad que habia menester, para atender
como debiera á sus propios y peculiares intereses.
Incluyóse al cabo en el tratado, como artículo adicional, uno referente al tráfico de negros, si bien con
cebido en términos sobrado vagos; pero se divisa el
designio de complacerá la Inglaterra, aunque con la
cautela que exigía la situación de España, para quien
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era una cuestión muy grave, atendidas las posesiones
que tenia en América, (art. 2.°)
Es natural que el Gobierno español insistiese á su
vez en la pretensión que antes liabia mostrado; y asi
advertimos, en los artículos adicionales, firmados el
28 de agosto , uno que fue probablemente el mismo
que se suprimió al firmarse el tratado en su forma
primitiva: «Deseoso como lo está S. AI. B. de
que cesen de todo punto los males y discordias que
desgraciadamente reinan en los dominios de S. M. C.
en América, y de que los vasallos de aquellas Provin
cias entren en la obediencia de su legítimo Soberano,
se obliga S. M. B. á tomar las providencias mas efi
caces para que sus súbditos no proporcionen armas,
municiones ni otro artículo ninguno de guerra á los
disidentes de América.» (art. 3.°)
Una de las circunstancias mas notables, que en
aquella ocasión ocurrieron, fué el cambio que se
advirtió en la política de Inglaterra con respecto á la
Francia: á principios de julio,había convenido aque
lla Potencia en que permaneciese en clase de secreto
el artículo que vedaba á España la renovación del
pacto de familia ó de otro convenio semejante; y al ra
tificarse el mismo tratado, apenas trascurridos dos
meses, insiste el Plenipotenciario Británico en que se
quite aquella reserva, y obtiene que se inserte el mis
mo artículo, con la denominación de separado (9).
(9) El Señor Cantillo dice en una nota lo siguiente : «Este
artículo secreto se insertó con la denominación de separado á la
cabeza de los de 23 de agosto, que se ponen á continuación.
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Es posible que se hubiese resentido el Gabinete
Británico del tratado que el Gobierno español acaba
ba de celebrar con la Francia, sobretodo á causa del
artículo en que se restablecían bajo el antiguo pié
las relaciones mercantiles entre ambos reinos; tal vez
por aquel tiempo se hallase desabrido con la Corte de
las Tulleríás y se complació en mortificarla; ó quizá
se propuso cual principal objeto prepararse para con
testar á la oposición en el Parlamento ; á fin de que
no pudiese esta echar en rostro á los Consejeros de
la Corona que habían mirado con escaso celo por los
intereses del Estado; no habiendo procurado cortar
para siempre los vínculos que por tanto tiempo ha
bían subsistido entre España y Francia, en daño- y
perjuicio de Inglaterra (10).
La declaración que contiene estaba siendo el punto capital de
la política de ambos Gabinetes desde el tratado de 1809 ; pero
negociado-y concluido ahora el dé 20 de julio con la Francia,
en que se restablecían las relaciones mercantiles de ambos pue
blos sobre el mismo pié en que se hallaban en 1792; y habien
do preferido la Inglaterra, por un inconcebible capricho, al
canzar la concesión que se le hace en el primero de los artí
culos adicionales, á impedir, como hubiera podido en virtud
del artículo secreto, la renovación de las antiguas estipulaciones
de España y Francia, cesó el motivo del secreto, y pasó á la
categoría de separado, á instancia del mismo Plenipotenciario.
Británico.»
{Tratados etc.: pág. 733.)
(10) Sobre esta importante materia versa la siguiente cor
respondencia :
A Sir H. Wellesley.
París 12 de setiembre de 1814.
«Tengo el honor de participaros que he comunicado aiGo-
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Tales fueron los tratados, que por aquella época
celebró el Gabinete de Madrid con las dos Potencias
rivales. En ambos se echa de ver el poco tino con
que se lucieron ; sin sacar ningún fruto de los pasa
dos escarmientos; y antes bien desaprovechando la
ocasión , tal vez única, de instaurar la nueva polí
tica de España de un modo digno y conveniente.
bierno francés copia del tratado ajustado el 6 de julio entre el
Principe Regente y el Rey de España; y el Ministro de Fran
cia Principe de Benevento me encargó os hiciese saber que el
Rey de Francia deseaba que el tratado no se hiciese público Le
ofrecí haceros sabedor de este deseo, y os ruego que lo comu
niquéis al Gobierno español.»
(Dispaiches : tom. XII, pág. 107.)
Al Vizconde de Castelreagh.
París 12 de setiembre de 1814
«Habiendorecibido de Madrid, el 9 del corriente, copia del
tratado de alianza con el Rey de España, con el artículo secreto
convertido en articulo separado, lo comuniqué anoche á....- v
e expuse que dicho tratado era la consecuencia natural de 'los
sucesos de la guerra; que primeramente fué propuesto al Prín
cipe Regente por el Gobierno de las Cortes; y que despuesfué
adoptado por el Rey, a poco de haber llegado á Madrid; que
el Gobierno del Principe Regente, asi que vió el tratado ex
preso el deseo de verse desembarazado del articulo secreto ’porque deseaba mostrar todo el tratado al Rey de Francia; y que
aun cuando V. S. había aprovechado la ocasión de su reciente
transito por Paris, para esplanará S. M. igualmente que á
su modo de pensar respecto al pacto de familia, había sentido
mucho no poder entonces manifestar completamente á S M lo
sed 8 M PtaT V y me habia'S* cnca,
* * *Tadoa mí que manifesta
se a S.M. todas las circunstancias del caso, aprovechándola
ocasión de recibir el tratado, con la alteración hecha en él »
«Despues de leerlo....,me dijo que preferirían que no se hi-

LIBRO IX. CAPÍTULO IX.

87

CAPITULO IX.

Vencidas no pocas dificultades y obstáculos, reu
niéronse al cabo en Vicna los Plenipotenciarios de las
principales Potencias; y desde sus primeros pasos se
echó de ver el espíritu que iba á predominar en aque
lla asamblea.
Los Representantes de Rusia, Austria, Prusia é
Inglaterra pretendieron que á ellos solos correspondía

cíese públieo, y manifestó el deseo de que escribiese á Madrid
ya Londres. Me repitió entonces lo que me había dicho ante
riormente : que el Rey no haliia tenido intención de renovar el
pacto de familia ; pero no pude averiguar de él cuáles eran los
sentimientos del Rey respecto al tratado.»
«Ayer volví á hablar á .... sobre el asunto; y aun cuando no
me dijo nadarespecto de los sentimientos del Rey, es muy claro
que el tratado ha causado mucha desazón.»
«Yo me prevalí de la ocasión, para explicarle los pormenores
del modo con que se habia ajustado el tratado; y le dige que el
Gobierno inglés no hubiera cumplido con lo que debe á supais,
sino hubiera aprovechado la oportunidad de remover el peligro
de que se renovase el pacto de familia , aun cuando no pueda
ser mayor la confianza íntima que tiene en las amistosas dis
posiciones del Rey. Díjome entonces que, en dictámen del
Rey, el pacto de familia no era ventajoso á la Francia; y que
no se hubiera renovado, mientras él viviese; que el objeto de
S. M. era mantenerla paz del mundo, por medio de una buena
inteligencia con el Gobierno Británico.»
«También manifestó que el Rey deseaba que el tratado no se
hiciese público ; y le ofrecí escribir sobre el particular á Sir
H. Wellesley.»
(Dispatches: tom. XII, pág. 110.)
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hacer el arreglo político , anunciado en el tratado de
París; invocando uno de sus artículos, para sostener
este pretendido derecho; y sin dejará la Francia mas
que la facultad de exponer su dictamen y hacer las
observaciones que estimase justas,
Y si esto meramente se conoedra á la Francia, dé
jase concebir que lo propio, cuando mas, se conce
dería a España, cuyos servicios á la causa común es
taban ya olvidados, y que se presentaba tan abatida
a la faz de la Europa.
Negáronse los Representantes de una y otra Poten
cia a someterse á semejante condición; pretendiendo
y con razón sobrada, que debían tomar parte en las
deliberaciones que iban, á entablarse sobre asuntos
que tan de cerca tocaban á los intereses de sus res
pectivos Estados; y lograron al cabo que se formase,
una comisionó junta, compuesta de los Plenipoten
ciarios de ocho Potencias; cuya comisión puede de
cirse que dirigm la marcha general del Congreso • en
tanto que otras comisiones especiales se encargaban,
de preparar los trabajos sobre puntos determinados
de mas o menos importancia (-1).
, t(1)
f Ien¡POtenciar¡os de los aliados habían también
determmado formar un plan para los arreglos territorialesá FmV8’ <Ti8Un SU redaccion’ seria comunicado á Francia v
de m 3
iT* entonces Jos Plenipotenciarios de Austria
rusia, de Inglaterra, dePrusia, de Francia y de España
debían entrar en comunicación, con los Plenipotenciarios df i
demas Estados, á fin de conocer sus sentimientos. En virtud
de es e plan general, los Plenipotenciarios de las cuatro Poten
ws abadas habían determinado, en la misma conferenciéde 22
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Antes deque se verificase la apertura solemne del
Congreso, susciláronse tales altercados entre los Re
presentantes de las grandes Potencias, que estuvo á
punto de no verificarse la reunión de dicha asamblea,
y tal vez de estallar una nueva guerra, que hubiera
abrasado á la Europa, Merece por lo tanto esto asun-

de setiembre: l.8 Que se pondrían de acuerdo entre ellas solas,
acerca de la distribución de las Provincias de que habria de
disponerse, en virtud del tratado de Paris; y que después se.
admitiría á Francia y á España, para dar su parecer y pre
sentar, si lo juzgaban conveniente, objeciones que se discuti
rían con ellas. 2.“ Que los Plenipotenciarios de las cuatro Po
tencias aliadas no entrarían en conferencias relativas á este ob
jeto con Francia ni con España, sino a medida que hubiesen
terminado, estando entre sí completamente de acuerdo , ladistribucion del Ducado de Varsovia y la de Alemania é Italia.»
«Que ínterin, se arreglaban estos puntos , ios Plenipotencia
rios de las Potencias aliadas, unidos á los. de Francia y España*
se ocuparían en otras cuestiones de interés general.«
«El protocolo que contenia estas disposiciones * acababa cou
estas palabras notables : es de la mayor importancia nú entrar
en conferencia con los Plenipotenciarios franceses, sino citando
un asunto se halle completamente terminado.»
«Como acaba de verse* según su plan primitivo, los Pleni
potenciarios de las Potencias aliadas tenian el proyecto de ex
cluir á Francia y á España de las primeras deliberaciones, y no
querían admitirlas á hacer observaciones sino cuando cada uno
de los puntos hubiese sido resuelto entre ellos. Esta pretension,
tan ofensiva para una y otra Potencia eomo peligrosa para la
Europa, no tardó en modificarse.»
«Efectivamente, después de vivas gestiones por parte de Ta
lleyrand, primer Plenipotenciario francés, y con el auxilio de
Lord Gastelreagh, que estimó convenir á los intereses de la Gran
..retaña apoyar aquellas pretensiones, se forma la. comisión di-

,
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to que se examine con algún detenimiento; ya para
descubrir las miras políticas que llevaban los princi
pales Gabinetes; ya para demostrar cuán poco tenian
en cuenta los principios que habían proclamado y
hasta los pactos mismos que entre sí los ligaban.
El Gabinete de San Petersburgo, á la sazón tan
prepotente, puede decirse que no se proponía en el
Congreso sino la consecución de un solo objeto; pe
ro este era de suma importancia. La Rusia había ad
quirido algún aumento de territorio , por la parte de
la Moldavia, en sus últimas guerras con la Turquía:
había adquirido recientemente la Finlandia á costa de
Suecia; debía proponerse pues, como fin principal de
su política, á la par sagaz y perseverante, adelantar
liácia el corazón de Europa; adquiriendo territorios
que la pusiesen en contacto con la Alemania, y le
proporcionasen medios ofensivos con que atacar en
caso de guerra á las principales Potencias. Todos es
tos objetos se llenaban cumplidamente con el Ducado
deVarsovia; convirtiéndolo en reino, sometido al cetro
del Emperador de Rusia, y que mas tarde ó mas tem
prano había de ser tragado por aquel Imperio.
Tomó Alejandro esta empresa con notable empeño,
cual si no debiera hallar obstáculos que se opusiesen
á su voluntad ; si bien no podía alegar en favor de

rectiva, compuesta de los Plenipotenciarios de las ocho Poten
cias , que habian firmado el tratado de Paris.»
(Hist. du Congrès de Vienne, par l’auteur de l’histoire
delà dipplomalie française (Mr. Flassari): tora. I,
pàg. 15.)
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aquel proyecto ninguna razón valedera; pues que úni
camente invocaba los servicios que liabia prestado la
Rusia á la causa europea, la circunstancia material
de hallarse tropas rusas guarneciendo el Ducado de
Varsovia, y mentidos pretextos de haber menester la
adquisición de aquel territorio para poner á cubierto
sus propias fronteras (2).

(2) Con motivo de la pretensión de la Rusia, que deseaba
apoderarse de todo el Ducado de Varsovia, mediaron comuni
caciones muy importantes entre Lord Castelreagh , Ministro de
Inglaterra y uno de sus Plenipotenciarios en el Congreso, y el
Emperador Alejandro, que mostraba elmasvivointerés en aquel
asunto; dictando por sí mismo gran parte de la corresponden
cia, hasta que al cabo, agriados mas y mas los ánimos, mandó
ponerle término.
No há mucho tiempo, se publicó en el Times , diaria inglés;
copiándose luego en el Portefeuille y otros periódicos de diver
sas naciones. A esta correspondencia pertenece una carta, di
rigida por Lord Castelreagh al Emperador Alejandro, con fe
cha de i de noviembre de 1814, de la cual extractamos lo si
guiente :
«El principio de dar compensaciones territoriales por los sa
crificios hechos durante la guerra , principio que el autor del
Memorándum (el Emperador de Rusia) ha querido extender
fuera de todo límite, no puede ser admitido sino en sus rela
ciones mas rigorosas con el sistema general de Europa; y si se
le lleva mas allá de estas relaciones, debe ser condenado del
modo mas severo. Las grandes Potencias del Continente, que
han triunfado en esta guerra , y en especial la Rusia,que tie
ne menos necesidad que ninguna otra de engrandecerse para
consolidar su seguridad, no debieran olvidar que, según sus
mismas declaraciones, han combatido por su propia indepen
dencia y por la independencia de la Europa , y no por exten
der sus posesiones; que el derecho que tiene una Potencia á re-
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Pues que tanto se había proclamado la necesidad
de volver á entrar en la senda de reparación y justi
cia, nada hubiera sido tan propio y conveniente como
haber examinado en aquel Congreso (quizá el mas
numeroso y autorizado que se ha celebrado en Eu
ropa) si era posible reconstruir la Polonia, como Es
tado independiente, con un Rey y una Constitución
monárquica, que hubiera alejado el peligro de volver
á ver aquel reino víctima de sus propias disensio
nes é instrumento de intrigas extrangeras; pero un
pensamiento tan grande y reparador no podia siquie
ra caber en el ánimo de tal Congreso. Cabalmente
predominaban en el lastres Potencias, que se habían
repartido una y otra vez los despojos ele la Polonia,

clamar una parte de territorio, como compensación de los gastos,
que ha hecho en una guerra , no puede nunca ser reconocido
como un derecho general y de pleno efecto; y que es inadmi
sible cuando, se pretende aplicarlo en circunstancias en que com
prometería la seguridad militar de las Potencias vecinas y alia
das. La paz del mundo, es incompatible con semejante sistema.
Ademas, tales aumentos de territorio., aun cuando halaguen el
amor propio nacional, acarrean casi siempre mudanzas y mo
tivos de descontento, que contrapesan las. ventajas que les van
anejas.»
«Siguiendo estos principios, obrando con generosidad entro
nosotros y mostrándose justos y liberales respecto.de los demas
Estados, las Potencias aliadas tendrán la grata perspectiva de
coronar una guerra gloriosa con una paz sólida y duradera; y
obtendrán la gratitud de la posteridad, no solo por haber liber
tado con sus armas al mundo de un conquistador y un tirano,
sino por haber restablecido con su, ejemplo el reinado de la jus
ticia y de la moderación.»
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cuya resurrección hubiera sido una de las mas fuertes
barreras contraía ambición de la Rusia; y aun cuan
do el Gobierno Rritánico veia con inquietud el en
grandecimiento de aquel Imperio, no tenia voluntad
bastante firme ni hallaba apoyo en las demas Poten
cias, para proponer un proyecto de tamaña impor
tancia (3); en tanto que la Francia, á quien tantas
LIBRO IX. CAPÍTULO IX.

(5) «La Potencia que, sin comparación alguna, debe ins
pirar mas recelos á la Europa , tanto por lo vasto de su territo
rio como por la suma de su población, es la Rusia : y hasta tal
punto estaba persuadido de ello Lord Castelreagh, qu'e antes de
que volviese Napoleón de la Isla de Elba, llegó á lirmar un
tratado con Francia y con Austria, en cuya virtud se obligaba la
Inglaterra, á la par que dichos Estados, á unirse para oponer
se á los ambiciosos designios del Potentado del Norte. Sin em
bargo, no obstante estos prudentes recelos, y de que tal vez
da seguridad futura de Europa dependía de que se levantase un
fuerte valladar contra la Rusia-; á pesar de que , si se hubiera
restablecido el reino de Polonia, él hubiera servido de barrera;
y de que, insistiendo en que se restableciera, si se hubiera lo
grado, habría conseguido la Inglaterra, no solo un objeto de
gran importancia política para sí y para el resto de la Europa,
en tanto que, si sus conatos salían fallidos, su situación no se
empeoraba, y le hubieran evitado elborron de consentir en el
repartimiento de dicha Potencia; á pesar de todo, ó no se hi
cieron gestiones, ó si se hicieron, fueron tan débiles que fueron
desatendidas, para aplicar á la Rusia un principio que se había
aplicado con tanta rigidez, cuando se trataba de Estados débi
les. Por consiguiente la Rusia, que era la Potencia contra la
cual se debían resguardar la espalda y los flancos, en vez de
'resguardarla á ella, pudo tomar la parte del león en el repar
to de la Polonia; dispuestas á consentirlo el Austria y laPrusia,
porque se les admitía también á compartir los despojos.»
«Ni se hizo ningún esfuerzo para restituir á la Suecia las
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razones de política y de gratitud unían con la Polo
nia, carecía de poder y de influjo para intentar nada
en su favor.
s
Limitóse por lo tanto el Gabinete Británico á opo
nerse á la formación del reino de Polonia , bajo el
cetro del Emperador de Rusia; ya alegando razo
nes generales, sacadas del principio del equilibrio eu
ropeo, ya exponiendo motivos especiales, respecto
de las dos Potencias que tenian un interés mas inme
diato en aquella cuestión, como eran el Austria y la
Prusia.
Es de advertir que, ademas del instinto de la pro
pia conservación, que debía hacerles mirar con temor
y desconfianza la aproximación á sus Estados de un
vecino tan poderoso, que iba á convertir á la Polonia
en una especie de vanguardia de su vasto Imperio, los
Gabinetes de Viena y de Berlín podían reclamar en su
favor el texto expreso de recientes tratados.

provincias de Finlandia; á pesar de que estas debían haber sido
cedidas por el Zar, si es que cada Potencia había de recibir
aquellos territorios que fuesen mas esenciales para su defensa
contra la agresión extrangera; por cuanto eran, por lo menos,
tan necesarias para la seguridad de la Suecia contra la Rusia,
como Genova lo era á la Italia, ó bien al reino de Gerdeña con
tra la Francia, con esta diferencia entre ambos casos; á saber:
que la Suecia tenia el derecho de reclamar sus antiguas pose
siones, asi como podia alegar que la Rusia la había privado in
justamente de la Finlandia; en tanto que la Gerdeña no podia
alegar ni sombra de derecho con respecto á Genova.»
(The polilical Ufe ofG. Canning; by H. Granville Stapleton: tom. I, pág 1S.)
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Aun no estaba decidida el Austria á trocar el papel
de mediadora por el de beligerante, cuando en el tra
tado de Reichenbach, celebrado en el mes de junio
de 1813, se estipulaba ya, ademas de devolverle las
Provincias Ilíricas, que se desbaria el Ducado de Var
sovia sobre que tantos proyectos habia formado Na
poleón, y se distribuiría su territorio de común acuer
do entre el Austria, Rusia y Prusia; cuya prome
sa se ratificó de nuevo, poco tiempo después, en el
tratado de Toeplitz (4). Pues á pesar de uno y otro
convenio, no menos pretendía el Gabinete de San
Petersburgo sino que el primero de aquellos tratados
(4) «El dia 9 de setiembre se firmó en Toeplitz un tratado
de alianza entre Austria y Prusia, y el mismo dia se celebró
otro aun mas explícito entre Austria y Rusia. En este último se
estipulaba:
1. ° «La reconstrucción de las monarquías austríaca y pru
siana en la misma escala en que se hallaban en el año de
180o.»
2. “ «La disolución de la Confederación del Rhin, y la abso
luta independencia de los Estados intermedios entre Austria y
Prusia.»
5.° «La restitución á la Gasa de Brunswick-Luneburgo de
todos sus Estados de Alemania.»
4.° «Un arreglo amistoso entre Austria, Rusia y Prusia so
bre la suerte futura del Ducado de Varsovia.»
«Las Cortes de Viena y de San Petersburgo se obligaban á
mantener cada una en campaña ciento cincuenta mil hombres,
cuando menos. En artículos separados se estipuló la restitución
délos países reunidos ala Francia, bajo el nombre de divi
sión militar 32.a, asi como la de los Estados de Alemania quo
poseían individuos franceses.»
(í/ísí. dv, Gongrés de Vienne ele, ; tom. I, pág. 66.)

•hím li¡í
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había sido meramente eventual; que lo había anulado
el segundo, sin que en la actualidad tuviera fuerza
ni valor - é insistía en derogarlos por sí yante sí, to
rnando por completo la Rusia lo que, según ellos, de
biera distribuirse entre las tres naciones.
Nada prueba mejor la situación en que respectiva
mente se hallaban las principales Potencias, como
ver que la Gran Bretaña fue la que se opuso con mas
tesón al proyecto de la Rusia, si bien exponiéndose
á que le odiasen en cara que, como ya se había
apoderado de cuanto convenia á sus ambiciosos de
signios , predicaba ahora a los demas gobiernos mo
deración y templanza (S).
No mostró el Gabinete de Viena toda la firmeza
que el caso requería; pues que tal vez aventuraba
mas que ninguna otra Potencia, si se llevaba á cabo
el plan favorito del Emperador Alejandro; pero el
Austria temía indisponerse con él, habiendo menes
(S) «El poder de la Gran Bretaña abraza todo el globo.
Domina el Occéano; se extiende por todas las costas, y se funda
en la irresistible necesidad que tienen los hombres de comuni
car entre sí. La Inglaterra posee én la India cuarenta millones
de súbditos; dá la ley al continente americano; beneficia la
mina inagotable de Levante ; guarda todas las llaves del Me
diterráneo; y su poder marítimo y mercantil, por efecto de
una revolución destructora, no halla por parte alguna ni tiene
que temer rivales.»
«Por último, la Holanda, juntamente con haber recobrado
el Electorado dellannover, dan á la Inglaterra una nueva pre
ponderancia directa en los asuntos del Continente.»
(Contestación del Gabinete de San Petersburgo á la
segunda Memoria de Lord Gastelreagh.)
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ter su influjo en el arreglo de los asuntos de Alema
nia, y aun mas todavía, si cabe , en el repartimiento
de los Estados de Italia; campo abierto á los ambi
ciosos designios de aquella Potencia. Prefirió por lo
tanto apelar á las artes de la política, emplear la per
suasión y el consejo, y colocarse, por decirlo asi,
detrás de la Gran Bretaña, para ayudarla á desbara
tar los planes del Autócrata.
Pocas Potencias debieran sentir tanto comolaPrusia que aquellos se llevasen á efecto; habiendo de re
nunciar para ello á la parte del Ducado de Varsovia
que debiera tocarle en suerte; pero el Gabinete de
Berlin se hallaba sometido á la voluntad de la Rusia,
ya por la íntima unión que reinaba entre ambos Mo
narcas, ya porque necesitaba el poderoso influjo del
Emperador Alejandro, para lograr el fin que con tan
vivo afan anhelaba.
Ya en otro lugar se dijo como la fidelidad que ha
bía guardado á Napoleón el Rey de Sajonia, fué cau
sa de que este quedase en calidad de prisionero en
poder de los Aliados, cuyas tropas ocuparon aque
lla monarquía.
Celebradas las paces, y reunidos los Plenipoten
ciarios en Viena, no menos pretendió la Prusia sino
que se le agregase todo el reino de Sajonia; despo
jando de él al anciano Monarca, querido de sus súb
ditos, y aun mas digno de respeto por su infortunio;
ofreciendo indemnizarle con uno ú otro territorio,
en esta ó esotra comarca de Europa.
Rara vez se habrá visto mayor avilantez, al con
culcar los principios en que descansa el decoro dé
TOMO vni.
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los tronos y el bienestar de las naciones. Habíase dicho una vez y otra por los Gobiernos aliados que no
entraba en su ánimo el espíritu de engrandecimiento
y de conquista; sino antes bien el deseo de restaurar
el esplendor de la Corona y de estrechar los víncu
los entre los Monarcas y sus pueblos; y apenas conse
guido el triunfo, se pretende destronar á un Sobera
no sin siquiera oirle; se insiste en agregar sus súb
ditos á otro Estado contra su manifiesta voluntad; y
sin mas derecho que el de la fuerza, se echa una
ojeada sobre el mapa de Europa, para ver si hay al
gún hueco en que colocar bien ó mal al desposeído
Monarca.
Es de advertir que la Prusia no alegaba mas títu
los para reclamar la agregación de toda la Sajonia,
sino que asi le convenia para redondear su territorio;
pues en realidad no tenia mas derecho, según los an
teriores pactos, que el de adquirir un territorio apro
ximado al que contaba antes de sus desastrosas guer
ras contra la Francia (6).

(6) «En el tratado celebrado en Reichenbach entre Inglaterra
y Prusia se halla un artículo que dice asi : «S. M. el Rey del
Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda se obliga por el pre
sente artículo, separado y secreto, á contribuir al engrandeci
miento de la Prusia, si lo permite el éxito que tengan los ejér
citos aliados, en proporciones estadísticas y geográficas, á lo
menos tales como se hallaban antes de la guerra de 1806.»
(Histoireabrégée des traités Aepaix, por Schoell:
tom. X : pag. 254.)
«Dos dias despues ( el 26 de febrero de 1813) se firmó en
Breslau una alianza ofensiva y defensiva entre Prusia y Rusia-
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Natural fue que, previendo el Gabinete de Berlín
la oposición que había de hallar semejante disignio,
se uniese mas y mas con el Gabinete de San Petersburgo; mediando cierta identidad de intereses, por no
decir complicidad, que los estimulaba á hacer causa
común , hasta conseguir cada cual el objeto principal
de sus miras (7).
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su objeto era reconstruir la Prusia en proporciones capaces de
asegurar su tranquilidad y la de la Rusia.»
«En virtud de un artículo secreto el Emperador Alejandro se
obligaba á no soltar las armas, mientras la Prusia no se hallase
reconstituida en proporciones estadísticas, geográficas y de hacien
da, conforme a loque era en 1806, y á aplicar al engrande
cimiento de la Prusia todas las adquisiciones que pudieran ha
cerse, por la vía de las armas ó de las negociaciones, en la parte
Septentrional de Alemania, excepto las antiguas posesiones de
la Casa de Hannover.»
«Este tratado fué el primer eslabón de la larga cadena de
actos diplomáticos, que prepararon la caída de Napoleón, asi
como el título fundamental de las indemnizaciones que se de
bían á la Prusia.»
(Hisloire du Congrés de Vienne etc.: tom. I, pag. LV.)
(7) «El fundamento de las pretensiones de la Rusia se halla
en el artículo 2.° del tratado de Reichenbach, en el cual se es
tablece que la distribución del Ducado de Yarsovia, y el repar
timiento de las provincias que lo formaban, se verificaría entre
Austria, Rusia y Prusia, según los arreglos que entre ellas
hiciesen, sin ninguna intervención del Gobierno francés; cuya
disposición había sido implícitamente confirmada por el primer
artículo secreto del tratado de París, de 30 de mayo, en el cual
consentia la Francia en que los aliados arreglasen, sin su con
curso, la repartición de los países conquistados. Verdad es que
este artículo daba porsupusto que las Potencias aliadas estarían
de acuerdo entre sí respecto de esta operación.»
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Natural fué también, y por razones diametralmen
te opuestas, que á su vez estrechasen sus vínculos
las Potencias que, miraban con mas aversión y rece
lo los ambiciosos proyectos de las dos Potencias del
Norte; y que mientras en la apariencia permanecían
unidos los Plenipotenciarios de unos y otros Estados,
se hallasen como divididos en dos campos y poco me
nos que en guerra abierta.
En uno de ellos se encontraban la Rusia y la Prusia, unánimes en voluntad y sentimientos; mientras
que en el bando opuesto hallábanse juntas, si bien
no en todo conformes, el Austria y la Gran Bretaña,
acostumbradas durante siglos á mantener una estre
cha alianza, y el Gobierno francés que, conociendo
su debilidad, trataba de suplirla á fuerza de destreza;
aprovechando las ocasiones y buscando auxiliares y,
amigos, según las circunstancias (8).
«Alejandro, que no podia hallar indemnización que le con
viniese sino en el Ducado de Varsovia, ocupado ya por sus tro
pas, había tratado en secreto con la Prusia, respecto de la par
te que debía tocar á esta Potencia , y le había entregado toda la
Sajonia Real, ocupada igualmente por las tropas rusas. Este
compromiso recíproco entre dos Soberanos, tan fieles á la amis
tad como al cumplimiento de su palabra, fué lo que hizo aquel
asunto sumamente espinoso. Ademas, las pretensiones de la
Rusia á una indemnización de cuantía se fundaban en sus pér
didas, tan grandes como sus esfuerzos, y en la justicia de la
guerra que había sustentado.»
(Hisl. du Congrès de Vienne etc. : tom. I, pag. 58.)
(8) «Para llevar á cabo sus designios respecto á la Polonia,
Alejandro se había asegurado de la Prusia; pero tenia en contra
al Austria, á Inglaterra y á Francia, que consideraban la reu-
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Al partir para el Congreso los Plenipotenciarios de
Luis Decimoctavo recibieron instrucciones, que se su
pone extendidas por aquel ilustrado Monarca (9); y

ilion ó unión de la Polonia á la Rusia como peligrosa para
la libertad de Alemania y aun para la de Europa. Por lo tanto
esta unión fué contrarestada fuertemente por aquellas tres Po
tencias, que al paso que confesaban los eminentes servicios que
había prestado la Rusia á la causa europea, exponían que, des
de los principios dé la revolución, aquella Potencia había he
cho grandes adquisiciones, á costa de la Polonia, de Suecia, del
Austria, de la-Persia, y de la Sublime Puerta ; y que ademas
el Soberano-de aquel Imperio se había presentado, desde sus
primeros triunfos, bajo el aspecto de un libertador desinteresa
do , que no aspiraba sino á la recompensa de las almas eleva
das: la felicidad general y los aplausos de la historia.»
(Hisl. du Congrés de Vienneetc.: tom. I, pag. 40.)
(9) El autor de esta obra- ha visto una copia, que tiene da
tos para creerla auténtica, de las instrucciones que llevaron al
Congreso de Viena los Plenipotenciarios de Luis Décimoctavo;
instrucciones que parecen dictadas por un espíritu de justicia y
moderación.
Los puntos capitales que en ellas se les encargaban , y sobre
que versó principalmente la correspondencia de los Plenipo
tenciarios con aquel Monarca y con sus Ministros, eran : que la
Italia no cayese en manos del Austria ; que Murat fuese priva
do del trono de Ñapóles, aun cuando se le diese alguna com
pensación, como por ejemplo una parte de las Islas Jónicas;
que la rama de Cariñan sucediese, en caso de quedar vacante
el tro-no de Cerdeña; que la casa de Borbon recobrase el rei
no de Etruria ó el Ducado de Parma; que la Rusia no adqui
riese todo el Ducado de Varsovia; que la Prusia no se apode
rase de la Sajonia.
En dichas instrucciones se dicelo siguiente, para que sirviesede norma á los Plenipotenciarios :
«Los puntos que importan mas á la Francia, clasificados se-
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habiendo encontrado no pacas dificultades, para ser
admitidos como parte principal en las deliberaciones
de aquella asamblea, ya se deja concebir que solo
buscando el apoyo de los Representantes de otras Po
tencias, podían llegar por una senda mas ó menos di
recta al logro de sus fines (10).

gunel orden de su importancia relativa, son los siguientes:
1. Que no se deje al Austria ningún caso posible en que cai
gan en manos de uno de sus Principes, es decir, en las suyas
propias, los.Estados del Rey de Cerdeña. 2.» Que Ñapóles sea
restituido á Fernando IV. 3.» Que la Polonia no pase ni pueda
pasar al dominio de la Rusia. 4.» Que la Prusia no adquiera, á
lo menos en totalidad, el reino de Sajonia ni tampoco la plaza
de Maguncia.»
Poco después concluyen estas instrucciones, que no creo se
hayan publicado hasta de presente.
(MS )
(10) «Las instrucciones dadas á los Plenipotenciarios fran
ceses estaban fundadas en este principio: .que la conquista no
da derechos, si no se halla confirmada por un tratado de cesión.
Establecían una distinción entre los territorios conquistados du
rante la guerra y los invadidos en tiempo de paz , asi como en
tre los territorios cedidos y los no cedidos. Oponíanse á que la
Polonia entera cayese en manos de la Rusia, y toda la Sajonia
en las de la Prusia. Prescribían procurar la restauración de
Fernando IV en Ñapóles y defender los derechos del Infante
ue Parma.»
«Los Plenipotenciarios de Francia debían oponerse á la cesión
de las Islas Jónicas á la Inglaterra, y proponer que se diese la
Isla de Corfú á la Orden de San Juan de Jerusalen. DebianTmpedir que el trono de Cerdena recayese en un Archiduque v
reclamar una garantía general en favor del Imperio Otomano »
«Estas iWnzccwm tenían el mérito deque el principio gene
ral en que estribaban satisfacía todas las miras del Rey En
efecto, la máxima de que la conquista, si no vá acompañada de
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Por mas extraño que á primera vista parezca, es un
hecho constante que quizá mediaba mas afinidad en
tre los Plenipotenciarios de Francia y los de la Gran
Bretaña que entre aquellos y los otros de las princi
pales Potencias. La razón de ello es muy sencilla: la
suerte déla Francia y la de la Inglaterra se había fi
jado en el tratado de Paris: la una no tenia ya nada
que perder ni la otra que ganar; hallábanse pues uni
das naturalmente , para hacer frente á las desmesu
radas pretensiones de las Potencias del Norte. Mediaba
ademas la circunstancia de que el Príncipe de Be
nevento , uno de los Plenipotenciarios de Francia y
el que mas influjo ejercía entre sus compañeros, ma
nifestaba ya desde aquella época su afición á la alian
za británica, que había de contribuir á estrechar
en tiempos mas recientes; y desde entonces dió en ojos
al Emperador Alejandro, que principió á quejarse de
la ingratitud de los Rorbones y de la escasa fé de sus
Representantes.
Precisamente en los dos puntos capitales que á la
sazón se ventilaban, era uno mismo el interés del Ga
binete francés y del Gabinete británico; hallándose

una cesión de la parte vencida, no da derecho sobre un pais,
se aplicaba á los Reyes de Sajonia y de Ñapóles, cuyos Esta •
dos habían sido invadidos, pero nunca cedidos. Esta máxima
conservaba todos los derechos antiguos; y ponia un dique á
acrecentamientos demasiados vastos, cubiertos con el nombre
de indemnizaciones. Era cuanto el Gabinete francés apetecía,
asi en política general como en política particular.»
(Histoire duCongrés de Vienne etc,: tom. I, pág. 113.)
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colocados en excelente terreno, pues que defendían
los sanos principios de política contra las mas injus
tas pretensiones; ayudando á entrambos Gobiernos la
corriente de la opinión pública, que favorecía sus es
meraos.
A las razones generales de equidad y de convenien
cia, allegábase un motivo especial, un vínculo de fa
milia, que estimulaba á Luis Decimoctavo á tomar con
mas calor la defensa del Rey de Sajonia. El Austria
tampoco podía mirar con indiferencia el despojo de
aquel Monarca; ya por la profunda impresión que su
mero anuncio había causado en los Estados de Alema
nia; ya porque, á pesar de todas las protestas de amis
tad cordial y sincera, no podía ver sin disgusto el en
grandecimiento de la Prusia, y que adquiriese tal ro
bustez y fuerza, que acrecentase en demasía su po
der e influjo.
1
Verificóse, por lo tanto, que,en esta cuestión se
encontraban acordes la Francia y el Austria • y que
entrambas pudieron contar con la cooperación y ayu
da de la Gran Bretaña; la cual á su vez necesitaba

apoyarse en una y otra Potencia, para contener en el
Congreso las pretensiones déla Rusia.
La incorporación de la Sajonia á la Prusia, y la
creación del reino de Polonia sometido al Autócrata
dieron margen á un sin número de notas, de provee’
tos y contraproyectos, de recíprocas quejas y recon
venciones; hasta que, exasperados mas y mas los
ánimos, y sin que se descubriese esperanza de confcm,dad entre tan opuestos intereses, llegóá tañerse
como probable, y quizá cercano, que se apelase á la
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espada paracortar el nudo, que no podía desatarse (11).
A fin de prepararse á cualquier evento, los Ga
binetes de Berlín y de San Petersburgo mandaron
aprestar las armas, resueltos á conservar á viva fuer
za lo que anhelaban apropiarse; en tanto que, pre
viendo igual conflicto, celebraban la Inglaterra, el
Austria y la Francia un tratado secreto de alianza, en
que se estipulaba el número de tropas que habían de
poner en campaña, en el caso de verificarse el rom
pimiento (12).

(11) «Príncipes tan magnánimos, unidos por los dobles vín
culos de la alianza y de la amistad, no podían dividirse por in
tereses nacidos de los triunfos, que juntos habían alcanzado.
Mas, á pesar de estos augurios, en los primeros dias de diciem
bre de 1814, se creyó en Viena que se estaba en vísperas de
un rompimiento. Aun en Francia, donde parecía que la palabra
guerra debía excitar execración, se mandaron levantar tropas
y se pusieron muchas en movimiento. La Corte de Londres
mandó que se reuniesen á sus regimientos los oficiales de los
cuerpos que se hallaban acantonados en Bélgica; y las tropas
prusianas y bávaras hicieron movimientos, que daban margen
á sospechas; en tanto que el Austria cubría la Moldavia con
soldados destinados á rechazar el supuesto ataque de los Rusos.»
(Hist. du Congrés de Vienne etc. : tom. I, pág. 145.)
(12) El preámbulo de este singular tratado descubre clara
mente su objeto y los recelos que lo habían dictado.
«SS. MM. el Emperador de Austria, el Rey de Francia y el
Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, convenci
dos de que las Potencias que tenían que completar las disposi
ciones del tratado de París debían ser mantenidas en un estado
de completa seguridad é independencia, para poder cumplir
con aquel deber de un modo leal y digno; estimando por lo
tanto, necesario, con. motivo de las pretensiones recientemente ma-
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Con el objeto de allegar mas fuerza y privar de ella
á los dos Potentados del Norte, convinieron en el mis
mo tratado en procurar que accediesen á él otras Po-

nifestadas, acordar los medios de rechazar cualquiera agresión
á que pudieran hallarse expuestas sus propias posesiones ó las
de alguno de ellos, por despique de las propuestas que hubie
ran creido deber hacer y sostener, de común acuerdo, guiados
por principios de justicia y de equidad; y deseando no menos
completar las disposiciones del tratado de París, del modo mas
conforme que sea dable á su verdadero sentido y espíritu; con
estos fines, han determinado celebrar entre ellos un convenio
solemne y contraer una alianza defensiva.»
En el articulo l.° se obligaban las tres Potencias á obrar en
dicha alianza con la mejor fé y el mayor desinterés; acudiendo
á la defensa de la que se viese atacada.
En virtud del artículo 2.°, se comprometían, en caso de que
una de ellas se viese amenazada , á emplear las otras dos su in
tervención amistosa, á fin de impedirla agresión.
Si no se consiguiese, las Potencias Contratantes se obligaban
¿acudir en defensa de su aliada, con un ejército de ciento cin
cuenta mil hombres; de ellos ciento veinte mil de infantería y
treinta mil de caballería (artículos 3.° y 4.°)
Los artículos siguientes, hasta el 9.° inclusive, determina
ban el modo conque habían de ponerse de acuerdo respecto de
las operaciones militares. El artículo 10 estaba concebido en
estos términos: «Como las Partes Contratantes no llevan ningu.
na mira de engrandecerse, y no se hallan animadas sino del solo
y único deseo de protegerse en el ejercicio desús derechos y en
el desempeño de sus deberes, se obligan para el caso (no lo
permita Dios) de que llegase á estallar la guerra, á considerar
el tratado de Paris como valedero , para arreglar, en llegando
la paz, la clase, la extensión y las fronteras de sus respectivas
posesiones.»
Dos on lículos separados, firmados el mismo dia, están con-
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tencias de Alemania; cosa tanto mas fácil cuanto que
todas tenian un interés común en que no se acercase
tanto á ellas el poder Moscovita, ni creciese hasta tal
punto el de la Prusia, que amenazase la independen
cia del Cuerpo Germánico (13).
Procuróse ocultar con toda reserva el referido tra
tado , por no alarmar fuera de sazón á las dos Poten
cias contra quienes iba dirigido ni desasosegar á la
Europa; pero es un hecho cierto que el tratado existió,

cébidos en estos términos: «Se invitará á los Soberanos de
Baviera, de Wurtemberg, y al de los Paises-Bajos á acceder
al tratado precedente.»
«Las convenciones de este dia no deberán ser comunicadas
por ninguna de las Potencias signatarias sin el expreso consen
timiento de todas ellas.»
Parece que no soto aquellas Potencias, sino también el Rey
de Cerdeña accedió á dicho tratado ; el cual permaneció secreto
hasta la época de los cien dias,
(Véase la obra de Mr. Plassan : Hist. du Congrès de
Vienne: tom. I, pág. ISO, y L’histoire des deux
restaurations, par Volabelle: tom. II, pág. 179.)
(13) En dos despachos reservados del Príncipe de Benevento se alude á este tratado. En uno de ellos, con fecha 6 de ene
ro de 1815 se dice: «La union de las Cortes de Austria y de In
glaterra con nosotros se robustece. Reina un completo acuerda
sobre el principio de impedir que la Rusia y la Prusia quieran
dictar la ley.»
En otro despacho posterior, de 19 del propio mes y año, se
añade lo siguiente : «La Baviera ha accedida formalmente á la
union, formada éntrela Francia, el Austria y la Inglaterra,
Con el fin de impedir que una sola Potencia dicte arbitraria
mente la ley á la Europa : la Holanda y el Hannover accederán
igualmente.»
(MS.)
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que se firmó con aquel fin, y que en poco estuvo que
se llevase é efecto; volviendo á encenderse la guerra
con todas sus funestas consecuencias.
Bajo tan tristes auspicios principiaba su curso el
año de 1815 (14).
CAPITULO X.

Ademas de los dos objetos antes mencionados, que
mas particularmente llamaron la atención del Con
greso , hubo otros que dieron margen á largos deba
tes y á no pocas complicaciones.
No era fácil empresa reconstruir el sistema políti
co de Europa, al cabo de tantos años de guerras,
conquistas y trastornos; pero si algún medio cabía
de allanar las dificultades, que necesariamente ha
bían de ofrecerse, no podia ser otro sino mostrarse
los Gobiernos animados de sentimientos de imparcia
lidad y justicia; dando á los pueblos, recelosos á la
sazón y descontentadizos, un ejemplo insigne de mo
ralidad; y haciéndoles notar la diferencia que media
ba entre el audaz conquistador, que habia hollado

(14) «El día 6 de enero de 1815, el Austria , la Francia y
la Gran Bretaña celebraron en Viena un tratado de alianza,
cuyo objeto era la defensa de sus posesiones contra todo ata
que. El contenido de este tratado se ha guardado completamen
te secreto-, se le puede considerar como una de las causas que,
un mes después, contribuyeron á que se verificase un arreglo.»
(Histoire abrégée des traités de paix, par Sclioell:
tora. XI, pág. 56.)
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todos los derechos, y los Gobiernos legítimos que se
afanaban por restablecerlos.
Mas lejos de seguir esta senda, no se proclamó en
el Congreso de Viena un solo principio de derecho
público, una sola máxima fundamental, que sirvie
se como de norma y pauta, para proceder al apete
cido arreglo. Ni se respetaron bastantemente los de
rechos de los Soberanos ni menos los de los pueblos:
se aspiró meramente á mantener el equilibrio euro
peo , fundando este en contrapesar (hasta el punto
que fuese dable) el poder de los principales Estados.
De lo cual vino á resultar que ellos fueron los que
dispusieron á su alvedrío de los territorios que habían
de repartirse; atendiendo cada cual no tanto á la cau
sa general como á sus particulares intereses (1).

(I) «Acordes mientras solo se trató de caminar unidos con trael enemigo común, se dejó de estarlo, en cuanto aquel cayó
por tierra. Asi que se recobró la seguridad, tanto los Reyes co
mo las naciones sintieron renacer sus antiguas pretensiones; y
la unión se vió quebrantada por ia pugna de rivalidades : los
despojos de les vencidos fueron un nuevo campo de batalla pa
ra los vencedores ; y sotóse trató de ver quien se apoderaba de
mayor parte de la presa, sin guardar ningún miramiento ni con
los derechosdelos pueblos ni con los títulos de los antiguos po
seedores. Las tres Potencias del Norte, igualmente que la In
glaterra , se presentaban en el Congreso cada cual con su partija ya hecha; y la mano en el puño de la.espada, amenazando
al que osare disputársela. Para la Rusia el reino de Polonia;
para la Prusia el todo ó buena parte del reino de Sajonia; pa
ra el Austria la soberanía en Italia; para la Inglaterra la crea
ción de un reino de los Paises-Bajos, que estuviese bajo el su
premo protectorado de aquella Potencia; mas al paso que cada
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Ni se tuvieron en cuenta las circunstancias propias
y peculiares de cada nación; obra lenta del trascur
so del tiempo, fruto de sus instituciones, de sus cos
tumbres, de sus hábitos, y que forman, por decirlo
así, su índole y carácter; ni se hizo el debido aprecio
de los vínculos naturales que ligan á los súbditos con
los antiguos Soberanos; vínculos que tanto importa
ba presentar como sagrados á la veneración de los
pueblos, y mas en un tiempo en que tan combatidos
se hallaban por el espíritu revolucionario. De todo
se prescindió, al hacer los repartimientos: habla, re
ligión, costumbres, afinidad ó antipatía de unos pue
blos con otros (2). Hasta la fórmula misma de que
uno se arrogaba el derecho de engrandecerse, mostrábase celo
so del engrandecimiento de los demas. El Austria que, respec
to de su dominación en Italia, había adoptado la divisa graba
da en la Corona de Lombardía, hallaba muy injustas las pre
tensiones de la Prusia sobre la Sajonia, y las miras de la Rusia
respecto de Polonia : la ambición y la preponderancia del Zar
en el Continente lastimaban mucho el orgullo Británico. La
Rusia y la Prusia, resueltas á no cejar, se aliaron en secreto;
no se contó para nada con la Francia : el tratado de Paris la ha
bía puesto fuera de línea : sus límites se hallaban fijados irrevo
cablemente. Se trataba de sus despojos para repartírselos, no
para devolvérselos; las Potencias aliadas se habían reservado
el derecho de disponer de ellos.»
(Thibaudeau : Restauration: tom. VII, cap. CIX.)
(2) De todas las reuniones en que se ha debatido la suerte
del mundo, el Congreso de Viena es donde se ha jugado aquella
con mas ligereza é imprevisión. Complacencias recíprocas, al
gunas combinaciones facticias (y la principal de ellas la creación
del Reino de los Países-Bajos) una falta absoluta de doctrinas;
que hizo que todas las cuestiones se resolviesen por términos
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se usó, había de lastimar el decoro de los Gobiernos
y la dignidad de las naciones: hacíanse los reparti
mientos contando el número de almas; cual pudieran
hacerlo por cabezas los propietarios de un rebaño (3).
LIBRO IX. CAPÍTULO X.

medios, apartar todos los obstáculos por arbitrios de corto al
cance , tal fué el espíritu que reinó en aquellas famosas confe
rencias , en las cuales no se tuvo en cuenta ni lo pasado ni lo
futuro.»
(Des intérêts nouveaux en Europe après la révolution
de 1850, por Louisde Carné.)
(3) «El mismo espíritu guió todas las medidas de los aliados
antes y después del Congreso, igualmente que durante las ne
gociaciones: desde la Noruega en 1813, hasta Parga en 1819,
no se puede citar ni una sola excepción. Las ilustres Casas rei
nantes de Dinamarca y de Sajonia, el antiguo esplendor de Venecia y de Génova, la inofensiva debilidad de las Repúblicas de
Lúea y de Ragusa, no pudieron atajar el curso de estos actos
de despojo ; ni se tuvo el menor miramiento con las opiniones
de los pueblos, con sus sentimientos, con sus preocupaciones,
con sus derechos, con la posesión mas antigua. El Congreso no
consideró sino la cantidad de millas cuadradas y el número de
almas que se concedía á cada Príncipe : estos cálculos insultan
tes, de que se había hecho el primer ensayo cuando se dividie
res los despojos de la Polonia, se aplicaban en la actualidad á
una gran parte de la Europa. La simetría de un mapa, las fuer
zas de una frontera, la línea de un monte, el curso de un rio,
formaban las únicas reglas que se consultaban, para determi
nar la distribución de hombres y de Estados : rompiéronse sin
piedad todos los vínculos morales , que en otros tiempos unian
á las naciones : el principio de redondear un territorio, de se
guir los límites naturales, ó en otros términos, la convenien
cia puesta en lugar de la propiedad, y la fuerza en lugar del
derecho, tales fueron los principios proclamados paladinamen
te y puestos en práctica. En vez de restablecer á las naciones
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No entra en el plan de esta obra trazar menuda
mente los arreglos territoriales, que en aquella oca
sión se hicieron: por lo cual habremos de limitarnos
á presentar los objetos de mas bulto é importancia,
por el influjo que habían de ejercer en el sistema
general europeo.
Principiando por la Alemania, ya se liabia deter
minado en el tratado de Paris que sus varios Estados
se unirían con un vínculo federativo; y en el Con
greso de Viena se procuró llevarlo á cabo. Abstúvose
cuerdamente el Gabinete Austriaco de pretender re
sucitar la antigua dignidad imperial; pero cuidó de
reservarse el mayor influjo que pudiera en el nuevo
Cuerpo Germánico. La ocasión era la mas propicia:
estaban ya lejanos los tiempos en que algunas Poten
cias del Norte influían en la suerte de Alemania; y
por lo que respectad la Francia, cuya política se ha
bía propuesto en otras épocas dar arrimo á los Esta
dos débiles, para contrarestar la prepotencia de la
Casa de Austria, se veia en la actualidad sin poder

tales como existían, los pretendidos reparadores de todas las in
justicias se propusieron fundar un nuevo sistema, en que no
entraban sino los Estados mas poderosos, cuya estabilidad es
tribaba completamente en las fortalezas, en los montes y rios
sin ninguna consideración á los principios ni á los sentimientos
de la naturaleza humana. Esta tentativa, no menos inaudita
que contraria á la razón, igualaba en audacia y en avilantez á
cuanto mas odioso habían hecho los gefes revolucionarios de
que las Potencias aliadas habían querido libertar á la Europa.»
(Precis hist. du parlage de la Pologne, par Mr.
Brougham, cap. XIII, pág. 168.)
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ni influjo. Deshecha la confederación del Rhin y des
tronado su Protector, la tendencia de los ánimos en
Alemania era á la sazón contraria á la influencia de
la Francia.
La Rusia no tomaba gran interés en aquellas cues
tiones, atenta meramente á lograr el objeto de su
ambición, y deseosa de no indisponerse con el Aus
tria y la Prusia; por cuya razón en el arreglo de la
Alemania se sintió apenas la mano del Autócrata;
como no fuese para proteger á algunos Príncipes,
sus deudos ó favorecidos, que debieron á su podero
sa protección salir mejor librados.
La Inglaterra se contentó con recobrar el Electo
rado de Hannover, que se convirtió en Reino, con
algunas creces; manteniendo de esta suerte un pues
to desde el que podia tomar parte en los asuntos de
Alemania, según le conviniese.
Subsistieron los reinos de Baviera y de Wurtemberg, creados por Napoleón; y de la multitud de
Príncipes y pequeños Estados, que existían antes de
la revolución, algunos solamente recobraron la vida
ó por favor especial ó por particulares circunstancias.
De donde resultó que, en suma, después de las
guerras y trastornos, había ganado la Alemania; des
apareciendo tantas mínimas fracciones, opuestas al
principio de su unidad, y no menos contrarias al des
arrollo de su prosperidad y riqueza que al estable
cimiento de la libertad política, conforme á las ideas
y necesidades de la edad presente.
Una circunstancia singular notóse en aquel Con
greso: hasta entonces habían estado siempre en pugLIBRO IX. CAPÍTULO X.
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na los Gabinetes deViena y de Berlín; acostumbrado
el uno á ejercer un influjo casi exclusivo en los Es
tados de Alemania, y deseoso el otro de compartir
lo , dando favor á los Estados débiles y ostentándose
cual rival poderoso. Mas en esta ocasión, verificóse
un fenómeno sin ejemplo en los anales políticos de
Alemania: el Austria y la Prusia se presentaron uni
das, dispuestas á compartir el influjo en el Cuerpo
Germánico, á trueque de disminuir el de los demas
Estados y mandar solo ellas (4).
Asi lo procuraron desde luego, al determinar la
(4) En una nota dirigida por el Príncipe de Metternich al
Príncipe de Hardemberg, Ministro de Prusia, se hallan los
párrafos siguientes: «El Emperador de Austria, convencido de
que el único resultado digno de los grandes esfuerzos y de los
inmensos sacrificios hechos por los aliados, seria el establecer
un sistema de paz, fundado en un justo repartimiento de fuer
zas entre las Potencias, había admitido como una de las prin
cipales bases de dicho sistema la reconstrucción de la monar
quía prusiana sobre la escala de la mayor dimensión que haya
tenido antes, y no habia tenido reparo en declarar que veria
sin ninguna especie de celos que se robusteciese dicha monar
quía aun mas allá de aquellos límites.»
«Que el primer pensamiento de un sistema de poder intermedio,
cimentado en la unión mas íntima entre el Austria y la Prusia,
fortalecida con la de una Confederación Germánica , colocada
bajo la influencia igual de ambos Estados, sin que dejase de ser
la Alemania un solo cuerpo político; que dicho pensamiento,
asi como su iniciativa, pertenecían al Gabinete austríaco ; y
que, no obstante, habíanse suscitado recientemente tales pre
tensiones, que entorpecían directamente un sistema tan pro
vechoso.»
(Hist. du Conyrés de Vienne: tom. I.)
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organización de la Dieta; y por una consecuencia
natural, al colocarse en un lado el Austria y la Pru
sia, pusiéronse en el opuesto Baviera, Wurtemberg
y otros Estados pequeños, para procurar cierto equi
librio.
Mas como fuesen tan desiguales las fuerzas, quizá
esto mismo contribuyó á que se manifestase una ten
dencia distinta en uno y otro campo. El Austria, ene
miga de las reformas, se afanó por permanecer in
móvil, y procuró contener los primeros pasos de la
Prusia; en tanto que la Baviera, y los demas Estados
que seguían la misma bandera, entraban mas ó me
nos en la senda de las mejoras políticas, para buscar
en la opinión pública apoyo y defensa.
Por lo que respecta á la Suiza, se procedió sobre
la base del sistema federativo, sentada igualmente en
el tratado de París; y las discusiones versaron prin
cipalmente acerca de la distribución de territorio y
límites de los varios cantones; descubriéndose que en
el arreglo de la Suiza y en la neutralidad que se le
aseguraba, el principal objeto que se proponían las
Potencias era formar por aquella parte una barrera,
para contener á la Francia.
Con un fin semejante, se formó el reino de los
Paises-Bajos, con la unión de la Holanda y de la
Bélgica; por mas difícil que fuese hermanar dos Es
tados tan poco conformes en religión, en idioma, en
leyes y costumbres, en miras é intereses.
Fué este uno de los objetos predilectos de la po
lítica de la Gran Bretaña; la cual no solo se afana
ba por oponer cuantos obstáculos pudiese á que vol
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viera la Bélgica, y sobre todo el puerto de Amberes,
á caer en poder de la Francia; sino que ademas de
seaba cerrarle con una cadena de fortalezas el paso
hácia el Norte, y tener un campo siempre abierto á
las tropas británicas.
El mismo pensamiento que dictó la formación del
reino de los Paises-Bajos, aconsejó la agregación de
Genova al Piamonte; aun cuando los habitantes de
aquella república mirasen con aversión semejante
proyecto, y reclamasen el cumplimiento de solemnes
promesas (5). El gabinete inglés manifestó que se
habían hecho, sin la competente autorización; des
estimáronse las razones que expuso el Enviado de
aquella República, encargado de defender sus inte
reses; y se decretó al cabo la agregación completa
del territorio de Génova al Piamonte, que de un mo
do mas ó menos claro se había anunciado ya en el
tratado de 30 de mayo.
Aun cuando esta medida fuese notoriamente en-

(S) "La Francia tuvo escaso influjo en Viena; no obtuvo
sino lo que la destreza de Mr. Talleyrandpudo sacar con maña,
en medio de las disputas suscitadas al repartirse la presa co
mún : empleó todo su poder en salvar á la Sajonia y en destruir
á Murat. La Inglaterra, que no era ya un testigo pasivo como
cuando se verificó el repartimiento de la Polonia , sacrificó las
últimas esperanzas de Italia; entregando á sus mas antiguos
enemigos la República de Génova, que llena de confianza en la
proclama de aquella Potencia, había empuñado las armas, pa
ra arrojar á los franceses.»
(Précis hislorique sur le partage de la Pologne, par
Mr. Brougham: cap. XIII, pág 168.)
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caminada en contra de la Francia, no parece que su
Gobierno opusiese la resistencia que debiera; pro
bablemente la estimó inútil; y con mas ó menos vo
luntad convino en ello (6); procurando solo, como

(6) En la sesión de 13 de noviembre de 1814, se abrió la
discusión aeerca de la agregación de Genova al Piamonte. El
Plenipotenciario de España se opuso á ello bajo dos conceptos:
1. ° Que el artículo secreto del tratado de Paris, en que aquel
proyecto se fundaba, no estaba bastante elaro; que la Cerdeña
podia adquirir algun aumento por aquella parte; pero no todo
el territorio de Génova.
2. ° Que debía formarse una comisión para tratar de los
asuntos generales de Italia, asi eomo se habia hecho con los de
Alemania, y no decidir aquel punto aisladamente.
El Principe-de Metternich contestó: l.° que la mente del tra
tado de Paris fué agregar al Piamonte todo el Genovesado·:
2.° que no,habia paridad entre Aleman a ó Italia ; pues que
aquella habia de formar un Estado federativo, é Italia no : esta
se compone de Estados independientes, y deben hacérselos
arreglos por separado.
Los Plenipotenciarios de Austria, de Rusia, dePrusia, y has
ta el de Francia apoyan que se trate la cuestión , y que se ve
rifique la agregación de Génova al Piamonte.
Aprobóse, á propuesta de Talleyrand , que se comunique lo
resuelto al Enviado de Turin (eonde de San Marsan) y al de
Génova (Marquesde Brignoli); para que hagan sus observacio
nes y propongan lo que estimen mas conveniente.
En la sesión del 10 de diciembre presentó el Marques de
Brignoli una protesta contra la agregación de Genova al Pia
monte; cuya protesta se mandó archivar, á propuesta del Prín
cipe de Talleyrand.
Se leyó una Memoria del Plenipotenciario de España, acce
diendo á dicha agregación en los términos propuestos por los
Comisarios nombrados al efecto; pero con dos reservas. La
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objeto de suma importancia, que se asegurase la
sucesión eventual de la Corona de Cerdeña á la rama
délos Príncipes de Carinan; para alejar mas y mas
á la Casa de Austria (7).

1.a, ya anunciada por los Plenipotenciarios de Francia, de que
este arreglo sea considerado como provisional, hasta que se
contemple el sistema general de Italia en conformidad con el
tratado de Paris. 2.“ Que los feudos llamados imperiales no for
maran parte de dicha disposición, hasta que se determinen los
medios de compensar en favor de los Ducados de Parma, Pla
sència y Guas talla lo que se segregó de ellos por el tratado de
Paris.
Se acordó que se comunicase al Gobierno Sardo que, si acce
dia á dicha incorporación en los términos propuestos por los Co
misarios, salva la reserva relativa á los feudos, se le pondría
en posesión de dicho territorio de Génova. El dia 17 de diciem
bre los Plenipotenciarios dieron la accesión ala propuesta; que
dando asi terminado este asunto.
(Apuntes manuscritos.)
(7) «Por lo tocante al punto de la sucesión de la Corona de
Cerdeña (decía el Plenipotenciario de España á su Gobierno),
no pudiera tratarse de él en el Congreso, sino fuera porque
concediéndose á S. M. Sarda un tan considerable aumento de
territorio, se está en el caso de ponerle como condición precisa
de la donación que se le hace la variación que ha parecido opor
tuna. Esta variación es muy esencial; pues se declara que la
Corona de Cerdeña debe heredarse por sucesión de varón en
varón, en las dos líneas de Savoya y Savoya Cariñan; y ya
comprenderá V. E. que este nuevo sistema está dirigido á im
pedir que la Cerdeña recaiga en un Príncipe austríaco, como
estaría próximo á suceder si heredasen las hembras, supuesto
que el Rey de Cerdeña no tiene hijos, y que el Archiduque
Francisco, Duque de Módena, está casado con una hija de
aquel Soberano. No creo que este artículo, aunque tan impor-
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El que tomó tal vez con mas calor la defensa de
Génova fue el Plenipotenciario de España; ya por
razones generales, ya mediase el particular interés
de creer que los habitantes de Génova, antes que
agregarse al Piamonte, hubieran preferido conservar
su independencia; formándose con aquel territorio
un Estado, bajo el cetro de un Príncipe de la augus
ta Casa deBorbon, el hijo déla Reina dé Etruria (8).
LIBltO IX. CAPÍTULO X.

tante, sufra dificultades en el Congreso ; pues casi todas las
Potencias estan convencidas de la necesidad de evitar que el
Austria, que tan poderosa es ya en Italia , aumente sus domi
nios en aquel país; de lo cual muestra los mas ardientes deseos.»
(MS.)
(8) En un despacho dirigido por los Plenipotenciarios fran
ceses á su Corte, con fecha 16 de noviembre de 1814 , se ex
presa lo siguiente : «En esta conferencia el Plenipotenciario de
España, el Sr. Labrador, había sostenido que era menester de
jar á los genoveses el derecho de constituirse ellos mismos;
y que el artículo secreto no daba derecho alguno al Rey de Cer
deña , que no había firmado el tratado de Paris.»
«Aquel Ministro probablemente quería ensayar si podia rea
lizarse el voto, que habían manifestado los genoveses, de dar
se á la Reina de Etruria.»
(MS.)
De otros datos y documentos, que ha tenido á la vista el au
tor de esta obra, resulta que el Senado de Genova dirigió una
exposición al Congreso oponiéndose á la agregación de aquella
República al Piamonte, por ser contraria á las declaraciones de
los aliados, que habían ofrecido destruir la obra de Bonaparte,
restableciendo los antiguos Estados, como expresamente lo ha
bía prometido á los genoveses el general de las fuerzas Britá
nicas, que habia ocupado aquel territorio.
En caso de que absolutamente no consintiese el Congreso que
se restableciese aquella República, solicitaba el Senado que
conservase su independencia; erigiéndola en Monarquia bajo
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Solo una cuestión hubo, relativa á Italia, en que
el Gabinete francés mostró notable empeño: tal fué
la del reino de las Dos Sicilias. Mediaban para ello
cuantas razones podian mover el ánimo de Luis De
cimoctavo : la política tradicional de la Francia acon
sejaba evitar que Nápoles estuviese en manos amigas
del Austria, porque debiesen su existencia y seguri
dad á la protección del Gabinete de Viena; y los
muchos vínculos que unian á las dos ramas de la Fa
milia Real de Francia con la de Borbon residente en
Sicilia, acrecentaban el deseo de que Fernando Cuarto
recobrase el trono de Nápoles.
Mediaba también la circunstancia de que quien á
la sazón lo ocupaba era hechura de Napoleón, su

el cetro de un Príncipe, aliado con alguna de las familias rei
nantes de Europa; citando al efecto á tres : el Archiduque Fer
nando, Gran Duque de Toscana, el Duque de Módena, ó el jo
ven Rey de Etruria, de la Casa de Borbon. Aun cuando este
ocupase en la propuesta el tercer lugar, parece que el Senado
(contando con que los dos primeros no trocarían sus Estados
hereditarios por el Genovesado) llevaba la mira de que la elec
ción del Congreso recayese en el Príncipe español; ya por
preferirle á un miembro de la Casa de Austria , ya por las an
tiguas relaciones que desde tiempos muy antiguos lian media
do entre España y Génova.
Diéronse algunos pasos, á fin de llevará cabo el indicado
pensamiento ; pero no llegó á realizarse; por haber resuelto la
mayoría de los Plenipotenciarios, inclusos los de Francia, que
se efectuase lo resuelto en el tratado de París, quedando agre
gada Genova al Piamonte, bajo las condiciones que se estipu
laron.
(Apuntes manuscritos.)
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cuñado, de carácter emprendedor y audaz, si bien
poco firme en sus propósitos; y nada podía ser tan
poco grato á Luis Décimoctavo como ver á un Murat sentado en el trono de Cárlos Tercero.
Es de advertir que, con este motivo, y para defen
der los derechos del antiguo Soberano de las Dos
Sicilias, fué cuando mas se apeló al principio de la
legitimidad, que procuraban hacer valer los Plenipo
tenciarios franceses, en tanto que era apenas acogi
do, si es que no menospreciado, por los Representan
tes de las grandes Potencias (9).
Este es un dato que debe recoger la historia; y mu
cho mas, si se atiende á la política que con tanta so
lemnidad se proclamó en tiempos posteriores.
No es extraño que en el Congreso de Viena se die
se escaso valor al principio de legitimidad, cuando se
dejaba destronado y proscripto al antiguo Rey de
Suecia, y se reconocía al Príncipe Real, que no te
nia mas derechos que la elección de los Estados para
LIBRO IX. CAPÍTULO X.

(9) En una carta dirigida desde Viena á Luis XVIII por
el Príncipe de Benevento, con fecha 15 de marzo de 1815,
se halla este párrafo notable: «Los principios de legitimidad,
que ha sido preciso sacar de debajo de las rumas, en que pa
recían estar como sepultados, de resultas de la caida de tan
tas antiguas dinastías y de la elevación de tantas nuevas; prin
cipios que habían sido acogidos con mucha frialdad por unos y
rechazados por otros, cuando nosotros los presentamos , han
acabado por ser mejor apreciados. Nuestra constancia en de
fenderlos no ha sido en vano. A V. M. le cabe esta honra; y
la unanimidad con que se han pronunciado las Potencias contra
el nuevo atentado de Bonaparte, es una consecuencia de aque
llos principios.»
(MS.)
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ceñirse ia Corona; cuando se redoblaban los esfuer
zos para despojar de todos sus Estados al Rey de Sajonia; y cuando se intentaba privar del reino de Ñapó
les á Fernando Cuarto, que presentaba los títulos mas
legítimos y valederos (10); habiendo tal vez perdido
aquel trono por su extremada condescendencia con
el Austria, que ahora le volvía las espaldas.
Murat invocaba en su favor el tratado que había
celebrado con la Corte de Viena, los servicios que
había prestado á la coalición, desde que separó su

(10) En una carta del Príncipe de Benevento á Lord CastelreagÜ; remitiéndole oficialmente la que habia enviado al
Príncipe de Metternich sobre la cuestión de Sajonia, se dice lo
siguiente:
«La revolución ha sido una lucha entre principios opuestos:
acabarla revolución es terminar aquella lucha; lo cual nopuede realizarse sino con el triunfo completo de los principios en
cuya defensa se armó la Europa.»
«La lucha se entabló desde luego entre los principios llama
dos republicanos y los principios monárquicos. Gomo la natu
raleza invencible de las cosas hizo que estos últimos triunfasen,
entablóse entonces la lucha entre las dinastías revolucionarias
y las dinastías legítimas. Estas han vencido; pero todavía no
completamente. Las dinastías revolucionarias han desaparecido
todas, excepto una. Las dinastías legítimas han sido restableci
das; pero una de ellas se halla amenazada. No se ha termina
do poi lo tanto la revolución. ¿Y qué se ha menester para que
concluya? Que el principio de legitimidad triunfe sin excep
ción, que subsistan el Monarca y el remo de Sajonia; y que
el reino de Ñapóles vuelva á su legítimo Soberano. Sin eso, la
revolución subsistirá; la lucha no habrá terminado: el tratado
de Paris y las tareas del Congreso no habrán hecho mas que
suspenderla: habría una tregua; pero no una paz verdadera.»
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causa de la de Bonaparte; los tratos y promesas que
habian mediado con el Gabinete Británico y con los
Representantes de las principales Potencias, poco
tiempo antes de la caida de Napoleón.
De estas encontradas pretensiones resultó que acu
dieron á sostenerlas Enviados de Fernando Cuarto y
Enviados de Murat; siendo de notar que estos últi
mos hallaron en el Gabinete de Viena mejor acogida
que en ningún otro. Pudo contribuir á ello la cir
cunstancia de que el Austria se hallaba ligada con
un tratado solemne (11): era también conforme á

(11) «En un tiempo en que todo parecía bueno contra Na
poleón, el Austria contrajo vínculos con el Rey de Ñapóles.
Era menester ganar á cualquier costa un nuevo auxiliar y con
tar un enemigo menos. Se le garantizó la posesión y el aumen
to de sus Estados. Casi hasta el fin del Congreso, reinó un
acuerdo aparente entre ambas Cortes. Puede congeturarse que
en ello consultaba el Austria mas bien la política que los afec
tos personales. En su sistema de dominación universal en
Italia, el Austria debia desear alejar de Ñapóles y de Par
ma á la Casa Real de Francia. La razón de ello parece ser que,
como el Austria se ha acercado á la Francia por sus adquisicio
nes en Italia, ha debido procurar que se disminuya la oposición
que recela hallar algún dia en aquella comarca. Esta oposición
debe provenir principalmente de la Francia ; porque reinando
al mismo tiempo la Casa de Borbon en Ñapóles y en Parma,
los Estados del Austria en Italia se encuentran estrechados en
tre las posesiones de aquella Gasa, de tal suerte que con el
tiempo pueden resultarle de ello graves embarazos.»
«Esto está en la naturaleza de las cosas, única de que debe
mos ocuparnos, y no de las disposiciones de las personas , que
por su naturaleza misma son mudables. Si por el contrario,
hubiera sido un Príncipe enemigo de la Francia, y sobre todo
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su política disminuir el poder é influjo de los Borbones en Italia; y nada podía ser mas conforme á este
fin que dejar en Sicilia á Fernando Cuarto y colocar
en frente, y dividido meramente por el estrecho, otro
Estado rival, ó por mejor decir enemigo (12). A todo
lo cual se agregaba, en la ocasión presente, que por
circunstancias personales apadrinaba la causa de Murat el Ministro de Austria, que mas influjo ejercia
en el Congreso, y que después se ha ostentado como
el mas celoso campeón del principio de legitimidad,

si dicho Principe se hubiera apoyado mucho en el Austria, te
niendo sumo interésen mantenerse unido á ella, entonces el
Austria na hubiera tenido nada que temer por parte de Ñapó
les, y habría hallado un fiel aliado donde, en otro supuesto,
debe encontrar con el tiempo una vecindad que le inspire rece
los. De esta suerte puede explicarse los motivos que guiaron
al Austria en su conducta respecto de Murat.»
(Da Congrés de Vienne, par Mr. dePradt: tom. If,
cap. XVII.)
(12) «Guando fué preciso tratar la cuestión de Ñapóles con
la Corte de Viena, el Príncipe de Talleyrarid encontró mayo
res obstáculos. La intención secreta del Austria, independien
temente de su alianza con Murat, parecía que era separar á
Ñapóles de la Sicilia. Dicha separación podía verificarse, ya en
el caso de que Murat permaneciese en Nápoles y Fernando en
Sicilia, ya en el de que Fernando volviese á Nápoles y uno de
sus hijos reinase en Sicilia. Muchas insinuaciones se habían
hecho con este objeto á la Corte de Palermo; y habían sido re
chazadas. Hasta el mismo Príncipe Leopoldo de Sicilia, que
era el mas interesado en que se llevase á cabo dicho plan , ha
bíase mostrado contrario á él, atento meramente á la gloria de
su familia y á la integridad déla monarquía napolitana.»
{Hisl. du Congrés de Vienne etc.: tom. II, pág. 127.)
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que en tan poca estima tenia entonces. El Gabinete
Británico se mostraba también inclinado , aunque no
tanto en favor de Murat: ora lo hiciese por compla
cer al Austria, ora llevado de la tendencia general
de su política, acostumbrada á contrarestar en todas
partes el poder y el influjo de la Casa de Borbon , ó
bien le moviesen á ello razones especiales (13). Por
lo que respecta á la Rusia y la Prusia, ya se deja
colegir que poca ó ninguna oposición habrían de pre
sentar á las miras y designios del Austria.
Rara vez se pudo echar de ver tan claramente co
mo entonces, el escaso aprecio que se hacia de los
derechos de los Príncipes y de la independencia de
los Estados: habíase asentado el principio, y no cabía
hacer menos, de que se daria á Fernando Cuarto una
indemnización; y los Plenipotenciarios de las princi
pales Potencias se afanaban por encontrarla, bien fue
se en Italia bien en Alemania, ya tanteando un me-

(13) «Después de haberse ido Lord Castelreagh, su sucesor
el Duque de Wellington confesó al Duque de Serra Capriola
que la Inglaterra, impulsada por motivos que eran comunes á
otrasPotencias, no juzgaba queel Reino de Nápoles y la Sicilia
debían hallarse reunidos bajo la misma Corona ; y que con esta
mira, habia ofrecido su Córte una indemnización al Rey Fernan
do. Y como el Duque de Serra Capriola le manifestase que no
era posible hallar una indemnización para la pérdida de cinco
millones de almas, el Duque de Wellington replicó que Fer
nando era muy dueño de intentar la conquista del Reino de
Nápoles con sus propias fuerzas; pero que, no siendo estas su
ficientes , debía temer que con su excesivo calor disminuyese el
interés que muchas Potencias tomaban en su causa.»
{Hisl. du Congrés de Vienne etc. ; tom. II, pág. 150.)
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dio, ya otro, sin repararen escrúpulos ni miramientos.
Fortuna que la diestra oposición de los Plenipotencia
rios de Francia (que quizá no contaban con mas au
xilio en aquella cuestión que el débil apoyo del Envia
do de España) (14), logró detener la resolución de
aquel punto gravísimo, que asi como otros varios
hallábase aun pendiente, cuando un suceso inespera
do sobrecogió al Congreso, sorprendiendo á la Eu
ropa.
«Napoleón desembarcó en Francia.»

CAPITULO XI.
Entre las faltas políticas que cometieron las Poten
cias aliadas, al verificarse la primera restauración,
pocas hubo tan graves, y que hubiesen de acarrear
tan perniciosas consecuencias, como haber dejado á
Bonaparte en la Isla de Elba. Apenas se concibe que,
conociendo su carácter, sus hábitos, su actividad
prodigiosa y su ambición sin límites, creyesen de
buena fé los que en aquella época decidieron desufu(14) «Las disposiciones de muchas Cortes no eran muy fa
vorables á la de Palermo ; porque juzgaban que el equilibrio
del mediodía de Europa exigía que se redujese el poder de la
Casa de Borbon en Italia.»
«Francia y España estaban unidas á la causa de Fernan
do IV por vínculos de parentesco, y la primera también por inte
rés de Estado; porque se había comprometido á colocar á aquel
Príncipe en el trono por la vía de las armas, si el Congreso no
le restauraba en él.»
(ffist. du Congrésde Vienne etc. : tom. II ,pág. 126.)
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tura suerte, que se resignaría á vivir tranquilamente
en una pequeña Isla, contento con ejercer en ella un
vano simulacro de soberanía, mas parecido á amarga
burla de su anterior grandeza que á compensación de
su perdido imperio.
Para que fuese aun mas extraña la elección de
aquel paraje, hallábase tocando á las costas de Italia,
donde tantos vestigios y recuerdos había dejado la
dominación francesa, y en cuya península se encon
traba reinando Mural, que aunque se hubiese mos
trado contrario á Napoleón, siguiendo como otros el
viento de la fortuna, era probable que se reconciliase
con su antiguo caudillo y protector, si se creía ame
nazado en su reino y juzgaba como medio de salva
ción unir entrambas causas.
Mediaba también la circunstancia de que la Isla de
Elba no estaba distante de la Francia, á cuyas costas
podia arribar Napoleón; aprovechando la primera
ocasión oportuna, antes que llegase la nueva de su
fuga. Hasta su menguada dominación le proporcio
naba una ventaja de gran precio; cual era dejarle
mas anchura para mantener secretos tratos con Fran
cia y con Italia ; recibiendo emisarios, que con va
rios pretextos llegaban á la Isla y volvían al Conti
nente , para anudar proyectos y reanimar esperan
zas (I).

(1) «El estado de las cosas en el Congreso y la situación in
terior de Francia ofrecían á Napoleón una perspectiva demasiado
halagüeña, para que dejase de probar otra vez fortuna. Sentíase
impelido juntamente por la conciencia de su misión, por el sen-
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Si tanta había sido la imprevisión de los Gobiernos
aliados, al fijar aquel punto de residencia á un hom
bre como Bonaparte, la razón natural dictaba valerse
de cuantos medios pudieran excogitarse, para vigi
larle de cerca, seguir sus pasos y desbaratar susplatimienlo de su conservación y por el deseo de ponerse á cu
bierto del anatema fulminado contra él por los mismos que se
habían honrado con su amistad y alianza. La determinación
que tomó se ha atribuido á una trama, para disminuir asi lo grande
de su empresa y disimular la antipatía de la Francia respecto
de los Borbones.»
«La trama que existia ya la hemos revelado: existia una trama
extensa, general, de toda una nación, llena de injurias y de
humillaciones, y justamente alarmada por sus intereses mora
les y materiales.j
<No es dudoso que los partidarios de Napoleón, sus amigos y
su familia tenían correspondencia con la Isla de Elba: es igual
mente cierto que se había verificado cierta especie de reconci
liación entre él y Murat; y que en dándose la señal, el Rey de
Ñapóles, al frente de su ejército, haría un llamamiento á los
pueblos de Italia. Pero los folletos de Gante y los papeles rea
listas han publicado respecto de este punto una multitud de in
venciones y cuentos; han puesto en campaña y hecho viajar
á personas muy conocidas, que no se habían movido de París;
han supuesto una reunión de tesoros, de planes, de confabula
ciones, que nunca existieron. ¿Ni qué necesidad teniaNapoleon
de comunicaciones secretas, para enterarse del estado de la
Francia y de la Europa? La navegación estaba libre entre la
Isla de Elba, todos los puertos de Italia y los puertos franceses
del Mediterráneo. Todos los dias llegaban á aquella Isla perso
nas distinguidas de todas las naciones, de todas las opiniones,
con las cuales conversaba Napoleón; el cual recibía ademas to
dos los periódicos. ¡Gomo había de dejar de ver lo que todo el
mundo veia!»
(Thibaudeau: les cenfjours: cap. CIX.)
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nes contra la tranquilidad de la Europa. Poco ó nada
se hizo con tan importante objeto ; y á no ser evidente
el sumo interés que tenían las grandes Potencias, y
en especial la Inglaterra, en impedir la fuga de Na
poleón , para que no volviese á verse en riesgo el fruto
de tantos sacrificios, casi pudiera creerse que de in
tento le habían dejado conspirar á su salvo y evadirse
del mal guardado asilo (2).
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(Ü) «Mientras subsistió la división entre los Gabinetes, con
motivo de la Polonia y de la Sajonia, la permanencia de Bonaparte en la Isla de Elba habia sido considerada por las grandes
Potencias bajo aspectos muy distintos. El Austria, espectadora
fria, pero vigilante, no miraba con indiferencia que Napoleón
estuviese tan cercano á sus posesiones de Italia; temiendo que,
de acuerdo con Murat, promoviese movimientos sediciosos: sin
embargo, la Corte de Viena no descubría un peligro inminente.
La Inglaterra unida por su reciente alianza con Francia y con
Austria, aunque intimamente convencida de la necesidad de
trasladar á Bonaparte á latitudes mas apartadas, no prestaba
una atención particular á su conducta. Mas la Rusia y la Prusia,
que se hallaban en oposición con la Francia, el Austria y la In
glaterra , por los asuntos relativos á la Polonia y á la Sajonia,
podían, aun sin creer que fuese posible un rompimiento, con
siderar bajo un aspecto muy distinto la residencia de Bonaparte
en la Isla de Elba; y aun cuando se hallasen distantes de querer
servirse de semejante instrumento, podían pensar que la proxi
midad de Napoleón contendría á la Corte de las Tullerías, y
debilitaría su oposición á las pretensiones de aquellas Cortes: tal
es el efecto de las disensiones políticas, que hacen que se ten
gan contemplaciones hasta con el sugeto á quien se detesta.»
«Los que ignoraban estas disposiciones diversas, sugeridas no
por afectos sino por las disposiciones del momento , se maravi
llaban de que el Congreso tardase tanto en enviar á otros climas
al enemigo de la paz; pero según el tratado de 11 de abril, que
TOMO VIII.
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Pues si tan inexplicable aparece la conducta de las
Potencias aliadas, aun mas inexplicable fue la que
observó el Gobierno francés; y eso que en ello le iba
no menos que la vida. No parece sino que se puso
una venda en los ojos, para no ver lo que todos veian;
como si fuese efecto de la fatalidad, que pesaba sobre
la rama primogénita de los Borbones, y que la conde
naba á ser arrojada por tres veces, en el espacio de
medio siglo, del trono de Francia.
Ya se dijo como , apenas verificada la restauración
de aquella dinastía, principiaron á notarse síntomas

las Potencias estaban obligadas á mantener, Bonaparte disfru
taba en la Isla de Elba de una completa independencia. Las
principales Potencias no comenzaron á departir acerca de tras
ladarle á otro hemisferio, hasta que estuvieron arreglados los
puntos principales, y hasta que se acumularon las quejas de los
Soberanos de Italia, especialmente del GranDuquede Toscana,
contra la vecindad de Bonaparte. Entonces fué cuando el Pleni
potenciario portugués, Palmella, ofreció una de las Azores,
para que sirviese de lugar de reclusion á Bonaparte, asi como
Inglaterra ofreció la Isla de Santa Lucía ó la de Santa Helena;
pero el consentimiento de las respectivas Cortes y la traslación
de aquel personage exigían dilaciones inevitables. Ademas se
necesitaba un armamento; porque no era verosímil que Bona
parte , dueño de una plaza fortificada como Porto-Ferrajo, y
contando con ochocientos hombres, enteramente adictos á su
persona, se entregase á la primera intimación. Preocupado el
ánimo del Congreso con una multitud de negocios graves, no
parecía que debía tomar una resolución definitiva respecto de
Bonaparte hasta el final de sus sesiones; tanto mas cuanto que
en Viena se estaba muy lejos de creer las consecuencias de su
evasion tan graves como lo fueron.»
(Hist, (hi Congrés de Vienne: tom. II, pag. 10.)
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de inquietud y desconfianza; cundiendo en los áni
mos la persuacion de que la Corte de Luis Décimoctavo era enemiga de la Carta. Beneficiaron los parti
dos esta abundante mina, en provecho propio y en
perjuicio del trono; agraváronse las sospechas de los
afectos á las reformas; inquietáronse los compradores
de bienes nacionales; se enconó mas y mas el ejér
cito ; y prevaliéndose de esta disposición general de
los ánimos una facción reducida en número, pero ac
tiva y emprendedora, trabajó sin tregua ni descanso
para promover la vuelta de Napoleón (3); en tanto
que otros partidos, cada cual por su cuenta y con
distinto objeto , minaban el terreno y preparaban una
revolución (4). Solo el Gobierno de Luis Décimoctavo

(5) «Al volver á traer á Bonaparte, no era él lo que se que
ría , ni se obraba de esta suerte por afecto á su persona; no fué
sino por fidelidad á los recuerdos del Imperio por lo que una
parte de la Francia se adhirió á su causa. Se deseaba, á cual
quier costa, desembarazarse de los consejeros ineptos, que ha
bían creído que se podia tratar á la Francia como un país con
quistado por la emigración; se quería volver á poner recta la li
nca curva del discurso de Mr. Ferrand, y libertarse de un Go
bierno que parecía haberse propuesto hollar todo lo que era sa
grado para la Francia. Hallándose las cosas en tal estado, unos
miraron á Bonaparte como su libertador; pero el mayor número
no le consideró sino como un instrumento: tales eran sobre todo
los antiguos republicanos, y una nueva generación, que habia
columbrado la libertad en las promesas hechas, y que se cegó
hasta el punto de creer que Napoleón habia de restituirle aquel
ídolo de la Francia.
(Mémoires de Bourrienne : tom. X, cap. XVI.)
(4) «Guando Bonaparte se decidió á volver á presentarse en
Francia, contaba con la disposición de los ánimos en su favor,
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no lo advertía ú obraba por lo menos cual si no lo
advirtiese; llegando las cosas hasta el punto, como
en tales casos acontece, que había un presentimiento
general, si bien vago, de que aquella situación no
podía ser duradera, y que amenazaba de cerca una
catástrofe (5).
tanto por lo menos como con la cooperación de las personas que
le eran afectas. No ignoraba las semillas de descontento que
pretensiones exageradas habían sembrado en las provincias: sabia que en crecido número de departamentos la nobleza y el
clero habían cometido imprudencias y faltas euya impunidad
comprometía al Gobierno. Los ocho millones de compradores
de bienes nacionales no dejaban de estar con recelo; cada dia
se dificultaba mas la venta y permuta de aquellas propiedades:
algunos artículos de diarios, redactados bajo el influjo de la cen
sura, y que por lo tanto tenían alguna cosa de oficial, discur
sos impolíticos pronunciados en la tribuna de la Cámara de Di
putados, la linea recta y la linea curva de Mr. Ferrand, habían
•agitado las pasiones y alarmado los cuantiosos intereses creados
por larevolucion. La gente del campo temía el restablecimiento
deldiezmo, y acogia todas las voces siniestras que el descontento
se complacía en difundir: cierta inquietud vaga reinaba en las
ciudades y en los campos: el ejército echaba de menos su influjo
bajo un caudillo militar: sobre todo los sargentos, que se veian
•detenidos en su carrera, deseaban un orden de cosas mas favo
rable á sus ascensos; de iguales sentimientos participaban los
soldados, que sentían haber perdido los antiguos colores de su
escarapela, consagrados tantas veces por la victoria. En suma:
los hombres acostumbrados á contemplar las cosas á sangre
fria, echaban de ver por todas partes el anhelo de una mudanza
y los síntomas de una revolución.»
(Esquisse historique et fragments inédits sur les cent jours:
pág. i.’)
(5) «Tanta obstinación , tantas amenazas y ultrages habían
producido, á principios de 1815, su efecto natural, su efecto
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A proporción que había sido grande la seguridad
en que descansaba la Corte, fué mayor la sorpresa y
asombro, al saber la fuga de Bonaparte: púsose al
principio en duda; se quiso después presentar aquel
hecho como de leve importancia, ó quizá cual efecto
del delirio ó déla locura; mas cuando se supo el des
embarco de Napoleón en las costas de Francia y la
rapidez de su marcha, sin que en ninguna parte ha
llase obstáculos que le detuviesen, tomáronse cuan
tas medidas se creyeron á propósito, para despertar
el entusiasmo de la nación en favor de Luis Décimoctavo y de su dinastía.
Comprendió aquel Monarca, si ya sobrado tarde;
el gravísimo daño que había causado al afianzamiento
de su trono la desconfianza que tenia la nación res
pecto de la fidelidad con que había de ser respetada
la Carta: convocó las Cámaras, presentóse en su seno.;
repitió la promesa de sostener aquella ley fundamen
tal, en que cifraba el mejor título de su gloria; y en
el mismo acto solemne, los demas miembros de la
Real Familia ratificaron á porfia el juramento de guardarla religiosamente.
Vano recurso: la herida mortal estaba ya hecha;
y aquellas demostraciones, que parecían arrancadas
por la dura ley de la necesidad, se volvían contra el

inevitable. Antes que llegase Bonaparte, sin que se previese su
vuelta, sin que se desease, un descontento mas ó menos visible
agitaba á todas las el asos.»
(Benjamín Gonstant: Mémoires sur les cent jours : pá
gina 41.)
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objeto mismo á que se encaminaban. Ellas prueban,
no obstante, que se procuraba desvanecer los rece
los que se habian apoderado de los ánimos acerca de
las intenciones de la Corte; y que acallada por la in
minencia del peligro la voz de la lisonja, volvió á re
conocerse que la Carta Constitucional era el mas firme
escudo de la dinastía de los Borbones (8).
Algunos de aquellos Príncipes, halagados con la
(6) «Toda aquella sesión régia (la del 11 de marzo) fué una
tentativa para tranquilizar á la Francia. No tuvo otro fin el ju
ramento que prestó el Monarca; y si se estimó necesario que en
la misma sesión el presunto heredero de la Corona se uniese á
aquel juramento solemne, que en la actualidad le encadena para
siempre, se hizo evidentemente para desvanecer recelos, mas
vivos todavía y mas difundidos, aunque poco fundados, como
me complazco en creerlo, respecto á nuestro porvenir y al del
trono.»
(Benjamín Constant: Mémoires sur les centjours: pá
gina 54.)
Comparando estas palabras de Benjamín Constant, que pare
cen una profecía, con los sucesos de 1830, ¡cuántas profundas
reflexión es ocurren ála mente!
En el preámbulo que precede á las disposiciones que adoptó
la Cámara de Diputados, el dia 18 de marzo de 1815, se hallan
también estas palabras, alusivas al propio asunto: «Conside
rando que el juramento prestado hace dos dias por Luis XVIII,
y por su augusto hermano de mantener inviolablemente la Carta
Constitucional, asegura á la nación el disfrute pleno, completo,
de sus derechos, y hace cesar todos los temores que pudieran con
cebirse respecto del porvenir, etc.-a
Es una circunstancia notable que este preámbulo lo propuso
á la Cámara Mr. Odillon Barrot; el mismo que, despues-de la re
volución de julio, fue uno de los comisionados para acompañar
á Carlos X y á su desgraciada Familia hasta su salida de Francia»
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grata ilusión de que disfrutaban de popularidad en
los Departamentos, salieron de la Capital en varios
rumbos, para mantener la vacilante fidelidad de las
tropas y levantar á los pueblos contra Napoleón;
pero recibieron en todas partes el mas amargo des
engaño. Viéronse abandonados de los mismos solda
dos que los acompañaban, y obligados á refugiarse
en tierra extraña: la desventurada hija de Luis De
cimosexto dió entonces una nueva prueba de su tem
ple de alma ; pero vió defraudadas sus esperanzas en
la misma ciudad del 12 de marzo; en tanto que su
esposo, el duque de Angulema, caia prisionero y re
cibía su libertad de Napoleón, buscando luego un asilo
en España.
El ejemplo de inmoralidad que en aquella época
presentó la Francia, fruto de tantas revoluciones y
trastornos, fué el mas lamentable y vergonzoso: rei
teráronse las protestas y juramentos al Rey, con mas
fervor y celo por los que mas pronto habian de aban
donarle; apenas hubo algunos que se mantuviesen
leales en aquellos momentos de prueba; y viendo
acercarse á Napoleón , y no bailando en parte alguna
suficiente defensa y apoyo, abandonó Luis el palacio
de sus mayores, y se encaminó con escaso séquito
hácia la frontera del norte; anhelando, si era posible,
seguir pisando el suelo de la patria y no sentir el do
lor amarguísimo de volver á residir en tierra extrangera.
LIBRO IX. CAPÍTULO XI.
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CAPITULO XII.
Han pretendido algunos que la salida de Napoleón
de la Isla de Elba y su regreso á Francia habían sido
efecto de un plan de conspiración, profundamente
meditado; al paso que otros han sostenido con em
peño que aquel paso atrevido fue dictado meramen
te por el convencimiento que tenia Bonaparte de}
estado de la Francia y del disgusto con que aquella
nación veia la errada senda que seguían los Borbones (I). Ni ha faltado tampoco quien opine que sir-

(1) Benjamín Constant asegura que no hubo una verdadera
eonspiraeion para la vuelta de Bonaparte; este mismo le dijo,
en una de las conversaciones que con él tuvo : «He venido sin
concierto anterior, sin tratos ni preparativos; trayendo en la
mano los diarios de París y el discurso de Mr. Ferrand; cuando
vi lo que se escrihia sobre el ejército y sobre los bienes naciona
les y sobre la línea recta y la linea cuna, he dicho en mis aden
tros : la Francia es mia.n
(Benjamín Constant: Mémoires etc.: carta IX.)
Un ilustre miembro del Parlamento Británico, afecto á Bona
parte, se hallaba á la sazón en París, y publicó después una co
lección de cartas muy notables sobre los sucesos de aquella épo
ca. Aludiendo á este particular, se expresa de esta suerte :
«No puede negarse que todavía reina un profundo misterio
acerca de algunas de las circunstancias que contribuyeron al
buen éxito de aquella portentosa empresa; y que nadie sabe en
París hasta qué punto se difundió al principio el secreto, ó
hasta qué punto pueda decirse con propiedad que hubiese una
prévia conspiración. Habiéndome afanado mucho para averi
guar este hecho, he llegado á formar el concepto que general
mente prevalece entre los que tienen fama de mejor entera-
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vió de acicate y estímulo para tamaña empresa ha
ber llegado á saberse la desunión que reinaba entre
las grandes Potencias, y hasta la circunstancia, mas
ó menos cierta, de haberse tratado en el Congreso de
Viena de enviar á Napoleón á un punto mas distan
te, quizá á la remota Isla de Santa Helena (2).

dos, á saber : que no habia en París una trama para su res
tauración ; y que tanto el proyecto en su totalidad como su
ejecución deben atribuirse meramente á que la osada determi
nación de Napoleón mismo de recobrar su corona , coincidió
felizmente con la situación actual y con los sentimientos gene
rales de la Francia. Cual fuese aquella situación y cuales aque
llos sentimientos es harto probable que Napoleón los conociese
á fondo : podía estar enterado de ello por los papeles públicos,
aun cuando no hubiese tenido corresponsales en Paris y agen
tes en Ñapóles. Mas lo que afirmo es que no existia una cons
piración en Francia , que tuviese conexión con el desembarque
en Cannes. El Gran Mariscal Bertrand, el preux chévalier de
Europa , dió ayer mismo su palabra de honor á un caballero
inglés, asegurando que no habia existido semejante conspira
ción ; y que tres semanas antes de salir de la Isla de Elba , no
habia ni la menor idea de semejante designio.»
(Thelast reign of theEnperor Napoleón, by J. Hobhouse:
tom. I, carta IV , pág. 47.)
(2) «Al Congreso no se le ocultaba que el hombre de la Isla
de Elba , tan próximo á Italia y á Francia, era cada dia mas
peligroso, á medida que la Restauración se hacia mas impopu
lar y aborrecible. No se ignoraba que el Gobierno del Rey es
taba muy quebrantado; y que nadie creía que durase. Por lo
tanto, el objeto capital, asi del Congreso como délos Boibones»
era deshacerse de Napoleón á cualquier costa : todos los medios
eran buenos. Como hubiera sido muy imprudente someter á
discusión un punto semejante, á riesgo de que llegase el rumor
á la Isla de Elba é impeliese á Napoleón á acometer algún acto

: Mi
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Mas fuesen estas ó esotras causas las que principal
mente le impulsaron, ello es que concibió el designio
y lo ejecutó con tal celeridad y fortuna, que causó

•-H !■
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desesperado, se convino secretamente en enviarle á la Isla de
Santa Helena. Este dato ha sido después re onocido general
mente como cierto; y el general Desolles lo confesó en la orden
del dia, que dirigió á la guardia nacional de París el dia 7 de
marzo: «Bien sea (decía) que las medidas tomadas en el Congre
so de Viena , para afianzar la tranquilidad de Europa, alejan
do mas al único hombre que tiene interés en perturbarla; ó bien
que correspondencias criminales le hayan hecho confiar en el
apoyo de algunos traidores etc.»
(Thibaudeau: les cent jours : cap. GIX.)
El rumor, fuese ó no fundado (*), de que se había propuesto
en el Congreso trasladarle á la Isla de Santa Helena, había lle
gado ciertamente á oidos de Napoleón : él mismo habló de ello
á un inglés, amigo mió; añadiendo : «no será tan fácil sacar
me á mí y á mis granaderos de estas rocas; ninguno de nos
otros saldrá de aquí con vida.»
(’) Los Embajadores de Francia y de España lo propusieron ; pero
se opuso el Austria.
(The last reing etc.: tom. I, carta XIV , pág. 332.)

Respecto de este punto, ofrece un dato tan curioso como po
co sabido lo que decia el Plenipotenciario español á su Corte,
con fecha 24 de marzo de 1815:
«Aunque es inútil hablar de lo pasado, diré que, hace mas
de dos meses, se trató de enviar á la Isla de Elba al general
austríaco Kohller, para persuadir á Bonaparte que se trasladase
á alguna de las Islas Jónicas ; y la noticia de este amago habrá
acaso servido de espuela al Corso, para resolverse á su fuga.
Como la permanencia del mismo en la Isla de Elba era efecto
de un tratado, en que nuestra Corte no tuvo parte, todo lo con
cerniente á este particular se ha tratado solamente entre los
Ministros de las Cortes que firmaron el tratado de Fontaine
bleau.»
(MS.)
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universal asombro; mirándose aquel hecho como uno
de los mas singulares y peregrinos en una vida tan
fecunda en portentos.
Una vez asentado el pié en las costas de Francia,
el éxito pendia de la suma presteza: era preciso apro
vechar los primeros momentos; arrebatar á las tro
pas con la presencia de su antiguo caudillo y el re
cuerdo de sus antiguas glorias; y atravesando pue
blos y ciudades, llegar á la capital misma, cuando el
Gobierno y la Corte de Luis Decimoctavo aun no hu
biesen vuelto de su aturdimiento.
El éxito coronó tan temeraria empresa; y á los
pocos dias de desembarcar en las costas de la Proven
za, llegó Napoleón á París, y volvió á hospedarse
en el palacio de las Tuberías, de donde horas antes
había huido aquel desventurado Monarca.
Al verse asi halagado por la fortuna, cual si inten
tase esta hacerle olvidar su reciente desaire, otro
hombre que no fuese Napoleón se hubiera dejado lle
var de vanas ilusiones; pero él, desde el primer mo
mento, conoció la difícil situación en que se encon
traba (3).

(3) Una persona en quien Napoleón tenia la mayor confian,
za, y á quien llamó la noche misma de su llegada á París, para
proponerle si quería encargarse del Ministerio de lo Interior,
ha referido al autor de esta obra que el Emperador no se ha
cia ilusiones respecto de la difícil situación en que iba á encon
trarse ; que le habló en este sentido; pudiéndose reasumir su
pensamiento en estas palabras, que textualmente pronunció:
«Je suis appellé par des passions aux quelles je dois métlre un
frein.»
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Pocos meses habían trascurrido ¿ desde que había
salido de Francia; pero la Francia no era ya la mis
ma. Luis Decimoctavo habia apenas reinado un año;
pero aquel año equivalía á un siglo. La promulgación
de la Carta, las discusiones en la tribuna, la liber
tad de imprenta, la fermentación de los ánimos, la
popularidad que alentaba al espíritu de oposición, los
recuerdos que habia dejado el despotismo del Impe
rio, todo concurría á que tuviese Napoleón que se
guir un camino muy distinto del que habia seguido
en otros tiempos. El vencedor de Europa podia impo
ner á la Francia su yugo, sin pactos ni condiciones;
mas no el que llegaba casi solo á arrojarse en brazos
de la Francia, para que esta le defendiese contraía
la Europa.
El haber dado Luis Decimoctavo la Carta Consti
tucional, y la aceptación que este paso le habia gran
jeado en el reino, obligaban á Napoleón á entrar en
la misma senda, y aun aventajarse á aquel Monarca
en concesiones de libertad. Vióse pues en aquellaépoca un hecho sumamente importante, que comprue
ba mas y mas el deseo que tenia la Francia de insti
tuciones políticas, acomodadas al espíritu del siglo:
el Monarca legítimo, descendiente de tantos Reyes,
vuelve de su larga proscripción; y no juzgando sufi
cientes sus heredados títulos, para afianzar la obedien
cia de los pueblos, da participación á sus súbditos en
el régimen y gobernación del Estado, y sanciona las
informas y los derechos conquistados por la revolu
ción. Apenas trascurrido un año, es arrojado del
trono y lo ocupa Napoleón; mas este no se ostenta co
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mo el antiguo Emperador, cuya voluntad era la su
prema ley del Estado; sino que ofrece á la Francia
instituciones políticas, mas amplias y liberales que
las que le habia otorgado aquel Monarca. Asi fué que
se entabló, por decirlo asi, una especie de puja; ofre
ciendo cada cual mas grados de libertad, para ga
nar la Corona.
Napoleón se encontró desde luego colocado en una
posición falsa: sus actos, sus promesas, sus palabras
encerraban la condenación mas explícita de su ante
rior conducta (4). Como habia manifestado tanta re-

(4) «En los primeros momentos, después que volvió Napo
león , se habló con libertad: ninguna verdad, ninguna de cuan
tas reflexiones se le hicieron, pareció lastimarle; pudo creerse
que se habia mudado. Mas apenas durmió dos noches en las
Tullerías, volvió á tomar los hábitos del Imperio; era el mismo
hombre. Ni era dable otra cosa : no podia volver ¿aparecer sino
con su propia índole. Cual fuese esta, lo habia mostrado sufi
cientemente hasta el fin de su reinado: grande, audaz, fecundo,
sublime , en la inmensidad de un poder sin límites; pequeño,
estéril, sin poder acomodarse á las trabas de un régimen re
presentativo. Era como el águila , que ayer se cernía en los
aires, y hoy se veia encadenada á la tierra. Su tiempo habia
pasado: la Francia se habia modificado; él no era ya de aquella
época: la situación era falsa respecto de entrambos. El destino,
la necesidad, unían la libertad y el Imperio; y sin embargo, eran
incompatibles; la alianza era frágil, mal concertada y prometía
escasa duración. En sus proclamas, Napoleón creía que habia
hecho grandes sacrificios; y en efecto le habían costado mucho;
en tanto que los amantes de la libertad los reputaban mezquinos,
y no se daban por contentos. Ibase, pues, á entrar en una car
rera de pugna, de contradicciones, de incoherencia, en que
ningún sistema podría ni osaría desarrollarse, y en el cual los
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pugnancia y desvío respecto de los principios libera
les , tenia precisión de exagerar la expresión de tales
sentimientos; corriendo gran peligro de que no se le
creyese sincero.
Conoció la necesidad en que se veia de apoyarse
en (Apartido patriota, que miraba con odio á losBorbones y con escaso aprecio la Carta, como una con
cesión mezquina; y para ganar la confianza de aquel
partido, nombró por Ministro á Carnot (5), y se re-

miramientos y contemplaciones recíprocas conducirían á la co»
mun ruina.»
(Thibaudeau : les cent jours : cap. CXI.)
(5) En el año de 1819, viviendo todavía Carnot, se publicó
un folleto en Paris con este título : Correspondance inédite de
Carnot avec Napoléon , pendant les cent jours. El autor de esta
obra ha tenido en su poder un ejemplar de dicho folleto, en el
cual había puesto Napoléon, hallándose en la Isla de Santa
Helena, algunas breves notas, escritas al márgen con lápiz.
Insertaremos aquí algunas de dichas cartas, para que se for
me concepto de esta curiosa correspondencia y del juicio de
Napoléon respecto de ella.
Carta 1.a Carnot á la edad de 60 años, como él dice, ofre
ció sus servicios á Napoléon, viéndole en peligro, á principios
de 1814 : «Aun es tiempo, Señor, de que conquistéis una paz
gloriosa y de que recobréis el afecto de lagran nación.»
Nota de Napoléon : Celte lettre est vraie.
En la que dirigió à Napoléon, al volver de la Isla de Elba,
expresaba Carnot que aceptaba el Ministerio de lo Interior;
pero que deseaba se supiese que no habia conspirado para traer
el 20 de marzo, después de haber jurado, como todos, fidelidad
á los Borbones.
El contenido de esta carta debió de punzar algún tanto á Na
poléon , como se echa de ver en la nota que le puso: «Celle léttre
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concilio con su hermano Luciano: ambos se habian
mantenido largo tiempo enemistados con Napoleón,
por conservar cierta fidelidad á los principios demo
cráticos que profesaban.

est fausse , forgée après coup. Si elle a été rédigée par les ordres
de Carnot, elle ne pourrait s’expliquer que par la nécessité de se
justifier; mais elle est bien maladroite.»
En la siguiente carta, escrita con fecha 29 de marzo, se pin
ta en muy breves palabras cual era en aquella época la situación
de la Francia.—«No nos hagamos ilusiones : la situación en que
nos ha puesto vuestra vuelta, no es todavía la anarquía ni el
despotismo ni la guerra; pero tampoco es ya el orden ni la li
bertad ni la paz. »
Nota de Napoléon : «Celle lettre est fabriquée après coup.»
En carta de 51 de marzo, se halla este párrafo notable
«Si
la fuerza de las circunstancias le han investido (á Napoléon) de
la dictadura, es transitoria, le es esencialmente personal, y
puede comunicarse tanto menos á otros cuanto que es mas ili
mitada.»
Nota marginal : Celle lêttre est fausse el fabriquée après coup.
En una carta dirigida á Napoléon, con fecha 23 de abril de
1815, se indica que algunas ciudades principales se inclinaban
a favor de los Borbones:—«El movimiento de las principales
ciudades de estos departamentos (los del norte) se funda com
pletamente en algunos pequeños intereses locales, favorecidos
por las órdenes del Rey. Lo mismo sucede con Burdeos, que lo
perdía todo con el sistema continental, y con Marsella, cuyo
realismo se debe á la franquicia de su puerto.»
Esta carta no tiene ninguna nota de Napoléon.
En 27 de abril propuso Carnot, como Ministro de lo Interior,
que se suprimiese la oficina secreta, destinada á abrir la corres
pondencia sospechosa. La carta terminaba de esta suerte .-—«Pi
do juntamente con la supresión déla oficina secreta, que la
publicidad que se dé á este acto de elevada justicia política res-
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Mas ni esta prenda ni las repetidas protestas ni el
común peligro pudieron establecer entre el Empera
dor y el partido patriota una alianza sincera: el ins
tinto natural los alejaba recíprocamente (6). Napoleón
se encontró en el duro conflicto de tener que halagar
las pasiones de aquel partido, dándole rienda suelta,
como un instrumento de guerra contra los Borbones;
y al mismo tiempo tenia que contenerle para poder
gobernar, sin amedrentar á la Francia con el recuer
do y el amago de la revolución.

tituya á los corazones y á los ánimos la confianza y seguridad.»
No hay nota marginal, ni se indica la resolución que reca
yese sobre aquella propuesta.
La carta 52.a y última tiene la fecha 15 de mayo de 1815 y
versa sobre el comercio; el cual, de resultas de la situación po
lítica de Europa, había debido á la sazón, tanto en Francia co
mo en las demas naciones, contener algún tanto sus especula
ciones; pero este estado de cosas no puede ser sino momen
táneo.»
En seguida expresa las esperanzas que tiene; y concluye asi:
—«Ya ha experimentado el comercio los dichosos efectos de la
benévola solicitud del Gobierno, en la disposición, liberal que,
por primera vez en el trascurso de veinticinco años, llama á la
propiedad territorial é industrial á nombrar sus Representantes
en el Cuerpo Legislativo.»
No tiene ninguna nota al márgen.
(6) «Fué un error el que cometieron los amantes de la li
bertad, los cuales deseando poner un límite á su dictadura, se
unieron á él para fundar un Gobierno Constitucional: fue un
error el creer que volvería á verse rodeado de la confianza de
la nación : yo participé de este error.»
(Benjamín Constant, Mémoires sur les cenljours: introduction.)
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Mediaba ademas la circunstancia de que el parti
do principal que sostenía á Napoleón, y de que este
tenia que valerse contra la Europa coligada, sé com
ponía de la fuerza militar, acostumbrada al régimen
del Imperio, que miraba á Napoleón como un ído
lo , y casi como desacato y traición intentar poner
trabas á su omnímoda voluntad. Habia pues diver
gencia, por no decir oposición, entre los dos ele
mentos en que habia de apoyarse Bonaparte; al paso
que el partido realista se mostraba unido por el ries
go común, seguido de aquella parte numerosa de la
nación, que solo anhela orden y descanso, mirando
con aversión cuanto puede causar trastornos en el Es
tado y guerras extrangeras.
Pasados los primeros momentos de sorpresa, puede
en verdad decirse que la Francia no acogió á Napo
león con grandes muestras de entusiasmo (7). Hallá
base cansada de tantos sacrificios; y por mas que oye«
LIBRO IX. CAPÍTULO XII.

(7) «Me atrevo á decir que ese sentimiento mió era el de la
Francia, casi en su totalidad. Los errores, las faltas del Gobier
no del Rey, las amenazas y locuras de los realistas extremados
eran faltas graves y culpas fundadas, pero no motivos bastan
tes para trastornar á la Francia. Asi es que nadie pensaba en
ello; y cuando llegó Bonaparte, el primer movimiento de to
dos los hombres prudentes fué lamentar su llegada. El primer
deseo de los verdaderos amantes de la libertad fué oponerse á
que tuviese buen éxito : ninguno de ellos se contuvo ni por el
recuerdo de las faltas pasadas ni por la perspectiva de futuros
riesgos.»
(Benjamín Constant: Mémoires sur les cent jours:
Pág. 65.)
TOMO VIII.
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se protestas pacíficas, el instinto popular, mas certe
ro á veces que. los cálculos de la política, indicaba
como indispensable consecuencia de la vuelta de Na
poleón una nueva guerra europea (8).
Temia también la nación que, empeñado en ella,
y si no bastaban los recursos ordinarios para contra
pesar las fuerzas, se apelase á las pasiones populares,
como postrer recurso. Alarmáronse por lo tanto dos
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(8) Oigamos el voto de un testigo ocular: «Napoleón no es
popular-, excepto en el ejército y entre los habitantes de algu
nos departamentos, y aun respecto de ellos su popularidad.no
es quizá mas que relativa. En ninguna parte hay tanta gente
que le sea contraria como en París. Los nobles del barrio de
San Germán son sus enemigos declarados; y se han alejado de
él: los tenderos, cuyo interés está ligado con la conservación
de la paz, no le quieren bien, mientras le contemplan como un
amago de perpetua guerra. De donde provino que, á la entra
da de Napoleón, presentó Paris un triste espectáculo. Lamuchedumbre, que había salido para recibir al Emperador, se
quedó en las afueras de la ciudad: las tiendas permanecieron
cerradas; nadie se asomó á las ventanas: los boulevarts esta
ban cubiertos con los curiosos que rodeaban á los saltimban
quis, titiriteros etc., cuyo número se había aumentado dos dias
antes por la policía, para divertir al populacho.»
«No hubo ruido ni aclamaciones; solo se oian algunos rumo
res sordos y murmullos-, cuando los asistentes á aquellos espec
táculos volvían la cara, para ver los seis ú ocho carruages
que precedían á las tropas imperiales. Los regimientos fueron
pasando después y gritaron: ¡viva Bonapartel pero no sonó
la voz de nadie. Entonces tantearon la aclamación mas antigua
y popular: ¡viva el Emperador/; y todo el mundo permaneció
en silencio.»
{The last reign etc.: tom. I, carta IX, pág. 190.)
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sentimientos, que á la sazón preponderaban en el
ánimo de la Francia: el amor á la paz y el deseo de
vivir bajo un régimen suave y templado.
Cada diá se manifestaba con mayor evidencia que
Napoleón se veia condenado á una contradicción per
petua : para enfrenar á los partidos y hacer rostro á
la Europa, necesitaba ser dictador; y tenia que apa
recer monarca constitucional, si es que no tribuno.
Mas por mas esfuerzos que se hiciesen, no era huma
namente posible colocar sobre las águilas del Imperio
el gorro délos Jacobinos (9).
CAPITULO XIII.
Aun cuando la ocasión que escogió Bonaparte, para
dar cima á su osado proyecto, pareciese la mas pro
picia , como lo acreditó su pronto y feliz éxito , pre
sentaba no obstante dos gravísimos inconvenientes:
estar el Congreso reunido y prontos los ejércitos.
No es posible calcular lo que hubiera acontecido,
si dilatándose aquella empresa, se hubieran enreda
do mas y mas las relaciones políticas entre las prin
cipales Potencias;llegando tal vez el caso de que ape
lasen á las armas, y ofreciéndose quizá, en un sin

(9) Madame Stael había dicho, hablando de Bonaparte en
el año de 1815: «que hacer una persona neutra y dirigida por
consejo de un hombre como Bonaparte, dictador por carácter
y por situación, era el mayor desacuerdo que podía imagi
narse.»
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número de eventualidades, mas de una combinación
favorable á la causa de Napoleón.
Mas cuando se evadió de la Isla de Elba, hallában
se congregados en Viena los Soberanos y Ministros de
las principales Potencias; y acallados los motivos de
rivalidad y de queja, fue fácil que en el momento mis
mo se concertasen, para hacer rostro al común ene
migo (1).
Al Vizconde Castelreagh.
Viena 12 de marzo de 1815.
«El 7 del corriente recibí aquí un despacho de Lord Burguesh, fecha del 1.” dando cuenta de que Bonaparte había
salido de la Isla de Elba, con todos sus empleados, civiles y
militares, y cerca de 1200 soldados, el dia 26 de febrero. In
mediatamente comuniqué esta noticia á los Emperadores de
Austria y de Rusia, al Rey de Prusia y á los Ministros de las
varias Potencias; y hallé que en todos predominaba el mismo
sentimiento: la resolución de unir sus esfuerzos, para sostener
el sistema establecido por la paz de París.»
lomo no se sabia á qué parte se encaminaría Napoleón, si
vó vería a la Isla de Elba ó si desembarcaría en algún punto
del Pon .¿nte, se determinó que valia mas suspender el tomar
me. .. ,(hasta que se supiesen sus progresos ulteriores.»
‘ .. ne. tanto, los Soberanos y todas las personas reunidas
aquí conocen á fondo la importancia de la crisis que este su
ceso ... á producir en los asuntos del mundo. Todos desean ter
mine: prontamente los puntos pendientes en el Congreso; á fin
de do .ir toda la atención y esfuerzos contra el común enemigo;
y no mugo la menor duda de que, aun cuando Bonaparte con
siguiese reunir en su favor un partido en Francia capaz de ha
cer frente al Gobierno legítimo de aquella nación, se reuniría
tal fuerza por las Potencias de Europa y dirigida con un espí
ritu tal en sus consejos, que se triunfaría de él.»
«Los Emperadores de Austria y de Rusia y el Rey de Prusia
(í)
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Prevaliéronse diestramente de esta disposición de
los ánimos los Plenipotenciarios de Francia; y soli
citaron con ahinco que se promulgase una declaración,
á nombre de todas las Potencias, contra Napoleón y
sus secuaces (2).
LIBRO IX. CAPÍTULO XIII.

han dirigido cartas al Rey de Francia, poniendo á disposición
suya las respectivas fuerzas; oficiales austríacos y prusianos
son portadores de dichas cartas, con poderes bastantes para
mandar que se muevan las tropas de sus respectivas Potencias,
colocadas en las fronteras de Francia, asi que lo requiera el
Rey de Francia.»
«Los Plenipotenciarios de las ocho Potencias , que firmaron
el tratado de París, se han juntado esta mañana y han resuelto
publicar una declaración, en la cual declararán, á nombre de
sus Soberanos, su firme resolución de mantener la paz y todos
sus artículos, empleando todas sus fuerzas si necesario fuese. Os
incluyo el borrador de lo que se proponen publicar; lo cual,
salva la mudanza de algunas espresiones y la omisión de uno
ó dos párrafos, será adoptado, según creo.»
«En suma : aseguro á V. S. que estoy completamente satis
fecho del espíritu que prevalece en esta ocasión ; y no tengo la
menor duda de que, si por desgracia pudiera Bonaparte mante
ner el campo contra el Rey de Francia, caerá bajo los esfuer
zos, cordialmente unidos, de los Soberanos de Europa.=AVellington.
(Dispatches: tom. XII, pág. 266.)
(2) Carta del Príncipe de Talleyrand al Conde de Jaucourt,
(Ministro interino de Negocios Extrangeros) fecha en Viena, a
7 de marzo de 1815.
«Hoy ha llegado á Viena la noticia de que Bonaparte habia
salido el 26 de febrero de la Isla de Elba, con una corbeta, un
bergantín y algunos buques menores; llevando consigo mil y
doscientos hombres. Nada se sabe todavía aquí respecto de sus
proyectos; sino meramente que se ha dirigido hácia el norte;
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Verificóse asi, á mediados de marzo; declarándole
enemigo del sosiego del mundo, fuera de las relacio
nes civiles y sociales, y sujeto por su reciente con
ducta á la vindicta pública de las naciones (3).

3o que inclina á creer que se propone desembarcar hacia la ri
bera de Génova, sin duda para excitar insurrecciones en Italia
y aprovechar en su favor las tramas que haya forjado y las dis
posiciones revolucionarias de aquel pais. Si, como lo espero,
se obra en esta ocasión con prudencia y con firmeza, atajando
el mal en su origen y no dejándole tiempo de adelantar en su
empresa, este suceso no acarreará ninguna resulta funesta, y
aun podrá producirlas favorables: desde luego, la de hacer
que cese la indecisión del Austria respecto de Murat, el cual
probablemente esta de acuerdo con Bonaparte; y después,
cuando la empresa de este se haya malogrado, la de que cese
iodo temor de que estallen revoluciones en Italia; pues que asi
losque las desean como los que las promueven no pudieran ali
mentar la esperanza de ver cumplidos sus deseos; faltándoles
un centro de acción y un gefe, al rededor del cual puedan re
unirse.»
•No es de modo alguno creíble que Bonaparte haya tenido
el designio de ir al mediodía de Francia. Mas si lo hiciese, no
podría ser considerado sino como un foragido (brigand); y de
bería ser tratado como tal. Respecto de este asunto es preciso
explicarse» con toda claridad : en circunstancias semejantes no
caben miramientos; y llegado el caso, convendría hablar de un
modo muy firme y resuelto. De desear seria que se pudiera di
rigir á los periódicos en lo que digan de la empresa de Bona
parte, cualquiera que sea su objeto. Hablar de ella como de una
cosa muy grave, seria darle una importancia que indudable
mente no tendrá, y redoblar los recelos que pueda causar en
personas fáciles de alarmarse. Os ruego, Señor Conde, que fij eis la atención en esto.»
(jjg_)
(3) En la sesión celebrada el dia 12 de marzo, el Príncipe
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Semejante declaración, hecha con tanta espon
taneidad y en los términos en que se hallaba conce
bida (mas parecida á sentencia de un tribunal con
tra un reo prófugo que á declaración de guerra con
LIBRO IX. CAPÍTULO XIII.

de Metternich, con motivo de haber desembarcado en Francia
Bonaparte, manifestó que había roto todos los vínculos y trata
dos ; y que debía tratársele como á un perturbador del reposo
público; haciéndose una declaración en este concepto. Al dia
siguiente se aprobó el proyecto de declaración (que resulta de
la correspondencia reservado deTalleyrand con su Cortehaberse
redactado en la legación francesa); y se acordó quese publicase
dicha declaración como un extracto del protocolo del Congreso.
Este importante documento estaba concebido en los términos si
guientes :
«Las Potencias que han firmado el tratado de París, reunidas
en el Congreso de Viena, enteradas de la evasión de Napoleón
Bonaparte y de su entrada á mano armada en Francia, deben á
su propia dignidad y al interés del orden social hacer una de
claración solemne acerca de los sentimientos que han experi
mentado de resultas de este suceso.»
«Rompiendo asi el convenio que le habia establecido en la
Isla de Elba, Bonaparte ha destruido el único título legal á que
iba unida su existencia. Al presentarse en Francia con proyec
tos de alteraciones y trastornos, se ha privado á sí propio de la
protección de las leyes; y ha mostrado á la faz del universo que
no cabe mantener con él ni paz ni tregua.»
«Por lo tanto , las Potencias declaran : que Napoleón Bona
parte se ha colocado fuera de las relaciones civiles y sociales, y
que como enemigo y perturbador del sosiego del mundo, se ha
entregado á la vindicta pública.»
«Al propio tiempo declaran que, firmemente resueltas á man
tener intacto el tratado de París de 30 de mayo de 1814 , asi
como las disposiciones en él contenidas, y lasque han determi
nado ya ó en adelante determinaren, para completarle y robus-
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tra un Soberano) habia de producir necesariamente
un efecto moral, grandísimo, inmenso. Ella desvane
cía las esperanzas que hubieran podido nacer de la
desunión que reinaba entre las principales Potencias;
presentándolas á todas de un lado, y á Napoleón so
lo, absolutamente solo, en el opuesto.
Previendo este el mal efecto que una situación se
mejante pudiera causar en Francia, si veia á la Eu
ropa entera conjurada en su contra, intentó desde
luego hacer cundir la voz de que contaba con el se
creto auxilio del Austria, y que no le faltarían soste
nedores que le ayudasen en la demanda; y á fin de
conseguirlo, no escaseó ninguno de cuantos medios
estaban á su alcance.
Apenas llegado á Lyon escribió á su Esposa, la

tecerle; emplearán todos sus medios y reunirán todos sus es
fuerzos, para que la paz general, objeto de los votos de la Eu
ropa y fin constante de sus conatos, no vuelva á ser turbada y
para ponerla a cubierto de todo atentado, que amenace á los
pueblos con volverlos á sumir en los desórdenes y calamidades
de las revoluciones; y aun cuando se hallan íntimamente con
vencidos de que la Francia, agrupándose al rededor de su legí
timo Soberano, volverá á hacer entrar en la nada esta postrera
tentativa de un delirio criminal é impotente; todos los Sobera
nos de Europa, animados de los mismos sentimientos y guiados
por los mismos principios, declaran: Que si contra todo cálculo
pudiese resultar de este acontecimiento un peligro efectivo sea
cual fuese, están prontos á dar al Rey de Francia y á la nación
rancesa o a cualquiera otro Gobierno que se viere atacado
asi que lo demanden, los socorros necesarios para restablecer la
ti anquihdad publica y hacer causa común contra los que inten
taren perturbarla.»
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Archiduquesa María Luisa; no pudiendo hallar quien
mayor interés debiese tomar en su causa; siendo no
table que tan bien calculado tenia Napoleón su plan,
que anunció desde aquella ciudad que para el dia21
se hallaría en Paris. Sus mayores esfuerzos se enca
minaban, como era natural, á ganarla voluntad del
Emperador de Austria, que con mostrársele propi
cio ó siquiera neutral, desharía la coalición y trocaría
el aspecto de la contienda ; mas nada pudo recabar
de aquel Monarca, quien para probar la buena fé
con que procedía respecto de los aliados, hizo que se
leyesen las cartas de Napoleón en la Conferencia mis
ma; y hasta tomó precauciones para que no robasen,
como se temía, á su nieto el ex-Rey de Roma (4).

(4) «Se creyó que se conseguiría que vacilase en su resolu
ción el Emperador Alejandro; comunicándole el tratado secreto,
ajustado entre Austria, Inglaterra y Francia. Napoleón hizo
que le escribiese la Princesa Hortensia y la Gran Duquesa de
Badén. Guinguené fué enviado á Suiza, para solicitar que el
General La Harpe interpusiese sus buenos oficios respecto del
Zar , su antiguo discípulo. El Príncipe Eugenio, á quien aquel
Soberano trataba con benevolencia, tanteó ganarle á favor de
Napoleón; y se le confinó en Baviera. Nadase omitió; todo
fué en vano.»
«Mientras que Napoleón. se encaminaba á Raris, hizo cun
dir la voz de que el Austria haría causa común con él; á cuyo
fin se habían.entablado negociaciones. Parecía tan natural que
el suegro sostuviese ásu yerno 1 En el decreto relativo al Cam
po de mayo, se decía que la Emperatriz y su hijo serian coro
na os en aquella asamblea. Hubo gente sobradamente crédula
que le dio ascenso; pero era un rumor vago, una esperanza des
tituida de fundamento. Ya en 1814 se habia visto al Emperador
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También procuró Bonaparte, y no con mejor suerte,
volver á anudar relaciones con el Emperador Alejan
dro; renovando los recuerdos de la antigua amistad,
y despertando su resentimiento contra las Potencias
que habían firmado el tratado secreto de 5 de enero,
que le comunicó con este objeto (5). Todo fué en va
no : y cabalmente el Autócrata fué quien mas deci
sión y firmeza mostró en aquella grave coyuntura.
Acordes las Potencias y resueltas á combatirá todo
trance, juzgaron conveniente renovar la alianza con
un nuevo tratado; como en efecto lo hicieron, en la
misma Corte de Viena el dia 25 de marzo. Firmá
ronlo los Plenipotenciarios de Inglaterra, de Aus
tria, Prusia y Rusia; confirmando el que, un año

Francisco abandonar ásu hija y á su nieto; para esperar que
lo blanco se trocase en negro, era necesario no conocer á la
Corte de Viena, ni sus principios, sus dogmas, su política.»
(Thibaudeau: Les cent jours: toni. VII, cap. CXII.)
(5) En una carta dirigida por Lord Wellington á Lord Clancarty (uno de los Plenipotenciarios de S. M. B. en el Congreso
de Viena) sé halla este párrafo notable : «Os remito inclusa co
pia de una carta que Lord Castelreagh me ha dirigido, con fecha
27 de marzo, en la cual manifiesta su ansiedad (anxiety) con
motivo de que Bonaparte ha tenido conocimiento del tratado
del tres......y lo ha comunicado á....... »
Al propio asunto se refiere otra carta, fecha igualmente en
Bruselas, dirigida al mismo con fecha 3 de abril.
«Os envió una carta de Francia, que Lord Castelreagh desea
que os remita, y copia de una que me envió el 8 del corriente,
relativa á la probabilidad de que sea conocido el tratado de 3
de enero.»
(Disputches: tom. XII, pág. 287 y 290.)
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antes, habían celebrado en Ghaumont contra el mis
mo adversario (6).
En virtud del nuevo convenio, cada una de dichas
Potencias se obligaba á concurrirá la empresa común
con un ejército 150,000 hombres, y aun mas, si
aquellos no bastasen; ratificando el firme propósito
de mantenerse unidas hasta conseguir el objeto de la
alianza. Era este mantener en su fuerza y vigor el
tratado de Paris y las disposiciones adoptadas en el
Congreso de Viena ; y para llevarlo á cabo, se con
vino en invitar á las demas Potencias á que accediesen
al nuevo tratado (7).
(6) Carta de Talleyrand al Rey de Francia, con fecha de 19
de marzo de 1815.
«Las Potencias han resuelto renovar el tratado de Chaumont;
pero debe ser dirigido exclusivamente contra Bonaparte y no
contra la Francia, que por el contrario accederá á él. La Cerdeña, la Baviera, Wurtemberg, Badén, accederán igualmente,
asi como la Holanda y el Hannover.»
( MS. )
(7)
A Lord Castelreagh.
Viena 27 de Marzo de 1815.
«Tengo el honor de incluiros el tratado de alianza, que he
firmado con los Ministros de los Emperadores de Austria y Ru
sia y con el del Rey de Prusia, juntamente con un articulo se
parado á cada uno. »
«Los Reyes de Francia, de España, Portugal, Suecia, Di
namarca, Paises-Bajos, Cerdeña, Baviera, Hannover, y Wur
temberg , han sido invitados á acceder á este tratado ; y los
Grandes Duques de Badén y de Darmstadt, el Elector de Hesse,
los Duques de Nassau y de Brunswick, serán invitados igual
mente , aunque no se ha determinado en qué forma.»
«Os incluyo también copia de una nota, que los Plenipoten
ciarios de los Emperadores de Austria y de Rusia y del Rey de
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Hízose asi especialmente con el Rey de Francia;
invitándole á que, en el caso de reclamar el apoyo
de las fuerzas aliadas, manifestase los auxilios con

'i [

I’rusia me han entregado, al firmar el tratado. = Wellington.
( Diapalches: tora. XII, pág. 284.)
«La Corte de Madrid accedió á dicho tratado bajo condición de
que seria admitida á la alianza y á los actos subsiguientes como
parte principal. Fundaba esta pretensión en los servicios que la
nación española había prestado á la Europa en la guerra de la
revolución y en la eminencia de su puesto entre las coronas.
Anadia que, no obstante, se concertaría con las demas Poten
cias respecto de operaciones militares; pero que cuando llegase
el caso de tratar, bien fuese durante la guerra, bien después,
no se creería de modo alguno comprendida en las estipulacio
nes que hiciesen los Plenipotenciarios de las otras Potencias, si
el suyo no era admitido sin reserva en las negociaciones. Ha
biendo desechado las Potencias aliadas esta pretensión de Es
paña , hizo por separado disposiciones militares; pero su ejér
cito no se presentó en las fronteras de Francia hasta después de
haber sido derribado el partido del Emperador. De toda la Eu
ropa, únicamente la Suecia, que había tomado una parte tan
honrosa en las campañas de 1813 y 1814, no tomó parte en
esta liga, por diversos motivos, y principalmente porque de
seaba recibir un subsidio que le rehusó la Gran Bretaña.»
(Hist. du Congrés de Vienne etc. tom. II, lib. VIII. )
Guando desembarcó Napoleón, se hallaba la Corte de Madrid
tan enemistada con la de las Tullerías, que estuvieron á punto
de suspenderse las relaciones entre ambas.
«El dia 13 de agosto de 1814 fué nombrado el Duque de Laval Moñtmorency Embajador en España, donde tuvo que tra
tar con el Ministro Geballos,cuyo carácter tenia algo de severo
é inflexible. Los dos Gobiernos, con motivo del arresto de Mi
na , mandado por un Embajador de S. M. G. en París mismo
y ejecutado por un comisario de policía de aquella capital, vie-
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que, según las circunstancias, podria contribuir al
triunfo de la causa común (8).
La época en que se firmó este tratado, explica la
mente del anterior artículo; pues probablemente no
se sabría á la sazón en Viena la entrada de Napoleón

ron cesar la buena armonía que hasta entonces había reinado
entre ellos. A propuesta y en virtud de las instancias del Du
que de Berry, que sentía vivamente en su corazón francés el
insulto hecho á la Francia en el seno de su capital, se obligó al
Embajador de España á que saliese de Paris, y el de Francia
recibió orden de salir de Madrid; por cuanto Geballos dirigió,
con motivo de las medidas tomadas con el Embajador de Fer
nando, quejas concebidas en tales términos que parecían tras
pasar todos los límites. Ya estaban las muías enganchadas al
coche del Principe de Laval, y se estaba este ocupando en arleglar su itinerario, cuando un correo anunció que Napoleón
había desembarcado en Gannes. Geballos (que nos ha contado
este hecho, refiriéndonoslo en Viena ) fué inmediatamente á
casa del Embajador de Francia, y le dijo : «Los caballeros apla
zan sus riñas, cuando pueden verse en el caso de tener que ha
cer frente a un enemigo común. Pues que Napoleón se halla en
Francia, S. M. G. y S. M. Cristianísima no tienen ya entre sí
ningún altercado; y no conviene pensar sino en el hombre que
puede lanzarlos de sus tronos. » Hecha esta manifestación, el
Principe de Laval consintió en no salir de Madrid , á pesar de
las órdenes positivas que había recibido de su Gobierno.»
(Le Duc de Laval Montmorency, par Mr. le Ghevalier
d Artaud, art. inserto en la Franco lilleraire del 6
de febrero de 1842 : tom. VIII.)
(8) El dia 2o de marzo de 1815 los Plenipotenciarios de las
cuatro grandes Potencias, Austria, Gran Bretaña, Rusia y Prusia celebraron un tratado, para llevar á debido efecto las es
tipulaciones contenidas en el de Chaumont, que se expresaba
continuar en su fuerza y vigor, (art. 4.°)
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en Paris, sin haber hallado la menor resistencia, ni
que Luis Decimoctavo se había visto obligado á salir
del territorio de Francia.
En el articulo l.° del nuevo convenio ofrecían las Altas Par
tes Contratantes reunir todas las fuerzas de sus Estados respec
tivos, para afianzar el cumplimiento del tratado de París, dé
30 de mayo, y las estipulaciones convenidas en el Congreso de
Viena. A cuyo efecto, prometían obrar con la mayor unión
contra Bonaparte y sus parciales; á fin de impedir que volviese
¿ perturbar el sosiego de Europa.
Cada una de las Potencias aliadas se obligaba á poner sobre
las armas un ejército de 150,000 hombres, de los cuales una
décima parte á lo menos habia de ser de caballería, sin contar
las guarniciones de las plazas. (art. 2.°)
En virtud del artículo 3.°, se comprometían las Potencias alia
das á no soltar las armas sino de común acuerdo, y hasta ha
ber conseguido el fin del tratado; poniendo á Napoleón en la
imposibilidad de turbar la paz y renovar sus tentativas, para
apoderarse de la suprema potestad en Francia. (art. 3.°)
Los pormenores respecto del mando de las tropas y su manu
tención, debían ser objeto de convenios especiales, (art. 5.®)
En virtud del artículo 7.” se invitaba á todas las Potencias de
Europa á acceder á la alianza.
El artículo 8.’ estaba concebido en estos términos: «Como el
presente tratado tiene por único objeto sostener á la Francia ó
á cualquiera otro pais invadido contra las empresas de Napo
león Bonaparte y de sus parciales, se invitará especialmente á
S. M. Cristianísima para que dé su adhesión a él, y para que
haga conocer, en caso de que haya de reclamar las fuerzas esti
puladas en el artículo 2.’, ios socorros con que las circunstan
cias le permitan concurrir al objeto de este tratado.»
Habiendo salido de Francia Luis XVIII, los sucesos impi
dieron que accediese á dicha alianza.
(Véase la obra de Schoell. Hist. abregée des traites de
paix: tom. XI, pág. 213 y siguientes.)
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Trocado desgraciadamente el aspecto de las cosas,
y presentándose como mas remoto y difícil el éxito de
la contienda, no es extraño que las Potencias aliadas
evitasen contraer compromisos que pudieran atarles
las manos (9). Asi fué que, á pesar de las benévolas

(9) «Las ratificaciones del tratado de 25 de marzo de 1815
se cangearon el 25 de abril, en cuya época los asuntos políticos
habían tomado distinto aspecto. El Monarca legítimo se habia
visto obligado á salir de Francia ; el poder de Bonaparte pare
cía apoyado en numeroso ejército, y la nación sobrellevaba
cuando menos aquel poder, y no hacia ningún esfuerzo para
eximirse de él. La lucha podía ser larga y sangrienta: y aun pa
rece habia publicistas que opinaban era posible que los Mo
narcas de Europa permaneciesen en sus tronos, después que hu
bieran visto derribado ante sus ojos el de los Borbones. Díjose
que esta Opinión encontró partidarios entre los miembros de la
oposición en Inglaterra, cuyos ataques temían los Ministros de
Jorge III, si contraían una obligación cuya necesidad no pa
recía demostrada á la generalidad de la nación. Sea de esto ló
que fuere, al tiempo de cangear las ratificaciones, Lord Gastelreagh entregó á los Plenipotenciarios de las Potencias alia
das una declaración, en la cual expresaba que el artículo 8.°
del tratado debia entenderse de tal suerte, que obligase á las
Partes Contratantes, según los principios de seguridad mutua, á
hacer un esfuerzo común contra el poder de Napoleón Bona
parte; pero que no debia entenderse en términos que obligase
al Gobierno Británico á proseguir la guerra con la mira dehnponer á la Francia un gobierno particular.»
«Los Ministros de las tres Cortes de Austria, de Prusia y de
Rusia recibieron esta declaración ad referendum; y el dia 9 de
mayo cada uno de ellos entregó una contra-declaracion, en las
que se expiesaba que sus Cortés adherían a la interpretación
dada por el Gobierno Británico al artículo 8.’»
«De esta suerte se distinguió formalmente á la Francia y á su
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disposiciones con que miraban á Luis Décimoctavo,
estimaron aventurado y peligroso que apareciese que
iban á pelear por volverá colocarle en el trono; juz
gando mas conforme á los principios del derecho de
gentes y á las máximas de una sana política expresar
que se declaraba la guerra á Bonaparte, por ser in
compatible con la paz y sosiego de Europa. Con cuyo
propósito cuidaron de manifestar que en manera al
guna se intentaba imponer á la Francia un Gobierno
que repugnase; violando el derecho, propio de todo
Estado independiente, de establecer el régimen mas
conforme á su voluntad é intereses (10).
Gobierno; y la alianza tomó el carácter decidido y patente de
una liga contra la Francia, con el objeto principal de la segu
ridad de los aliados, y secundariamente en favor del Gobierno
francés; por cuanto su restablecimiento era considerado no co
mo absolutamente necesario para la tranquilidad general, sino
como el mejor medio de conservarla.»
(Schoell: Hist. abregée des traites de patx: tom. XI,
pág. 216.)
(10) Luis XVIII escribió al Príncipe de Talleyrandla si
guiente carta, con fecha de 22 de abril de 1815:
«Si se desea que produzcan (las proclamas que habían de pu
blicar los generales aliados) todo el efecto que debe apetecerse,
es preciso que, conforme con la declaración de 13 de marzo y
con el artículo 3.“ del tratado de 25 de Ídem, la Europa declare
en ella que es la aliada del Rey y de la nación francesa contra
la invasión de Napoleón Bonaparte; amiga de los que se de
claren en favor de los primeros y enemiga de cuantos se armen
en favor del segundo : lo cual excluye juntamente toda idea de
conquista y todo partido medio, que no debe suponerse ni si
quiera posible.»
(MS.)
En carta del Príncipe de Talleyrand á Luis XVIII, con fecha

161
El Gabinete Británico, con su acostumbrada saga
cidad , fué el primero que llamó la atención sobre este
punto; expresándolo claramente en el acto mismo de
ratificar el tratado (1-1). Tal vez le movió á ello el
LIBRO IX. CAPÍTULO XIII.

17 de mayo, le anuncia que al dia siguiente se publicará en la
Gaceta de Viena y en las de los demas Estados de Alemania un
documento muy importante; siendo de notar el arte con que
habla al Rey del espíritu que guiaba á los aliados, como si re
celase que no fuesen gratas á aquel Monarca las aclaraciones
que se habían hecho respecto del objeto de la alianza.
«V. M. verá que dicha exposición confirma plenamente las
disposiciones manifestadas en la declaración de 13 de marzo;
que se refutan los sofismas de Bonaparte, poniendo en claro
sus imposturas; y sobre todo, advertirá V. M. que la Europa
no se presenta como haciendo la guerra en favor de V. M. y
á petición suya; sino que la hace por sí misma, porque su in
terés asi lo reclama y exige. No solo este modo de considerar
la guerra actual es el único exacto, sino que ademas todo el
mundo opina que es el único que conviene á V. M. Es el solo
quq no le coloca en una posición falsa respecto de sus súbditos;
porque nada pudiera contribuir tanto á enagenar sus ánimos
como el concepto que pudieran formar respecto del objeto de
esta guerra.»
(MS.)
(11) El dja 25 de abril de 1815 ratificó la Gran Bretaña el
tratado de 25 de marzo del mismo año; pero explicando su ar
tículo 8." en estos términos :
«Se entiende que obliga á las Potencias Contratantes, fun
dándose en los principios de seguridad mútua, á unir sus es
fuerzos contra el poder de Napoleón Bonaparte, en conformi
dad de lo dispuesto en el artículo 3.° de dicho tratado; pero no
debe entenderse como que obligue á S. M. Británica á prose
guir la guerra con el fin de imponer á la Francia una forma
especial de gobierno.»
«Por vivo que sea el deseo del Príncipe Regente de ver á
TOMO VIII.

n
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deseo de quedar libre y desembarazado, para obrar
después, según le dictase su propia conveniencia, es
cudándose contra los tiros que pudiera asestarle la
oposición, ó quizá estimó oportuno observar la mis
ma conducta que tan buenos efectos habia producido
en la primera entrada de los aliados en Paris; y con
mas razón al presente, cuando los Borbones acababan
de dar tan mala cuenta, al cabo de pocos meses, de
jando caer la corona y abandonando el Reino. Con
venia por lo tanto no soltar prenda alguna que li
gase á las Potencias aliadas, al paso que lastímasela
altivez de la Francia; imponiéndole un Gobierno por
manos extrangeras y ostigándola tal vez de esta suerte
á oponer una obstinada resistencia.
No satisfecho el Gobierno Británico con hacer ásu
nombre esta declaración, recabó de las demas Po
tencias , signatarias del reciente tratado, que á la par
se asociasen á ella; como lo hizo al cabo de algún
tiempo el Austria, y á su ejemplo los demas Estados;
resultando que la situación quedó mas libre y despe
jada (12).
S. M. Cristianísima restaurado en su trono, y por grande que
sea su anhelo de contribuir, juntamente con sus aliados, atan
fausto suceso, cree no obstante que se halla en el caso de hacer
esta declaración, al tiempo de cangear las ratificaciones; tanto
por lo que se debe al interés de S. M. Cristianísima respecto de
la Francia, como para obrar de acuerdo con los principios que
han servido de norma invariable á la conducta del Gobierno
Británico.»
(Annual Register , for the year 1815.)
(12) Con fecha de 9 de mayo de 1815, el Príncipe de Met-
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Una vez resuelta la guerra, enviarónse premiosas
órdenes á los ejércitos de Rusia, que se hallaban ya
en el Vístula, para que retrocediesen, y á los ejérci
tos prusianos para que se reuniesen sobre el Rhin.
Ya con previsión suma, desde el mes de junio de
1814, habia cuidado la Inglaterra de que las cuatro
grandes Potencias mantuviesen dispuestas y prontas
las armas, hasta que se afianzase la paz (13); y lle-

ternich manifestó de oficio que habiendo dado cuenta á S. M. I.
de la declaración de la Gran Bretaña, respecto al artículo 8." del
tratado de 25 de marzo, «habia recibido orden de declarar que
la interpretación dada á dicho articulo por el Gobierno Britá
nico está en un todo conforme con los principios que han de
servir de regla á la conducta que S. M. I. se propone seguir en
la presente guerra.»
«Obrando bajo este concepto, sostendrá la guerra, junta
mente con sus aliados en contra de Bonaparte; pero, al pro
pio tiempo, se halla convencido de que los deberes que le im
pone el interés de sus súbditos, asi como los principios que
le sirven de norma , no le consentirían obligarse á proseguir
la guerra con el fin de imponer una forma de gobierno á la
Francia.»
(Annual Register, for the year 1815 : pág. 569.)
(15) «El dia 29 de junio de 1814 se firmó en Londres un
tratado suplementario entre Inglaterra y Rusia; al que acce
dieron después Austria y Prusia, para mantener en pié sus
fuerzas militares, las cuales no deberían obrar sino conforme
á un plan común (art. 5.°) y según el objeto y espíritu de la
alianza; este se explica en el preámbulo del tratado : «Consi
derando que el gran objeto de la alianza, para afianzar la tran
quilidad futura de Europa y establecer un justo equilibrio de
poder, no puede reputarse como conseguido del todo , hasta
que los arreglos concernientes al estado de posesión de los di-
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gada tan pronto la ocasión de emplearlas, influyó
grandemente en unir la voluntad y esfuerzos de las
Potencias continentales; valiéndose Lord Wellington
del influjo personal que ejercía en los Monarcas alia
dos, y saliendo sin demora de Viena, para acudir á
la defensa de los Paises-Bajos (14).
ferentes países que la componen hayan sido determinados defi
nitivamente en el Congreso, que ha de reunirse con arreglo á
lo dispuesto en el artículo 32 del tratado de paz, firmado en
Paris el 30 de mayo de 1814, han juzgado necesario, confor
me al tratado de Chaumont de l.° de marzo del mismo año,
mantener todavía en pié una parte de sus ejércitos para llevar
á efecto dichos arreglos, y mantener el orden y tranquilidad,
hasta que esté de todo punto restablecido el estado de Eu
ropa.»
(Annuál register for ihe year 1813.)
(14)
A Lord Castelreagh.
Bruselas 5 de abril de 1815.
«Aprovecharé otra ocasión para manifestaros de oficio el es
tado en que dejé allí todas las cosas. Entre tanto, os diré que
el asunto de Ginebra se arregló el 28; cediendo el Rey de Gerdeña á Ginebra una parte del litoral del Lago; con lo cual pa
rece que los ginebrinos están satisfechos. Los asuntos del nor
te de Italia se arreglaron en una conferencia entre Talleyrand,
Metternich y yo, á la que asistió Glancarty, celebrada el 28,
conforme al contra-proyecto del Rey de Francia.; y por la no
che , en una conferencia de las cinco Potencias, se leyó el
asentimiento dado á todo; y los Ministros de Rusia y de Prusia
tomaron razón de ello ad referendum. Pero no tengo motivo
alguno para creer que haya diferencia substancial de opinión
sobre ninguna parte de dicho plan, como que se lo comuniqué
antes al Emperador y convino en él.»
«El asunto de Muratse iba á resolver como Vuesa Señoría
había propuesto; y el Congreso iba á hacer, antes de disol-
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Con la súbita aparición de Bonaparte cambió co
mo por encanto el aspecto que ofrecía el Congreso;
resaltando aun mas, si era posible, la conducta que
en él habían observado las principales Potencias,
atenta cada una á su particular provecho, en vez de
mirar por el bien general de Europa (1).

verse, una declaración respecto del asunto. Entre tanto parece
que Murat lo ha arreglado por sí mismo. Ha llegado á Ancona
con aprestos militares, incluso un tren de pontones.»
Cerca de Wurtzburgo recibí vuestras cartas del 24 y en
Francfort las del 26. Envié á Clancarty la primera carta de oíi ció; y ledigo que, en mi dictamen, la conducta de Murat (según
las noticias que se han recibido aun antes de que yo saliese)
ha puesto fuera de discusión el arreglo que habiáis propuesto;
y que asi juzgo preferible no hacer mención de tales datos, á
no ser que viese que Murat no mostraba disposición de cometer
acto alguno de hostilidad, y que se creyese que los austríacos
no eran bastante fuertes en otras partes para el plan general
de la guerra, sin la fuerza que debe emplearse en Italia.»
«Por lo que á mí toca, estoy convencido de que lo son; y de
que si no destruimos á Murat, éinmediatamente, él salvará á
Bonaparte.» —Wellington.
(Dispatc.hes: tom. XII, pág. 289.)
(1) «Mientras que el Congreso malgastaba tres meses en
despedazarla Sajoniayen disponer de Génova; en tanto que
multiplicaba las fiestas, el enemigo velaba; y con su repentina
aparición mudaba el aspecto de las cosas, y obligaba al Con
greso sorprendido á ventilar otras cuestiones que las que
á la sazón ventilaba, y á volver á ocupar en Paris el lugar
que allí ocupaba un año antes. Las demoras, las vacilaciones
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A la vista de tamaño peligro, y habiendo de exi
gir nuevos sacrificios á los pueblos, no pudieron des
conocer los Gobiernos la necesidad de transigir sus
mutuas diferencias; para no dar con su desunión un
objeto de escándalo á las naciones y de esperanza á
Bonaparte. Creció de todo punto la actividad de los
Plenipotenciarios; mediaron unos Gabinetes, cedie
ron algún tanto otros; celebráronse pactos, concier
tos, tratados especiales; y urgiendo el plazo en que

habia de decidirse la suerte de la Europa en los cam
pos de batalla, se apresuraron á dejar terminadas las
tareas del Congreso (2).
El dia 9 de junio de 1818 se firmó el acta final;
documento tanto mas importante, cuanto que alprodel Congreso, la división pue en él se echaba de ver, las re
clamaciones de que muchos de sus actos habían sido objeto en
Europa, formaron una parte de los elementos de la tentativa de
Bonaparte. Afortunadamente sus cálculos, nacidos de sus acos
tumbradas ilusiones, salieron fallidos en esta ocasión como en
muchas otras; pero no por eso es menos cierto que habia cal
culado sobre lo que se reputaba defectuoso en el rumbo que se
guía el Congreso, y que este habia dado margen á sus congeturas.»
(Du Congrés de Vienne, par Mr. de Pradt; tom. I,
cap. IX.)
(2) Carta de Talleyrand á Luis XVIII, con fecha 12demarzo
de 1815.
«El incidente, por otra parte tan desagradable, de la apari
ción de Bonaparte en Francia, producirá por lo menos la ven
taja de que apresurará aquí la conclusión de los negocios. Ha
redoblado el celo y actividad de todo el mundo.»
«Asi el término de nuestra permanencia en esta capital no
podrá pasar de algunas semanas.»
(MS.)
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pió tiempo fijó el arreglo político de Europa, des
pues de tantas guerras y trastornos, y sirvió como
basa y cimiento al nuevo derecho público de las na
ciones.
Aun cuando no fuese posible resolver en corto plazo
todas las cuestiones pendientes, se resolvieron las que
podian ofrecer disputas y condictos entre las grandes
Potencias; anhelando estas presentarse unidas delante
del común adversario; al paso que los Plenipoten
ciarios de Luis Décimoctavo desplegaron suma efica
cia , para que terminadas las tareas del Congreso,
apareciesen sus firmas en el acta definitiva (3).
Quedó asentada en ella la creación del nuevo reino
de Polonia, separado y con su constitución propia,
si bien bajo la dominación del Emperador de Rusia y
de sus sucesores. Como el Autócrata habia pretendido

(3) En una de las últimas cartas que dirigió á Luis XVIII
el Príncipe de Benevento, con fecha 17 de mayo de 1815, se
alude de esta suerte á la terminación del Congreso :
«Habíase puesto en cuestión (dice) si las circunstancias que
obligan á dejar sin resolver algunos puntosdebian también dar
margen á que se dejase para otra época firmar el acta del Con
greso. Mediaba en este sentido una intriga bastante fuerte; su
objeto era volver á poner en cuestión cosas ya decididas, y no
tomar ninguna resolución sobre algunas que debían serlo. Nada
importaba tanto á V. M. comover estampado su nombre en un
acta que debe anunciar la unión de todas las Potencias; por lo
cual he hecho los mayores esfuerzos para conseguirlo. Me han
ayudado mucho para ello la embajada de Inglaterra y el Aus
tria. La firma se verificará mañana ó pasado mañana.»
(MS.)
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adquirir bajo tal concepto todo el Ducado de Varsovía
casi se consideró"como un triunfo de la política de.
Ingkterra y de Austria que se adjudicase el Ducado
de Posen a la Prusia y cierto territorio al Austria
como compartícipes una y otra Potencia de los des
pojos de aquel Reino; dejando como un recuerdo de
el la ciudad de Cracovia, declarada libre é indepeníente, bajo la garantía de las tres Potencias del Nor
te: esto es todo lo que hicieron por la patria del cé
lebre Kosciusko 1
La suerte de la Sajonia fué quizá el asunto que
Ofreció en el Congreso mas obstáculos y dificultades;
teniendo que vencer á duras penas la tenacidad déla
rusia que sostenida por el apoyo del Emperador
Alejandro, pretendía adquirir todo aquel Reino es
timándolo necesario para redondear su territorio v
asegurar sus fronteras (4).
J

(4) ‘El haberse la Rusia atribuido la Polonia, lo ha tras
tornado todo; ha hecho imposible toda combinación ; ha favorccido las nuras de engrandecimiento que pudiera haber concebido el Austria. ¿Ni qué hubiera podido oponerle el Congreso
dZues Í 'la|ber1dejfado1 á Ia Rusía dar Pasos tan adelantados;
después de haberla dejado acercarse de un modo tan amenaza
dor al centro de Europa? El Austria por lo tanto ha quedado en
libertadpara apropiarse la mayor parte de Italia, que es otra
grave vio ación de las seguridades de Europa. Mas como la Prusia no podía permanecer espectadora ociosa de tales acrecenta
mientos, como el no engrandecerse al compás que lo hacen los
vecinos equivale en realidad á menguar, ha sido preciso que la
Prusia adquiriese también por su parte compensaciones y me
dios de equilibrio; y por lo tanto se la ha visto buscando por
todos lacios indemnizaciones.»
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Mas una vez declarados contra tal propósito los Ga
binetes de Viena y de Londres, que al principio se
habían manifestado mas ó menos condescendientes,
opuesta igualmente la Francia y los Estados de Ale
mania, y sostenida esta oposición por la opinión
pública de Europa, fué cada dia mas difícil despojar
totalmente de sus Estados al venerable Rey de Sajo
nia ; y menos cabia cometer semejante acto de ini
quidad después de la vuelta de Bonaparte.
Aun antes de que esta se verificase, desvivíanse los
Plenipotenciarios de las grandes Potencias por bus
car territorios con que satisfacerlos deseos de la Pru
sia, sin agregarle la Sajonia entera; y el Gabinete
LIBRO IX. CAPÍTULO XIV.

«En virtud del acrecentamiento que la Rusia había tomado
en Polonia, la Prusia perdia el Gran Ducado de Varsovia, que
le había pertenecido en grandísima parte.»
«En vista del mismo arreglo, se hallaba expuesta á los pri
meros golpes de la Rusia. Se ha arrojado por lo tanto sobre la
Sajonia; en la cual veia dos cosas: 1.a una indemnización:
2.a un medio de resistencia contra la Rusia, por la coherencia
que la ocupación de aquel territorio daba á las diversas partes
de la monarquía.»
«Cualquiera que fuese la dosis de interés personal que encer
rase este sistema, no por eso dejaba de ser tan europeo como
prusiano. Corregia los dos graves defectos de la situación actual
de la Prusia: hallarse cortados sus Estados por la interposición
de la Sajonia, y prolongarse hasta el Mosa; cosa contraria á
toda clase de principios, sea respecto de la Prusia, sea respecto
de los Paises-Rajos ó de la Alemania. Es una cosa perjudicial
para todo el mundo, y que no puede ser buena para nadie.»
(Du Congrés de Vienne : par Mr. de Pradt: tom. I,
cap. X.)
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de Viena, que tenia sumo interés en ello, presentó un
contra-proyecto, que al cabo fue aceptado, con algu
nas leves modificaciones.
En su virtud, el Rey de Sajonia no se vió despo
jado de todos sus Estados; pero perdió una gran par
te de territorio, conservando su Capital, la impor
tante ciudad de Leipsick, tan codiciada por la Prusia, y unos dos millones de súbditos. Tan revueltos
andaban los tiempos, que tuvo aquel Monarca que
resignarse á aquel costoso sacrificio; y miró casi co
mo una merced que le restituyesen su Corona (5).

(5) «Una vez demostrado que era imposible conservar ínte
gra á la Sajonia, era hacerle un mezquino servicio dar tanta
importancia á una cuestión cuyo mejor resultado no podía me
nos de ser despedazarla. La Sajonia debía quedar toda ella
bajo el cetro de su Rey ó bajo el dominio de la Prusia. ¿Qué es
en efecto la Sajonia, dividida en dos partes? ¿De qué puede
servir ó qué puede parecer una mitad de la Sajonia, colocada
al lado de la Prusia, del Austria ó de la Rusia? Aun permane
ciendo entera, estaría como perdida entre aquellos tres colosos:
¿qué lugar podrá ocupar en su actual estado? ¡Lindo presente
por cierto para el Rey de Sajonia un Estado hecho asi peda
zos! ¿No es buen consuelo para los Sajones, que continúan
perteneciendo al Rey y á la Sajonia, presenciar la separación de
sus conciudadanos y la división de su patria? ¿No es una feliz
situación la del Rey de Sajonia, en medio de los girones de sus
Estados y de los restos de una familia cuyos suspiros puede con
tar y ver correr sus lágrimas? ¡Rien defendida y honrada queda
la potestad régia, colocada en la mitad de un trono I Es menes
ter tenerlo bien entendido: el poder, y no el título, es lo que hace
á un Rey; y nunca podremos comprender como pueda herma
narse la veneración que se debe á la potestad real con lo exi
guo de las proporciones que se le señalan en algunos países.
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Grande fué el desabrimiento de la Prusia, al esca
pársele aquella presa, que ya tenia en sus manos; y
es cosa que excita maravilla el afan de las grandes
Potencias por contentarla y satisfacerla; buscando
por todas partes retazos de territorios y miles de habi
tantes, para sumarlos todos y ver si lograban com
pensar con ellos la parte de Sajonia que se devolvia á
su Monarca.
De donde hubo de resultar por necesidad que la
Prusia se formó con la agregación de Estados incohe
rentes, sin propios límites ni fronteras, como una fa
ja mal trazada en el centro de Europa; tocando por
un estremo al Vístula y cruzando por el otro alRhin,
teniendo por fronteros al imperio de Rusia y al reino
de Francia (6).
LIBRO IX. CAPÍTULO XIV.

Los tronos deben estar muy altos, para ser vistos de lejos ó
infundir respeto : si se hallan á flor de tierra, entran en la de
finición que Napoleón dió de ellos: cuatro tablas de pino y un
tapete de terciopelo.»
(Du Congrés de Vienne, par Mr. de Pradt: tom. I,
cap. XII.)
(6) En el estado actual hay tres Prusia s. Prusia de Polonia,
Prusia de Alemania-, Prusia del Rhin y del Mosa : es un Estado
que no puede definirse. La Prusia lo conoce á fondo : ve ene
migos por todas partes, fronteras por ninguna.»
«En Memel, enKonisberg, la Rusia la estrecha con la punta
de sus Estados. El Austria la corta por enmedio de sus posesio
nes : todo cuanto salga de Bohemia se halla al momento en el
corazón de la Prusia. La Francia está tocando la extremidad de
sus posesiones, separadas del cuerpo de la monarquía: está co
mo sembrada en pequeñas porciones sobre una línea inmensa,
sin coherencia y sin profundidad. Es siempre aquella Prusia
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Con esta mira probablemente se empeñaron las
grandes Potencias en que se diese á la Prusia la co
marca que se extiende á la márgen izquierda del Rhin,
en que tan profundas raices había echado la domina
ción francesa; y con un fin semejante dióse al nuevo
Rey de los Paises-Bajos, hechura de la Inglaterra, el
Ducado de Luxemburgo, entrando bajo tal concepto
á formar parte del Cuerpo Germánico; el cual adqui
rió por el mismo tratado el derecho de poner guarni
ción en aquella fortaleza, como una de las barreras
para contener á la Francia.
En la misma acta del Congreso se asentaron las ba
ses capitales de la Confederación Germánica; dejando
para en adelante, por requerir mas tiempo y sosiego,
organizar aquel cuerpo político de un modo conve
niente.
Se ratificó á la par la existencia de la Confederación
Helvética; agregando algunos Cantones á los que an
tes la componían, y resolviendo varias dudas respec
to de límites y fronteras.
La agregación del territorio de Genova al reino de
Cerdeña hallábase ya resuelta, y no hubo que tocar
á ella; mas la cuestión que había estado largo tiem-

larga y delgada, que daba márgen á que Voltaire digéra de ella
que era un par de ligas. La Prusia se asemeja á las casas de
Berlin, que no están construidas sino por el lado que mira á la
calle : este Estado no tiene todavía sino una fachada en Eu
ropa.»
(Du Congrès de Vienne, par Mr. dePradt: tom. I.
cap. XIV.)

LIBRO IX. CAPÍTULO XIV.
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po indecisa, y que se resolvió ahora como por sí mis
ma, fué la relativa al reino de las Dos Sicilias.
Habia ya sospechas de que mediaban secretos tra
tos entre Murat y Napoleón, si bien no existían tales
pruebas que llevasen tras sí el convencimiento. Mas
en el momento mismo en que se supo que aquel habia
desembarcado en las costas de Francia, los Plenipo
tenciarios de Luis Décimoctavo redoblaron sus ins
tancias; á fin de que se privase á Bonaparte de
aquel apoyo y esperanza. Las disposiciones del Aus
tria cambiaron totalmente (7); aumentóse el desvío
que respecto de aquel Príncipe manifestaba ya el Go
bierno Británico; y como sino bastasen tantos ele
mentos reunidos en su daño, la impaciencia misma de
Murat desvaneció toda incertidumbre. Bien fuese que,
sabiendo las disposiciones en que se encontraba el Con(7) En un despacho dirigido á la Corte por el Plenipoten
ciario de España en el Congreso, con fecha 24 de marzo de
1815, se lee lo siguiente :
«En cuanto á Murat, luego que supo la evasión de su Cuña
do , dijo al Agente austríaco en Ñapóles, que este suceso le
ofrecía una razón mas para unirse con el Austria. Como esta
Potencia tendrá dentro de poco una gran superioridad de fuer
zas en Italia, esperamos que se decidirá á hacer la guerra á
Murat; pero en cuanto á promover en el Congreso la declara
ción de que no se reconoce mas Rey de Ñapóles que al legíti
mo, es necesario que antes se haya apagado la nueva llama
encendida en Francia; y dudo mucho que ni aun el asunto me
nos difícil de Parma pueda terminarse antes; pues la Francia,
que es nuestro principal auxilio en las cosas de Italia, no pue
de atender por ahora á mas que á su peligro doméstico.«
(MS.)
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greso, no le quedase por aquella parte vislumbre de
esperanza; bien se hallase de acuerdo con Napoleón,
para levantar pendones cuando él alzase su bandera;
ó bien calculase, con razón sobrada, que si su cufia
do triunfaba, debía mostrarse acreedor á que le de
jase en el trono, al paso que probablemente habría
de perderlo, si aquel era vencido, lo cierto es que
Murat, con su natural atolondramiento y arrojo, sa
lió de Ñapóles, acometió de improviso á los austría
cos, procuró levantar á la Italia con las mágicas voces
de libertad é independencia. Desde aquel punto y hora
su suerte estaba echada: tenia que triunfar con Napo
león ó perecer con él.
Libres de todo compromiso, y sin tener que guar
dar contemplación ni miramiento, los Plenipotencia
rios reunidos en Viena se limitaron á asentar entre
las demas disposiciones del acta, que «se restablecía
«en el trono de Ñapóles al Rey Fernando Cuarto; re«conociéndole las Potencias como Rey de las Dos Si«cilias (art. 104.) (8).»

(8) «Después de haber vacilado largo tiempo, el Congreso
pronunció el restablecimiento del antiguo Rey de Ñapóles: ála
invasión de Napoleón lo debió este Monarca. Aquel aconteci
miento inesperado desvaneció las dudas y disipó las nubes que
los intereses ó afectos particulares habían amontonado al rede
dor de algunas cuestiones. De esta manera, el Rey de Ñapóles
ha sido restablecido por el mismo que lo expulsó, á diferencia
de su competidor Murat, el cual ha sido también destronado
por Napoleón, á cuya ruina contribuyó tan eficazmente aquel
por su defección. Calculador de cortos alcances, que no echaba
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Igualmente se restituyeron á la Santa Sede las Mar
cas con sus dependencias, juntamente con el Ducado
de Rencvento y el Principado de Ponte-Corvo: y de
la propia suerte se le devolvió la posesión de las Le
gaciones, en que mas de una vez se había pensado en
Viena, para procurar con ellas compensaciones á
otros Príncipes (9).
Al hacer esta restitución, dictada por un espíritu
de justicia, no olvidó el Austria sus propios intereses;
y cuidó de mejorar su frontera por la parte del Pó;
reservándose el extraño derecho, tan ofensivo á otro
de ver que no era sino un débil anillo de una cadena, la cual
no podia romperse sin causar necesariamente su perdición!»
(Du Congrés de Vienne, par Mr. de Pradt: tom. II,
cap. XIX.)
(9) «Estas reclamaciones indican suficientemente cuán gran
de era la inquietud de la Santa Sede respecto de sus posesiones;
y en efecto se titubeó acerca de su destino final. Conviene, sin
embargo, observar que la situación de Luis XVIII no le con
sentía restituir el Condado Venesino y Aviñon, ni aun dar una
indemnización al Papa; bien que puede reputarse como tal el
apoyo que le dió en el Congreso. La Francia, con su recomen
dación , contribuyó á que le restituyesen las tres Legaciones de
Bolonia, Ferrara y Rávena, á las cuales había al principio
propuesto la Prusia que se trasladase al Rey de Sajonia. La
opinión que prevalecía en el Congreso respecto de aquellas pro
vincias era que, en virtud del derecho de conquista, habían
caído en poder de los aliados. El principio de la indivisibilidad
del territorio , rechazado por lo tocante á la Francia, tampo
co era admitido respecto á los dominios de la Santa Sede; por
la razón de que todo lo que es susceptible de acrecentamiento
temporal puede en ciertos casos ser susceptible de disminución.»
(Hist. du Congrés de Vienne etc.: tom. II, pág. 119.)
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Estado independiente, de poner guarniciones en las
plazas de Ferrara y de Comachio. (art. 103.)
Este mismo espíritu se descubre en los demas ar
reglos políticos, hechos en el Congreso, relativos al
norte de Italia. Aun subsistían en pié varias dificul
tades, cuando vino a allanarlas la repentina vuelta
de Napoleón; y antes de que terminase el mes de
marzo, se adoptó el contra-proyecto presentado por
los Plenipotenciarios de Francia; apareciendo des
pués, en el acta final, la grandísima parte que en la
distribución de territorios y de Estados había cabi
do al Austria (10).
“En virtud de las renuncias estipuladas en el tra
bado de París de 30 de mayo de 1814, las Potencias
«signatarias del presente tratado reconocen á S. M.
«el Emperador de Austria, á sus herederos y suce«sores, como legítimo Soberano de las provincias y
«territorios que habian sido cedidos en todo ó en par
ate por los tratados de Campo-Formio de 1797, de
«Lunneville de 1801, de Presburgo de 1803, por
«el convenio adicional de Fontenebleau de 1807, y
(10) «Se ha visto con asombro que el Congreso ha dado tan
escasa importancia á la grande invasion de Italia por parte del
Austria. Guiados por la especie de desvío con que miran las
ideas generales, parece que los negociadores del norte dejaron
hacer en el mediodía casi todo loque ha querido el Austria, ba
jo la condición tácita de dejarles hacer otro tanto respecto del
norte ; puede conjeturarse que poco mas ó menos estaba esto
concertado de antemano.»
(Da Congrès de Vienne, par Mr. de Pradt : tom. II
cap. IX.)
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«por el tratado de Viena de 1809, y en posesión de
«cuyas provincias y territorios ha entrado .nuevaámente 8. M. I. R. A., á consecuencia de la úl«ti.ma guerra; como son la Istria, tanto Austríaca
«como la hasta aquí Veneciana , la Dalmacia, las
«Islas hasta ahora Venecianas del Adriático, las Bo«cas de Cátaro, la ciudad de Venecia, las Lagunas,
«lo mismo que otras provincias y distritos de Tierra«Firme délos hasta aquí Estados Venecianos, á la
«orilla izquierda del Adige, los Ducados de Milán y
«de Mantua, los Principados de Brixen y de Trento,
«el Condado del Tirol, el Voralberg, el Friul Aus«triacOj el Friul hasta ahora Veneciano,, el territorio
«de Monte Faleone, el gobierno y ciudad de Trieste,
«la Carniola, la alta Carintia, la Croacia á la dere«cha delSave, Fiume, y el litoral húngaro, y el
«distrito de Cástua, (art. 93.)
«S. M. I. R. A. reunirá á su Monarquía, para po«seer por sí y sus sucesores, en plena propiedad y
«soberanía:
«l.° Ademas de las partes de Tierra-Firme de los
«Estados Venecianos, de que va hecha mencionen el
«anterior artículo, las demas partes de dichos Esta«dos, como igualmente cualquiera otro territorio que
«esté situado entre el Tesino, él Pó y el mar Adriá
tico: 2.° Los Valles de la Valteiina, de Bormio, y
«Chiraverlna: 3.° Los territorios que formaron la has«ta aquí República de Ragusa.» (art. 94.)
Desde luego salta á la vista, leyendo las anteriores
disposiciones, no solo el vasto territorio que quedó
sujeto á la dominación del Austria, guarecido con
tomo viii.
12

■178
ESPIRITU DEL SIGLO.
excelentes fronteras, sino el cuidado que puso en ad
quirir cómodos puertos y dilatadas costas, que facili
tasen su navegación y comercio ; dándole cierta im
portancia marítima, de que antes carecía.
Empero lo mas notable que ocurre al pensamiento
es que, para apropiarse algunos territorios y para
engrandecerse principalmente con los despojos de la
República de Venecia, no presentó el Gabinete de
Viena mas títulos que los tratados celebrados con Bonaparte; por manera que aquel Gobierno lográbala
singular ventaja de acrecentar la dominación y el po
der del Austria lo mismo por los tratados que celebró
cuando era vencida por la Francia, que cuando á su
vez triunfaba de ella, auxiliada por toda la EuropaAun no contento con la creación del reino Lombardo-Veneto, y con asegurarle por todas partes exce
lentes fronteras, (art, 93.) afanóse el Gabinete de
Viena por extender cuanto pudiese la dominación é
influjo de la Casa de Austria; á fin de que predomi
nase casi exclusivamente en la península italiana.
Un Archiduque recobró los Ducados de Módena,
de Reggio y de Mirándola, tales como les poseia á la
época del tratado de Campo-Formio ; (art. 98.) en
tanto que otra Archiduquesa recobraba igualmente el
Ducado de Massayel Principado deCarrara; ^conser
vándose los derechos de sucesión establecidos en las ramas
de los Archiduques de Austria, con respecto al Ducado
de Módena, de Reggio y Mirándola, como también á los
Principados de Massa y de Carrara (art. 98.) (11).»
(11) «Por un armisticio, celebrado el dia 12 de mayo de
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Corto ó ningún reparo hubieron de ofrecer las an
teriores disposiciones, pues que al cabo se limitaban
á resolver la restitución de dos Estados á sus antiguos
poseedores; pero otro punto ofreció dificultades graví
simas, que no pudieron resolverse satisfactoriamente
en el Congreso; dejando como un cabo suelto para fu
turas negociaciones.
Materia es esta que merece tratarse con alguna
amplitud y detenimiento, por cuanto con ella se
rozaban derechos é intereses de España.
LIBRO IX. CAPÍTULO XV.

1798, se acordó entre el comisario del Duque de Módena y los
de la República Francesa que aquel pagaría á esta una contri
bución de nueve millones y medio y entregaría ademas los vein.
te cuadros mas hermosos de su galería; pero cuando estas con.
diciones se hallaban en gran parte ejecutadas, se intimó mili
tarmente al Duque de Módena que había perdido su soberanía;
y poco después se incorporaron Módena y Reggio á la Repú
blica Cisalpina. El territorio de Brisgaw se adjudicó, en el año
de 1805, al duque de Módena y á su heredero, el Archiduque
Francisco de Este, como compensación; pero habiendo el Du
que rehusado tomar posesión de aquel territorio, se le trasfirió al Gran Duque de Badén. De resultas de la entrada del ejér
cito austríaco en Módena, el año de 1814, el Archiduque se vió
restablecido en sus derechos de soberanía sobre los Ducados de
Módena, de Reggio y de la Mirándola; lo cual quedó confirma
do por el acta general de 9 de junio ; en la cual se estipuló ade
mas: l.° «Que la Archiduquesa María Beatriz de Este y sus he
rederos poseerían el Ducado de Massa y el Principado de Carra
ra: 2.° «Que cuando se verificase el caso de reversión de Lúea
al Gran Duque de Toscana, los distritos toscanos de Fivizano,
Pietra-Santa y Barga, los distritos luqueses de Castiglione y
Gallicano, asi como los de Minucciano y Monte-Ygnose se reu
nirían alas otras posesiones del Duque de Módena.» Cuyo arre
glo se hizo sin oposición por parte de ninguna Potencia; ya
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De allí á pocos años, Napoleon destruyó la obra
que él propio había levantado: agregó la Toscana á
la Francia; y ofreció indemnizar á la Reina de Etru
ria, dándole una parte de Portugal, cuya conquista
iba á emprenderse (2),
LIBRO IX. CAPÍTULO
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CAPITULO XV.
No es del caso examinar ahora hasta qué punto
fuó nías ó menos desacertada la política de la Corte
de España 5 empeñada en adquirir á toda costa al
gunos Estados de Italia, para colocar en ellosáPrín
cipes de la dinastía de Borbon; pero bien puede de
cirse que, por espacio de medio siglo, casi fué este
el principal fin á que se encaminaron los esfuerzos
del Gobierno español; mudando al compás de aquel
móvil sus amistades y alianzas, ya sosteniendo cos
tosas guerras, ya celebrando paces, y sacrificando á
dicho objeto la riqueza y la sangre de la nación.
Por fruto de tantos afanes, veia á principios de
este siglo á un Hijo de Carlos Tercero colocado en el
trono de Ñapóles, y á otro Infante de España Soberano
del Ducado de Parma;cuyo reducido Estado se trocó
después por el reino de Etruria, creado por Napo
león; dando en cambio España buques de su marina
real, crecidas sumas, y un territorio precioso en Amé
rica, cuya enagenacion fué una de las causas que mas
tarde contribuyeron á la pérdida de aquellas impor
tantes Colonias (1).

porque hubiesen convenido amistosamente en ello los Soberanos
de Módena y de Toscana , ya porque era conforme á los inte
reses del Austria.»
(Hisloire du Congrés de Vienneetc. : tom. II, pág. 116.)
(1) A un despacho de D. Pedro Labrador, dirigido desde
Vienacon fecha 20 de diciembre de 1814, en que expopia las
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dificultades que encontraba, se le contestó en los términos
siguientes:
«No obstante los obstáculos é inconvenientes que V. E. expo
ne en su carta de 20 de diciembre último, para poder pro
porcionar al Rey de Etruria una compensación equivalente
por la Toscana, con tolo, la justificación de S. M. no puede
consentir en indemnizaciones con daño de tercero,. y mucho
menos á costa del Sumo Pontífice. Por lo mismo seria de su
Real agrado el que, no habiendo, otro recurso, hiciese V. E.
los mayores esfuerzos posibles para que la Francia nos devol
viese la Luisiana, los 6 navios, y los 24 millones en que fué'
comprada la Toscana, en tiempo de Urquijo, y cuya venta
se deshizo del modo.que Y. E. sabe.»
(Apuntes manuscritos.)
(2) «El Congreso no se ha manifestado mas consecuente,
al conceder indemnizaciones á la Reina de Etruria y á su hijo.
Si algún despojo en el mundo lia tenido un carácter odioso,
fué seguramente el que se cometió con esa rama de-la familia
de Borbon : se la inmoló al plan que se había concebido pa
ra derribar el trono de España; se la enredó en los lazos de
la mas negra perfidia. La fuerza le había arrancado sus Esta
dos, sin haber dado el menor motivo por su parte ni otor
gado su consentimiento. Por el tratado de Fontainebleau, de 2G
de octubre de 1807 (tratado que abría el camino al ataque con
tra España) aquella desventurada familia debia recibir, en com
pensación de la Toscana, una parte del reino de Portugal,
dividido entre aquella Reina y el Príncipe de la Paz. Todo
ello.no era mas que un engaño, para encubrir el proyecto próxi
mo. á realizarse contra la Corle de España. Pues bien : á pesar
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Estipulóse asi en el tratado de Fontenebleau; mas
como aquel tratado no llegó á tener efecto, y sobre
vinieron muy luego los graves acontecimientos que
levantaron contra Napoleón á ambos Estados de la
Península, cuando cayó el Emperador y se trató del
arreglo político de Europa, restableciendo á los an
tiguos Soberanos, naturalmente se presentó la Reina
deEtruria, reclamando la restitución de su Reino,
fundado en tratados solemnes, y que había sido re-,
conocido por casi todos los Gabinetes de Europa.
Su pretensión parecía justa; sus títulos valederos;
igualmente valederos, por no decir mas, que los que
presentaba el Austria para enriquecerse con los des
pojos de Venecia: los tratados de San Ildefonso y de
Aranjucz no eran de menos valer que los de CampoFormioy de Lunneville.
Mas el Gabinete de Viena tenia sumo interés, y
puso por lo tanto el mayor empeño, en que se res
tituyese la Toscana áuno de sus Archiduques, como
en efecto se hizo; declarándose asi en el acta final del
Congreso: «S. A. I. el Archiduque Fernando de Aus
tria queda restablecido, tanto por sí como por sus
«herederos y sucesores, en todos los derechos deSo«beranía y propiedad del Gran Ducado de Toscana y

de sus principios, el Congreso no le ha devuelto ni su primer
patrimonio ni su segundo; la ha confinado á Lúea; ponién
dola casi al nivel del Príncipe Ludovisi, antiguo propietario
de la Isla de Elba.»
(Dm Congrés de Vienne, par Mr. de Pradt: tom. I,
cap. X.)
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«sus dependencias, en la forma que S. A. los po«seyó antes del tratado de Lunneville.» (art. 100.)
Ademas se añadieron á dicho Estado otros territo
rios, que en seguida se enumeraron (3).
Esta determinación podia al cabo justificarse ; pues
que se encaminaba á reponer á un antiguo Príncipe,
arrojado de su trono por las armas francesas; pero
cuando resaltó bastalo sumo la injusticia del Austria
y la debilidad de las Grandes Potencias en apadrinar
sus pretensiones , fue cuando se trató de los Duca
dos de Parma, Plasencia y Guastala. Una vez des
hecho el reino de Etruria, y restituida la Toscana á
su antiguo poseedor, la Infanta de España reclamó
aquellos Estados, patrimonio de su familia, compra
do á mucha costa, y que una vez y otra había sido
reconocido por la Corte de Viena en solemnes trata
dos, como debiendo pertenecer perpètuamente á los
Príncipes de la Familia Real de España (4).
LIBRO IX. CAPÍTULO XV.

(3) «El Gran Duque de Toscana ha vuelto á entrar en su
easa; como si no hubiese mediado sino una ausencia, un mero
viage. Todo lo lia encontrado lo mismo , y aun ha salido ga
nancioso ; porque sus Estados se han completado con la agre
gación de muchos territorios y soberanías, que antes no for
maban parte de ellos; como el Estado de los Presidios, la par
te napolitana de la Isla de Elba, el Principado de Piombino y
los feudos imperiales de Toscana; y ademas se le ha concedido
la reversibilidad de Lúea.»
(Da Congrésde Vienne, par Mr. de Pradt: tom. II>
cap. XIX.)
(4) En el tratado de la cuádruple alianza, celebrado en el
año de 1818 entre Francia, Inglaterra y Holanda, el Emperador,
al cual accedió después España, se estipuló ya que los Ducados¡
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No cabía medio: por la misma regla que se resti
tuía al Archiduque Fernando el Gran Ducado de Tos
cana, á que había renunciado el Austria por el trade Toscana, Parma y Plasència, se considerarían como feudos
masculinos del Imperio; y que, en muriendo sus actuales po
seedores, los daria el Emperador al Infante D. Garlos, hijo
de la Reina de. España, y en su defecto al hijo segundo.
En 1725 se, ratificó la misma, disposición en el tratado cele
brado entre España y el Emperador; dando este los instru
mentos de espectativa á favor del Infante D. Garlos.
En el tratado de Viena, celebrado el 22 de julio de 1731 entre.
España, Inglaterra y el Emperador, convino al cabo este en
lo que otras Potencias habían estipulado en el tratado de Ser
villa, celebrado en el año 1729. Consintió en que las plazas de
dichos Estados de Italia fuesen guarnecidas por tropas españo
las; y en dar la investidura de los Estados de Parma al Infan
te D. Gárlos, siempre, que la viuda de Antonio Farnesio no
hubiese quedado encinta de hijo varón.
En virtud de los anteriores conciertos, los Ducados de Par
ma y Plasència recayeron efectivamente en el Infante D. Car
los, antes que conquistase á Ñapóles y tomase posesión de.
aquel trono , en el año de 1735.
En el célebre tratado de Aquisgran, celebrado entre Fran
cia, Inglaterra y Holanda , por los años de. 1748 (tratado á
que después accedieron España, el Emperador y el Rey de
Gerdeña) se estipuló que los Ducados de Parma, Plasència y
Guastala. pasarían al Infante D. Felipe, con el derecho de re
versión á los actuales poseedores, (art. 4.°)
En el tratado celebrado en Aranjuez , á 14 de junio de 1752,
entre España, la Emperatriz y el Rey de Cerdeña, se dispuso,
invitar al Rey de las Dos Sicilias, D. Gárlos, y al Infante Don
Felipe, Duque de Parma, para que accediesen á aquella
alianza.
Guando en el año de 1759 se celebró en Ñapóles un tratado
qntre.el Rey de España y la Emperatriz, para impedir que 1A
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lado de Lunneville, (art. 5.°) debia restablecerse á
la Infanta de España en el Dueado de Parma y de
Plasencia, que poseía antes que Napoleón hiciese
aquellas mudanzas en Italia. De lo contrario había
de resultar, como en efecto resultó, que unas veces so
invocaban los tratados celebrados con Bonaparte, pa
ra fundar en ellos títulos de adquisición; y otras veces se tenían como nulos y de ningún valor: ya se
proclamaba el derecho de algunos Príncipes para res
tablecerlos en sus antiguos Estados, y ya se desaten,
dian las reclamaciones de otros Soberanos, que pe-,
dian igual restitución con no menos derecho.
Asi aconteció con la Reina de Etruria: no se le
dejó la Toscana, ni se le restituyó el Ducado de Para
ma; quedando despojada de uno y otro, al paso que
en ambos tronos se asentaba un Príncipe de la Casa,
de Austria,
Ademas del prepotente influjo que el Gabinete de
Viena ejercía en el Congreso, contribuyó también á
ello la escasa previsión con que las principales Po
tencias, al celebrar el tratado de 11 de abril de
1814, habían dado á la Emperatriz María Luisa , y
trasmisible á sus hijos y descendientes, la soberanía
de los Ducados de Parma, Plasencia y Guastala. (ar
tículo 5.°)
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corona de aquel Reino se uniese á la de. las Dos Sicilias, nom
bró D. Gárlos por Rey de Ñapóles á su hijo tercero, (art. l.°)
A su vez la Emperatriz no solo reconoció al Infante D. Fe
lipe como Soberano de los Ducados de Parma, Plasencia y
Guastala, sino que expresamente renunció por sí y sus suce-.
sores al derecho de reversión sobre dichos Estados, (art. 2.°)
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Deseando salir á cualquier costa de tan angustiosa
situación, y anhelando captarse la voluntad del Em
perador de Austria, en los momentos mismos en que
se privaba á su augusta Hija y á su Nieto del trono
de un Imperio, no vacilaron en ofrecer aquella leve
compensación de tan inmensa pérdida; y se adelan
taron á disponer de aquel territorio, sin calcular las
consecuencias.
Halláronse después con este obstáculo, casi insu
perable, al hacer en el Congreso el arreglo político
de Italia: mantúvose firme la Emperatriz, sin pres
tarse á ceder unos Estados que acababa de adquirir
en virtud de un tratado solemne (5); la Corte de Viena, si bien dió algunas señales de tentar uno que
otro medio de avenencia, ofreció su poderoso apoyo
á las pretensiones de la Archiduquesa, asi como lo
hizo igualmente el Emperador Alejandro; inclinando
en su favor la balanza (6).
(5) En un despacho dirigido por Talleyrand á su Corte,
con fecha 15 de febrero de 1815, se decía lo siguiente: «Según
las proposiciones que el Príncipe de Metternich ha hecho res
pecto de Parma y de Etruria, habíamos concebido esperanzas,
de salir bien de este asunto, con arreglo á nuestras instruccio
nes ; pero la resistencia que parece quiere oponer la Archidu
quesa á la cesión de Parma, renueva la incertidumbre respecto
de este punto.»
(MS.)
(6) En un despacho que dirigió á su Corte el Plenipoten
ciario de España, fecho en Viena á 24 de marzo de 1813, se
expresa en estos términos: «El mayor enemigo de nuestros in
tereses en Italia es la falsa idea que tiene el Emperador de Ru
sia de la generosidad y de la filantropía; conociendo que es
su débil el hacerse famoso , sosteniendo á los que han caído,
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«S. M. la Emperatriz María Luisa poseerá en pie
rna propiedad y Soberanía los Ducados de Parma, de
«Plasencia y de Guastala, exceptólos distritos en«clavados en los Estados de S. M. I. y R. A. situados
«en la orilla izquierda del Pó.» (art. 99.)
Resuelto de esta suerte el punto capital, que era
lo mas urgente, y no siendo posible zanjar el gran
número de dificultades que podrían originarse, si se
tocaba el espinoso punto de la reversión de dichos
Estados, se adoptó como preferible dejarlo en sus
penso; siendo digno de notar que en este artículo no
se hace ya mención de los- hijos y descendientes de la
Emperatriz María Luisa, como se hizo al adjudicar
le dichos Estados, en el tratado celebrado un aña
antes (7),

aun cuando la caída sea un justo castigo, acuden á S. M. I. to
dos los parientes de Bonaparte, y hallan en él una declarada
protección. La Archiduquesa María Luisa ha logrado por su
medio suspender la restitución de los tres Ducados á su Sobe
rano : en fin, bastará decir que Eugenio Beauharnais pasea
diariamente con S. M. I., y que S. M. protege su pretension
de un Estado en Italia.»
(Apuntes manuscritos.)
(7) El Consejo de Estado extendió un documento en que
se procuraba defender la conducta de Bonaparte y censurar la
de los aliados, asi por la declaración de 13 de marzo, como
por haber dado margen con las violaciones del tratado deFontenebleau á la reciente empresa del Emperador.
Uno de los párrafos decía de esta suerte: «Los Ducados de
Parma, de Plasencia habían sido dados en toda propiedad á
María Luisa, para ella, su hijo y sus descendientes; y después,
do haber rehusado por largo tiempo ponerlos en posesiou do
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Ahora tan solo se estipuló lo siguiente: «La rever«sion de estos paises se determinará de común acuer«do entre las Cortes de Austria, de Rusia, de Fran«cia, de España, de Inglaterra y dePrusia; respe«tando sí los derechos de reversión de la Casa de Aus«tria y de S. M. el Rey de Cerdeña á dichos paises.»
(art. 99.)
Deshauciada la Reina de Etruria de recuperar sus
Estados, se le dió como indemnización de ellos el reducido territorio de Lúea, erigidoen Ducado , y ade
mas «una renta de quinientos mil francos, que S. M,
«el Emperador de Austria y S. A. I. y R. el Gran
«Duque de Toscana se obligan á pagar con regula«ridad, todo elliempo que no permítanlas circustancias
«procurar otro establecimiento á S. M. la Infanta María
«Luisa y á su Hijo y sus descendientes.-» (art. 101.)
El final de este artículo indica suficientemente que

ellos, se ha consumado.la injusticia con un despojo completo,
bajo el pretexto ilusorio de un cambio sin evaluación , sin
proporción, sin soberanía, sin consentimiento; y los docu
mentos que existen en la Secretaría de Negocios Extrangeros,
que nos hemos hecho presentar, prueban que á fuerza de sm
licitudes, de instancias y de intrigas del Príncipe de Benevento,
es como se ha despojado á mi Esposa y á mi Hijo.»
A semejante cargo.contesta un escritor, muy enterado en
la materia, lo siguiente : «No puede negarse que el encargo
del Congreso era pacificar la Europa; y desde el punto y ho
ra que se comprobó que Bonaparte procuraba desde la Isla
de Elba conmover á la Italia, todas las Potencias pensaron que
era peligroso dejar á Parma como patrimonio de su Hijo; pero,
se conservó dicho país á María Luisa.»
(Iíistoire clu Conyrés de Vienneelc.: torn. II, pág, 28.}
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se conocía la injusticia con que se habia tratado á
aquella Princesa, y que se manifestaba el deseo de
repararla, cuando fuese posible.
A este evento se aludia en el artículo siguiente:
«El Ducado de Lúea será reversible al Gran Ducado
«de Toscana, sea en el caso de que quedase vacante
«por muerte de S. M. la Infanta María Luisa ó de su
«Hijo D. Cárlos ó de sus descendientes varones y di«rectos, sea en el de que la Infanta María Luisa ó sus
«herederos directos obtengan otro establecimiento ó su«cedan á otra rama de su dinastía.»
Si llegase el caso de dicha reversión, el Gran Du
que de Toscana habia de ceder al Duque de Módena
algunos distritos de Toscana y de Lúea, para redon
dear sus Estados, (art. 102.)
Tal fué el medio que se excogitó, para salir del
apuro en que se veian las grandes Potencias, al haber
de resolver en el Congreso un punto tan árduo, en
medio de tan opuestas pretensiones. Prevalecieron los
intereses del Austria, que abusó de la aventajada si
tuación que le ofrecían las circunstancias; en tanto
que la Inglaterra y las demas Potencias, ansiosas de
complacerla, y mas á la sazón en que habían menes
ter su buena voluntad y esfuerzos, para hacer rostro
á Bonaparte, no miraron aquellas cuestiones por el
aspecto que debieran; pues que su resolución podia
influir grandemente en el equilibrio de Italia, tan
importante para el equilibrio general de Europa. Asi
es que, con suma imprevisión ó con una flaqueza in
concebible, dejaron al Austria enseñorearse de un
vastísimo territorio, arreglará su albedrío la parte

490

ESPÍRITU DEL SIGLO.

que había de caber á los Príncipes de la Familia Im
perial (especie de Vireyesó Procónsules, sometidos
á la voluntad del Gabinete de Viena) y trazar los lí
mites y fronteras del modo mas á propósito para res
guardar sus propios Estados y amenazar de continuo
los agenos.
Los males y peligros que dé presente y para el
porvenir habia de causar el predominio de una sola
Potencia en Italia, no podían ocultarse al Gabinete
de Luis Decimoctavo: asi fue que, en las instrucciones
que se dieron á sus Plenipotenciarios y en la corres^
pondcncia que se siguió con ellos, se les encomendó
con ahinco que procurasen contrarestar las exagera
das pretcnsiones del Austria respecto de Italia y au
xiliar los esfuerzos del Gobierno de España; como lo
aconsejaban juntamente la política secular de Fran
cia, los estrechos vínculos que unian á entrambas fa
milias reinantes, y hasta los recuerdos de la gloria que
habían adquirido una y otra Potencia en aquellos
campos de batalla (8).

(8) En las instrucciones dadas á los Plenipotenciarios de
Francia en el Congreso de Viena, se decía lo siguiente : «La
Toscananoes un pais vacante, aun cuando la Francia, ala
que habia sido cedida y agregada, haya renunciado á ella;
pues que fue cedida bajo una condición que no se ha cumplido:
bajo la condición de dar un equivalente; lo cual no se ha ve
rificado; por cuya razón vuelve á entrar la Reina de Etruria
en su derecho de soberanía de aquel pais.»
«Nunca (se decía en otro lugar) ha habido derechos mas le
gítimos que los que tiene la Reina de Etruria sobre la Toscana.
Este pais habia sido cedido por su Gran Duque; y Carlos IV
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Algunas gestiones practicaron con este objeto los
Plenipotenciarios de Luis Décimoctavo; pero no fue
ron ni podían ser muy eficaces. La Francia necesitaba
el apoyo del Austria, para oponerse á los ambiciosos
proyectos de la Rusia respecto de Polonia, y aun
mas para impedir que todo el reino de Sajonia caye
se en poder de la Prusia.
Habia menester igualmente no indisponerse con el
Gabinete de Viena, para alejarle de Murat, y ver si
era posible restaurar á Fernando Cuarto en el trono de
las Dos Sicilias. Este era el objeto preferente del Go
bierno francés, encomendado á sus Plenipotenciarios;
y una vez conseguido, de resultas de la vuelta de
Napoleón, y ansiando congraciarse con el Austria en
aquellas graves circunstancias, no cabia esperar que
tomasen con mucho calor la causa de la Reina de
Etruria.

lo habia adquirido para su Hija , dando en cambio los Duca
dos de Parma, Plasència y Guastala y la Luisiana, con cierto
número de navios y de millones. No obstante, si la restitución
de la Toscana ofreciese demasiadas dificultades, y si en su lu
gar se ofreciesen los Ducados de Parma, Plasència y Guastala,
los Embajadores del Rey instarían á los de España á fin de que
se contentasen con aquella propuesta y la aceptasen.»
Conforme con este mismo espíritu se recomendó á los Pleni
potenciarios franceses por su Corte que sí, no pudiéndose dar
la Toscana á la Reina de Etruria, se le restituían los Ducados
de Parma, Plasència y Guastala , pudiera darse á la Empera
triz María Luisa alguna de las Legaciones, con reversión al Pa
pa, si moria el Hijo de aquella Princesa, ó bien dar á esta el
Estado de Luca.
(MS.)
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Puede en verdad decirse que únicamente el Gabi
nete dé Madrid puso en ello grande empeño; siendo
Solo de lamentar que-, tanto en esta negociación co
mo en las demas que por aquella época se entabla
ron, no se adoptasen cuantos medios dictaba la pre
visión , para ¡procurar su buen éxito (9)-.
Habían enviado las principales Potencias sus res
pectivos Plenipotenciarios al Congreso, en mayor ó

(9) La Regencia de España dió instrucciones al Conde de
Fernán Nnñez, para que le sirviesen de norma en el Congreso
que había de celebrarse, al hacérsela paz general. Verificada
la vuelta de Fernando VII, y nombrado D. Pedro Gómez La
brador Plenipotenciario para dicho Congreso, pidió que se le
aclarasen algunos puntos dudosos de las instrucciones; como en
efecto lo hizo el Gobierno, á fines de mayo de 1814,
Se le dijo en primer lugar que no cabia se suscitase ni la
menor disputa respecto del territorio de España en la Penínsu
la , asi como tampoco respecto de la Isla de Santo Domingo,
en caso de que la Francia entrase en posesión de la parte que
tenia en ella; y se le encargaba que se opusiese á que se res
tituyesen á dicha Potencia los establecimientos de Cayena y la
Guayana;por los perjuicios que ocasionarían á España los so
corros que los negociantes y aventureros franceses pudieran
prestar á los disidentes de las provincias de Tierra-Firme.
Respecto del punto principal, se decia al Plenipotenciario lo
siguiente: «La Casa de Austria parece haber tomado ya pose
sión del Gran Ducado de Toseana; y S. M. quiere qué , enindemnizacion de estos Estados, se solicite de las Potencias alia
das que exijan de los Estados-Unidos la restitución de la Luisiana; quedándole la repetición contra la Francia, por el pre
cio que dieron por ella. También parece que la misma Casa
de Austria da al hijo de Napoleón Bonaparte el título de Duque
de Parma, Plasència yGuastala; y aunque S. M. desea que
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menor número, para que se auxiliasen recíproca
mente con sus luces y consejos: España fué tal vez
la única que mandó uno solo; y con tan escaso acierLIBRO IX. CAPÍTULO XV.

estos Estados sean devueltos á su Familia, preve que será di
fícil obtenerlo, si las demas Potencias aliadas no lo toman con
empeño. Por si acaso sucediese así, quiere el Rey que, en lu
gar de aquellos tres Ducados, se exija para la Casa de Parma
la Isla de Cerdeña: posesión que fué en otro tiempo de Espa
ña, en la que se habla comunmente español, y cuyos habi
tantes tienen los mismos usos y costumbres que nosotros. Esta
indemnización podría facilitarse, compensando al Rey de Cer
deña con alguna extensión de territorio por la parte del Genovesado.»
_ Se recomendaba especialmente al Plenipotenciario de Espa
ña que hiciese reclamaciones directas para que se privase del
trono deNápoles á Murat, lo cual era una monstruosidad que
■no podia sostenerse; y para que se restituyese aquel Reino al
legítimo Soberano.
El párrafo que sigue no deja de ser notable : «El pacto de fa
milia con Francia era todo en favor de esta y en perjuicio de la
España; y asi por parte de la Francia es muy probable que se
pretenda su renovación. En tal caso, quiere S. M. que se to
me el término medio de renovar solo las artículos honoríficos
de él y conservar la igualdad entre los Embajadores y Minis
tros de las dos Potencias.!
Se le prevenia al Plenipotenciario que, cuando se tratase
del punto de secuestro, se ponga delicadamente alguna cláu
sula que indique que, á medida que se hagan las entregas en
Francia, se entregará lo embargado en España.
En vista de las grandes cantidades que debía la Francia, ya
por lo que se dió por las cajas de la Habana y de las capitanías
generales del continente Americano, cuando la expedición de
Santo Domingo, ya por los incalculables daños causados duran
te la guerra de la Península, deseaba el Gobierno español que
las deudas recíprocas se liquidasen y compensasen en globo;
TOMO VIH.
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to en la elección, que era de temer, como aconte
ció , que las cualidades personales del Representante
de España, por leal que fuera su intención y jus
tos sus deseos, contribuyesen á agravar las dificul
tades, en vez de allanarlas; quedando poco airosa la
diplomacia española en aquel Congreso (10).
y que en resarcimiento de los daños y perjuicios, diese la
Francia seis ú ocho mil yeguas de buena raza y dos mil caba
llos enteros, á fin de repartirlos.
Se prevenía al Plenipotenciario español que, siendo el co
mercio de América un asunto peculiar del Reino, procurase
eludir cuantas proposiciones se hiciesen para abrir á las demas
Potencias el comercio de dichas regiones; y recelando que la
Inglaterra insistiria en ello, como lo había hecho anteriormente,
se le advertia expresamente que á las pretensiones de la Gran
Bretaña respecto del particular, opusiera como contestación:
«la exclusion que dicha Potencia hace en sus establecimientos
del Asia, hasta el punto de no permitir la entrada en sus puer
tos á los buques españoles que van á Filipinas.»
Se ordenaba á dicho Plenipotenciario que reclamase los ob
jetos de Bellas Artes y de Historia Natural; asi como los docu
mentos y papeles que habia extraído el Gobierno intruso, du
rante laguerrade la independencia.
Previendo que los gobiernos aliados, y especialmente el de
Francia, intercederían en favor de los que se habían refugia
do en aquel Reino, por haber seguido la causa de José Bona
parte , se prescribía al Plenipotenciario español que procurase
eludir semejantes recomendaciones, sin soltar prendas ni con
traer compromisos, por ser un asunto meramente de Gobierno
del reino ; en el cual tomaria este la resolución conveniente,
según la mayor ó menor culpa, y teniendo en consideración la
desgraciada suerte de las mugeres é hijos menores.
(Apuntes manuscritos.)
(10) En una carta dirigida por Lord Wellington á Lord

LIBRO IX. CAPITULO XV.

195

Los asuntos de Italia fueron, como era natural,
los que mas principalmente llamaron su atención; ya
cuando se trató de la agregación de Genova al PiaCastelreagh, fecha en Madrid á I.° de junio de 1814, alude el
Duque á una conversación que habia tenido con..... que iba al
Congreso de Viena, y á quien califica de tía pltís mauvaise tete
que ha encontrado en su vida.»
«Se trató (dice) la cuestión del decreto de 2 de febrero y del
Gobierno de jure el de fació; y tuve ocasión de decir á......lo
que anteriormente habia dicho al Duque de San Carlos; que si
alguno debia ser acriminado por haber obedecido el decreto de
2 de febrero, deberían empezar por mí; porque yo obedecí
siempre al Gobierno anterior, hasta que S. M. tomó las rien
das del Estado por su decreto de 4 de mayo. Pero era en vano
razonar con un hombre como......y tanto mas cuanto ni por
una parte ni por otra habia autoridad bastante para decir una
palabra acerca del asunto que se debatía; pero vi claramente
que su Opinión era llevar al extremo las cosas en las cuestiones
de Ñapóles y de Parma; y habló de excluirlos buques austría
cos de lospuertos de España, si la Europa celebraba la paz sin
España, privando á esta Familia Real de aquellas posesiones.»
«Juzgué conveniente, por medio de unatercera persona, ad
vertir al Gobierno del peligro que habia en llevar adelante con
la violencia de...... los objetos que se proponía. Hice entender
cuan pieferible era que volviese el Gobierno su atención á la
pacificación de sus colonias; entendiéndose francamente con In
glaterra respecto del particular; que dejasen que Ñapóles cor
riese su suerte, siendo este un asunto que concernía mas bien
á la Gran Bretaña que no á España; y que si Parma y Plasencia eran objetos que interesaban al Rey, como un estableci
miento para una parte de su Familia, á la que en otro caso ten.
dría que atender por distinto medio, si no puede obtener aque
llos Estados, según afirman, deben promover su adquisición
con moderación, y de consuno con el Ministro Británico, mas
bien que con violencia. Sobreestá parte del asunto, se me ha
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monte, en que solo convino el Plenipotenciario de
España bajo dos reservas importantes; ya en lo con
cerniente al reino de Ñapóles, en que apoyó la resprometido que... se verá fuertemente contenido por las instruc
ciones ; pero dudo que se haya hecho nada; y respecto del otro
punto, á saber: entenderse con la Inglaterra acerca de las co
lonias y algunos otros puntos, nada se ha hecho tampoco, aun
que yo los dirigí á mi hermano, el cual les dige tenia instruc
ciones y poderes competentes. El único asunto de que hasta
ahora le han hablado es el relativo á dinero, aun Guando les he
dicho que los Ministros del Príncipe Regente no darían ni si
quiera la parte, aun no gastada, del subsidio de este año, hasta
tanto que arreglen sus asuntos interiores sobre principios libe
rales, y mucho menos ayudar ni aun permitir que se haga un
empréstito en Inglaterra. Han enviado á mi hermano una nota,
mas bien una nota violenta acerca de los negocios de paz, en el
mismo tono que la conversación que......tuvo conmigo; pero
no han hecho mención de lo que él les dijo, en los primeros
dias despues de la restauración del Rey, relativamente á una
alianza mas estrecha entre ambas Potencias.»
«Por todo lo que llevo dicho vereis que era absolutamente
ocioso nombrar siquiera á Olivenza, y por lo tanto nada he di
cho acerca del particular; dejando esto á m¡ hermano, si des
pues que se vaya......encuentra que esta gente está mas sose
gada.»
«Portugal tiene ciertamente razón en reclamar á Olivenza;
pero si España se vé forzada á soltar esta parte de los robos de
Napoleón, tiene á su vez derecho para reclamar á Parma, que
también se le robó, ó una compensación por aquel Estado;
con lo que se me ha dado á entender que el Rey quedará sa
tisfecho.»
«Es claro para mí que, á no ser que consigamos apartarlos
de estos propositos ó conseguir en su favor que logren su ob
jeto , se arrojarán en brazos de la Francia, cueste lo que cos
tare; y por eso estoy tan ansioso de que se arreglen cuanto an-
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tauracion de los Bortones; y ya principalmente en
lo concerniente á la Reina de Etruria, quefué.por
decirlo asi, el caballo de batalla de la política espa
ñola en aquella célebre asamblea.
La Corte de Madrid presentó sus títulos, expuso
sus razones, dirigió memorias bien fundadas; nom
bróse una Comisión en el Congreso, para que exa
minase las pretensiones de la Reina de Etruria; perotodo fué en vano (11). No habiendo obtenido lo que
tan justamente reclamaba, negóse el Plenipotenciario
de España á firmar el acta del Congreso; y expuso
de palabra y por escrito los poderosos motivos en que
para ello se fundaba (12).
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tes todos estos asuntos; porque en la actualidad tenemos la pe
lota en lo mano, no. habiendo aquí Ministro francés que nos
Gontrareste; y hallándose la nación (en cuanto puede tomarparte en semejante asunto) evidentemente inclinada á la alianza,
inglesa. Mas el hecho es que en esta nación no se hallan esta
distas , que esten enterados de los intereses y deseos del pais;
y son tan lentos en proceder, que es imposible hacer nada con
ellos. = Wellington.»
( Dispatches : tom. XII, pág. 40.)
(11) En la sesión de 9 de diciembre de 1814 manifestó el
Príncipe de Metternich que habia recibido una nota de la Corte
de España, exponiendo los derechos de la Infanta Maiía Luisa
á la Toscana. Mas como un Príncipe de la Casa de Austria la
posee, y el Austria deba defender sus derechos, propuso que
se invitase á la Francia, á la Inglaterra y á la Rusia para que
nombrasen Comisarios encargados de examinar una y otra
pretensión; procurando conciliar los intereses de entrambas
partes.
(Apuntes manuscritos.)
(12) Con fecha S de junio pasó una nota el Plenipotencia
rio de España, concebida en los términos siguientes:
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Quejóse, y con razón sobrada, de que siendo igua
les los derechos de los Plenipotenciarios, pues que
representaban á Potenciasá la par independientes, se
habían arrogado algunos el privilegio de discutir y
«El infrascripto Embajador Extraordinario y Plenipotencia
rio de S. M. el Rey de España en el Congreso de Viena, ha
ereido echar de ver que en el protocolo de las conferencias no
se hacia mención déla que se ha verificado ayer noche, y que
él mismo considera no tanto una conferencia como una aten
ción que le han hecho los Plenipotenciarios de Austria, de la
Gran Bretaña, de Francia, de Rusia y de Prusia, para comu
nicarle el acta por la cual se han decidido á poner término á
sus tareas, y sobre todo lo que (según se le ha dicho) han re
suelto irrevocablemente entre ellos solos respecto de los dere
chos de S. M. el Rey de España y de S. M. el Rey de Etruria
en Italia, y respecto de la extraña recomendación que va á
hacerse, en el artículo de un tratado, á S. M. C. concerniente
á la cesión de Olivenza á Portugal; negocio en que indudable
mente solo por equivocación pueden haberse ocupado los Ple
nipotenciarios de las mencionadas Potencias; pues que no com
pete al Congreso de Viena en su totalidad, y aun menos á una
fracción cualquiera de él, tomar conocimiento de semejante
asunto. Y como sea de la mayor importancia que quede, bien
sea en los protocolos, bien en los archivos diplomáticos, al
guna indicación de lo que el infrascripto expuso verbalmente
ayer, tiene el honor de repetirlo por escrito.»
«Dijo que todo lo que podia hacer, por consideración á las
Potencias cuyos Plenipotenciarios se hallaban congregados ayer
noche, es aguardar la resolución de su Corte respecto del tra
tado que se le comunicó, y que entre tanto no puede firmar:»
I.° «Porque sus instrucciones 1& prohíben firmar ningún con
venio contrario á la restitución inmediata y total de los tres
Ducados de Parma, Plasencia y Guastala , como tuvo el ho
nor de anunciarlo á S. A. el Señor Príncipe de Metternich en
su nota de 4 de abril, que aun permanece sin contestación,
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resolver los asuntos mas graves; queriendo reducir á
los demas á dar ó negar su asentimiento . cosa con
traria á la dignidad y decoro de los respectivos Go
biernos, y que el de España por lo menos no podría
nunca consentir.
Protestó en seguida contra la resolución tomada
respecto de la Reina de Etruria; habiéndola privado
de unos Estados á que tenia tan fundados derechos.

y que no ha sido comunicada al Congreso, á pesar de que en
ella asi se pedia.»
2.“ «Porque habiendo España pedido en su nombre al Aus
tria la restitución de la Toscana y subsidiariamente la de Par
ma, y teniendo ademas S. M. C. un interés muy directo en la
suerte del Rey de Etruria, aun cuando el infrascripto no hu
biera sido llamado al Congreso de Viena y admitido en él, co
mo los Plenipotenciarios de las otras Potencias signatarias del
tratado de Paris, los Plenipotenciarios de Austria, de Rusia, de
la Gran Bretaña y de Prusia no lian podido legítimamente de
cidir la suerte de Toscana y de Parma sin su intervención; y
ciertamente no se intentará persuadir que es llamar á intei ve
nir en una negociación, entablada entre dos Potencias, invitai
al Plenipotenciario de una de ellas á oir lo que las Potencias
mediadoras lian resuelto irrevocablemente con la otra; y esto
redactado ya en artículos formales de un tratado.»
3.’ «Porque en el crecido número de artículos de que se
compone el tratado, son muy pocos aquellos de que se haya
hecho mención en las conferencias de los Plenipotenciarios de
las ocho Potencias que firmaron el tratado de Paris, y como
todos dichos Plenipotenciarios son iguales entre sí, asi como
las Potencias que representan son igualmente independientes,
no puede concederse á una parte de ellos el derecho de discu
tir y resolver, y á los otros meramente el de firmar ó rehusai
hacerlo, sin faltar manifiestamente á las formas mas esencia-
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Por último reclamó la incompetencia del Congreso
para haber hecho la extraña recomendación conte
nida en el artículo 103 del acta definitiva, que decía
de esta suerte:
«Conociendo las Potencias la justicia de las recla
maciones hechas porS. A. R. el Príncipe Regente
«de Portugal con respecto á la ciudad de Olivenza
«y demas territorios, cedidos á España por el trata«do de Badajoz de 1801, y mirando la restitución de
«ellos como uno de los medios propios á asegurar
«entre ambos reinos de la Península aquella buena
«armonía, completa y permanente, cuya conserva«cion en toda la Europa ha sido el objeto constante
«de sus estipulaciones, se obligan formalmenteáem«plear, por medios conciliadores, los mas eficaces es«fuerzos, á fin de que se efectúe la retrocesión de
«dichos territorios en favor de Portugal, y reconocen
«en lo á cada una perteneciente, que este arreglo
«debe hacerse cuanto antes (13).»

les, sin violar del modo mas inaudito todos los principios,
y sin introducir un nuevo derecho de gentes, que las Potencias
de Europa no pudieran admitir, sin renunciar de hecho á su
independencia; y que aun cuando fuese generalmente admiti
do, no lo seria nunca del otro lado de los Pirineos.»
«El infrascripto ruega á S. A. el Príncipe de Metternich en
su calidad de Presidente del Congreso, que dé conocimiento de
esta nota á los demas Plenipotenciarios, y que haga que se in
serte en el protocolo de las conferencias.»
«Aprovecho esta ocasión etc. = Pedro Gómez Labrador.»
(Apuntes manuscritos.)
(13) En la conferencia celebrada el dia 4 de junio de 1818»
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Al leer este artículo, no parece sino que los Pleni
potenciarios de las grandes Potencias, guiados por
un espíritu de rigurosa justicia, trataban de desha
cer lo que se habia hecho desde principios del siglo;
restituyendo á cada Estado lo que habia perdido por
revoluciones ó por guerras; pero los mismos que tan
severos se mostraban respecto de España, queriendo
privarla de lo único que habia adquirido por dere
cho de conquista y en virtud de un solemne tratado,
se adjudicaban territorios, colonias, reinos, sin ale
gar mas títulos que el de su propia conveniencia;
asentando mal que se revistiesen con la toga de jue
ces los que acababan de mostrarse codiciosos espoliadores. Cabalmente hasta mediaba la coincidencia
de que la fecha del tratado de Badajoz (en cuya vir
tud habia entrado España en posesión de la plaza de
Olivenza) recordaba el que habia mediado para dar
la Toscana á la Reina de Etruria, en cambio del Du-

á la que fué invitado el Plenipotenciario español, expuso este
las razones que tenia para no firmar el acta definitiva , hasta
que recibiese orden expresa de su Corte. «En cuanto á Oliven
za (decia el Plenipotenciarioá su Gobierno) expuse que era
una novedad de este Congreso, fecundo en ellas, el hacer una
recomendación, mezclándose en un asunto que no le pertenece:
que de oficio sabían los Plenipotenciarios portugueses que el
asunto se hallaba entablado entre las dos Cortes; y que seria
un yerro imperdonable en la España hacer una donación de
Olivenza, que posee en virtud de un tratado, y dejar á la
Corte de Portugal en posesión de los grandes y ricos territorios
que nos ha usurpado en América.»
(Apuntes manuscritos)
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cado de Parma; tratado de que tan poco aprecio se
había hecho en el Congreso de Viena; al paso que
en sus actas se citaba el tratado de Lunneville, cele
brado con Bonaparte el mismo año que los otros dos,
como uno de los títulos del Austria para apropiarse
los Estados de Venecia.
El tono seco y desabrido que se advierte en el
artículo antes citado, indica las disposiciones poco
favorables que respecto de España abrigaba aquel
Congreso, el cual había olvidado demasiado pronto
los inmensos servicios que esta nación habia prestado
á la causa general europea (14).
No es pues extraño, que tratado el Gobierno espa
ñol con tan escaso aprecio, mandase á su Plenipo
tenciario que se abstuviese de firmar un acta de que
ningún provecho habia de redundar al Estado, y an-

(14) t Manifiesto con qne publicó el Emperador Alejandro
el tratado de paz que acababa de celebrar con España.»
«Teniendo en el debido aprecio los intereses y el bienestar
de los pueblos que Dios nos ha confiado, hemos celebrado y
ratificado, según consta por el tratado adjunto, nuestra buena
unión y alianza con el Rey de España y de las Indias Fernan
do VII. Si á pesar de nuestro deseo de asegurar la paz y tran
quilidad, tanto en nuestro Imperio como fuera de él, no he
mos p dido llevar antes á efecto este solemne acto, no por eso
hemos perdido de vista nunca jamas la estimación que se debe
al Gobierno y á la nación que se ha distinguido por tanto de
nuedo y firmeza. Asi es que experimentamos hoy dia una sa
tisfacción sincera, al expresar estos sentimientos. La alianza
con una nación como esa es grata y feliz para la Rusia.»
Dado en San Petersburgo, el dia 7 de noviembre del año de
gracia de 1812, duodécimo de nuestro reinado. — Alejandro.
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tes mas bien perjuicios y desdoro, si prestaba su
asentimiento (15).
De resultas de estos sucesos, se siguió cierto desLIBRO IX. CAPÍTULO XV.

(15) El Gobierno español aprobó la conducta de su Pleni
potenciario. en los términos siguientes:
«El Rey N. S. ha leído con particular atención la carta tri
plicada de V. E. fecha 5 de junio último, en que da parte de
haberse celebrado el dia anterior una conferencia por los Ple
nipotenciarios de Austria, Rusia , Francia , Inglaterra y Prusia, cuyo objeto fué leer precipitadamente los artículos del
tratado con que debe terminarse el Congreso, y á la que mas
parece haber sido llamado V. E. parasancionar lo resuelto que
para deliberar sobre lo que se habia deresolver. Enterado S. M.
de su contenido, y por las copias de la nota pasada al Príncipe
de Metternich y la de los artículos que V. E. acompaña , no ha
podido menos de extrañar el inicuo arregla que los cinco sobre
dichos Plenipotenciarios han hecho de los Estados de Parma
parala Emperatriz María Luisa, la mezquina y precaria in
demnización del Ducado de Lúea para el Infante Rey de Etruria, y el incompetente empeño que pretenden emplear para la
restitución al Portugal de la plaza de Olivenza. En su conse
cuencia, se ha servido mandar que de ningún modo firme V. E..
el tratado, y mucho menos los artículos relativos á Parma,.
Lúea y Olivenza; los dos primeros por injustos y poco de
corosos, y el último porque, á mas de haberse respondido aquí
á las Potencias mediadoras con razones irresistibles, ha sobre
venido nuevamente otra muy poderosa; y es que el mismo
Gabinete del Brasil, contestando á mi carta con fecha de 31
de marzo de este año, reconoce que este punto depende ex
clusivamente de la voluntad del Rey N. S.»
«De Real orden lo participo á V. E. para su inteligencia^
cumplimiento y noticia de los Plenipotenciarios.»
Dios etc. Madrid 8 de julio de 1815. = Pedro Geballos.
(Apuntes manuscritos.)
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vio y alejamiento de la Corte de Madrid, que se
mostró resentida con los Gobiernos de las principales
Potencias; sin que bastasen á borrar esta disposición
de su ánimo los graves sucesos que á la sazón llama
ban la atención de Europa.
Aun después de destronado por segunda vez Bonaparte, y de celebrarse un tratado entre las prin
cipales Potencias (como en su lugar diremos) solo
accedió á él España, al cabo de no pocas dificulta
des y de mediar algún tiempo; salvando siempre su
oposición á lo resuelto en los artículos 99 y 105 de
las actas del Congreso, que no había admitido hasta
entonces S. M. C. (16).
(16) «Instado S. M. C. por los Monarcas de Francia y de
Rusia á acceder á este tratado, lo había ya hecho en 2 de di
ciembre de 1816, aunque condicionalmente, y comunicando
solo á dichos dos Monarcas el acto de accesión.»
Don Pedro Gómez Labrador recibió la autorización compe
tente para suscribir á esta accesión ; el cual en consecuencia
ha declarado : «Que S. M. G. accede por el presente acto al ci
tado tratado definitivo de 20 de noviembre de 1815 é igual
mente á todas las convenciones y artículos á él anejos, á ex
cepción del artículo 11 de dicho tratado, que confirma los ar
tículos 99 y 103 de las actas del Congreso de Viena, el cual no
ha admitido hasta ahora S. M. G.: los cuales tratados, con
venciones y artículos, firmados en París el 20 de noviembre
de 1815, se consideran como insertos aquí literalmente; y se
obliga á conformarse en todo á las estipulaciones convenidas
en él, igualmente que á concurrir por su parte al cumpli
miento de las obligaciones que puedan corresponder á S. M.
etc. etc.»
(Tratados de paz y de comercio, por Cantillo: pági
na 785.)
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Dos años trascurrieron antes que España acepta
se el tratado de Viena: habiéndose verificado al efec
to un tratado especial, firmado en París el dia 10 de
junio de 1817, por los Plenipotenciarios de España,
Austria, Francia, Inglaterra, Prusia y Rusia; tra
tado que se miró como el complemento de las actas
del Congreso (17).
Versó exclusivamente el nuevo convenio sobre la
reversión délos Estados de Parma, Plasenciay Guas-

(17) Este tratado lleva por titulo: «Tratado suplementario
al Acta del Congreso de Viena : firmado en París, á 10 de junio
de 1817, por los Plenipotenciarios de España, Austria, Fran
cia, Inglaterra, Prusia y Rusia; determinando la reversión de
los Ducados de Parma, Plasencia y Guastala y el Principado
de Lúea.»
El preámbulo de dicho tratado es muy notable; dice asi:
«Habiendo conocido que el motivo que impulsó á S. M. G. á
diferir su accesión al tratado firmado en el Congreso de Viena
á 9 de junio de 1815 , y al de Paris de 20 de noviembre del
mismo año, consistía en el deseo de que se fijase por el unáni
me consentimiento de las Potencias signatarias la aplicación del
artículo 99 de dicho tratado de 9 de junio, y en consecuencia
la reversión de los Ducados de Parma , Plasencia y Guastala
para después del fallecimiento de S. M. la Archiduquesa Ma
ría Luisa : que la citada adhesión era necesaria, para comple
tar el asenso general á las transacciones en que principalmen
te reposan los intereses políticos y la paz de Europa : que pe
netrado de esta verdad S. M. G. y animado de los mismos prin
cipios que sus Augustos Aliados , se ha decidido de su plena
voluntad á acceder á dichos tratados, en virtud de instrumen
tos solemnes, firmados á este efecto en 7 y 8 de junio de 1817;
y habiendo por lo tanto creídose conveniente satisfacer al mis
mo tiempo á las reclamaciones de S. M. C. en lo tocante á la re
versión de dichos Ducados, de una manera propia á contribuir
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tala; punto que habia quedado pendiente, como ya
se dijo. Convino al fin el Austria en que solo se ase
gurase la posesión de dichos Estados á la Emperatriz
María Luisa, durante su vida (art. l.°); y que des
pues de su fallecimiento, pasasen á la Reina de Etru
ria, Infanta de España, y á su Hijo Don Cárlos Luis
y á sus descendientes legítimos varones, (art. 2.°)
Cuando llegase el caso de esta reversión, al pro
pio tiempo habia de verificarse la del Principado de
Lúea en favor del Gran Duque de Toscana, según
se habia determinado de antemano, (art. 4.°)
No satisfecha el Austria con establecer la línea del
Pó por frontera con los Estados de Parma, cuidó de
tener en ellos una plaza fuerte, guarnecida por tro
pas imperiales; cosa tan propia del sistema y cons
tantes miras del Gabinete de Viena, como poco con
forme á la independencia y decoro de los Gobiernos
de Italia. «No obstante que la línea del Pó sea la que
«determine la frontera de los Estados austríacos de
«Italia, se ha convenido de común acuerdo que,
«ofreciendo la fortaleza de Plasencia un interés mas
«particular al sistema defensivo déla Italia, conser
vará S. M. I. y R. A. en esta ciudad, basta el tiem«po de las reversiones despues de la extinción de la
«rama española de los Borbones, el derecho de guar-

aun mas á la consolidación de la paz y buena inteligencia, fe
lizmente restablecidas y existentes en Europa; SS. MM. II. y
RR. de España, de Austria , de Francia , de la Gran Bretaña,
de Prusia y de Rusia, han nombrado para ello etc., etc., etc.»
(Tratados depaz y de comercio, por Cantillo: pág. 794.)
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«nicion puro y simple, reservados como se hallan
«al futuro Soberano de Parma todos los derechos re«gulares y civiles sobre aquella ciudad. Los gastos y
«sustento de la guarnición en la ciudad de Plasencia
«serán de cuenta del Austria, y su fuerza en tiempo
«de paz se determinará amistosamente por las altas
«partes interesadas; tomando siempre por principio
«el mayor alivio posible de los habitantes.» (art. 5.°)
Es de advertir que el derecho que por este artícu
lo se concedía al Austria no lo habia esta reclamado,
cuando en el acta del Congreso de Viena se adju
dicaron los Ducados de Parma y Plasencia á la Em
peratriz María Luisa, dejando para mas adelante de
terminar el punto de la reversión ; y que únicamen
te á tiempo que se atribuía esta á la Reina de Etru
ria y á sus descendientes, fué cuando el Gabinete
de Viena exigió aquella prenda; viendo con desa
brimiento que iba á tener cerca de sus Estados á una
rama de la familia de los Borbones, y accediendo tal
vez á ello solamente con esa condición.
No es necesario indicar siquiera que el fijarla fuer
za de que se ha de componer la guarnición de Plasen
cia en tiempo de paz, la permanencia en aquella ciu
dad de tropas imperiales, y varios puntos difíciles de
arreglar en tiempo de guerra, han de ofrecer proba
blemente ocasiones de disidencia y de conflicto entre el
Austria y los futuros Soberanos de Parma; dando mo
tivo ó pretexto á aquel Gobierno para entrometerse
en los asuntos interiores de su débil vecino, amena
zarle desde sus propios Estados y acabar tal vez con
su independencia.

----------------------------------------------------------------------------------------------•
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Para el caso en que se extinguiese la línea del In
fante D. Carlos Luis, se estipulaba que la reversión
de dichos Ducados se mantendría explícitamente en
los términos del tratado de Aquisgran de 1748, y
del artículo separado del que se celebró entre el Aus
tria y la Cerdeña. en 20 de mayo de 1815. (art. 7.°)
El que ahora se celebraba debía unirse ai acta
suplementaria del tratado general del Congreso de
Yiena; (art. 8-°) viniendo á ser por lo tanto como la
coronación de aquella obra (18).

(18) En el intérvalo que medió entre el tratado de Viena y
este, procuraron con empeño las grandes Potencias que Espa
ña accediese á aquel; pero no pudieron recabarlo del Gabinete
de Madrid, justamente resentido por la conducta que con él ha
bían observado. El Austria fué la que mas obstáculos opuso
á las pretensiones de España respecto déla Reina de Etruria;
negándose á entrar en negociaciones directas con el Gabinete
de Madrid, y sosteniendo que aquel punto era común á las de
mas Potencias, que habían intervenido en el arreglo délos
asuntos de Italia, hecho en el Congreso.
Las contestaciones entre la Corte de Madrid y la de Viena
tomaron un tono acre, no siendo fácil hallar un medio de ave
nencia ; y como por aquellos tiempos era tan poderoso el influ
jo de la Rusia en la Corte de España y todo lo esperaba de la
protección del Emperador Alejandro , escribió Fernando VII á
aquel Príncipe, solicitando su apoyo en favor de la Reina de
Etruria, y mediaron algunas cartas entre uno y otro Soberano.
A pesar de que dicho Emperador manifestaba la mejor volun
tad á favor de España, y de que el Gabinete Británico se mos
traba dispuesto, á fines de 1816, á apoyar el pensamiento de
que se diesen á la Reina de Etruria los Ducados de Parma y
Plasencia, asi que falleciese la Emperatriz María Luisa, que
á la sazón los poseía, esquivó Alejandro contraer ningún com-
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CAPITULO XVI.
•

No fueron solo los arreglos territoriales los que
llamaron la atención del Congreso de Viena; resol
viéronse también en él varios puntos de interés general, mas ó menos importantes.
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promiso formal; alegando que tenia con la Corte de Viena vínculos especiales, que le vedaban proceder en esta materia, sin
cerciorarse antes de cuál era su voluntad, si bien ofreció emplear sus buenos oficios.
Entrado el año de 1817, aun continuó la negociación, no
sin dificultades y embarazos, y encargada ya al Conde de Fer
nán Nuñez, Embajador de España en París.
Habia mostrado el Austria notable empeño (en una época en
que pareció dispuesta á dar los Ducados de Parma, Plasencia
y Guastala á la Reina de Etruria) en guardar para sí la ciudad de Plasencia , como punto militar, que creia muy importanteparasu defensa. Posteriormente, á mediados de marzo
de 1817, envió el Gabinete de Viena instrucciones á su Pleni
potenciario , el Conde de Vincent, en las cuales se le decía:
“S. M. el Emperador dá su asentimiento á que, después de fa
llecida S. M. la Archiduquesa María Luisa, el hijo de S. M. la
Infanta María Luisa y su descendencia masculina directa entre
en posesión de los Ducados de Parma, Plasencia y Guastala;
exceptuando los distritos enclavados en los Estados de S. M. I.
y R. A. sobre la margen izquierda del Pó, conforme á la res
tricción establecida en el artículo 99 del acta del Congreso. t
«En dicha época, la reversibilidad del Ducado de Lúea, pre
vista en el artículo 101 del acta del Congreso, se verificará en
los términos y bajo las cláusulas del mismo artículo en favor
de S. A. I. y R. el Gran Duque de Toscana.»
«El Emperador está pronto á disponer de las tierras de BoTOMO VIH.
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Uno de ellos fué el reglamento de categorías en
tre los Agentes diplomáticos ; asunto al parecer de
leve monta, pero que mas de una vez ha originado
graves complicaciones y conflictos entre los Gobier-

hemia, conocidas con el nombre de Bávaro-Palatinas, que en
la época de la reversión de Lúea deben volver á entrar, en
virtud del articulo 101 del acta del Congreso, en el dominio de
S. M. I. y R. A., en favor del Príncipe Francisco Cárlos , hijo
de S. M. la Archiduquesa María Luisa. Este Príncipe recibirá,
en la época que S. M. I. tenga á bien designar, un título to
mado en los dominios de la Augusta Casa de Austria; y su pa
trimonio se compondrá de las tierras Bávaro-Palatinas antes
mencionadas, y de los ahorros que S. M. la Archiduquesa pue
de hacer durante su reinado; de los cuales podrá disponer li
bremente , según su voluntad.»
«Como la fortaleza de Plasència ofrece un interés mas espe
cial respecto del sistema de defensa de Italia, S. M. I. y R. A.
conservará en dicha ciudad, hasta la época de las reversiones
después de extinguida la rama de los Borbones, el derecho de
guarnición, puro y simple; debiendo quedar reservados al So
berano futuro de Parma todos los derechos regulares y civiles
sobre dicha ciudad.»
Abrióse la negociación sobre estas bases: el Gabinete de Ma
drid se opuso á la pretensión del Austria relativa á la guarni
ción de Plasència, y trató de interesar á su favor al Duque
de Wellington y al Conde Pozzo di Borgo, Embajador de Ru
sia en Paris, y á la sazón de grande influjo; pero temiendo que
se malograse el objeto principal, encargó al Conde de Fernán
Nuñez que, si no habia medio alguno de evitarlo, admitiese
aquella condición; como efectivamente se hizo en el tratado de
10 de junio de 1817 , que puso término á esta larga y prolija
negociación.
(Apuntes manuscritos.)
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DOS, con quebranto de la paz y en daño de los pue
blos (1).

(1) «El Congreso de Viena se distingue de todas las reunio
nes anteriores de la misma clase por la poca importancia que
■se dió á la etiqueta de categorías. Partiendo del principio ad
mitido de que todas las testas coronadas son iguales entre ellas,
se las nombró siempre por orden alfabético, sirviéndose de los
nombres que tienen en lengua francesa; cuya circunstancia de
jó al Austria el lugar que siempre habia ocupado, como ornada
con la primera corona cristiana, con la del Sacro Romano Im
perio. Al firmar las actas de las conferencias, los Ministros no
observaban ninguna regla de categoría: para impedir futuras
disputas acerca de precedencia, se nombró el dia 10 de diciem
bre una comisión, encargada de fijar la categoría entre las Po
tencias de Europa, y todo lo que de esto habría de derivarse.
Esta comisión presentó su informe el dia 9 de febrero; estable
ciendo tres clases de Potencias respecto de los Agentes diplo
máticos que cada una de ellas pudiera acreditar. Lord Gastelreagh desaprobó el principio de que se hiciese una clasificación;
como que podría dar margen á nuevas dificultades, en vez de
las que se procuraban evitar. Los Plenipotenciarios de España
y de Portugal querían que no se admitiesen mas que dos cla
ses de Enviados; los de Austria, de Francia, de Prusia, de Sue
cia y de Rusia, opinaron en favor de que hubiese tres clases,
sin poder ponerse de acuerdo respecto de lo que se concedería
á las grandes Repúblicas.»
«Esta diversidad de pareceres hizo que se renunciase al pen
samiento de clasificar los Estados; limitándose á clasificar los
Agentes diplomáticos, y aun entre estos meramente á los de las
testas coronadas. Se establecieron tres clases : la de Embaja
dores, Legados y Nuncios: la de Enviados y Ministros acredi
tados cerca de los Soberanos, y la de Encargados de Negocios,
acreditados cerca de los Ministros de Negocios Estrangeros;
concediendo tan solo á los Agentes de la primera clase el dere-
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En las mismas actas del Congreso, y como parte
del tratado de Viena, se insertó una declaración re
lativa al tráfico de negros, en cuya virtud los Ple
nipotenciarios de las Potencias, que habían firmado
el tratado de París de 30 de mayo de 1814, mani
festaban , á nombre de sus respectivos Gobiernos, el
deseo de abolir cuanto antes un comercio tan con
trario á las máximas de la religión y de la moral,
como opuesto al espíritu del siglo; proclamando la
resolución de poner término á una calamidad, que lia
desolado por tanto tiempo al Africa, envilecido á la Eu
ropa , y afligido á la humanidad.
Para que no se atribuyese á esta declaración un
efecto inmediato, contra la intención de sus autores,
cuidaron estos de precaverlo en los términos siguien
tes : «Sin embargo, conociendo la manera de pensar
«de los augustos Soberanos, no pueden menos de
«prever que, aunque sea muy honroso el fin que
«se proponen, no procederán sin los justos mira«mientos que requieren los intereses, las costum«bres y aun las preocupaciones de sus súbditos; y

cho representativo. Se convino en que los de cada una de las
clases se colocarían entre sí, según la fecha del aviso oficial de
su llegada, y que los vínculos de parentesco ó de alianza de
familia entre las Cortes, no darian mas categoría á sus emplea
dos diplomáticos.»
«Este reglamento, aprobado el dia 19 de marzo de 1815, es
el último documento anejo al acta del Congreso.
(Histoire alregée des traites de paix, par Schoell:
tom. XI, pag. 398.)
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«por lo tanto los dichos Plenipotenciarios reconocen,
«al mismo tiempo, que esta determinación general
«no debe influir en el término que eada Potencia en
«particular juzgue conveniente fijar para la extin«cion definitiva del comercio de negros. Por consi«guiente, el determinar la época en que este co«mercio debe quedar prohibido universalmente, será
«objeto de negociación entre las Potencias; bien en
atendido que se hará todo lo posible para acelerar
«y asegurar el curso del asunto, y que no se consi«derará cumplido el empeño recíproco, que los So«beranos contraen entre sí, en virtud de la presente
«declaración, hasta que se haya conseguido comple«tamente el fin que se han propuesto en su em«presa.»
«Comunicando esta declaración á la Europa y á
«todas las naciones cultas de la tierra, los dichos
«Plenipotenciarios esperan que estimularán á los de
amas Gobiernos, y particularmente á los que pro«hibiendo el comercio de negros han manifestado las
«mismas máximas, á sostenerlos con su dictámen en
«un asunto cuyo logro será uno de los monumentos
«del siglo que lo ha promovido y que le dé gloriosa
«cima.»
Es de advertir que, por un artículo adicional del
tratado celebrado entre Inglaterra y Francia en el
mes de mayo de 1814, se habían comprometido am
bos Gobiernos á promover de consuno en el próximo
Congreso la abolición del tráfico de negros.
Procuráronlo allí con grande empeño les Pleni
potenciarios de la Gran Bretaña; ál paso que otros,

214
ESPÍRITU DEL SIGLO.
y muy especialmente los de Portugal y el de España,
unidos en esta cuestión, si ya muy discordes en otras,
pretendieron que solo las resolviesen las Potenciasque tenian en ella un interés inmediato, por poseer
colonias (2), Opusiéronse á ello los Representantes de
(2) En un despacho dirigido por el Plenipotenciario de Es
paña á sn Corte, con fecha 12 de diciembre de 1814, se dice lo.
siguiente:
«En fin el Príncipe de Talleyrand pidió que se formase una
comisión de ocho miembros, uno de cada Embajada, para
tratar déla abolición del tráfico de negros, conforme al empeño
contraido por la Francia con la Inglaterra. Lord Castelreagh
insistió mucho sobre ello; pero el Plenipotenciario portugués,
conde de Palmella, y yo, sostuvimos que para, esta comisión no,
debía alterarse el orden establecido, que es componerlas de
los que tienen interés mas directo ó mas inmediato;. y así que
debíamos componerla los Plenipotenciarios délas Potencias quetienen colonias. Lord Castelreagh y el prusiano Ilumbolt se obs
tinaron en sostener que era una cuestión en que se interesábala
humanidad; pero les impuse silencio , manifestándoles que no.
era cuestión de humanidad la que se había de tratar, pues,
todos conveníamos en los principios; que el punto era el señar
lamiente de tiempo en que había de hacerse la abolición; y
esto interesaba inmediatamente á los que tienen colonias; queen los negocios de. Polonia y de Alemania teníamos interés los
Plenipotenciarios de España, Francia, Portugal y Suecia, y
no obstante no habíamos solicitado ser miembros de las comi
siones que trataban de arreglar aquellos países; y que no había
interés mayor para todos los Soberanos, y en especial para los
que han firmado el tratado de París, que el evitar que un Rey
sea despojado de su reino ; y á pesar de eso, no éramos ni yo
ni los Plenipotenciarios de las tres Potencias referidas miem
bros de la comisión que entiende en los asuntos de Sajonia.
En vista de este y otros razonamientos, se suspendió tratar del
punto, y se dejó para otra conferencia.»
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Inglaterra, ayudados por los de Francia ; bien fuese
por abundar ambos Gobiernos en las mismas ideas,
bien por el anhelo que tenia el Gabinete de Luis Décimoctavo de complacer al Gobierno Británico en
aquella materia, para hallarle propicio en otras. De
cidióse al cabo que todas las Potencias que habian
tomado parte en el tratado de Paris interviniesen en
este asunto; contentándose el Gabinete de San James
con que se hiciese una declaración general, ya que
no podia recabar otra cosa. Hi'zose asi en efecto; echán
dose de ver en el contexto de dicho documento el de
seo de complacer á la Gran Bretaña, á la par que los
recelos que inquietaban á algunos Gabinetes, y que
se traslucían en las frases mismas con que se procu
raba calmarlos (3).
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«Gomo Jas Potencias que carecen de colonias no tienen nada
que perder en la pronta abolición del comercio de los negros,
es claro que deben sostener la pretensión de la Inglaterra; y
de aquí nace el empeño de Lord Castelreagh en que interven
gan los Plenipotenciarios de ellas en la comisión; empeño sos
tenido como todos los que sostiene; esto es: repitiendo siem
pre lo primero que ha dicho, y no respondiendo á ninguna
razón contraria.»
(Apuntes manuscritos.)
(5) «El único resultado de estas negociaciones fué la declara
ción que las ocho Potencias firmaron el dia 8 de febrero de 1815,
Según este acto, prudente y moderado, las Potencias adhieren
al principio expuesto en el artículo l.° adicional de Paris entre
Francia y la Gran Bretaña: manifiestan el deseo sincero de con
currir ala ejecución de las medidas mas prontas y eficaces, con
el fin de abolir el tráfico de negros; reconocen no obstante que
ésta declaración general no debe prejuzgar el plazo que cada
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Seria sin embargo un error grave y no menor in
justicia atribuir á motivos interesados y mezquinos el
empeño que por aquella época mostró la Gran Bre
taña en que se aboliese el tráfico de negros. Es po
sible que, andando luego el tiempo, la situación de
las colonias que aun conserva aquella nación en las
regiones de occidente, y el anhelo de favorecer y en
sanchar la producción y el comercio de sus vastas
posesiones en el Asia, hayan dado lugar á que se
mezcle algún pensamiento político en su anhelo de
conseguir por todos medios semejante abolición.
Mas no se debe juzgar su conducta en aquellos
tiempos por las opiniones é ideas que en la actuali
dad prevalecen; sobre todo, desde que las ruidosas
contestaciones empeñadas acerca del llamado derecho
de registro han dado margen á que no pocos descon
fíen de las intenciones del Gobierno de la Gran Bre
taña en una materia que tanto se roza con sus inte
reses marítimos y mercantiles.
La verdad es que, en el año de 1814, obraba im
pulsado por la fuerza de la opinión pública, tan podePotencia estime mas conveniente para la abolición definitiva
del comercio de negros; y que por consiguiente, el determinar
la época en que deba cesar generalmente dicho comercio será
un objeto de negociación entre las Potencias.»
«Después del Gongreso de Vie.ua, la Gran Bretaña prosiguió
sus negociaciones con las dos naciones situadas del otro lado de
los Pirineos, para obtener la abolición inmediata del tráfico
de negros.»
(ilist. abregée des traités de paix, par Schoell; tom. XI,
pág. 188.}
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rosa en el Reino Unido, y mas cuando es unánime
y le sirve de móvil un sentimiento religioso. La mul
titud de escritos que en aquella nación se habían pu
blicado, las continuas predicaciones, las discusiones
sostenidas en el Parlamento por espacio de veinte
años, el testimonio de gran número de testigos, los
documentos presentados en una y otra Cámara, hasta
el influjo de las mugeres y de la moda misma, todo
contribuyó á presentar bajo el aspecto mas odioso el
tráfico de negros, que antes habia sido objeto prefe
rente de la política de la Gran Bretaña; afanándose
por asegurar su monopolio en solemnes tratados (4).
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(4) Es digno de llamar la atención el notable cambio que se
habia verificado en la opinión pública de Inglaterra, respecto de
este asunto, desde principios hasta fines del siglo pasado. Por
los años de 1713, al anudarse las relaciones de amistad Ínterrumpidas entre Inglaterra y España durante la guerra de su
cesión , lo primero que se hizo fue celebrar un tratado conce
diendo el asiento de negros, cuyo preámbulo dice asi: «Por
euanto habiendo terminado el asiento ajustado con la compa
ñía real de Guinea, establecida en Francia, de la introducción
de esclavos negros en las Indias; y deseando entrar en esta de
pendencia la Reina de la Gran Bretaña, y en su nombre la com
pañía de Inglaterra ; y en esta inteligencia estipulándose asien
el preliminar de la paz, para correr con este asiento por tiempo
y espacio de treinta años, puso en su virtud en mis manos
D. Manuel Manases Gilligan, diputado de S. M. B., un pliego
dado para este efecto de las cuarenta y dos condiciones con que
se habia de arreglar este tratado.»
Atento el Gobierno Británico á conseguir su objeto, hizo que
en el tratado preliminar de paz entre las coronas de España é
Inglaterra, celebrado en Madrid el dia 27 de marzo de 1713,
se incluyese un articulo, en cuya virtud S. M. C. concedía á
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Mas ahora se había verificado una reacción en rum
bo opuesto: la corriente de la opinión pública llevó
tras sí los votos del Parlamento; viéndose unidos en
S. M. B. y á la nación inglesa el pacto del asiento de negros,
por el término de 50 años consecutivos, que empezarán á cor
rer desde l.° dé mayo próximo de 1713. (art. 9.°)
Lejos de reputarse odioso el tráfico de negros, se le conside
raba, por aquellos tiempos, como un vínculo para estrechar
la amistad entre dos naciones; y al celebrar un tratado decla~
ratorio de algunos artículos del asiento de negros, en 26 de ma
yo de 1716, se encabezaba de esta suerte : «Después de una
larga guerra, que afligió á casi toda la Europa y causó lastimo
sas consecuencias, viendo que su continuación podía ocasionar
mas, se convino con la Reina de la Gran Bretaña, de gloriosa
memoria, en detenerla por medio de una buena y sincera paz;
y á fin de hacerla firme y sólida y mantenerla unión entre las
dos naciones, se resolvió que el asiento de negros de nuestras
Indias Occidentales quedara en lo venidero, y por el tiempo
expresado en el tratado del asiento, á cuenta de la compañía real
de Inglaterra. Y habiéndonos hecho hacer sobre esto la referida
compañía varias representaciones por el Ministro de la Gran
Bretaña, las mismas que ha hecho ella al Rey su amo, tocante
á algunas dificultades que miran á ciertos artículos del men
cionado tratado; y deseando Nos, no solamente mantener la
paz establecida con la nación inglesa, sino conservarla y au
mentarla con una nueva y perfecta inteligencia, ordena
mos:» etc.
(Tratados de paz y de comercio, por .Cantillo: pá
gina 172.)
Hablando el autor de esta obra con el conde de Ofalia acerca
del empeño que había manifestado el Gabinete Británico para
que el tráfico de negros se equiparase á la piratería (preten
sión á que nunca ha accedido el Gobierno español) le refirió el
conde que, estrechado respecto de este punto por un Ministro
Británico, no tuvo otro medio de salir del apuro sino decirle
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el mismo propósito á los gefes de los diferentes parti
dos y á los principales oradores que militaban bajo
opuestas banderas. Arrastrado á su vez el Gobierno,
tuvo que seguir aquel impulso; mirando como un
medio de granjear popularidad en su patria procurar
extender la misma prohibición á otras naciones. De
donde han nacido los conatos que, de entonces acá,
ha hecho constantemente el Gabinete Británico, sea
cual fuere el partido político á que sus miembros per
tenezcan, para conseguir aquel fin.; aprovechando;
cuantas ocasiones se le han presentado, ya en la
reunión de Congresos, y ya en tratados especiales coa
unas ó con otras Potencias.
También se trató en el Congreso de Yiena de una
materia importante: estableciéndose en el acto defiunitiva reglas generales acerca de la navegación de los
rios, que separan ó atraviesan en su curso varios Es
tados. Esta circunstancia babia dado frecuentemente
ocasión á pretensiones exorbitantes de algunas Po
tencias, á reclamaciones por parte de otras, y á tra
bas y entorpecimiento en el comercio y tráfico, con
perjuicio de todas. Era pues muy conforme á los in
tereses comunes, asi como al espíritu del siglo (cuya
tendencia se encamina á acercar entre sí á las nacio
nes , allanando las barreras que antes las separaban);
poco mas ó menos estas palabras: «muchafuerza mehacenesas.
razones; pero echo de ver que, como el Gobierno Británico ha»
tenido por muchos años el asiento de negros, podrán decir al
gunos, si se admite semejante principio, que habia estado eje
cutando un acto do piraterías

220

ESPIRITU DEL SIGLO.

fijar de común acuerdo reglas justas y equitativas
respecto déla navegación fluvial (5).
(a) «Gomo se hace todavía en ambas ciudades (Maguncia y
Strasburgo) lo mismo que en Dusseldorf y en otros pueblos
cercanos al Rhin y á los ríos afluentes, un comercio conside
rable de comisión, importaba mucho darle facilidades en tiem
po de paz y mas sólidas garantías en tiempo de guerra. El
medio mas seguro de lograrlo era extender, en cuanto fuese
dable, á todo el Continente, ó por lo menos á todas las nacio
nes de Alemania, el beneficio de la navegación interior. Este
designio pertenece á la mejora de la administración y al espí
ritu de sociabilidad cuya tendencia es acercar á todos los pue
blos por medio de intereses comunes.»
«El Gobierno francés, en varias épocas de la revolución,
viendo á su pabellón excluido de los mares, procuró apode
rarse de la navegación interior del Continente ; lo cual favore
cía ademas sus planes de invasión. Con este objeto echó los ci
mientos de su sistema fluvial; sistema cuya ejecución con be
néficas miras pertenece mas bien al articulo 5.° patente y al
artículo 3.° secreto del tratado de Paris de 1814: como este
tratado contenía disposiciones relativas á la navegación del Rhin
y del Escalda, la Comisión de los ocho, en la sesión de 14 de di
ciembre, nombró una Comisión cuyos miembros fueron elegi
dos entre las Potencias que tenían un interés mas directo en la
libre navegación interior, sin perjuicio de que concurriesen á
ella los Enviados de los Estados que como los Países-Bajos y
las grandes ciudades mercantiles pudieran tener motivos espe
ciales para concurrir á sus deliberaciones.»
«En la conferencia de 24 de marzo, que puso término á las
tareas de la Comisión, se leyeron.: 1.“ los nueve arliculos so
bre la navegación de los ríos en general: 2.“ la relación que ha
bía de hacerse en la Comisión de las ocho Potencias de las tareas
de la Comisión : 3.’ Los treinta y dos artículos relativos á la
navegación del Rhin: 4.° los siete artículos concernientes á la
navegación del Mein, del Necker, del Alósela, del Mosa y del
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Mas este mismo cuidado, tan propio de la solici
tud del Congreso, hace que resalte aun mas, si cabe,
la gran laguna que se advierte al registrar sus actas.
Aun no estaban muy distantes los tiempos en que
Catalina Segunda habia promovido la alianza de las
Potencias marítimas del norte, para definir y poner
á salvo los derechos de los neutrales; aun mas cercana
estaba la época en que el Emperador Pablo Primero
intentó resucitar el proyecto de neutralidad armada,
tan grato á su ilustre predecesora; y si el trastorno
causado en Europa por la revolución de Francia y
las guerras que sobrevinieron, desbarataron aquellos
proyectos, dejándolos sepultados en los archivos de
las cancillerías, no por eso dejó de sentirse, y antes
bien se sintió con mas fuerza que en otras épocas,
la necesidad de determinar algunos puntos del códi
go marítimo de las naciones.
Echóse así de ver en la porfiada lucha mantenida
con igual tesón por la Gran Bretaña y por los Esta
dos-Unidos de América; obstinada aquella en soste
ner los principios que profesa, para conservar su su
premacia en los mares; y empeñados esotros en de-

Escalda. Estos informes y artículos obtuvieron la aprobación
de la Comisión de los ocho; lo cual era ya un gran paso hacia la
libertad general de la navegación de los rios. El haber puesto
en práctica el sistema de navegación interior, que presentaba
tan graves dificultades, bastaría para granjear al Congreso la
gratitud de los pueblos, llamados á disfrutar todas las ventajas
del nuevo sistema fluvial.»
(Hisl. du Congrés de Vienneetc. : tom. II, cap. XIV.)
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fender máximas mas conformes á sus propios intere
ses y á los de las demas naciones marítimas.
Aun cuando estas tuvieran sumo interés en soste
ner tan justa causa, mal pudieron hacerlo, mientras
tenían fija la atención y empleadas las fuerzas contra
Bonaparte; habiendo menester para ello del apoyo y
de los subsidios de la Gran Bretaña. Es sin embargo
notable que, aun no terminada la lucha, y cuando
en el año de 1815 se dirigieron á Napoleón propues
tas de paz, invitándole á que se reuniese un Congre
so , para determinar en él lo que se conceptuase á
proposito para afianzar la tranquilidad del Conti
nente , se anunció que también se arreglarían algu
nos puntos graves del derecho marítimo; concur
riendo Plenipotenciarios de la Gran Bretaña.
Ni tuvo éxito aquella propuesta ni se reunió el
Congreso; culpándose á Bonaparte de haber opuesto
obstáculos insuperables á la reconciliación de las na
ciones. Parecia por lo tanto natural, que destronado
Napoleón y reunidos los Plenipotenciarios de las Po
tencias de Europa, para echar los cimientos de una
paz duradera, alejando todo motivo ó pretexto de
futuras guerras, se aprovechase una ocasión tan pú
blica y solemne, para fijar algunos puntos capitales
de derecho marítimo, que habian causado recientes
conflictos y que probablemente habian de producir
otros, en un plazo mas ó menos cercano.
Asi lo aconsejaban la conservación de la paz, que
tan en precio se tenia, la amistad de los Monarcas,
cada vez mas estrecha, la reunión de un Congreso
tan autorizado, cuyo encargo parecia ser fundar el
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nuevo derecho público europeo. El mismo espíritu
que aconsejó arreglar la navegación de los rios, de
bió haber aconsejado igualmente fijar algunos pun
tos dudosos, ó por lo menos controvertidos, del de
recho marítimo, para quitar ocasiones de guerra,
minorar sus estragos, reduciendo la lucha á las Po
tencias beligerantes, y poner á cubierto la navega
ción y el comercio de las demas.
Lejos de hacerse asi, ni aun de intentarlo siquie
ra, no aparece que en el Congreso de Vienase tocase
una materia que habia sido objeto de la constante
solicitud del Gabinete francés, desde los tiempos de
Luis Decimosexto hasta fin del Imperio, y que mas
de una vez habia llamado la atención de la Rusia y
de otras Potencias (6). El temor de descontentar á la
Inglaterra selló todos los labios; y cuando las re
cientes paces con los Estados-Unidos habian humi
llado el orgullo de aquella Potencia, enseñando al
(6) «La Corte de Versalles (dice un escritor, hablando de
esta materia) adhirió con tanta mas voluntad á los principios
de la neutralidad, armada, cuanto que habian sido provocados
indirectamente por los que se hallaban consignados en su re
glamento respecto de los neutrales, publicado en el año de 1778;
y aun pudiera decirse que, bajo este concepto, no habia sido
extraña á la neutralidad armada del Norte. Ademas que esta
institución, asi como todas las demas de igual clase, será siem
pre grata á las Potencias que, á causa de la inferioridad de su
marina, no pueden siempre proteger eficazmente su comer
cio , especialmente la llegada de frutos coloniales y la de mu
niciones navales para la reparación de sus escuadras. ¡
(Histoire de la diplomatie française, par Mr. de Flassan: tom. VII, pág. 275.)
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mundo lo que valen el denuedo y la constancia para
no someterse á injustas pretensiones, los Gobiernos
de Europa ni aun tuvieron aliento para reclamar,
cuanto menos para exigir, lo que estimaban debido
á su propio decoro y á los intereses de sus pueblos.
¡Insigne ejemplo de flaqueza, cargo terrible á los
ojos de la posteridad! (7).
(7) Un autor, enterados fondo de las negociaciones del
Congreso, y que procura disculpar, en cuanto es posible, la
conducta que observó aquella asamblea respecto de este punto,
se explica en los términos siguientes, á falta de mejores ra
zones:
«Algunos han sentido que el Congreso no hubiese nombrado
una Comisión, para consagrar igualmente los principios de la
navegación marítima. Pero, en primer lugar, semejanle tra
bajo no podía deducirse de ningún artículo del tratado de Pa
rís ; y la Legación inglesa no hubiera consentido que se empren
diese. Se debe estar convencido de que ni hay ni habrá nunca
semejanza entre la navegación interior y la navegación de los
mares. La primera es susceptible de reglamentos lijos, porque
es fácil vigilar su policia y castigar á los delincuentes; al paso
que en la mar una multitud de prevaricaciones escapan á la vigi
lancia : allí las naciones se hallan, según su posición de paz ó
de guerra, impulsadas á seguir distinta conducta y sistemas
opuestos. Entre los beligerantes y los neutrales luchan á su
vez la seguridad y la independencia; y mientras esta se indigna
de cualquiera traba, la primera se cree en la obligación de
multiplicarlas. El choque alternado de estos dos principios im
pedirá que pueda haber respecto del mar una legislación tan
precisa y regular como la que se adopte en la tierra para la
navegación interior; tanto mas cuanto que las opiniones y el in
terés de la Potencia que domina en los mares no serán nunca los
de las Potencias inferiores.*
(Hisl. du Congrés de Vienne etc.; tom. II, lib. XIV.)
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CAPITULO XVII.

Si la vuelta de Bonaparte produjo como conse
cuencia inmediata la unión de los Gabinetes de Eu
ropa y la pronta terminación del Congreso, produjo
igualmente otro efecto notable, y que no debe pasar
se en silencio : cual fue recordar á los Gobiernos las
promesas que habían hecho á los pueblos, y que á
pesar del poco tiempo trascurrido, estaban ya como
olvidadas. La inminencia del nuevo peligro las trajo
á la memoria; y los Gobiernos se esforzaron en alen
tar con ellas á sus súbditos, para empeñarlos en la
común defensa (I).
Sobresalió en este propósito el Gabinete de Berlín;
ya porque la Prusia había sido, dos años antes, la
que dió el principal impulso al levantamiento popu
lar de Alemania contra Bonaparte, ya porque cono
ció que debía apelar á este recurso, cuando intenta
ba abarcar bajo su imperio tantos territorios mal

(i) «Reconocidos á los esfuerzos que habían hecho sus pue
blos en la lucha contra la dominación de Bonaparte, muchos
Soberanos se determinaron á concederles, como por vía de re
compensa , el régimen representativo, con participación direc
ta en la legislación y el derecho de inspeccionar las opera
ciones ministeriales. En varios países de Alemania , los Sobe
ranos se vieron obligados á hacer aquella concesión por la di
ficultad de imponer nuevas contribuciones ó de dar á los
acreedores del Estado suficientes hipotecas, sin el apoyo de sus
pueblos.»
(Hisl. du Congrés de Vienne etc.: tom. II, cap. XIV.)
TOMO VIII.
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unidos (2). Ello es que recordó á sus antiguos habi
tantes la época gloriosa en que la juventud corría á
las banderas de la Patria, ansiosa de defender su li
bertad é independencia; y dirigiendo la voz á los
Sajones, que iban á incorporarse al reino de Prusia,
les ofreció una Constitución, que repartiese con
(2) «El Rey de Prusia, testigo del celo heroico que habían
desplegado sus súbditos en la guerra de 1813, había prometi
do recompensarlos con una Constitución,.acomodada al espíritu
de los tiempos ; es decir, fundada en el sistema representativo;
y como la multitud de acontecimientos, y la atención qué re
clamaba la política externa hubiesen impedido á Federico Gui
llermo ocuparse en la nueva Constitución, los Estados de Pru
sia le enviaron una diputación, durante suestada en Viena, pa
ra solicitar el cumplimiento de sus promesas. El Rey respondió
que no había hallado bastante desarrollado el proyecto de Cons.
titueionque se le había entregado; pero que en brève lo mo
dificaria, según sus intenciones, la comisión á quien habia en
comendado aquel encargo. Sin embargo, como los sucesos so
brevenidos en el año de 181o retardaron todavía el cumpli
miento de las promesas del Rey , sus súbditos le dirigieron otra
súplica, pidiendo que.se pusiese en actividad la nueva Cons
titución: entonces Federico Guillermo anunció, en una orde
nanza publicada en 1815, que habría en sus Estados una re
presentación nacional, la cual se hallaría en práctica para el
día l.° de enero de 1817. El voto de los Prusianos en favor de
que se estableciese el régimen representativo se ha manifestado
con tanto calor, que quizá ha perjudicado al logro de sus de
seos. En Prusia hay instrucción, mucho espíritu público y la
actividad de pensamiento que es propio délas asambleas re
presentativas; pero el entusiasmo producido por la guerra de
1813 y la de 1815 había excitado tal fermentación , que se es
timó prudente no acrecentarlo con innovaciones.»
(Hfèt. dù. Congrès de Vienne etc. : tom. II, cap. XIV.)
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igualdad las cargas públicas, estableciendo un Go
bierno templado, leyes justas y una recta adminis
tración de justicia (3). Otro ofrecimiento semejante
hizo á los habitantes de Dantzik, los cuales con su
reunión habrían de participar de la Constitución que
tenia intención de dar á todos sus fieles súbditos en
la provincia de la Prusia Occidental.
El propio Monarca decia, al tomar posesión de la
parte de Polonia, que le habia cabido en suerte:
«se os ha incorporado á mi Monarquía, pero sin que
«os veáis obligados á renunciar á vuestra nacionali
dad. Participareis de la Constitución que pienso dar
«á mis fieles súbditos; y tendréis una Constitución
«provisional, asi como las demas provincias de mi
«Reino, t
Es de.advertir que por aquella época el Empera
dor Alejandro manifestaba tal afición á los principios
liberales, que llegó hasta el punto de causar inquie
tud y recelos á los Plenipotenciarios de Luis Décimoctavo (4). Hallábase el Zar poseído del pensamien-

(3) «El día 22 de mayo de 1815 dió el Rey de Prusia una
proclama á los Sajones, que debian agregarse á aquel reino;
y en ella se decia: «Una Constitución benéfica, que divida con
igualdad las cargas del Estado, un gobierno moderado, leyes
bien meditadas, y una recta y puntual distribución de la justi
cia, promoverán vuestra felicidad doméstica.»
(Annual Register for the year 1815: pág. 386.)
(4) En un despacho reservado, dirigido por el Príncipe de
Benevento á su Corte, con fecha 19 de enero de 1815, dice lo
siguiente: «Por todas partes su mano (la del Emperador Ale
jandro) que protege todo lo que tiene relación con libertades
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to de crear un reino de Polonia, sometido á su cetro;
pero con una Constitución propia que le diese ciertos
visos de independencia (5); y lejos de contrarestar este
designio, lo apadrinaban los Gabinetes de Europa;
creyendo tal vez que de esta suerte seria mas difícil
que desapareciese completamente el Ducado de Var
sòvia , absorvido por el imperio Moscovita, ó que
fuese cuando menos un instrumento dócil para servir
á miras ambiciosas. Ello es que, al determinar los
vínculos que habían de unir con el Imperio Ruso á
dicho Ducado, se expresó en el acta misma del Con
greso que: «seria ligado perpétuamente á él por su
«Constitución, para ser poseído por S. M. el Empe
rador de todas las Rusias, sus herederos y sucesores
perpétuamente.» (art. l.°)
Habíanse exceptuado algunas provincias y distri
tos, que se adjudicaron á la Prusia y al Austria; mas
respecto de todos ellos se estableció por regla general:
mal concebidas y mal ejercidas, es bastante poderosa para
impedir que se sigan los principios que pueden traer una ver
dadera restauración.»
(MS.)
(5) «Este artículo concede á los Polacos, súbditos respecti
vos de las partes contratantes, una representación é institucio
nes nacionales. Fácilmente se echa de ver que, al estampar
esta frase en el artículo, el Emperador Alejandro que, cedien
do al espíritu del siglo, no ve felicidad para los pueblos sino
en un régimen representativo, se proponía desde aquel tiempo
dar á su reino de Polonia una Constitución fundada en aque
llos principios; pero se pregunta si, por dicho artículo, ha con
traído el Austria la misma obligación respecto á la Galitzia?»
(Hist. abregée des traites de paix, par Schoell: tomo
XI, pág. 76.)
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«Los Polacos, súbditos respectivos de la Rusia, del
«Austria y de la Prusia, obtendrán una representa«cion é instituciones nacionales, conformes á la cla«se de existencia política que cada uno de losGobier«nos á quienes pertenezcan juzque útil y conveniente
«concederles.» (art. l.°)
Por manera que desde luego se establecía la base
de que todas las partes de la antigua Polonia, que se
sometían al dominio de las tres mencionadas Poten
cias, habían de tener una representación , instituciones
nacionales, existencia política; y solo se expresaba,
como era natural, que el modo y forma de verificar
lo era propio y peculiar de cada Gobierno (6).
(6) «El Congreso ha determinado que los Polacos, súbditos
respectivos de Rusia, de Austria y de Prusia, tendrían una re
presentación é instituciones nacionales, acomodadas á la clase
de existencia política que cada uno de los Gobiernos á que per
tenecen juzgue útil y conveniente concederles.»
«Esta disposición es conforme á los sentimientos generosos que
los Soberanos de aquellos países no han cesado de manifestar:
han procurado que en ella se halle un motivo de consuelo para
los Polacos; dejándoles la facultad de abrazar á lo menos una
sombra de patria; han tenido el designio benéfico de no apar
tarlos completamente de los usos que podían traerla á su me
moria.»
«Es menester aguardar á ver lo que producirá el estableci
miento simultáneo, de constituciones, y si contribuirá á que los
Polacos sobrelleven el yugo mas fácilmente ó bien con mayor
impaciencia. Solo el tiempo podrá decidir esta cuestión, asi
como otras muchas, cuya solución no alcanzaban los mismos
que las promovieron y que quizá no verán nunca.»
(DuCongrésde Vienne, par Mr. de Pradt: tom. I,
cap. XVI.)
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El mismo impulso, tan conforme al espíritu del
siglo y á la opinión general de Alemania, que había
dictado el anterior artículo, dictó igualmente otro,
encaminado á destruir injustas preferencias y á fa
vorecer la tendencia hacia la unidad: «En los Esta«dos déla Confederación Germánica, el profesar una
«ú otra religión cristiana no producirá diferencia en
«el disfrute de los derechos civiles y políticos. »
(art. 1G.)
LI11R0 IX.. CAPÍTULO XVII.
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AI mismo tiempo que se hacían estas promesas á
los Polacos, cual si se intentase consolarlos de la
pérdida de su independencia, al repartirse por cuarta
vez los despojos de aquel Reino, se asentaban las ba
ses del arreglo político de Alemania; algunas de las
cuales merecen llamar la atención, ya para graduar
el espíritu que las dictaba, ya por las dudas y con
flictos á que muy en breve dieron margen, perjudi
cando no poco al crédito de los Gobiernos y al sosie
go y bienestar de los respectivos Estados.
El dia 8 de junio de 181o, en vísperas de cerrarse
el Congreso, se aprobó el acta de la Confederación
Germánica, cuyo artículo 15.“ determinaba que «en
«todos los paises de la Confederación se establecerán
«asambleas de Estados, »
No es del caso examinar ahora los términos en que
estaba concebida esta promesa, ni cuál fué la mente
de los Gobiernos al hacerla; lo cierto es que los
pueblos comprendieron que era la satisfacción dada
á sus deseos y esperanzas; y como tal la acogieron y
celebraron (7).

(7) «La nación Alemana aguardaba dos beneficios del Con
greso de Viena : un tribunal federal y constituciones represen
tativas, puestas bajo la garantía de todas las Potencias. El es
píritu del siglo, qué con tanto vigor se ha manifestado en varias
circunstancias, reclamaba sobre todo esta última institución.
La gran mayoría de los Estados, que formaban la Confedera
ción Germánica , estaban de acuerdo acerca de la necesidad,
no solo de ordenar en términos generales el establecimiento de
constituciones representativas, o para servirnos del término
usado en Alemania, da Estados (landsfccnde), sino también de

determinar sus derechos , ó mas bien el mínimum de influen
cia que los Príncipes otorgarian á los Estados en la formación
de las leyes, en la concesión de las contribuciones púbbcas,
y en la inspección del modo con que se las empleaba. En la
discusión que se promovió respecto de este punto, únicamen
te Baviera y Wurtemberg fueron de opinion contraria á la
délos demas Estados; ya liemos dicho que ambos Príncipes
no rehusaban dar á sus súbditos una representación nacional;
pero creían que era opuesto á su soberanía y dignidad que el
pacto federal prescribiese lo que, según ellos, dependía de su
voluntad concederò negar. La Prusia, que al frente de la
mayoría se manifestó en estos debates la protectora activa y
celosa de los derechos de la nación , y que en la defensa de es
ta causa se vió constantemente sostenida por el Austria, y so
bre todo por el Hannover, estaba muy lejos de pensar que se
necesitase una Constitución uniforme en todos los Estados de
Alemania ; quería únicamente que la Constitución de cada pais,
asi como los pactos que se celebrasen entre los Soberanos y
sus súbditos, se pusiesen bajo la garantía de la Union: pedia
que se asegurase á los Estados de cada pais: l.°el dei echo de
ser consultados, cuando se tratase de hacer nuevas leyes ge
nerales , concernientes á los derechos de las personas y á las
propiedades de los ciudadanos : 2.a el de consentir en la impo
sición de nuevas contribuciones ó en el aumento de las anti
guas : 3.a el derecho de elevar quejas contra los abusos y las
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Como la opinión pública reclamaba con vivas ins
tancias que se diese amplitud á la manifestación del
pensamiento, lejos de oponerse á ello los Gobiernos,
ofrecieron solemnemente que: «en la primera sesión
«de la Dieta se ocuparía en formar una legislación
«uniforme respecto á la libertad de imprenta, (art.18.)
Tales eran las disposiciones que, respecto de la
Alemania, se manifestaban al disolverse el Congreso
de Viena; á punto ya de cruzarse las armas entre
Napoleón y la Europa.
imperfece ones de la administración pública : 4.’ el de prote
ger y defender cerca del Soberano y de la Union la Constitu
ción establecida y los derechos de la nación.»
«Esta propuesta de la Prusia se vió reproducida en el pro
yecto que presentó en el mes de abril. En la redacción ya cor
regida del m.smo plan, que sometió á deliberación en el mes
de mayo, se halla la adición notable de que en los países que
no tengan Constitución representativa se organizará una en
que tomen parte todas las clases de ciudadanos.»
«Habiéndose mostrado contrarios á la propuesta de la Pru
sia los Plenipotenciarios de Baviera y de Wurtemberg , los de
Hannover declararon, el dia 2t de octubre de 1814,'que el
sistema representativo había sido de derecho en Alemania,
desde tiempo inmemorial. Pidieron que dicho sistema fuese
restablecido, y que se reconociesen á los Estados las preroga
tivas indicadas en los planes de Austria y de Prusia.»
°
«Cuando los Príncipes y Ciudades dieron el primer paso para
obtener el ser admitidos en la Comisión que entendía en los
asuntos de Alemania, profesaron los mismos principios : «todo
poder arbitrario (decían) debe cesar , tanto en general por medio de la Constitución federal, corno en particular en cada país
con el establecimiento de Estados, investidos con las facultades
siguientes: etc.» En seguida reconocíanlas cuatro prero^ativas
que anteshemos mencionado.»
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CAPITULO XVIII.

Perdida en breve la esperanza, si es que pudo con
cebirla, de hallar apoyo en algunos Gabinetes ó de
llegar á desunirlos, vióse obligado Napoleón á poner
de manifiesto ante la Francia el cuadro de las nego
ciaciones que había intentado entablar, asi como el
mal éxito de todos sus esfuerzos.
Apareció por lo tanto con toda claridad la situa
ción en que se encontraba: obligado á hacer frenteá
toda la Europa, coligada en su daño; sin contar con
la voluntad unánime de la Francia, que apenas hubie
ra bastado para defenderle, y temiendo él propio
apelar á medios violentos, que habían sido en otra
época eficaces y poderosos.
Aun suponiéndolos posibles, la aversión que tenia
Napoleón á la licencia popular y á los excesos re
volucionarios, sus instintos de orden, sus hábitos
de mando, le alejaban de seguir aquella senda peli
grosa; y asi fue que cuantos esfuerzos se hicieron
para encender el entusiasmo de los pueblos y empe
ñarlos en la contienda, parecían fuera de sazón, im«Ya digimos como el acuerdo de todos los Príncipes no pudo
vencer la oposición de la Baviera; y que para conseguir su
accesión , el Congreso de todos los Príncipes de Alemania tuvo
que contentarse con insertar en el acta estas palabras vagas é
insignificantes: «habrá asambleas de Estados en todos los países
de la Confederación : es el artículo 15.»
(Hist. abregée des traites depaix, par Schoell: tom. XI,
pág. 304.)
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propios de la época, y un verdadero anacronismo.
Las armas de la revolución se hallaban ya enmohe
cidas; sus insignias y emblemas, cubiertos de pol
vo, se deshacían con solo tocarlos.
Estaban ya lejanos los tiempos en que la Francia,
poseída de una especie de frenesí, desafiaba á la Eu
ropa y le arrojaba como guante la cabeza de un Rey.
La Francia se hallaba cansada, sin fé, sin entusiasmo,
sin la temeraria arrogancia que dá la inexperien
cia; en tanto que los Gabinetes de Europa no vacila
ban, como otras veces, indecisos, discordes, aterra
dos con el aspecto sombrío de la revolución, que les
hacia temblar dentro de sus propios Estados. En la
ocasión presente acababan de ver lo que valía la unión
de voluntades y de esfuerzos; sus ejércitos estaban
cercanos, y no habían olvidado el camino de Paris,
donde un año antes se había decidido la suerte de la
Francia.
Era por lo tanto verosímil que la nueva guerra no
tomaria el carácter de guerra nacional, que hizo tan
terribles las que se encendieron á principios de la re
volución; y una vez reducida á una lucha ordinaria,
de poder á poder, por grandes que fuesen la activi
dad, el genio, la fortuna de Napoleón, era poco pro
bable que pudiese contrarestar y vencer á la Eu
ropa.
Este mismo convencimiento cundió insensiblemente
en los ánimos (1); y como las naciones que han pa(1) «Apenas iban trascurridos dos meses, después que Na
poleón había vuelto de la Isla de Elba ; y ya la situación in-
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sadoporlos varios trances de una revolución, se vuel
ven naturalmente calculadoras y egoístas (amargo fru
to de escarmientos y desengaños) no es maravilla que
cada dia fuese perdiendo terreno la causa de Napoleón,
á proporción que crecían los sacrificios y se aproxi
maban los riesgos (2).
El mismo partido popular que le había recibido
con los brazos abiertos, olvidando pasadas ofensas, á

terior del reino había padecido graves mudanzas. El entusias
mo de los Bonapartistas se habia entibiado, y las esperanzas
de los patriotas se habían casi desvanecido. Los realistas , sin
levantar del todo la cabeza, habían empezado á salir de su
estupor. Gracias al sistema de moderación y de indulgencia,
que respecto de ellos habia seguido el Gobierno , habían co
menzado á renovar sus secretas tramas; se organizaban en co
mités, y difundían en el público los actos hostiles de la coa
lición , las proclamas de Luis XVIII, y los folletos que se fa
bricaban en Gante. La resolución definitiva que habian toma
do las Potencias de guerrear á todo trance contra Napoleón
dio margen á graves reflexiones y á cálculos personales; cau
sando no leve indecisión en los ánimos.»
(Thibaudeau : Les centjours: tom. VII; cap. CXII.)
(2) «Temían que hubiese dificultades pecuniarias : dificul
tades á que exponía continuamente á Napoleón su sistema
guerrero, respecto del cual nadie estaba tranquilo; aun cuán
do hubiera hallado recursos , para salir de los apuros de cada
dia, por medio de contribuciones extrangeras, de excesivos
impuestos y del cobro de atrasos, que le proporcionaba el me
dio de una bancarrota permanente. Un sentimiento secreto
advierte á los hombres que no hay garantías efectivas bajo el
despotismo.»
(Mémoires sur les centjours, par Benjamín Constan!:
pág. 7í.)
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trueque de sacudir el yugo de los Borbones y rom
per los tratados impuestos por la Europa, sintió en
breve renacer sus recelos; siendo poco menos que im
posible formar entre elementos tan discordes una
unión duradera. Culpóse á Napoleón de olvidar fácil
mente en el palacio délas Tullerías las promesas que
poco antes habia hecho , cuando invocaba en su fa
vor el apoyo del pueblo; y como no era dable, aun
cuando lo hubiera deseado, satisfacer á un partido
tan turbulento y descontentadizo, naturalmente se
fue apartando mas y mas de Napoleón; sostenién
dole meramente por la dura ley de la necesidad.
Otro partido mas templado, y que solo deseaba el
establecimiento de una monarquía constitucional,
miraba á Bonaparte con cierta prevención y descon
fianza ; de cuya disposición de los ánimos nació un
estado poco seguro, que habia de acabar tarde ó tem
prano en pugna manifiesta.
Hasta es dudoso si era posible, en aquellas cir
cunstancias, establecer un régimen templado: la si
tuación exigía la dictadura; y Napoleón, que cono
cía esa necesidad, que la sentía, que anhelaba por
convencimiento y por instinto obrar con absoluta li
bertad y desembarazo, tenia que fingir un respeto
supersticioso á las prácticas constitucionales; descu
briendo tal vez en sus actos mas leves y hasta en sus
estudiadas palabras la violencia que le costaba (3).
(3) «Bonaparte hubiera querido conservar la dictadura, y
aplazarla convocación de las Cámaras hasta después que se
hubiesen realizado los sucesos de la campaña; pero el minis-
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Hallábase en la situación de un atleta, que tiene que
luchar solo con gran número de adversarios ; en tan
to que sus propios amigos le atan de pies y manos.
Lo mismo que debiera haber servido de vínculo
de unión entre Napoleón y el partido constitucional,
fué la causa principal de que se manifestase la in
mensa distancia que los separaba. Habia menester
Bonaparte dar á la Francia una Constitución, en que
predominasen mas los elementos populares que en la
Carta otorgada por Luis Decimoctavo ; y en medio
de los cuidados que exigian la reorganización del
Estado y los aprestos militares, se ocupó el Empera
dor en aquella obra (i).
terio insistió en que se convocase en breve la Cámara de los
Representantes.»
«Como el dictámen de los Ministros era unánime respecto á
la necesidad de convocar nueva Cámara, Bonaparte convino
en ello. No echaba de ver los efectos de tantas concesiones, ali
mentando la idea de que, una vez vencedor fuera de Francia,
no hallaría ninguna dificultad para recobrar su antiguo poder
en el interior. No sabia ó fingía ignorar que en política el pri
mer acto de flaqueza trae necesariamente otros en pos de sí,
y que la menor separación de la línea que se ha trazado con
duce á extravíos que es imposible prever y evitar.»
(Esquisse hist. sur les cení jours: pág. 6.)
(4) «La nueva Constitución de Bonaparte (decía Mr. de
Chateaubriand en la exposición que presentó á Luis XVIII
hallándose en Gante) es un homenage tributado á vuestra sa
biduría; es la Carta constitucional, con muy leves diferencias.
Lo que ha heeho meramente Bonaparte es adelantar, con su
acostumbrada petulancia, las mejoras y complementos que
vuestra prudencia meditaba.»
En otro lugar añadía: «Bonaparte se ha enredado en sus
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Apareció al fin, esperada ansiosamente por todos
los partidos; y con tan mala suerte, que bien puede
decirse que á ninguno dejó satisfecho (3). Hasta su
mismo título de Acta adicional á las Constituciones del
Imperio, dió ocasión á severa censura; no estimándo
se político ni acertado recordar la anterior domina
ción del Emperador, en que tan poco aprecio se ha
bía hecho de los derechos del pueblo; juzgando no
menos inoportuno empalmar, por decirlo asi, la nue
va obra con la antigua, hecha á retazos, con distinto
fin, y por manos desacreditadas (6).
En el fondo se asemejaba mucho el Acta adicional y
la Carla de Luis Décimoctavo; y sancionaba los dere

propias arterías : el Acta adicional le será funesta: en su. con
junto hay sobrada libertad para derribar al tirano.»
(Mémoires sur les cent jours, par Benjamín Constant:
part. II, pág. 69.)
(5) «Tales ventajas no preservaron á esta Constitución de
ser reprobada casi universalmente. Nunca jamas hubo repro
bación mas amarga, censura mas unánime. Cada artículo pa
recía un lazo; cada disposición una piedra que se ponía para
fundar el poder ilimitado. Los republicanos se unieron á los
realistas; la exageración de buena fé adoptó los fallos de la
perfidia.»
{Mémoires sur Ies cení jours, par Benjamín Constant:
part. II, pág. 70.)
(6) «Fué ciertamente una gran falta grabar sobre el pacto
solemne, que podia volver á unir á la Francia con su antiguo
gefe, los signos de la tiranía que había ejercido en otro tiem
po. La nueva Constitución hubiera sido juzgada con mas im
parcialidad, y el movimiento nacional (que el Acta adicional
pareció paralizar, cuando mas necesidad tenia , la Francia de
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chos y libertades que se miraban ya como patrimonio
de la nación, de que no era fácil despojarla. Subsistió
la institución de la Cámara de Pares, si bien hubo al
gunas dificultades que vencer ; y Napoleón se apre
suró á nombrar sus miembros y entre ellos á muchos
de los generales, que acababan de prestarle seña
lados servicios ó á quienes deseaba unir á su causa.
Respecto á la Cámara de Representantes, solo se
exigió para entrar en ella la edad de veinticinco
años y la calidad de ciudadano francés.
Entre las causas que mas contribuyeron á indispo
ner la opinión pública en contra del Acta adicional,
fue una de las principales echarse de menos en ella
el artículo de la Carla, que abolía la pena de confis
cación; vestigio de los siglos bárbaros, condenada
como tal por la filosofía, y desterrada de los códigos
de Francia por la Asamblea Constituyente, si bien
restablecida en breve por el frenesí revolucionario y
continuada malamente durante el Imperio (7).
LIBRO IX. CAPÍTULO XVIII.

aquel movimiento para defenderse), no babria experimentado
un contratiempo que ha contribuido mas á nuestras derrotas,
(tal es mi convencimiento), que la desigualdad del número, de
tropas y la pretendida habilidad de los generales extrangeros.»
(Mémoires sur tlñ cent jours, par Benjamín Constant:
part. II, pág. 56.)
(7) «En el año de 1793 y en los siguientes, las familias
francesas que por largo tiempo y con tanto afan se habían apro
vechado dé las confiscaciones, fueron víctimas de ellas. Una
ley, decretada el dia 21 de enero de 1790, habia suprimido la
confiscación, sin ningún efecto retroactivo. Hacia ya cuatro si
glos que la república de Bolonia habia dado al mundo tan in-
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Como semejante omisión no podía provenir de
inadvertencia ni de olvido, se atribuyó generalmente
á la voluntad personal del Emperador, que no podia
desprenderse de sus antiguos hábitos, y que renun
ciaba, á pesar suyo y obligado por la fuerza de la
opinión, á las medidas de proscripción quehabia dic
tado, al poner de nuevo el pié en el territorio de
Francia (8).
signe ejemplo. La Asamblea Legislativa y la Convención res
tablecieron la confiscación contra los emigrados. Fué aquella
una medida de guerra : medida que Napoléon conservó, con
virtiéndola en ley permanente, y extendiéndola á casos espe
ciales y en crecido número en nuestro código criminal. Un ar
ticulo de la Constitución, formada por el Senado, la abolía sin
restricción alguna ; y la Carta de Luis XVIII repitió aquel ar
tículo benéfico, que debe subsistir perpétuamente; pues que
ciega un manantial espantoso de corrupción, de delaciones, de
injusticias, de crímenes. Asi, pues, la Asamblea Constituyente,
el Senado de Francia y nuestro sabio Monarca, han juzgado y
condenado, aunque sin efecto retroactivo, una institución , la
mas fecunda en abusos, de los Emperadores, de los Reyes, y
de los Señores feudales. »
(Lanjuinais : Constitutions françaises: tom. II, lib. 2.°
cap. VIII.)
(8) «No diré otro tanto acerca del silencio que guardaba el
Acta adicional respecto á la confiscación. Este silencio era una
imperfección de mucha mas entidad. Era una falta grave en
moral y una imprudencia notable en política.»
«Todos hicimos esfuerzos reiterados, á fin de que se inserta
se en el Acta adicional aquel artículo de la Carta.»
Benjamin Constant, que era una de las personas con quienes
consultaba á la sazón Bonaparte las cuestiones políticas, afirma
que este se opuso al parecer de sus consejeros; descubriendo
su tendencia al despotismo, y llegando á decir con enojo en
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Una disposición contenia el Acta adicional que
excitó igualmente la animadversacion pública; cual
fué la que pronunciaba la exclusion y el destierro
perpétuo de todos los miembros de la familia de Borbon. Proscripción inútil-, si la fuerza de los sucesos
ó la voluntad de la Francia volvía á llamarlos á ocu
par el trono; y qué dejaba traslucir ¡a inquietud qué
atormentaba á Napoleon , cuando debiera manifestar
mas seguridad y confianza (9).
Fuese por unas ó por otras causas, lo cierto es
(fue el Acta adicional no contentó al partido Bonapartista, que consideraba las leyes constitucionales co
mo trabas embarazosas; ni al partido realista, que la
miraba como obra espúrea de un usurpador; ni al
partido popular, que tachaba el modo con que se habia formado, y no la hallaba conforme con sus prin-

ía última conferencia (celebrada él dia 21 de abril) éstas pala
bras: «Messieurs, je le repele, il faul qu’on rétrouve, il faul
qu’on révoie le vieux Iras de l’Empereur.t
(Mémoires sur les centjours: part. II, pág. 47.)
(9) «No hablo del famoso artículo 67; artículo ridículo é
impotente, atentatorio á toáoslos principios profesados por Bonaparte, pues que limitaba la soberanía nacional; y la limitaba,
sin organizar ningún medio para hacer respetar la interdic
ción que procuraba pronunciar..;. Siempre he atribuido aquel
artículo al mismo Napoleón : proponer un artículo como aquel
debia parecer un absurdo á todo hombre de razón; semejantes
disposiciones no se decretan; pero era imposible oponerse á
ellas.»
(Mémoires sur les cent jours, par Benjamín Gonstant:
part. II, pág. 43.)
Tomo viiL
i6
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cipios y doctrinas. Pocas veces se habrá mostrado la
opinión tan acorde y unánime (10).
Había ofrecido Napoleón que el Acta adicional se
sometería á la aprobación del pueblo; repitiendo con
esta ocasión que solo de su voluntad pendía la legi
timidad de los Gobiernos, y que él no queria tener
mas que aquel título para regir á la 1' rancia. Hizo
efectivamente lo que había prometido; ofreciéndose
al mundo otra nueva prueba de lo poco que vale se
mejante medio para conocer la voluntad de una na
ción (11).
(10) «Se prepara con mucho esmero un proyecto de Cons
titución ; proyecto que corrige los defectos que habían desagra
dado en la Carta, y que contiene las garandas mas apetecibles.
El dictador vacila acerca de admitirlas: él mismo se pierde,
pareciendo que defrauda las esperanzas que había hecho resu
citar. Procura defender las antiguas bases de su poder absolu
to: quiere que sean las reglas invariables; únicamente con
siente en que se modifiquen en lo que apellida Acta adicional á
Tas constituciones del Imperio. Este Acta las ratifica en su arti
culo primero, y las modifica en los siguientes. Otras impru
dencias : parece que conserva la nobleza y los mayorazgos tan
odiados; y sin ninguna utilidad, pronuncia contra los Borbones
una exclusion perpétua y absoluta. Una de estas disposiciones
,fué mirada como indicio manifiesto de abrigar intenciones des
póticas ; la otra como un artificio demasiado tardío y atentatorio
á las libertades de los franceses : fueron aquellas faltas irre
parables. Otras disposiciones mejor concebidas no bastaron á
calmar el descontento y los recelos que por todas partes esta
llaron.»
{Constitutions de la nation française, par Lanjuinais:
tom. II, pág. 91.)
(11) «Un modo ilusorio de aceptar el Acta adicional parecía
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Con el fin de dar mas solemnidad al acto de pro
clamar el resultado de los votos y prestar el Empera
dor el debido juramento al Acta adicional, liabia con
vocado un Campo de Mayo; nombre que recordaba las
asambleas de las primeras épocas de la monarquía, y
entre ellas la gloriosa era de Cario Magno, á quien
mas de una vez procuró Napoleón tomar por modeloA la numerosa reunión, ahora convocada, habian
de asistir las principales corporaciones y autoridades
del Estado, diputaciones de los departamentos, cuer
pos del ejército y de la milicia nacional, que debían
recibir de manos del Emperador sus águilas é insig
nias; siendo por lo tanto aquella ceremonia en parte
política y en parte militar; grave de suyo y mages-

que volvía á llevarnos á aquellos tiempos en que, consultado
nuevamente por la forma, sancionaba el pueblo , en virtud de
un asentimiento prescrito de antemano, lo que se le imponía
por mas contrario que fuese ásus deseos.»
«En cuanto al modo de presentar el Acta adicional y de po
nerla en práctica aun antes de que fuese aceptada, no hay duda
en que de esta suerte se daba margen á una objeción que debía
oeurrir aun á los ánimos mas vulgares. Se declaraba, de cierta
manera, que la ceremonia de la aceptación era ilusoria ; pues
que de antemano se contaba como seguro que se verificaría
dicha aceptación. Los adversarios del Acta adicional debieron
prevalerse de esta ventaja, como efectivamente lo hicieron. Se
emplearon las declamaciones democráticas como instrumento
de intenciones contrarevolucionarias: los partidarios del dere
cho divino tomaron prestado el lenguage de la república, para
atraer á los republicanos.»
{Mémoires sur les cent jottrs, par Benjamín Constant»
part. II, pág. 44.)

Sbk

tuosa, aunque es fama que dejó en los ánimos impre
sión poco grata, cual si naciese de algún fatal pre
sentimiento. Quizá contribuyó á ello ver desvaneci
da la esperanza, que se concibió en algún tiempo,
de que en aquel acto solemne se coronaria á la Em
peratriz y al Rey de Roma; y el prever que, dentro
de breves dias, la suerte de la Francia, la corona del
Emperador y la vida de tantos millares de guerreros
iban á jugarse otra vez al incierto azar de las ba
tallas.
Por aquel mismo tiempo reuniéronse las Cámaras,
y en la de los Representantes del pueblo notáronse
desde luego síntomas de violenta oposición , que ha
bía de ocasionar graves conflictos. Dejóse ya traslu
cir aquella disposición de los ánimos en la elección
de Presidente; viéronse nuevos indicios de hostilidad
en las cortapisas y restricciones que intentaron poner
al prestar el juramento al Acta adicional (12); y aca
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bó de confirmarse el mismo concepto al ver que,
desde los primeros dias, se esforzaban los diputados
en someter á revisión el Acta adicional; con cuya
ocasión dijo Bonaparte que cuidasen de no dar márgen á que los comparase la posteridad á los Griegos
del Bajo Imperio, que se ocupaban en cuestiones es
tériles, mientras el hacha de los bárbaros estaba der
ribando las puertas de la ciudad.
Poco satisfecho de la disposición de los ánimos, y
previendo que tal vez nacerían graves conflictos en
tre los diputados de la nación y su Gobierno, fue
este un motivo mas que sirvió de estímulo y acicatea
Napoleón para acelerar su partida. Respiraba con mas
libertad en un campamento que en una Corte Cons
titucional; cansábale la paz, y su elemento era la
guerra; y quizá en los devaneos de su imaginación
se lisonjeaba con la esperanza de descargar un golpea
que aturdiese á la Europa, y revolver después sobre

(12) «Si el Emperador había quedado descontento , por las
discusiones que se habían promovido con motivo del jui amento,
(discusiones á que daba el nombre de principio de hostilidades)
tuvo razón para estarlo mucho mas por los votos relativos á la
Presidencia. Napoleon quería que se nombrase Presidente de
la Cámara á uno de los cuatro Presidentes de las secciones del
Consejo de Estado, Merlin de Douai, Defermon, Regnaud de
San Juan de Angely, y Boulayde laMeurthe. Hiciéronse gran
des esfuerzos, para ganar votos en su favor: hubo comidas en ca
sa de Mr. Defermon: para facilitar el éxito, Napoleon nombró á
los cuatro Consejeros de Estado. Los manejos no produjeron
fruto : los votos se dividieron entre Lanjuinais, Lafayette y
Flaugergues: el primero recomendable por su afecto notorioá

la monarquía constitucional; el segundo por su independencia
bien acreditada; y el tercero por la energía de sus protestas en
la Cámara muda de 1814.»
«Hubo dos escrutinios; y como losvotos se-inclinaban un poco
mas á favor de Mr. Lanjuinais que áfavor de Mr. Lafayette, los
Ministros del Emperador, algunos Consejeros de Estado, y
otros empleados, que eran diputados, esparciéronla voz de que
Napoleon no aceptaría á Mr. Lanjuinais; y desde aquel punto,
todos los votos recayeron en aquel hombre respetable. Asi dió
la Cámara un nuevo testimonio de su independencia; eligiendo
á un hombre cuya elección debía ser tan poco grata al nuevo.
Soberano.»
(Esquisse hist, sur les cent jours: pág. 17.)
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la Francia, no como quien implora humilde el favor
popular, sino como quien dicta la ley , después de
salvar el Estado.
Urgíale también salir cuanto antes á campaña, á
tiempo que los enemigos solo contaban cerca al ejér
cito inglés y al prusiano , situados en la Bélgica , y
cuando los de Rusia y de Austria, por mas diligen
cia que hiciesen, no podrían llegar en algún tiempo
á las márgenes del Rhin.
Una circunstancia contribuyó igualmente á con
vencer á Bonaparte de que no le quedaba otro medio
de salvación, sino triunfar en breve y por completo
de sus numerosos enemigos. La resolución de Murat
de asociarse á su causa, que pudiera haber prestado
un auxilio poderoso , convirtióse mas bien en daño:
no parece sino que el signo de Murat era causar per
juicios á Napoleón, lo mismo con su enemistad que
con su alianza (13). Contribuyó a su ruina, unién-

(13) «Debe suponerse que Napoleón estaba enterado de la
disposición de los ánimos en su favor; pero no aparece que
combinase un levantamiento en Italia con su tentativa en Fran
cia. El haberse adelantado Murat con sus tropas, aun cuando
la conducta que con él ha observado el Congreso pueda justifi
car cualquier paso que diere, lejos de estar concertado de an
temano con Napoleón, era diametralmente opuesto álos deseos
de la Corte de Paris; y no he cesado de oir lamentarlo en esta
capital, aun cuando se suponía que el Rey de Ñapóles habia
derrotado á sus enemigos. No solo se vituperaba aquel movi
miento como prematuro y mal concebido , sino que se asegura
ba positivamente que era hijo de una fatal rivalidad, que im
pulsó al Rey de Ñapóles á anticipar la liberación de Italia;
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dose con el Austria en el año de 4814, y paralizando
los esfuerzos de los ejércitos franceses en Italia,
mantuvo despierta la atención y recelos de las gran
des Potencias con sus incesantes tramas y ambiciosos
proyectos; y cuando perdió la esperanza de que el
Congreso de Viena le dejase en el trono de Nápoles,
arrojóse á una empresa temeraria, superior á sus
fuerzas. No menos imaginó que sublevar la Italia,
fundar en su centro un grande Estado y abrir una
empresa que habia de reservarse para mas tarde á su Cuñado
el Emperador. En cuanto dió aquel funesto paso, se enviaron
de Paris un correo tras otro, para aconsejar la retirada y para
que inmediatamente se adoptasen medidas puramente defensi
vas, propias para auxiliar las negociaciones ofrecidas por Na
poleón á los aliados, á las que hubieran añadido fuerza per
suasiva ochenta mil soldados, puestos bajo el mando de su Cu
ñado. Tales avisos ó no llegaron al ejército napolitano ó llegaron
demasiado tarde, ó no se tuvieron en cuenta, y los italianos
que no vieron ninguna señal de concierto entre el Rey de Ná
poles y aquel en quien debían por último concretarse sus es
peranzas, como en un centro , á pesar de las proclamas que
les dirigieron y á pesar de sus propios deseos, permanecieron
todos, excepto en Bolonia, espectadores tranquilos de la con
tienda entre napolitanos y austríacos. La grave é incompren
sible derrota de los primeros no era por cierto un estímulo
para la insurrección; y creo que pocas espadas de los amantes
de la independencia de Italia se han desenvainado en favor de
Murat. Ha caído, como ya sabéis; y por lo que respecta a el,
ha caído sin ser sentido en Francia, donde lejos de considerár
sele como aliado del Emperador , los amigos de su Corte le
acusan de haber sido uno de los primeros desertores y un traidor
perenne á la causa de su Cuñado.»
[The last reign of the Emp. Napoleón, by J. Hobhouse:
tom. I, carta XVI.)
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nueva era para aquella Península. Bajo frívolos pre
textos pidió el paso para sus tropas; y habiéndosele
negado, penetró en los Estados Pontificios, atacó á
las tropas austríacas; y vencido en un encuentro*
hubo de retirarse a su Reino; donde el que había
abrigado pocos dias antes tan agigantados planes,
no pudo hallar siquiera un ^silo seguro. Vióse
por lo tanto obligado á abandonar aquella comar
ea, y tuvo por buena dicha salvarse en una nave y
llegar fugitivo á las costas de Francia. Allí ofreció su
espada á quien tan gravemente había ofendido;
oferta que no aceptó Napoleón , ó por guardar en su
ánimo algún resentimiento ó porque creyó que, en la
lucha decisiva que amenazaba, tal vez miraría con
desabrimiento el ejército entre sus principales caudi
llos al que babia contribuido no poco á los recientes
desastres y á la humillación de la Francia,
Desdeñado de Napoleón, mal acogido en su Patria,,
y sin renunciar á la esperanza de recobrar el perdido
reino, de allí á poco tiempo intentó Murat imitar la
temeraria empresa de su Cuñado, desembarcando con
escaso séquito en las costas de Calabria. Mas apenas
puso el pié en ellas, y fué reconocido, se vió cer
cado, obligado á rendirse y condenado á muer
te (14).

(14)- «Sabido es el< fin que tuvo Murat. Después de haber
andado errante por algún tiempo- en la Provenza, se fué á
Córcega, y allí preparó algunos medios de invasión. Habiendo
desembarcado en Pizzo,. en la Calabria, con un corto número
de hombres, los mas de ellos extrangeros, se vió rodeado por
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Asi pereció aquel Capitán insigne, Príncipe un
tiempo, Monarca después, enlazado con tantos Sobe
ranos; y el que había salido salvo de cien combates,
sin hallar en ninguno de ellos un fin noble y glorio
so , pereció de aquel linage de muerte oscuro y mi
serable, arcabuceado en medio de un campo desierto,
cual un vil delincuente.
Acatando profundamente los arcanos de la Provi
dencia, cuyo velo no es lícito levantar á la mano del
hombre, la razón se humilla y el corazón se estrecha,
al recordar aquella sangrienta catástrofe , que invo_
luntariamente trae á la memoria las lástimas y des
dichas del 2 de mayo (15),
LIBRO IX. CAPÍTULO XVIII.

tropas y por gente del pueblo, y condenado a ser fusilado, el
día 15 de octubre de 181o, como infractor de las leyes sanita
rias, y como habiendo intentado derribar al Gobierno.»
(ifút. duCongrés de Vienneete.: tom. II, pag. 146.)
(15) «A principios de octubre, se tuvo conocimiento en
Roma de la llegada del Rey Joaquin á Pizzo,, en la Calabria
Citerior. Su llegada no excitó ningún entusiasmo en su favor.
Parece que el mal tiempo le arrojó á la costa , y que deseaba
volverse á embarcar. Sin embargo,, algunos de su comitiva in
tentaron excitar al pueblo aun movimiento de insurrección.
Una vez arrestado Murat, se le sometió á una comisión mili
tar. Por aquel tiempo, se aseguró en Roma, que habiendo sido
llamado á una conferencia de Estado un Consejero del' Rey
Fernando IV , so había expresado en estos términos: «Nuestra
Familia Real y sus, tres ramas reinantes fian encontrado siem
pre en Murat un enemigo implacable : primeramente en Vincennes, en los fosos del Castillo , después en Madrid, donde
envió á los Borbones, d carretadas , al destierro, al escándalo
y á la miseria; después en Ñapóles, donde tomó el lugar del
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Salió Napoleón de París , á poco de abrirse las Cá
maras; causando maravilla, y mereciendo elogios
aun de sus mismos adversarios, asi el ver reunidas
bajo su mano, en el corto término de tres meses,
huestes tan numerosas y bien apercibidas, como la
celeridad y presteza con que abrió la campaña.
Hasta puede decirse que cogió de improviso á sus
enemigos, por mas que conociesen lo osado de su ge
nio y que ocupasen un territorio cercano á la Fran
cia. El designio de Napoleón era, al parecer, inter
ponerse con su ejército entre el de Prusia y el de
Inglaterra; acometer al primero, destruirle ó cuando
menos alejarle; y revolver de pronto sobre la hueste
británica, con la esperanza de vencerla y obligarla á
salvarse en sus naves.
Señor; y desde aquí hizo que en Roma se arrebatase á nuestro
Santo Padre Pió VII. Murat nos trae á todos la muerte y el
exterminio. Actualmente preso en Pizzo, ha sido condenada
por una comisión militar , con arreglo á las leyes que él pro
pio ha dictado contra los Pretendientes: las dos terceras partes
del ejército le son tal vez favorables; y si no se ejecuta la
sentencia, es menester que el Rey envie sus aposentadores pa
ra que preparen nuestro alojamiento en Palermo.»
«Joaquín, después de haber eserito una sentida carta á su fa
milia , mostró sentimientos religiosos : y poco tiempo después,
murió aquel guerrero con un valor todavía mas noble que el
que habia manifestado en los campos de batalla.»
(Histoire du Pape Pie VII: par Mr. le Ghevalier Arlaud: tom. II, pág. 452.)
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Conseguido uno y otro triunfo, variaba como por
encanto el aspecto de la contienda: la pérdida del
ejército levantaría un grito general en Inglaterra,
dando alas á la oposición y tal vez derribando al Ga
binete ; al cual se atribuiría tamaño desastre y hasta
la vuelta misma de Napoleón, por el empeño en sos
tener á la dinastía de los Borbones, tan poco popular
en Francia, y por la errada política que habia se
guido en el Congreso de Viena (1). Sublevada la opi-

(I) «El objeto reconocido que tenia el noble Lord, que con
dujo las negociaciones de Viena, no fue el que se hiciese jus
ticia á ios Estados mas débiles, ni poner á salvo su inde
pendencia, y vigilar sobre sus intereses; afianzando de esta
suerte el afecto de los que protegía, á la parque el respeto
de los mismos á quienes oponia resistencia ; sino que fue, como
él propio no tuvo escrúpulo en declararlo , «efectuar el resta
blecimiento y reorganización de aquellas dos grandes monar
quías, Austria y Prusia, que durante la guerra habían queda
do destruidas para todo objeto práctico,» Al logro de este fin
hubo pues que amoldar todas las cosas. Venecia,á quien el
Austria habia privado de su independencia, después de la paz
de Campo Formio, en pago de haberle sido fiel durante la guer
ra que precedió á aquel tratado, pero á quien ella misma se
habia visto obligada á cederla después á Napoleón, volvió otra
vez á poder del Austria. Mas de la mitad de la Sajonia , á pe
sar de las protestas de su Soberano y de los lamentos de aque
llos pueblos , fué dada á la Prusia; y la Polonia se vió , por
tercera vez, heeha el objeto de repartimiento entre los qtte an
teriormente la despojaron, aunque ahora fué cuando por vez.
primera se dividió con el apoyo y la sanción de la Gran Bre
taña. Todo esto se hizo, como lo manifestó Lord Gastelreagh en
el Parlamento, con el fin de dar posiciones militares y res
guardar las espaldas y los flancos del Austria y de la Prusia; y
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nion pública en la Gran Bretaña, con dificultad se
organizaría un nuevo ejército ; venciendo la repug
nancia con que suele mirarse en aquella nación,
esencialmente marítima, la presencia de sus armas
en el Continente, aun en medio de triunfos, cuanto
mas después de una derrota. Ni tampoco seria fácil
obtener del Parlamento nuevos subsidios , para pagar
los ejércitos de las grandes Potencias; á cuyos Go
biernos se echaría en rostro que, en retribución de
los anteriores sacrificios, solo habían tratado de fa-

por consiguiente, para asegurar el arreglo de Europa, que el
Congreso estableciese definitivamente; como si la seguridad
efectiva de un Gobierno hubiese de encontrarse en las fortale
zas y en las posiciones militares, mas bien que en la lealtad y
afecto de los pueblos, sujetos á su dominación : y todo esto,
á pesar del ejemplo tan reciente que babia presentado la caída
de Napoleón; porque esmuy de notar que-mientras aquel hom
bre extroardinario se vió apoyado por las opiniones y los sen
timientos del pueblo, füé invencible, á la par que los Reyes
que combatían contra él robustecían su poder y perdían el pro
pio. Mas cuando holló los derechos y los afectos de la nación,
hasta el punto que la causa da sus enemigos fue la causa del
pueblo, la victoria desertó de sus banderas, y el reflujo de la
desalación empezó á correr para atrás, hasta el punto de de
vastar sus propios territorios, y envolverle á él, y probable
mente á su dinastía , en una destrucción irremediable. Pero los
arreglos, hechos por Lord Castelreagh , fueron el fruto de nues
tra intervención , coronada con tan buen éxito en la política
del Continente; y para asegurarlos, convinimos por nuestra
parteen ceder voluntariamente algunas colonias de gran precio,
que habíamos conquistado durante la guerra.»
{The polilical Ufe of G. Ganning: by II. Granville
Appleton : toin. I, pág. 12.)
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Vorecer sus propios intereses y de engrandecer sus
Estados.
Es harto probable que Napoleón fundase no pocas
esperanzas en la buena voluntad de los habitantes de
la Bélgica, en cuanto se viesen libres de los ejércitos
exlrangefos ; prefiriendo volver al imperio de la
Francia, á que por tantos años habían estado acos
tumbrados, antes que verse unidos á la Holanda, con
la que tan poca afinidad tenían.
Lo propio debió de creer Napoleón respecto del
territorio que yace á la margen izquierda del Bhin, y
que con tan escasa voluntad había sido agregado á la
Prusia. Pudo por lo tanto imaginar que, después de
vencer en Bélgica , iba á guerrear en un terreno ami
go; levantando el ánimo y las esperanzas déla Fran
cia, al ver que le habría restituido en breves dias las
dos conquistas mas preciadas, que le dejó cual lega
do la revolución.
Deshecho el ejército prusiano y entibiado el ardor
belicoso de la Gran Bretaña, cabia esperar que no se,
mostrase tan firme y resuelta contra Napoleón la
Corte de Viena, acostumbrada en todas épocas á di
rigir el rumbo de su política, siguiendo el norte de
su conveniencia; y aun cuando asi no sucediese, acre
centadas las fuerzas de Napoleón con la victoria, y
decaído en la proporción misma el ánimo de sus ene
migos, se presentaría en mejor situación á defender
las fronteras de Francia.
Impulsado por tantos y tan poderosos motivos, em
prendió Bonaparte su plan con no menos audacia
que fortuna; acometió al ejército prusiano, le venció
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y alejó del campo de batalla; y bien lo creyese mas
quebrantado de lo que quedó en realidad, bien esti
mase suficientes las fuerzas que envió para contenerle,
revolvió con el grueso de su ejército contra los in
gleses, que apenas tuvieron tiempo de acudir al pe
ligro , resueltos á sostener á todo trance el terreno
que habían ocupado (2).
Sabidos son los varios trances de aquella batalla,
una de las mas memorables que cuentan los anales
del mundo ; asi por la pericia y valor que en ella se
ostentaron, como por sus inmensas resultas: en los
campos de Waterlóo se decidió la suerte de Europa (5.)
La incontrastable firmeza del ejército inglés detuvo
el ímpetu y pujanza de la hueste francesa; y después

(2) «El proyecto de Napoleón, al principiar la guerra, La
bia sido reconcentrar rápidamente sus tropas y caer sobre los
acantonamientos enemigos; cuyo movimiento debió verificarse
la nochemisma en que Lord Wellington y losgefes de los ejér
citos aliados se hallaban en un baile en Bruselas. En efecto , el
Emperador había reunido su guardia y una parte de las tropas
detrás de un bosque, sin que nadie sospechase su proyecto.»
(Esquisse hist.. el fragments inédits sur les cent jours:
pág. 29.)
(3) «A una estada demasiado larga en París, porque París
era el único objeto de sus recelos, sucedió una precipitación
tal que disminuyó sus fuerzas y conturbó su genio. Gomo pare
cía que la representación nacional no había creído ver mas ad
versarios que él, creyó que su enemigo mas temible era la re
presentación nacional. Todo su destino lo aventuró eji un dia;
y perdió asi á la Francia, perdiéndose á sí propio.»
(Mémoires sur les cent jours, par Benjamín Gonstant:
part. II, pág. 129.)
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fiel combate mas sangriento y glorioso, durante todo
el peso del dia, la llegada de tropas prusianas incli
nó la balanza y decidió la victoria.
Napoleón vió deshecho, desbandado su ejército, al
grito de traición, que aumentó el terror y desorden;
y en aquellos terribles mo'mentos, quizá los mas
amargos de su vida, su imaginación le presentó los
riesgos que corría su corona, si llegaba antes que él
la nueva de tamaño desastre (4). Tomó pues el ca
mino de su Capital, como lo había hecho después
del incendio de Moscow y de la derrota de Leypsick (5).
(4) «Sabido es que después de la batalla de Waterlóo, se alejó
de su ejército para ir á París. Esta partida, que completó su
ruina, convirtiendo en derrota y sin remedio lo que no era mas
que un revés, fué una consecuencia de la disposición de los
ánimos en las Cámaras. La repugnancia que estas habían mos
trado á unirse á él, aun antes que hubiese recibido golpe algu
no de la desgracia, le anunciaba con toda claridad que, al pri
mer amago de adversidad, se apresurarían á separar su causa y
la de la Francia de la causa de Bonaparte. Creyó que su pre
sencia las contendría; y solo con esta esperanza se explica aque
lla vuelta, tan impolítica bajo todos los demas conceptos.»
(Mémoires sur les cení jours, par Benjamín Gonstant:
part. II, pág. 131.)
(5) «No hay sino una opinión aquí, respecto á haber deja
do el ejército y haber vuelto á París; plan que me consta le
rogaron cpn lágrimas que no lo llevase á cabo, y que ha sido
la causa inmediata de sucaida. Puede parecer aventurado asen
tar el motivo real de tan funesto designio; pero el único que
indican sus amigos es que deseaba ser él mismo el portador de
las malas nuevas, é impedir con su presencia las medidas fuer
tes que las Cámaras pudieran sentirse inclinadas a tomar con-
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Por tercera vez, en el término tic tres años, iba á
presentarse vencido, sin poder contestar á la Fran
cia cuando le preguntase qué es lo que había hecho
de sus hijos, que le confió para su defensa.
Aun cuando hubiese vuelto vencedor, habría ha
llado no pocas dificultades para afirmar su domina
ción ; una vez Vencido, rayaba en lo imposible. Por
un impulso natural habían de levantarse en contra
todos sus enemigos; echándole en cara los costosos
sacrificios que habia exigido de la Francia y los peli
gros que de cerca la amenazaban, en tanto que él
abandonaba al ejército, cuya suerte habia compro
metido , y corría á refugiarse en su Palacio, para
defender su propia autoridad (6).
tra su corona. Se sabe que, después de los desastres de la
campaña de Rusia, dijo que confundiría con su presencia á los
habitantes de Paris, cayendo sobre ellos como un rayo. Mas
¡ay! cuán trocados están los tiempos! Cosas hay que tienen
buen éxito meramente porque no han sucedido antes, y que
por lo mismo no deben repetirse otra vez. De todos modos, el
efecto de esta quinta separación de sus ejércitos, aunque en sí
fuese un acto de leve importancia, es considerada como un
completo abandono de él y de su causa por todos aquellos que
le hubieran perdonado una desgracia, pero que exigían qué él
fuese el primero que se repusiese del golpe. Hasta en el mismo
ejército ha perdido á sus mejores partidarios; y aun cuando su
nombre pueda servir como punto de reunión para algunos dis
turbios en lo venidero, no puede hallar perdón de aquellos va
lientes que se vieron abandonados por él, al primer desastre que
sufrieron.
(T/te last reign of the Emp. Napoleón, by J. Hobhouse:
totn. II, pág. 76).
(6) «El Emperador habia echado sobre sí la responsabili-1
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A las causas que hacían mas grave la actual situa
ción que ninguna de las anteriores, se agregaba la
circunstancia de hallarse abiertas las Cámaras, la
imprenta libre, la opinión pública desabrida y des
contenta; y si se habia manifestado tan violenta opo
sición , cuando Bonaparte se encontraba al frente
!de ejércitos numerosos y con esperanzas de triunfo,
fácil era calcular lo que habría de acontecer, al verle
volver no con aparato de vencedor , sino á las calla
das, de noche, y en son de fugitivo.
A Napoleón no podia ocultarse el trance en que
iba á verse; y conociendo su carácter, se puede sin
temor afirmar que, en la noche que siguió á la der
rota de Waterlóo, se acordaría mas de la Francia y
de sus Diputados que de la Europa y de sus huestes.

dad de las primeras hostilidades. Lord Wellington creyó, duran
te largo tiempo, qué estaba perdida la batalla; enviando á decir
á Bruselas que temia no poder mantener el campo sino por tér
mino de dos horas. El Emperador cometió faltas y manifestó
obstinación en no dar asenso á lo que se le decia respecto del
movimiento de los Prusianos; pero el cargo de no haber ex
puesto su persona es una absurda calumnia. Permaneció en el
último cuadro que formó la guardia veterana; y aun es muy
de extrañar que no muriese allí. Mas cuando todo se hubo per
dido, abandonó su ejército, por un sentimiento incomprensible
en un hombre como él: sentimiento que ya habia mostrado en
otras ocasiones. Ningún esfuerzo hizo para volver á reunir sus
tropas, ninguna orden dictó para la retirada ni para los víveres,
ni indicó á nadie para que ocupase su lugar; y después de haber
dejado dispersarse el ejército, alo menos en cuanto de él depen
día, no tuvo otro pensamiento sino el de disolver á la Represen
tación nacional. ¿Qué objeto se proponía, al abandonar de está
TOMO VIII.
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Llegado á Paris, encerróse Bonaparte en el pala
cio del Eliseo-Borbon; y allí empezó á experimen
tar una serie de combates, capaces de rendir el áni
mo mas firme y robusto (l). Aconsejábanle algunos.

suerte á los defensores de las fronteras, dispersando ¿los Repre
sentantes del pueblo, (único punto dereunion que aun podia ins
pirar confianza) y usurpando una dictadura queno podia excitar
ningún movimiento nacional? Esto es loque no nos aventura
mos á determinar.»
(Précis hist. sur les cent jours: pág. 54.)
(t) «A las once de la noche (del día 20 de junio) Napo
león seapeó en el Eliseo-Borbon: el Duque de Vicenta fue quien
le recibió. Napoleón parecía rendido de cansancio, de dolor: su
pecho padecía, la respiración le faltaba. «El ejército ha hecho
prodigios (dijo al Duque con voz apagada); pero le sobrecogió
un terror pánico, y todo se ha perdido.... No puedo mas....
Necesito algunas horas de reposo, para ocuparme en mis asun
tos...» y añadió, llevándose la mano al corazón: «me estoy aho
gando.» Después de algunos instantes de silencio, continuó
diciendo : «Mi intención es reunir ambas Cámaras en sesión
imperial. Les pintaré los desastres del ejército ; les pediré los
medios de salvar á la patria , y volveré á partir.» «Señor (le
dijo Caulincourt) la noticia de vuestras desgracias ha traspirado
ya: reina una gran agitación en los ánimos; las disposiciones
de los diputados parecen mas hostiles que nunca; siento, Señor,
veros en Paris; habría sido preferible que no os hubieseis se
parado del ejército.»—«Espero , sin embargo (repuso Napo
león) que las Cámaras me auxiliarán; y que conocerán la res
ponsabilidad que van á echar sobre sí. La mayoría es buena,
es francesa; no tengo contra mí sino á Lafayette, á Lanjuinais,
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y entre ellos su hermano Luciano, que no se des
prendiese de la suprema potestad, único escudo que
aun podia salvar á la Francia, amenazada de una nue
va invasión extrangera; que reuniese los restos del
ejército, armase al pueblo, y acudiese á la defensa
dé la patria con cuantos elementos pudiese reunir
bajo su mando. Si en las Cámaras hallaba obstáculos,
nada más fácil que arrolladlos; todas las consideracio
nes debían enmudecer, cuando se trataba de la sal
vación del Estado.
Por mas que estos consejos halagasen á Napoleón,
siendo tan conformes á su impetuoso carácter y á sus
inclinaciones belicosas, no hallaron en él la acogida
que era de esperar. Momentos hay en la vida del hom
bre, por grande que sea, en que el alma se rinde
bajo el peso del infortunio: quizá el extremo cansan
cio y el quebranto de su salud contribuían á su aba
timiento; y sobre todo mediaba una causa, noble y
honrosa, que le retraía de abrazar un partido extre
mo. Para ello era preciso soltar el freno á las tur
bas populares; exponiéndose á abrir otra vez la bar
rera de la revolución, con tanto trabajo cerrada. Na
poleón no podia avenirse á la idea de rebajarse del
alto concepto en que por tantos años le habian teniua óiiilaiQ
y ‘iQ'ncíí coj oli?¿ní.bu¿uff.G
oJnoíri fíugfA .ogoibo fluí oauvÍRg ob:óií-ein nu Wnsi ¿ cniin
á Flaugergues y á algunos otros: les estorbo; quisieran traba
jar por su cuenta; no les dejaré obrar: mi presencia bastará á
contenerlos.» (*)
(Hisloire des deux restaurations, par Volábale i
JnfiJarióD ¡'tom. II'I, pág. 51.)
(•) Mcntoircs de Fleury de Chaboulon,

200

ESPIRITU DEL SIGLO.

do la Francia y la Europa; convirtiéndose én caudi
llo de un partido turbulento, atropellando en su pa
tria las leyes, y dando tal vez la señal de la guerra
civil, al mismo tiempo que amenazaban los estragos
de la guerra extrangera (2).
Combatido por estas olas de pensamientos, mostro
suma irresolución, en tanto que la Cámara de Dipu

tados le arrojaba el guante.
A propuesta del general Lafayette, tan popular
en momentos de crisis, se aprobó la siguiente propo

sición:

«l.° La Cámara de Representantes declara que
*la independencia de la nación se halla amenazada.»

(2) Napoleón dijo á Benjamín Constant: «¿Y cual es el ti
tulo de la Cámara, para pedirme que abdique _ Asi> sale de su
esfera legal; y no tiene misión ninguna : mi derecho, mi de

^Si " 1° permito, la Cámara rebelde no existirá
dentrode una horai Pero la vida de un hombre no vale que

seX »

prtó»- »» I»

de >» Isla da

P"*

due la Francia se vea inundada en sangre.»
5 «Una demagogia desenfrenada, á la que hubiera saciado con
el despojo de los propietarios y con la proscripción de las cla
ses elevadas, era el recurso terrible, el único que le quedaba.
Rechazó este pensamiento con horror y repugnancia: prefino u
mina á tentar un medio de salvarse tan odioso. Algún mentó
b^N^pTeÍpretendo atribuir su determinación únicamente

á un motivo tan puro : todo se mezcla en el corazón del hom
bre-también contribuyó a ello el cansancio.»
. _ , .
’
(Mémoires sur les cent jours, par Benjamín Constant.
part.II, pág. 141.)
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<2.° La Cámara se declara en permanencia. Toda
«tentativa para disolverla es un crimen de alta trai<cion; cualquiera que se baga culpable de seme«jante tentativa, será traidor á la patria c inmedia•<tamente juzgado como tal.»
«3.° El ejército de línea y los guardias nacionales,
«que han peleado y pelean todavía para defender la
«libertad, la independencia y el territorio de Eranacia, se han hecho acreedores á la gratitud de la
«patria.»
«4.° Se invita al Ministro del Interior á que reu«na al estado mayor general, á los comandantes y
«mayores de legión de la guardia nacional de París,
«á fin de adoptar los medios de proveerla de ar«mas y de completar el número de dicha guardia
«nacional, cuyo celo y patriotismo, experimentados
«por espacio de 26 años, ofrecen una garantía se«gura á la libertad, á las propiedades, á la tranqui«lidad de la capital y á la inviolabilidad de losRepre«sentantes de la nación.»
«o.° Los Ministros de la Guerra, de Relaciones Ex
teriores, de Policía, y de lo Interior, son invitados á
«venir inmediatamente al seno de la Asamblea.»
Este acuerdo equivalía á una declaración de guer
ra contra el Emperadora desde el punto y hora en
que se declaraba delito de traición disolver la Cáma
ra; al paso que esta se entrometía en materias pecu
liares del Gobierno, buscando el apoyo de la guar
dia nacional; desde el momento mismo en que man
daba comparecer á los Ministros de la corona, la
Constitución, pocos dias antes jurada, estaba ya lie-
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cha pedazos y el régimen del Imperio por tierra. No
éra ya, ni podia ser una lueha en el terreno legal;
Sino una situación revolucionaria, que como tal ha
bía de terminar. No cabia sino uno de estos desen
laces: ó el del juego de pelota, en tiempo de Luis De
cimosexto, ó el del Palacio de Saint-Cloud, el 18
de br lunario (3),
(3) »Según esta proposición, es evidente que se temía que
Napoleón, usando.de su prerogativa, disolviese la Cámara y
volviese á tomar el ejercicio de la dictadura, que hubiera podido
ser tan funesta á la Francia.»
i Estos temores no, dejaban de ser fundados. Algunas perso
nas, partidarias del despotismo, y sobre todo su hermano Lu
ciano, le recordaban el 18 de brumaria, y le instaban para que
montase ;í caballo y cerrase la Cámara de Representantes, á lá
que entonces llamaban, como algunas personas hoy día, una
asamblea de facciosos. Bonaparte fluctuaba en la indecisión,
cuando supo que la Cámara presentaba un aspecto resuelto, y
pedia que los Ministros se presentasen en su. seno, Al recibir
esta nueva, convocó de prisa á sus Ministros, y por la última
Vez presidió su Consejo.»
»La mayor parte dedos Ministros se puso en oposición con
Bonaparte. Uno de ellos informó al Consejó de que un miem
bro de la comisión de administración de la Cámrra, de acuerdo
con el comandante de la guardia nacional y gefes de sección,
había dispuesto las cosas de tal suerte, que a la primera señal,
quince mil guardias nacionales protegerían á la Asamblea. Ha
bló de la diferencia de posición que mediaba entre el 18 de
Irumario y el 21 de junio : en aquella época Napoleón, res-i
plandecienle con el brillo de sus victorias, reuma los votos de
los ciudadanos, cansados del régimen del Directorio; ahora
aislado , sin ejército , se encontraba frente por frente de una
Asamblea, llena de confianza y de energía. Lo mejor que po
dia hacer el Emperador era poner su persona á cubierto de los
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Napoleón no tuvo aliento para intentar otra vez
igual lance: se sentía vencido; le faltaba confianza
en sus propias fuerzas; y lejos de creerle la Francia,
eomo en aquella época,. el único capaz de dominar
á las facciones y de contrarestar á la Europa, había
cundido la opinión (ya fuese efecto de las protestas
de las Potencias aliadas, ya de las tramas de parti
dos domésticos) de que Napoleón era el principal obs
táculo , que se oponia á la consecución de una paz
honrosa.
Este concepto es la clave que explica los extraños
sucesos de aquella época. Solo asi se comprende el
afan, la impaciencia con que las Cámaras exigieron
la abdicación del Emperador; instándole una vez y
otra, amenazándole con destituirle, en caso de resis
tencia; y llevando el desacato hasta el punto de se
ñalarle para resolver el angustioso plazo de una ho
ra. | Cuánto no debió de padecer en aquellos momenacontecimientos y abandonar el trono á su Hijo. Acabó propo
niendo que se asintiese al deseo de la Asamblea.»
»Mr. de Caulincourt y el Mariscal Davoust se unieron á es
te dictamen ; el cual fué rebatido con calor por Garnot. Este
hubiera querido ganar tiempo y aguardar los restos del ejérci
to, asi comoel cuerpo de treinta mil hombres que mandaba el
Mariscal Grouchy, y que venia marchando hacia Paris, para
lelamente con el ejército del general Blucher. Luciano, según
dicen, habló en el mismo sentido: había tenido algunas confe
rencias con el general en gefe de los confederados de Paris,
recientemente armados, y procuraba infundir á su Hermano
firmeza y audacia.»
(Précis hist. et fragments inédits sur les cent jours:
pág, 22.)-
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tos el alma de. Napoleón, acostumbrado á mirar á la
Francia á sus pies y á dictar leyes á la Europa 1 (4)
Cedió al cabo, abdicando la corona en su Hijo (5);
(4) «La Asamblea, por su parte, conocía que el momento
decisivo habia llegado, y que todo se perdía, si se le dejaba
escapar. Por momentos iba tomando un aspecto mas amena
zador: batallones completos de guardia nacional se extendían
al rededor de aquel recinto , y particularmente frente por fren
te del puente de Luis XVI. En vano procuraban algunos miemr
bros, valiéndose de proposiciones dilatorias, engañar la impa
ciencia de la Cámara: los oradores, que son las pasiones de una,
asamblea , se inflamaban cada vez mas.»
«Las palabras destitución, arresto se oian en algunas partes
del salón de la Asamblea: los Ministros de Estado y los Con
sejeros iban y venian del Palacio Borbon al Elíseo, y del Elíseo
aí Palacio Borbon. Una viva ansiedad , una especie de espanto,
estaba pintada en todos los rostros: se evitaba sobre todo dejar
escapar una palabra que pudiera comprometer, cualesquiera
que fuesen los sucesos que sobrevinieran.»
«En cuanto á la Cámara de Pares, era el eco de la Cámara de
Representantes.»
(Précis hist. etc.: pág. 24.)
(5) «La Cámara se formó inmediatamente en sesión secreta.
Esta fué la célebre sesión, respecto de la cual nunca se han te
nido sino datos incompletos.»
«Unicamente se sabe que Manuel, Say y Dupin propusieron
que se pidiese á Bonaparte una pronta abdicación : si se hubie
ra puesto á votación esta proposición , hubiera sido aprobada;
pero se prolongó la discusión, y llegó á ser cansada, según di
cen. Habiendo propuesto un miembro que las diversas propo
siciones pasasen á una comisión, la cual presentase sudictámen
al dia siguiente, se acordó así. Antes de salir, muchos miem
bros de la Asamblea advirtieron á los Ministros y á Luciano
que, si Napoleón no abdicaba, al otro dia se propondría pú
blicamente su destitución.»
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pero el modo con que esta condición fué acogida por
las Cámaras, los debates que con este motivo se sus
citaron , y el sesgo que se tomó para evitar una resolución firme y solemne, todo daba á entender que
se deseaba por una parte facilitar la abdicación de
Napoleón, sin ostigáríe basta tal punto que saltase
quizá por encima de todas las barreras; y que al pro
pio tiempo, se anhelaba no soltar prendas ni con
traer empeños, que imposibilitasen ó entorpeciesen
las negociaciones con las Potencias coligadas (6).
«Esta demora fué una falta de la Asamblea; pero BonapartQ.
abatido por los reveses, no se atrevió á aprovecharse de ella.
Habia reunido algunas compañías de su guardia; tenia á su
disposición á los confederados; podía, durante la noche , hacer
arrestar á los miembros influyentes de la Cámara , disolverla
y volver á tomar la dictadura : le faltó aliento.»
«La noche fué tormentosa en el Elíseo: después de mucho
vacilar, Bonaparte tomó la resolución de enviar, á la mañana
siguiente, su abdicación en favor de su Hijo.»
(Précis hist. etc. : pág. 23.)
(6) «El dia 23 (junio de 1813) esta cuestión se presentó incidantalmente : Defermon y Bouley de la Meurthe abogaron con
energía en favor.de ella. Gran parte de la Asamblea y las
tribunas públicas se levantaron espontáneamente, gritando
¡viva Napoleón Segundo 1 La minoría se opuso á que se le pro
clamase ; hubo indecisión : Dupin impugnó la proposición en
medio de murmullos. Manuel tomó la palabra: en un discurso,
diestro y elocuente, tuvo el arte de halagar á todos los parti
dos, de mantener todos los ánimos suspensos hasta el fin, y de
ofrecer a todo el mundo el medio de salir del apuro; expresan
do que no se aprobaba la proposición por los motivos siguien
tes: 1.» Porque Napqléon II era Emperador de los Franceses
en el hecho de haber abdicado Napoleón I, y en virtud de las
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Enviáronse para entablarlas á algunas personas de
cuenta, escogidas en una y otra Cámara (7); y se

constituciones del Imperio: 2? Por cuanto las dos Camaras
habían entendido y querido, por medio de la resolución to
mada el dia antes, nombrando una Comisión de Gobierno Pro
visional, afianzar á la nación las garantías que había menester,
en las circunstancias extraordinarias en que se hallaba, para
escudar su libertad y sosiego ; por medio de una administración
que tuviese la plena confianza del pueblo.»
(Thibaudeau: les cení jours: tom. VII, cap. 5b.)
(7) «Nombróse una embajada; y los Enviados, de los cua
les algunos conocían que podrían ser mas útiles en París , no
pudieron rehusar aquella honra; no solo, porque hubiera pa
recido que temían comprometerse en la crisis que tan de ceica
amenazaba , sino porque cada uno de ellos se hubiera repro
chado el no haber hecho cuanto estuviese a su alcance, para
alelar, ó para suspender alo menos por algún tiempo, la hor
rorosa tormenta qu& venia, sobre la Francia. Si en el Gobierno
Provisional la elección de antiguos Ministros de Bonaparte o
de miembros de la Convención había podido inspirar alguna
inquietud á las Potencias, no puede decirse otro tanto de la
elección de la embajada extraordinaria. Mr. de Laforest era
reputado como hombre de opiniones muy monárquicas, y era
amigo de Mr. de Talleyrand : el general Lafayette había pasa
do catorce años casi solo en oposición contra Bonaparte : Mr.
de Argeñson, cuya austeia virtud y completa independencia
son reconocidas aun por sus mismos adversarios, era cons
rado en la Cámara como uno de los principales entre los que
se oponían á la ambición y á las miras arbitrarias que se supo
nían en Bonaparte. El general Sebastiam, igualmente conoci
do en los ejércitos y en las Cortes extrangeras. había tomado
parte recientemente en las medidas de la abdicación. Mr.de
Pontécoulant se había opuesto fuertemente a la Regencia, y
en la Cámara de los Pares habia rehusado al Principe Luciano
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nombró una Comisión de Gobierno, que ejerciese interinamente la autoridad suprema, como efectivamen
te lo hizo, á nombre de la nación francesa: mal anun
cio y presagio para Napoleón Segundo, cuyo nom
bre ni siquiera se mencionaba, recien verificada la
abdicación hecha en su favor por su Padre, y cuan
do todavía sé hallaba este en su palacio.
Mantúvose en él cuanto pudo, cual sino acerta
se á tomar una resolución definitiva; esperando qui
zá que algún acontecimiento inesperado cambiase el
aspecto de los negocios públicos, y le volviese á co
locar al frente de las tropas. La misma indecisión mos-tró, después de salir de la capital, mientras perma
neció algunos dias en su antigua casa de campo; y
cuando al cabo las instancias del Gobierno Provisio
nal, el curso de los sucesos y la aproximación de las
tropas enemigas le obligaron á abandonar aquel asi
lo, encaminándose á las costas de occidente , mani
festó la mayor irresolución, sin acabar de decidir $
qué nación encomendaria su persona y su futura suer
te. Varios fueron los proyectos que formó y que deel título de ciudadano francés. Mr. Benjamín Constant habia
manifestado su oposición á Bonaparte, desde el 18 de brumario
hasta la víspera de su llegada á París; y si en vez del destierro
ó de la prisión , á que se habia hecho acreedor por sus recien
tes publicaciones, habia recibido atenciones de Napoleón, á
que se habia rendido, se suponía que era con la mira de pres
tar servicios á la libertad y á la patria. Nada habia en la Em
bajada que denotase el supuesto jacobinismo ó bonapartismo
de la Cámara de Representantes.»
(Précis hist. sur les cenljours: pág. 62.)

268

,

ESI’ÍMTIJ. DEL SIGLO.

secbó luego;, perdiendo tal vez mas de una ocasión
de salvarse; y desvanecida la esperanza de refugiar
se á los Estados-Unidos, como parecía desear, con
cibió el designio de arrojarse en brazos de sus mayo
res enemigos. Este rasgo de Napoleón retrata fiel
mente su carácter. Todo lo singular y extraordinario
hería su imaginación y le cautivaba: halagaba su
amor propio el considerarse como huésped de la In
glaterra, mostrando la confianza que le inspiraban
las instituciones tutelares y la fuerza de la opinión
pública de un pais contra el cual había guerreado
por espacio de tantos años..
Imbuido de estos sentimientos, escribió al Prínci
pe Regente la célebre carta, que subsistirá como
un documento precioso en los archivos de la histo
ria (8); y se acogió á las naves británicas, reclaman-'
do la protección de la Inglaterra.
Poco tiempo duró su ilusión, si es que pudo ali
mentar alguna: en breve se le intimó que debía ser
trasladado, en calidad de prisionero, á la isla. de.
Santa Helena, bajo la custodia de la Gran Bretaña y
(8) «La carta de Napoleón al Príncipe Regente estaba con
cebida en estos términos:
.
«Hecho el blanco de las facciones que dividen a mi país,,
asi como de la enemistad de las mayores Potencias de Europa,
he terminado mi carrera política ; y vengo como otro Tetmstocles, á sentarme en el hogar de la nación británica. Me pon
go bajo el amparo de.sus leyes, que reclamo de V. A. R. como
el mas poderoso, el mas perseverante y el mas generoso de
mis enemigos.»
,
v
Mfi l
(Thibamleati: les.cent )(>urs: tom. X, pag.
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vigilado por Agentes de las principales Potencias»
Protestó Napoleón, en otro documento no menos fa
moso , contra un acuerdo que miraba , no solo como
alenlatorio é injusto, sino que echaba un borron so
bre la fama del Gobierno Británico (9); y acompa(9) Protesta de Bonaparle. «Protesto solemnemente, á la
•faz del cielo y de los hombres, contra la violencia que se me
hace-, contra la violación de mis derechos mas sagrados, dispo
niendo por la víade la fuerza, de mi persona y de mi libertad.»
«He venido voluntariamente a bordo del Belerofonte; no soy
prisionero, sino huésped de la Inglaterra. He venido á dicho
buque, á instancias de su capitán , que ha dicho que tenia ór
denes de su gobierno para recibirme en él, y conducirme á
Inglaterra con las personas que,me acompañaban, si lo tenia
yo á bien. Me he presentado de buena fó, para venir á poner
me bajo el amparo de las leyes de Inglaterra» En cuanto me
hallé á bordo del Belerofonte , estuve en el hogar de la nación
británica. Si el Gobierno, al dar las órdenes al capitán del Belerofonle-., para que me recibiese juntamente con mi comitiva,
no ha querido sino tenderme un lazo, ha faltado al honor y
mancillado su pabellón. Si llegase á confirmarse este acto , en
vano pretenderían los Ingleses hablar á la Europa de su leal
tad , de sus leyes, de su libertad. La fó británica habrá perecido
en la 'hospitalidad del Belerofonte. Apelo á la historia : ella di
rá que un enemigo que guerreó, durante veinte años, contra
el pueblo inglés, vino espontáneamente, en su infortunio, á
buscar un asilo bajo sus leyes. ¿Qué mayor prueba pudo darle
de estima y de confianza ? ¿Pero cómo se correspondió en In
glaterra á una magnanimidad semejante? Se fingió alargar una
mano hospitalaria á aquel enemigo; y asi que se hubo entrega-1
do de buena fé, se le sacrificó.»
Napoleón.

A bordo del Belerofonte, á 4 de agosto de Í815.
El capitán de dicho navio explica del modo siguiente lo que
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ñado de un corto número de personas, que quisieron
compartir su infortunio, fué conducido á aquella is
la remota „ donde le esperaban , por término de tan
ta grandeza, la cautividad y la muerte.
pasó respecto del proyecto de trasladarse Napoleón á Inglater
ra y de las conferencias que para ello mediaron :
«Después de desayunarnos (á cuyo tiempo llego a bordo el
Capitán Sartorius) nos retiramos al camarote; y allí el Sr. de
Las-Cases continuó hablando sóbrela materia, y dijo: «que el
Emperador deseaba tanto que no se derramase mas sangre,
que iria á América, de cualquier modo que el Gobierno ingles
quisiese permitirlo, bien fuese en un buque neutral bien en
una fragata desarmada ó en un navio de guerra ingles.» A lo
cual contesté que no me hallaba autorizado P^a permitir nin
guna de dichas medidas; pero que si escogía venir a bordo del
buque que mandaba, creia , según las ordenes en cuya virtud
obraba, que podía aventurarme á recibirle a bordo y llevarle
á Inglaterra; pero que al hacerlo asi, no podía, por mngu
término, responder del modo con que en Inglaterrare
cibido (y esto lo repetí varias veces); entonces dijo Las-Case .
«Poca duda tengo, supuestas estas circunstancias, de que ver
ál EmperaSor en rí AofóHM.» Después de una conversación
¿heríl y de repetirse frecuentemente lo que ya queda relerido despidiéronse Mr. de Las-Cases y el general Lallemand.

miedo afirmar a Y. S. que nunca, ni de modo alguno, e
íré en condiciones respecto del modo con que sena acogido
ceneral Bonaparte; ni tampoco quedo entonces resuelto defi
Sámente
vendría a bordo del Belerofont, En el cur
so de la conversación , Las-Cases me pregunto s.^eia yo
Bonaparte seria bien recibido en Inglaterra, a lo cual di la
única respuesta que podía dar, atendida mi
- “'1® dJ>."
solutamente ignoraba cual era la intención del Gobierno brita.
nico ' pero que no tenia razón para suponer que no fuese bien
recibido., Es digno de notar, con este motivo,
Cases vinoá bordo, me aseguro que Bonaparte se hallaba
v
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v lidúil :.io ao.bfiilfi. eollibufio gol oh uloubnoo fiJ
CAPITULO XXI.
imiiip ¡;i<ki! mí noaloqrtf oh noiimoibdí; £Í ob s->m;<o(I
Deseando los caudillos aliados aprovechar el des
aliento que habia de producir en Francia la derrota
de Waterlóo, caminaron sin tregua ni descanso ha
cia la capital de aquel Reino, para no darle tiempo
de volver en sí ni de aprestarse á la defensa.
Penetraron en el territorio francés con tal ímpetu
y celeridad, que al cabo de pocos dias se encontra
ban en las inmediaciones de París; sin dar siquiera
oidos á las propuestas que se hicieron , para detener
sus pasos y concertar un armisticio (I).

entonces en Rochefort; y que tenia precisión de ir allá , para
darle cuenta de la conversación que entre nosotros habia me
diado (lo cual puedo comprobar con el testimonio del capitán
Sartorius, y del primer teniente de este navio, al cual se lo
conté en aquella ocasión): cuyo dicho no era conforme á la
realidad ; pues que Bonaparte no habia salido de la isla de Aix
ni de las fragatas, desde el dia 3.»
(Parte oficial, dado por el capitán Maitland al almirante
Keith, en la bahía de Plymoulh, el dia 8 de agosto de ISIS.
(Narralive of the surrender of Bonaparte and hisresidence on board H. di. S. Bellerophon.—By captain
Maitland: pág. 238.)
(1) «Los Comisarios habían de exigir que el enemigo se de
tuviese á veinte leguas de Paris; y apenas babian salido del
pueblo de Saint-Denis, cuando tropezaron con las tropas pru
sianas. Blucher, que según el despacho de Mr. de Lafayette y
de sus colegas, debia aguardar y recibir á los Comisarios en
Noyon, marchaba con su vanguardia. Los Comisarios procu
raron avistarse con él, y no solo se negó á verlos y oir sus
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La conducta de los caudillos aliados era hábil y
'Oportuna, atendidas la ocasión y las circunstancias.
Después de la abdicación de Napoleón no habia quien
pudiese colocarse á la cabeza del ejército y empeñar

propuestas', sino que durante unos momentos tuvo la idea de
guardarlos en clase de prisioneros. Sin embargo, después dé
haber proferido injurias contra la Francia , su gobierno y sus
agentes, se dignó permitir al conde Andreossi y á sus compa
ñeros que atravesasen su ejército y fuesen á ver al Duque de
Wellington, al cual hallaron al dia siguiente , 29, en Etrées,
á tiempo que Blucher, que habia continuado su movimiento, sé
apoderaba (le Aubervíliérs, y tomaba posición al pie de la lí
nea de defensa de París.5>
«Wellington, á las primeras palabras de que se le pedia un
armisticio, manifestó qué ya habia desechado una propuesta
semejante , hecha por Mr. de Lafayette y sus compañeros , y
que sé atenia á su primera respuesta. Añadió que el asunto dé
la abdicación le parecía un lazo, y que proseguiría sus opera
ciones. Los Comisarios le replicaron que Napoleón habia abdi
cado realmente, que á aquella hora debía haber salido de la
Malmáison; y que en caso de que aun permaneciese allí, el
Gobierno y las Cámaras tenían muchos medios de desembara
zarse de él; que se podría, por ejemplo, entregarle, bien
fuese á la Inglaterra , bien al Austria. «No estoy autorizado
de modo alguno (replicó el Duque) para tratar de esa combi
nación; pero estoy seguro de que, sise le enviase á Ingla
terra , el Príncipe Regente le guardaría, para disponer de él»
de común acuerdo con sus aliados; y el Emperador de Aus
tria obrará de la propia suerte. Por lo demas (añadió) si estáis
resueltos a acabar de este modo lo concerniente a Napoleón,
enviadle inmediatamente, bien sea al Mariscal Blucher, bien
á mí; es lo mejor que podéis hacer.»
(H/sí. des deux restaurations, par A. Volabelle: tom. III,
pág. 281.)
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tan desigual contienda contra las Potencias de Euro
pa. los generales mas insignes de aquella nación,
cansados unos, descorazonados otros, y todos ellos
con la vista fija en el horizonte político, que tan os
curo se presentaba, carecían del entusiasmo y arro
jo que tamaña empresa demandaba; aun prescindien
do de que ninguno tenia crédito bastante para sobre
ponerse á los demas y exigirles sumisión y obediencia.
La Cámara de los Pares sé mostraba desanimada,
moribunda; y la de Diputados, si bien algún tatito
mas briosa (2), satisfecha con haberse desembaraza— — — ——

— V,CIX vXLz O V t. C do

y después de darse cuenta de la despedida de la Comisión dé
gobierno, sé separó, sin decir nada.»
«En la Cámara de Diputados, Manuel hizo una declaración
que terminó con aquellas palabras de Mirabeau- «Estamos aquí
por la voluntad del pueblo ; y no saldremos sino por la fuerza
de las bayonetas.» Empero las circunstancias eran muy di
versas: en 1789 eran bayonetas francesas, dirigidas por una
Corte pusilánime contra una Asamblea apoyada en el voto uná
nime de la nación, embriagada con los primeros acentos de li
bertad; en la ocasión presente, eran las bayonetas de toda la
Europa contra la Representación de una nación cansada divi
dida, a quien habían hecho traición los hombres y la fortuna
Verdad es que se habia menester, por lo tanto , mas aliento’
para provocar aquellas armas; y el orador terminaba con glorié
su carrera.#
B n ,‘ÍPe7 í Ias ,aclan’aciones con que fueron acogidas las
palabras de Manuel, y no obstante la intención manifestada ge’
ñera mentó por los vocales de la Cámara de permanecer en su
feUSniutóeais°ntÍBUar dÍSCUlíend0 ’^Constitución, el Presiden-

(Thibaudeau : les centjours: tom. VII, cap. 119.)
TOMO VIIL
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do de Napoleón, y quizá esperanzada en sacar un
partido ventajoso para la Francia, de resultas de los
Comisionados que al efecto se habían enviado, dedi
caba sus tareas á la declaración de derechos políticos
y al exámert de otra nueva Constitución; sin echar*
de ver que su obra habia de ser de todo punto in
útil, según los graves acontecimientos que ya de cer
ca amenazaban (3).
Por lo que respecta al Gobierno Provisional, bien
fuese porque juzgara inútil todo proyecto de resiste«cia, bien porque su Presidente, el Duque de Olranto,
era el principal fautor de las tramas políticas, que a
la sazón se cruzaban, lo cierto es que de nada estu
vo mas lejano que de reunir los elementos de que
aun pudiera echarse mano, para oponerse á los ejér
citos de las Potencias aliadas.
En tanto que los de Rusia y Austria traspasaban
las fronteras de Francia, los de Inglaterra y Prusia

(31 «La capital déla Francia se hallaba entregada a susenemiaos; v sus legisladores decretaron una Constitución y una
declaración de derechos y de principios. Era una repetición de
la historia del Bajo Imperio: no alimentando la esperanza de
poder contener á los bárbaros , levantaban aquel triste monu
mento de su fidelidad á la causa de la nación , como una pro
testa contra los Borbones y contra la fuerza que imponía otra
vez su dominación. Votaron una acción de gracias al ejercito,
ala guardia nacional, a los confederados, a los estudiantes y
á todos cuantos habían tomado las armas; y pusieron bajo su
salvaguardia, y bajo la de todos los ciudadanos, los colores de
labanderanac¡onal.j
(Thibaudeau : les cení jours: tom. VII ; cap* íiv/}
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penetraban en la capital, en virtud de un convenio’,
y conforme con una de sus disposiciones, el ejército
francés (que inspiraba graves temores por su afecto
<í Napoleón y sus ímpetus belicosos, mal reprimidos)
se retiraba con escasa voluntad mas allá del Loira.
Apoderadas de Parisla huestes extrañgeras, se des
hizo por su propia flaqueza el Gobierno Provisional,
si es que aquel vano simulacro de autoridad es digno
de tal nombre; y se cerraron las puertas de la Cáma
ra á los Representantes de la nación, quienes acu
dieron hasta el postrer momento, fieles á su manda
to; dejando por recuerdo y despedida una inútil pro
testa (4).
(4) Protesta. Dia 8 de julio de 1815, á las diez de la
mañana.
«En la sesión de ayer, habiendo la Gomision de Gobierno
enviado un ménsage, para manifestar que cesaba en el ejerci
cio de sus facultades, la Cámara de Representantes pasó á la
orden del dia; continuando sus deliberaciones acerca de las dis
posiciones del proyecto de Acta constitucional, cuya redacción
le fue recomendada expresamente por el pueblo francés; y asi
que se hubo suspendido la sesión, aplazó la siguiente para hoy
8 de julio, á las ocho de la mañana.»
«En virtud de esta cita, los miembros de la Cámara de Re
presentantes han ido al lugar ordinario en que celebran sus
.sesiones; y hallando cerradas las puertas del Palacio y guar
dadas las avenidas por la fuerza armada; habiéndoles manifes
tado los oficiales que la mandaban que tenian orden formal de
no permitir la entrada en el Palacio :»
«Los infrascriptos, miembros de la Camara , se han reunido
casa de su Presidente, Mr. Lanjuinais; y allí han extendido y
firmado individualmente este acta, para que consten los he
chos antes mencionados.»
(Siguen las firmas.)
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Aquella misma tarde verificó su entrada en París
Luis Decimoctavo, á los cien días de haber salido de
su capital; motivo que dió margen á que se apellide
asi una época tan breve en duración como fecunda
en males.
Este desenlace era tan natural. que apenas causo
admiración ni extrañeza. En vano habían proclamado
las Potencias aliadas que dejaban á la Francia en
plena libertad de elegir el Gobierno que mas le cum
pliese; en vano se fraguaron en Francia estos ó eso
tros planes: destronado Napoleón, tenia que arrastrar
en su caída á su Hijo y al Imperio; pasada la tormen
ta de los cien dias, el reflujo mismo de los sucesos, mas
poderoso que la voluntad de los hombres, había de
volver á traer como consecuencia indispensable la
sequnda restauración de los Borlones.
Era un delirio imaginar que la Francia se some
tiese á ningún Príncipe extrangero, ni que las Poten
cias aliadas consintiesen en ello. Tampoco era de es
perar que acogiesen en 1815 el pensamiento que
habían desechado un año antes, cuando las circuns
tancias eran menos graves, bajo todos conceptos. La
situación de la Francia no consentía pensar siquiera
en una Regencia, que gobernase el Estado á nombre
de Napoleón II; y la reciente tentativa, lejos de fa
vorecerle, le había privado hasta del ultimo vestigio
de esperanza; habiendo los Gabinetes aliados reitera
do la solemne protesta de no tratar con Napoleón ni
con ninguno de su familia.
Asi fué que, á pesar de los términos en que es
taba concebida la abdicación del Emperador, la cau
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sa de Napoleón II nació, por decirlo asi, muerta.
Ni aun parece que se hizo mención de aquel Prínci
pe en las conferencias que tuvieron los Comisionados
franceses con algunos Delegados de las Potencias prin
cipales (3).; conferencias obtenidas con dificultad, ce-

(5) Benjamín Constant, que iba como secretario de la Co
misión encargada de estas negociaciones, afirma no ser cierto
que los Comisionados pidiesen á los Monarcas un Rey extran
gero para la Francia: solo pedían que se respetase la libertad'
y la independencia del pais. »Tal fué (dice) la base de la nego
ciación que procuramos entablar; negociación que, á pesar de
todos los obstáculos, quizá habría tenido buen éxito, á no ha
ber sido por la imperiosa oposición del Ministro británico.»
«Las Potencias no cesaban de repetir (dice mas adelante) que
no abrazaban el partido del Monarca d quien había reemplaza
do Bonaparle, y que nos dejaban completamente libres respec
to á la elección de nuestro gobierno. Acabo de manifestar que
fueron los Plenipotenciarios franceses los que apartaron la idea
de un Príncipe, elegido de fuera de Francia. En efecto, aun
cuando en las mismas conferencias no se tratase nunca de se
mejante cuestión , no faltaron insinuaciones confidenciales pa
ra conducirnos á ella. Sin dificultad se creerá , si se reflexiona
que, por ventajosa que hubiese sido la batalla de Waterlóo,
no decidía nada respecto de lo venidero.»
«Esta disposición de los ánimos (prosigue el mismo autor)
que á cada instante se manifestaba en todas las provincias ocu
padas por los ejércitos de la coalición, sugería graves refle
xiones á los estadistas Alemanes ó Prusianos, que se hallaban
reunidos en Haguenau: únicamente el Ministro británico se
mostraba inaccesible á tales reflexiones; tal vez sabia mejor
que los demas lo que había de suceder en París.»
(Mémoires sur les cent jours ele. : part. II, pág. 156 y
siguientes.)
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lebradas sin fruto, y seguidas en breve del mas amar
go desengaño (6).
(6) «Es curioso lo que respecto de aquella negociación se
dice en un opúsculo, que aunque se publicó en el año de 1819
sin nombre de autor, se atribuyó generalmente á Mr. La.njuinais, Presidente de la Cámara de Representantes, y al gene
ral Lafayette, que tomó una parte muy principal en los suce
sos de. aquella época, siendo ademas uno de. los Plenipoten
ciarios que fueron á tratar con los aliados.»
«Basta recordar los nombres de los Plenipotenciarios, para,
considerar como absurdos y calumniosos los supuestos ofreci
mientos de provincias, para los cuales no tenían voluntad ni
poderes, y que por otra parte no tenían nada de común con.
el armisticio que tenían encargo de pedir , y para el cual aca
baban de negarse á una cesión momentánea de plazas fuertes.».
«Todas estas conversaciones no eran la negociación : esta ha
bía sido entablada por Mr. de Laforest, y fué muy bien com
pendiada por otro de los Embajadores, el general Sebastiani:
«Señores , (dijo) tenemos la honra de declararos que lo que.no?,
importa es la independencia y la libertad de nuestra patria.
La primera necesidad de la Representación nacional, después
de la abdicación de Napoleón, el primer acto del Gobierno Pro
visional ha sido enviarnos, para evitar el derramamiento de
sangre , para evitar á los pueblos las calamidades de lagueria.
No se ha prejuzgado ninguna cuestión. Tenemos amplios po
deres; y si estos no bastasen, pediríamos confiadamente otios, y
hasta escucharíamos vuestros consejos. El pueblo francés se halla
libre de todo empeño; y solo desea paz y amistad con las nacione vecinas.» Todos los Plenipotenciarios se adhirieron á esta
declaración; con la cual los Comisarios de las tres Potencias
continentales manifestaban hallarse bastante satisfechos, cuando
levantándose LordStewart, dijo : Señores, si traíais con los
Franceses, lo haréis sin la Inglaterra; porque os declaro que no
tengo poderes para ello. Los otros manifestaron que no podían
tratar sino juntos. Asi terminó la primera conferencia. Con-
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Un partido existia en Francia, activo y hábil, si
bien escaso en número, que principió á dar señales
de vida, al verificarse la primera restauración; y que
cobró después mas aliento y bríos. Viendo los des

viene expresar que la aseveración de no querer entrometerse en
la forma de nuestro gobierno fué repetida por todos los Envia
dos extrangeros, de un modo tan terminante como lo había
sido, en las declaraciones hechas anteriormente por todas y poi
cada una de dichas Potencias.»
«A la mañana siguiente, los tres Comisarios , ruso , austría
co y prusiano , vinieron á hablar con la Legación francesa : et
Embajador inglés no se hallaba ni podía hallarse entre ellos;
pues que el objeto de esta conferencia era declarar: «que co
mo los tratados de alianza determinaban que ninguna de las
partes pudiese tratar nunca separadamente, no pudiéndose ce
lebrar ni paz ni trégua sino de común acuerdo, las tres Cortes
allí presentes no podían entraren negociación. Los Gabinetes
(añadieron) van á reunirse con la menor dilación posible.»
«Todo lo que pasó tuvo el aspecto, no de una negociación
rehusada ó rota, sino de una negociación que no podia princi
piarse por falta de poderes de una de las Potencias beligeran
tes ; negociación que en breve volvería á entablarse. Los alia
dos dictaron á uno de los Plenipotenciarios lo que se habia ma
nifestado de palabra ; añadiendo que los tres Soberanos consi
deraban como una condición prévia y esencial, para afianzar
un estado de reposo, que se quitase á Napoleón el poder per
turbar la tranquilidad de la Francia y de la Europa, y porconguiente que se les entregase para custodiarle.»
«Hecha esta declaración oficial de no tratar en Haguenau, y
anunciada la resolución de tratar mas cerca de Paris, los Ple
nipotenciarios no tuvieron que hacer sino volverse; y no hay
duda en que, si la capitulación no hubiese puesto á Paris en
poder de los aliados, hubiera podido entablarse la negociación
en medio de uno y de otro campo, al acercarse los Soberanos.
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aciertos que liabia cometido la rama primogénita de
los Borbones, y cuán difícil era que inspirase con
fianza á los intereses creados durante la revolución,
imaginaron algunos que cabria una especie de tran
sacción ó avenencia; colocando en el trono á la fami
lia de Orleans, cuyo ilustre Gefe ofrecía, tanto por
sus antecedentes como por sus prendas personales,
seguridad cumplida á los amantes de una monarquía
constitucional.
El ejemplo de Inglaterra, en tiempo de su famosa
revolución, servia de norma y estímulo á dicho par
tido, que es fama empezaba á moverse, cuando se
verificó la súbita aparición de Bonaparte, y que dió.
algunos pasos con el fin de alcanzar su objeto, asi
que la causa de Napoleón pareció desahuciada.
Engañábase aquel partido, como suele acontecer á
Mas el mismo motivo que impulsaba á Blucher á no escuchar
nada hasta que hubiesen tenido la gloria de entrar en Paris;
el que tenia Lord Stewart para impedir toda avenencia entre
las naciones del Continente; y los Emperadores de Rusia y de
Austria, para no quedarse detrás de las otras Potencias, al mo
mento de entrar en negociación; el motivo que tenían todos
los aliados para llevar hasta el último punto las ventajas al
canzadas en Waterlóo , este mismo impulso los condujo, una
vez entrados en la capital, á no omitir nada de.cuanto.pudiese,
contribuir ádesarmar y arruinar á la Francia.»
«Los Plenipotenciarios recibieron muchas atenciones; pero
se pusieron todos los estorbos posibles á su marcha; y no lle
garon á Paris hasta el dia 5 de julio: ya se había firmado la
capitulación; y el ejército marchaba hacia el Loira.»
(Précis hislorique et fragmentsinéditssurles cent jours:
pág. 74 y siguientes.)
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todos, cuando toman por realidades sus ilusiones y
esperanzas: aun no. liabia llegado su tiempo. La prue
ba de un año escaso no era bastante para persuadir
á la Francia que la rama primogénita de los Borbo
nes era incompatible con el régimen constitucional;
teníase el mejor concepto de la ilustración de Luis
Decimoctavo, y se creía que, amaestrado con el re
ciente escarmiento , repararía las faltas antes come
tidas, y cerraría los oidos á los perniciosos consejos
de sus deudos y cortesanos.
Tampoco era fácil que los Gabinetes aliados patro
cinasen semejante mudanza: la vuelta de Bonaparte
y el amago revolucionario que acababa de producir,
alejaban mas y mas á los Gobiernos de cuanto tuvie
se visos de usurpación ó de trastorno: y los Sobera
nos no podían menos de mirar con disgusto y recelo
el destronamiento de un Monarca, y que le reempla
zase en el solio otro miembro de su familia, por
digno que fuese. A lo cual había de agregarse que
un cambio de esta clase podria acarrear revueltas y
quizá una guerra civil en la misma Francia, cuando
el deseo de las principales Potencias era afianzar
cuanto antes la paz; y para ello ningún medio mas
fácil y expedito que volver á colocar en el trono á
Luis Décimoctavo.
No es pues extraño que asi lo procurasen; habien
do allanado el camino el cansancio de la nación . y
el ansia de disfrutar á cualquiera costa tranquilidad
y sosiego, después de tantas vicisitudes y trastornos.
Li oyóse sin embargo indispensable calmar los áni
mos ; desvaneciendo los recelos que pudiera inspirar
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el temor de violentas reacciones, y reiterando de
nuevo la promesa de observar fielmente la Carta Cons
titucional.
Asi como antes de la primera entrada de Luis De
cimoctavo en Paris, publicó la Declaración de SaintOven, de la propia suerte, y con un objeto parecido,
al volver á entrar en su reino después de la batalla
de Waterlóo, estimó conveniente publicar en Cambray un manifiesto, que prueba oual era á la sazón
la opinión de la Francia y cuales las miras é inten
ciones que, para dejarla satisfecha, anunciaba el Go
bierno.
Este importante documento estaba redactado con
sumo pulso y singular destreza: «Las puertas de mi
«Reino (decia Luis Décimoctavo) acaban de volver
«á abrirse delante de mí. Acudo para atraer á mis
«súbditos extraviados, para disminuir los males, que
«hubiera deseado impedir; para interponerme poi se«gunda vez entre los ejércitos aliados y los franceses,
« con la esperanza de que redundarán en beneficio de
«estos los miramientos que me prometo se tendrán

«conmigo.»
r
,
Al propio tiempo, y para ponerse á cubierto det
cargo que con mas frecuencia se había hecho por los
enemigos de la restauración, se apresuraba á decir
Luis Décimoctavo: « No he permitido que ningún
«Príncipe de mi familia se presentase en los ejércitos
«extrangeros, y he refrenado el valor de aquellos de
«entre mis súbditos que habían podido agruparse en
«derredor mió.»
Es notable el modo con que se alude á \a. primera
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restauración; confesando las faltas que en aquella épo
ca se cometieron , y procurando disculparlas con lo
espinoso de la situación y la inexperiencia del Go
bierno: «Habiendo vuelto á pisar el suelo de la pa—
« tria, me complazco en hablar á mis pueblos con ple«na confianza. Cuando me presenté en medio de ellos,
«hallé los ánimos agitados, arrebatados por pasiones,
«encontré dificultades y obstáculos, Mi Gobierno ha«biade cometer faltas; y quizá las cometió. Hay tiem«pos en que las mas rectas intenciones no sirven para
«dirigir-bien, yantes suelen extraviar á veces: la
«experiencia únicamente es la que puede ilustrar:
«no será desaprovechada; yo quiero todo lo que pue«da salvar á, la Francia.»
«Mis súbditos han aprendido con lecciones harto
«costosas (prosigue el mismo documento) que el
«principio de la legitimidad de los Soberanos, es
«una de las bases fundamentales del orden social; la
«única sobre que pueda cimentarse, en medio de una
«gran nación, una libertad prudente y bien ordenaida. Esta doctrina acaba de ser proclamada como
«doctrina de toda la Europa : yo la había consagrado
«antes en mi Carta; y mi intención es añadir á dicha
«Carta las garantías que pueden afianzar sus bene«ficios.»
En este párrafo hay dos cosas que llaman la aten
ción: el ánsia con que se aprovecha aquella coyun
tura, para manifestar que el principio de la legiti
midad , invocado primero por Luis Décimoctavo,
acababa de ser acogido por los Gobiernos de Europa;
y la promesa, no solo de conservar ilesa la Carta
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Constitucional, sino de añadirle cuanto pudiese con
tribuir á su estabilidad y firmeza.
Esta promesa, tantas veces reiterada, confirma
mas y mas la desconfianza que inquietaba á la Franeia, asi como los esfuerzos que tenia que hacer el
Gobierno para calmarla.
Habíase agravado aquella disposición de los áni
mos, durante la primera restauración, por el influjo
quese suponía ejercía en Luis Decimoctavo uno u otro
privado, con menoscabo del decoro y autoridad del
Gobierno, y no sin perturbación y descrédito del ré
gimen constitucional.
Para desvanecer todo recelo de que se reprodujese
semejante abuso , decia ahora el Monarca : « La uni«dad del Ministerio es la mas firme (de dichas ga
rantías), que puedo yo ofrecer: me propongo que
«existirá, y que la marcha franca y segura de mi
«Gabinete servirá de fianza á todos los intereses y
«calmará todos los recelos. »
Para que se diese entero crédito á estas palabras,
viéndolas desde luego confirmadas por los hechos,
alejó de su lado, si bien á duras penas, al Conde de
Blacas, su valido, á quien se atribuía comunmente
el errado rumbo que había seguido la Corte, durante
la primera restauración; y formó Luis Decimoctavo un
nuevo Ministerio, presidido por el Príncipe de Talley
rand, gracias al poderoso influjo de Lord Wellington,
y á que habiendo aquel diplomático representado á la
Francia en el Congreso de Viena, se le creía por su
capacidad y antecedentes el mas á propósito, para di
rigir las graves negociaciones que iban á entablarse.
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Como los enemigos de la dinastía de Borbon se ha
bían valido con gran éxito, para indisponer contra
ella á los pueblos, de suponer y difundir que se in
tentaba resucitar el antiguo régimen con sus privi
legios y abusos, no omitió Luis Décimoctavo des
mentir aquellos rumores: «Háse hablado en estos úl«timos tiempos del restablecimiento del diezmo y de
«los derechos feudales. Esta fábula, inventada por el
«común enemigo, ño ha menester ser refutada. Nadie
«esperará que el Bey de Francia se rebaje hasta el
«punto de rechazar calumnias y falsedades; si los que
«han adquirido bienes nacionales han concebido re«celos, la Carta debiera haber bastado para tranqui«lizarlos. ¿No he sido yo mismo el que he propuesto
«á las Cámaras y hecho ejecutar algunas ventas de
«dichos bienes? Esta prueba de mi sinceridad no
«admite réplica.»
Úna de las inculpaciones mas graves que se ha
bían hecho contra la familia de los Borbones, du
rante la primera restauración , era su mal encubierta
predilección á favor de ciertas clases y familias; en
cerrándose dentro de un estrecho círculo y exclu
yendo de él á lo demas de la nación. A ésto se refie
re el siguiente párrafo, en que sé procura dar una
satisfacción á aquella queja: «En estos últimos tiem«pos, mis súbditos de todas clases (decia Luis Déci•moctavo) me han dado pruebas iguales de amor y
«lealtad, Deseo que sepan cuánto lo he agradecido;
«y me complaceré en escoger entre todos los France«ses á los que deben estar cerca de mi persona y de
«mi familia,»
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a Solo se excluirán de mi presencia (continuaba el
Rey) á aquellos hombres cuya fama es un motivo
«de dolor para la Francia y de espanto para la Eu«ropa. En la trama que han urdido, descubro mu
idlos de mis súbditos extraviados y algunos cul«pables.»
En este concepto, y como medio de reconciliación
y de paz ofrecía el Monarca un “completo olvido dé
lo pasado: «Prometo, yo que nunca he prometido en
«vano (la Europa es buen testigo) perdonar á los
«Franceses extraviados todo lo que ha sucedido, des«de el dia en que salí de Lila en medio de tantas lá«grimas, hasta el dia en que he entrado en Cambray,
«en medio de tantas aclamaciones.»
Una sola cortapisa se ponía á la amnistía, y eso
por exigirlo asi la vindicta pública y la seguridad
del Estado : «La sangre de mis propios hijos (próse«euia el Monarca) ha corrido por efecto dé una trat
ación, sin ejemplo en los fastos del mundo. Esta
«traición ha traído á los extrangeros hasta el corazón
«del reino; cada dia descubro nuevas calamidades;
«debo pues, por la dignidad de mi trono , por el in«terés de mis pueblos, por el sosiego de la Europa,
«exceptuar á los instigadores y autores de tan hor«rible trama. Serán designados á la vindicta de las
«leyes por las dos Cámaras, que me propongo con«vocar inmediatamente.»
«Franceses: estos son los sentimientos que trae, al
«volver en medio de vosotros, aquel á quien el tiem«po no ha podido alterar, ni la desgracia cansar, ni
«la injusticia abatir. El Rey, cuyos antepasados rei-
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'(tháron ocho siglos sobre los vuestros, vuelve para
«dedicar lo que le queda de vida á vuestra defensa y
«consuelo.»
lía parecido oportuno insertar íntegro este docu
mento; porque en él se refleja, por decirlo asi, la
imágen de la primera restauración; y porque al pro
pio tiempo ofrece la pauta mas segura, para juzga?
con imparcialidad la conducta del Gobierno de Luis
Decimoctavo, después que aquel Monarca volvió por
Segunda vez á sentarse en el trono de sus mayores;
CAPITULO XXII.

La conducta de los aliados, al ocupar él año de 181 $
la capital de Francia, distó mucho de la que un año
antes habían observado. En aquella época los Monar
cas hicieron alarde de sentimientos generosos , sedu
cidos por el atractivo de un pueblo tan culto, y ha
lagado su amor propio con recoger en pagó un justo
tributo de alabanza. Mas después que la improvisada
aparición de Napoleón 5 el abandono en que dejó el
ejército á Luis Decimoctavo, y el espíritu revolucio-1
nario que empezó á rebullir en Francia, inspiraron
á la Europa graves temores; cuando hubo otra vez
que apelar á las armas, corriendo copiosamente la
sangre en mas de un campo de batalla } era difícil
que los vencedores mostrasen respecto de los ven
cidos los mismos sentimientos que antes habían ma
nifestado.
Despertáronse los antiguos resentimientos; se recor
dó lo que habían hecho los Franceses en las Capitales
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que habían ocupado; y hasta no faltó quien imputa
se ála excesiva benignidad, con ellos usada, que tan
en breve hubiesen vuelto á amenazar el sosiego de
Europa.
En especial el ejército prusiano y su caudillo pa
recían animados de los sentimientos mas hostiles;
debiéndose quizá al influjo personal de Lord WCllington, de suyo mas circunspecto y templado , que
no se hubiesen llevado las cosas á un lamentable ex
tremo ; á lo cual contribuyó igualmente el Empera
dor Alejandro, que se mostraba afable y conciliador-,
si bien no tan confiado ni tan afecto á las institución
nes liberales como se ostentó en otro tiempo.
Admitióse desde luego el principio , conforme con
el derecho de gentes-, de que siendo la Francia la
que había provocado la guerra, quebrantando los recientes pactos, debia dar una cumplida indemniza-^
cion, siendo también natural que se tomasen nuevas
precauciones, para impedir la repetición de otra
provocación semejante. Mas cuando se trató de de
terminar uno y otro punto, principiaron las dificul
tades-; no siendo fácil conciliar tan opuestos intereses
ni hacer oir la voz de la equidad , en medio del des
vanecimiento del triunfo y de acaloradas pasiones (1).

(1) «La Inglaterra no tenia sino su voz en el consejo co
mún; voz equívoca, pues que dejaba á sus aliados discutir,
sin oposición, planes de desmembración, que no se extendían
menos que á arrebatarnos la quinta parte de nuestro territo
rio. Los pequeños Estados, colocados en nuestras fronteras,
sé mostraban los mas codiciosos: los Paises-Bajos, reino na-
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No menos intentaron algunas Potencias sino que
se desmembrasen de la Francia provincias enteras,
unidas con estrechos vínculos á aquella monarquía;
instaron otros Gobiernos para que se entregasen á los
aliados, ó á lo menos se demoliesen, crecido número
de plazas y fortalezas, á fin de que quedase la Fran
cia desmantelada y sin abrigo; como único medio
de contener su ambición, nunca desmentida ni sa
tisfecha. Quien proponía cercenar de un lado, quien
de otro, según sus propias miras y conveniencia;
hallándose todos de acuerdo en que no era posible
dejar á la Francia el aumento de territorio , que se
le habia concedido un año antes; siendo mas justo y
conveniente escatimar algún tanto el que poseia en
tiempo de sus antiguos Reyes.
Convínose también en que era preciso dejar un
ejército de ocupación, que enfrenase á los partidos,
cido ayer y creación exclusivamente inglesa, reclamaban co
mo anejos á la Bélgica los departamentos formados por el
antiguo llainaut, por la Flandes y por el Artois: los varios
Estados de la Confederación pedían que todos los departa
mentos, que en otro tiempo pertenecían al antiguo Imperio de
Alemania, y entre otros los de la Alsacia y el Franco-Con
dado, se reuniesen al Cuerpo Germánico. La Prusia no quería
nada menos que llevar sus fronteras hasta la Champaña. La
Cerdeña reclamaba la Saboya, juntamente con algunos distri
tos franceses limítrofes. Por último, el Austria exigía la Lorena; y su Representante Mr. de Metternich , era e°l que por
lo común se encargaba en la conferencia de indicar y motivar
los sacrificios que la coalición triunfante debia imponernos.»
(Hist. des deux restawalions , par Volabelle: tom III,
pág. 428.)
TOMO VIII.

19
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en tanto que se afirmaba el mal seguro trono de Luis
Decimoctavo, y que al propio tiempo fuese una
prenda de seguridad en que pudiese descansar la Eu
ropa (2).
.
El territorio que habia de ceder la Francia, las
plazas que habían de arrasarse, la suma que debía
pagar y el término de la ocupación del reino por los
ejércitos aliados, dieron margen á empeñados deba
tes • siendo por una parte excesivas las pretensiones,
y mostrando mas de una vez Luis Décimoctavo sen
timientos tan nobles y elevados, que contribuyeron
á minorar algún tanto los sacrificios que se imponían
á sus pueblos (3).
(2) «Mr. de Metternich, en las conferencias preliminares,
compendiaba en estos términos las bases del nuevo tratado:
1 o confirmación del tratado de Paris de 50 de mayo de 1814,
en todas aquellas disposiciones que no fuesen modificadas por
este 2 0 Cesión al Rey de los Países-Bajos de los distritos que
antiguamente formaban parte de la Bélgica ; al Rey de Cerdeña de la Saboya; á la Prusia, al Austria y al Cuerpo Germá
nico de cierto número de plazas fuertes y de muchos departa
mentos de la parte de Levante. 3.° Demolición de las fortifica
ciones de Hunningue, con obligación de no volver a levantarlas
nunca. 4.° Indemnización de seiscientos millones , por gastos
de guerra. 5.° Pago de otra contribución de doscientos millo
nes, para construir nuevas plazas fuertes en los países limítro
fes de la Francia. 6.° Ocupación, durante siete años, de una
parte de los departamentos del Norte y del Este por ciento
cincuenta mil hombres, mantenidos á costa de la Francia y
mandados por un general que habían de nombrar los aliados.»
(í/isí. des deuxrestaurations, par Volabelle: tom.III,
pág. 429.)
(5) «La nota del Duque de Wellington, que no era sino
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Ayudáronle en aquel propósito el Emperador de

una comunicación privada, y en la cual advertía á los Minis
tros de las Potencias aliadas que no hablaba como órgano de su
Gobierno, sino en su propio nombre y sobre un punto deter
minado, no era de tal naturaleza que pudiese detener las reso
luciones ya acordadas: la Conferencia no hizo caso de ella • y
en breve apareció como fruto de sus tareas un mapa en que
iguraban como separados de la Francia la Alsacia, la Lorena,
el Hainaul la Flandes, y partes notables de la Champaña,
del Franco-Condado y del Bugey. Mr. Dalberg logró hacerse
con una copia de dicho mapa, quefué presentada á Luis XVIII
juntamente con una serie de diarios alemanes, en que todos
los hechos relativos á la Lorena y á la Alsacia , se hallaban ya
colocados bajo el titulo de Alemania. Luis XVIII tenia un
respeto tal á sus derechos y á sus títulos, que constituía su dig
nidad; veía la patria en él; cercenar algo de la Francia era
despojarle ; su altivez se indignó ; pidió una entrevista á Ale
jandro y al Duque de Wellington ; y dijo á este, en cuanto se
hallaron reunidos: «Milord, al entrar en Francia, creia reinar
en el reino de mis padres; parece que me engañé; sin embar
go, solo asi pudiera yo permanecer en él: ¿ creeis , Milord
que vuestro Gobierno consienta en recibirme, si vuelvo á pe
dirle un asilo ?» Habia grandeza en estas palabras del ancia
no Monarca. Conmovido Alejandro, exclamó: «No, no: V M
no perderá esas provincias : yo no lo consentiré »
«Al dia siguiente, el Conde Capo de Ystria, que habia
reemplazado en la conferencia al Conde de Nesselrode pre
sentaba á los demas Ministros aliados, en nombre de la Rusia
una nota que con tenia los pasages siguientes etc.»
«A pesar de lo rigurosas que eran las medidas de seguridad
indicadas para afianzar la sumisión de la Francia, dicha nota
era mucho mas firme y prestaba un auxilio mas eficaz que la
del Duque de Wellington. En el mero hecho de que la Rusia
era de dictamen de que debía mantenerse el tratado de Paris,
la Irancia se libraba do ser desmembrada. Este hecho, en el
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Rusia (4) y los Plenipotenciarios de la Gran Bre
taña ; asi porque ni una ni otra iban á ganar cosa
alguna en los despojos de la Francia, como porque

estado de dependencia y de impotencia en que se hallaban
Luis XVIII y su Gabinete, era un beneficio importante.»
{Uist. desdeux reslaurations, par Yolabelle: tom. 111,

pág. 431.)
.
,
(4) «Todos los dias, los Ministros de las diversas Cortes,
reunidos en conferencias secretas, discutían los sacrificios que
habían de imponérsenos. Por su parle Mr. de Talleyrand, que
se había reservado la dirección exclusiva de las relaciones di
plomáticas con los aliados, procuraba neutralizar aquellos
conciliábulos amenazadores, esforzándose para desunir segun
da vez la coalición , y desvanecer , por medio de tratados espe
ciales , las disposiciones poco favorables que cada una de las
Potencias podía abrigar , al celebrarse un tratado genera,. Seis
meses antes, en Viena , iguales conatos habían dado por fruto
el tratado secreto de 3 de enero; pero las circunstancias eran
muy distintas: las cuestiones que en aquella época traían di
vididas á las cuatro Cortes , se hallaban resueltas; y todas cua
tro no tenían ya sino el mismo interés; debilitar á la Francia:
una misma voluntad: tomar fuertes precauciones contra un
nuevo esfuerzo de la revolución armada.»
«Unicamente la Rusia podia hallar motivos de moderación
en su posición geográfica y en la necesidad de contrabalan
cear el engrandecimiento desmesurado que se había dado a la
Prusia y al Austria, por los tratados de 1814 y por el reciente
tratado de Viena : respecto de la Rusia, la Francia venia á ser,
en cierto modo, un aliado necesario ; y debía, bajo este con
cepto , quedar grande y fuerte. De todos los Gabinetes coliga
dos el de San Petersburgo era al que debieron los Borbones
procurar acercarse con preferencia; ninguno, por otra parte,
tenia tantos títulos á la gratitud de aquellos Principes; pero
L)ír de Talleyrand se había mostrado en Viena político tan po-
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no veian con satisfacción que otros Estados se en
grandeciesen demasiadamente con ellos; contravi
niendo al principio , que se había reconocido y pro
clamado por todos los Gobiernos, de cuán necesario
era que la Francia subsistiese grande y poderosa,
como un elemento indispensable para el equilibrio
Europeo.
Con esta diversidad de miras y de intereses, no es
extraño que se prolongasen las negociaciones, en tér
minos que no pudo llevarlas á cabo el primer Minis
terio formado por Luis Decimoctavo , después de su
vuelta; y hubo de retirarse de la escena política an
tes que se reuniesen las nuevas Cámaras, en que te
mía encontrar una oposición no menos fuerte que
numerosa (5).
Sucedióle otro Gabinete, á cuyo frente se puso el
Duque de Richelieu, quien por su notoria honradez
é hidalgos sentimientos parecía el mas á propósito
para inspirar respeto á los partidos; al paso que sus

co hábil , que ninguna Córte tenia tantos motivos de queja co
mo la Rusia, respecto de la diplomacia y los diplomáticos de la
restauración.»
(Hist. desdeux reslaurations, par Volabelle :• tom. III,
pág. 426.)
(3) «Los sucesos no dejaron á Mr. Talleyrand tiempo para
responder á esta nota : á los cuatro dias de haberla recibido,
cayó juntamente con el Ministerio de que era gefe , sin esfuer
zos ni sacudimiento; con solo aproximarse la reunión de-da
nueva Cámara de Diputados.»
(Hist. des deux reslaurations, par Volabelle: tom. III,
pág. 436.)
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relaciones con el Emperador de Rusia, en cuyos Es
tados habia residido y aun ejercido mando por algu
nos años , ofrecía la esperanza de que hiciese valer
aquel influjo en beneficio de su patria.
Hízolo asi, aceptando el Ministerio en aquellas
graves circunstancias; no por ambición ni sed de
mando, sino mas bien como una víctima resignada
al sacrificio.
Mucho hubo de costar á aquel cumplido caballero
estampar su nombre en el tratado de 20 de noviem
bre de 1815, tan pesado y poco honroso para la
Francia; pero tales andaban los tiempos y tan duras
eran las condiciones que intentaban poner los aliados,
que se miró como un servicio, y no de leve monta,
que se disminuyesen algún tanto los sacrificios y las
cargas.
Firmaron dicho tratado, ademas del Plenipoten
ciario de Francia, los de Austria, Rusia, Prusiay el
de la Gran Bretaña; siendo notable el preámbulo, asi
por algunos de sus conceptos como porque manifies
ta el espíritu que animaba á dichos Gabinetes, al ce
lebrar aquel tratado (6). Decia de esta suerte: «Las
(6) De un despacho dirigido desde Paris por D. Pedro Gó
mez Labrador, con fecha 24 de noviembre de 1815, resulta
que al cabo habían determinado las cuatro grandes Potencias,
que acababan de firmar con el Gobierno francés el tratado de
20 de noviembre, invitar á otras naciones, como lo harían res
pecto de España, á que accediesen á dicho tratado.
El Plenipotenciario español consultó á la Corte, para que
le dictase la conducta que debia seguir; si bien expuso los in
convenientes que traería dar una accesión pura y simple á di-
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«Potencias aliadas, habiendo con sus esfuerzos reuni«dos y con el resultado de sus armas preservado á
«la Francia y á la Europa de los trastornos de que

cho convenio. Entre otras razones, exponia las siguientes: «De
la accesión resultará que S. M. admite el acto final del Con
greso de Viena, como se expresa en el art. 11.0 y con él lo
dispuesto sobre el Estado de Parma, y la recomendación sobre
la cesión de Olivencia, y ademas en el nuevo tratado, el artí
culo adicional sobre continuar tratando en Paris y en Londres
de la absoluta y definitiva prohibición del comercio de negros.
Ademas, por la accesión se reconocerá en cierta manera el de
recho que las cuatro grandes Potencias han usurpado, de
tratar en nombre de todas las de Europa. Por todo lo cual pa
rece que seria mas útil y mas decoroso que hiciésemos un con
venio separado con la Francia, á no ser que en este caso , se
nieguen las cuatro Potencias á suministrarnos los doce millones
y medio de francos, que nos han repartido en el protocolo etc.»
A esta consulta del Plenipotenciario español contestó el Mi
nistro de Estado, D. Pedro Geballos, con fecha 18 de diciem
bre de 1815 : «En contestación á su contenido remito á V, E,
la determinación de S. M., consiguiente á lo que expuse de
Real orden en el Consejo de Estado, quien unánimemente con
vino en que se adoptase el partido que combina los dos extre
mos. En su consecuencia determinó el Rey N. S. que se admi
tiese su accesión al tratado con las protestas conformes á los in
convenientes que ofrece la accesión no modificada, de que se
hace mérito en la citada exposición. Asimismo resolvió S. M.
que, si las Potencias no admiten la accesión del modo dicho
modificada, trate V. E. con el Gabinete francés de hacer extensivas á la España las indemnizaciones pactadas en favor de
las Potencias Contratantes; comprendiendo las que se han con
cedido á la Inglaterra y menciona V. E. en su despacho. Igual
mente es su Real voluntad que ademas reclame V. E. las que
nos pertenecen por la enagenacion de la Luisiana, navios y mi
llones que se dieron por laToscana; como asimismo las que
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«se hallaban amagadas, por el último atentado de
«Napoleón Bonaparte y por el sistema revolucionatrio , reproducido en Francia en apoyo del referido
«atentado’,*
«Participando hoy con S. M. Cristianísima del de«seo de consolidar, por medio de tina inviolable estatbilidad de la autoridad real y restablecimiento déla
«Carta Constitucional, el sistema felizmente restable
cido en Francia, como también el de entablar nue«vamente entre la Francia y sus vecinos las relacio«nes de recíproca confianza y benevolencia, que los
«funestos efectos de la revolución y del sistema de
«conquista habían interrumpido por tanto tiempo;»

son de cargo del Gobierno francés, por no haber cumplido el
tratado secreto de París del año 1814.»
Resuelto el Gobierno español á no dar su accesión pura y
simple, como deseaban las Potencias signatarias del tratado de
20 de noviembre de 1815, hubieron de suscitarse grandes di
ficultades ; pues que se tardó no menos de un año en superar
las algún tanto; resolviéndose el Gobierno de España, siendo
ya Ministro de Estado D. José Pizarro, á que se diese la acce
sión con ciertas reservas respecto á lo acordado en el acta del
Congreso de Viena, como en otro lugar se dijo.
La accesión pura y simple de la Corte de España á dicho tra
tado, comunicada como tal á todas las Potencias signatarias, y
aceptada por ellas, no se dió hasta el dia 8 de junio de 1817;
verificándolo el Conde de Fernán Nuñez, Embajador de Es
paña en Paris, cuyo acto no ofrecía ya ningún inconveniente
ni reparo; pues que anteriormente, en el mes de mayo del mis
mo año, habia ya la Corte de Madrid accedido solemnemente
al tratado de Viena de 18,15.
(Apuntes manuscritos.)
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«Convencidos de que este último objeto no podía
alcanzarse sino con un arreglo conducente á asegu
rarles justas indemnizaciones por lo pasado, y sólidas
garantías para lo venidero:»
«De concierto con S. M. el Rey de Francia, han
«tomado en consideración los medios de llevará cabo
«dicho arreglo; y habiendo conocido que la indem«nizacion debida á las Potencias no puede ser ente«ramente territorial ni enteramente pecuniaria, sin
«perjudicar uno ú otro de los intereses esenciales de
«la Francia, y que seria mas conveniente combinar
«ambos medios, de suerte que se obviasen dichos
«dos inconvenientes; SS. MM. II. y RR. han adoptado
«esta base para sus actuales transacciones; y hallán«dose igualmente convenidas sobre la necesidad de
«conservar por un tiempo limitado en las provincias
«fronterizas de la Francia cierto número de tropas
«aliadas, han determinado reunir las diversas provi«dencias , fundadas en dichas bases, en un tratado
«definitivo.»
Principiaba este por asentar que «las fronteras de
«la Francia serán las mismas que eran en 1790, sal«vas las modificaciones por una y otra parte que se
«indican en el presente artículo.» (art. l.°)
Por la frontera del norte se cercenaba alguna par
te, comprendiendo en ella los territorios enclava
dos de Philipeville y Marienburgo y plazas de este
nombre, como también todo el ducado de Bouillon,
que quedaba fuera de las fronteras de Francia. Lo
mismo se hacia con Sarrelouisy el curso de la Sarre,
asi como con todo el territorio de la orilla izquier
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da del Lautcr y la importante plaza de Landau.
Partiendo de la embocadura de este rio, á lo largo
de los departamentos del Bajo Rhin y del Alto Rhin,
del Doubs y del Jura hasta el Cantón de Vaud, las
fronteras subsistían como se habían establecido por
el tratado de París; formando el Thalweg del Rhin
la demarcación entre la Francia y los Estados de
Alemania.
Alegóse la necesidad de establecer una comunica
ción directa entre el Cantón de Ginebra y la Suiza,
para obligar á la Francia á que cediese á la Confe
deración Helvética una parte del territorio de Gex,
cuyos límites se expresaron.
Por la parte de la Saboya y del Condado de Niza,
se quitaba á la Francia lo que se le había concedido
por los tratados de 1814; restableciéndose la línea
de demarcación que existia en el año de 1790,
Echando una ojeada sobre el mapa de Francia,
tal como quedaba en virtud de este tratado, se ad
vierte que no eran tan duras las condiciones por la
extensión de territorio de que se la privaba; territo
rio que apenas llegaría á unas veinte leguas cuadra
das , habiendo adquirido casi el doble con el Condado
de Aviñon y otras comarcas. Tampoco eran tales sus
pérdidas que disminuyesen notablemente la fuerza y
poder de un reino tan robusto y bien asentado; pero
debían mortificar mas la altivez de aquella nación
por el designio que en ello se llevaba.
Descubrióse este aun con mayor claridad, al obli
gar á la Francia á demoler las fortificaciones de
Hunninguc , comprometiéndose «á no restablecerlas
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«en tiempo alguno ni reemplazarlas por medio de
«otras fortificaciones, á menor distancia de tres le«guas de la ciudad de Basilea.» (art. 3.°)
No es por lo tanto extraño que semejantes condi
ciones recordasen á la Francia tiempos funestos y
tratados vergonzosos; considerando el de 20 de no
viembre como las Horcas caudinas, por las que tenia
que pasar vencida y humillada ; pero no sin deseo y
esperanza de vengar tamaña afrenta, en un plazo mas
ó menos cercano (7).

(7) «La falta inmensa del Congreso de Viena es haber co
locado á un pais militar como la Francia, en un estado forzado
de hostilidad con las naciones fronterizas.»
«La Inglaterra ha conservado casi todas las conquistas que
había hecho en las colonias de las tres partes del mundo , du
rante la guerra de la revolución. En Europa, se ha quedado
con Malta y con las islas Jónicas; y hasta su Electorado de
Hannover lo ha inflado, haciendo de él un reino y agregándole
varios territorios señoriales.»
«El Austria ha aumentado sus posesiones con un tercio de la
Polonia, con lo que se ha escatimado á la Baviera y con una
parte de laDalinacia y de la Italia. Verdad es que no posee
ya los Paises-Bajos; pero aquella comarca no ha sido devuelta
á la Francia.»
«La Prusia se ha engrandecido con el Ducado ó Palatinado
de Posen, con un fragmento de la Sajonia y de los principales
Círculos del Rhin; su puesto avanzado se encuentra sobre nues
tro antiguo territorio.»
«La Rusia ha recobrado la Finlandia y se ha establecido á
las márgenes del Vístula.»
«¿Y nosotros, qué hemos sacado en estos arreglos? Hemos si
do despojados de nuestras colonias; ni aun nuestro antiguo sue
lo ha sido respetado: Landau separado de la Francia, Hunnin-
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Después de haber rebajado algún tanto la cantidad
que se le reclamaba, se fijó en la suma de setecien
tos millones de francos la parte pecuniaria de indem
nización, que había de dar la Francia á las Potencias
aliadas. Una convención especial, que tendrá la mis
ma fuerza y valor que si literalmente se insertase en
el presente tratado, señalará el modo, los términos
y seguridades del pago de dicha cantidad, (art. 4.°)
Por lo que respecta á la ocupación del reino, co
mo prenda y fianza de su tranquilidad , se estipula
ba lo siguiente: «El estado de inquietud y fermen
tación de que la Francia, después de agitaciones tan
violentas, y sobre todo después de la última catás-

gue arrasado, abren una ancha brecha en nuestras fronteras.
Una batalla desgraciada para nuestras armas bastaría para traer
á los enemigos hasta los muros de Paris. Cayendo este, la ex
periencia ha comprobado que con él cae la Francia. Asi puede
afirmarse con verdad que nuestra independencia nacional está
pendiente del éxito de una sola batalla y de una guerra de ocho
dias. El repartimiento, hecho con celos y falta de prudencia en
el Congreso de Viena, nos obligaría, dentro de cierto plazo, á
trasladar nuestra capital al otro lado del Loira ó á adelantar
nuestras fronteras hasta el Rhin. No es cosa de burla: la Ho
landa, favorecida por la fortuna en Mons, podría venir á per
noctar al Louvre. Nuestros inútiles clamores, ¿serán mas oidos
de la Francia que lo fueron de la Restauración? Las otras ca
pitales de Europa, metidas en el seno de las provincias, defen
didas por plazas y poblaciones que les sirven de abrigo , son
de leve importancia; y aun después de tomadas, no por eso
se destruye el Estado; pero no sucede lo mismo con la Fran
cia, tal como la han hecho los aliados.»
(Chateaubriand: Congrés de Vérone: tom. I, pág. 265.)
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trofe, debe necesariamente resentirse aun, á pesar
de las paternales intenciones de su Rey, y de las
ventajas que asegura á todas las clases de sus súbditos
la Carta Constitucional, exigiendo para la seguridad
de los Estados vecinos medidas temporales de pre
caución y garantía, se ha creído indispensable el
ocupar por cierto tiempo con un cuerpo de tropas
aliadas posiciones militares , á lo largo de las fron
teras francesas , bajo la expresa reserva de que esta
ocupación no perjudicará de modo alguno á la So
beranía de S. M. Cristianísima ni al estado poseso
rio , tal como se reconoce y confirma por el presen
te tratado.»
«El número de dichas tropas no pasará de 150,000
hombres. Las Potencias aliadas nombrarán al Gene
ral en Gefe de este ejército.» (art. 5.°) (8).
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(8) En 20 de noviembre de 1813 los Plenipotenciarios de
las cuatro grandes Potencias aliadas pasaron una nota al Du
que de Richelieu, participándole el nombramiento del Duque
de Wellington para General en Gefe del ejército de ocupación,
cuyo objeto se explica en estos términos :
«Aun cuando dichas Potencias se hallen guiadas especialmen
te, al dictar esta medida, por motivos que conciernen á la segu
ridad y bienestar de sus súbditos, estando muy lejanas de abrigar
la intención de emplear sus tropas en ayuda de la policía ó de
la adminstracion interior de Francia, ó de cualquier otro modo
que pueda comprometer ó intervenir en el libre ejercicio de la
autoridad del Rey en dicho Estado; sin embargo, los Soberanos
aliados, atendiendo al sumo interés que toman en sustentar el
poder de los Soberanos legítimos, han ofrecido á S. M. Cristia
nísima sostenerle con sus armas contra cualquier trastorno re
volucionario , cuyo objeto sea derribar por la fuerza el orden
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Designábanse en seguida las plazas y fortalezas
que habia de guarnecer; dejándose para un conve
nio especial todo lo relativo á su manutención, que
habia de correr á cargo de la Francia.
Insistieron los aliados en que dicha ocupación se
prolongase no menos que por espacio de siete años;
peí o al cabo pudo recabarse, no solo que se acortase
aquel plazo, sino que se aligerase algún tanto la carga,
dejando entrever no tan lejos un rayo de esperanza.
«El máximum de tiempo de dicha ocupación se ha
fijado en cinco anos. Puede concluir antes de este
término, si al cabo de tres años, poniéndose de
acuerdo los Soberanos Aliados con S. M. el Rey
de Francia, y habiendo examinado detenidamente la
situación é intereses recíprocos, y el progreso que ba
ya hecho en Francia el restablecimiento del orden y
tranquilidad, convienen en que no existen los moti
vos que les hicieron adoptar dicha medida. Pero sea
el que se quiera el resultado de esta deliberación, al
cabo de los cinco años todas las plazas y posiciones
ocupadas por las tropas aliadas serán devueltas, eva
cuadas sin mas dilación, y entregadas á S. M. Cris
tianísima ó á sus herederos y sucesores.» (art. S.°)
«Las tropas extrangeras, que no hagan parte del
ejército de ocupación, evacuarán el territorio francés
en los términos que señala el artículo 9.° de la con
de cosas actualmente establecido, y amenazar otra vez el sosie
go general de Europa.»
Confiaban la aplicación de este sistema á la prudencia y dis
creción de Lord Welüngton. (Annual registe? 1815.)
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vención militar, aneja al presente tratado.» (art. 6.°)
Después de incluir en él algunas otras disposicio
nes, de mas ó menos importancia, terminaba con
firmando y manteniendo el tratado de Paris de 50
de mayo de 1814, y el Acta final del Congreso de
Viena, salvas las modificaciones que en este tratado
se expresaban, (art. 11.)
Incluyóse en él un artículo adicional, conforme
con el espíritu de aquella época; en virtud del cual,
no satisfechas las Potencias con haber prohibido á
sus respectivos súbditos tomar parte alguna en el
tráfico de negros, «se obligaron á reunir de nuevo
sus esfuerzos, para conseguir el éxito final de los
principios que dichas Altas Partes contratantes han
proclamado en la declaración de 4 de febrero de 1815,
y á concertar sin pérdida de tiempo, por medio de
sus Representantes en las Cortes de Londres y Paris,
las medidas mas eficaces para alcanzar la abolición
total y definitiva de un comercio tan odioso y tan
altamente reprobado por las leyes de la religión y de
la naturaleza.»
El mismo dia en que se firmaba el anterior trata
do, celebraron otro los Plenipotenciarios de Austria,
de Rusia, de Prusia y de Inglaterra; estrechando con
un nuevo nudo la alianza entre aquellas Potencias.
No era el nuevo tratado sino una repetición del
que se habia firmado en Chaumont, en el mes de
marzo de 1814, y del que un año después se cele
bró en Viena (9); ofreciendo tan solo una particula-

(9)

«Para coronar su obra, las cuatro Potencias que habían
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ridad, digna de mencionarse. «Para asegurar y fa
cilitar (decia el art. 6.°) la ejecución del presente
tratado y consolidar las relaciones íntimas, que en la
actualidad unen á los cuatro Soberanos aliados para
felicidad del mundo, las Altas Partes Contratantes
lian convenido en renovar, en determinadas épocas,
sea bajo los auspicios inmediatos de los Soberanos,
sea por sus Ministros respectivos, reuniones dedica
das á los grandes intereses comunes y al exámen de
las medidas que, en cada una de dichas épocas, se
estimen las mas convenientes para afianzar el sosie
go y bienestar de los pueblos y la paz de Europa.»
El mero contexto de este artículo dá margen á
graves reflexiones: ya se descubre en él como el em
brión de la dictadura política, que deseaban arrogar
se las naciones mas poderosas. Se vé á la Inglaterra
anudar un hilo de su sistema al plan general de las
Potencias del Continente; se anuncia la celebración
de Congresos; y aun cuando no se indica sino vaga
mente el objeto de tales reuniones, se descubre aun

celebrado la alianza de Chaumont, creyeron que por medio de
un nuevo tratado debían dar á los principios consagrados en
tonces, y repetidos en el tratado de Viena de 25 de marzo de
1815, la aplicación mas análoga al estado actual de los nego
cios : fijando de antemano los principios que se proponían se
guir para preservar á la Europa de los peligros, que aun pu
dieran amenazarla. Este tratado se firmó en el instante mismo
en que dichas cuatro Potencias acababan de terminar los arre
glos con la Francia.»
(Véase la colección de tratados de Schoell: tom. XI,
pág. 561 y siguientes.)
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á los ojos menos perspicaces. Sencillo y natural pu
diera parecer que los Monarcas ó Plenipotenciarios
de las naciones aliadas se juntasen en ciertas épocas,
para afirmar y robustecerlos lazos que las unen; pues
que en tal caso no tratan sino de arreglar sus pro
pios intereses. Despiértase algún recelo acerca de sus
pretensiones á ejercer cierta superioridad sobre los
demas Estados, al ver señalar como fin de sus re
uniones el examinar las medidas mas conducentes á la
conservación de la paz europea; pero al cabo, este es
un objeto que fácilmente se comprende en la esfera
de la política internacional. Mas cuando se anunció
expresamente que los Soberanos ó los Ministros de
las cuatro Potencias se juntarían, en las épocas que
se señalasen, para examinar y decidir las medidas
mas conducentes al reposo y bienestar de los pueblos, es
casa duda podía quedar de que los Gobiernos mas po
derosos trataban de ejercer sobre los mas débiles una
especie de magistratura política, difícil de conciliar
con su independencia y decoro.
Los Plenipotenciarios de las cuatro Potencias, que
firmaron este nuevo tratado, dieron noticia de él al
Duque de Richelieu; pero no creyendo suficientes
las precauciones tomadas para sujetar á la Francia,
ni la alianza que con el propio fin acababan de reno
var , cuidaron de manifestar al Gobierno de Luis Décimoctavo que el único medio de afianzar sólidamen
te la tranquilidad de aquel reino y la paz de Europa,
era desechar los malos consejos de partidos egoistas, y
amparar los derechos é intereses de todos sus súbditos
con el fiel cumplimiento de la Carta Constitucional.
TOMO VIII.
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«Los Gabinetes aliados (decian en una nota, en
que participaban al Duque de Richelieu la renovada
alianza) hallan la primera garantía de su esperanza
en los principios ilustrados, en los sentimientos mag
nánimos , y en las virtudes personales de S. M. Cris
tianísima. S. M. lia reconocido, lo mismo que ellos,
que en un Estado que durante la cuarta parte de un
siglo se lia visto agitado por movimientos revolucio
narios, no corresponde meramente á la fuerza res
tablecer la calma en los ánimos, la confianza en los
pechos, y el equilibrio en las diversas partes del
cuerpo social; sino que es indispensable hermanar la
prudencia con el vigor, la moderación con la firme
za, á fin de conseguir tan dichosa mudanza.»
«Lejos de temer (proseguían) que S. M. Cristia
nísima preste jamás oidos á consejos imprudentes ó
apasionados , que contribuyan á alimentar el descon
tento, á renovar alarmas y á volver á encender odios
y discordias, los Gobiernos aliados confian plenamen
te en las disposiciones no menos prudentes que gene
rosas que el Rey ha anunciado en todas las épocas
de su reinado, y especialmente las que mostró al vol
ver después del último atentado. Saben que S. M.
opondrá á todos los enemigos del bien público y de la
tranquilidad de su Reino (bajo cualquiera forma
que se presenten) su afecto á las leyes constituciona
les, promulgadas bajo sus auspicios, su firme vo
luntad de ser el paclre de lodos sus súbditos, sin dis
tinción de clase ni de religión, de borrar hasta el re
cuerdo de los males que han padecido, y de no
conservar de los tiempos pasados sino el bien que la
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Providencia ha hecho brotar del seno mismo de las ca
lamidades públicas. Asi, y no de otra suerte, se ve
rán coronados oon el éxito mas cumplido los votos
que forman los Gabinetes aliados por la conservación
de la autoridad constitucional de S. M. Cristianísima,
por la felicidad de su nación y por el mantenimien
to de la paz del mundo; y la Francia, vuelta á colo
car en sus antiguas bases, recobrará el elevado pues
to que le corresponde en el sistema europeo (10).»
Cotejando este documento con el manifiesto de Cambray, á que en él se alude, adviértese cierta confor
midad de miras políticas, que aclara mas y mas cual
era por aquellos tiempos la situación de la Francia.
Asi Luis Décimoctavo como sus augustos Aliados
indicaron desde luego el peligro que amenazaba á la
segunda restauración-, peligro desatendido al princi
pio, menospreciado después, y confirmado años ade
lante por un triste y costoso escarmiento.
LIBRO IX. CAPÍTULO XXIII.

CAPITULO XXIII.

Antes que saliesen de París los Soberanos aliados,
firmaron otro tratado, que permaneció secreto du
rante algunos meses, y que despertó poderosamente
la atención de la Europa, asi por la peregrina forma
en que estaba concebido como por no descubrir á las
claras el objeto á que se encaminaba.

(10) (Hállase este documento en la citada colección de trata
dos, por Scboell: pág. 56í.)

308

ESPÍRITU UEL SIGLO.

No era, como suelen ser todos, un convenio entre
dos ó mas Estados, que firman los respectivos Pleni
potenciarios, y que reciben luego la ratificación de
los Soberanos; este tratado lo firmaban ellos mismos,
sin intervension de ninguna persona extraña (1).
Tampoco contenia estipulaciones expresas, ni im
ponía esta ó esotra obligación; sino que se limitaba
á proclamar, á nombre de los Soberanos, su firme re
solución de tomar por norte y guia de su conducta,
asi respecto de la gobernación de sus Estados como
en las relaciones entre unas y otras Potencias, los
preceptos de la Religión Cristiana; preceptos de jus
ticia, de caridad y de paz, no menos aplicables á la
vida privada que al régimen de las naciones, confiado
á los Monarcas.
Animados de estos principios el Emperador de Ru
sia, el de Austria y el Rey de Prusia, estaban de
acuerdo en las resoluciones siguientes:
Artículo. l.° «En conformidad de las palabras de
la Santa Escritura, que mandan á todos los hombres
mirarse como hermanos, permanecerán unidos los
tres Monarcas Contratantes por los lazos de una ver
dadera é indisoluble fraternidad; y considerándose

(1) Parece que es una alianza, no de nación á nación, sino
de Monarca á Monarca ; pues que robustece el poder parti
cular de cada uno de los Príncipes Contratantes, respecto de
la nación que gobierna, con el poder colectivo de todos los
aliados.»
(Les cabinets el les peuples depuis 1813 jusqu’à la fin de
1822, par Mr. Bignon : pág,43.)
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como compatriotas, se prestarán en todo lugar y
ocasión, asistencia, ayuda y socorro; mirándose con
respecto á sus pueblos y ejércitos como padres de
familia, los dirigirán en el mismo espíritu de fraterni
dad que los anima, para proteger la religión, la paz.
y la justicia.»
2.° «En consecuencia, el solo principio en vigor,
sea entre dichos Gobiernos ó entre los súbditos, de
berá ser prestarse recíprocamente servicios, manifes
tarse por una inalterable benevolencia el mutuo
afecto que deba animarlos; no considerarse sino co
mo miembros de una misma familia cristiana; no mi
rándose á sí mismas las tres Potencias aliadas sino
como delegadas de la Providencia, para gobernar
tres ramas de una misma familia, á saber: el Aus
tria, la Prusia y la Rusia ; confesando asi que la na
ción cristiana, de que ellos y sus pueblos forman
parte, no tiene realmente otro Soberano que aquel
á quien exclusivamente pertenece en propiedad el
poder, pues que solo en el se hallan todos los teso
ros del amor, de la ciencia infinita y sabiduría, es
decir: Dios nuestro divino Salvador Jesucristo, el
Verbo Altísimo, palabra de vida.»
«SS. MM. recomiendan por lo tanto á sus pueblos,
con la mas tierna solicitud, como único medio de
gozar de esta paz que nace de una conciencia sana,
y que ella solo es duradera , que se fortalezcan cada
dia mas en estos principios y en el ejercicio de los
deberes que el divino Salvador ha enseñado á los
hombres.»
5.° «Todas las Potencias que quisieren solemne-
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mente confesar los principios sagrados, que lian dic
tado el presente acto, y que reconocieren cuán im
portante es á la dicha de las naciones, demasiado
tiempo agitadas, que estas verdades ejerzan en ade
lante sobre los destinos humanos toda la influencia
que les es propia, serán recibidas con tanto anhelo
como afecto en esta Santa Alianza (2).»
Tal fué el nombre que desde entonces se dió á
aquel tratado, oculto al principio y modesto; pero
que estaba destinado á servir de pendón y bandera á
la política del Continente, durante una época muy
feounda en graves acontecimientos.
Es común fama que el Emperador Alejandro, ó.
por impulso propio ó por inspiración agena, fué el
que concibió el pensamiento de aquel tratado; y efec
tivamente basta su tenor y contexto descubren como
el sello de aquel Monarca. Habíase notado, desde que
llegó por segunda vez á París, un cambio visible en
su carácter, ya hubiesen herido su imaginación los
extraordinarios sucesos de que habia sido testigo, si;
es que no principal actor, ya le inquietase el rece
lo de ver propagarse el espíritu revolucionario, que
habia cobrado nuevos bríos después de la vuelta de
Napoleón; ó ya en fin contribuyesen otras causas á
desarrollar las semillas de profunda melancolía, que
encerraba en el fondo del corazón, y que habian de
acibarar los últimos años de su vida. Ello es, que se
mostró inclinado á cierta exaltación religiosa, propia

(2)

Tratados de paz y de comercio, por Cantillo: pág. 784.
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del estado de su ánimo; como si en el colmo de la
prosperidad, poco satisfecho de sí propio y descon
tento de los demas, se afanase por no desvanecerse á
tamaña altura, levantando los ojos al cielo. ,
Apenas se hizo público dicho tratado, dió márgen
á dudas y recelos que en su literal contexto se limi
tase á prometer el fiel cumplimiento de los principios
eternos de moral, ennoblecidos y santificados por la
Religión Cristiana; principios grabados por la mano
de Dios en el corazón del hombre, y que lejos de
adquirir mayor fuerza y robustez, ratificándolos con
inútiles pactos, parece como que se profanan y des
doran con solo tocarlos (5).

(5) Es muy notable lo que, siglos antes de que se verificase
el tratado de la Sania Alianza, decía uno de los escritores mas
profundos de derecho público, el célebre Puffendorf: «Ocioso
parece celebrar contratos ó ligas, meramente para defender y
mantener la paz: porque con semejante liga, nada se añade a
la obligación de la ley natural, y ningún acuerdo se toma para
hacer cosa alguna que las partes contratantes no estuviesen
obligadas á hacer; ni con semejante añadidura se robustece y
afirma la obligación original. Hombres de mediana civilización
y cultura se sonrojarían de entrar en un pacto cuyas condicio lies fuesen tan solo que las partes interesadas no se ofenderían
en ningún punto claro de sus deberes: ademas, seriamos culpa
bles de grave irreverencia hacia Dios, si supusiéramos que sus
preceptos no nos imponían una obligación suficiente para obrar
eon arreglo ajusticia, á no ser que nosotros mismos nos hubié
ramos sometido voluntariamente á la misma obligación , corno
si nuestro deber de obedecer su voluntad dependiese de núes 10
propio albedrío. Si uno se compromete á servir á otro, no debe
estampar expresa y determinadamente entre las clausulas y
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Hasta el estilo oscuro y místico, de que en el tra
tado se usaba, contribuyó á aumentar los recelos;
recordando el que se habia usado al cometer, á fines
del siglo pasado, uno de los mayores actos de ini
quidad de que ofrece ejemplo la historia: la desmem
bración de la Polonia. Cabalmente las tres Potencias,
que juntas lo perpetraron , eran las mismas que apa
recían contrayendo esta nueva alianza; y si su ex
traña unión no podia menos de excitar en todas épo
cas temor y desconfianza, mal podian disipar estos
sentimientos las protestas de abnegación y caridad
cristiana, de que hacían alarde, y que tan mal se
compadecían con hechos harto recientes para repu
tarse olvidados (4).
Aun no habían trascurrido muchos meses desde
que aquellos tres Gobiernos habían ostentado en
Viena la ambición mas escandalosa; adquiriendo
cuanto estaba a su alcance, sin respetar ningún dere
cho ni los títulos mas sagrados, y dispuestos á apelar
á lafuerza, para sustentar sus pretensiones. Mal asen
taba en verdad proclamar las severas máximas del
condiciones del contrato, que no le hará traición, ni le asesina
rá, ni saqueará, ni quemará su casa. Por Ja misma razón, seria
un empeño deshonroso aquel en cuya virtud se obligasen los
hombres á obrar con rectitud y decoro y á no quebrantar la
paz.»
(4) La Europa está autorizada para mirar con cierta des*
confianza todo tratado cuyos primeros signatarios son el Aus
tria, la Rusia y la Prusia.®
(Les cabinets et les peuples dépuis 1815
la fin de
1822, par Mr. Bignon: pág. 44.)
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Evangelio á los que acababan de confirmar la destruc
ción de la Polonia, enriqueciéndose con sus despojos;
á los que se habían apoderado de lo mas que pudie
ron en Italia; y á los que á duras penas consintieron
en devolver al anciano Rey de Sajonia la mitad de
sus Estados. Conducta muy distinta debieron ob
servar los Gobiernos, para que los pueblos acogiesen
con profunda veneración y acatamiento las máximas
proclamadas en el tratado de la Santa Alianza.
Como en él se expresaba el deseo de que lo firma
sen otros Soberanos, se hicieron los mayores esfuer
zos para que lo verificase el Príncipe Regente de la
Gran Bretaña; por el sumo interés que tenían las
principales Potencias continentales en que apareciese
subsistente de todo punto la antigua alianza, sin que
pudiese desviarse la Inglaterra de seguir la senda
política que á todas se trazaba.
Rehusó el Gobierno Británico acceder á semejante
propuesta; ya por no percibir claramente el fin de
aquel tratado y no querer comprometerse á ciegas;
ya porque era mas conforme á las tradiciones de la
política del Reino-Unido quedar en plena libertad
para obrar, en las varias complicaciones que nacie
sen en el Continente, según le aconsejase su propio
interés, atendidos los tiempos y las circunstancias.
Cuidó sin embargo aquel hábil Gobierno de no in
disponerse con sus Aliados, y sobre todo, de no las
timar la altivez del Emperador Alejandro con una
ofensiva repulsa; antes bien, en una nota particular,
contestó el Príncipe Regente que estaba conforme en
un todo con los principios proclamados en el tratado
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de la Sania Alianza, que servirían de norma y pauta
á su conducta (o); mas se alegó, como razón para no
firmarlo, que no lo consentía el espíritu de la Cons
titución ni las prácticas constantemente observadas,
que consideraban como nulo y de ningún valor todo
tratado ó acto de la potestad regia en que no apare
ciese la firma de algún Ministro responsable.
En pocas ocasiones se habrá manifestado mas de
bulto la previsión y sagacidad de la política de la
Gran Bretaña: para librarse de un compromiso em
barazoso con los Soberanos aliados, les ponía por de
lante la Constitución, sellándoles de esta suerte los
labios; al mismo tiempo que se presentaba aquel Go
bierno, álos ojos de la Europa, como fiel observa
dor de las leyes, escudo y defensa de la libertad de
los pueblos.
No habiendo firmado el Príncipe Regente el trata
do de la Sania Alianza, esta circunstancia propor-

(5) El Príncipe Regente de Inglaterra, al negarse á firmar
el tratado de la Santa Alianza, contestó á la invitación de los
Soberanos aliados en una nota particular, concebida en estos
términos:
«Me valgo de esta ocasión para manifestar á las Altas Partes
Contratantes mi entera adhesión á los principios que la Santa
Alianza proclamo y á la declaración que contiene de tomar los
preceptos de la Religión Cristiana por norte invariable de su
conducta, y de esforzarse para consolidar la unión que hubie
ra debido reinar siempre entre las naciones cristianas. Este
será en todos tiempos el objeto de mis esfuerzos, y cooperaré
á cualquier medida que pueda asegurar la paz y bienestar del
género humano.»
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cionó una razón plausible á los Ministros para no pre
sentarlo al Parlamento, como la oposición solicitaba;
y al mismo tiempo dió ocasión para que manifesta
sen su completa conformidad con la política que se
guían las Potencias del Continente (6).
Asi fué como la Gran Bretaña se colocó desdé
luego en una posición sola y aislada, para dominar

(6) Habiéndose reunido el Parlamento, en el mes de abril de
1816, Mr. Brougham pidió en una de las primeras sesiones que
se presentase al Parlamento una copia del tratado conocido
con el nombre de Tratado de la Santa Alianza. «Un congre
so de Reyes (exclamó el agudo orador, citando unas palabras de
Voltaire) no ha presagiado nunca nada bueno para las nacio
nes: y quizá las expresiones mismas del tratado son de tal ín
dole que deben despertar toda nuestra atención.»
«M. Brougham aseguraba que el tratado de la Santa Alian
za tenia evidentemente un objeto mas positivo que el que daba
á entender su mística apariencia; que fórmulas de lenguage casi
del todo semejantes habían precedido al repartimiento de la
Polonia; y que la proclama de la Emperatriz Catalina, que sir
vió de desenlace á aquella lamentable tragedia, estaba conce
bida en los mismos términos.»
«Lord Castelreagh principió pagando un tributo á la buena
fé de los Soberanos aliados; y después se negó á presentar el
tratado; porque «aun cuando (dijo) se hubiese comunicado al
Príncipe Regente por orden del Emperador de Rusia, y aunque
hubiese recibido la aprobación de S. A. R., el Regente no
había creído, sin embargo, que debía estampar en él su firma;
y los usos parlamentarios no consienten presentar un tratado
en que la nación no es parte contratante.»
(Hísf. desElats Européeus, dépuis le Congrés de Vienne, par le Vicomte de Beaumont-Vassy. Grande
Bretagne: tom. I, pág. 54.)
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el campo y ver venir de lejos los sucesos; dispuesta
á convertirlos en provecho propio, bien fuesen favo
rables al despotismo , bien á la libertad.
Unicamente el Príncipe Regente de Inglaterra se
negó á firmar el tratado de la Santa Alianza; siendo
digno de notar que la razón que para ello babia ale
gado no era propia y peculiar de la Constitución del
Reino-Unido, sino común á los Estados Constitucio
nales, que todos ellos reconocen como principio fun
damental la inviolabilidad del Soberano y la respon
sabilidad de los Ministros.
El Rey de Francia no opuso ni el menor reparo,
y firmó el tratado; como igualmente lo hicieron el
Rey de los Paises-Bajos y otros Monarcas, ya cons
titucionales, ya absolutos, y aun alguna República,
como la de los Cantones Suizos; accediendo sucesi
vamente á él casi todas las Potencias de Europa.
El alejamiento en que á la sazón se hallaba la
Corte de Madrid, resentida y malcontenta por la
conducta que habían observado en Viena las Poten
cias Aliadas, fué causa de que el Rey de España no
accediese desde luego al tratado de la Santa Alian
za ; basta que, trascurridos casi dos años, y al irse
reconciliando ya los ánimos, se resolvió á verifi
carlo (7).
(7) El Emperador de Rusia, fundador de la Sania Alianza,
y el que mostraba mas empeño en que los demas Monarcas ac
cediesen á ella, escribió al efecto al Rey de España una carta
autógrafa, concebida en los términos siguientes:
«Señor y Hermano ; la carta que V. M. me ha dirigido por
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Entre tanto subsistían las dudas é incertidumbre
acerca de la índole y carácter de dicho tratado, al
cual se atribuían precisamente mas profundas miras
y mayor alcance político por lo mismo que aparen-

conducto de mi Enviado el Consejero privado de Tatischeff, me
ha procurado una particular satisfacción. Me ha sido tanto mas
grato recibir de parte de V. M. este testimonio de amistad y
de confianza, cuanto que el motivo que me había impulsado á
hacerle las indicaciones que creí deber dirigirle con entera
franqueza, nacia del convencimiento intimo de que el interés
de la monarquía española y la gloria de vuestro reinado, Se
ñor, depende esencialmente de un conjunto de medidas de mo
deración, á propósito para hacer olvidar lo pasado y consolidar
lo futuro. Me complazco en creer que V. M. no vacilará en
extender mas y mas todos los días los efectos saludables de este
sistema reparador. Los sentimientos religiosos que le animan
son una segura garantía de sus intenciones paternales, que me
seria infinitamente grato ver realizadas, sin ninguna restric
ción. En esta persuasión, he creído de mi deber , en una época
tan decisiva para el reposo de la Europa y del mundo, invitar
solemnemente á V. M. á que acceda al tratado de alianza fra
ternal y cristiana, celebrado en Paris el dia 14 (26) de setiem
bre del año pasado, entre mis aliados S. M. el Emperador de
Austria, S. M. el Rey de Prusia y Yo.®
«Mi Enviado, el Consejero privado de Tatischeff, recibe al
mismo tiempo las instrucciones mas amplias acerca de este
asunto; á fin de que pueda enterar á V. M. del espíritu que ha
dictado la conclusión de aquel acto, asi como el fin eminente
mente pacífico, y conforme á los preceptos del cristianismo,
que se intenta conseguir con semejante convenio. No dudo que
V. M. penetrado, cual debe estarlo, de los mismos sentimien
tos y de los mismos principios, estará dispuesto á darle tam
bién su asentimiento.®
«Y con esto, le ruego que acepte la seguridad del muy dis-
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taba cierta candidez y pureza evangélica, impropias
de estos tiempos.
Sospecharon al principio algunos que aquel tra
tado , en que tanto se encarecían las máximas del

Evangelio, exhortando á la unión éntrelas Potencias
cristianas, iba encaminado contra la Turquía; pre
sunción que subía de punto, al ver que el autor y
patrono del tratado era el Emperador de Rusia, y al

tinguido aprecio con el que soy, Señor mi Hermano, de V. M.
el buen hermano.=Alejandro.=San Petersburgo 31 de marzo
de 1816.»
(MS.)
Siendo tan prepotente en la Corte de Madrid el influjo que
á la sazón ejercía el Gabinete de San Petersburgo, no era po
sible que Fernando VII se negase á esta invitación de su au
gusto Aliado , en cuya protección tenia puestas todas sus espe
ranzas ; como se vé claramente en la contestación que dio á la
carta de aquel Monarca:
«Señor y Hermano : la carta de V. M. I. de 31 de marzo ha
excitado en mi eorazon una satisfacción que me apresuro á ma
nifestarle. Colocado por la Providencia en una posición difícil,
á aquella es á la que debo igualmente el apoyo que recibo de
vuestra amistad. Alargándome la mano, Señor, como lo ha
céis , me vereis caminar con firmeza por en medio de los obstá
culos de que me veo rodeado. En lo interior de España, con la
ayuda de Dios, se restablecerá el orden; trabajo para ello sin
cesar: la situación de las Colonias empieza también á dar es
peranzas de que volverá á robustecerse su unión eon la madre
patria. En cuanto á las relaciones de España con las demas Po
tencias, en cuanto se sepa en Europa que V. M. desea la pros
peridad de esta Monarquía y que dispensa interés á mi persona,
se desvanecerán las dificultades. Me complazco, Señor, en
ofreceros esta esperanza, como un homenage que tengo satis
facción en tributar á vuestro poder y á vuestra gloria. »
«Aplaudo sinceramente el proyecto de V. M. de colocar la
tranquilidad futura del mundo bajo la sagrada égida del Evan
gelio. El pensamiento sublime, que ha inspirado el acto de la
Sania Alianza, es digno de la admiración de los hombres.

¡ Quiera el Cielo bendecir vuestros desvelos I He entregado al
caballero Tatischefi mi acta de accesión á dicha unión fraternal;
y de hoy en adelante, en calidad de aliado, reclamaré los con
sejos y el apoyo de V. M. Espero que nuestras relaciones serán
cada dia mas íntimas. Por lo que á mí hace, continuaré dando
pruebas á V. M. de los sentimientos que acabo de expresarle.»
«Y con esto ruego, Señor, á Dios que os conserve en su
santa y digna guarda.»
De V. M. I. el buen Hermano y aliado.—Fernando.
(No tiene fecha.)
(MS.)
En conformidad con lo que en esta carta se expresaba, acce
dió Fernando VII al tratado de la Santa Alianza el dia 19 (31)
de mayo de 1816; haciéndolo en los términos siguientes:
«Habiéndome invitado S. M. el Emperador de todas las Ru
sias, en virtud del artículo 3.° del preinserto tratado, firmado
en París el dia 14 (26) de setiembre del año pasado , entre El
y SS. MM. el Emperador de Austria y el Rey de Prusia, para
que acceda á dicho acto, declaro solemnemente por la presen
te : que confieso los principios sagrados que lo lian dictado, y
que me obligo á seguirlos; reconociendo cuánto importa á la
felicidad de las naciones que tales verdades ejerzan en lo suce
sivo sobre los destinos humanos todo el influjo que les cor
responde.»
Hecho en Madrid el dia 19 (31) de mayo 1816.—Fernando.
(L.S.)
En el mismo dia entregó el Rey este documento á Mr. de
Tatischeff, Enviado Extraordinario del Emperador de Rusia,
para que lo remitiese á aquel Soberano.
A pesar de todo, hubieron de suscitarse algunas dificultades,
que fueron causa de que aquella accesión permaneciese secreta;
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recordar los proyectos de la Corte de San Petersburgo contra el Imperio Otomano, asi como su anhelo
por borrarlo del mapa de Europa.
No faltó también quien creyese que los esfuerzos

no habiéndose verificado la accesión pública del Rey de Espa
ña á dicho tratado, hasta el año siguiente. Estaba concebida en
estos términos:
«Invitado por SS. MM. el Emperador de Austria, el Empe
rador de Rusia y el Rey de Prusia, en virtud del artículo 3.*
del preinserto tratado, firmado en Paris a 26 (14) de setiembre
de 1813, á que accediese á dicho acto, declaro solemnemente
por la presente: que confieso los sagrados principios que lo
han dictado, y que me obligo á seguirlos; reconociendo cuán
importante es para la dicha de las naciones que tales verdades
ejerzan en lo sucesivo sobre los destinos humanos toda la in
fluencia que Ies es propia.»
Hecho en Madrid á 4 de junio de 1817.=Fernando.
Es notable que en el propio dia se comunicó dicha accesión al
Ministro Plenipotenciario de Prusia y al Encargado de Nego
cios de Austria; sin que aparezca haberse hecho otro tanto, co
ma pareeia natural, con el Enviado de Rusia; lo cual confirma
que se le habia comunicado anteriormente.
—En efecto, el Ministro Tatischeff pasó una nota, con fecha
2 (14) de junio de 1817, en que se expresaba de esta suerte:
«El infrascripto Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de S. M. el Emperador de todas las Rusias, habien
do trasmitido, en su tiempo, á su Corte el acta de accesión al
tratado de alianza fraternal y cristiana, que firmó S. AI. C. el 27
de mayo (8 de junio) de 1816; está autorizado para declarar á su
Ministerio que el Emperador su augusto Amo ha visto con la
mas viva satisfacción, en el anhelo con que el Rey respondió
á aquella invitación, cuán dispuesto se halla S. M. C. á
adoptar por base de su política, tanto exterior como interior,
los principios de humanidad y de moral cristiana proclama-
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del Emperador Alejandro se limitarían por de pronto
á libertar á la Grecia del yugo de los infieles; empre
sa á que le convidaban juntamente razones de polí
tica y sentimientos religiosos.
Lo cierto es que este concepto, mas ó menos fun
dado , cundió en el ánimo de los Helenos y alimentó
sus esperanzas, fáciles de encender en pueblos opri
midos , de imaginación ardiente, y que buscan por
todas partes una tabla de salvación.
Sospecharon otros, y al parecer con mas funda
mento, que el tratado de la Santa Alianza no tenia
ningún objeto especial ni era un instrumento de guer
ra , que iba á emplearse desde luego contra esta ó
esotra Potencia; sino que mas bien era un arma, que
deseaban tener á prevención los Gobiernos, para
prestarse protección y ayuda en el caso de verse
amenazados (8).
dos por esta alianza; y que S. M. I. ha reconocido con una
extremada sensibilidad, en la forma que ha escogido S.M. G.
para dar su accesión, los sentimientos de piedad que la ca
racterizan, asi como un nuevo testimonio de su amistad
hácia la persona del Emperador.»
El Austria aceptó la accesión del Rey de España al tra
tado de la Santa Alianza, el dia 17 de agosto de 1817, y
la Prusia hizo otro tanto el dia 3 de setiembre del mismo año.
(Apuntes manuscritos.)
(8) «El tratado de la Santa Alianza , aun cuando se firmó
en Paris el dia 26 de setiembre de 1813, no fue conocido ni
se publicó en Europa hasta después de trascurrir tres meses.
No cesaron de hacerse conjeturas políticas respecto de este
pacto misterioso. De todas aquellas conjeturas la que alcan
zó mas crédito, y que confirmó mejor la experiencia, fué que
TOMO VIH.
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Las circunstancias de la época, la situación en que
se hallaban los pueblos, y los temores que traian des
asosegados á los Gabinetes, hacian muy verosímil
aquella conjetura. Apenas habían trascurrido dos
años desde que algunos Gobiernos despertaron las pa
siones populares en Alemania y en Italia, para con
trarestar á Napoleón. Hiciéronse entonces ofreci
mientos y promesas, después no cumplidas; pero que
había sido preciso repetir de nuevo, y muy reciente
mente , cuando Bonaparte desembarcó en Francia y
volvió á provocar á la Europa.
Temióse por de pronto que resucitase en aquel
Reino el espíritu revolucionario; que si bien no ha
bía podido desplegar sus fuerzas, no por eso se da
ba por vencido, y antes era probable que conspira
se incesantemente, para derribar el trono de los Bor-

El Austria, la Rusia y la Prusia, fundadoras del
tratado de la Santa Alianza, no podían dejar de co
nocer el espíritu de libertad é independencia que ani
maba á los pueblos de la antigua Polonia, a algu
nos Estados de Italia, y á casi todos los de Alemania,

los Soberanos habían querido darse una garantía recíproca con
tra el espíritu de rebelión, que pudiera apoderarse de sus pue
blos ó de sus ejércitos. La catástrofe de los cien días debió ha
cer una profunda impresión en su ánimo. El espíritu revolu
cionario habiá resucitado á la voz de un hombre que, por es
pacio de quince años, lo había enfrenado, no solo en Francia,
sino en toda Europa.»
(Lacretelle: Histoire de France, après la restauration:
tom. I.)

LIBRO IX. CAPÍTULO XXIV.

323

donde el impulso fue mas fuerte, y había de sentir
se por mas tiempo la conmoción que produjo en el
cuerpo político.
No es pues extraño que, preocupado el ánimo de
aquellos Monarcas con el aspecto que presentaban
algunas naciones, y poco dispuestos á satisfacer sus
deseos y esperanzas, recelasen que en un plazo mas
ó menos remoto podrían resultar graves complica
ciones y conflictos; y que estimasen oportuno preca
verse anticipadamente, ofreciendo á la vista de ios
pueblos, como un dique incontrastable, la estrecha
unión de los Soberanos.
Con el trascurso del tiempo se desvanecieron las
dudas, y se fué desarrollando mas y mas el carácter
de la Santa Alianza; viniendo á ser en puridad una
especie de compañía de segaros mútuos contra el in
cendio revolucionario.

CAPITULO XXIV.
Si grandes habían sido los obstáculos que tuvo que
superar Luis Decimoctavo, cuando ocupó por pri
mera vez el trono en el año de 1814 , mayores fue
ron, si cabe, al verificarse la segunda restaura
ción (1).

(1) «En todas las ciudades, la sociedad estaba agitada por
odios profundos. La primera restauración no habia hallado á
los Franceses sino poco divididos: la grata alianza de la liber
tad y de la legitimidad hacia que se olvidase un pasado espan
toso , y abría la perspectiva de un halagüeño porvenir. Los
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La breve dominación de Bonaparte, en la época
de los cien dias , puede decirse que habia causado un
trastorno completo en el Estado. Al mero anuncio de
su vuelta, se despertó el espíritu revolucionario; se
formaron después numerosos cuerpos de federados, y
se procuró armar á los pueblos en defensa del Empe*
rador; mientras en laVendée resucitaba, si bien mas
débil que en otros tiempos, el partido realista, afanán
dose por encender la guerra civil, y en los departa
mentos del Mediodía se verficaba una reacción ter
rible, que recordaba los dias mas aciagos de la revo

lución.
Los partidos, poco antes amortiguados, habían re
novado su lucha; y el Gobierno se veia falto de au
toridad para enfrenarlos, escaso de recursos, tenien
do que organizar de nuevo la administración pública,
y obligado á disolver un ejército numeroso y malcíen dias volvieron á colocar á los Franceses en dos campos
enemigos; y la Cámara de 1815 con sus discursos acalorados y
sus medidas severas acabó de envenenar los ánimos: hasta los
vínculos del parentesco ó de una antigua amistad se rompieron.
Por una parte no se quería ver en los partidarios de los Borbones sino enemigos mas ó menos declarados de la libertad y
aun do la Carta; en tanto que por otro extremo no se quena
ver en los partidarios de la libertad mas que enemigos de la di
nastía legítima. Ambos partidos conspiraban, para desacreditar
á la moderación : repetíase, como en otros tiempos de horror,
estas palabras, espanto de los hombres honrados, ¡infame mo
deración! ¡Pérfidos moderados! Pero la moderación iba á des
plegar un vigor saludable.»
(Lacretelle : Hist. de Frunce dépuis la restauration:
tom. II, cap. VIII.)
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contento, en tanto que tropas extrangeras guarne-•
cian las principales plazas y fortalezas.
Las cargas que esta ocupación echaba sobre la
Francia, y los sacrificios que imponían las condicio
nes estipuladas con los Aliados, aumentaban los apu
ros del erario , el peso de las contribuciones, el dis
gusto general; aconteciendo entonces, como en épo
cas semejantes, que no tanto se culpase á los cau
sadores del daño como á los que tenían precisión de
aplicar el remedio, triste por necesidad y costoso.
Para vencer tantas dificultades, buscando fuerza y
apoyo en la nación, el Gobierno de Luis Decimoc
tavo se apresuró á convocar las Cámaras; pero des
graciadamente encontró en una de ellas el principal
estorbo á su marcha reparadora. Por lo que hace á
la Cámara de Pares, se renovó entonces (2); aumen-

(2) «Ventinueve pares fueron depuestos, sin que precedie
se ningún juicio; dando por supuesto que habían hecho dimi
sión de aquella dignidad en el mero hecho de haberse sentado
en sus sillas curules, durante el interregno, y por haber toma
do parte en actos en que lo habia hecho igualmente la inmensa
mayoría de los Franceses.»
a Al mismo tiempo que se declaraba hereditaria la dignidad
de Par, se disolvía la Cámara de Diputados y se convocaba otra
nueva ; mas por de pronto se corrige la Carta : se eleva el nú
mero de Diputados hasta 595 ; pudiendo ser elegidos á la edad
de 25 años. Se prometió rever los catorce artículos constitucio
nales, censurados mas vivamente por la opinion, y que Bona
parte habia reformado en un momento ; pero en breve se reco
gió semejante promesa.»
(Lanjuinais Constitutions de la nation française:
tom. II, lib. I, cap. X.)
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tando su número; y se creyó darle mas autoridad y
firmeza, declarando la dignidad de Par hereditaria.
A pesar de lo poco arraigada que estaba aquella ins
titución, y de lo difícil que era aclimatarla en una
nación tan conmovida por las revoluciones y en que
escaseaban hasta lo sumo los elementos de estabili
dad, desde luego comprobó la experiencia las venta
jas de aquel Cuerpo moderador, que mas de una vez
contuvo las usurpaciones y demasías de la Cámara de
Diputados (3).
(3) «¿Es posible afirmar una monarquía constitucional, sin
tolerar en ella una magistratura hereditaria, que oponga su
elemento de duración á la acción perpetuamente renovadora de
la elección popular; acción que, por lo mismo que prepara lo
que debe ser, corre siempre el riesgo de quebrantar mas ó me
nos la solidez de lo que existe?... Confieso que he dudado por
largo tiempo de que exista semejante posibilidad; y que incli
nado por carácter á contentarme con lo que es tolerable, me
habia dejado seducir por el ejemplo de la constitución británi
ca, á que daba nuevo apoyo á mis ojos la autoridad de Montesquieu.i>
Benjamín Constant afirma que Napoleón tenia una afición
secretad la aristocracia, como medio de facilitar la acción del
Gobierno. «Se servia, respecto de este asunto, de una com
paración bastante ingeniosa, y á la que tenia tal afición,
que quizá se ha valido de ella cien veces, hablando conmigo.
Una constitución apoyada en una aristocracia vigorosa se ase
meja (decia) á un navio : una constitución, sin aristocracia, no
es mas que un globo, perdido en los aires. Se da dirección á un
navio, porque hay dos fuerzas que se contrapesan; el timón
halla un punto de apoyo; pero un globo es el juguete de una
sola fuerza: como le falta el punto de apoyo, lo arrebata el
viento, y es imposible dirigir su rumbo.»
[Mémoires sur les cent jours: part. II, pág. 57.)
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Al convocarla el Gobierno, habia procedido con
corta previsión y escaso acierto; atendiendo al estado
de la Francia y á la exaltación de las pasiones, no
era difícil calcular que la Cámara electiva habría de
resentirse de la agitación de los ánimos; y que era
necesario tomar, para templar sus ímpetus, cuantas
precauciones dictase la prudencia. Lejos de hacerlo
asi, se aumentó casi en un duplo el número de Di
putados , al paso que se rebajó la edad desde 40 á 25
años, y apenas se exigieron condiciones para ser elec
tor ó elegido.
Aun cuando el sistema electoral hubiera sido me
nos defectuoso, ya se sabe lo que sucede en tales tiem
pos, cuando un grave acontecimiento arroja á los
partidos del estadio político, y queda el vencedor
casi solo en el campo. Habíanse verificado las elec
ciones inmediatamente después de la caída de Bonaparte; cuando el influjo del Gobierno era nulo , al
paso que el partido realista, apadrinado por la Corte,
auxiliado por asociaciones secretas, y arrastrado poi
el impulso popular en algunos departamentos, estaba
animado de un espíritu de reacción intolerante y
ciego. Algunos Diputados se habían visto persegui
dos durante los cien (lias; otros se habían escondido
por no someterse á aquel régimen, si es que no em
puñaron las armas contra Napoleón. Venían muchos
de sus departamentos sin tener ninguna idea de Go
bierno , llenos de preocupaciones, equivocando ma
lamente la independencia y firmeza de carácter con
una oposición viva y encarnizada. También había en
tre ellos gran número de nobles, afectos al antiguo
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régimen, que no habian perdido la esperanza de ver
lo renacer algún dia, y que consideraban la Carta de
Luis Décimoctavo como una concesión vergonzosa,
hecba ai espíritu revolucionario; atribuyendo á la
condescendencia y debilidad de su Gobierno, duran
te la primera restauración, que tan pronto hubieran
vuelto á verse en peligro el trono y la monarquía.
Con esta prevención de los ánimos, encendidas las
pasiones, y poco avezados todavía al régimen cons
titucional y á las prácticas parlamentarias, no es ex
traño que la Cámara de Diputados presentase desde
luego el aspecto que presentó.
Para colmo de desacierto, en vez de trazar el Go
bierno una fuerte barrera en derredor de la Carta, á
fin de darle el carácter de estabilidad que tan bien
asienta á las leyes fundamentales, alteró algunas de
sus disposiciones, como ya se ha dicho, y anunció
que habría que variar algunos de sus artículos (4);

de donde resultó, como debió preverse, que el par
tido reaccionario, preponderante en la Cámara, con
cibiese la esperanza de ir desmoronando poco á poco
la obra de Luis Décimoctavo, mientras llegaba la
ocasión de echarla por tierra.
Conoció en breve el Monarca la tendencia de aque
lla Asamblea, que si bien desplegaba el pendón del
Rey, para dominar á su sombra, no menos intenta
ba que anular la régia prerogativa, llevando tras sí al
Gobierno, y siendo la que en realidad manejase las
riendas del Estado.
Aun cuando á primera vista parezca una paradoja,
es ún hecho constante que la Cámara de Diputados,
en el año de 1815, tenia alguna semejanza con la
Asamblea Constituyente: asi una como otra quisieron
anular la potestad real, para hacer con mas liber
tad y desembarazo una revolución política y social,
si bien en sentido diametralmente opuesto (3).

(4) Es bien sabido que el decreto de 19 de julio de 181S
propuso la revisión de la Carta sin formas especiales para ve
rificarlo : de suerte que esta constitución pudiera ser cambiada,
como nuestra ley electoral de 1817, por una mayoría compues
ta meramente de cinco ó seis Ministros. Se sabe que en la revi
sión que se proyectaba se hallaban comprendidos catorce artí
culos , que no todos son viciosos, y que se habia omitido el ar
ticulo 52, que obliga á los Pares á no deliberar sino ¿puerta
cerrada; artículo tan perjudicial, según el mismo Mr. de Cha
teaubriand. Se sabe que el decreto de 5 de setiembre de 1816
declaró que no se revisaría ningún artículo de la Carta Cons
titucional; por hallarse el Rey convencido de que las necesida
des y los votos de sus súbditos están de acuerdo en que se con-

Serve intacta aquella base del derecho público, prenda y fian
za de la tranquilidad general.
(Lanjuinais: Constilutions de la nation française:
tom. II, pág. 573.)
(5) «Aquella Cámara concibió el designio de hacer una re
volución inversa de la de 1789 ; pero se vió obligada por la
fuerza de las cosas á no trazar sino el plan. Indicó las propor
ciones de un edificio gótico, que los mismos arquitectos inten
taron levantar, desde 1824 hasta fines de 1827. Nada mas evi
dente que el parentesco de aquella Cámara con la que conquis
tó la duración del mandato por siete años.»
(Lacretelle : Histoire de France, après la restauration:
tom. II.)
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Por mas condescendencia que tuviera el Ministe
rio de Luis Decimoctavo con una Cámara animada
de tales sentimientos, era imposible que la dejara sa
tisfecha: difícil es contentar á los partidos, y mas
cuando se juzgan prepotentes y creen que de dere
cho les corresponde el mando. Resultó por lo tanto,
como no podia menos de resultar, una hostilidad in
cesante, acalorada, violenta, de la Cámara contra
el Ministerio; el cual no solo tenia que contenerse
dentro de ciertos límites por su propio decoro y la
pública conveniencia, sino que se iba convenciendo
mas y mas cada dia de que aquella era una senda de
perdición, que conducía á un abismo.
Pocas veces se habrá visto, con tanta claridad
como entonces, lo mucho que se asemejan los parti
dos extremos: la facción realista se organizó en so
ciedades secretas; armó en algunos departamentos
las turbas proletarias, y con su apoyo aterró á los ve
cinos honrados, holló las leyes, insultó á las autori
dades, cometió tropelías y asesinatos, vanaglorián
dose de su impunidad (6); renovó las persecuciones

(6) «Esta minoría que, durante veinticinco años no había
(según se observó) aprendido ni olvidado nada, se manifestó
mas apasionada que en 1814. Entonces se atrevió á decir que la
revolución no era sino una rebelión de 25 años; pero no pudo
poner en práctica semejante principio. Ahora si es cuando em
prende castigar á los Franceses como esclavos sublev ados. Re
pite: el ejército no es sino un tropel de rebeldes, diezmado en Waterlóo.»
«Las sociedades secretas vuelven á aparecer en actividad, lo
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religiosas; proscribió por categorías; condenó por sos
pechas; estableció juzgados prebostales (como los jaco
binos sus tribunales revolucionarios); y procuró con
un sesgo artificioso resucitar la pena de confiscación,
abolida expresamente por la Carla Constitucional.
Al examinar el cuadro que presentaba la Francia
en aquella época, una de las mas calamitosas de su
historia, se vé hasta dónde puede conducir el espíri
tu de partido, por noble que sea el nombre que in
voque y la bandera que ostente; llegando á tal pun
to la reacción y sus extravíos, que no parecía sino
que la Cámara de 1815 se empeñaba en justificar la
mismo en Paris que en los departamentos : arman, bajo el fal
so nombre de guardias nacionales, á los proletarios de su ban
dería ; desarman á los propietarios liberales ; aspiran en alta
voz á la suprema felicidad de la obediencia pasiva. En ciertos
puntos se hace gritar, pagando para ello un salario: ¡vírala
nobleza ! / Viva el Rey y sus derechos, y hasta viva la feudalidad! ¡ Afueran las clases medias y la libertad
«Tropeles armados de Choanes y de Vendeanos se reúnen y se
aumentan cuando ya no eran útiles al Rey, cabalmente des
pués de la batalla del Monte de San Juan, y sobre todo después
de la capitulación de Paris y de la vuelta del Rey a aquella ca
pital. Estas bandas, irregulares y numerosas, principian en el
Oeste una reacción no menos perjudicial al real Erario que á
los habitantes del campo : mantienen la anarquía. Otras ban
das emprenden en el Mediodía, bajo pretexto de religion y de
realismo, una larga carrera de persecuciones sangrientas. Vol
vieron á comenzar los saqueos, las casas demolidas, los asesi
natos, inventados y ejecutados en el siglo XIII y aun después,
á fin de extirpar la heregía etc.«
(Lanjuinais: Constitutions de la nation française:
tom. II, cap. X.)
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sentencia del célebre Fox: una restauración es por lo
común la peor de las revoluciones (T).
Por fortuna Luis Décimoctavo acudió á tiempo
para atajar el daño: el real decreto de 5 de setiem
bre puede decirse que salvó á la Francia. Ufana de
su poderío y anhelando á toda costa perpetuarlo en
sus manos, habia procurado la Cámara de Diputados
oponer dilaciones á la aprobación de los presupues
tos ; dictó medidas que privaban al Gobierno de re
currir al crédito (único arbitrio que tal vez le que
daba) y se afanó en formar una ley electoral, que
prolongase la continuación del poder en sus manos,
y le ofreciese probabilidades del. triunfo, en caso de
apelarse á nuevas elecciones.
Mas una vez convencido el Monarca y sus Minis
tros de que era absolutamente imposible gobernar
con semejante Cámara, y que su permanencia no
podía menos de acarrear gravísimos perjuicios al Es
tado, se determinó disolverla; preparando aquella
medida con el mayor sigilo y realizándola con igual
resolución que presteza.
Respiró la Francia, y recibió con júbilo y albo
rozo la resolución del Monarca; viéndose libre no solo

(7) «Carlos Fox, en su historia de los dos últimos Reyes de
la Casa de los Estuardos , dice que una restauración es por lo
común la mas peligrosa y la peor de las revoluciones. ¡¡ Tenia ra
zón, aplicando esta máxima á los dos reinados de Carlos II y
de Jacobo II, cuya historia escribía.»
[Considérations sur la révolution française, par Mme.
de Staël : tom. III.)
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de los males presentes, sino del teínor que la aque
jaba, de que aquella reacción de un partido fanático
y perseguidor trajese en pos de sí, como frecuente
mente acontece, nuevas revoluciones y trastornos (8).
El espíritu que animaba al Gobierno, en aquella
ocasión memorable, se descubre plenamente en el
tenor mismo del decreto:
«Artículo l.° No se revisará ningún artículo de
«la Carta.»
«Art. 2.° Se disuelve la Cámara de Diputados.»
«Art. 3.° El número de Diputados de los depar«tamentos queda fijado conforme el artículo 33 de la
«Carta, según el estado adjunto.»
Se vé pues que el Gobierno volvía sus pasos atrás
(lo cual es un verdadero progreso,' cuando se va por
un camino extraviado); y al disolver la Cámara elec-

(8) «El decreto de 5 de setiembre fué para la Francia una
tercera época de resurrección. Los males que se habían padeci
do, desde la legislatura de 1815, no eran nada en compara
ción de los que se temían. Después de una fatal experiencia,
todos se hallaban en el caso de desarrollar sus temores por me
dio del razonamiento. Se veian á mano derecha los abismos que
por tan largo tiempo se habían atravesado á mano izquierda:
aun cuando la pendiente no fuese tan rápida, no por eso la
sima era menos profunda.»
«El decreto del Rey nos proporcionó un porvenir mas tran
quilo y seguro : la alegría fué al mismo tiempo profunda, pru
dente y hasta respetuosa. No se intentó volver contra la auto
ridad real el beneficio que habia dispensado el Monarca.»
(Lacretelle: Hisl. de France après la restauration:
tom. II, cap. ÏII.)
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tiva, en que predominaba un espíritu hostil contra la
Carta, y al ofrecer que ninguno de sus artículos se
ria revisado, procuraba calmar la ansiedad de la na
ción; infundiéndole seguridad y confianza (9).
El efecto que produjo esta medida de salvación
fué no menos general que benéfico: la nación vió á
la potestad régia ejercer su mas alta prerogativa de
suprema moderadora; y á su sombra tutelar se ro
busteció el poder de las leyes, y se puso freno á las
facciones.
Por grande que fuese el despecho del partido rea
lista, no podía, sin hollar sus principios y sin sellar
su deshonra, sublevarse contra una resolución del
Soberano, dictada en el legítimo ejercicio de sus fa
cultades constitucionales, y que había encontrado en
la nación tan universal asentimiento.

(9) El preámbulo del decreto de 5 de setiembre aclara aun
mas, si cabe, su espíritu y tendencia. Decia de esta suerte:
«Desde que hemos vuelto á nuestros Estados, cada dia nos ha
demostrado esta verdad, proclamada por nosotros en una oca
sión solemne: que al lado de las ventajas de mejorar está el
peligro de hacer innovaciones. Nos hemos convencido de que
asi las necesidades como los votos de nuestros súbditos se unen
para que se conserve intacta la Carta Constitucional, base del
derecho público de Francia y prenda del sosiego general. He
mos juzgado por lo tanto reducir el número de Diputados al
número determinado por la Carta, y de no llamar á ella sino
á hombres de 40 años. Mas, para ejecutar legalmente esta re
ducción, se ha hecho indispensable convocar de nuevo á los
colegios electorales; á fin de proceder á la elección de una nue
va Cámara de Diputados.»
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Limitóse pues á censurar aquella resolución por
medio de la imprenta, y á hacer los mayores esfuer
zos para volver á la nueva Cámara tan numeroso y
pujante como en la anterior se había ostentado (10).
Esto no era humanamente posible: los excesos de
aquel partido habían menguado su poder y crédito,
en la proporción misma en que había crecido la au
toridad moral del Gobierno, nunca mas respetado que
cuando se presenta como guarda y defensor de los
derechos é intereses comunes. El reflujo de la opi
nión tampoco favorecía al partido realista; y harto
hizo este con sacar de las urnas electorales los nom
bres de sus principales caudillos y con enviar á la
Cámara de Diputados una crecida minoría.
El aspecto de la nueva Asamblea era sumamente

(10) «Al acercarse las elecciones que se siguieron, la Fran
cia se vió amenazada de una nueva revolución. Nunca se había
hecho alarde de tanta variedad de opiniones, ni de tan firme
resolución de sostenerlas. En las asambleas electorales, hasta
en las mesas mismas, se decían en alta voz las personas que era
preciso nombrar, y las que se debían excluir. Cada departa
mento enviaba á sus diputados como á un campo de batalla.
¿ Quién no hubiera creido, al ver opiniones y propósitos tan
diversos, que la legislatura de 1816 había de ser una arena en
que el partido vencido habría de dejar sus armas, su honor y
su vida?... Sin embargo, si se exceptúan algunas sesiones bor
rascosas , ha ofrecido en las discusiones mas importantes para
el interés de los partidos, una calma, una moderación, una
libertad, de que hasta entonces no habiamos visto ejemplo.
Nos ha hecho dar un gran paso en la senda de la monarquía
constitucional.»
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distinto del que presentábala anterior: mostróse des
de luego mas templada, dispuesta á auxiliar al Go
bierno en la senda reparadora que habia emprendido;
y hasta el partido realista se vió precisado á mudar
de terreno y de táctica, para sostener el combate;
mostrando menos despego á la Carta Constitucional,
y aun invocándola en mas de una ocasión, al em
plear los principios populares como armas contra el
Gabinete (11).
Compuesto este de personas de valer, seguro de la
confianza del Rey y sostenido por la mayoría de am
bas Cámaras, dedicóse con laudable celo á la difícil
obra que habia acometido; siendo desde luego palpa{La France et les français, en 1817, par Le Sur, pág. 223.)
(11) «Todo el que lea sin pasión la hisloria de la última le
gislatura , echará de ver hasta qué punto se ha mejorado nues
tra situación en esta parte del cuerpo político. Todos los cam
peones de la causa oligárgica ó feudal han visto rotas sus lan
zas en el torneo; se ven reducidos á cambiar de escudos, de
colores, de divisa. Principia la gente á entenderse respecto á
las palabras fó&ertaá, Caria, monarquía; y ya no hay atre
vimiento para defender paladinamente la causa de algunos
contra la causa de todos. Hasta los que echan de menos lo pa
sado, ceden ó á lo menos fingen ceder á la necesidad de los
tiempos: aceptamos pues este homenage, tributado, aun cuan
do fuese involuntariamente, á los progresos de la civilización,
á la dignidad del hombre, á la sabiduría de la Carta. No per
damos la esperanza: el edificio constitucional se concluirá; todo
el mundo trabaja en su obra. Se ha visto amenazado por tem
pestades y sostenido por extrangeros ; al presente no se ha me
nester sino tomar algunas precauciones, para ponerle á cu
bierto.»
(La France etles français, en 1817, par Le Sur: pág. 229.
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ble comovolvia la nación á entrar en caja, en cuanto
se removieron los obstáculos que antes se lo impedían.
Fuéronse sucesivamente aboliendo las leyes de ex
cepción , que habian dejado en manos del Gobierno
facultades siempre terribles, aunque alguna vez ne
cesarias: suprimiéronse los tribunales prebostales, ves
tigio de la antigua barbárie; se calmó la efervescen
cia que habia reinado en algunos departamentos; y
el Gobierno á su vez se manifestó mas conciliador y
benigno.
Restaurado el imperio de las leyes y restablecida
la paz en los ánimos, causa maravilla ver con cuanta
prontitud empezaron á desarrollarse las semillas de
prosperidad y riqueza, que la nación atesoraba en su
seno. Se estableció mas orden en la administración,
mas arreglo en la hacienda; y como consecuencia
natural, renació la confianza y con ella el crédito;
viniendo capitales de otras naciones á fecundar un
suelo, poco antes conmovido por la revolución y aun
ocupado en parte por tropas extrangeras.
Pocos espectáculos tan gratos pueden ofrecerse á
las meditaciones del estadista como el que en aquella
época presentó la Francia: vencida, vigilada por la
Europa, obligada á procurar con subido precio su
rescate, logró enfrenar los partidos domésticos, me
jorar en casi todos los ramos la administración del
Estado, y satisfacer crecidas sumas a los extrange
ros; en términos que, al abrir las Cámaras Luis De
cimoctavo á fines del año de 1817, pudo anunciar
como probable y no lejana la completa liberación del
reino.
tomo vui.
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Uno de los beneficios, y quizá el de mas subido
precio, que debió la Francia á la política templada
y reparadora que á la sazón seguía su Gobierno, fué
ver aliviadas las cargas que pesaban sobre aquella na
ción y acortado el plazo de la ocupación extrangera.
Asómbrase la imaginación, al contemplar el in
menso peso colocado sobre los hombros de la Fran
cia, en las circunstancias mas azarosas: dos veces
invadida en poco mas de un año, y ocupada su capi
tal por los ejércitos de Europa; ya pasando del Im
perio á la Monarquía, ya restituida á aquel régimen,
ya vuelto á levantar el trono de sus Reyes; apenas
desembarazado el terreno de las ruinas y escombros
de tantos sistemas políticos como se habian sucedido
desde principios de la revolución; en medio de la lu
cha de opiniones y de intereses, de esperanzas y de
recelos, del embate de todos los partidos, sangrada
de gran parte de sus riquezas, enflaquecida con sus
antiguos triunfos y con sus recientes derrotas; priva
da de sus colonias mas importantes; con un comer
cio exterior que apenas empezaba á revivir después del
letargo de muchos años; con mil síntomas de inquie
tud , que se oponían á la confianza; sabiéndose ape*
ñas si descansaba la nación en su verdadero aplomo;
vióse obligada la Francia á pagar en un breve plazo
tan inmensas cantidades, cual no presenta otro ejem
plo semejante la historia.
Difícilmente lo habría conseguido, si hubiese con-
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tinuado prepotente el partido realista, que desde lue
go despertó temores y recelos en las Potencias aliadas;
temores y recelos harto en breve justificados. Ni ca
bía , mientras durase aquel estado de zozobra en los
ánimos, confiar en la tranquilidad de la Francia,
dejando al Gobierno abandonado á sus propias fuer
zas, ni menos era de esperar que encontrase en el
crédito los abundantes recursos que había menester,
para satisfacer los empeños contraidos y reclamar
de los aliados la evacuación del territorio.
Vieron estos con satisfacción el cambio favorable
que se habia verificado en Francia; y aun alguno de
ellos contribuyó con su poderoso influjo á alentar á
Luis Décimoctavo, para que no desmayase en la di
fícil senda que habia emprendido (1).
Correspondió cumplidamente el éxito á los deseos
y esperanzas; y no mas tarde que en el año de 1817,
(al promediar el plazo señalado a la ocupación extran
gera) aligeróse algún tanto aquel gravámen, dismi-

(1) «Un hecho digno de atención es que Soberanos, la ma
yor parte de ellos absolutos, deseaban con ahinco en aquellos
tiempos la conservación de la Carta Constitucional, dada á la
Francia, y veian con profundo recelo aparecer un partido aris
tocrático, tutor imperioso y turbulento de la autoridad real y
que por el afan mismo de borrar los vestigios de la revolución
podía volver á traer sus furores y demasías. Un testimonio irre
cusable de esta verdad se halla en una nota comunicada al du
que de Richelieu por los Ministros de las cuatro grandes Po
tencias.!)
(Lacretelle: Histoire de France depuis la restauration:
tom. Il, cap. XII.)
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Huyéndose en una quinta parte el ejército aliado,
que guarnecía las plazas fronterizas (2).
El documento en que los Plenipotenciarios de las
cuatro grandes Potencias anunciaron al Ministerio
francés esta determinación, acordada por sus Sobe
ranos, es sumamente importante , no solo por el he
cho sobre que versa, sino por los términos en que
está concebido.
Decía de esta suerte : «Las Cortes de Austria, de
«Inglaterra, de Prusia y de Rusia, habiendo tomado
«en consideración el deseo manifestado por S. M. Ciis«tianísima de ver disminuir el número de tropas del
«ejército de ocupación, y proporcionalmente el de

(2) «Desde el punto mismo en que los Aliados se decidieron
á sacar del territorio francés una quinta parte de sus tropas, se
pudieron conocer sus disposiciones favorables respecto á una
liberación completa ; porque en la seguridad que debia inspi
rarles la situación política y moral de la Francia, la ocupación
total era inútil ; y supuesto que hubiese peligro, la disminución
sucesiva del ejército hubiera sido imprudente, y contraria al
principio que habia dictado la ocupación. El discurso que pro
nunció después el Rey de Francia, al abrir la legislatura
de 1817, el convenio de 50 de abril, la petición de un crédito
de 24 millones, la prisa con que los capitalistas extrangeros
acudieron á cubrir nuestros empréstitos, aumentaron mas y
mas nuestras esperanzas. En fin, la idea de nuestra próxima
liberación se hallaba tan generalmente difundida y acreditada
en toda Europa, que el menor retardo, al cabo de tres años,
hubiera parecido como una falta de lealtad de los Aliados res
pecto de la Francia.»
(Annuaire hist. universel pour l’année 1818, par Le
Sur: pàg. 870.)
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«las cargas que su presencia exige, han autorizado
«á los infrascriptos para hacer á S. E. el Sr. Duque
«deRichelieu las comunicaciones siguientes: desde el
«momento en que el Rey, restaurado en su trono y
«puesto en posesión de su autoridad legítima y cons
titucional , buscó de acuerdo con las otras Póten
telas los medios mas eficaces para afianzar el orden
«interior en Francia, se reconoció que era absoluta
mente indispensable la presencia, durante algún
«tiempo, de un ejército aliado ; ya para asegurar á la
«Europa contra las consecuencias de conmociones, que
«amenazaban renovarse, y ya para ofrecer á la po
stestad regia la ocasión de ejercer con tranquilidad
«su acción benéfica, robusteciéndose con la sumisión
«y el afecto de todos los Franceses. Los aliados se
«complacen en recordar estas condiciones: consistían
«en el afianzamiento de la dinastía legítima y en el
«feliz éxito de los cuidados y esfuerzos de S. M. Cris«tianísima, encaminados á comprimir facciones, di«sipar errores, calmarlas pasiones y reunir á todos
«los Franceses al rededor del trono por los mismos
«deseos é iguales intereses. El gran resultado, ape«tecido y reclamado por la Europa, no podia ser
«obra de un momento ni efecto de una sola tentativa.
«Las Potencias aliadas han contemplado con una
«atención constante, pero no con extrañeza, la di«versidad de opiniones que se ha manifestado respec*to del sistema electoral-, en esta espectativa, han
«aguardado de la alta prudencia de S. M. medidas
«á propósito para calmar esta incertidumbre, y para
«imprimir á su administración una marcha firme y
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«arreglada; no dudando que sabría conciliar con la
«dignidad del trono y las prerogativas de la corona la
«magnanimidad que, después de las revueltas eivi«les, tranquiliza y alienta á los débiles, é inspiranido una confianza ilustrada, excita el celo de todos
«los demas. Como una dichosa experiencia ha satis«fechoya, en cuanto lo consiente la naturaleza de
«las cosas, las esperanzas déla Europa bajo talcon«cepto, los Soberanos Aliados, ansiosos de contribuir
«á tan grande obra y de hacer que disfruten los pue«blos de todos los bienes que les prometen los es«fuerzos y la sabiduría del Monarca, no lian v&cila«do un punto en considerar el estado actual de los
«negocios como suficiente para fijar la cuestión que
«son llamados á decidir. La buena fé con que el Go«bierno del Rey ha satisfecho basta de presente las
«obligaciones que contrajo con sus Aliados, y los
«esfuerzos que acaba de emplear, para asegurar los
«servicios del año corriente, uniendo á los recursos
«que ofrecen las rentas del Estado los de un emprés«tito garantizado por casas de banco, asi nacionales
«como extrangeras, las mas apreciadas en Europa,
«han desvanecido igualmente las fundadas dificul
tades, que hubieran podido suscitarse, respecto de
«este punto de la cuestión propuesta. Estas conside«raciones han encontrado nuevo apoyo en el dictá«men que S. E. el Duque de Wellington ha sido invi«tado á dar sobre asunto de tamaña importancia; y en
«su virtud, los infrascriptos se hallan autorizados
«por sus respectivas Cortes para participar á S. E. el
«Sr. Duque de Richelieu: l.° Que se verificará la
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«reducción del ejército de ocupación : 2.“ que la re«duccion será de treinta mil hombres: 3.° que será
»proporcionada á la fuerza de cada contingente:
«4.° que se realizará desde el dia 1.“ de abril pró«ximo venidero.»
«Al tiempo de comunicar un testimonio tan señaalado de aprecio á S. M. Cristianísima de parte de
«sus augustos Soberanos, los infrascriptos tienen
«que declarar á S. E. el Sr. Duque de Richelieu lo
«mucho que han contribuido, asi los sentimientos
«del Gabinete que preside como los suyos propios,
«á restablecer esta franqueza recíproca, que dirigi«da por la justicia y por la letra de los tratados viagentes, ha podido hasta ahora arreglar tantos nego«cios árduos y dar para en adelante las prendas mas
«cumplidas de una terminación definitiva y satisfac«toria.»
Fácil es conocer el influjo que había de ejercer
en Francia el tenor de este documento y el espíritu
que lo había dictado: asi fue que, á la par que dió
aliento á los Ministros de Luis Décimoctavo, allanó
los obstáculos que pudieran hallar en una y otra Cá
mara. No solo se aprobaron los presupuestos, sino
que se determinó la venta de algunos de los bosques
del Estado, procurando por este y otros medios rea
nimar el crédito: el cual, lejos de abatirse bajo tan
pesada carga, cobró nuevos bríos, acudiendo á sos
tenerle cuantiosos capitales, tanto nacionales como
extrangeros.
No cabe testimonio mas irrefragable y auténtico
de cuán grande era la confianza que inspiraba el GoLIBRO IX. CAPÍTULO XXV.
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bierno de Luis Decimoctavo y la fé que se tenia en
el cumplimiento de sus promesas (3).
Alentado á su vez y contando con el apoyo de las
Cámaras , dispuestas á aprobar cuantos sacrificios se
impusiesen á la nación, para abreviar el término de
la ocupación extrangera, fué este el objeto principal
á que se encaminaron los esfuerzos del Gabinete
francés; venciendo con no menos perseverancia que
buen éxito los obstáculos que se le presentaron, y
alguno de ellos que parecía insuperable.
Por el tratado de 20 de noviembre de 181a, ha
bíase comprometido la Francia (como ya se dijo) á
satisfacer setecientos millones de francos á las Poten
cias aliadas, como una especie de indemnización por
(3) «En esta situación cruel la Francia ha desplegado dos
grandes fuerzas; la de su carácter y de su temperamento : todo
lo ha sobrellevado, todo lo ha pagado, sin dilación y sin que
jarse; y como respecto de las naciones, lo mismo que respecto
de los particulares, pagar es enriquecerse, y portarse con bue
na fé es abrirse tesoros, la prosperidad ha vuelto, acompañada
de su hermana la exactitud, y se ha visto terminar á 80 el pago
principiado á 35: tan cierto es que no hay cargas pesadas sino
para la mala fé, y que la buena fé las hace todas llevaderas.
Y como la prosperidad es una planta, cuyas ramas están todas
entrelazadas; como toda prosperidad pública tiene su asiento
uniforme en la conducta del Gobierno, al sistema que este ha
seguido es al que debe atribuirse, antes que todo, el bienestar
que la Francia disfruta y las consecuencias que ha producido,
El dia 3 de setiembre de 1816 se preparó la liberación del ter
ritorio que acaba de efectuarse. No hay que engañarse : el 5 de
setiembre ha traído por resulta el Congreso de Aquisgran.»
(UEurope apris le Congrés d’Aix-la-Chapelle, par
Mr. de l’radt: pág. 14.)
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los gastos y perjuicios de la guerra; y ademas se ra
tificó de nuevo la obligación impuesta por el tratado
de 30 de mayo de 1814: a de hacer liquidar y pa
gar las sumas que resultase quedar debiendo en los
países situados fuera de su territorio, en virtud de
contratos ú otras cualesquiera obligaciones, celebra
das entre los individuos y corporaciones particula
res y las autoridades francesas, tanto en razón de
suministros como en virtud de contratos.» (art. 19.)
Ya se deja concebir, aun sin necesidad de expre
sarlo, á qué inmensa cantidad ascendían las sumas
reclamadas con justicia bajo tal concepto , y lo que
las abultaría el interés particular; no menos que las
infinitas dificultades para calificar su legitimidad y
graduar su valor. Asi fué que, á pesar de los ince
santes esfuerzos hechos por espacio de tres años para
la liquidación de tales créditos, solo resultó el tristísi
mo convencimiento de que era imposible que la Fran
cia pagase lo que bajo aquel concepto se le reclamaba.
No cabía medio: ó era preciso prolongar la situa
ción actual, continuando la ocupación extrangera
con todos sus inconvenientes ó conciliar tan opues
tos intereses por una equitativa avenencia. Rizóse
así, por buena dicha; influyendo en aquella ocasión,
como en otras semejantes, el Emperador Alejandro
y el duque de Wellington, cuyo dictámen era muy
apreciado, ya como General en gefe del ejército de
ocupación, ya por sus prendas personales (4).

(4) «Hemos visto que los primeros trabajos de las Comisio
nes mixtas, que tenían el encargo de verificar la liquidación de

346

ESPÍRITU DEL SIGLO.

LIBRO IX. CAPÍTULO XXV.

347

Determinóse pues la suma alzada que habia de
pagar la Francia á los súbditos de otras Potencias,

inscribiéndose aquella deuda en el gran libro (5); y
ademas se celebraron con el propio objeto algunos

las deudas déla Francia respecto de los súbditos de las Potencias
extrangeras, habían presentado tales resultados que parecía
imposible que el Gobierno francés pudiera satisfacer sus deu
das, en los términos prescritos en el tratado de 20 de noviem
bre de 1815; que habia hecho reclamaciones respecto de este
punto; y que según las intenciones manifestadas desde luego
por el Emperador Alejandro (carta remitida de Moscow, con
fecha 30 de octubre de 1817) el duque de Wellington, genera
lísimo del ejército de ocupación, habia recibido el encargo de
servir de mediador entre la Francia y sus acreedores.»
«En virtud de esto, abriéronse las conferencias en París,
desde principios de enero; y la exposición, leida en ambas Cá
maras por el Ministro de Negocios Extrangeros, ofreció al mis
mo tiempo el objeto y el resultado de dichas conferencias. La
primera y la principal dificultad que hubo que resolver fué si
se continuaría el examen de la deuda por medio de liquidacio
nes particulares, ó si se admitiría el descargo de la Francia en
una suma alzada respecto de cada Potencia, la cual quedaría
encargada de repartir dicha suma entre sus súbditos que fuesen
acreedores. Si se ha de dar crédito á los rumores que entonces
corrieron, el Austria y la Prusiainsistían en que se siguiese el
método de liquidaciones particulares , tan gravoso á la Franeia;
mientras que la Rusia y la Inglaterra consentían en que sé ve
rificase el pago por una suma alzada; una vez obtenido este
punto, facilitó que se determinase lo demas.»
«Prosiguieron las negociaciones con la misma confianza;
en medio de los rumores que sin cesar se succedian sobre can
tidades exhorbitantes que se exigían ala Francia, sobre ame
nazas de quedarse con algunas de sus provincias, de prolongar
la ocupación ó á lo menos de situar el ejército á la vista de sus
fronteras y de mantenerlo á su costa. Al cabo, el convenio
de 25 de abril puso término á aquellos rumores; y la deuda de

la Francia, respecto de los súbditos de las Potencias extrange
ras , se satisfizo por medio de la inscripción en el gran libro de
una renta de 12.040,000 francos, que representaba un capital
de240.800,000 francos.»
(Annuaire historique universel pourl’anne'e 1818, par
G. L. Le Sur: pág. 190.)
(5) «El dia 15 de junio de 1818 se celebró en Paris un con
venio entre el Rey de Francia y las cuatro grandes Potencias,
cuyo preámbulo explica suficientemente asi las causas que ha
bían dado margen á dicho tratado como su fin y objeto.»
«Las Cortes de Austria, de la Gran Bretaña, de Prusia y de
Rusia, signatarias del tratado de 20 de noviembre de 1815, ha
biendo reconocido que la liquidación de las reclamaciones par
ticulares que pesan sobre la Francia, fundadas en la conven
ción hecha en virtud del art. 9 de dicho tratado, para arreglar
la ejecución del art. 16 y siguientes del tratado de 30 de mayo
de 1814, se habia convertido, por la incertidumbre de su du
ración y de su resultado, en una causa de inquietud para la
Francia, que siempre iba en aumento; deseando por lo tanto,
juntamente con S, M. Cristianísima, poner término á seme
jante incertidumbre, por medio de una transacción, destina
da á extinguir todas las dichas reclamaciones, fijando una su
ma determinada; dichas Potencias han nombrado por sus Ple
nipotenciarios etc.»
«Y en atención á que han estimado que el concurso de S. E.
el mariscal duque de Wellington contribuiría eficazmente al
buen éxito de esta negociación, los Plenipotenciarios que abajo
firman, después de haber determinado, de acuerdo con él y de
conformidad con las partes interesadas , las bases del arreglo
que ha de hacerse, han convenido, en virtud de sus plenos po
deres, en los artículos siguientes etc.»
El artículo 1.°, que era como la base de dicho tratado, es
taba concebido en estos términos:
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convenios especiales, como se verificó con Inglater
ra y con España (6).

«Con objeto de efectuar la extinción total de las deudas con
traídas por la Francia fuera de su territorio actual, respec
to de individuos, ayuntamientos ó establecimientos particu
lares, cuyo pago se reclame en virtud de los tratados de 30
de mayo de 1814 y de 20 de noviembre de 1815, el Gobierno
francés se obliga á hacer inscribir en el gran libro de la deuda
pública, con pago de interesesdesdeeldia22 de marzo de 1818,
una renta de doce millones y cuarenta mil francos, que repre
senta un capital de doscientos cuarenta millones y ochocientos
mil francos.»
En virtud de este arreglo, la Francia quedaba completamen
te libre de las deudas que sobre ella pesaban ; (art. 5.a) distri
buyéndose la renta, que se creaba por este convenio, entre las
Potencias queá continuación se mencionan; entre ellas se asig
naba á España la renta de ochocientos cincuenta mil francos,
(artículo 7.°)
(Annuaire hist. etc.: pág. 417.)
(6) Antes de que se celebrara el tratado general, se había
celebrado un convenio secreto entre S. M. Cristianísima y
S. M. C., con fecha 28 de marzo de 1818, por el cual se fijó
en 1.850,000 francos de renta al 5 por 100 ó sea 37 millones de
francos de capital, la indemnización que habría de recibir Es
paña, cualquiera que fuese la cantidad que se le señalase en el
tratado general.
«Solicitada la adhesión de S. M. á dicha negociación, por el
interés de sus súbditos, deseando no separarse del sistema y
principios adoptados por sus Aliados para el bien y sosiego de
la Europa, se dignó acceder á ella; y después de varias confe
rencias del Embajador y Comisarios de S. M. en París con el
expresado Sr. Duque de Wellington, á fin de arreglar la can
tidad á que era acreedora la España, se la señalaron en el tra
tado general de 25 de abril de 1818 ochocientos cincuenta mil
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Una vez zanjado este asunto , que era el mas es
cabroso , y autorizado el Gobierno por las Cámaras
para valerse del crédito, á fin de satisfacerlo que se
debiese á las Potencias aliadas, el camino quedaba

francos de renta, ó diez y siete millones de francos en capital,
en inscripciones sobreelgran libro de la deuda pública de Fran
cia, para satisfacer los créditos reclamados , con arreglo al tra
bado de 1814 y convenio de 1815 ; debiendo entregarse dicha
suma, como se realizó, á los plazos yen los términos conve
nidos con las demas Potencias.»
«No eran solo las reclamaciones fundadas en el tratado gene
ral de 1814 y convenio de 1815 lasque se habian presentado
por los Gomisarios españoles; pues habiéndose pactado, en el
artículo l.° adicional al tratado de 20 de julio de 1814, que las
propiedades de cualquiera naturaleza que los Españoles po
seían en Francia , y los Franceses en España, les serian resti
tuidas en el estado en que se hallasen , al tiempo del secuestro
ó de la confiscación, esta estipulación habia dado lugar á otras
muchas; pero consideradas estas como un negocio de interés
particular éntrela España y la Francia, se separaron de la ne
gociación y transacción con las demas Potencias. A fin pues de
terminar también las discusiones pendientes acerca de su reco
nocimiento y liquidación , procurando que fuesen reintegrados
los acreedores españoles, con arreglo á los principios adoptados
para el tratado general; y asimismo para evitar todo obstáculo
que pudiera ofrecerse por parte de la España para la conclu
sión de este, se firmó en la misma época otro convenio especial,
por el Embajador de S. M. en París y el Ministro de Negocios
Extrangeros de S. M. Cristianísima; por el que se obligó el Go
bierno francés á pagar un millón de francos mas de renta, ó
veinte millones de francos en capital, en inscripciones en el
gran libro de la deuda pública; estipulándose al propio tiempo
que la mitad de los treinta y siete millones, que componen am
bas sumas, quedaría depositada en manos de Gomisarios nom-
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llano y expedito: en el punto á que habían llegado
las cosas, la cuestión política estaba pendiente de la
cuestión de hacienda.
Así fué que, desde la primavera del año de 1818

pudo anunciarse que en el próximo otoño se reuni
rían los Soberanos Aliados, para examinar si era
llegado el caso previsto en el artículo 5.° del tratado
de 20 de noviembre.

bradosen número igual por las Altas Partes Contratantes, quie
nes percibirían el interés acumulado y compuesto, hasta que
los créditos de los súbditos franceses, fundados en el citado ar
tículo adicional, que estaba obligada á pagar la España, se exa-.
minasen y liquidasen , con arreglo á un convenio, que debería
ajustarse al efecto, y se asegurase su reintegro.»
«En seguida se abrió la negociación para proceder á dicho
convenio; habiendo S. M. autorizado debidamente personas de
su confianza para ella; pero pretensiones no conformes al ex
presado artículo adicional, y las dificultades que comunmen
te se ofrecen al tratar de arreglar los Gobiernos entre sí los de
rechos é intereses de particulares, fueron sucesivamente dismi
nuyendo la esperanza de realizarle. Entre tanto el depósito de
los fondos mencionados en manos de los Comisarios, nombrados
por lasdos Altas Partes Contratantes, no se verificaba: los súb
ditos de S. M. continuaban sin percibir lo ofrecido por la Fran
cia para satisfacer sus créditos; y los de S. M. Cristianísima ex
perimentaban dilaciones en la liquidación y pago de los suyos.
Consultando pues al bien de unos y de otros, y deseando ambos
Gobiernos terminar este negocio por medio de una transacción,
se celebró en París, en 50 de abril último, el convenio si
guiente (*):»
Siendo á la sazón Ministro de Estado el autor de esta obra,
procuró superar los muchos obstáculos que habían impedido,
durante algunos años, la entrega de los fondos que debia el Go
bierno francés; y como la principal razón que. este alegaba,

para no haberlo verificado, era el temor de que quedasen en
descubierto los acreedores franceses, se estipuló en el artícu
lo l.° del nuevo convenio: «A fin de verificar el reembolso y
la extinción total de los créditos de los súbditos de S. M. Cris
tianísima, cuyo pago se ha reclamado en virtud del primer arti
culo adicional al tratado de 20 de julio de 1814, se tomará por
el Gobierno francés la cantidad de cuatrocientos veinte mil fran
cos en renta, que representan un capital de ocho millones y qui
nientos mil francos, de los fondos que se hallan actualmente en
depósito en sus manos , y que pertenecen á la España, en virtudde los convenios precedentes.» (art. l.°) Con dicha suma al
zada, debia el Gobierno francés satisfacer á sus acreedores; que
dando enteramente libre España, bajo tal concepto, (art. 2.*)
«Inmediatamente después del cange de las ratificaciones del
presente convenio, el Gobierno francés hará entregar á la per
sona ó personas que estuvieren autorizadas, el sobrante de la
deuda que ha guardado en depósito: comprendiendo en ella la
cantidad total de los intereses acumulados y compuestos, per
cibidos por él hasta el dia. (art. 3.‘)
Principió el Gobierno de S. M. Cristianisima á verificar di
cho pago, no de una vez, según parecía deducirse del tenor del
reciente convenio; sino por dozavas partes, de mes á mes; ale
gando entre otras razones el deseo de evitar que, agolpándose
en el mercado, decayese el valor de la renta.
La suma que, ratificado y llevado á efecto el convenio de 30
de abril de 1822, quedó á disposición del Gobierno español,
fué en su totalidad la de 14.060,200 francos; mas como se per
cibía por dozavas, y las no percibidas devengaban intereses,
puede decirse que aquella suma tuvo algún aumento.
Cuando se interrumpieron las relaciones amistosas entre

(") Convenio definitivo sobre las reclamaciones pendientes de los
súbditos del Rey contra la Francia , y de los de S. M. Cristianísima
contra la España, concluido y firmado en París en 3o de abril
de 182»: imprenta nacional: año de 1823.
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El mero anuncio de un nuevo Congreso llamó, co
mo no podía menos, la atención general de Euro
pa (7): no faltó quien creyese que se iba á tocar á
ambos Gobiernos, en el año de 1823, no quedaba por percibir
sino una dozava, la Cuál quedó embargada ; hasta que después,
corriendo ya el año de 1823, se pagó puntualmente, con todos
los intereses vencidos.
(Apuntes manuscritos.)
(7) «Las ventajas obtenidas por las reuniones anteriores de
los Soberanos eran garantes de las resultas de la presente; y
como esta se derivaba de una estipulación expresa del tratado
de Paris, no daba margen á suponer que se tratase de ninguna
materia extraña á dicho convenio. Ningún acontecimiento gra
ve , ageno al objeto conocido del Congreso, se habia verificado
en Europa; y no cabía esperar legítimamente de esta reunión
nada que no se refiriese al objeto anunciado. Si fuera de él se
admitía una sola cuestión, ¿ qué razón habría para no admitir
dos ó tres? ¿Y entonces, á donde se iría á parar? Podría ha
berse vuelto a principiar el tratado de Westphalia. Los unos
miraban al Congreso como una continuación deldeYiena; lo
cual era equivocarse grandemente; pues que,no era sino la
consecuencia del tratado de Paris : actos absolutamente inde
pendientes el uno del otro. Algunos llamaban á la España y á
la América á comparecer en Aquisgran : esto ya era muy di
verso. España no hubiera deseado otra cosa, y sobre todo el
ver á la América condenada en rebeldía. Preciso será ocuparse
algún dia en la grave cuestión de América; no será posible evi
tarla siempre ; pero seguramente la hora de este Congreso no
era la hora de la América.»
«El Congreso no ha tenido sino un objeto : pronunciar acer
ca de la oportunidad de la evacuación del territorio de Francia;
ni ha celebrado mas que una sesión; aquella en que se acordó
dicha resolución.»
(L’Europe après le Congrès d’Aix-la-Chapelle, par

Mr. de Pradt : pág. 21.)
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los arreglos hechos en Paris y en Viena; aprestáronse
algunos Gabinetes á enviar sus Representantes (8);
prepararon otros súplicas y reclamaciones; hasta que

(8) El Gobierno español fué uno de los que pensaron en
enviar Representantes á dicho Congreso, si se le invitaba á ello;
y á prevención y con toda reserva, nombró el Rey para tan
importante encargo al Duque de San Cárlos, Embajador en
Londres, y al Marqués de Casa-Irujo, que á la sazón se halla
ba en Cádiz, y á quien se mandó venir inmediatamente á
Madrid.
Igualmente se dió orden á D. Francisco de Zea Bermudez,
Ministro de S. M. en la Corte de San Petersburgo, para que
pasase á Alemania, y se acercara al lugar de la reunión de los
Soberanos; como efectivamente lo hizo, aprovechando la opor
tunidad que ofrecía la estación de los baños, situándose en Spá
y aun pasando después á Aquisgran.
Remitiéronse al Duque de San Cárlos las instrucciones con
venientes, y aun se llegó á extender la plenipotencia, por si
llegaba el caso de que concurriese al Congreso; lo cual no llegó
á verificarse por las razones antes indicadas.
El objeto exclusivo que se proponía el Gobierno español era
que se fijasen en el próximo Congreso las bases y principios
para la pacificación de América; empezando ya á desconfiar de
sus propias fuerzas, para llevarla por sí solo á cabo, y desean
do el ayoyo que pudiera prestarle la mediación de las grandes
Potencias.
Es probable que el Gabinete de Madrid contaba con la pro
tección de la Corte de Rusia, en que tenia cifrada toda su con
fianza ; pero no es necesario decir con cuántas dificultades se
hubiera tropezado, especialmente por parte de la Gran Breta
ña, sise hubiera sometido á aquel Congreso una cuestión de
suyo tan árdua, y en que habia por parte de las grandes Po
tencias tal diversidad de principios, de miras é intereses.
(Apuntes manuscritos.)
TOMO VIII.
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al cabo tuvo que manifestarse que el objeto de aque
lla reunión era exclusivamente determinar si había
llegado la época en que evacuasen el territorio fran
cés los ejércitos aliados; y que por lo tanto solo to
marían parte en el Congreso los Plenipotenciarios de
Austria, Inglaterra, Prusia y Rusia, juntamente con
el de S. M. Cristianísima (9).

(9) Los Ministros de las cuatro Cortes signatarias del tra
tado de París de 20 de noviembre de 1815, pasaron desde dicha
capital, por orden de sus respectivos Soberanos, una circular,
en la cual se decia entre otras cosas: «No cabe duda en que
el artículo mencionado reserva á los Soberanos Aliados el de
recho exclusivo de decidir por sí solos la importante cuestión
sobre que aquel versa: sin embargo, SS. MM. II. y RR., de
seando evitar toda interpretación infundada, que pudiera en
caminarse á dar á su reunión el carácter de un Congreso, y
para alejar al mismo tiempo la intervención de otros Príncipes
ó Gabinetes en las discusiones cuya decisión está expresamente
reservada a dichos Soberanos, han mandado á la Conferencia
de París que haga saber, por conducto de los Ministros y En
viados acreditados cerca de las otras Cortes y Estados, la reso
lución que han tomado de no dar cabida á ninguna propuesta,
contraria á esta determinación, que pudiera dirigírseles, y de
no admitir á ningún Plenipotenciario que se enviase al lugar
señalado para su reunión.»
«Al usar de un derecho que se les reservó por el tratado
de 1815, los Soberanos Aliados no quieren de modo alguno
atraer á sí las negociaciones entabladas en París, Londres y
Francfort; las cuales deben terminarse en los parages en que se
han establecido dichas conferencias, y con intervención de to
das las partes que deban intervenir, según la naturaleza de los
negocios.»
«Por lo tanto, tengo el honor de comunicaros esta resolución
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Reuniéronse en la ciudad de Aquisgran, célebre
por su antigüedad y gloriosos recuerdos; y al cabo
de pocos dias y después de breves conferencias, se
resolvió que saliesen de Francia las tropas extranje
ras; contribuyendo poderosamente á inclinar el áni
mo de los Soberanos asi el favorable aspecto que
presentaba aquella nación , como la confianza que
inspiraba el Plenipotenciario de Luis Décimoctavo:
tanto es el peso que tiene la palabra de un hombre
de bien (10).
A principios de octubre de 1818, se firmó un pro
tocolo, reducido á este artículo, que encerraba el
objeto y fin de la negociación; «Las tropas extran«geras, que componen el ejército de ocupación, sal«drán del territorio francés el dia 50 de noviembre
«próximo, ó antes si ser pudiese. Las plazas y for-

únánime de los Soberanos Aliados, á fin de que tengáis á bien
explicaros en este sentido, siempre que los Gobiernos cerca de
los cuales estáis acreditado os manifiesten la intención ó el de
seo de enviar á alguna persona ó de tomar parte, directa ó in
directa, en las deliberaciones reservadas exclusivamente á la
decisión de las Cortes Aliadas.»
(Annuaire hist. etc.; pág. 421.)
(10) Un amigo íntimo del mencionado Ministro refirió al
autor de esta obra la siguiente anécdota: en la conferencia ce
lebrada con los Monarcas Aliados, dijo el Plenipotenciario
francés-al Rey de Prusia; «El Duque de Richelieu, que nunca
ha faltado á su palabra, sale fiador de la Francia.» Lo cual oido
por el Emperador Alejandro, le alargó la mano, diciendo : «Yo
salgo fiador del Duque de Richelieu.» Y en el acto mismo se
resolvió la evacuación del territorio francés.
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Asi lo hicieron los Plenipotenciarios de las grandes
Potencias; y en tales términos, que merecen estam
parse en este lugar, por cuanto ofrecen una nueva
confirmación, la mas autorizada y solemne, délas
máximas y principios que liemos asentado.
«La atención de los Ministros y Plenipotenciarios
ha debido ante todas cosas, al verificarse este exámen, recaer sobre el estado interior de la Fiancia,
y ha debido igualmente versar acerca déla ejecución
de las obligaciones contraidas por el Gobierno fran
cés respecto á las Potencias que firmaron el trata
do de 20 de noviembre de 1815.»
«Habiendo sido el estado interior de la Francia,
«durante largo tiempo, objeto de las meditaciones
«continuas de los Gabinetes, y habiendo los Pleni«potenciarios reunidos en Aquisgran comunicádose
«recíprocamente las opiniones que habían formado
«sobre la materia los augustos Soberanos, después de
«haberlas pesado en su sabiduría, han reconocido
«con satisfacción que el órden de cosas felizmente es«tablecido en Francia, por la restauración de lamoanarquía legítima y constitucional, y el éxito que
«ha coronado hasta de presente los desvelos pater
nales de S. M. Cristianísima, justificaban de todo
«punto la esperanza de que se afirmase sucesivamen«te un estado de cosas tan esencial al sosiego y pros«peridad de la Francia y tan estrechamente unido á
«todos los intereses de Europa. Por lo que respecta
«á la ejecución de las obligaciones, las esplicaciones
«que desde el principio de las conferencias dió el
«Plenipotenciario de S. M. Cristianísima a los de las
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«talezas, que dichas tropas ocupan, se entregarán á
«los comisarios que nombre S. M. Cristianísima en
<el ser y estado en que se hallaban al verificarse la
«ocupación, con arreglo á lo dispuesto en el artícu«lo 5.° del convenio celebrado para poner en ejecu
ción el artículo 15 del tratado de 20 de noviembre
«de 1815. »
Tal fué la resolución que tomaron los Aliados en
el Congreso de Aquisgran; únicamente notable por
haber puesto término á la ocupación militar que pe
saba sobre la Francia.
CAPITULO XXVI.

Durante los tres años trascurridos desde 1815
hasta 1818, bien puede decirse que la política de
las grandes Potencias casi no tuvo sino un solo y
único objeto: vigilar á la Francia y enfrenarla.
Mas restablecida la confianza, y apenas se resolvió
en Aquisgran que los ejércitos extrangeros saliesen
de aquel reino, naturalmente liabia de cesar la es
pecie de entredicho político en que a la sazón se en
contraba; invitándole á entrar, cual era justo, en la
comunión Europea (i).
(1) «El Congreso de Viena ha dado á la Europa su nueva
Carta política : el de Aquisgran ha hecho el acta de fé de la
Europa respecto de la tranquilidad interior de la Francia, y te
ha dado una especie de certificado de idoneidad, para gober
narse á sí misma y caminar sola.»
(L’Europe, après le Congrès d’Aix-la-Chapelle, par
Mr. de Pradt: préface.)
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«demas Potencias, no dejaron la mas leve duda acer«ca de este punto; probando que el Gobierno fran«cés ha cumplido con la exactitud mas escrupulosa
«y laudable todas las clausulas de los tratados ycon«venios de 20 de noviembre; y proponiendo respec
to de aquellas cláusulas cuyo cumplimiento estaba
«aplazado para épocas mas lejanas, arreglos satisfac«torios para todas las partes contratantes.!
«Siendo tal el resultado del exámen de estas gra«ves cuestiones, S'S. MM. II. y RR. se han compla«cido al no tener ya que escuchar sino los sentimien«tos y votos personales, que les impulsaban á poner
«término á una medida que solo pudieron dictar cir«cunstancias lamentables y el deseo de proveer á su
«propia seguridad y á la de Europa. Desde entonces
«los augustos Soberanos se decidieron á hacer que
«cesase la ocupación militar del territorio francés; y
«el convenio de 9 de octuhre ha sancionado aquella
«resolución. Consideran este acto solemne como el
«complemento de la paz general.»
«Considerando al presente como el primero de sus
«deberes conservar á sus pueblos los beneficios que
«esta paz les afianza, y mantener en su integridad
«las transacciones que la han fundado y consolidado,
«SS. MM. II. y RR. se complacen en la persuasión de
«que S. M. Cristianísima, animado de los mismos
«sentimientos, acogerá con todo el interés que suele
«cuanto tiende al bien de la humanidad y á la gloria
«y prosperidad de su pais, la propuesta que le diri
gen SS. MM. II. y RR.; para que de hoy en adelan
te una sus consejos y esfuerzos á los que no cesan

«de emplear para llevará cabo obra tan provechosa.»
«Los infrascriptos , que tienen el encargo de ro«gar al duque de Richelieu que ponga en conoci
miento del Rey su amo estos votos de sus augus
tos Soberanos, invitan al mismo tiempo a S. E. a
«que tome parte en sus deliberaciones presentes y
«futuras , encaminadas á la conservación de la paz,
«de los tratados en que descansa, de los derechos y
«relaciones mutuas, establecidos y confirmados por
«dichos tratados, y reconocidos por todas las Poten«cias europeas.»
«Al trasmitir al Sr. duque de Richelieu este testi
monio solemne de la confianza que sus augustos Sobe
ranos depositan en la sabiduría del Rey de F rancia
y en la lealtad de la nación francesa, los infrascrip
tos tienen orden de añadirla expresión del afecto
inalterable que SS. MM. II- y RR- profesan a la per
sona de S. M. Cristianísima y á su familia, asi co
mo del interés sincero que no cesan de tomar en el
reposo y felicidad de su reino (2).»
_
A esta invitación contestó á los pocos dias el 1 enipotenciario de Luis Decimoctavo; siendo digno de
notar el empeño que manifiesta en realzar el méri
to de las instituciones, á que debía la Francia su
propio sosiego y bienestar, asi como su rehabilitación
política entre las naciones de Europa.
(2) Hállase este documento, asi como la contestación que
dió el Duque de Richelieu, el dia 12 de noviembre de 1818, en
la obra titulada : Guidc diplomalique: tom. II, P»g. 1 y si
guientes.

560
ESPÍRITU DEL SIGLO,
«S. M. el Rey de Francia (decia su Ministro) ha
recibido con verdadera satisfacción esta nueva prue
ba de confianza y amistad de los Soberanos, que han
tomado parte en las deliberaciones de Aquisgran. La
justicia que aquellos tributan á los constantes des.
velos del Rey por la felicidad de la Francia, y sobre
todo a la lealtad de su pueblo, ha conmovido viva
mente el corazón de S. M. Volviendo sus miradas á
los tiempos pasados, y reconociendo que en ningu
na época nación alguna hubiera podido satisfacer
con tan escrupulosa fidelidad obligaciones tales como
las que la Francia habia contraido, el Rey se ha pe
netrado de que debía este nuevo género de gloria á
la fuerza de las instituciones que la rigen; y vé con
satisfacción que el afianzamiento de estas institucio
nes es reputado tan provechoso al sosiego de Europa
como esencial á la prosperidad de la Francia. S, M.
Cristianísima acoge con plena voluntad la propuesta
que se le hace de unir sus consejos y esfuerzos á los
de SS. MM. para dar cima á la impotante obra que se
proponen. Por lo tanto ha autorizado al infrascripto
para que tome parte en todas las deliberaciones de los
Ministros y Plenipotenciarios, con el objeto de conso
lidar la paz y asegurar el cumplimiento de los tratados
en que descansa; garantizando los derechos y mútuas relaciones establecidos por dichos tratados y re
conocidos por todos los estados de Europa.»
Desde aquel punto y hora, la situación política
presenta una nueva faz: no se vé en un lado á cua
tro naciones poderosas, unidas estrechamente para
contener á la Francia, y á esta sola en el lado opues
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to, rodeada por los ejércitos de Europa, á manera
de un cordon sanitario que circunda á un pueblo
infestado; sino que las principales Potencias tienden
la mano á aquella nación y la convidan á entrar en
su alianza.
Conforme con el espíritu que en ella predominaba,
firmaron los Plenipotenciarios una declaración, que
se atribuye al Emperador Alejandro, y que por lo
menos se halla de todo punto acorde con las ideas po
líticas que á la sazón preocupaban el ánimo de aquel
Monarca.
«El convenio de 9 de octubre, que ha arreglado
definitivamente la ejecución de las obligaciones con
signadas en el tratado de paz de 20 de noviembre de
1813, es considerado por los Soberanos que tomaron
parte en el como la coronación de la obra de la paz
y el complemento del sistema político, destinado á
asegurar su solidez. La unión íntima, establecida en
tre los Monarcas asociados á este sistema, asi por sus
propios principios como por el interés de sus pueblos,
ofrece á las naciones la prenda mas sagrada de su
futura tranquilidad.»
«El objeto de esta unión están sencillo como gran,
de y benéfico: no tiene por objeto ninguna nueva
combinación política, ninguna mudanza en las rela
ciones sancionadas por los tratados vigentes. Sosega
da y constante en su acción, no se encamina á otro
fin sino á conservar la paz y á garantizar las transac
ciones que la han fundado y robustecido.»
El mismo espíritu se descubre, y con mas clari
dad todavía, en un protocolo firmado en el propio
LIBRO IX. CAPÍTULO XXVI.

562
espíritu del siglo.
dia por los Plenipotenciarios de las cinco Potencias;
documento que puede considerarse como un apéndice
del tratado de la Santa Alianza (3).
Extendióse aquel acta, después de cangearse las
ratificaciones del convenio de 9 de octubre y de re
sultas de la conferencia celebrada con el fin de tomar
en consideración las relaciones que, en el estado ac
tual de las cosas, deben establecerse entre la Francia
y las Potencias que firmaron el tratado de 20 de no
viembre de 1813; y aprovechando ocasión tan opor
tuna, se ensancharon las bases del sistema político’
que tres años antes se babia planteado.
El artículo l.° del nuevo protocolóse reducía á es
tablecer la unión mas íntima entre las Potencias ; sien
do únicamente de notar la alusión que en él se hacia
al tratado de la Santa Alianza, como un nuevo vín
culo para estrechar aquella unión; «la cual se halla
robustecida (decía el mencionado artículo) por los
lazos de confraternidad cristiana, que los Soberanos
han formado entre sí.» No debe omitirse, aun cuando
parezca leve, que esto lo firmábanlos Plenipotencia
rios de la Gran Bretaña, los cuales no podían decir
con rigorosa exactitud que aquel Soberano hubiese for
mado vínculos de confraternidad cristiana con los demás;
pues que no había firmado el tratado de la Santa Alian
za, si bien había expresado estar de acuerdo con sus
(3) Asi el protocolo como la declaración se firmaron en
Aquisgran, el dia 15 de noviembre de 1818 : ambos documen
tos secaban en el Annuaire historique universel, pour l’an
née 1818 : pàg. 425.
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máximas; pero este hecho, aunque tan pequeño, ma
nifiesta que la política inglesa se esforzaba por pa
recer unida, en cuanto fuese dable, con la política
del Continente.
El artículo 2.° explica el objeto de la unión, en
cerrado dentro de los límites ordinarios de la política;
pues se reducía «á conservar la paz general, respe
tando religiosamente los tratados y todos los derechos
que de ellos se derivan. ¡>
En el artículo 3.° se anuncia que la Francia se lia
obligado á concurrir en adelante á sostener y afirmar
el sistema, que ya ha producido la paz de Europa y
que es el único que puede asegurar su duración. Mas
al expresar que la Francia se halla asociada ya con
las demas Potencias, se ratifica la opinión de estas res
pecto de la causa benéfica que había producido tama
ña ventaja. Se debia á la restauración del poder mo
nárquico , no bajo cualquier forma ni apoyado mera
mente en la restauración de la antigua dinastía; sino
presentando hermanadas la causa de los tronos y la
de los pueblos: el poder monárquico legítimo y cons
titucional.
El artículo 4.°, que forma el fondo del acta, me
rece fijar la atención. Ya hemos visto que en el tra
tado firmado por las cuatro grandes Potencias en 20
de noviembre de 1815, se anunciaba la celebración
de reuniones de Soberanos ó de sus Ministros, en de
terminadas épocas; y aun cuando parecía que su ob
jeto debia ser el arreglo de intereses comunes, se da
ba á entender que se extendería su acción á los de
otros Estados; pues se anunciaba vagamente que
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se trataría, no solo de los medios conducentes á la con
servación de la paz europea , sino de los mas favora
bles al reposo y bienestar de los pueblos. Esta idea,
apenas insinuada en la transacción de 1815 , se en
cuentra ya desenvuelta en la de 1818; y al anunciar
se la celebración de Congresos, para tratar de la paz
en general y de las relaciones recíprocas entre las
grandes Potencias, se añade expresamente que podrá
haber casos en que «estas reuniones tengan por obje
to negocios especialmente unidos con los intereses de los
otros Estados de Europa (4).» Descúbrese pues cla(4) «Por los tratados de 1813, 1814 y 1815, se habían re
unido cuatro Potencias para poner término á la dominación de
la Francia, para señalarle límites y contenerla en ellos. Asi
fue como eñ Ghaumont se comprometieron de nuevo á perma
necer unidas, estipulando la duración y las cargas de su alian
za. En Viena, en París, el año de 1815, los tratados tienen un
objeto fijo y determinado : recordaban la naturaleza y las cláu
sulas de los actos diplomáticos; mas ahora no se descubre lo
mismo. Estas declaraciones no contienen nada positivo; expo
nen deseos piadosos, que infunden confianza respecto á la tran
quilidad general; pero que carecen de la exactitud y de la pre
visión, que por lo común caracterizan tales actos. Son en nú
mero de cuatro.»
«Los primeros añaden un quinto miembro á la cuádruple
alianza, que subsistía desde 1813. Se invita al Plenipotenciario
francés para que tome asiento entre los que decidían antes acer
ca de la suerte de su pais: entra á su vez en el Senado, que le
había juzgado tantas veces. Viene para recoger en él el tributo
de homenages que los Soberanos se complacen en pagar á la
sabiduría del Rey y á los efectos del régimen constitucional.
Consuela en verdad ver que esta palabra no tiene nada que asus
te á unos Príncipes que aun se hallan libres en sus Estados da
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ramente que los cinco Gobiernos aliados no van á li
mitarse en sus reuniones al examen y arreglo de sus
intereses propios; pero aun no se vé con igual clari
dad si los negocios concernientes á otros Estados, de
que podrán ocuparse, se limitarán al exámen y deci
sion de sus relaciones recíprocas , de sus mutuas pre
tensiones y desavenencias, ó si se extenderán tam
bién á los intereses peculiares, propios, y por decirlo
asi domésticos, de cada nación (5).

los vínculos del régimen constitucional: lo que tan bueno es
respecto de otros no seria un mal en su propia casa. Mas des
pués de esta primera causa de satisfacción, se presentan algu
nos puntos no tan fáciles de dilucidar. ¿Qué nuevo tribunal es
ese que se erige en Europa? ¿Es un tribunal amphictiónico,
semejante al que hubo en otros tiempos en un pueblo famoso,
de la antigüedad ? ¿ Cuál es el principio de su autoridad ? ¿ A
dónde están sus límites? ¿Quién le pondrá en movimiento?
¿ A quién competerá el hacerlo ? ¿ Sobre quién podrá obrar, á
no ser sobre él mismo ? Porque él es Europa : todo lo demas
no es nada para esas cinco Potencias. Si se suscitan diferencias
entre ellas, ¿cómo los que estén discordes permanecerán uni
dos, para ponerse de acuerdo; y cómo, sin este acuerdo, po
drán permanecer unidos ? Todo esto, como se echa de ver,
carece de precisión y de claridad; estos dos elementos del lenguage diplomático.»
(L'Europe, aprés le Congrés d'Aix-la-Chapelle, par
Mr. Pradt: pág. 297.)
(5) «El artículo mas importante de estas declaraciones, el
que ha debido excitar mas recelos, es precisamente el que no
se encuentra en ellas, y que por lo mismo se busca con mas
ahinco. Tal es el que concierne á la intervención posible de las
Potencias en las conmociones interiores de un pais. ¿ Hasta qué
punto semejantes conmociones darían el derecho de ocuparse
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De una manera ú otra, el mero anuncio de seme
jante propósito podía alarmar á los Monarcas y á los
pueblos; y después de tan recientes sacrificios para
rescatar su independencia, mal podrían mirar sin in
quietud y recelo un amago de esta clase, hecho por
las cinco Potencias mas poderosas, y que no presenen ellas? ¿Tendría un partido el derecho de excitar á interve
nir ? La intervención no podría verificarse igualmente respecto
de todos ; porque de seguro no se vería á la Inglaterra invocar
á los extrangeros, como se haría en otras partes. No son pues
iguales las condiciones entre los contratantes : los Rusos y los
Prusianos no llegarían á Londres, como llegarían á Paris.»
«Si la permanencia de esta union puede, en el orden políti
co , afectar la independencia de los Soberanos, su ambigüedad
puede también , en el orden civil, afectar la independencia de
las naciones : cada una tiene el derecho de arreglar por sí sus
asuntos interiores, independientemente de todas las demas.
A no ser asi, no habría en realidad independiente sino la que
fuese mas fuerte ; pues que seria la única que prohibiría que se
entrometiesen en sus asuntos propios. Si se verificase una
gran mudanza en el régimen de un pais, ¿ daría esto margen á
la intervención ? ¿ Se forzaría á una nación á que permaneciese
unida á cosas ó á personas que hubiese pronunciado ser incom
patibles con ella ? Fácilmente se echa de ver que ocurre mas
de una cuestión en una cosa que al primer aspecto parecía muy
seneilla. Asi puede afirmarse con verdad que la opinion públi
ca creyó descubrir, detrás de los velos con que se la envolvía,
una liga secreta de los Príncipes contra los pueblos. Hasta se
han creído mas autorizados á sospecharlo, por cuanto muchas
frases de dichas declaraciones son recuerdos de la Santa Alian
za ; acto qqe, cuando se publicó, se le apellidó el Apocalipsis
déla diplomacia.»
(L’Europe, après le Congrès d’Aix-la-Chapelle, par
Mr. de Pradt : pág. 299.)
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taban mas que este título para arrogarse derechos ó
prerogativas sobre las demas. Era pues conveniente
disipar dudas, desvanecer temores; aclarando hasta
qué punto y bajo qué condiciones podrían dichos Go
biernos extender su influjo, fuera de los asuntos pro
pios de su alianza.
Asi lo hicieron en el artículo 4.° del protocolo de
15 de noviembre, estableciendo expresamente: «que
en el caso que dichas reuniones tuviesen por objeto
negocios especialmente enlazados con los intereses de
otros Estados de Europa, no podrian aquellas verifi
carse sino en virtud de una invitación formal de par
te de los Estados á quienes conciernan dichos nego
cios, y bajo la reserva expresa de su derecho á tomar
parte en tales reuniones, directamente ó por medio
de sus Plenipotenciarios.»
El blanco aparente de este artículo, según anun
cia su contesto, es ponerá salvo la independencia de
los demas Estados, y calmar sus recelos de que los
Gobiernos mas fuertes intentasen ejercer sobre los
mas débiles una especie de suprcmacia. A este fin se
les dan en pocas palabras un gran número de pren
das , para ganar su confianza: no podrán celebrar sus
reuniones, en que se trate de los negocios de un Es
tado, sin que este consienta en ello y manifieste su
deseo; ni deberá temerse que se interprete como tal
alguna insinuación vaga ó una expresión equívoca : se
necesitará una invitación, y una invitación formal, di
rigida á las Potencias aliadas; y aun en este caso, no
quedará en sus manos el arreglo de intereses agenos;
sino que el Estado á quien conciernan tendrá expresa-
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mente reservado el derecho de tomar parte en la re
unión , directamente ó por medio de sus Plenipotencia
rios. »
Aparece pues que la planta de los futuros Congre
sos, trazada en el año de 1818, no los presentaba co.
mo un tribunal, compuesto de los Gobiernos mas po
derosos, que abocaba á sí la decisión de los negocios
que creia conveniente, sin petición de la parte inte
resada, sin emplazarla ni oirla, y sin dejarle mas ar
bitrio que aguardar en el vestíbulo la sentencia que se
le dictase; sino que por el contrario, presentaba la
reunión de las cinco Potencias como una junta con
ciliadora de árbitros, dispuestos á acoger con be
nevolencia los asuntos que se les sometiesen; y le
jos de aspirar á ejercer por fuerza cierta superiori
dad sobre los Estados mas débiles, decidiendo sus ne
gocios á puerta cerrada, los invitaba expresamente á
tomar parte en sus deliberaciones, como para pro
porcionarles el medio de exponer su derecho y de
convencerse por sí mismos de lajusticia de la decisión.
En conformidad con los principios expuestos en
el protocolo, se decia en la declaración firmada el
propio dia: «Al formar los Soberanos esta unión au
gusta, han mirado como su base fundamental su
invariable resolución de no apartarse nunca, ni en
tre sí ni en sus relaciones con otros Estados, de la
observancia mas estricta de los principios del dere
cho de gentes; principios que, aplicados á un estado
de paz permanente, son los únicos que pueden garan
tizar eficazmente la independencia de cada Gobier
no y la estabilidad de la asociación general.»
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«Fieles á estos principios, los Soberanos los man
tendrán igualmente en las reuniones á que asistan
.personalmente, ó que se verifiquen entre sus Minis
tros; bien sea que tengan por objeto discutir de man
común sus propios intereses, bien sea que se refie
ran á cuestiones en que otros Gobiernos hayan recla
mado formalmente su intervención. El mismo espíritu
que dirigirá sus consejos y que reinará en sus co
municaciones diplomáticas, presidirá también á esas
reuniones, que no tendrán mas fin y objeto que la
tranquilidad del mundo.»
Aun cuando parezca enojoso y prolijo , conviene
seguir paso á paso el sistema adoptado por la polí
tica europea, desde que se fundó en el año de 1813
hasta que se le dió, á fines de 1818 , mayor desar
rollo y alcance; porque sin estudiarle á fondo en una
y otra época, difícil seria conocer su índole y cali
ficarle en otra mas reciente , cuando las revolucio
nes acaecidas en varios Estados presentaron repe
tidos cesos en que verificar su aplicación (6).
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(6) «Desde fines de 1815 á fines de 1818 la Europa perma
neció casi estacionaria : desde fines de 1818 fué cuando la polí
tica de las tres Potencias tomó nuevo rumbo, y descubrió el
verdadero carácter de la Santa Alianza; oponiéndose á los ade
lantos de los pueblos hácia el orden constitucional y á los pasos
de los Príncipes de segundo rango, que deseaban cumplir las
obligaciones que habían contraido con sus súbditos.»
[Les carnets el les peuples etc.: pág. 15.)
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Antes de llegar al período que hemos indicado,
conviene echar una ojeada sobre la situación política
del Continente, respecto á la tendencia de los pue
blos hacia la reforma de sus instituciones y á la con
ducta que observaron los Gobiernos en materia de
tanta gravedad y trascendencia (1).

qj «SI espíritu délas naciones de Europa es del todoconstitucional; es decir, inclinado al establecimiento de institucio
nes fijas, como término de los gobiernos absolutos y arbitra
rios flos cuales no parece que puedan sobrellevarlos los pue
blos modernos, porque son incompatibles con el grado de civi
lización á que han llegado. Este es el fin general a que tiende
dicho espíritu; las modificaciones de aquella especie de gobier
no pueden variar hasta lo sumo; pero su objeto es determina
do : ser regidos con regularidad ; esto es lo que se apetece. Asi
se explica la facilidad con que los pueblos acogen las constitu
ciones que no han sido presentadas á su aceptación, aun cuan
do no se hallen completamente de acuerdo con los principios: y
sin embargo, se las acepta sin vacilar, asi como sin discutir el
principio de autoridad; porque en ellas se encuentra el transito
de un orden caduco y detestado á un orden apetecido y que
ofrece prendas de duración. Estas constituciones, hijas de la
necesidad, son como una especie de puentes, echados sobre e
abismo que separa lo pasado de lo venidero, y que facilita el
naso de una orilla á otra. No es necesario ocuparse ahora sino
en este paso; lo pasado, dueño imperioso, procura siempre
dominar lo presente; el combate se traba entre él y el tiempo:
este perfeccionará lo que no ha podido sino bosquejarse en la

primera época.»
«Obrará otra vez como ya lo hizo, cuando los Reyes de otra
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Si empezamos esta especie de reseña por el norte
de Europa, la primera Potencia que llama la aten
ción es una nueva monarquía, que se vé aparecer
de repente en el año de 1814, formada (como ya se
dijo) con la unión de la Holanda y de la Bélgica;
reino nacido en las circunstancias mas críticas, ame
nazado de muerte á los pocos meses, y compuesto de
dos partes tan difíciles de conciliar por la diversidad
de intereses, de instituciones, de religión , de leyes,
de costumbres, de hábitos, y hasta de idioma (2).
El Gobierno de semejante Estado tenia que luchar

era se dedicaron á dar franquicias á los Comunes, al empezar
¿ despuntar los primeros rayos de luz. Este fué el primer efec
to que produjeron : al crecer, han producido y hecho necesa
rios otros, que han ido trayendo por grados la liberación de las
sociedades modernas : estas quieren ser constitucionales, asi
como los Comunes quisieron obtener sus libertades y franqui
cias. El estado de ambas épocas había producido la necesidad,
que en ambas circunstancias ha formado igualmente el espíri
tu ; porque el espíritu de una edad es siempre la expresión de
sus necesidades y la medida de sus fuerzas : quiere lo que sabe
y lo que puede.»
(L’Europe après le Congrès d’Aix-la-Chapelle, par
Mr. de Pradt : pág. 505.)
(2) «Al crear este reino en el año de 1814 , no se había
hecho sino crear un antagonismo : era inevitable una catástro
fe : no cabía duda sino acerca de la fecha. La Bélgica, según la
expresión de un escritor de mérito, estaba unida á la Holanda
como una revolución viva : era juntamente el crimen y el cas
tigo.»
(Essai hist, el politique sur la revolution Belge, par
Mr. Nothomb : pág. 54.)
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como un hecho que solo se creyó posible realizarla,
estableciendo una Constitución, que amparase los
derechos de todos los súbditos , á la sombra protec
tora del trono (3).
Colocada en una posición muy distinta, la Dina
marca continuaba tranquila bajo el cetro de sus Prín
cipes , sin resentirse del desasosiego general ni mos
trar deseos de cambiar de suerte; los últimos sacudi
mientos de Europa no la habían conmovido; y des
pués de haberse asociado, aunque tarde y con poca
voluntad, á la liga general contra la Francia, se
veia condenada á sufrir (en medio de las adquisicio
nes que lograban otros Estados) la pérdida de un rei
no. En cuanto á su régimen interior , mostraba un
notable ejemplo de hasta qué punto pueden las cosLIBRO IX. CAPÍTULO XXVII.
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con mil elementos de discordia, con los obstáculos
propios de toda innovación , y con antiguas preocu
paciones y antipatías; debia mantenerse firme, sin
inclinarse á un lado ni á otro, á la cabeza de dos
cuerpos mal hermanados; habia menester ir bon an
do los recuerdos republicanos, que podían subsistir
en Holanda, y la afición natural que debia haber de
jado en Bélgica su larga agregación á la Francia; en
una palabra: se encontró encargado de la resolueion
de un problema político, el mas complicado y di
fícil (3).
No es de este lugar examinar el acierto ó desacier
to de las principales Potencias, al concebir como
necesaria para el equilibrio y la paz de Europa la
creación de un Estado tan expuesto á azares y peli
gros; ni menos seria oportuno calificar ahora la con
ducta que observó el Gobierno de los Paises-Bajos,
respecto á mantener la unión de dos elementos tan
encontrados (4); basta á nuestro propósito asentar
(5) «En vano el tratado de Londres de 21 de julio de 1814
había estipulado una fusión íntima y completa : de esta fusión
política no podía salir una nación que no fuese ni la nación ho
landesa ni la nación belga. Era imposible verificar la metamor
fosis de ambas naciones, imaginando un nuevo tipo: había
precision'de pasar sobre la Bélgica el nivel holandés ó el ni
vel belga sobre la Holanda. No cabía medio: la Holanda su
balterna de la Bélgica ó la Bélgica subalterna de la Holanda:
asi lo exigía la fuerza misma de las cosas, j
(Essai ftíst. et politique sur la revolution Belge, par
Mr. Nothomb : pág. 47.)
(4) «Habiendo la Holanda, en el año de 1814, agregado á
ella una población doble de la suya, la antipatía debia acarrear

la lucha, y el número decidir la victoria : una vez acaecida la
revolución, no habia mas salvación para la Bélgica sino una in
dependencia y una monarquía reconocidas por la Europa.»
(Essai hist. et politique sur la revolution Belge, par
Mr. Nothomb: pág. 3.)
(?)) En el manifiesto dado por el Rey de los Paises-Bajos
en el Haya, á 18 de julio de 1815, se decía lo siguiente: «Guando
las grandes Potencias aliadas pusieron en nuestras manos el
Gobierno de la Bélgica, habíamos dado prèviamente nuestra
adhesión formal á las condiciones de la unión de la Bélgica con
las Provincias-Unidas de Neerlandia; condiciones en que ha
bían convenido en Londres los Plenipotenciarios de dichas Po
tencias, y cuyo tenor es el siguiente : Artículo l.° Esta unión
será íntima y completa, de tal suerte que ambos países no for
men sino un solo y único Estado , regido por la Constitución ya
establecida en Holanda, que se modificará de común acuerdo,
con arreglo al nuevo estado de cosas.»
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tumbres y los hábitos suavizar la índole de un go
bierno absoluto; poniéndole en cierta imposibilidad
moral de abusar de sus facultades, y encerrándole
dentro de algunos límites, ya que no se los señalen
las leyes (6).

Sobre esta base se estableció que había de haber tolerancia
religiosa, igualdad entre Holandeses y Belgas para obtener
empleos, para comerciar en las Colonias etc.
En el Congreso de Viena se ratificó la unión de ambos Rei
nos bajo los mismos principios; y en su virtud, nombró el Rey
de los Paises-Bajos una Comisión, para formar un proyecto de
Constitución, como lo hizo. «Sin embargo (decía aquel Monar
ca) antes de que procedamos á poner en práctica la nueva ley
fundamental, deseamos convencernos de que nuestros súbditos
dan su asentimiento á sus principales disposiciones;» con cuyo
objeto se convocó una Junta de notables de las provincias.
«Tales son (decía el Rey, dirigiéndose á los Belgas) las me
didas que hemos estimado mas á propósito para establecer un
convenio, que ha de fijar vuestra suerte y apresurar el mo
mento en que vuestro Soberano se vea rodeado de una repre
sentación fielmente constituida.»
Al abrir el Rey los Estados Generales en el Haya, el dia 8
de agosto de 1815, dijo entre otras cosas:
«Fieles (las Potencias Aliadas) al principio de mantener y
conservar en todas partes las relaciones ya establecidas, han
exigido expresamente que subsistiese nuestra Constitución; al
terándola meramente en lo que, de común acuerdo, pareciese
exigirlo la mudanza de las circunstancias. Mis propios deseos
están de todo punto conformes con esta determinación.»
(Animal Regisler for the year 1813, pág. 393 y si
guientes.)
(6) «A principios del año de 1818 se había hablado de in
troducir el sistema representativo en los Ducados de Holstein y
de Sleswick : como el primero de ellos forma parte del Cuerpo
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Fronteriza y rival de esta nación, y mas sagaz
que ella en su política, la Suecia había calculado
con mucha anticipación el éxito probable de la gran
contienda europea; y asociándose a la causa común,
había conseguido de resultas del triunfo la adquisi
ción de la Noruega. No fiando su unión al solo im
perio de la fuerza, cuidó de enlazarla con vínculos
mas duraderos; asegurándote la inviolabilidad de
sus instituciones, la celebración de Juntas nacionales
y el libre ejercicio de sus derechos. Aun respecto de
la Suecia, estuvo lejos aquel Gobierno de aspirar á
establecer en ella un régimen absoluto; antes por el
contrario, habiendo fallecido el Monarca en el año
de 1818, cuidó desde luego su sucesor de convocar
los Estados Generales del Reino, que según la ley
fundamental no debian reunirse de derecho hasta
1820. Vióse entonces ascender al trono un Príncipe
extrangero, que no presentaba mas títulos que el
voto de la nación, y que sin embargo era reconoci
do como legílimo (viviendo aun el antiguo Rey, de—

Germánico , está llamado a disfrutar los beneficios prometidos
por el acta federal, (art. 13.») Habíase nombrado una comisión
para que formase un proyecto de Constitución , y parecía que
se hallaba terminado desde el mes de julio : sin embargo, ha
concluido el año, sin que el público haya tenido conocimiento
del éxito de este negocio.»
«Por otra parte, no aparece que Dinamarca experimenta la
necesidad que atormenta á otras naciones; y disfruta del sosie
go que ha buscado en la autoridad absoluta , si bien paternal,
de su Monarca.»
_
(Annuoire hiil. toirécrse! pone l’année 1818 : pág- 2or.)
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puesto por sus vasallos) por todos los Monarcas de
Europa; y celebrar dignamente su advenimiento, fir
mando ante todas cosas el Acía de garantía, con arre
glo á la Constitución. Ni le bastó mostrarse dispuesto
á observar fielmente las leyes del propio reino; sino
que en el acto mismo de cerrar los Estados Generales,
mostró su opinión favorable al establecimiento de
una justa libertad en las demas naciones; citando el
ejemplo de la Polonia y de la Baviera, que acababan
der ecibir Constituciones representativas. «Estos bene«ficios (decia) hechos á las naciones , son un insigne
«homenage tributado á los pueblos, que al revestir
«á sus Reyes de un poder fundado en la confianza,
«no han abandonado al acaso y á los caprichos del
«porvenir la prosperidad , el honor y la existencia de
«sus descendientes (7).»
Al extremo de Europa, ocupando un espacio in(7) «En cuanto el Monarca exhaló el último suspiro, el
Príncipe Real fué reconocido como Rey, con el nombre de
Carlos XIV, por el Consejo de Estado, que acababa de reunir
se en el palacio; y en cuya presencia juró el Acta de garantía,
que según la Constitución, deben firmar los Soberanos, en el
acto de ascender al trono. En la misma sesión, que se prolon
gó hasta muy entrada la noche, recibió el juramento del Con
sejo, de los generales, de la servidumbre de palacio, y de las
principales autoridades, asi civiles como militares. Al dia si
guiente, dirigió una proclama al pueblo, en la que después de
lamentar la muerte de un Monarca «respecto del cual había
llenado todos los deberes de. hijo afectuoso y de súbdito fiel,
manifestaba su intención de gobernar á entrambos reinos de
Suecia y de Noruega con arreglo á sus nuevas leyes fundamen
tales ; como que había sido el principal objeto de sus desvelos,
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menso, y compuesta de gran número de naciones,
algunas de ellas bárbaras, la Rusia no había llegado
á aquel grado de civilización y de cultura que con
siente dar participación á los pueblos en el régimen
y. gobernación del Estado; y tenia que dar muchos
pasos en tan difícil senda, antes de sentir la necesidad
que experimentaban otras naciones mas adelantadas.
Sin embargo, no satisfecho su Go'bierno con promo
ver las mejoras sociales (abono necesario para que
arraiguen luego las reformas políticas) se apresuraba
á manifestar la intención de plantearlas en tiempo y
sazón oportuna; expresando cuánto le dolia que el
estado de la nación le impidiese realizar desde luego
tan benéficas miras. El mismo Soberano, al felicitar
á otra nación de que «7a organización que ya tenia le
hubiese permitido el establecimiento inmediato de la que
le había dado, poniendo en práctica los principios délas
instituciones liberales , que no habían cesado de ser el
objeto de su solicitud, manifestaba la esperanza de po
der , con la ayuda de Dios, extender su benéfico influ
jo á todos los países que la Providencia había confiado
á su cuidado.»
desde que por primera vez pisó el suelo de Suecia, defender su
libertad, sus derechos y su independencia.»
«Dos días después, el 7 de febrero, el nuevo Monarca se
presentó en la Dieta, que había convocado in pleno plenorum,
para renovar en ella el juramento impuesto por la ley , y reci
bir el de los Estados Generales; los cuales le presentaron á
los doce dias (asi como lo hicieron después los demas Cuerpos
del Estado) el homenage de su fidelidad y obediencia.»
(Annuaire hist. universel pour l’année 1818: pág. 237.)
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«.Asi me habéis ofrecido los medios (continuaba el
propio Monarca) de mostrar á mi patria lo quehá lar
go tiempo le preparo, y lo que obtendrá luego que los
elementos de obra tan importante hayan adquirido el des
arrollo necesario.»
Es ocioso advertir que la nación á que se dirigían
estas palabras, era la Polonia; la cual si bien no había
recobrado su independencia (según debió esperarlo
en una época en que se proclamaba como base de la
política la reparación de injusticias) había recibido
por lo menos, desde el año de 1813, una. Carta Cons
titucional, como escudo y defensa délos derechos mas
preciados. Bajo este concepto la recomendaba el Go
bierno mismo, cuando hablaba asi á la Dieta, por
boca de un Ministro: «Curto notable bajo el aspecto de
la nacionalidad, de las garantías generales, relativas
ála libertad de las personas, de las conciencias y de
las opiniones, no menos que a la seguridad de las
propiedades; por la protección especial dispensada al
culto católico, sin menoscabo de los derechos de los
demas cultos; por los privilegios de la Representa
ción nacional; por las atribuciones delegadas á la
Dieta y al orden judicial, cuyos miembros, en
parte inamovibles y en parte elegibles, quedan pol
lo tocante á sus dictámenes y á sus actos, indepen
dientes de todo influjo del Gobierno... Carta que en
cierra , en cuanto lo consiente la situación de la Po
lonia, los principios de la razón mas liberal, unidos á
las sublimes lecciones de los siglos (8).»
(8) Exposición, leida por el conde Mosto-wski, Ministro de
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Ni era el solo mérito déla Carta Constitucional ase
gurar los derechos de los individuos; sino que remon
tándose á abrazar en sus relaciones al Estado mismo,
aparecía en el orden político como n sancionando la
restauración de la Polonia, definida por tratados solem
nes. » Asi procuraban los Gobiernos presentar la or
ganización interior y la justa libertad de los pueblos
como apoyo de sus transacciones recíprocas y como
nueva garantía del derecho de gentes.
Mas en la situación en que se hallan las naciones
de Europa, con tantos medios de comunicación y
tantos intereses comunes, los progresos de una nación
hácia su reforma política no pueden considerarse ais
lados, y como si no existiesen respecto de las demas;
por cuya razón importa á los Príncipes y á los pue
blos que no se adulteren en ningún Estado los sanos
principios déla libertad, suministrando pretextos para
desacreditarla. Bajo este concepto, grande, general,
común á todas las naciones, consideraba el Empera
dor de Rusia la organización política de la Polonia;
no contemplándola encerrada dentro de las fronteras
de aquel reino, sino extendiendo por todo el ámbito
del mundo su benéfico influjo, «Probad á vuestros
contemporáneos (decía aquel Monarca) que las ins
tituciones liberales, cuyos principios por siempre sa
grados pretenden algunos confundir con las doctrinas

lo Interior y de la Policia del Reino de Polonia, el dia 27 de
marzo de 1818.
{Annuaire hist. universel pour l’année 1818 : pàg. 264.)
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subversivas, que han amenazado en nuestros dias el
sistema social con una catástrofe espantosa, no son
por cierto un prestigio peligroso; sino que realizados
de buena fé, y sobre todo dirigidos con puras inten
ciones hacia un fin conservador y útil á la humani
dad, se hermanan perfectamente con el orden, y pro
ducen de común acuerdo la verdadera prosperidad
de las naciones (9).»
Difícil es trazar con un surco mas profundo los lí
mites que separan la libertad de la licencia, ni ven
gar á aquella con mas vigor y energía de las injustas
inculpaciones con que sus enemigos procuran man
cillarla.
CAPITULO XXVIII.
Si ha bastado recorrer rápidamente las naciones
del Norte, para ver hasta qué punto seguian el im
pulso dado por el espíritu del siglo , mas árdua em
presa es trazar el cuadro de los progresos que hacian
en la misma carrera las naciones del centro de Eu
ropa; pues siendo las que parecían, en aquella épo
ca , mas desasosegadas por el ánsia de reformas po
líticas, excitaban casi exclusivamente la atención y
el cuidado de los Gobiernos. Hasta puede tal vez de
cirse que, resuelta en Aquisgran la importantísima

(9) Discurso pronunciado por el Emperador Alejandro, al
abrirse la Dieta del Reino de Polonia, el dia lo (27) de marzo
de 1818.
(Annuaire hist. universel pour l'année 1818 : pág. 444.)
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cuestión relativa á Francia, la política europea no
tuvo, desde el año de 1818 hasta el de 1820, otro
objeto que mas la ocupase , respecto de la situación
general de los Estados, sino observar y dirigir el mo
vimiento de las naciones de Alemania.
Ademas de las causas comunes á las demas Poten
cias del Continente, existían otras peculiares, que
habiendo promovido en dichos Estados el deseo de
reformas políticas, los mantenían, hasta conseguir
las, en una situación mas ó menos violenta. Ya digimos que en la liga formada contra Bonaparte, se va
lieron los Gobiernos como de instrumento poderoso
del espíritu nacional de Alemania ; favoreciendo su
impulso y asociándole á la causa común por cuantos
medios eran posibles. En aquellos momentos críticos
se prodigaron las promesas, se encendieron las espe
ranzas; ni se pesaron las palabras, ni se midieron los
ofrecimientos: todo parecía poco, á trueque de obte
ner el fin principal (1).

(t) «La Alemania estaba sometida á un yugo extranjero:
lo rompe; los pueblos hacen esfuerzos inmensos; levantan á
los Príncipes, abatidos bajo una opresión que no supieron pre venir ni evitar, y que casi todos habían aceptado al cabo. Es
tos se prestan á los sentimientos de liberación que se manifies
tan en derredor suyo; se mantienen con valor .y perseverancia
á la cabeza de los pueblos; porque, desde la guerra de Troya
y las Cruzadas, nunca los gefes de las naciones se habian pre
sentado con tan buena voluntad al frente de sus huestes. Se al
canza el triunfo; el enemigo común es derrotado; y en las ma
nifestaciones recíprocas de gratitud y de satisfacción, que acom
pañan siempre á las grandes ventajas obtenidas de consuno, las
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Es de advertir que no se anunció en aquella épo
ca, como recompensa de tantos sacrificios, el resta
blecimiento de las antiguas constituciones; sino que
se habló vagamente de reformas políticas, favorables
á la causa de los pueblos, adecuadas al espíritu del
siglo, y conformes, al parecer, con los deseos y es
peranzas de las naciones (2).

concesiones se mezclan á los parabienes; y los que han recibi
do beneficios no pueden menos de conocer que no pueden dejar
de hacer algo por los que tanto han hecho por ellos.»
(Congrés de Carlsbad, par Mr. de Pradt: Seconde parlie: pág. 19.)
(2) «La prueba de la acepción que daban á sus súplicas se
halla en las palabras mismas de los Príncipes, que no han ce
sado de unir á sus promesas de instituciones las expresiones de
conformarlas con el espíritu del siglo , con los progresos de la
ilustración. Otra prueba se saca todavía del artículo 3.° del
párrafo que examinamos, en el cual se declara que la opinión
pública ha dado en general al artículo 13.° un sentido muy
distinto del que al presente se le dá: menester es decirlo : el
sentido del artículo no es el que ha cambiado, sino el espíritu
de los que lo redactaron. Han pasado tantas cosas desde 1814
y 1813, que no es extraño que muchos hombres, y sobre todo
los mas elevados entre ellos, se hayan detenido en la carrera
en que se habían lanzado; que intenten volver atrás; y que
para hacerlo con cierto decoro, procuren cubrir su retirada
con pretextos mas ó menos plausibles etc.»
«Prometiéronse verdaderas asambleas representativas; por
que estas fueron las que se pidieron : la promesa se hizo en el
sentido de la petición. Esto era necesario , para que las partes
correspondiesen entre sí: los unos no podían responder á una
súplica con una promesa que no se referia á ella; asi como los
otros no podían darse por satisfechos con una promesa que no
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Tal es el resultado qué arroja de sí la lectura de
los documentos de aquella época: y como el movi
miento de Alemania no había nacido de los cuerpos
ó clases privilegiadas ni bastaban sus esfuerzos para
lograr el fin apetecido , fácil es conocer que para dar
á la guerra un carácter nacional, habían de tomar
este colorido las promesas de los Gobiernos.
Una vez dada aquella dirección al espíritu público,
la imprenta difundió por todas partes las mismas ideas;
y hermanando el anhelo de libertad política con el
deseo de independencia, todas las clases del Estado
siguieron unidas el movimiento general. El facilitó
recufsos, allanó obstáculos, dió aliento álos Gobier
nos, acercó las varias gerarquías, y creó una in
mensa fuerza, desconocida en las anteriores con

tiendas.
Cualquiera que baya observado la índole de toda
guerra nacional, sabe que necesariamente produce
importantes efectos. Con tan fuerte sacudimiento,
muchos abusos vienen á tierra ó quedan por lo me
nos quebrantados; las superioridades, meramente
apoyadas en antiguas leyes, pierden gran parte de
su prestigio; y la común emulación presenta en la
arena á muchos hombres notables, que en circuns-

tenia relación con lo que deseaban. Lo contrario presentaría al
mas grave de los contratos, el de los Príncipes con sus pueblos,
tratado con tal ligereza y según unos principios que no los con
sentirían las transacciones de mas leve importancia entre par
ticulares.»
(Congrés de Carlsbad etc.: pág. 38.)
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tancias ordinarias hubieran muerto desconocidos. Los
Gobiernos, por su parte, no se desdeñan de entablar
una correspondencia mas íntima, y aun puede de
cirse mas amistosa con los pueblos; y estos, á su
vez, lisonjeados y quizá envanecidos, reconocen sus
propias fuerzas, calculan el valor de sus sacrificios,
y sienten elevarse á proporción sus deseos y sus pre
tensiones. Basta el levantamiento de una nación, y
el ver confundidas en las mismas filas á personas de
todas clases, para inspirarles cierta tendencia hácia
la igualdad; al paso que la interrupción de los anti
guos hábitos y los nuevos que por necesidad se con
traen durante una guerra de esta clase, acaban por
influir muy poderosamente en las costumbres.
Ademas de estas observaciones, aplicables mas ó
menos á cualquier Estado, hay otras propias de la
Alemania, que tampoco deben desatenderse: la pri
mera es que las circunstancias extraordinarias en que
se halló , y que fueron bastantes para conmover y le
vantar juntas á las diversas naciones que la compo
nen , sirvieron al mismo tiempo para disipar sus an
tiguas rivalidades; y una vez acostumbradas á con
siderarse como hermanas en los campos de batalla,
no solo estrecharon sus comunicaciones recíprocas,
sino que se acostumbraron también á mirar como
enlazados sus intereses y á esperar después del triunfo
iguales ventajas. Es imposible desconocer el influjo
que han de haber tenido estas causas en el espíritu
general de Alemania.
Ni es menos oportuno observar, si se quiere apre
ciar debidamente su carácter distintivo, que el im
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pulso hácia las reformas políticas no nacia de las pa
siones fermentadas de las clases ínfimas de la socie
dad, sino de las doctrinas propagadas generalmente,
de los principios enseñados en las Universidades, y
de los sentimientos infundidos á la juventud, noble
de suyo y generosa. Lejos de poner algún dique los
Gobiernos, valiéronse de este móvil, durante la guer
ra, para sostener el entusiasmo, armar numerosos
ejércitos, hacer llevadero todo linage de sacrificios;
y si los peligros sirvieron para arraigar mas y mas
ciertas ideas, y para darles un viso oscuro y sombrío
(que suelen tomar en las grandes crisis de los Esta
dos) se aumentó de todo punto su seductor encanto
cuando pareció que el triunfo iba á confirmar todos
los pronósticos y á dejar satisfechas todas las espe
ranzas.
El compromiso en que puso otra vez á los Gobier
nos de Europa la inesperada vuelta de Bonaparte,
en el año de 1815, les hizo recordar el medio eficaz
de que recientemente se habían valido, para intere
sar en su favor á los pueblos y animarlos á la con
tienda; y lejos de retractar las anteriores promesas,
repitiéronlas con mayor ahinco; saliendo á luz por
los mismos dias el célebre artículo del Acia federal,
que parecía sancionar como ley fundamental del
Cuerpo Germánico el establecimiento de Constituciones
representativas (3).
(3) «Con sobrada razón reconócela Dieta la necesidad de
fijar el sentido exacto del artículo 13.° del Acia federal, que es
el instrumento de la existencia social déla Alemania. ¡Qué olvi
TOMO VIII.

25
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No es de éste lugar examinar si fué este el genui
no sentido del artículo , ó si se limitaba á prometer,
como algunos pretenden, Asambleas de Estados (4):
aun en esta suposición, siempre resultará para nues
tro propósito que los Gobiernos de Alemania promc-

do tan extraño el que ha prolongado la incertidumbre acerca de
este punto! Reflexiónese bien; y se verá que ese artículo es él
solo una verdadera revolución. En efecto, crear ó volver á
crear Estados en un pais, ¿ qué otra cosa es sino mudar su for
ma de gobierno, pasar del gobierno de uno al de muchos, de
un gobierno exclusivo á un gobierno compartido, de un go
bierno secreto á un gobierno público y patente; de un gobier
no que manda la imposición de contribuciones á un gobierno
que no hace sino distribuirlas; de un gobierno que decide por
sí solo de la seguridad, de la libertad, de la propiedad de los
ciudadanos, á un gobierno que no tiene sino que velar sobre
las garantías legales de aquellos atributos elementales de toda
sociedad: una mudanza tan grande ¿no es lo que en lenguage
político se llama una revolución? Pues eso es lo que está encer
rado en el artículo 13.°; y ademas, de esta primer mudanza
debe provenir la organización interior de esos mismos Estados:
es decir, la distribución del poder entre los ciudadanos, de tal
suerte que se equilíbre entre ellos. Asi, con un artículo compuesto meramente de dos líneas, el Acta federal ha puesto en
movimiento dos grandes revoluciones.»
(Gongrés de Cárlsbad etc.: pág. 16.)
(4) «La misma falta de madurez se advierte en el Acta fe
deral; porque dice generalmente que se crearán ó se volverán
á crear Estados en toda la extensión de Alemania; lo cual es
conforme á los deseos de los pueblos y á las promesas de los
Príncipes ; pero no se dice el cómo; y sin embargo , en eso con
siste todo : asi como en Francia , después de la concesión de los
Estados Generales, todo el interés se cifraba en el modo con
que habían de celebrarse, y se deseaba saber si se estaba en el

LIBRO IX. CAPÍTULO XXVIII.

587

lian á sus súbditos restituirles el ejercicio de sus de
rechos políticos y restablecer sus antiguas constitucio
nes; creyendo que este era un medio mas oportuno
para afirmar la restauración europea, que no dejar
entregados á los pueblos sin escudo ni defensa á mer
ced del régimen absoluto.
Mas lo que conviene observar es el efecto moral
que el mencionado artículo, unido á las causas an
teriores, produjo en el espíritu público de Alemania;
y como desde aquella época (que puede considerarse
como el último punto de reunión) pareció que los
Gobiernos y los pueblos empezaban á caminar por
sendas distintas, y aun á veces, opuestas. Los pue
blos en efecto esperaron como próximo el estableci
miento de constituciones representativas; concurrien
do todo á mantenerlos en aquella opinión. Creían
que se les había prometido, según el contexto literal
del artículo; juzgaban su dictamen mas conforme al
espíritu del siglo (o), al estado de las costumbres,
año de 1789 ó en el de 1614. Entonces y después no se ha ce
sado de repetir en Alemania que las instituciones deseadas por
los pueblos y prometidas por los Príncipes serian apropiadas al
estado del siglo, á los progresos de la ilustración; porque el
estado del siglo y dichos progresos son sinónimos de civili
zación.»
«Asi es como los gobiernos se han comprometido respecto de
los pueblos; pero sin decir el cómo, de un modo que se enten
diese y recibiese generalmente, unos podían entender una cosa,
y otros otra; que es lo que sucedió.»
(Congrés de Carlsbad, par Mr. de Pradt: pág. 25.)
(5) «El régimen representativo está de tal suerte en el espí
ritu del siglo, respecto de ciertas naciones, que seria difícil su-
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y á las graves mudanzas que habían ocurrido en
Alemania; recordaban las promesas de los Gobiernos,
y cotejándolas con sus propias demandas, las supo
nían análogas á ellas, ó por mejor decir, en un todo
conformes. No se les había dicho, ni una sola vez,
que se les otorgaria meramente el restablecimiento
délas antiguas Constituciones de Estados; y natural
mente confiados, entendían los ofrecimientos del mo
do mas favorable á sus deseos. Veian al mismo tiem
po que en varias monarquías de Europa se plantea
ban reformas, semejantesá las que ellos apetecían; y
que aun dentro de la Alemania misma, algunos Go
biernos entendían el artículo del Acta federal de la
propia manera que ellos, y se aprestaban á darle
cumplimiento. No eran menester tantas causas para
conmover la opinión pública, encender las pasiones
primirlo; sobre todo en la actualidad en que aquel espíritu, en
medio de algunos extravios para ensanchar la libertad, puede
también, si se le dirige bien, Consolidar el trono y sus legíti
mos derechos. Sin embargo, es una cuestión muy difícil de re
solver hasta qué punto se deba favorecer el espíritu del sigloAnte todas cosas, convendría conocer á fondo su índole, su
tendencia , la moralidad de sus medios; y cerciorarse de que se
encamina á la felicidad del pueblo y á afianzar las sociedades
políticas. El buen éxito que ha obtenido la Inglaterra por su go
bierno representativo ha despertado la emulación de otras Po
tencias; y muchos políticos han juzgado que por los mismos
medios se podria llegar á igual grado de poderío ; aun cuando
el poderío y la prosperidad sean cosas muy diversas, y la In
glaterra tiene mas de la primera que no de la segunda.»
(íú'st. du, Congrés de Vienne etc.: par Mr. de Flassan:
tom. II, cap. XIV.)
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políticas, y producir en los Estados aquella fermen
tación peligrosa, que perturba desde luego su tran
quilidad y anuncia para lo venidero disturbios y de
sastres.
llubo también motivos particulares de desasosiego,
originados de los arreglos territoriales, hechos ó pro
yectados (6); pero la causa general de inquietud,
común mas ó menos á todos los Estados de Alema
nia, fué el deseo de reformas políticas, arraigado en
los pueblos, que se mostraban cada dia mas impa
cientes, al paso que los Gobiernos retardaban el
cumplimiento de sus promesas y hasta la explicación
de sus intenciones. Quien no se halle convencido de
esta verdad, no necesita sino echar una ojeada so
bre la época á que aludimos, consultando los escri
tos públicos , las peticiones de los pueblos , las res
puestas que se les dieron; y comparar al propio tiem
po el curso de la opinión, y hasta sus extravios, con
las medidas adoptadas por los Gobiernos.
No pudieron estos dejar de conocer que las nacio
nes habían entendido el artículo del Acia federal como
una oferta solemne de Constituciones representativas;
y ellos mismos han confesado después que los errores
propagados con este motivo «se habían apoderado de
tal suerte de la opinión pública, que se había casi
enteramente perdido de vista el verdadero sentido del

artículo 15° (7).»
(6) La incorporación de las provincias del Rhin á la mo
narquía prusiana, la desmembración déla Sajonia, los alter
cados entre Baviera y Badén etc.
(7) Declaración de la Dieta da Francfort en el año de 1819.
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Mas si este era un error generalmente difundido,
nada urgía tanto como desvanecerle; cortando el vue
lo á las infundadas esperanzas de los pueblos, y diciéndoles terminantemente lo que debían prometerse, y
no mas.
En vez de obrar asi los Gobiernos, dejaron á los
pueblos vacilar en tan penosa incertidumbre no me
nos que por espacio de tres años; yen el de 1818
apenas se resolvieron á ofrecerles tal vez para el si
guiente una decisión definitiva; si bien es cierto que
indicaron en el mismo anuncio cual seria su natura
leza. Con motivo de la garantía pedida por los Gran
des Duques de Mecklemburgo Schwerin y Mecklemburgo Strelitz para la ley del Estado orgánica, que
acababan de dar á los Ducados, la Dieta hizo saber
que tenia la seguridad (según las declaraciones
hechas por los Ministros de los Estados donde aun no
se había establecido un sistema representativo) de que
estos Gobiernos están firmemente resueltos y se ocu
pan en poner en práctica el artículo 13.° del Acta
federal, de una manera que corresponda á su eleva
do fin; evitando todo retardo que no se funde en di
ficultades inherentes á la materia, y que tienen in
tenciones de hacer á la Dieta, dentro del término
de un año, las comunicaciones oportunas sobre los
medios que hayan empleado para establecer Consti
tuciones de Estados, sobre los progresos que hayan
hecho, y si fuere posible, sobre los resultados defi
nitivos que vayan obteniendo (8).
(8) {Annuaire hist, pour l’année 1818 : pág. 215.)

Aparece pues que desde el año de 1815, en que
se sancionó el artículo, hasta mediados de 1818, en
que se dió esta declaración, la Confederación Germá
nica guardó sobre un asunto de tanta entidad el mas
profundo silencio ; y al romperle al cabo, solo anun
ció para el año próximo manifestar las gestiones que
se hubiesen practicado, y aun el resultado final, si
fuere posible.
CAPITULO XXIX.
Antes de llegar á esta época (que podemos fijar
en las Conferencias de Carlsbad y en la subsiguiente
declaración de Francfort) no parecerá inoportuno re
correr , aun cuando sea rápidamente, los piegresos
que había hecho el régimen constitucional en Alema
nia basta el año de 1819, y el modo con que varios
Gobiernos habían entendido y puesto en práctica el
artículo 13.° del Acta federal.
Desde 1815, en que fué promulgada, hasta la de
claración final, dada por la Dieta en 1819, apenas
pasó un solo año en que algún Gobieino de Alemania
no ofreciese un acto público y solemne, corroboran
do la opinión de los pueblos acerca de la inteligen
cia del mencionado artículo (1); siendo muy digno

(i) «En otros Estados de Alemania, menos vastos, mas
homogéneos, y mucho menos militares, se establecía de nuevo
ó se reedificaba el régimen representativo : Soberanos ilustra
dos cedieron á la noble emulación de otorgar Cartas, ambicio
naron el título de legisladores, y el sosiego activo de los Pnn-

592
ESPÍRITU DEL SIGLO.
de notar que en ninguna de estas ocasiones se recla
mó contra la interpretación que se le daba ni se ma
nifestó á los Gobiernos, al verles seguir aquella sen
da , que iban extraviados. Por manera que los pue
blos se vieron al mismo tiempo animados en sus es
peranzas por los actos de sus mismos Príncipes, y
confirmados en ellas por la especie de asentimiento
tácito, que daba con su silencio la autoridad misma
que habia sancionado el artículo. Este dato es de tanta
importancia, que no debe perderse de vista (2).

cipes constitucionales. De esta suerte el Gran Duque de Badén,
el Bey de Wurtemberg, el de Baviera, los Príncipes de Sajo
nia-Weimar y de Hesse-Darmstad, dieron Constituciones de
un liberalismo diversamente graduado y en general algún tan
to circunspecto en demasía. Los pueblos las recibieron con gra
titud , y usaron de ellas con la serenidad propia del carácter
alemán.*
(Hist. de France depuis la míauí'ah'ow, par Lacre telle:
tom. Il cap. XII.)
(2) «Se ha notado que, por un impulso tranquilo y frió, pero
fuerte y casi general, los ánimos se dirigían en Alemania hacia
el régimen representativo. Se esperaba que la Dieta asentaría
las primeras bases de este edificio; y que para dar á la Confe
deración vínculos mas sólidos, y con arreglo al artículo 13?
del Acia federal, establecería principios, comunes á todos los
Gobiernos acerca de la libertad individual, de la libertad de
imprenta, de la igualdad ante la ley y del derecho de consentir
las contribuciones; mas ya sea que las grandes Potencias no
estuviesen acordes acerca de los principios, ó ya que su apli
cación fuese mas ó menos difícil en razón de las localidades y
de los diversos intereses, las Potencias se han reservado hacer
á la Dieta comunicaciones particulares respecto de este objeto.»
(Annuaire hist. pour l’année 1818 : pág. 215.)
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Ya desde los primeros meses de 1816 el Duque
de Sajonia-Weimar habia dado á sus pueblos una
Constitución , fundada en la igualdad de derechos y
de cargas entre todos los súbditos del Estado; ofre
ciendo á los nobles una indemnización por la pérdida
de sus privilegios; y esta Constitución, aceptada por
todas las clases y puesta luego en práctica , no solo
no excitó reclamación ni censura por parte del Cuer
po Germánico, sino que fué expresamente garanti
da por la Dieta en el curso del mismo año (3).
En el de 1817 no se estableció en Alemania nin
guna Constitución representativa; pero ocurrió un
hecho mas notable todavía que el establecimiento de
un régimen político de esta clase; tal es el proyecto
de Constitución, formado por el Rey de Wurtemberg
y que excitó en su reino tantas disputas y contradic
ciones. El Monarca se decidió por último á disolver
la Asamblea de Estados; siendo aun mas grave que
el suceso mismo el manifiesto del Príncipe, en que
dió cuenta de él á la nación (4).
(3) «El Duque de Sajonia-Weimar habia sido mas afor
tunado. La Constitución que habia dado á sus súbditos desde el
mes de marzo de 1816, cimentada en la igualdad de derechos
yde cargas para todos, con justas indemnizaciones para los no
bles á quienes se habia privado de los privilegios, aceptada por
todas las clases, garantida por la Dieta Germánica en 1816,
hacia feliz á una población poco numerosa, pero en que el
gusto de las artes y la libertad de imprenta habían formado
una especie de metrópoli literaria.»
(Annuaire hist. pour l’année 1818 : pág. 23.)
(4) Manifiesto publicado por el Rey de Wurtemberg el 5
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«A fin (decía) de que sus fieles súbditos sufriesen
«cuanto menos fuese posible de la mala conducta de
«sus Representantes, si la mayoría de los ciudada«nos manifestaba en la Asamblea de distritos ó por
«el órgano de sus magistrados que aceptaba el pro«yécto de Constitución, con las restricciones conte
nidas en dicho rescripto (el de 26 de mayo de 1817)
«le consideraría el Rey como adoptado y le pondría
«inmediatamente en ejecución.»
Dos consecuencias importantes brotan espontánea
mente de este hecho. Primera: que un Gobierno de
segundo orden en Alemania mostraba la voluntad de
establecer una Constitución representativa, según la
inteligencia que los pueblos daban al articulo del
Acta federal; y que este nuevo ejemplo no excitó á
la Confederación Germánica á dar la genuina inter
pretación del artículo , ni menos á desaprobar, como
equivocada, la que pareciaadoptar uno de sus miem
bros. Segunda: que el Rey de Wurtemberg no había
creído obligatoria y valedera la Constitución que ha
bía dado á su reino, sin que fuese aceptada por la
Asamblea de los Estados; y que habiendo hallado en
ella obstáculos insuperables, apelaba por último re
curso á la nación misma, poniendo en sus manos el
admitirla ó desecharla. Pues que tanto se acriminan
las ideas, propagadas por algunos escritores de dere
cho público, acerca de la intervención de las nacio
nes en sus leyes fundamentales, justo es no olvidar
de junio de 1817, al dia siguiente de haber disuelto la Asam
Idea de Estados.
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que los Gobiernos mismos las han proclamado mas
de una vez, y cabalmente en la época en que se han
condenado tales doctrinas como mas peligrosas.
Mientras el Reino de Wurtemberg, colocado en
situación tan crítica, continuaba expuesto á los vai
venes de la opinión, impelida con igual violencia
por el partido aristocrático y por el popular, la Raviera adelantaba con feliz éxito en el nuevo plan de
su organización política; proclamando al fin, en ma
yo de 1818, la Constitución discutida largo tiempo
en el Consejo Real, y recibida después por la nación
con muestras de reconocimiento (3).
Aun cuando no fuese mas que el ver á uno de los
principales Estados de Alemania establecer tranqui
lamente un sistema constitucional, adecuado á las
necesidades de la nación y al espíritu del siglo, y se
mejante en sus bases á los que se liabian plantead®
recientemente en otras monarquías de Europa, hu
biera bastado un ejemplo tan notable para ejercer
gran influjo en la opinión; pero hubo circunstancias
particulares que acompañaron á aquel hecho, y que
redoblaron su importancia. Creyóse agraviada la no
bleza con la disminución de sus privilegios y con
otras disposiciones de la nueva ley fundamental; y no
contenta con hacer al Monarca, aunque inútilmente,
las reclamaciones que estimó justas, las elevó igual
mente á la Dieta de Francfort; reproduciendo sus

(5) (Véase el Annuaire hist. pour l’année 1818, pág. 229
y siguientes.)
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quejas, y esperando de ella que apoyase sus repre
sentaciones.
No es del caso examinar si debia considerarse á la
Dieta como juez competente en este caso , y que pu
diese extender su jurisdicción hasta tal punto, sin
lastimar la independencia de uno de sus miembros, ó
si por el contrario debe calificarse con severa cen
sura la acción de una clase de la sociedad, que des
contenta con las reformas interiores, ordenadas por
la autoridad del Monarca, preferia apelar contra ellas
á un poder fuera del Estado , mas bien que hacer
aquel sacrificio en favor del bien general. Lo que sí
conviene observar es que la reclamación de la no
bleza Bávara á la Dicta no produjo ningunas resul
tas; y que los pueblos de Alemania debieron confir
marse mas y mas en la persuasión de que el Cuerpo
Germánico, sabedor de las reformas hechas y aun
solicitado contra ellas, no oponía ningún obstáculo
al establecimiento de Constituciones representativas.
No solo fue proclamada la Constitución de Bavie
ra, sino puesta en práctica desde luego , sin que se
perturbase la tranquilidad del Estado, y sin excitar
por parte de otras Potencias oposición ni reclamacio
nes. El Monarca mismo se felicitó, pocos meses des
pués, ante los Representantes del Reino: «de habei
«llegado el término á que hacia largo tiempo se habían
«encaminado los votos de su corazón, y de poder
«decir con noble orgullo que por ninguna parte apa«recia motivo de inquietud ni elemento de discor«dia. La situación del Reino inspiraba confianza ba«jo todos conceptos.» Nuevo testimonio, si se necc-
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sitasen mas todavía, de que en la época actual la
quietud y ventura de las naciones descansan sobre dos
polos: la previsión de los Gobiernos, para hacer con
tiempo las reformas necesarias , y su firmeza des
pués para tener á raya á los partidos.
La conducta observada por el Rey de Baviera
mostraba prácticamente cual era su opinión respec
to del modo de cumplir las promesas hechas á los
pueblos; mas al cabo pudiera decirse que era un ac
to particular, que ninguna relación tenia con el sis
tema general de Alemania. Pero lo mas singular es
que el Monarca mismo no lo consideraba bajo este
punto de vista; sino que lo anunciaba oficialmente
como el cumplimiento, por su parte, de las ofertas
hechas á todos los Estados del Cuerpo Germánico.
«Lo que el Acta federal (decía) anuncia á todos los
«Alemanes, lo había yo preparado con anticipación,
«y acabo de ejecutarlo con la Carta Constitucional de
21 de mayo de 1818.» He aquí el voto augusto de
un Príncipe confirmando explícitamente la opinión
general de los pueblos.
Por el propio tiempo apareció otro Estado de Ale
mania estableciendo también una Constitución políti
ca, y anunciando que lo hacia, al ver las dilaciones
que sufría el asentar bases comunes para todos los
Estados de la Confederación; siendo aun incierta la
época precisa en que podría verificarse. En agosto de
1818, el Gran Duque de Badén dió un Acta Consti
tucional á sus pueblos, acompañándola en su intro
ducción misma de una declaración satisfactoria:
«Cuando ya en 1816 anunciábamos de nuevo á núes-
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«tros súbditos que queríamos dar al Gran Ducado
«una Constitución de Estados, teníamos el deseo y
«la esperanza de que se pondrían de acuerdo todos
«los miembros de la Confederación acerca de una
«base fija é invariable de este establecimiento, que
«ha sido prometido á todos los pueblos de Alemania,
«y que solamente en el desarrollo de los principios
«asentados, cada Estado de por sí podría dirigirse
«según sus necesidades particulares, teniendo en
«consideración las relaciones existentes. Mas como
«quiera que, según el último voto manifestado en la
«Dieta sobre este asunto, no se puede aun prever
«con exactitud la época en que la forma de Constitu«ciones de Estados se someterá á deliberaciones co«munes, creemos de nuestro deber poner en ejecu«cion la promesa que liemos hecho á nuestros súb«ditos, y de un modo que corresponda á nuestro fir«me, libreé íntimo convencimiento.»
Como pudiera creerse, alicer la declaración an
terior , que solo se trataba de restablecer una Cons
titución de Estados, resucitando las antiguas institu
ciones, conviene advertir que, lejos de ser asi en rea
lidad, la Constitución de Badén estaba edificada so
bre una nueva planta, conforme á los principios
adoptados en las monarquías mas libres: cámaras le
gislativas, igualdad ante la ley, sujeción de todas
las clases á las cargas del Estado , responsabilidad de
los Ministros , libertad de cultos y de imprenta, cuan
tas garantías en fin pudieran desearse, para asegurar
los derechos políticos y civiles, se hallan sanciona
das en aquella ley fundamental.
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Estribando en los mismos principios que la de Baviera, parece descubrir el deseo de aventajarse á ella
en la extensión dada al principio popular', procurando
captar asi la afición de los súbditos: circunstancia
digna de notar, si se tiene presente un dato de aque
lla época. Tratábase por entonces de traspasar una
parte del Gran Ducado de Badén al Reino de Baviera; y acabando este de recibir una Constitución re
presentativa, á los tres meses dió el Gran Duque la
suya; procurando por este medio animar á los pue
blos á sostener su causa, y valiéndose de la libertad
pública como de una fuerte barrera , para defender
la integridad del territorio. Tal era la fuerza de la
opinión en Alemania, que un Estado débil la ponía
en movimiento, y con buen éxito, para contrares
tar los designios de otra nación mas poderosa (6).
(6) «El Gran Duque de Badén quiso adoptar medios mas.
poderosos que los que hubiera hallado en su ejército, para
atraer así á los súbditos que intentaban separar de él, dán
doles una Constitución mas liberal que la de Baviera. Uno de
sus primeros artículos declara indivisible al Gran Ducado, y
á la dignidad Gran Ducal hereditaria en la línea directa y cola
teral : otros artículos consagran la igualdad de los ciudadanos
ante la ley, las cargas del Estado comunes, la responsabilidad
de los Ministros, la libertad de cultos y la libertad de imprenta,
establecidas con arreglo a las decisiones de la Dieta Germánica
en cuanto á las medidas de ejecución.»
«La publicación de esta ConstitucionTlenó cumplidamente el
objeto que se había propuesto sin duda el Gabinete de Badén
respecto á los negocios que estaban en litigio : los habitantes del
Palatinado, que no tenían mucha voluntad de volver al domi
nio de la Baviera, se unieron mas y mas al Gobierno de Badén.»
(Annuaire hisl. poür l'année 1818: pág. 257.)
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Muerto poco después el Gran Duque de Badén , su
Tío y sucesor ofreció desde luego mantener con fir
meza la Constitución dada; y lejos de mirarla como
peligrosa al Soberano y nociva á los pueblos, la ca
lificaba de esta manera honrosa, al hablar de ella en
la primera sesión de los Estados: «Mi Sobrino y ante«cesor, de gloriosa memoria, tiene el laudable mé«rito de haber dado al pais una Constitución , que
«asegura un apoyo al trono y protección á todos los
«súbditos. ¡Honor y prez á su memoria! Ha unido al
«Príncipe y á su pueblo con lazos indisolubles.»
Mas si á pesar de tener este mérito, se temiera
que hubiese sido mal recibida en el Estado ó acarrea
do sinsabores al Soberano por parte de otras Poten
cias, y especialmente del Cuerpo Germánico (que con
sideraba como asunto propio fijar el sentido del artí
culo del Acta federal) desaparecerán todos estos rece
los, al oir las siguientes palabras, pronunciadas por
el mismo Gran Duque: «No he podido resistir al de
aseo de poner cuanto antes en práctica una Constitu«cion, que ha sido recibida en el pais con un reco«nocimiento unánime, y que ha reunido todos los voatos en el extrangero.»
Acercándonos mas todavía á la época en que se
celebraron las Conferencias de Carlsbad, hallaremos
justamente por aquel tiempo un hecho notable en sí
mismo, y aun mas tal vez por su coincidencia con
la declaración dada en diverso sentido por el Cuerpo
Germánico. Libre al fin de la incertidumbre que le
había traído agitado, el Reino de Wurtemberg veia
discutirse en la Asamblea de Estados, reunida en el
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mes de julio de 1818, el proyecto de Constitución
formado por una Comisión especial; y después de re.
cibir algunas enmiendas y modificaciones, y de ma
nifestar luego el Monarca las que admitía ó desecha
ba , se sometía por último este Acta fundamental á
la aprobación de la Asamblea, con esta fórmula no
table: «¿Suscribe la Asamblea al pacto relativo á la
«Constitución, según el contexto de esta parte, tal
«cual ha sido modificada por las proposiciones de los
«Comisarios, discutidas por la Asamblea, y por la
«declaración del Rey, leida en el dia de hoy?» Una
aprobación unánime dejó sancionada la Constitución
como ley fundamental del Estado (7).
No cabe un contraste mas singular que ver á una
monarquía de Alemania, no solo fundar una Consti
tución representativa, sino considerarla en el hecho
y en la forma como un pacto recíproco entre el Mo-

(7) «Esta importante cuestión fué resuelta afirmativamente
por unanimidad: la mayor parte de los votos iban motivados.
Se determinó que los Comisarios de Estados, escogidos para dis
cutir el proyecto de Constitución, redactarían una contradeclaracion de la Asamblea, que se presentó aquel mismo dia al
Rey, juntamente con un mensage, en que no quedaba niel
menor vestigio de la ligera oposición que la discusión de la
Carta habia hecho nacer.»
«Tal como acababa de ser adoptada, se distingue de todas las
demas Constituciones de Alemania, publicadas hasta entonces,
en que encierra los elementos del derecho público y privado
del Reino; y consagra la igualdad de derechos políticos y civi
les, la libertad de las personas, de cultos y de imprenta, en
un grado superior á todas las demás.»
(Annaaíre hist. pour l’année 1819 : pág. 338.)
TOMO VIII.
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narca y la nación, discutido y aceptado de común
acuerdo; verificándose este hecho en los postreros de
setiembre de 1819, justamente en los mismos dias en
que se presentaban á la Dieta de Francfort las pro
posiciones del Austria sobre el arreglo político de Ale
mania; interpretando el artículo del Acta federal co
mo si fuese meramente el restablecimiento de las an
tiguas Constituciones, y solicitando como urgente re
frenar por todos medios el espíritu popular, para sal

var el principio monárquico.
CAPITULO XXX.
Rompió al fin su silencio el Cuerpo Germánico;
proclamando, aunque tarde, cual era su parecer res
pecto de la organización política que convenía dar a
los Estados, y disipando con su declaración las du
das é incertidumbre. Suceso importantísimo, aun
cuando se limitase en sus disposiciones á una parte
tan principal de Europa; pero mas importante toda
vía por su influjo y tendencia; pues que manifesta
ba cual era el espíritu de la política de los Gabinetes
respecto del estado de las naciones, y cual su opi
nión y dictámen sobre el modo de calmar la inquie
tud délos pueblos y de asegurar su futura suerte. No
se trata pues de un asunto propio de Alemania, sino
de un asunto europeo; sin que se necesite gran pers
picacia para descubrir en Carlsbad y en Francfort el
preludio de Leybach y de Verona.
Es necesario, sin embargo, convenir desde luego
en que este Congreso (si tal nombre puede darse á las
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Conferencias de Carlsbad) presentó un aspecto muy
distinto de los que después se celebraron: no asistie
ron á él sino los Representantes de los Estados euya
suerte iba á decidirse; pudiendo por lo tanto consi
derarse como la reunión de personas interesadas en una
compañía, que se juntan para conferenciar prèvia
mente sobre un objeto que les concierne, y que des
pués han de decidir. Si concurrieron al mismo para
ge Ministros de otras Potencias, no tomaron, al me
nos ostensiblemente, parte en las Conferencias, de las
cuales se excluyó del modo mas terminante todo asun
to que no perteneciese al arreglo de Alemania; de
donde resultó que en Carlsbad no se arrogaron unas
Potencias el derecho de pronunciar sobre el arreglo
político de otras; sino que los varios miembros de una
Confederación ventilaron sus negocios propios (1).

(i) «Se estimó necesario detener el movimiento que se ma-.
nifestaba en Alemania, y se convino en que los Ministros de
los principales Estados Germánicos se reunirían en Carlsbad,
para deliberar acerca de las medidas que deberían adoptarse.
La Dieta prolongó sus sesiones mas allá del término acostum
brado; para aguardar las resoluciones de dicho Congreso, con
el cual mantuvo el Presidente la mas activa correspondencia.»
«La noticia de un Congreso en Carlsbad puso en expec
tación á toda Europa: difundiéronse las voces mas extrañas:
unos decian que se iba á tratar en él acerca de mudanzas polí
ticas ó territoriales, que habrían de hacerse en muchos Estados
de Europa; otros que iba á salir de allí una declaración como la
de Pilnitz enelañode 1791, ó tratados de partición, comolos de
Polonia. Lo cierto es que, aun cuando las deliberaciones de aquel
Congreso pudiesen tener algún influjo en los negocios exterio
res, en breve se supo que solo concurrirían á él Ministros Ale-
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Tampoco admite duda que era tal la situación de
Alemania, que cada dia parecia mas premiosa la ne
cesidad de que los Gobiernos se ocupasen sèriamente
en ella, y trabajasen de concierto en la aplicación
del remedio oportuno. No se intenta aquí remontar
al origen del mal, ni menos decidir quien fuese mas ó
menos responsable de su incremento; trátase mera
mente de asentar un hecho: la situación crítica de
Alemania. Esta parece haber sido el único objeto de
las Conferencias celebradas por el mes de agosto de
1819; mas como no se publicaron por entonces los
puntos convenidos en ellas, es forzoso acudir para co
nocerlos á las resoluciones tomadas poco después por
la Dieta Germánica: en Francfort debe buscarse la
clave de lo tratado en Carlsbad (2).

manes; y que solo se trataría explícitamente de los negocios
de Alemania. Algunos Ministros extrangeros, quédala sazón
se hallaban en Carlsbad, como los de Rusia, España etc. per
manecieron allí como forasteros.» .
(Annuaire hist. pouv l annee 1819. pág. 290.)
(2) No pertenece á la historia contemporánea dar pormeno
res acerca de unas Conferencias cuyo secreto no puede serrevelado ó puesto en claro sino por memorias particulares, destina
das á no salir á luz sino mucho tiempo después de haber muertoódesaparecido los principales actores que tomaron parte en
las grandes escenas políticas. Así no investigaremos si las Con
ferencias de Carlsbad no tuvieron mas objeto sino los asuntos
de Alemania, y si se manifestó alguna diversidad de pareceres
acerca del modo de considerarlos; si se puso en cuestión la re
forma de las Constituciones dadas en algunos Estados; y si se
decidió la supresión general de la landwer , como .institución
popular en demasía. Para juzgar acerca de las Conferencias de
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Desde luego ocurre una circunstancia, que algu
nos interpretarán como prueba de unión íntima en
tre todos los miembros de la Confederación, y otros
tal vez como síntoma de poca libertad; pero que, de
un modo ú otro, simplifica mucho el exámen de esta
materia, á saber: que las resoluciones de la Dieta
aparecen votadas unánimemente por todos los Esta
dos, sin apartarse un ápice de la propuesta presen
tada por el Presidente, á nombre de la Corte de
Viena (3).
Resulta por consiguiente que, al analizar este do
cumento, no se examina el voto particular de una
Potencia, sino la opinión adoptada por todo el CuerCarlsbad no leñemos otros documentos positivos sino los que
poco después se sometieron á la Dieta Germánica. La Alemania
esperaba con inquietud el éxito de aquellas Conferencias: termi
naron á fines de agosto ; y el dia 20 de setiembre, el Conde de
Buol-Schavenstein, Ministro Presidente, presentó en la sesión
55." de la Dieta una proposición en cuyo texto es preciso estudiar
el espíritu y los resultados del Congreso de Carlsbad.»
(Arinuaire hisl.pour l’année 1819: pág. 291.)
(3) Si hubiera de darse crédito á rumores difundidos por el
partido contra el cual se tomaron estas resoluciones, no pasaron
sin oposición; pero una decisión de la mayoría hizo que se inser
tase en el protocolo que habían sido adoptadas por unanimi
dad.»
«Sea de ello lo que fuere, estas resoluciones se comunicaron
oficialmente alas Potencias extrangeras, y se notificaron para su
ejecución á los varios Estados Germánicos, donde fueron recibi
das sin dificultad, aun en aquellos en que la opinión pública pa
recia reprobarlas como en Wurtemberg, que acababa de reci
bir una Constitución representativa y la libertad de imprenta.»
(Annuaire hist. pour l’année 1819 : pág. 295.)
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po Germánico, como fruto de las recientes Conferen
cias de Carlsbad y anuncio de su propósito para lo
venidero; y aun deberá considerársele en una esfera
mas extensa, si se atiende por una parte á la impor
tancia de la Alemania en el mapa general de Europa,
y por otra á la influencia atribuida á algunos Gabine
tes extrangeros en las resoluciones tomadas, á la ín
tima alianza entre los Gobiernos mas poderosos, y al
sistema político que después desplegaron. No es
aventurado decir que se puede considerar aquel do
cumento como un barómetro político que señala cual
era en el año de 1819 la opinión de los Gabinetes de
Europa (4).
Empieza asentando la situación peligrosa de Ale
mania y la necesidad de que «antes de separarse la
Dieta, dirija su atención particular al espíritu de
inquietud y de fermentación, cuyos síntomas se han
ido manifestando con mas claridad'cada dia, de al
gunos años á esta parte, y que ha estallado al fin con
escritos conocidamente sediciosos, con tramas cri
minales, extendidas por mas de una región de Ale
mania, con delitos individuales y atentados atro
ces (5).»
(4) Extracto del protocolo de las sesiones de la Dieta Ger
mánica del 20 de setiembre de 1819.
Proposición del Ministro de S. M. I. y R. A., Presidente de
la Dieta Germánica.
Este importante documento se halla en el Ann-uaire hist.
pour l'année 181SP pág. 548 y siguientes.
(5) Alude al asesinato del célebre Kotzbue, y á otra tenta
tiva semejante, verificada por la misma época contra Mr. Ibell,
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La existencia de tamaños males debia llamar sin
dúdala atención de los Gobiernos; empezando «poi
examinar sèriamente las causas que han dado oí ígen
á estos desórdenes, y pasando después á los medios
mas á propósito para asegurar en adelante el orden
público, el respeto á las leyes, la confianza en los
Gobiernos, y la quietud y contentamiento general.»
Trazada esta división, natural y sencilla, el orden
exigía empezar por las causas del mal; y asi es que
desde luego se las clasifica en dos especies; compren
diéndose en la primera las que han nacido «de em
barazos y desarreglos temporales , ocasionados por
circunstancias sobre las cuales no puede obrar nin
gún Gobierno directa ni indirectamente.» Parece
probable que en esta clase se han querido compren
der las causas nacidas del trastorno ocasionado en
Alemania, de resultas de la prepotencia de la Fran
cia y de los inmensos esfuerzos que habían sido ne
cesarios para destruirla. Pero si estos males, origina
dos de circunstancias extraordinarias, no pueden im
putarse á los Gobiernos, aun menos á los pueblos: no
fueron estos sin duda los que contribuyeron al en
grandecimiento de la Francia, ya con su sumisión y
ya con su resistencia, no menos con la paz que con
la guerra, con los tratados igualmente que con las
alianzas ; lo que sí hicieron fue prestarse dóciles á to
do linage de sacrificios, y soltar al fin la rienda á un
Presidente de la Regencia del Ducado de Nassau; delitos am
bos que se estimaron cometidos por el fanatismo político, que
parecía haberse apoderado de la juventud alemana.
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resentimiento pundonoroso, que salvó á la Alemania.
Bajo la segunda categoría encierra la propuesta del
Austria las varias causas dependientes de «defectos,
de vicios ó abusos positivos, los cuales indudable
mente pueden remediarse con medidas bien con
certadas y combinadas con madurez.» Entre los ob
jetos que, bajo este concepto, merecen llamar prin
cipalmente la atención de la Dieta, señaláronse cuatro
como mas urgentes:
«l.° La incertidumbre que reina sobre el sentido
del artículo 13.° del Acta federal, y las falsas inter
pretaciones del artículo á que ha dado margen.»
«2.° La falta de una definición exacta délos de
rechos y facultades de la Dieta Federativa y de los
medios necesarios para hacerlos valer.»
«3.° Los vicios de la educación pública en las
escuelas y universidades.»
«4.° Los abusos de la imprenta, y señaladamen
te los excesos en que han incurrido los diarios y pe
riódicos.»
Indicados estos cuatro puntos como fuentes prin
cipales del mal, se entra luego en su explanación,
para apoyar las resoluciones correspondientes, pre
sentadas á la aprobación de la Dieta; pero justo será,
antes de pasar adelante, hacer una breve observa
ción : si tales eran las causas de la inquietud de la
Alemania, ¿de cuáles eran responsables los Gobier
nos, y de cuáles los pueblos? No admite duda que
á estos últimos deben imputarse los abusos de la li
bertad de imprenta, si en vez de ser un canal de ins
trucción y moralidad, se había convertido en instru
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mentó de inquietud y de sedición; aunque siempre
exigiría la imparcialidad que se tuviese presente el
influjo que hubiese tenido en este desorden la incer
tidumbre en que se había mantenido á los pueblos,
vacilantes entre el temor y la esperanza, y mas pro
pensos en tan larga incertidumbre al calor de las dis
putas y á la exageración de las doctrinas.
Admitamos también sin dificultad que á ellos deban
imputarse igualmente los abusos introducidos en la
enseñanza de las universidades, sin que hubiesen te
nido antes los Gobiernos ocasión ni medios para ata
jar el daño; y prescindamos, si se quiere, de las cir
cunstancias extraordinarias que habían arrancado a
la juventud alemana del tranquilo curso de sus tareas
literarias, dándole con aprobación y aplauso de los
Gobiernos un impulso político; mas no por eso dejará
de ser cierto que los pueblos estaban exentos de toda
culpa, respecto de las dos primeras causas del des
orden.
Recompuesta desde el año de 1816 la complicada
máquina de la Confederación alemana, no se habia
tratado hasta fines de 1819 de concertar sus diversas
ruedas, para señalarles su uso y arreglar sus movi
mientos ; por manera que los Gobiernos mismos no
vacilaban en decir oficialmente, como hemos visto,
que habia existido por algunos años un cuerpo po
lítico sin tener bien deslindados sus derechos y faculta
des , y careciendo de los medios á propósito para ha
cerlos valer. Fáciles son de deducir las consecuencias
de semejante estado.
Si tal incertidumbre reinaba respecto de los prin
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cipios constitutivos de la Confederación Germánica
(que debían servir de base á su existencia misma) ma
yor era todavía la que se echaba de ver respecto de
la organización política que convenia dar á cada Es
tado particular; con la diferencia notable de que la
primera solo producía la falta de orden y concierto
en la asociación federativa de varias Potencias; en
tanto que la segunda penetraba hasta el corazón mis
mo de cada nación, dando lugar no solo á su inquie
tud interna, sino á una divergencia entre los varios
Estados, que los alejaba cada dia mas de la unifor
midad que apetecían.
Tal era en efecto la situación déla Alemania, cuan
do los Gobiernos se resolvieron por fin á fijar algunas
bases comunes: tales las consecuencias de no haber
aclarado antes el genuino sentido del artículo 13.° del
Acta federal. Los Gobiernos mismos lo confesaron: *el
silencio (digeron) guardado hasta ahora sobre un
punto tan capital ha ocasionado (sin que pueda ya
dejarse de convenir en ello) graves inconvenientes á
la Alemania.»
Una vez confesado el daño, la imparcialidad exige
expresar en seguida las razones alegadas por los Go
biernos , para haber retardado tanto tiempo la expli
cación del citado artículo. La primera érala dificultad
de ponerle en práctica sobre una base uniforme en
una multitud de Estados tan diferentes, y que se ha
llaban en circunstancias tan diversas: la segunda ra
zón , tan poderosa como plausible, no pudiéramos
exponerla tan bien como lo hicieron los Gobiernos
mismos: tal era «el temor de entrometerse en el de
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recho que pertenece á cada Estado de la Confedera
ción de arreglar sus negocios interiores, según sus
luces y necesidades, y el temor de originar á algún
Gobierno embarazos y complicaciones tal vez insu
perables, insistiendo de una manera demasiado ri
gurosa en la aplicación del principio general.»
Por mucho peso que tengan estas reflexiones, co
mo es justo reconocerlo, no por eso cierran la puerta
á otra reflexión harto sencilla; á saber: que existían
igualmente en el año 1819, en que se dió la tardía
explicación del articulo; con la única diferencia de
que se habían aumentado mas y mas las dificultades.
Si el justo temor de pisar los límites de la indepen
dencia de cada uno de los Estados, había contenido á
la Dieta para no dar la explicación del artículo, cuan
do ninguna nación de Alemania había establecido aun
su nuevo arreglo político; i cuánto mas grande debía
de ser este obstáculo cuando varios Estados, y algu
nos de ellos de suma importancia, habían proclama
do ya la Constitución que adoptaban! Porque al fin,
en el primer caso, solo se impedia con anticipación
el libre ejercicio de un derecho; mas en el segundo,
se colocaba á los Gobiernos en un estrecho peligro,
del cual no podían salir sin dar en uno de estos esco
llos : dejar subsistentes las Constituciones dadas, ó
anularlas ó modificarlas por lo menos. Abrazando el
primer partido, se destruía el fruto del artículo, y se
minaba uno de los cimientos de la Alianza misma,
calificado por la Dieta «como el principal de sus in
tereses comunes; cual era fundar sobre una base fija
y generalmente reconocida la organización de las re
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laciones constitucionales en el interior de cada uno
de los Estados. » Ysi por huir de estos inconvenien
tes, y para establecerá toda costa cierta uniformidad
en el sistema político de los vcirios Estados, se prescri
bía á los Gobiernos, que babian dado Constituciones
representativas, alterarlas en sus puntos capitales y
amoldarlas con arreglo á la interpretación dada por
la Dieta al artículo 13.° era imposible lastimar mas de
lleno « el derecho que pertenece á cada Estado de la
Confederación de arreglar sus negocios interiores,
según sus luces y necesidades.» Ya entonces no se
dificultaba, sino que se anulaba el ejercicio de este
derecho; no se presentaba á los Príncipes con algu
nas trabas, al tiempo de edificar sus sistemas políti
cos, sino forzados á demoler ellos mismos lo que babian
labrado á tanta costa; no se les ofrecía en fin á la
vista de sus pueblos como resolviendo de acuerdo con
sus aliados y planteando luego de buen grado las re
soluciones comunes; sino como desacordados al resol
ver , intempestivos al ejecutar, y obligados por volun
tad agena á condenar la'suya propia.
Tan graves hubieran sido las consecuencias de abra
zar este último extremo, que se prefirió dejar subsis
tentes las Constituciones representativas, dadas en
Alemania hasta aquella época; resultando por fruto
de todos los esfuerzos para establecer una base unifor
me, que lejos de conseguirse este importante objeto,
unos Gobiernos han entendido como los pueblos el
artículo del Acta federal, y otros lian reprobado se
mejante concepto como equivocado y peligroso.
De cuyo origen ha provenido una especie de ca
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ma político, no solo entre la opinión de los Gobiernos
y la de las naciones, sino en el juicio y dictamen de
los mismos Gobiernos Confederados.
Aludiendo probablemente á este mal, decía senti
damente el Gabinete de Austria, en su mencionada
propuesta: «Tampoco era fácil haber previsto que se
osaría concebir ó admitir en Alemania el proyecto
de oponer Constituciones particulares á los derechos
y facultades de la Confederación general, de revocar
en duda (como efectivamente se ha intentado) la
autoridad suprema del Cuerpo Germánico, y de di
solver así el único lazo que une boy día a los Esta
dos de Alemania entre sí y con el sistema europeo.»
Esta amarga reconvención recaía naturalmente
sobre los Gobiernos que se liabian anticipado á dar
Constituciones particulares, sin aguardar la resolu
ción definitiva del Cuerpo Germánico (6); mas ya que
(6) «La Dieta manifiesta su respeto al derecho que tiene ca
da Estado de arreglar su organización interior, según sus propias
luces y necesidades. Pues bien: de ese derecho han usado para
darse Constituciones. ¿En qué perjudica esto a la asociación ge
neral? ; Debilita por ventura sus vínculos? Hasta repúblicas
forman parte de ella. ¿Serán menos á propósito para miembros
déla Confederación Germánica, porque subsistiendo el Gobieino monárquico, se vuelva regular, siendo antes arbitrario; por
téelas contribuciones, en vez de ser decretadas únicamente por
el Príncipe, sean votadas por los súbditos; porque reglas ciertas
den garantías mas sólidas que la mera virtud del Principe, a la
libertad, ála seguridad, á la propiedad; porque las discusiones
relativas á afianzar el disfrute de unos bienes sociales de tanto
valor, sean públicas, y no queden encerradas en las tinieblas de
los Gabinetes? ¿Qué hay en todo esto que sea perjudicial o con-
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no fuese posible obviar los inconvenientes originados
por la conducta de algunas Potencias, urgía por lo
menos que no se repitiese este ejemplo, y que «para
evitar nuevos errores y facilitar un arreglo general
y definitivo, con respecto á la ejecución del artículo
13.°, las deliberaciones relativas á este asunto, que
seguían sus trámites en varios Estados de la Confe
deración, no condujesen á ningún resultado incom
patible con las indicaciones ya anunciadas en esta
propuesta, y con las explanaciones que iba á pre
sentar en breve la declaración de la Dieta.»
No solo se la invitaba á pronunciar lo mas pronto
que fuese dable sobre el sentido auténtico del Acta
federal (7), sino que se le señalaba la pauta que
trario á la Confederación Germánica, como incompatible con
una asociación, cualquiera que sea? Muy al contrario. ¡Cuánto
no ganará la Confederación Alemana con la mayor extensión de
aquellos bienes entre sus miembros; la cual, á la par que dé
mas fuerzaácada uno de ellos, la dará al cuerpo entero, ha
ciendo que sienta el bienestar de cada una de sus partes!»
(Congrés de Carlsbad etc.: pág. 43.)
(7) «Las razones que, hasta de presente, han determinado á
la Dieta á abstenerse de toda acción directa sobre el estableci
miento de los sistemas constitucionales en los varios Estados de
la Confederación, deben ceder al cabo á consideraciones de mas
peso: si no ha de deshacerse la unión germánica, si la Alemania
no ha de verse entregada á la anarquía, á discordias crueles, á
crisis igualmente funestas á los intereses particulares y á la pú
blica prosperidad, es necesario colocar sobre una base fija y ge
neralmente reconocida el primero de dichos intereses comunes;
la organización de las relaciones constitucionales en cada uno de
dichos Estados.»
(Documento citado.)
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rlebia seguir; empezando «por desechar las teorías
abstractas y los modelos extrangeros, y no consu
tandosino la historia, el derecho público y las anti
guas doctrinas de Alemania, interpretar el citado
artículo de un modo aplicable á la posición actual
de todos los Estados de la Confederación, conforme
sobre todo al sostenimiento del principio monárqui
co (de que no puede la Alemania apartarse nunca
impunemente) y de la unión federativa, condición
indispensable de su independencia y sosiego.»
Estas palabras presentan ya de bulto el sistema
adoptado por la Dieta, y envuelven la reprobación
mas severa, no solo de la opinión general manifesta
da por los pueblos, sino del sistema seguido por los
varios Gobiernos que habían establecido Constitucio
nes representativas. Habíase fijado una base sobre el
punto calificado de mas esencial; y estaba, al paiecer, concebida en términos tan ambiguos, que ha
bía recibido generalmente una interpretación contra
ria al espíritu y á la letra de sus disposiciones.
Y como sino bastase que hubiese cundido el error
«hasta el punto de apoderarse de la opinión pública
y de hacer que se perdiese casi enteramente de vis
ta el verdadero sentido del articulo,» aun los Go
biernos mas ilustrados habían incurrido en la misma
equivocación, en términos de necesitarse una disposi
ción expresa, para evitar nuevos errores (8).
(8) «Hay equivocación, dicela Dieta; ¿pero de que parte ha
provenido? ¿De parte de los pueblos de Alemania? Ellos sabían
mny bien lo que querían; y así se ha visto cuando se han ha-
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Ala falsa interpretación, adoptada por los pueblos,
se achaca «destruir el conjunto del Acta federal en
todas sus partes fundamentales, y hacer absolutamen
te problemática la existencia de la misma Confedera
ción;» y eran, sin embargo, miembros de esta Confede
ración los Gobiernos que prohijaron la opinión de los
pueblos; habíanla puesto en práctica, sin que se les
advirtiese su engaño; han continuado después en la
propia senda, y la Confederación subsiste.
Al cabo, si se limitase el documento citado á asen
tar que los Estados de Alemania solo habían menes
ter rehabilitar sus antiguos sistemas políticos, queda
ría esta cuestión encerrada dentro del recinto de la
Confederación Germánica; reduciéndose meramente
á controversia, no la esencia del régimen representa
tivo, sino la oportunidad de su establecimiento en

liado en el caso de trabajar por su propia cuenta, dándose al fin
algo que se asemeje á una Constitución , un preludio de buena
organización; porque basta de presente esto es lo únicoque tie
nen. En estas circunstancias, ¿qué papel ha desempeñado el
art. 13.’, qué mención se ha hecho de él, á quien ha detenido, á
quien ha impulsado á reclamar su cumplimiento? Por todas par
tes se ha hallado como si no existiese. Si le ha faltado una defini-,
cion clara y precisa, ¿á quién debe imputarse? ¿Porqué no ha
berse explicado con toda claridad? ¿Porqué, en cuanto se advirtió
por primera vez que se desviaban de su genuino sentido, no haber
puesto una reclamación formal y exigido la enmienda? Estais
viendo que se forman tres Constituciones; y cuando ya están ci
mentadas, os ponéis ágritar: «hay malestar, democracia y mil
cosas semejantes.» En verdad que es buena ocasión de venir á
decir entonces: «no es eso lo que entendíamos nosotros.»
(Congrès de Carlsbad, Seconde partie: pág. 42.) ,....
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ciertas y determinadas naciones. Mas en el caso pre
sente, al condenarse en Alemania el establecimiento
de Constituciones representativas, no se le califica me
ramente de inoportuno, sino que se dá claramente á
entender que tiene por objeto el establecimiento de
principios y formas democráticas, y que una vez ad
mitida semejante interpretación del artículo del Acta
federal, «se habían levantado sobre este error preten
siones evidentemente incompatibles con la esencia
de los Gobiernos monárquicos.» Confírmase aun
mas el mismo concepto, al notar la contraposición
que se establece, cuando al recomendar una inter
pretación opuesta del citado artículo, se previene
que sea sobre todo conforme «al sostenimiento del
principio monárquico, de que no puede la Alema
nia apartarse nunca impunemente.»
La cuestión muda ya de aspecto; pierde su carác
ter local y toma otro mas vasto : no se dice á la Ale
mania que deba quedar satisfecha con sus antiguas
instituciones, pues que bastan á labrar su felicidad;
sino que se anuncia en general que debe mirarse con
recelo el establecimiento de Constituciones representa
tivas, como que debilitan y ponen en peligro el prin
cipio monárquico: háblase ya con la Europa.
Y nótese bien, si aun no se percibe bastantemen
te la tendencia y alcance de esta declaración, que
cuando se pronunciaba en 1849, eran Soberanos legí«timos los que habían dado á sus reinos una organiza
ción política de aquella clase, con tan libre y plena
voluntad como que ellos mismos tuvieron que luchar
con los obstáculos opuestos por los intereses y opinioTOMO vin.
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nes particulares, y después lian sostenido con firme
za la obra que entonces levantaron.
Ni podia tampoco decirse, cualesquiera que fuesen
los defectos de las Constituciones establecidas en Baviera, Badén y Wurtemberg, que adoptaban formas
democráticas, y que daban tal latitud a los elementos
populares, que dejasen indefenso el principio monár
quico. Podrán ser mas ó menos perfectas en algunas
de sus disposiciones; pero el hecho es que descansan
en los mismos principios que las establecidas en
otras monarquías de las principales de Europa, y le
jos de haber acarreado graves daños con su estable
cimiento, los Estados de Alemania que se rigen por
ellas son cabalmente de los mas tranquilos y dicho
sos. No estaba pues el vicio de las Constituciones re
presentativas en la ilegalidad de su origen; pues que
habían nacido unas, y podían nacer otras, de la es
pontánea voluntad de los Príncipes; no podia tampo
co imputárseles que despojasen de influjo político á
las clases superiores de la sociedad, destruyendo un
dique necesario para contener el ímpetu de los ele-r
mentos populares, ni menos que dejasen á descu
bierto el trono contra el embate de los partidos. Tan
al contrario era, que los Monarcas mismos, al procla
mar las Constituciones que establecian, no las habían
presentado meramente como favorables á sus pue
blos, sino como el vínculo mas fuerte que podia en
lazarlos con sus Príncipes, dando estabilidad y firme
za á la suprema potestad; y lejos de que la experien
cia haya desmentido sus esperanzas, ha confirmado
mas y mascada dia su previsión y acierto.
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Desde aquella época, en que se colocaron en dos
campos los Gobiernos de la Confederación Germá
nica, aparece claramente despejada la importante
cuestión que divide á la Europa. Ni tergiversación
ni duda: trátase por una parte de restablecer, cuan
do mas , las antiguas Constituciones que regían á los
pueblos; como si fuera posible hacerles desandar el
camino de algunos siglos; inténtase, por la otra, es
tablecer instituciones políticas, acomodadas al esta
do aetual de las naciones. Una vez entablada la lu
cha, aparecen frente á frente dos partidos: el uno
llama en su socorro la fuerza, comprime y amenaza;
el otro suplica al principio y reclama; espera después
y se inquieta; encónase al fin y conspira.
:
' Creyendo descubrir ya en la Confederación Alema
na los síntomas de este estado peligroso, trataron los
Gobiernos de atajar sus progresos; valiéndose de me
didas represivas, análogas á las causas que habián
reconocido como productoras del daño. Asi es que se
invitó á la Dieta á dictar varias providencias,-para la
'reforma de la enseñanza pública; pero lo que mas
particularmente debía llamar la atención de los Go
biernos, según la proposición del Austria (1), eran
' (I) Proposición del Ministro de S. M. I. y R. A. Presi
dente de la Dieta Germánica, presentada en la sesión de 20
de setiembre de 1819.
Así este documento como los varios acuerdos que en su vir
tud tomó la Dieta, se hallan en el Annuaire hist. pour l’année
’ 1819 : pág. 548 y siguientes.
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los abusos atribuidos á la libertad de imprenta. Culpábasela en gran parte de los errores propagados, de
la escandecencia de las pasiones, de los extravíos y
hasta de los crímenes cometidos; pero no es tan no
table esta inculpación , como el enlace que se indica
entre los perjuicios de la libertad de imprenta y la
publicidad de discusión, adoptada en algunas Cons
tituciones representativas. Es este rasgo tan caracterís
tico de la política que se planteaba ya en Europa, que
conviene presentarle originalmente: «Los desórdenes
que el abuso de la libertad de imprenta ha difundido
en Alemania, se han acrecentado aun mas todavía
desde que muchas Asambleas deliberantes han intro
ducido la publicidad de sus debates, y la han extendi
do á transacciones que no debieron salir del santua
rio de los Senados, sino en formas regulares y solem
nes, y no servir nunca de entretenimiento á una va
na curiosidad y á críticas superficiales. La audacia
de los escritores se ha apoderado de este nuevo pre
texto; y desde entonces cada gacetero ha creído que
podía elevar la voz sobre cuestiones que ofrecen du
das y dificultades aun á los mayores estadistas.»
Alegáronse también, como nuevo motivo para no
dejar subsistir por mas tiempo la libertad de im
prenta , las circunstancias particulares que la hacían
mas peligrosa en una asociación, compuesta de va
rios Estados; y hasta se puso en duda si podría con
cillarse con la existencia de la Confederación Ger
mánica. «Si la libertad ilimitada de imprenta (se de
cía en el citado documento) no es absolutamente in
compatible con la Constitución federativa de la Ale-
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manía, á lo menos no podría tolerarla sino en el se
no de la mas completa tranquilidad(2).» No eran
pues únicamente las circunstancias críticas del mo
mento las que aconsejaban suprimir, como medida
interina, la libertad de imprenta; sino que ya se
presentaba como problema, para resolverle mas ade
lante, si podria ó no subsistir en Potencias confede
radas. Por todas partes se perciben los esfuerzos de la
política externa, para ir penetrando insensiblemente
en el arreglo propio de cada Estado.
Verdad es que todavía no se babia completamente
desarrollado este sistema; pero es útil examinarle aten
tamente, desde que empezó á influir en naciones que
estaban sujetas al vínculo espeeial de una Confede
ración, hasta que se extendió á otras, absolutamente
independientes, y que no tenían sino lazos comunes
con las demas. Aun respecto de las primeras, causa
maravilla ver cuan rápidos fueron los progresos de
dicho sistema: la Dieta de 1818 había dejado subor
dinada la libertad de imprenta, considerada bajo el
aspecto político, á las leyes particulares de cada Es
tado, quedando mas ó menos restringida, según los
principios de su Constitución respectiva; la Dieta de
1819 exige ya de todos los Estados la inmediata abo(2) Conviene advertir que por libertad ilimitada de imprenta
no se entiende aquí la que carece de todo freno , la cual es
incompatible con el buen régimen de toda sociedad; sino la que
permite escribir sin previa censura, quedando responsables los
autores con arreglo á las leyes; de cuya clase era la que se ha
bía establecido en los Estados constitucionales de Alemania, y
que mandó suprimir la Dieta.
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lición de dicha libertad, y Ya censura prévia para to
dos los periódicos y escritos de cierto volumen. Se
ñalóse, sin embargo, á esta medida temporal el térmi
no de cinco años; antes de expirar cuyo plazo < de
bía la Dieta tomar en madura consideración de qué
modo podría ponerse en práctica el artículo 48.° del
Acta federal, relativo á la uniformidad de leyes so
bre el uso de la imprenta en los Estados Confedera
dos; fijando definitivamente los límites legales de la
libertad de imprenta en Alemania.» Impúsose desde
luego la censura; corre de entonces acá el plazo se
ñalado ; ¿ cuándo se realizarán las esperanzas dadas
á los pueblos ?
El establecimiento de la censura prévia, impuesta
por la Dieta á todos los Estados de la Confedera
ción, suponía por necesidad que en ninguno de ellos
«podian considerarse como suficientes las leyes que
atribuían á los tribunales la persecución y el castigo
de los abusos y delitos cometidos por medio de la im
prenta»; y aun en el caso de que un Gobierno Confe
derado las hubiese hallado suficientes para reprimir
tales demasías, no solo tenia que adoptar la medida
propuesta, sino que «quedaba responsable de los es
critos publicados bajo su vigilancia, no solo respecto
del Gobierno que se creyese agraviado directamente,,
sino respecto dé la Confederación entera.»
Si no se extendiese esta responsabilidad sino á los
escritos en que se vulnerasen el decoro ó la seguridad
de oír o Estado ó su Constitución, nada habría mas con
forme á los miramientos que exige la calidad espe
cial de naciones confederadas, y aun las relaciones
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comunes de benevolencia; pero al Ver que después
se extiende la misma responsabilidad á los escritos a en
que se dirijan ataques contra la administración de otro
Estado*, aparece ya que no se trata solo de poner á
cubierto de las discusiones políticas las bases en que
estriban la paz de las naciones y la seguridad de los
tronos ; sino que se acogen á su sombra, para exi
mirse de la censura pública, actos y personas que no
debieran aspirar á un carácter tan sagrado.
Por acertadas que sean las precauciones que se to
men para conciliar estas disposiciones con la «invio
labilidad moral y política de los Estados de la Confe
deración», no por eso dejarán de resultar estas tres
consecuencias. Primera: que no es cada Gobierno el
juez que falla sobre los abusos de la imprenta, co
metidos dentro de su territorio. Segunda: que la ex
tensión de estos abusos, y la consiguiente responsa
bilidad de los respectivos Gobiernos, es vaga, in
determinada, susceptible de toda la latitud que quie
ra dársele. Tercera: que decide sin apelación la Die
ta Germánica, sujeta á la dirección é influjo de Po
tencias preponderantes, autoras cabalmente de aque
llas medidas represivas , y las mas opuestas á la in
terpretación que habían dado al artículo del Acta fe
deral los Gobiernos constitucionales.
Conocidos estos datos, fácil fué prever desde lue
go las resultas: si las medidas extraordinarias, adop
tadas respecto de la imprenta, suponían la insuficien
cia de las precauciones tomadas por cada Gobierno
la creación de un tribunal central para toda la Con
federación , dedicado á descubrir y castigar los deli
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tos políticos, suponía igualmente la impotencia de
las leyes protectoras de la seguridad de cada EstadoLo exigirían asi, si se quiere , las circunstancias crí
ticas en que se encontraba la Alemania; tendría la
Dieta autoridad competente para establecerlo; pero
nunca pudo desconocerse lo difícil que era conciliar
un tribunal de esta clase, dotado de tan amplias fa
cultades y armado del secreto, con la independencia
de cada Estado de la Confederación y con la libertad
de las personas. Los justos temores que debió produ
cir su establecimiento obligaron á prometer al mis
mo tiempo «publicar los actos de esta autoridad, asi
que concluya sus trabajos; para que toda la Alema
nia pueda juzgar de su conducta y resultados, y que
la aclaración final de este negocio ponga término á
todas las inquietudes.»
Creado este tribunal extraordinario, bajo los aus
picios y la autoridad inmediata de la Dieta, debien
do dar á ella sola cuenta de sus operaciones, y fa
cultado para interrogar á cualquier súbdito de las
naciones Confederadas, para proceder á su arresto, y
aun para avocar á sí no solo las causas pendientes,
sino las que en lo sucesivo pudieran formarse en cual
quiera de dichos Estados, no pudo quedar duda acer
ca de la tendencia de su establecimiento; que era co
locar esta arma poderosa en manos de los Gobiernos
preponderantes, no solo para refrenar el espíritu re
volucionario , sino para contener hasta el punto que
les conviniese la libertad política de Alemania.
Bastaria, para inspirar tales recelos, saber la his
toria de todos los tribunales de esta clase, observar
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la planta del que se fundaba en Alemania, y ver
hasta qué punto quedaban con las manos atadas, pa
ra defender á sus súbditos, los Gobiernos mas incli
nados á favorecer su libertad; pero crecieron aun
mas los temores, al advertir que se creaba este tri
bunal, para contener y castigar la tendencia dema
gógica y revolucionaria, al mismo tiempo que casi
se calificaba con tales dictados, y se condenaba por
lo menos como perjudicial al principio monárquico,
la opinión que pedia para la Alemania el estableci
miento de Constituciones representativas, semejantes á
las que acababan de otorgar varios Soberanos.
Resultó por lo tanto del establecimiento de la Co
misión de Maguncia la anomalía mas extraña: no
era un tribunal político, para juzgar á los súbditos
de una nación, con arreglo á su legislación peculiar;
ni extendía tampoco su fuero á varios Estados, re
gidos por la misma forma de Gobierno, ó á lo menos
con una base política uniforme; sino que iba á com
prender en su jurisdicción á naciones colocadas en
una especie de escala política, empezando por las que
estaban sujetas á un régimen absoluto, mas ó menos
templado, continuando después por las monarquías
constitucionales, y concluyendo al fin por el Gobier
no republicano (3). ¿Quién señalará la pauta, pa(3) Para graduar la disonancia política entre los varios Es
tados de la Confederación Germánica bastará indicar que la
componen la Dinamarca, por el Ducado de Holstein; el Austria,
sumamente apegada á sus antiguas instituciones; la Prusia, que
creó sus nuevos Estados provinciales, como preludio de otras
reformas políticas, que intentaba plan tear en tiempo y sazón

I
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ra calificar los delitos políticos, en una reunión de
Estados de tan distinta naturaleza?
Parecerá tal vez inútil haberse detenido tanto en
examinar unas disposiciones, que á primera vista se
presentan como propias meramente de la Alemania;
mas ya hemos dicho antes, y conviene repetirlo ahora,
que en aquellas naciones se consideraba entonces el
centro de la agitación política, causada por el anhelo
de las reformas; y que las resoluciones de la Dieta
de Francfort, en el año de 1819, no pueden consi
derarse como limitadas á la Confederación Germá
nica, sino que son una especie de manifiesto de la
.política europea.
Reconocida la inquietud de los pueblos, presen
tábanse á los Gobiernos dos caminos para calmarla:
el primero, remontando al origen del mal, indica
ba como remedio oportuno el establecimiento de ins
tituciones políticas, no advenedizas ni extremadas;
pero sí análogas á las mudanzas sobrevenidas en las
costumbres, acomodadas á las necesidades de los
pueblos, y conformes con el espíritu del siglo (4).
oportuna; los Reinos de Baviera y de Wurtemberg, y algunos
Estados pequeños, donde se establecieron desde luego Consti
tuciones representativas; el Ducado de Luxemburgo, que se
' agregó á los Paises-Bajos, regidos constitucionalmente; y por
último las Ciudades Libres , con un régimen republicano.
(4) a El mal que experimenta la Alemania no es local; no
es material, si es lícito decirlo asi, y tal como pretenden sus
Esculapios políticos; esta enfermedad, bien observada, no pa
rece ser sino una enfermedad moral, enlazada con el orden ge
neral de Europa; allí es á donde es preciso remontarse, para
descubrir al mismo tiempo la índole del mal y su remedio. La
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Esta fue la senda que siguieron algunos Monarcas.
El otro sistema, recomendado en Francfort, de
jaba subsistentes las raíces del mal, y solo cuidaba
de cortarlas cuando apareciesen sobre el terreno;:
creia suficientes las antiguas instituciones, á pesar
de tantas mudanzas políticas y morales como habían;
sobrevenido en los pueblos; y previendo, como era
natural, cuán difícil seria contener por medios comu
nes su tendencia bácia un estado mas libre, enco
mendaba la tranquilidad de las naciones á medidas
represivas, extraordinarias, que podían considerarse
en el orden político como una especie de leyes de ex
cepción (5).
enfermedad de Alemania no es alemana, sino europea; no es lo
cal, es universal, humana. No es una enfermedad del espíri
tu humano, como dice la Dieta; sino un movimiento del espí
ritu humano, que se encabrita bajo la mano poco diestra que
quiere obligarle á revolver sobre sí propio. Lo hemos dicho
ya y lo repetimos, por lo mucho que importa esta verdad:
la Alemania, situada en el centro de Europa, no puede liber
tarse de las influencias que por todas partes obran sobre ella.
Esa estensa comarca no puede ver y oir todo lo que pasa en
su derredor, sin que desee tomar parte en ello : participa de
todos los movimientos de la política europea ; ¡ y seria posible
que permaneciese inmóvil en medio del movimiento de la civi
lización europea ; que no sintiese sus efectos; que no aspirase
á apropiarse lo que reputa como bueno en esa renovación generall No se deben exigir imposibles morales.»
( Congrès de Carlsbad : pág. 173.)
(S) «Menester es decirlo: las medidas adoptadas por la Die
ta no están tomadas en un orden de ideas elevadas; las ha saca
do del arsenal ordinario, y por decirlo asi, vulgar del poder.
En general los hombres tienen .mucha inclinación á acudir
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Tal filé el carácter que presentó la política de los
Gabinetes: empeñada en la ruta que liabia elegido,
y confiando sobradamente en sus propios recursos,
solo trató de concluir la obra comenzada ; creyendo
que, calmándose la efervescencia de Alemania, se
aseguraria cumplidamente la quietud de Europa. En
Francfort se habían sancionado las resoluciones pre
paradas en Carlsbad; en Viena debía completarse lo
qüe se había emprendido en Francfort.
«Los Gabinetes alemanes, después de haber adop
tado algunas medidas interinas que las circunstancias
hacían urgentes, se habían reservado tomar en ma
dura consideración muchas cuestiones importantes,
cuya decisión final debía completar el Acía federati
va; del exámen y decisión de estas cuestiones se ocu
paron las Conferencias de Viena (6).»
Abiertas á fines de noviembre de 1819, adoptáron
se por unanimidad los principios propuestos por su
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Presidente, para proceder en sus importantes tareas;
y reinando en todos sus miembros la mayor unión,
mirábase como seguro que iban á ser coronados sus
afanes con el éxito mas completo , no solo en prove
cho de la Alemania, sino procurando á la Europa
una nueva prenda de tranquilidad.
Todo parecía concurrir á confirmar estas esperan
zas, fundadas en el sistema político ya planteado, y
próximo á recibir su complemento: apenas puestas
en práctica las resoluciones decretadas en Francfort,
«empezaban ya á sentirse sus saludables efectos; ha
biéndose disminuido de un modo sensible la agita
ción de Alemania. Este primer movimiento retrógra
do contra los principios revolucionarios veíase por
fortuna apoyado poderosamente por las medidas enér
gicas del Parlamento Británico (7); y si el Ministerio
francés tiene la cordura de adoptar un paso mas mo
nárquico (8), nada podrá oponerse en adelante al

allí; porque esta á mano; y como su uso es fácil, ahorra la mo
lestia de exámen y de invención. Nada requiere y exige me
nos talento que el uso de la fuerza; al contrario, el arte con
siste en haeer sin ella y mejor que con ella lo que sobradas
veces se quiere hacer por su medio; y cabalmente con su ausen
cia, mas bien que con su presencia, es como se manifiesta el
genio.»
(Congrés de Carlsbad'. seconde parlie: pág. 170.)
(6) Circular pasada por el Príncipe de Metternich á los
Agentes Diplomáticos de Austria cerca de las Cortes extrangeras; fecha en Viena el dia 18 de diciembre de 1819.
(Hállase este documento en el Annuaire hist. universel
pour l’année 1819: pág. 564.)

(7) Alude á las medidas adoptadas en Inglaterra para re
primir el espíritu de sedición; estableciendo ciertos límites pa
ra celebrar asambleas papulares, prohibiendo los ejercicios mi
litares del pueblo, facultando á las autoridades para recoger los
acopios ilegales de armas, y agravando las penas contra los abu
sos déla libertad de imprenta. Aprobó el Parlamento estas me
didas en el mismo mes de diciembre en que pasó el Gabinete
austríaco la Circular á sus Agentes Diplomáticos.
(8) Estas palabras parece que confirman la opinión, que
por aquellos tiempos prevalecía en Francia, de que los So
beranos cuyos Ministros se reunieron en Carlsbad, exigían con
el mayor ahinco del Gobierno francés un cambio de conducta
política, y sobre todo la derogación de la ley electoral, que aca-
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triunfo completo de los amantes del orden. Tal era
el cuadro de la situación del momento...» Tal era,
por lo menos, el estado político en que conceptuaban
■ála Europa los principales Gabinetes, al expirar el
año de 1819.
Este concepto era también consecuencia necesaria
del sistema que habian abrazado: no previendo mas
peligros sino los que nacían de la agitación de los
pueblos , todas las precauciones se dirigían natural
mente hácia aquellos Estados que manifestaban ma
yor anhelo por mejorar sus instituciones políticas;
•respecto de las naciones mas oprimidas, que ni aun
•podían hacer oir sus súplicas, cuanto menos sus que
jas, confundióse malamente el silencio forzado con el
•bienestar y contentamiento.
Una vez preferidas las medidas represivas, como
■el recurso mas eficaz para calmar la efervescencia de
los pueblos, sin curarse de reformar sus instituciones
ni de mejorar su condición, la época en que los Go
biernos se decidieron resueltamente á plantear aquel
sistema, debía considerarse como la aurora del com
pleto restablecimiento del orden; y nunca parecía
tan lejano el riesgo de las revoluciones como cuando
«la unión íntima subsistente entre las Grandes Pooi jiiidjBí) ¡s ósBq oup no 9'idfnQÍoih sb eom omgirn Í9‘íjq a'fibib

baba de dar unos resultados que habian infundido graves Ter
cetos y temores.
Sabido es que esta cuestión dio margen á una modifica
ción del Gabinete francés, verificada á mediados de noviembre
de 1819; y en el mes de junio siguiente se verificó una mu
danza completa en el sistema electoral.

LIBRO IX. CAPÍTULO XXXI.

451

tencias hacia imposible, por decirlo así, toda com
plicación política (9).»
En esta confianza descansaban los Gobiernos de
Europa, al comenzar su curso el año de 1820: ei
dia l.° de enero babia ya estallado la revolución de
España (10).
(9) Circular del Príncipe de Metternich antes citada.
(10) Es muy notable lo que , antes de verificarse este su
ceso, decia un escritor dotado de ingenio y sagacidad, cuya
predicción se vió en breve confirmada por los sucesos.
«Si se teme por los tronos, no es á la Francia donde hay que
mirar, sino á España. No es la democracia francesa la que
los amenaza, sino el escándalo de España, que en el siglo XIX
se halla entregada á la inquisición, á los frailes, á un despo
tismo insensato. Mas temible es para los tronos la degradación
que no la democracia ; todos ellos son solidarios, según el
estado que tienen los ánimos; lo que envilece á uno de ellos
lastima á todos los demas; y las escenas que está ofrecien
do España les hacen mas daño que las Asambleas de Francia.
En aquel pais es donde seria fundada la solicitud de la Europa;
porque le prepara grandes males. ¡>
El propio autor decia en otro pasaje de la misma obra: «Aquel
desgraciado pais corre visiblemente á una catástrofe inevita
ble. El camino extraviado que se lomó en 1814 ha conduci
do á horribles precipicios, que cada dia se van agrandando. Es
evidente que España está amenazada de una gran revolución;
y considerando los elementos que entran en la composición del
carácter español, se divisa con una claridad espantosa que
será terrible. Nunca se han amontonado tantos materiales pro
pios para encender y alimentar un incendio.»
(L’Europe après le Congrès d’Aix-la-Chapelle, par
Mr. de Pradt: nota XXI y pág 516.)
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