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PARTE SEGUNDA. 

CAPITULO -PRIMERO. 

Breve-'reseña de los trabajos de la Europa en los dias deJa 
dominacion de Bona parte. - R.eeuerdos de aquel tiempo 
acerca de la España. 

W Muchos fueron los que al rayar del nuevo siglo, se 
imaginaron ver la aurora de una larga serie de dias claros 
y felices para el mundo de la Europa; muchos los que 

. pensaron que el cielo suspendia ó reyocaba sus decretos 
de plagas y trabajos al Iinage de los hombres. ·Dios envia 
al mundo, á lo -largo de los tiempos, ciertos hombres ex
traordinarios, unos para remedio , y otros para castigo de 
Ja tierra. ¿Cuál de estas dos misiones le fué dada al do
mador y al heredex-o de la república francesa? Los que 

· creian de buena fé en el pror,reso indefinido de la virtud 
humana, saludaron su aparicion como un presente de lo 
alto, como el alumbramiento ya llegado de tres siglos de 
labo1~ y de fae_na de las luces. El prestigio fué tal, que de 
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uno y otro campo de hombres nuevos y hombres viejos, 
de amigos y enemigos de la vuelta que daban nuestros 
tiempos, la expectacion fué igual entre un ~ran número 
de pensadores y políticos. Esta· ilusiQn tenia colores pode
rosos. ¿Quién como el nuevo gefe de Ja :Francia tuvo mas 
á su mano dar al mundo la iniciativa y el eEtímulo del ejBm-· 
plo para todo lo bueno, para todo lo provechoso, para 
todo lo rrrande y elevado en la prosecucion tranquila de los 
bienes que faltalJan á los gobiernos-y á los pueblos? ¿quién 
dará las ideas y á los principios extremados que proclamó 
la fi.,raricia su verdadera inteligencia,? ¿quién poner de 
acuerdo con mayor poder y c~n influencia mas segura lo· 
pasado y lo presente, quitando de ambas partes las pre
tens~ont>s imposibles? ¿quién templar y corregir las pasio
nes tu1·bulentas, purificar los sentimientos patrióticos, 
apartar l;ls escorias y hacer salir el oro puro? ;. quién dar 
al mundo el espectáculo de un imperio asentado sobre la 
voluntad reunida y bien ganada de los-pueblos, fuerte en 
principios sanos de administracion y de gobierno, fuerte 
en armas , fuerte sobre todo por la ªdopcion de las idea-s. 
eternas de religion, de moral, de justicia y de una cuerda 
liberlad de que la E uropa ent€ra se encontraba sedienta? 
¿quién en los fastos de la historia, dentro de la esfera hu
mana, tuvo mas medios y recursos para cambiar Ja tierra 
sin violencias ni trastornos, y realizar los sinlos fabulosos. 
de Saturno y de Astrea? ¿quién dió en fin á Ja Europa 
mejores esperanzas en alg·una edad pasada? Repl'imida 
como po.r encanto, á una voz suya, la aqarquía de las pa
siones, restablecido el órden público, escombradas las rui
nas del vandalismo demagógico, apl[\cadas las ~ras y los 
bandos que dividian la }"'rancia, abier·tos los caminos y J~s 
puertas de la patria á los proscritos, yueltos á las con
ciencias los consuelos religiosos, enjugadas todas las lá
grimas,, hecha 1a cesar la liga de los pueblos contra Ja' 
república francesa, adquiridos para la Francia los lindes 
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naturales en que debia· encerrarse con anclmra para la
brar su <licha, resignados por todas partes los demas im
perios á verla grande y floreciente, oida en fin la voz de 
paz de la ln3laterra misma, y cerra9o ya en la Europa el 
templo <lel dios Jano, permitido fué pensar que la tem
pestad daba fin y que una larga, primavera iba á salir 4.e 
entre los suspfros postrimeros del tenebroso invierno de diez 
años. La paz de Amiens ensanchó esta esperan~a : et-primer 
hombreó el primer gobiemo que intentase romperla, ó 
diese mano ó causa para v<>rla rota, merecia el anatema de 
los siglos. Tanto éomo pareció ser deseada aquella paz por 
el gefe U.e la república francesa, tanto mas se aguardó 
de su política que cuidaría de conservarla aun á cosla de 
sacri5cios , si es que no habria bastado de su parte una 
conducta sabia y moderada. 

No porque escriba tarde despues que todo pnsó ya como 
una ráfaga de vien.to, será el decii· yo ahora qne no par
ticipé de la grata esperanza que en Esraña, en Frnncia Y . 
. en muchas partes de la Europa inspiró Bonaparle : mu-
chos viven de aquellos que me oyeron poi· entonces. En 
las guerras civiles es cosa bien leida y bien sabida , que el 
que coge el fnlto de ellas, por maravilla acierta á mode
rarse: el poder que ha j mtado, poder de un pueblo hir
viendo que rebosa, es muy ocasionado y mny temible 
cuando se encuentra todo entero entre las manos de un 
soldado. Bastaba ver sus años anteriores, su espil'itu guer
rero, sus talentos militares, su pasion y del:rio por las 
empresas r,-i~!3ntescas, su altirez, su carácter, la incons· 
tancia de sus ideas, 1a veleida<l de sus caminos, su manejo 
ambidextro, su indiferencia <le f os medios para llegará cabo 
de sus triunfos , sus prnclamus y sus promesas en Italia, 
su conduela con Venecia ·y con Malta, su vuelta del Egipto. 
La paz que en Luneville lleffÓ á hacerse con la Francia, 
unida esta cual se hallaba, como los huesos de una piña, al 
guerrero feliz que la hizo suya , no fué una paz como la 
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. España y Prusia concibieron y la hicieron (ellas solas por 
desp,Tacia) cuando la Francia estirajada y dividida con mil 
gefes y opiniones, la rogaba ella misma: la que hubieron 
despues los pueblos humillados ante el dictador poderoso 
de la Francia, mas que un don del cielo, me pareció una 
nue"a seña de su cólera. Nueva era se babia creido, y era 

"' nueva en efecto, la que despues de un sol falso que aium
hró la madrúgada del siglo .en que vivimos , repitió con 
mas fuerza las tormentas, é hirió del rayo todas las nacio
nes de un extremo al otro de la Europa; era que vió 
formarse, á pura pérdida para los pueblos, un grande 
imperio momentáneo sobre el llanto y la turbaciori de 
cien millones por lo menos de habitantes á quien tocó su 
cetro ; era que vió correr rios y mares de sangre para 
trovar la gloria de un siglo viejo y semibárbaro; era en 
fin, por no tocar las demas cosas lamentaLles ya pasadas, 
,que en pos de aquella gloria, gloria como de un fuego 
suntuoso de artificio que se apaga por una lluvia repentina, 
vió venir por precio de ella la vergonzosa bastardía de los 
tiempos que alcanzamos; el desmayo de las virtudes, el 
profund~ egoismo, la indiferencia por la patria, el cruel 
escepticismo, la moral de los intereses, la ausencia del ho
nor, el cinismo de las costumbres, Ja obediencia forzada, 
.el disgusto de los que sirven, el recelo de los que mandan, 
el temor de las luces, y la vara de hierro en todas partes, 
preferida por los gobiernos para evitar trastornos nuevos. 
Sea quien fuere el historiador que se encargare de defen
der aquellos años de que han venido los presentes, no 
hallará en verdad, para citarla, una nacion siquiera donde 
el guerrero de la Francia hubiese puesto un fundamento . , 
estable de su dicha , ni un distrito, ni una aldea , ni una 
cabaña donde el paso de sus banderas hubiese sido bend~· 

cido, dentro, en los corazones de los hombres: lo que quitó 
á la Francia en d~rechos, en garantías y en libertades pú
blicas, mal podia darlo al extrangero. Adentro servidum-

~· 
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• bre , afuera hierro , incendio ,. devastacion ó peso de tri
butos, imperios derrocados, diademas dadas y quitadas,. 
feudos de nueva fecha , vasallos coronados , gobiernos mili-

"' tares, nada fijo y durable, ningun derecho cierto, ningun 
tratado firme, por auxiliares de sus armas la traicion y el 
engaño, empresas sobre empresas, ninguna bien prevista, 
ninguna bien · zanjada , casi todo al acaso y al impulso , 
nuevo que ofrecia cada instante. De aquí el odio de las. 
naciones, de aquí fas guerras renacientes, <le aquí la per
dicion y la hor~ible catástrofe .... Templos, arcos, trofeos y 
monumentos inmortales al valor de la Francia y á su honor 
no manchado con que venció tantas veces las legiones 
amontonadas que atrajo sobre ella la insensata ·ambicion 
de su mal proseguido Carlomagno : de la Francia es la glo
ria toda entera, gloria que sin él la Francia la habria guar
dado .intacta, como sin él y antes de él, guardadas sus fron- ' 

. teras con catorce ejércitos y con generales ciudadanos, 
, desafió toda la Europa. Del emperador Napoleon (primero 
y último de este nombre, porque en pueblos civilizauos á 
tan alto grado corno lo estan los de la Eur~pa, no pod1'ian 
nunca prosperar ni Alejandros, ni Césares, ni A tilas, ni Ta
merlanes nuevos), se dirá que pasó. como un gran meléoro, 
~uminoso y sangriento, masa informe y ardiente de los ele
mentos todos del bien y el mal reunidos; se dirá de él que fué 
un aborto y un portento df\ los siglos, un hombre prodigioso, 
con medios y poder para haber hecho la restauracion del 
mundo entero ; pero que erró su vocacion , que malogró su 
encargo' y no dejó en pos suyo sino larg·os desastres' el 
humo de su gloria, y la triste conviccion, peor que todo, 
de que jamas la especie humana hará mejores sus destinos. 

Al haber de contar los nuevos siete años de mi vi<la polí
tica) no he podido menos de tocar estas cuerdas dolorosas. 
á la Francia, bien ageno de culparla ó de ofenderla; etla· 
fué la primera que probó el duro yugo del poderoso dictador 

· que arrebató ~us libertades, y eila fué parte en los traba-
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jos con las demas naciones sobre quien lanzó despues su 
carro tropelloso. Bonaparte, mas bien que hechura de la 
Francia , fué un producto eventuaJ de la guerra obstinada 
que aun sufrió la república cuando la revolucion hizo alto 
y tendió á conciliarse la amistad de los demas gobiernos : 
sin la prolongacion inútil que fué hecha de la primera liga 
de la Europa, Bona parte no habria quizá tenido mas ren
glon en Ja historia que el trece vendimiario. Sin detenerme 
en esto que es ocioso, yo traigo ~ cu en tas aquel tiempo, 
que par:i juzgar los hecbos y los hombres es necesario sea 
tenido muy presente. Sobre esto, sí, me quejaré, no de • 
Ja. Francia, sino de algunos de sus escritores, que hechos 
voz y lenguas de mis enemigos, fá/ciles é indulr,ente~ con 
los <lemas gobiernos y personas que figuraron por en
tonces, cualesquiera que hubiesen sido sus faltas ó sus 
yerros; contra mí solo se han mosti'atlo injustos y violen-
tos, contra mí que fuí sincero amigo de la Francia mien-
tras el honor de mi patria y su incolumidad se hicieron 
compatibles con la union de los dos pueblos; contra. mí 
que firmé la primera alianza que Ja Francia nueva obtuvo 
de Jos monarcas de la Europa; contra mí que trabajé para 
mantener aquella union y ahorrar la sanr,re de las <los na
ciones; contra mí , en fin , en quien si halló la Francia un 
verdadero amir.o, nunca pudo decir que esta amistad fué 
servidumbre , ni temor, ni bnjeza, ni la España otra cosa, 
frente de ella, q e una buena aliada, no un feudo suyo ó 
del imperio. A estos historiadores son guiados mayormente 
los recuerdos·que uejo hechos de aquel tiempo, en que evi-
tar tan solamente los pelig1·os y los desastres nuevos que 

· afligfan Ja Europa, era un gran merecimiento. Con la his
toria en la mano quiero preguntará tantos <letractores de 
mi vida, á los propios y á los extraños, ¿en qué, mientras 
fuí libre y dueño de mis actos, se pareció la suerte de la 
España á la de tantos pueblos y gobiernos humillados por 
el coloso de la Francia? No quisiern hacer comparaci~:>nes ·, 
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ni al hacerlas es mi intencion vituperar á nadie, mas¿ qué 
se vió en aquellos tiempos? 

La Holanda, pueblo generoso y patriota, que tanto amó 
su libertad, que á tantos sacrificios _se prestó por ella 
.cuan<lo sacudió el domrnio de la España, que mantuvo 
por tan tos años su nacionalidad é independencia; innovada 
despues y- hecha un satélile de la república francesa , 
cambiada muchas veces su forma <le gobierno, tal como le 
-era impuesto, paró en fin en un reino feudatario del im
perio, y despues en provincia de la Francia. 

Génova corrió la misma suerte, y ~l Piamonte igual 
<les tino. 

La Suiza, poco menos encorvada bajo la dictadura de la 
Francia, trabajada por la república, y alteradas sus anti
.guas leyes , rindió el c11ello á Bonapal'te bajo el título es
pecioso de mediador del cuerpo helvético. 

La Italia, ufana un poco tiempo con el nombre de repú
blica, será despues un reino nominal y hará parte del im

, perio de la Frnncia. 
El padre de los fieles, despues de cercenado en sus do

minios, tomará sin embnrgo su c:iyado, pasará los montes, 
y vendl'á á unrrir y á proclamar en nombre deJ Dios vivo al 
pretendido sucesor de Carlornarioo. 

¿Se escaparán de este dominio ó esquivarán esta in
fluencia los dos grandes emperadores del norte de fa Eu-
ropa? , 

Distante el largo espacio de quinientas leguas, dos veces 
der_rotado ~ y sus banderas humilladas, el famoso Ale-

jandro busca en fin la amistad <lel hombre <le la Fl'ancia ~ á 
esta amistad la llnma un favor de los dioses, se hace su c01n
placiente, une con él sus armas y las vuelve contra sus 
propios aliados, feliz si fuera dable que su nuevo amigo 
aceptara por esposa una princesa de su sangre. 

Mas cercano de la Francia, cuatro yeces vencido por las. 
armas de Bonaparte, disuelto el saero Imperio, y los ma& 

·I' 
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de sus príncipes convertid~s en feudatarios de la Francia,. 
el sucesor de los , Césares -romano~ 1ransige todavía y da 
su propia hija al soldado feliz que ha diezmado sus reinos 

~ y dominios. 
Nápoles, destronados sus señores, y un nuevo reino de 

Vesfalia levantado sobre las ruinas de la Prusia y del viejG 
imperio de Alemania, recibirán por reyes dos hermanos del 
César de la Francia. · 

Pueblos á centenares serán dados á sus ministros y sol-

•• 
dados ; Roma será una parte del imperio ; París es un mer-
cado de coronas ; las antesalas del grande suzerano de la 
Europa se verán llenas de monarcas. 

¿Qué es la España entre tanto? Una aliada solamente de I• 

la Francia para hacer la guerra á los fogleses enemigos de 
una y otra; una aliada respetable y respetada, á quien n0-
falta ni una piedra de su corona augu.sta ni una aldea ni 

~ ' 
una cabaña de su sagrado territorio. 

¿No había minist1·os y consejos.en los otros reinos y re-

t 

públicas, que dirigiendo la política ó las armas, alcanzas~n á 
conservar la integridad é independencia de las soberanías 
que les estaban confiadas? Cierto los hubo en todas partes 

" 
y todos dieron sus consejos ya para la paz 6 ya para la 
guerra, si bien todos fueron deseraciados. ¿Pues porqué á 

I• 
un hombre de la España que alcanzó á precaverla muchos 

11 años de tales infortunios, le han ·maldecido y maltratado 
los que escribian la historia? ¿Qué hubo en España seme-
jante á las condescendencias, á las humillacioues y á los 11 ' 

abatimientos con que halagó la Europa al gefe de la Francia? 
Cuando -toda cerviz se doblegaba bajo la voluntad omnipo-

~. tente de aquel hombre extraordinario, la España man tenia 
con él de igual á ieual sus relaciones en _ los lindes tasados 

., 
de su ~lianza con la nacion francesa, alianza antigua; an-
terior al consulado y al imperio, inofensiva al continente, 
necesaria á nuestro interes, porque así lo quisieron los In-

~ gleses. ¿En qué faltó la España á las <lemas naciones por 
14 

.~ 
1 

1 

l .. 

t .. ; __ ...... t_ 
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complacer á Bonaparte? ¿con quién fué injusta 6 inconse
cuente mi política? ¿ ó á quien dí márgen ó pretexto para 
quejarse de nos~tros? ¿Es acaso que· fuí insensible á los 
trabajós de la Europa'! No, en verdad, que no lo fu.í tam
poco, y que á la hora y al punto en que vista la marcha. 
del emperador de los Pranceses, juzgué que era'.un deber 
acudir á remediar el mal ageno y á precaver el de mi pa
tria, apellidé la España para tomar las armas. ¿ Fué mi 
culpa no haber llevado á efecio aquel designio generoso? 
Nó, que me lo impidieron; nó, que mis enemigos, pospo
niendo la patria á sus intrigas y rencores, intimidando al 
rey y extraviando la opinion de la nacion magnánima con 
quien ·debía conta1·se, me hicieron ~un pecado de aquel 
acto, y en lugar ,de ayudarme y de ayudar la monar
quía en el comun peligro, al mismo contra el cual se 
<. ebian mover las armas, al que la codiciaba y meditaba. 

· hacerla suya, . le llamaron á que viniese á remediarla. Per
dida la ocasion de dar un golpe cierto, que de muchas 
partes lo babrian correspondido y ayudado mien tras la 
Jarga y cruda guena de Polonia, triunfante nuevamente 
el feliz caudillo de Ja Francia, acallada: la tierra ante sus.. 
pasos, y su \'ista lanzada al occiden te , vendido cual me ha
J!aba, y minada de mano de mis énemi39s, por la atroz 
discordia , la casa de mis reyes, la posicion de España fué 
horrorosa, y lo fué tanto mas, cuanto gTacias á los manejos · 
de la faccion traidora , el peligro' por casi uadie fué creido. 
Si un momento en tal crisis, no del todo por mi dictámen,. 
fué escuchada la voz falaz del enemigo ; :i las primeras 
. m1iestras de perfidia que ofrecieron sus actos, á muerte ó 
villa, sin adfilitir mas tr·atos, resolví hacerle frente, y mi 
primer medida fué la de salvar mis reyes y contramandar 
las tropas. Dado este primer paso y seguros sus pdnci-· 
J.>es, yo habría entonces hablado á la nacion magnánima. 
Mis enemigos no quisieron, persuadidos como se hallaban 
d~ que el hombre que habían llamado, venia tan solo á d_es-
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truirme y á servirles (á ellos!) de instrumento! A su rey 
destronaron, y á mí me encadenaron para saCiar sus iras' y 
al rey que proclamaron, á su áugusto padre y á la real 
familia toda entera , los pusieron entre las manos del que 
llegó á Bayona sin saber Jo que baria, dispuesto á todas 
las perfidias, mas cuidando evit:ar y temiendo una guerra 
que podia llegará ser, como despues fué visto, el escollo 
y la ruina de su gloria. 

Tal es en suma y en bosquejo el argumento principal de 
.estasegun<la parte. Todos los actos mios y todos los sucesos 
de aquel tiempo los ofreceré á la hisloria, con la misma fide
lidad que he observado, cuanto á hechos y 'personas, en lo 
que he escrito en la primera. A mi patria ,adoráda le recor
daré de paso cuáles fueron en aquellos nuevos años, tan 
procelosos y difíciles, los constantes esfuerzos con que tra
bajé por procurarle dias mejores y gloriosos, en que nada 
habl'ia tenido que envidiarles á las demas naciones de la 
Europa. No estaba lejos esta época, ni era de mi parte un 
sueño : los hombres que despues se señalaron en los años 
Clel torbellino, tanto~ amigos de la patria , tantos talentos 
malogrados, tantas \1irtudes perseguidas , tantos héroes 
malLt·atados 6 perdidos , y una l'ica generacion de hombres -
nue\ os que empezaba ya á formarse, estos sean mis testi
gos : todo despues ha sido envuelto en la ·espantosa ruina 
que sufrió Cá1 los IV. Mis contrarios han dicho que yo 
.arrastré á la patria en mi caida , y en )'erdad es un hecho 
que ella cayó_ conmieo : mas yo no fuí la causa; ellos la 
dirruyeron, y_ con ella fui su víctima. Su existencia á la 
verdad no estaba atada con la mia, pero sí con el sistema 
de luces y mejoras que floreció en mi tiempo y que ellos 
destruyeron entre sangre y lágrimas. 
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CAPITULO II. 

De algunos sucesos que precedieron á mi nueva entrada en el 
servicio de la corona. - Ocurrencias desagradables de la 
corte con el Nuncio apostólico. - Mis oficios en favor suyo • . 
- Asunto de la Toscana. 

Los que han dicho que mi retiro del mando y de la corte 
' fué caiua del aprecio que debí á Cárlos lV, se ennañaron: 

otros que han escrito que mi dejacion del manlJo fué tan 
solo una apariencia, y que durante mi retiro seguí dando 
la direccion á los negocios del gobierno ó influyendo en su 
marcha, se engañaron igualmente. La primera especie 
ofrecía algunos visos de verdad para creerla verdadera : 
la segunda se hallaba desmentida con Ja sola observacion 

' del sistema (en las mas de las cosas ó contrario ó dife
rente del que ea mi tiempo fué seguido), que a<loptó el 
nuevo ministerio, ya en los neaocios de la hacienda, ya 
en el disfavor y las persecuciones que sufrieron muchos 
hombres de mi elcccion y mi cariño, ya en el descuido que 
se tuvo del ejército, )'ªen Ja, polltica exterior, excedí da la 
regla de la amistad con la república francesa, y mala
mente ,·urlta en sumision y <lependencia. De estas cosas 
tengo hablado Jarga~ente en los capítulos XLVlll, XLI~ 
y L de la primera parte. "-

Tal vez dió márgen á pensar que gobernaba yo en oculto, 
· la correspondencia por carlas, masó menos frecuente, que 
siguió conmigo Cárfos IV durante aquel período. Yo qui
siera tenerla para añadirla en este escrito; pero estas car
tas y las mías, ó á lo menos sus minutas, hab1·án debido 
hallarse , y es probable se conserven. l\lis enemigos y 
asesinos que las tuvieron á placer entre sus manos, ·no han 
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publicado nada de ellas; sobrada prueba de que nada ha
llaron en su contenido con que poder dañarme. Desde abril 
de 1798 hasta setiehlbre de 1799 siguiente, la mayor 
parte de estas cartas· fu.eron del todo agenas de materias 
de gobierno; muchas· de ellas versaban sobr~ asuntos pu
ramente familiares. En las que el rey mezclaba especies 
de política, mis respuestas eran· sencillas , consiguientes 
siempre á mis principios; pero en términos generales, 
evitando cuidadosamente improbar ó censurar los actos de 
los nuevos ministros en aquellas cosas en que opinaba yo 
distintamente; puesto, lo primero, que yo podia enga
ñarme en mi modo de apreciarlos; y que, lo segundo, no
era justo, por opiniones mias particulares, alt~rar el áni
mo del rey y entorpecer la marcha del gobierno. -De esta 
reserva cuidadosa con que excusé mezclarme en los nego- . 
cios del estado, me aparté una vez tan solo : referiré el 
motivo y el asunto. 

Ocurrida la dolorosa muerte del piadoso pontí6cePio Vf, 
tal como se hallaban por entonces los negocios de la Italia, 
dos cosas fueron de temer con sobrado fundamento, la 
primera un retardo indefinido en la eleccion del nuevo papa; 
la segumb, que dispersos los cardenales en diferentes pun
tos y bajo varias influencias, se procediese á su cleccíon sin 
Ja libertad necesaria, 6 faltando á los usos recibidos en la 
Iglesia; peor que todo, si formándose mas de un cónclave, 
se llegaba á elegir dos ó mas papas y se engendraba un 
cisma. Para precaver la turbacion que por cualquiera de 
estas circunstáncias podia sobrev~1lir al interes de las fa
milias y al reposo de las conciencias en cuanto á las dispen- , 
sas é indultos apostólicos que en la moderna disciplina se 
l1allaban reservados á la Santa Sede, se expidjó en 3 de 
setiembre de 1799 el famoso decreto real por el cual fué 
mandado, que basta tanto de llegar á realizarse Ja elec- r 
cion canónica de 1,rn nuevo papa y que esta fuese publicada 

I €D la debida forma por parte del gobierno t lOS ObiSpOS ~ 

.; 
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·en conformidad y con arreglo á la antigua disciplina, ejer-; 
ciesen con entera plenitud sus facultades en materia de 
.gracias, concesiones é indultos apostólicos, salva Ja con
firmacíon de obispos y arzobispos , acerca de la cual y de
mas pun tos de alta gravedad que pudieran presentarse, se 
reservaba el rey determinar, ofrecidos los casos y en pre
sencia de las circunstancias, Jo que cumpliese mas para el 
bien de sus dominios , precedida consulta de Ja cámara y 
los informes convenientes. Esta disposicion, considerada 
solamente en su objeto manifiesto, y atendido el estado de 
la Europa , fué ciertamente necesaria. Las reservas se in
trodujeron, y de parte de 1Ós obispos fueron con3ent.i
das, por el bien de la Iglesia : si se volvian en daño de 
ella por cualquier motivo que esto fuese, mucho mas por 
faltar al frente de ella el supremo inspector de las leyes 
canónicas y las costumbres eclesiásticas, la autoridad de 
los obispos , solidaria en todo caso de necesidad y urgen
cia, debía usar de su derecho. Mas desgraciadamente, con 
aquello que se adoptó como un recurso temporario en el 
conflicto de los fieles, se mezcló el espíritu de eseuela y de 
partido que debió alarmar muchas conciencias delicaélas : 
se creyó por algunos que en aquella horfandad que padecia 
la Iglesia, se presentaba el tiempo apto de reformar su dis
ciplina; mala manera de pensar, la de sacar partido de una 
calamidad que aflic-ia en todas partes á la comunion cató
lica. Hízose entonces pasar de mano en mano con misterio 
el Concilio Pistoyano, con mas Jos libros y polémicas con
cernientes á las doctrinas y mudanzas que en él fueron 
promovidas; se hizo· traducir con gran prisa la famosa 
obra del sabio portugues Pereira relativa á estas cuestio

.,~es intrincadas (1), y se procuró excitar el calor de sus 

( 1) Don Juan J ... lorente fué encargado de esta tradnccion, el cuai la. 
realizó en poco mas de dos meses, 



HEMOl\IAS 

doctrinas en las aulas , y en Jos colegios eclesiásticos : 
breve, lo que por entonces debiera ser tan solo una me
dida provechosa para quietud de las conciencias y consuelo 
de las almas, se volvió ruido y alboroto de un partido, 
tanto mas animoso, cuanto se hallaba protegido por el 
primer mini tro, que lo era entonces interino , DQn Ma
riano Luis de Urquijo. De aqul se produjeron las mas vi
vas reclamaciones por el nuncio apostólico Don Felipe 
Casoni, agrias las mas de eUas, no menos ásperas y duras 
las contestaciones del ministro, empefiadas de entrambas 
partes por tal modo, que el ministro, por última razon, le 
envió los pasaportes y la ónlen -de salir del reino en dias 
contados. En la adopcion de estos caminos y medidas te
nia parte la influencia particular que el directorio de Ja 
Francia rjtwcia sobre Urquijo. La cu€stion del clero cons
titucional se hallaba entonces en su fuerza, y se buscaba 
un nuevo apoyo entre nosotros para imponer sus preten
siones al primer papa que viniese. Los diarios de la Fran- . 
cia, y á la cabeza de ellos el severo Monitor, hicieron mil 
elogios <lel ministro español , y el embajador <le aquel 
tiempo Mr. Guillemardet recibió órden de entibarlo 
y sostenerle en el favor de Cárlo~ 1 V. De este modo 
parecia buscarse un cisma cierto por los mismos me
dios con que se intentó precaver un cisma m entual que 
podria oca ionarse, si la discordia malograba la eleccion 
canónica del'nuevo gefe de la Iglesia. 

He aquí pues el nuncio que vino á mí con Iáarimas, 
pretendiendo que )'O e8Cribiese al rey y Je roaase en fa
vor suyo. Yo no encontré sino un reparo para dar aquel 
paso, y era el tPmor de que en España se pensase que to
maba yo en esto una ocasion de hostilizar ·á aquel minis
tro para suplantarlo , y que un acto de piedad y de política 
que aconseja&e al rey contra la órden qne le habian ar
rancado, se atribuyese á ambicion mia. Cierto empero de 
mí mismo me decidí á escribir al rey, sin impugnar las 
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obras del ministro , ni tocar á opiniones , intercediendo so
lamente; y rogando á Cárlos IV se dignase revocar la ór
dcn y volver su gracia al nuncio. El efecto fué al instante 
conseguido sin ninguna quiebra del ministro, prueba de· 
ello y del modo que yo tuve de diriflir aquellos ruegos, 
que aun siguió un año mas su despacho interin·o sin per
der la confianza del monarca, mas bien con auge que con 
pérdida. UrquijoJ solamente, no me perdonó aquellos pasos 
que le impidieron un mal triunfo : enemigo del ministro 
Caballer-o, y este suyo, se unió con él no obstante por ven
garse en perseguir de nuevo algunos protegidos mios. 
Triste union im.posible ! Caballero le muJlia Ja tierra para 
hundirlo cuando fuese tiempo. 

Muchos meses pasaron todavía sin que el rey me ocu
pase en asuntos de 5obierno ó de polílica; el rey sabia 
muy bien cuanto me hallaba lejos de querer volver al 
mando. Pero aun a~i, por el año de ochocienLos, comenzó 
á exi{~ir de mí con cierto empeño que no me hiciese extra
ño, que frecuentase mas la corte, que estuviese mas cer· 
ca. El mal éxito de los planes de crédit9 y hacienda del 
ministro Saavedra, que habian costado tantos sacrificios 
al tesoro y le habían ocasionado taatns pérdidas, Je tenia 
consternado. lnquietábale tambien sobremanera la incer
teza del carácter político que tomaria el gobierno nuev(} 
de Ja Fl'anc:a, porque sj bien en cuanto á lo interior Jo cal
maba algun tanto la enemistad alJierla que mo .. traba el 
primer cónsul contra las ideas y las.pasiones demaeógicas, 
no se escapaban á su prevision los nuevos rie gos que ame
nazaban á la Europa por el poder inmenso de la Francia 
concentrado en las manos de acp1el hombre emprendedor, 
mas pe~igroso aun que la república, si reunidos cual pa
recian todos Jos ánimos y sometidas á su imperio todas las 
voluntades, daba en la tentacion de extender su dictadura 
á las demas naciones. Muchos decian al rey, que el primer 
cónsul no era mas que un intermedio para volver la Fran-
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cia á sus reyes Iegílimos, que su ambicio_n no iria mas le-
"jos de aquella empresa generosa, mejoradas las ideas, es
tablecida con grandeza la an.tigua monarquía, ensanchados 
sus limites, fuerte en armas y montada su existencia nueva 
sobr~ principios saludables, religiosos y políticos. Tal era , 
ta opinion á manera de un sueño en que abundaron algu
nos emigrados, cuando vieron que el nuevo órden se acer
caba á grandes pasos á las formas monárquicas. Cada dia 
que pasaba y cada accion de Bonaparte, aumentaban esta 
-creencia del deseo : el primer negocio que se ofreció en 
España con el nuevo gabinete de la Francia dió nueva boga 
-4 esta creencia. · · 

.Era el tiempo en qµe superada ya por los Franceses la 
segunda coalicion, y tratándose de las paces con el Austria, 
empezó Bona parte á dar carrera á sus proyectos. Poderoso 
en Europa , esperanzado todavía de guardar el Egipto y 
desde allí alcanzar mejor al Asia , aun le faltaba un apea
-dero y una tienda sobre el continente de la América. Para 
poner este piquete nuevo, hele allí proponer una corona 
refulge.nte para un infante de Castilla, el gran ducado de 
Toscana convertido en reino, el centro de las artes, la mar
garita de Ja Italia, la bella y docta patria de Galileo, del 
Dante, del Petrarca y tantos grandes hombres en las cien
cias y en las letras, la sucesion en fin de los Medicis ofre
·cida en cambio de los vastos desiertos del Misisipi y <lel 
Misouri. No estaba yo presente cuando la primer palabra 
fué soltada. ¡Cuál fué la alegría que ví lucir en los ojos de 
Cárlos IV y de su real esposa, cuando lJamado con tres 
luegos para comunicarme aquel contento, me pidieron al· 
bricias del brillante rasgo por donde comenzaba Bona parte 
·sus relaciones con España ! El príncipe heredero del du
-cado de Parma, hijo polílico y sobrino del monarca espa
ñol, un Borbon sobre todo 1 era llamado por la Francia 
para reinar en las riberas deliciosas del Arno sobre el pue
blo que en otro tiempo extendia su comercio por todo el 
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mundo conocido y regia Ja política de Italia; pueblo de los 
mas cultos de la tierra, pueblo no degenerado, r,·ente hu• 
mana y pacífica,, foco tranquilo ")7 apacible <le las luces, 
tierra clásica de las letras y las ciencias .. C~irlos IV infla
mado mas y mas en su gozo por el ministro Urquijo favo
rable con extremo á aquel proyecto, en el primer impulso 
de su amor pater·nal babia aceptado la propuesta, salvo 
consultar su consejo y proceder con su acuerdo e~ lo que 
babia de hacerse. El enviado frances, que e a el general 
Berthier venido solamente para aquel negocio, pidió al 
rey que se evitasen, cuanto fuese dable, las formalidades 
de las leyes en tal asunto como aquel, cuyo ·buen lo~ro 
pendia absolutamente del secreto 1 y secreto tan bien 
guardado. que no ptidiesen penetrarlo ni aun sospecharlo 
los Ingfoses. El rey Je prometió que serian por.ás y seguras. · 
las personas de quien tomaria.consejo. 

La pretension-del primer cónsul no era nueva. La Fran
cia, á poco tiempo de la cesion que hizo á España de Ja Lui
siana , comenzó á echarla menos y á volver á desearla como. 
nacion marítima. El favor que prestó el conde de Vergennes 
á la insur1·eccion de las colonias de Inglaterra, mas bien que 
una \'enganza por Ja pérdida del Canadá, fué un medio y un 
recurso con que esperó llegará recobrado. Empeilada la 
guerra, los sucesos qae esta ofreció desfavorables á la 
Francia mucho mas que á la España, le frustr_aron aquel 
designio. La paz fué hecha y Ja España quedó mas ganan
ciosa en la América por la restilucion que le fué hecha d.e 
as dos Floridas. El ministro frances, confiado en la union 

· ntima de los dos gabinetes por el pacto de familia , y con
forme á su espíritu, no dejó piedra por mover para que 
España , tan sobrada de dominios en América, le volviese 
á Ja Francia su c,.olonia antigua. Cárlos llI y su ministro 
conde de FloridabJanca, no estuvieron lejos de acceder á 
sus instancias, pero puesta la condicion de que nos fuesen 
ütisfechos los dispendios que para conservarla y meje-

111. ¡, 
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rarla babia sufrido nuestro erario. La falta de dinero fué 
la sola causa de que la Francia no adquiriese nuevamente 
su colonia. . -

Doce años despues de esto , cuando por la paz de Bnsi-
lea fué cedi<la á la Francia la parte española de la isla de 
Santo Domingo, Ja república habría querido mucho mas 
bien la Luisiana; pel'o esta prelension, desde el principio 
mism·o de las nef~·ociacioncs fué rcsistit.la y apartada. 

Hecha despues nuestra alianza con la nacion francesa, 
el directorio éjecutivo tentó un camino nuevo para reco
brar Ja Luisiana tanto tiempo deseada. Este camino pensó 
hallarlo- en mi solicitud constante y afanosa por los Bar
bones <le la Italia. La familia de Parma, que, era la mas 
endeble y mas necesitada de un apoyo, colocada como se 
hallaba en medio del incendio de la guerra, me ocupaba 
especialmente . .Mi intencion no fué tan solo conservar 
aquella casa y mantenerla ilesa, mas tambien agran
darla, si al fijarse la suerte de la Italia, me ofrecían las 
circunstancias alguna buena coyuntura para procurar su 
aumento. La Francia disponía de los paises conquistados 
para formar rPpúblicas; )'O no tuv_e por imposible com
poner que el ducado de Parma, de Plasencia y Guastalla 
adquirjese mas extension y se erieiese en reino. E_ste cál
culo no fué un suefio. Paso á paso <le los sucesos qde ofre
cial a auerra y de Jos triunfos de la Francia, la primera 
ocasion de realizar aquella idea, si nos hubiese conve
nido, se vino entre las manos-: el directorio mismo tomó 
la iniciativa y nos propuso para Parma, en cambio de la 
Luisiana, las JegacioQes pontificias (1) y una fraccion pe
queña del ducado de Módena. Barthelemy y Carnot <leci
dieron al directorio á presentar esta propuesta á nuestro 

( 1 ) La Francia las babia adquirido pocos meses antes por la paz de 
Tolentino ajustada con e! Papa en 19 de febrero de 1797. 

.. 
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gabinete. Yo habría admhiclo, ciertamente, si en lugar 
de ofrecernos las legaciones pontificias, hubieran sido es
tados seculares los propuestos : la paz defn'fva de la 
Francia con el Austrja se contaba ya muy cerca. Desecha
das las Jerraciones, se trataba todavía de sulH'ogar otros 
estados, cuamlo la jornada del 18 de fructidor derribó á los 
dos directores que promovian aquel negocio. Pocos meses 
-Oespues fué mi dimision del ministerio. Bonaparte que se 
hab.ia mostrado sumamente favoraLle á aquel proyecto, 
partió luego para Egipto (1). 

Vuelto á Francia, no tardó , como se ha visto, en volver 
á producirlo con toda Ja eficacia que le daban sus i~eas 
para contrarestar á Ja Inglaterra. Berthier no perdonó 
ningun m~dio de lisonja para llevarlo á cabo. « El primer 
< cónsul, dijo -al rey, quiere probará España y á la Eu
< ropa, que los tiempos de frenesí de la república francesa 
< han pasado enteramente, que con ningun'a especie de 
< gobierno es antipútica, y que la casa de Borbon no es 
< un objeto de su odio. Un tratado á que accedió la Es-

(1) Yo no dejaré pasar en este sitio la ligereza inexplicable con que 
Mr. Pradt en una nota, página 12, de sus l\1emorias que llama histó
ricas sobre la revolucion de España, tantas veces <lesmentidas ya, 
asegura paladinamente que yo ofrecí la Luisiana al directorio sin 
ninguna compensacion. Para deshacet· esta mentira bastaría _pregun
tarle, ¿ cómo fué que el directorio no admitió el i·cgalo ? Pero por 
fortuna hay mas con que rebatir esta impostura, y es que el director 
Carnot, en una apología que publicó de su conduela despues del 4 de 
setiembre de 1 'i97• hace larga mencion de las negociaciones que pro
movió con la España para recohrar la Luisiana, de las legaciones 
pontificias que se ofrecieron para el cambio, y « de su intencion , 
• añade, por tal medio, de crear una influencia pode1·osa de la Francia 
• en aquel punto de la America sobre los estados anglo-americanos. • 
•Qué dirá á esto Mr. Pradt? ¿ Qué interesó qué paga ó qué in
Jluencia dirigió su pluma para;,, scri-bir en ·contra mia tantas faltedades. 
1 calumnias P 
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e paña por obsequio á la :Francia , le hizo perder .el gran 
e ducado de Toscana (1): pasados ya sesenta y tres años,. 
« la Francia va á volvérselo, y la condicion de esta vuelta 
« será tambien en su provecho. En presencia de la Ingla
' terra se necesita mas que nunca fortificar la union de la 
« Francia y de la España : el . modo mas sef{Ul'O de afir- . 
' maria y hacerla ventajosa es enlazar y combinar de en-
' trambas partes sus intereses mutuos. La España necesita 
« mayormente esta alianza por sus posesiones de América:. 
« ciertamente la Francia no le faltará en los mares i mas.. 
« no teniendo de su parte ninguna cosa que guardar en 
« el continente americano, carecrria de interes propio 
e para ayudar á España en la conservacion de sus vastos. 
e dominios en aquellas reeiones. Vuelta la Francia á entrar 
' en posesion de su antigua colonia , nada seria mas fácil 
« que el concierto de una triple alianza entre los estadqs . 
« de· la Union, la Francia y la España. Les Ingleses se
' rian echados del Golfo Mejicano, y aun quizá tambien 
' del Ca.nadá y de la Acadia, dado que se obstinasen en 
« mantener sus tiránicas pretensiones contra la libertad 
e marítima.» Berthier añadía á esto la esperanza de agran
dar la alianza que proyectaba el primer cónsul, por la 
agregacion de las demas potencias comerciantes que 
tenían interes en sacudir ·el cluro yago de la nacion bri
tánica. « Francia y España, decía luego, podrán tener
' la gloria de haber sido las primeras en la grande em
' presa de libertar los mares. En cuanto al continente de 
e la Europa ( y esto lo d.ecia de un modo que probaba al 
« menos su creencia ) , la intencion decidida del hombre 
« de la Francia, hechas que hubieren sido las paces ge-

( l) Aludia en esto al tratado de 3 de ocl~bre de 1735 entre Francia 
y el Austria por el cual fué cedido el ducado de Bar y el de Lorena al 
rey desposeido de Polonia Estanislao Leczinski, cediendo España el 
gran ducado de Toscana para el duque de Lvrena. 



• Se:Ql~ eta 
DEL ~PRÍNCIPE DE LA. PAZ. nisro&a 

nerales, es de entregarse lodo entero á ficerla di~ 
e de Ja prosperidad que babia adquirido or el vigor y la 
e constancia de sus armas. Para haber e q erarlo, hay 
e obra larga en Francia que necesita mud 1os años de una 
e paz conslante. Conseguido este Líen, fl-e ndo ya de 

e glo.ria, 
1

Ja .felicidad ~e la Fran~ia y del aliados. s_erá el 
e objeto unico del primer mag1st1·ado a · anc1a. » 

Aun creidas estas cosas, y encontr se ventajosa la 
propuesta del primer cónsul , corno en · rA lidad lo era 
bajo ciertas luces , una buena política debiera haber mos
trado mas reserva en el modo de oirla, excusando de
mostraciones de contento y dPjando la diligencia y el deseo 
al que venia de pretendiente. No fué asi, porque cambia
dos los papeles, tal se condujo Urquijo como si él mismo 
hubiese sido quien rogase. Esta falta c~e conducta diplo
mática dió lugar á que Berthier cobrase mas aliento y que 
pidiese luego, por añadidura al cambio, seis navíos de 
línea cuya tripulacion y armamento seria de cuenta de la 
:Francia. Nada contento el rey de esta nueva pedidura, y 
temiendo que en el progreso de las negociadones se inten
tase abusar de su noble confianza, me mandó llamar y me 
pidió mi parecer sobre todo aquel asunto, encargándome 
que fuese por escrito y sin perder instante. Este informe 
lo entregué en su n:iano á los dos días. Fuerza rue será ha
blar de este informe, y que del convenio que por último 
fué hecho, cuente yo y distinga lo que fué dictámen mio, y 
lo que fué la obra del minislro que celebró el tratado sin 
concurrencia alguna de mi parte. M. Pradt, e~1 la nota que 
cité· poco antes, lo· atribuye todq á U rquijo y le prodig·a 
sus elogios; yo no le envidio esta alabanza. Mas he aquí 
otro escritor, M. fürbé-Marbois, en su Historia de la Lui
siana, que ignorante del tal Urquijo, me atribuye á mí el 
tratado que en 1 º de octubre de 1800 celebró aquel mi
nistro, y con désden irónico que no sienta bien á un autor 
circunspecto, dice que á Bonaparte « le fué fácil el hacer 
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e en~ender al príncipe de la Paz, ministro todo poderoso 
« del rey católico, que la Luisiana vuelta á ser francesa se
« ria un muro de defensa para Mt5jico y una venladera 
« garantía de la paz del golfo. » Mis lectores encontrarán 

f 

en el capítulo ·siguiente, no tan solo una respuesta á este 
tiro poeo diGno, y nada justo de M.·-Barbé-Marbois, sino 
tambien alguno hechos y noticias que este autor tocó de 
paso, y otros que omitió conducentes al objeto de su 
-0bra~ 

""""""""~~~~~~~~~"""""'~ .. 

CAPITULO III. 

Continuacion del mismo asunto. 

Nadie ignora la mala estrella que cobijó por largo tiempo 
las empresas dirigidas á beneficiar el pais vírGen y feraz 
conoc.ido ~-Qtes de ahora, sin ninguna division, con el nom
bre de Luisiana en el inmenso espacio de las tierras ba
ñadas por~*isisipi y por sus grandes afluentes. Al pri
mero que lo a"-16 y tomó posesionen nombre de la España 
fué funesto. J?ern::mdo de Soto~ primer descubri<lor de las 
Floridas, despues de tres años de rodeos, de trabajos hor
ribles y de encuentros furiosos con las indomables tribus 
de salvages que vagaban en aquellos desiertos, reconocida 
y visitada la parte mas meridional de aquel rio, cumplió 
~llí sus destinos con Jos mas de los valientes que hasta en nú
mero de mil quinientos á dos mil hombres le habían 
acompañado. Su sucesor el ca pitan Moscoso, no habiendo 
hallado el oro que buscaba, falto de medios· y escaso de 
soldados para seguir mas adelante, construyó barcas, bajó 
el rio, encontró el golfo y rearesó á Ja Nueva España. 
Cerca de siglo y medio transcurrió despues , .sin que de 
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parte nuestra ni de nadie se volviesen á visitar las regiones 
del l\lisisipi, si· bien quedó aquel parage registrado en los 
archivos como dominio nuestro, tierra todavía sin nombre 
y sin confines conocidos. El derecho de primer ocupante, 
y la toma de posesion en el nombre del soberano del que 
hacia el descttbrimiento, era la ley que gobernaba entonces. 
I\fas fa ltaua saber si un pais adquirido de aquel modo y 
despues abandonado enteramente, pertenecin en rigor al 
.soberano que adquirió en un principio aque1la suerte de 
dominio. Ilajo de este respeto no quedaba en verdad ningun 
derecho racional y efectivo ; pero España sirruió mirando 
como suyo aquel antiguo hallazgo por la famosa bula de 
Alejandro VI (1). 

E1·a ya el año de 1672 cuando los Franceses del Canadá 
descendieron la primera vez á lo largo del Misisipi hasta el 
rio de los A.rcansas. Hecha despues á los diez años otra 
nuern exp!oracion, levantaron un fuerte -en el pais. de los 
Chicasas y bajaron hasta' el golfo. Dos años mas tarde, 
Luis XIV hizo poner el primer fundamer.to de I~ nueva co
lonia con tl'ecienlos indivi<luos entre soldados y paisanos. 
La Salle al frente de esta expedicion tomó la posesion de 
aquel pais en nombre de la Francia , construyó algunos 

( 1) «Motu proprio ~' ( decia en ella el r~mano pontífice) , « non ad 
ce vestram, vel alterius pro vohis super hoc nobis oblatre petitionis in
~ stantiam, sed de noslra mera liberalitate, et ex certa sdentía, ac de 
« apostolicre potestalis plenitudine, omnes ínsulas et tenas firmas, 
« inventas et inveniendas, detectas et detegendas versus occiden
(< lem et meridiem, autoritate ornnipolentis Dei, nobis in beato Petro 
« c~ncessa, ac vicaria tus Jesu Christi quo fungirnur in terris cum 
e omnihus ilfarmn dominiis, civitatibus, etc., vohis hreredihusque et 
ce successoribus vestris Castellro et Legionis regibus, in perpetuum 

« tenore prrescntium donamos, conccdiraus ; assignamus, vosque et 
ce hreredes ac successores prrefatos , illorum dominas, cum plena, libera 
« et omnimoda poteslate et jurisdictione, facimus, conslituimus et 
• deputamus. 11 
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fuertes, y estableció el puesto de San Luis á cortq tre
cho de los puntos donde el llínes y el Misouri se incorpo· 
ran· con el Misisipi. 

D'Yberville, fundador de otra nueva colonia por debajo 
de la primera, extendió los límites de la Nueva Francia 
desde Ja orilla izquierda d~ la l\fóbila hasta la bahía de San 
:Bernardo. Esta larga adquisicion y estos lindes que nos 
daban tambien á los Franceses por vecinos en el Nuevo 
Mundo, sufrió contradicciones de parte de Ja España : la 
posesion de aquellos no f ué pacífica del todo, mientras . 
reinó en España la dinastía austriaca. La sucesion de los 
Borbones puso fin á las disputas, salvo ale-unas cont~s
taciones sobre límites nunca bien determinados de ambas 
partes. 

Los primeros pobladores que envió Luis XIV no habían 
hecho ningun progreso. Enviáronse otros nuevos, mas por 
un grande yerro del gobierno, la mayor parte de entre 
estos fueron llevados á la fuerza, gente perdida y sin cos
tumbres, levas de vagos, de tramposos y mugeres de mala 
vida. La revocacion del edicto de Nantes pudiera haber 
surtido aquel pais de excelentesF olonos que habrían to
mado aquel refu~io de buen ánimo para vivir reunidos sin 
perder el prestigio de una patria francesa. Pero el ejemplo 
de Inglaterra no fué tomado en Francia : las colonias in
'glesas establecidas pocos. años antes al otro lado de los 
montes Alleghanis , formaban un contraste el mas extraño 
con la endeble y desdichad::i fundacion francesa. Sabidos 
son los inútiles esfuerzos que fueron hechos por Crozat 
para darle importancia, y los mezquinos resultados de la 
compañía de Occidente. Sabido es igualmente , fundada ya 
Nueva Orleans y llamados á aquel pais un _gran número de 
codiciosos tras las mentidas minas de oro y plata que fueron 
anunciadas, basta donde llegó el descrédito de la colonia 
hecha servir de base á Jos errores y locuras de Juan Law ;, 
¡abido en fin el desacierto y la torpeza con· que despues la 
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administró la compañía de Indias. La fama que corrió por 
todas partes de estos tristes resultados, y la miserable suerte 
de Jos muchos que volvieron arruinados á Ja Europa, ale~ 
jaron por )argo tiempo de acudir allí mucha gente indus
triosa que hubiera cultivado aquel magnífico desierto : la 
mala voz que babia adquirido le siguió dañando muchos 
.años adelante. 

Dada en fin libertad á todos los Franceses para poder esta
blecerse allí por cuenta suya bajo la administracion directa 
que tomó el gobierno, los restos que aun quedaban de indi
vidups laboriosos, franceses y alemanes, otros pocos fran
ceses que llega1·on ayudados por el mismo gobierno, y otra 
parte de aquellos que llevaron sus capitales para bene
ficiar las minas de oro y plata que se habian soñado, con
tinuaron el cultivo , ancha base y principal fundamento de 
la riqueza con que brinda aquel suelo inagotable. El pro
greso fué lento; las alternativas del bien al mal, y de este 
al bien, variaban segun las manos encargadas de Ja admi
nistracion de la colonia, sujeta siempre al monopolio y á los 
errores él~ aquel tiempo. Cuando en 1765 fué cedida á Es
paña por la Francia, no· hizo esta mas e-n realidad sino en
dosarnos una carga que le era insoportable, y sin embargo 
por entonces se encontraba la Luisiana en su mayor gran
deza. Poco mas de dos mi) cultivadores esparcidos aquí y 
aUí con sus familias, unos doce mil negros , y los habitantes 
de la capital que llegaban hasta seis ·mil, dedicados los mas 
de ellos al negocio, pocos de estos en grande , ancheteros la 
mayor parte , de regatones, corredores y chalanes un 
buen número , y algunos artesanos harto pocos , campo· 
nian el total de brazos y habitantes que debian mantener 
la agricultura y el comercio en el inmenso y pingüe terri
torio de la Luisiana. 

La corte de 1\fadl'i<l puso un ffran cuidado en em-iar á 
aqueUa nue~a adquisicion hombres especiales, que á sus co· 
nocimientos sobre el régimen conveniente á las colonias! 

III. 2 
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añadiesen una gran dulzura con aquellos habitantes. Por 
desgracia la resistencia que opusieron estos á plegarse 
bajo el dominio castellano, hizo necesario sostenerlo-por las 

. armas, si bien el general 0-Reitly, encargado de reducir 
la colonia á la obediencia, excedió su mandato empleando 
sin gran necesidad los rigores militares. Esta excepcion fué 
de un .momento; revocado aquel gefe prontamente, los de-

. mas gobernadores é inten~entes que se sucedieron , recon:.. 
ciliaron aquel pueblo con su nuevo soberano. 

Cuanto al régimen comercial y al sistema del fisco, 
nuestro gobierno mitigó desde un principio las leyes pro
hibitivas que regían en otras partes, mejoró el sistema de 
aduanas, favoreció la libertad, y le concedió á aquel pais . 

. gracias y favores que nunca habian gozado bajo el go
bierno de la Francia. Desde un principio , en cuanto la co-

• Jonia fué reducida á la obediencia, se le concedió la impor ... 
tacion de sus productos en España con el módico derech<> 
de un cuatro por ciento, reducido al tres y al dos con res
pecto á algunos frutos. Las mercancías de España que eran 
llevadas en retorno entraban francamente sin pagar ningun 
derecho : si las vendian afuera ; no pagaban tampoco por 
aquellas ventas. Poco tiempo despues, visto que la metró
poli no consumia del todo los productos de la colonia, se 
añldió la libertad de traficad.os con los buques franceses 
que llegarian en lastre : no bastando este medio todavía 
para dar salida pronta y ventajosa á los productos de aquel 
suelo, la restriccion les fué quitada, y el cambio de ellos por 
mercancías francesas fué autorizado en toda anchura : los 
artículos importados y exportados de este modo, no pa
gaban mas allá del seis por ciento. Vino luego el famoso re· 
glamento del ministro Gal vez por el año de 1778, y por él 
alcanzó la Luisiana no tan solo las ventajas comunes que 
produjo aquella ley en el sistema comercial de las Amé
t'icas, sino tambien algunas especiales, di riffidas con gran 
tino á su fomento : el comercio de peleterías foé libertado 
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de derechos por diez años : la introduccion de negros que 
podrían procurarse aquellos habitantes en las <lemas co
lonias amigas de la España, fué tambien exenta de derechos 
de entrada; permitióseles traficar directamente con las islas , 
francesas , y en fin se derogó de tal manera en, favor de 
ellas á las leyes prohibitorias , que la N uev,a Orleans , 
porque los colonos gozasen de cuanto les pudieraser, óne
cesario 6 agradable sin apelar al contrabando, fué abierra 
al tráfico directo con los buques genoveses , holandeses y 
hamburgueses, facultados estos á llevar allí sus mercancías, 
aun las de ilícito comercio en otras partes , con igual favor 
en las tarifas al que se hallaba establecido con los géneros 
franceses. 

Se ve bien que el gobierno español prefirió enteramente 
el interes local de aqu~llas pobfaciones al interes del fisco 
y aun <lel comercio mismo de sus súbditos ; pero nada fué 
bastante para dará la colonia el vigor y el aumento deseado. 
De la España fueron raros los que codiciaron a,quel suelo; 
de entre los extranneros acudieron algunos Irlandeses y 
Alemanes; de los estados de la Union emigraron allí algunos 
Anglo-Americanos de la opinion realista; de Franceses 
fueron pocos los que llegaron nuevamente. De los capita
listas que llegaban, ner,ociantes los mas de ellos, fueron 
muy contados los que resplvieron fijarse y tomar parte en 
el cultivo. Los colonos podia decirse que trabajaban para· 
aquellos con la sola ventaja de asegurar la venta dé sus frutos, 
pero con poco aumento en sus economías ; se veian los mas. 
de ellos obligados á tomar dinero anticipado, y sus ganan
cias eran cortas. Los que hacían el comercio y se enrique- • 
cian por este medio, luego que aseguraban un buen fondo 
de fortuna metálica, se volvian á sus paises. Cuanto al go
bierno, la colonia era una carga; todos los años se necesi
taban suplementos del tesoro para pagar los empleados, 
.satisfacer la ·tropa y mantener los puntos de defensa marí
tima y terrestre. 
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Estos gas-tos y estos cuidados de defensa que requeria la 
guarda de la Luisiana , se acrecieron por la revolucion 
americana. Antes que esta nos hubiese dado un grande es· 
tado independiente á nuestras puertas, no había allí mas 
vecino de quien poder temer sino tan solo la Inglaterra. 
Emancipadas sus colonias, hubo en estas un poder nuevo 
contra el 9ual fué necesario guarecerse aun con mftyor cui· 
dado. Mientras pendian de la Inglaterra, poseyendo esta 
entonces las Floridas, gozaban anchamente de sus.rios para 
salir al Golfo Mejicano; pero adquiridas .nuevamente por 
nosotros aquellas dos provincias, los estados meridionales 
de la U nion se encontraban aislados careciendo de una sa
lida libre y franca para el golfo. Sus pretensiones, en 
verdad justas é innegables bajo muchos títulos, no tardaron 
en producirse : suscitáronse :¡} mismo tiempo diferentes 
cuestiones sobre limites á la izquierda del l\'Iisisipi y á lo 
largo de las Floridas. El conde de Floridablanca , arre
pentido y asombrado de la obra á que prestó ayuda, no 
acertó á resignarse con sus consecuencias naturales. Toda 
concesion que pudiese aumentar la prosperidad de aquellos 
pueblos, era á sus ojos un peligro nuevo. Desvelábase en 
_pensar como podria desconcertar aquella union sembrando 
en ella la discordia, y creyó encontrar el medio de lograr!(} 
en las mismas pretensiones de los estados fronterizos nues
tros. A este fin hizo correr la especie, bajo mano, de que la 
libre navegacion del rio, juntamente con el ensanche que 
pedían· sus fronteras y un buen tratado de comercio , les 

\ seria conce<lida con tal que se erigiesen en un gobie~no 
aparte de los estados del Atlántico. . 

Esta pérfida tentativa harto mal calculada, que despues 
··'' se vió. obligado á desmentir y á atribuirla á Jos malévolos, 

alarmó á aquel gobierno, le puso en vigilancia , y fué 
causa de que moviese con mayor actividad las pretensiones 
de los· estados fronterizos y del centro. Floridablanca, sin 

· negarse del todo á concederlas 1 halló modo de entretener al 
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gobierno de la U nion á pretexto de los informes que debian 
tomarse sobre el dificil punto de los límites, y so color tam
hien de reglamentos de comercio y de aduanas qile se nece
sitaba preparar para hacer libre el Misisipi. De esta suerte 
se hallaba aquel neffocio, en que dió r,-randes pruebas de 
su sinceridad y s_u paciencia aquel gobierno moderado, 
cuando entré al minislerio. Declarada despues Ja guerra 
con la república francesa , un incidente nuevo amenazó á la 
Luisiana de un trastorno grave. El enviado de la Francia 
cerca de la U nion, llevaba encargo reservado de revolu
cionar la coloni~ y de ganarla para la república. Contó á esté 
fin con los estados fronterizos , enganchó soldados, casi 
sublevó el Kentucky y el Teneseo, prometió á aquellos 
pueblos Ja libertad del rio y una parte en Ja cqnquista de 
la Luisiana, insultó á Washin3ton , holló todos los dere
chos, y sin la gran prudencia y la firmeza de nquel ilustre 
presidente y la actitud severa que tomó el congreso, se ha
bria cumplido aquel proyeclo. Revocada la mision de aquel 
l1ombre turbulento á instancias del gobierno amerieano, 
no por eso cesaron las amenazas y clamores de los pueblos 
del oeste sobre la navegacion del Misisipi y las demas cues
tiones sobre lindes. 

Por la razon, por la justicia, por la buena política, por 
la tranquilidad y prosperidad de la colonia, por su entera 
seguridad , por la navegacfon de aquellos mares , por pre
caucion contra la Gran Bretaña que disuelta nuestra alianza 
nos podia atacar en aquellos para ges, y tambicn por gra- , 
titud á Ja honradez y á lti lealtad que el gobierno de la . 
Union habia observado con nosotros, persuadí á CárlosIV 
la aprobacion del proyecto del tratado que con el excelente . 
ciudadano Tomas Pinckney concluí dichosamente en San 
Lorenzo el Real á 27 de octubre de 1795, designados en el 
los Hmites d~ las dos partes al occidente y mediodía, con- ~ 
cedida de parte nuestra á los súbditos americanos la navc
gacion del Misisipi libre y franca desde su origen hasta el 
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golfo , señalada Nueva Orleans para depósito de las mer• 
cancías que trajesen ó llevasen , por espacio de tres años,, 
iÍn perjuicio de prorogarlos ó de substituir otro parage 
conveniente t y ajustada un acta de navegacion en aquellos, . 
estado-s equiv·alente casi á una alianza. · De intento se omitió 
el haéer!a en términos explícitos, po_r evitar envidias y pre• 
textos contra los Estados de parte de Inglaterra ; mas 
quedó concertado que intentado que pudiera ser .por esta 
invadir Ja Luisíana , aquel gobierno federal interpondría 
su mediacion en favor de aquel punto , y que puesto el 
caso de que la Inglaterra persistiese en su intento, se uniría 
á nuestra causa en.contra de ella con las armas (1). Demas 
de esto, aquel tratado fué concebido de tal modo, que fa •. 
vorable como era para España bajo todos aspectos, á los 
mismos Ingleses les producia ventajas para la provision y 
el comercio de sus islas : en mi política no estuvo nunca 
renúnciar á las ventajas positivas de un negocio por no de• 
jar ninguna al enemigo. De este tratado fué del que escribió 
M. Bourgoing, e que puesto fin por él á una negociacion 
f: espinosa que babia durado trece años, tuvo desingular, 
« y de único tal vez en Jos anales de la d_iplomacia , que no 
e fué dirigido contra nadie , y que fué ventajoso á todo 
e el mundo (2). , 

( r) La cclebracion de este tratado y la estrecha amistad que por él 
tué entablada entre la España y el gobierno de la Union, tuvo en res
peto á los Ingleses para no acometer la Luisiana y las Floridas como 
habrian querido, rio tan solo para dañarnos á nosotros, sino aun 
mucho mas para: tapiar al norte, al occidente y me<liodia los Esta
dos confederai1os, y oprimir de todas partes su libei tad marítima. 
Pero cortadas las desavenencias y unidos los Americanos con nosotrol 
por los intereses recíprocos que fúerbn combinados, el ministerio 
in.gles no osó llevar alli sus armas. . 

{!l) « Le traité, dice Mr. Bourgoing, par lequel le prince de la 
« Paix et Mr. Pinckney onl terminé en"795 une négociation tres-épi
• neuse qui durait depuis pres de treize ans , aura eu cela de singulier. 
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I} Fuélo asi visiblemente para la Luisiana cuya capital em-
pezó á hacerse desde .entonces un gran centro de comercio., 
No faltó mas sino hacerla puerto franco, gran medida que 
la guerra con los Ingleses obligaba á. diferir para otro 
tiempo mas sereno. .El cultivo que hasta aquella época se 
babia mostrado estacionarip, comenzó á ensancharse. De 
Santo Domingo , plagado de tormentas y desastres, nos 
babia llegado un cierto número de gente provechosa, y al• 
.gunos extrangeros comenzaron, por decirlo asi_, á goteas;' 
de las emigraciones europeas; pero este aumento de culti
vadores no era nunca proporcional con la afluencia de in
dividuos y ' familias que acudian de todas partes á los 
distritos de la Union. Por cien cultivadores que aspiraban 
á establecerse en aquellos dominios se contaba a penas uno 
que viniese á los nuestros. No eran por cierto aquellas 
tierras mas codiciables que las nuestras, ni por su fera-
:.eidad, ni por la variedad de objetos que ofrecían al cultivo. 
ni por su cercanía á los ríos navegables : al contrario Sll 

inmediacion á las corrientes del Misisipi (reunion inmensa . 
de otros den ríos y lagos tributarios á derecha y a izquierda . 
en extensiones infinitas) su camino hasta el golfo, y el des· 
pacho que Qfrecia la capital de toda suerte de productos. 
parecían pedir la preferencia. No babia renglon alguno de 
cultivo y grangerías á que aquellas tierras fecundísimas 
no ofreciesen el galardon , desde lo necesario hasta lo útiL 
y hasta lo caprichoso en los gustos y las necesidades del 
lujo y de las artes. Granos de toda especie, abundancia 
inagotable de ganados y bestiage, las Ii1ejores maderas de 
construccion aplicables á todos usos, lanas, linos, cáñamos ._ 

ce d'unique peut-etre dans les annales de la diplomatie, qu'il n'aur~ 
« · été dirigé contre personne, et qu'il aura fait l'a"Vantage de tout le 

« monde. » Tablea.;,,, de l' Espagne moderne, deu:x:ieme volume, 
chap. Ylll. El texto literal lle este tratado se contiene entre los d~ 
cumentos justificativos de la primera parte, 

.. 
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agaves , mieles exquisitas , cera vegetal, toda suerte de 
frutos delici.osos en plantas y arbolados , y sobre todo esto 
el algodon,- la seda, las azúcares, Jas gomas exquisitas, las 
peleterías de toda especie, el añil, de calidad mejor que el 
de la Carolina y de las Islas, los tabacos, superiores á los de 
Mariland y la Virginia, he aquí en breve la copiosa suma 
de riquezas ofrecidas en aquel pais al trabajo de los hom
bres y á que la España convidaba con la mano abierta. · 
Los que observaron desde cerca el especial favor y la dul
zura con que la administracion española gobernó la colo
nia en los tiempos de Galvez y en los mios, se preguntaban 
muchas veces cuál podia ser la cau_sa de que tantas emig;a
cioi1es de Europeos mirasen con desden aquella ti~rra pro
digiosa. Muchos creían que era un descrédito que le alcan
zaba todavía desde Ja antigua bancarrota de la Francia; 
otros que era un temor de la memoria que dejó 0 -Reilly 
en el principio de pasar la colonia á nuestras manos, otros 
que era evitada por el aire enfermo y contagioso que ofre
cian muchos puntos, sobre todo en "el bajo Misisipi. Pero · 
ninguna de estas cosas e1·a en la r.ealidad el motivo dé pos
poner aquel suelo al Anelo-Americano. · Los que podian 
elegir, á igualdad , rrías ó menos , de ventajas y desven-
tajas en el desmonte y laborío de tierras pere3Tinas , pre
ferian establecerse en tales puntos donde hallaban mucho
m~s adelantado el beneficio de la libertad y de las luces, 
donde existia un gobierno soberano y popular por exce
lencia, allí mismo en los lugares, sin tener que acudir en 
último recurso ,-para hallar justicia, á una corte situada á 
la otra parte del Atlántico; donde la bondad de las leyes n<> 
pendia de la volÚntad mudable y oscilante del poder arbi
trario , donde todos tenian parte 6 Ja debían tener mas 
adelante ~n la leflislacion y en el gobierno , en donde fa 
igualdad reinaba por principios y de hecho, donde no ha~ 
liaban los abusos de que venían huyendo, donde el pensa-. 
miento era libre, libres las conciencias, y libre á cada uuoe1 · · 

I .. 
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ejercicio de su culto y su creencia en templos y en escuelas. 
La toleranci.a reliaiosa, ella sQla, era bastante para llevar 
allí por millaradas pobladores nuevos. ¿Cómo poder lu
char con tales pueblos para aumentar colonos y enganchár 
brazos útiles? Yo babia logrado por el año de 1797 aquel 
decreto real, tan murmurado entonces, que abria las. 
puertas de la España á los religionarios industriosos que le 
traerían algun provecho; yo hice mas en esto de lo quepo
dia creerse y esperarse en aquel tiempo, y lo hice general 
para Ja América como en España; pero de tolerarlos , á 
permitirles tener teµiplos y gozar á su modo y á su salvo 
de los consuelos religiosos, quedaba un largo trecho. Esta 
necesidad· del corazon tan poderosa en todas situaciones, 
es mayor, mucho mas fuerte, entre Jos habitantes de los. 
campos : si los que debian labrar las tierras solitarias de la 
Luisiana, hubieran ·sido de otro rilo que el católico, no po
dian tener iglesias donde juntarse los domingos, ni escuelas 
erigidas para la enseñanza de sus hijos. ¿Fué mi culpa no 
hacer rpas? Fué la culpa de los siglos que pesaban y que· 
aun pesan sobre España. 

Mas de una vez en mis conversaciones por ia noche con 
los reyes, les proponia mi_s desvaríos sobre la Luisiana, el· 
de una monarquía, libre y franca, emancipada de los treneS
~, de las vanidades de las cortes de Europa, con leyes a pro-
piadas á las circunstancias de una nacion nueva que _aun 
se hallaría en mantillas, leyes tan generosas y tan sabias. 
que pudiera rivalizar con los felicés pueblos de la Uniofü 
americana, que pudiera excederlos por la fuerza y el vigor 
de la unidad monárquica. ' E.ste l'ey, decia yo, seria un 

· ' infante de Castilla con hombres especiales por ministros, 
« de entre tantos sabios y varones virtuosos é ilustrados.. ' 
e que cuenta hoy dia la España. ¿ Podrian faltar en seme
' jante caso capitalistas extrangeros que acorriesen á una 
e empresa tan generosa y que quisiesen asociar la fortuna. 
e . de sus hijos á ese nuevo reino, cuya inmensa extension. 
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c en tierras pingües y feraces, cuyos medios de comuni· 
c cacion y cuyos rendimientos en toda suerte de productos 
e podrian hacer felices treinta millones de habitantes 
' bien holgados? Con Españoles solos no es posible 
e formar tan grande imperio, ni tampoco una parte: 
< demasiadas emigraciones ha sufrido ya la España , 
« cuyo terreno propio se halla inculto casi en dos terceras 
e partes, cuyos demas dominios de ultramar la han diez
,, mado <le habitantes; pero hay pueblos en Europa 
e que rebosan de poblacion , y hay tambien muchos 
.c pueblos oprimidos, de costumbres puras, donde mi
' llares de individuos , hechos á las habitudes del go
c bierno _monárquico, bien asentado el nuevo reino sobre 
c leyes justas, protectoras é imparciales, volarian aJ gran 
e campo de riqueza, de libertad · y de fortuna que les 
« ofrecería la Luisiana. ¿Quién que hµbiere calculado la 
e inclinacion innata hácia la propiedad, Ja dificultad de 
« adquirirla y de aspirar á n:iejor suerte en que se encuen· 
« tran h-0y casi por todas partes las grandes masas prole
' tarias, la multitud de brazos que se encuentran de sobra 
« en no pocos estados por los progresos de las ·máquinas, 
« y los ]argos padeceres y aflicciones que trabajan á algu
c nos pueblos subyugados duramente; quién podría dudar 
e que faltasen pobladores para un estado nuevo, donde 
e cada individuo que acudiese no tendria mas tasa de for
,, tuna que aquella que él pusiese á su industria y su tra· 
,, bajo, en donde por mas grande que fuese la afluencia 
« de familias q·ue acudiesen á explotar aquel suelo, pasaría 
' un siglo y otro siglo sin poder llenarse, y donde, en 
' fin , la concurrencia , lejos de dañar á nadie ni estre
' charlo , traeria al contrario la ventaja de aumentar los 
e medios de existencia y de progreso? Tal es la perspec
' tiva y el porvenir dichoso que ofreceria la Luisiana en 
e sus inmensas extensiones desde el rio de los Arkansas 
e hasta , las fuentes del Misouri en las montañas de las. 
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e Rocas, y desde allí al Océano en nuevas extensiones 
e selitarias, sin contar todavía las que- le quedan á la 
e izquierda del !Uisisipi, con mas la vecindad de las F~o-
c r.idas y los rios de estas navegables, con salida los unos . 
e al Atlántico y los otros al Golfo Mejfoano. Pero aquellas: 
e ricas so1edades necesitan del brazo de los hombres y 
e de su paciencia y su constancia para hacerlas habita-
' bles. Tienen en contra suya, en las partes mas codi-
c ciosas, las crecidas de los rios, las lagunas y los pan ta-
-e nos que produce la inundacion, la insalubridad del aire 
e que ocasionan aquellas aguas corrompidas , los enjam-
1 bres de insectos que pululan, y el mefitismo de ,las 
1 tierras tantos siglos incultas , donde mas de una vez ha 
e sido visto , á los primeros golpes de la azada , abrir su 
e sepultura el robusto bracero que empezó el descuajo; 
1 junto á esto todavía el peligro siempre amenazante de 
e las feroces bandas de salvages contra las cuales es nece-
e sario guarecerse. Solo un gobierno soberano, residente 
« allí mismo , dueño d~ reunir grandes fondos para ayudar 
e y proteger los nuerns pobladores , y ancho y pródigo 
·e ademas en leyes favorables á la libertad del hombre •. 
c podria llevar á cabo la fundacion de un grande imperio 
e en aquellas regiones. De otra suerte pasarán siglos sin 
e llenarse , y serán una carga sin ningun provecho al que 
e tenga tan solo el título de su dominio de aquende de los 
c mares; título ademas inseguro y arriesgado en presen-
' cia de una república bien asentada que prospera alli á 
e la puerta, y que mas despues ó mas antes, podria in-
,. tentar arrebatarlo (f). • 

( 1) Este pensamiento mio, imposible de llevarle á efecto en los diaa 

ptocelosos que alcancé mienlras tuve el ministt:rio, hubiera sido practi
cable tiempo antes, si el ]llinistro Flori<lablanca lo hubiese concebido, 
y en lugar. de asociar~e ton la Francia á Ja guerra insensata que empo

breció las dos poteneia11 sin olro résultado que C$tahlecer en nuestro1 

,, 
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Todo lo que dejo dicho, lo contenia mi informe á Cár
lo~ IV mas extensamente. Despues puse las cuestiones 
necesarias de resolverse para acceder 6 no con luz bas-
tante á la propuesta hecha á nombre de la Francia por el 
primer Cónsul : las indicaré brevemente con las respuestas 
que yo daba á cada una. 

1ª ¿Corre peligro en nuestras manos la colonia, de la
parte de la Inglaterra 'l 

R. Esta podria atacarnos, tanto por mar como por 
tierra , con fuerzas ventajosas ; pero el gobierno de la 
Union por su propio interes nos ayu<laria á sostenernos y 
á libertar la Luisiana y las Ploridas del poder de los In-
gleses. • 
~¿No habria peligro que temer de la parte de los 

Estados? 
R. La moderacion y la justicia que ha tomado por di visa 

aquel gobierno y que hasta de presente ha mantenido con 
nobleza, nos podria confiar de parte su ya; mas los pue
blos del mediodia nuestros vecinos codician la Luisiana 
y nos producen inquietudes, tanto mas fundadas cuanto es. 
menor en ellos la docilidad y el respeto al gobierno ge""' 
neral de Jos Estados. De parte ~e estos pueblos no son 
tanto las armas lo que pocJia temerse, como la seduccion 
con que podrían tentar la lealtad de la colonia. 

propios lindes un gobierno peligroso, y sembrar el espídtu de insurrec
cion en los de mas eslados de la América, hubiera destinado para 
acometer tan bella empresa los caudales que consumió aquella guerra. 
y el valor de las- pérdidas que hicimos. Neutral la España en aquel 
caso, l1abria podido no tan solo realizar en grande aquel proyecto~ 
sino precaver los riesgos venideros y recobrar lo~ límites antiguos que
-tenia la Luisiana á. la izquierda del Misisipi. La Inglaterra misma nos. 
habría sido favorahle en todo esto, y lo que es mas, Jos realistas de las. 
colo11i.as t.uhlevadas habrian buscado entre uosotros un asilo y habrían 

traído sus costumbres puras , sus caudales y su industria. 
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· · 5a ¿Los habita~tes de esta se hallan gústosos y cQn
tentos bajo el dóminio de Ja España? 
. R. Por tales se nos muestran en sus palabras y en sus 

·obras. Libres casi de toda carga como los Angfo-Ameri
-canos, libres y protegidos en su industria y su c_omercio, 
y hasta disimuládo por parte del gobierno el contrabando, 
.inevitable -en las presentes circunstancias, nada podria 
añadir á su prosperidad el pasar á otros dueños. Hay 

'.ademas en todos elJos un horror grande á Ja anarquía, 
.advertidos por Jos estrago~ que han padecido sus vecinos 
·de Santo-Domingo. La multitud de esclavos que posee la 
colonia, es un motivo mas para alejar sus dueños. de toda 
idea de levantarse y hacerse independiente. 

4ª ¿Prospera Ja colonia? 
R. La colonia se ha triplicado por lo menos en habitantes 

útiles con respecto á lo que era cuando fué cedida á Es
paña, y aunque el progreso es lento, va creciendo. Todos 
los que trabajan estan ciertos de ~ncontrar el premio y lo 
reportan abundantemente. 

aª ¿ Esta prosperidad se extiende al interes de la me
trópoli? 

R. Hasta el presente no ba rendido ni es de esperar que 
rinda en mucho tiempo los gastos que nos cuesta. Nuestro 
comercio esparcido en tantos puntos que le ofrece la Amé
rica, frecuenta poco esta colonia, no encuentra en ella sim
patías , ni abandona por ella los caminos qne tiene ya 
trillados. Nuestros soldados sufren mucho en aquel suelo 
mas ó menos pernicioso á los que llegan de la Europa, y 
no obstante es preciso tener de ellos un número crecido. 
De los habitan Les , hasta hoy dia, no ha sido dable contar 
con -mas milicia .que un solo regimiento, y siete compañías 
tituladas de las dos costas. 
6~.¿ La posesion de esta colonia será al menos prove

.chosa para guardar por aquel lado las regiones de la 
Nueva España ? 

" ": 

,. 
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.R. La colonia; bien defendida por las armas de m;ir y 
1ierra· que nos tienen grandes costos, es sin duda una van
'guardia para Ja Nueva España; pero la guarda de esta no 
, depende esen·cialmente de la Luisiana. Detr:rs de ella hay 
soledades muy extensas, grandes ríos, y ventajosos pun
tos de defensa para cubrir aquellos reinos (1). 

7a ¿ La retrocesion á la Francia de la Luisiana podria 
cornpromtller la Nueva España? 

R. L:i Francia no haria poco en guardar la Lu~siana 
contra los Ingleses que serian sus fronterizos por la parte 
del norte. Dado' caso de intentar aventuras y expediciones 
grandes en .. Ja América, aspiraria mas bien al Cana:dá y 
demas posesiones que disfrutó en lo antiguo l1asta la ba
híá de Hudson. Todo cabe en la ambicion humana cuando 
encuentra medios y recursos grandes; pero la inyasion de 

_Nueva España seria una expedicion, á mas de superior á 
sus fuerzas, la mas descabellada al traves·de los desiertos 
cuyas entradas y salidas no podrian hallarlas sin defensa. 

(1) A propósito de estos desiertos que separan Ja L\Jisiana de la
Nueva España, Mr. Barhé-Marhois no ha encontrado reparo en escri
bir <e que la España babia seguido la política de las naciones bárbaras 
« que no estiman seguras sus fronteras sino cuando las separan vastas 
• soledades de los pueblos poderosos. l> Yo no quisiera hahcr hallado 
esta invectiva tan injusta en su historia de la Luisiana. ¿ P-0r ventura 
la.~ soledades de que habla fueron obra de la España? ti No venian de 
los siglos ? ¿ No extendió y adelantó Ja colonia mucho mas de 
lo que hicieron y pudieron sus antiguos dueños? No quitó el mono

polio y las leyes prohibitivas con que estos la oprimieron sin dejar 
nunca que medrase ? ¿ No abrió á los extrangeros puerta franca hasta 
:\ los mismos protestantes para buscarle pobladores ? ¿ Estaba en 
nuestra mano po<ler llenar tantos páramos y yermos que aun hoy dia 
estan vacíos y habrán de estarlo largo tiempo ? ¿ Debió la España 

. despoblarse para llenarlos de habitantes? Mr. Barhé-Marhois me ha 

.hecho alargar este capítulo para reformar sus yerros y defender JJlÍ 
patria. · 
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Una invasion de tal especie en los dominios mejicanos se 
podria mas bien temer de los estados de la U nion que sin · 
mares que atravesar podrian llevar ejércitos, y proveerlos 
llenamente y guardar sus espaldas. 

. 8ª ¿ Seria por esto una ventaja para los do'minios me
jicanos la interposicion de la Fran~i~ entre aquellos domi
nios y los estados de la Union, y otra ventaja para España 
por sacudir asilos gastos que le trae la Luisiana? 

R. Nuestro ahorro en gastos seria cierto. Por lo demas,. 
si los traiados de alianza, y los intereses recíprocos, aun 
mas que los tratados, valen .alguna cosa, se deberá espe-· 
rar que allí como .en Europa se comporte la Francia como
amiga nuestra. 

9ª ¿No será impiedad traspasar. á otras manos el ·do
miñio de una colonia que se baila bien con su metrópoli? 

R. Como estos cambios, y aun mas duros, los ha ad
mitido en todas partes la política. Demas de esto una gran 
parte de aquellos habitantes son franceses de orígcn, y con
,servan su lengua y sus costumbres:.Para los Anglo-Ame
ricanos seria este cambio ciertamente mucho menos lleva
dero, por la inquietud que podrian darles las pretensiones 
de la Francia con las llaves del Misisipi. 

toª ¿ La retrocesion de la colonia podrá dañar á nues-
tro honor ó á nuestros intereses? 

~· Como acto enteramente voluntario y como transac
cion que nos convenga, el traspaso de la Luisiana no po
dría dañar á nuestro honor de modo alguno. Cu.anto á los . 
intereses, faltándonos, los medios para procurarle un 
grande aumento en proporcion con Jos demas dominios 
españoles de las dos Américas , no rindiendo utilidad á 
nuestra hacienda ni buscándola allí nuestro comercio, y 
ocasionando grandes gastos en dinero y en soldados sin 
ningun provecho nuestro, recibiendo en fin en cambio de 
ella. otros estados, la retrocesion de la colonia lejos de ser 

. un sacrificio , puede tenerse por ganancia. 
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~ 1a ¿ El gran ducado de Toscana con el título de reino, 
será un justo equivalente de la Luisiana? 

R. La Toscana con el título de reino para coronar en 
ella un infante de España nos ofrece ventajas atendibles: 
la primera , de aumentar el poder, el honor y Ja influencia 
de la casa reinante, despues que el tronco de ella perdió 
·el trono de la Francia ; la segunda, recibir de ella esta 
especie de desagr,avio á Ja dinastía borbónica, y tener cerca 
·de sus puertas otra. rama de esta familia que le pueda ser 
querida; la tercera, la consistencia que este nuevo trono 
añadiria al de Nápoles, sobre todo si el gobierno de las 
Dos Sicilias mejoraba y hacia mas cuerda su política ; la 
cuarta, de resucitar nuestra antigua influencia en los esta
tlos de la Italia donde tanta sanare espaliola ha sitio der
ramada por tenerla y mantener el equilibrio de la Europa 
-contra las ambiciones del Austria y de la Francia; la 
1"Juinta, ser un punto Ja Toscana donde los Españoles po· 
ilrian ir á cultivar las bellas artes como si fuese en casa 
propia; la sexta, en fin, porque el comercio de Ja España 
-disfrutaria en Liorna á sus anchuras aquel mercado ge:
neral , uno de los primeros de la . Europa , y tendria allí 
nuestra marina un puerto mas en donde hacer escala y 
-abrigarse. Cuanto á valores materiales, los de la Luisiana 
podrán ser de los mas altos á lo largo de los tiempos para 
11uien pueda tener medios de crearlos, mas su estadística 
presente no es comparable en ningun modo con la de 
Toscana. Casi todo por hacer, un principio de vida sola
mente en aquellas regiones despobladas : en la Toscana 
todo hecho, el cultivo perfecto, la industria floreciente, su 
-comercio extendido, el clima sano y delicioso, las costum
bres benignas, la civilizacion á un alto B·rado, pais rico 
en monumentos y en prodigios de las artes' en preciosas 

-·antigüedades, en magníficas bibliotecas y en academias 
-célebres; de habitantes cerca de millon y · medio; la renta 
del estado, por lo menos tres millones de pesos fuertes,. 
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sin ninguna deuda ; su superficie cuadra, seis mil qui
nientas millas. 

e Mas no por esto , decia yo, deberemos darnos por 
e contentos con la Toscana sola : nosotros somos los ro
e gados. Si para España, señora como es de la mayor 
e parte y la mas rica de la América en los dos hemisferios, 
e puede la Luisiána ser mirada como -un dominio inútil y / 
e superfluo;· al contrario, para la Francia, privada de colo-
' nías útiles en aquel continente, podrá ser el fundamento 
e de una prosperidad incalculable en su marina y su co-
' mercio. La inutilidad para nosotros de aq uella vasta 
e posesion en el norte de la América, no le quita nada á su 
e valor intrínseco : nadie que cambia ó vende alhajas que 
e le son superfluas, baja por esto el precio, mientras la 
e necesidad no le obligue á deshacerse de ellas. Esta ne-· 
« cesidad no la tenemos : la }?rancia sí la tiene , y siendo 
e ella la que pide , y no la España, se le debe exigir una 
e paga bien cumplida. Fuera de esto la Luisiana tiene un 
e ,-alor para nosotros que aun no está recompensado, y 
e es el de haberla recibido de la Francia el augusto padre 
« de V. M. como indemnidad de las enormes pérdif]as que 
e fueron hechas en la guerra con la Gran Bretafia , á que 
« por el año de 1761 comprometió á la España el ga-
c binete de Versalles (1). La :Francia nos ofrece la Toscana, 
e pero cediéndo! ~ nosotros, junto ·con la Luisiana, los du-
c cados de Parma, de Plasencia y Guastala. Mi opinion 

( 1) En aquella guena desgraciadísima, la isla de Cu La fné invadida 
por los Ingleses, y nos tomaron la Habana con todos los tesoros que se 
tenían allí guardados, nueve navíos de á setenla cañones, tres fragatas 

· y otros huquei¡ menores. Por el mismo tiempo invadieron la. opulenta 
ciudad de Manila y las clemas islas Filipinas. A estas pérdidas se añadió. 
1a del famoso galeon de Acapulco cuyo valor subía á tres millones de 
pesos fuertes. Para recobrar la Habana y las islas Filipinas fué nece 
.tario ceder á la In~laterra la!t Florjdas, · 

111. 
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- 1 contra la cual no hallo razon que se le oponga, es que 
1 de parte nuestra se le débe pedir la reunion de estos du
' cados con el de Toscana, tal como en otro tiempo por el 
« tratado de Londres de 1717, y despues el de Sevilla 
« de 1729, fueron ded~rados pertenencia de la España para 
« un infa nte de Castilla; siendo esta pretension tanto mas 
« justa, cuanto que el ducado de Parma con sus depen
« dencias fué traido á la rama borbónica de España por 
( derecho de sangre' y que ha sido en ella un heredage 
« no interrumpido hasta el presente. Hecho el concierto 
e de este modo, en lo cual á mi ver, debe insistirse con 
« firmeza , la España habrá sacado un gran partido , ~ 
< todas luces ventajoso; y la Francia habrá tenido una 
" ocasion de dar~ España una prueba indudable de amis
« tad verdadera y generosa. Bajo esta condicion siendo 
e justo corresponderle con igual nobleza, se le podrian 
' ceder los seis navíos que ba deseado : de otra suerte 
« deberá apartarse esta demanda. 

« Ademas de estas bases, seguia yo, puestas por funda
' mento del tratado, deberá añadirse por condicion, 

cuanto á la Luisiana, que el comercio español goz:irá en 
< ella, indefinidamente, la mism~ libertad y los mismos 
« favores que han gozado hasta ahora Jos Franceses; y 
, ot1•a mas, muy esencial, es á saber, que si la Francia, por 
, cualquier motivo que pudiera asistide , se quisiese dés
' hacer de la colonia nuevamente, no lo pudiese realizar 
« de otra manera, que retrocediéndola á la España (1). En 

( 1) Aseguro áqui ingenuamente, que al señalar esta condicion, ni 

au'n me vino por sueño la idea _de que un hombre como Bonaparte seria 
capa'z de vender la Luisianá, como despues lo hizo, acto infeliz de 
una politica cobarde y a¡iocada, sin contar la felonía que cometió por 
tal medida con la España. Yo no propuse aquella cláusula sino tan 
solo en vista de la instabilidad que ofrecían en la Francia todas la 
fo rmas de ~obierno que ensayaba la república. 

; 
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t cuanto á la Toscana, deberá estipularse que la pose
< sion de aquel estado será reconocida como un derech<> 
' propio de la dinastía española, é inherente á la corona 
1 de tal modo , que llegado el caso de extinguirse la ac• 
1 tual linea del príncipe de Parma, entraria en igual de .. 
e recho otro infante de Castilla á eleccion del rey de 
e España á quien tocaria en todo tiempo dar la investi
c dura de la monarquía toscana. Demas de esto será cargo 
e de la Francia poner á nuestro infante en posesion pací-

. e fica del nuevo rejno , y hacer lo reconozcan las ciernas 
e potencias amigas y aliadas de la república francesa,. 
e juntamente con .el Austria. 

e Una vez convenido, añadí todavía, este impor.tante 
" negociado, debería diferirs-e el concluirle hasta la paz~ 
e si llega á realizarse, entre el Austria y la Francia, por 
< manera que la cesion de la Toscana hiciese parte del 
~ tratado entre aquellas potencias, ya fuese consentido 
< por el duque actual, ó ya en su nombre al menos lo 
e fuese por el Austria con el deber de indemnizarle. El de .. 
< coro y la dignidad de la política española hacen preciso 
< este retardo , pues no seria bien visto que la España 
e pareciese haber tenido parte en el despojo de aquel 

-< príncipe calculando sobre su desgracia, ni que iba men
< <ligando tras de las conquistas que podria hacer la Fran
' cia. El gran ducado no es suyo todavía ni aun por. 
1 dei:echo de conquista : la convencion de Alejandda le 
' dejó dentro de la línea que debian ocupar las tropas im- · 
e periales durante el armisticio; y al presente (1) es sa-
c bido que la Toscana se encuentra en movimiento levan-
' tada en masa contra los Franceses. Sea cual fuere el 
e resultado de estas nuevas hostilidades , y dado como 
e habrá de suceder, que esta insurreccion sea sofocada. 

{r) En setiembre de 1800. 
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« por las armas francesas, falta todavfa que Ja paz sea 
« ajustada, en contra de la cual bat~lla la Inglaterra, 
e comprometida eLAustria por su tratado de subsidios: 
« como lo está con ella para no tratar de paces.sin concur
' rencia suya. En taJes circunstancias, nuestro tratado 

con la Francia sobre la Toscana seria un acto prematuro 
' y nos causaria un gran desaire , si encendida la guerra 
« nuevamente, que es la contingencia mas probable, cam-
« biase la fortuna en contra de la Francia. Tengamos paz 
1 con ella, seamos sus aliados; pero no la acostumbremos 
« á imponernos por su buen placer sus deseos y volanta
' des. Mientras mas circunspectos, mejor seremos res pe
' ' tados. En política, los favores, es talento y es un medio· 

. ~ de hacerlos estimables, el saber regatearlos. > 

Este foé mi dictámen. Mal se querrá llamar mi influjo 
omnipotente; pues contra mi opinion, despues á pocos dias,.. 
se celebró el tratado, se concedió á la Francia ~on la Lui
siana el ducado de Parma , se pactó al mismo tiempo de
jar á favor suyo la parte que gozaba la Toscana en Ja isla 
de Elba, se otorgó la peticion de los seis navíos de línea,. y 
se hizo al primer cónsul un regalo de diez y seis magnifi ... 
cos caballos. ¿Quién celebró el trat~clo? El general BerthieI" 
por parte de la Francia; Don Mariano Luis de Urquijo-por
parte de la España , fecho en Sán Ildefonso á primero de 
octubre de mil ochocientos. Díjose en aquel tiempo del mi
nistro U rquijo que le fué hecha una inscripcion en la renta 
francesa : yo lo tengo por una fábula. Se juntaron dos cir~ 
cunstancias para que se ajustase aquel tratado como fué· 
¡)edido , la ·una fué la inexperiencia del ministro y su fla
queza ante el presti3io que causaba Bonaparte ; la olra er 
amor y Ja ternura de los Reyes por sus hijos. Tal vez se 
añadió á esto, cuanto á Urquijo, la esperanza de obtener la 
propiedad de s·u mando interino, recomendado y sostenido 
por la Francia. Como quiera que hubiese sido, Ja. negocia· 
(ion fué concluida con el mayor secreto, de tal modo, que 
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aun á mí me fué ocultada por los reyes hasta un mes de 
estar ratificada de ambas partes. l\'li insistencia con Cár
los IV eu la necesidad de consultár al decoro de la España,, 
fué despues un motivo para exigir y obtener del primer 
cónsul, lo primero.., que en la paz· de Luneville se incluyese; 
un artículo relativo á la cesion del gran ducado (1); lo se
gundo, que el tratado de San Ildefonso, que permanecía 
secreto, fuese renovado por lo tocante á la Toscana con fe
cha posterior á la paz de Luneville, y con las circunstancias 
que en aquel faltaban , sin dejarse ambigüedades ni mate
ria alguna de disputas para en adelante. Este nuevo tra
tado lo hice yo en Madrid con Lucia no Bona parte .en 21 de 
marzo de 1801, cuarenta días despues de la paz de Lune
ville. Contenía el tratado ocho artículos. Por el primero , 
harto á pesar mio, se 'reproducia la renuncia de todos sus. 
estados por el duque de Parma á favor de la república 
francesa, y la nueva soberanía del gran ducado de Toscana. 
en cuya posesion babia de entrar su bijo el príncipe here
dero. Por el segundo quedaba estipulacla la inmediata toma 
de posesion que seria dada del g~an ducado á aquel infante, 

( r) No tan solo busqué yo en esto el decoro de Ja España, sino la 
seguridad de aquella adquisicion , afianzada de tal modo, que no pen
diese de la Francia solamente, ni ele parte del Austria pudiera recla-

arse en adelante con ningun pretexto la revel'sion del gran ducado. 
El artículo V del tratado de Luneville concluido en 9 de fehrero
de 1801, decia á la letra de esta suerte: ce Se conviene ademas en que· 
• S. A. R. el gra.p. duque de Toscana renuncia pau sí y por sus here
« deros, descendientes y sucesores, al gran ducado de Toscana, y~ 
11 la parte de la isla de Elha que de él depende, como tambien á todos 
ll los derechos y títulos que dimanan de sus derechos á dichos esta-
• dos, los cuales en adelante los poseerá con toda soberanía y pro-
• piedad S. A. R. el infante duque de P:\rma. El gran duque recibirá: 
" en Alemania una indemnizacion plena y entera de sus estados dé 
11: Italia. Dispondrá el gran duque segun su voluntad de los hienes:.y 
~ propiedades que posee particularmente en Toscana, etc. etc. • 
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obligándose el primer cónsul á la consumacion pacífica de 
aquel acto con todo el lleno de sus fuerzas. El tercero con· 
tenia la ereccion en reino del gran ducado con tot.los los 
honores y prerogativas de la monarquía , ·sjendo cargo 
del primer cónsul hacer reconocer por tal rey de Toscana 
al príncipe de Parma por las <lemas potencias de quien ha
bría lugar de reclamarlo, previamente á la entrada y á la 
toma de posesion por el infante. Por el cuarto, cedía la 
Francia el principado de Piomuino para unirlo al reirio de 
Toscana como compensacion de la parte que gozaba el gran 
ducado en la isla de Elba y se cedía á la Francia (1). Por 
el quinto las dos parles contratantes confirmaban las esti- . 
pulaciones contenidas en el tratado de San Il<lefonso en {0 

<le .octubre de 1800 con respecto á la Luisiana. El artículo 
sexto decia de esta manera : « Siendo de la fa~ilia real de 
{( ·España la casa que va á ser establecida en la Toscana, 
< será considerado este estado como propiedad de la Es
·« paña , y deberá reinar en él perpetuamente un infante 

' -e de la familia de sus reyes. En el caso de faltar la suce
« sion del príncipe que va á ser coronado, será esta reem
< plazada por otro de los hijos de la casa reinante de la 
e España. > El artículo 7° imponía la . obligacion de concer
tarse las dos partes contratantes para indemnizar al duque 
reinante en Parma, de una manera conveniente á su dig
nidad , en posesiones ó en rentas. El postrero señalaba el 
término de tres semanas para ratificar de entrambas partes 
~l tratado. 

Esle acto por el cual se puso fin al asunto de Toscana, 

(1) El principado de Piomhino pertenecia ~ntonces alreino de Ná
poles; pero despues del armistiéio de Foligno en 6 de febrero de 1801 

exigió la Francia que le fuese cedido como una de las condiciones do 
las paces que á poco tiempo se firmaron en Florencia entre el rey de 
las Dos Sicilias y la república francesa. Cedida luego á la Toscana 
por la Francia , si mudó de dueño, se quedó siquiera en la familia. 
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fué la sola parte que yo tuve en aquellos negociados. Para 
evitar que la Inglaterra, llegando á penetrarlos, no inva
diese la Luisiana , se guardó un gran secreto acerca de 
ellos, y este secreto ha sido causa de que muchos, no te
niendo medios de informarse, hayan conf~dido las per
:sonas, los ·actos, y el objeto respec,~i~9 de cada uno de 
estos actos. El que yo autoriéé fyé·.,.dirigido,especiaJmente, 
como ya lo he heého ver, á hacer correlativa con la paz: 
de Luneville la ádquisicion de la Toscana, á reparar olvi
dos importantes que se habian tenido en el primero' á sa
car mejor partido , como fué Ioerado por Ja affregacion á la 
Toscana del principado de Piombino, y á asegurar Ja eje· 
cucion de lo pactado por parte de la Francia hasta poner 
al príncipe de Parma en posesion pacífica del nuevo reino 
de la Etruria. 

CAPITULO IV. 

Incidente penoso sobre las ~uestiones de discip\ina eclesiástica 
agitadas en España mientras la vacante de la silla romana. 
- Carta al rey del nuevo pontífice Pio VII. - Caida del 
primer ministro interino don Mariano Luis de Urquijo. -:
Oficios que <le órden del rey practiqué con el nuncio · apos
tólico para tranquilizar al papa y cortar las desavenencias 
ocurridas. - Recepcion de la bula Auctorem Fidei. - In- · 
trigas y manejos del ministro Caballero. - Nombramiento 
de don Pedro Ceballos para el ministerio de estado, 

El asunto de la Toscana fué el único suceso que por un 
momento distrajo al rey de las graves aflicciones que ago
biaron su corazon desde el principio hastael fin del a_ño de 
1800. Habria bastado ciertamente 'para consternar el ánimo 
mas firme el empobrecimiento, ó por mejor decir la ruina. 
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que causó al erariO la creacion de las cajas de descuento,. 
establecidas, en verdad, con miras generosas para soste
ner el crédito, pero erradas hasta el punto de haberle· 
destruido , sin tener las arcas reales á mediado del año. 
casi mas recurso que la multitud de resmas de papel 
desapreciado que llegaron de todas partes en cambio de 
moneda (1). En medio de estas penas, vino luego la epi
demia que asoló á Cádiz, á Sevilla y tantos otros pueblos 
comarcanos. Con tarí grande calamidad se juntó á poco· 
tiempo aquel bloqueo inhumano que pusieron á Cádiz los 
Ingleses, viniendo allí á vengar sus derrotas del Ferrol so
bre enfermos y cadáveres, at.reviéndose á pedir en tian 
amargas circunstancias los navíos ya equipados ó que es
tuviesen equipándose, prep~rando el bombardeo para lo
grar esta demanda, y amenazando aquí y allí por todas 
partes el desembarco de sus t ropas (2). La constancia he-

(1) Véase acerca de esto el capítulo L de la 1a parte. 
(2) Segun las notas oficiales de aquel tiempo, las fuerzas britá

nicas que amenazaron á Cádiz y toda aquella costa epidemiada, se 
componian de ciento cuarenta y ocl10 buques, los sesenta de guerra, 
que fondearon en el placer de Rota el 4 de octubre con ,·cinte mil 
hombres de tropas, al mando estas del general Alhel'C<'mhrie , y á la 
cabeza de las fuerzas navales y de la expedicion, el almirante Keith. Su 
objeto era apoderarse de nuestra escuadra, destruir el arsenal de la 
Carraca, imponer¡) Cádiz una larga contr.ibucion y acabar de <lesolar 
aquella plaza. El comandante de esta , que lo era entonces don Tomas 
de Morla, escribió al almirante ingles la acerba situacion ~n que se 
hallaba Cádiz y toda la provincia bajo el azote de la 6eb1·c amarjlla, en 
cuya extincion era interesado el mundo entero y mas inmediatamente la 
Europa. Le añadia no quisiese cubrirse de ignominia, si en lugar de 
.aliviar aquellos pueMos, como un noble enemigo, ofreciéndoles auxi-
ios en tan extraordinarios conflictos, preferia hostilizarlos y aumentar 

sus agonías, bien entendiilo que si insistia en tan inaudita resolucion, 
la guarnicion y el vecindari¿' se curarian de la epidemia por la excita
cion que les darian su indignacion y sus esfqerzos generosps, mas con
tentos de morir peleando ·' que al rigor de aquella plaga que es(abaa 
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Tóica y proverbial de los pechos españoles cuando arrecian 
los trabajos y peligros, basló ·á triunfar y á libertar á Cá
diz; ¡pero qué de sacrificios y <le gastos no causó allí Ja 
necesidad de proveer á la defensa de la plaza y de las cos-:
tas en medio del incendio y los estragos de la fi ebre ! 

He aquí pues, para aumentar las trihulaciones del mo
narca , los conflictos que por el mismo tiempo acarrearon 
las disputas inconsideradas y las pretensiones importunas 
-que se habian promovido en materia de dispensas y reser
vas á la Silla apostólica. La eleccion del nuevo papa el 
'Cardenal Gregorio Bernabé Chiaramonti que tomó el nom
bre de Pio Vll, hecha con toda paz en Venecia por el 
mes de marzo, desvaneció los temores y motivos co.n~ que 
se dió el decreto real de 5 de setiembre del ai10 antece-

padeciendo. La respuesta del almirante fué pedir los navíos y todos los 
objetos de marina que tendrian los almacenes y arsenales. A esta inti
macion aCOIJlpañada de horribles amenazas, correspond ió Morla con Sll 

.:arta de 6 de octubre, digna de conservarse para ejemplo y gloria de la 
España. Su tenor fué el siguiente : « Séñores generales de tierra y 
• mar de S. M. Británica : Escribiendo ñ. vuestras Excelencias la triste 
ce situacíon de este vecindario á fin de excitar su humanidad, no me 
e pude imaginar que jamas se creyera flaqueza y debilidad semejante 
• procedimiento; pero veo, por desgracia, que vuestras excelencias han 
« interpretado muy mal mi corazon, haciéndome una proposicion que 

t'I aun deshonra mas á quien la hace , que á aquel mismo á quien se 
e ha osado dirigida. Esten vuestras exceleucias entendidos de que si 
-<< intentan llevar á efecto sus amenazas, aprenderán á escribir en 
« adelante con mas decoro á generales españoles. Todas las tropas que. 
u tengo el honor de mandal' dentro y fuera de este recinto, con mas. ~ 

a sus gf.'ne.rosos habitantes, sino han bastado las lecciones i·ccibidas. 
11 en poco tiempo en Puerto-füco, en las Canarias y el Perrol por la s.. 
• afinas inglesas' sabrán hacer esfueq os nue~' toda,·ía mas gloriosoS' . 

$1 para grangearse el respeto y el aprecio de vuestras excelenciás, de 
e quienes queda su. atento senidor Tomas de Morla. » Esta hnóita. 
respuesta desanimó al cnemigl) y salvó á Cád iz de la bru tal irru pc:oa 

,JJue intentaron los Iugleses. 

III ,. 
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dente invitando á los obispos á e,jer.cer Ja plenitud de tas 
facultades apostólicas en punto á las dispensas y necesi
dades graves de los fieles durante la vacante. En cuanto 
fué sabida la eleccion , por otro real decreto de 29 de marzo 
se mandó que fuesen vueltos los asuntos eclesiasticos al 
mismo pie en que se hallaban antes del fallecimiento del 
señor Pio Vl, pero añadiéndose en el texto del decreto que· 
despues de felicitar y rendir el debido homenage al nuevo 
pontífice, se debef'ia tralar con su santidad lle los 9rande1 
objetos que requerian las circunstancias para asegurar la 
buena armonia y concierto entre las dos cortes. Esto fué lle
vado á efecto, de seguida, por el ministro Urq11ijo, como 
si pudieran follar mas adelante dias me,jores y mas pro
pios para pretensionfs nuevas, que ademas de su gravedad, 
y aun suponiendo que fuesen convenientes, no ofrPcian nin
guna urgencia. Se trataba no tan solo de uisminuir las re
servas en los negocios eclesiásticos, sino, lo q•ie era mucho 
mas, de restablecer la disciplina antigua cuaoto á la con
iirmncion de los obispos, GTande objeto, poco antes, de 
disturbios en la lulesia francesa, y ocasion dd cisma y de 
la ffUerra que se encemlió en el clero e-alicano. El calor y 
el espíritu de escuela que le inspiraron muchos y enll'e ellos 
mayormente el canóniao Espiga, hizo cerrar lós n:jos al 
minisu·o, sin considerar que al rendir al nuevo papa los 
primeros oficios de felicitacion y de respeto del gobierno 
español, había una falta de nobleza en comenzar sus rela
ciones con la Santa Sede exigiendo su desprendimiento 
de un gran número ue prerogativas á que estaba asida 
fuertemente, y en favor de las cualrs regia ya la prescrip
cion e.Je muchos siglo3. Tal manera de pretender parecia que 
era quererse aprovechar dP.l estatlo de incel'tidumbre que 
ofrccian los sucesos de la Europa sobre la suerte Yeni
dera de la corte romana, incertiJumbre que al contra
rio debia ser un motivo para que España no fuese la 
primera en promover cuestiones que tocaban á lo$ 
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«tributos mas preciados de la silla pontifi~'fi, )!Sfit 
indicacion de estas pretensiones se añai · 6 por e ministro 
español una peticion' en que expuesl al St' ñOI' Pío vn_, 
las calamitosas ci1·cunstancias ~n que se C°tjl~aba nuestra 
hacienda, se le roaaba concediese sobr · s an11rruas perte
nencias que disfrutaba la col'ona en las.&aw.-'1ecimales, 
una novena parte mas por el tiempo qu~fuese necesario 
para amortiza!' los vales. 'f raslaJado á Ho~a tJ.santo pa- . 
dre por el mes de julio, y· empeza<lo ya Efs c11~so de los 
negocios de la cul'ia, su pl'ime1· acto con Ejafll fué con
ceder al rey aqud noveuo extl'aordinal'io sobre loc.b espe
cie y propiedad de frutos decimales, por su bula de 5 de 
octubre <le 1800; acto grande de ntlbleza, y Lamhien de 
política, porqu,e en se3uida de esto escl'ibió á Cárlos IV de 
una manera afectuosa, prro enérgica y altamf'nle sentida, 
lamentándose del espírítu de innovacion con que parécian _ 
abusar algunos malos consejeros del amol' que profcsaba,á . 
sus súbditos, esparciendo aquellos, ó <lrjando rruslosamente 
esparcir·se doctl'inas depresiYas de la Silla Homana, y lle
vándolas á efecto en :os mismos días en q11e la dirina Pro
videncia comenzaba ya á hacer apal'~cer el arco de paz: 
·para su Iglesia, cumbatitla tan reciaroenté por las tormentas 
que babia ofrecido el siglo antecedente. La excitacion 
hecha á los obispos po.r el 1·eal decreto de 3 de setiembre 
}a f,Táduaba el papa Ue prematura; puesto que no habria 
debi<lo hacerse sino cuando las circunstancias posteriores · 
hubiesen justificallo Jos temores que infundian las agita
ciones de la Europa. Se quejaba en gmeral de los obispos, 
y añadía que aleunos de ellos, sin haberse limitado á con
ceder dispensas, habian favorecido las doctl'inas contra
rias á la Santa Silla, asunto sobre el cual daba á entender 
ser de su cargo el hacer prolijas inspecciones para asegu
rarse de su fé ortodexa, recono.eer las dispensas en materias 
graves que habrian sido hechas, anular las que podrinn 
haberse concedido contra las reglas eclesiásticas y si~ 

·1 
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ett~Jsa muy fundada, y corregidos los-excesos promover y 
restablecer el principio de unidad católica comenzado á 
relajarse por algunos de aquellos mismos á quien estaba 
impuesto mantenerle ; acerca de lo cual, ailadia el papa, 
babia comunicado al nuncio las instrucciones comenientes 
y las facultades necesa1~ias. Daba luego fin rogan<lo al rey 
que apartase de su lado aquellos hombres, queengreidosde 
una falsa ciencia pretendian hacer andar á la piadosa España 
los caminos de perdicion donde nunca habiaentradoeñ los si
glos de la I3·lesia, y que cerrase sus oidos a los que so color 
de defender las regalías de la corona, no aspiraban sino á 
excitar aquel espíritu de independencia, que e~pezando por 
resistir al blando yugo de la Iglesia_; acababa de~pues por ha
cer beberse todo freno de obediencia y sujecion á los gobier
nas temporales, con detrimento y ruina de las almas en la 
vida presente y en los dias eternos, quedando aparejado un 
gran juicio íÍe estas cosas áaquellos que presiden y gobiernan. 

No necesito contar mas para que infiera cada ·uno que 
esta carta fué la ruina del ministro Urquijo. Los que cono~ 
cieron de cerca á Cárlos IV saben bien , que sin ser un rey 
.fanático, ni mucho menos un devoto falso que afectase la 

- ~.religion como un medio de oprimir·sus súbditos, era pia-
- doso con extremo y católico sincero en toda la extension 
~ de esta palabra. Llamó me á solas, y me pidió consejo. Díjo
" me que su intencion , lo primero de todo , era separar del 
·, mando al ministro que lo babia comprometido tan fuerte
,,roente con el papa ; lo segundo, . enviará Roma los obis-
pos y demas eclesiásticos que le señalaba el nuncio como 
promovedores de las doctrinas nuevas, á que diesen satis-
faccion al romano pontífice 6 que fuesen juzgados allí mis
mo; lo tercero, separar de todo ~rnpleo Jos seglares que 
habrían tomado parle en las disputas ó las hubiesen ati
zado, y hacer juzgar y castigar á los fautores : tales cosas 
babia puesto en su cabeza el ministro Caballero ! ro le dije al rey que sin hacerme parteen pro_ni en contra 
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del secret~rio U rquijo, no sabria nunca aconsejar que su 
1fiagestacl cambiase de ministro bajo ninguna indicacion de 
las cortes extraneeras, cualesquiera que estas fuesen, ni 
ofrecerles antecedentes de esta especie con que indirecta-
1nente pretendiesen ingerirse en el gobierno y tantear su 
independencia; que entre las doctrinas y disputas que se 
habían movi,do, ninguno babia negado el primado de ho
nor y jurisdiccion que competia al pontífice romano' que 
estas doctrinas y disputas no habian salido de la esfera d-e 
un corto número de canonistas, ni trascendido afuera <le 
las aulas, y que ningun obispo habia faltado en lo mas 
mínimo á la relígion debida á la cabeza de la Iglesia. El rey 
me interrumpió diciendo:' Tú.te engañas, ve y pregunta 
' á Caballero ; él te mostrai~á documentos, cartas y manus
' critos perniciosos que obran en su poder; él te contará de 
e Jovellanos, de Tavira ( 1) , de Palafox (2), de Lizana (5), 
e de los Cuestas, de Espiga, de Lloren te .... qué sé y<> 
e quien mas ! .... y esa escuela de jansenistas que se ha for
' ruado en San lsid 1·0 ! > 

' Pero, señor, po~ Dios, dije yo al rey, los que pa
decen de ictericia lo ven todo en amarillo. Caballero no 

' hace justicia á esas personas : Jovellanos es un realista 
e por principios, y es imposible serlo, sin dispu.tar, salva 
e fa fé y la unidad católica; muchas de sus pretensiones. 
e á la curia romana : los prelados que V. M. acaba de 
e· nombrarme, son conocidos en todo el reino como ver
' daderos sabios católicos, y estimados como otros tantos 
« tipos y modelos de todas las virtudes : los atloran sus 
« diocesanos ; ¡ qué seria si los ·viesen ir á Roma para ser 
e juzgados! Ni estos, ni los eclesiásticos, ni los seglares que 

( 1) Obispo de Salamanca, uno de mis mas favorecidos. 
(2) Obispo de Cuenca, uron ejemplar, grande amigo mio. 
(3) Obispo au'xiliar en Toledo, y electo de '.fcrucl. ·A este le hice yo 

J1ombrar despues arzobispo de Méjico. 
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< han sostenido el real decreto de ñ de setiembre, han hecho 
< mas que rebatir las opinionf's de los que calumniaban 
.. ese mismo decreto con ofensa de V.M. Si alguno de 
< ésos mismos á quien se llama jansenistas sin tener nada 
< de Jansenio, se han acalorado mas allá de lo justo, su 
< lealtad y su adhesiori profunda á la persona y los de-
' rechos de V.M., debe. servirles cuando no de escudo, á 
< lo menos de disculpa.>-« Yo quiero que sea asi, replicó 
« Cárlos l V; pero ¡ cuántos no habrá, como Caballero 
< me lo afirma y me lo prueba con papeles y documentos, 
e que á la sombra de esos prelados y esos sabios que tú 
e dices, se hallen propagando mil doctrinas pelirrrosas ! Yo 
·1 no quiero cuesLiones ni disputas sobl'e la fé católica bajo 
< ningun pretexto. ¡Será bueno que hasta ahol'a se ha lo· 
( grado evitar las disputas políticas' y que venrran á tur- -
e bar la paz las disputas religiosas! Despues de esto, es 
( necesario satisfacer al papa, necesario dr.l todo. > 

« ¿Pero quién ha dicho á V.M., repuse yo, que no l1ay 
e mas medio de satisfacer á un pont ífice tan ilustrado y 
e tan benigno como el señor Pio .VH, sino casti{rando y 
< afligiendo 'l Este medio tiene un grande inconveniente 
' para conseguir la paz que V. M. desea; la persecucion 
< por opiuiones, lejos de rematadas, les da importancia y 
« vida y fuerza; en los juicios y doctrin::is de los hombres 
« tiene mas parle el amor propio que la verdad misma. 
' Y o_ no soy teólogo ni canonista, como pretende serlo Ca
< ballero ; pero entiendo mejor el Evangelio y sé mejor 

que él, consultando la historia, qtie las here5ías mas 
violentas que han cundido y arrair,ado en Oriente y Oc

t cidente han debido una gran parte de su fuerza y sus 
< prorrresos á Jas persecuciones. No las haya jamas en el 

-, reinado del mPjor padre de los puehlos el seilor Don Cár-
los IV. Este fué mi voto siempre; V. l\'I. lo sabe, y este voto 

' que hasta ahora babia logrado ver cumplido, lejos de da
< iiar á la corona de V. M., la ha afirmado en sus sienes. , 

l ~ 

r 

. 
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e Pero yo he prometido, dijo el rey, satisfacer al papa .. 

e L Te querrás tú encargar de este negocio y entenderte 
e con el nuncio? > - < Cuando V. M. tuvo á bien, res
< pondí, mandarle retirar de España, acudí yo á invocar 
·« la real pi<'dad de V. M. para· que se dignase revocar 
e aquella órden , y V. M. Ja revocó por mis súplicas : yo 
e sé bien que el nuncio me conserva su agradecimiento. • 
-< Yo te manuo pues, dijo ~l rey, que te hagas carao de 
« componer ese asunto, y me quites ese peso que aflige 
«. mi conciencia y me desvela por las uoches. J) 

Yo acepté esta comision con gran contento mio, por Ja 
esperanza que me <laba de evitar muchos males y salvar
muchas personas estimables. En verdad estaba el nuncio,_ 
no tan solo querelloso, sino envalentonado, Ja ocasion en 
su mano de opl'imir sus enemigos ó los que juzgaba tales. 
Tenia una Joma de papeles, de conclusiones escolásticas, 
de escritos y consultas en derecho, de investigaoiones atre
vidas, de críticas acaloradas de Ja curia romana, y lo que 
era mas, de sarca.smos personales contra él mismo, y aun_ 
algunas caricaturas. Yo le dejé que desfo{:ase, y sin con
tra<lecide, le pregunté si en su sabiduría y su cristiana 
mansedumbre, no encontraria mas medio_ de ver el fin de 
las disputas y de sstisfacer al papa sino los rigores y -los 
ruidos. - < Si pudiera encontrarle, yo le adopta ria, me 
e respondió; pero¿ dónde está ese medio? »-« Y bien t 

« le dije yo, ese medio lo he enconlr'ado. »-< ¿Y cuál 
« es?» me preguntó con interes y con muestras de un buen 
ánimo no cerrado para Ja paz. - ' La rece¡1cion , le 
« contesté, en estos reinos, de Ja bula Auclorem fi,dei -
e darle paso en el cor.sfJo, y dirigirla á la adhesion de los 
f obispos, salvas, dije, señor nuncio, las regalías de la 
f corona y nuestra legislacion canónica bajo todos los pun
e tos en que estamos concordadoa con la Silla Romana, ó 
• l1ay Cústumbre legítima. ,~Ei sol de la mañana, despue& 
de una tormenta, no le causa más alegría al navegante• 
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-como la que vi brillar en los ojos del nuncio. « La bula 
e Auctorem fidei, seguí yo todavía , recibida en España ·en 
' los términos que he dicho , será un testimonio relevante 
• de la paz de nuestra Iglesia con la Santa Sede, muy mas 
t bien que retractaciones y castigos sobre tal naturaleza 
" de opiniones, que en bien ó en mal dependen del sentido 
e bueno ó malo con que las profesa .cada uno. >- « ¿Y se 
e podrá esperar, replicó el nuncio, que no habrá protes
.. - tadones ni escritos en contrario?•-« Yo he estac.lo en el 
• gobierno algunos años' respondí; yo conozco bien á esos 
e prelados que una cáfila de ignorantes enemigos suyo~ 
« ha llamado jansenistas; yo respondo de todos ellos y 
"' respondo de la España entera si se adoptan mis conse
c jos. » El nuncio me apretó la mano, me abrazó muchas 
\ 1eces, me afirmó que una idea tan feliz para llegar al fin 
propuesto por un medio tan sencillo no se le babia ocur-
1·ido; dí,iome que Dios me había inspirado, que seria un 
dia de gozo para el papa aquel en que tendría la nueva de 
tan piadoso arbitrio de conciliác_ion, qu~ · iba á escribirá 
Roma , y que en su modo de juzgar, era un negocio termi
nado. Todo fué hecho en paz y con gran satisfaccion del · 
pontífice romano. Yo conservo aun su carta con que se 
dienó favorecerme y <larme un-testimonio de su eralitud vi
'7Ísima por aquella obra de paz que debía poner-fin a todos 
Jos disgustos (1). 

( 1) Copiaré ·aquí una parte de esta carta de 23 de enero de 1 801. 

Pius P. P. VII. 

ce Dilecte lili. L'in6nita consolazione, che il piissimo, religiosissimo 
11 animo di S. M. Cattolica ci ha data coll' emanare il real decreto pcr 
« la puhblicazione e piena osservanza· in tulti i suoi domini de Ha bona 
« Auctorem .fidei dal glorioso nostro antecessore, e riguar<lala de noi 

· • come un tratto della Divina Misericordia, che si e degnata di darci 
" questo grandissimo conforto in mezzo alle somme angustie ed ama. .. 
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He sido material , y prolijo tal vez , en contar estas cosas; 

pero muchos me han censurado la admision de aquella 
bula y han querido contarla como un paso retrogrado en 
el camino abierto ya de antiguo entre nosotros contra las 
usurpaciones de la curia romana. Pero lo primero, la 
huta Auctorem fidei fué recibida con la Iimitacion de estilo 
en los reinos de España, salvas nuestras leyes, sin nin
guna derogacion de los usos , prácticas y costumbres reci
bidas e.n los negocios eclesiásticos y mixtos, y sin valer en 

« rezze, che da ogni parle ci circondano. Ne aLhiamo percio falti 
• i dovuti ringraziamenli con tulla l' effusione del nostro cuore, prima 
• al signorc Iddio, poi con nostra lettera alla Maesta di cosi pio ed 
• augusto monarca. 

« Noi _conosciamo pero, che d()hhiamo mollissimo in cosi santa 
•• empresa alla di lei degna persona, e ci sono stati fidelmente riferiti 
" tutti i lratli coi quali la di lci religiosa pieta ed insieme la di lei di-
1c vozione verso questaSanta Sede, ha promosso e condotlo a fine un cosi 
11 edificante suo impegno. 11 sommo Iddio sia quello que la rimuneri 
« di un' opera 11i utile alla sua· Chiesa, e si gloriosa al suo nome. Noi,. 
" dal canto nostro, non dimenticheremo mai le ohbligazioni che le 
« professiamo per questo ed altri molli scgnalati piaceri che da lei 
« abhiamo riccvuti. Vorressimo ch' ella ci somminislrasse qualche motlo 
" onde potrei a lei dimoslrare veramentc affezzionato e riconoscente > 

« percio l'invitiamo a fornircene gli opportuni mezzi. 
n Sapendo noi quanto ella e relir,iosamente di vota de lle san.te reliquie 

·n per arricchirne la sua sacra Cap pella, vo¡;liamo invia.rsene alcuna., 
« che ci rammenti alla sua memoria quando iu cssa esercila gl.i atli di 
11 religione verso il Signore comune. Quindi e che ci diurno gia tutlo 
11 a pensiero per fargliela pervenire , e non altro dcsideriamo se non 
ft ch' ella gradisca il pensiero, ne altro risguardi che il cuore del 
« dona.nte, della cui affezion«; vogliamo ch' ella sia sempre sicura. Le 
ct raccomandiamo vivamente di proteggere col suo credito e potere la 
fl causa della religione, e unione constante di codeslo catt9lico rei;n.o 

« con quesla Santa Sede. Noi aLLiamo la giusta opinione della di leí 
.• religione non meno, que della di lei sagacita e saviezza, ecc. ecc. • 

La reliquia de que aquí se habla, era el cuerpo de un santo, contenido 
en una caja forrada de terciopelo carmesí frangeado de oro, que el 
mismo nuncio vino á colocar en mi oratorio. 
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cosa alguna contra las regalías de la corona ; lo segundo , 
las cuestiones de disciplina agitadas y resueltas en el conci
lio de Pistoya, no fueron nunca objeto ni de Jas discusiones 
legislativas del consejo- real , ni de las pretensiones de 
nuestro gabinete ; lo tercero , era <le ver que en la cris~ 

tiandad entera, y aun en Francia, con la rigi<lez del an
tiguo clero galicano y de los parlamentos, no se gozaron 
nunca privilegio3, gracias y libertades mas extensas en 
materia ele regalías y concordatos eclesiásticos que gozaba 
.España y siguió clespues gozando en posesion pacífica. La 
confirmacion <le Jos obispos por los papas, ohJeto· princi
paf sobre que Urquijo y algunos eclesiásticos dirigieron 
sus miras para obtener una mudanza, era un, punto subre 
el cual no había camino para hacer ceder de su derecho á 
la Silla Apostólr~a. El mismo Bonaparte con todo su poder, 
de quien pendia en aquel tiempo Ja suerte temporal de la • 
Corle Romana , no se atrevió á exigir innovacion, y si es 
que la exinió, no pudo conseguirla, en aquella preeminen
cia de Ja Silla Romana, afirmada y remachada por los si
glos. Primero que cejar en esta pa1·te, por no l'econocer á · 
ninguno de Jos obispos instituitlos. en Francia por sus 
com¡)l'OVinciales' consinlÍÓ mas bien Pio Vil á interrumpir 
por un momento Ja sucesion tlel obispado en la lp,lesia 
francesa, y á exigir Ja demísion á todos los prelados que 
existian de institucion rom:rna, con tal que el primer eón· 
sol exigiera y obtuviese la misma demision de los obispos 
constitucionales consar,rados sin la aprobacion de Roma, 
y asi es com'o fué hecho , reconocido al gpfe del gobierno 
el derecho de presentar aquellos mismos ú otros nuevos, 
pero reservado al pupa el de aceptarlos y acordarles la ins
titucion canónica. En tal estado de las cosas, no habría 
sido sino locura agit:ir en España pretensiones y disputas á 
que era visto renunciar los <lemas pueblos de Ja Europa ca
tólica. Por último de todo, el pase de la bula Auctorem 
fidei no fué un acto puramente oficioso y de .mera lisonja , , 

. 1 
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sino im medio, para nadie dañoso, de sosegar los ánimos 
comenzados · á encenderse por disputas de doctrina, de 
quitar los e11cuen tros con la corte romana, y de -evitar 
persecuciones, escá1idalos y turbulencias en España. Yo 
no creé estas circunstancias, ni hice mas que buscarles un 
remedio pacífico, y salvar muchos hombres respetables. 

No del todo enteramente, como yo babia querido, se 
hicieron estas cos::is. Nuevos cuidados que asomaban para 
EspañJ y en que el rey volvió á ocuparme, entablada ya 
la paz por mi parte y la del nuncio, me hicieron olvidar 
que al ministro Caballero, por su oficio, le tocaba termi· 
nar aquel asunto. Este hombre durn y enconoso, que perdía 
la ocasion de mahratar dirrctamente por sus manos mucha 
gente letrada, en vez de redactar un decreto simple y llano 
sobre la aumision de la bula, derramó en él todo el veneno 
de su alma. Hízolo á espaldas tilias, y sin embargo de 
llevar su firma, muchos de los que supieron mis uficios 
con el nuncio, ·se imaginaron que el decreto se babia 
puesto con mi acuerdo y anuencia. A cada uno lo que es 
suyo; he aquí el texto de este documénto que pinta bien 
á ·Caballero, aquel hornhr e, de quien ·nunca por mas es· 
fuerzos que yo hice, pude llegar á consegui1· que el rey 
le conociese : conoció le luego, ya muy tarde, cuando no 
era rey de España. -

Real decreto de 10 de diciembre de 1800. 

e Como el religioso y piadoso corazon del rey no pueda 
« prescindir de las facultades que el Todopoderoso ha 
' concedido á S. 1\f. pa1·a lelar sobre la pureza de Ja reli· 
e gion cató lica que deben profesar todos sus vasallos, no 
e ba podido menos de mirar con desaarado se abriuuen 
1 por algunos, bajo el pretexto de erudicion ó ilustracion., 
1 muchos de aquellos sentimientos que solo se di1·igen á 

. ' desviar á los fieles del centro de unidad, potestad y ju
c risdiccion que todos deben confesar en la cabeza visible 
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« de la Iglesia , cual es el sucesor de san Pedro. De esta 
« clase han sido los que se han mostrado protectores del 
e sínodo de Pistoya condenallo solemnemente por la san
' tidad de Pio VI en su bula Auctorem fidei, public.ada en 

.e Roma á 28 de aaosto de 1T94; y queriendo S. M. que 
« ninguno de sus vasallos se atreva á sostener pública ni 
e secretamente Qpiniones conformes á las condenádas por la 
« expresada bula, es su real voluntad que inmediata.mente 
e se imprima y publique. en todos sus dominios, encar
e gando á los obispos y prelados regulares inspiren á sus 
« respectivos súbditos la mas ciega obediencia á este real 
« mandato, <lando cuenta de los infractores para proce
c der contra ellos, sin la menor indulgenqia, á las penas 
« que se hayan hecho acreedores, sin exceptuar la expa
« triacion de los dominios de S. M. , en la inteligencia de 
" que á las mismas, se expondr<J,n, si lo que no es creible ni 
e espera S. M. de los obispos y prelados, hubiese alguno 
« 'que en esta materia procediese con indolencia ca.utelosa, ó 

« abiertamente contra lo mandado; y al mismo ti cm po es fa 
voluntad de S. M. que él trib1mal de la Inquisicion pro

' hiba y recoja cuantos libros y papeles hubiere impresos, 
« y que conten3an especies ó proposiciones que sostengan 

' ' la doctrina condenada en dicha bula , procediendo sin 
« excepcion de estados y clases contra todos los que se atre
« • vieren á oponerse á lo dispuesto en ella; y que el con .. 
e sejo de Castilla circule esta soberana resolucion, con un 
« ejemplar ·de la bula , á todas las audiencias y chancille
« rías y <lemas tribunales del reino , para que celen sobre 
« este punto, mandándose á las universidades que en eUas 
e no se defiendan proposiciones que puedan poner en 
e duda las condenadas en la citada bula; haciendo saber á 
« todos, que asi como S. M. se dará por muy servido de 

los que contribuyeren á que tengan el debido efecto sus 
« intenciones soberanas, procederá contra los inobedien
' tes, usan? o de , todo el poder que Dios le ha confiado. 

, 

" ' 
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( Lo que participo á V. E. (al gobernador del consejo) 
( de ór<len de S. M. para que haciéndolo presente en el 
( consejo, disponga su cumplimiento en la parte que le 
• toca, teniendo entendido que por esta via se comunica á 
« los obispos , prelados regulares y universidades del 
e reino, á quienes cuidará el consejo de remitir cu~nto 
e antes un ejemplar de dicha bula; y de quedar ejecutada 
< en todas sus partes esta resolucion de S. M. me dará 

V. E. aviso para ponerlo en su real noticia. > 

El consejo de Castilla <lió su cumplimiento á esta real 
órden, y mandó imprimir y publicar fa bula, sin perjuicio, 
se.gun la forma acostumbrada en estos casos, de las rega .. 
lías , derechos y prerogativas de la corona, guardando de 
este modo la dignidad y las justas reservas de la autoridad 
monárquica que Caballero babia olvidado. A todos dió que 
murmurar la aspereza del texto con que fué redactada la 
real órden • la conminacion indecorosa que se hacia ~ los 
obispos sin ningun motivo justo que la hubiese provo· 
cado (1), y el desaire que causó al consejo, usurpando sus 
atribuciones, y dirigiendo él mis~o, por la vía reservada, 
aquella órden á las autoridades eclesiásticas y á las univer
sidades del reino, cual si hubiese desconfiado de Ja sabi
duría y lealtad en que tanto abundaban los ministros de 
aquel cuerpo respetable. Ni paró en esto la dureza de 
aquel hombre perseguidor é intolerante, porque temeroso 

( 1) El nuncio mismo, cuando leyó el decreto, se incomodó de esta 
amenaza , y no se abstuvo de mostrarle su disgusto. ce Se podrá creer, 
« }e dijo, que la conminacion se ha puesto á instancias mi as, y l~s 
• 11ue lo crt>an asi, tendrán mofr:o de ,·ituperar"me. El papa es, señor 
11 ministro, y al dirigirse á los obispos, no acostumlHa usar con ellos 

« de estas conminaciones sino en casos extremados, cnando hecha 
<( inútil toda exhortacion , y apurados los. ruegos, halla resistencia 
u obstinada. La caritlad lo exige asi, y lo exi~e no menos el respet() 
« que es necesado mantenerles de sus. súbditos. 11 
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de mi influencia en favor de un gran número de sujetos 
ilustrados que él deseaba ver perdidos, desgració á cuantos 
pudo, calunmiándolos con el rey de que improbaban su de
creto. Uno de estos hombres, víctin1a de su avel'sion á las 
ilustraciones lilerarias, fué el benemérito Melendez, á quien 
despues de las per&ecuciones que le habia movido por es-

. pacio de dos años, le jubiló con medio sueluo á medi_ado -
de diciembre. Su despecho en fin contra ª'luellos que no 
alcanzó á perder <lil'ectamentc de su propia mano, le llevó 
hasta el extremo de buscarles mayor ruina. agit:rndo en la 
Inquisicion los acalorados procesos que estallaron mas ade
lante cuando todo estaba en paz, y natlie se ocupaba mas 
en cuestiones y disputas ecle~iásticas. Yo hablaré en su 
luear de este suceso deplorable. , 

Mientras tanto el rey, conservando en el poder á Caba
llero, á.quien tenia por necesario á su servicio <~n los nego"" 

, cios intel'iores de gobierno y vinilanci.a, exit;ia de mí que 
yo tomase nuevamente la secretaría de e~tado y dirigiese 
el gabinete. Una ra.wn bastante obvia, un cit·rto senti
mient0, llámese por su nombre, de dit~nidad, ó ·llámese 
de orgullo si se quiere, no fuera que pensasen los que tu• 
vieron por caida mi reLiro de aquel puesto, que aprove
chaba 1'º las circunstancias del momento para ~olver á ocu-

• parle, era para mí un ~ran motivo po<)~roso de rehusarlo. 
Cierto ademas, como yo estaba, de encontrar estorbos in
vencibles en el ministro Caballero, y en los l1ombres que 
él representaba, para sacar las ruedas del goLierno, como 
era necesario, de los Yiejos carriles, me negué fuerte
mente á aceptar el ministerio. No pudiendo Yencer mi re- . 
pugnancia por ningun ,camino, exigió de mí el rey qu~ á 
lo menos le designase un buen ministro, y que no me ale
jase ni Je abandonara en las premiosas circunstancias qu~ 
ofrecía el e&tado. Era ya el tiempo en que agitaba Bona- _ 
parte sus designios de obli3ar al Portugal á romper su 
alianza con la nacion inglesa y cerrarle sus puertos, Lo• 
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prime~os que indiqué al rey, conforme me vinieron á la idea-. 
fueron don Grep,orio de Ja Cuesta, gobernador entonces 
del consejo: y á don Gonzalo Ofarril. ~ 'Buenos son , me 
e diJo el rey, pero mi ángel no corífronta con el de ellos. > 

e Tal vez Azara ... > dije ·al rey. « Es muy apasionado á 
e Bonap:irte, >replicó Cárlos IV. « Pero ama mas su pa
' tria, > diJe yo al instante. «Veamos otros, > siguió el 
rey. Yo torné un guia de fol'asteros que estaba en el bu
fete y comencé á leer : « Duque de Osuna, duque de 
« Fdas y U ceda, duque del Parque, marques d~ Santa 
e Cn1z, conde de Noroña, marques de franua, don Mi
' guel Josef de Asanza, don Josef Anduar.a, don lffnacio 

1
1 l\1uzf)uiz, don Nicolas Blasco de Orozco, don Joset Onis, 
' don Josef de Ocal'iz, don Juan de Bouligni, don Leo
' nardo Gomez de Teran, <lon Pedro Ceballos G!Je1Ta •••• > 

Iba yo á se~;uir, y el rey me preguntó qué pensaba <le Ce
hallos. « Es mi primo político, , fué mi sula l'espuesta. 
« Tanto mas motivo, dijo Cárlos lV, para poder contar que 
« no deseche tus consejos : ¿ no lo creerás capaz de mane
' jarse con acierto ... y con lealtad á mi persona? »-«Yo le 
f crno, respondí, un montañes honrado; tiene capacidad; 
e no le falta instruccion ; ha merecido ya alr,unos nombra
' rnientos ; pero suena poco toda\'Ía , y hay personas de 
e merecimiento superior al suyo, mas antiguas en la. car
' rera diplomática. Si V. M. Jo eligfora, . todo el mundo 
e pensada que era ambicionó interes de parle mia; para 
' mi modo de sentir y de pensar seria un grande incon 
' veniente.»-«Nadie deberá ignora•\ replicó el rey, ni yo 
e quiero que se ip,nore, que en~ la direccion política de los 
' negocios cuento con tu asistencia, como consejero de 
e estado, como amigo leal, ó como quieran entenderlo ••.• 
' como un hombre que ha acertado, en circunstancias 
' espantosas, á preservar la España y la corona de Io-s 
' trastornos de la Europa : )'O te creo agradecido, y te. 
_, exijo el sacrificio de tu delicadeza, ó tu amor propio, á 
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, la vista de las angustias nuevas que me cercan. >-<Pero, 
e Señor, repuse yo, sin excusar á V. M. ni mi vida ni mi 
' asistencia, y lo poco ó nada que yo va1ga, leamos to
' da vía si V. M. no se disgusta. , Yo seguí leyendo un gran 
número de nombres de los consejeros de estado, de los 
generales, de individuos del consejo real, etc. Cuando 
hube ya acabado, dijo el rey : «Me haces .titubear, me ator
e mentas con tus escrúpulos; escríbeme una lista de otros 
e nombres, digo los de provecho que haya en ellos: yo 
e avisaré despues lo mejor que Dios me inspire. , 

Mi suerte estaba echada : ¿ quién resiste á la fatalidad , 
ó sea al arcano de la providencia que eslabona los actos de 
la vida? Rehusando ser ministro, me encontré sometido á 
todo el peso de aquel cargo, frente á frente de los nuevos ,,, 
riesgos asombrosos que se preparabaná la Europa. Ceballos 
fué nombrado, y el ministro Caballero autorizó el decreto: 
uno y otro, despues de siete años, acabaron por venderme. 

CAPITULO V. 

De la guerra de Portugal en 1801. 

' 
Mis antiguas previsiones sobre los grandes compromisos 

en que el Portugal debia ponernos con la Francia, se cum· 
plieron fi_nalmente como yo tenia anunciado á Cárlos IV 
tantas veces. Despues que fué empeñada aquella guerra 
capital con que la Francia y la Inglaterra, disputándose el 
poder del mundo, arrastraban la Europa entera · en su 
querella; para España no babia otro medio de -sacudirse 
de ella y mantener su independencia entre una y otra, 
sino sacrificar los miramientos de familia á su propia · 
seeuridad, sometiendo e! Portugal á la ley de su política, 
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cerrando aquel portillo á la Inglaterra, y quitando á la 
Francia los motivos y pretextos de enredarnos en sus 
guerras sobre el suelo de la Península. Hubo un, tiempo 
en que la España pudiera haberlo hecho sin que la Fran
cia se mezclase en esta empresa que á nosotros nos tocaba 
solamente. De parte de la Francia , mientras eobernó 
el directorio acosado por las guerras interiores y exte
riores, la ocupacion del Portugal por nuestras armas, 

·lejos de causarle celos, se habría mirado entonces pov 
aquel gobierno con los mejores ojos, por el interes y la 
ventaja de tener á sus espaldas una nacion· amiga y pode
rosa que le daría seguridad al -occidente y mediodia; 
favorecida á la r.edonda su navegacion y su comercio. Nos 
sobral'On los medios en aquella época para invadir el Por
tugal y añadirlo á Ja corona, ó conservarlo en prenda 
mientras durasen los peligros y trastornos de. la Europa. 
Hecho asi, la Inglaterra, sobre las privaciones y desas
tres que habria sufrido su comercio, habría perdido el 
puente que tenia en Portugal para inquietarno3 y compro
meternos, mientras quitada por ·tal modo con Ja Francia 
toda ocasion de pretensiones y de encuentros para en ade
lante, y agrandadas nuestras fuerzas, la monarquía espa
ñola habria sido doblemente respetada á la otra parte de 
los Pirineos. Si la conservacion del estado es y debe ser 
siempre la ley suprema y la primera entre todas las aten..: 
ciones del gobierno, la · ocupacion del Portugal, vecino 
peligroso que podía acarrearnos de mil moclos _nuestra 
ruina' y enemigo nuestro solapado' era una empresa justa 
que aconsejaba la política , aun sin mediar la circunstancia 
de haber sido en otro tiempo una provincia nuesíra, doble 
motivo s'in disputa en tales circunstancias para resucit,ar 
nuestro derecho y someterle nuevamente. Para desgracia 
nuestra, en la moral de CárloslV no encontró cabida este 
sistema de política , y esperando allí donde tenia una 
hija, que el gabinete portugucs se vendria .á buenas con 

111. 3. 
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nosotros, llegó eI -dia en que el remedio que estuvo en 
nuestras manos cerca de cuatro a.ños, vino una mano 
agena á pretender cumplirlo , intentando hacer suya y 
agitar én su provecho una empresa que debia ser nüestr.a 
enteramente sin que se mezcla~e en ella un extrangero. 

Bonaparte, firmados ya en Paris por el conde Saint 
Julien los preliminares de la paz entre la república y el 
Austria, vió frustrada su esperanza y. humillado su or
gullo, cuando el gabinete de Viena' ~ negándose á ratifi
carlos, exigió que la Innlaterra fuese admitida en el con
greso donde deberia tratarse de las paces. Mal que le 
pesase acceder a aquella pretension , siendo su interes 
entonces afirmar su poder procurándole á la Francia una 
paz tan deseada, consintió en la admision de Ja Inglaterra, 
visto lo primero, que el emperador de Alemania se encon· 
traba ligado por el ajuste de subsidios á no tratar sin ella, 
y lo serrundo porque admitida la Inglaterra' esperó obte
ner de esta un armisticio, durante el cual le seria dable 
socorrei~ á Malta y al Egipto. Pero el gobierno ingles se 
negó á toda tregua que pudiese malograr la rendicion de 
aquellos puntos, y despechado el primer cónsul, repa
sando en su mente los recursos con que podria estrechar 
á la Inglaterra, se acordó del Portugal y se propuso he
t·irla en aquel lado que le era tan querido. Sobrábanle 
motivos por desgracia para justificar aquella empresa. Sin 
necesidad de fechas largas, aun sin tener cuenta al gabi-
1iete portugues de su conducta ~esleal, cuando en 1797 
.se negó á ratificar el tratado ventajoso que por la media
.cion de España consintió el directorio (i), y aun. si.o ha-

( 1) El tratado fué tan favorable que el gobierno portugues no qued6 
-obligado á otrll cosa que á observar una estricta neutralidad entre Ja 
)lrancia y la Inglaterra. Y el favor fné tal, que sin exigir del Portugal 
¡¡inguna preferencia en favor del comercio de la Francia, le otorgó el 
direct~rio 'JU pudiese mantener con la Inglaterra aus tratados y babi -
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~rle cargo del constante abrigo que tenia en sus puertos 
la marina inglesa para dañar la de ·1a Francia , bastábale 
tan solo á Bonaparte traer á su memoria que en Abukir 
babia visto Ja bandera lusitana, y que una escuadra 
portuguesa ayudaba entonces mismo á la Inglaterra para 
batir á Malla. En tale~ circunstancias, no ignorando por 
otra parte que el comercio español sufria tambien la des
leallad de aquel vecino ingrato, que la marina inglesa ,, 
abrigada en sus puel'tos, se surtia · allí y se amparaba 
para caer por todos lados soLre nuestras costas, para blo
quear nuestros puertos y establecer cruceros á su salvo, 
se dirigió á la España proponiéndole un conGierto para 
obligar al Portugal á separarse de la nacion británica y 
á cerrarle sus puertos. Dado el caso que ni la persuasion 
ni la a·menaza fuesen parte para reducir aquel gobierno, 
proponia obligarlo, sin mas cbntemplacion, por Ja fuerza 
de las armas hasta la extremitlad, si sé hacia necesario • 
de ocupar todos los puertos y una parte de aquel reino 
-con las fuerzas combinadas españolas y francesas, todo el 
tiempo que podria dur'ar la guerra con la Gran Bretaña • . 

La prete sion de Bonar arte estaha concebida de tal 
m oclo que no podia negarse razonablemente. Circunspecto 
y medido en su demanda , renunciaba á vengarse de los. 
Portuuueses, si cedian en fin á las instancias de los dos 
gabinetes ; la guerra era lo último. Como aliados de la 

tudes de comercio sin ningunas restricciones, ,·isto que el consumo
de sus vinos y otras especies suyas comerciales no podría tener igulf.l 
fortuna, en sus cambios con la Francia, á la que disfrutaba en Ingla
terra. Igual desinteres le mostró el directorio en la designacion d& 
nuev s límites en las Guayanas. Hecho asi, la Inglaterra que queria 

un aliado, y no un neutral , puso el veto al ministerio portugues, y la 
España y la Francia sufrieron el desaire. Esta quiso vengarlo, y Cá~ 
fos IV paró el golpe todo el tiempo del directorio. De es lo tengo ha:

· ~•do lan~11llente en la primer~ parte. 
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Prancia nos pedia nuestro concurso en una causa donde ·et 
interes era mayor de nuestra parte, mucho mas vµlnera
bles que la Francia por la vecindad de aquel reino vendido 
fl la Inrrlaterra: como lo pedia el decoro de nuestras armas 
~n nuestra propia casa, nos proponia ser gefes de la em
presa, quedando l~ Francia de auxiliar nuestra solamente. 
·'fodavia, si doblegando su interes la España á relaciones 
de famiJia, preferia abstenerse de tomar parte con la 
Francia en aquella demanda, de.jaba á nuestro arbitrio 
mantenernos neutrales, y pedia el paso inofensivo, que 
en tales circun-stancias, entre amigos y aliados, era de jus
ticia concederse. Habia respeto hácia nosotros en el modo 
de la propuesta, y babia tambien astucia ; mas de aquel 
género de astucia que, rogando 6 prQp<?niendo, deja in
tacto el honor de una potencia independiente :.pocas veces 
'y con pocos gobiernos usó Napoleon tantos cumplidos. 
Cuento esto por los que dicen que Bonaparte envió sus ór
denes á nuestra corte para hacer aquella guerra. Mr~ Vien
net ha escrito < que Luciano Bona parte, al uso de la anti
' gua Roma , fué á Madrid á intimarlas de parte de su 
e hermano (1). > Escribo por fortuna entre contemporá-

·neos. Nunca vió Madrid en los dias de la república francesa 
un enviado de la Francia tan urbano y comedido como lo 
fué Luciano Bona parte, ninguno mas ageno de palabras y 

( 1) En el Diccionario de la Conversacion, artículo de Badajoz, 
tomo lV, pág. 46. Despues de referir la oposicion que hizo España al 
directorio sqbre darle paso para invadir el Portugal, sigue asi 
Mr. Viennet : « Pero una voluntad fiyme hal1ia sucedido en el go
c bierno frances á la blanda exigencia de los cinco directores de la 
« república. El vencedor de Marengo, fortificado por la victoria de 
ce Hohenlinden, no consintió sufrir mas tiempo que el Portugal fuese , 
• una provincia ele Inglaterra. » ( Hasta en las fechas se ~ngáña 

• .:i.qut JJ!Ir. Yiennet, puesto que la batalla de llohenlinden fu é 
5anadá en 3 de diciembre, r que un mes antel, en noviembre, 
Bona;parte había ra dirigido .ms proposiciones al gabinet~ de 



DEL PRÍNCIPE DE LA PAZ. 69 
·acciones del orgullo republicano. En todo el largo curso 
del asu_nto de Portugal no desmintió un instante su modes.
tia, su respeto á la justicia, su deseo de la paz, y su pro
pósito, que mostró desde un principio, de terminar aquel 
·negocio á contento de la España, igual en todo su excelente 
secretario Mr. Felix Desportes. Tal conducta era un mo
tivo que hacia· mas difícil desechar la demanda de que ve.:. 
nia encargado , y el enviarle Bonaparte, que conocia mejor
que nadie las excelentes prendas y el carácter conciliador 
de aquel hermano suyo, fué una astucia mas de su política~ 
Entre su comitiva hizo venir algunos sabios y literatos de 
la Francia que fraternizasen con los nuestros : nuestra aca
demia de la lengua oyó á Mr. Arnaud pródigo de lisonjas 
·al monarca español y al pueblo castellano : artificios sin 
duda de la política francesa, pero prueba manifiesta de que 
el primer cónsul de la Francia no envió órden~s á España 
como ha escrito Mr. Viennet. 

Don Mariano Luis Urquijo, que aun regentaba el minis
terio cuando llegó Luciano, dió 'principio á los oficios 
amigables con el gabinet~ de Lisboa~ Se juzgaba imposible 
que el gobierno de Portugal en presencia de los peligros 
que amagaban aquel reino , no cesase ya despues de tagto 
tiempo de abusar de la paciencia <le la España y de la 
Francia. Mas Ja Inglaterra dominaba siempre en sus conse
jos, y fiado en sus promesas se negó á romper con ella, 

Madrid. ( « Ni aun esperó Ilonaparte, · sigue Mr. Viennet, á tener 
« concluidas las negociaciones de Luneville. En cuanto los progresos 
• de Moreau le fueron conocidos (no se habia aun denunciado el 

· • armisticio) hizo partir á su hermano Lnciano para Madrid, y este 
• embajadOl' ' á la usanza de la antigua R oma , llevó allí las or
e denes del primer cónsul. • 

Muchos .son los lugares todavía <le este articulo de l\Ir. Viennet 
. donde me veré obligado á hacer notar la lig~reza, y lo que es mas, la 
falta de crítica, de buena fé y de lógica con que lle' ó en él. su pluma 
el sol,erbio académico, 
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pretextando siempre el riesgo de que aquella potencia inva
diese sus colonias y le tomase sus escuadras. La afliccion del 
l'ey fué profunda , visto ya que la guerra era forzosa y que 
nacla se hallaba preparado, el ejército disminuido, nuestro 
tesoro exhausto,. el crédito arruinado, la tropa mal paga
da , la caballería desmontada Ja mas de ella , y el matel'ial 
de guerra olvidado enteramente y malparado en nues.tros 

· almacenes y arsenales. Tal era entonces el estado de la 
España á quien yo babia dejado un ejército brillante ; tal 
el oescuido de las armas en un tiempo en que dejarlas de 
la mano equivalía á sufrir la ley de la Inglaterra ó <le la 
Francia. ¿De qué manera concurrir con esta última á una 
{JUerra, donde el honor de la nacion y la seguriuad del · 
reino exigía de rigor que I~ parte principal de aquella em
presa fuese nuestra enteramente? todos los generales se 
.excusaban de tomar el mando del ejército sin que el servi- / 
cio de él se encontrase asegurado ; todos los inspectores de 
las diferentes armas, visto el estado en que se hallaban, 
pedían plazos dilatados para ordenarlas y ponerlas nuev~ 
mente bajo el pie de guetTa y lucimiento que exigia la 
concurrencia con los ejércitos franceses. 

Suceuió en tanto la separacion de Urquijo, no', como ha 
escrito Mr. Viennet, por mostrarse contrario á los designios 
de la Francia, para la cual no tuvo nunca un no en lodo el 
tiempC) que se halló á la cabeza del gobierno ; ni porque 
hubiese entonces dos partidos en Ja corle que luchasen, 
uno por él y otro en favor mio; menos todavía porque Lu· 
ciano Bonaparte me apoyase con el rey, porque á mi vez 
apoyase yo á la Francia. La amistad de mis reyes con que 
desde un pl'Íncipio me vi honrado hasta su muerte, no pe~· 
dió nunca de partidos ni de influencias extrangeras : est(J 
no hay nadie que lo igno~e. Lo que ha escrito Mr. Viennet, 
lo ha escrito asi por haber consultado solamente los chismes. 
y rincones de la imprenta cotidiana, porque en su artícuio 
de historia sob~e la paz de Badajoz, nada importab~ la ver-· 

' 

I ~ 
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dad donde su objP.to ó su mandato era zaherirme solamente. 
Yo he dicho ya eo el capítulo anterior lo que de pocos füé 
ignorado en aquel tiempo sobre la desgracia del ministro Ur
quijo. Yo no quise enfrar en lugar suyo, ni de nadie, par~ 
tomar las riendas del gobierno , como el rey deseaba ; yo no 
queria la herencia ni el sembrado de espinas que Saavedra y 
él habia·n dejatlo <letras de ellos. En medio de esto Cárlos IV, 
3 quien no debía rehusar por ningun motivo mis consejos , . 
me encargó buscar salida honrosa á campo ancho de entre 
las estrechuras en que se vcia el estado. Habia.6~·a consultado 
muchas veces con sus mejo,.es consejeros , tenia algunos 
pareceres por escr·ito; los encontraba unánimes. Convenían 
todos en afirmar, que no babia medio alguno de negar 6 
evadir las propuestas del primer cónsul, y que la concur
rencia de la España á aquella guerra era de esencia nece
saria, lo primero por nuestl'o honor que no estaria bien 
puesto , dejando al extrangero invadir solo el Portugal y 
dictar allí sus leyes á medida de su deseo sin contar con no
i,otros; lo segundo, por seguridad propia nuestra, visto que 
si la España rehusaba concurrir á aquella guerra, el mí.
mero de tropas que arrojada la Francia en la Península, 
por necesidad mas crecido, mas autorizado, y lo que seria 
peor, independiente de nosotros, nos pondría en contin
g~ncia con un hombre como el primer cónsul de la Francia, 
cuya lealtad y buena fé no era un artículo probado en 
los antecedentes de · su vida; Jo tercero, en fin, porque 
aiendo la España la primera y principal en la gestion de 
aquella guerra, y la Francia auxiliar miestra solamente , 
el derecho al mando seria nuestro, se evltarian las dema
sías de las tropas extrangeras, y la política francesa se en
contraría mas obligada á proceder de acuerdo con la 
nuestra. Uno de estos informes, el m~s grave y mas fun
dado, y extendido por escrito , fué el del conde de Campo
manes. Decia en él que nada bailaba nuevo , ni mucho me
ll~s de el.Lraño ó de violento en las pret~nsiones dQ1 ~ 
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Francia; refería el caso idéntico que se ofreció en España, 
cuando por el año de 1762 se unió Cárlos l1I con la Francia 
para obligar al Portugal á romper su union con la Ingla
terra; juzgaba que era un medio de salud para Ja E.spaña 
someter de una vez el Portugal á Ja ley de su política , ha
cerle resolverse de una vez á correr igual suerte con noso
tros en la conservacion de sus colonias , procurarle ''~n
tajns comerciales con España y Francia, y obligarle á entrar 
en la alianza contra la Inglaterra , ó conquistarle de una 
vez y hacerle nuestro, como lo fué ya antes, si se hallaba in
capaz de existir por sí mismo como nacion independiente; 
y que provincia por provincia , de la Inglaterra ó <le la Es
paña, nuestra posicion geográfica exigia que fuese nuestr9. 
Cuanto á medios para emprender la guerra, todos los con
sejeros proponian un nuevo empréstito.,. como pudiera ne
gociarse lo mas pronto y con menos gravámen del erario .. 
Campomanes añadia que podria tal vez'. hacerse con ven
taja hipotecando los caudales detenidos en la América , á 
pagar allí á los p.restamistas nacionales ó extrangeros 
como pudiese conv~nirles; que mientras se adquirian estos 
medios y se ordenaban nuestras fuerzas, se debia retardar 
el rompimiento proponiendo a la Francia un plazo mas dis
tante para emprender la guerra, y negociando en tanto 
con los Portugueses , sin exasperarlos á tal punto que to
masen la delantera para armarse y defenderse. 

Cuanto á mí, consultado por el rey, desde un principio 
le babia dicho, que la guerra propuesta por la .Francia no 
podia -ex.cusarse , si los medios diplomáticos no alcanzaban . 
á traer áJa razon los Portugueses. Visto luego que nin-· 
guna persuasion ~abia alcanzado para hacer desistir aquel 
gobierno de su amistad con la Inglaterra , mi dictitmen fué 
no tan solo hacer la guerra, sino precipitarla y empren
derla p(.)r nosotros sin esperar á los Franceses, reuniendo 
·nuestras fuerzas tal como se hallasen, y supliendrr por el 
·valor y la lealtad de los soldados españoles los medios que 
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faltaban para entrar en campaña á toda prisa. Los motivos 
/ -que yo ofrecia para obrar de este modo los diré breve

mente. 
Tanto como yo abundé otras veces en proponer al rey 

nuestra necesidad de someter el Portugal y hacerle nuestro., 
ó á Jo menos .de ocuparle hasta la paz marítima mientras pu
dimos realizar esta medida por nosotros solos sin que la 
}.,rancia se mezclase en ella , otro tanto me parecia arries
.gado acometer la misma empresa con la asistencia de la 
Francia. La ocupacion del PortueaJ, emprendida con las 
fuerzas oombinaqas ~e las dos potencias, era asunto de 
pocos dias, cierta enteramente la conquista de aquel reino ; 
·mas la Francia proponía guardar los puertos del Portugal 
.con sus armas y las nuestras. He.aquí pueS: si esto se hacia, 
-obligada la España á tener abiertas sus fronteras á las tro
pas francesas, y á darles paso franco y rutas militares tanto 
.tiempo como tardase la paz con la Inelaterra , sin poder 
preverse por entonces cual seria esta época, ni la duracion 
y el carácter que podria tomar aquella guerra, si mas 
pronto 6 mas tarde acudian los lngleses á vengar sus 
.aliados. En el tiempo que una familia misma, unida estre:
-chamente por los vínculos de la amistad y el parentesco, 
-reinaba en Francia y en España , no habria habido que te-
mer ninguna cosa de la parte de aquella; mas con el <lic
itado~ que tenia á su cabeza, no quedaba mas garantía que 
su voluntad buena ó mala, voluntad ambulativa que 
á cuanto podia, á otro tanto se arrojaba casi siempre, y 
que jamas se contenia en un designio solo , cuando le ofrecia 
la fortuna los medios de extenderlos. De un solo .ovillo na
cian mil en sus proyectos colosales , sin que tuviese cuenta 
con los medios, por injustos y violentos que estos fuesen, 
para llegar al fin de su política : su carácter, probado ya 
~n Malta y en Venecia , no se apartaba de mis ojos. Y aun 
suponiendo todavía que por aquella vez respetase su pa
labra y sus deberes de aliado, se sabia bien que Bonaparte 

11 4 
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110 era de morJo alguno escrupuloso en disfrutar a sus ami
gos, en cargarles sus tropas, en consumir sus medios y r-ecor
sos, y en exieirles, dado, 6 de prestado, que el'3 una·CQ6a 
misma , la subsi~teIJcia de sus tropas. Cercana ya á veri• 
ficarse Ja paz del continente , mas suspensa de1ipues é 
inciPrta la paz con lnr,laterra, la ocu11acion del Po1·tut:al de
hfa ofrecer un medio á Bona parte para mantener á expensas 
de aquel reino y á expensas tambien nuestras, una pal' te de 
su ejércilo. En la Italia, en la Holanda, en la Suiza, en totlns 
parles se \'eian e,irmplos de P.SlQ. '¿,Qué remet.lio, t.lecia yo á 
' Cárlos IV~ para evitar tantos peligl'os y gra\'ámene~, sin() 
e anticipar nosotros la invasion fJl'OyecLada, y tentar de 
e reducir el Portu{ral, antes que la asisLC:'ncia de nuestr() 

e aliado puPda ser para -nosotros una plaea y A.Jna ocasion 
e de diferencias y disgustos? Todo pende de un puoro, de 
e Jle{rar nosotros antes y übtener de mano nues(Úl el .ob
c jelo principal de esta demanda. No p1·cp::irado el Po1·tu
• gat á la defensa, poco importará que nosotros nos ha
' liemos tambien mal dispueslos; las- tropas españolas 
e saben hacer milagros; con tres mil hombres solamente, 
e casi desprevenidos para hacer la guerra cuando la hi
' cimos á la Francia , invadimos el Rosellon y obtuvimos 
e venrnjas que mas tar<le no se hubieran conserruido. 
1 ¿ Quién le estorba á España dar un golpe de m:mo, 
e que abrevie el compromiso en que ahora estamos? Los 
e Ingleses ocupados y empeñados largamente en el Er,ipto,. 
e no podrian venir tan de lleno ni tan pronto á socorrerá 
e sus · amigos : impr0\.-js1os estos para oponet•nos una 
« grande resi~tencia, un esfoerzo arrojado de la parte 
e nuestra podría dar fin á las disputas, y apartar de esta 
« obra la inlervencion de los Franceses. , 

e Tu pensamiento es excelente, me dijo Cárlos IV; ¿pero 
e á quién acudil'emos por dinero, y dinero de pronto?> 
e A lás santas iglesias , i·espondí al instante : el clero 
• mas que nadie tiene que temer <le las idas y venidas y de 
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t las mansiones largas de Franceses en nuestro terri
c torio; con el frecuente trato podrian aclimatarse sus 
, doctrinas : los Franceses no par~an diezmos, sus e.iem· 
e plos no le convienen. Se les podrá p~<lir á los cabildoa 
t que nos presten, á descontar sobre el noveno ex1 raordi
c nario que nos tiene el papa concedido. La hipoteca en sa 
e mano para hace1·se pau•Hl 1 · , serán menos difíciles, y su 
e lealtad pl'Obat.la nos acudirá en este apuro cuya pronta 

,e terminacion les convit:ne á ellos no menos que al es
e ta<lo. > 

.e Mas si carecen de dinero para apropiarlo de contado, 
e repUcb Cál'los IV, ¿qué nos sf'rvil'á su lealtad por mas· 
e que quiel'an esfol'zada? >-« Buscaremos, t.li.ie yo, quie~ 
• les pl'esle. La situaciun del clero es meJor que la nueslr~: 
e sus rentas y sus mf'dios sob1°<'pujan hoy dia en mas de 
e una ·mi tau los recursos de la co1·ooa, y estas 1·entas y 
e sus propjedades le aseguran un crédito, que por ahurano . 
e disfruta nuestra hacienda. Para pre~a1· hay urau<les ca
e pi tales en .España que carecen <le empleo; lo que falta ej 
e la confiJnza en el gobierno poi· los yerros que han sido 
e cometidos; pel'O estando el clel'o casi iniacto, y r·espon
' diendo con sus rentus, .sobl'ará dinero : des1 iut>s de esto, 
e si el clero no bastare, ofreceremos lib1·amientos sobre 
1 Amédca. Y en résúmen, si al fin de todo, aunque la _ 
« guerl'a se retarde , es preciso buscar me<lios para haber 
e de hacerla; b11squémoslos de pronto, y aun asi ahorra-
• remos muchos f{astos que traeria el relanlal'la. lnvada- . 
• mos el Portur,al sin perder l:l coyuntura del momento~ J 
t evilemos, si es posifJle, que los Inuleses tenaan tiempo 
• de veni1· á socorrel'le : évj ternos · tambien, si nos es da-
• ble, que los Franceses tenean tiempo de venir á 
·.e ayudarnos y á mezclarse con nosotros; seamos dueños 
• en nuestra casa cuanto pueda estar de nuestra parte. , 

• Yo convendré contigo, dijo el rey ; p~ro tú no has que
' rido ponerte nuevamente al frente del gobierno: los qqe· 
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« deben obrar segun tu p~nsamiento, ¿acertarán á ejecu
« tarlo? ¿No podrá frustÍ'ar Ja intriga tus proyectos, no 
c. siendo tú quién mande? ¿Te querrás encargar de este 
1 negocio y hacerlo tuyo enteramente? Yo te daré mis fa
« culLades cuanlo sean necesarias. Tú nos sacaste con honor 
1 de Ja guerra con la Francia; haz otro tanto ahora : si el 
' rogártelo no es bastante, me obligarás á que te lo or
~ dene. ¡,No me Jo debes todo como me has dicho tantas 
,, veces? ¿No tendré yo el derecho de exigirte que sacrifi
t< ques tu amor propio y que me sirvas?> 

Y he aquí la mano del destino que me co:~ió en sus redes 
· sin ser dueño de evitarlas. Llámenla ambicion los que qui~ 
.. sieren, la admision de aquel encargo; yo les diré y les pro
baré que no hubo en esto sino amor á mi patria y amor de 
Cárlos IV. N ó, ambicion no podia ser el encarr,arme de una 
empresa cuyo éxito feliz pendia de un dado, y en contra de 
la cual se amontonaban los azares para verme humillado si 
la suerte no venia en mi amparo. Yo le admití y cerré mis 
ojos á los riesgos en que me empeñaba, riesgos que esqui ... 
Taron otros mas cuilladosos de sí mismos (t). 

Mis primeros pasos, mientras · se empezó á avivar el 
.~ armamento y á buscar caudales, fueron dirigir al gobierno . 

(e) Uno de los generales que rehusaron encargarse de esta guerra 
~ tué don Josef Urrulia, sobre el cual debian fundarse muchas espe
ranzas. Resistió encargarse de ella por la conviccion en que se hallabJ. 

. de que faltahan medios para emprenderla con suceso. Muchos han. 
, dicho que el motivo de excusarse fué desdeñar hacer la guerra debajo 
ilc mis órdenes. Díganlo asi mis enemigos; pero nadie ignoró entonces 
que los primeros generales á quien el rey se dirigió para orga,-iizar de 
nuevo nuestro ejército y tomar el mando de las tropas en los mismos_ 
dias de Urquijo, fueron don Gregorio de la Cuesta, amigo especial. 
auyo, y despues don Jo11ef Urrutia, y que uno y otro presentaron s~ 
.excusas. El príncj pe de Castelfranco se rehusó igualmente. M.i ad
·mision de~ mando fué despues, co~ mucho, casi á fines de enero 

4.c 1801. 
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portugues nuevas instancias en que se apuraron todos los 
recursos amigables. Los Portugueses no ignoraban nues
tra escasez de medios, y creyendo mas distan te el golpe 
que el amago, mientras trataban á escondidas con el go:
bierno ingle8 de socorros militares y subsidios, procuraban 
ganar tiempo con nosotros por medio de rodeos y <le fal
sas negociaciones que rayaban ya en burla y en desdoro 

- nuestro. Por el mes de febrero aun era tiempo de mediar 
con la Francia y contener la guerra; Cárlos lV, de propia 
mano, le escribió á su hija y al príncipe regente, primero 
con ternura , despues con amenazas, todo inútil. Malogra
dos tantos oficios de la amistad y el parentesco, á 28·de 
febrero de i801 se declaró la guerra· á la reina fideli
sima (i). La corte portuguesa, perpleja un poco tiempo, 
ó mas bien simulando tmbacion y embarazo mientras 
aparejaba su defensa, respondió á fin de abril con energía 
y con brios no esperados. Todo el reino fué apelli<lado , 
como en los dias antiguos, para alzarse en masa y orga
nizar las ordenanzas (2). Se convqcaron las milicias; acle-

(1) Entre las falsedades introducidas en l'a obra póstuma del general 

Foy sobre la guerra de Napoleon en la Península, una de ellas es, 

decir que yo estorbé un aneglo pacífico entre Portugal y España. Por 

el interes de · 1a paz, y mucho mas por evitar el abrir nue~tras fron• 

teras á las tropas francesas, se perdieron dos meses en uegociaciones 

JlUevas, que pudieron comprometernos dando tiempo mientras tante> 

al Portugal para disponer su defensa y obtener auxilios Je Inglaterra. 

Véase entre los documentos justificativos (número tº.) el manifi,esto de 
guerra publicado por nuestra corte. Allí se hace constar circunstan
ciadamente la multitud de oficios amigables y de esfuerzos padficos 

que fueron practicados con la corte de Portugal á pesar de las instancias: 
belicosas de la Francia. · 

(2) Los Portúgueses, por las leyes fundamentales del pais, eran todos 

soldados hasta Jos sesenta años para defentler el reino. Se distrihuia el 

paisanage en compañías de doscientos y cincuenta hombres. Todo 

paisano debía tener un chuzo, sin perjuicio de las demas armas que 
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mas de un subsidio de trecienlas mil Jibras que babia 
enviado la Inglaterra, para aumentar los medios pecu
niarios se llevó á carros plata y oro á la casa de la moneda, 
parte ele las iglesias, parh~ de los palacios reales; se au• 
mentó la paga á los soldados y se pertrechó el ejército 
sin perdonar ninaun dispendio. « Portugueses, decia el 
' príncipe del füasil en su arrogante manifiesto, se os 
< quiere dewau:tr obligándoosá entreear vuestros puertos 
< y á dejar de ser dueños de vuestro comercio ... Una na
' cion que sopo resistir á los Romanos, conquistar el 
e Asia, abrir caminos nuevos en los mares, sacudir el yugo 
e de los Españoles ,- recobrar su independencia y mante
e nerla á fuerza de combates, sabl'á hace1· .ro~tro ahora á 
e los pelir,ros nuevo~ y renovar los grandes hechos de su 
e historia ... Pol'lU(Iueses, ¡ á las :wmas ! lfogam.os ver al 
e ·enemigo que está arraigado en nuestras almas el valor 
e de nuestros patJres. , 

El ejél'cito portu{~ues conservaba todavia una parte de 
las tropas vetel'anas que nos acompañaron en nuestra 
guerra con la Prancia. Cuau<lo des pues, el gobierno por-

podria }lrocurarse: carecian pocos de aréabnces. Derramados en las aspe· 
r ezas, en las ali uras, en las g111·ganlas y en las sendas J1ficilrs, haciail la 
guerr3: de partidasraui;ando mu1 hu mas esll'ago al enemigo que las tropas 
de línea. En la guerra de la aclaTTJ,acion cuandosat·udió el Po1·tugal el 
yugo Je la España, á esta milicia ciudadana debió el pais sus grandes 

triunfos y su liherlad en las veinte y sit:te camp:uias que sostuvo. En la 
guena Je sucesion esta misma milicia fué la que en 1 -;o4 y 1705 hizo 
inútiles las con1¡uislas de Felipe V, siénrlole mas fácil tomar plazas que
dominar el país abierto Igual dificultad y r<'sistencia ha Ha ron en 1 ']621 
el marq1.1es de Sarria, el principe Beauvau, y el conde de Arando. El 
1Ínico suceso de importancia <¡ue lograron las armas combinadas espa
:i.olas y francesas fué la toma de Almei1la. La guerra de posiciones '1 
ele marchas y contramarchas que nos hizo el conde de Lippai, en qllW" 
tuvimos mil quebrantos, f ué sostenida mayormeate por el paiuaageJ 
armado. 
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tugues, hecha ya nuestra paz con la nacion francesa, y 
obtenido por nue~tra mettíacion con la república el tra
tado ventajoso de neutra idad que concluyó en Paris don 
Antonio ,Ara u jo de Acevedo, se negó á raLificarl11, teme
rosa aquella corte del enojo de la Francia y apt>gada siem
pre á la Inglaterra, se ocupó con tesoa <.lel aumento del 
ejército, y el ministro de estado don Luis Pinto consigui6 
restablecerlo y pone1· et Portugal bajo un pie res¡,letable 
de defensa. Cuarenta mtl hon1l>res de todas armas, de ca
balleria unos seis mi1, cuatro rer,imientos de at'lillería,. 
parte de ella de á caballo, y un cufwpo de in::enieros, com
ponían , en 1801, la fuerza regular del f'jército rle línea, 
sín contar las milicias. De tl'opas extranee1·as babia en
tonces cuatro rer,imienLos de emir,rados franceses, Ditron, 
Castrias, Mortemart y el Loyal Emir,rant: de JuBleses· 
no existía sino un destacamento de drar,ones. El duque de 
Lafoens fué enca1·Gado Jel mando del f'jército. Entre los 
demas gcfes figuraban con especial reputacion el general 
Fraz.en que mandaba los cuerpos extran&eros, Juno Dor
daz, Minuel Perefra Fol'jas, Gomez Freit·e de Andradet 
el marques de Alornp,, el eon<le de Goltz, Cadet de Ja 
Rosiere, J~lio César Augusto de Clermoo1 ,, Ma1i:ls Josef 
Diaz Acedo, y otros muc~os oficiales qne se distinguieron. 
en los Pi1·ineos. El 3abinete portugues instaba livamente á. 
la lnr,taterra por la pronta venida de las fropas auxiliares 
que le babia aquella ·prome1idt~; pero los Jngleses, dada 
entonces su atencion toda ente1·a á los t1egocius del E:~ipto,. 
buscaron un camino para eludir por el momentó el envío 
de aquel socorro, señalando por condicion que un general 
'ingles tomase el mando de las tropas nacionales y extran-
geras. El honor portuuu~ resistió aquel desdoro de sus 
armas, y el gabinete de Lisboa alt.ercaba con el de Londres 
sobre aquella condicion inadmisible cuando comenzó la 
guerra. 
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CAPITULO VI. 

Continuacion del anterior. -Triunfos de nuestras armas.
Paz de Badajoz entre España y Portugal. - Cuestiones pe
nosas acerca de esta paz con Bona parte. - Nuestra firmeza 
en sostenerla y en impedir hostilidades nuevas de parte de 
la Francia'._, Avenimiento definitivo del primer cónsul.
Paz de Francia y Portugal. - Gestiones eficaces y perento
rias de nuestra parte para la retirada de las tropas france
sas. - Partida de estas. - Observaciones sobre :nuestra 
guerra de Portugal. 

Cuando en 26 de abril publicó su manifiesto el príncipe 
regente, nueslras tropas amenazaban ya el Portugal pór 
tres punlos de su frontera; sobre el Miño por la Galicia,. 
sobre los Algarbes por la provincia de Sevilla, y sobre el 
Alentejo por la Extremadura. La derecha del Tajo estaba 
reservada á los Franceses que áun no habian pasado et 
Bidasoa. Nuestras fuerzas , cuantas se pudieron reunir 
para la guerra sin des3uarnecer las plazas qi perder de 
'Vista el campo de San Roque y el litoral de Cá<liz, com
ponian un total de sesenta mil combatientes, contando en 
este número las compaflíasdegranaderos y cazadores de las 
milicias provinciales.El ejército de Galicia reunia veinte mil 
hombres, pronto á obrar si lo exigían las circunstancias, 
pero inmóvil mientras su concurrencia no, fuese necesaria,. 
y encargado tambien de observará los Franceses á lo largo :: 
el marques de San Simon tenia el mando de estas tropas •. 
En Ayamonte amenazaban diez mil hombres los Algarbes 
bajo el mando de don Josef lturrigaray, ambos dos ejér
citos bajo mis órdenes. El de Extremadura, á mi mando. 
inmediato, subia á treinta mil hombres. 
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de su deseo, envió á Madrid al general Gouvion~t 
calidad de embajador extraordinario; su misi<'i ostensible 
era de a~istir al gobiemo con sus luces y su exa riencia en 
Ja direccion de aquella guerra, é invigilar el ~m\J8obre: 
Ja~ ·operaciones del general Leclerc, comandanv;ie lastro
pas auxiliares. La intencion del primer cónsul era ~car 
que el rey, atendida la fama del general St.-Cyt,1Itajllente 
acreditado en las guerras de la república, le cTiJri~s·e el 
mándo superior de nuestras tropas; pero antevid o fJ rey 
las pretensiones de esta especie directas 6 indirectif qtl po-· 
dría tentar la Francia, no por mi, mas por honor de las ar
mas españolas, por la seguridatl del reino , y para apartar
hasta las apariencias de dominio que podrian to ...... mar ó afec-
tar entre nosotros los flenerales extrangeros, me babia, 
nombrado ya generalísimo. El general St.-Cyr, que á sus.' 

. f~r:mdes merecimientos y á sus nobles prendas personales 
afiadia la modestia, se ciñó á mostrar sus planes y á tener 
conferencias con nosotros. Por la parte de España se acce
dió á sus deseos de dejar á las tropas auxilia1·es la derecha 
<lel Tajo, encargándonos nosotf'os de la izquierda. El 
fleneral St.-Cyr quiso mas, y era que de nuestra parte no . 
se moviese nada hasta Ja llegarla del ejército frances, y que 
se hiciese la invasion á un mismo tiempo por las armas com
binadas. « Pero la empresa es de la España, le repuse 
u yo, y la Francia en este caso es solo auxiliar suya. Es. 
e honor nuestro abrir el campo; de otra suerte podrían 
e decir los enemigos que las armas españolas se tenían. 
« por impotentes ellas mismas sin la asistencia de Ja Fran
c cia. > Mal que le pesase, el general St.-Cyr no podia ha-
cer mas que conformarse. Yo partí á Badajoz á principios. 
de mayo; los instantes se me hacian siglos. 

Todo se hallaba listo menos la artilleda y el material de· 
trenes de campaña que llegaban áduras penas, tirada a.quella 
en parte hasta por bueyes. Los almacent!s se llenaban; ca-
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ÍO'S, mulas y jumentos, no importaba lo qua fuese en 
~n'<lo pronto, nos traian la abundancia y afluian de todas 
partes : el ~rde~ que fué puesto en la hacienda del ejército 
aumentab3:··t~s subsistencias; la alegría y el espíritu <le la 
tropa·, ien-·vestida ya, bien calzada y con dos pagas de 
adelanto, r~pondia de los sucesos <lel ejército. Para todo ha· 
bia h dq:·Los cabildos ecl<~siásticos, cada cual como pudo, 
corre&pm1'1ieron dignamente' y el comercio adelantó laSr 
sumas qu~-faltaban; el con.ercio español, que nunca <les..
airó is :uegos ni dudó de mis promesas y palabras, 
porque nunca se víó eneañado cuando daba yo la cara. 
¿Y porqué no lo diré, ó excusaré jactarme de esto, mas 
que en lisonja mia en alabanza de los E,spafloles todos, 
generosos. y magnificos,cuando son tratados sin fiereza, 
con el decor<;> que ellos aman? )·o que á nadie intimidaba, 
de quien nadie 016 una amenaza en nineun tiempo~ y que 
jamas usé ni un amago de violencia, puertas y arcas las 
hallé <le resto siempre para ul se-rvicio del estado ! 

La primer mitad del mes se la llevó el arreglo de Jos
cuerpos del ejército. La vanguardia fné puesta al mando 
del marques de la Sc1lana ; !as <lemas Lropas se formaron 
en cuatro c..li\'isiones, mandadas, la primera por don Diego 
de Godoy mi quel'itlo hermano, la ser,unda por don Igna
cio Lanca~ter, Ja tercera por el marques de Castelar, la 
cuarta por don Javier Negrete. Con las tropas rezarradas 
que lle3·ab::m de los puntos mas distantes se ordenaba una 
reserva. Y o no aguardé mas tiempo; Dios delante, me 
dí prisa á cumplir mis desir,nios : diez y ocho días basta
ron para dal'les cima. El 20 de mayo señalado para la 
marcha, desembocó el ejército ·en Portugal ron solemne
aparato y batió el campo, ahuyentando á Jos enemiffOS, 
encerrando en Yelves y en Campomayor las guarniciones 
de estas plazas, y tomando á su anchura las posiciones 
convenientes para asediar ente.ambas fortalezas. Olivenza~ 

y Jurumefta , inti~adas aquel dia mismo, y dispuesto el 
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asalto por las tropas de Castelar prontas ya A realizarlo, 
capitularon una y otr\l ; J urumeña mas tarde, á media 
noche (1 ). La guarnicion de Y el ves se sostuvo con honor 
mas de dos horas, protegida por el fuego de l:l plaza y de 
una batería bien servida y apuntad.a en la cresta del bosque. 
Nuest1·a artillel'Ía lirrera consiguió desmontarla, y una 
parre de nuestras tropas destacadas de Ja vaufpiardia, per· 
siguió al enemigo hasta la plaza y Je oblig·ó á encerrai se. 
Nuestros tin1dores entraron en los mismos jardines de los 
fosos. Intimado el r,obernador, respondió como debia en 
una plaza de· las princip:ill's de Ja Europa. El de Campo· 
mayor, plaza t:tmbien de mucha fuerza, l",espondíó de 
igual modo. A ~sta le hice poner el cerco desde el dia si· 
guiente, destinada á este efecto la cuarta divisional mando 
de Negrete. Yelves quedó asediada entel'amente. Santa 
Olalla, Barbacena, San Vicrnte y cuant<.1s puntos le po
dian servir de apoyo 6 de correspondencia, fueron ocupa· 
dos por la segunda division al mando de Lancaster. 

El du<Jue de Lafoens, sin moverse de su asiento, hizo 
replcr.ar su division de la derecha, colocó delras de Ar
ronches su vanuuarJia, su caballel'Ía en Alegrete, y el resto 
de sus tropas las manJó situarse en escalones ha-;ta Por
toalegre. Yo espetaba una accion bien empeñada de su 
parte, y aniesgada para nosotros si las guarniciones de las 
plazas COrrespondian al ffiO\ imiepto que in Len taba el duque. 
Campomayor er·a batida con esfuerzo, pero sin guardar
las reglas de un sitio puesto en fonna : nuestl'as fír.eas no 
tenian casi mas defensas que las arrpas. El'a ya el 28: no
ticioso yo de que el 50 era el <lia señalado para el a1aqu~ 

{ 1) J'urumeña estaba en bnen estado. F.n Oliven za, re¡iarados ya 
como se hallaban sus nue'\'e baluartes, faltaba tocfa"ia igual 1eparo á. 
lb• obras accesorias. Quince (lias mas tarde-, las dos pla.zas podriaD 
Mhn·opuea~ mucha r-e1&steo.cia.-
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general de nuestras posiciones , resoM anticiparme y car
gué el 29 sobre A rronches. La guarnicion de aquella plaza 
fuerte casi de dos mil hombres de tropas veteranas, ó fuese 
por estar mal segura de poder defenderla sin el auxilio de 
fas tropas que debian mostrarse el 30, ó creyendo mas bien 
que el ataque general se co91enzaba ya por otros puntos, 
dejó la fortaleza para hacernos frente á campo raso, cierta 
de tener á poco trecho .<letras de ella la vanguardia del 
ejército. Llegó en efecto esta y la caballería en~miga cu
briendo sus dos alas. Nuestras tropas ligeras de vanguar
dia y algunos escuadrones de la division primera nos bas
taron para ahuyentar á los que en grande fuerza habian 
<le sostener á los de Arronches : la cabalJería enemiga 
huyendo á toda brida desde el primer encuentro, desbarató 
los batallones que venia cubriendo; la fuga de estos fué 
precipitada : la guarnicion de Arronches cortada de la 
plaza, retirándose de un punto á otro, y aguardando el 
soco1·ro, nos hizo frente un poco tiempo, pero en vano. 
Unos trecientos hombres quedaron fuera de combate 
entre muertos y herit.los, otro número casi igual queda1·on 
prisioneros; los demas pudieron escaparse amparados de 
las malezas y con mejor conocimiento que nosotros de las 
sendas y los rodeos de aquel terreno. Arroncbes fué ocu-
pada por nosotros. · 

El alcance le fué seguido al grueso del ejército por Ja 
misma vanguardia , por Ja primera division y una media 
brigada de ar)illeros á caba~lo. La dispersion fué com
pleta. El -campo de la >Espada donde se hallaba ef mayor 
número y al· cual venian á refugiarse los que huían de 
todas parles , quedó Jimpio de enemigos. Sobrevino una 
niebJa, y fué tal Ja confusion, que ellos mismos se hacian 
fuego lo~ unos á los otros. Los pueblos de Asomar, Ale
grete y Portoalegre fueron ocupados por nosotros; el 
suelo estaba lleno de morrales y fusiles: la artilleda, las m~
niciones , los repuestos y las tiendas del cuartel general , 
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con mas la caja del eJército, todo fué nuestro en po .. 
cas horas. Prisioneros hicimos pocos, porque huian desde 
lejos. El duque de Lafoens se retiró á Gavion donde 
logró reunir doce mil hombres. La desercion fué in
mensa. 

Nuestras tropas, de un triunfo en otro , no pararon hasta 
~l 6 de junio. El dia 2, amenazada del asalto, se rindió 
Casteldcvide : el dia 4 fuimos dueños de los principales 
almacenes del ejército enemigo, tomados, no de balde ente
ramente, en Flor de Rosa. El marques de l\Iora, con al
gunos escuadrones, cuatro piezas de artillería y hasta 
unos dos mil hombres de infantería ligera, perseguia la 
retirada de los enemip,os en direccion á Crato donde estos 
parecían reunirse y hacer alto. Llegado á Flor de Rosa 
encontró un destacamento del ejército enemigo que apos
tado ventajosamente por <letras de las cercas, y dueño del 
camino real con una ]Jatería que dominaba el campo, se 

' estaba dando prisa á evacuar los almacenes que tenia en 
aquella aldea. Cincuenta carros estaban ya cargados cuando 
embistieron nuestras tropas. Estas corrieron á la bayoneta 
sobre la batería, se hicieron dueños de ella, y tomado el 
camino real dispersaron al enemigo en los derrumbaderos 
y en los bosques. Los que guardaron formacion en la huida, 
cayeron prisioneros en Aldea de Mata con el general qtJe 
los mandaba y un gran número de oficiales; los dragones. 
ingleses que debian protegerlos escaparon á rienda suelta. 
La ártillería , las municiones, el convoy , los almacenes y 
un cuantioso repuesto de pertrechos de guerra que que
daban en Flor de Rosa, quedó todo en poder nuestro. Los 
fugitivos llevaron el temor y el clesórden á las tropas que 
babia en Crato : estas creyéndonos encima se desban
daron igualmente. El duque de Lafoens retiró entonces 
sus cuarteles hasta Abrantes, y el ejército portugues 
disminuido en mas de una miLad, pasado el Tajo, se 
situó entre el rio y aquella plaza. Cam

4

pomayor se rindió 

- ---··---------
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el 6 {t), y la plaza de Oguella capituló en el mismo dia. 
No nos quedaba lª sino Yelves par;1 dominar enteramente 
el Alent.ejo; la artillería de sitio acahaba de llegarnos de 
Se\'illa. Nuestra línea se extendía de derecha á izquierda 
desde el l'io Sebal hasta el Guadiana pasando por los 
puntos <le Louva, Alpalhon, Golfete, Mootecamino, Aldea 
de Mata, SP-da, Ezvedal, V unieyro, San G ·egorio, Evora, 
PJ'ovenza Mayor, Villa viciosa y Río Pe .. ala. 

En tal estado, pronto ya á pa:;ar el Tajo nuestro ejér
cito, la paz nos fué pe<liua. El gabinete por·turrue¡; se ª'·ino á 
recibir las condiciones que des·Je un pl'incipio le había pro
puesto nuestra corte. Autorizado yo plenamentr. por el rey 
y en p<'rfecta conformidacl con el embajador frances Lu
ciano Bona parte que asistió á las conferencias , se acordó 
celebr·al' dos tratados, uno Pntrn las dos col't<'s de Portugal 
y España, y otro enu·e el Porluffal y la república francesa 
soLre las mismas bases esenciales que el de España, con 
recíproca garantía de las dos col'tes aliadas corno si fuesen 
uno solo, salvo Ju~o los artículos especiales que serian 

(1) Aunque sin brecha abierta, casi todos los ÍUPgos de la pina es
taban ya apagados, los parapetos que mira han á las ha tedas dd ataque 
totalmente destruidos 1 y un gran númrro de edificios arruinados. 
Falto ioda,.ia nuestro ejércilo de l:t artillel'Ía de batir nect'Saria para 
un sitio en Coda regla, se prefü ió establecer haterías de incomodidad, J 
estas suplieron ahundanlemente para estrechar la plai.a. Nuestros me
dios estuvieron reJucidos á diez cañones- Je a veinticuatro. seis de ' 
diez y seis·, un mortero cónico de a diez pul¡:adas. otro de a doce., J 
dos obuses de á ocho. Nuestro fuego en los tliez y seis dias q·•c duró el 
sitio, fué <le cinco mil ~ej.enta y seis balas de á veinticuatro, tres mil 
doscientas ses~nla y seis de á diez y seis, ciento ochenta y dos bombas 
ele á nueve pul~adas, tiradas aquellas por el mortero de á dit>z por no 
habe1·lo de á nn ... ve, setenta y cinco ele á doce, y mil dusc1entas y die1 
isiete granadas de á ocho y seis pulgadas . El fu Pgo de los enemigos lué 
una mitad del nuestro. Sin la dispersion del ejército, Campomayor h•
l>iera .resistido mayor núme~o de dias. 
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estipulados cuanto á los intereses respectjvos y las dife
rencias accesorias concernientes á España y Francia (i). 
El al'tículo esencial y el fundaJ11enlo de los dos tratados 
fué la ()Xclusion de los navíos _y del come1·cio de lnglat~rra, 
ofrecida y consPntida -sin ninguna excepcion por el pl'Ín
cipe regente eo todos sus dominios. Los artfoulos acceso
rios que propuso y exigió Luciano Bonaparl~ con l'esprcto 
á la Francia fu-eron discutidos y arreglados en' perfecta 
conformidad con d ministro pol'lugues (2), 1·elativos estos 
á una nue\.'a demarcacion de terl'itorio en las Guyanas, y 
á Ja indicacion d~ un tralado de comercio que deb~da 
ajuslarsr, entre las dos naCÍOilf'S, j11ntO á estos Otl'O artÍCU}() 
especial concerniente á indemnidades. Los especiales nues
tros, fuel'Oo relativos á la rPunion perpetua <le Olivenza y su 
distrito á la corona de Castilla; á la .rcstitucion al Pol'tup,al 
de las plazas y poblaciones de Jurunwña, Arronches, Por
tugalete, Casteldevid!:, Bar.bacena, Campomayor y Oguela 
con las demas ciu<.lades, villas y lueares conquistados; á la 
obliuacion impuesta al gobiel'Ilo pol'tugues de no pf>rmitiT 
de mocfo al{pmo, á lo larHo de sus fronteras con la España t 
depósitos de género~s de contrabando; al resarcimiento de 
Jos daños que en connivencia con las armas ingl<>sas habia 

~u.;ado el Portugal á los súbditos españoles; á fa l'estilu-

(1) Yo propuse este medio de tratar en nnion con la Franci~, pero 
en piezas separadas, pretextando la necesidacl de fijar ~ · parle cada 
una di: las dos potencias los artículos que les concernían exclusiva
mente' CYitando por este modo complicarlos. Al emhajador frances le 
eonYino 'bien esta medida porque tenia órden de exigir indemnidade$ 
del gobierno pÓrtugucs por gasto3 de armamento y compensacion de 
daños y agravios recihi1los. Mi intrncion reservada fué que el tratado 

de España, una vez hecho separadamente, no necesitase ser ratifi· 

~ado por pal'le de la Frnncia. 

('l) Don Luis Pinto de Suusa Coutiño, ministro y aiecretario de es
tado de:: los necocio.; de Portugal. 
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~ion recíproca de las presas ilegales que de una y otra 
parte hubiesen sido hechas ; al rein legro á la España de 
los gastos causados por las tropas portuguesas durante la 
guerra de los Pirineos que aun se hallaban sin pagarse; y á 
-la renovacion de la alianza defensiva que.antes de la guerra 
existia entre España y Portugal, clausulada nuevamente 
y puesta en armonía con los vínculos que unian á España 
y Francia. Junto á estos artículos añadí otro que es el no· 
veno, concebido en estos términos : « Su Magestad Cató
' lica se obliga á garantirá S. A. R. el príncipe regente 
e de Portugal la conservacion íntegra de sus estados y do· 
·e minios sin la menor excepcionó reserva (1). , Este ar
tículo, cuyo objeto parecia á primera vista dirigirse contra 

- 1as invasiones que podria tentar la Inglate'rra en los domi
nios portugueses, lo concebí otro tanto en el designio de im
pedir que los Franceses, por su parte, intentasen invadir 
el Portugal ellos solos, dado el caso, como podia darse, 
que el primer cónsul, disintiendo de con nosotros, no 
aprobase el tratado, paralelo con el nuestro, que su her
mano babia ajustado. 

De esta suerte, en la guerra y en la paz, desempeñé la 
éonfianza con que tuvo á bien honrarme Cárlos IV. Dice el 
iibro de M. Foy que esta gll'2rra yo la babia querido 
.e porque tuve un antojo de gloria militar, y se me vino 
' la ocasion de adquirirla á poca costa (2). > Si tal 
-antojo hubiera yo tenido, y por antojo hubiera obrado, 
ninguna cosa hubo que me hubiese estorbado seguir, 
pasar el Tajo y llegar á Lisboa antes que los Franceses 

, tocasen la frontera de aquel reino; ninguna cosa ha~ 

{t) El texto entero y literal de este tratado se hallará. entre los do
cumentos justificativos al número '.1º. 

{2) Histoire de la guerre de la Péninsule sous Napoléon 1 tomo 11
1 

pág. 96. 
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bria impedido que el . marques de San Simon, con mas. 
que triples fuerzas . de las que tenia de]ánte, hubiese 
penetrado y ocupado á Oporto; mucho níenos en los AJ gar
bes no babia fuerzas suficientes para impedir que nuestro. 
ejército de Andalucía los hubiese invadido y que hubiese 
ocupado á Faro y á Tavira. Con tan solo háber Jlamado 
los cuerpos ordinarios de milicias que aun quedaban en 
España, nos habrian sobrado fuerzas para mantener estas 
conquistas, junta despues con esto la cooperacion de los 
Franceses que llegaban. Pero en vez de conquistar en po
cos dias un reino (gloria que hubiera yo buscado por el 
bien de España si la empresa hubiera sido de ella sola
mente) preferí otra mas segura, aunque menos hriIJante 
de laureles y apariencias, que era librar mi patria de la 
apm·cer'ia de esta conquista con un hombre como Bona
parte, excusar á la España la permanencia indefinida de 
las tropas francesas en el suelo de la Península, y ponerla 

· á cubierto de los proyectos y caprichos que podian venir 
en tanto á la ambicion inquieta y movediza de aquel hombre. 
para el cual el comercio y los trueques de pueblos y pro
vincias eran la misma· cosa que un juego de baraja. Tal fué 
la sola gloria que buscaba, gloria solo de mi lealtad , de 
mi conciencia, de mi amor á la patria sobre todas ras <le
mas cosas; gloria empero mal estimada de los que cuen
tan solo su grandor y sus quilates por la sangre derramada 
y el estrago de los pueblos. 

Empresa mas difícil que conquistar el Portugal, fué lueao 
para mí sostener el tratado que babia hecho. Ilonaparte 
creyó acudir en tiempo para impedir que Cárlos lV lo rati
ficase, y se D(\gó á aprobar el de Lucia no ( 1 ). l.a órden vino 
al general St· . .Cyr para disuadir al rey y empeñado en la 

{1) Todos los que han escrito sobre aquel suceso han cometido un 
gra\.e error al referir que Bonaparte. se negó á ratificar el tratado de la. 

III. 4. 
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guerra nuevamente; pero por pronto que llegase aquella 
órden, la ralificacioo de Cárlos IV estaba dada. Todavia 
para apartarlo del violento influjo que el general frances 
podia ejercer sobre su ánimo, intenté y logré que el rey 
viniese á Badajoz á saludar sus tropas : estando al lado 
auyo no temí mas nada . ..Et general St. Cyr no tan soló 
halló cerrados todos los camin< s para doblará Cárlos IV, 
sino que se vió obli3ado a suspender ta marcha de la di
vision francesa y á detenerla en la frontera, pronta ya como 
estaba para invadir la Beil'a. « La razon de invadir el · 
e Portugal , le escribí yo, babia cesado efltel'ameote : las 
« tropas de la Fr~=icia veni:rn como auxiliares de la Es-
< paña para hacer la guerra al Portugal, y esta r,uerra 
« era acabada y se acabb cuando el objeto.de ella fué cum-
« pli<lo, sin que el Portugal se obstinase en mantener su 
' empeño en favor de la Inglaterra : Jos pl'Íncipes de Por-
' tugal son los hijos del rey, y han obtenido su clemenóa. , 

,Si e.I general St. Cyr perdió toda esperanza de torcer nues
tra política y realizar su enc:ll'go, lo dirá esta carta suya 
al general Be1·thier, ministro de la guerra; su tenor textual 
es el siguiente : 

' Ciudad Rodd3·0 ~ 1 t de messidor año 9 de la república 
' (50 de junio de i80t ) . . 

' Ciudadano ministro : he recibido' la carta dond~ me 
e anunciais que el gobierno no babia ratificado el tratado 
' de paz celebrado con Portugal. Por las instrucciones que 
' me c·nviais debo colegir, c¡ueal escribirme i3norabaisaun 
' que el rey de España se babia dado una. gran prisa en 

ratificar por su parte, lo cual nos pone en un grande 
' embarazo, persuadido como estoy de que será muy difícil, 

España. Nuestro tratado, como dejo dicho, fué hecho á parte del de 
Pr~ncia. Bonaparte no teoi:i por tanto que ratificar sino el hecho por 
¡u her111DO. 
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• é imposible tal vez, el hacerle vólner atras de este paso. El 
e primer cónsul verá con evidencia que las personas de 
e quien está rodeado el rey de España, le dan consejos 
1 perniciosos , y· que de ellas las mas estan veudi<lasá la 
e Inglaterra: En consecuencia de esto auuardl1 las nuevas 
e instrucciones que requieren ~s circunstancias en que 
e, nos hallamos. ü·eed que el golJterno español podrá de
' jarse, fr en este asunto ~asta Las medidas rnas extrem,adas. 
e Salm.J y respeto-Gouvion St. Cyr., 

Sin moverse mas la (livision francesa de la raya de Por
tugal, el general St. Cyr prosiguió sus oficios eficaces para 
hacer torcer camino al l'ey, pel'o siempre inútil,nente. La 
irritacion de Bonaparte llegó á lo sumo aquellos dias; al 
ministro portugues que partió pará Fl'ancia con poderes 
amplios para negociar direct~lmeute con aquel gobierno le 
negó hasta la entrada, y Je obligó. á volverse. El general 
St. Cyr renovó sus esfuerzos y presentó una nota cuyo 
contenido, hasta cierto punto moderado, pero euért~ico y 
porfioso; decia sustancialmente :· que si Lien la EspaQa po
dia J1allarse sa1isfecha po~ el gobierno pcrlu_gues, la Fran
cia por su parte no babia castigado la multitud de agra
vios y de ofensas que aquel pueblo le habla inferido con 
bajeza y eon perfidia; que la Francia no podia fiar en tra
tados consentidos por la sola fuerza de las ~qnas, y que 
hechos de este modo romperia aquel gobiei;no tan pronto 
como se lo ordenase la Inglaterra; que adoplánuose aquel 
tratado, y quedando. el príncipe don Juan en pQ~esion pa.: 
cifica de sus estados, faharia á I~ Francia y á la España 
uno de los medios m;is seguros con que se podría obligar. 
para la paz al gobierno británico ; que la ocupacion de 
una par.Je del Portugal, y ~un m~jor si se hiciera del reino 
todo entero , pondría en manos de la Francia y de la Es
paña prendas equivalentes á las adquisiciones que babia~ 
hecho la nacion ingle.sa «JP el <lis~mrsq de la gq~rr~ , in
cluida en ellas la isla de la Tviaidad al'rancada á la ~spaña, 
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cuya restitucion debia pedirse; que si España , á pesar . 
de su interes en adoptar esta política, preferia mantener- · 
el tratado que babia hecho, no por eso debería impedir· 
que la Francia persistiese en su derecho de hacet Ja guerra 
en , Portugal, y que España podria quedar neutral en 
tales circunstancias; que la cláusula de garan1í·a que S. M. 
católica babia puesto en su tratado 'á favor de los dominios 
portugueses, no se podia entender comprensiva de aquel 
caso en que Ja Francia tenia adquirido de antemano su de
recho, no tan solo de hacer Ja guerra al Portugal, sino de· 
proseguirla hasta lograr su objeto plenamente ; que á esta. 
razon potísima se añadía Ja circunstancia de que Ja in
tencion del gobierno frances no era conquistar y guardar· 
lasconquis~as que se hiciesen en aquel reino,, sino ocuparle· . 
solamente de por tiempo hasta Ja paz marítima, contrariar
á la Inglaterra, minorar su comercio, y quitarle por aquel 
medio todo influjo ulterior sobre el gabinete de Lisboa ; 
que seria mucho de dolerse que por favorecer á un enemigo, 
(pues que disimulado ó manifiesto, el Portugal lo seria 
siempre de Ja España) se afiojasen ó.se rompiesen los lazos· 
de amistad y concordia que tan dichosamente reinaban entre
España y Fmncia ,· que el gobierno frances fa1taria á su 
deber con respecto á la Francia, si á un enemigo declá-_ 
rado de esta, vendido siempre á los Ingleses, é incapaz de· 
mantener su palabra por la absoluta dependencia en que
se hallaba de ellos por espacio de un .siglo , le dejase toda
vía por mas tiempo Jos medios de dañarla; que ni en Fran
·Cia ni en España era una cosa nueva trabajar de acuerda 
por romper la alianza del Portugal y Ja Inglaterra , conce
bida desde un principio en odio y en perjuicio de las dos 
naciones (i); que en .consecuencia de lo expuesto, con-

(,) Es bien sabido que el tratado de alianza que unió para siempre 
lat cortes de Lisboa y de Londres, foé celebrado por el rey don Pedro 11 
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tando el gobierno de la Francia con la misma artno11ía- y 
consecuencia de sentimientos é ·intereses que sobre este 
punto habian unido Ja política de los dos gabinetes de-
1\ladrid y Versalles hacia ya med}o ·siglo (1), .. y contando 
igualmente con el paso inocente que S. M. católica le te
nia concedido y era de justicia , se proponian los cónsules 
doblar las fuerzas del ejército de observacion de 1a Gironda 
y ocupar el Portugal militarmente hasta las paces genera
les, ya en union t ó ya sin ella con las armas españolas:,. 
Jo que así verificado, y obtenidas por este "medio las resti
tuciones justas que la Francia juntamente con Ja España y 
con la Holanda debia pedir á los Ingleses, no tan solamente
no seria tocado en modo alguno á la corona portuguesa, sino· 
que Ja Francia misma ofrecería á aquel reino su alianza y 
se uniría al rey católico p~ra garantirá Ja reina fidelisima • 
y al príncipe regente sus estados, procurándole ademas 
toda suerte de concesiones y favores en sus relaciones co-, 
merciales; que esta triple alianza junta con la d~ Holanda 
y con las ·varias .accesiones que la Francia debia esperar 
de otras muchas potencias , seria un gage saguro de la paz. 
y de la libertad marítima; que la España en todo esto,, 
atendida la extension inmensa de sus dominios de ullramar,. 
seria la mas a·ventajada, y que en pos ó al igual de elJa lo, 
seria tambien el Portugal, á quien el vigor de un momento. 
le volveria su independencia, y con ella la libertad de su 
industria y su comercio. 

Muchos hallarán razonables los argumentos· de esta nota ~ 

d·urante la guerra de sucesion en 1703, y que este fué un medio que· 
adoptó el Portugal pat'a fortalecerse, temiendo la preponderancia de 
la Espafia si llegaba ¡i reinar en ella la descendencia de Luis XIV. 

( 1) La nota francesa se extendia en e~te lugar' con profusion á re4 
{:Ordar los antecedentes de la uniou de España y Francia conlra
el Porlugal en t 'j6:1, y de la cuerra que le fué hecha p~r las dos cortu 
aliadas. 
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pero venian de un hombre que no sabia jurar por las aguar 
del Estigio. La respuesta la minuté yo mismo en Meri<la y
fué dada sin tardanza ; comedida, mas nerviosa cual pedia 
aquel empeño. Decíase en ella lo primero de todo, que la 
paz ajust:ida era un acto solemne en que la palabra real de 
S. M. católica se hallaba contraída, no por error ni por 
sorpvesa ó arrebato, sino detenidamente y en perfecto 
acuerdo con el plenipotenciario de la Francia, del cual, 
tanto menos se podia pensar que hubiese traspasado sus 
instrucciones y poderes en tl'alar conjuntamente con la 
Españ:\, cuanto era mas patente que aquel acto se ajustaba 
-enteramente al objeto y condiciones que se habian con-venido 
.entre fas dos potencias aliadas ; que el concierto de Madríd 
fué obligar al Portugal por la persuasion, ó por las armas 
á cmfrar sus puertos á lngktcr1·a y renunciará su alianza, 
~ntendida la guerra de esta suerte, que si el Portugal se 
-0bslinaba en resistir esta demand'a, se ocuparían sus puer
tos y una parte de sus prm·incias por las armas francesas 
y españolas hasta la paz ma1 ilima; que si bien el Portugal 
se hahia negado en un principio á la adopcion de las pro
puestas amigables que le fueron hechas y ap·elado á las 
armas un instante; al primer amarro que hizo España , y 4 
Jos primeros tlescalahros que sufrió su ejército, cedió á 
las justas pretensiones de la España y d~ la Fl'ancia, no 
.debiendo llamarse ni entenderse ser obstinacion las de
mostraciones belicosas de que babia desistido en tiempo 
conveuiente, puesto que las tropas auxiliares de la Fran
cia ~un se lmllaban en camino, y que c_omenzada apenas á 
realizarse la amenaza, el Portugal habia cedido entera
mente; que habiendo obrado así, el carácter de aquel ne
goc\o era ya tal, como si el Portugal hubiese consentidQ 
desde los principios á las proposiciones de los dos gabine
tes aliados; que en materia de ofensas hechas á la Francia,. 
esta se babia mostrado generosa y pronta á perdo.narlas y 
á no usar del recurso de las armas, á la sola condicion de 
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que el gabinete portugues renunciase á su union con la 
Ipglaterra y la exduyese de sus puertos, lo que estaba ya ' 
logrado; que no era de pensar que el PortUf{al faltase á 
sus promesas despues de los pelig1'os que juzgó distantes y 
babia visto tan de cel'ca; que su antir,ua ~mistad con la 
Inglaterra no era tal qu.e estuviese dispuest~ á sacrifi·· 
car su honor al poderío británico, siendo visto que en 
medio de los riesrros con que se babia hallado amena
zada de parte de la España y de la Francia , prAfidó 
arrostrarlos por sí solo, á poner . sus ejércitos L>ajo el 
mando de la Inglaterrá y á admitir socorros suyos á esta 
coodicion indecorosa ; que el oci..ipar el Pol'tur,al, por un 
mQtivo solo de política, para tener equivalencias con que 
obliaar á la Inglaterra á hacer restituciones, aun sin 
detenerse á ver si eslo er justo, seria un medio harto 
ilusorio, si á su vez la lnglalerra, para hacer correrse el 
fiel de Ja balanza en fo \'Or suyo , se apoderase del Brasi, ó 
de las islas portuguesas como ~· a empezaba á verse en la 
:invasion flue acababa de hacer de la isla de Ja l\faJera (1); 
<jue S. M. católica, ajustada ya, ralificada y hecha pú-

. blica la paz de Bat.lajoZ,, sufriria mucha rnengu=l en su de~ 
coro y digQidad, ya r·ompiendo el traíado sin ningun mo-. 
th·o justo, ya mi1·ando con indiferencia que acabado de , 
ga1·antir sus dominios á la corona portuguesa, fuesen 
invauidos por la Francia misma, pm· su propia aliada, 
con quien babia cont;ido y puéstose lle acuerdq p"rn hacer 
aquellas paces; que al 9obierno frances lo estimQ,bll el rey de 
España tan distante de pretender degmdar su honor y su _ 
palabra t:n presencia de la Europa, como S. M. católica lo 

( 1) Los Ingleses la habian ocupado de resultas y por desquite de 
nnestra invasion del Portugal. Los papeles ingleses dejahan ver qqe ~ 

medida de los ·progresos que harian en Portu\;al las armas coinbinadas, 
-el ministerio ingles baria tomar en rehenes las mejores posesionH pol'
tu,uesas de ultramar. 
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estaba de querer que se aflojasen ó rompiesen los estrecho& 
v·ínculos de amistad que ·reinaban entre España y Francia; 
que aunque Ja intencion del gobierno frances no fuese. 
otra que la de retener una porcion del Portugal hasta la 
paz marítima y porfiar con la Inglaterra , se debia echar 
de ver que el gobierno británico, ansioso siempre de corr-· 
vertir la Península en teatro de Ja guerra, podria intentar
acometer el Portugal con grandes fuerzas para porfiar del 
mismo modo con la Frao.!ia y empeñar nuevas luchas contra 
eJla en esta parte del continente, donde Ja extension de 
sus costas le ofreceria ventajas grandes para evitar reveses 
y combatir á pot;o riesgo ; que estos nuevos empeños ale
jarían Ja paz tan deseada; que otro tanto como S. M. -cató
lica sab:a atender á la guerra justísima que en union con la 
Francia man tenia en los mares contra la Inglaterra, otro 
tanto estaba lejos de querer aventurar luchas y porfías 
demasiadas que complicasen nuevamente los negocios de 
la Europa; que la ocupacion del Portugal por las tropas 
francesas y el abandono del tratado, da ria muy mala idea 
en Inglaterra de la buena fé de la Francia y de la España, 
y podría hacer cambiar Ja opinion de aquel pueblo tan pro
nunciada por las paces ( 1) ; que la paz marítima, tan ~e
seada, no podria conquistarse sin cargar enteramente ll 

( 1) Nadie ignoró hasta qué punto se hallaba el pueblo incles, en 
aq~a época, ansioso de lu paces. Sabida fné la demostracion de
atégrfa y de entusiasmo que ofreció la poblacion de Londres cuando 
llegado allí el general Lauriston en 12 de octubre inmediato con Jos. 
preliminares de la paz ratiücados por el gobierno frances , desengan .. 
chó la muchedumbre Jos caballos de su coche y le condujo á brazo 
hasta la casa del primer secretario de e'slado lord Hawkesbury. La 
ocupacion del Portugal por los Frlnceses, y las pérdidas inmensas qua 
de resultas de ella habrian tenido una multitud de casas unidas por 
intereses con el Portugal, habrian podido ser bastante para alterar lo~ 
deseos generales de la paz á que se prestaba el mi~isterio nu~to. ~ 

• 

• 
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fa Inglaterra todo el odio de la guerra; que la cuestion del 
Pol'lugal no merecia la pena de que la Francia hiciese 
pender de ella la amistad tan radicada que unia á las dos 
naciones; que en mantener lo hecho iba el honor de la co
rona, mientras la Francia en respetarlo, sin perder cosa 
alguna, probaria á todo el mundo, lo primero su mode
·racion en evitar la guerra cuando no es jus'. a y necesaria; 
lo sectmdo, que u alianza no era mando; y que en fin 
S. M~ caLólica , sobre todas estas razones, tenia ansia de 
alivinr sus ,-asallos del peso de la guerra y de m·itarles las 
1nolestias que las tropas exlrangeras, por mas bien disci
plinadas y mas amigas que estas fuesen, causaban siempre 
á las familias y á los pueblos con sus estaciones y sus trán
·sitos; que las malas cosechas de dos años consecuti\'os, los 
-consumos y dispendios que la gueJTa habia causado, y la 
penuria del comercio, cada vez mas alcanzado por la obs-
1rucciün ue los caudales de la América, dificullaban mu
cho los recursos para la subsistencia de las tl'Opas, ·y le 
hacian desear al rey de España y proponer résueltamente 
a la república francesa' su buena amiga y aliada' que de~ -
sistiese ya de sus enojos con el Portueal, justos en verdad, 
pero gravosos á la España, bajo todo sentido, prolonga
-dos que fuesen por mas tiempo, dañosos ít la paz comen
zada á tratarse con la nacion británica, y lo que era mas, 
incompatibles ya con el estado de las cosas, tal como en 
Badajoz se babia zanjado con franqueza y con lealtad por 
las dos potencias aliadas. 

Si esta respuesta fué ate dida y respetada, y Bi el de
coro de mi rey, á quien estaba yo sirviendo con poderes 
amplios y absolutos para aquel neaocio, fué mantenido y 
bien guardado, cuéntenlo los efectos que se vieron. Nadie 

· ignora que el ejército frances que debfa embestir la Alta 
Beira, no puso pies en ella, ni se movió de sus cuarteles 

' ni quemó un cebo tan siquiera contra los Portugueses; que 
aquel estado de inaccion duró cerca de tres meses, tanto 

m. 5 

•. 
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tiem.po eomo duraron las contestaciones entre España y 
Francia, y que en fin Bonaparte, reprirni<los y abandona
dos sus antojos de guerra, autorizó á su hermano nueva
mente para tl'atar las paces. Luciano Bonaparte estipuló 
las mismas cosas que en Badajoz babia tratado, salvo un 
artículo secreto que le encargó su hermano para hacer que 
los pobres Portugueses le comprasen su quietud y su d'es
canso (1) : fuéronles exigidos cien millones de reales que 
satisfacieron al contado. Bona parte que se babia pr.opuesto 
inautener y diveriir una parte de sus tropas á costillas del 
Portugal, y aun á las nuestras , no les perdonó las parias : 
nuestra corte lo ignoró alguo tiempo. 

A propósito de esta contríbncion que ,exiHió y cobró la 
Francia aJ príncipe regente, es digna de citarse la impos
tura que el Diccionario de la Conversacion publicó entre otras 

·muchas tan graves como absurdas, afirmando que Ja paz 
de Badajoz me valió la mitad de 'treinta millones que se im
pusieron al príncipe del Brasil (2). Otra i3·ual especie se 
permitieron los autores de la Nueva Biografía de Los con
temporáneos (5), en la cual se ha contado que la campaña 
de Portugal habia aumentado mis rentas hasta en cantidad de 
cien mil pesos. Agradezco á los unos y á Jos otros que sus 
mentil'as sean tan grarnJes para ejercer el juicio de aquellos 
que leyeren estos artículos libelos, ofreddos como historia. 
Aun Yiven muchos de aquel tiempo tanto en Portug~l 
corno en España. Alce la voz el que pudiere asegurar que 

(•) Este tratado fue concluido en Madrid á 29 de setiembre de 1 Sor, 
entre Cipriano Bibelro Freire y Luciano Bonap:irte. Su contenido li
teral se hallará entre los documentos justificativos nº. 3°, tal como fué 
publicado en los papeles oficiales de aquel tiempo españoles y fran

ceses. 
( 2 ) En el artículo Alcudia, sin nombre de autor. 
(3) En el artículo Godoy, sin nombre de autor, miserable tejido dt 

c:onsejas y calumnias increíbles hasta en el modo de contarse. 
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me interesé ni en una dracma. Cuenten los de aquel tiem .. 
po cual fué la disciplina del ejército que yo mandab~, cual 
mi galanteda y mi desprendimiento aun en aquellas cosas 
mismas que por el derecho <le la guerra se aproyecha_n ~n 
toclas partes á beneficio del estado ó del ejército: Aun . h~
brá, pienso yo, quien se acuerde, que los djneros del ~s
tado de que babia copia en Portnlegre, los bice custodiar 
por el mariscal de campo don Juan de Ordoñez y los volví 
al ministro dón Luis Piuto. Del b0tin permitido de la guerra 
aproveché cuanto faltaba para cornpletaró doblar ehestua-, 
rio del ejército; y al ho~picio de Madrid , donde era di
rector don Luis Puerta, envié algunos carros de bayetones 
y de lienzos. De la parte gloriosa fueron llevadas á Madrid 
once banderas portuguesas : para el príncipe de Asturias 
remití t:)mbien seis barrefosos <lel calibre de á libra, como 
objeto curioso que podría ar,radade y divertirle. Aun se me 
olvidaLan Jos dos ramosdenaranjas que mandé para Ja reina, 
acerca de los cuales se han lanzado tantos epiuramas. Estos 
ramos se corlaron en los fosos de Yelves cuando el 20 de 
mayo_fué encerrado el enemigo dentro de Ja plaza. Llovitt 
el fuego de los flancos sobre los valientes que hicieron este 
alarde, y con los ramos H·ajeron ademas algunos prisione
ros. Los nuestros no eran mas de cinco del ligero de' Bar
bastro; siento no. acertar á acordarme de sus nombres. 
Quise yo que el rey s'upiese la bizarría de sus soldados. 
Por hazañas de esta especie, en tiempos mas antiguos, se 
dió á muchos la nobleza; yo los hice sargentos. 

Cuanto á premios para mí, los procuré apartar, satis
fecho y contento de haber hecho afg·uná cosa que respon
diese de algun modo á las multiplicadas gracias y favores 
con que desde un principio me ,:¡ honrado. Cárlos IV quiso 
darme el. territorio de Olivenza y erigirmelo en ducado: 
yo rogué á S.M. y conseguí que desi~ tiese de este intento. 
Admití dos bánderas que por su real decreto de 1 ~ de julio 
me p1andó vincular en mi familia y afíadirlas á los blaso-
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. nes de mis armas. Demas <le esto tuve un sable que de su 
propia mano me puso Cál'los IV, bella alhaja que yo tenia 
en grande estima y perdí en Aranjuez en el despojo de mis 
bienes y secuestro que hizo de ellos, á mano poderosa 
iin mas juicio ni sentencia, el rey Fernando VII (1). Una 
sola cosa no alcanzó á quitarme el ouio acerbo de aquel 
príncipe (que Dios haya perdonado) , y fué la gloria y el 
contento que par·a siemp1·e me ha quedado de haber puesto 
ile mi mano una nueva presea á Ja riquísima corona, sin 
mancilfa y sin desmedro, cual llegó á sus manos. La plaza 
de Olivenza con su territor-io y pueblos de. aquende del 
Guadiana fué una preciosa adquisicion que aLpnentó una 
Uave á la frontera ·, y aumentó tambien el real tesoro, 
puesta en e11a poi· aquel lado al contrabando una barrera 
poderosa. 

Terminada asi la guerra en dias contados, tan dichosa
mente para España, sin ninr,un contratiempo, con tan 
pocos eastos como trajo, con tan poca sangre derramada, 
y obtenido ademas el doble triunfo de que hubiese renun
ciado Bonapa1·te á sus empeños y designios tan clavados 
1!0mo los tenia en su alma; aun faltaba sacudirnos de sus 
tropas que se estaban bien halladas sin que se acordase 
Bonapart.e de llamarlas. No tenia otra costumbre: mante
nerlas aquí y allí ~ntre amigos y enemiGOS mientras no ne
eesitaba hacer carnage. Yo estimaba mucho á los valientes 
<¡ue vinieron á ayudarnos,. ellos Jo merecían por su perfecta 
disciplina; pero eran extrangeros y servían á Bonaparte 

( 1) Don Pedl'o Ct> halles , que no hallaba fin entonces de imaginar 
.discursos, frases y alabanzas con que encaramarme sobre las estrellas, 
dirigió la construccion de aqud sable donde con brillantes engastados 
se leia el siguiente mote : Lusitariorum inclyto debellatori Emma
n ucli Godoy. No omitiré que este mote, del cual no supe nada antes 
'1e verle, fué parto del ingenio y de la oficiosa solicitud d~ aquel 
.hombre que tan malamente me ha tratado. • 

' ' 
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mas bien que á la república. Puse pies en pared porque se 
fuesen : Bonapal'te hacia del bubo cuanto á pagar los gas
tos de sus tropas; hallé en esto mi m~jor recurso. Alegan
do nuestros atrasos y penurias, pedí Ja retirada de la di
vision francesa ; fijé despues un plazo cuanto á surtir los 
suministros y suplir sus valores por -cuenta de la Espana ; 
espirado este plazo los mandé escasear," y por último mós
tré semblante de hacerlos suspender <lel todo. Yo no habría 
sabido nunca hambreará aquellos bravos: pero aunque le 
costase mucho á mi delicadeza , mi patria era primero , y 
preferí por ella tomar figura de mezquino (1). 

(1) En1re Jos documentos que podrán quedar todavia acerca de 
estas cosas que refiero, citaré solamente para los incrédu!os, el in~ 
forme Ó rappo1·t, que el ministro de la ~nerra presentó á los cónaules 
tn 16 de hrumario, año 10 de la república francesa ( '} de no,·iembre 
de 1801 ). Decía á la letra ele esta suerte: u E\ general Rivaud, co
" mandante de las tropas francesas en Esp:iña , me expone en sus 
1c pliego11 de 3 de este mea, que experimenta las mas grandes dificul-
1 tades en los agentes dtl gobierno t'Spañol en órden á las subsisten-
• cia.s necesarias al ejército. l,as distribuciones faltan á la tropa con 
• frecuencia' r se niega formalmente á hacerlas bojo el pretexto 
• de que el eobie1'110 frances no ha satisfecho todav/.,l lLtS P'~<?-

• visiones 1iechas hasta ahora. El mismo go/Jernador- de Sala-
• manca (lo era entonces el conde de la Vega de Sella) se autoriza 
•para negarlas con una re.1puelta del µrin l' ipe de la Paz en que-
• este le dice que al gobierno fi·ances es á qwen toca proveer lós 
• objetos necesarios para el mantenimiento de las tropas puestas 
« á su dispo5icion. Ademas de esto t:l general Rivaud hace notar 
te que los cuarteles tstan faltos de toda ei.pecie de fornituras, y que 
• carecit'ndo hasta de paja lm soldados, se l1allan peor que si cstu-
• Yieran en ,·ivaque. Este general pide con instancia que el gobierno 
• tome las medidas mas prontas para asegurar las subsistenr ias, afit-

1 mando que el estado de apuro en que se encuentra es tal , que si se 

• alargase por ma~ tiempo, comprometería la existencia del soldado. 
• - En vista de e~ta exposicion os ruego, ciudadanos cónsulés, que 
• tengais á Líen darm~ á conocer vuestras intenciones sobre las red a

" maciones del general füvaud. » 
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La órden de partir se expidió por último en Paris á '1° de 
ft~iínar\o, año lº de.la república (21 de noviembl'e de 180-1). 
tas tropas emprendieron su camino .á principios de diciem
bre inmediato en pequeñas columnas sucesivas. El agasajo 
y ,In abundancia alegraron su retirada ; todo les fué ser
vido y prodiea<lo hasta su entrada en Francia. No se mostró 
enojado Bonaparte ; respetó al monarca augusto de la Es
paña y le dió gracias. El soberbio euerrero no habia per
dido todavía enteramente la moral y el pudor de la polí
tica, ni en España babia hallado p01· entonces quien le 
hidese llamada para abrir los ojos á sus buenos y amados 
padres haciéndoles felices al mismo tiempo que á la nacion 
española y ásímismo, como se vió mas adelante (1). 

( 1) Mis lectores me permitirán que terminada ya la historia de este 
asunto de Portugal, me entienda aquí un momento con el insigne 
bistOl'iador del tratado de Badajoz Mr. Viennct. Procuraré ser breve y 
pasaré por cima la revista de su artículo, citado mas arriba, donde se 
encuentrnn tantas insolencias, y tantos yerros y bobadas como hay· 

frases. 
Dice Mr. Viennet que yo favorecí las propuestas de guerra que hizo 

~onaparte contra el Portugal, llevando yo el d~signi·o de buscar un 
apoyo exlrangero para afianzarme en el poder. ·Pero dice despues que 
d eseché los planes venidos de la Francia para la gestion de aquella 
guerra, que lancé el ejército ei;pañol á la frontera siri aguardar las 
trqpas auxiliares, que conquisté el Alentejo, que tomé á Yelves, que 
nie acampé delante de Abrantt:s y que en tal estado, pedida que hul>O 
1rqo una suspension de armas por el príncipe regente, tu.ve 'ta pre
SU'l"Cion de' querer reunir el doble tí tulo de conquistador y pacificador, 
ain consultar siquiera al terrible aliado que babia dado yo á la Es
paña, y que mi orgullo osó <l esconorerlo. Pase cuanto á Yelves y cuanto 
á Abran tes, aunque no llegó el caso de toro.ar aquella piaza, ni de 
p3sar el Tajo : gracias á l\1r . . Viennet que me añadió estos títulos de 
honra, de su buena voluntad ; estas son faltas solamente de su igno
rancia de la historia que pi e tendió dar al público. Pase tambien en Jo 
que dice del terrible aliado que babia dado yo á la España, sin re

lexiour Mr. Yiennet, que el aliado de la Eapaña fué la Francia á 
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Antes de acabar este capítulo quiero yo res'jlonder al
guna cosa á los que despreciaron esta guerra .del Portugal , 

cuya cal1eza, pasados ya dos años de- contra-ida esta aHanza; se }>USO. 

~onaparte por la fuerza de' las bayonetas. Mi objeto es . solo pregun
tarle dónde está sn ló&ica cuando de una parle dice que busqué el 
~poyo del gefe de la Francia , y de otra afirma, á pocas líneas mas, que 
deseché sus planes, .11ue ohré sin consultarle , y que desconocí el po
der del terrible aliado. Mas necio que Mr. Viennet háhria yo sido 
quebrando á Bona parte sus proyectos y sus planes para encontrar en él: 
mi apoyo. 

Dice despues Mr. Viennet que el tratado que yo hice en Badajoz; 
rat~fi cado en Li~ boa en 6 de junio, no fué sancio11ado ni por la 
Francia ni por la Inglaterra. El tratado se ajustó en Badajoz el 6 de 
junio; mal pudo ser ratificado el mismo dia en Lisboa : estos son solo 
pecadillos cuanto á la exactitud del que escribe una historia sin sa
berla. Hay l'tra grande falta y un pecado mas imperdonable para un 
miembro del lnstit11to de la Francia, cuando dice que no lo sanciona
ron. ni la ln&laterra ni la Francia. Los tratados no se sancionan sino 
1e ratifican. Despues de esto, mi querido aca1lémico, ¿ dó.nde· ·está 
el buen sentido ? ¿ Bajo qué titulo 'Ó concepto debia ratificarse por la 
Inglaterra aquel tra~ado que era todo en conti·a de ella? Mr. Viennet 
me ha llamado en su arllculo ignorante : justo es que yo le vuelva este 
.cumplido con la prueba al canto. Y á ley de historiador debiera haber 
leido tan siquiera aquel tratado, y en su preámbulo hahria visto que se 
aj ustarnn dos trata~os, como referí en su 1 ugar, uno por España.., otr~ 
por Francia. Vístolo asi , habria reconocido que el tratado español n() 
dehia ratificarse por la Francia. 

Concluye en fin su artículo, y despues de referir que el gobierno. por-' 

t-ueues se pre.rara ha á la defensa contra los Franceses, dice á la lelra lo 
que sigue : ce El primer cónsul anunciaba al mismo tiempo una resena. 
« de treinta mil hombres; pero todos estos armamentos fueron inútiles, 
• rorque el enviado portugues Bibeiro-Freire trataba al mismo tiempo. 
• en Madrid con Luciano, que sin esperar las instrucciones de su her
{( mano (falso esto enteramente) , ó herido tal vez de la su periori

« dad de Gouvion Saint-Cyr (no hztbo taÍ herida ni este" general di6 

• motivo pnra ella), precipitó el desenlaC'e firmando atropelladamente 
• un .tratado, en que sin mencionar el que fué hecho en Badajoz, con- • 
• 6rmó sus priDcipales > disposiciol{e11 '\ debJ,.Sndecir:, renovó.} y marc4 
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por haber durado poé'as dias, poi•que no ofreció grandes 
batallas, porque costó muy poca sangre. l Ojalá todas las, 

« de esta suerte la supremacla del primer cónsul sobre le>s dos so~ 
« beranos de la Península, y sobre el favorito cuyo orgullo se 
« había atrevido á desconocerle. Bonaparte ratificó por último el 
« tratado, pero disgustado de la ligereza de su hermano le retiró de 
" la embajada, y Gouvion Saiat-Cyr i¡uedó solo m Madrid corno pro
• cónsul de la F~ancia. • El lector podrá ju~g:ir el talento y la habilidail 

que muestra aqui Mi·. Viennet. Yo llam·o solo la atem·ion de los c111e 
leen, sobre su manera de razonar y formar ilaciones, cuando prrtende· 
que adoptadas por la Francia las principales condiciones clel tratado de 
Badajoz, fné-marcada en esto la supremacía de Bona parte. Si hubiese
.sido variándolas y adoptando en su lugar otras nuevas, se podría quizas 
decir que intentó Luciano hacer valer la pretendida pl'inucía de su her

mano; pero hacer lo mismo que yo hice, lejos de argüir tal imperio de 

la parte del primer cónsul, lo arr,üiria mejor del rey de España. Si á 
lo menos escribiendo historia, hubiera consultado Mr. Viennet, como 
debía, aquel tratado , habria leido en su preámbulo estas frases ~ « El 
lf primer cónsnl de la república francesa en nombre del pueblo fran

'' ces. y S. A. R. el príncipe regente de Portugal, deseando igualmente 
« restablecer las relaciones de comercio y amistad 1¡ue subsistían entre
• los dos estados antes de la presente guerra, resolvieron concluir un tra

" tado d.e paz, por mediacion de .S. M. Católica, y á este tfecto 
e nombraron por plenipotenciarios, á !al1er : el primu cónsul .al ciuda
• dano Luciano Bonaparle; y S. A. R. el príncipe regente del reine> 
« de Portugal á S. E. el señor Cipriano Bibeiro Freí re, etc. » He 
aqul pues á Bonaparte s1íjetando su .,oluntad á la mediacion de 
Cárlos rv. 

Todo lo dema3 del artículo desde la primer palahr-a, es un tejido 
espeso y ordinario de inexactitudes y de yerros, ni tan siquiera pa
liados. Mr. 'Viennet hizo un plagio á los autores de la obra intitulada, . 

Pictor~as, conquistas, desastres, etc., de los Franceses (tomo 

XIV desde la pá~ina 13~ hasta la 144), y peor que plagio todavía, 
porq.u~ ~l intent.ar trasladar la sustancia y los yerros dt! aquel libro J 
copiando m¡al -~.• frases, desharató el concepto de ellas, añadiendo 
solamente de su propi,9 Fa)etre necedades y absurdeces. Por poco dinero. 

qu~ le hubiesen dado los ~ue le fJJ!!~>piendaron el artículo de BadajoF;,_ 

Je pagaron bien caro, · p;.c¡u~ llf¡;~ulot· d~ µ,~'- ~~~~J~. t~~- fa_l~a ~ ta.Di. 
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guerras, di ria cualquier filósofo, pudieran terminarse 
como esta ! Pero el que juzgue imparcialmente, verá bien 
cuanto me expuse, por amor solo de mi patria, en hacer
me cargo de ella, cuando se hallaba casi en.cuadro nuestro 
ejército; cuando el erario estaba exhausto como nunca se 

. habia·visto; cuando, por decirlo asi, pendía de un naipe 
que los Ingleses no acudieran á sostener sus aliados; cuando 
el príncipe regente apellidó la tierra para alzarse cÓtn<> 
tantas veces se había alzado; cuando su ejército de línea, 
sin contar· las milicias, se acercaba á cuarenta mil soldados;. 
cuando contaba aquel gobierno con los mares, y juntaba 
i·ecursos pecuniarios muy superiores á los nuestros ; cuan
do otros generales de los mas acreditados le temieron á 
aquella empresa en el estado de impoten2ia que ofrecian 
Jos meuios del gobierno. Toda mi suerte dependia de pre
cipitar la guerra y no dar tiempo de pertrecharse al ene
miffo; y esto entraba en mis cálculos <le adelantarme á lo& 
Franceses. Mas si el pueblo de Portu3·al se hubiese alzado. 
ó hubieran acudido los Ingleses, ¡qué de esfuerzos supe
riores á los que estaban en mi mano, habria necesitado t 
¡ 9ué de riesgos no habria cor·rido ! ¡y qué afrentas no me 
llabria causado una derrota, en presencia de España atenta 
a aquel arrojo, y á la vista de los Frnnceses á quien yo no 
había esperado ! Me habrian llamado entonces presuntuoso,. 
temerario y muchas ~osas mas, cuanto se habria querido;, 
mis contrarios me habr·ian silbado. Si favoreció la suerte: 
aquel empeño, si logré abogar la guerra, si causó terro.r
al enemig? nuestro valeroso ejército, y si acabé mi empre
sa felizmente, como lo haLia intentado y calculado , no por 

. eso fué menos digno de tenerse en cuenta tan siquiera mi 
arrojamiento por la patl'i~ á los peligros á que me aventu .. 

trosera, desacrt>ditan cualquier obra, mucho mas la de un DiccÍQJ).l\TÍQ. 

41e la Conversacion donde todo debe ser exactP ¡ bien pensado,. 
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raba y que pendian de acasos, mu ch os de ellos inminentes. 
Ni cuanto á ella misma, tal como fué emprendida, · 

dirigida y acabada aquella guerra, merece ser tenida en 
p0<;0, si se compara su buen éxito éon los sucesos deplo
rables que otras veces habian tenido nuestras guerras con 
los Portugueses. Sin hacer mencion de los desastres que 
.sufrió Felipe IV en la guerra de la independencia, soste
nida por el Portugal contra España en uoa larga serie de 
campañas sanerientas (1), sin contar los reveses que en 
la guerra de sucesion sufrió Felipe V, cuando los Portu
gueses llegaron á Madrid triunfantes; por lo que es la 
justicia de la historia, y en razon del desprecio con que 
muchos han mirado la campaña de 1801, m'e detendl'é tan 
solo á compararla con la que fué hecha por el año de 62 en 
los días del rey Cádos III, y en Ja cual mandaron sucesi
vamente el marques de Sarria, y el gran conde de 
Aranda ·tantas veces alabado en odio mio por algunos 
escritores. Estas dos guerras , emprendidas una y otra 
con un mismo objeto , y semejantes entre ellas por una 
multitud de circunstancias, fueron sin embargo muy dis
tintas cuanto al suceso de ellas, y merecen parangoJJarse : 

. concluiré ya con esto. 
· El objeto de aquella guerra, de la misma suerte que . 

en 1801, fué obligar al Portugal á apartarse dé la Ingla
terra , y á cerrarle sus puertos. Hizose aquella guerra por 
España, instada vivamente por el e·abinete de Versalles, 
acabado de celebrarse el pacto de familia junto con la con..: 
vencion secreta que le fué añadida .contra la lnt;laterra. 
Todo esto es semejante, 6 por m~jor decir idéntico. Hubo 
empero de aquel tiempo al nuestro una gran .diferencia, y 
fué que el Portu~al se babia estado ~eutral é inofensivo 

( 1) Desde 1640 basta 1668, en que fué reconocida la independencia 
de aquel reino. 
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_enteramente con España y Francia. La guerra se fundó 
tan solo entonces en lo que fué llamado bien comun del 
continente de la _Europa; quitar amigos á la Gran-Bre
taña , disminuirla en su comercio, y obligarla en los mares 
á ·la ley comun de las naciones. Pero en 1801 se añadia á. 
este motivo que Jos Portugueses, enemigos disimulados 
de la España y enemigos descubiertos de la Francia, á 
entrambas dos potencias les estaban siendo hostiles. Si 
en 1762 pudo ser mirada aquella guerra como justa, por 
tal debió tenerse m~cho mas la que fué emprendida 
en 180f. Y si aquella guerra, promovida por la Francia ·, 
no fué servicio , ni obediencia de parte de la España, la 
de 1801, en que, á mas del ínteres comun de quebrantará 
la Inglaterra; tenia España que vengar agravios propios · 
suyos, menos pudo todavía ser sindicada <le obediencia y 
sujecion á la polílíca francesa. 

Semejantes en su impulso y en su objeto estas dos guer
ras , fuéronlo tambien en la combinacion de las fuerzas 
españolas y francesas para haber de hacerla. Hubo em¡;ero 
la diferencia de que en 1801 se adelantó la España á 
hacerla:y acabarla con sus solas fuerzas , sin que el ejército . • 
frances lleg·ase á tiempo de ayudarla, mientras que en 62 
pelearon siempre juntos con suceso vario Españoles y 
Franceses. .. 

Es tambien de notar que ambas guerras se parecieron 
en lo poco que duraron; la primera unos tres meses, la se
gunda diez y ocho .días tan solamente , y aun en esto la 
ventaja está de parte de la última , pues que acabar tan 
pronlo, fué por haber vencido al enemit::o y obligádole á 
cerrar sus puertos á la n~cion británica, que en la otra no 
fué logrado ni se pudo. 

He aquí otras diferencias todavía. 
En t 762 , el Portuual se hallaba enteramente desaperci~ 

bido, olvidada la guerra y desusada hacia ya cuarenta 
aí1os, descuidadas sus plazas , reducido el ejército á die~ 
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. mil Portugueses y á otros diez mil Ingleses é Irlandeses 
que vinieron á asistirles. En 1801 el ejército de Portugal se 
hallaba en regla, recompuesto y organizado -despues de 
cuatro años, con generales y oficiales amaestrados y aguer-

, ridos en la guerra de los Pirineos, con algunos cuerpos 
extrangeros , y con las milicias listas. 

Por el año de 62 se hallaba nuestrO' erario rico y lleno 
como nunca lo había estado, ni lo estuvo nunca en ade
lante. En 1801 nuestra hacienda estaba exhausla, el cré
dito arruinatlo, las subsistencias por Jas nubes, y los granos 
escaseando en todas partes por la mala . cosecha del añ<> 
precedente. 

La eue1-ra de 62 fué alternatla de reveses y desgracias ; 
cuarenta mil soldados españoles y doce mil franceses alcan
zaron apenas á tomará Almei<la y penetrar adentro algu:
nas leguas·, dando despues al traste en Jas montañas, con 
muy poco hunor· de las armas españolas y francesas. La 
guerra de 1801 fué una marcha triunfal nuestra sin ningun . 
reves ni descalabro. 

En Ja guerra ele 62, faltó la disciplina en nuestro ejér
cito, se maltrató eJ país, se ejercieron violencias y rigores 
con el ·pueblo, y se alzó el paisanage. En 1801 , la disci
plina sin iff ual que observaron nuestras tropas, y la mode
racion que fué guardada con los habitantes, nos valió su 
amistad , y no hubo guerra de paisanos. 

En62, juntamente con los contratiempos que sufrieron en 
Portucat nuestras armas, la Inglaterra nos asestó en los ma· 
res golpes descomunales, porla toma del galeon, por la con
quista de Ja Habana, por los tesol'Os pecuniarios y Jas fuerzas 
navales de que se apoderó en aquella plaza, .por la invasion 
y la conquista de las islas :Filipinas, por su incursionen fin 
y sus rariñas en la bahía de Honduras. En 1801, no tan solo 
nosufrimos quiE:>bt-aalguna en los dominios de las Indias, ni 
se atrevieron los Ingleses á tocarles , sino que en los ma· 
J'CS fµimos dichosos como nunca , arrojáaítlolos por aquel 
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tiempo de las costas del mar Pacífico con venta,jas señaladas; 
venciéndoles tambien en union con los Franceses en el com-· 
bate de Algeciras , donde el almi1·ante Saum:irez perdió el 
Anibal y tuvo tres navíos de~arboJados (1). 

En 62, España y F1:ancia, lejos <le imponer al Portugal 
sus voluntades, recibieron la paz de Ja Inglaterra, como 
esta quiso proponel'la, sacando airoso á su aliado. En 1801 
el Portugal bajó caheza, y nos pidió las paces bajo -fas 
condiciones que yo le impuse por España. 

En 62, Almeida y algunos otros pueblos fronterizos con
quistarlos á los Port11r,ueses, fuimos obltgados á volverlos. 
En 1801, dueños del Alente,jo, les volvimos lo que quisimos 
.generosanwnte, y nos guardamos á Olivenza para siempre. 

En fin el rey Luis XV, pariente tan cercano del monarca 
español, reinaba en Francia, cuando aquella guerra, sin 
tener España que guardarse de peligros de ambicion ó 
·imperio de la parte de aquel príncipe ; en '1801 era un 
extraño, tan ambicioso como fuerte, el que mandaba en 
Francia, y este pelii;ro mas fué vencido y apartado. 

Yo no pre1.endo eloria, ni alabanza de estas cosas; todas 
las ilusiones de este mundo, unas des pues de otras , han 
pasado delante de mis ojos : quédame una realidad tan solo 
·qué es el dulce testimonio imperecible de mi propia con
.ciencia que fü•gará conmigo hasta la tumba y me sostiene 
.en mis desgracias y trabajos, el testimonio grato de que 
-cuanto pude, cuanto dieron de sí los tiempos espantosos 
-en que tuve el ·mando, cuanto alcanzó á in"spirarme mi 
lealtad á Ja patria y mi amor á mis reyes' otro tanto cum
plí ó procuré cumplirlo. Nó; lo digo otra vez, no busco 
gloria y alabanza por nada de este mundo que pudiese ser 

• .digno de alabarse; pero si tengo en alto grado sed y 
hambre de justicia, y refiriendo estos sucesos tan menu-

(1 ) Eu 6 de julio de 1801. 
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da mente, he buscado que haya algunos que IlO niPguen a 
mis ansias aquel voto de justicia que reclamo en esta obra 
cercano ya á apagarme para siempre ... ¡Ah ! si en 1806, y 
aun en 1807 y 8, me hubiera yo encontrado en igualdad 
de circunstancias, dueño de obrar como hubiese )'O que
rido, como obraba yo y podía obrar en 1801 , sin las trai
ciones del partido que se anidó despues en el palacio, 
CárJos IV menos tímido y balotado por los unos y los otros, 
y Es¡1aña menos engañada, ¡ cómo habria yo salvado en , 
tiempo los peligros de mi patria! ... ¡qué diferentes habl'ian 
sido los juicios de los hombres! 

CAPITULO VII. 

Partida de los infantes don Luis_ y doña María Luisa para 
Italia. - Su paso por Paris. - Fiestas que les fueron dadas. · 
- Ideas y motivos que dirigian la conducta <le Bona parte. 
- Inauguracion pacífica de los infantes en el trono de 
Toscana. 

Hecha ya y ratificada Ja paz de Luneville , consentida y 
declarada por aquel tratado la adquisicion de la Tqscana 
para el príncipe de Parma, celebrado con el mismo objeto el 
de Madrid que en 21 de marzo firmé yo con Luciano Bon a
parte, y domadas enteramente por las armas francesas las 
insurrecciones parciales que habian movido Jos Ingleses en 
algunos puntos del ducado, llegó la hora de partir nuestro 
infante en los bellos dias de mayo, y tomar posesioµ de 
su corona. Aunque su paso por la Francia fué dé incógnito 
bajo el título de conde de Liorna, en toda su carrera hasta 
Paris hallaron galanteo y esmeradas cortesanías de los 
agentes del gobierno : en París se rompió el dique aJaga
sajo y al obsequio. Para ver estas cosa§ y tomarlas en su 
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verdadero punto óptico, es necesario colocarse en 80f, 
no en 808. Barbones son, y son ramas del antiguo tro_nco 
decaído y mutilado los que atraviesan por la Francia, á 
quien se preparan fiestas, y en favor de los cuales se ha 
levantado un trono , á propuesta y aun á-ruegos del nuevo 
gefe de esa misma Francia, sin que nadie lo contradiga en 
toda fa extension de la repúblic~. Vendrá un dia en que 
aquel gefe, acrecido por los sucesos de sus armas y por la 
postracion de los Franceses delante de sus triunfos y sus 
glorias, se hará un jueeo de erigir nue,•os tronos, de im
provisar coronas y repartir dictados soberanos de su sola 
gracia; pero la posesion de la Toscana por la dinas tia espa
ñola no se ba adqufrido de este modo en 801. España ha · 
vuelto á-su derecho antiguo al aran ducal.lo de Toscana para 
los hijos de-su casa : esta vuelta se le ha propuesto: no la ha 
roaado, mas la acepta; no á un título precario, sino en 
cambio de -otros estados que antes lo fueron <le la Francia 
su aliada~ Todo es legal, y todo se ha afirmado por conve
nios y tratados semejantes á los que fundaron otras veces 
los derechos de la España en varios puntos de la Italia. En 
esta nueva adquisicion no hubo nada de gratuito de la una 
parte ó de la otra, salvo el estudio y el esmero y Jos es
fuerzos extremados del primer matY,istrado de la Francia 
por complacer al soberano de la España en el corLejo de 
sus hijos. El 5 de junio el primer cónsul, que se hallaba en 
Malmaison, vino á París á visitarlos en toda·ceremonia , los 
llevó á la parada , Jos trató como á reyes y les dió en las 
Tullerías un gran banquete (1). Los .ministros los obse· 
quiaron cada cual á su turno. El de relaciones exteriores,~ 
M. de Talleyrand, les dispuso en Neuilly una fiesJa sun
tuosa. Los jardines fueron adornados con soberbias deco-

(1) Los infantes se habian aposentado en el palacio del embajador 
de 'Españ~. 
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raciones de pensamientos varios, alusivos todos al intento. 
U na de ellas representaba la g-ran plaza de P!orencia, el 
palacio Pitti con sus dos magníficas fachadas, y la entrnda 
.de los nuevos príncipes. Una multitud de trasparent.es re
partidos en vistosas galerías, ofrecían emblemas, repe
tidos de mil modos, de la amistad y la alianza que unia las 
-Oos naciones. Descollaban de trecho en trecho bustos y es
tatuas de los grandes hombres de la España, y en un gran 
fondo refult~ente , cuajado todo en rededor de estrellas y 
luceros, veíanse las imáfrenes de España, Italia y Francia 
asidas de las manos sobr·e trofeos <le guerra entre medio 
de blasones de las ciencias y las artes. Los colores de· las 
tres naciones estaban repartidos en festones y en zonas lu
minosas, todo esto en movimiento y formándo cPlag·es 
.nuevos c3da instante. Los nombres de los reyes de España 
y de sus hijos se ostentaban en hermosas l:¡ureolas : los 
fuegos de artificio presentaron variedad de cuadl'os alu
sirns á las glorias de la España y de la Francia. Hubo gran 
.concierto , baile y cena eri cinco salas, renovada tres 
veces. 

El ministro de Jo interior dió a aquellos nuevos reyes 
()tra fiesta no menos suntuosa y variada. Toda la magia .de 
la grande ópera francesa, en canto, en baile y en adorn~s 
se ostentó aquella noche. Entre los rasgos y alusiones que 
ofrecieron las escenas del riquísimo espectáculo, uno de 
.ellos fué el descenso de una hada que lleeando basta el 
asientotlel infante le ofreció un ramillete: al recibirle aquel_, 
se volvió el. ramillete una corona. Rompió entonces un 
himno de congratulaciones y alabanzas. La letra de aquel 

• himno y otras varias composiciones fueron repartidas al in
menso gentío de convidados que llenaba la galeda del mi
nisterio, y hasta en el seve1·0 Monitor se hizo despues una 
grao gala de imprimirlas y darlas á la Francia. Hubo cena 
en treinta mesas; duró el festin hasta la madrugada. 

El ministro de la guerra, el dia 14 , hizo unir su festejo 
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a los infantes con el aniversario de l\'Iarengo. El lujo de 
esta fiesta pareció eclipsar las anteriores .Y se podia dudar 
quien llevaba la mejor parte, en aquella cP.lebl'idad, si la 
España ó la Francia. En aquellas tres funciones verdade
ramente regias, hubo una semejanza de las ffrandcs fiestas 
de Versalles en los días de Luis XIV. 

De este ffénero de obsequios recibian nuevos rasgos los: 
infantes uonde quiera que eran llevados á vii;itar los monu
mentos de la capital de los Fr3nceses : les hacian compañia 
las primeras ilustraciones del estado, y un ministro por lo 
menos, y 1\1. Chaptal que no faltaba nunca á csLOs paseos, 
]es hacían los honores. En-la Casa de la Moneda, presentes 
los infantes, se acuñó una med.alla de labor exquisita: repre
sentaba esta medalla por ~n lado el genio de la Francia que 
ofrecía una flor con esle mote : A 1'far'ia Luisa Josefa, 
21 de prairial, año JX. El reverso contenía un emblema, 
donde mezcladas unas fasces, una 1Jalanza, un caduceo, una 
espaua y una banda de flores , Jo coronnba todo un libr~ 
abierto en el que estaba escrilo : Código toscano. Cuand(} 
fué al instituto nuestro infante, hubo sesion solemne; leyé
ronse memorias preparadas para aquel acto , llenas de li
sonjas para España. El astrónomo Lalande Je arengó en 
nombre de los sabios de aquel cuerpo; entrególe ademas 
una memoria suya donde estaba rectificada la longitud de 
la ciudad de los l\'Ié,dícis. El conservatorio músico se esmeró 
en dar á los infantes un magnífico concierto. En los teatros. 
se cuidaba, cuando iban, de dar asuntos españoles : en el 
l?rances les uieron las piezas de Moliere y de Corneille que 
imitaron estos· de los nuestros : cuando visitaron el Museo 
del Louvre encontraron sus retratos al1í puestos. En Ver
salles y en las <lemas antiguas residencias reales encon
traron obsequios y lisonjas como bi reinasen todavía sus 
augustos ascendientes. J 

A estas públicas demostraciones se añadieron en Mal
rnaison otras varias con menos aparato, pero mucho mas 

111. ~ f). 
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Intimas y mucho mas significantes. La amable Josefina des- • 
plegó por entero su carácLer con la infanta María Luisa ; 
·de sus manos y las del primer cónsul recibieron los dos es
posos · regalos estimables : entre otras cosas lisonjeras que 
allí vieron , una de ellas fué un cuadro donde estaban , 
reunidos todos los retralos de la famili~ real de España. 
Dia por dia, hasta tanto que partieron en 1 º de j u1io, 

. fueron constantes los obsequios y las muestras de amistad y 
deferencia con la casa de España. 
, Se podrá preguntar cuál pudo ser en todo esto Ja inten

cion y la política de Boeaparte. Ciertamente fueron much~s 
sus ideas, parte de las cuales, los que han hablado ·tle 
estas cosas las han interpretado cada cual á su manera. 
Los unos l1an escrito que Bona parte quiso hacer alarde á la 
vista de la Europa del partido inmenso y poderoso que 
tenia en la Francia, paseando con este objeto y festejan<lo -
en medio de ella dos Bo1 bones, sin temer que reviviesen 
las antieuas simpatías de los pueblos con la familia derri
bada, y que en sus miras ulteriores de ponerse la corona 
de la Francia, quiso observar al propio tiempo si aquellas 
pompas reales las verían los Franceses sin escándalo y con 
gusto. Otros han dicho que intentó aumentar en su favor 
el éntusiasmo de la Francia, ostentando á Ja cabeza de eU~, 
dar coronas y quitarlas como los cónsules romanos (1)': 
otros que se propuso especialmente deslumbrar á la Es
paña y adquirirse su entera confianza para llevar mejor á 
efecto sús designios en la guerra de Portugal y lograr es
tablecer en la Península la misma autoridad y predominfo 
que gozaba -en tantos otros puntos de la Europa. Todas 

(" ... .... ~,,. .. ....,...,. 

{ 1) En Francia y en todas partes se ignoraban todavía los tratados 
de San Ildefom10 y de Madrid en virtud de los cuales la adquisicion de 
la Toscana para el príncipe de Parma era el precio de la retrocesion, 
,hecha por nosotros á la Francia, de la Luisiana. Este secreto era 
pardado toda"YÍ~ por no alarmará la Inglaterra. 
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estas cosas que se han d~ho entraban., sin poder dudarse, 
en su política; pero hay una todavía, que son pocos los 
que la han sabido , y me valió despues su irritacion y ene- · 
mistad en alto grado. La coi;itaré sencillamente. · 

Hecha la paz·entre Francia y Portugal en 29 de setiem
bre , cerca ya de partir para Paris Luciano Bona parte, y 
llegada Ja noticia de los preliminares de la paz con Inrrla
terra, una noche , en mi cuarto , él y yo, los <los solos, 
hablando laraamente de aquella grande crisis que ofrecia la 
Europa, calculando los datos , ya favorables ó ya ad versos, 
que podriun hacer estable ó destruir aquella paz tan de-

. seaeia, haciendo una revista de la pqlílica especial y del ca .. 
rácter de cada gabinete, y lleg~ndo al de Nápoles : « He 
« aquí, dijo Luciano, un elemento siempre listo para la 
-. discordia , á la verdad de poca fuerza, mas no del todo 
' despreciable por el influjo y el poder que tendrá si~mpre 
1 la Inglaterra sobre aquel gobierno. Mientras á esta le 
t conviniere, se podrá contar con la accesion de Nápoles, 

· 'l forzada , no sincera, al sistema pacífü¡o; pero si por des
' gracia no se llega á una paz definitiva con la nacion in
' glesa , 6 dado el caso que se haga , se volviese á romper 
t á poco tiempo de entablada, como para mí es cosa 
e cierta, Nápoles, créalo V., volverá á las andadas : Sil 

1 amistad con la Francia no será nunca ver<ladera mien
• tras gobierne allí en lugar del rey la archiduquesa Ca
' rolina. • - « Cárlos IV, repuse yo , se desvive en buscar 
t modo de estrechar las relaciones. de amistad entre s11 

· < corte y la de Nápoles para hacer entFar á esta en Sil 

• política. El uno de los medios á que S. M. sé inclina 
e mucho, es concertar un doble enlace entre las dos fami
c lias , casando al príncipe de Asturias con álguna de las 
e hijas de su hermano, y á la infanta -María Isabel. con el 
• príncipe Leopoldo. Tal vez asi y al propio tiempo de tra
e tarse estas bodas, se podrá conseguir del rey Fernando 
« que se agregue á la alianza de la España y la Toscana. 
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« con ta Francia., - • Tiempo perdido, replicó Lucíanó ' . . ~ 

e v~ sabe que aun reinando en Francia los Borhones, se 
« resistió á acceder al pacto <le familia, y V. sabe cuan in· 
e dócil se mostró á su propio padre en asuntos muy graves 
e que interesab:m á ambos reinos. Despues de esto, a~n su
' poniendo se prestase á entrar en la alianza, ¿ piensa V. 
e que al primer caso que pudiera ofrecerse de un nuevo 
« rompimiento del Austria ó Ja Inglaterra con la Francia,_ 
• no le haria faltar la f'eina á sus empeños? Disuada V. al 
' rey de celebrar esos enlaces que no harían sino traerle 
e compromisos y pesares; nó , la reina de NápolPs no co
c noce amo1· de hijos, ni de esposo, ni de súbditos en tr~ 
« tándose de guerra con la Fraucia, y desgraciadamente 
e su volu11tad es siempre la del rey Fernando.¡ Cuánto me-

.. • jor seria mantenerse en reserva con esa corte_ incorre
' gible , y á la primer perfidia que cometa, conquistar 
<e aquel reino para España, poner allí un vi rey como. 
' ot1·as veces, ó coronar mas bien si se qui&iere otro infante 
1 de Castilla! Yo estoy ciel'lO de que mi hermano se pres· 
e ta ria gustoso á esta me<lida de política qÜe le quitaria un 
e enemigo á sus espaldas. Créame V., conviene tomar 
e tiempo y esperar los sucesos que cada· ' 'ez serán mas 
• g1·andes ; esa infanta que aun le queda á España sin dE'.s
c tino, podria sobrepujar á sus hermanas en brillo y en 
e fortuna. , 

De aquí con la sarracidad y la delicadeza que Luciano 
"Bona parle sabe hacer entrar en sus razones y <liscursos, 
y.afirmándome que me hablaba tan solo como amigo, 
puesto que su mision estaba ya acabada, se extendió á 
háblarme hu·gamente sobre las varias fases que la revolu
cion francesa habia frecido al mundo, sobre los extravíos ., 
y Jos desastres inauditos que habian acarreado durante 
nueve años las ambiciones populares , sobre la entera. 
}fuella de la Francia á los principios saludables que su her.
ma11.o babia logrado con el prestigio de su gloria y la 
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fuerza de su carácter, sobre el alto grado de poder w 
dónde la babia alzado sacada casi del abismo' sobre 1 . 
union de sus destinos con los destinos de la Francia·, sobre· 
la entera devocion y confianza con que esta le había puesto, 
á sn cabeza, sobre los inmensos deberes que le imponia 
esta confianza, sobre los sacrificios finalmente á que es
taba dispuesto para lograr á cualquier precio · que esto 
fuese , la permanencia y el aumento de Jos bienes que á 
la parte de adentro empezaban ya á gozarse, y asegurar· 
en lo exterior el lustre de Ja Francia bajo toda suerte de 
conceptos, no tan solo cuanto al poder que haLia ganado
en clase de república , sino tambien cuanto á las mismas 
vanidades ó respetos que podrian echarse, me_nos del 
tiempo de sus reyes. De esta idea desplegada con arte y 
con firmeza, vino á parar en esta otra; que en las preocu
paciones· de los pueblos babia algunas que eran indestruc
tibles ; que por el propio bien de las naciones convenia 
respetarlas ; que..1.as babia en la Francia como en todas 
partes , hijas de la habitud del régimen monárquico afian
zada en lqs .siglos, y que colocado su hermano en tal al
tura donde convenía reunir toda suerte de respetos y 
hacerlos espontáneos, podria tal vez llegarle el caso de 
tener que hacer un grande sacrificio de sus afecciones mas. 
sagradas y mas íntimas, é intentar un nuevo enlace de fa
milia él mismo. e Y he aquí, me dijo luego, una especie 
* reservadísima acerca oe la cual es V. el solo amigo á 
t quien no he - temido confial'la. Me ha hablado V. de 
e enlaces que en mi juicio no cuadrarian cle modo alguno. 
e ni á Jos intereses ni á la gloria de la Espaila : la prin
c cesa María Isabel, que es todavía una niña, podría ser 
e un lazo mas entre Francia y España. !tli hermano por 
e sí solo es ya una gran potencia ; dia podrá venir en que 
• sea rogado de otras partes ; pero su politica mirará á Es

paña en todo tiempo como la compañera de Ja Francia,.. 
• que d~berá partir con ella su grandeza y ayudarla á sos-
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« tener el equilibrio de la Europa. Cuanto á dificult:Jdes 
' de un órden subalterno, no habrá motivo de arredrarse; 
' lo divino y humano se. dispensa todo por el bien de los 
« pueblos; la polílica hace bueno cuanto es gran<le y pro
c vechoso sin dañar á nadie, y la gloria le pone luego su 
e techumbre de laureles. > 

Fácil será juzgar de mi embarazo para improvisar 
una respuesta. Dán<lole muchas muestras del aprecio con 
q~e recibia de su parte aquella nueva prueba de amistad 
y confianza, me encerré en palabras vagas, las sazoné 
cuanto yo puqe con alabanzas de su hermano, y procuré 
encubrir (yo no sé si supe hacerlo) la sorpresa y la impresion 
que tamaña especre me produjo. Aun ceñida que hubiese 
ya tenido Bonaparte la corona de la Francia, r aun libre y 
suelto que se hubiese hallado de los lazos conyugales, ja
mas habria cabido en mis ideas y mis principios que una 
infanta de España se sentára con un extraño en el trono 
ensanwentado de los gefes de su casa : el honor , la moral, 
la re)jgion, todo se hallaba en contra de semejante contu
bernio.; y despues de esto, fa polílica, porque hacer tal 
enlace no habria sido otra cosa que enganchar la España 
al carro de la Francia y ponerla .á fa brida y al arbitrio de 
aquel hombre poderoso. ¡ Qué diverso sentir y que con
traste de ideas y de sucesos, cuando el príncipe de Asturias 
le pidió por esposa una parienta suya! Para mí el vitupe
rio y la ignominia porque quise la independencia y el honor 
de mi patria, despreciando la perspectiva de una gran for
tuna y de un a.rrimo poderoso que me podia venir del 

· extrangero : para . mis enemigos, que calcularon de otra 
suerte y humillaron la España basta los ruegos que ni 
aun les fueron concedidos , para esfos la alabanza , el 
n1ando y el poder, que á la reina del mundo la han puesto 
y la han dejado por los suelos. ¡O cara patria mia ! ¿quién 
de todos' mis enemigos y rivales te ha tratado y te ha ser-
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vido despues de mí , como yo te babia tratado y como yo 
te babia servido? 

Esta conversacion que be referido del embajador Luciano 
me dió una nueva luz para comprender enteramente la 
complexidad de los motivos en que se fundaron lo~ obse
quios extremados que recibieron en Paris nuestros infantes: 
-con esta nueva luz pude entender mejor las insinuaciones 
diestras que babia mezclado Bo9aparte en sus varias con
\7ersaciones con los dos infantes , y su manera de expli
carse con nuestro embajador Azara, ruando hecha la paz 
de Badajoz , era agitada la cuestion de accederse 6 no á 
aquella paz por parte de la Francia. Con los infantes se ex
presó mas de una vez com..o pudiera haberlo hecho un-gefe 
de famma. Refiriéndoles la política de Luis XIV Y.alabando 
sus designios en el empeño y en el modo con que logró unir 
la política y los destinos de la España y de la Francia, dí
joles sobre esto' que si bien no era ya dable revocar lo pa
sado y que volviesen los Borbones á ocupar el trono de la 
F rancia , no por eso mientras él se hallase á la cabeza de 
esta , cambiaría nunca la política de aquel monarca con 
respecto á España, ni tendrían sus príncipes que echar 
menos el tronco de su casa; que las relaciones y los intereses 
mutuos de la España y de la Francia eran lazos mas fuertes 
que los mismos vínculos de parentesco, y que su intencion 
era estrecharlos como el mejor pariente podria hacerlo. 
Otro dia le preguntó á la infanta María Luisa si amaba mu
cho á su hermana doña María Isabel. < Esta niña, les dijo, 
• lleva un hermoso nombre histórico ; yo tendria gran 
• contento en poder presentarle otra corona : el tiempo no 
• se duerme. , Otra vez al acabar otro coloquio lleno de 
·especies halagüeñas, concluyó de este modo: < No haya 
« nunca mas Pirineos entre nosotros, ni mas Alpes ni Ape
e ninos; bajo el pie que me he propuesto, la España tendrá 
t siempre asegurada la amistad de la Francia y los respetos 
• de l~ Einopa Escribid estas cosas á vuestros, buenos 



lI~HORlAS 

e padres para que nadie los engañe. Yo veo que aun se re
' celan de la Fl'ancia y me miran como á extraño.» 

Esto mismo le decia ·despues á Azara : « Se desco~fia de 
e mí pol'que ejerzo un gran poder sobre la suerte de la Eu
• ropa, como si yo no distinguiese nacla entre amigos y 
c enemigos. El poder de la Francia es poder y fuerza para 
e España. Nuestra union ilimitada en todos puntos nos 
e baria señores exclusivos de la política europea. Se con
• tinua en Madrid aquel modo de política que hizo inútil el 

_• pacto de familia para domar á la Inglaterra. Vuestro 
e príncipe de la Paz ~igue en esto las rutinas que le dejó 
e zanjadas la polhica encogida y aprehensiva de un Walls, 
• de un Grimaldi y de un Moñino : estos hombres no salian· 
e jamas de su sistema de hs medio medidas, y navegaban, 
e mal su grado , al remolque <lt'l gabinete de Versalles : á 
c la larr,a y á la ·postre hacian los sacrificios que reg:t
c teaban á la Francia, y en lo mejor del tiempo d~sviaban 
e y acortaban la mano. Aun entonces tenian disculpa, por
« que la F r.ancia no era grande y fuerte como ahora, y á la 
e España le servia mas bien de carga que de entibo. Pero 
e hoy dia ¿qué tiene que temer la España de embarcarse 
e con nosotros? Hoy la Francia no ofrece sino triunfos; 
e ¿recelará pues que esta amiga poderosa se la suerba? 
e ¿Por ven tura la Francia necesita ser mas grandeá costa 
e de la España? ¿Los lindes de la Francia no se encuen-
• tran ya puestos para siempre en sus fronteras naturales? 
• ¡ Oh ! si España supiera , si pudiera 1'º decide los 
« proyectos que por su l>ien y el de la Francia estan ro
e dando en mi cabeza ! En fin yo cederé , si hacerlo asi y 
1< avenirme con sus errores y sus faltas puede añadirle 
e nuevas pruebas de la sinceridad de mis designios y de 
e . la amistad sin límites que quiero yo mostrarle : hágase 
• en fin la paz con Portugal por parte de la Fran
" cia, etc., etc. > -

.Mientras tanto nuestros infantes reinaban ya en T<»--



DEL PRÍNCIPE DE LA PAZ. H f 
·t ana. El general Murat preparó su recibo y les <lió po
sesion de aquella nueva monarquía. Bonaparte, cuanto 
estuvo entonces. en su matlo, Ja ~izo reconocer por diversas · 
potencias, por la Prusia, por la Holanda , por la corte ro· 
mana y las repúblicas de Italia. Por el Austria yel Imperio lo 
estaba ya desde un principio. De todas estas corles acu-. 
dieron ministros cerca del nuevo rey de Etruria. Fué de : 
ver y de dolerse que Ja corte de Nápoles acudió la postr·era 
y tardó muchós meses en cumplir atenciones de esta clase 
9ue para ella eran deberes . . 

Bonaparte añadió por aquel tierppo ·un nuevo rasgo de 
desinteres y de polilica por agradar al rey de España. 
Aunque el duque de Parma don Fernando babia cedido· 
sus estados á la Francia, Bonaparte le dejó el goce de ellos 
de por vida. Ha habido quien e_scriba, que arrepentido de 
esto Bona parte, hizo envenenar á aquel principe, muerto 
un año despues, de un fuerte ataque súbito. Esta voz la 
tuve siempre por una gran calumnia. ·Era ~enestér ser 
muy flaco, y Bonaparte no lo era, para apelar~ este re
curso. 

6 



CAPITULO 

Encargo especial que me fué confiado por el rey para una 
nueva organizacion de los ejércitos de mar y tierra. - Per
secuciones suscitadas y dirigidas bajo mano por el ministro 
Caballero so pretexto de opiniones religiosas y políticas. -
Graves turhaciones ocurridas en Valencia. - Pronta y feliz 
pacificacion de aquel reino á que logré dar cima sin emplear 
la fuerza ni apelar á los rigores. - Nuevos esfuerzos para 
alentar los progresos de las ciencias y las artes. - Opera• 
ciones de hacienda con respecto ~ crédito público en el 
año de iSOL 

Entre los muchos daños que en el tiempo de mi retiro 
causó á España la influencia del ministro Caballero, uno de . ; .. 
los mas sensibles fué haber hecho que se aboliera Ja ense-
ñanza de la táctica moderna. Hecha apenas la paz de Basi
lea , traté de introducir aquel estudio y de ponerle en 
práctica en los varios cuerpos el dejército. Durante todo el 
tiempo en que por motivo de seguridad, rota la paz con la 
Inglaterra, fué acantonada en la frontera portuguesa una 
párte de nuestras tropas, se ensayó allí la nueva escuela con 
general provecho y adelanto .. A medida que se instruían 
unos cue1·.pos Jos reemplazaban otros , resultando de este 
ejercicio que hácia fin del año de 1797, mas de una mitad de 
nuestro ejército se encontrase al corriente de los nuevos 
métodos. Referido dejé en mi primera parte de qué mod<> 
mis enemigos, y mayormente Caballero , que gozaba ya en 
el palacio de una gran confianza, previnieron el ánimo del 
rey contra los campos de instruccion que intenté establecer 
en otros puntos , cuand~ no habiendo ya necesidad de ob-
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servar el Portugal y siendo justo descargar Ja Extrema• ' 
dura del peso de un ejército , se disolvió aquel campa
mento. Dicho dejé tambit:n que la principal razon que me 
hizo instar por mi retiro, fué la repulsa y desagrado que 
encontré en el rey contra mis intenciones y deseos de pro
seguir aquella buena obra comenzada, para uniformar y 
completar la instruccion de nuestras tropas en los dias pe
ligrosos que ofreci::rn las circunstancias de Ja Europa. Ni Jo
vellanos ni Saavedra me ayudaron á sostener aquel propó .. 
sito : este último, al contrario, lo esqui\'Ó bajo el pretexto 
de ahorrar gastos á la hacienda. 

Salido yo <lel mamJo, don Juan Manuel Alvarez, mi tio, 
ministro de Ja guerra, quiso Jog1·ar al menos que la ense.. 
ñanza comenzada se adoptase por punto general en las 
escuelas militares, y se escribiesen elementos de ella. Don 
Benito Pardo figueroa y el mai.:ques de Casa Cagigal tu
vieron este encargo y lo cumplie1 on ; pero á poco tiempo 
de estar hecho aquel trabajo, y designados los lugares 

, donde debían reunirse algunos cuadros milüares para pro
seguir por turnos la enseñanza, el marques Caballero que 
habiendo derribado á Jornllanos, ocupaba su plaza y ejercia 
un gran<le influjo, hizo revivir los temores que babia inspi .. · 
rado á Cárlos IV contra toda especie de asambleas militares. 
A Cagigal y á Par<lo, en vez de encomendar y agrade
cerles sus útiles faenas, los denunció al mona1·ca como in
novadores pelierosos, de sinieslras intenciones, cuyas 
teorías de instruccion y disciplina serian propias para enva
necer al soldado y hacerle indócil al gobierno. Uno y otro 
fueron apeados de sus puestos y desterrados de Ja corte. 
En cuanto á la enseñanza, se mandó seguir en el ejército 
la antigua escuela establecida, hacia ya treinta años (1 ).. 

( 1) s~ podrá preguntar si estos dos generales cometieron alguna 
falta que pudiera haberlos hecho sospechosos. Militares los mas celosos.r 
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Los que habían aprendido sPgun las nuevas reglas , no por 
e.sto las dejaron; resultando el doble mal de que amen· 
guada y hecha casi nula la instrüccion de oficiales y sol
dados , unos cuerpos maniobrasen á la antigua 1' otros á Ja 
moderna' nueva suer·te de emharazo que nos habl'ia traído 
gran quebl'anto en la guerra de Pof'tugal, .si la hubiesemos 
11abido con otros enemigos mejor alicionados ó mas 
fuertes. . 

Cárlos IV vió estas cosas por sus propios ojos, cuando 
venido á Badajoz á visitar sn ejército, observó las manio
bras ue las tropas en los simulacros que se hicieron en el 
campo de Santa Engracia. Allí fué donde t1_'ayendo á su 
memoria al propio tiempo ' los apuros que . ofreció' par-a 
haber de emprenderse, aquella r,uerr9 tan (Jichosamente 
concluida 9 y el descuido m.ortal en qne se babia <l ejado 
á nuestro ejército en Jos dos ·años anteriores, sin haber po
dido hallarse un general que se hubiese atrevido á tomar 
el mando de él, tal como se hallaba á fines de 1800, con
cibió en fin la gran necesidad de organizarlo nuevamente, y 
me mandó encargarme de esta obra con los generales que 
eligiese yo á mi albedrío para ayudarme á aqnel senicio. 
Mas no se crea ror esto que el mi1istro Caballero perdió su 
confianza. « Él no es malo, me dijo el rey ; vela mucho por 
( el reposo de mis reinos ; su celo lo ha engañado en ma
( terias que él no entienqe cabalmente; él se ocupará sola-

del poder y del decoro del gobierno, no cometieron mas pecatlo que 
haber devuelto á Cahallcro ciertas órdenes de policía militar conce
'b idas á su modo, dando aque11os por motivo de devolvérselas no deber 
recibirlas de otro alguno qúe del ministro de la guerra. Tanta razon 
t cuian de obrar asi, cuanto que Caballero ni aun siquiera tuvo la aten· 
cion de consultarlas con aquel ministro. Esta y otra multitud de usur
paciones de este género, añadidas al desprecio con que el ministro 
Snavedra y su suplente Urquijo miraban al ejército , obligaron á mi tio 
.i renunciar su plaza y retirarse, 
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' mente en los negocios interiores que le tocan; no haya~ 
« mieJó-que sea ·un obstáculo á los que yo te encargo. ') 
Nunca me fué posible disuadir á Cár°los l V de conservar 
aquPl min.istro. 1\las que por mi interes, por el del reino , 
probé yo muchas veces á separarle del gobierno hasta por 
medios honoríficos que á él Je fuesén ventajosos sin dañar 
á nadie; mas no pucfo, siendo tal la jujusticia de mis de
tractores y enemigos_, que cuanto malo hizo_, es decir todo 
aqueHo en que puso mano !ibremente, unos me lo han atri
buido con malicia , y otros me lo han c::ir3ado, suponiendo 
que obl'aha con mi acuerdo, y que á haber yo querido pu
diera habel'ie separado. Estimábanme omn!potente cerca 
de Cárlos ÍV. Muchas ' 'eces he dicho ya que no lo ~ra, y 
vuelvo á repetido : he aquí una nueva prueba. 

1'1ientl'as yo daba toda mi atencion, no alcanzándome el 
dia y la noche á mis tareas , para forrmtr los co!:3rpos <lel 
eje1·cito que debían embestir el Portugal , equipar Jos sol
dados , proveer el ~rmamento , d·isponer los acopios para 
la subsistencia de las tropas nacionales y extrangeras , y 
buscar medios y recursos p;u·a tanlos objetos don<le fal
taba todo, el ministro Caballero., fuese por temor de que 
vuelto yo al mando intentase restablecer á Don Gaspar de 
Jovellanos en su plaza de ministro que él le babia arre
bataJo, fuese prurito de h~cer mal y aprovechar el claro 
que encontraba para dar carrera á sus persecuciones antes 
que pudiese yo impedirlas, hizo avi\·ar los procesos que 
la inquisicion ienia pendientes contra Jovellanos, contra 
Urquijo, contra algunos obispos y una multitud. de sugetos 
de la capital y las provincias, acusados <le jansenismo y de 
opiniones perniciosas en materias polÜicas. No podían .mo
verse estos procesos los unos siñlos otros, porque se halla
ban juntos y .formaLan una misma causa, de · donde re- · 
soltó, que por perderá Jovellanos no hiciera gracia á nadie, 
ni aun á a4uelfas personas que él sabia serm~ íntimas , 
cual Jo e1·au en efeelo Ja condesa de l\'loutijo implic~dá en 
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aquellos chismes; el obispo de Cuenca Don Antonio Pa
lafox, cuñado suyo; el obispo de Salamanca Don Antonio 
Tavira , Don Javier Lizana, Don Juan Melendez y otr08 
muchos individuos, los mas de ellos eclesiásticos. Consu-

; maclo el proceso, Caballero lo hizo llevar á Cárlos IV, atizó 
el fuego r,randemente, le hizo ver los cargos y una mul
titud de documentos , verdaderos ó apócrifos, de donde 
aparecia ó se hacia aparecer (yo no ' 'Í nunca aquel pro
ceso), que Jovellanos desde largos años era el «efe de una 
secta, enemiffa pronunciada de la Silla Apostólica, infes-

11 

. ¡ 

1 ' 

tada de toda suerte de ht!regías·, subversiva de Ja nioral 
.!;!'fat::!r:!!, y centra ria á la monarquia en muchos de.sus dog
mas. Contra Urquijo se haci::m brotar grandes cargos, y 
entre ellos haber usado del poder para proteger aquella 
secta y haber comprometido el trono en favor de ella, ar
guyéndose este intento de cartas suyas propias que le 
fo\biaa interceptado. Contra las <lemas personas resulta
ban inculpaciones masó men~s gra\•es en la propagacion 
l' fautoría de aquella secta. Sorprendido el ánimo del rey 
por aqual modo, Jovellanos y U:-quijo fueron con6nados 
del modo que fué público en el reino; y aun obrando de 
esta manera, Ja bondad nátural qe CárJos IV les ahorró 
muchas penas y aflicciones, visto que se contuvo y desechó 
las <lemas medidas rifforosasque el tribunal de Ja Suprema 
y Caballero habiau propuesto , una de ellas la celebracion 
de un auto semejante al que Olavide babia sufrido bajo el 
anterior reinado. Cuando supe estas cosas y pude hablar 
al rey acerca de ellas, el mal estaba J'ª cumplido. Nada 
me quedó que hacer porque el rey Jernntara 6 mode~ase 
al menos los rigores ejercidos contra Jo\•ellanos : aun por 
el mismo Urquijo, que no era amigo mio, ifltercedí t3m• 
bien con eficacia , temeroso de lo mismo que de~pues ha 
sucedido, de imputarme á mi, los que ignoraban la verdad 
ó querian haceroJe odioso, aquel suceso desgraciado. Pero 
impresionado el rey por el proceso que le habían mos• 

.. 
~ i 

I • 
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trado , fué imlexible á todo ruego , no juzr,ándose autori-· 
zado para perdonar ofensas, en que á su mod_o de entender. 
era Dios el agraviado. Y sin embargo Cárlos IV er~ henigno7 

nunca fué perseguidor, nunca se hallaba mas contento que 
ejerciendo la clemencia;· f)ePO· era al propio tiempo reli• 
gioso con extremo: bajo de este respecto, su reinado' podrfa 
babcr sido un reinado de opresion y de violencia, dirigido 
que hubiese sido por intrigantes ó fanáticos; ¿ de qué vir· 
tud de los monarcas no hacen palanca los malvados para 
llegar á sus designios? Si el reinado de Cárlos IV, á pesar 
de los tiempos que ponian espanto en materia de doctrinas, 
fué una época de paz y de indulgencia para todos sus súb ... 
dilos, y si los actos de rigor que obtuvo entonces Caballero 
por sorpresa, no volvieron á repetirse, la España me lo 
debe. Aun en aquel neffocio pude alcanzar afganas exccp .. 
ieiones : se sobreseyó en la causa contra los obispos que 
Caballero habria querido enviar á Roma á ser juzgados ; 
la condesa de Montijo no fué mas incomodad:i; al inmor• 
tal l\Ieleridez, no pudiendo conseguir que volviese á Sll 

plaza, le hice conservar sus honores con el goce de sueldo 
entero que le habian quitado; á varios eclesiásLicos secu..; 
lares y regulares alcancé llegar á tiempo para libertarlos 
bajo mi palabra ; á otros pude lograr que sus sentencias 
fuesen reducidas sin la pérdida de su fama, á las ligeras 
penitencias de los cánones, correctivas solamente; á Don 
JuanLlorente, en fin, que por ser familiar del Santo Ofici() 
lo mjraba el tribunal como doblemente culpable por sus 
~scritos y opiniones, lo libré de un encierro <le ocho años 
que se intP.ntó imponerle. Yo no dado que él supiese los 
-Oficios que de mi solo impulso practiqué en favor suyo en 
cuanto supe su peli~ro; pero no los ha contado (1). Mucho 

(1) Don Juan Llm·ente en los varios escritos y memorias que dió- il 
páblico en el tiempQ de su ~mi6racion, n<Yperdi& en muchó tiem~ci 

.. 



• 

128 MEMORIAS' 

mas agradecido el· famoso padre Gil, por haberle librado, 
, ya segunda vez, de la tiniebla y los rigores del tribunal 

del Santo Oficio, me dedicó despues sus obras de ser
mones. 

Soy prolijo, y tal vez canso á mis lectores refirien~o estos 
hechos que interesan ya á muy pocos. Pero á mí me impor
tan mucho; Jo primero para des{nentir tantas calumnias de 
que mis enemigos han logrado henchir las crónicas y las 
biografías extrangeras (1); lo segundo, para que aquellos 
que en. España han sufrido tantos años, mientras mis ene
migos han manda<.10, toda suerte de tiranías y .opresi.ones •. 
. comparen esos tiempos dolorosos con aquellos en que yo 
.mandaba; y la conduela horrible, sanguinaria, atentatoria 
y destructora de todos los derechos que han tenido mis 
.enemiaos hasta los pqstreros · dias de su dominio, con 
aquella mia, reverenciadora siempre de la patria, exenta 
y lihre enteramente de toda suerte de reato , de persecu
dones y violencias, mis manos siempre limpias de la pre-

Ja esperanza ni el propósito de ablandar en favor suyo el corazon del 
;xey Fernando. De aquí procedieroJ.l muchas precauciones que tomó 
en el modo de referir Jos. sucesos, muchas omisiones que se permitió 
sobre hechos y circunstancias imporlantes, y cierta especie de dis
favor con que pareció mostrarse bácia mi; modo cierto de halagará 
aquel monarca. Conociendo empero esta falta de su amistad me babia 
hecho decir, que en un suplemento que pensaba añadir á sus memorias, 
tumpliria la deuda de justicia y de "Verdad que tenia conmigo. Cuando 
_P,Udo hacerlo con libertad, se lo lle\'Ó la muerte. 

( 1) Para que se vea todnia aquella especie de inmoralidad (no le 

encuentro otro nombre á esta conducta ) .con que los pretencJidos 

- biógrafos ~e nuestro tiempo han admitido en sus columnas todas fas 
Jnentiras que mis enemigos han surtido á sus plumas ávidas de hieles 
J venenos ' haré ruencion aqui de una de las infinitas calumnias que 
.contiene contra mi la Biografía de los contemporáneos decorada y ga
rantida por los nombres de los señores Arnault, lay, Jouy, Nor
fins ¡ otros boml>res de leµas 1 magist.rados y militares·, En- el: 
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·ciosa_ sangre de inis Conciudadanos; y mi conciencia, s-Olo 
bien que me ha quedado de todas mis grandezas, sin· te
ner que echarme en cara n_i una sola ruina de familias 6 
personas que hubiese yo causado, ni una lágrima siquiera 
de inJividuos que se· viesen · privados por mi causa de su 
libertad ó de su pan de cada día. ' 

Cual fuese este carácter, y esta manera mia de respeto 
á la libertad, á la fortuna y á la vida de mis conciuda9a
nos, cual tambien mi aversion á tolla especie de rigores 
.aun en los mismos casos que la necesidad y la justicia pue
den legitimarlos, Jo acreditó en el año mismo ue que estoy 
hablando, la comlucta.que observé en los agrios s,ucesos 
c.ie Valencia, cuyó remedio y represion me encargó el rey 
con facultades absolutas. Era entonces ministro de la 
guerra Don Antonio Cornel, grande amigo y protegido del. 
ministro Cab::illero. El reino de Valencia gozaba la exen
cion del servicio de milicia~ provinciales, y nadie ignora 
de que modo dura todavía en España el apego de las pro-

articulo Gotloy dicen estos i que habiendo rehusado el general 
Urrutia encargarse del mando del ejército ~uando · la guerra <le 
Portzigal, Jué desterrado á la Yizcaya donde mzuió de resultas 
de este pesnr (tomo Vlll, pág. 189 ). Y l;ijcn, tan lejos de que asi 

fuese, don Josef Urrutia, á. quien yo había hecho nombrar capitan ge

neral de los reales ejércitos, y á. quien hice despues inspector general 
de iugt'.nieros, fué aumentado por mí en J 801 con la inspeccion g_enera-1 
interina de artillería, y sin faltar un instante de Madrid trabajó con:

migo en la preparacion de materiales para las reformas del ejército 
hasla el dia de su muerte. Falleció en Madrid en I 0 • de marzo de 1803, 
casi entre mis brazos, y tal aprecio hizo de mí c¡ue me le~ó por testa
mento la espada de mérito que le babia regalado la emperatriz de 
Rusia Catalina 11. Yo mismo fui quien dicté el arlículo necMlógic~ 

que en honor de aquél general pareció en la Gacela de Madrid <le 

12 de abril dii i 803. Los papeles franceses copiaron este artículo. 

N~da de esto h~biaq Jei~o lo~ l!eñores biógrafos. ¿ Quién d.atá fé \\. h.$ 
~io~tafías ? 
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vincias á sus viejos fuel'os donde quiera que son gozad0$ 
por costumbre 6 privileffiO. Muchos habian perdido ya los 
, Valencianos desde el tiempo de Felipe V; mayor razon para 
querer guardar la exencion de aquel servicio que lograron 
cuando en los reinos de Castilla se establecieron las mai
cias. Don Antonio Cornel, que hahia sido comandante ge- · 
·neral del reino de Valcnda por el año de .99, trabajó por 
persuadir á aquellos naturales á admitirlas, y ganó la vo
luntad de los magnates y de las personas bien acomodadas: 
este aénero de servicio, lejos de gravarlas , les ofrecia un 
buen medio de ponerse en' carrera, de gozar los fueros 
militares, y hacer figura entre los suyos. Cornel no se 
cnidó de averiguar si se prestarian del mismo modo las 
masas de los pueblos, y lo <lió por supuesto. Venido al 
ministerio quiso llevar á cabo aquel proyecto y ganar al· 
bricias con el rey de haberlo conseguido. A este fin dió 
sus órdenes de levantar seis cuerpos de milicias en la ca• 
pital y en otros cinco puntos de aquel reino , ceñidas sin 
embargo aquellas órdenes bajo la condicion de ser cierto 
que se contase con los pueblos sin causar disgusto. ios 
qae fueron nombrados de antemano coroneles y oficiales 
de Jos cuerpos que debian formarse, contaron mas de lo 
que era con el influjo y ascendiente que su posicion social 
les daba entre la muchedumbre, y á la autoridad local la 
alucinaron con sus informes y promesas. Puesta mano á la 
obra, al principio con apariencias de un buen éxito, co
menzó luego á percibirse cierta inquietud y descontento 
entre las plebes, negocio al parecer de un cierto número. 
La autoridad pensó vencer aquella oposicion mostrándose 
severa, y erró en esto mas que en todo, por no haber te
nido cuenta del carácter fogoso y mal sufrido de aquellos 
naturales. Las resistencias se aumentaron; cuantos eran 
independientes de los ricos 'y vivian libremente de so in.; 
dustria, reclamaron las exenciones de aquel reino; al prin• 
cipio con ruegos , despues con amenazas y movimientos-

... 
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sediciosos. Para mayor estimulo á la ira se encontraron 
las plebes divididas en dos banJos, uno por la nlilicia, pero 
par'lido diminuto que consistía tan solo en la clientela de los 
caballer·os y pudientes; otro de gente dura y despechada 
que formaba el mayor número. Uno y otro en presen· 

· cia, se encendieron los ánimos, 1a autoridad partió de 
recio, y de empeño en empeño resultó un incendio gene-. 
ral que se extendió á un gran número de pueblos. La 
fuerza de Jas armas fué empleada, corríó la sangre de 
ambas partes, y la insurreccion cobró una fuerza poderosa. 
Los primeros partes que lleaaron, y las relaciones que hi· 
cieron un gran I!Úmero de sugetos elevados que llegaban 
fugitivos de Valencia, consternaron la corte. Decian estos 
que era imposible poner rienda á los rebeldes sin marchar 
sobre cadáveres por entre rios de sangre, que el reino de 
Valencia se estaba armando en masa , que la cuestion <le 
las milicias era solo un pretexto, y que aquellos que diri· 
gian el movimiento, no intentaban menos que el recobro 
de sus antiguos fueros, proponiéndose affitar y hacer en
trar en Ja demanda al Ara3on y al Principado. Mucha 
parte juzffué yo que deLia rebajarse de lo que contaban 
los venidos de Valencia bajo las primeras impresiones de 
aquellos alhm·otos ; pero el conde de Cenellon y algunos 
otros de los fugitivos, sur,etos no vulgares, se expresaban 
de tal modo, que llegué á recetar si el movimiento de Va
lencia vendria de alguna intriga que intentase Bonaparte 
para algun proyecto de los suyos, como se vió en Venecia 
y en tantos otros puntos de Ja Italia : se estaba todavía con 
él en los debates sobre seguirse 6 no la guerra contra el 
Portugal por parte de Ja Francia, y pretendía aumentar 
las fuerzas que tenia en España para hacer por su cuenta 
la invasion de aquel reino. Mi primer cuidado fué inquirir 
y averiguar si en aquellos ruidos de Valencia se notaban 
indicios que hiciesen sospechar alguna urdiembre de po:.. 
litica extransera. Cierto como pude estarlo , por perso-
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nas dignas de mi confianza, ~e que no era nada de esto-, 
sosegué el án;mo del rey. Cornel y Caballero proponian al 
rey que marchasen doce mil hombres y un comisario regio 
para sujetar á los facciosos y hacer castigos ejempla'res. 

· Yo me opuse á la adopcion de esta meuit.la , pensando en
tonces como pienso ahora lo mismo, que el empleo de las 
armas para obligar los· pueblos á entrar en · sus <leber'es, 
debe ser el postrero, mientras ex_istan ó se encuentren me
dios há~iles y recursos conciliadores por los que ynelvan 
en su acuerdo. Demas de esto podía temerse que empeñada 
la lucha con un pueblo puesto en armas, se aumentase la 
rebelion ~ que cundiese el fuego al A1·agon y Cataluña por 
la antigua hermandad que tenian estas provincias, como 
.muchos habían temido en un principio ' con menos funda
mento. El ministro Ceballos se agregó á mi dictámen ~ 
.Cárlos IV, amante siempre de sus pueblos y enemigo de la 
sa:n3-re, abrazó mis consejos y se dignó fiarme el remedio 
de aquellos males y disturbios. Felizmente, un pliE'go de 
papel me fué bastante para hacer caer las· armas de las 
)llanos de f!lillares de individuos, <londe se lleGÓ ácreer que 
bastaría á duras penas para conseauirlo un ejército nume
roso. Aquel plit>go de papel fué un escrito, publicado de 
intento en la gacela, donde re8pondiendo yo al rey de la 
.fidelidad del pueblo de Valencia, y · refiriendo en honoc 
suyo los servicios que contrajo en la guerra de losPirineoscol) 
sus tropas ligeras y sus cuerpos de voluntarios del mismo 
.modo que Aragon, la Cataluña y la Vizcaya, pueblos todos 
exento.s del servicio de milicias, pedia á Su l\'lagestad que 
depusjese toda idea desventajosa al buen concepto que en 
E&paña y en ~a Europa tenían .los Valencianos, no <lebiendo 

, perjudical'les la osadía y la mala fé con que algunos malé
volos habían querido extraviarlos; disculpables tambien 
aquellos, por el error y mala inteligencia con que algunas 
putoridades, llevudas de su celo, se permitreron ir mas lejos 
.de IP.~ lindes que el gobiernQ les tenia fijad9s por ~us instruc-.. 



DEL PltÍNCIPE DE 'LA PAZ. t35 
ciones en materia de milicias ' y en un tiempo que ha
llándose pendiente Ja nueva organi~adon de los ejércitos de 
mar y tierra, que Su Magestad me babia fiado, se de,bian 
ar,uardar los 1-iuevos planes cine .se diesen, sin t1acet~ inno
vaciones~ Y á propósito de milicias deciaral rey, que· mi in
tencio.n no era ponerlas donde no hubiesen existiuo ni se· 
acomodase·n bien con las ocupaciones y habitudes de Jos 
pueblos ' en consecuencia de lo" cual (.Jebiá rogarle que si 
mi modo de pensar merecía el honor de su augusta apro
bacion, se cHanase <lar pór nulo cuanto erradamente y sin 
órdenes positivas del gobierno se había praéticado en Va
lencia sobrn asunto de milicias, declarando al mismo 
tie1:npo conservar su amor y su real benevolencia á aque
llos pueblos par:a volverles su reposo, etc., etc. 

Hízolo asi el rey, y todo Jué calmado como por encanto. 
Yo encarg':lé mucho, resenauamente, á quien~s podia ha
cerlo, que no e~forzascn )as pesquisas para hallar delin
cuentes, que no hubiese persecuciones, que Íos procesos 
se ciñesen al menor uúmero posible,"· que las condeñaciones 
capitales fuesen raras y ~an solo las precisas para hacer un 
ejemplo y salvar los fueros que pedia Ja justicia; que estas 
pocas, si había lugar á ellas, recayesen solamente sobre 
aquellos que se habrían señalado por crímenes atroces; 
que las demas sentencias fuesen blandas, y que en los pro
cedimientos, de cualquier género que fuesen, se observasen 
rigorosamente los trámites legales con los delincuentes • 

. No hubo comisiones militares, ni tribunal alguno de ex
cepcion , como ansió tenazmente Caba!lero. Las salas or ... 
dinarias de la real audiencia conocieron solamente de estas 
causas. Sentenciadas algunas de ellas y cumplidas las sen
t~ncias sobre algunos facinerosos, no d.ejé pasar dos meses 
sin proponer al réy Ja gracia de un indulto que enjugase 
las lágrimas de las familia~ afligidas. Sirvióme de ocasi~n 
para hacer ~quel ruego la alegría de todo el reino por los 
p1·e1iminares de la paz con Inglaterra, y el restablecimiento 
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de la salud del rey, que acababa de escapar con vida de una 
enfermedad muy peligrosa. El indulto fué dado, y Valencia 
vi6 entonces un comisario regio , ministro del consejo de 
Castilla, no para causar terror ni improvisar castigos, sino 
todo lo contrario, para llevar la paz y la indul3·encia, p~ra 
hacerla mas cierta y mas ancha, libre de toda suerte de im
presiones rencorosas de que los jueces del pais podrian no 
hallarse libres. De esta suerte fueron solo seis ú ocho Jos 
exceptuados del induho. Las iglesias de todo el reino de 
Valencia resonaron con cánticos de accion de gracias, y los 
trastornos y alborotos de Valencia terminaron por bendi
ciones y por fiestas. 

Grandes alabanzas han sido tributadas al don y al arte 
de gobierno, con que en el reinado antecedente el conde 
de Aranda puso fin á Jos disturbios de Madrid en tiempo 
de Squilaci. Ciertamente restableció el sosiego; pero 
la fuerza y el rigor lo hicieron todo. Una multitud de su- -

- plicios, muertes secretas en las cárceles, cuestiones de 
tormento, juzgados especiales, sentencias arbitrarias, 
condenas rigorosas sin precederlas ningun juicio, y desapa
riciones ele personas y familias éuyo destino fué irrnorado, 
dieron á Madrid la tranquilidad del terror y enfrenaron los 
ánimos. Los alborotos de Valencia fueron utJ <;ho mas gra
ves , y se extendían á la provincia : yo logré terminarlos 
casi instantáneamente, sin llamar verdugos ni mover 13§ 
armas , y Ja tranquilidad fué asegurada sobre el cimiento 
incontrastable del amor y la lealtad €xcitada por la cle
menci~ ¡ Cuántos elogios mas no babria tenido el feliz conde 
si hubiera obrado de este modo! Por Jo que hace á mi, 
de tantos escri'tores que han querido contar mi vida, nin
guno que yo sepa , ha hecho mencion de estos sucesos de 
Valencia (1). 

(1) Acerca de ellos hablan solamente las Gacetas de Madrid de 
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Tantos cuidados y atenciones que me ofreció aque1 año 
dentro y fuera del reino, no me dejaron olvidar á mis 
amigos predilectos, las gentes de las artes y las letras. No 
les faltó mi proteccioo y asilo en los años de mi retiro, 
pero el ministro Caballero los babia tratado como enemigo; 
con mi vuelta respiraron á su anchura nuevamente. · ~ 
aquí un cuadro sucinto del impulso que recibió aquel añ<> 
la instruccion y el estudio. · 

El de clínica que yo fundé siendo ministro y dejé bien 
asentado, en 1\ladrid se hallaba complicado con innova
ciones que lo hacian casi nulo; en Barcelona babia cesad<> 
enteramente. Hice restablecerlo allí con el auxilio de don 
Vicente Mitjavila y <le los dos Salvás don Fraqcisco y don 
Vicente : en Madrid fué vuelto enteramente á su esplendor
primero, y hecho fácil y seg~ro para todos los concu1Tentes, 
de medicina y cirugía : los estudios de química y farmacia 
recibieron incrementos nuevos. 

Comenzaba entonces en Europa la introduccion de la 
vacuna. Yo hice caer los favores del gqbierno sobre todos 
los profesores que querrian dedicarse al estudio y al fo .. 
mento de aquel nuevo beneficio que ofrecía á la humanidad 
el hallazgo de Jenner. Hice-escribirá mucho y recoger no .. 
ticias que llevasen aquel bien á todo el reino. E.ntre otros 
que escribieron á mi instancia, cuyos nombres he olvid:ido, 
don Francisco Piauillen, médico de Barcelona, publicó los . 
Ensayos del doctor Colon sobre el uso de la vacuna, y el 
doctor don Pedro Hernandez hizo la tradu ccion de otra 
obra inglesa no menos importante. L9s colegios de medi
cina de Madrid y Barcelona fueron puestos en correspon
dencia activa con la comision central de París, ocupada de 
este mismo objeto : dos pensionistas de.l gobierno pasarón 

aquel tiempo. Otra cosa hahria sido si en lugar do mofüos de ala~ 1 

banu, los hubiesen ofrecido para el lÍtuperio. 
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á Inglaterra para importarnos/ nuevas luces sobre aquel 
descubl'imienlo. Muchos de nuestros sabios en ciencias na
turales y en las ciencias médicas se atl'ai:m el respeto y el 
aprecio de los sabios franceses que hacian gala <le a&ociarios 
á sus cuerpos científicos. Don Zenon de Alonso, o6cial pri
mero, de)a secretaria de Indias, don José Celestino Mutis, 
botánico y astrónomo del rey, director tambien que era lle 
la expedicion botánica de Santa Fé de Bogotá, y don Anto
nio José Cabanillas, direcwr del jardín Loiánico, recibieron 
títulos y ~uestras muy encarecidas de la estimacion de 
aquellos· cuerpos. De la Flora del Perú , casi ignora<la en 
Francia, obra que lo primero, por su objeto científico; Jo 
segundo, por lo prolijo y delicado lle la impresion y de las 
láminas , hacia época en Ja histol'ia de la botánica , mandó 
el rey regalar al museo tle Paris algunos ejemplares, que 
allí dieron una alta idea de los ·progresos de la España, y 
largo materia·! á los periódicos para honrar á nuestros sa .. 
bios. Por el mismo tiempo el cordobes don José Alvarez, 
mi protegido predilecto de entre los alumnos romanos que 
pensionaba Cárlos IV, ganó en P:fris, en la exposicion del 
Louvre , el segundo premio de escultura. 

En matemáticas se puhlicarón aquel año las Instituciones 
del cálculo diferencial é integral, que dió á luz don José 
Chaix, ingeniero cosmógrafo de estado, y los Principios 
elementales de matemáticas de don Ignacio Romaza, una y 
otra ~bra originales. 

En materia de agricultura, don Claudio y don Estévan 
Boutelou, jardinerQs y botánicos del rey, dieron su pre
ciosa obra sobre el cultivo de las huertas. Don Ramon 
Bayon dió otra obra con el raro t.ítulo de Viajes al país de 
los salvages, pero importante por los métodos y los me:
dios de economía y aumento que ofrecia á los labradores. 
Don Antonio Cabanillas concluyó aquel año sus Descrip
ciones de las plantas de España. 

En química , don Pedro Gutierrez Bueno dió su Arte de 
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tintoreros de algodon y lino. Don~ Fi,ancisco Pieuillen, sti 
traduccion de la Filosofía qu'in1iica de Fourcroy. 

Don Prancisco Bonafon dió una traduccion del Estudio 
de la··naturaleza de M. Selle. 

En distintas m::iterias, don Javier de Uriz, especial 
amir,-o mio' díó su importante obra sobr; la conservacion 
. de los nii•os expósitos. 

Don Lorenzo Herbas <lió el segundo ,·olúmen de su sabio 
Catálogo historial é ideológico de Las lenguas conocidas. 

Don Benito Gomez Romero dió su traduccion en verso 
castellano del Poema de Las Estaciones por el ingles Jaime 
Thompson. Esta oLra que el traductor quiso ofrecerme, le 
ro3·ué que mas bien la dedicase al pÍ'incipe de Asturias; 
:y en efecto le fué ofrecida; edicion de BTande lujo, hecha 
en la imprenta real, con hermosas viñetas y el retrato del 

, . \ 
prmc1pe. 

Don Félix Latassa dió un volúmen mas de su Biblioteca 
ai·agonesa. 

El brigadier.Agui1Te (don Manuel) publicó su traduccion 
de fa obra intitulac.Ja P1·incipios esencia/es pam la caballería, 
por el caballero Boisdeffre. Don Francisco Laiglesia pu
blicó tambien Ja suya del Nuevo Newcastle, ó tratado 
rmevo de la-escuela deá caballo. 

Encontrándose rematada Ja primera edicion del Arte de 
campar que nuestro ingeniero Ferraz babia escrito de real 
órden para las escuelas militares, se hizo á instancias mias, 
una nueva reirnpresion de aquella obra,. á seis mil ejem
plares. Don Dionisia l\facarte, cahallero de San Juan y 

.. teniente de fragata, dió á luz sus Lec'ciones de navegacion 
y Estudio de pilotos que habia trabajado á ruegos mios, 
libro elemental que nos faltaba, y obra l'ecornendable bajo · 
todos sus aspectos, cuyo fruto fué probado con superior 
efecto en las escuelas náuticas. 

Don Torcuato Torio de la Hiva reimprimió á su costa su 
hte de escribfr po1· 1·e9las, enriquecido nuevaménte. Para 

m. 6. 



premiarle este servicio y mejorar en todo el reino aquel 
ramo de enseñanza, le conseguí una real órden para que á 
expensas de los fondos municipales se repartiesen ejem
plares de ella á todos los maestros de las ciudades, villas f 
logares de España y de la América , é igualmente á los se· 
minarios, academias y cuerpos ó comunidades donde se 
enséñasen las primeras letras, pagado de sus rentas. 

Don Valentin Foronda volvió á seguir con libertad sus 
útiles escritos sobre los varios ramos de administracion, 
gobierno , policía y fomento público. 

La traduccion que estaba hecha como yo babia deseado 
que se hiciese cuando sali del ministerio, del Curso com
p#.eto de erudicion universal del célebre aleman Bielfeld, 
pero que estaba detenida en la censura por intrigas del mi
nistro Caballero , comenzó tambien á publicarse en aquel 
afío. 

A los utilísimos periódicos que dejé establecidos sobre 
ciencias y artes mientras estuve á la cabeza del gobierno, 
antes de partir para el ejército, por mayo, hice aiíadir otro 
mas, intitulat.lo, Biblioteca española económico-política, 
donde debian tratarse con anchura todas las materias y 
cuest.iones concernientes á la legislacion agraria, comercial 
é industrial de nuestros reinos, sus vicios y los medios 

·-Oportunos de reforma. 
Don Manuel Lameyro , preceptor de educandos nobles 

de S:mtiaeo, publicó su Plan y método de educacion, apro
bado por el consejo á ruegos mios, por mas que Caballero 
babia querido resistirlo. 

Don. José Campillo y Cosío alcanzó que corriese libreo. 
mente su obra intitulada : Nuevo sistema de gobierno eco
ftlJ·mito para La Amél'ica, dondes~ impugnaban con brío 
todos los errores y los vicios que se necesitaba desterrar en 
la administracion de los dominios de ultramar, y las consi
guientes reformas que necesitaba el interes recipr6'Co de 
España y de· sus Indias 
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Varias otras obras y memorias fueron publicadas á porfía 

desde aquella época en materias de ~conomía, de adminis .. 
tracion y de comercio que bacian guerra librem~nte á los 
abusos y á las preocupaciones. Urgia enmendar los yerro' 
que veniao de lo antiguo y preparar los ánimos á las. me
joras que pedian nuestros tiempos. 

Yo hice publicar tambien una obra póstuma sobre hos· 
picios y beneficencia, de mi excelente amigo <lon Pedro 
Joaquin de Murcia, el Vicente Paul de España, á quien 
ningun elogio puede ser bastante , fallecido en mayo de 
aquel año. Perdí este grande amigo, que era uno de mis 
brazos para el bien de los pobres; me hallé tambien ~ 
cuando volví del .Portugal, sin el marques de Iranda que 
murió en el mismo año. Don Eugenio Llaguno hacia dos 
años que babia muerto casi al mismo tiempo que don·Javier 
Cabrera el obispo de Avila, preceptor del príncipe de As
turias; gran desgracia la falta de este último para Ja real 
familia y para todo el reino., porque habiendo vivido al· 
gunos años mas, sobre la instruccion , ~as ideas generosas 
y las virtudes regias que sin duda habria logrado arraigar 
en aquel príncipe , no habria entonces sucedido que el per
verso Escoiquiz se apoderase de su alma. Perdí en fin 
aquel año otro de mis amigos á quien yo veneraba especial
mente, modelo de moderacion y de toda especie de -vir.;. 
tudes, á quien tuve á honor c;onsultar muchas veces en 
asuntos de gobierno. Este amig·o fué el conde de Alba, 
don Antonio de Sartjne, que murió en setiembre (1). Otros 

(1) En algunas biografías ni aun se encuentra su nombre. Rabia na
cido en Barcelona en J 7:i9. Fué abogado en Paris, ministro del crímen 
en el Chatelet, teniente gentral de policía, consejero de estado y se

cretario del despacho universal de la marina desde 1774 hasta 1787. 
:Bajo su ádministracion, la marina francesa llegó á un grado de 
esplendor que hizo época en sus anales. Refugiado en España despues 

de la catástrófe de Luis X \"11 filé acogido por el rey como lo pedian sus 
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\iarios cíe mf s ,amigos los babia dispersado Cabatlefó , y al~ 
gunos para siempt·e. Por fortuna en los años que estuvo 
gobernando sin que nadie se le opusiera, no le fué dable 
hacer toda la siega que él habría querido de los hombres 
ae merecimiento. A aquellos que.quedaban se les juntaron 
otrQs nuevos, hijos ya de mi tiempo, que han ilustrado de. 
mil modos las gloriosas tablas de la España. 

Quédame decir ahora alguna cosa de la hacienda y del 
crédito por lo respectivo al año de 1-801 , no porque yo tu· 
viese parte alguna ni entonces ni despues en el gobierno de 
este ramo, mas por complerar Ja historia y deshacer men
tiras y calumnias. A los gastos que ofreció el armamento y 
la guerra de Portugal, le bastaron l<?s adelantos que bi
ciernn los participes en diezmos por cuenta del noveno ex
traordinario concedido por el papa , los pl'ésramos de 
granos que surtieron los pósitos, los donativos voluntarios 
con que el gobierno fué acudiuo por algunos particulares, 
y los subsidios, voluntarios igualmente. con que sir,·ie_ro_...~""'!'-:-.. ,."" 
al estado las provincias de Vizcaya. El dinero de prülÍlo Q -

facil~tó el comercio; como dije en otra parte, bajo mi pa:
labra. A. los que han dicho que mi vu~!ta al mando causó 
'lln disausto general, podría yn preguntarles, ¿cómo fué ·_ 
que en el tiempo del minis.tro Saavetlra, hombre de bien á 
todas luces cuanto á sus intenciones, se cerraron no obs
tante todos los bolsillos de la gente adinerada, y que melto 
yo, se aLrieron cua~to hubieron menester ]as necesidades del 
-estado? El aprecfo y la confianza hácia aquellos que man-

talentos y "Virtudes largo tiempo respetadas y admiradas en la Francia. 
A propuuta mia la munificencia de Cár\os IV le señ3\Ó una pensión de 
veinte mil francos. Ni la convcncion, ni el directorio ejecutivo de la 
república francesa, pudieron conseguir de mí que le hici~se salir del 
reino ni que lo internase, Su mansion ordinaria fué Tarragona don-

de fallecio en? de setiembre de 1801. • 

• 
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~an , ilo se muestra mejor que por la ayuda que encuén
tran los gobiernos en sus necesidades. ¿Se dirá q~e fué 
miedo? Nó; porque ni entonces ni en níngun otro tiempo 
de mi vida política usé tal ins~rumento, ni intenté cosa al
guna por la fuerza. Fué porque dando mi. palabra, sepa· 
gaba fielmente; fué porque tocios se acordaban de· la ad
ministracion tan sencilla como recta que se notó en la 
hacienda pública todo el tiempo que estuve á la cabeza.del 
gobierno; fué porque todos /sabían bien, que no fui , yo 
quien empeñó el gobierno en proyectos errados y ruinosos, 
y que apenas fuí llamado nuevamente, aconsejé levantar 
mano acerca de ellos; fué por último, porque la direccion 
y el gobierno de la caja de amortizacion ,·olvió al consejo 

.,.,. de Castilla y á sus trámites regúlares y ordinarios, ·como ya 
lo babia dejado. 

¿Se enaañ6 nadie en estas cosas? ¿ Fué defraudada en 
algo la esperanza de estos nuevos actos? Todos los pagos, 
sin fallar ninguno, ya de empréstitos en sus plazos seña
lados , ya <le intereses de estos y de los Yal~s reales, ya cte 
rifas y de premios que se habían prometido , volvieron á 
cumplirse exactamente. La amortizacion tambíen, que se 
hallaba suspensa., como todas las de mas cosas , por la ruina 
de la caja ·y del erario que trajeron las de descuentos, volvió 
á emprenclerse .y á seguirse con tan gran solicitud y tal 
constancia, que desde 1° de noviembre de 1800 hasta 1 º de 
setie~1bre de 1801 , antes de cumplirse un año de resti
tuido al iconsejo de Castilla af)uel difícil negociado, se en-

, contró amortizada la suma respetable de cién millones d~ 
i·eales que era á muy poca diferencia la vigésima parte de 
la deuda de la corona, representada por Jos vales reales, y 
esto en medio de una guerra marítima y terrestre. La 
amortizacion periódica lejos de aflojar,_ siguió en aumento 
pror,resh10. A la época que he dicho de 1º <le setiembre se 
~staba y en la veinte y una : en 25 de diciembre se llegó 
á la irigésima primera , quedando ex.tinguidos y canee-
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lados en aquella fecha' otros.treinta y seis millones y un pico 
mas; en todo, ciento treinta y seis millones trecientos cua .. 
renta y cuatro mil ochocientos treinta y siete reales de ve· 
llon con dos maravedises. 

Los que duden de estos datos que refiero, tómense la 
pena de acudir á los archivos del consejo y á los del minis· 
terio. Allí hallarán en cifras y en auténticos documentos lo 
que aquí afirmo á mis lectores. Yo hablo con hechos y á 
cartas descubiertas : ¡ mis enemigos no han hablado sino 
con suposiciones y calumnias, y han fogrado ser creídos! 
tiempo es ya que á mí me crean los que amen la verdad y 
la justicia. -

CAPITULO IX. 

De la paz de Amiens, y de las paces generales de la Europa. 
- Breve ojeada sobre aquel resultado político , comparati
vamente entre la España y las demas naciones vecinas de li 
Francia. 

Cuando, vencida ya y disuelta la segunda coalicion contra_ 
la Francia , el gobierno ingles no halló mas brazos con que 
poder contar sobre el suelo de la Europa para ayudarle á 
pelear con la república francesa, y cuando en vez de hall~ 
quien prosiguiese aquella guerra desastrosa, vió volverse 
en contra suya las potencias del norte, cuya union le costó 
tantas penas que se deshiciese, junto á esto el 3rito casi 
general de los Britanos que clamaban por las paces , reti
rado Pitt , y sucedídole Addington, la idea por fin de en
sayar con la Francia un sistema pacífico, prevaleció en el 
nuevo gabinete. Las negociaciones asentadas por los preli
minares de Londres en t ºde octubre de 1801, y terminada& 
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felizmente·en Amiens por marzo del siguiente.afio (f), dieron 
reposo entero á las naciones, y la paz universal fué esta
blecida desp~es de: tantos años de una guerra encarnizada.-

Sobre este gran suceso , que con otro hombre menos in
f-atuado de la idea <le dominio universal que al-Orrnentaba 
á Bona parte, pu<lo haber serenado el cielo de la Europa . 
para muchos años, debo yo hacer alto y comparar, por se
gunda 6 tercera vez, la política tan murmura<la que siguió 
la España, con la que prefirieron las demas potencias que 
siguieron guerreando hasta aquella nueva época. He dicho 
ta polilica que siguió España, porque no fui yo solo (y mis 
lectores no deben olvidarlo) quien abrazó aquel sistema, 
p11esto que los ministros que me sucedieron, le· continuaron 
aun con mas empeño, rehusando tomar parte en la segunda 
coalicion, é intimándose con la Francia aun mas de lo debidó, 
como dejé observado en mi primera parte. Bastarárne para 
justificar aquel si~tema una serie muy cor·ta de preguntas. 
Mucho dejé ya dicho acerca de esto, ~ro aquí es su lugar 
mas apárente, y la confi-rmacion de cuanto dije., 

¿Qué habria sucedido si cuando España, Prusia, y una 
parte de los principes del imperio desistieron de la guerr~, 
el Austria y las <lemas potencias que siguieron la lucha, hu
bieran transigido de igual modo con la Francia? 

La república francesa, dividida por los partidos, entre
gada á la discordia, Y. dominada por la opinion realist~, 
ella misma habria caído por su propio peso, el régimen 
monárquico se habria restablecido ; y aun conservada en 
este caso la extension que la Francia babia adquirido en 
sus fronteras, el equilibrio de la Europa habria ganado, 
visto que la parte perdida por el Austria en sus dominios 

( 1) Todo el mundo conoce aquel tratado concluido en ~7 de marzo 
ele 18o:a por fos plenipotenciarios de España, Francia, Holanda é In
glaterra don Josef Nicolas de Azara, Josef Bonaparte, Roger Juau. 
Schimmelpenninck, y el marques Cornwalli.J. 
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-de Ja Bélgica, se hnllaba compensada por sus adquisicione'S 
.sobre el <lesgraciado reino de Polonia ( 1 ). 

-nado que en 1795 y en lós años siguientes, mantenida 
la guerra en todas pal'tes ·contra la república francesa, se 
hubiese conseauido someter la Prancia, mutilada y hacerla 
nula en la balanza de la Eul'opa , ¿ habría ganado en esto el 
sistema de su equilibrio? ¿Las potencias del mediodia ha-

( 1) Pocos son los que al calcular los sucrsos de aquel tiempo y la 
política de España, han tenido la debida cuenta de Ía desmembracion 

de la Polonia, hecha á la sombra y á la capa de la guen:a con la Francia. 
Esta .cuenta empero fué tenida t'D nuestro gabinete. La Polonia, pueblo 

á quien tanto bien delJÍÓ la Europa en circunstancias críticas y á q~ieo. 
aenia de una gran tarn en su balanza, fué bonada de la lista de las 

naciom·s por la ambicion de tres potencias que jama& podrán justificar 

una agresion de tal 1amaJio contra los cl t' rechos de un gran pueblo que 

la historia hacia sagrado hajo todos sus aspectos. Mientras la .España 
acometia la guerra 11in ninguna amhicion solo por mantener la inde.:. 
pendencia de . los pueblos á_ quienes amagaban los principios adoptados 
por la revolucion france~a, aquella misma independencia · se -violaba 

co;1 la infeliz Polonia, no por l'epuhlicanos, mas por reyes!¿ Qué es lo 
que importaba el título para hacer justo en una parte lo que en la. otra 

no lo era? Cuando desaguó el toneñte de ·los principios demagósicos, 

la España no debió seguir la guerra por la cual se agrandaban de. tal 

modo las potencias del norte. En circunstancias ordinarias, ni la Es·

paña ni la Francia hubieran permitido aquel desmembramiento; por 
menor motivo de lo que era este, concurrió España con la Francia á 
hacer la gnrrra contra el Austria en tiempo de Fdipe V á favor de Esta

nislao Leczinski ; mas la revolucion no permilió que los dos gabinetes 
pudieran entenderse, ni la Francia defendiendo sus hogares y sus nuevas 

adquisiciones, pudo volver por los Polacos en los .dias furiosos de la 

guerra. Purliera haberlo hecho cuando la paz de Luneville; mas para 

.haher de hacerlo, por la misma razon de la seguridad comun y el 
, equilib1·io de la Europa, exigiendo que la Polonia fuese restahlecida, 
~chió tamhien cederá lo menos una parte de las conquistas hechas 

sobre el Austria, y Bona parte no sabia cederª- la eqtüdad y á la justicia.. 
ninguna suerle de inter,.ese&, 
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brian tenido entonces algun dique contra las del norte, 

-roto el que oponia e) reino de Polonia ni poder de la R1Jsia, 
y enwandecida el Austria y las demas potencias del lm-

~ perio con los despojos de la Francia? ¿Con qué aliados ha
.bria contado España entonces para mantener su dignidad 
y su respeto, ya contra la Inelaterra como nacim~ marí
tima, ya con respecto á las <lemas naciones del continente 
de la Europa ? La casa de Lorena que hahia sido rival 
constante de Ja de los Borbones, la habria arrojado de la 
Italia , ó la habría sometido á su influencia, como despues se 
ha visto y se está viendo desde p,J año de 1814' drspo,iada' la 
casa real dP- España,_ en provecho de la del Austria , del an
tiguo derecho de sus hijos al ducado de Parma, y sometido 
enteramente el rey de Nápoles á su poder y á sn dictado. 
En la política española fué calculado este pelig1 o y debió 
serlo. De un hombre tal y tan extraordinario cual se vió 
luego á Bonaparte, no babia entonces prevision ni en Es- ' 
paña ni en ninguna parte de la Europa. _ 

¿Quién <lió ocasion á que aquel hombre, nacido para el 
mando y el dominio , se pusiese en evidencia, y á que po
deroso por las armas, aprovechase en su favor la tendencia 
monárquica que ofrecían los Franceses'? 

Cierto no fué la Es¡ 1aña. Yo lo dije ya otra vez, y me con
viea~ repetirlo. Sin la guerra de ltalia, por el año de 1796, 
concertadas que hubiesen sido las paces generales, como 
anhelaba el direcLorio para acreditarse y sos1ene1·se, fo!to 
de circunstancias Bona parle para desplegar sus talentos inili
tares y adquirirse la admiracion de los Franceses, no sonaría 
tal vez á estas horas en la historia sino como el hombre <le 
_ Earras que cañoneó á los Parisienses el trece vendimiario. 

¿Qué ganó el Austria, y qué rranaron las <lemas poten
cias nuevamente coligadas, en proseguir la guerra y en 
traer á ella hasta los Rusos, y mostrar á los Cosacos el 
cielo de la Hesperia? 

Dar nueva vida á la república por aquella union que voh'.ió 
m. 7 
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a reinar en los Franceses para defender sus glorias y su -pa
tria; suscitar, como ya dije, el caudillo poderoso que fué 
luego el azote de la Europa; perder mas, al infinito, de lo 
que habrian per<lido (y quizá despues recupe1·ado) transi
giendo en Basilea con la república; derramar en pura pérdida 
Ja sangre de millares de soldados que finaron en aquellas 
guerras, desolar los pueblos, multiplicar reacciqnes es
pa!JlOsas y estragos inauditos de familias é individuos, y 
agotar sus tesol'os... ¡para qué! para acabar mísera
mente por la paz de 'folentino,, por la paz de Florencia y 
por la paz de Lun~ville ! Aun la misma Inglaterra no ganó en 
Amiens la paga de sus innumel'ables armamentos, de sus 
grandes subsidios prodigados á los enemigos de la Francia , 
de su espantosa deuda (1), de sus pérdic.las de soldados, 
de cabaJlos y material de guerra en las varias expediciones 
que lanzó en el continente, y de las quiebras infinitas que 

( 1) La deuda inglesa ascendia al fin del siglo último . á la enorma 
suma de cuatrocientos cincuenta y un millones de l ibras esLerlin.as, 
ó dos mil setecientos y seis millcnes de pesos fuertes. En un pe
riód)co aleman de aquel tiempo se leia, que figurada aquella suma 
en luises de oro, contando cien piezas cada minuto, y trabajand-o e1> 
esto di t z y oC'ho horas cada dia, se tardaría once años y ciento y se
senta dias para acabar de contarla; y que suponiendo aquella suma en 
eseudos de seis francos, consumiria el contarla cuarenta y cinco años y 
doscientos setenta y cinco clias. Puesta, decia taruhieo, aquella can
tidad en lnises de oro en una sola línea, tendria esla mil trecientas y 
cinco milla~ geográficas de largo; y dado que esta se hubiMle de formar 
con escudos de seis francos daria vuelta y media al rededor del mundo, 
tegulada su circunferencia en cinco mil cuatrocientas millas geográ
ficas. Para cargar, decia aun, · aquella suma en moneda 'de oro, H 

necesitarian siete inil cuatrocientas y siete caballerías, contando die~ 
quintales para cada una : puesta en escudos, se hahria de menester 
ciento y seis mil ciento y diez y siete caballerías. Finalmente conclu.ia, 
para encajonar aquella cantidad, suponiéndola en luises de oro, habría 
que hacer un cajon de doscientos setenta y siete mil quinientos treinta 
1 ocho pies cúbicos y medio. 
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babia sufrido su comercio durante su gran lucha con Es-· 
paña , Holanda , y Francia. Esta no- volvió nada de sus~ 
grandes conquistas en el continente, mientras que la Ingla
terra le volvió al completo todas las posesiones <le allende 
de Jos mares que le babia tomado, 

¿De cuál, en fin, preguntaré yo ahora, de los pueblos 
del continente que pelearon tantos años, y que despues de 
tanto estruendo y tanta sangre inútilmente derl'amada, se 
avinieron á la fuerza con la Francia, se podrá afirmar que 
aun siquiera saborearon (como España llegó á e·ozarlas á 
su pleno contento) las dulzuras de la paz en aqueHa corta 
tregua que ofrecieron los tratados? 

¿ Fué el imperio germáuico? Pone grima leer tan solo 
los pl'otocolos de la dieta, y se oprime el co1·azon al con~ 
templar la afliccion de la Alemania ba,io el horrible peso 
del al'tículo séptimo del tratado de Luneville (1),,..; pueblos 
merecedores de otra suerte, para quien la paz nó fué otra 
cosa que una nueva y larga escena de dolores, de una 
lucha intestina de intereses opuestos, de un general tras
torno de sus señoríos y principados ; Lantos duques y condes 
soberanos, tantos electores y landgraves, Jos unos despo
jados, otros uisminuidos, cada cual de estos reclamando el · 

( 1) He aquí la letra de este artículo : « Y c0mo por_ resultas de las 

• cesiones que hace el Imperio á la república francesa, varios prin-

• cipes y estados dd Imperio se h allan particularmente desposeidos en 

• todo ó en parte , siendo así que al impe l'io germ.Anico colectivamente 
• es á qu:1en le toca sufrir las pé1·didas que resulten de las estipulaciones 
e del presente tratado, se conviene entre S. M. el ewpe1·ador y rey, 
• tanto en su nombre como en el del imperio germánico , y la repú

c blica francesa, que en conformidad á los principios fo rmalmente 

e establecidos en el congreso de Rast.ad, el Imperio habrá de dar-á los 

" príncipes herederos que se hallan desposeídos en la ribera izquierda 

•del Rhin, un resarcimiento que se tomará en el mismo Imperio, 

e segun los convenios, que atendiendo á. estos principios, se ajusten 
« posteriormente. >J • -
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número de almas que pretendian tocarles de derecho, y los 
pueblos pasados de unos dueños en otros como partija~ de 
ganado; los ejércitos franceses ' continuo' á la reuouda' 
mientras se cumplian aquellos tristes cambalaches; y la 
dicta obligadaáconformarse, despuesdeunlargo tiempo de 
inútiles debales entre sus propios individuos, á las repar
ticiones que le impuso en fin el al'bitrage de la Francia y 
de la Rusia sobre aquellos pleitos lamentables. 

¿Gozó n e.ior aquella paz la sufridora Holanda, aliada 
de Ja Fl'ancia, tributaria suya obligada en todos sus apuros, 
y en to1 los sus proyectos contra la Inr,laterra? La paz de 
Amieus se hauia ya roto, y los ejércitos fránceses gravi
taban todavía ~obre la Holanda (1). Sus formas t.le r,o
bierno se mudaban al arbitrio de la república francesa, 
la nacionalidad perdida, sin libertad de gobernarse por sí 
misma, verdadera provincia de la Francia con el nombre 
de república y de estado independiente. 

¿Fué mas feliz la Italia durante aquellas paces ? Em .. 
pobrecida y esquilmada por la continua serie de revo
luciones y trastornos de seis años, vendimiarla igualmente 
á todas manos por Franceses, Rusos y Austriacos, la re
pública cisalpina, á la primera aurora que ofrecieron las 
paces generales, vino á entregar su libertad, y á constituirse 
nuevamente, á la tierra extraneera, á la segunda capital de 
los FrancC'ses, á recibir la ley del primer cónsul, y á nom
brarle su presidente ó soberano, como de hecho ya Jo era de 
la Francia; triste y primer ensayo de las farsas posteriores 
de Bayona-. Mientras tanto lloraba el papa sus legaciones 
de Bolonia, de Ferrara y de R~maña perdidas para siem-

( 1) Se sabe bien que u~a de las condiciones del ultimatum de la. 
Inglaterra, que sobre romperse ó no la paz de Amiens, presentó lord 
WirLliworth en ~ de mayo de 1803, fué la evacuacion total de la 
Holanda por las tropas francesas, no -verificada toda-vía despues de mas 
4e \U1 u1o ya. corrido desde aquel tratado. 
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pre, y reclamaba la hacanea de Nápoles, mutilado igual
mente aquel reino por el convenio <le Fo!i3·no y el tratado 
de Florencia , ambos á dos monarcas reducidos á la mayor 
pobreza, y sin dejar de herirles sus o idos, ora mas, ora 
menos, el tambor de los ~ ... ranceses. Génm1a , lo mismo que 
la Holanda , lamentaba en la paz su libertad perdida , cam
biando al grado de la Francia sus formas de gobierno, y 
pagando con su dinero y sus bajeles los mandatos del pri
mer cónsul. El Piamonte .mas infeliz, sin haber tenido á 
nadie en Luneville ni en Amiens que abogara por su causa, 
hecho un distrito militar de la república francesa, aguar
daba por único remedio de sus males si podl'ia llegar á 
conseguir de ser al menos una provincia de la Francía. Ve
necia ya lo era de la monarquía austriaca, y en vez de ha
llar consuelo en la ' paz de la Europa, vió por ella rcma-
charse para siempre sus cadenas , sin ninguna esperanza , 
ni aun remota, de volver á abrir su libro de oro. Parma y 
Tos<'ana solamente, que pendiafi entonces de la España, 
disfrutaron á su sabor de aquellas paces. 

La Helvecia , en fin , maltratada y oprimida por tan di
versos modos desde el tiempo del directorio de la Francia, 
no alcanzó ni una clara en sus tormentas por las paces ge
nerales. Traqueada entonces mas que nunca por las discor
dias intestinas que a3itaba en ella bajo mano ·nonaparte , 
tuvo tambien su 18 de brumario, y acabó por someterse á · 
la constitucion que aquel Je impuso , y á dejarle tomar el 
título de Mediador de- la Suiza. Todos estos tl'astornos se 
cumplían con la presencia de los ejércitos franceses en 
medio de las paces, 

¿Quién aJcanzó á gozarlas sin ningun quebranto y sin 
mezclar sus lágrimas con ellas? La España solamente. 

¿Quién de todos los vecinos de .la Francia se vió libre en 
aquel tiempo de la dictadura militar que ejercia Bonaparte 
sobre ella? La España solamente. 

¿Quién osó contrariarlo en sus proyectos, deshacer sus 
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intrigas , mantener su voluntad rostro á rostro de la suya, 
sujetarlo á una paz que él no queria (-1), y obligarle á llevar 
sus tropas á otra parte , negándoles sin mas contf'mpla
cion hasta las mismas subsistencias ? La España sola
mente. 

¿Quién en fin despues de tantas guerras tan encarnizadas 
y tan largas, ora contra la Francia, ora contra la Ingla
terra, tuvo que contar menos pérdidas? 

De tan innumerables dominios que poseía la España en 
los dos mundos, la isla de la Trinidad fué el iolo sacrificio 
que las paces generales Je costaron, sacrificio voluntario 
que la generosa España hizo á la Europa entera para pro
curarle su reporn. No ha faltado quien <liga que nos obligó 
Bona parte á renunciará ella, 6 que él hizo la renuncia sin 
nosotros. Yo no le he disculpado hasta aquí, ni disculparé á 
BonaRarte en todo el curso <le esta obr:i de ninguno de sus 
pecados. Mis lectores por tanto deberán creerme cuando 
afirmo acerca de este punto, que ya fuera, corno)'º creo, 
que Bonaparte no hubiese deseado llevar á cabo aquella 
paz con Ja Inglaterra y que intentase solamente hacer creer 
que se prestaba á transigir con ella ; fuese mas bien'· tal 
vez, que aun quisiera todavía darnos pruebas de amistad 
y apego á nuestros intereses, trabajó de su parte cuanto 
pudo porque España no cediese aquella isla. Nuestro mi
nistro Azara, cuando vió que no faltaba ya mas condicion 
para ajustar y concluir la paz de Amiens sino la cesion de 
aquella isla, sin consultar con Bona parte ni con nadie, ase
gurada )7a la restiLucion de Menorca y nuestra nueva ad
quisicion de Olivenza; de su propia autoridad, con arre
glo á instrucciones que tenia, consintió en la cesion y repitió 
la misma escena de otra vez , cuando el conde de Aranda 

( 1) La del Portugal : téngase bien presente todo el capitulo VI 1 

relativo á la guerra y á la paz con aquel reino. 
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encargado por nues1ra corte en 1782 de negociar la pagi 
con la lnGlater1·a , hizo muestra de tomar sobre sí la desis
tencia de nuestra pretension á Gibraltar, para no impedil." 
las paces que se ansiaban. Y asi fué que Bonaparte no faltó 
á la verdad cuando en su relaeion al senado conservador, 
al tribunado y al cuerpo leeislativo acerca del tratado con 
Jp nacion bl'itánica, Jes decia de esta suerte : ' ,La república 
e debia, por sus empeños, y por Ja fidelidad de Españ~ 
e en su amistad con ella , hacer todos sus esfuerzos para 
-e que esta conservase Ja perfecta integridad de sus domi
c nios, obligacion que ha desempeña<lo durante las nego• 
e ciaciones con toda la fuerza que le permitiañ las circuns· 
e tancias. El rey de España ha reconocido la lealtad de sus 
e aliados, y ha hecho ge'nerosamente en f avo» de la paz eC 
e sacrificio que tanto nos esforzamos á evitarle; y por esto 
-e adquie1·e nuevos derechos á la amistad de la Francia y un 
1 título sagrado al agradecimiento de la Europa. El resta
' blecimiento del comercio consuela ya sus dominios de las 
e calamidades de Ja guerra, y muy en breve un espíritu 
e vivificador dará á sus djlatadas posesiones nueva acti
c vidad y nueva industria. , 

Todo esto era verdad. l\fás que la Francia todavía ( á 
quien faltaba someter á su poder Ja vasta y rica posesion de 
Ja isla de Haití que se encontraba rebelada y que jamas 
volvió á ser suya) la España se encontrQ dichosa á doble 
titulo por la fidelidad de todos sus dominios de ult1·amar, 
donde ni la ocasion que les daba la rruerra , ni el peligroso 
ejemplo de Jos Analo-Americanos , ni la sugestion continua 
de emisarios que el ministerio ingles empleaba en tantos 
pontos, fueron parte para que aquellos gene1·osos indivi
duos de la monarquía española intentáran ni imaginasen 
·sustraerse á su met1·6poli, ni adquirir mas derechos ni fa
vores de los que disfrutaban anchamente bajo el cetro sua
vísimo de su quel'ido rey don Cárlos lV. Un grito general 
de bendicion y de conte.nto, partido de la España , resonó 
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y fué correspondido allende de los mares, á oriente y á oc
cidente, á la parte del norte y á la parte del mediodia. 
l Oh ! qué grande era la España de aquel tiempo 1 Las llagas 
del comercio y de la industria que la guerra marítima babia 
abierto , comenzaron á cerrarse : la España estaba toda 
entera; no llegaban al corazon ningunas de ellas; su buen 
rey babia logrado preservarla de las recias calamidades del 
continente de la Europa, y aminorar las de los mares. De 
las tormentas nuevas de los pueblos que á la vuelta de poco 
tiempo suscitaron con mayor fuerza la Francia y la Ingla
terra, él tambien ·1a habria salvado sin la faccion malvada 
que llamó al rayo sobre ella ! 

CAPITULO X. 

-Intrigas con que Bon aparte intentó enredarnos en los. negocios 
de Malta. -Mi parecer sobre el modo de evadirlas adoptado 
por el rey. -:-- Incorporacion á 1a corona de las lenguas -,, 
asambleas españolas de la órd1m militar de San Juan de°Je- • 
rusalen. - Expedicion francesa de Santo Domingo - Pre
tensiones de Bonaparte con Cárlos IV para que le ayudase 
en ella con fuerzas terrestres y marítimas. - Excusas que le 
fueron hechas, y man~ra decorosa con que fué templadai 
nuestra negativa. 

La is1a de Malta habia sido un grande escollo contra el 
cual h:ibian estado cerca de estrellarse las negociaciones de 
la paz con Inglaterra, como despues fué e) pomo de dis
<:ordia, ó el pretexto mas bien por el cual debia romperse. 
Convenida por Jo~ prP-liminares de Londres la restitucion 
de Malta á la órden militar de Sao Juan de Jerusalen, 
quedó indi~do y consentido, entre otras cosa , que para 
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asegurar la absoluta independencia de Ja isla y de Ja ór
den con respecto á Ja Francia y á Jnglaterra ~ no habria 
nunca en adelante lengua ini~lesa ni francesa, que Ja isla 
seria puesta Lajo la garantía y la proteccion de otra te1·cer 
-potencia, y que verificada la eleccion de un gran maestre en 
la debida forma, se le baria la entrega de la isla, lo mas Larde 
á los tres meses de ajustada que Í1abria sido Ja paz defini-
tiva. No se podía dudar que la laelaterra procedia de 
buena fé en estas comJiciones, procuramJo por ellas que la 
isla no cayese nuevamente en manos de Ja ~,rancia, y su
jetándose ella misma á iguales l'estricciones. Bo11aparte 
empero que llevaba siempre en su cabeza los pro1ectus gi ... 
gantescos y fantásticos de arrojará la In3laterra del Medio 
terráneo, hacer de este, como solía decir, el gmn Lago de la 
}"rancia, recobrar el Egipto y atacará los Ingleses en sus 
dominios de la India; no &abiendo renunciar á Malta que 
era Ja basa de sus planes convertidos en humo , concibió la 
idea de prepararse una ventaja para en adelante, in~u)·endo 
á escondidas en la eleccion del nuevo gran maestre. Su in
tencion fuéque aquella dignidad reca yese en algun miem
bro de las lenguas españolas, y esta intencion hubo sin 
duda de most1·arla poco cuerdamente en.tre algunos de sus 
paniaguados, pues yo tuve aviso de ella. Al momento dí 
cuenta al rey de aquella especie, y le dije cuanto me vino 
al pensami~nto acers:a de ella. El interes de España, 
conseguida la paz con la Inglaterra, era apartar todo mo
tivo de discordia con aquella potencia, proceder con 
lealtad, y evitar Jos compromisos que la ambicion de Bona
parte nos podria acarrear, intentando hacernos, de cual
quier modo que esto fuese, instrumentos de su política. Con
venía ademas no solo á España, sino á la Eul'opa en lera, 
para lograr aquellas paces y afil'marlas, que Bunaparte re
nunciase á toda idea ulterior u adquirir á Malta nueva
mente, y fabricarse en ella un nuevo estribo para volver 
á comenzar sus empresas quijotes<!as: los Ingleses que con 
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• . tao gran dispendio de armamentos ~avales y terrestres ha-
1 ¡-. bian logrado aniquilar la expedicion francesa del Egipto, Y1 

.~ 
libraban en esto, sobre otros muchos intereses , la conser-
vacion de sus dominios y su comercio en el continente de la 
India, no habrian podido menos de acudirá las armas 
nuevamente con poco 6 mucho que hubiesen visto á Bona .. • 
parte prepar·ar ó renovar sus proyectos destrnidos. « ¡ Po· 

-lítica mezquina ! dirá alguno, pues que Bona parte no bus-
caba en ellos sino quitar á la Inglaterra el c tro de los 

~ 
li" mares. , Pero Bonaparte no podía llevar á efecto estos 
n designios sin tiranizar el continente y suj{'tarlo entera-

mente á su albedrío. J1"'uera de que, si al cetro de este añadia 
el de los mares, sobre la redondez del orbe no habi·ia que--
dado pueblo alguno independiente. Él mismo lo decia, 

~ 1 

todo para La Francia; y esta en su boca no era en puriClad 
,11 sino él mismo. La paz tan solo y el comun acuerdo , no 11 w 

forzado sino espontáneo, de los gobiernos de la Europa 

l1 podia forzar á la Inglater~a á moderar sus pretensiones ; 
'• ¡,J Ja guerra no era sino un medio cierto de engrandecer la I~ 

Francia y la Inglaterra á expensas de los <lemas pueblos 
que se vel'ian comprometidos, por la una ó por la otra, á 

:i 
sostener sus intereses. Bajo este modo de pensar aconsejé 

11 á Cárlos IV quitar de .en medio la ocasion de empeños 
j¡I nuevo3 con la Inglaterra ó con la Francia que podría pro-
·¡~ 

.1 ducirnos la cueslion de Malta, si llevase á efecto Bona-
parte su intencion de interesar á España en sus ideas, J 
halagándola con la eleccion de un gran maestre entre los ca-

•1 balleros de Arago11 6 de Castilla.~¡ consejo fué incorporar 
á la corona las dos lenguas, como de tiempo mas antiguo 
se encontraban y:i incorporados los maestrazgos de las :'!'! 

órdenes nacionales de Santiago, Calatrava, Alcántara y 

ll ~ Montesa. Al interes político en obrar de este modo, se 
añadia el económico. La 6rden de Malta carecia ~n aquel 

~ ... ~ tiempo de los ricos medios de subsistencia que disfrutaba 
ntiguamente , cuando ademas de las de España contaba , 

; 
' _, 

r 
•·· 

~~ 
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muchas otras lenguas poderosas entre las <lemas naciones 
de la Europa. Las francesas no existian -ya ni debian resta
blecerse : las de Italia se hallaban amenguadas á causa del 
Piamonte que era ya de hecho una pl'ovincia de la Francia, 
y por la agrena'cion que debia hace1·se del ducado de Parma 
á. la r~pública france~a. La Baviera incorporaLa ya al es
y.ado las ricas encomiendas de la órden , y la llusia parecia 
dispuesta á hacer las mismas noveda<les. La ór<lPo teutó
nica solicitada de ag .. egarse á la de Malta, lo rehusó abier
tamente. En tal estado de estrechez y de pobreza verda
dera en que se hallaba ya aquel cuerpo medio muerto, y 
en verdad tamLien, profunclamente decaido de su objf'to y 
sus pasadas glorias; si la España no tomaba igual medida 
que babia adoptado la Baviera, y resuh~La un gran 
maestre entre intlividuos de sus lenguas, no tan solo debia 
sufrir la salida de las pingües rentas de aquel ónlen para 
Malta, sino verse á mas comprometida por su propio de
coro, y rogaua tal vez por Bonaparte, para añadir.al órde~ 
mayores medios de existencia. Tal desemboca<lero de ri
queza habria sido en pura pérdida para nosotros, )1 Ja Es
paña no habria becbo por tal modo sino comprar disgustos 
y querellas con Ja Inglaterra 6 con la Fraucia. Todas estas 
raz nes decidieron al rey á declararse gran maestre de la 
órden por lo tocante á sus dominios , é incorporar á la co
rona para siempre las lenguas y asambleas de España : el 
real decreto que ordenó esta medida nacional fué expedido 
en 1802, el 25 de enero. 

Firmado este decreto y dirigido ya al consejo de Castilla 
para su publicacion y cumplimiento, he aquí el embajador 
frances, que ignorante de todo esto vino á mí á participarme 
con una gran reserva los dPseos y la inteociuo del primer 
eón ul de que el gran maestrazgo recayese en algun indi
viduo de las lengua españolas, para lo cual tenia toma .. 
dos y seguros todos los caminos, sin fallarle otra cosa 
qqe la designacion de los sugetos que serian del agrádo 



MEMORIAS 

de S.M. C. para que se hiciese la eleccion en uno de ellos; 
todo esto acompañado de lisonjas y protestas las mas finas 
de Ja.a.mistad de Bona parte y sus deseos de alzar el poderío 
y 1a influencia de Ja España en los nego<1ios de la Europa. 
Mi respuesta fué un millon de admiraciones sobre la bon
dad del primer cónsul, y la resolucion del rey por la cual 
Su Magestad se babia ya declarado gran maestre en sus 
dominios. El embajador, no obstante, quiso hablar áCár
los JV, le vió á solas y se afanó por persuadirte que revo· 
case aquel decreto. Cádos IV se mantuvo firme, y el de
creto fué cumplido. 

Cual fué el it·a de Bonaparte, fácil es adivinarlo. Cuando 
volvió de Amiens nuestro ministro Azara, ,no supo contener 
su queja, y con cierto tono de despecho le dijo estas pala· 
bras : « Señor Azara, todo está ya hecho; pero no tüdo á 
e mi contento. Si el gobierno ingles h_ubiera sido consul
• tado por ' 'uestro gabinete, no podria haberle dado un 
.• parecer mas dirigido á su provecho que el que en Es
-, paña se ha adoptado con el órden de Malla : en ~ladrid 
e se tiene poco aper.o á mi política. V u estro decreto, á la 
e verdad, está fundado; la órden de San Juan es sin duda 
e en nuestros dias un verdadero anacronismo ; ni se puede 
1 dudar tampoco que en la suma pobreza á que ha llegado, 
1 habria sido una carga intolerable para España. ¿Mas 
• porqué no me escribieron? Mi intencion babia sido que 
., mas pronto ó mas larde, disuelta aquella órden, volviese 
e Malta á hacer parte de Ja monarquía española, como era 
e de justicia, cesando ya el motivo por el cual la babia ce
c elido Cárlos V. De esta suerte habria sido un aumento 
e para· España , y una gran base á mi politica..... ¡ Pa .. 
e ciencia! (1) , 

(1) No dejaré sin contar en este sitio, por ser aquí su lugar, que 
aquel proyecto sobre l\falta no era del todo original en Bonaparte que 

. en los mas de sus de11ignios, y hasta en el sistema de bloqueo continen-
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He referido todo esto porque algunos escritores que 
ignoraron estas cosas, han dado como un h~cho J.as sos
pechas que tuvieron , de que Ja segregacion ele rh)~ .,,....'">uq;LC.1, 

y del {~ran maestrazgo de la órden que hizo 
resuella por la instigacion del primer cónsu 
vez de parte de este en Baviera y en la Ru 
que la inffuencia de estas cortes no pudies 
Malla. Con España fué al contrario. Bo par~e queria 
bien que la órden de San Juan, pobre y débil coÍllO se ha
llaba,- fuese res1ableciua en sus derechos no como un 
asunto de justicia, que esta entró rara ve15en n política, 

, d" . . 41 t .I pero si como un me 10 trans1tor10 para cu ar uespues 
sobre la isla , ora que le fuese dable apode se de ella 
nuevamente ·, ora que fuese retenida entre manos amigas é 
incapaces de venderse á la Inglaterra. España royó el lazo 
en tiempo habil, y precavida aquella intriga diestramente, 
ni aun le dejó motivos justos de quejarse. 

tal, no haria otra cosa que reproducir J" dar cuerda á la política y los 
¡,Janes del antiguo directorio. Cuando por el ano de 97 se hallaba 
cerca de morir d gran maestre de Malta don Frey Manuel ele Rohan, 
noticioso rle esto el directorio ejecutivo, hizo marchará Madrid al 

conde de Caharrús con Ja comision de proponerme el gran maestrazgo, 
asegurándome que el directorio, por tener un gran partido :i su de

vocion entre los miembros superiores de aquel órdeu, seria duelio de 

conseguir que la eleccion se hiciese en favor mio. Mi amor al t'ey y la 

adhesion á mi patria me hicieron desechar aquel partido : no podia 
preverse entonces que el directorio tenia miras sobre el Egipto, y que 
buscaba en esto asegurar la base de sus operaciones, tenielldo en Malta, 
á su modo de concebirlo, quien recibiese sus escuadras amigable
mente. Yo me imaginé tan solo que la intcncion del directorio no era 
sino de apartarme de la direccion de los negocios en Espalia, y sin 

duda hubo de entrar tamhicn esta mira en su política; pero un año 

despues "í el motivo potísimo que dominó en aquella intl'iga' y noté 

bieft el lazo, qqe me babia sido preparado, en la tris le y lamentable 

suert e del gran Lnilio de Brandemhurgo, h ron de Hompesch, último 

gran maestre en ejercicio de la soberanía ele los caballeros sanjuanistas. 
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Nó, en ningun gabinete de aquel tiempo encontró tanta~ 
repulsas y despegos como halló en España, cuando tanto 
mundo se postraba ya en Europa ante sus voluntades. Sin 
volver á hacer mencion de Ja cuestion de Portugal , en la 
cual no se cumplió su voluntad sino la nuestra, y sin dete
nerme á referir diferentes otras pretensiones suyas de 
menor tamaño, una de ellas pidiéndonos prestado corrio 
bacia en Holanda y Génova, otra la de enviarle marineros, 
y sobre todo calafates y carpinteros de ribera cuan<lo se 
encontraba en la fuerza de sus preparati\'OS de Boloña, 
demandas una y otra que le fueron rehu adas, contaré en 
este lugar la que nos hizo, cuando avenido ya con la In
glatena, nos pidió sei~ mil hombres y el auxilio de la es
cuadra que se hallaba en Brest para llevar á efecto Ja 
primera exp<1dicion que hizo aviar para someter Santo
Domingo. Para pedirnos tropas aleaaba , que Ja parte es
pañola de la isla recibiría mejor las nuestras, avezada de 
tiempo antiguo al dominio y aseendier:•te de los Españoles. 
La escuadra la pedía para poder llevar mas gente, y que 
ayudase á la francesa al desembarque. Las tropas las ne
gamos oponiendo la necesidad en que se hallaba España de 
mantener sus fuerzas al completo , visto que la paz ~ 
In3laterra no era toda,·ia un negocio asegurado. Cuanto 
á la escuadra surta en Brest, por no negarlo todo, no opo
niéndose á nuestro interes que parte de ella acompañára 
á la francesa y la a}·udase á conducir las tropas y á pro
teger el desembarco, puesto que por parte nuestra nos era 
necesario remudar nuestros cruceros en América, visicar 
nuestros puertos, ahuyentar el contrabando, y proteeer 
el mo\'imiento que tomaba ya nuestro comercio, se con
cedió que á las fuerzas de la Francia se aña<.liesen de las 
nuestras cuatro navíos y una fragata (1). Esta fué la sola 

(1) El Guerrero, 8an Francisco de Paula, 8an Pablo, lVep-
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prueba de amistad , no de servicio , que le dimos á aquel 
hoinbre que rogaba, y se guardaba de exigirnos. l\tuchos 
han dicho que en aquella expedicion pusimos á su órden· 
nuestra e~cuadra. Los que tal cosa han a6rmado , no han 

leido ni aun los diarios y gacetas de aquel tjempo. Hubié
rales bastado solamente haber leido el parte llel general 
Gravina ; en que con fecha de 8 de febrero de 1802 , desde 
.el navío Neptuno al ancla en la rad:i de Guarico, prortto ya 

· á zarpar para la Habana, despues de refer·ir la m~rcha de 
la escuadra, la asistencia que prestó al desembarco de una 
parte de las tropas francesas en el Cabo, y el desastre de 
la ciuc.Jad , incendiada por los_ negros, concluye de esta 
suerte : « La escuadra española de n1i mando, como pu-

rarnente escuadra de observacion, se ha regido en· la .mar 
e por nuestras señales, é -independiente de la francesa, 
e pues La antigüedad de mi grado no me permitia et ir á las 
e órdenes del almirante Villaret, con quien, sin embargo de 
e esto , he conservado la mas perfecta inteligencia , ha
c hiendo reinado en los buques españoles con los oficiales 
e y tropas francesas de trasporte la misma buena armonía 
e que tuvimos en Brest en el espacio de los veintiocho meses 
~ que estuvimos en aquel departamento, agregándoseme 
' á esta satisfaccion la de haber recibido mil elogios de 
r los gene1·ales franceses por la activiuad, tino. y precision 
e con que han maniobra<lo los comandantes de nuestros 
e buques. > Este parte, dirigido á mi derec,hamente como 
generalísimo, fué publica<lo en los periódicos de Españ~, 
y despues en los de Francia é Inglaterra. ¿Se podria 
probar mejor nuestro orgullo espaíiol y nuestra entera 
independencia <Je la Francia? 

Habrá tal vez de mis lectores quien de~ee saber, qué era 

iu110 y Soledad, al m:mdo del teniente general don Federico Gra~ina. 
Las dos e&CUadras zarparon de Brest en 14 de diciembre de 1801. 
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-de la Luisiana en aquel tiempo. Le responderé que aun 
seguia bajo el dominio de la España, que Bona parte te
meros_o todavía de que supiese la Inglaterra la retrocesion 
que estaba hecha, instaba porque aquel asunto perma
-neciese aun bajo el secreto, manteniéndole hasta el mo
mento ya cercano de poder descubrirlo con sazon oportuna 
en las pláticas de Amiens, por manera que no dañase al 
ajuste de las paces. Bonaparte que sin duda, vista su con· 
ducta ulterior, tuvo siempre mas ó menos en su pensa
miento el bajo y desleal intento de vender. aquella nueva 
adquisicion que la Francia tenia hecha con oblieacion de 
.guardarla ó devolverla; aun despues de concluida feliz
mente la paz con la Inglaterra, no se dió ninguna prisa 
en muchos meses de comisionar á nadie que tomase pose
sion de la colonia á nombre de la Francia. Yo hablaré de 
esto en otra parte por el órden de los tiempos. 

CAPITULO XI. · 

Desposorios del príncipe de Asturias con la princesa napolitana 
Doña María Antonia, y <lel príncipehe1·edero deNápolescon 
nuestra infanta Doña María Isabel. - Mis consejos dados al 
rey sobre diferir las bodas del príncipe de Asturias hasta 
completar su edncacion y buscar nuevos medios para ella. -
Fiestas y regocijos de los pueblos. 

Yo he dicho ya otra vez cuan grande fuese Ja vehemencia 
con que Cárlos IV, una vez concebido y adoptado algun 
proyecto que estimase conveniente ó necesario, empujaba 
á su ejecucion basta lograr que se cumpliese. La idea del 
doble enlace de sus hijos con la casa de Nápoles tomaba, 
dia por dia, fervores nuevos en su espíritu. A este vigor de 
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voluntad que entraba en su carácter, se añadía en aquel 
caso su continuo temor de que precipitanúo Bonaparte sus 
designios ambiciusos, el dia ~enos pensado se arrojase á 
formalizar la enunciativa de su hermano acerca de la in·· 
fanta. Le veia caminar,- á paso de cigante, al trono de 
Ja Francia, y concebia muy bien que aquel árbol noval; 
que se empinaba basta los cielos como una especie de 
prodigio sin tener raices, querria echarlas y afirmarse, 
y tomar la apariencia de un árbol viejo de los siglos. El 
reinar entre iguales es poco menos que imposible ; Bona
parte lo sabia bien y debia entrar en sus ideas y en el sen
timiento propio de su gloria, buscar quien lo adoptase entre 
las casas reales ~e Ja Europa. « ¡ Y qué ! ¿será la mia, 
exclamaba Cárlos IV, fa elegida para tal escándalo ? • 
En verdad se sentía el rey con sobrada fortaleza para 
hacer una r~palsa decorosa si Ilegára aquel caso; pero 
encon_traba ser mas cuerdo evitar un compromiso que pu
diera alterar sus relaciones amistosas con la Francia y 
ocasionar resentimientos, quejas, y odios perdurables. A 
esta razon principalísima de mover el proyecto de Jas bo
das intentadas, se juntaba que el pl'Íucipe de la casa de 
Nápoles acababa de enviudar por aquel tiempo (1). Pro
curar á la infanta doña María lsaLel una corona despo
Sándola con aquel príncipe, proporcionar igual ventaja á 
Ja familia real de Nápoles, uniendo la princesa María An
tonia al príncipe de Asturias, conformar y hermanar por 
estos medios el interes y la política de las tres casas de 
España, Nápoles y Etruria, y conseguir que se adoptase 
por los tres gabinetes un sistema uniforme de dignidad , 
de expectacion y de cautela en los negocios de la Europa, 

(1) La archiduquesa de Austria Maria Clementina Josefa, l1ermana 
tercera del emperador de Alemania y esposa del real primogénito dt 
liápoles, babia muerto el dia 15 de noviembre de 1801. 

111, 
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tales eran los proyectos y propósitos de Cárlos IV. No es 
ftcil concebir basta qué grado amaba este monarca á su 
hermano el rey de Nápoles, ni la inquietud que le cau-. 
saba la política inconsiguiente y movediza de su corte, que 
tantos y tan graves males habia causado en aquel reino, 
¡in mas logro ni mas éxito que recibir postrado por dos 
veces los amargos y costosos perdones de la Francia. 

Cuanto á casar la infanta con el príncipe de Nápoles, yo 
opiné constantemente como el rey, y lo afirmé en aquel 
pl'opósito. Tocante al príncipe de Asturias, como fiel 
amigo y servidor leal de Cárlos IV, mal que pudiera es
tarme decir mi pensamiento con franqueza; hallada la 
ocasion y estando solos, no me acorté para indicarle que 
seria quizas muy conveniente diferir las bodas y agu;trdar 
á que su educaciou se completase. Despues de un corto 
rato de silencio que guardó Carlos IV, pintándose el do
lor en sus ojos y en su augusta frente, me respomlió con 
paz : « Yo lo veo bien ; Fernando está atrasado ... ¿ Pero 
1 crees tu que esperando algunos años sin casarlo, ad-
c' quirirá lo que le falta? , . 

1 Señor, respondí al rey,. yo ,no aguardo ya gran cosa 
e del estudio reglado que podria conl.inuarse silla á silla 
• entre un maestro y su augusto discípulo. No es 'á mí d 
e quien toca graduar el po~o fruto que podria sacarse de 
( este medio en adP-lante, por ef corto que ha rendido 
e basta el presente. V. M. Jo tiene visto, y conmigo se.ha 
e' lamentado muchas veces... , 

e ¿ Qué medio pues, preguntó el rey, podria adoptarse 
• para que Fernando aprovechase 't > 

, . Señor, respondí al rey, temblándome mi alma; el 
' estudio del gran mundo , un estudio que en vez de tedio 
e éxcite su interes, que le cause contento, y que lo haga, 
e si es posible, sin que S. A. sepa de que es por instruirle 
•' y ·mmediar su atraso .•.• dos 6 tres años de viages por la 
e Europa .. n bien acompañado S. A.... al presente 9ue 
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e está lograda la paz del continente y que es probable 
e se asegure la paz con la Inglaterra ..• V. M. con 1Sfl 

e sabiduría.y su experiencia podrá aprobar 6 desechar mi. 
e idea .... yo he tenido · por un debér sagrado décir lo que 
e pe~saba .... V.M. me ve turbado al producirla; mis ene-_ 
e migos me han querido pintar mas de una vez como peli~ 
« groso á la corona : á S. A. á lo menos; han podido hacet 
e creerlo. Por. fortuna V. . no ha · dado oido á la ca• 
' lumnia; mas si ~lguno supiera que yo uaba este consejo,, 
' lo podría tener 6 interpretarlo por un medio que habria -
e yo excogitado pa1•a entibiar respecto de S. A. el amor 
« de sus padres. , 

e No por cierto, repuso el rey; te digo la- verdad· lo 
' mismo que la siento; la prueba mas cumplida quepo
c drias haberme dado de tu amor á mi hijo, es justa'mehte 
( ese- consejo; ¿ pero quién me asegtira que ese medio 
e que tú propones no se vuelva dañoso por algun acci
' dente; que á fuerza de ser <lócil no me lo pierda alaun 
e malvado, 6 que la politica extrangera no encuentre la 
e ocasion de pervertirlo , y no haga de él un instru-

mento para turbar mi propia casa?.. •• una resolucion 
,, de tal monta necesita pesarse muchas veces .•.• despues 
e de esto su madre.... ¡ tanto como le ama!... no será 
~ posible que consienta. , 

e Señor, me atreví á instar; yo veo bien que no hay 
e proyecto ni medida alguna, aun la mas saludalile, que 
« no pueda volverse en mal por la flaqueza 6 la malicia de 
« los hombres ; pero puesto que sea precisa la eleecion 
< entre dos extremos arriesgados, aquel es preferible 
« cuyo peligro es QJas remoto' y mas fácil de evitarse. 
e Llevando buenos lados , no es probable que á S. A. 
' pueda nadie extraviarlo; mas si se queda á oscuras del 
< estudio y de la ciencia necesaria á un príncipe, cor
c reria S. A. ese peligro todo .el tiempo de su vida. 
e Cuanto á la reina mi señora, tiene S. M. sobradas luces 
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e para conocer el precio incalculable de ese ligero sacrificio 
• pedido á su ternnra. , - e Manuel, lo pensaremos mas 
• despacio, , dijo el rey, y puso fin á aquel coloquio. 

Yo hice mi deber diciendo á Cádos IV lo que en mi 
alma y mi conciencia juzgaba necesario para el bien de mi 
patria; yo sé bien lo que me ex~use: en los palacios de 
Jos reyes, sea quien fuere, anda y camina siempre sobre 
un hielo quebradizo. Más habría instado todavía,.. pero 
aguardaba para esto, que fuese ya Ja reina , ó fuese el 
rey, me ofreciesen por sí mi.smos Ja ocasion de hahlar de 
nuevo sobre aquel asunto. Esta ocasion no pude hallarla : 
fuéme fácil colegir por las entraJas y salidas misteriosas 
y frecuentes del ministro Caballero, que habria sido con
sultado por los reyes. 1.a boda fué resuelta. 

¡ Oh! ¡ qué injustos son los que han dicho haber entrado 
en mis ideas que el príncipe Fernando se quedase sumido 
en la ignorancia , como medio de dominarlo eternamente! 
A cualquiera que reflexione bastará preguntarle, si traba
jando yo por extender las letras y las ciencias en el suelo 
hispano, como todos me vieron que lo hice con tan prolijo 
empeño en todo el tiempo de mi mando, pude yo querer 
6 desear que el augusto heredero, que debia reinar un 
dia, se quedase á la cabeza de los hombres indiferentes ó 
enemigos de las luces, que lo eran mios especialmente y 
ejercian un gran poder en todas partes ! Me convenia al 
contrario, si aspiraba yo á prepararme algun favor ó algun 
influjo en su reinado, que sintiese y ·pensase como yo 
sen tia y pensaba , pena , de lo contrario, de ' 'erme perse
guido ó mal mirado. A este fin me habria de ser forzoso 
procurar que tomase amor á las ciencias y á las artes, 
que ~e hiciera familiar con ellas, y que fas comprendiese 
y las mirase como elementos necesarios á un buen sistema 
de gobierno. ¿ Se omitió alguna cosa en buscarle precep
tores, ayos y maestros .que cumpliesen este objeto? No 
hablaré del padre Scio, -s~primer preceptor que le busc<) 
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Floridablanca. En Escoiquiz no dirán por cierto mis con
trarios que de inlento busqué un hombre que entorprCiese 
6 malograse la enseñanza del príncipe; todos mis enemi
gos han puesto su saber y su virtud mas arriba de los as
tros. Yo padecí tambien el mismo error sin culpa mia. Del 
duque de San Cárlos que concurri~ algun tiempo á dirigir ~ 
la juventud del príncipe de Asturias, mis enemigos han 
hablado con igual ventaja, y los dos pertenecen á sus filas. 
En cuanto á los demas, ¿ quién sabría poner tacha al 
excelente obispo don Francisco Ja\'ier Cabrera que en ca
lidad dé preceptor sucedió al padre Scio ? Sus virtudes 
cristiapas, civiles-y políticas las podrán contar sus dioce· 
sanos <le Orihuela y de Avila, los que aun vivieren de aquel 
tiempo, 6 las hayan oido de boca de sus padres. Por lo 
que toca á su saber, excelente humanista, do~to escritu
rario, jurisperito y publicista, á quien eran muy familiares 
los diferentes ramos de la ciencia legislativa, hombre que 
estaba puesto al nivel de su siglo sin haber padecido sus. 
delirios, religioso sin fanatismo, sabio sin hinchazon, fa. 
cundo y fácil para explicarse amenamente aun en las cosas 
mas abstractas, su hablar como un arroyo cristaJino y 
manso, poderoso por su carácter humanísimo para ganar 
Jos corazones y hacerse amar de aquellos que le oían y lo 
trataban •••. He aquí el hombre tal como debia buscarse. 
para la grave empresa de adoctrinar un príncipe. No nos 
dejó rapsodias ni compuso poemas estridentes como ·E&
coiquiz, pero quedan sus pastorales y varios mauusc~itos 
suyos de los cuales poseí yo algunos .•.. Yo no sé que se 
.habrán hecho. 

Ayo fué al mismo tiempo del príncipe Fernando, y 
tambicn de los infantes, el marques de Santa Cruz don 
Josef Bazan y Silva, honor de la grandeza, ser.vidor in· 
corruptible de dos reyes, Cárlos IlI y Cárlos IV, conocido 
bien por sus virtudes bajo todos los aspectos de hombre 
particular y hombre público, protector apasionado de las 
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ciencias y las letras ; su compañía frecuente los sabios 
lí8cionales y extrangeros, miembro de varias academiM 
de la Europa, director muchos años de la nuestra de la 
lengua. 
· Teniente dé ayo fué _tambien mi tio el general don Josef 
Alvarez~ Antes de que. yo uaciese le sobraban ya mereci
mientos. Comenzada su carrera y adquirida su prim~ra 
instruccion en el c~legio de artilleros de Segovia, figuró 
con honor, por el año de 1762 en el sitio de Almeida, des
pues en el bloqueo de Gibraltar, y sucesivamente en las 
dos expediciones , á la América sep tent1·ional en 1782, y 
á la meridional en el año siguiente. Su lealtad , su inteli
gencia, su probitlad y la aptitud de su carácter pa1·a el 
alto encargo que ejercía, _fueron otras tantas prendas co
nocidas. ¡Y á estos hombr~s los busqué yo con el designio 
de hacer nula la educacion del pl'Íncipe ! ¡y lo que es mas 
y algunos han bosado sin temor de Dios ni de los hombres, 
los hice yo venir para encargarles que al príncipe de As
turias le dejasen sumido en la abyeccion y Ja ignorancia ! 
¡Y estos mism_os sugetos tan recomendables se vendieron 
y concertaron todos ellos para llevará efecto un designio 
de tal especie! callen mis enemigos para siempre: no me 
fuercen con sus calumnias á descorrer un -yelo que mi cir
cunspeccion y mi leallad me aconsejan tener echado-sobre 
este asunto doloroso. Sobrado hablan por mí las cosas que 
des pues se han visto .•. 

Se ajustaron en fin en Aranjuez, á 14 de abril de 180.!, 
los dos reales desposorios. A principios de julio fueron 
eelebra<los por poderes : arribados á Barcelona, á 50 de 
setiembre, el príncipe de Nápoles y la princesa María An
tonia, fueron ratificados entrambos matrimonios el dia 
4 de octubre ...• Al pie de los altares un oscuro presenti
miento vino á anublar mi alma. Querida patria mia, aquel 
dia se daba fin á la enseñanza del que, al nacer, una mul
titud de profecías repart~das por toda· España, lo anun-
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ciaban como el continuador glorioso de los otros reyes de 
su nombre que debia sourepu,jarlos. Dios podia cierta
mente hacer milagros ; mas sin eHos, dejada por poner· la 
grande basa de la instruccion precisa Pª"ª un príncipe, ,, 
n·ecesaria en todos tiempos, pero entonces mas necesaria 
que en ningunos otros, no podían cumplirse los anuncios ! 
¿ Por· qué razon , Dios mio, en las monnrquías herec..lita"' 
rías , no es una ley de las primeras en sus al'tículos funda~ 
mentales la instilucion del pl'incipe heredero y sus colale
rales que podrian seguirle? Por el bien de los pueblos y 
por misericordia de los hombres, por el hono1· tambien de 
la diadema, por lograr que la historia no tilde ni condene 
tantos nombres <le las descendencias reales, por convertir 
las dinastías en una larga serie de varnnes ilustres y emi
nentes, y para liacér en fin la monarquía mas deseable; 
por ley fundamental, po·r tra<licion constan(e y por cos
tumbre inalterable , los reales herederos deben estar su
jetos á tales medios de enseñanza y á tal regla de sUs 
acciones, que llegatlos al trono, y sin poder llegar de otra 
manera, la virtud, la ciencia de gobierno y un sentido 
recto sean sus ángeles custodios (1). 

(1) Poc¿ mas arriba hice mencion de la multitud de profedas qu~ 
ilustraron la venida al mundo del príncipe Fernando. Su augusto abuelo 
el señor Cárlos 111, las recibió al principio con particular agrado, pero 
no tardó en notar que las mas de ellas no eran en realidad sino me
dios políticos para cemurar santamente varios actos de su gobinno. De 
las que yo he leido, una tan sola fué cumplida, y era la que anun
ciaba, que llegado á ser rey el augusto recien nacido, restablecería los 
jesuitas. Cárlós 111 los babia npulsado. De aquí fué despacharse á los 
inquisidores ciertas órdenes muy secretas, para hacer callar á los vi
dentes. Esto no impidió que corrie.sen misteriosamente aquellos ma
nuscritos. Quedó la tradicion en las familias , de las plcLes mayormente, 
y fué una de las causas del entusiasmo prodigioso que tenian los pueblos 
á favor del príncipe heredero. Trabajada la España por ·los dispendios 
4c la guerrl\ con la nacion inglesa sobre la cuestion americana, y 
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Volviendo á mi propósito, aquellas reales bodas fueron 
solemnizadas con gran magnificencia : quiso el rey que 
fuese igual á la pompa y al bo~to que tuvieron las suyas 
con la réina l\faría Luisa : la paz se celebraba al mismo. 
tiempo. La aleffrÍa, los aplausos, los regocijos y las fiestas 
fueron generales en el reino, sobre todo en los parages 
que los reyes visitaron en su tránsito á Barcelona, en 
aquella ciudad donde permanecieron cerca de dos meses, 
y en las demas ciudades, villas y lugares que anduvieron 
en su vuelta por Val.encia y Cartagena. En Barcelona y en J 

.Valencia puse . yo la primer piedra de los monumentos / 

que se levantaron por aquellas dos ciudades para consagrar 
1 ~ 

)a memoria de las bodas de sus príncipes y la visita de 
sus reyes. Toda la familia real estuvo junta para aquellos 
grandes regocijos : habían venido los de Etruria. Estas 
fiestas y estos contentos. fueron los postreros de Cárlos IV 
y María Luisa ...• no volvieron á tenerlos mas en todo e~ 
tiempo de su \'ida ! 

amargada por los desastres de la expedicion de Argel y de los navío! 
flotantes, junto á esto el odie;> general al ministro Llerena, y la desa
feccion del clero y la nobieza para con_ Floridablanca, · los postreros 
oños del r~inado del señor Cárlos 111 no fueron populares. Vinieron 
luego los trabajos que causaron tantos años de una lucha continua, 
primero con la Francia, despues con la Inglaterra; un número infinito 
de personas de entre la muchedumbre se acordaban de los anuncios 
celestiales ( que por tales eran tenidos) hechos sol1re el reinado y 
llovidos sobre la cuna del príncipe de Asturias. Y asi fué que á ningun 
rey pudo .cuadrar con mas razon el litulo de deseado que al rey Fer~ 
Jlando vn. . 
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CAPITULO XII. 

De mi repulsa á una pretension de Bonaparte solicitando que 
Cádos LV propusiese al conde de Provenza y demas prínci
pes franceses la renuncia de sus derechos, bajo ciertas con
diciones.-Disputas ocurridas mas adelante con el embajador 
frances en materia de noticias políticas y periódicos. - Una 
ligera ob~ervacion al conde de Toreno. 

Tengo para mí que tal vez, en habiendo leido estas Me"' 
morías, los mismos que me han acusarlo tan injustamente 
de una sumision servil á Bonaparte , han de decir ahora 
que no supe manejarme con aquel hombre poderoso, y 
que malogré las ocasiones de ohligarlo y de inspirarle con .. 
fianza en nuestro gabinete. De cualquiera de los dos modos 
con que me arguyan mis contrarios, les diré bien seguro 
de mis obras , que ora condescendiendo, ora negando y 
resistiendo, mientras me encontré libre y á mi anchura, 
sin que almas desleales me atacasen y atravesaran mis ca. 
minos, ninguna cosa hice ni por temor ni por orgullo, 
procurando por la una parte la buena inteligencia entre 
los dos gobiernos, y consultando por·Ja otra á la seguridad 
del reino, á su perfecta indflpemlencia y al honor de Jaco
rona. J,a cuenta me hallo dando de mis principios y mis 
actos al juicio de la España y de la Europa enlera : con .. 
déneme ·quien pueda. A propósito de firmeza omito mu
cbas cosas de que podría dudarse, porque pasa1;on sin tes
tigos : puesto al blanco _casi siempre en los negocios de 
política (pues Carlos IV asi Jo quiso), mis encuentros y mis
debates eran casi cotidianos. He aquí uno de estos muchos, 
que lle algunos fué sabido, en que el honor de España se 
interesaba grandemente , y que me debió-valer un buen 

111. 8 
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aumento en el rencor que ya de antes me guardaba el pri
Jner cónsul. 

Casi ya á mediados de diciembre de 1802, el ciudadano 
Deurnonville, nuevo eml>:ljador frances, que sucedió á 
M. Gou\'ion Saint-Cyr, se abocó un dia conmigo mos
trando un gran p1acer « de traerme , dijo, un generoso 
e pensamiento del gefe de la Francia, pensamiento leal, 
e que estando yo tan apegado á la familia de mis reyés, 
' me debería ofrecer una dichosa coyuntura de ejercitar 

'.• · mi celo por su casa. El primer cónsul, prosiguió di
.« cien do , no ha tomado las riendas del estado como un 
e usurpador : la Francia perecia bajo un ffObierno tan en
:• deble como tiránico y violento : adentro Ja discordia, · 
:e afuera el enemigo amenazando, el primer cónsul la ha 
e salvado por una especie de prodigio, y Jo que es mas ha, 
:e conciliado tantas pasiones divergentes que tendían á des! 
'• truirnos. El pais reconocido y encantado ele sus actos , le 
e ha puesto á su cabe~a de por vida: no rlay otra mano que 
e la suya para asegurar el órden y para hacer estable la 
e gloria de la Francia : una restauracion es imposible. La 
·e Francia está contenta, y por decirlo asi , embriagada 
·e de su estado presente; sus !azos se hallan rotos para 
e siempre con sus antiguos príncipes. De ent1·e aquellos 
e que pueden , el corazon del primer cónsul es el único 
.e que le queda á esa familia desgraciada y peregrina : su 
e deseo y su intencion es de pagarle una gran <leuda que 
.e aun le queda á la Francia. Gobernáronla sus mayores 
e muchos siglos : no es justo ni es honroso que sus hijos 
·• mendiguen la existencia entre los ·pueblos extrangeros. 
e A fin de que la tengan cual corresponde á su alto orí
:c gen, se propone el primer cónsul resarcirles los bienes 
e que han perdido de Ja manera que es posible , y for
c márles á cada uno un buen heredamiento. Por supuesto 
e que esta largueza habrá de ser correspondida y deberá 
, ten;r por recompensa la quietud de la Francia; que en 

•. 

---l 
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e política no se da nada sin retorno. Que su nombre no 
e sirva mas para traiciones locas, he aquí Ja sola paga que 
e exige el primer cónsul, y que á este fin renuncien al 
1 derecho caduco con que gentes ilusas 6 malvadas quer
c rian autorizarse todavía para turbar la Francia y dar 
e que hacer á las autoridades y al ,·erdugo. Para llevará 
1 cabo esta idea tan humana, se necesit;i un mediador qu~ 
e como cosa suya la proponsa á la Fnmcia y á los prínci
c pes : hacerlo en derechura el pl'imer cónsul seria com
e prometerse demasiado. ¿Quién mejor podría encargarse 
1 de esta obra, corno el augusto gefe que ha quedado de 
e todos los Bol' bones? Hubo un tiempo que por salvar la 
1 vida del desgraciado rey de los Franceses, consintiÓ' 
e Cárlos IV en que aquel perdiese el trono. Por rescatar 
1 sus hijos se mostró del mismo modo. Hoy no se trata ya 
' de padres ni de hijos , sino de colaterales , mas dis
' tantes al presente del trono de la :Francia que pudieron 
e estarlo en aquellas circunstancias,, ·cuando había un gran 
e pa1·tido en favor de ellos y este partido lo apoyaban las 
, armas extrangeras. El gobierno actual se encuentra ya 
e reconociuo por todas las potencias, y es un gran hecho 
1 consumado y un derecho adquil'iuo en toda regla de la 
e ley comun de las naciones. Antes de hablar al rey acerca 
e de esto , conviene estar de acuerdo entre nosotros : 
e guardada la reserva conveniente le diré á V. mas, y . 
e es que quiere el primer ,cónsul que sea de V. la gloria 
e de agenciar este bien que desea hacer á los Borbones. > 

¿Qué mejor ocasion de agradar á Bona parre se me podía 
ofrecer, que la de apad1foar aquel proyecto? Prestarse á 
aquella pretension era pon·erle el brazo para subir mejo~ 
al trono ; y bien que para esto le bastase, como se vió des-. 
pues, su poder y su prestigio , aquel hombre que en.; su 
marcha al solio caminaba titubeando acerca de los medios 
y bu;cando apoyo en todas partes, por ayuda á ceñirse la 
corona habria contado estos oficios. Asi lo habria pensado 
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por lo menos cualquier otro que hubiese ambicionado la 
amistad y proteccion de Bona parte; y en verdad, para 
cubrir aquellos pasos no l.e hahrian faltado enteramente 
razones especiosas. Abandonado estaba 1'ª por los tr·atados 
de la Europa, y hasta por la Inglaterra, el derecho de los 
príncipes franceses. Que Bonaparte hubirse sido cuerdo y 
su ambicion no hubiese provocado nuevas lides ; los Bar
bones de Francia habrian corrido igual fortuna que los Es· 
tuardos de Inglaterra. Todo el mundo lo babia creido por 
entonces; mas no por esto quise hacerme el instrumento 
de aquella tentativa dolorosa : la enemistad de Bonaparte 
me era menos que el escrupuloso honor de un rey de Es
pafla. Sin dejar para despues el responder al capcioso 
mensagero, sin usar medios términos, prefiriendo hacer 
caer sobre mí solo todo el odio de esquivar aquel proyecto, 
porque no fuera Cárlos. IV de quien el primer cónsul pu
diese tener· queja, contesté al embajador resueltamente 
y aparté aquel negocio de nosotros. 

, Por generoso y grande, respondí, que sea ese pensa
( miento del eefe <le la Francia, yo no me atreveré á pro
< ponerlo á Cárlos IV, ni osaré ac.onsejarle que lo acepte 
« en calidad <le medianero con los príncipes franceses. 
< No que yo mire mal esa medida que le da mucho honor 
·« al primer cónsul, y podrá coronar tantas obras y t"an 
< grandes como tiene ya hechas pa1·a el reposo de- la 
, Francia, ni porque Cárlos IV, ni persona alguna de 
, entre sus consejeros se alimenten de ilusiones y quimeras 
« contra lá fé que está pactada con la Francia. La quietud 
11: de esta y de la Europa entera es el <leseo supremo del 
, monarea esp-a.ñol, que fué de los primeros en sepultar 
.. sus quejas, perdonar sus agravios y aceptar la olh·a de 
« · la paz que le ofreció la Francia, hace ya siete años. Pero 
, esa mediacion, que haciéndola un extraño seria sin duda 
< muy plausible , hecha por Cárlos lV podria serle censu
' rada. Diría tal vez la historia que no dudó prestarse á 
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« consumar el sacrificio de esos príncipes deudos suyos 
« tan cercanos, sacrificio en verdad dolornso en extremo, 
« por mas que en él no tengan que ceder sino ensueños y 
• esperanzas yanas. En circunstancias . tales como fueron 
1 las que ofreció la revolucion sangrienta <le la Francia, 
« entre morir en el suplicio un rey, y un rey pariente tan 
e cercano de la familia real de Españ;1, ó perder sola
' mente la corona , babia lugar de optar por esta pérdida 
e y consentir en ell:i, sin que tuviese nadie que extra
e ñal'lo; pero hoy <lia no b:iy un motivo de esta especie. 
' El único consuelo de estos príncipes en su infeliZ des
e tierro es estimarse siemp1·e con derecho al trono de Ja 
« Francia : ilusiones, ó cualquiera otro nombre que se 
e quiera dar á semejantes pretensiones, no es un pariente 
' suyo quien convendria buscar para hablarles de que las 
• pierdan. Añada V. tambien , que no creo que ellos re
« n un cien por mas que se les ruegue, ni por mas ofertas 
• que les haga el primer cónsul; que el tt ·c no de la Fran
' ciu, aun soñado que sea tan solo, no tiene cosa que equi
c valga. Dado el caso de que asi suce,Ia, como para mí 
e es seguro, el desaire del rey de España seria tanto mas 
.. penoso, cuanto mayor seria el contraste eritre un mo
.. narca poderoso proponiendo la humillacion á sus pa· 
• rie~tes decaídos, y estos mismos parientes, en medio 
e de su nada , resistiéndola. Des pues de esto, para rio 
• ocultar á V. cuanto me viene al pensamiento sobre Ja 
e pretensi-On del primer cónsul, me atreveré á decir que 
« tan loables como puedan ser sus deseos de satisfacer su 
' corazon por una parte' y buscar por otra el fin pe las 
e reacciones en la Francia, hay algo en su proyecto que se 
e oponga á este segundo objeto; porque, al fin , pretender 
e que los pl'Íncipes renuncien sus derechos al trono de la 
« Francia, seria reconocerlos. Como quiera que esto se 
« estime, puesto que el amor de la paz haga prescindir al 
e primer cónsul de este gravísimo reparo, convei:idrj.a 
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' que este paso fuese dado por cualquier otro gabinete 
e amigo de la Francia, cuyas rel.aciones con los príncipes 
e franceses se hallasen libres de los ]azos de parentescq 
e que encadenan á Cárlos IV. En todo lo <lemas, por lQ 
' que es de parte nuestra, la Francia pµede estar segura 
< de que fiel el rey á sus tratados, y deseoso mas que 
e nadie de la paz de la .Europa con tan duras penas alean
' zada, .repelerá constantemente toJa suerte <le preten
c siones de los príncipes franceses que se intentasen sos
' tener, 6 por conspiraciones , 6 por la fuerza de las 
' armas. ·De otra parte mientras dure la .paz, yo no pienso 
~ de modo alffuno que pretendan turbar la Francia. La 
< paz, señor embajador, la paz constante de la Francia 
< con la Europa, es quien podrá acabar, .sin deshonor de 
e nadie y por Ja sola prescripcion del tiempo, los dere
' chos de esa familia desgraciada. > 

El embajador Beurnonville me opuso aleunas réplicas, 
mas por cumplir su encargo que por soslenel'lo. Despues 
tomando un tono franco, me dijo sin roJeos : e La razon 
« es 9e V. , el paso es impolítico, y deroga en vel'dad la 
< aútoriuad y los derechos que ha adquirido el primer 
e cónsul. .Bajo tal convencimiento yo querl'ia darle mis 
e consejos, mas no me atrevo á darlos en mi nombre.. 
' ¿ Tendria V. inconveniente en que yo le trasmita su res
' puesta 't , - «Yo, ninguno, le. dije; hágalo V. si quiere, 
e mas con igual templanza con 4ue yo la he dado, sin exª
' gerar ninguna cosa... Todavía si V. quiere hablar al 
' rey ... > -:-- , No, me dijo. quiero escribir tan solo 
< nuestra sincera y franca conferencia , pues que V. no 
< halla reparo y yo la encuentro útil, utilísima. > 

El embajador escribió : no tuvo mas respuesta. Poco 
despnes el rey de Prusia se encargó de la propuesta al 
conde de Provenza. Nadie ignora la dignidad y la entereza 
con que respondió este príncipe y los demas de su fa· 
milia. 
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¡Cuántos encuentros podia añadir aquí, qu~Glltll"ft'JNJ.~-

á cada paso aun sobre asuntos muy pequeños~ 
enteramente de evitarse estos <lisgustos si h~·an de man
tenerse los respetos de una 11acion indepe iente ! Tales 
cosas no eran sabidas ni debian publicarse : j~aba en 
España entonces que no había sino amores est.1·echeces 
entre ambos nabinetes. A propósito, acentl ~.esto,: 
aunque sea anticiparme algunos meses á la ser~de los su
cesos que voy siguiendo en esta historia, contar q~tro
caso para mostrar el batidero que ofrecia ya aqu tiempo. 
El prurito de Bona parte de dominar y dirigir d 1 ·los 
gabinetes á provecho <le su autoridad y de sus largos pla
nes, se comenzaba ya á sentir en todas partes sin ninguna 
medida, sin excepcion de ningun pueblo. Con la Ingla
terra misma con quien logró la paz, con quien tanto le 
convenia ser moderado para hacerla estable y conseguir
el fruto de ella, no se supo :iLstener de heri1·Ja, por de
cirlo asi, en las mismas niñas de sus ojos, en su libertad. 
mas preciada, pretendiendo que traspasara 6 reformas~ 
sus leyes de la imprenta. Pase con la InglateJTa, si esto es 
dable, donde aquella libertad es casi ilimitada.¿ Mas quiéa 
podria esperarlo? Con un gobierno como el nuestro•' 
donde la imprenta no era libre, y donde las materias de: 
Ja política exterior eran trataaas solamente en la Gaceta y 
el Mercurio, pretendió tambien encadenar la pluma del 
estado. Que no escribiese nadie en parte alguna sino para 
alabarle ó defenderle, y que la imprenta le ayudase para 
subir al trono de la Francia y ocupar despues el solio de . 
la Europa, tal era su designio y el empeño que tomó á 
pechos. Dentro, en Francia , Jo babia logrado y en Ja mul
titud de pueblos que tenia bajo su mando 6 influencia. Fal
tábale la España, no que nadie lo hostilizase, mas en la 
cual se puLlicaban limpiamente las noticias de la Europa. 
las cuestiones de los gobiernos, y sobre todo , los debates 
del parlamento de Inglaterra tal como ellos eran. Convenia.. 
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hacerlo asi, lo primero, porque á un puebio leal y generoso 
-como España , no teniendo para instruirse en los negocios 
'exteriores sino los papeles del gobierno , debia tralarse 
-con decoro y no tenerle á oscuras de la historia contempo
Tánea; Jo segundo tambien, importante en gran manera, 
porque la opinion general no pudiese extraviarse y dirirrirse 
-eomo en Prancia al interes de un solo hombre que reunía 
1antos medios pe esclavizar á las naciones. Yo notaba que 
Bonaparte se ganaba en España una celebridu.d extraordi
naria de sabiduría, de talento, de grandeza de ánimo, y 
·to que era mucho mas, de probidad política, junto á esto 
el gran prestigio de sus triunfos. Entonces se bacia gala de 
'Ser los aliados de la Francia, y los progresos de esta los 
1niraba la noble España como suyos, como las glorias de 
una hermana. Lo que pasaba dentro entre los bastidores 
'de la escena política, no era posible hacerlo público, 
mientras se via de afuera y se admiraba la represion de la 
anarquía, la sujecion de los partidos , Ja mejoracion de las 
leyes, la tendencia nueya á la monarquía, y mas que todo 
para España, la restauracion de los altares. Las alocuciones 
del papa sobre el concordaLo, sus bulas y sus cartas pu
blicadas por todo el mundo, las misiones de sus legados, 
y los elOfiios y el incienso sin ninguna medida que Bona
parte reciuia de los prelados de la Francia, hacian que 
muchos, y el clero mayormente, le mirasen, entrenosotros, 
como un nuevu Constantino ó mí Teodosio. Alargando nñ 
-vista, contemplaba yo cuan funesto podria sernos aquel 
concepto gei;¡e1·al tan ventajoso á Bona parte, si mas pronto 
ó mas tarde nos obligase su ambicion á hacerle frente con 
las armas. Llegada á ser precisa esta medida, ¿cómo jus
'tificarla con tantas prevenciones en contrario? El solo 
medjo de debilitarlas se encontraba en la imprenta, pero 
por medios indirectos. Tal fué entonces mayormente, 
·bácia el fin de 1802 y en el siguiente año, el de estampar 
en los papeles del gobierno , como parte histórica, los rui .. 
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dosos rlebates de Jas cámaras inglesas, y con los manifiestos 
de Ja Francia, los de Ja Gran Bretaña en donde se macaba 
victoriosamente Ja política del primer cónsul, y se ponian ~ 

a descubierto sus manejos y designios para oprimir las li
bertades de Ja Europa. Par·te de estos escritos y debates 
eran dados en los Monitores, pero acompañados siempre 
de comentarios y de glosas con que la verdad quedaba en
vuella. En España se daban, no tomados del Monitor, sino 
de los diarios de Inglaterra, sin ponedes fllosas favorables 
ó contrarias á ninguno de Jos dos gobiernos. ¡Mas libertad 
Gozaba España entonces que Ja Francia! 

El embajador frances se babia mostrado ya quejoso mu
chas veces. La respuesta era obvia : " Neutral E·spaña por 
« las armas, d~be sedo del mismo modo por Ja imprenta.> 
- «Pero al menos, reponía, se podrian callar muchas 
« cosas que ofenden á la Francia. l) - « Para haber de 
« hacerlo asi, se replicaba, fuerza seria callar tarnbien to 
« que ella f'scribe en su defensa y con que ataca á la lngla-
« terra. V. ve que se refieren Jas disputas de la una y Ja 
« otra parte con iaual franf)ueza. > Aconteció entre tanta> 
que rota ya la paz enterarnentP- entre las dos naciones, .. 
vuelta á ser amenazada la Inglaterra de Ja invasion del reino, 
! hecha mencion en los p"Jpeles de la Francia de las ar-

/ dientes peticiones de muchos oficiales para acompañar á 
Bonaparte cerca de su persona en la irrupcion que prepa
raba, se insertó en nuestra gaceta, entre otras muchas 
cosas que hacian honor á la Inglaterra, la picante alusion de 
un orador ingles comparando aquellos ruegos, y el paso del 
Est1·echo, al del Estigio, ansiado por las somb,.as de los 
muertos, sobre la cual citaba aquellos versos de Virgilio ~ 

Stabant orantes primi transmittere cursum , 
Tendebantque manus ripre ulterioris amore. 
Fata obstant .... tdstiqne palus innabilis unda 
Alligat, et novies Styx in terfusa coercet ( t). 

(1) Gacela de Madrid de 22dejúlio de 1803. 
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He aquí pues , á pocos dias, el embajador frances se 
llegó á mi, acusando á todo el mundo y quejándose con 
amargura del partiJo de los lngleses que lograba incluir en 
la Gaceta tales burlas y sarcasmos. ' No, le dije ,)a Gacet'a 
« refiere imparcialmente los debates de. las cámaras in
' glesas, de igual mo<lo que se insertan los discursos y 
e aren3as de los oradores, de los hombres de estado y 
c los prelados de la Francia. A entrambas dos empresas 
« d~Ja Gaceta y el Mercurio les está prohibido insertar los 
~ libelos con que de una y otra parte se insultan los dos 
e pueblos : nineuna de estas cosas se publica. > - " Pero 
e lfl tribuna inglesa, replicó el embajador, es peor que los 
« llllelos. Yo tengo encargo terminante de pedir que 
e durante esta crísis se inserten solo los discursos y 
e pasae-es que contengan losl\fonitores. Parecerá increible, 
e pero los enemigos del gobierno se complacen en es
e parcir la Gaceta de España : ¿ será mejor que su en
e trada se prohiba? > - « Como lo quiera el primer 
e cónsul, señor embajador, le respondí con flema; cada 
« cual es el dueño de mandar en su casa como lo estime 
e conveniente. No por esto se harán prohibir entre nosotros 
e los papeles frances-es, que rebosan de injm•ias contra la 
e Inglaterra; pero los nuestros serán libres para registrar 
e y consignar en sus llanas las verdades de Jos sucesos y 
e los actos pÍiblicos de las naciones. Cuando á los pue
c blos se les cierran ó entornan las ventanas que es 
e justo es ten abiertas, pierden la confianza en el gobierno~ 
e y los «:{atos que se les niegan, van á buscados á otra 
e parte, no sin desdoro y sin peligro del estado. Nuestra 
e amistad sincera con la Francia está probada largamente: 
e no conviene pellide nuevas pruebas que amengüen su 
e decoro; harto sujeta está la imprenta entre nosotros 
e para que reciba tambien leyes de la parte de afuera. , 

Acto seguido de esto se dió órden, no tan solo de pro
seguir en la insercion de los debates de las cámaras inglesas 
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J los actos de aquel gobierno, sino de poner al pie de cada 
artículo 6 extracto el nombre ingles del diario <le donde se 
sacaba. Fácil es registrar las gacetas de aquel tiempo 
desde agosto de 1803 y largo tiempo en adelante, donde 
al pie de los artíc1.ilos de Londres se hallal'á escrito con fre
cuencia en letra bastardilla : Extracto del Times, extracto 
del JJJorning Chronicle, etc. Esto no se hacia antes, pero 
convino hacerlo para mantener nuestro decoro : por tal 
modo se batallaba ~· n todas cosas procurando apartar Ja 
dictadura que el feliz euerrero de la Francia pretendia ya 
ejercer sobre todas las naciones de la Europa. 

Este inci<lente que he coutado me servirá tambiEln para 
dar un justo desmentido á un nuevo historiastro. El conde 
de Toreno, mal avisatlo, cie,.tamente, sobre Jos duros 
compromisos que trae el mando; que despues ha tocado 
por sí mismo en 'pocos <lias, cual sea la diferencia entre bo .. 
gar á palo seco contra vientos y mareas para llevar la nave 
del estado, y entre tomar la pluma y censurar al que ha 
mandado; el conde de Toreno, que llegado á la cima del 
poder en circunstancias tan distintas de las que los des
tinos me guardaron, y teniendo en favor suyo el Portugal, la 
Francia , y la Inglaterra, aliadas y auxiliares de la España, 
ha naufragado sin embargo ignominiosamente entre la 

. grita, el improperio y los baldut1es de Ja España y de la 
Europa entera, es el mismo que inscrito ignoblemente 
entre mis detractores y enemiaos, sin tener ninguna cnenta 
de los tiempos y los hechos, me ha atacado de balde; y el que 
erigiéndose en Caton ( ¡ un Toreoo, Dios mio! ) no ha te
-mido compro.meterse, acusando mi vida y calumniándola, 
eomo pudiera haberlo hecho un truhan cualquiera de Jas 
plebes. Yo le responderé mas largamente y por completO 
en ·fogar conveniente : baste ahcra, por ocasion , res• 
ponder á un solo punto. Seré breve, lector mio. ' 

Este hueco escritor nuevo, vestido de goltlla, y con bi
gote y pera á la española antigua de bastant~ mala gracia., 
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hablando de los tiempos que refiero y del concepto que 
gozaba Bona parte- entre los Españoles, se explica de esta 
suerte ( 1) : « Los diarios de España, 6 mas bien Ja mise .. 
' rabie Gaceta de Madrid , eco de los papeles de Francia, 
e y unos y ol'J·os e.~clavizados por la censura previa (2) , 
c describían los sucesos y los amoldaban á gusto y sabor 
' del que en realidad dominaba acá y allá de los Piri
c neos. > 

Esto escribe Toreno. Et caso que be contado basta y 
sobra para desmentirlo. Si aun se quieren mas pruebas para 
deshacer esta mentira, documentos son fehacientes, que 
por fortuna existen; las Gacetas y Mercurios de mi tiempo. 
I.. .. os que quieran, podrán buscar estos papeles y verán si fue4 
ron simplemente un eco de la Francia, ó sino se encuentra en 
ellos un resúmeo verdadero de aquella larga época. ¿Se ex
tendieron nuestras gacetas, se extendió nuestra imprenta 
mas allá, diré mejoi·, llegó nunca tan. lejos ó gozó aJguna 
vez mas facultades bajo alguno de Jos ministros que me 
precedieron ni en aquel ni en otro siglo de los anteriores? 
"Fácil es comparar y hacer cotejo de esto. Y sin embargo 
bice poco para mis deseos, ansié por hacer mas, y mas hu
biera hecho si me hubiesen tocado tiempos menos to1·men-
1osos, si en lo mejor de aquel camino no hubiese sido derro
cado Cárlos IV. 

ConduirP.. Ministro ha sido y gefe del estado el conde de 
Toreno. La España nos podrá decir, si despuesde tantos años 
que han pasado desde el tiempo de aquel buen rey, despues 
de dos 6 tres revoluciones que han quitado tantas trabas, 
~in inquisicion, sin estorbos de a!gun género, dueño de 

( 1) En su obra intitulatla : Historia del levantamiento , 5uerra y 
revol':.icion de España, libro 11, pág. 104. 

(2) Que por cierto el mismo conde de Toreno, llegado á ser ministro 
cerca de medio siglo despues que fuí yo alzado al mismo pueslo, n<>
se ha at.revido á lcvanlal'la. 

• 1 
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hacer lo que quisiese á contentó del mayor número, ha 
hecho mas mi nuevQ detrnctor el conde de Toreno , ha he
cho tan Loó ha hecho algo en favor de la imprenta, de las 
luces~ de las artes y las ciencias, de aquello que yo hice y 
le dejé tantos ejemplos, amarrado como me hallaba con las 
.cadenas de aquel tiempo, puesto siempre el bocado, las 
camas y barbadas construidas y remachadas á lo Jargo y al 
temple de los siglos anteriores. Dirá que no ha podido, 
que se lo ha estorbado la lucha de Navarra... ¡ Oh!' si 
Dios en mi tiempo no me hubiese dado otro trabajo que 
esa B·uerra ... ¡ Las mias lo fueron de gigantes! 

CAPITULO XIII. 

Operaciones de la comision gubernativa del consejo en los ne
gocios del crédito público correspondientes al año de 1802. 
- Hacienda : creacion de las oficinas de fomento . - Pro
gresos de las artes y las ciencias. - Malas obras del ministro 
Caballero. 

Et consejo, puesto siempre á la cabeza de la comision 
gubernativa de consolidacion de vales reales y <lemas ne
gocios de la deuda del estado , procedió en todos ellos con 
la misma exactitud y con igual felicidad que en el año pre
cedente. A fines de agosto de f 802 se encontraba ya amor
tizada la suma de ciento ochenta y dos millones ciento 
ochenta y ocho reales y ocho maravedises, cuya cantidad 
componía la undécima parte y algo mas de la deuda total re· 
presentalla por los vales reales de los dos últimos reinados, 
juntamente con Jos _vales de la acequia imperial que se le 
habian unido. Al fin del mismo año se habia llegado fo!iz~ 
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inente á Ja cuadragésima octava amortizacion , y Ja suma 
cancelada pasaba ya la canti<la<l de doscientos millones. 
Estas operaciones eran públicas, se daba cuent~ de ellas 
en l:i Gaceta oficial y en los principales periódicos de la ca
pital y !as provincias, designadas las series y los números 
de los vales extinguidos : á la fé del gobierno se añadió 
constantemente la solemnidad de sus actos; los vales ex
tinguidos se quemaban en presencia del público. 

En e te mismo año mandó el consejo dar por extinguidas 
las cajas de descuento y satisfacer sus acciones á los pres
tamistas de Madrid y las provincias. Aprovechó el consejo 
para esto la feliz coyuntura por la cual, hecha la paz marí
tima y abiertas las Américas, recobraba el papel moneda 
su estimacion perdida : los vales reales llegaron á subir 
, basta ochenta y cinco y aun noventa. Las acciones se devol-
vieron en esta clase de moneda, sin perjuicio de liquidar las 
cajas y entregará cada prestamista las ganancias que pu
diesen resultarles. 

Las ventas de los bienes de obras pías, patronatos, ca
pellanías, etc., se siguieron ejecutando con ventaja yac
tividad IJajo igual direccion de la comision guberna1.iva. El 
crédito, el comercio, la agricultura y las indust1·ias na~!~ 
nales comenzaron á prosperar visiblemente, y las llaffas de 
la guerra se cicatrizaban por instantes. Los cinco gremios, 
el banco de San Cárlos, la compañía de Filipinas, y la de 
seguros marÍlimos y terrestres sobrevivían á los trabajos de 
los años anteriores. Esta última, sosteniJa y ayudada por 
las gracías y los auxilios especiales con que el rey la haLia 
favoreciJo , no tan solo mantuvo su existencia y su crédito, 
sino que extendió mas y mas su objeto primiLivo, aña
diendo á los seguros del comercio Lerrestre, el de toda 
suerte de fincas ~ los bienes de menores , los haberes de 
los rentistas, y hasta las acciones y derechos de los pres
tadores. Los premios ó intereses que esta compañía cobraba 
eran tan moderados que no excedian de un medio por mil 
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en algunas operaciones de las que to'maba ácargo suyo (f).
Hecho un prolijo exámen en aquellos dias , los quebrantos 
del comercio durante nuestra lucha con la nacion inglesa: 
fueron trabajos y escaseces, mas que ruinas y quiebras, casi 
nada comparadas á las que sufrieron las <lemas naciones 
guerreantes sine xceptuar la Francia y aun la misma Ingla
terra. Reanimada la confianza y restablecido el movimiento, 
nuevas leyes y decretos protectores de la industria y del 
comercio entre E-spaña y sus Indias, facilitaron las empresas 
mercantiles y aumentaron Jos talleres (2). Una paz mas 
larga de la que logramos y por la cual hicimos tantos 
sacrificios, junto ademas con ella el aumento de las luces 
que empezaban á esclarecer y á convertir aun á los hom
bres mas adictos á las viejas rutinas, habri::m multiplicado 
la riqueza de España sobre toda medida y la habrian ase
gurado sobre sus propias bases, desconocidas tristemente 
en los siglos anteriores. El impulso fué dacio en España y 
en ultramar con general arlauso. La América reconocida 
recuerda todavía con especial afecto los dias de Cárlus IV. 

En medio de estos bienes y esta dicha que comenzaba 

( 1) Esta compañia, de cuyos importantes servicios casi nadie ha 
hecho mencion, tenia sus principales oficinas en Madrid en la corre.:. 
dera de San Pahlo, y las corres[icmdientes en las nrias ¡ lazas de co
mercio de las demas provincias. 

(2) La Cataluña especialmente no podrá olvidar el incremento que 
tomaron su industria y su comercio por la real cédula de 6 de no
viembre de 1802, en virtud de la cual fué estahlecid¡t la l ibre impor
tacion de los al~odones de la América, e.xentos en aquellos puertos y 
en los nuestros de toda especie de 'lerechos de salida y entrada, libre 
y franca tamhien su exportacion para fu era del reino , concedido igual 
favor por mar y tierra á los de Ibiza y demas puntos en España donde 
prosperaba ya largamente esta cosecha nueva de mi tiempo. Estos fa
Tores, la circulacion interior, libre igualmente de derechos, la prohr~ 
bicion de hilados y tejidos exlrangeros, con mas la libertad de exportal' 
los nuestros sin ninguna gabela, dieron una grande importancia e:ri 
todo d rei~o á este _ramo precioso del comercio. 
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ya ' á gozarse , tuvimos un desastre inopinado, cuyo re
paro en cuanto fué posible Jo ejecutó el gobierno con mano 
pronta y generosa. El pantano de Puentes que se construyó 
.en los años últimos del reinado anterior para regar y fe
cundar los campos de Lorca y su partido, reventó súbita
mente por doce varas mas abajo del cimiento y <.lel espeso · 
murallon c¡ue contenía las aguas, asoló el barrio entero de 
San Cristobal, arrancadas de sus cimientos mas de ocho
cientas casas , y llevó la destruccion por todos los terrenos 
bajos de la corriente del Segura hasta las puertas de la 
ciudad de M ul'cia. En el espacio de seis horas catorce le
guas fueron inundadas-, con inmensas pérdidas de sembra
dos' árboles' ganados, y lo que fué mas doloroso' de un 
gran número de personas perecidas en aquel conflicto. 
El valor de. los daños ocurridos se reguló , por lo mas 
co1·to , hasta treinta millones de reales. E~ta horrible ca
tástrofe . fué acontecida el 50 de abril ~e f 802. 

El gobierno acudió á Lol'ca y demas pueblos inundados 
con auxilios cuantiosos de dinero y efectos, cuanto tuvo á 
mano ; se les perdonaron todos los débitos de muchos años, 
se les eximió de impuestos por un tiempo indefinido, .se les 
aplicó ademas una gran parte del caudal de espolios, en el 
cual fué comprendido el del bailio de Lora que montaba á 
tres millones; los reyes enviaron muchas sumas de s11 
propio bolsillo, y una suscripcion fué abierta en todo el 
reino para multiplicar auxilios y consuelos á tantos desgra
-ciados. Cárlos IV se hacia venir una ó dos veces por semana 
los informes de la junta de socorros que se erigió al mo
mento, y veló por sí mismo sobre aquellos infortunios hasta 
quedar seguro de que las lágrimas de tantos desvalidos se 
hallaban enjugadas. 

Volviendo á mi camino, mucho era ya de desear que se 
pudiera poner mano á un nuevo plan de hacienda, con 
que abolido el sistema monstruoso de conlribuciones que 
venia de los siglos anteriores y aun de tiempos semibár .. 
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baros, se repartiesen al igual las cargas de los individuos 
y los pueblos, y ninguno pagase mas, ni di recta ni indi
rectamente, de lo justo, esLablecida juntamente una buena 
economía en el modo de percibirse por la hacienda pú
blica ; mas deseraciadamente no se hallaba fo opinion bién 
dispuesta todavia. El mal éxito de los ensayos que se prac
ticaron en los dias de Urquijo y de Saavedra para resta
blecer el crédito, hizo que en general fuese temida y nii
rada siniestramente toda suer·te de novedades. El bien 
se deseaba , pero cuanto á los medios no era dalJle todavía 
concol'dar las opiniones. Años enteros de instruccion y 
deci1·culacion de ideas.se necesitaban largamente para hacer 
conocer, á los unos sus intereses verdaueros, ). á los otros 
los sac1·iticios que requerían los nuevos tiempos. Los tra
bajos estadísticos que hice yo activar por todas· partes 
cuando me hallaba á la cabeza del gobierno, habian su
frido interrupciones, y el r,obierno carecía de datos é 
instrucciones, necesarias tan especialmente pa_ra emprender 
mudanzas en la hacienda. Demas de esto para obrar el 
bien se hacia forzoso que todo fuese nuevo, y esto nuevo 
no podia hacerse sin que la opini_on comun se hallase 
preparada convenientemente. Los pueblos son tenaces en 
sus preocupaciones y en sus hábitos; tanto como se mues
tran deseosos de recibir alivios en sus antiguas cargas, 
otro tanto miran mal las nuevas á que no estañ habit uados: 
¿se deberia buscar hacerlos dóciles por medio de la fuerza? 
Pero la fuerza nunca es buena para obrar reformas ni 
aun ea los tiempos mas tranquilos; mucho menos podia 
serlo en unos dias en que un hombre tan ambicioso como 
osado, dueño de un gran poder á la redonda de la Europa, 
sabia beneficiar en favor suyo las inquietudes de los 
pueblos. La reforma del sistema de tributos en España , 
entendidos por tales no tan solo los que componen Ja 
renta del estado, sino tambien los eclesiásticos, los se
ñorfales, los municipales, los curiales y tantos otros pro-

1n. 8. 
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duCidos por los diversos privilegios y los varios monopolio.. 
que las leyes del pais autorizan ó consienten, no era ni 
podia ser sino la reforma entera del estado, la de todas las 
clases desde las mas altas hasta las mas ínfimas, reforma 
necesaria, mas reforma imposiblé'· mientras los ánimos no 
estan maduros y dispuestos para que llegue á hacerse sin 
reacciones ni alborotos. Y asi fué que por mi parte, si.a. 
mezclarme en nada de la liacienda, insistí siempre en-mis 
consejos de ir moderando en lo posible los abusos , <le muf.· 
tipÚcar las luces, de fomentar en cuanto fuese dable la 
industria y el comercio, remover los obstáculos que po
drian apartarse dulcemente, dirigir la opinion y adquirir 
nuevos prosélitos por todas partes á las doctrinas saluda· 
bles y á los sentimientos generosos. E~tos consejos mios se 
adoptaron. Las tareas estadísticas fueron continuadas, 
las sociedades económicas recibieron un impulso nuevo, 

·se les dejó mas libertad de discutir los intereses de los 
pueblos, y tr·abajaban mas que nunca : los perió<licos ayuda
ban lay;gamente para aclimatar los principios de una sabia 
economía política, y .una nueva generacion de literatos, de 
sabios y de artistas añadida á la antigua, dejaba presentir 
mejores dias para las miras ·del gobierno , si la paz de la 
Europa y de los mares adquiria consistencia. Se publicó 1 

~quel año el censo de poblacion rectificado nuevamente, 
conocido con la feclia de 1801 ; la academia de Ja Historia 
presentó al rey por mano de sus dignos socios t.Jon Fran
cisco Martinez Marina y don Manuel Abella, la seccion 
pri~era de su Diccionario geográfico-histórico, compren
sivo del reino de Navarra, seño~ío de Vizcaya y provincias 
de Alava y Guipúzcoa (1): don Antonio Gomez de la Torre 

( 1) Esla aabia corporacion babia reunido y dado á luz por aquel 
. tiempo, con gran contento del público, la preciosa coleccion de sua 

trabajos literarios J científicos, con maa laa cartas de Gonzalo Ayora~ 
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di6 á luz el primer tomo de su Corografía de la provincia 
de Toro : todas las demas tareas de este género que se 
hallaban comenzadas, fueron activadas con instancia ': 
nuevos comisionados recorrieron las provincias, y entre 
estos mismos babia algunos que bajo la apa1·iencia deba• 
liarse jubilados, y aun de estar en desgracia de la corte~ 
se introducian por todas partes para procurar al gobiern<>
nolicias estadísticas sin que los pueblos se guardasen de 
ellos, y para extender en las ciudades y en los cam.pos la~ 
ideas de las mejoras y las reformas necesarias, recibidas 
de boca de ellos con mayor apn•cio como si fuesen géneros
prohibidos, que se buscan y se adquieren con mas ansia. De 
este género lle espionage y polida en favor de las lnces n() 
sé yo que se haya hecho en otra parte alguna cosa igualó se
mejante(1). Ademas de tantos hombres útiles, empleadosco11 

cronista de los reyes católico_§, escritas desde el Rosellon por los añoc 
de 15o'l y 1503. 

(1) Entre los dignos ciudadanos que aceptaron por la patria estair 
misiones filantrópicas, pues no sé que nadie haya restablecido la me
moria especial de que era dir,no, nombra1·é al excelente ciudadano don 
Bernabé Portillo, que en 1808 fué entrrg:ido por un fraile á las plebes 
amotinadas y murió asesinado, -víctima del odio qne entre ciertas gentes 
le produjo su celo del bien público y su amor esclarecido de la patria.' 
Este antiguo intende~le de provincia fué por el tiempo de ocho años el 
alma de Ja sociedad económica de Granada y de las demas de la pro
vincia, introdujo allí y sostuvo con su influjo muchos géneros de in
dustria, derramó la luz en todas las materias de economía política ~ 
<:onsignió acreditar y hacer extender el cultivo· del algodon en el lito
ral de Granada, y promovió en Motril, ademas de este cultivo, Ó por 
mejor decit, fundó allí las hiladuras de esta nueva especie, r¡ue sacaron 
de su inaccion y su pobreza á aquellos habitantes. Al igual suyo tra
bajó en aquel pais para tan útiles objetos su digna hermana doña Ja
.coba, una de las señoras mas ilustradas de su tiempo, que reunia á. 
-sus virtudes conocimientos admirahles en su sexo. ¡Qué se han hecho 

tos hijos de aquel benemérito patricio! ¡Qué recompensa ha recibido 

su familia por los largos ser-vicios y por la inocente sangre de aquel 
IDbtir l 
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este objeto en todas ]as provincias, unos al manifiesto y otros 
en lo oculto, se tenia de ordinario en las principales embajadas 
un adicto, encargado especialmente de recoger nociones y 
trasmitirlas al gobierno en materia de hacienda, cuantas 
estimase dignas de tenerse presentes , ya en las leyes y 
reglamentos adoptados en las córtes de su residencia; ya 
en los escritos ó debates de tribuna que añadiesen luces 
ú observaciones imporlant.es. Finalmente para aprovechar 
estos trabajos, dar carrera á los nuestros y preparar un 
dia completo á las reformas y á la refundicion entera del 
sistema de hacienda , fundamento esencial del bien de las 
naciones y de la duracion de los imperios, se crearon por 
consejo mio y á mis instancias porfiadas, las oficinas de 
fomento, de cuyas tareas y auxilios que prestaron al go
b ierno trataré largamente en lugar mas oportuno. 

Cuanto á las artes y á las ciencias, el año de 1802 ofreció 
.aumentos y progresos nuevos. Yo debo aquí un elogio de 
justicia al que tan mal me ha pagado y tanto me ba ofen
dido, á mi constante amigo mientras la fortuna pareció 
asistirme viento en popa. Don Pedro Ceballos se constituyó 
en mi ayuda, con franqueza y con denuedo, por la causa 
de la instruccion y de las luces. ¿ Fué tan solo por agra- -
darme? Nó ; bajo el reina<lo mismo de Fernando VII hizo 
esfuerzos todavía. por mantenerlas contra la reaccion de 
-aquellos tiempos tan furiosos : algo debió quedarle de las 
buenas habitudes que adquirió en mi tiempo. En 1802 pre
sidió la primer vez como ministro la reparticion de los 
premios á las nobles artes : su discurso dió certeza de que 
las ciencias y las arles adquirían en él otro amigo, abierta
mente declarado en favor de. ~llas. y_ he aquí ya nombres 
nuevos, no del todo desconocidos -de los que viviañ en
tonces y puedan acordarse : en pintura, don Antonio 
Guerrero , don Josef del Ribero, don J mm Ribera, don 
Angel Palmerani y don Francisco Llaser : en escultura don 
Angel Monasterio, don Juan de Reyes, don Manuel 
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Baillo, don Antonio Giol'gi y don Remigio de la Vega: en 
arquitectura, don Juan Perez Ju a na, don Manuel Y nza, 
don .Miguel Marichalar, don }~ermin Diaz y don Ro-

.. mualdo Vierna : en grabado, don Manuel Alvarez l\lon, y 
en perspectiva don Angel Humanez. Las obras de estos 

·nuevos artistas y de otros mas que acudieron de varias 
capitales, merecieron el honor de la ex posicion , y gana
ron justamente mqchos premios. En escultura, en arqui
tectura y ·en dibujo y grabado el'an visibles Jos progresus. 
En cuanto á la pintura, mucho en verdad distaban todavía 
los pinceles de Ja gloria del gran siglo; pero se comprendia 
ya bien el modo de marchar en pos de ella, se afirmaba el 
buen gusto, se observa})an mejor las reglas, se estudiaba 
la naturaleza, se penetraba en la ideología y la poesía del 
arte, y se ensayaba el buen camino. 

La calcografía de la imprenta real volvió á ocupar mu
chos artistas y adqui1·ió nuevo lustre. Una de las obras 
emprendidas desde el año anterior, fué una coleccion de 
vistas del Esco¡ial, el dibujo á cargo de Gomez Navia, y 
el grabado al de don Tomas de Eriguidanos. La de los re
tratos de varones ilustres españoles, y el epítome de sus 
vidas, volvió á continuarse con especial esmero. Los editores 
de la Iconología fueron protegidos y prosiguieron con su· 
ceso sus tareas recomendables ( 1). Por el propio tiempo, 
con los brazos abiertos, procurándole privilegios, gracias y 
auxilios especiales, recibí la docta empresa del Viage ·pin
toresco de la España 1 que pareció mas adelante. Literatos 
y artistas distinguidos , españoles y franceses , se hicieron 
cargo de esta oora. Se buscaba por medio de ella~, no tan 
solo ofrecer al mundo las antigüedades y los grandiosos mo-

. - - . . . ·, 

( 1) Es!a empresa liabia sufl'ido interrupciones, y aun se ~ió perse
guida por el ministro Cabal!ero. Este hombre tenebroso interpretab~, 
siempre en contra del gobierno las inocentes al~gorías filosóficas y 
'moralu que ofrecían las publicacione~ de aquel ~énero. 
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nomentos que decoran y distinguen á la España , sino ló 
que era mas , hacer su historia mas comun y mas sensible, 
y que los Españoles la estudiasen por el sentido de la vista 
otro tanto y aun mejor que por los libros . . Debia abrazar 
aquella empresa las cuatro gran<les épocas de nuestra bis. 
toria, bien glosada y explicada cada una de las láminas. 
Nada me parecia mas grande, ni mas propio para dar cima 
á mis <lt,signios, que excitar el espfritu de nacionalidad por 
cuantos medios fuese dable. No bastaba amar la patria por 
instinto; se necesitaba amarla bajo todos Jos respetos que 
ofrecian sus glorias y recuer<los , sepultados Jos mas de . 
ellos en doloroso olvido. El pincel y el buril no habían 
dado en muchos siglo~ sino cuadros y estampas de santos, 
martirios y prodirrios. Si estas obras alime,ntaban la fé cris
tiana de los pueblos , yo queda tambien se alimentase y 
roborase la fé ardiente de la patria. Las trompetas de Je
ricó no eran ya de nuestro tiempo ' ni los reinos se man
tenían y gobernaban con portentos. 

Por aquel mismo año se vió tambien palpablemente el 
incremento que tomaban nuestras artes industriales. De 
Madrid 'y las provincias fueron presentadas al gobierno y 
á la sociedad malritense de Ami.gos del pais muchas obras 
distinguidas, de las que malamente y por cierto género de 
oprobio habían sido designad~s tantos siglos, como obstá
culo á la nohleza, con el nombre de mecánicas. Eutre los 
que alcanzaron aquel año gracias del gobierno , y premios 
y coronas de la sociedad matritense, recordaré en este 
lugar á los ebanistas don Eusebio Vazquez y don Juan de 
Prado, al adornista don Baltasar Barcena, al maquinista 
Fau, al guarnicionero OJiver, al herrero Tornell, al fabri· 
cante en cobre de molduras, letras y figuras de relieve don 
Vicente Besó, al grabador en cristal, con oro, de paises , 
flores y retratos don Salvador Duchel, y otros muchos que 
~dmiraron la sociedad por sus obras al torno en metales 
y en maderas preciosas. Aquel año se establecieron nuevas 
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escuelas de dibujo en las ciudades y las villas mas pobladas 
donde faltaba -esta enseñanza. En donde no alcanzaban los 
fondos de los pueblos, las pagaba el gobierno. 

En la parte científica eran mucho mayores los progresos 
que se hacian en España. La direccion de los trabajos hi .. 
drográficos dió una serie continuada de cartas esféricas 
en que se ocupaba con teson de real órden ; coleccion 
preciosa por su exactitud y sus detalles, mas sonada aun 
·entre los pueblos extrangeros que entre nosolros mismos, · 
y buscada de todas partes. A estos trabajos importantes 
se añadieron lo que en el mismo e·énero comenzó á dar á 
luz por aquel año nuestro malograJo Antillon (don Isidoro), 
honor de nuestra patria, uno de aquellos hombres ( poco8 ' 
en cada siglo) que abrazando toda la ex tension del árbol 
de las letras,y las ciencias, llegan á comprender todas sus 
relaciones y á mirar facha á focha la verdad, no de perfil 
ó de soslayo como sucecle de ordinario. Yo buscaba este 
hombre; yo le ·hallé, yo le traje, yo le mantu,·e en la 
enseñanza , lo cubrí con mi escudo contra la envidia 
y la ignorancia, y lo libré de. Ja ojeriza del ministro 
Caballero. En ''erdad, no dirá nadie que yo lo pro
tegí porque se hubiese grangeado mi amistad con la 
lisonja : no era Antillon un cortesano; su manera de agra
decer consistía en sacrificar su tiempo y su salud á beneficio 
de la patria. Encargado que hubl'.>'sido á los varios profe
sores del real seminario de nobles de Madrid un curso 
<!Ornpleto de ~ducacion que pudiese competir con los me
jores de la Europa, Antillon fué el primero que en su es
pecialidad de astrónomo y geógrafo, emprendió su- Geo
grafía y su excelente Atlas, lo mejor que P!lseemos de los 
tiempos modernos, propio nuestro , para este ramo de 
enseñanza. Como muestra se dió aquel afio al público la 
carta del Grande Océano, á que despues siguieron en el 
mismo año, la del Mar Atlántico, y demas de esta, la del 
lkécmo reunidQ. A cada una de ~stas cartas se juntaba un 
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analísis, y una demostracion <le los principios, de las obsel"
vaciones y los nuevos descubrimientos que servían de fun-· 
damento á aquel trabajo escrupuloso. ¡Cuántas ventajas 
ofrecia la conservacion de aquel hombre que á su amor al 
trabajo añadía tanta ciencia! Pero murió en un calabozo, 
á lo que tengo oido, pobre y miserable, lanzado alli 
en 1814 por Jos hombres que en Araujuez y Valenzay se 
adquirieron el derecho ,de asolar la España y marcar con 
el seJlo ele la ignominia y de la infamia cuanto en ciencias, 
en armas y en política mereció los galardones de la pa
tria. 

Los que han sobrevivido á aquellos tiempos podrán 
contar la emulacion con que todas las enseñanzas se dispu
taban el honor de formar grandes discípulos, y adelantar. 
los ramos de sus encargos respectivos. Don Luis Proust y 
don Cristiano Herchen multiplicaban sus discípulos en 
química y mineralogía ; de las provincias a cudia un 
gran número á seguir estos estudios; don Pedro Gutierrez 
Bueno enseñaba la química con igual suceso en el colegio 
dé San Cárlos; don Antonio CabaniJles compeiia con todos 
los maestros de aquel tiempo en el jar<lin botánico: los 
premios señalados por el rey para excitar la aplicacion de 
los alumnos no bastaron aquel año , y se necesitó añadir 
otros extraordinarios. Sobresalieron aquel año espe
cialmente en estas varias enseñanzas don Andres Al
con, don Bernabé Salcedo-, <lon Donato Garcia, Fr. An
dres Pontide, religioso trinitario; don Juan Villarino, don 
Luis Maffei , don Manuel Leon , don Josef Palacian , etc. 
De e~tos hay alguno ó algunos todavía que regentan con 
honor y con fruto estos estudios importantes. En aquel 
año nos Jlegaron del Perú nuevas remesas que pnra au-· 
mento de la Flora per.uviana y chilense nos remitió nuestro. 
botánico don Juan Ta falla, mas de cien especies nuevas, 
aumento no tan solo para el l!Jjo de la ciencia, sino ta -
bien para la medicina , por las rara~ virtudes de algunu 
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de las plantas, raices y cortezas que enviaban (f). Don Hi
pólito Ruiz y don Josef Pavon aumentaron su tercer tomo 
de la Flora peruviana con las varias descripciones de estas 
·especies nuevas. Ademas de estos tres tomos, tef)ian ya 
publrcado su P1·odromo ó Genera plimtarum y el primer 
velúmen delSystemavegetabilium de la misma Flom. Nadie 
ignora de que modo y con que aprecio eran buscados 
estos sabios y exactísimos trabajos de todas partes de la 
Europa. 

Por temo'r de ser molesto, no me detendré á contar los 
progresos que se hacian e,n las varias escuelas matemáticas, 
hecha ya ffeneral en todo el reino Ja ,enseñanza de estas 
éiencias (2) ; ni las tareas brillantes con que se <listinguia el 
real cuerpo de inffenieros cosmógrafos, ni Ja extension que 
recibieron los trabajos del Observatorio astronómico, ni la 
riqueza de los instrumentos que el gobierno le proveia sin 
perdonar ningun dispendio. Aquel año se pagó en Londres, 
por la suma de once mil libras esterlinas, un magnífico te
lescopio, trabajadÓ para Madrid expresamente, bajo la di
reccion del señor Herschel . 
. Mientras tanto las imprentas trabajaban sin descanso en 
Madrid y en todo el reino. Ademas de los periódicos que 
se aumentaban con gran fruto y gozaban de bastante an
chura, no es fácil numerar las V3rias obras, unas conti-

( 1) Entre ellas la raiz del Yalgoy Ó Masca, ó sea la lJtlonnina Po· 
l¡ystachya, reconocida como un remedio poderoso contra la disentería 

, y otras varias enfermed.'ldes. 
(2) Seria injusticia no citar aquí los discípulos con que enriqueció i 

)a Galicia la escuela de matemáticas puras y mixtas, y la especial de 
hidrografía Je la Coruña bajo su excelente dire.clor don Francisco 
Yebra . Entre los alumnos que sufrit:ron los últimos exámenes y salieron 
ya á maestros en 1802, se contaban en pl'imera linea don Josef y don 
Pascual Villapol, don Josef Antelo, don Agustin !\foyon, don Ra
fael Cohian, don Pedro Gomez y don Josef Ribaduya. El gabinete 

Jtidrográfico de aquel establecimiento se ha.Halla largamente surtido. 

111. 9 
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nuadas y otras emprendidas n~evamente, que ocupaban 
las ¡:.rensas : me ceñiré á citar algunas para muestra. 

En ciencias médicas y quirúrgicas, el doctor don Antonió
Lavedan , socio de las reales academias de medicina de 
Madrid y de Sevilla, y director de la de cirue·ía en Valla
dolid , dió á luz su obra intitulada : Tratado de las enfer
medades epidémicas y contagiosas, trabajo importante, que 
invadido nuestro pais por la fiebre amarilla, le invité á 
empremler como un servicio especialísimo á ta patria. 
Esta obra fué un extracto fiel y luminoso de los autores de 
mas nota, tales que Sydenham,, Chirac, Lind, ltlonr6, Prfn-
9le, Straclí, Clarke, Lucadon, Retz, Wright, Banau,. 
Martens, Chicoyneau, Papon, etc. Se publicó en la im
prenta real y se mandó vender por solo el costo que babia 
causado su impresion. Dos volúmenes en 4° que formó 
este trarado, equivalió á una biblioteca entera para el eg.. 

tudio de los médicos en toda la Península, que n
1

i podian 
reunir tantos libros, ni conocían las lenguas en que cada 
uno estaba escrito. 

Don Joaquín Serrano, secretario perpetuo de la Aca-
demia médica de Madrid, á las obras que babia dado en 
los años anteriores, añadió la .traduccion de los Elementos 
de medicina práctica del consejero Weikard, con los co
mentarios de Bre1·a, los opúsculos lle Roschlaub, de Mal• 
fati, de KJ·amer, May, etc., junto todo con las glosas pro-

pias su~·as. 
Don Ramon Trujillo, nuevo di_scípulo del real colegio 

de San Cárlos, dió una traduccion con notas y adicio
nes del Tratado de heridas de la cabeza, por el célebre 

Richter. 
El doctor Mitjavila seguia su larga empresa de los Opús-

culos Brounianos y Herraba ya al duodécimo. 
Don Diego Bances publicó en e.l mismo año su Tratado 

de la vacuna. l\tucbos otros opúsculos y memorias en favor 
de este feliz preservativo se escribian por todas partes: en 
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el · reino : nadie ignoró e1.1 España cuanto protegí á los 
médi1:os que trabajaban para acreditar y · extender aquel 
descubrimiento inestimable. En España se logró este bien 
aun mas pronto y con menos antagouistjls que en la 
Francia. 

En materia de economía y de comercio, don José Alonso 
Ortiz continuaba sus opúsculos y suplementos á la obra 
que tradujo del ingles Smith sobre la naturaleza y causas 
de la riqueza de las naciones. . 
- Don José Cabl'edo <lió la traduccion de la excelente obra 

de Blainvilli, sof!re tenedur·ia de libros en partida doble. 
La marquesa de Fuerte Hijar publicó tambien su tra· 

duccion, que halJia hecho del frances, sobre la Vida, ·obras· 
y proyectos económicos del conde de Rumford. Esta obra Ja 
ofreció á la sociedad patriótica de Madrid. De escritos y 
memorias d~ esta especie seria largo y cansado citar cuanto 
escribian los miembros de estas sociedades en las principa
les ciudades de España, y las ideas y los principios lumino
sos que mulliplicaban los diarios,"con mas esta ventaja, que 
evitando las abstraccfones con que tantos escritores han eri
zado la economía política, los que escribian entre nosotros 
acompañaban los principios y los esclarecian con sus aplica
ciones á la práctica y á la especialidad de aquellos ramos en 
que debía vers~rse nuestro comercio y nuestra industria. 

En m:lterias varias, don Manuel 1\fada de Ascaraota co
menzó á dar su traduccion de la obra francesa de M. Du
broca, intitulada: Conversac;,iones de un padre con sus hijos 
sobre la historia natuml, oLra elemental preciosa. 

Don Pedro Estala comenzó tambien á dar su excelente 
traduccion del Compendio de Buffun por Castel. 

He1·bás continuaba su Catálogo ideológico de las lenguas 
conocidas. 

Las dos obras de Bielfeld, á pesar de mil intrigas susci
tadas contra eHas, continuaban publicándose. 

La traduccion de la Historia del Bajo Imperio, pc.n• 
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M. Le Beau , que se hallaba interrumpida por las mismas 
causas, volvió á continuarse. 

Dou José Cornide <lió una nueva publicacion de la Cr6-
nica de San Luis, vuelta del frances en el siglo XVI por 
Santiae-o Ledel; ilustróla con un discurso preliminar, 
notas , apéndices, mapas del Bajo Egipto , etc. 

Don Pedro_ Gutierrez Bueno siguió dando sus Lecciones 
elementales de química para el colegio de San Cárlos. 

Don Francisco Roblejo publicó un escrito original sobre 
la influencia de las matemáticas en los ramos de la bella 
literatura. Esta ob1·1ta fué dedicada al ministro Cebailos. 

Don Antonio Pellicer comenzó á publicar su traduccion 
de los Sermones de N euville. 

Don Juan Alvarez Guerra llegaba ya ál tomo 15º de sn 
excelente traduccion del Diccionario de agricultura del 
abate Rozier. 

Don Nicasio Alvarez Cienfuegos daba sus poesías. El 
marques de Palacios, y don Teodoro de la Calle, continua
ban sus esfuerzos y sus ensayos en el teatro trágico. 

Don José de Camporaso llegaba ya al cuarto tomo de 
sus Memorias pof.íticas y militares con que continuaba los 
Comentario3 del marques de San Felipe. 

En el mismo año · comenzó á publicarse la importante 
obra intitulada: El Cens01· en la historia de España~ 

Una reunion de literatos comenzó 'á publicar en español 
la Nueva coleccion de Filósofos antiguos moralistas, vuelta 
del frances al castellano. En el fondo nada se ha dicho 
nuevo ·en nuestros tiempos en moral, ni aun en política. En 
un pais como la España donde la inquisicion reinaba to
davía, con venia esta obra urandemente, porque daba menos 
alarmas y contenia en sustancia el fundamento de otros li
bros perseguidos 6 mal vistos. 

En materias religiosas y eclesiásticas no es fácil numerar 
la mullitud de libros que se publicaban, muchos de ellos de 
gran fruto. Básteme nombrar por todas una sola obra; la 



DEL PRÍNCIPE DE LA PAZ. , 197 

Historia eclesiástica ó Tratado de la Iglesia de Jesucristo, por 
don Felix Amat, que en 1802 babia llegado al tomo décimo. 

He aquí en fin, para acabar, un pequeño catálogo de 
otros nombres que alegraban la España en aquel tiempo, 
parte de ellos de gente jóven que la llenaban de esperanza. 
Los escribiré sin preferencias como me \lan llegando á la 
memoria: don José Vasconi, don Serapio Sinues, don Lo
renzo· Normante, don Francisco llano, don Luis Vado, 
don Diego Cosio y Teran, don Andres Crespo Cantolla, 
don Juan de Salas Calderon, don Rafael de Rodas, don 
Pedro Fuert.es, don José y don Antonio Ojea, don Manuel 
l'raveso , don Demetrio Ortiz , el marques de Valera , 
don José Ribero, don Gerónimo A1·bizú, don Estévan 
Chaix, don Cristobal Tulens, don Ignacio Peirolon , don 
Nicolas Modena , don Tomas Martinez , autor de la Retó
rica para el uso del real seminario de nobles de Valencia; 
don · Joaquin de la Croix, don José lnocencio dél Llano, 
colegial mayor de Santa Catalina en Granada; don Tomas 
de Otero, don Pedro Pichó, don José Benito de Cistue, 
Fr. 1Lorenzo Feijóo, franciscano; Fr. Domingo Quiros, 
trinitario, don José Guzman , el basilio Garciperez de 
Vargas, don Francisco Martinez, catedrático de retórica 
en Granada, don Miguel José Frezneda, el conde del 
Aguila , don Joaquin del Cid Carrascal, don Joaquin 
Uriarte y Landa, don Justino Matute, don Sebastian Mo
rera, don Alberto Lista, don FelixReihoso; tantos otros qne 
se escapan á mis gratisimos recuerdos. Ví:rnse ya por aquel 
tiempo tres generaciones por lo menos de gente sabia y 
docta que criaban otra nueva : no cabían en mis mesas 
los discursqs , las memorias , los tratados y los libros que· 
me presentaban 6 me traia cada correo. ¡Cuánto me 
hacia esperar esta riqueza de los hombres que se fol'maban ·, 
y de tantos como entraban, aun ya viejos, en el gusto y el 
cultivo de las ciencias po~itivas y aplicables á la resur
reccioo total de España! 

u 
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.Que de afanes y de conlrallaciones y de apuros me 
debió costar proteger y sostener en todas partes este mo
vimiento de las luces, fácil le será á cualquiera concebirlo. 

·non José Antonio Caballero que gozaba siempre con lo:J 
reyes de una aran confianza , y que Ioaraba que tuviesen 
por celo y por lealtad los embrollos y los chismes con que 
turbaba su reposo, me hacia la guerra sorda procurando 
ocasiones y buscando incidentes con que poder perder en el 
ánimo del rey aquellos mismos hombres, cuyos merecimien
tos en ]as Jetl'as y en las ciencias encontraban en mi apoyo 
sus medios <le carrera y de fortuna. Esta lucha era conti
nua y á veces dura y agria, de mi parte con franqueza y con 
orgullo, de la suya con asechanzas y perfidias. Me conviene 
responder aquí que es su propio lugar, 'á Ja invectiva que 
escribió contra mí, cuando en su carta, que lte citado ya 
-otras veces á don Juan Lloren te·, cuenta « que en Barce
< lona, no pudiendo resistir á tantos males como ocasio
« naba mi desmesurado favor, habia solicitado su r~tiro. , 
Caballero se abstuvo de decir qué males eran estos. Pu
diera haberlo dicho francamente, y deber suyo era citar 
los hechos y ofrecer algunas pruebas; pero escribiendo en 
Francia se avergonzó tal vez de referir que aquellos 
grandes males eran el aliento que yo daba á los que pro
moviendo ó cultivando las enseñanzas nuevas que pedia 
nuestro siglo, nos ponian á la altura de las <lemas naciones 
que nos iban delanto. Saber alguna cosa mas de lo que 
él hahia aprendido, es decir una rancia filosofía de peri
pato, y-otro poco mas de la instituta, lo miraba enteramente 
como la ocasion de ruina del estado; mal género de envi
dia que hace Ja guerra todavía á la buena enseñanza de los 
pueblos. He aquí pues un caso ·de los muchos que me 
ofreció en aquel viage de los reyes. Al pasar-por Zararroza, 
ciudad afortunada en aquel tiempo por el sabio gefe que 
tenia á su cabeza (1) y por la multitud de gente docta HUe 

( 1) El telliente general don Jorge Juan Guillelmi. 
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ilustraba aquella capital y á toda la pro,·incia, una diputa- . 
cion de la sociedad de Amigos del pais nos repal'tió al
gunas copias, -me parece que manuscritas, de las memo
rias y discursos por los cuales muchos alumnos de. las 
-enseñanzas que protegía aquel cuerpo, entre ellos los <le la 
·escuela de economía polílica, habian ganado premios 
dos ó tres semanas antes. Caballero, de su solo cabo, de
nunció á Cál'los lV como sediciosos estos escritos inocentes, 
.alteró su real ánimo en medio de -las fie&tas , y u no ó dos 
dias mas que hubiese yo tardado en saber aquel ataque y -
acudir al reparo, muchos mi~mbros de la sociedad , y los 
-dignos maestros que formaron discípulos tan escogidos ha· 
brian sufrido cárceles ó destierros : ellos quizá no lo su
pieron, como tantos otros que antes y despnes salvé yo de 
estos encuentros y persecuciones. De estos males hacia yo, 
al decir de Caballero ~ con mi favor desmesurado. En .Bar
celona, pueblo tambien de grandes luces, se ofrecieron 
varios casos de igual género. Contaré aun otro suceso do
loroso y otro choque empeñado que en la misma ciudad se 
me ofreció con Caballero. H::!bia este aconsejado al rey ju· 
hilar algunos magistrados que por su edad y sus achaques 
se bailaban mas ó menos impe<lidos de servir -sus plazas. 
El rey convino en ello, y Caballero aprovechando la ocasion 
y pintando á Su l\fagestad con colores exagerados Ja len~ 
t?tud y la pereza de algunos tribunales en el despacho <le 
los pleitos, le arrancó el real decreto de 4 de ar,osto para 
proceder en todas part~s donde se estimase comenir á 
una reforma de individuos. La intencion de aquel hombre, 
sin consultar con el consejo ni con nadie para la expedicion 
de aquel decr~to, no era otra sino vengarse de algunos 
m~gistrados que hacian cara á 1as usurpaciones del poder 
que pretendia ejercer sobre todos los tdbunales, y lo que 
es mas aun, deshacerse de algunos que le inspiraban gran 
temor de que pudiesen reemplazarle mas ó. menos tarde en 
au destino. ¡Sobre quién cayó la primer ira del ministro 



200 HEMORIAS 

Caballero! De entre los ministros jubilados del consejo 
real, los primeros que recibieron este golpe fueron los ca
maristas don Juan Mariño de la Barrera, y don Benito 
Ramon de Hcrmida, los mismos que algun dia los babia yo 
pintado al rey como dignos de ocupar alguna silla de mi
nistros sin exceptuar la de estarlo. De estas escandalosas 
tropelías hablé yo al rey, sin ninguna contemplacion, contra 
el ministro Caballero. Este ofreció su dimision, mas tanto 
el rey como la reina se opusieron á sn retiro. ¡Ojalá que 
en aquellas circunstancias hubiese yo podido retirarme de 
Ja real comitiva de las bodas y de todo encargo sin afligirá 
Cárlos IV! No eran al fin de mi incumbencia los asuntos 
de los tribunales : el rey le daba fé sobre aquellos nego-
cios, y el mal se quedó hecho. ' 

CAPITULO XIV. 

De las cuestiones suscitadas entre Francia y la Inglaterra sobre 
el cumplimiento del tratadp de Amiens. - Dificultades de 1 1 

mi situacion en lo interior y lo exterior con respecto á los 
negocios del estado. -Política seguida por nuestro gabinete. 
- Ruptura de la paz entre Inglaterra y Francia. - Neutra-
'lidad de España. -Esfuerzos y sacrificios que fueron hechos / 
para establecerla. 

¿ Fué sincera la paz de AmienS' entre la Francia y 
la Ingfaterra? Pocos lo han creido. Unos han acusado 
á la Inglaterra de doblez y perfidia; otrps á Ja Francia : 
muchos á la una y á la otra. Yo, á mi modo de entender, 
tuve por cosa cierta que de una y otra parte se quería 
la paz de buena gana, salvo á cada una el pensamiento. 
de su propia conveniencia y el deseo natural de ase
gurar sus intereses, como cada cual se propon.ia; á saber,, 
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· la Inelaterra, por la conservacion tranquila, sin ningun 
desmedro, de su poder marilimo y de un influjo razonable 
en los negocios de la Europa ; Bona parte , por el goce igual 
con la nacion británica del comercio y de los mares, sin re
nunciar por esto á Ja supremacía del continente. La Ingla
terra, sola cual se babia quedado en la palestra cara á cara 
con la Francia , agobiada bajo el peso enorme de su deuda, 
escasa de recursos, escarmentada poco antes por Ja coali-

. cion madtima del norte que á tan duras penas logró se 
deshiciese, amenazada en sus hogares, .~al seGura de Ja 
Irlanda, y en presencia de un partido popular que clamaba 
por la paz de un modo temeroso, no puuo menos de abra-

. zarla como el solo medio cierto de apartar tantos males y 
peligros. Si la quiso de veras, dijéronlo sus sacrificios, 
pues sin ceder la Francia parte aiamia de las grandes ad
quisiciones que babia hecho, consintió la Inglaterra en re-
1mnciar y devolver la mayoP parte de las suyas. Nomos
tró tampoco oposicion· á las expediciones de la Francia en 
las Antillas, aun pendientes las paces; ni retrocedió tam
poco' cuando al tiempo de firmarlas sabia ya que Ja }-,rancia 
babia adquirido nuevamente las regiones del Misisipi y el 
Misouri. Se vió tambien que en su principio, lejos de con
trariar el logro de la Francia en la horrorosa lid en que se 
vió empeñada con los ne3·ros, le <lió favor y ayuda conce
diéndole en la Jamai,ca una asistencia franca para sus pro
visiones y surtidos. Tal conducta probó que fué sincero de 
la parte de Ja Inglaterra el deseo de hacer la paz y mante
nerla, superando este deseo los recelos y temores que in· 
fundia la ambicion de Bona parte. 

Por lo respectivo á la Francia , esta nacion magnánima, 
fácil de contentarse cuando la tratan dignamente, puesto 
fin á tantas guerras interiores y exteriores que la habian 
trabajado tan furiosamente, ninguna cosa habría querido 
tanto como afirmar aquellas paces, tales como despues ha 
sido _dable asegurarlas, cual las tiene hoy sentadas, sin as-
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pirar á mas dominio ni grandeza de la que babia ádqui
rido sobre el contin~nte, junto despues á esto el goce libre 
de los mares. Bona parte lo sabia bien, y la paz no era tan 
solo una ne~esidad para la Francia. sino tambien, y aun 
mas grande, para él mismo, que aspiraba por aage de ella 
á hacer mas popular su gloria y procurarse la diadema. 
Bona parte quiso pues esta paz, mas desgraciadamente se . 
engañó de medio á medio en el modo de entenderla : se 
engañó en creer que la lnalaterra se encontraba muy por 
bajo del nivel de la Francia; se eng::iñó en creer qtie su gran · 
poderío en el continente de Ja Europa no podia balancearse 
por la rivalidad de aquella gran potencia; se engañó en 
creer que n-0 se atreveria ya mas, estando so]a, á intentar 
nuevas guerras; que en una extremidad era una empresa 
fácil y asequible invadir aquel reino y conquistarl.o; que 
no era menos fácil cerrar el continente á su comercio, y 
que en situacion tan pelierosa para ella, la Inglaterra hacia 
la paz sin poder.dejar de hacerla y se rendía á las circuns
tancias. Bajo tamañas ilusiones figuróse que aquella paz 
habría de ser un paso cierto que le baria reunir al cetro 
ansiado de Ja Europa e] triden.te codicioso de ios mares. 

El señor Ba1·bé-Marbois ha dicho con razon, que si bien 
Bonaparte ha deúiclo ser conta·lo como el primero ei:ttre los 
hombres célebres, se pod1·á dudar no obstante si le contm·án 
los venideros ent-re los gmndes hombres (1). Su mayor ~alta 
fué vivir en política apasionadamente, derecho siempre al 
blanco de un r.o<ler colosal indefinido, mas sin calcular los 
medios ni los tiempos, sin tener fé en su edad temprana, 
sin paciencia de los sucesos, siempre <le prisa ·y de car
rera en su camino, no h::icicndo· nunca al Lo, comprome
tiendo á cada instante su fortuna y su crédito, no dando 
nada á la prudencia, sin constarse á st mismo , sin saber 

(1) Iiistoire de la Louisiane, premiere partie, page 18i. 
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ahorrar para mañana, siempre al parecer mintiendo y 
engañando, no que siempre mintiese y engañase, peco 
dándole este aire la veleidad y la premura de su natural in
quieto é . impaciente. El mismo que en mayo de 1802, 
dando cuenta de Ja paz de Amiens á los grandes cuerpos 
del estado , concluía de esta suerte : « De hoy ~' 3 mas pa
c sará la Francia muchos años sin victorias, sin triunfos 
e y sin aquellas grandes negociaciones de que pende la 
e suerte de los pueblos. La existencia de los estados, y 
e mas que todo la existencia de la república, deberá se
c ñalarse por otra suerte de ventajas que hagan olvi<1ar 
e las desgracias de la guerra; > aquel mismo que pocos 
dias despues , cuando le presentó el senado su decreto pro
rogándole por diez años sobre Jos diez de su eleccion , la 
dignidad suprema, babia dicho de esta suerte : < La for
« tuna es inconstante : muchos que babia colmado <le fa
c vores han vivido de mas algunos años : interes era de 
e mi gloria , proclamada ya Ja paz del mundo , poner tér· 
< mino á mi carrera; » el mismo en fin, que desdeñó acep• 
tar aquel decreto sin que el pueblo lo confirmase ; pocos 
meses mas adelante, recibiendo el poder que Jos sufra8ios 
de la F rancia le habían dado de por vida, allí mismo, en 
aquel acto, sin temer contradeci1'se , distante ya cielo y 
tierra de sus principios enunciados pocos meses antes, 
como un hombre embl'iagado ó delirante, dijo entre otras 
cosas de este modo : « El pueblo frances desea que Je con
c sagre mi vida toda entera ..• obedezco á su voluntad. 
e El mejor de los pueblos será el mas feliz, como merece 
e serlo, y su felici<Jad contr·iLuirá á la de toda la Europa. 
e Satisfecho yo entonces de HABER SIDO LLAMADO POR ÓRDEN 

e DE AQUEL DE QUIEN TODO DIMANA PARA TRAER NUEVA• 

e MENTE A LA TIERRA LA JUSTICIA, EL ÓRDEN Y LA IGUAL• 

e DAD., oiré dar mi última hora sin pena ... y sin inquietud 
e cuanto al juicio que de mis. obras hubieren de formar las 
e generaciones venideras, etc. , 
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He aquí, pues, de que manera fué .sincero el voto de fa 
paz cuanto al gefe de la Francia, bien distinto del de este 
pueblo generoso que le entregó sus libertades para gozar 
bajo su mando de la paz gloriosa que le había costado 
tanta sangre, y trabajos tan heróicos. Semejantes bocana
das y jactancias de misionero y dictador de la justicia en:.. 
tre los ·pueblos de la tierra, extrañas y risibles aun salidas 
de la boca de un sofílle Persia, pronunciadas como ha
hian sido en medio de la Europa, y lo que es mas en 
medio de la Francia al comenzar el siglo diez y nueve, 
descubrian á las claras el fanatismo del poder que habia 
hecho presa de su espíritu y preparaba á las naci.on-es 
otras cruzadas nuevas mucho mas desastrosas que las' 
que babia intentado, hacia diez año~ , el fanatismo dema
gógfoo. No falló, en verdad, quien se alegrase al oir pro
clamar de la boca de Bona parte, del gran hijo de la re
pública francesa, el poder de lo ahÓ por derecho divino. 
• Triste alegría, dije yo al rey; ¡ahora son ya de cierto 
los peligros, ahora las grandes plagas de la Eurppa ! ) 

Las acciones de gracias y los cantos· de alegrfa resona
ban todavia en los pueblos cuando se mostraban ya en el 
cielo de la Europa las fatales telarañas que indicaban tem
pestades nuevas : los dias claros y serenos de un sol puro 
·que fundaron la esperanza de una paz durable , fueron 
pocos. Mientras resignada ya á sufrir la preponderancia 
inmensa que Ja Francia habia adquirido por sus triunfos 
en el. continente., y llevando en paciencia la reunion de la 
Italia y de la Francia bajo una misma mano poderosa, · 
cumplia sus pactos la Inglaterra, y paso á paso devolvía 
sus conquistas, Bonaparte hacia agrer,-ar á sus adquisicio
nes antel'iores, como departamentos de la Francia, la isla 
de Elba y el Piamonte, invadia la Suiza y la obligaba por 
las armas á recibir sus leyes, oprimia la Holanda con sus 
tropas, ocupaba sus puertos, disponia de sus fuerzas, 
hacia otro tanto en la Liguria, y á la Inglaterra misma se 
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atrevia á exigirle moderar las leyes de la imprenta, y ar
rojar de su suelo todos los _extrangerós que él le designaba 
como enemigos de la Francia. La guerra de tribuna y de 
papeles comenzó la tormenta (1): la Inglaterra 'hizo alto. 
No le quedaba por volver sino á l\falta; sabia el ansia de 
Bonaparte de reinar. él solo en el Mediterráneo, y temía 
con razon sus propósitos, aun viyos, acerca del Egipto y 
de la India. La infeliz Suiza, al mismo tiempo oprimida y 
desarmada., babia pedido á la Inglaterra que mediase en 
favor suyo. Bonaparte se negó á admitir la mediacion de 
esta potencia, y á tratar con ella de este ó de otro objeto 
que no fuese relativo á los conciertos literales de la paz 
~e Amiens. Desatenclida la Inglaterra, se aumentaban las 

( i) He aquí una muestra de este género de hostilidades en el si

g~iente artículo del Monitor de 6 de noviembre de 1802. u ¿ Cual será 

« la causa del interes que la faccion enemiga de la Europa manifiesta 

<e en favor de los insurgentes suizos ? Fácilmente se echa de ver que 

n: desearia convertir la Suiza en un nuevo Jersey para formar en ella 
n: nuevas tramas, pagar traidores, propagar libelos, dar acogida á 
« todos los delincuentes y á todos los enemigos de la Francia, y hacer 

n: en fin ·por el lado de levante lo que ha hecho constantemt!n fe por po· 

ce niente aprnvecl1ándose de la situacion de Jersey ••. ¿Cual es el in

« teres de la Francia? El no tener sino buenos vecinos y amigos se

cc guros. Por el mediodia el rey de España, aliado de la Francia por 
tt inclinacion y por interes; y la república italiana y la Liguria que 

• siguen su sistema federativo. Al norte y al este, la Holanda, el rey de 

.. Prusia, el duque de Baviera, el príncipe de Baden, y la Suiza. La 
« faccion enemiga de la Europa, que anhela á conmover el continente , 

« no hallará en estos estados ni cómplices ni tolerancia; y sin embargo 
<< estos agitador.es no duermen ni · descansan. Han guerido probar sus 

'' fuerzas y recursos en Génova, en Suiza y en Holanda. Cuando sus 

"< tramas comenzahan ya en Suiza á producir algun efecto, el mani

« fiesta del primer cónsul de 3o de setiembre lo volvió todo á su 
-c estado natural... J~ste es el resultado de diez anos de triunfos, de 
·« riesgos , de trabajos y de inmensos sacrificios. La paz de Lune\'ille, 

e los preliminares de Londres y la paz de Amiens, en vez de hacer 

« mudanza en este resultado, 11an servido para consolidarle. ¿ Mas 
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pretensiones, la querella se encrudecia, y ,la guerra· era 
infalible. 

Yo vi venir aquella guerra, doblemente afligido por los 
males que á España y á l~ Europa toda no podría dejar de 
acarrear Ja nueva coalicion y la tenaz contienda de aquelJas · 
dos potencias, y por la posicion dificultosa en que me ha
llaba en tales circunstancias. Al decir y al creer de todo el 
mundo, yo tenia las riendas del estado y era dueño absolnto
de dirieir la marcha como mejor me pareciera. ¿Me quejaré 
de esta creencia? ¿diré que no era fácil engañarse? Distin
guido siempre por el rey con las mayores muestras de su 
amistad y confianza, no permiLiendo Cárlos IV que se diese 

ce porqué intentar ahora lo que Lasla ·aquí no ha podido lograr(e ~ 
« ¿ Creen acaso que nos hemos :vuelto cobardes? ¿ Nos creen menos. 
« fuertes de lo que hemos si<lo siempre ? lJtlns fácil será que las olas 
« del océano arr·anquen el peñasco que hace cuarenta siglos des
• precia su furor, que el que la faccion enemir;a de la Europa y de 
ce los hombres vuelva á encender la &Uerra y sus furores en el seno del 
n Occidente; menes aun que se turbe ni un instan le el astro de la 

ce Francia. • 

El tono ele los cliarios ingleses -no era menos fuerte; algunos de ellos 

atacaron al mismo pl'imer cónsul con ironías amargas. Este quiso exigir 
la represion : el gobierno ingles sujetó á los tribunales los agravios-de 
que Bonaparle se quejaba, y este modo de proceder, bien que fuese 
el solo permiLido por las leyes inglesas, irritó su amor propio. Los pa• 
peles franceses atacaron entonces á su vez á la casa reiuanle de Ingla
terra, y Bona parte mismo no se abstuvo de intentar humillar á esta 
potencia en sus mensages á los cuerpos del esta<lo. l\las tarde aun fué 
mas.lejos, y de un modo desacostumbrado en la polítira y finura de las 

cortes t.le la Europa, trató mal en plena corte al emhajador de In

elaterra. 

En este lugar rogaré á mis lt>c.tores, que en el artículo del Monitor
que he cilado, noten bien que al hablarse en él de los aliaJos de la 
Francia, se tuvo buen cuidado de distinguir nuestra alianza .;omo bija 
solamente de inclinacion é inleres nuestro, mientras se hablaba de 
otros pueblos aliados por sistema federativo. Este respeto hácia ao

sotros fué mantenido siempre mientras Cárlos IV tuvo el cetro-. 
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ningun paso en los negocios exteriores sin mi acuerdo t 
tratando y firrarando de su órclen con los ministros ex.
trangeros; consultado tambien y oido much;1s veces con 
suceso en los asuntos interiores, puesto en fin á la cabeza 
<lel ejército y la armada, y encargado de ·su arreglo y sus 
mejoras, fácil era juzgar que yo era todo en el gobierno 
y que el pouer se bailaba concentrado enlre mis manos. 
Mas no era asi en verdad: nada se despachaba, ni aun los 
mismos asuntos de las reformas mililares, que no fuese 
por el órden y las vias ordinarias de los respectivos mi
nisterios: Cárlos IV preguntaba y escuchaba siempre á 
todos sus ministros, ningun asunto era tratado ó decidid() 
á excusas <le ellos, y si bien el rey deferia á mi parece~ . 
con mas frecuencia en los negocios de política , digan 
cuanto quisieren sus contrarios, jamas cerró sus ojos ni 
.aun conmir,o, ni hizo nunca de habitud 6 á ciegas lo que 
yo le aconsejaba : le,ios de ser asi, como se verá muchas. 
veces todavía, si~uió consejos en asuntos los mas graves, 
harto diferentes de los mios. He dicho ya otra vez que 
Cárlos IV designaba su voluntad y asentaba fa base de 
conducta que queria se siguiese: no era amigo de-irabajar
en los detalles, pero aun estos queria saberlos y se impo
nía de toLlo para dar su beneplácito. Cumplir su voluntad 
cuanto estuvo en mi manu, decirle la verdad, exponerle 
mi parecer, y llevar adelante sus deseos, .i ustos siempre, 
sensatos y favorables á sus pueblos, si bien á vece& muy 
difíciles para ser ejecutados, me adquirió su confianza, 
tanto mayor por aquel tiernpo, cuanto visto el resultado 
en todas pa1·tes de los sucesos de diez años, se encontró 
e\. mas bien serviJo y l mejor librado entre todos los 
reyes de la Europa. En las nuevas vicisitudes que le _ame- . 
nazaban, si estallaba otra vez la guerra entre la Francia y 
la nacion británica, era natural que confiase en mi lealtad 
y en mi desvelo por servirle con acierto : de mi lealtad no 
dudó nu~ca ; mas tcmia algunas veces si yo po<lria enga-
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iíarme; y temiendo yo tambien si me engañaba, mas de 
una vez cedió, y cedí yo tambien, al parecer ageno. Por 
desgracia mia, en esta nueva época, se encontraba en des
uso el llevar los negocios, á tratarlos y discutirlos, al con
sejo de estado que siendo yo ministro tuve en vigor pe
renne todo el tiempo que llevé en mis manos las riendas 
del estado. ¿Quién lo podría creer que en los tres años de 
Saavedra y U rquijo se perdió otra vez esta costumbre como 
en los postreros años que gobernó Floridablanca? Ellos y 
mas que todos Caballero, persuadieron al rey contra la 
discusion de los negocios entre mu~hos, poniendo por de
lante la necesidad del secreto en los negocios de política , 
y el peligro de los partidos que producen de ordinario las 
disputas. Yo no fuí dueño, por mas que lo propuse con 
ahinco, de renovar estas sesiones importantes donde á la 
luz que derramaban los diferentes pareceres, no tan solo
era mas fácil el acierto, sino que obrando con arreglo al 
dictámen del mayor número, lo que quiera que se a.dop
tase ponia al abrigo de cualquier censura injusta á los 
agentes del gobierno. ¡ Dura situacion la mia, que sin ser 
libre de ¡nodo alguno para esquivar la carga tan pen·osa
que Cárlos IV me. impouia, casi solo para llevarla; ora 
mas, ora menos por lo tocante al mando, que . un mi
nistro , con un poder de mera confianza que yo mismo 
no sabria definirlo, parecía ser el árbitro de los negocios 
del estado, y el solo respons.'.lble de todos los sucesos de
lante de la España y de la Europa ! 

No· era mas feliz mi posicion cuanto á tener seguras 
mis espaldas de maquinaciones enemigas. Comenzaba ya 
entonces á tomar figura el cruel partido que debfa perder 
á España. A las ruines instigaciones con que el canónigo 
Escoiquiz había excitado ya de antiguo en contra mia al 
príncipe de Asturias, se juntó que este príncipe supiese 
el consejo que yo babia dado á Cárlos IV <le diferir suma
trimonio. ¿Quién le sopló esta especie? Cárlos IV y María 

' 
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Luisa no fueron imprudentes·; peco el rey se lo babia di
cho á Caballero pidiéndole consejo. La princesa de Astu
rias no era menos en contra mia, ni por cierto necesi
taba haber sabido tal especie para verme con malos ojos. 
La reina de Nápoles su madre, ardiendo siempre en odio 
de la Francia, y creyéndome á mí un amigo decidido de la 
paz con la república , lo primero que le encargó fué que 
estudiase y viese el modo de minar mi influencia y des
truirla: hija mas obediente no nació jamas de madre. 
. Tanto como es difícil en los gobiernos absolutos levan
tarse un partido poderoso y enemigo sin tener quien lo 
sostenga en las regiones altas de fa corte, tan fácil le es 
formarse si se recluta bajo nombres y banderas que pro
metan la impunidad y ofrezcan visos de un buen éxito. El 
canónigo Escoiquiz, mal halJado en 1.foledo y en la paz de 
su coro , soñando siempre sus grandezas en el reinado 
venidero, y pidiéndole á la f~rtuna por cualquier modo 
_que esto fuese, la pronta ocu_pacion del trono por su au
gusto discípulo, vino á visitar y á ofrecer sus parabienes 
á los nuevos esposos, halló sus corazones bien dispuestos 
para la guerra que él ansiaba en el palacio, se afirmó 
en su esperanza, trazó las líneas del ataque, juntó amigos 
que le ayudaran, pocos en verdad, sin. ningunos talentos, 
sin ningunas virtudes, sin ningun cré<lito en la corte (1), 

(1) Basta nombrar los campeones alistados por fücoiqniz, para juz.
gar que no es pasion sino justicia calificarlos de este modo. Visto ha 
sido el desdichado papel que han representado en Jos suctsos de Ja 
España un duque del Infantado, un conde de Teba, despues conde de 
Montijo, un Villariezo, un duque de Sa\l Cárlos, y otros hombres de 
la misma faccion, de puro oscuros ya olvidados. Entre tantas personas 
de ilustracion que figuraban en la corte, no se "ió ni una sola que se 
arrimase á este partido • .¡ Se dirá que tantos individuos eminentes esta
ban corrompidos, ó que todos eran ciegos excepto aquellos hombres 
~e la nada enganchados por Escoiquiz P 

111. 
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pero propios para servir sus inicuas intenciones, y formó 
el cuadro de ur1 partido, no diré contra mí, que esto era 
poco y succJe todos los dias en cualquier parte, mas tam
bien, que si era mucho y era horrible, contr·a el augusto 
anciano su señor y su rey que le babia hecho su fortuna, 
que lo babia colm::ido de favores, que baLia olvidado sus 
intrigas y le tenia en memoria pa1·a darle , andando el 
tiempo, alguna mitra. Si la implacable enemistad que él 
me tenía se la hubiera yo correspondido, nada _habria 
sido para mí tan fácil, sin hacerle mal alguno, como 
haber puesto entre los dos mar y tierra de por medio al
canzámlole una mitra en cualquier parage tle la América; 
pero no quise nunca contrariarlo ni vengarme : yo le tenia 
en Toledo por dichoso. ¡ Oh ! en política el' que manda 
debe ser sin duda alguna equitativo y justo aun con sus 
enemigos; pero genel'oso nunca con los díscolos y avie
sos, porque tal suerte de contrarios rara vez ó nunca se 
desnudan de su carácter. ¡ Qcé de males se hubieran ata
jado quitándole <le España honrosamente! 

Aunque ignorant~ yo por aquel tiempo de los nuevos 
manejos del canónigo (que él se guardaba bien de ha
cerse sosprchoso' y conr,ertada desde entoncrs su corres
pondencia clandestina con el príncipe, se aLstenia con 
cuidado de frecuentar la corte), me bastaba á mi saber y 
conocer por repetiJas muestras, que me hall;iba muy mal 
querido del pdncipe Je Asturias y de su real esposa, para 
presentir muchos males y desm::iyar mi ánimo. Sin expli
car este motivo, no una vez sola sino muchas, pedí al rey 
con instancias vivas mi retiro á Granada en una de mis 
propiedades: no me fué dado conseguirlo. Cál'los IV, en 
mecJio de esto, aun callando yo y disimulando mis pesa
res, no dejó de descubrir y conocer el nueyo gérmen de 
discordia que babia entrado en el palacio por el matrimo· 
nio que-ansió tanto de su hijo : fatal desgracia, que alli 
precisam,ente donde el rey pensó encontrar un medio de 

, 
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estrechar sus relaciones con lá casa de Nápoles, y confor .. 
mar con su política la marcha tanto tiempo incierta y 
peligrosa del r,abinete siciliano, allí mismo se aumentó 
el mal, porque antes de las bodas, al menos no habia 
nada que turbase Ja nuestra ni ·que compl'orneLiese el aula' 
regia. N uestl'a infanta doña María Isabel, casi niña to
davía, aun no cqmp~idos sus catorce años, ninguna cosa 
podía en Nápoles para influir en los negocios; mientras al 
contrariO la princesa doña María Antonia, en una e<lad 
aventajada (1), fiera <le condicion, viva de ingenio, con un 
carácter dominan1e y con la escuela y Jas inspiraciones de 
su madre,vino ~aumentar nuestros cuidados y peligros to
rnando parte en la politica. A tendida la edad del pi·íncipe, 
y mirada tambien la conveniencia de hala3ar su amor pro
pio, porfiaba yo con su buen padre porque consintiese 
ya á llamarle y darle entrada en los rn:•gocios del despa
cho. El sí estaba ya obtenido, cuando una carta poco pre
~vida de su hermano el' rey de Nápoles, dejó ver á 
Cárlos IV que la princesa real se ingeria en la política 
y podria comprometer al gabinete en la funesta crisis 
que debia traer la próxima ruptura de Ja Inglaterra 
y de la Francia. En verdad no era dable prometel'se la 
reserva v la discrecion del príncipe de Asturias con res
pecto á ·su esposa : la queria y la adoraba con todos sus 
sentidos, y ella lo .dominaba enteramente. Cárlos IV re
tractó la voluntad de llamar á su hijo á tomar parte y á 
instruirse en los negocios del estado en tales circunstancias: 
amaba mas sus pueblos que su propia sangre. Mis enemi
gos ignorando 6 fingiendo ignorar lo que pasaba adentro. 
todos me han acusado de que yo estorbaba que tuviese el 
príncipe Ja confianza de-su padre; yo no podia indicará 

( t) Tenia ya diez y ocho años cumplidos , la misma edad del prÍIJ
cipe ele Asturias con diferencia de dos ~e11es, 
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nadie estos motivos : mis lectores verán si Cárlos IV se. 
fundaba justa~ente para guardar esl~ reserva con su hijo: 
una especie cualquiera bien ó mal entendida que llegas~ 
á traspirar de los secretos del estado, en tal época tan 
expuesta y tan difícil que iba á abrirse en la Europa , po
dia perder todas las cosas. ¡'Cuánto por mi propia paz y 
por ganarme el corazon del príncipe, que era un interes 
mio de grande monta, hubiera yo querido lo contrario ! 
1 Cuánto fué fácil á mis enemigos encontrar allí un pre
texto para persuadirle que yo queria humillarlo, y que era 
yo la causa de que el rey le tuviese desviado de los nego
cios del gobierno ! ¡ Qué no p9dia esta idea en el ánimo 
del príncipe á quien el ansia de asociarse al mando le fué 
inspirada aun siendo casi niño por Escoiquiz; en quien ~ 
entonces ya, en aquella misma actualidad, comenzaba á 
excitarse el deseo precoz de la corona que tan· funesto fué 
á la España! 

Con tan tristes agi.ieros á la parte de adentro , para 
1nayor angustia via ve~ir los horizontes cada vez mas car
gados por la parte de afuera. El gabinete de la Prancia t 
·si llegaba á romper con la Inglaterra, no podia menos de 
ofr~cernos compromisos y embarazos los mas graves; 
nuestra posicion respecto de él empezaba á variarse. Bo
naparte que. hasta aquel tiempo se babia most!ado siempre 
comedido y complaciente con nosotros hasta el extremo 
casi dé adularnos, celebradas las bodas de . los príncipes de 
España f Nápoles, tomó un ·carácter nuevo de sequedad 
y aun de-desvío con nuestra corte. Al modesto y juicioso 
embajador M. Gouvion Saint-Cyr, de quien mas qne de 
otro alguno recibió Cárlos IV demostraciones nobles -Y 
sinceras de un alto miramiento y de un respeto afectuoso.,. 
hizo Bonaparte suceder al intrépido y ·bronco Beurnon
ville, militar desgarrado, libre y resucito en sus razones 
y propósitos, hombre de conciencia ancha, sin principios 
J:>ien fijados en polilica, acomodable á todos los sistemas ,. 
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ora al parecer realista , ora republicano, servidor votado 
siempre al que mandaba, é instrumento ya probado ante- _ 
~iormente por e) primer cónsul para cump1ir sus instruc· 
ciones á derecho y á siniestro. Con este nuevo hombre, que 
mudaba la escena nuevamente , tuve que verme cara á 
cara. 

Uno de los encargos que le dió Bonaparte fué de ga
nar.me á su política, ó trabajar en mi caida. El mismo 
Beurnonville, á pocos dias de su llegada, me lo dijo asi 
francamente creyéndome ambicioso. Yo tomé el mismo 
tóno de franqueza, y de una vez le respondí de esta ma
nera : e Mi política es esta y lo será hasta el fin en mis , 
1 consejos al monarca : España siflmpre la primera : con 
e ella y despues de ella Ja segunda la Francia mientras 
e sea nuestra aliada y quiera serlo dignamente : en polí-
1 tica, si se habla la verdad como yo acostumbro ha-
c blárJa, no sirven cumplimientos. Cuanto á mi caida, 
e diré á V. con la misma ingenuidad que me hará un 
• grande bien en procurármela. :i El arrogante emba
jador, lejos de incomodarse, se pagó de esta respuesta, 
y si bien los empeños y altercados que ofreció aquel!a 
época fueron graves y penosos con extremo, puedo no obs
tante asegurar que todo el largo tiempo que residió en 
Madrid vivimos tan amigos como es posible serlo en di- , 
plomacia y permitían las circunstancias. No pudiendo pres
cindir de sus encargos é instrucciones en contra de las 
cuales declamaba él mismo con frecuencia , se podria en 
'Verdad haber tenido por una estratagema aquella espe
cie de amistad 6 de franqueza que tenia conmigo. Darme 
Ja razon y combatir no obstante en contra de ella, era 
casi siempre el arte 6 la manera que tenia de tratar los 
negocios y pretender sacar partido. ¡ Fuerte situacion la 
'Jllia, el timon siempre armado contra los dos escollos de 
Scylla y de Caribdis , que tal eran entonces ot.ra ve~ , 
como antes lo babian sido, la Francia y Ja Inglaterra ! La 
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posteridad hará la parte de justicia que es debida al que 
en tales circunstancias debia llévar la proa sin estrellarla, 
hirviendo el golfo de la una y la otra parte y tronando los 
cielos de ambos lados! 

La primera demanda séria con-que se estrenó Beurnon
ville de la parte del primer cónsul, fué la pr·eteusion de 
unirnos á las reclamacibnes de la Francia sobre Malta, ale
.gando á este fin que España juntamente con Francia y 
.con Ja Holanda concul'rió á la paz ele Amiens, y que era 
honor y deber suyo concurrir tambien á sostener aquel . 
tratado. 

Cárlos IV desde un principio, cuanto vió que empe
zaba á alterarse la buena inteligencia entre las dos rivale$, 
me designó su voluntad, como tenia de uso, de esta 
suerte: .« La paz para mis pueblos : no queb~ar con la 
• Francia, ni romper con la Inglaterra. > El rey tenia 
razon ; nuestra neutralidad era el único partido favorable 
que podiaconvenirnos en la nueva lid inminente de aquellas 
dos potencias. Probar de nuevo 4 conseguirlo, por mas 
-que hablasen en contrario tantas expP.riencias hechas, 
.rfué para mí un deber S3(1rado. Fuerza fué resistir la pre
tension del pt'imer cónsul. Beumonville altercaba y ar .. 
.gui:uobre el honor de España que sufria igual desaire al 
<fe Ja. Francia, qÜedando por cumplirse un artículo esencial 
de aquel tratado ~n <lºe eramos noso\ros solidarios con la 
Francia y con la Holanda. 

En esto babia un sofisma manifiesto. El tratado con
tenia intereses generalrs é intereses especiales para las 
tres potencias ; los unos y los otros se debi:m sostener 
de mancomun mientras ninguna de ellas ofreciese motivos 
justos por su par·te para que la Ing!aterra, que tambien 
tenia intereses propios, se negase á consumar sus pactos; 
mas si entre alguna de ellas y entre la Inglaterra se susci
taban diferencias sobre otros hechos nuevos no consentid0& 
ni previstos po.r la letra del tratado , y estos hechos no 
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eran comunes ni de mutuo-acuerdo entre las demas poten
cias contratantes, los alter~ados nuevos pertenecian tan 
solo á aquella que <lió lugar á éllos, si la Inglaterra se fun
daba justamente. ¿Hubo estos hechos nuevos de parte de 
la Francia? ¿,Tenia motivo de alarmarse y de quejarse la 
Inglaterra? La Francia hahia aumentado sus dominios 
en el continente y en el Mediterráneo despues de hechas 
las paces , y oprimia ademas con sus armas dos potencias 

' de un gran peso en la balanza de Ja Europa. La Tnelaterra 
tenia un derecho incontestable á una de estas dos cosas, ó 
,á pedirle cüenta de aquellas novedades y de aquélla per
sistencia en aumentar su podedo, ó á exieir de la Francia 
(cosa en verdad injusta, pero usada con frecuencia) com
pensaciones nuevas con que ba!ance3r de parte suya los 
aumentos nuevos de la Francia. En el derecho de Ja Eu
ropa , de largo tiempo ya ejercido y mantenido en ella, 
las adquisiciones nueyas que se hacian, aun por caso de 
tierencia, producian reclamaciones y costaban guerras • 
ó se hacia '. neces:uio recurrir á transacciones con las po• 
tencias disidentes. El tratado de Luneville, el de Amiens, 
y los demas que foeron celebrados en la ·misma época 
con diversas potencias reconocían las cosas tal como se 
hallaban ó habian sido convenidas al tiempo dn firmarse; 
las adquisiciones de Inglaterra en las Indias orientales de 
que tanto ruido hacia el primer cónsul, y las adquisi
ciones de la Francia sobre. el suelo <le la Europa, reci
bian igual firmeza : lo que no era explícito era implícito y 
se daba ó se tenia por hecho y consumado. La cuestion 
única, la cuestion emert:ente no era sino esta : posterior
mente á los tratados, de su propio albedrío, sin dar razon 
á nadie, sin transacciones nuevas con la Europa, la Francia 
ha acrecentado sus dominios , ha subyugado la Suiza y 
domina eu la Holanda ocupando sus puertos y disponiendo . 
de sus fuerzas. La Inglaterra , al contrario, devueltas casi 
todas las conquistas que estipuló en Amiens restituirá sus 
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antiguos dueños, no ha adquirido nnda nuevo. ¿De qué 
li 

parte venia la alteracion en el estado de las cosas que fi-
jaron las paces generales? La cuestion pues con la logia-
tcrra no era española ni holandésa, sino. fran~esa sola· ,) 
.mente. 

Y o hice estas reflexiones y otras muchas al embajador 

J 
frances, que él mismo hallaba justas. « ¿Pero qué haria V., 
« me replicó, si se encontrase de esta vez en el lugar del 
« primer cónsul?, - «No me toca á mi, le respondí, se-
' ñalar la línea de conducta que po<lria realzar su gloria 
• y afirmarla; mas pues V. me excita ·á ello, le diré 
- como obraria en tales circunstancias. Lo que al fin está 

~ 
• 

' • ya hecho trataria de mantenerlo, pero empleando los 
« recursos de una sabia política y ~vitando las armas. 
e Puesto que el continente'está acallado, nada mas impor-

~. 
e tante que acaHar á la Inglaterra é impedir que promueva 

t « nuevos ruidos en Europa. ¿No es primero consolidar lo 
e que ahora existe-!. tan próspero, tan grande, tan dificil 11 

« de creerlo y hasta de imaginarlo si no se viera hech~, 
.• que ponerlo en cuestion por una nueva. lucha, que si llega 
' á encenderse, no hay prevision humana que alcance á ver 
« el término? La nacion francesa agrandada hoy dia con un 
e gran número de pueblos avenidos bien con ella, fuerte 11 

« por las simpatías de todos ellos con' que esta union ha 
• sido hecha, compacta, llena , rebosando de gente culta 
e y gananciosa , nada de heterogéneo ni de bárbaro como !I! 

e en otros imperios, de una misma lengua, de unos mis-
lt ' mos principios, de unas mismas costumbres, dominando 

e en· la Italia, rodeada de amigos y aliados... sí, la na-
' cion francesa es hoy día , á todas luces , la nacion 
• mejor acomodada que existe sobre el globo. Junto á 
« esto ¡qué poder, qué prosperidad y qué grandeza no Ja 

~ w; e esperan allende <le los mares , vuelta á la posesion de sus 
• colonias , cerca de tornar á ser señora de uua region in· 

mensa en la América del Norte, y de otra no pequeiía ni 

1) 

l 



l>EL PRÍNCIPE DE LA PAZ. 211 
,e menos provechosa en la del mediodia ( 1 ), poseedora de los 

dos rios mas cau<lalosos, mas navegables y mas propios 
e al gran comercio, el Misisipí allí y ~qui las Amazonas! 
, Cuando despues de todo , agotados los r-ccursos del 

arte diplomática, se hubiese de dejar esa roca de Malta 
e en poder de Jos Ingleses, ¿ vale Malla este poder y esta 
e riqueza á la otra parte de las mares, que será perdida, 
e y quizá para siempl'e? ¿Necesita la Fl·anc_ia disfruta!" 
e mas puer~os en el Mediterráneo, doude lo que no es 
« suyo pertenece en gran parte á sus amigos y aliados? 
e ¿No podrá pasar la Francia sin tener el Egipto y disputar 
e áfa ln{{laterra sus adquisiciones orientales? ¿No deberá 
e adquirir un contrapeso sobre el comercio ingles poi· la po
c sesion y el go~e de la Luisiana, con tan buenos Yecinos, 
« tan simpaticos con la Francia, tan dispuestos y bien me
e didos para imponer respeto á la Inglaterra y disputar 
c los mares? ¡Qué hermosa perspectiva la que hoy ofrecen 
e los destinos á la Francia ! Si la nacion francesa, conse-

(1) Por el artículo VII del . tratado de Amiens se fijaron dcfinitivn

mente los límites de las Guayana~ francesa y portuguesa en el rio 

Arawari. Los de la francesa fueron puestos en la ribera seplt>nlrional 

-de dicho rio , desde su última embocadura la mas apartada dd CaJ-Jo

Nor_te, hasta su orí3en, con todas las tierras que se encuentran al 
norte de aquella línea establecida . No se dehe juzgar de la importancia 

de la Guayana francesa por la corla uti lidad que ha sacado de dla, la 
metrópoli, que ni a11n supo sacada de la Luisiana c111mdo tenia el do
minio de ella. Se sabe bien cual sea el estado florer:ientc ele las 
Guayanas inglesa y holandesa, El solo ramo de las gramlcs selva s, 

'1Írgenes pertenecientes á 1~ Guayana francesa, es 1~n al'lícnlo inm enso 

de riqueza por las maderas de conslruccion que ofrecen mas de doscientas 

y cincuenta especies' todas á cual mas propias para la marina' arlio1cs 

gigantes y verdaderos colosos vcr,f'tales, pro,•ision in ngo table á pocos 

pasos de la Mal'línica y la Guadalupe. Los confines franceses <lcl oeste 

que fijó el mismo trnta<l o, ahrazahan to<la la extens ion CGnl~nida 
eu una línea recta tirada desde el orí'¡;en del Arawari hasta el Rio 
Branco. 

III. 10 
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, guidas tantas ventajas , se manifiesta cuerda y mode .. 
e rada, si ella misma por sí propia se refrena y pone an 
., linde á 1su carrera prodigiosa , y si, cual debe suceder, 
, obtiene por tal medio en su favor la buena fé de las na;. 
c ciones dejando al tiempo lo que es suyo , la Prancia 
e será el centro del poder europeo, y las demas polen
« cias, ciertas cuando ya estuvieren de su cordura y su 
e templanza , formarán respecto á ella círculos paralelos , 
(( y l.ograráse un mismo eje de paz y de justicia sobre el 
e cual gire en adelante y se conforme en totlas parte~ ' 
e la política. ¿ Qué podrá entonces la Inglaterra sin() 
« incorporarse al gran sistema y moderar sus preten-
c siones? Pero este tiempo no ba lleaado; los d<'mas e11e-
' migos ó rivales de la Francia que aun se estan callados, 
' han cedido á la fuerza <le las armas, y sus llagas estan 
e frescas y les deben doler mucho: es mP.neslen1ue la In-
' glaterra no vuelva á destapadas y no exacerbe nueva-
« mente la calentura que remite; es menester dejar sanar-
« aquellas llagas, y hacer amar por la .sabiduría de una 
e política sublime lo que el temor ha obrado solo hastn el 
e presente. Quédese Malta á los Jngleses cüando no hu-
' hiere otro remedio ; la paz <le Francia con la Europa y 
e de la Europa con la :Francia vale mas que el falso honor 
e de arrancar á_ los Inp,foses esa triste compensacion ó 
e esos rehenes temporáneos con que parecen contentarse. 
, He dicho mi opinion con toda la franqueza de que usa
' mos mutuamente, y con Ja misma diré á V., que el rey 
e se niega enteramente á tomar parle en las reclamaciones 
e sobre Malla, porque accederá esta demanda equival-
e dria á comprometel·nos en la guerra que está cerca de 
• encemlerse; el gab.inele ingles respondería del mismo 
e modo á nuestras quejas que responde á la Francia. En la 
e guerra de América, el rey Cárlos 111 que aceptó el p'apel 
e de mediadm· entre la Francia y la Ingfaterra, como 'el'a 
e natural que sucediese, recibió desaires, y se encontr• 
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'' · empeñado· contra sus propios intereses en aquella dura 
e lucha. Señor embajador, como dice un proverbió 
' nuestro, de los escarmentados nacen los avisados. > 

• . ¿Pero y nuestra alianza ..• ? > replicó Beurnonville. 
1 Nuestra alianza , contesté al instante, no es una socie

c dad de guerm,: tal cQmo fué ente .. ndida y la tratamos·con 
1 el directorio ejecutivo, tal sabremos observarla y cum-
1 plirla fielmente con el primer cónsul : mns allá no iremos 
,, nunca. Despues de esto si V. lo reflexiona ni aun á los 
• mismos intereses <le Ja Francia les conviene 01 ra cosa,. si 
e la guerra estalla, sino que España sea- neutral en ella , 
·e que no se arruine su comercio , y que viviendo en paz 
e con la Inglaterra , favorezca el <le la .Frantia por cuantos 
1 meJios le sean dables. Escriba V. con tiempo y escriba 
e V. resueltamente, porque el rey difícilmente mudará 
e de consejo, y no soy yo quien tomará á su cargo trabajar 
e para que cambie de dictámen. Lo be dicho ya : el bien 
1 , de España Jo primero; despucs el de Ja Francia : en
• trambos juntos si se puede.. V. en mi lugar <liria otro 
1 tanto. > 

El Frances escribió : hubo réplicas y mas réplicas, y 
mientras se seguian estas disputas, he aquí Ja guerra vuelta 
á enmarañarse entre Roma y CarLago como se dijo ·eJl
tonces con sobrada arrogancia, pues que de aquella vez, 
al fin de cuentas, fué Roma y no Cartago ien pagó 
las setenas de aquella lucha temeraria. Imposible mayor 
empeño del que hizo Bonaparte por arrastrarnos á la 
guerra, mientras el gobierno ingles, al menos por en
tonces, tanto á España como á HoJanda se mos1.raba amigo 
y complaciente. La Holanda no era libre, y arrimó, man
dada , el hombro á la querella de la Francia. Cuanto á Es
paña, bízonos preguntar el primer cónsul de que modo ca
tegórico y positivo se debia entender nuestro tratado de 
alianza. La respuesta partió volando, tal como se babia ya 
dado de antemano y en sustancia á Beurnonville : la alianza, 
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como fué pactada con el cuerpo directorial de Ja repú
blica francesa, con las mismas reservas, y con la misma 
buen:i fé con que estas fueron hechas por nosotros y acPp· 
tadas por aquel gobierno (1). A propósito d~ estas reservas 
y ºsohre su observancia por la parte del directorio, babia un 
hecho qu·e bastaba él solo para servir de regla sobre el de- . 
recho de la Francia y las obligaciones de la España.-Por 
Ja ser,undá ·coalicion ~ vieente ya el tratado mas tiempo de 
dos años,-se encontró la Francia acometida en todas sus 
fronteras; ¿.quien no habria dicho que era aquel un caso en 
que el tratado de alianza con la España daba accion á 

\ aquel gobierno para pedirle ayuda? Mas sin embargo no 
fué visto que el directorio la exigiese en tan terrible apuro 
en que se via 13 Francia. El artículo XVIII limi taba-nuestro 
concurso á la guerra marítima de comun interes en aquella 
actualidad á entrambas dos naciones, y la Francia no 
tenia dP-recho de pedir otra suerte de concurso por parte de 
la España: el gobierno frances, conforme y consiguiente al 
pacto éelebrad°'., se abstuvo de invocar los artículos apa
rentes limitados despues por el décimoctavo. « Pero este 

- e artículo, clamaba Beurnonville ; decia á la letra, en la 
o: pi·esente guerra, sin exceptuar otra ninguna en ade· 
e )ante. n 

- o: Señor embajador, reponía yo , cualesquiera otras 
it guerr ' ' cuyo interes no fuese igual á entrambas par .. 
« tes , se encontraban exceptua<las por inteligencias nues· 
e tras reservadas con el directorio ejecu tivo. Tengo ci· 
« tada ya 1a se3unda coalicion que era otra nueva auerra, 

y en presencia de la cual no se creyó en derecho aquel 
gobierno de reclamar nuestra asistencia. Pero aun es 

« mas , que el pr.imer cónsul sucediendo al directorio y 

( 1) Sobre estas concliciones y resel'vas dejé hablado largamente en el 
capítulo XXXIll ~e l_a prime1·a parte donde podrán verse , y co!lvie_ne 
r¡ue se "Vean. 
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e siguiendo aquella guerra, falta como halló á la ·Francia 
e de recursos, no interpeló á la España para pedirle auxi:
c lio. Vino despues la cuestion del Portugal ; la caus_a ~ra 
« comun , el interes recíproco, y la guerra fué hecha de 
e comun ac~erdo y en virtud de la alianza. El primer 
e cónsul sabia bien la extension y los lindes que tenia 

aquel tratado. > 

- « Pero á lo menos contra Ja Inglaterra , instaba 
« Beurnonville, suf'tia su pleno efecto la alianza , y si la 
« guerra hubiese sido prolongada, aun estaria rigiendo 

contra aquella potencia. > 

- « Cierto '· le decia yo ; pero la paz fué hecha, y la · 
' Inglate1Ta no ha dañado á España nu'evamente. » 

- « Pero ha ofendido á su aliada, que es lo mismo, ) 
replicó Beurnonville. 

- « No tanto, dije yo; nuestro tratado de alianza no 
e es el, viejo pacto de familia en que la causa era comun -
e enteramente enti•e las dos potencias, verdadera sociedad 

de guerra á diestl'O y á siniestro. Esta auerra 'de ahora 
« ha estado en manos de la Francia el evitarla : en su 
« modo de ver ha estimado que su hdnor se encontraba 
• empeñado y ha preferido el juicio. de las armas. Yo me 
• abstengo de censurar, y ni apruebo ni desapruebo esta 
• conducta; lo que me toca á mí es decir que los intereses 
« de la España no se ajustan con su asociacion á esta me
e dida belicosa : el in te res supremo es la salud del pueblo, 
• y su intcres depende hoy dia ; como el rey lo ha pro
' nunciado firmemente, de ser amigo de la Francia sin 
« · chocar con la Inelaterra. > 

' - «Pero éso es imposible, > replicó Beurnonville. 
- e Probaremos de nuevo; quizas que Ja Inglaterra de 

e esta vez sea mas cuerda con nosotros. > 

~ e¡ Y la Españáabandona á su aliada enteramente! > 
exdafuó Beurn~nville. · 
· - e No , no la abandonamos , contesté al embajador 

, . 
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e alargándole la mano. Cuanto permita la política sin em
t pefíarnos en la guerra , otro tanto hará España por la 
e Francia. El comercio frances habrá de .sufrir mucho por 
" causa de esta guerra : la ncmtralidad de España le podrá 
' ofrecer multitud de recursos que le faltarian comprome .. 
e t.idas nuestras armas en esta nueva lucha. Neutral, po
' drá tambien España encontrar medio de acordarse ~on 
t algunas potencias, neutrales igualmente y amigas de la 
e Francia y la Inglaterra, para mediar en las cuestiones 
1 suscitadas y cortar esta guerra, que empeñada seria .. 
< mente, voheria á incendiar la Europa; guerra dura y 
e sangrienta si se enreda por todas partes, de difícil pro: 

nóstico. He aquí todo lo que p~demos, siempre amigos 
t de la Francia, firmes en su amistad, mientras ella nos 
• corresponda, contra todas las sugestiones que podria 
< mover en daño suyo la Inglaterra ó cualq!1iera otra po
( tencia. , 

Dada cuenta á su rrobierno de esta y otras conferencias 
semejantes que tuvimos, y que tuvo ifl"ualmcnte con el 
primer ministi·o, el emhajador frances recibió órden de 
hacer esta pregunta: « Neutral la España entre la Francia 
e y la Inglaterra, ¿qué podl'á hacer por la primera sub
' sistiendo su amiea y conservando su carácter <le aliada?• 
Beu~nonville tenia instrucciones para tratar acerca <le esto, 
mas se abstenia de proponer y se estaba á la capa para 
aguardar nuestra respuesta. La sola especie que soltó 
fué Ja siguiente : • Que en las contestaciones suscitadas, 
1 la Francia se alargaba cuando mas á confesar que en 
' aqueIJa actualidad la verdadera inteligencia del tratado 
< era dudosa, que el derecho comun ofrecia re¡}las para 
t interpretar Jos tratados~ y que la Fr.ancia deseaba que 
t á lo menos se adoptase un medio entre_ aquello que 
e podia llamarse extension 6 restriccion del espii'itu y del 
' objeto del tratado de San Iklefonso.; q11e este término 
t medio lo recibiria de buen ánimo para no empelar á 
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' España en quebrar con la Inglaterra, siendo tal, añadia" 
e la deferencia con nosotros, que aun admitida asi nuestra 
e neutralidad en aq,uel caso, no por eso la Francia usaria 
' de restricciones cuanto á auxiliar á España con sus ar-

' • mas, siempre y cuando lo necesitase, sin poner nin
•· guna tasa. )> 

Esta salida inesperada, y á lo menos en sus formas y 
-en su apariencia generosa , gra.ngeó el ánimo de Carlos IV 
mucho mas de lo que hubiera yo querido. La voluntad del 
rey fué de corresponder al primer cónsul, concediéndole 
.cuanto fuese compatible con la paz de:seacla , con el honor 
de su corona y el bienestar de sus vasallos. Sus encargos ' 
de buscar y convenir el modo de hacer esto f ~eron ejecu
tivos con aquella vehemencia que tomaba cuando se 
-queria mostrar reconocido. Con el embajador frances se 
-Oió por entendido de estas disposiciones favorables. 

Dos caminos se hallaron listos que conviniesen á la Fran· 
-cia: el que yo propuse el rey, y el que pensando .de di versa 
suerte estimó seria mejor el ministro Ceballos, inspi
rado desde Paris por nuestro embajador Azara. Yo babia 
hablauo muchas veces con M. Beurnonville de un tratado 
de comercio entre Francia y España, que ventajoso á en
trambas parles·, lo seria :iUn mucho mas para la Francia si se 
llegaba á ver privada de los mares : yo babia llegado hasta 
indicarle como una especie de proyecto que rodaba en mi 
-cabeza, el de un ensayo ~e comercio libre ent1-:e las dos 
naciones durante aquella guerra, sin ligarnos perpelua
roente mientras no se viesen sus ventajas, y que podria se
guirse, ó bien abandonarse, hechas las paces, á volun
tad de cada una. Este concierto babia de establecerse 
levantando muchas prohibiciones (las mas de ellas) y qui
tando ó disminuyemlo sPgun las circunstancias los recargo$ 
de derechos que sufrian de entrambas partes en su en
trada un gran número de objetos comerciables , todo 
al : ig~al y en interes recíproco. El comercio, fra~ces. teJ;J.-

1 
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dria asi la gran comodidad de poder abastecerse en nues
tras plazas de los frutos y especies coloniales con menor 
dispendio, y de concurrir sin decaer en los mercados inte
riores y extrangeros con venta,jas superiores á las demas 
naciones á quien la guerra impediría surtirse <le otras partes,. 
ó que habrían de hacerlo á mayor costo; junto despues á 
esto las asociaciones que podrían formarse entre merca
deres e:.;pañoles y franceses para el comercio de ultramar 
con las precauciones convenientes para evitar tropiezos con 
Jas leyes de la marina inglesa. El embajador Beurnonville 
hubo de escribir con interes acerca de esto , )' recibió sin 
duda una respuesta aprobativa, visto que al t1·atarse luego 
de los medios de favor·ecer nosotros á I~ Francia sin dejar 

· de ser neutrales, se mostró no tan solo bien dispuesto, sioo 
tambien solícito de realizar aquel tratado de comercio, y 
compensar por medio de él nuestra falta de concurrencia 
á aquella g·uerra. Tal le vi acalorado y abundando en esta 
idea, que lleeué á obtener de él que consintiera, si se ' 
hiciese el tratado. en no pocas restricciones á: favor de Es
paña, por las cuales se mantendrian en sus franquicias,. 
libres de toda concurrencia, nuestras telas de algodon y un 
buen número de arLículos de sederías. · 

Yo dí cuenta al rey de aquel camino que encontraba 
abierto para apartar las pretensiones de la Francia de cual
quiera otro medio que nos diese entqnces 6 despues el ca
rácter de auxiliares suyos obligaJos en sus guerras. Pero 
al exponer al rey mi pensamiento fo rogué que consul
tase entre sus varios consejer9s y ministros sobre aquef 
proyecto, visto que yo podia engañarme en materias tales~ 
y tan graves de economía y de hacienda. El rey lo hizo y 
pidió informes á diferentes consejeros : á todos les rogué. 
que expusiesen con entera libertad sus pareceres, y una 
prueba de la sinceridad con que en esta y en tantas otras 
ocasiones amé siempre el acierto, sin buscar ni exigir li
sonjas peligrosas , fué que el mismo ministro y grande 
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amigo mio por entonces, el famosq Ceballos, dió su voto 
en contra sin que yo tomase queja de esto. A Ceballos y al 
mayor número de consejeros-que fueron consultados les 
pareció arriesgado en gran manera para nuestra industria 
aquel proyecto. · 

Yo hal>ia hecho ver que un gran número de los productos 
de ella se encontraban en el caso de no temer la concur
rencia; que en aquellos otros ramos esenciales en que nues-, 
tras fábl'icas necesitaban levantarse á igual altura , el mi
nistro frances admitia Jas restricciones; que en aquellos 
objetos, los de lujo y fantasía mayormente, que nos cos
taban más, fabricados en nuestra casa, que comprados al 
extranB'ero, importaban muy poca cosa Jos esfuerzos ais
lados que se hacian por algunos, sin aumentos sensibles;. 
que Ja falta de concurrencia de la parte del extrangero em
perezaba á los artistas, y que las fábricas se mantenian por 
esta causa estacionarias; que en todo evento, quitado el 
monopolio en los mei?cados nacionales , el gobierno podia 
auxiliar los fabricantes con subvenciones ó con premios 
bien distribuidos, medio cierto y probado de procurarles 
adelantos ; que este empleo del dinero valdria mucho. 
me,jor que pagar contingentes 6 subsidios de alianza,; que 
debiamos ganar nosotros mucho mas que los Franceses en 
aquel proyécto; que la España, nacion agricultora po~ • 
esencia, no podria menos de aumentar este ramo funda
mental de su 1·iqueza, admitidos todos sus productos en Ja 
Francia ; . que la balanza en esta parte debia cargar en . 
favor nuestro, abundando España en cuantos frutos le 
podia vender la Francia , y careciendo esta de una mul
titud <le artículos que rendia nuestro suelo , nuestros acei
tes, nuestras lanas finas, nuestros agrios, nuestros frutos 
secos, nuestras sosas, nuestras barrillas, nuestro esparto, 
nuestros plom~s inagotables, nuestros azoeues, nuestros 
fósiles, nuestras drogas, y por cima de esto nuestros ri
quísimos productos de las dos Américas; que por lo res. .... 
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p.ectivo á estas regiones, era visto que el contrabando equi 
l'alia á los efectos del comercio libre, si mas bien no los 
pasaba, con la diferencia harto triste deque el contrahaodo 
no daba entradas al erario y pervertia á los naturales; que 
despues de todo, admitido el tratado como un simple ·en:. 
sayo durante el tiempo de la guerra, el comercio frances 
no se ballaria en el. caso de lmcer expediciones largas por s11 
-cuenta en nuestras Indias y tendría que valerse de nosotros, 
lo cual aumentaria la fortuna y los recursos de nuestros 
negociantes, y que en fin, como quiera que se mirasen 
estas cosas , el sistema del monopolio con respecto á las 
Américas , en el estado de civilizacion y de progreso en 
.que se hallaban aquellos habitantes , no podía sostenerse 
por mas tiempo sin desaeradarlos y enagenar sus cora-. 
.zones. 

l\lil otras cosas 4ije en favor de mi proyecto, pero en 
vano : aun es hoy dia y estas ideas sobre el come1·cio libre 
no hallan muchos patronos : el ministro Ceballos oponia · 
.de ·su parte, no sin habilidad, cuanto se dice en contra de 
.ellas. Incierto el rey entre estas opiniones ' una cespecie en 
fin que tocó , no me acuerdo bien si el ministro Ceballos ó-
~l minislro Caballero, bastó á. fijar su ánimo y lo :ipartó de 
mi dictámen. He aquí cual fué esta especie : « Si la con
~ currencia libre de los géneros franceses llegare á mal
' parar algo mis fábricas entre nosotros, son <le temer el des
e contento y los motines de la parte de los obreros. > Este 
era el lugar flaco del monarca ; toda itlea de tumultos lo es
pantaba : yo no exploté jamas esta flaqueza ... Exploté 
solo sus virtudes que eran grandes. ¡Ah! Ja España no me 
ha tenido cuenta de esto! (t) 

(1) Este horrol' á los tum11ltos que dominaba á Cárlos IV, Vt'Jlla descJ4 
su infancia misma. Lejos de haberse habituado en Nápoles, cuando niñe1 

a las frecuentes asonadas de los lazzaronis y de las clases miserable• 
del inmenso populacho, las "Vió siempre con eapanto. Pero. lo que m• 
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¿Qiál fué '.pues el modo que propuso Ceballos para con• 

ciliar los intereses de la Esp3ña y de la Francia en la cues
tion movida? Pagar un contingente en numerario en vez 
de ·tropas y navíos que habia pedido Bonaparte. 

e"¿ Llevará esta medida con paciencia la Inglaterra ? • 
pregunté yo entonces. 

- e Debed llevarla, respondió Ceballos , porque en el 
" derecho recibido en las naciones de la Europa, no se 
c: opone á La paz dar subsidios á su aliado , si se hallaban 
' estipulados por tt'ansacciones anteriores. > 

-11 ¿Nos conviene, preeunté toda,·ia, establecer un pre
' cedente que podrá Iicarnos en cualquiera otra guerra 
• en que la Francia, y 1.:n hombre tal como su gefe, se . 
e atreveria á exi3-irnos nuevos contingentes de alianza? 1 

- < Se trata solo de esta nueva guerra de Ja Francia 
e con la Gran - Bretaña, y la estipulacion que llegue á 
e hacerse excluirá cualquiera otra, » respondió Ceballos. 

Yo no insté mas, y Ceballos y Azara se compusieron 
con la Francia comprando Ja neutralidad de España por 
seis millones mensual-es de subsidio. Todo el mundo me ha 
cargado á mí esta transaccion , mas co~tosa por sus resul• 
tados en polilica, que la misma suma exo1·bitante que fué 
pactada por Azara. Y sin embar3·0 mi consejo dado al rey 
fué romper primero con la Francia que consentir aquel 

&jó en su ánimo estas fuertes impresiones, fué el tumulto de Madrid 
contra el ministro Sqmlace" cuando Cárlo.s 111 se vio ohligado á huir 
pan Aranjucz saliendo fuera-de la villa al parque por los solanos del 
"Palado. La princesa de Asturias se encontraba á la sazon postrada con 
las ·calenturas de la alfombrilla qne estaba padeciendo, y sin eml>iórgo 
para no dejarla sola, fué necesaria envoheda y sacarla en una ca
ma, no sin zran riesgo de que la ernpcion retrocediese y le costase la 
vida. La revolucion francesa completó en su espíritu con mucha mayor 
fuena estas nht•menles aprrl1emiones, y en alabanza suya sea dicho, 

q-. podia mas ~en su corazon la idea de los excesos populares y de lá 
-....11.erramada que su propio riesgo. 
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tratado ; consintiólo empero al fin , y fué ratificado aquel 
contrato. 

CAPITULO XV. 

De Ja venta de la Luisiana por Bonaparte. - Detalles y obser
vaciones sobr~ este acto del gobierno consular. - Curioso 
incidente en el tiempo del imperio sobre supuestas posesio .. 
nes mias en el territorio de la Luisiana. 

Se podría ciertamente disputar quien recibió mayoi: 
agravio cuando Bon~parte vendió la Luisiana por ochenta 
millones; si el derecho público de la Europa, donde tal 
modo de enagenaciones se encontraba ya desusado y resis.
tido por la cu hura de los pueblos; si la España , cuyo tra
tado de retrocesion contenia la cláusula de no poder ce
derse aquel pais á otra alguna potencia sino á la misma, 
España dado el caso de que á la Francia no conviniese 
en adelante poseerla; ó si la Francia misma, á quien 
privó por su albedrío de la grande expectativa que la po
sesion de aquel país le presentaba. Traspasar á otras ma
nos por dinero un pueblo-, cualquiera que este fuese, sin 
consultar su voluntad, ni aun por la forma, y este pueblo 
la mayor parle de Franceses ó descendientes suyos, y 
vem]erlo asi el mismo gefe de la Fran<'ia , como si se tra
tase . de un rebaño, fué un acto de barbarie que aun en 
los siglos de Ja media edad habria sido mal mirad.o : ganó 
en v.wdad la Luisiana en no caer bajo el despotismo mi
litar y colonial de Bonaparte·, mas no por eso el modo de 
pasarlo á otro nuevo dominio dejó de ser tan baJo como 
inicuo , vendiendo almas por djnero. La España al menos 
cuando en el tiempo del ministro Urquijo cedió la Lui
siana, mas bien que enagenarla , lo que hizo fué volverla 
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á. sus dueños primitivos, contan,do razonablemente con 
que volverla á estos no era hacer una ofensa á aquellos 
súbditos, y que al contr_ario sus antiguas simpatías con la 
Francia podrian hacerles agradable Ja iuudanza de domi
nio. La transacéion fué honros~; no hubo dinero de pór . 
medio : los Lusfoneses no fueron entregados á una poten
eia extraña, como tampoco la Toscana fué adquirida por 
nosotros sin derechos que algun dia fueron gratos á aque
llos dulces habitantes. 

Grande fué tambien la vioiacion del pacto de retroce .. 
sion celebrado con España , y bajo y ruin el modo de 
violarlo, á oscuras, traicionera mente, sin la apariencia 
tan siquiera de consultar con ella, sin pedirle su consen- · 
timiento para poner en sus fronteras vecinos peligrosos, 
sin precaver por ningun mmJo este peligro, sin hacer de
marcacion de límites, vendidos igualmente los intereses 
de la Españ;i y de la Francia. Si alguna transaccion de las 
hechas por aquel tiempo pudo ser fecunda y poderosa en · 
resultados grandes, fué sin duda la que poniendo en ma
nos de la Francia, cual se hallaba entonces fuer1e por la 
opinion y fuerte por las armas, su colonia antigua, debia 
traer naturalmente la union y la alianza de tres naciones 
grandes , de un mismo modo interesadas en Ja navegacion 
de aq1Jellos mares. En ninguna combinacion se pouia lle
var á efecto como ea esta el gran proyecto de obligar á la 
Inglaterra á respetar los derechos marítimos de las demas 
naciones, so pena de excluirla para siempre de la concur
rencia en el Atlántico. Desde la Costa Firme hasta el Golfo 
Mejicano y desde. allí al mar del Norte, la alianza marhima 
habria reunido con la España, con la Francia y los Estados 
anglo-americanos , la Holan<la , la Dinamarca y la Suecia. 
La creacion de una marina formidable en los varios pue r- · 
tos y arsena!es de aquellas largas costas, en ninguna otra 
parte babria sido ni mas fáci l ni mas barata á los France
ses·. Despues de esto la riqueza incalcu!able de un pais, 
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que asentado bajo leyes sabias y añadida la tolerancia re
ligiosa que no tenia cabida en el sistema de la Espaila~ 
habria atraido preferentemente hácia aquel suelo las emi
graciones europeas, y á la Francia le habria abierto un 
desahogo necesario on aquel tiempo mas que nunca : des- . 
pues de. esto toda,·ía, la subsistencia de las islas francesas 
plenamente asegurada con los frutos e.Je un pais que eri 
toda especie podia hacer Ja provision de millones <le indi
viduos ·; pronto á más el socorro en toe.Ja tentativa de 
agresion ·y de conquista. Tales bienes y Ganancias ofrecía 
la Luisiana á los Franceses. ¡ Bonaparte prefirió venderla 
por un plato de lentejas! 
. ¿ Fué la nece.,idad quien Je obligó á este mercado .de

plorable? M. Barbé-Marbois ha datlo, cuanto cabe en una 
pluma bien trazada, la disculpa mas· bien que la defensa 

' de este acto ; pero ha omili<lo muchas reflexiones por las 
cuales es creíble que desde un principio se propuso Bona.: 
parte aquella venta. 

¿Quién le impidió, entre tantas fuerzas que destinó .á 
Santo-DominffO, dirigir alguna parte á la Luisiana, estable
cer allí la base de sus operaciones, y asegurar desde aquel 
punto la sumision <lei aquella isla donde el mal solo de 
Siam devoraba mas soldados que la lucha encarnizada de 
los negros? ¿De .dónde pudo haber traído, mejor que de 
aquel punto, las subsistencias que faltaban en la isla desde 
los primeros meses de Ja Ilegal.la del ejército ? ¿ Cómo 
fué no destinar á la Luisiana siquiera una reserva que 
pudo bien tomarse sobre cuarenta mil ,·alientes por lo 
menos, enviados sucesivamente á perecer en Haití? Las 
Antillas no vieron nunca un armamento tan potente en 
hombres y en escuadl'as; para la Luisiana no hubo nada t 
ni tan solo un pensamiento. ¿Se dirá que los lnBleses se 
opusiérnn á la ocupacion de aquel punto? Nó : Ja Ingla
terra estaba resiunada á esta nueva a_dquisicion de Jos 
Frances~. Firmados los preliminares de la paz de-Amiem, 
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por ,espacio de mas de un afio el ministerio ingles se mos-
tró consiguiente sin hacer:_ oposicion, ni explícita ni implí
cita, á las expediciones de la :Francia en el mar de las 
Antillas (1). . 

Nadie le impidió tampoco á Bona parte condescender con 
los estados de la Union en cederles los parages que solici-

( 1) La totalidad de las fuerzas navales empleadas por la Francia en 
la primera e:xpedicion á Santo-Domingo, ascen<lian á treinta y tt'e'& 

navíos de línea, -veintiuna fngatas, y un gran número de b11ques me
nores : las tropas emharcatlas componi:m un ejército de veintiun mil 

hombres. Asi esta expedicion como otras varias parciales qué salieron 
sucesivamente con el mismo destino, hahi:anobtcnido el consentimiento
del gobierno ingles. • Sul'ramoq, decían los amigos del mini~terio en 
• el parlamento, suframos que los Franceses amen la gloria y la felicidad 
<e de su pais , como nosotros deseamos la gloria y la fe~iciilad del 
« nuestro. Las ventajas que ha logrado la Francia por la paz son con
<t formes á su posicion actual, y suvirá~ de garantía á su moderacion y 
e su tranquilidad á la parte de afuera, y al contento y al reposo de la 
• nacion t:nlera á la parte de adt'ntro. • EJ canciller del Echiquier, á 
los que se inquielahan por la expedicion francesa á las Anlillas, res
pondia : « Esta expeclicion en lugar de alarmarnos, de heria ser para 
e nosotros un moti~·o de tranquilidad, porque la usurpacion de la auto
il ridad por los negros es un suceso de los mas temihles, que compro
• mete en gran manera la seguridad de nuestras colonias occi1lentales. » 
Y á los que arguian al ministerio de haber tolerado la retrocesion de ,Ia 
Luisiana, respondía Hawkesbury : ce Para juzgar de la imvortan1,ia de 

" la Luisiana en manos de la Fran<:ia, conviene recordar que ya lapo

'' aeyeron otra vez sin poder hacerla prosperar, siendo asi que en la 
« misma época sacaron gran partido de sus colonias insulares. Con 
a respecto á los Estados Unidos, no es de creer -que ;sla nueva posesion 
« de los Franceses les traiga ningnn riesr,o; el poder y los recursos de 
• -la Un ion son muy grandf's y no dt>jan temer nada sobre esta nueva 

'' ncindad. Si yo mr. engaño en tslo, si los estados de la Union encon
e trasen motivos de abrmarse, tanto mejor, pues se unirian entonces 
• mas estrechamente con no~otros. » He aqui pues que Bonaparle tuvo 
tiempo 'Y lngar de sobra para ocupar la r~uisiana y hacerse firme .ia 
'ella 1io q11e el gobierno ingles se lo estorbase. 
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taban á la izquie1•da del Misisipi y por cima del Arcansas. 
Tal era el ansia y la necesiJa<l que tenian los Anglo
.Americanos de adquirir aquellos puntos juntamente con 
la Nue~a Orleans, que á haber querido -Bonaparte con
venir en esto, los estados de la U nion le habri:ln garantido 
lo restante del país, suficiente á mantener quince millones · 
de habitantes. Yo lo sé bien, pues que el ministro de la 
Union interesó á la España y le rogó mediase en aquellas 
pretensiones. Yo se lo habia indicado al embajador Beur
nonvilte : nuestro ministro Azara se lo indicó tambien á Bo
na parte; España estaba pronta á consentir aqüel traspaso, 
que lejos de dañarla, pudo haberle sido provechoso no 
menos que á la Francia. Intermediada que habria sido Ja 
colonia francesa por la adquisicion que pretendían los 
Angio-Americanos á la izquierda de( Arcansls, se habría 
quitado de este modo toda suerte de contacto ~ntre los In
gleses del Canadá, y el territorio.de la Francia, mientras 
esta habria formado otra barrera entre los pueblos de la 
U nion y los desie1tos mejicanos. A este precio, ademas, se 
habría tratado una alianza defensivn entre.las tres naciones. 
¿Y qué habria habiuo que temer entonces en el Golfo Me
jicano de la parte de los Ingleses? Todo esto pudo hacerse; 
sobró tiempo, falló solo la voluntad de BonaparLe : en su 
espíritu no reinaba mas idea que de vender la Luisiana : de 
otra suerte no es explicable su couducla : aun daré mas 
pruebas de esto. 

Pronto nuestro gabinete á poner en manos de Ja Francia 
aquel pais al tenor f]e los tratados , Bon::iparte tuvo Ja real 
cédula de transmisión y entreria desde el mes de julio 
de 1802. Aun pasaron despue.s de esto cjnco meses sin que 
partiese nadie para entregarse en la colonia. Por el mes 
de setiembre había nombrado comandante <le ella al ge· 
neral Bernaclotte; ¿pero qué fué y cómo fué el nombra
miento de aquel guerrero ilustre? Le ternia por su ambicion 
y le importaba retirarlo de la Francia. ¿Le ofreció me-
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dios ' á lo menos para manejar . aquel g9bi.erno con b uen 
éxito? Para. aceptar .tan grave encargo Ie."pidió a·quel ge

. neral tres mil hombres, tres mil cultivadores y los auxilios 
mas precisos de dinero para montar debida~nenle la admi-

. nistracion de la colonia-. No era en verdad pedirle mucho, 
el diezmo .apenas de lo que costaba ya la desastrosa expe
dicion de la isla de Santo Domineo confiada~á su cuñado. 
¿Se podrá cre~r la respuesta que fué dada á estas modestas 

·petici9nes ? M. Barbé - Marbois ( 1) nos la ha contado : 
· e No baria yo tanto ni por un hermano mio. > Poco es 
aqui del caso cotejar esta respuesta con aquel dicho tan 
frecuente en la boca de Bona parle ·: e Nineuna cosa para 
mi; todo para la Francia. , Yése aquí el interes que to~ 
maba en favor de ella, regulando sus concesiones por los 
hombres á quien habian de hacerse, mas lar·eas 6 mas cor
tas, no en favor de su mérito, sino ·segun las relaciones 
de intimidad 6 párente~co: Bien entendida esta respuesta, 
(y esto sí me hace al caso) la intencion de Boriaparte no era 
guardar · 1a Luisiana ; ni se daba prisa por tenerla , ni sa-

• crificaba nada para asegurarla. Nombró ~espu~s para aquel 
, mando al general Víctor, y á M. Laussat para prefecto; 
pero ün hombre como Bona parte, para el cual en la ejecu
cion de sus designios era un siglo cada· instante, no les hizo 
apresurar 'sti marcha. M. Laussat no par·tió hasta el mes 
de enero cuando empezaba ~· a á mostrarse Ja inquietud de 
la Inglaterra. Víctor se quedó en Francia todavía por mas 
de otros tres meses : enando iba ya á salir fué el r9mpi
miento de la guerra, prevista mucho antes. La Luisiana 
seguia siempre en poder nuestro : el prefecto Laussat ni 

· aun poderes babia llevado pnra entregarse de ella, ni pre
tendió la éntrega. Si la intencion de Bonaparte no fué 
desde un principio enagenarla , fuerza seria decir ó que no 

(1) Histoiro de la Lou.isiane, premiere partie, page ~23 • 
.. 

111. 10. 
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tuvo prevision de cosa alguna, ó que descuidó torpemente . 
los intereses de la Francia. 

Pero aun fué mas, porque en el tiempo mismo tan pre-
. ci()SO que dejó perderse para entregarse de la colonia, no 

olvidó intrigar en ella por sus modos acostumbrados 
cuando tenia un de~ignio que podía serle vergonzoso. 
Agentes oscuros que precedieron á la llegada del prefecto 
.Laussat con tít.ulos equívocos, se acercaron á pretender de 
las autoridades españolas que se pusiese fin .á las franqui
cias del comercio, á la libre navegacion del Misisipi y al 
depósito establecido en Ja Nueva Orleans, con cuyo régi
men, decían , no podian conciliarse Jos intereses de la 
Francia, con.o los concebia el primer cónsul. Los papeles 
de estos agentes dejab;rn entender que llevaban comisiones 
reservadas para preparar Ja llegada y las operaciones de 
los nueyos eefes que venían de camino. Nuestras autori
dades tenían órden de guardar buena armonía con los 
Franceses; pero no tanto que fallasen á la digniJad y al 
respeto del puesto que ocupaban. Todos, menos el inlen· 
dente general, se opusieron á hacer innovaciones en el ré
gimen establecido mientras no tuviesen órdenes expresas 
de la corte' no pudiendo persuadirse que nuestro cabinete 
consintiera en modo alguno faltará los tr·atados que se ha
llaban \'i~entes y tomar sobre sí el odio de tao impoliticas 
medidas. Y era asi que nuestra corte, sin ningun antece
dente ele tales pretensiones , bien agena de tal demanda , 
no babia autorizado ni aun sospechado semejante intriga. 
Pero desgraciadament~ <los agentes ex.trangeros sedujeron 
al intendente y consiguieron dividir á aquellos que ma1t• 
daban. Don Manuel Juan Salcedo y el marques de Casa
Cálvo resistieron la innovacion cuanto estuvo de su par:.te : 
al intendente empero Je dejaron que siguieu·en su propó
sito de cuenta y riesgo suyo, protestando en contra de sus 
-aetonnientras nu 11egasen órdenes. De esl3 soe1 te ftré in· 
terrumpida -.aJgu.nos . meses la prosperidadi$Ja colonia -: 
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llegaban hasta el cielo lo's lamentos de aqÚellos habitantes , 
mientras de la otra parte los An3lo - Americanos daban 
gritos de indignacion contra aquella medida d~str~ctora 
que debia aniquilar su industria y su comercio. Falló poco 
para que se alzasen las proviocias interesadas en la nave
.gacion del Misisipi ; el presidente de la U nion alcanzó á 
duras penas á contener los ánimos y á evitar que defen
diesen sus derechos con las armas. Nadie podia dudar que 
era la Francia y no la España quien movia tamañas nove
dades .: el prefecto frances luego que hubo llegado mostró 
su asentimiento é ellas; sus escrito¡ y proclamas contenían 
grandes frases generales muy pomposas, mas sin dejar en 
ellas ni un rasgo de esperanza sobre levantar tas prohi
biciones. ¿Qué intentó Bona parte p~>r tal medio? Enagenar 
los corazones de los habitantes de la Luisian;;t para que de
seasen el traspaso de ella·, y preparar mejor á los Anglo
Americanos para que se prestasen con gran ansia á aquella 
venta que tenia meditada. Fué entonces la salida del mi
olstro extraordinario .l\'I. l\fonroe; su mision , la de ohtene 
il toda costa las cesiones que pretendia en Paris M. L¡,. 
vingston, resueltos á Ja guerra los Estados si la Francia les 
n,egaba Ja navegacion del Misisipi y los medios ciertos de 
tenerla. ¡Cuál fué su radmiracion y cuán difícilmente aca
baron de persuallirse del designio del primer cónsul de ce
derles la Luisiana toda entera por una suma de dinero! Ex
cusado es el decir que mieo,ras sucedian tales cosas~ 
nuestra corte fiel á los tratados despachaba órdenes severas 
para alzar el monopolio que de su sola a1.ttoridad había in
novado el intendente-de Ja Luisiana, y que este fué de
puesto. Nuestro enviado cerca de la Union el marques de 
Casa-lrujo dió satisfüccion completa á aquel gobierno, y la 
féespañolafué Jimpiada ~e aquella oscura infamia ~1). 

(.~) .-r . . Barbé-Marbois, aunque huho,de ignorar estos manejos qut; he 
eontado , DO por esto disculpa al primer cónsul de una .medida taa. iDJ.-



236 MEMORIAS 

Los que quieran ver por extenso Ja deplorable transac
cion de Bonaparte sobre la Luisiana , si tal nornbre de 
transaccion puede merecer en los archivos de la Fran~ia, la · 
podrán hallar en la obra ya citada de M. Barbé-Marbois. 
La ·ruptura coñ Ja Inglaterra, tan fácil de evitar_se en 
aquellas circun~tancias, si Bonaparte hubiera consultado los 
intereses <le la Francia, estaba ya muy cerca. La Luisiana 
se hallaba aun en poder nuestro; Victor en Francia toda
vía. La nueva expedicion que preparaba el primer cónsul, 
á lo menos al decir suyo , en Helvoet-Sluys, Ja mandó sus
pender por temor de los Ingleses. Mes y medio antes d~ 

política y extraña, obsenando que el prefecto frances la babia apro
bado, y que todos en aquel pais la atribujeron á la Francia. Fué de 
notar tamhien que al propio tiempo se restahlecia en la Guadalupe e.l 
antiguo régimen colonial bajo el pie mismo en que se hallab~ por el año 
ae 1789, y que iguales medidas había ~andado Bona parte se adop
tasen en Santo-Domingo, causa principal del nuevo encendimit:nto de 
la guerra de los aegros , y de la final catástrofe con que fué perdida 
aquella isla para siempre. Cargando en esto é improbando la conducta 
de Bona parte, dice el mismo histo!iador entre otras cosas lo que sigue: 
• ¡Cuántas acciones de gracias hubiera merécido el primer cónsul, si en 
e lugar de leyes prohihitivas, hubiera hecho proclamar por su enviado 
e la libertad del comercio, y se hubiera anunciado que la Francia re
c nunciaba para siempre al sistema que en los tiempos modernos babia 
• prevalecido en el régimen de las colonias! Una política ilustrada de-
• hiera haber reconocido y pronunciado con solemnidad, que la pros
-. peridacl de las colonias tiene un progreso ilimitado con rl régimen 
e¡ libre, y que tan grande como fuere el desarrollo que se dé á este 
• sistema, mayores son tambien las relaciones útiles que contraen 
e con su m.etrópoli. Con~·enia reemplaza1· el privilegio y el monopolio 
• por la mejoracion de las mercancías y por ganancias moderadas, y á 
9 imitacion de los antiguos, no sujetar á las colonias sino con los lazos 
.et de la beneficencia, por el recuerdo de un ol'Ígcn comun, y por el 
ia afecto siempre durable de la metrópoli y sus hijas, cuando ademas 
• de hablar la misma lengua, tienen hábitos, costumbres é intereses· 

· • comunes fáciles de conciliarse. • Histoire de la Louisiane, premiere 
· partie 1 paze 227. 
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encenderse la guerra, cuenta aquel historiador que Bona
parte le habló de esta manera : e Las incertidumbres y la 
e deliberacion no son buenas en estos momentos : yo re-
• nuncio á la Luisiana: No tan solo la Nueva Orleans, sino 
• la colonia toda quiero cederla enteramente sin reservar 
e ninguna cosa. Conozco bien el precio de lo que aban
• dono ; harto babia yo probado la estimacion que hacia 
e de aquel pais, visto que mi primer acto diplomático con 
e la España se dirigió á recobrarlo. Renuncio á él con la 
e mayor pena; pero seria locura obstinarnos en conser
c vario (1). Encargo á V. negociar este asunto con los 
e enviados del congreso , aun sin esperar 1a llegada de 
e M. Monroe; desde hoy mismo véase V. con M. Li
c vingston : necesito mucho dine1·0 para esta guerra, y no 
t querría empezarla con nuevas contribuciones. Cien años 
• )1a que la Francia y la España no han cesado de hacer 
1 gastos de mejoras en la Luisiana sin que el comercio las 
e haya resarcido. Se han prestado sumas de dinero á las 
• compañías y á los cultivadores, que ni han entrado ni en
e trarán en el tesoro. El precfo de estas cosas nos es debido. 
e Si yo hubiera de arreglar mis condiciones por el valor 
e que aquellos vastos territorios habrán de adquirir en las 
e manos de los Estadps Unidos-, no tendría límites la can-

(1) Nótese aquí bien que cuando el primer c4nsul decía esto, los 
Estados Unidos se hallaban prontos todavía, no tan solo á comprar las 
tierras y Ja libertad del Misisip1, que tanto deseaban , slno á garantir á 
la Francia la gr~n parle de aquel pais que dcbia quedal'le. Demas de 
esto la Luisiana esta ha todavía en poder nuestro, y los "Ingles.es no in
tentaLan por entonces romper lanzas con nosotros. Y aunque lo hu
biesen intentado, ademas de que el pais no estaba sin defensa, ha
briamos contado para ayu<la con la asistencia de los Estados, para los · 

• . cuales .era de un inleres eminente que los Ingleses no se apoderasen 
de la navegacion del Misi'!;ipi. Su interes en es.to era mayor que el 
nuestro y de la Francia : la existencia . y ·el comercio de un millon 
dt ~u; habitantes 'dependian de la-libertad de aquel río. . 

.. 



HEHOllIAS 

1 tidad que pediria; pero seré moderado por la necesidad 
e de vender en que me hallo. ¡Cuenta pues con esto! Yo 
·t quiero cincuenta millones; menos de esta suma no admi
' tiré ninguna : haré mas bien una tentativa desesperada 
« para conservar esas regiones tan preciosas ... (1 ). Tal \'ez 
« me objetarán algunos que á la vuelta de dos 6 tres siglos . 
, podrán llegar á ser mas poderosos de lo que conviene á 
« la Europa, pero mi prevision no abraza estos peligros 
e que ahora estan distantes : á los actuales que nos causa 
e · el poder colosal de la Inglaterra es á los solos que yo 
« atiendo (2). , 

Basta lo referido para dejar probado hasta qué punto 
fué voluntario y caprichoso aquel contrato, hasta qué 
grado ignoble, y hasta qné extremo~ · opuesto al int~res 
de los Franceses. Falta solo notar que aquella inicua venta 
fué entablada y concluida á cencerros atapados sin_ la me
nor noticia de la España, sin qne aun el mismo Azara 
nuestro ·embajador pudiese sospecharla , violando el pacto 
y el tratado con que la Luisiana fué retroceuida á condi
cion expresa y terminante de no poderla traspasará nadie. 
M. Barbé-1\farbois, á quien me es necesario citar á, cada, ' 
paso, _cuenta asi frescamente esta infraccion escandalosa 
de un cont1·ato por tantos . títulos sagrado : ' Los contra-
« tan tes, dice (y él lo era por par·te <le la Francia), habrian 
e deseado que la España hubiese podido concurrir á esta 
t negociacion, porque habiéndose reservado por el tra-
e tado de fº de octubre de t800 e1 derecho de preferen-

( 1) El plenipotenciario frances, mejor conocedor que Bonaparte, 
consiguió que el precio de aquella venta se alar&ase á ochenta millones 
de francos ; y el mismo nos refiere que habiendo sido rf'gn1ailo el valor 
de la Toscana, por el ai'ío de 1800, en ciento y veinte millones, perdia 
la Francia cuarenta en el precio de los ochenta en que la Luisiana 
fué Tematada. • 

{tt) Bn la obra ya citada, parte primera, pág. 2g8, 2991 3oe. 
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e cia , dado el c:iso de una cesion, su consentimiento previo 
e era sin duda necesario. Pero el menor ret:irdo ofrecia 
' mil peligros, y la dist:mcia de Paris á Madrid, junto á 
i la lentitud ordinaria de aquel gabinete, hubieran -hecho 
' malograrse la negociacion (1). De esta suerte sucedió 
e que hasta hallarse concluida , nada fué comunica~o ·á 
e aquella corte (2). Esta se quejó amargamente, y por 
' espacio casi de un año fué imposible obtener de ella que 
e aprobase el tratado. Sus quejas eran justas. La cuestion 
e estuvo asi pendiente hasta el 10 de febrero de 1804 en 
e que don Pedro Ceballos escribió á Mr. Pinkeney, minis
' tro de los Estados-Unidos, que Su MaGestat1 Católica se 
e babia servido <le levantar su oposicion al enagrnamien-

, e to de la Luisiana á pesar de las razones sólidas en que ' 
e aquella se fundaba, proponiéndose por esta resolucion 
e dar una nueva prueba <le su benevoléncia y amistad en 
e favor de los Estados-U nidos (5). , 

El interes político de la España fné la razon potísima 
de esta condescendencia con los Anglo-Americanos; no 
que la meredesen~ Por Ja primera vez aquel gobierno 
hizo una adquisicion sin consultar la razon pública ·ni las 
reglas del derecho comun establecido. El interes, regula-

{t} El historiador frances pudiera haber añadido, sin temor de ell
gañarse, que el consentimiento no Labria sido da1lo pnr nuestro gabi
nete. Su interes político le impedía consentir que los Anglo-Americ:anos 
f11eaen sus rayanos inmediatos sin ninguu contJ·apeso con que mantener 
el eq,1ilibrio del poder en aquellos lugares. 

(2) Pero estaha en París nuestro embajador, y una prueba mas de la 
felonía con que se procedió en aquel negocio, fué, lo primero, no ha
berle dado conocimiento alr,unode lo que se trataba; lo segundo, haberle 
asegurado el ministro de relaciones exteriores que seria muy posible que 
é. .la llegada del enviado extraordinario Mr. Monroe, se hiciese la cesioo, 
A.la N!!e-.a Orleans1 de las tierras que pretendían los Anglo·Ameri .. 
. caNt•in ea~der las .condiciones e• que consentia la Espail~. 

(3) Pág. 3:n y 322. . 
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dor supremo de los actos de las naciones, cerró los ojos del 
congreso para aprobar aquel contrato sin el concurso de 
Ja España, á pesar de las protestas que hizo en contra el 
marques de Casa-Trujo ; si alguna cosa pudo disculpar á 
aquel ffObierno, fué la insinuacion falaz del ministro fran
ces cerca de los Estados , de que nuestras protestas eran 
solo uria apariencia para no irritar á la Inglaterra. ¿Qué 
remedio se podía adoptar en tales circunstancias? Nega~ 
la entrega de la Luisiana á Jos Franceses era aventurar el 
trono de la Etru.ria , romper la guerra con la Francia y 
tenerla muy probablemente con los Estados de la Union en 
·América. Cierto , para la guerTa con la Francia no~ 
hubieran asistido los Ingleses , pero no podia esperarse la 
misma concurrencia contra los Anglo· Americanos, ni los 
Ingleses la ofrecieron. Aun asistida de ellos que la España 
hubiese sido , todo el mundo sabe bien cual era y de que 

, modo la alianza y la asistencia ioglesa. De otra parte , 
bien observado el continente, no resollaba nadie ; todas 
las potencias devoraban en ~ilencio sus disgustos y' pe- , 
sares. 

Tal fué la posicion en que nos vimos por el triste interes 
de sesenta millones de francos que acotó el primer cónsul, 
vendida asi , por tan vil precio, con los intereses de la 
Francia , la fé que debia á España por el primer tratado 
que ajustó con ella (1). Un acto semejante por el cual, 
ademas de vender nuestro derecho ; des·membraba de la 
Francia marítima una provincia inmensa, no se atrevió á 
cubrirlo por un decreto del senado , siendo asi que usó 
este modo de decretos para agregar á la república la isla 

(1) Aunque eÍ precio en que fué vendida la Luisiana ascendió á 
ochenta millones, el tesoro frances no debía percibir sino sesenta, 

· quedando los otros veinte á favor de los Estados Unidos por las indemñ!
zaciones que tenían reclamadas sobre agravios y 'perjuicios recibidos en 
el tiempo del gobierno directorial de la Francia,· 
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. de Elba y el Piamonte. Conotia su pecado y lo hizo á oscu
ras de la Francia y de la España. El deshonor no f ué para 
llosotros que cumplimos· nuestro tratado devolviendo la 
Luisiana á los Franceses, pero que protestamos cara á 

- cara de su violento gefe contra el traspaso que hizo de ella. 
Si obró asi, no fué por connivencia nuestra, ni porque 
hubiese hallado pruebas de temor y 'flaqueza en nuestro 
gabinete; y si pasados luego muchos meses levantamos · 
nuestra oposicion á aquel traspaso, no fué con Bona parte, 
siño con los Estados de la Union con quien al fin condes
cendimos. Esta queja, entre otras muchas, tuvo siempre 
Bonaparte de nosotros. Los que tantas veces han acusado 
á nuestro gabinete de humillaciones nuestras á aquel hoin• 

J • 

bre , nos podrian acusar con mas razon de una política 
tirante y menos cuerda de lo que aconsejara la prudencia 
contra sus fieras voluntades. Sabido fué que en aquel tiem· 
po quiso intimidarnos y mandó formar un campo en la 
frontera comenzando-á arrimar tropas; sabido fué tambien 
el tono firme con que habJé al embajador frances sobre 
aquella demostracion inesperada, y la resolucion con que 
le dije, que al proviso si no se retiraban al instante aquellas. 
fuerzas, formaría yo otro campo en la Navarra; sabido ~ 
en fin, que el campo de Bayona foé disuelto. 

No dejal'é la Luisiana todavía sin referir un rasgo histó
rico de aquella época'· por la buena rnemo1~ia que <lebe 
conservarse del reinado de Cárlos IV. Nadie i{}'noró ni la 
inquietud ni la afliccion que en aquella provincia ameri
cana ocasionó la nueva de su retrocesion al dominio de 
la Francia, siendo asi que eran Franceses ó descemJientes 
suyos los mas que la habitaban. Eran felices en yerdad 
como Españoles : tal se hallaqan, y tan bien eran tratados> 
que á los mismos Anglo-Americanos no encontraban cosa. 
alguna que ~nvidiarles. Luego _que fué pasado aquel pais 
á manos de la Francia , y entonces ya, cuando . nada 
tenian que temer ni que esperar del poder de la España > 

111. JI 
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'J lo que es mas~, cerca ¡·a de 'hooer par.te de-la U nion ~me
ricana, r~solv' ron dar un testimonio público y auténtico 
de .su noble gratitud á los principales gefes :y empleados 
que les habian regido dulce y sabiamente muchos años, 
añadi~odo su despedida dolorosa del r.ey de las ·Españfls , 
padre, mas que ·rey de aquellos ~ueblos ~ como le llamaban 
.en su escrito. « Dentro de poco tiempo, -decian entre otras 
" cosas , vamos á gobernar~os por nosC>tros mismos. 
e ¿Seremos mas dichosos? .llajo el sabio gobierno de ·V. M. 
« hemos disfrutado toda Ja libertad que requeria nuestra 
:• existencia y nuestros intereses : esta misma li-bertad y 
e aun mas lata la tendreinos ciertamente; ¿pero será sii;i 
e disensiones? ¿tendremos quien nos guarde de nosotros , 
e mismos y nos medie en nuestras-diferencias? ¿nuestra 
e paz y nuestra libertad se hallarán mejor 'CD ~anos nues-
· c tras que lo estaban bajo el· oetro del monarca generoso 
·e que perdemos? ••• , (1) Tales cosas que decian de co
razon los habitantes de la Luisiana, las nabrian dicho de 
igual modo las demas provincias de la América. Fácil es 

( 1) Estos sentimientos afectuosos de loa Luisianeses fueron tan no
torios que Mr. Barbé-Marhois, aun sin 1161' de &u propósito, ha hecho. 
:alguna mencion de ellos. En con6rmaci9n de mi 'l'erdad citaré lo que 
refiere '. « Los señores Salcedo y Casa-C¡il'l'o hab~im ejercido una auto
• ridad absoluta; pero lejos de que nadié les pudiese echar en cara 
a nin~un abuso de poder, todos daban testimonio de que habian ad
• ministrado con sabiduría, con moderacion y con justicia. Para darles 

_ e un teslimonio público y seguro de reconocimiento y afecto, aguar
« daron aquellos habitantes á que la cesion hecha á los Eatados Unidos 
'* estuviese ya cumplida, y que la autoridad de aquellos gcfesJidbieae 
• cesado enter:imente. No pudiendo ya recibir de ellos was fuore.s ., 
~ tenían aquellos testimonios un carácter de since,ridad mucho mas 
.. cierto qne los que se reciben y no dejan nunca de tributar.se á .le~ 

e que 'l'Íenen á tomar el mando y ejercer funcionts. 1 

En la Historia de ?a Luisiana, ya citada, parte teJ"cera, pág. 355 
y356. 
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preguntarlo á los ·ancianos q~e- Uff existen de aquel 
tiempo. 

Acabaré;· mas aun m~ q~da pqr p~~ar aquí de paso 
una euriosa intriga de lapolici'1 ~pel'.ial .. tocante todavíaá 
la JAiisiana. En el año def~tQ, tercer.O ya dela larga pere

..grjpacioQ. de mis · augµstos reyes, afio ,fatal en q ee fueron 
jnterr~mpidos los pagos de la re.uta .que les estaba decre
tada en el tesoro de la Francia , fué forzoso para vivir que 
· vendjesen sus magestades una gran parte ~e sus joyas y de 
artículos necesarios á la dignidad de sus personas. Y o no 
$é si por cuso fué el ~nó~igo Escoiquiz ó fueron otros., ó 
ai fueron mas bien, como es probable, agentes del go
bierno, los que babian esparcido cierta especie de que yo 
era dueño de tres á cuatro millones <le aranzadas de tierra 
«µ.l, el t~rritorio luisiano (otros d~cian que en las Flori
das), concesion que suponian haberive sido hech~ en 
tiempo hábil por la magestad de Cárlos IV. ¡Hubiera Dios 
querido que esta especie hubiese sido verdadera; por ella 
yo no habría tenjdo de que avergonzarme, y mi veje~ si
quiera hubiera sido menos desgraciada! Mas los dones 
que yo debí á la real munificencia , -fueron todos en el suelo 
de la península : mi fortuna toda entera se quedó en Es
paña ; no conocí los bancos extrangeros, ni ·mi amor al 
pais supo jamas poner á parte de él' mis años venideros , 
ni buscar fortuna n! extenderla fuera de mi patria. El 
tiempo lo ha hecho ver y yo amo muchu esta noble-indi
gencia á que me encuentro reducido, falto de todos me
dios para mantener la vida, y habitando ahora un cuarto 
piso por haber. pensado de aquel modo ; yo no sé si serán 
muchos los que habiéndose hallado en jgual ó semejante 
altura de fortuna en que yo estuve, podrán contar lo 
mismo. Y no lloro, ni me arrepiento ; mi conciencia me 
hace rico de otro género de riqueza·' mal conocida en este 
~lo, pero superior con mucho á aquella de que_ aun -
estoy desposeido~ 
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He aquí pues, en los apuros q~e sufria en ~farsella .ía 
subsistencia de mis reyes, me encontré con . una c~rta 

<le un tal Mr. Man:cte.· ~1Jé y. Cª. proponién4ome lri com
·p,:a de la s~puesta posesion que me era aíribúida en 
los Estados anglo-améric:mos, ofreciéndome por ~lla una 
g·ran renta, y ' con la circunstancia, me decia , de hacer· 
e me est_a propuesta, previo el consentimiento del mi~ 
' nistro de la policía duque de Rovigo. , Mi respu~sta, 
fecha 7 de mayo de 1810 , fué á la letra como sigue: 

' Señores_ Mancel y compañía.- Las personas que han 
« podido c.Jecir á VV. que yo ~ra poseed'or de tres á 
., cuatro millones de aranzadas de tierra situadas en Arqé
< rica bajo la dominacion de los Esta.dos Unidos, ]es han 
< dicho una falsedarl, cuyo orígen no puedo atribuir ~ino á _ 
·e los mismos que han movido contra mí el tropel de ca-
<· lumnias de que soy objeto hace tres años. 

' Inviolablemente adherido á mi patria y al augústo y 
e desgraciado monarca que se dtgnó honrarme con ~u 
e plena confianza, le he consagrado mi vida entera para 
« probarle mi reconocimiento y mi amor por su felicidad 
' y .su gloria. He t1·abajado constantemente en hacer todo 

· e el bien que he podido. Si no he bastado á consegujrlo 
« como mi corazon lo deseaba, todas las causas de los 
' desastres ocurridos me son agenas, sin haber pendido de 
« mí ni impedirlas ni vencerlas. 

« Jamas en ninguna de las posiciones en que . me he 
' hallado por espacio de mas de quince años en que 
< he servido á mis reyes, ni aun me vino al pensa
' miento hacer adquisiciones fuera del territorio de Es
' paña : sobre esto desafio á todo el mundo á que me 
• pruebe que posea yo ni un palmo de tierra ni un escµdo 
4: tan siquiera de renta fuera de mi patria. 

e Caanto yo poseia me babia venido de la munificencia 
· 4 del augusto monarca á quien tengo votada mi existen

' cia. 1 Y o babia ejercido el m·ando mientras reinó en las 
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e Espafias : ahora todas mis cosas las he dejado para ape
e garme solamente á su real persona; y m· familia y yo, 
e si subsistimos, es tan solamente de las migajas de SL~ 

e mesa. Todo Jo que era mio me ha sido quita<lo ó des
e truido. Si conviniera á VV. tratar conmigo sobre las 
e tierras de que yo era dueño en España, Jas proposi
c ciones que me hacen me serian agradables y las acep, 
e taria del mejor ánimo. - Saludo á VV. , etc. ' 

Por supuesto los ''erdaderos ó fingidos licitantes, se ex.· 
éÚsaron de tratar sobre mis bienes en España, y mal po ... 
d.rian haberlo hecho, cuando el emper.ador y su herman.o 
Josef disponian de mis haberes como cosa propia suya sin 
contar conmigo y sin indemnizarme en cosa alguna. Pero 
firmes todavía los señores Mancel y compañia en sus pro- · 
posiciones sobre América, se atrevie1·on á instarme sobre 
el mjsmo tema, designándome Jos lugares donde decian 
tener noticia de que yo era poseedor de un ''asto territorio. 
Mi respuesta no les dejó lugar para excederse mas con
migo. Hízolo empero el Monitor publicando un tejido de 
imposturas sobre el mismo asunto. Perdí entonces Ja pa
ciencia, y sin poder dudar que era aqueIJa una intriga del 
gobierno, extendí una i~pugnacion de aquel artículo, y 
con ella , con las cartas de la casa Mancel y mis respues
tas dadas, dirigí al duque de Rovigo el.oficio cuya copia 
si6ue: 

e Marsella, 7 de setiembre de i8to. Mgr. Hace yabas
e tante tiempo que se procur.a esparcir ,entre el público 
' que soy poseedor de un vasto territorio en Ja Luisiana ó 
e en las Floridas. En abril último recibí una carta de un 
e Mr. Mancel y compañía desde Paris, proponiéndome la 
e venta oe ese pretendido dominio' ofreciéndome por él 
e .una renta corn;iderable, y añadiendo que lo hacian ru;i 
e con el· beneplácito del ministro de la policía general del 
e imperio para dirigh·me esta proposicion. Respondí in
c. m~diatamente !lºe yo no po-~eia, ni tan ~olo un palmo de . ..._ \ ... . 
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e terrelJ() fuéfa de Espaffa ;~ pero la misma casa me mo• . 
lestó con otra carta sobre igual snposicion á la primera, 

~ y con las mismas pretensiones. Dile nueva respuestr 
t concebida con mayor fuerz1t en los mism~s términos 
t que la anterior, y cesÓ' de~ escribirme. 

« Pero la misma impostura ha sido ahora insertad~ eli 
' el ~Ionitor, y eomo este diario es el único que se tiene 
« en Francia por ofic_ia-1 y el mas extendido por todas par
' ·tes' es honor mio refot~r estas falsas especies' r da~ á 
< mi justificacion la misma publicidad que tiene et men-
' cionado periódico. . . 

« En consecuencia· de esto me he resuelto á pedir lll 
e autorizacion de V: E: para hacer insertar en el l\'lonitor' 
f . la carta que escribo á su ·redactor, con mas· laS' copias 
< de las cartas de Mancel y de mis respuestas que van . 

aquí adjuntas, para que imponiéndose V. E. de ellas y 
e: no encontrando cosa alguna que se oponga á los intereses 
1 de S. M. l. y R., tenga Ja bondad de dar sus órdenes á 
« fin de que tenga efecto mi solicitad·, y que todas estas' 
« piezas se publiquen en el diario referido. Tengo el ho
"t nor, etc.• 

Parecia natural que esta reclamacion tan justa se aten
diese, mas ni aun respuesta recibí del duque de Rovigo. 
¿ Qué debia yo inferir de todo esto? El Monitor no púb1i
caba nada á arbitrio suyo.Mr. Manee! y compañía fueron· sin 
duda agentes del gobierno , y el artículo del Monitor no es 
cteible se publicara sin su acuerdo, sobre todo en materias 
de España y de Españoles. ¿Intentó Bonaparte despo
jarme de mis supuestas propiedades en· América , tomo fui 
despojado enteramente por él y por' su hermano de la's que! 
tenia en España ? ¿ Fué su intencinn tal vez pagar á Cár
los IV, que perecia en Marsella, con el producto imaginado' 
de mis pretendidas propiedades en la Luisiana 6 en las' 
Floridas? Yo no sabré decitlo. Lo que quiera qu'e aquello 
hubiese sido , el tiempo que revela todas las verdades y 
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desmiente las mas d.e las, calumnias·, ha hecho· Vet" qtie yo 
no tenia nada en las Américas. O.tra. cos·a tambien dejó ver 
ea aquellas circunstancias, que es para mí una( grande 
gloria, es á saber; que de tantos Españoles dislocadós por 
las intrigas de Bayona , .reyes, príncipes, infanres, súb 
&tos de divers~ categorías, yo solo , único entre todos , nÍ> 
acepté , ni , tuve rentas, socorros ó subsidios de ninguii'a 
especie, del emperador de los Franceses. 

CAPITULO XVI.' 

De la hacien<ta en 1803. - Nuevos favores y estímulos añadí~ 
dos á la navegacion, la industria y el comercio. - Expedi
ciones científicas y políticas a<::ometidas en el mismo año. -
Empresas de utilidad pública y de-'sal'ud general'. ....,. Adelan
tos progresivos en ciencias , letras y artes. 

A contar desde 1814, los hombres de Aranjuez, y 
los que detras de ellos recibieron y, ejercieron como una 
especie de encomienda 6 de pode,r hereditario el mando 
dé la España, dueños de gobernada con poder abso
luto, disfrutaron diez y ocho años de una paz cumplida 
sin enemigos exteriores. A una Jig~ra interrupcion que su
frió aquella paz por los sucesos de 1820, los prime('os 
reyes de la Europa tomaron voz y causa en favor del rey 
Fernando : cien mil hombres que le acudieron de la Fran
cia, le volvieron su poder entero. Con ningun gabinete de 
la Europa hubo en tan largo tiempo querellas ni conti'en
d'ás : reintegrados 6 repartidos los despojos del grande 
ím·perio momentáneo, se acalló el continente sin mas te
mór de guerra. ~n esta, ~ra~de crlsis de p~z y de reposo,. 
todos los ,pueblos de la &ropa~ se han repuesto mas ó 
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menos de sus quiebras : la Francia misma, puesta du
rante un tiempo bajo el yugo de las armas extrangeras, y 
expiando largamente la ambicion de Bonaparte, levantó 
su cabeza ele en medio de las ruinas, organizó su ha
cienda, estableció _su crédito, y ceñida cual volvió á verse 
á sus·antiguos lindes y á sus recursos ordinarios, mejoró 
su fortuna y recobró el lugar de autoridad y de respeto 
que convenia á un gran pueblo. Preguntad entre tanto á 
los hombres de quien yo hablaba ¿qué hicieron de la Es
paña en tan largo pel'Íodo de la paz universal de mar· y 
tierra?¿ Qué hicieron por la España? ... Nó ... ! pref~untad 
mas Lien qué hicieron· de ella ! ... La comieron, la devo
raron cual las carnes del sacrificio derrochadas. en el ban
quete!. .. ¿ Nó me toca á mí trazar el cuadro de es;ta época 
la mas infortunada de los siglos en los anales de mi P.ª
tria? ¿Por ventura no está grabada con hondas burila
das sobre todos los corazones de sus hijos , hoy mas que 
nunca desolados por la espantosa guerra interna que ellos 
les han movido, postrer obra de sus manos? 

Y sin embargo tales hombres son los que acusaron el 
reinado de Cárlos IV, los .que lograron infamar á los fiele~s., 
servidores <le este buen monarca, quienes los acusaron de 
no haber hecho--nada por la España y haber dilapidado 
so fortuna. He aquí un año todavía en que los horizontes. 
se cargaban nuevamente, en que la paz se iba, y en que 
por retenerla entre nosotros, sin haber medio de evitar
los, se arrostraban sacrificios grandes pecuniarios. 

Se caminó este año hasta Ja 6r. amortizacion de 
vales reales desde la 48ª. donde se babia llegado en el año 
antecedente. En fin de agosto y á los solos tres años d_e. 
restablecido el régimen del consejo de Castilla como fué 
montado en un principio siendo yo ministro, iba ya amor"" 
tizada y cancelada la suma de doscientos cuarenta · mi
llones de reales. Al fin del mismo año, la cantidad aqior
tizada componia un total de doscientos cincuenta y tres: 
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millones, veintiocho mil, ochocientos novén ta y (matro 
reales, cuatro maravedises. 
. Todos los intereses de la deuda se pagaron exacta

mente; tot1as las acciones de los viejos empréstitos, reem
bolsables por turno, fueron tambien pagadas como en los · 
años anteriores ; todos los rédito~ de bienes de obras pias 
fueron satisfechos de igual modo religiosamente. 

Aun quedaban por redimir los créditos de diferentes 
sumas con que en los dias críticos de las pasadas guer.ras 
acudieron al gobierno los consúlados de Cádiz, Malaga y 
algunos otros. puertos. Los arbitrios señalados para aten- · 
der á este reintegro n'o habían sido suficientes y pesaban : 
sobre Ja navegacion y el comercio marítimo. El gobierno 
busco el modo de pagar lo que faltaba sin gravar al pú
blico; todo fué satisfecho plenamente, capitales é inte
reses : los arbitrios fueron levantados. 

Por el mismo año dió principio el aumento de pagas
del ejército y armada, establecido por las nuevas orde
nanzas. Entre fas mejoras de Ja nueva planta, comenzada á 
<lar ya y á realizar para el servicio militar de mar y tierra, 
una de ellas foé este aumento y estas justas retrjbucione& 
del oficial y del solda~o; ningunas tropas de la Europa se 
encontraban mejor dotadas que las nuestras. A la mari
nería se añadieron tambien premios ·y ventajas nuevas, se 
Je pagaron aquél año todos los atrasos que aun quedabau 
de los de t 799 y 1800; y un sistem,a rigoroso de con
tabilidad, y de . medios y fondos especiales, aseguró sus. 
pagos al corriente (t). 

( 1) Por temor de h,acer sumamente difusas estas memorias, . me> 
abstendré de añadir aquí y de analizar los nuevos reglamentos y orde• 
nanzas que se. dieron sucesivamente para el ~rreglo mililar, objeto 
principal de mi encargo por aquel tiempo, y trabajo emprendido y 
.iontinuado ba11ta el fin r á pesar de mil obstáculos' con los estados 
mayores de todas armas. Los que quisieren commltar estos doc-umentos 
no necesitan ir á los archivos, puesto que la imprenta los multiplico· 
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Alas.dulzuras pasage1·as de·una pu barto:incierta ;-qníSOJ 

Dios mezclarnos aquel año muchas plagas. Una cosee1Nt1 
muy escasa, las dos Castillas infestadas de tercianas , y la 
clase labradora mayormente aoometida de este azote ; .Ha
laga y sus pueblos comarcanos asaltados fm~iosameo.te ~ 
la fiebre amarilla, la provincia tod~ consternada, su C9-
mercio interrumpido enteramente, y aquel mal reverdecido 
masó menos enCádiz y Sevilla, eran otras tantas afllcciones 
que ang.ustiaban . el pais á la parte de adentro. Mas para 
todas cosas al~nzó fa prp-videncia-del piadoso CárlosrIV. 
Los pueblos todos de las dos CastiUas recibieron provi~ 
siones abundantes de quina superior, mandada repartir 
gratuitamente á la doliente muchedumbre: facultativos es
:ueciales, elegidos y enviados pÓr. parte del gobierno·, re· 
corrian las poblaciones y llevaban los consu·elos y la luz de 
la ciencia hasta lo mas interno de las aldeas y las cabañas ; 
los ,prelados y los excelentes curas españoles, invitados á 
nombre del monarc.a, redoblaban sus esfuerzos para hacer 
ciertos y seguros los deseos de aquel buen príncipe (1). 

por todas partes. No por esto dejaré de presentar al público un cuerpo 

entero razonado de estos trabajo1t que seguirá á las Mentorias y les ser
virá de suplemento. 

( 1) Cárloa IV llevó su celo caritativo y cristiano huta el extremo de 
dejar vacíos los almacenes-de &U· real farmácia, asi de las· ricas espe
cies de quina de que estaban surtidos, como de 101 dema& remedios 
oportunos para comhatir tan penosa epidemia. Cuando le dijeron los 
geles de aquel establecimiento qu~ convendría á lo menos guardar 

una parte de las especies mas exquisitas, respondió Su Mágestad coa 

aquella franca noble-za nat-uHl-que partia d~ su alma-: c- :Nó' la mejor 
ce quina y mas eficaz, para mis queridos lahrv.dores enfermos, cada 
«'fida de ellos que se salve será un aumento dela mia'T por sus bendi
ce ciones que recibiré lº en pago de esta buena obra. » Acababa de 
lle~r entonces la fragata. Dolores, ricamente cugada ·de las especies 
maa selectas de esta preciosa cascarilla, algunas de e\18* nunas, de 
lirtud poderosa, segun eacribia naeatro botánico don Juan Táfalla que 
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Igual solieitud fué tenida por los pueBlos asaltados de· la 
ftebre : socorros' ellantiosas salieron del erario para ellos ; 
}«$ colldones fueron abastecidos plenamente ; lbs faculta• 
tlvo~, las~instr:ttcciones · del arte, loS' enferme os prácticos; 
l~quimicos y expertos en las d~sinfeeci'ones, todó foé pro• 
digado. ¡Cuánto- tuvé yo entonces que alee-iarine• por mi 
empefto y mi•teson eh restaul'ar la-medicina desd'e mi en
tiiadn al minisreri0 ! A<l principio· de estos esfuerzos que yo 
Jricé, hulfo muehos que censuraban los. extraordinarios 
g-asoos que• costó la mejoracion d~ los estudios médicos r. 
el perfecto eultivo . de sus auxiliares las ciencias natura
les. Toda la-gente antigua contaba estas cosas como un 
lnjo inútil de pura ostentacion y vanidad que. no se hallaba 
en harmonía con los apuros del estado. Afligidos luegd 
por las epidemias que acometieron nuestro suelo, y ~n
contrando tantos socorros de la ciencia, hubo muchos qu~ 
miraron como una inspiracion del cielo lo que yo babia 
hecho en estos ramos, cual si hubiera previsto lo futuro. 

dirigió aquel cargamento. El rey mandó distribuir del mismo mod 

aquel tesoro, quedando solo en el jardín las muestras necesarias de l'as 
e.apecies nue,as. El reparto de estos1 socorros médicinales fué encomen· 
dado al mar~es de Atiza, y sus distPibu~ores fueron- los obispos. De 
los muchos rasgos de, caridad con que estos se distinguioeron en aquella. 
calamidad, á quien mas podía segun sus medios, citare el de mi que
rido hermano político don Luis de Borbon, al'zobispo de Toledo, que 
a~ encargó' de•surtit y surtió ptn• sí solo á su's expensas, las copiosas' 
distribuciones de quina y otros várióB remedios que se' hicieron en s11 

vasta diócesis, acampanados de socorros pecuniarios para el alimento 
de los enfermos mas necesitados. Todo esto sin contar la largueza de 
sus socorros en el arzobispado de Sevilla, donde destinó el produ'Ct<> 
total de las rentas de aquella mitra al alivio de los pueblos afligidos por 
la fi'ebre amarilla. De memoria d; hombre no se habían visto familiares 
efe obi'Spos tan oéupados y en una vida tan activá como aquel real pre
l*tenia á los suy-os en el socorro de la miseria agena, gente' el'egidit 
toda su familia , y muchos hombres sabios entte ellos. 



Tantos gastos ordinarios y exiraordinarios, que llevo 
referidos , y el que por probar á mantener la paz con la. 
}Jlglaterra se añadió en aquel año de pagará la Francia en 
numerario el contingente· de navíos armados que Bon.aparte 
reclamaba ( concesion' como dejé mostrado en otra parte' a 
la cual faltó mi voto), tantos gastos y dispendios, tan cu.an
tiosos, no impidieron añadir nuevos favores á la navegacion, · 
á Ja industria y al comercio. De estas gracias y favores se 
debían resentir l~s aduanas y bajar de por tiempo Jo~ in- . 
gresos del tesoro ; pero la luz de nue~tros dias alumbraba 
~e par en par á los ~ombres que se ocupaban de economía 

' y'ba-cienda en la junta general de co~ercio, moneda y mi~as . 
l en las ñuevas oficinas d~ fomento. Yo hablaré mas ade
lante en otra parte de las lareas tareas emprendidas en 
aquel departamento. Fruto de estas luces empleadas con 
lealtad y co~ acierto fueron tantas concesiones que -se hi
cieron en el año de 1803 para aprovechar aquellos dias de 
paz, que desgraciadamente y sin culpa alguna nuestra, 
fuerza .solo de los sucesos y los destinos de Ja Europa , no 

, tardó mucho tiempo en malograrse. Referiré por muestra 
·del excelente espíritu qu·e reinaba en el gobierno algunas 
solamente de las muchas concesiones que se hicieron. 

A la seda en rama, de cosecha propia nuestra, se con· 
cedió exencion de toda suerte de impuestos en su tráfico de 
nnas provincias en otras , fuese por tierra , fuese por mar 
en buques del pais y por cuenta de Españoles. lguaL favor 
a la secla, cría de América, de unas en otras provincias de 
aquellas regiones, en su salida para España, y en su en
trada en nuestros puertos. 

A las azúcares de América conducidas en buq~es espa
ftoles se les alzaron los derechos de rentas generalés y los 
que se cargaban á su entrada para la extincion de vales •. 

, Las de nuestros Iitoralés fueron tambien favorecidas con 
~ebajas de ~as de la mitad de los derechos que pagab~n, 
tres en lugai:-de siete. · 1 , 
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Los derechÓs ·de enÚada en nuestros puertos de los 
cueros de Kmérica , ' fueron redúcidos al cuartillo por 
ciento para efconsulado, y á do¿ maravedi~es en libra pa~a 
rentas generales. Estos mismos cueros y los de Espafia 

'€laborados y curtidos en nuestras fábricas ' fueron decJa
rados libres de toda suerte de tributo en su extracción de 
nuestros puer~os en buques espafioles, con mas la restitu .. 
cion de una mitad de los derechos que pagaron á su en
trada al pelo. Este ramo de industria llegó en España al 
colmo de su perfeccion· y encontraba compradores en 
todos los mercados de la Europa y de las Indias. 

Las mismas exenciones de toda especie de tributo fueron 
concedidas á nuestros mármoles y jaspes labrados en Es
paña, indu~tria libre enteramente, tanto en lo interior del 
reino como en su salida al .extrangero y á las In<lia·s. Aun 
los mármoles extrangeros labrados en España obtuvieron 
igual ventaja, cuan~o salian as~ l.abrados en buques pro
pios nuesti·os para otros puerto~ de la Europa ó de la 
·América. · 

La loza fina del reino fué hecha libre enteramente 
·dentro y· f~1era de E~paña. · . 

Todos los artículos de industrfa nuevos , ó innovados en 
el reino, sobre la exencion de derechos recibieron favores 
J privilegios especiales por masó menos tiempo en razon 
de los esfuerzos que debían costará los emprendedores 
de estos nuevos objetos de trabajo y arte. A esta larga 
medida se debieron muchos artefactos no conocidos antes 
en España, erttre ellos la fabricacion de papeles de espar to, -
paja, pila, palmito, etc., introducida por el excelente ar
tista Aristides Franklin, con la sola condic!on de emplear 
operarios españoles y ·enseñarlos; las preparaciones y ex
tractos ae la regaliza y su exportacion al extraegero' las 
del plomo en todo género de. operadom~s. químicas , con
cedido el metal de nuestras reales fábricas á ~lo costo y 
<:ostas ; las de mercurio con las mismas facili des, las dt; 
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bet~s, ..alas y toda suerte 4e f~es jndieftnos ramos 
mievos ~ r.iqueza descuidado~ bflata entonoo1. 

A estaf C}racias y pr.ivilegios se fua-on ariadiendo, des· 
,9e 8~ , primas y ·favores especiales á nuestra marina 
. mercante sobre toda suerte de frutos y efectos español~ 
deS¡>acbados en lo~ wercados extrangeros. · 

De la ·propia manera los artículos extrangeros nece
sarios ~ nuestra industria obtuvieron franca entrada : 
toda suerte qe drogas , simples, ingredientes , etc. , de que 
,se careciese para nuestras artes, fueron exentas de tributos, 
hecha su importacion con bandera propia nuestra ; todo 
sénero de máquinas' instrumentos ó utensilios inventados 
en otras partes y desconocidos en España , obtuvieron la 
misma gracia. Y .aun se hizo mas, se estableció una 
agencia por cuenta del gobierno para procurar los pedidos 
de estas cosas que cualquiera interesado, falto de medi~ 
.Para poder traerlas por su cuenta , declarase serle necesa
,rias. Los agentes del gobierno las hacian venir, y se daban 
por su solo costo, muchas veces á .plazos , mas de una vez 
gratuitamente. 

Igual favor y los mismos medios de procuracion se acor
daron á la iu~roduccion de nuevos instrumentos astronó
micos , aparatos. é instrumentos de física y de química, de 
matemáticas, de cirujía , y en general de toda arte que ne
cesitase ser perfeccionada. 

A estas y otras varias disposiciones semejantes , se 
añadió bajo las mismas miras de sistema, un nuevo arreglo 
en las tarifas de aduana, dirigido todo á cargar en favor 
nuestro la balanza de comercio. 

La m~rina mercante füé un objeto predilecto. Nuestra 
hacienda consintió en perder por el momento mucha parte 
ele sus entradas, que er.a sembrar riqueza para en ade
lante, si la prolongacion de Ja paz llegaba · á darnos el 
tiempo necesario. · 

Para mayor aumento y mas grandes facilidades de la 
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J):avegaeioo .y del.x!omereio, se habilitar.on nuevamente CJife .. 
rentes puertos en España y las Arrié ricas. . 

En GaJicia, el del Ferrol fué puesto al igual de Cádiz f 
de Jos. demas de ¡primer órden. . · · 

Haciá tiempo qu'e ios Vizcainos.dese~ban tener un .puerto 
libre de i.nundatlones. 1Para Iowar.IQ me bUscaoon. :La anr 
teiglesia de Avando, situada en el infanzonado de Vhcaya 
sobre la orilla septentrional de Ja ria llamada c;le P..ortuga · 
lete, con la mis..rna barra, la misma entrada~ las mi 
aguas de Bilbao , por su situa~ion topográfica tenia ta 
ventaja deseada. Laconcesion ~é hecha,; babilitóse A"'7ando 
para puerto, ·Y por tal medio eon8f guió aquel pais u& 
punto cierto y ventajoso de comunioaciones útiles cott 
los dominios es.pañales _y con Jas demas naciones comer
ciantes. Agradecido el señorío, pidió al rey y obtuV<> qua 
Avando tomase en adelante el nombre de Puerto de la 
Paz ... ¡Tiempos bien diferentes! Hoy dia podía llamarse 
11uerto de la gumva y de una .guerra impía ~e hermanos 
eontra hermanos 1 

l'arragona no tenia puerto; sus playas ofrecian apena~ 
un surgidero descubierto donde ni aun los buques infe
riores de comercio se encontraban al abriffo de los vientos. 
En los postreros meses de 1797, cerca ya de retirarme del 
mando, se acorc.16 la-constrnccion de un puerto conveniente 
al incremento q.ue tomaban la agricultura y la laboriosa in
dustria de aquellos naturales. Se. 'señalaron los arbitrios 
conducentes para aquella empresa, y en el siguiente afío · 
de t 798 se dió principio á ella, puesta á cargo de don 
Juan Huiz de Apodaca , capitan :itonces de navío. Susci
tárorn~e en seguida emulaciones , pleitos y recursos sobre 
k>s arbitrios desi~nados y el -derecho de administrarlos, Io
hastante para interwompit'se {lqueHa grande obra muchas 
-.ooes. Cuando v-0lv-Í yo al mando en calidad de generatí
aimo, no pude ver con sangre fria la lentitud de los tra
bajos ni los irnpedi'mentos que oponían gentes enemigas ó 
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.envidiosas. Dada parte en ta· señalacion de arhitrioS1n'Qevos 
á los ayuntamientos y á las personas masnólablesdel pais, 
-se 'allanaron las dificultades, se aumentaron ·1os fondos, 
y el gobierno dió Ja mano generosamente á aquella em:. 
presa, decretando para ella la snbvencion anual de ocho
cientos mil reales, pagados del tesoro. Púsos·e mano firme 
á los trabajos, simplificóse la administracion y sometióse 
ácuenta rigo.rosa. Las economías, la rara intelir,encia y'el 
celo del brigadier ingeniero don Juan de Smiths allanaron 
toda suerte de obstáculos y acrecieron los medios. Al fin ya 
de 1805, se encontraba el puerto en capacidad para con
tener navíos de guerra. La fragata la Vengan.za de lreint.a 
y ·seis cañones, fué el primer bastimento que en los úl
timos dias de octubre amarró ei:t tierra con cuar·enta pies 
de agua á ciento y diez brazas de la extremidad del muelle. 
Su extension de mil Yaras de largo debia ofre~er capa
cidad para veinte navíos de guerra al abrigo perfecto de 
Jos furiosos vientos que acometen aquellas costas. Cuanto 
á su solidez , obra romana la llamaron Jos ingenieros fran
ceses 1\1. Chevalier y M. 1\'Iechain que vinieron á visitarla, y 
encontraron que competia con las obras de igual clase 
practicadas en Cherburgo. Uno y otro, juntamente con 

. M. Lalande, hicieron larga y honrosa mencion en los . 
periódicos franceses de la gloria que nuestro ingeniero 
Smiths se adquirió en Tarragona. Esta gran obra recibió 
su complemento sin ninguna interrupcion en los años pos
teriores. Consultóse en ella· no tan .solo al beneficio del 
pais tarraconense , sino tambien á la mejor defe~sa pa_ra 
en adelante de las islas Baleares. 

ne igual clase de beneficios y de empresas participaban 
por el mismo tiempo largamente los fieles pueblos de la 
América, unidos cual se hallaban eµ aqüella época tan es· 
trechamente á su metrópoli. En 1805 se construía en Ve
racruz el magnífico camino de Perote y se levantaba el 
nuevo faro de San Juan de Ulúa; en las Californias se Iitn-
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pialiA' 'f ensanchaba el puerio dé San Francisco ; y en la 
babia de Cerralvo y las · islas de San José y Santa Cruz se 
establecia una compañía para la pesca de ·1as·perlas. Se me
joraba el puerto de TrojiBo en las Honduras, se agrandaban 
y se ponian en plena actividad los astilleros de,Realejo en 
Nicaragua; Jos de Guayaquil recibia·n aquel aumento que 
los hizo mirar como el primer establecimiento de este gé
~ero en la costa occidentai de la América : en la del Perú, 
falto de buenos puertos á lo largo del litorai, se agrandaba 
-y habilitaba el d~ Pisco : en las provincias de la Plata no 
permitia yo entonces que las autoridades se entregasen al 
reposo, mientras no empujasen con esfuerzo mi proyecto de 
formar una colonia en las islas Maluinas ó archipiélago de 
Falkland para la pesca de ballenas y de focas. En toda la 
extension de los dos hemisferios, en el continente y en las 
islas , donde quiera que el interes del comercio y Ja nece
sidad de ahuyentar el contrabando parecia requerirlo, se 
habilitaban nuevos puertos para el tráfico : en Cuba sola
mente por el mismo año fueron habilitados los de Manza
nilla, la Goleta y Baracoa. Mucha parte de la prospeddatl 
y la opulenc~a que disfruta al presente aquella isla procede 
de aquel tiempo. 

Mientras tanto trabajaban nuestros marinos en empresas 
pacíficas sobre todos los mares. 

En el Archipiélago de la Grecia, costas occidentales y 
·meridionales del Asia menor, Siria, Egipto y Berbería 
l1asta el cabo Bon, se hallaba empleada en el mismo año 
de f805 la fragata Soledad al mando del sabio brigadier 
don Dionisio Galiano. El encargo de este benemérito ge
neral era <le fijar exactamente, en latitud y longitud, los 
puntos principales de la costa, para trabajar y publicar en 
Ja direccion de trabajos hidrográficos la hoja tercera y úl
tima de nuestra gran carta nacional del Mediterráneo. De 
camino exploraba los mejores puntos donde convendria es
tablecer nueva~ relaciones de comercio y a~rir entradas 

JU. 
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yentajosas á nuestras produ~iones , sobre. todo á nuestro 
plomos , en los puertos de Levante. _ 
. En el rio de la Plata dos buques meBm~es ~ cango del 
alférez ó teniente de fragata don All(D-es de Oy.arbide,. ~ 
hallaban destinados á tomar <!ooocimiento. ex~ de Sll 

sonda. Don Jóaquin Fidalgo, capitan de navío, b~~ ! 
situaba, con la prolijidad que tenia de costum~re, todos las 
bajos que hac~n peligrosa la navegacioo desde Cartagena 
.de Indias hasta Cuba. 

Don Josefdel Rio, capitan de fragata, en la partesndde 
la misma isla, desde Cabo Cruz hasta el de San Antonio~, 
ejecutaba al mismo tiempo las operaciones de detalle nece
sarias para la exacta descripcion de estos parages. 

Don Ciriaco Ceball<?s, capitan de navío, con los bergan
tines guardacostas de su mando, trabajaba en la explora-

. cion de las costas occidentales del Seno Mejicano y en el 
exámen de la costa de Campeche. Su encargo se extendia 
á reconocer los puntos que necesitasen mayormente &er 
fortificados para amparar nuestros cruceros y prevenir de· 
fensas nuevas en el caso de otra guerra. 

En las costas de Guatemala, golfo del Papagayo y ori
nas occidentales del virienato de Santa Fé , se bailaban 
destinadas la corbeta Past01·, la · Estremeña y el bergantín 
Peruano para el reconocimiento y descripcion de los prin
cipales surgideros de aquellos parages y de sus medios de 
defensa. De estos trabajos estaban encargados don José 
Colmenares , don 1\:lariano Y sasviribil y don José de Mo
Bllleda , oficiales de un gran m~rito. Con sus útiles y exac
tísi'lllOS _trabajos . se eompletó Ja instruccion náutica de 
aquellos puntos. · 

El capitan de fragata don Juan Vernaci, y el teniente 
de navío don Isidro Cortazar partieron en aquel mismo 
año en la fragata lfigenia á las costas de Coromandel par.a 
pasar despnes por el estrecho de Malaca hasta Manila, 
atun iar y mejorar las descripciones que se poseian y 
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publicaban por nuestra direccion hidrográfica, completar . ' 
los conocimientos de aquel archipiéfago, y continuar hasta 
su conclusion la carta del estrecho <le San Bernardino. 
· Don Ignacio Ala\ra, don Cósme ~hurruca, don Josef 

Joaquín Ferrer, don i+:ernandc;,> Quintana, don :Francisco 
Riquehne, don Ju~n Perlef, don :Qomingo Navarro, don 
Ventura Barcaiztegui, don An onio Robredo, don Fran
cisco Montes, don Tomas Ug~rte, don Juan 'Ilenriquez • 
don Miguel Zapiain y tantos otros escogidos oficiales de 
marina' de tantos ,buenos como babia' y á que ya no al
canza mi memoria, ~ tenian várias otras comisiones de la 
mi.sma especie , y enriquecían caila vez mas nuestro gabinet~ 
hidrográfico, á ninguno ya inferior por aquel tiempo en 
obras suyas propias entre l'as <lemas potencias de primera 
clase. Ni estaban enterrados, como en .otro tiempo por 
mezquindades vanas de política, estos utilísimos trabajos. 
Reservada en el ministerio aquella sola parte que con
cernia á la defensa y á la guarda de las inmensas costas 
de nuestros dominios, todo lo demas salió al públieo y se 
daba á precios moderados , en grande ó en detalle : codi
ciábase mas Ja gloria y el bien comun de las naciones que 
el monopolio de las luces. . 

Al mismo año de 1805 pertenece la expedicion cosmo
polita y filantrópica de la vacuna, que honrará para siem
pre la memoria y el reinado del benéfico Cárlos IV. El 
feliz descubrimiento, superior á toda alabanza, del doctor 

'. Jenner, se hallaba combatido todavia en muohas partes 
de la Europa, cuando España hacia salir aquel convoy de 
bendicion que llevó la vacuna á las Américas, y dió la 
vuelta al mundo para ofrecer aquel presente á las nacio
nes mas lejanas. El 50 de noviembre zarpó de la Coruña 
la corbeta Mar'ia Pita bajo el mando del teniente de fra
gata don Pedro del Barc.o, con diez facultativos escogidos, 
á la cabeza de ellos nuestro ilustre Bálmis, y unos veinti
cinco niñ~s con sus madres ó con n9driza~, para ir 



i,noculando brazo á brazo en e1 curso de la navegacíon 
1 

y 
liacer llegar el saludable fluido á su destino sin peligro de 
alterarse (1). Cada uno de estos niños, y los que despues' 
fueron tomados en el largo curso y en las varias repar
ticiones de esta vasta empresa, fueroñ adoptados nCJ!' l~, 
piedad de 

1

Cárlos IV com.o pijo~ es!>eqj~I~~ tl~ la p~tvÍa'r 
.'!u~dand9 a C~!'8P del gobiern9 ~~ manLenimiento y ense-_; 
.ñanza hasta ponerlos (,m estado conveniente. Las primeras 
escalas fueron hechas en 'f enerife 1 Puerto Rico y l:,t Haba
na. De allí partió Ja expedicion á Veracruz y á los princi
pale~ puntos de entrambos hemisferios, subdividiéndose las 
comisiones, una de ellas al mar del Asia, que llegó feliz· 
mente á las islas Filipinas. Aquel rico presente, mas que 
el oro y la plata, pasó de allí á otras islas y penetró en la · 

· China. Tantas y tales cosas eran hechas en España en una 
clara pasagera de los recios trabajos que llovian en aquel 
tiempo sobre los pueblos de la Europa (2). 

( 1) No por esto se omitieron los demas medios conocidos de conservar 
y conducir aquel fluido en seco, asi para mayor seguridad, como pan 
.experimentar hasta qué punto y de qué ·modo seria dahle conservarlo 
en toda su virtud á largas distancias y en diferentes climas. Bálmis es
cribió un <liario exact¡simo de todas sus observaciones en el largo dis

curso de aqúel viage filantrópico. 
('2) E5ta noble y generosa mision de la vacuna digna de figurar entre 

las mas cristianas y evnnr,élicas l{Ue han . salido de la Europa para las 

reciones de ultramar (pues Evangelio era tambien ó nueva de bienes 
aquella gra~ remesa de salud á la mitad del mundo) excitó el divino 

estro de nuestro lírico Quintana y ,·alió á nuestro Parnaso aquella l'ica 

composlcion bien conocida que comienza , 

Virgen del mundo, Amerlca inocente. 

Citaré de ella dos pasages solamente: El poeta pone en boca de 

13álmis, entre otros vers'?s, los siguientes: 

11 El don de la lnvenclon es de fortuna~ 
« Gócele allá un Ingles; España o~tento 
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Ei tiempo y J~ f9rtuna ~e faltaron para otra empresa 

que concebí en el mismo año ' que empezó á prepararse.¡ 
y á Ja cual Ja injusta y cruCla guerra que nos mov.ió 1.a 
Gran Bretaña e·n el siguiente de 1804, no permitió dar 
cima. La deplorabl~ venti de la Luisiana que babia hecho 
Bona parte á los · éstadds de la U nion, obligaba á tomar 
medidas especiales Pª!ª guardar nuestras fronteras de I:i 
Nueva España pues~as e~ contacto con aq_ueUa república. 
En vez de. fuertes y ~arreras ma,teriales nunca del todo 
suficientes. para 'impedir las invasiones, mucho menos en 
~quel punto descubierto sobre una línea inmensa, imaginé 
ser mej.or as~gurar su guarda por la lealtad y las virtudes 

" So corazoo espléndido y sublime, 
" Y dé il su ma!l'estad mayor decoro, 
" Llevando este tesoro 
" Donde con mas "lolencla el mal oprime. 
" Yo "olaré, que oo núme~ me lo manda, 
11 Yo "olaré, del pérhdo Océano 
1< Arrostraré la furia embravecida , 
« Y en medio de la América infestada 
11 Sabré plant.ar el 11.rbol de la vida. ,. 

· Habla dcspues Quintana con el mismo Bálmis sobre su llegada á 
América con el rico preservativo , y de la extcnsion que se dió á 
aquella empresa para las regiones del Asia, acerca de lo cual sigue 

esta bellísima tirada : 

u Llegas en fin; la América saluda 
11 A so gran bienhechor, y al punto siente 
" Parificar sus venas 
11 El dest,inado bálsamo: tú entonces 
" De ardor mas generoso el pecho llenas , 
41 Y obedeciendo al númen que te guia , 
" Mandas "olver Ja resonante prora 
" A los reinos del Gánges, á la aurora. 
t1 El mar del mctliodla 
11 Te "ló asombrado sns Inmensos senos 
" Incansable surcar : Luzon te admira, 
41 Siempre sembrando el bien en to camino, 

, t1 Y al acercarle al industrioso Chino, 
t1 Es fama, que en "so tumba respetada, 
u Por verte alzo la venerable frente 
" Confocio, y que .exclamaba en su sorpresa: 

- " ¡Digna de mi virtud era ei!a empreaa ! >> · 
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de un nuevo pueblo de Españoles guerreros, posesionados 
y heredados ricamente e los pai,&es. limitrofes de la Lui .. 
sinna á la derepba, del Sabio~ en la provºnqia de Coaguila y, 
Tex.a~ ,. f.Wrra feraz , tierr~ v~ruen, cli~a. .ap ~ible 1 ~a.lq 
dabie, soledad vastísima, ~i pi;oyecto, fué, lo prim~rQ, 
reclutar p.ar~ aquel punto un cierto núwero ~ el mas largq 
que pudiera_ consegufrse., de solda<lqs:y cumpl,dos, en 
edad conve,nieote; hij,o,s unos de (o~ campos' otros de los 
talleres de a.rtes Y. · ofi((iQs Dt'(!.esa,rios á las tareas campe~ 
tres; lo segun.do , reclutar del mismo modo familias f:>O
bres y honradas de la.l>ra~lo~es y artes~~os [que se halla· 
rian con ánimo para p~s~r los mares y h:ic~rse propieta~ios 
en aquella prbvincia fecundísima ; lo tercero buscar huér
fanos y viudas jóvenes que dotadas convenientemente, se. 
pudiesen desposar con los h~nrados veteranosJ que debe
rian poblar y defender aquella tierta; lo cuarto destinar 
tambien, previas sus voluntades, otro número indefinido 
de jóvenes expósitos de ambos sexos, tales como entoñ
ces, por mi especial cuidado, se educabaQ en España. 
Tanto los veteranos destinados á la nueva colonia , como 
las familias emigrantes de labradores' jornaleros y arte
sanos, y los jóvenes expósitos debian recibir lotes en 
plena propiedad de las mejores tierras con los aperos· ne
cesarios, y formar villas y lugares en distancias oportunas 
que se. diesen la mano unas á otras , sin mas carga que 
formar una milicia siempre lista pára defender la entrada 
contra toda suerte de enemigos. Todavía ademas de esto, 
corno hubiese cabida en aquel punto para establecer co
lonos por millares, me propuse hacer llamada para el 
mismo objeío á labradores y artesanos irlandeses' gente 
amiga de los Españoles , muy simpática con ellos, que se 
creen de un mismo orígen. 

Este proyecto no fué un sueño. Hácia el fin de aquel 
año, y en el discurso del siguiente de 1804, se puso mano 
á aquella empresa. El coronel don Pedro Grimarest , mifi.·. 
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tar· el mas propio pára el caso por su intaliff@ttcia , s : ea;. 

rácter popular, y su ardor patr.iótico, fué nombrado gefede 
ella , y. secretario suyo don. Francisco Pardo Osorio , no 
ioonos distinguid\'> por ·sus conocimientos y por su celo de 
la patria~ Cuatro, mil soldados, gente trabajaclOra, de co~ 
tumbres probadas, -y un buen número de famillás, ademas 
de los expósitos y eocpósitas, se encontraban, 1lª inscritos 
pa1·a miembros de la nueva colonia cuando estall@ · la 
guerra nuevamente eon.Ia nacion británica. Notquiso Dios 
que se lograse aquel- proyecto, peró sin desistir de retb
lizarlo cuando la pa11 6 alguna tregua -pudie11a permitirle, 
la division de G1imarest permaneció constan!amen_te en el 
servicio; los fondos., señalados; muchos gastos ya.hechos, 
y mandada estableeer una reserva de caudales para el 
mismo objeto en las tesorerías de Nueva Espa~- _Despues 
'inieron l0s desastres de Aranj uez y de Bayona... A 1o 
menos no se perdió del todo lo que estaba preparado, s.i 
como tengo oido, la division de veteranos voluntarios para 
la colonia militar pro.yectada que se encontraba en Cádiz, 
se incorporó al ejército y ayudó grandemente á la defensa 
de la patria en los primeros dias mas críticos de su he
róico alzamiento. 

Muchas otras eosas se hicieron toda'Vía en el añude 1803, 
que merecen mencionarse. 

En Madrid la reina María Luisa fundó y estableció un 
hospital para mugeres pobres impedidas é incurables; .su 
asistencia, · por doncellas huérfanas bajo la direccion y 
enscfümza de dos hermanas de Jesus Nazareno del hospi
tal de Córdoba , cuya regla fué adoptada. Todos los pri
meros gastos de la fundacion fueron hechos de su bolsillo. 
Una junta de señoras ilustres bajo la_ presidencia de la 

. reina se encargó de aquella casa. 
Se añadieron medios y arbitrios al hospicio de Madrid ; 

se estableció un nuevo plan para dar asilo á los mendigos 
y ocuparlos. Madrid se vió libre de esta plaga~ A seme-
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janza de lo hecho efi la capital del reino, se hizo proceder 
tambien en las provihcias á la represion de los. mendigos, 
señalnndo arbitrios para conseguirla. Logróse mas ó menos. 
en las (.lemas ciudades, en algunas plenamente, á propor
eion del celo y de las luces de las autoridades y demas su
fretos que debían cooperar á aquel servicio. En Barcelona 
sobre todo concurrieron sus habitantes á la formacion de 
un ,nuevo hospicio bajo _las mejores reglas de moral, de 
economía y de industria para toda suerte de pobres de la 
-ciudad y el principado. El ·rey fué delante de los .votos de 
aquellos naturales : cuanto pidieron les fué otorgado lar
gamente en materia de arbitrios y de medios ciertos y 
'5eguro$. Aquel hospicio fué un modelo de sabiduría 
económica ,_y llegó á sostenerse por sí mismo. Cá<1iz ofre
ció el miSilllo ejemplo. 

Amenazatlo el reino de una carestía por la escasez de 
la cosecha, se <lió libre entrada, exenta de derechos y de 
impuestos de toda especie, á los granos, legumbres y 
bal'inas extrangeras ; se mandó ceñir aqi1el año á una 
mitad el voto de Santiago, y asi de este como de los diez
mos, tanto eclesiásticos como laicales, para impedir el 
monopolio desgraciadamente harto comun entre los par- . 
tícipes de aquellas rentas , se ordenó poner á disposicioñ 
de los ayuntamientos para el panadeo y las siembras hasta 
la quinta parle tle los granos decimales, pagaderos á condi,. 
ciones razonables. Murmuróse mucho esta medida por los 
mas de los partícipes, pero el rey daba · ejemplo npron
tando la misma cuota , bajo irruales condiciones, de sus 
reales tercias y novenos. Bien que esta providencia salva
dora hubiese sido consultada en el consejo de Castilla , y 
este Ja hubiese autorizado, ~o por eso la encontraron justa 
ni laudable los que esperaban sacar un gran partido de la 
general penuria. Se mandó tambien aplicar por aquel año 
al surtido de los pueblos toda la parte de las rentas de · 
memorias destinadas á fiestas eclesiásticas. El bien fué 

" 
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para el reino : para mí, los odios y rencores. Sabian bien 
que tenia yo acreditado en el ánimo del rey el gran pl'in
cipio de que la suprema inspeccion de toda suerte de im
puestos, asi . eclesiásticos como civiles, y de fundaciones 
piadosas muy especialmente, pertenecía á sus regalías , y 

... que el bien procomunal, superior á toda clase de privile
gios y exenciones, le surtía un -derecho pleno de interve
nir en ellos y conciliar su goce con la cosa pública. Estas 
doctrinas eran axiomas y eran viejas ent.re los consejeros 
de Castilla : el ajustarme á ellas y sostenerlas con firmeza., 
concentró sobre mí todo el odio de aquel género de hom
bres que jamas perdonan. 

Bajo el mismo cuidado de prevenir los males c1ue podía 
causar la carestía entre las clases pobres proveyó el go
bierno los medios de multiplicar las obras públicas en Ma
drid y en las provincias. Donde quiera que no bastaron á 
este objeto los caudales públicos ni las asociaciones de 
beneficencia promovir,las en todas partes por los agentes 
del gobierno, suf1·agó Jos gastos el tesoro. 

Por f:l mismo año se aprobó y comenzó á ensayarse el 
gran proyecto del Monte Pio de labradores. Era su objeto 
socorrerlos para labrar sus tierras en los tiempos oportu::
nos, para reponer sus aperos y sus yuntas, y reparar sus 
casas y cortijos. Se comprendia ademas en el proyecto 
la imposicion de viudedades á sus mugeres y sus hijos, y 
establecer escuelas para estos de economía rural y agri
cultura. El primer ensayo comenzó á hacerse pÓ_r el mes 
<te noviembre en el arzobispado de Toledo. Sus autores 
y directores en virtud de real despacho, bajo la inmediata 
proteccion de Cárlos IV y del consejo de Castilfa, fueron 
don Mariano y don Vicente Tiller. El arzobispo de Toledo 
tuvo tambien una gran parte en esta empresa. 

· . Se dirá tal vez que esto es copiado de la vida de un 
gran príncipe, mas no por esto es menos cierto: cada 
n_oche me preguntaba Cárlos IV : e ¿Qué se ha hecho hoy 

IU. f2 



i t 

MEllOlllAS 

• por mis vasallos?,, No babia otro modo de adularle qne 
contarle alguna empresa de estas,. algun progreso que se 
hubiese hecho en algun ramo, alguna cosa nueva y prove· 
chosa que se hubiese introducido, algun fawr que se pi
diese á su munificeacia para alentar la industria, para 
premiar servicios, para excilar y promGver virtudes en · 
sus pueblos, para redimirlos y sacarlos de pobreza y mi
seria que en su sabia penetracion las miraba justamente 
como incompatibles con la mejoracion de las costumbres. 
De entre los varios ramos de trabajo y de industria que se 
introdujeron aquel año, uno de ellos fué la brillante es
cuela y el taller de adornos antiguos tallados sobre ma
dera, piedra, estuco, etc. , puesta á cargo de don Juan 
Lacornbe y costeada por el rey de su propio bolsillo '( t ). 
De allí salieron para el extrangero muchas piezas estima
das , en el gusto griego y romano , de nuestros jaspes y 
mármoles preciosos. Cárlos IV se hacia leer de prefe
rencia las mejores obras dedicadas á abrir puertas y ·dar 
luces á la industria. De las de nuestro ilustre Campomanes 
era muy devoto. ¡ Cuál fué su contento cuando yo le pre
senté las muestras de manufacturas nuevas de bonetería 
moruna que se habia perdidó entre nosotros y foé resuci• 
ta da en toda su extension por don Pablo Perez del Rosal, 
rico fabricante en Paterna! Era este cabalmente uno de 
Jos ramos de que hablaba con interes el sahi() conde en su. 
~péndice á la educacion popular, y en favor del cual mas de 
una vez babia mostrado el rey su deseo de que se hiciera 
alguna ~osa. A Rosal le dió por esto la cruz pensionada 
del señor Cárlos III, y le nombró vocal perpetuo, en Va
lencia, de la junta de comercio. Este modo de considerar y 
honrar la industria y el comercio fué propio de su reino. 
A don Erasmo de Gonima que llevó á un alto grado de 

( 1) Esta escuela fué establecida en la calle de Santa liaría del 
Arco. 

._ , 
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perfeccion en Barcelona sus fábricas de hiladora , tejidos 
y estampados, le dió honores de la junta general de C(}· 

' mercio , moneda y minas. A otro, no me acuerdo hien 
si de Burgos ó SP.govia, que alcanzó á igualar los casi
miros de Inglaterra, Je coD.l!edió nobleza here<litarfa. 
¿ 06inf'I po<lria acordarme de la infinuhlcl-dP. rasgos.de esta 
especie que eran casi cotidianos ? Por sus largas g~ui.'lS~ 
favores la conwañía de Ja Habana llegó á la cumbre de la 
prosperidad : su dividendo de aquel año subió al ocho por 
ciento. Por su munificencia y su constante proteccion, la 
compañia de la Buena Fé, restablecida á impulsos mios por 
el afio de 1801, se encontraba ya en el año de 1805 no tan 
solo en estado de pagar sus atrasos, sino tambien de re1 . 

partir ganancias. ¿ Qué concesion , qué gracia ó quéi me· 
dida saludable fué rehusada á la industria, á Ja nayegadon · 
ó al comercio en aquella pequeña clara de nuestra paz 
marítima? Los que aun existen de aquel tiempo lo podrán. 
contar mas largamente. · 

Mientras tanto viajaban en el reino por cuenta del es
tado muchos sugetos instruidos, los unos recogiendo en se
creto datos de estadística para las oficinas de fomento, los 

· otros explorando nuestras riquezas escondidas 6 ignoradas 
en los campos, en los litorales y en las entrnñas de la. 
tierra. Entré varios objetos muy preciosos de especies ve
getales, J)()r d mes de junio de !805, nuestro insigne botá
nico don Mariano Lagasca descubrió en el puerto de Pa
jares y en las cercanías de Arvas en Asturias la utilísima 
planta llamada por Linneo Lichem Islandicus. Lejos de 
ser rara, encontró que abúndaba grandemente en aquellas 
montañas llena de vigor y lozanía como en tierra propia 
suya •. ~así al mismo tiempo Ja encontr3ha tambien ~l bo
lánico don Lorenzo. Villers eu fas montafias de.Aran y en 
varios otl'os puntos inmediatOS-(i). 

(1) Para los que pueda~ dudar de la existencia de esta planla en 
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En Ja misma época , el canónigo de Valencia don Fran
cisco Tabares jotro<lucia en aquel reino el cacahuete 6 maní 

- de la América. De diferentes puntos de los pueblos meri
dionales de Ja Europa vinieron allí ar,entes á buscar esta 
especie junta con las im;trucciones de Tabares, sus w'5~ 
todos y máquinas para el cultivo , y modo de beneficiar 
aquella planta. Los diarios de Francia y de la llalia ha
blaron largamente de este nuevo cultivo interesante, con 
mil elogios de Tabares. 

Por el mismo tiempo comenzaba ya á prosperar el magní
fico jardín de aclimatacion de San Lúcar de Barrameda , 
obra mia predilecta, donde las mejores plantas, árboles 
y arbustos de los trópicos tomaban ya derecho de ciudad 
entre nosotros, jardin precioso, y criadero de una grande 
esperanza, que asegurada ya por el año de 1808., lo arran
caron de cuajo las plebes engañadas y aturdiaas por mis 
furiosos enemigos. 

Nuestro jardin botánico envidiado en todas partes de la 
Europa , en setiembre dél mismo año , recibia riquezas 
nuevas peruanas en diferentes muestras de maderas pre
ciosas para molduras y embutidos desconociJas hasta en
tonces, esqueletos de plantas, árboles y arbustos ignora
dos igualmente, drogas raras y exquisitas para la tintura y 

España y de su identidad con el lichem del norte de la Europa , haré 
aquí su d~scripcion tal como yo la \'Í y la tuve en mis manos traída por 
Lagasca. Tenia de • dos á cuatro pulgadas de largo. Se componia de 
-e.ipansiones á manera de bojas , casi derechas, correosas, duras cuando 
'estaban secas, ramificad.as y casi pinnatifidas, con tiras á veces linearea 
y á veces en gajo11 ahort¡uillados; las márgenes pestañosas, los pelos 
cortos, fuertes y rojizos; la haz, superior convexa, esta y la opues'
lisas , color ceniciento y algunas veces pardo con pequeñas manchaa 
Mancas que con el tiempo formaban tubérculos: casi terminal la fruc ... 
J.ificacion , en escudillitaa sentadas, redondeadas "1 cóncavas; el color· 
11.Ula especie de rojo pardo. 
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la materia médica , multitud de nuevos géneros y especies 
para enriquecer la Flora americana que al proviso st; man
daron añadir á las publicaciones anteriores tan buscadas y 
estimadas.por la Europa sabia (1). Ademas del adelanto de 
mi patria en todos ramos, buscaba yo que en adelante nin
guno se atreviese á preguntar lo que el insolente l\'l. Masson 
Morvilliers, ¿qué ha de birlo la Europa á la España en los úl
timos dos siglos? (2) Yo ví con lágrimas de gozo que acu• 
dian extrangeros á nuestras enseñanzas de veterinaria, á 
nuestra escuela de ingenieros, y á nuestros cursos de botá
nica; que la direccion hidrográfica , de que ya he hablado 
muchas veces, vendia tanto ó mas al extrangero que aun 
á los mismos naturales, de sus ricas colecciones, trabajo 
propio nuestro las mas de ellas, mucha parte del ageno 
rectificado por nosotros (5); que llovian suscripciones de 
todas partes de la Europa sabia sobre el nuevo At/a3 
español, razonado, de nuestro laborioso cosmógrafo don 
Isidoro de Antillon; que en Londres mismo _, el centro de 
la ciencia de los mares, en abril ó mayo de aquel año 
de 1805, la secretaria de longitudes decretó y libró á don 

( 1) Entre las especies recibidas en aquella remesa se encontraba una 

multitud de los géneros Capparis, Cassia, Mimosa, Annona, 
Uvaria , Chrisobalanus, Rhannus, Thalia, Bignonia, etc., mul

titud de orcl1ideas y liliaceas, nueve géneros nuevos que requerian de

terminarse, variedad de cortezas, etc. 

(~) En la Nueva Enciclopedia por órden de materias, artículo de 

España, -seccion de geografla, á que respondió larga y triunfantemente 
~uestro sabio Cavanillas y otro autor anónimo; y á que dió tamhien 
respuesta larga nueslro abate Lampillas en sus seis volúmenes sobre 
la literatura española . 

(3) A los que piensen que exagero, les traeré en prueba de lo qu e 

~cribo la autoridad del haron de Humboldt, que en su E x ámen po

/Jtico de la isla de Cuba, capítulo 11, no dudó afirm ar ce que el 
• Depósito hidrográfico d·e Madrid era el mejor establecimiento de 

• esta clase que existía en la Europa. • 
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~osé Mendoza de los Rios setecientas libras esterlinas ·para 
l~ impresion de sus tablas , ·con el fin, decía la concesion, 
d.c que sin dañar sus intereses se pudiesen venderá un precio 
nioderado, y se hiciesen asi mas asequibles y comunes entre 
los navegantes; que si se traducía en España y se acopiaba 
en nuestra lengua la riqueza literaria y científica de las 
demas naciones, otro tanto sucedia en los pueblos extran .. 
geros con obras nuestras de mi tiempo; que la correspon
dencia, en fin, de los Sftbios extrangeros y los nuestros era 
in.tima y activa, comercio grande y libre de las luces en que 
·la balanza vacilaba en favor nuestro algunas veces sobre 
mas de un artículo. 

¿Fatigaré yo aun á mis lectores refiriendo las publica
ciones y adelantamientos de aquel año? . Procuraré ser 
breve, dejaré muchas cosas de menor importancia; contaré 
solo algunas, las mas dignas. 

A mis ruegos y de real órden , á expensas del gobierno,< 
. publicó aquel año don Gabriel Ciscar su excelente Curso 
de estudios elementales de marina, y sus Métodos gráftco8 
para corregir las distancias lunares, donde se encontraban los 
medios de resolver cualquier problema de astronomía náu
tica , puestos al alcance aun de aquellos que careciesen de· 
nociones en la trigonometría esférica. 

A mis ruegos tarnbien, el teniente de fragata don José 
Luyando dió sus Tablas lineales para resolver los problema.1 
del pilotage astronómico : hízome el honor de dedicár- · 
melas (1). 

( 1) Esta óbra fué trabajada en competencia con la que en 1791 babia 
publicado en Inglaterra el señor Jorge Marggels. Al juicio deº los sa
bios, las tablas de Luyendo fueron encontradas mas exactas que las 
de Marggets , <::onstruidas en escalas cinco veces mayores que las suyas, 
con la ventaja tamhien de ser menos "ºluminosas, y simplificada la 
obra de tal modo que DO constaba sino de YCint'cuatro láminas en lugar 
de ciento treinta y cinco que tenia la inglesa. Por medio de esta obra, 
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En el mismo año fué publicada á expensas del gobierne> 
la interesante y curiosa relacion histórica y científica del 
viage hecho en 1792 por nuestros marinos don CayetanQ 
Valdes y don Dionisio Galiano en las goletas Sutil y bfejicana 
para reconocer el E.strecho de Fuca, añadida en ella las de 
las <.1emas expediciones anteriores, practicadas por Espa
ñoles, para buscar el paso deseado del noroeste de la 
América. A instancias mias aquellos dignos oficiales orde
naron sus sabios manuscritos, y extractaron los que rela
tivos al mismo objeto existian en el Depósito hidrográfico,. 
incluyendo en la misma obra la carta geográfica que ~on 
grandes riesgos y fatigas levantaron de las márgenes de 
aquel estrecho. Este libro fué recibido por la Europa sabia 
oon el mayor aprecio y traducido en varias lenguas (t) .. 

cualquier piloto que careciese de los altos estudios cosmográficos, sin mas 
instrumento que un alfiler para hallar puntos de concurso, podia resol
'V~r, en el corto tiempo de tres minutos, la hora de la nave, Ja altura de 
cualquier astro, el azimut y amplitud, y en otros cinco reducir fa 
distancia aparente á la verdade.ra. A la explicacion y uso de las tablas, se 
·seguia una exposicion muy detallada de las operaciones necesarias para 
hallar la variacion, latitud y longitud; verdadero p~ontuario de la 

_ marinería astronómica. Con esta obra y el alman~que náutico del año, 
cualquier piloto tenia el modo de ruolver los problemas necesarios 
para asegurarse en SQ situacion sin temor de extravío. La necesidad de 
estos métodos abreviados es bien conocida entre los navegantes aun 
para los pilotos mas sabios, que ademas de la derrota tienen tantos 
otros 8fjetos á que atender de la mayor importancia. 

(1) Esta expedicion fué uno de los últimos esfuerzos que se hahian 
hecho á competencia por las potencias mal'Ítimas de Europa en la. 
costa N. O. de América para encontrar una salida al Grande Océano. 
Desvanecidas las esperanzas de hallar el paso á el Atlántico por mayo
res latitudes que la de cincuenta grados, solo restaba averiguar si podría 
encontrarse en la espaciosa entrada que hay en la misma costa de A.mérica 
por cuarenta y ocho grados:; medio de altura, conocida con el nombre del 
estrecho de Juan de Fuca. El gobierno de España , que por las explora-
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Don Juan Lopez continuaba su larga serie de cartas geo
gráficas, siempre estimadas y buscadas en España y fuera 
de ella. Una de sus producciones mas interesantes que se 
publicaron aquel año, fué su !lapa corográfi,co de la an
tigua Galicia. 

Dióse tamb~en á luz el Atlas elemental de geografía antigua, 
segunda parle, ó continuacion del publicado en 17~, con 
las divisiones modernas, por el célebre don Tomas Lopez. 
Entre otras obras póstumas de este sabio geógrafp se dió 
tambien al púbHco la del reino de Tierra Firme y otras pro
vincias de la Amériea. 

De ciencias físicas y médicas se publicaron en el mismo 
año de 1803 las siguientes : 

Tablas compamtivas de las sustancias melálicqs, por don 
Ramon de la Cuadra. 

Exposicion de los compañeros y criaderos de e_sta's misma& 
sustancias, por don Ramon Espiñeyra ; esta obra y la ante-
rior, mandadas trabajar expresamente para el uso del real 
estudio mineralógico de Madrid y de las escuefos ultrama
rinas. 

Los Elementos de botánicá y sis.tema sexual de las plantas., 
del doctor Plenk, traducidos del latin al español por <lon 
Juan Bahi para los colegios reales de cirugía médica. 

Los P1·incipios de fisiolr 9ia de M. Dumas , vueltos en es
pañol, por don Juan Carrasco. 

El Tratado ele·mental de fí.sica de Brisson, traducido por 
don Julian Rodriguez, dedicado al ministro Cel.Jallos. 

Los Nuevos elementos de fisiologia de Richard, ilustrados 

ciones de sus marinos babia contribuido á aclarar la primera duda y á 
demostrar la inexistencia del paso por las regiones boreales de la Amé-
rica, qÚiso completar lo que aun restaba por hacer ver en esta parte, y 
despachó desde San Bias la expediocion que fué el objeto de esta obra, 
aguardada con impaciencia por todos loe geografos. 
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con notas , y añadido el plan de una nueva clasificacion de 
las funciones de la vida. 

La FisioÍogia química , obra nuestra original de don 
José Ponce de Leoo, fundador y regente de la academia de 
química de Granada. 

El Sistema de los conocimientos químicos y de sus aplica
ciones á los fenómenos de la naturaleza y el arte , del señor 
Fourcroy, puesto en castellano por don Pedro María Olive. 
Esta larga obra se mandó traducir de real órdeo, encar
gándose por Ja misma á don Luis Proust enriquecerla con 
sus notas y observaciones. La edicion fué encargada á la 
imprenta real, á expensas drl gobierno, con la prevencion 
especial de vendel'la á solo costo y costas. Esta publicacion 
fné comenzada por el mes de junio. 

El postrer tomo de la Filosofía médica del doctor Lafon, 
traducida al castellano. · 

La Exposicion de la enseñanza de m~dicina clínica en el 
real estudio erigido por Cárlos IV en Barcelona : su autor 
el doctor Salvá. 

La Nosografia filósófica de M. Pinel, traducida por don 
Luis Guarnerio. 

La tercera edicion de Ja Farmacopea hispana, hecha de 
órden del rey, dedicada a S. M. por la junta superior gu
bernativa de la facultad de farmacia, escrupulosamente ~or
regida, aumentada y mejorada por una junta especial de 
los primeros profesores de la corte. 

La Epidemilogia española, obra orir,inal y única en su 
clase , dada á luz por don Joaquin Villalba. Era una his
toria cronológica de las p~stes, contagios , epidemias y 
epizootias sufridas en España de que hubiese noticia desde 
el tiempo de los Cartagineses hasta el año de 1801 , causas 

- á que fueron atribui~as, medios curativos adoptados, y 
autores que han escrito de ellas. 

La Higrologia del cuerpo h1:lmano del doctor Plenk, Ja 
medicina operatoria de Lassus, los Estudios sobre la respira-
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cion, ó Neumática del hombre, del ingles Goodwyn, los Ex
perimentos sobre el galvanismo de Federico Humboldt, 
puestas en uestra lengua, etc., etc., etc. 

En jurisprudencia, economía política, hacienda, etc. , 
. mencionaré tan solo las siguientes obras : 

La llustracion del derecho real ·de Espafia, por don Juan 
Sala. -

La lnt·rocluccion al estudio del derecho patrio, por don 
Joaquín María Palacios. 

El noveno y último volúmen de las 1 nstituciones del derecho 
público general de España, por don Ramon Lázaro deDou. 

La quinta edicion de las Instituciones del derecho civil 
de Castilla , por don Ignacio Jordan de Asso y don Miguel 
de Manuel, aumentadas y enriquecidas e~ su parte histórica. ' 

El tra!ado sobre el or·ígen, antigiiedad, gobierno y pro
gresos de los yrane1·os p·úblicos, con las Cartas CT'íticas de 
don Jaime Pascual y de don José Semmanat, sobre la ins
cripcion Oretana. 

La Memoria reservada de Necker sobre rentas provin .. 
ciales, traducida con notas y observaciones por doq Do
mingo de la Torre y Mollinedo. 

Multitud de memorias, discursos premiados , notas 
estadísticas, y proyectos de mejoracion procedentes de las 
sociedades de Amigos del pais , cuyos anuncios pueden 
verse en los papeles públicos de aquel año. 

En historia y en los varios géneros de literatura amena: 
La academia de la historia llegó en 1805 al cuarto tomo 

de sus · Memorias, donde sobresalian entre otros trabajos de 
un gran mérito , el Ensayo histórico-crítico sobre el origen 
de las lenguas, por don Francisco Martinez Marina; el 
Elogio del cardenal Ximenez Cisnei·os, por don Vicente 
Arnau, y el del conde de Campomanes por don Joaquín 
Garcia Domenech ( 1). Nuestro Cienfuegos .publicaba tam-

( 1) El año anterior babia tenido Espaiia la desgracia de perder al 
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bien sus Elogios del marque mate don José,, 
de Almárza. • .....- . 

Don Miguel Manuel det odriguez publicó las Memorias 
para la vida del santo '1wi Fernando, por el padre 
Marcos Burriel , aument s'&n notas, apéndices y una 
multitud de documentos 4.giales. . 

Don Juan Antonio Henr~urzilló á luz el prim~ volúmen 
de su obra intitulada : G" iar,marítimas de España. Esta 
obra la trabajaba por esp. aI : ncargo mio. 

En el mismo año fué dfil & traduccion al caj telhino de 
la obra que escribió en latin nuestro célebre don Nicolas 
Antonio, titulada : Erudicion española y noticia . de los 
hombres ilustres de España, ciencias y artes en que fim·e
cieron. 

I~a obra del Descubrimiento y conquista de la América, 
por el autor del Nuevo Robinson, fué tambien traducida 
por don Juan Corradi y dedicada á uno de los señores in· 
fantes. 

Don José Ortjz continuaba su Compendio cronológico de 
la historia de España, y llegaba al tomo VII. 

Don Francisco Javier de Villanueva completaba su exce
Jente trabajo de la Historia de los empe1·adores 1·ornanos, 
por M. Crevier. Esta obra fué una de las muchas en que tuve 
que emplear toda mi influeucia ·y toda mi constancia para 
hacerla llegar á cabo contra la oposicion del· ministro Ca
ballero. 

Otro triunfo mio de aquel año en este género, fué salvar 
del expurgo que pretendfa el ministro Caballero que se 
hiciese de las obras de Melendez, Moratin y Cadahalso. De 

ilustre conde. En el siguiente de 1803 perdimos al sabio y ejemplarísimo 
obispo don Antonio Palafox y Croy, al camarista don Juan Mariño de 
la Barrera, uno y otro objetos del odio y las persecuciones del mi
nistro Caballero; al celoso y estimable marques de Narros, tercer di
rector de la real Sociedad Vascongada, uno de sus fundadores; y al 

• ilutre general don Josef de Urrutia. 
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todas tres, - ' ~~~l.' soy?, fueron hechas nuevas ediciones 
completas ; V las de eadahaJso f u.eron añadidas con muchas 
piezas suyás. que aun se hallaban inéditas. Hízose tambien 
una nueva edicion completa de lis Poesías del conde de No
roña. · 

Don Felipe Rojo de Flores., auditor de guerra, dió á luz 
y me dedicó su obra intitulada: Elocuencia militar, nueva 
y enteramente original en su clase : coleccion preciosa ra
zonada de arengas y oraciones militares, griegas , romanas 
y españolas. , . 

Don Antonio Marqués, pensionado por el rey para es· 
cribir,. dió su Tmlado de retórica epistolar, y sus Me
morias de Blanca Capello, gran duquesa de Toscana. 

Don Pablo Pedro de Astarloa publicó su Ensayo crític(J 
y filosófico sobre la lengua vascongada, obra de ideoloaia 
gramatical, de un gran mérito y de una erudicion vasLí
sima. 

La Atala de M. Chateaubriand fué traducida con todas 
las bellezas de su original sin dañar á nuestra lengua. No 
me acuerdo ciertamente si su traductor fué nuestro bene- 1 

mérito escritor el señór Tapia. 
Don José María de Carnerero dió aquel año su tragedia 

de Elvina. y Perci. 
Doña María del Rio publicó su traduccion de Sara, 

novela inglesa. · 
Don Antonio Valladares de Sotomayor llegaba al tomo V 

de su Leandra, etc., etc. 
Un gran número de periódicos fué aumentado en todo 

el reino : en Madrid, entre otros, los siguientes de que 
puedo acordarme : J atdin de ciencias y a1·tes. - El Tribunal 
catoniano. - V m-iedades de ciencias , literatura y artes. 
- Efemérides de la ilustracion ele España. A estos dos 
ültimos periódicos les obtuve franquicia de correos. 

~l Semanario de agricultura y artes llegaba ya al 
tomo XIII, depósito admirable de instruccion y conoci· 
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mieotOS populares. Jll'OtltuariO práctiCO de economía p0Jí
UC3 despt-..i!)da de abstracciones, toda experimental, reunion 
,. Gon1un10 de todos los descubrimientos industriales y agró
nomos nacionales y, extrangeros, el mejor de todos y de 
:mayor escala de cuantos se publicaban en .Europa, honor 
de don Juan Antonio Melon y demas sabios que trabajaban 
bajo su direccion en esta grande empresa dirigida á los ta
lleres y á los campos. 

En el mismo año, como un complemento del afan general 
que reinaba en favor de las letras y las ciencias , el duque 
de la Roca y do~ Martín Femandez de Navarrete presen
taron al rey la cuarta edicion del Diccionario de la lengua 
castellana, aumentado y corregido,, por la real acac)emia. 

En las beJlas artes se escribieron tambien algunas cosas 
estimables : tales fueron entre otras: 

Un pequeño tratado de la Pintura al sue1'o 1 ensayado 
con buen suceso en Barcelona cuando los reyes estuvieron 
en aquella capital · el año· antecedente. Su autor <lon Pran
cisco Carbonell y Bravo; 

Diferentes memorias, opúsculos, diseños y modelos pre
miados por la academia en el mismo año antecedente; 

La obra intitulada lnstruccion· metódica, especulativa y 
práctica pam aprende1' la música ·antigua y la tnoderna, por 
don Mateo Perez de Albeniz; 

Olra, de una vasta erudicion; su título, largamente 
desempeñado, el de Histm·ia universal de la música: autor 
de esta don José Teixidor,. organista de Ja real capilla. 
Con muy pocas excepciones ( todos mis contemporáneos 
me serán testigos) el buen gusto, Ja dignidad y la pureza de 
la música, arte la mas moral de todas bien usada , pero 
la mas corrompedora si se abusa de ella, ganaba cada dia 
mas terreno entre nosotros , no tan solo en las iglesias, 
sino tambien en los teatros y en las familias de buen tono. 
Los villancicos y las piadosas farsas cesaron en los templos* 
y las tonadas torpes en la escena. 

.:.. 
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El dibujo y el grabado mostrah.1n cada dia nuevos ade- : 
lantos : el empleo de estas artes no podia ser .rn!;ls acertado. 

La academia de San Fernando, entre otras muchas cup~'.l..~ 
de sus mejores colecciones , añadia y publicaba la de Anti
güedades árabes de G1·anada y Có1·doba, buriladas por los 
mejores profesores al tenor de los dibujos de don Pedro 
Arnal y don Juan de Villanueva; 

La calcografía real publicaba la coleccion de vistas del 
Escorial y las ochenta estampas de los bellos caprichos 
de don Francisco Goya, dibujados. por él mismo ; 

Bruneti y Carnicero proseguían su empresa de retfatos 
de las Personas Reales ; 

Una asociacion de profesores, de los mas distinguidos ; 
publicaban las ciento diez y nueve estampas que de~ian 
acompañar el Tratado de artillería, del general don Tomas 
Morla. 

· . Otra reunion de -profesores, no menos distinguidos , 
daba á luz sus láminas ingeniosas de las varias edades del 
hombre. 

Otra , los trages de la Espafia en sus varias provincias. 
El jardin botánico y la direccion de trabajos hidrográ

ficos ocupaban con feliz suceso otro buen número de artis
tas. La imprenta y el grabado multiplicaban su fortuna en 
aquel tiempo. 

Daré fin ya á esta larguísima reseña, mencionando aqui · 
algunas enseñanzas é institutos literarios , que 6 fueron 
ampliados aquel año, ó establecidos nuevamente. 

En ~fadrid fué añadida á .expensas del gobierno, con 
grande escándalo del ministro Caballero, la real escuela 
gratuita de taquigrafía, puesta á cargo de don Francisco de 

~Paula Marli. 
En el palacio de Buen Retiro se ~bri6 un estudio general, 

por cuenta del gobierno, para toda clase de aspirantes á 
instruírse y á formarse en la carrera de ingenieros de ca
minos y canales. 
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En Santander fué establecida una ac-ademia de dibujo, 
arquitectura y geometría, puesta, como la escuela náu
tica, bajo la proteccion.del consulado. 

La de Alicante recibió nuevos aumentos y se enriqueció 
con un precioso gabinete. Sus alumnos-sobresalian y com
petian· con los mejores de este género. 

La de la Coruña se elevaba á un alto grado de per
feccion, multiplicando siempre sus discípulos. 

;La enseñanza de Jos cadetes y sargentos seguia poi· 
todo el reino á los cuerpos de milicia én academias espe .. 
ciales y ambulantes donde quiera que eran destinados~ 

En todas las ciudades comerciantes 6 industriales, se 
establecian enseñan~as de economía política y escuelas de 
comercio. En VallaaoÜd, su digno obispo don Juan Her
nandez de Larrea franque_aba su palacio mismo para el 
estudio de economía política. 

En el mismo año comenzaron á plantearse las escuelas 
de agricultura en las provincias. 

En Sevilla el colegio de San Telmo, puesto á cargo del 
capitan de fragata don Adrian García de Castro, tomaba 
nuevos·incrementos,. Se enseñaLan en él primeras letras,· 
lenguas vivas, matemáticas, cosmografía, dibujo, artille
ría, navegacion y maniobra. El rey estableció muchas 
plazas gratuitas para huérfanos de la marina. 

Los nuevos directores del real seminario de Vergar.a 
deseaban añadir á la enseñanza de las letras humanas los 
estudios filosóficos. El ministro Caballero resistió este fa
vor por dos años consecutivos. Dirigiéronse á mí aquellos 
hombres ilustrados , y conseguí del rey que se erigiesen y 
dotasen cátedras de ideología y de filosofía moral, cu~a 
enseñanza <lió principio en 1° de octubre de 1805. Fué 

ecesario añadir plazas de individuos externos; el local 
Do hMtaba para los pretendientes á las piazas internas -y . 
ordina,rias del colegio ; tal fué el · crédito que tomabn 
aquella casa. 
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En el propio año por e] mes de mayo , se erigieron en 
Cádiz con real aprobacion tres cátedras de comercio y de 
estudios auxiliares de este ramo bajo la direccion del con
sulado. Se estableció ademas una sociedad especial de 
~iencias y artes con socios de número , de mérito y cor
responsales dentro y fuera del reino. Los encargados de 
esta nueva fundacion fueron don :Francisco del Valle, don 
Francisco Bustamanle y don Francisco Pastor y Calle. . 

Semejante á esta sociedad, pero con bases mas extensas, 
fué el instituto de letras y ciencias que desde el año ante
rior de f 802, se estableció en el colegio mayor de Santa
Cruz de Granada bajo la proteccion y presidencia del 
ilustre comandante general de la provincia don Rafael 
Vasco. El institutoabrnzaba la literatura nacional y extran
gera, las ciencias naturales , la historia universal , y la 
particular de España, los principios generales 'de la ciencia 
legislativa, y la econof!lÍa política. Entre- los individuos 
fu ndadores se contaban don Narciso Heredia (hoy conde 
d e Here<lia y Ofalia) recien vuelto de la América, los sa-

/ ·hios ministros de la real chancillería don Martín Leones y 
Sicilia, y don Felipe Gil de Taboada y Lemos; don Ma
riano Josef Sicilia, don Franco Dalmau, don Bernabé Por
tillo , don Josef Peraleda, don Miguel Frezneda, don Jósef 
Henriquez de Luna, don Antero Benito N uñez, don 
Francisco Martiuez, el P. Garci-Perez de Vargas, don 
Manuel Terrova y otros varios literatos. Despues vinieron 
.de ellos en la misma provincia , don Francisco Martinez de 
la Rosa , don Antonio Gallegos, don Pedro Antonio Cosio 
y Peche, don Josef Ruiz de la Vega , don José Joaquin de 
llora ; el marques de Falces, don Policarpo Morales , y 
.otros jóvenes muy distinguidos de aquel tiempo en aquella 
ciudad afortunada; maestros y discípulos puestos todos en 
evidencia en los dias criticos , los mas de ellos proscritos ó 
dispersados en el mundo por la faccion malvada que des
ironado Cádos IV, empuñó el mando por el año de f4. 
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Ellos podrán contar los que aun existen , si en el tiempo . 
que yo mandaba encontraron algun obstáculo, los unos 
para prodigar las luces, ó ~os otros para beberlas y for
marse. 

CAPITULO XVII. 

De la América española bajo Cárlos IV. - Mis \deas acerca de 
. la maí·cha que debia seguirse en el gobierno de ella. ~ Mis 

consejos al rey sobre una gran medida que habría podido 
conservar á la corona durante largo tiempo aquellas ricas 
posesiones. - Mis esfuerzos para hacerlas prosperar y con
ciliar sus intereses con los nuestros. 

Seria exceder los límites.de e3te escrito y dar ta! vez can
sancio á mis lectores' d~tenerme aquí á trazar la historia 
y los progresos de Ja América Española bajo Jos dos reina· 
dos de Cárlos III y Cárlos IV, era nueva ele resurreccion y 
de largas esperanzas para aquellos paises, comenzada 
desde el tiempo del ministro Gálvez. Propios y extraños 
escribieron ya acerca de esto mas ó menos exactamente 
con opuestos pareceres, pretendiendo los unos que fué 
poco lo que se hizo, los ·otros reprobando aquellas nove· 
dades como un portillo que fué abierto al espíritu de liber
tad é independencia. Yo no .he pensado nunca que la revo
lucion americana hubiese sido el fruto de los biénes y 
adelantos que le procuró la metrópoli; mas como quiera 
que otros piensen , cuan<lo entró á reinar Cárlos IV el 
bien ó el mal estaba hecho. Puesto yo á Ja cabeza del go· 
bierno' y observada y reconocida cou sobradas pruebas la 
edad de adolescencia á que eran ya llegados los habitantes 
de la América, no tardé en persuadirme de que era fuerza 

III. 
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gobernarlos corno gente moza que no sabria sufrir las en~ 
voltura's y las fajas de la infancia. No era dable volver 
a tras, aun cuando hubiera convenido : los pueblos llevan 
con paciencia la falla de los bienes que no han gozado to-· 
davía; pero dados que les han sido, adquirido el dere
cho , y tomado el sabor de ellos, no consienten que .se les 
quiten. No babia mas medio ni mas arte de regir con buen 
suceso las Américas que seguir dulcemente los progresos · 
comenzados y caminar á media rienda , sin que el bocado 
hiciese mal á aquel caballo nuevo y vigoroso. Para pensar 
y obrar asi, á mas de los deberes de razon y de justicia, 
que es siempre necesario sean observados con los pueblos, 
caminando al par de ellos, sin exponerse los gobiernos á 
tener que hacerles concesiones á la fuerza , se añadian 
tambien en aquel tiempo motivos poderosos de política. 
En los temores y peligros que ofrecía Ja Europa y en sus 
graves contiendas, ¿ cómo guardar aquellos pueblos á tan 
grandes distancias sino teniéndolos contentos y alargando 
las bridas cuanto era compatible con la sujecion y el res
peto debido á la metrópoli? De Jos pueblos que se hallan 
bien y son tratados con decoro por sus dueños legítimos, 
tiene la historia bien probado que no acostumbran rebe
larse. Bajo de estos principios. y estos convencimientos, mi 
J'eela, ya mandando, ó ya teniendo influjo y siendo con· 
soltado, fué la de hacer que aquellos pueblos se recono
ciesen tratados por nosO'tros como hermanos propios nues
tros, sin ótra diferencia en cuanto á su gobierno, sino 
aquella que era precisa, y que ellos mismos ni la desco
nocieron ni Ja odiaron bajo el cetro suave con que mandaba 
Cárlos IV. Aquella diferencia consistia solamente en la 
necesidad de acomodarse por su propio interes y conve
niencia á la tutela razonable que req~eria su edad política. 
No babia entonces en las Américas entre Ja gente estable
cida, por poco que gozase aigunos bienes, quien pensara 
que· fuese provechoso en largo tiempo· emanciparse de la 
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eomun madre, ni que tamaña empresa pudiera acome. 
terse sin aventurar la ruina entera de los bienes que estaban 
ya fundados .. Conociao bien que las costumbres no se en~ 
contraban todavía ni podian encontrarse en muchos años, 
al nivel de las luces que empezaban á penetrar en sus 
recintos, que las que penetraban de la Europa 110 eran 
del todo limpias , que necesitaban formarse las virtudes 
sobre que debe ser fundada la independencia de los 
pueblos; que se requeria concordar los in(ereses diver
gentes .ó contrarios de las diversas razas · que componian 
aquel imperio dilatado, extender la propiédad, dividirla 
y subdividirla , y procurar por medio de ella el bienestar 

· del mayor número y Ja segu~idad del órden público·, dis
minuir naturalmente y sin violencia, por medio del tra-

. bajo y de la industria, la desproporcion enorme de fortunas 
que ofrecia aquel pais por todas partes, y cebar la codicia 
en bienes sólidos con que fuese apartada la del mando y el 
dominio, tan despechada y tan terrible en las revoluciones 
cuando alr,unos lo tienen todo, y los demas no tienen nada. 
Esta grave mudanza (lo miraban bien) necesitaba un siGlo 
entero, aun bien administradas y educadas cual con venia 
las generaciones nuévas que debian formarse. Sin estas. 
condiciones, lejos de prometerles ningun bien la indepen
dencia, les hacia temer al contrario la disolucion entera del 
estado, sin que hubiese esperanza en largo tiempo de poder· 
encontrarse alguna mano firme que tuviese las riendas contra 
el furor de los partidos y la ambicion de iguales, la peor 
de toda suerte de ambiciones, que no deja ninguna cosa 
ser estable. Empero poi; lo mismo que pensaban de este 
modo todas l~s gentes cuerdas, consiguientes á sus ideas 
deseaban y pedian , que el gobierno de la metrópoli se 
mostrase constantemente con aquelJos pueblos tan bené
fico y tan humano como lo estaba siendo, y que cerrando 
los oidos á las pérfidas sugestiones de los que calumniaban 
el pais. por arrancar medidas rigoros::ts á la corte, favora-
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bles tan solamente al monopolio y Ja ignorancia en que 
fundaban su fortuna, evitase las inquietudes que entradas 
ya las luces en aquellas regiones y adquirida mas libertad 
en los negocios é intereses de la vida, podria "Causar la 
vuelta de las antiguas máximas y de las duras prohibi .. 
ciones. 

Estos justos deseos de aquellos pueblos fueron satisfe
cbos noblemente todo el tiempo que reinó Cárlos lV : unos 
mismos principios de lealtad dirigieron la marcha de] go
bierno en los dos mundos. Preservar Ja muchedumbre, 
cuanto fué posible, de las duras cargas y atenciones que 
imponian aquellos tiempos, abrir campo á Ja industria y 
al provecho de las clases pobres, atraer las ricas y ·llamar
las al fomento y á la ayuda de su patria, ace?'car entre sí 
y concordar para este objeto las gerarqufas sociales y todos 
Jos estados ; extender la instruccion y dirigirla sobre los 
intereses positivos de que pende Ja riqueza úc los pueblos, 
preparar enmiendas é introducir reformas y mejoras es
pontáneas sin violentar los ánimos, dada al tiempo la parte 
que era suya ; no despreciar ningun esfuerzo de los que 
trabajaban por la patria y mostraban el noble orgullo de 
servirla; satisfacer las pretensiones que eran justas , adivi
narlas y cumplirlas muchas veces sin esperar los ruegos 
ni humillar el amor propio de ninguno, no defraudar las 
ambiciones justas é inocentes, sino al contrario entrete
nerlas y cebarlas por toda suerte de atractivos en los ne
gocios del bien público; no dejar traslucir desconfianzas 
aun en los casos mismos que podrian ser fundadas, y acudir 
al peligro por medios indirectos; mostrar~e con los malos 
que podrían corregirse como si fuesen buenos, y traerlos al 
bien, 6 distraerlos de lo malo con recursos y arbitrios 
ingeniosos; buscar en el resorte del honor el principio se
guro que mantiene las monarquías , perdonar muchas 
cosas, castigar solo las precisas , y manejar los hombres 
con los lazos de Adam de que se habla en las divinas Es-
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crituras, tal füé el sistema invariable (cuéntenlo bien 
aquellos que se acuerden) seguido en aquel tiempo en Es
paíia y en la América. Para gloria y feliz recordacion de 
Cárlos IV, tan mal parado y mal traído por la lengua y la 
pluma de sus injustos detractores, los innumerables do
minios de ultramar, bajo de entrambos polos, fueron fieles 
á su gobierno con voluntad la mas perfecta, y le guar
daron la (callad no solo resistiendo todas las seduccione~ y 
promesas con que los tentara por esfuerzos continuados 
un enemigo diestro y po~eroso, sino lo que es mas, lu
chando y combatiendo con valor heróico en cuantos casos. 

· se ofrecieron para mantener sus lazos con la madre patria 
y el glorioso nombre de Españoles. Quietud tan general, 
obed¡encia tan sostenida y tan sincera, devocion tan su
blime y tan probada á su monarca, no se vieron jamas 
en los reinados anteriores. Este gran hecho incontes
table prueba alguna cosa en favor de su gobierno. La his
toria lo dirá: ~ Cárlos lV, en el siglo mas plagado de tur
c baciones y trastornos que off-eci6 la edad moderna ; 
« fuerte contra todos los embates de una larga guerra 
« encarnizada, á dos y á tres mil leguas de su asiento, 
e conservó en paz é intact~, mientras tuvo el cetro, la 
« soberbia herencia de las Indias Españolas que le dejaron 
e sus mayores (1). > 

(1) No es una observacion estéril la que ofrece esta paz de nuestras 
Indias en los días de Cárlos IV. Muy respelado y muy querido hubo de 
ser en aquellos paises, donde siendo tan fácil sacudir el yugo en aquel 
tiempo, no hubo en tanta extension pueblo alguno c1uc quisiera ni que 
intentase retirarle su obe tl iencia. Su augusto vadre y su ministro Flo
ridahlanca no pudieron contar tanto. Nadie ignora cuanto se, halló 
cerca de ser perdido, por los ·años de 1?81 á 1 )82, todo el vireinato
del Perú y una parle del de la Plata, cuando alzó el estandarte de la in
surreccion el famoso Con rlorcnnqui, mas · conocido por el nombre de 
Tupac-A maro, conespondido y ayudado en la provincia de la Paz por 

el sanguinario Tupa - Catari. El olaGe de esta borrasca se hizo sentir-
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Todavía ansié yo mas, y era zanjar aquel feliz dominio 
para largos tiempos. Fácil era prever en el estado de- la 
Europa, en I~ ambicion creciente, por dias y por instantes, 
del gefe de la Prancia , y en Ja rivalidad de la Inglaterra, 
que nuestra paz no seria estable, ni bastaria ningun re· 
curso de la prudencia humana para evitar un rompimiento -
con la una ó con la otra. En cualquiera de los dos casos 
peligraba mas ó menos la conservacion de las Américas , 
si faltaban allí buenos centros de atraccion para reunir y 
manten~r los ánimos en favor de la metrópoli, si el instint9 ~e 
de la lealtad carecia· de alimento' si el prestigio español 
llegaba á enflaquecerse en el cansancio de una guerra di· 
latada ; sobre todo si los reve~es de una lucha desigual y 
aventurada impedían al gobierno atenderá aquellos puntos 
y les faltaba su asistencia. Mi pensamien.to. fué que en 
lugar de vireyes fuesen nuestros infantes á la América , 
que tomasen el título de príncipes regentes , que se hiciesen 
amar allí, que llenasen con su presencia la ambicion y 
el orgullo de aquellos naturales, que les acompañase un 
buen consejo con ministros responsables , que gobernase 
allí con elfos un senado, mitad de Americanos y mitad de 
Españoles, que se mejorasen y acomodaran á los tiempos 
las leyes de las Indias, y que los negocios del pais se ter
minasen y fuesen fenecidos en tribunales propios de cada 
cual de estas regencias, salvo so.to aquellos casos en que 
el interes comun de la metrópoli y de los pueblos de la 
América requiriese terminarlos en España. 

Tales fueron mis proyectos que se habrian cumplido 

con masó menos fuerza en la Nueva Granada, y hasta en Nueva España. 
Los ejércitos rebeldes llegaron á contar hasta ochenta mil indígenas, 
veinte mil por lo menos bien armados, con no pocos cr~ollos y mes
tizos que se unieron á su ca'Qsa. Dos años largos fueron necesarios para 
superar la rebelion ptruana, y aun despues de quebrantada, no 
se logró domarla enteramente hasta despues de otros dos años. 
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ciertamente si el influjo y poder que yo gozaba, hubiera 
sido tal como se ha querido ponderarlo. Yo propuse al rey 
mi idea y la encontró excelente; mas llegó á dudar, por 
desgracia, si alcanzaban sus facultades para tanto, y 
quiso consultarlo. El primero con quien consultó ( ¡ ~ayor 
desgracia ! ) fué el ministro Caballero : fácil es adivinar 
que su dictámen fué contrario. Ordenóle no obstante el 
rey que como caso grave de conciencia pidiese parecer 
sobre el proyecto á los obispos mas acreditados en el reino. 
Consultáronse ocho prelados , y ¡ cosa singular ! sus res
puestas unánimes aprobaron mi idea. Despues habló el 
rey de ella con la mayor reserva, y sin decir ~u origen, 
á varios consejeros , y ene,_ontró en los mas de ellos igual 
dictámen favorable. Pero en España todo es . lento. El 
deseo de acertar hace amontonar informes y consultas, y 
.el mejor proyecto se deshace 6 se malogra por dejar pa
sar la hora y el instante conveniente. Vino el tiempo que 
yo temia; la Inglaterra rompió la paz traidoramente con 
nosotros, y en tales circunstancias no osó el rey exponer . 
sus hijos y parientes á ser cogidos en los mares. Hecho 
todo que hubiese sido en tiempo favorable, y aun despues 
sin reparar en los peligros de la travesía no imposibles de 
evitarse , los reinos de la América serian de España to
davía. l\las me atrevo á·decir; hecho de esta manera, 
Napoleon no habria quizá tenido tan fuertes tentaciones de 
hacer la España suya.; y de cierto, en cualquier evento no 
babria podido dar el lamentable golpe tan funesto de llevar 
á :Francia toda la familia real cautiva : España entonces,. 
por lo menos, no habria quedado huérfana. Tanto era el 
bien de aquella idea que basta á los futuros contingentes 
mas difíciles de ser imaginados ó previstos , habria servido 
-de remedio. Y aun en 1808, sin, el negro atentado de Aran
juez, salvada la familia real y p_uesta en guarda~ como lo 
ansié tan. vivamente, como se pudo hacer á toda anchura 
y me estorbaron impíamente que lo hiciese, tiempo habría 
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sido todavía de enviar tres infantes á la América y asegu
rar aquellos reinos (1). 

Dirá tal vez alguno que este proyecto no fué nuevo, y 
que el conde de A.randa lo babia propuesto ya veinte años 
antes bajo el anterior reinado. Nada por cierto tendría 
que avergonzarme de haber reproducido un pensamiento 
ageno que hubiese sido favorable á la corona y á mi pa· 
tria. Pero el mio. distaba .cielo y tierra del del conde. Su 
proyecto fué enagenar el continente entero de la América 
española á favor de tres infantes de Castilla, establecer 
allí tres reinos, uno en Ja Nueva España , otro en el Perú, 
y ot1'n en la Costa Firme, hacer un nuevo pacto de fami
lia con aquellos nuevos reyes, establecer un gran tratado 
de comercio con aquellas regiones, ext~nsivo á Ja Francia, 
con exclusion entera de la nacion británica, y fijar un tri
buto que deberían pagar Jos tres infantes como príncipes 
feudatarios de Ja monarquía española. Este proyecto fué 
frances enteramente, y lo comprometieron tanto en inspi
rárselo, que el haberlo propuesto fué el motivo principal 
de su caida y su desgracia todo ef tiempo que reinó des
pues Cárlos III. 

Mi pensamiento fué español enteramente. Nada de ena
genar ni un palmo tan siquiera de aquel glorioso y rico 
imperio de las Indias, nada de quitar á Ja corona augusta 
de Castilla lo que le daba tanto lustre, tanto poder y tanto 
peso entre los demas pueblos de la Europa. El rey mismo 
no podia hacerlo sin que el reino junto en córtes lo hu
biese consentido ; y tal consentimiento, yo teneo esto por 
cierto, no se habria dado nunca por España. ¿Qué se po
dría fiar en pactos ni tratados á tan largas distancias donde 

(1) He aquí la edad ele los señores infantes en 1808: don Cárlos 
María Isidro, veinte alios.- Don Francisco de Paula Antonio, catorce. 
- Don Pedro Cárlos Antonio, sobrino del rey, nintidos. - Don An
tonio Pascual, hermano del rey, cincuenta y ocho. 
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fa polílica exlrangera habria podido enarrenar el co
razon de aquellos nuevos príncipes y apartarlos ·de no
sotros, ora por seduccion, ora por medio de las armas! 
¡ Q'ué son los pactos de famili~ ni !os lazos de] pa1·eutcsco 
para contar con la adopcion perseverante de una misma· 
política, ni con la union y Ja lealtad de Jos gobiernos, si se 
-cruzan motivos nuevos ó intereses contrarios á la conser
vacion de aquellos lazos! Sentado apenas en el trono de-
España, ¿tardó mucho Felipe V en embro!la1·se con la 
Francia y en ·venir á las manos con su propia casa? ¿ Fué 
posibl~ en ningun tiempo concordar por el pacto de fami
lia la política de Nápoles con la de España, ya reinando 
Cárlos Ill, ó ya reinando Cárlos IV, padre aquel, y este 
hermano del rey Fernando IV? ¿Y aun los mejores prín
cipes son siempre dueños de hacer lo que quisieran y de
biesen ? Enagenar la América, con cualesquiera Cl)mli-· 
ciones y reservas que esto fuera, equivalía á perderla 
enteramente, mas luego ó mas ahora, como vinieran los 
sucesos. Mi intencion fué solamente dar un pasto á Ja leal
tad ta.o pronunciada en aquel tiempo de lo& pueblos ame
ricanos, librarlos de la dura carga intolerable de tener 
que agitar sus pretensiones é intereses á tan larc-as di_slan
cias de la corte, fomentar con nuevas leyes convenienf es 
Jos incalculables medios de prosperidad y de riqueza que: 
tenian aquellos habitantes, hacer lucir allí de cerca el res
plandor del trono, darles calor y vida, y alentarlos para. 
acometer empresas realizables, que de acá y de allende 
de los mares habrian vuelto á hacer Ja España la primera 
entre · las gentes.... Dios no quiso , ó por mejor <lecir > 

Dios permitió á los malos que triunfasen, que asi castiga 
muchas veces (t) . 

. (1) Una de las empresas que yo tenia en mi corazon, no quimt!rica,._ 
-slno·faceihle, que quizá verán algun dia realizaue los tiempos unide-

111. - 13 
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Tale~ dé'Signfüs y ~ropósitos que yo formaba por que Eg
pafia logra~éel ·p1~0 .fruto, el verdadero fruto de sus domi
nios de In A.inét·ica, no~ran fantasías~ ni veleidades ni proyec· 
tM efitneros. Lo mttcho que fué ·hecho y lo que estuvo 
pN!parado, ·prttféba bien él empeílo que se babia tomado en , 
JdS dbs de Cá'1os IV de proseg·uir Y' de aumentar lo que se 
babia {!lflpezado en loo postr·eros ti~inpos dé su augusto pa- i 

<lr~. De l'os medios q.-cte se empleaban para disponer nquel 
país á los déslinos á que en ánion cort su metrópoli lo babia 

ros , y acerca de la c~al estaban ya tratados con certeza de un buen 
éxito los planes y los mc;dios para ella, era la abertura de un pa_so al 
mar del Sur desde el Golfo • .l\1ejicano. Esle gran proyecto presentado á 
la corte, hacia ya c'atotce años, y lltlevámente examinado, consistía 
en la reunion del .lago de Nicar!\eua éob el mar Paci6to. Sabido es 
que aquet' lago se éOlfit1nica fil E. ptn' el tío dé San Juan con el mat ~e 
las Antillas. Un canal ha.sla el golfo del Papl(gli)o debía abrir la sali6a 
al G1·ande Océano, tanlo tiempo buscada y deseada. La elevacion del 
lago (algo mas de ciento y Lreinla y cuatro pies), s~bre el nivel del 
mar del Sur, y Ja corla extension del istmo que lo separa de aquel golfo 
(apenas ·doce mil tót!sas), sin ninguna trand.e cordillera que atraviese 
aquel espacio , se halla siempre convi.dando á este proyecto. Esta aher
tnra y este paso es Lan facliblc en aquel punto, que si pudiera datse 
un embanzo para haber de rea\izu tan graóde obra, seria solo el de 
elegir entre la proporcion que ofrece el istmo para salir al Pa_p_agayo ,-b-

. tomar la direccion á mas dislancia por terreno mas suave hasla el goUo 
de Nicoya, ó bien pnrtir desde el lago de Leon, con quien tamhien se 
comuniéa el de Nicaragua, hasta el embocadero del rio Tosta. La 
cjecudon de esta empresa, no tan dispt!ndioS'a _que hubiese sido su
perior 1 l1Js medios c'óu qbe J.iodia t:ont&rse, hu hiera establecido "! 
asentado en dominios '}lt'opios nue-stros el Céhlro mas brillante del oo
mercio del mundo. Para darle principio no me falló otra colla que 
una sucesion feliz de años padflcos, de los que des pues se ba!l visto, ', 
-encadenado el hombre que turbaba la tierra sin hacer por ella bien 
ninguno. Emprender aquella obra mientras se gucr.r~aba con la JlHieB.. 
Lritánica, habría sido llamar allí la atencion del enemigo y ex.Po~er 
aquel punto á una inusion que aumentase Jos peligros de aquellá ¡;ar'&e 
de la Améri~a. 1 .i 

. ¡ • ¡ 
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n~mado la ·divina Pro1'idencia , pudiera escribir mucho si 
conservara Jos papeles que me fueron ocupados, si tuviese 
yo ahora en mi poder los prolijos rég1stros que ll~vaba de . 
lo qae se babia hecho y to que se trataba de ir haciendo. 
A escribir de memoria solamente no me atrevo, por te
mor de errar las fechas, los lugares y muchos nombres de 
personas. En este desamparo en que me veo para escribir 
mucha parte de mis trabajos y tareas en favor de mi pa
tria, fuerza me será al menos para ser mejor creido, ~i1ar 
algun testigo de los que visitarÓn mucha parte de Ja A~
rica reinando Cárlos IV. Las testimonios extranr,erosi ,.._ · 
len algo cuando hablan bjen ·de Espai'la. He· aquí al baron 
de Humboldt, que si bien algunas veces fué inducido en 
error por las hablillas de algunos descontentos., no rehu.só 
del todo un testimonio favorable á los esfuerzos del gn
füerno por el bien de las Américas : 

« Desde fines, dice, del ·reinaclo ele Cárws III, y durante · 
e el de Cárlos IV, el estadio de las ciencias naturales ha 

bech0 grandes progresos no solo en Méjico, sino tam
bien en todas las colonias españolas. NHigun gobier110 

' europeo ha sacrificado sumas tan considerables., como las 
' que ha invertido· el Español para fomentar el conoci-· 
' miento de los vegetales. Tres expediciones botánicas, á 
e saber, las deLPerú, Nueva Granada y Nueva España, · 
« diríriidas por los señores Ruiz y I>avon, don Josef Ce
' les tino ~fotis ( t), y Sesé y Mozií10, han costado al tesoro 

( 1) De este sabio naturalista, hijo de Cádiz y honor de la España,, 

dió testi'monio el ilustre Linned, c1rando hablan<lo en su supten~enco 

del género 1.Uutisia oon que desr~nó los descubrimientos de Mutis, 

ucribió de esta suerte : Nomen imntorlale quod nulla cetas umquam 
delebit. La admirable Flora de Santa Fé de Bogota que trabajó este 
gran botánico, se encuentra tod~a arrumbada en los archi:vos del '. 
lardin de Plantas de Madrid, sin que en tantos anos que han pasado, . 

llinguno de loa que me han sucedido el1 el poder, aiqui~ra por la "gloria · 
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al pie de cuatrocientos mil pesos (1). A<lcmas se han es
« tableddo jardines botánicos en Manila, y en las islas 
' Canarias. La comision destinada á levantar los planos del 
, canal de los Giiines (2), tuvo encargo tambien de ex ami
« nar las producciones vegetales de la isla de Cuba. Todas 

de su patria, se haya movido á hacer que se publique. Cu anclo á fines 
del año de i 807 llegó á Madrid este nuevo tesoro de la ciencia , que 
envió Mutis, babia yo resuelto confiarla para que fuese dada á luz al 
labol'ioso celo y distinguida capacidad de don M:H'iano Lagasca, que tan 
i!lsta reputacio.n time ganada entre los primeros botánicos ie Europa. 
Pero este sabio naturalista, mal mirado por los enemigos capitales de 
las luces que han mandado tanto tiempo en España, lejos de poderlo 
hacer mas adelante, cayó tambien bajo el azote de las horl'ibles pros4 

cripciones que aOigieron el reino, y buscó un asilo en Inghterra. El 
célebre Mutis culti,·ó con igual suceso todas las ciencias físicas y mate

Dláticas y las propagó en la Nue,·a Granada. Fué primeramente cate
drático de matemáticas en el colegio mayor del Ro!!ario de Santa Fé de 
:Bogota, tuvo allí la direccion de la expedicion hotáuica de la Nueva 

Granada, y en el año de 1808 fué nombrado por Cál'los lV su astró
nomo real con la especial comision de establecer en la misma ciudad un 

bnen observatorio. 'Los que desearen hallar alguna cosa de sus tareas 
y ~scritos, la podrán hallar en las disertaciones suyas que hizo im
primir la Academia real de Stokolmo, ~n el suplemento de Linneo, en 

el periódico que se publicaba en Bogota consagrado á las ciencias 

naturales, en el Sema11ario de Nueva Granada, y en las observa
ciones de aquel sabio de que han hecho mencion el haron de Humboldt, 
'J aue~tro Cahanillas. Mutis murió muy anciano, y honró tres reinados, 
el de Fernando VI, el de Cárlos lll y el de Cárlos IV. 

(1) La Flora de la Nueva España aguarda todavía su puMicacion 

como la de Santa Fé de Bogota. 

(2) 1'~sla empresa fué decretada, siendo yo ministro de estado, por 
-daño de 1796 : la nivelacion fué hecha, y los planos li;vantados e11 

Jos siguientes de l '19'7 y 1 '798 bajo la direccion de nuestros ingenieros 
eapañoles don Francisco y don Felix Lemaur. El objclo era abrir un. 
canal navegable para barcos chatos en un trecl10 de diez y ocho 
leguas desde el colro de Batahano hasta la Labia de: la Habana, al 
trncs de los r~cos llanos de los Güines. 

.· 
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e estas investigaciones hechas hasta ahora, por el espa
c cio de veinte años (1), en las re{{iones mas fél'tilcs del 
« nuevo continente, no solo han enriquecido el imperio 
« de las ciencias con mas de cuatro mil especies nuevas 
e de plantas, sino que tambien han éontribuido mucl10 
« para propaear el euslo de la historia nalura) entre los 
« habitantes del pais. La ciudad de Méjico 1iene un .iardin 
e 1Jotánico muy apréciable en el palacio u el vil'ey. El pro
• fesor Cervantes tiene allí sus cur.sos anuales que son 
e muy concurridos. Este sabio ha reunido á sus herbarios 
e una rica coleccion de minerales mejicanos. El señor 
e Moziño que acabamos de nombrar como uno de los co
c laboradores del señor.Sesé, y el cual babia llevado süs 
e penosas excursiones desde el reino de Guatemala hasta 
e la costa N. O. ó la isla de Vancouver y Quadra, como 
« tambien el señor Echeval'ría, pintor de plantas y :mi
' males, cuyas obras pueden competir con lo mas perfecto 
« que en este género ha producido la Europa, son ambos 
' nacidos en la Nueva España, y ambos ocupaban un lu
' gar muy distinguido entre los sabios y Jos artistas, antes 
e de haber dejado su patria. 

e Los principios de Ja nueva química, que en )as cofo-
• nias españolas se designa con el nombre alao equívoco 

de nueva filosofía, eslan mns extendidos en Méjico que 
e en muchas pa1·tes de la península. Un viae·ero europeo 
e se sorprenderia de encontrar en lo interior del pais, 
e hácia Jos confines de la California, jóvenes mejicanos 
« que raciocinan sobre la descomposicion del agua en la 
e amalgamacion :il aire libre. La escuela de minas tiene 
« un la~oratorio , químico, una coleccion geológica clasifi
·c cada segun el sistema de W erner, y un gal>inete (l.~ 

(1) El autor escribia despues de su 'Viage á la Nueva ~spaña termi. 
nado hacia el año de 1804. 
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física, en el ~ual no solo se hallan preciosos instru men
« tos <le Ramsden, Adams, De Lenoir, y¡Luis BerLhoud, 
e sino tambien modelos ejecutados eq la misma capital 
« con Ja mayor exactitud , y de las mejores maderas del 
e país. En Méjico se ha impreso la mejor obra mineraló
« gica que posee Ja literatura española, el Manual de 
« orictognosia, dispuesto por el señor del Rio segun Jos 
« principios de la escuela de Freiberg, donde estudió el 
« autor. En Méjico se ha publicado la primera traduccion 
« española de los Elementos de química de Larnisier. Cito 
1( estos hechos separados , porque dan una idea del ardor 
« con que se ha abrazado el estudio de las ciencias exac
~ tas en la capital de la Nueva España, al cual se dedican 
« con mucho mayor empeño que al de las lenguas y lite
« ratura antiguas. 

«.La escuela de minas aventaja mucho sobre la Uni
« versidad en Ja enseñanza de las materriáticas. Los discí
"' putos de aquel establecimiento van mas adelante en el 
« analísis. Cuando restablecida Ja paz, y libres las comu-

nicaciones con la Europa, llet;·uen á ser mas comunes 
« los instrumentos astronómicos (los cronómetros, los 
« sex tan Les, y los círculos repetidores de Borda) , se halla
« rán, aun en las partes mas remotas del reino, jóve
« nes capaces de hacer observaciones y de calcularlas por 
« lo~ mélodos mas modernos.> -Sigue luego el autor ha
ciendo el elogio bien merecido de nuestros célebres geó
metl'as y cosmógrafos mejicanos Velazquez, Gomez, 
Alzate, etc., etc. ('I). , 

Poco antes en el mismo capítulo se extiende el autor á 
h~blar de estos mismos progresos en la Habana, Lima , 
Quito, Popayan y Ca1·acas. ' De todas estas grandes ciu· 

( 1) en611y4 polít.ic9 1obre la Nuevo. España, toa.o I. lib, II, 
cap. Vll. 
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' dades, dice luego, la Habana se asemeja mas á · las 
: ( .de Europa en cuanto á sus usos, lujo refinado,. y ton.o 
1 

é del trato social.. En la Habana se conoce mejor la situa
(' c,ion de los negocios políticos y su influjo en el come1~-
' do. La sociedad patriótica estimula al estudio de las 
e ciencias con el celo mas generqso, pero los efectos no 

· ' · son tan vivos como en otras partes, porque el cultivo 
-, y precio de los frutos coloniales llaman en aquel pajs 
e toda Ja atencion de sus habitantes. El estudio de las ma
c temáticas, química, rnmera1ogia y botánica está mas 
• extendido en Méjico , Santa Fé y Lima, etc. » l 

Sigue despues el mismo autor, de esta suerte: «Nin
' guna ciudad del nuevo continente, sin exceptuai· las de 
e los Estados Unidos 1 presenta establecimientos cient:ífic0$ 
< tan grandes y sólidos como la capital de Méjico. Citaré 
e al1ora solamente la escuela de minas diriaida poi: {.ll 

"< sabio Elhuyar (don Fausto), eljardin botánico y la aca,
t demia de pintura y escultura, conocida con el nombre 
c de Academia de las nobles artes de JJf.éji·co. Esta acadei-

, ,· mia trae su origen del tiempo del ministro Gálvcz : va.
e riqs particulares mejicanos concurrieron á fundarla por 
«, su patriotismo. El 3·obierno le ha cedido una casa espa
< ciosa, en la cual se halla una coleccion de yesos mas bel[,µ,. 
« y mas completa que ninguna de las de Alemania. Se ad,
' mira uno aher que el Apo1o de Belveder y el grupo ele 
« Láocoonte, y otras estatuas aun mas colosales, han pa
c sado por caminos de montaña . CJu~ á lo menos son tan 
« estrechos como los de San Gotardo ; y .se sorprende al 
.e encontrar estas grandes obras de la autiuüedad reuni;
·« das bajo la zona tónida, y en un ~lano ó mesa que está 
« á mayor a:llura que el convento del gran San Bernardo,_. 
e La coleccion de yesos puesta en Méjico ha costado al 
e rey cerca de cu~renta mil pesos •... Las rentas de .estj.t 
< a(41demia son de veinticuatro mil quinienlQS pesos, d~ 
e los que el gobienw paga doc~ mil, el cuerpo de n&i.pero.J 
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e mejicanos cerca de cinco mil, · y el consulado mas de 
e tres mil. No se puede desconocer el influjo que ha tenid°' , 
e este establecimiento en formar el gusto de la nacion,. 
« haciéndose esto visible mas principalmente en la regu-
• laridad de los edificios y en la pel'fccdon con que se 
.. cortan y labran las piedras, en los ornatos de los cha-
• piteles y en los relieves de estuc<l. Son muchos los bue-
.. nos edificios que hay ya en l\f éjico, y aun en las ciu-
c dades de provincia como Guanajuato y Queretaro.' Son 
e monumentos que á veces cuestan trecientos mil pesos y 
e que podrían figurar muy bien en las mejores caJlés. 
-e de Pal'is, Berlin y Petersburgo. El s~ñor Tolsa ~ escul-
c tor de Méjico, ha llegado á fundir allí mismo una esta-
c tua ecuestre de Cárlos IV; y es obra, que exceptuanáo 
e el Marco Aurelio de Roma, excede en primor y en pu
-e J'eza ele estilo á cuanto nos ha quedado de este género e1t 
• Europa. La enseñanza que se da en la academia es gra-
c ' tuita, y no se limita al dibujo del paisage y figura : ha-
• biéndo,se tenido la buena idea de emplear otl'os medios 
• á fin de Yirificar la industria nacional, la academia tra-
• baja con fruto en propa3·ar entre los artistas el gusto <le. _ 
,, la elegancia y belleza de las formas. Todas las noches, 
e se reunen en grandes salas, muy bien iluminadas con 
e lámparas de Argand, centenares de jóvenes, de los . 
.. cuales unos dibujan al yeso ó al natural , mientras otro_s. 
• copian diseños de muebles, candelabros de bronce, y 
e todo género de adornos. En esta reunion (cosa bien 
e notable en un pais en que tan invetei·adas son las preocu
' paciones de la nobleza contra las castas) se hallan con
c fundidas las clases, los colores y razas; allí se Ye al 
e indio ó mestizo al 1ado del blanco, al hijo del pobre -arte
« sano entrando en concurrencia con los de los principales 
• del pais. Bajo todas las zonas el cultivo de las ciencias 
e y las artes establece una cierta igualdad entre los hom-

bres, y les hace olvidar, á lo menos por algun tiempo, 
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e aquellas pasiones miserables que á la prosperidad so
c cial han puesto tantas trabas (1). > En otro lugar, á pro
pósito de los progresos de Jas artes dice lo que sigue: 
e La Academia de las bellas artes, y las escuelas de di
e bojo de Méjico y Jalapa, han contribuido mucho á ex
c tender el gústo en las bellas formas antiguas. En estos 
• últimos tiempos se han fabricado en Méjico vajillas de plata 
• de valor de tl·einta á cum·enta mil pesos, que .en elegancia 
e y perfeccion del trabajo, pueden. competir con todo lo que 
e se ha hecho de este 9éne1·0 en los pueblos mas civilizados 
• de Em·opa (2). > - Sobre Ja actividad de este ramo de 
industria añade luego : « En Méjico, Ja cantidad de metales 
• preciosos, que desde el año de.1798 hasta 1802, se ha 
e convertido en vajillas, ha ascendido 'un ailo con otro á 
e ll'ecientos cinco marcos de oro, y veintiseis mil ocho-

e¡cntos tres marcos de plata. En la casa de la moneda, 
« en el mismo quinquenio, han sido decla_r·ados en obje
' tos de platería que pagan el quinto, mil novecientos 

-. vcintiseis marcos de oro, y ciento treinta y cuatro mil 
« veinticuatro de pinta (5). > 

Por si tludase alguno de la actividad y la importancia _d'e 
las expediciones y fas tareas científicas en que constante
mente fué ocupada la marina real en los dias de Cál'los IV, 
de los grandes servicios que ha debido la návegacion á 
nuestros sabios oficiales de aquel tiempo , y de la conducta 
generosa del gobierno , por Ja cual tantos útiles trabajos 
que agrandaban el dominio de la ciencia, fueron comuni
·cados á todas las naciones, he aquí al baron Humboldt 
consignando en la historia estos nobles esfuerzos y esta alo · 
riosa concurrencia de la España : « No estamos, dice 

( 1) En el mismo capítulo Vil ~~- citado del libi;o ll. 
(~) Tomo IV, lib. V. cap. XIJ. 
(3) En el mismo cap. XII. 
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. e Humboldt, en lós tiempos de que habló Fleu1ieu, e_. que 
' España por una conducta suspicaz les negaba á los de

:< mas pueblos tod~ tránsito por aquellas posesiones que 
~ 4'. por largo tiempo ha tenido desconocidas al mundo en
' 'tero. Los hombres ilustrados que $e hallan hoy al ~rente 

"' del gobierno, ~cogen benevolamente las ideas liberales -
. ' que se les proponen : la presencia de un extrangero no 
' es mfrada ya en España como un peligro de la pa-

, <1 tria (1). ·, Despues, mas lejos, dice de esta suerte \: 
' Como el gobierno español ha hecho de veinte años á esta 
« parte , con una liberalidad extraordinaria , los mayores 
' sacrificios pam la perf eccion de la astro"nomia náutica y 
« pam la denim·cacion exacta de las costas, se puede es
( perar que seguirá atendiendo y mejorando 1a geografía 
« de sus vastos dominios de las Indias. Esta esperanza es 
« tanto mas bien fundada, . cuanto que la marina real posee 
< una excelente coleccion de instrumentos, y hay en ella 
r astrónomos muy ejercitados en la práctica de las observa
' ciones. La escuela de minas en Méjico , donde se estu
' dian sólidamente las matemáticas , esparce tambien en 
.' la extension de aquel ,vasto imperio un gran número de 
_, jóvenes animados del mejor celo y capaces de servirse 
e de los instrumentos que se pusieren en sus manos. Asi 
~ es como la compañía inglesa ha llegado á procur~rse los · 
e mapas de su inmenso territorio. Ya se acabaron aquellos 
e tiempos en que los gobiernos , buscando su propia segu
c ridad en el misterio , temian revelar á las naciones ri
c vales las riquezas territoriales que ellos poseian en las 
< Indiás. El actual 1·ey de España ha mandado que se pu
' blicase· á expensas del estado la demarcacion de la.s 
e costas de los púertos, sin ningun temor de que los 
(· planos mas circunstanciados de la Habana, de Vera-Crat 

( r) Tomo I, lib. 1, cap. 11. 
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' y de la embocadura del Río ele la Plata, anden en las 
J manos de las naciones que por la vicisitud de las cosas 
, humanas han sido ó podido ser enemi3as de la Españ\}. 
' Uno de los hermosos mapas redactados por el depósito 
< hidrográfico de Madl'id, presenta los pormenores m~s 
« preciosos del interior del Paragüay, pormenores que se 
« fundan en operaciones ejecutadas por oficiales <le la real 
' armada que fueron destinauos para determinar los lí
• mites entre los Portu{!Ueses y los Españoles. A excep
' cion de los mapas del Egipto y de algunas partes de las 
' Grandes Indias, Ja obra mas cabal que se conoce sob~e 
« las posesiones continentales de los Europeos, fuera de la 
1 Europa, es sin duda el mapa del reino de Quito, levaq.
c tado por l\faldonado. Esto prueba que de quince años á 
' esta parte el gobierno español, lejos de temer los pro
' gresos de la geografía, Jos adelanta y ademas los ayuda 
« haciendo publicar los materiales interesantes que posee 
.« sobre sus colonias en las dos Indias ('I ). » 

Los testimonios del mismo autor sobre la solicitud. per-. 
s~verante de Cád os IV y su gobierno para hacer prosperar 
Jos adelantos de la illdustria en aquellos paises, y para ha· 
.cerios caminar al nivel y á la luz de las ciencias modernas~ 
son continuos en el discurso dt! su obra. Hablando de las· 
minas, despues de referir los atrasos en que se babia h~ ... 
liado este importante ramo por cerca de tres siglos , sigue 
de este modo : « Desde la brillante época del reinado de 
' Cárlos V, la América española ha estado separada de 
• la Europa en cuant9 á la comunicacion de los deseo
' hrimientos utiles á la sociedad. Los pocos conocimient9s 
< que se tenian en el siglo XVI en el arte del laborío y 
« de la fundicion en Alemania , Vizcaya y las provi(l-

(i) Tomo V, en la Ánalísis razonada del Atlas de Nue~a 
España,§ J. 
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e cias bélgicas, habian pasado rápidamente á Méjico y 
e al Per·ú desde que en aquellos paises se formaron las 
e primeras colonias; pero desde entoncesh asta el l'eina~o· 
e de Cárlos 111 , los mineros americanos casj nada han 
e aprendido de los europeos, á excepcion de la saca con 
e pólvora en las rocas que esisten al pico. Este rey y su 
e sucesor Cárlos IV, han acreditado el mas loable deseo 
« de que participasen las colonias de todos los beneficios 
e que saca la Europa de· Ja perfeccion de las máquinas , de 
e fos pro.gresos de las ciencias físico-químicas y de su 
e aplicacion á la metalurgia. La corte ha envjado á sus cx
c pensas mineros alemanes á· Méjico, al Perú y á la N ucva 
' Granada, si bien estos auxilios no han producido to
e davía la utilidad tan deseada, porque el 3·obierno respc
c tando el derecho de propiedad, deja siempre á los mine
' ros que obren Iilwemente en !a adopcion de los medios y 
e mejoras que ofrece á aquella in~ustria (1). > 

Tal fué en efecto en todo tiempo mi principio inmuda_
ble, no forzar á nadie ni aun á aceptar el ~1ismo bien que 
se le hace. Las mas rancias preocupaciones ceden al fin al 
interes cuando este se demuestra y llega á ser palpable. 
Este efecto no tardó en verse cuanto á las mismas má
quinas que podían asombrar por lo costoso de ellas. He 
aquí lo que el señor Humboldt refiere acerca de esto : 
e 1..as minas de Moran, muy célebres en otro tiempo, 
e fueron abandonadas, hace ya cuarenta años , por la 
e abundancia de sus aeuas, imposibles de agotarse. En este 
e distrito vecino al de Real del Monte, cerca de la boca del 
e gran cañon de desagüe de la Vizcaina, es donde se colocó, 
e en 1801, una máquina.con columna de agua, · cuyo ci- · 
e lindro tiene diez y seis decímetros de diámetro, y veinti
c seis de altura. Esta máquina que ~s la primera de es_te 

(1) Tomo lll, lib. IV, cap. XI. 



DEL PRÍNCIPE DE LA PAZ. Mf 
« géne1·0 que se haya construido en América, es muy supe-, 
« l'io1· á Las que existen en las minas de Hungría : fué cons
« truida po1· los cálculos y planes del señor del Rio, pm
« fesor de mine1·alogia en Méjico~ que ha visitado las mas. 
", célebres minas de Europa y reune los conocim.ientos mas. 
, sólidos y vai·iados. Ejecutóla Al. Lachaussée, arLífice na
« tura! del Brabante., hombre de señalada habilidad, que 
« tambien construyó para Ja escuela de minas de Méjico · 
, una coleccion muy importanle de modelos útiles para 
« el estudio de la mecánica y de la hidrodinámica ... La 
• construccion de la máquina y de los acueductos ha cos-
< tado ochenta mil duros. Al 1wincipio secálculó el gasto por 
« Ja mitad de esta suma, porque se contó con mayor masa 
« de a{~ua motriz, mas abundante que otras veces cuando 
« fué medida, por haber sido el año muy lluvioso. Es de 
• esperar que el nuevo canal en que se trabajaba en 1805 
« h'aya remediado esta falla ... El señor <..lel Río cuando 
« llegó á Nueva España no tuvo otro fin sino el de probar • 
, á l_os mineros ~ejicanos el efecto de este género de má-
« quinas, y la posibilidad de haGerlas en aquel pais. Este 
« fin se ha conseguido en parte, y sus ventajas se ha('án 
c mas evidentes cuando se hubiere colocado igual má· 
« quina en Ja mina de Rayas, en Guanajuato; en la del 
« conde de Regla, en Real del Monte, y en las de Bolaños 
e donde M. Sonneschmidt contó cerca de cuatm mi! caba-

llerías empleadas en mover los malacates (1). ,, 
En la · misma obra del señor Humboldt podrá verse cf 

aumento que recibió, sobre todos los reinados anteriores,. 
en el <le Cál'los IV, el beneficio de las minas de la América. 
« Los dos años, dice, en que el producto de oro y plata 
( extraido de los minerales mejicanos Ilegb á su maxirm~m, 
« fueron los de 1796 y 1803. En el primero se acuñaron en 

{ 1) Tomo Jl.J, lib. IV, cap. XI. 
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e Méjico veinticinco millones, seiscientos cuarenta y cuatto 
e mil pesos, y en el segundo veintisiete millones, ciento se
« sen ta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho ... Veinte 
i años antes no era este producto sino de quince á diez y 
f. seis millones, y hace treinta años no era sino de once á 
e doce. El enorme aumento que se observa en los últimós 
" tiempos debe atribuirse á gran número de causas que 
« han concnrrido á un mismo tiempo, y entre las cuales 
« debe ponerse en primera línea el aumento de poblacion 
~ en la" mesa de Méjico (1), los progresos de las. luces y de 
e la industria nacional, la libertad de comercio concedida 
« á la América en 1778 \2) , Ja facilidad de proporcionarse 
« mas barato el hierro y el acero para ]as minas , la baja 
« hecha al precio del azogue (5) , la descubierta de las 
e minas de Catorce y Valenciana, y la creacion del tri
' bunal de minería ... Tarnbien contribuyeron mucho para 
« este buen resultado los progresos de la instruccion pú
« blica que se deben á la escuela de min~as de Méjico, la su
« presion de Ja ak::tbala en las compras <..le·lu que necesitan 
a las minas (4), la facilidad del réscate de las materias de · 

( I) Señal, añado yo, de un buen golJierno; que los pueblos no medran 
llÍ se aumentan bajo los cobiernos injustos' rapaces y tiránicos: 

(2) Y sin embarco, despues de dada la real cédula y el reglamento 
del comercio libre, en los diez años que sicuieron del reinado anterior 
elmaximum de los productos mejicanos de oro y plata no exc,fdió de poco 
mas de vt:intitres millones en 178~, único año en que suhió á esta suma. 

(3) Junto á esta diminucion de precio (deberá añ:idirse) el cuidado 
especial del eohierno en aumentar los surtidos del azo¡:;ue y ~n hacerlo 
pasar :i. los mineros derechamente, impidiendo o disminuyendo, por 
lo menos, el monopolio de los tratantes en este artículo. El señor da 
Humboldt hace tamhien mencion inas arriba de las disposiciones to
madas por el cohicrno en 1803 para surtirá Méjico por muchos a'ños r 

de azogue; disposicion que por lo poco que tardó en cumplirse (.ne
por falta suya) fué despues impedida por la guerra . 

. (4) La supresion de esta alcabala filé mandada hacer en el ·ato 
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e oro y plata en las tesorerias provinciales , y la baja que · 
e fué hech:\ ni precio <le la pólvora (1) reducido á cuatro · 
e reales de plata la libra en lugar de seis (2). , 

¿Dirá a Ir, uno que era . el fisco quien d,evoraba estos au
mentos de riqueza? Pero él le dirá , que una de las causas 
que hacian prosperar el laborío de las min·as « foé la dimi-
c nucion de los impuestos reales, la conv_~rsion del quinto 
e en diezmo y la reduccíon de uno y medio á uno por 
e ciento (5). • Es-te ilustre viar,ero le contará tambien la ' 
asombrosa prospe~idad del cuerpo de mineros, Ja indepen
dencia que gozaban, el -tribunal que componían con dipu- · 
tados su1·os, y su concurrencia espontánea con Jas tnirM 
del gobierno en el fomento de la cosa pública. e El soberbio 
e edificio, dice Humboldt, que el tribunal de minería hace 
1 construir para la escuela de minas, costará á lo menos 
e seiscientos mil pesos fue1·tes, de los cuales se han inver
« tido ya casi los dos tercios desde que se comenzaron los 
e cimientos. Para activar la construcción , y principal
' niente con el fin de que tuviesen dés<le lm-'30 los alum
c nos un laboratorio para hacer éx pel'iencias metálicas 
e sobre lo que allí llaman beneficio clel patio, el cuerpo 
, de mineros, en solo e] año de 1803, hahia asignado diez 
e mil duros mensuales (4). » El mismo autor le contará Ja 
obra suntuosa de los dos canales q11e fué emprrndida bajo 
Ja direccion de don Cosme de Mier y Trespalacios, para 
conducir las aguas de los Jarros de Z11mpango y de San 
Cristobal á la cortadura t1e Nochistonn·o. El primero de ' 

de 1783, pero hahia quedado sin ohsen•ancia casi en totlas'patlea bájo 

diferentes prclexlos especiosos. Yo hice reproducir con mano firme 

· .ata imp~rtanle disposici0n en 1196, "3 cumplida rigorosamente. 
1

• 

·(1) Esta concesion fué becha en el año de 1801. ~-
(!1) Tomo III, lib. IV, cap. XI. 

(3) En el mismo lugar últimamente citado. 

(4) Tomo 1, lib. 11, cap. VJI. ! L 
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estos canales se empezó en 1 '¡96 , y el segundo en f 798 ; -
-eJ primero de ocho mil noYecientos mel ros de largo, el 
segundo de trece mil : costo de ellos hasta su conclu· . 
.sjon, mas allá de ochocientos mil duros (t). Humboldt 
le contará todavía el nuevo camino tan ventajoso que 
fué abierlo de Méjico á la Puebla por el año de 1796, 
el puente proyectado en 1805 para el cual destinó el go
bierno cerca de cien mil pesos de 1 su propio tesoro, 
-el soberbio camino de Méjico á Vera-Cruz emprendido 
en 1805 bajo el mando del virey don Josef lturrigaray, y 
-el de Vera-Cruz hasta Perote puestos á la direccion de 
nuestro célebre ingeniero García Conde. De este último 
·Camino . dice así M. Humboldt: e Este sol,}erbio camino 
" podrá competir con los del Simplon y del ~ont Cenis ... 
·< costará probablemente mas de tres millones de pesos, y 
'( es de esperar 'Por lo que se ve, que esta útil y hermosa 
t empresa no será interrumpida ... - Cuando el camino esté 
·« acabado, bajarán notablemente los precios del hie·rro, 
-<t me!'curio, aguard'entes, papel y <lemas géneros de Eu
,, ropa; las harinas mejicanas, que hasta ahora han sido 
e mas caras en la Habana que las de Filadelfia,~·se prefe
< rirán á estas últimas ; la exportacion del azúcar y de los 
< cueros del país será mucho mas grande; se destinarán 
·« mas terrenos al cultivo del trigo por la facilidad de su sa
< )ida ; Méjico no esta1·á expuesto á las carestías casi perió
< dicas que han solido afligirlo , etc. > Despues sigue el 
mismo autor : e: Durant~ mi residencia en Jalapa, en fe
< ore ro de 1804·, se babia' comenzado el nuevo camino 
c: que se construye bajo fa direccion del señor García 
< Conde en los parages que presentan mayores dificultades, 
• á saber en el barranco llamado el plan clel Rio, y en la 
< cuesta del Soldado. Se ha determinado poner columnas de 

( 1) Tomo J, lib. 111, cap. VIII. 
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pórfido á lo largo del camino; para señálar, ademas de 
« las distancias, la altura del terreno sobre el ui\·el del 
, Océano. Estas inscripciones que no se encuent!·an toda\ía 
e en ninguna parte de la Europa, ofrecerán un particular 
e interes al viajero, etc .. , etc. (1). , 

Tales cosas se ernprendian con los ricos metales de la 
Nueva España. ¿Se dirá quizá que estas 3randes riquezas 
sb explotaban á expensas de la agricultura y de las <lemas 
industrias? Pero el mismo baron Humboldt rcsponde1·á, 
1° que en Ja Nueva España no quedaba ni tan solo ,un 
rastro de Ja mita, que el traba,io de las minas el'a libre,. y 
que ninguna ley obligaba á los indígenas á dedicarse á aquel 
trabajo. e Estos hechos, dice, tan ciertos como consola·
« dores, s011 poco conocidos en Europa (2). » 2° Cuanto 
á la ag1·icultura, el mismo nos dirá e que sus productos 
« en 1'805y1806, ascendían á veintinueve millones de pe
e sos, > resultando de esto que el valor del oro y Ja plata de 
las minas mejicanas era casi una cuarta parte meno1· que el 
de los frutos de la tierra cultivada· (5). 5° Cuanto á arte
factos, contará.: « que en 1802, Ja sola intendencia de 
e Guadalajara babia producido en telas ele alaodon· y te
« ji dos de · lana, por el . valor de un millon seisci~n tos y
e un mil doscientos pesos; en cueros curtiuos, cuatro-

(r) Tomo IV, lib. V, cap. XIII. 
(2) Tomo 1, lib. 11, cap. V. 
(3) Tomo 11, lib. IV, cap . X. He aquí lo que sobre uno de los varíos 

renglones de la agricultura· fomentado, bajo Cárlos IV, en las regiones 
mejic:mas, escribe ~Ir. Humboldt en otra parte : « Hace veinte años 

« que apenas se con ocia eñ E u topa el azúcar mejicano, y hoy dia solo 
a Vera-C1·uz e.1porta mas de ciento y veinte mil quintales. En medio 1le 
u esto, á pesar de la extension que ha tomado el cultivo de la caña de 
«. azúcar despues de la revolucion de Santo llomingo, no se ve en fa 
1( Nueva España que se haya aumentado tl número de esclavos: » 

, Tomo I, lib. 11, cap. VII. 
JU. 
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' cientos diez y ocho mil novecientos; yen jabon, dóscien· 
<t tos sesenta y ocho mil cuatrocientos; que la intenden@ia 
« de la Puebla hacia entrar en el comercio interior con sus 
' manufacturas, un producto anual de un millon qui
' nientos mil pesos; que en Queretaro se consumiananual
' mente en hacer mantas y rebozos, doscientas mil libras 
« de algodon; que la impresion de telas pintadas comen
' zaba á hacer progresos en l\léjico y la Puebla concur
« riendo con las de Manila; que en la provincia de Oajaca 
« se teñia ya de púrpura el algodon en rama; que en 1803, 
« las fábricas de Queretaro consumian al año sesenta y 
• tres mil noverientas arrobas de lana de -0vejas meji-

, « canas, y que el valor de sus tejidos de esta especie pa,. 
< saba algo mas allá de seiscientJs mil pesos ; que la fá
« brica de cigarros de la misma ciudad rendia por mas 
« de dos millones doscientos mil duros anuales; que las 
« de jabon de Ja Puebla, l\féjico y Guadalajara produ
" cian inmensamente , la de Guadalajara sola por valor 
« de doscientos sesenta mil pesos ; » todo esto sin contar 
muchos otros ramos especiales de artes y oficios muy ade .. 
Jantados, algunos al igual de Europa, y las labores espe
ciales de los Indios, los pañuelos de seda de Misteca y de 
Tistla, sus ingeniosas fabricaciones en maderas preciosas, 
paja, plumas, etc., de que el baron de Humboldt hace tnm-
bien un justo aprecio (1). · 

Ciertamente á un rrobierno no es posible pedirle mas, 
y esto en tiempo de gu~rras capitales, sus relaciones casi 
siempre interrumpidas con aquellos paises, y fiado ente· 
raroent€ á la lealtad de los hombres que enviaba á cumplir 
am sus intenciones saludables. Buenos habian de ser de 
casta los que elegia el gobierno á quien tanto se ha ta
chado por sus detrnctores y enemigos de ser venal y cor-

(r)Tom~ IV, lib. V1 cap. XII. 
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. ompido-. Nó: los hombres que compran los empleos,~ 
deaquitan sobre los pueblos que administran; y en los dias 
de Cárlos IV tan plagados de tormentas y traba.íos por l~ 
circunstancias d~ la Europa, dias en que tan fácil fuera á 
las autoridades enviadas á la América, esquilmarla impu
nemente, no se vieron sino progresos y adelantos de ri
queza y de cultura sobre los ohos siglos y reinados ante .. 
riores. Testigos podrán serme los ancianos que qued~n de 
aquel tiempo. En la obra ya citada tantas veces del baron 
de Humboldt , no se pueden correr muchas hojas sin en
contrará cada paso lo& elogios multiplicados de los gefes y 
empleados que administraban aquellos paises , estudiados 
tan atentamente por aquel via{{ero; Elegiré un pasage sola- . 
mente. Despues de alabar debidamente los beneficios del 
gobierno de Cárlos lII en favor de los indígenas, sigue 
de esta suerte: « El establecimiento de las intendencias, 
e: debido en su origen al ministro Gálvez, ha formado una 
e época memorable para el bienestar de los Indios. Las 
c vejaciones á que estaba continuamente expuesto el culti
·' vador de parte de los mngistrarlos suba hemos, nsi espa
' ñoles como indios, se han disminuido infinito por la. 
' vigilancia aétiva de los intendentes. Los indígenas gozan 
• ya de los beneficios que les habian concedido las leyes; 
' suaves y humnnas en lo general, pero de cuyo efecto se 
' les babia privado en los tiempos anteriores de barbarie y 
' opresion. La primera eleccion de las personas á quien 
' Ja corte confió los ill)portantes puestos de intendentes o 
« gobernadores de provincia , fué felicísima. y este bie.n 
e se sostiene. En11·e los doce sugetos que gobernaban el país 
« en 1804, no había ni uno solo á quien el público acusase-
« de corrupcion 6 falta de integridad ( t) , . 

No por mí precisamente, mas por .mi patria muclw mas,. 

(1) Tomo I, lib. JI, <:ap. Yl. 
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· ""/ por aquel buen rey que gobérnó las dos :Españas comó. 
no ángel del bien para todos sus pueblos , rendiré siempre 
gracías al baron de Humboldt po¡· aquellos hechos y ,·er
<Iades de que ha dado testimonio, por los nombres tambien 
·ilustres que no ha dejado en el olvido. Causa gozo y gloria y 
gratitud á un Español, encontrar á cada llana de lo 4ue 
ha escrito un extranger.o tantos de estos nombres di({llOS 
.de memoria que ha revelado al mundo sin ninguna envidia. 
Visitando la América á principios del siglo XIX, halló una 
gran region cuya cu1tura compitió en pocos años con Ja 
cultura de la Europa, país del cual se babia dicho que era 
bárbaro é ignorante y que estaba tiranizado , siendo asi 
que gobernado al igual de la España , tal vez con mas re
galo (t), brillaba ya con todo género de luces en sns di-

(1) Muchos se quejab¡m en mi tiempo de que comparada la poblacion 
y los medios que ofrecían rcspectinmente la España y la América es
pañola, pagaba esta un tercio menos de impuestos que la primera. Esto 
.era verdad; pero asi convenia para mantenernos el afecto y la lealtad 
.de aquellos naturales, y para ayudar el gran desat'rollo de industria y 

de prosperidad que comcnyha á bacerse no tan solo en las blas sino 
en entrambos continentes ártico y antártico. Los vireyes y capitanes 

· generales gozaban en mi tiempo de una facultad verdaderamente ab-
11oluta para hacer el bien, sin poder bacer el mal, dado el caso, po:r
~ntonces no visto, de que lo hubiesen intentado. Compuestas las au
diencias de un gran número de individuos ilustrados, eran un freno 
.:onlra todos los abusos y una égida para los pueblos. Rabia ademas. 
()bispos excelentes que ayn4ahan al bien con sn influjo y con su pa

. triotlsmo de verdaderos ciudadanos. La luz, lamhicn, esparcida en 
'todas partes, formaba ;¡m baluarte en la opinion que obligaba á la 
autoridad á mostrarse equitativa y justa. A la industria del país se le 
deja}#\ en aquel tiempo campo ancho : las anLiGuas leyes, ó mas bien 
las antiguas medidas prol1ibitivas de un cierto número de ai·1ículos de 
agricultura y de artefactos, caian etl dcsnctutl poi· todas partes, de
'uetud calculada y consentida de buena -,oluntad por parte dd go
bierno, porque ¿ dónde habia inte1·es ni razon para privar de _estos 
rec.u.rsos :l. aquellos habitantes, sobre todo en las largas guerras t¡ue 
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versas capitales y en lo interior de las provincias, obra 
toda de quince.á veinte años, de la cual la mayor parte per
tenece á Cárlos IV. En aquellos paises, donde quiera· que 
Humboldt · llevó sus pasos , en las ciudades, en los campos 
y en los desiertos mismos, encontró no tan solo quien pu
diera entenderlo y responderle con, la pantómetra en la 
mano, sino tambien quien le ayudase doctam~nte en sus 
útiles tl'abajos. De la multitud <le sabios, americanos y es
pañoles, los mas de ellos contemporáneos, in.genieros, ma
rinos , cosm63rafos, profesores de ciencias naturales, y 
<le hombres empapados en todo género de estudios, 
amantes de las luces y llenos de virtudes, que el ilustre Ale
man elogia á lo.Jargo de su obra , se podría formar un ca
tálogo soberbio para honrar un siglo entero. No me atrevo 
á cansar ya mas á mis lectores : consultarlapodrán los que 
quisieren, y encontrarán los hechos y las citas Bloriosas 
que aquí omito. 

impcdian surtirlos convenientemente desde Espaiia P Poi' igual razon, 
con respecto al tráfico exterior gozaron largamente los vireyes de las 
facultades de abrir puertos al comercio con los pueblos neutrales, 
segun lo hallasen necesario Ó conveniente para que la produccion no 

decayese y se aumentase la riqueza ; medida por la cual despues de 
consultarse grandemente al bien de aqueJlos pueLlos, se logl'Ó dismi
nui,r el contrabando como nunca se habia 'Visto. De esta suerte se 
c'YitaLan las calamidades de la ,guerra en aquellos paises, y se afirmaba 
en gran manera su fidelidad á la mel.rÓpoli. 

F l N DEL TOMO . TERCERO. 
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' · 

Real decreto de 27 de febrero de 1801, declar.ando la 
guerra al Portugat. 

Cuando felizmente hice Ja paz con Ja república francesa, fué 
uno de mis primeros cuidados facilitar á las demas potencias este 
beneficio, teniendo presentes con particularidad aquellas con 
cuyos príncipes me hallaba enlazado por vínculos de sangre; y Ja 
república se ofreció admitir mis buenos oficios por Jos unos , y mi 
mediacion para estos. Desde aquella época han sido repetidas y 
vivas mis diligencias para procurar al Portugal una paz: ventajosa 
consiguiente al Jugar que en dicho tratado tuvo en mi memoria, 
y á la necesidad en que. le consideraba de una administracion 
tranquila. En esto, ademas clel fin saludable qoe me proponia di
rectamente en utilidad del Portugal, Uevaba por objetó aislará la 
Inglaterra, separarla de esta corte , que por su situacion marí
tima la importaba mucho, y obligarla de este modo, si era po
sible, á la paz deseada por toda Europa , que ella sola turba con 
obstinacion. Mis persuasiones eficaces y reiteradas habían al pa
recer vencido. la repugnancia que siempre mostró el gabinete por
tugues dominado por el de Londres á un acomodo con la repú
blica; y su plenipotenciario en Paris firmó en el año ele 4 797 un 
tratado tan ·\'entajoso , cual no podia prometérselo en la situacio11 
l-espeetin -de las dos potencias; ipero la Inglaterra , viendo que 
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le arrebataban de las manos un instrumento tan útil á sus miras 
ambi~iosas, redobló sus esfuerzos, y abusando de la creclnlidacl. 
de áqueJ gabinete con ideas de acrecentamientos quiméricos, le 
hizo tomar la extraña resolucion de negarse á ratificarlo, frus
trando asi mis e&peranzas, y faltándose á sí misma, y á lo que 

debia á mi alla inlenencion. Desde entonces la conducta de aquel 
gobierno tomó un carácter mas decisivo , y no contento con 
prestar á mi enemiga la Inglaterra todos los medios que han es
tado en su poder para hostilizarme, y á la república francesa mi 
aliada, ha llegado su delirio á perjudicar directamente á mis va
sallos , y ofender mi dignidad con una resistencia pertinaz á mis 
saludables consejos . .Asi ha visto toda Europa con escándalo ser 
sus puertos el abrigo seguro ele las escuadras enemigas , y unos 
ventajosos apostaderos desde donde sus corsarios ejercían con 
fruto sus hostiJidades contra mis naves, y las de mi aliada la re~ 

pública : se han visto los buques portugneses mezclados con los 
-de los enemigos formar parte de sus escuadras , facilitarles los ví
veres y los trasportes , y obrar co,n ellos en todas sus operaciones 
de la guerra que me hacían : se han visto sus tripulaciones de 
guerra y su oficialidad de mar insultar á los Franceses dentro del 
mismo puerto de Cartagena y autorizarlo la corte de Portugal , 
negándose á dar una satisfaccion conveniente; y en el Ferrol 
cometer iguales excesos contra mis vasallos. Los pnertos del Por
tugal son el mercado público de las presas españolas y francesas 
hechas en sus mismas costas y á la vista de sus fu_ertes por los 
.corsarios enemigos , al paso que su almirantazgo con~ena las 
presas que mis vasallos hacen en alla mar, y llevan á dicho~ 
puertos para m venta. Mis buques no han hallado en ellos sino 
una mezquina ;icogida. En el rio Guadiana ha cometido la solda

desca portuguesa los mayores excesos contra mis pa~íficos ' 'asa
llos , hiriéndoles y haciéndoles fuego como se baria en plena 

guerra, sin que el gobierno portugues haya dado señal . alguna 
<le su desaprobacion. En una palabra, con el exterior de la 
amistad se -puede decir que ha obrado hostilmente contra mis 
reinos en Europa é Indias, y la evidencia ele su conducta excusa 

el referil' los hechos infinitos que podrían citarse en apoyo de esta 



DOCU,ÉNToS. \ 5t5 
~ad. '¿Y cbál ha sido

1 

la 'iriia enm~dió' 1;1e 1
tantÓ.s agravios·; La. 

repúbliéa francesa, jÚstam~nte irrita~fa co~tra ei Portugal, !nten
taba lomar una debida · satisfaccion, y sus <!rmas viclori~sas en 
todas partes~ hubieran en mil ocasiones sembrado la de~olaeion 
en sus provincias' si mi fraternal interes por la reina fidelísima y 
sus augustos hijos no hubiese logrado hasta ahora que la república 
mi aliada suspendiese el golpe; y los Fr~nceses sé han detenido 
siempre en la barrera de mi mediacion. Mi amo,r paten;al 

0

po1· 
aquellos príncipes, haciéndome Ólvidar á cada agravio Jos ante
riores, me inspiraba la idea de aprovecharme de los sucesos fa
vorables de las armas francesas para persuadir la paz con dulzura, 
representar con viveza á la corte de Portugal los. peligros á que se 
exponia, y emplear en toda la efusion de mi corazon el lenguaje 
interesante de la ternura paternal, y de la amistad mas sincera 
para conseguirlo. La obstinacion del Portu'gal me obligó despues 
~ tomar un estilo mas sostenido ; y procuré con amonestaciones. 
fundadas, con amenazas de mi enojo_, con intimaciones respeta
bles volverla á sus verdaderas o~ligacio~es ; P.ero la corte de Por
tngal, siempre sorda á mi voz, solo ha pa·ocurado gana1· liempQ 
haciendo vanas promesas , enviando una y m?S. vect(s plenipoten
ciarios sin poderes' ó con facultades limitadas ; r~ta~·dando sus 
eóntestaciones , y usando d~ todos los subterfugios mezquinos que 
dicta una política.falaz y versatil. , La ceguedad del príncipe re
genté ha Ílegacio al puntó de nombrar su aliado al,r~y de. la Gran 
Bretaña en una carta dirigida á mi persona, olvidando .lo .que 
áebia, á la santi~ad de sus víncul~s coi;imigo y á,.mi .respetq, y 
llamarido alianza lq que. en realidad no es sino' un ahqso indeco
roso del ascendiente que la Inglaterra h~ tomado sQbre él. En 
este estifdo, 'apu~ados todos los medios de suavidad ; satisfechos 
enterame~te los deberes de la sangre y de mi afecto por los prín~ 
ci:pes de Portugal , convencido de la inutiliqad de mis esfuerzos, · 
y viendo qne ei príllcipe regente sacrificaba el 'sagrado de su real 
palabra dada en varias ocasiones acerca de la paz, y comproO::etia 
mis promesas consiguientes con respecto á la Francia, por com
placer á mi enemiga la Inglaterra ; he creido que una tolerancia 
mas prolongada de mi parte seria en perjuicio de lo que debo á · 

UL 14 
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la felicidad de mis pueblos y vasallo~ ofendidos en s~ propiedades, 
por un injustb agresor; un olvido aé la . d\gnidaq de mi decor.o , ¡ 

desatendid~ por 1un hijo que l1a querido rom.per los víuculos res .. 
petfibles ~ue le '"unia,n á !Di pefsona; tina falt~. de corresponden~ ' 
á ·n1i fi . t a]jada Ja r{}pública francesa, que. por co"'placerme sus
pe~di~ su venganz~ ·4 tant~s agravios; y .e~fin Úna contradiccion. 
á 1Ós principJos dé"la ~sa~a 'política ,:¡ue (dirig~ mis operaciones 
como soberano : sin embargo., antes de resolverme á usar d~. 
doloroso -~eeurso d~ la guemi·, quise renovar por la última vez 
mis proposiciones á la reina fidelísima , y mandé á mi ~mbajadór 
duque de Frias, qt!e r.écorriehdo todas las , ~pocas de esta dilatad~ 
negociaeillii, la hiciéffee ver lo jrrespetuosq é inj asto de s1,1 conducta_ 
el.!abi~mo que 1a amenazaba , y el medio único de, evitarlo por un, 
tratado qué aun todavía se pres'taba á hacer la Francia por r~
petos á mi médiacion. La corte de Portugal ha respondido en 
los mismos términos 'que siempre, y·ha enviadg. un pegociad~r _ 
~in poderes l!i fa<:ul~ade~ suficientes, al mismo tiempo q~e sei 

niega á mis últimas proposiciones ; é importando tanto á la tran· 
quilidad de la Europa reducir á este gobierno á ajustar so paz 
con la Francia , y proporcionar á mis amados vasalfQs las ind~ 
nizacione á q~e trepen: :tan tuud(}.do derecho, he méJndado á Dii 
embajador salir d~ Lisboa., y daao lQs pasaportes pas:a el mislll$) 
fin al de Portugal en mi corte, resolviéndome , al,Wflue con sen• 
t1miento , á atacar esta potencia~ reunidas mis fuerzas con las de. 
mi aliada la república , cuya causa se ha hecho una misma con la 
mia por el comprometimiento de mi mediacion desatendida ; per 
et interes coman , y en satisfaccion de mis agr~viDs propios; y i 
este efecto declaro la gu~rra á Ja reina. fidelísima , .sus reino• Yr 
súbditns , y quiero que se corqunique .esta determip~n eQ todo& 
mis domi~'ios, para que se toinen todas 1~ providencias oportunaa. 
para fa defénsá «:te mis estados y ama~ vasal~os, 1 P,ara la ofen$l 
del enemigo. Ten<fráse 'entendido en mi coo,seJQ1 etc .. Ep. i\taQ- ; 

j oez 'Í'J' de fébt-ero de ~so•. . ,.. ' , . 
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·1 ' •• 
Tr(Jtado de pk~ y amistad entre .S:.. M. C; el · t~egide España 

y S. ~· ., R. el. pt·índpe. regente de Portugal y de los 
· Algafhés, ajustadoJen Bcidaj<1;$->, •y 'fati{ieado én la mismct' 
ciudad~ 6 de julio de i801. · " 

Realizado el fin que S. M. Ca'~ólica se propuso y consideré¡._ba_,ne~· 
eesario para el bien general de la Europa cuand~ declaró la gÚerra á 
Portugal~ y combinadas mutuamente las poten'cfas beligerante~ coa 
la expresada,real magestad, determi~ar?n es~ablec~r y re!'ovar los 
vínculos de amistad y buena eorrespQildenc1a "pór medio ae ún 
tratado tle páz; y habi'éndos~ ronéordad6 ~nlre sí ios pii nipoten-· 
ciarios de las tres potencias belfgerantes ', convmieron en formar 
dos tratados, sin que en la parte esencial sean 'mas qne uno solo ,. -
pues que la garantía es recíproca , y esta no será válida en nin
guno de ios dos s1 .&e verifica infraccion en cu~lquíe~; d~ los artf ... 
cl.\los que é'n éllós se expresalÍ. A fin .pues' de' conseguir este tan' 
importante objeto 1 s: M. C~1Jfica el ~ey de ~~~aña, y S. A. R. et 
príncipe'regen e de Portugal ·y de los . Alga~.lies\ dieron y C()nce• · 
dieron sus pleno~ poderes pá~a entrar en neg¿ci~cion, conviene« 
u'l>e'r, s: M. Ci!tó\ica el rey de España, al excel~utísÍmo señor don 
M'knnel dé Godoy, Alvarez de Faria, Rio~, Sancbez y Zarzosa; 
ptíncipe. de la P~z , duq~ de l~ Alcudia, etc. , y S. A .. Real el 
pfft cipe tegen(e ae Portugal y de los Algarbes, al exc~le~tísimo ' 
.¡~flor L~lis Pinto ·de Sonsa Coutino , de su consejo dé estadó; .. 
gran cruz de Ja ó den de A viz, ca'nallero de Ja insigne. órden del' 
Toyson de Oro, .cbmendador y alcalde ~ayol' de la vma. det 
Cauno ~ señor de Ferreiros .Y endaes ' .'ministro y¡ secret~rio de 
esradó de 'Jos negocios del rein~, ~ 1

teniente general de s~s eJer
citos ' etc. ' los cuales' despnes de haberse comunicado sus plenO'S 
poder.es,, y. ~e haberlos juzgado, expedidos en- buena y· tlebidél 
forfüa ' cortcfuyel,'on y firmaron Jos

1 
artículos siguientes regutacfos 

ptr las ·ó~ ines é intencio1Íes de su's so1>eranbs : r 
. l • 



ART. l. Habrá paz, amistad, y buena correspondencia entre
s. M. Católica el rey de España, ·Y S. A. Real el príncipe regente 
de Portugal y de los Algarbes , asi por mar como por tierra , en 

• toda la exlension de sos reinos y dominios : y todas las presas que
. se hicieren por Jllar de&pnes de I~ ralificacion del pre.se.ole tra
tado , serán resti~uidas de buena fé , con .~odas las· ·n1e~~a~~rfo~ y· 
efectos , Ó su respectivo valor. 

II. S. A. Real cerrará los puertos de todos sus domi.nios á los· 
navíos en general de la Gran Bretaña. 

III. S.M. Católica r~stituirá á S. A. Real las plazas y pobla~ 
ciones de J urumeñ,a , Arronches, Porlalegre , pasteldevidé ,.,' 
Barbacen~, Campo-Mayor y Ouguela, con todos sus terrirorios 
basta ahora conquistados por sus armas, ó que llegaren,á con"" 
quistarse; y toda la artillería , escopetas y cualesqµiera, otras mn~ 
niciones de guerra que se hallaren en las sobredichas plazas , 
ciudades, villas y lugares serán igualmente resti,tuidas segun el 
estai:lo en que estaban al tiemp9 ~n que f'9eron rendidas._ Y 
S. l\'I. Católica conservará en calidad de conquista, para unirlo 
perpelua~~~e,.á sus d~~lni~~ y va~allos, Ja plaza de OJi~e,nza .,.. 
su terriloi::io y pue~los de!id.e . el r,.uadiana; de suerte que. este 

• • ' . ,, r,:-i':1 1 • • • ( 
rio sea el hmile d~: ~os ,respec~iv~V~inos en aqu!!lla _parJ~ ~ne. 
únicamente toca al sob1·edicbo territorio de Olivenza·. -

r - , . ') ) ~ ... ' t 11 l • ( "l ~ ._. . e , ' 

IV~ S. A. Real el príncipe regen~e de Portug~l y d~ 'os ,Á ~arbes 
no consentjrá que haY.a .en las f&:qnt.eras de sus _reinqs depó~itqs. 
de efectos prohibidos y de có~trahando que puedan perjudica'r a, 
comercio é intereses de la. corona de España , a excepcion del 

. aquellos qi1e pert~necieren exflusivamente á las rentas reale$ de 
Ja .co~ona ·P?t.:luguesa, . y que fueren. nece~arios para e~ consu~10 
del .territorio respeqtivo en que se ~a~Jaren depositados , y si en. 
este ú o'tro artíc_ulo ~mbi~re .!nfr~écion, se dará por nulo eJ tra
tado que ahora se ~tablece eíil,-e las dos potencias, corppreben
dida la mu~ua . g.arán tía segun '. se ~xpresa e.n Jos artículos ~el 

J- ( .. • ¡, • J , • " 

presente. r 1 - • • ('' 

v. S. A. Real sl.tisfará sin dilacio~; y reÍntegra~á ~ · 10s' vasa-
,• I •f_,_ ( 

llos de S. M. Catqlica todos los dafiqs y perjuicios que justa-., 
piente reclamaren' y que les hayan sido causados por embarca ... 
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ciortes de-Já ;Gt~n . B~et~a , -i po~ súbdit

1ds de. Ja cort~ de;- . 
Portugal, durante la guerra con' aq\iella ó esta· potencia : .Y del 
mi~mo modo se darán las satisfacciones · justas ,por parle· de 
S. M. Católica á S. A. Real, 'sobre

1

todas fas 
1

presas hechas ile-. 
galmente por los Españoles antes de 'la guerra . actuál ,,,.con, in
fraccion del -territorio , ó debajo del tiro de caiion de las forta-

• f I I ~ -:,, 
lezas áe 'los ~ominios pprtugueses. ,. · . 

~VI. Dentro· del término de tres meses , contad~s. desde la r~ti'.... 
ficacion del presente tratado, reintegrará S. A. Real al erario de 
S. M. Cató!ica los gastos que sus ~ropas d~jaron de satisfacer 
al tiempo de retirarse de la guerra de Fran<¡ia , y que fue~on caµ
sados en ella , segun 'las cuentas presentadas por ~l embajac~or de 
S. M. Católica, ó que se presentaren' ahora de nuevo, salvos no 
obstante todos ~os yerros ·que puedan encontrarse ·e~ las sob~e\li".' 
chas cuentas. , . , ,, , .' ; 

1 
. 

VII. Luégo que 'se .firme ~I presente tratado , cesarán recípro
camente Jas hostilidades en el preciso espacio de veinte horas, 
sin que despues de ~s~ término sé poedan. ~xigjr contribuciones 
de los pueblos conqui ·tados , ni algunos ot.ros recursos mas de 
aquellos qne se acostumbran conceder á las tropas amigas en 
tiempo de paz : y luego que el mismo tratado sea ratificado , las 
tropas españolas evacuarán el ten·itorio portugues en el preciso
plazo de seis dias, comenzando á ponerse en marcha veinti- · 
cuatro horas despues de la notificacion que les fuere hecha; sin 
que cometan en su tránsito violencia ú opresion alguna á los pue
blos , pagando todo aquello que ne.cesitén á los precios cor-
1·ientes del pais. 

VIII. Todos los prisioneros que se hubieren hecho, asi por· 
mar como por tierra, serán desde Juego puestos en libertad, y 
restituidos mutuamente dentro del término de 9uince dias des
pues de la ratificacion del presente tratado, pagando asimismo 
las deudas que hubieren contraido durante el tiempo de su de
teñcion. 

Los enfermos y heridos continuarán siendo asistidos en los hos
pitales respectivos , y serán igualmente restituidos luego que .se. · 
hallen en estado de poder hacer su marcha. / 
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IX. S. M. Católica se obliga á,gar~ir á S. ,A. J:leal el prín

cipe regente de Portugal la conservacion integra d sus estados y 
dotrfini~ . sin lá menor excepcion Ó reserva. 

1 

, 

X. Las dos ÁA. PP. contratantes se obligan á renovar desde 
luego los tratados de alianza defensiVa que. existian entre las dps · 
monarquías, con aquellas cláusul~s y modificac~ones que no o\ls
tante exlgén 1os vínculos que actu~lmente ,unen la monarquía es
paij.ola 4 la república francesa; y en el. mismo tratado se regu
larán los socorr~s .q.ue mutuamente debe~án .prest.arse luego que 
la urgencia asno requiera. · · 

'El. presente tratado será ratificado en el preciso término de diez 
dias despues de firmado , ú antes si fuere posible. En fé de lo 
cual nosotros· los infrascritos ministros plenipotenciarios , y en 
virtud de los plenos poderes con qJie p,ará ello nos autorizaron 
nuestros augustos Amos, firmamos de ñuestro puño el presente 
tratado y lo hicimos sellar con el sello de nuestras armas. 

Itecbo en la ciµdad de Badajoz en 6 de j~lio de 4804. 

(L. S.) EL PáÍNCIPll 011 u P•z; 
(L. S.) Lttrs Plttto DB &)un. 
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Xratado de paz entre la 'república francesa y el t·eino de 
P0rtugat, celebrado' en Madrid d 29 de ,setiembre 
de i'80-1~. 

El primer consul de la república francesa en nombre dei 
pueblo fra,nces , y S. A. Real el príncipe regente del reino de 
Portugal y de los Algarbes, deseando igualmente restablecer las · 

, relaciones de comercio y amistad que subsistían entre los dos es
tados antes de la presente guerra , resolvieron concluir UH. t'ratada. 
de paz por mediaciQJi de S. M. Católica; y á est~ t>fecto nom'
braron por sus plenipotenciarios , á saber : el primer cónsul 
de la república francesa al ciudadano Luciano Bonaparte; y 
S. A. l\.eal el prÍtlcipe regente del t-eino de Portugal -á S. E. el 
señor Cipriano Bibeyt·o Freyre , comendador de la iórden de · 
Cristo , d,el c.oosejo de estade de S. A. ~al,~ mini6tro ple· 
nipotenci~rio cerea .de-S. M. Católi~á: los roales, desp1H'Sidel r• 
p~livo cange de sus plenip,otencias, co11vinieron.-en.JG8. af!tfoulossi-
gyienles: . 
ART~CULO l. Hahrfo desd~ ahora y pata siempre par, amistad l 

l>U,ena, inteligeneia entre la .república francesa y el rein& de Per• -
tugé!l. Desde el c.ange de las T.atificaciones 'tiel p_l'eSen e tratadó 'ce
sarán todas las hpstilidades asi por mar como· por tierra • en estI
fot!llª : en quiDce d~s,p9r, 19' que hace á 'la Europa y: los mares que 
b~úan SUS CQ.flta• JJa& 4e..Alrica ~ }a parte de atlÍ del ·ecnador: tut
f~Dta d,i.asd~ea de diebo cange por lospaisesy mares de América _ 
y Africa mas allá del. ecuador ; y, tres meses despnes por los paises 
y mares situados a.l ~te del cabo de Hornos y al este del cabo de 
Buena Esperanza., Tod~ las presu hechas desde cada una de 
estas épocas en los parages respectivos se. rest' , · án recíproca
mente. Seent1:;egar~n por .alñNS partes los.prisioneros de guerra; 
y las relaciG~~-poij.li'las entre lasiloB pote11cimi .&e l'e:Stablecerán e 
el.fiee.uqae es~antes dela ~tra. 
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JI. Todos )os puertos y radas de Portugal en Europa se cerra
rán desde luego, y permanecerán cerrados hasta 1la paz entre 
Francia é Inglaterra, para todos los navíos ingleses de guerra ó. 
de comercio; y los· mismos puertos y radas quedarán francos para 
todos los buques armados e) mercantes de la república francesa y 
de SllS aliados. En cuanto á Jos puertos y radas de-Portugal en 
las otras partes del mundo , obligará en ellos el presente artículo
cn Jos 111ismos ·plazos señalados arriba para la cesacion· de hosti-
lid~des. · · 

111. El Portugal se obliga á no suministrar en el discurso de I~ 
. presente· güerra á los enemigos de la república francesa y de sus 

aliados, socorro alguno de tropas, .víveres 6 dinero, bajó cual
quier titulo que sea , 6 ron cualquier nombre que pueda ser ; y 
todo acto, empeño ó convenio antel'ior, que fuese cÓnLrario al 
p1·esenle·artícok>' ·queda revocadó' y se considerará _como nulo 
y no hecho • • 

~- Iy. ~os' lítniles entre las dos Guayanas francesa y portuguesa. 
se fiiar,án' de aquí adelante por el rio: Carapanatnba , que desagua · 
en el d~ Jás Amazonas á un tercio , ·poco mas ó menos , de grádo 
deJ ecuador, latitud septentrional', mas arriba del fuerte de Ma
capa .. .Es"tos límites seguirán- la corriente del rio hasta su naci
miento, desde donde se dirigirán hácia la · gran Cordillera que 
dh1de las aguas ; y seguirán fa varia direccion de dicha Cordi-

1 . l~ra hasta .el punto en que mas sfi acerca al Rio Blanco hácia el 
grado Jlos y un tercio norte del ecuador. Se ~evolverán res}>ec
tivamente los Indios de · las dos Guayanas, que en ·el d~scnrso de la 
guerra hubieren sido cogidós y llevados de sus habitaciones. L~s 
citJdadanos ó vasallos de las dos poten·ciás' que 'se hallaren éom
pl'endido'S en la núeva-demarcacion de límités, podrán recíproca:: 
mente · r~tirarse á las posesiones cte sns respectivos estados;. 
tendrán tambien facultad de disponer de' sus bienes muebles é_
inm~bles ; duranté el término de· dos afio~ contado~ desde el 
cange-d~ las . ratüi~aciones del pr1'se1Ue tratado. 1 

' • ••• '~ 

. V. EntreJas cios polelll!ias se negociara un tratado de comercio 
y navegaoion, que fije definitivamente .Jas r'elaclones mercantiles 
entre Francia y Portugal; y entre tanto se ·estipata : 4° qtie laS' . 



DOCUMENTOS. 32{ 
comunicaciones se restablecerán inmediatamente despu~s del 
cange de las ratificaciones, y que las agencias y comisarias de 
comercio recobrarán por una y otra parte Jos derechos, inm*ni
rnides y prerogativas que disfrutaban antes de la guerra. 2° Que 
los ciudadanos y vasallos de las dos potencias gozarán igual y 
respectivamente en los estados de una y otra todos los derechos 
de que gozan los de las naciones mas favorecidas. 3º Que los 
frutos y géneros procedentes del territorio ó de las fábricas de 
cada uno de los dos estados se admitirán recíprocamente sin res
triccion, y sin que puedan ser cargados con algun derecho con 
que no se cargare igualmente á los frutos y mercancías análo
gas introducidas por otras naciones. 4° Que los paños de Francia 
podrán desde luego entrar en Portugal sobre el pie de las mer-

. cancias mas favorecidas. 5º Que, por lo demas, todas las estipula
ciones reléltivas al comercio, insertas en los tra lados anteriores y 
no contrarias al actual , se cumplirán interinamente y hasta Ja 
conclusion del tratado definitivo de comercio. 

VI. Las ratificaciones del presente tratado de paz se practicarfo 
en Madrid en el término de veinte dias á mas tardar. 

Hecho doble en Madrid el 29 de setiembre de 1801. 

Firmado : Luc1ANO BoNAPARTE. 

C1PRUNO BIBBYRO FREVRE. 

FIN DE LOS DOCUMENTOS DEt. TO~O TERCERO. 

111. 
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1\IEMORIAS 

DEL 

' PRINCIPE. DE LA PAZ. 

CONTINUACION 

DE LA SEGUNDA PARTE. 

CAPITULO XVIII. 

. ' 
.Año de 1804. ~Plagas de aqueltiempo. - Intrigas de mis 

enemigos. - Hambre facticia. - Disturbios promovidos en 
la Vizcaya. - Elementos de rencores y cliscordjas avivados 
en el Palacio en contra mia. - Cuarto del Príncipe . ..:.._ Cor
respondencia secreta de la princesa María-Antonia. con su 
madre. ,... Aspecto político de la Europa. - Quejas injustas 
y afectadas de la Inglaterra con nuestro gabinete. - s ·atis
faccion que le fué dada. - Su ruptura intempestiva y ale
vosa con nosotros. - Nuevo encendimiento de la guerra 
.entre las dos naciones. 

Entro á referir un año por el que comenzó t.in nue'Vo 
-ciclo de trabajos é infortunios á todas las naciones, año 
despues del cual no hallaré que contar sino aflicciones y do
lores d9ilde quiera que nuestra vista sea He ada , · año .en 
que <lió principio y. prP.paró sus cálices de hiel y ~angrc la 
funesta constelacion que se apesgó sobre la tiena nueva
mente para castigo de los hombres;. la que despues <le mil 

IV. 

/ 
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estragos horrorosos reina y pesa todavía, pasado largo 
tiempo, sobre tantos pm·blos de ambos mundos. Año 
aquel tambien de monstruos y prodigios que parecian 
hacer p'rt·lu~io á los tremendos males venideros. Si Jas 
creencias populares de este r,én'ero de :rnun.cios purden 
ballar· escusa en la tiniebla espesa que oculta el pol'venir á 
los tími<los mortales, mas c¡ue nunca del1ieron encontrarla 
en el semblante de aquel lóbl'ego bisiesto. Metéol'o.~ es
pantosos asombr·aban por todas partes á los pueblos, ha
chas <le fucüo, torbellinos <.Je llama, lluvias de color <le 
sanr,re, trastorno <le estaciones, frios y bochornos ref)en -
tinos, frtos y engendros nunca vi:-.tos, inquietud de la tierra, _ 
.agitacion de sus entrañas, montañas desrrajadas, poblacio-
1ies hundiuas, lugares sumergi<los, aLismos nuevos entre
abie1'tos ... y lo-que era rñas que e::,to y menos atemlido por 
el vulgo, crínwues y rnalc.Jades no espel'auas ya mas en 
nuestl'O siglo, desde la cruel matanza y exrnrminio de los 
blancos poi· el bárbaro Dessalines , há&ta el frio y net!rO 
.asesinato del duque de Enghien con que manc~ó su gloria 
el hombre Je la Francia' uqgido luep,o este y COl'onado; y 
porque no faltase naua á la nueva conffog1·acion del conti
nente , el famoso Guillermo Pilt vuelto al timon de la loi;la-
t erra . ·¡Qué podia .esperar Ja tl'iste mucheJumbre de los 
pueblos que nació para aquel tiempo! 

Care:,tías, epidemias, terremotos, y despue.s la guerra, 
fueron en aquel año memorable nueslro r·epartimiento de 
trnbajos; bien venitlos si hubiel'an sido ' solaménte ue la 
mano divioa sin ·que los agravase hr mano de los hombres. 
Mienfras el piadoso Cárlos l V decretaba consuelos y asis
tencia para sns pueblos .afligidos, mis crueles enemigos,. 
(jue lo eran tambien suyos los mas de ellos, busca La u mó~o 
·y- traza de volver en su daño aquellas mismas plagas que 
su mano bi-eahechora trabajaba por aliviar en todas partes. 
A Ja cabeza de ellos se encontraba Escoiquiz : los tiempos 
cSe tardaban pam cumplir sus esperanzas. El reinado de. 
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Cárlos IV era un martirio prolongado al ansia de influir y 
de mandal· que de\'oraba el alma <le aquel hombre,' circuns
crito .á una iglesia tJonde vivia enue inuales. ¿De qué modo 
busca.r el fin de· aquel martil'io? Pues que la muerte 
abonaba si1 guadaña con.tra la inocente y cprebrantada vida . 
de aqw l rey venerable que le era tan molesta, ¿no hábria 
·un medio á lo menos parn ncortnr IOs días de su reinado? 

El inicuo había estudiado gran<lemf'nte á aquel monarca, 
conocía 'bien su índole pacítica , su nublf'za de alma , la 

. sencillez de sns <leseos, su d~sapego de los bienes, su in
difereucia por el fausto, su amor de pa1 ll'e hácia sus pueblos 
superior al de sí mismo, su an•r·sion :) la sanr,re, su hor
ror á los tumultos y á Jos disturbios populares, sus afee~ 
ciones interiores (le familia, su cal'iño entl'añaule para con 
sus hijos; su amor en fin sin La :-1a á.su adol'ado primogénito , 
amor que él había visto tan de cerca, y le constaba á Yista 
de sus propios ojos, aunque des pues, por sincerar sus des
lealt::id1•s, haya querido desmentido; amol' de tal manera , 
él lo saLia, que una vez persuadido Cál'los lY de que pu-· 
diese sei..· un bien para sus reinos traspasar ia col'ona á su 
real heredero' lo habl'ia hecho de su w·ado y sin c~starle 
ni un suspiro. ¿ Qtiién sirvió á Cál'los lV, quién obsenó su 
vida y sus costumbres que pueda duda1· de esto? Por co
nocerlo asi se alentó Escoiquiz á preparar de larea andada, 
y á forzar y hacer venir por cual_quier modo que est~ fuese, 
aquel s•weso tan posible. ¡Qué importaban los medios á 

· este gran hi,jo de Escobar que puso en obm tantas veces su 
doctl'ína ! No opinó ser traicion esc:lmutar· al padre el trono 
siendo pa1·a su hijo y debiendo reinar este_ con mejor for- / 
tuna , como él se imaginaba, bajo su- inspiracion y su élic
tado. Lor.o de esta esperanza.., maquinando en la oscuridad,· 
bien servido de enemigos mios reclutados entre la escoria élel 
palacio y de Ja corte, y envuelto entre miJ velos, se hizo el 
alma y el centro de una larr,a conspiracion dil'ic:ida expresa
mente á promover en toda E~paña el descontento y la aversion 
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al reinado de Cárlos.IV. Cuanto á mí, no era yo paraEscoiquiz 
.solamente un objeto preponderante de sus odios capitales, 
sino lo que era mas, un grande obstáculo á sus traidoras mi
ras, no pudiendo dudar que p~ra sorprender á Cárlos-IV y . 
arrancal'le el cetro por Ja violencia ó por la astucia , era for
zoso derrocarrrie á mi primeramente. La faccion tem~brosá 
hilaba y tejia largo en lo escondido ; los emisal'ios de ella 
recorrian las provincias sin mostrar su· origen ni ·sus pla
n.es·. Era el encargo de estos murmurar al oido con Ja 

· mayor resérva , vilípendi~r" los hombres del r,obierno, im
putarles los sufrimientos y trabajos que venían Je antiguo 
y que hacian mas sensibles y pesados las cii·cunsla~cias de 
la Europa, representar á Cárlos IV como un rey flaco 
é indolente' ensalza1· los talentos y las erandes prendas y 
virtudes del pr.incipe de Asturias, y diyulgarme á mí eomo 
enemigo suyo declarado, como un lirano del palacio, 
como un visir.del reino ... peor que esto todavía, como un 
usurpador del ·poder real, que empuñado por el favor, as
piraba á perpetuarlo entre mis manos poi' la fuerza, y tan
tear no menos que la corona de Castilla! Para mover· los 
puebÍos, es un me'diÓ probado en todos tiempos esforzar 
las mentiras mas allá 'de lo atroz y lo creíble, porque en
tonces se cree todo. Y á fa verdad, si entre la ffente cuerda, 
y aun en el mismo vulgo, no era fácil hallar quien diera 
asenso á tan desconcertadas imposturas, quedaba siempre 
entre la muchedumbre alguna cosa de ellas, se lograban 
algunos tiros, se repetian las care~s, y se hacia una lla
.mada poderosa á Jos que hallaban su interesen contrariar 
la marcha del gobierno y trastornado ó derribarlo. Tenia 
es-te , y yo con él, .en c9ntra suya y mia , todos los envi
d iosos, que eran muchos, todos los hombres nulos de en
J.re la multitud de pretendientes y aspirantes á los favores 
.de la corte; los que vivian de abusos y temían las reformas 
.que se estaban prepara_ndo; cuantos se hallaban lastimados 
en la Ialesia y entre sus muchos dependientes ,-porque se 

L· 
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hacia servir el reboso~ y lo supel'fluo de sus rentas á las 
urgencias del estado; los que temian diminucion en su for
tuna, ó en su poder y su influencia, puesta que fuese 
mano en la mejora de las leyes; y por añadidura y por re
fuerzo, todos los enemigos de las luces. Aun entre los 
amigos de estas, contaba yo, con harta pena mia ~ sino 
por enemigos, á lo menos por descontentos, á los que an
siosos de Io bueno, sin atender las circunstancias que des
pues han visto y han tocádo dolorosamente por sí mismos·, 
creian que me tardaba. 
. A tantos elementos de oposicion y de discordia se jun
taban t<;idavía. los partidarios de Inglaterra, y lo diré tam
bien, los que en sentido opuesto, deslumbrados por el 
poder· y la grandeza de la Francia , habrian querido que la 
España se intimase mas con ella ·y que tomase parte activa 
en sus empresas y sus glorias. ;, Se podrá creer que esta _ 
idea prevaleció en el clero por aquellos tiempos? Y sin em
bargo no era extraño : se creyó á Bonaparte emperador 
por derecho diyino, y era mirado entonces como un res..: 
taura<lor de las pr.erogativas y los derec~os de la Iglesia. 
El piadoso pontífice romano fué el primero para fiar en sus 
palabras y sus obras : lleno asi de esperanzas eminentes 
por la fé católica, partió á ungir 'y consagrar aqu~J prodi
gio de la tierra ( 1). 

(1) He aquí para muestra una pequeña parle de la alocucion dd 
seüor Pio Vll en el consistorio secreto del hines '.19 de octulire 

de 1804 antes d~ partir _para la Francia. Despues de un cuadro hien 

trazado de las ventajas obtenidas por el concordato, y de la feliz vnelta 

de la.Francia al gremio de la I'glesia, sigue el papa de esta suerte : 

.« Y asi como esta tan grande y admirable obra 'excLtó entonces en 

• nuestro ánimo los mas íntimos afectos de gratitud al poderosísimo 

• príncipe, que para perfeccionarla por medio del concordato, empleó 

« toda su aut01·idatl, asi el recuerdo de esta misma obra t:stimuló vi

• vamente n_ncstro ánimo para que siempre que se ofreciera una ocasion 
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De entre tantas categorías que aca~o de citar como 
opuestas mas ó menos al sistema del gobierno , no ~abia 

' le manifestasemos los sincero~ afectos de nuestra gratitud religiosa. 

« Ahora p9es, el mismo poderosísimo príncipe, carísimo hijo nuestro 

« 'en Cristo Napoleon, emperador de los Fra'nceses, que por lo que 

• hemos referido es tan t>sdarecidamente hent'mérito de la religion ca

« tólica, n~s ha significado que desea en gran manera recibir la sagrada. 

ce uncion y la coron~ imperial de nuestra ma~o 1 á fin de que esta so-

11 lemne ceremonia, sellada con el carácter de la religion en el mas 

K eminente grado posihle , atmir,a sobre él con toda exlension la~ be~
" diciones de l ci~ lo. · Seme.janle petic1on expresada en estos términos, 
« oo solo . nos ha dado por sí misma nn testimonio patente de religi~~ 
11 y de reverencia filial á. esta Santa Se1fo, sino que lambien ha venido 

• acompañada de declaraciones posi~ivas con que el empt'rador nos 

« asegura su constante voluntad d e mantenl'r y ayudar, cada dia mas y 
• mas, la f..1 sanlisima, á cuya reparacion en aque1las florecii:ntes re-

• giones tanto ha cooperado y se halla cooperando, ha1·ié.ndonos en..: 

o: tender que el objeto de nuestro viage á la Francia no habi:á de ;er 

((tan solo1lara la , ceremonia<le poner la corona en su cabeza, sino 

<e mu.cho mas para la utilidad Je los g}·andes 1~egocios de la lglt·sia que 

« deberán tratarse entre nos y él mismo con résullas felicisimas para 

(< los progresos de la religion, y para el bien de los pueblos ca

e< lÓlicos, etc., etc. ii 

A este.i s sincéros y canclorosos sentimientos del padre de_ los fieles, se 

juntaban al propio tiempo las altas alabanz~s y los aplausos y home
nages del clero ~alicano al ·funda<lor del nuevo imperio, de aquella 

misma cle recía que moslrÓ tanta fuerza y eillercza en los días de la 
república. De entre aquellos ministrns y prelados, unos lo proclamaban 

el Moisés llamado nue,•ammle d~ I ·Egipto, otros el nuevo l\1átathias 

enviado por el Señor á la asamblea del pueblo, estos el nuevo Ciro, 

aquellos el Josias que abolió la Ím piedad, otros el gran Nchemias de 

nuestro ti empo. El arzobispo de Paris decía en su pastoral á lós fieles 

de su diócesis : " Jamas la rcligion ha resplandecido con mas lustre que 

« en esta memorable circunstancia : cuanto l1ay mas elevado sobre la 

. « tierra concurrirá para su tl'i un fo~ Nuestro soberano, de acuerdo con 

« el s~tmo pontífice, quiere \}OSl1'3rse ante el santuario y hacerle home. , 

e aage de su pbd.er y de su gloria: en su piedad ha· deseada y ha q&ae• 
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nadie que conspirase; pero aquellos quejosos concurrieron;. 
sin sabedo, á los designios de la faccion secreta. Escoiquiz 
lo entendia perfectamente : bastaba ' enzizañar por todas 
partes y acálorar el descontento (1_). De unos en otros, en 

« rido reeihir la corona del rey de los reyes, y consagrar su autoridad: 

e humillándose á los pies dt:l que t'epal'te los imperios y por quien 

ce reinan los monarcas. » El arzobispo de Tnrin decía estas frases ::

« Se acabaron las 'ahslracciones de nna vana fi111sofia, term inó su do

ce minio, y comenzó el imperio dd que lJios ha c:legido segun su corazon 

' « pna el r,ohiemo de los .hombres. »Y d célebre Fontants, aren

gando á Pio VII, h <i hlaha d e esta suerte : « D e hoy ya mas acabaron de 
• ser riYales el sacerdocio y el impel'io : ambos á Jos estan ya unidos 

e para rechaza1· las doctrinas que hahian amenazado la subversion en

« tera de la Europa. " 

He aquí pues, los que no vieron sino estos grandes lienzos .de 
teatro, se imaginaron ya acabada la l'evolucjon francesa. Ño era 

. extraño que en el clero de fodas las naciones lucieM• esta esperanza; . 

pero la convenciou rugiendo y Llasfcmando sin ningun r e hozo, fué: · 
menos peligrosa que el nuevo emperado_r ung ie11do su calieza y prome
tieudo paz y bienes á la tierra. · 

( 1) U no de aquellos que sirvieron mas largamente á la l'accion, sin 
saberlo ni pensarlo, fué el minbtro Caballero prrsiguicndo las luc'es ~ 

intimidando a Cárlos IV, oponiéndose -á las reformas y desconcep

tuando al gobierno por las inconsecuencias y oscilaciones que causaba. 

~n su man:ha la parle que el tenia en d mando. Su conJucla producia 

un doble efecto. Los qne odiahan las reformas , se apoyaban en Slt 

poder .J adqui1·ian mayor fuerza; los que las deseaban ;no p111lirndo con
cebir hasta que punto conlrariaha Caballero mi influencia, me acusaban. 
de 'Veleidoso y de inconstante en mis principios, y perdian la e~peranz;i 

de lograr por mi mano las mejoras deseadas. De antiguo en nuestra 

corle fué una máxima hel'edada, de que el ~ismo Cárlos lV no supe> 

preservarse' mantener en el golJierno cierta especie de oposicion para. 

impedir qu-e el poder se acumulase en una sola mano dirigNrte y que 

por esta causa se hici(•se peligroso. Aquel buen rey vió, harto tarde , en, 

Aranjuez, los efectos de esta máxima. Caballero no cr~yó eutonlles que. 

era faltar a Cárlos IV el agrt-garse á mis contrarios para ayudará de.s-
peftarme en el tumulto de las arlnas. · 
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un tiempo en que )as circunstancias de la Europa hacian. 
que ningun pueblo en toda ella se encontrase dichoso, nin
guna cosa era mas fácil que mover entre el pueblo Ja in
quietud y el disgusto' y envenenar fa opinion pública : la. 
maJevolenéia puede mucho cuando aquel padece, sea cual 
fuere Ja causa de que procedan sus tl'abajos. En verdad no· 
era poco precaver, disminuir ó conso,ar Jos males que ve
nian de afuera, y los que el cielo á mas nos enviaba tan co-· 
piosos : .. los pueblos desean mas; quieren tambi~n· los 
bi.enes' aguardados con impasicncia. De los males de que 
son librados , y del impedimento de los bienes que desean,. · 
pocas veces tienen cuenta, ni aun lo saben. Si en las cala
midades generales hay quien mueva las plebes, nada· ma~
fJeliffroso en tales casos á quien tiene el poder, como su 
permanencia en las alturas del gobierno : todos los males 
que se sufren , basta los mas irremediables, hasta los males 
físicos, mueven e.n contra suya la prevencion y el descon
tento. Se desean las mudanz~s de las personas que gobier
nan , como desea el enfermo ·el cambio de sus médicos. 
¡ Cuántas veces no dije yo estas cosas y las expuse viva
mei1te á Cárlos IV para que me diera libertad de retirarme! 
De todas partes me escribían : e Se multipiican los ma
« lévolos, se trabaja en lo oculto por muver contra V. el 
e odio de los pueblos, · ta calumnia se esparce sutilmente; 
e fuerza es tomar medidas vigorosas. > - Yo no acepté 
jamas estos consejos. Retirarme no me era dado , el rey me 
lo impedía; bien puedo ser creido. Organizar el espionage 
y sostenerme persiguiemJo no estaba en mis ideas : obrar 
derechamente y someterme á los destinos fué toda mi po-. 
lítica. :Muchos han cens'uraclo mi conduela de flaqueza ..• . 
nó, en vercJad ... , no fué flaqueza esta conducta ; pudo ser
una falla, temeridad m;is bien <le un sentimiento noble det 
cual no me arrepiento. A. quien viniese en pos de mí, ~o 
quise yo dejarle ya montado el bárbaro sistema de mandar 
y hacérse respetar con las cadenas y el azote. Esta des-
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honra y esta marca se ha quedado para mis feroces ene
migos. 

He aquí pues, volviendo al hilo de la historia, un grande
ensayo que probaron estos para alterar el reino, atacar ef 
gobierno, comprometerme con los pueblos si las armas 
eran empleaaas para contener los alborotos, asombrará 
Cárlos IV y arrancarle la uLdi~acion de su co_rona. Se ha
llaba el reino trabajado por Ja carestía de granos, triste 
efecto de la escasez de las cosechas de aquel año y los dos 
años anteriores. De la caresLía á una haml.n·e no es larrra la 
distancia, y mucho menos la del hambre á las subleva- . 
ciones y rumultos. « Promovamos un hambre, fu.é el con
sejo y el · acuerdo de la faccion malvada. Este designi0; 
atroz. anduvo cerca de cumplirse. 

Mas atl'as hablé ya de las largas medidas que adoptó el 
gobiemo un año antes para hacer -frente á la penuria qu~ 
amenazaba al reino. A estas medidas generales se añadieron 
las del consejo <le Castilla , en cuya atribucion se hallaba 
especialmente · para tales casos el cuidado de la anona. 
Abiertos nuestros puertos y nl.lestras ensenadas y bahías. 
por todas partes á los granos extrangeros, con entera 
exencion de derechos á su entrad:l y en su paso para las' 
pro.vincias, á mayor abundamiento fueron decretados pre
mios y favores especiales á los que concuiTiesen al surtido. 
Se obtuvo á mas un pase del eobierno ingles para todas 
las banderas, .de quien quiera que fuesen los navíos que
nos trajesen granos. Y aun asi, por no dejar ninguna cosa 
á la · a\'entura, libres como se hallaron y quedaron toda 
suerte ·de individuos para hacer importaciones por su 
cuen'ta, formó el consejo entre los comerciantes de Madrid 
una empresa nacional y patriótica que importase tambien 
granos en cantida"d indefi íida y formase <lepósilos a la 
redonda de todas las provincias, hecho..el precio bajo la 
inspeccion del mismo tribunal , por coste y c6stas de toda 
especie, sin otro beneficio que el derecho de una pru· 

. , 
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dente y moé1erada comision á Juicio del consejo. A los 
ayuntamientos de los puefJlos en favor de los cuale.s se 
acometió esta empresa, se Jes dieron facilidades para que 
hiciesen de ella sus acopios, y se les ensancharon los ar-_ 
bitrios y los medios de p:igados (1). Calculadas las exis
tencias del páis por los presupuestos fidedignos que tenia·· 
el consejo, las entradas en nuestros puertos, y el nuevo 
suplemento <'1ue debia añadir la compañía formada, el 
hambre era iinposíble , y el preci9 de los granos debia 
bajar en breve ti~rnpo. 

Pero el arte y Ja astucia · de Jos que trabajab~n en con.; 
trario con ·sus ·perversos fines, desconcertó t0<.Jos los cál
culos. Tal fué la ocullacion de granos que se hizo en todas , 
partes aun en las mismas cillas decimales, tal el juego y el 
manejo de los monopolistas; at1·avesadores y logreros con
certado en touo el reino., tal la mala fé, los engaños y las 
trazas con que los cargamentos cxtran_ge1·os eran q11i1ados 
de las manos sin saber·se mas su paradero, tal el descré
dito esparcido contra las previsiones y medidas del con
sejo, contra la compañía de nep,'Ociaotes, sobl'e fa calidad 
del trigo que estos habían traído, sobre supuestos robos 
de conductas en sus tránsitos á lo interior de las p1·ovin
eias, sobre l!egada pronta de convoyes cuyos precios se-

. rian mas bajos, y otras especies á este modo, Lal en fin, 
por causa de estas intrigas y est~s voces, la desidia y la ffo .. 
jedad de un gran número de ayuntamientos en hacer Jas 
.provisiones de sus pueblos, que llegada la apretura en 
muchas partes casi de falrar ya el surtido cotidiano para el 
panadeo, subió ·et trigo en . varios puntos al asombroso 
precio de cuatrocientos reales la fanega. L;i afliccion fué 
general ; pero los pueblos sabian bien que aqueJ gran mal 

( 1} El pormenor de ~stas medidas se encuentra extensamente en la 
circular del consejo d" !a8 de julio de 18o4. 
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no.era la culpa del gobierno. Se quejaban tan olamente 
de la maldad de Jos logreros, ianorando d~I mismo modo 
que el gobierno, que un pensamiento ocult(J y manos es
condidas favorecían la accion de los logreros, losr.eras ellas 
mismas. 

En tan duras circunstancias el conde de Montarco, go
bernador entonces del conse,jo' subió á informar al rey y a 
sus ministros de estas grandes mald~des, atr'ibuidas por 
entonces solamente á la avaricia. Pidió que se eTiviasen co
misarios regios á todas las provin<;_ias, que reasumiesen 
estos las Jurisdicciones de las localidades respectivas , 
visitasen los pueblos, residenciasen las Justicias, remo
viesen ·de sus destinos todos Jos individuos sospechosos ó 
culpables, inquiriesen y pesquisasen contra los detentado
res de los eranos, descubriesen las existencias, comisasen 
cuanto fuese hallado en trasgresion de los decretos del 
consejo, entendiesen en el surtido de los pueblos con fa
cultades absolutas, y atenasen á los logreros con castigos 
ejemplares. 

El rey mandó llamarme; lento siempre para los rigores, 
quiso oírme. Mi opinion fné contraria á la ndopcion de 
aquellos medios , y n.is razones fueron estas : « Toda me
,< dida extl'aordinaria de pesquisas y de aparatos judiciales 
< podr·á a u meritar el mal aumentam.Jo las aprehensiones de 

un hambre que no existe, y lo que es mas disminuyendo 
e la gran masa de existencias que pueda estar oculta; 
< porque los poseedores, ciertos de perderlas si estas son 
' halladas, de penler tamLien su hunor con ellas y de su
" frir encima los castigos que les deban ser impuestos, 
( las oculL.arán con mas empeño' ó llegarán tal vez á des
-( truidas si no encuentran otro medio de salvarse. Ruscar 
' denunciadores y ofrecerles premio , es abrir un triste 
e campo á Ja iamoralidau de las per~onas y poner en ten-

tacion Jas .virtuJ-es tan necesarias en el órden doméstico : 
e ¿ cjuién.podria denunoiar sino par.~entes,, deudos, amigos 
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e ó criados de los detentadores? De extraños y enemigoS> 
' es bien cierto que se habrán guardado. Aun pasando por
' ·cima de esto, y dado· que s~ logre descubrir algu_!):t 
e parte de los granos escondidos, Ja irritacion que sur
' giria en la muchedumbre contra los detentadores, po-· 
e dria causar violencias y atentados contra J3s personas, 
e inconveniente grande , necesario en gran manera de 
e impedirse para evjtar que venga la anarquí:l tras los 
e procedimientos judicia!es,' y que pensando dar ayuda á 
e la justicia, las· turbas populares desordenen su accion y 
e comprometan su respeto. A ~sto podria añadirse otro
' nuevo embarazo én el r,obierno., cual lo seria en ·mi Juicio
' haber de castigará tantos delincuentes que podrc\n ha
• IJarse, y deiincuentes, muchos de ellos, cuya difama
' cion produciria tal vez mas daño que la impunidad de sll 

conducta : ninguno dudará que llevándose á efecto las 
• pesquisas, no se encuentren comprometidos indi,,iduos 
, y cuerros respetables aun en lo mas sagrado. Una vez 
" ·descubierto, si el á1al no se castiga, á Dios la fuerza y 
e: el respeto del gqbierno para en adelante y para siempre. 
e Yo concibo perfectamenLe , que en una extremidad, · 
e para salvar al pueblo de los horrores de .una hambre, se· 
e deberían-cerrar los ojos sobre los inconvenientes que he 
« indicat..10; pero tal extremiJad no creo que haya lle
• gado, mayormente si hay un me~io, como creo que· 
e existe , para ocurrir al mal, hacerles vomilar á los de
' tentadores de los granos basta fa postrer faneéa de su 
e aco'pio , y dar castigo á su codicia sin emplear ni un solo 
• esbirro. Tal asunto en mi manera de pensar, debe ser 
• tratado como una lucha de mercado , promoviendo Ja 
• concurrencia de tal modo que sucumban. Las provi
c siones hechas hasta ahora en nuestros puertos habian 
« cubierto en todas partes los presupuestos del con
' sejo, y habr·ian bastado ciertamente sin la avaricia y los 
« manejos de los monopolistas y sin la funesta inercia.que 
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·• han tenido los concejos. En la direccion de este asunto 
e no ha habido falta , sino sobra de parle de~ cons~jo, 
e sobra de buena fé y de confianza en el celo de las 
e justicias , cuyos miembros , ó pudientes 6 ~umisos á' 
·• · Ios pudientes de los pueblos, el bien procomunal lo 
e sujetan al suyo. Proveamos de tal manera , bajo de 
e tales basas y conciertos , y auxiliados de tales manos 
e fieles y escrupulosas, que una nueva provision no sea fa .. 
• llida, y que á la vista de ella, presintiendo su ruina 
• los fogreros, se entregue.a 6 perezcan. De Francia puede 
e ser traída en poco tiempo tal cantidad de granos cuanta 
e se necesite para desbar~lar el monopolio : la intro
c duccion deberá hacerse no solo en nueslros puertos, 
• sino tambien en lo interior bajo contratas especiales, y 
' prodiffan<lo sobre esto.los avisos y carteles .<le modo que 
• se calme de una parte la anxiedad de los pueblos, y <le 
-e la otra desfallezca el egoismo y la codicia. , 

Todos, á excepcion tan solo del ministro Caballero, 
.convinieron en mis ideas. Yo pedí un corto espacio para 
·probará realizarlas' y el rey me autorizó con plenitud de
facullades. 

Se hallaba entonces en la corte un hombre largamente 
..conocido por su especialidad en punto á prnvisiones, el fa. 
moso M. Ouvrard ,. de quien no es mi cuenta ahora ni de
fender ni censurar los actos de su vida que han dado tanto 
pasto á la celebridad en pro y en contra suya. Y o hablé 
eon él de aquel apuro en que se hallaba ef reino, y á Ja pri
niera insinuacion que yo le hice, se ofreció á servirnos 
s.· con igual lealtad y prontitud, me dijo, con que dos años 
e antes, hallándose la Francia aun en mayor penuria~ 
" babia acudido á la república. , Convenidas las bases del 
nego ado que yo ansiaba, le envié á la junta del consejo 
.de Castilla que entendia en Ja anona. Obligóse allí á surtir 
el reino segun y como fuese necesario, á arbitdo de la 

_Jnisma junta, hasta la cantidad de dos miUones de quin-

,. 



)IEJIORIAS 

tales en especies cereales, de t1;igo mayormente, buena 
calida<l en todo' dt:•biéndulas poner en nuestros puertos y 
darles di1·eccion en lo interior á todos los mercados donde 
quiera que conviniese, facilitados los bagag<'S por cuenta 
de los pueblos bajo la ins1Jeccion de comisaJ'ios que go
zasen la confianza de Ja un::i y otra parte. Los prec~os 
fueron hechos á ochenta y ocho reales el quintal de t1·igo,. 
de selecla calida<l, entregado en nuestros puertos, y en 
proporcion debida las <lemas especies, salvo solo añadirá 
aquel \·alor el <lerecho de l:'xlracci,on que podría imponerse 
por la Francia. El nuévo ernperatlor no fué nada ·gene
roso, y ca q~ó en cuatro frañcos cada quintal _de trigo. De 
esta suerte subió el precio' á poca diferencia á ciento r 
cuatro l'eales. Pero en España se pa~raba entmices, donde 
meaos, á doscientos realPs la fanega; y en algunas partes, 
corno <li.ie antes, se paeaha el duplo. 

Da a publicida<l á aquel contrato, interesadas con Ou
vraril, corno estaba siempre en su política, g~ntes y nego
ciantes del pais, de su complet3 confianza, y no quedando- -
duda á nadie del concierlo ltecho, ni esperanza de éontra
riarlo ó defraudarle, aun antes que llegase ningun barc<> 
del.surtido de Ouvrard, comenzó á ye'rse triao en los mer
cados como por encanto, y los ap1·isionados wanos salier-0n 
poco á poco de su enciel'ro, temerosos y chorreados los pri
meros dias; despues como una lluviá. Los precios <lescen
dieron sucesivamente hasta sesenta reales el del trigo, 
cua1·enta el del centeno, y el del maiz á treinta. De los atra-

. vesadores y Iog,.e.ros queuaron muchos arruinados : los 
demas detenedores sufrieron r,-randes pérdidas, obliaados 
como se hallar.on los mas de ellos á vender por debajo de · 
los precios ordinarios ele otras veces. Todo esto fué lo
grado sin· persecuciones ni procesos. 

¿Cometí yo un .enor en impedirlos? ¿Procesando á 
millares de individuos, se hubiera descubierto que lmbode
signios especiales y un proyecto político para causar distur-

. , 
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bios? Mas no se tuvo ni aun sospecha de esta alevosa in
famia, ni se habria jamas sabido. Fomeolado secretamente 
el monopolio por los medios oruinarios' los que buscaban 
producir un hambre y orasionar los alborotos , no decian 
á nadie su secreto. Años despues, algunos impruuentes,. 
cuando todo fué ca ido, se jactaron <le esta hazaña. Yo no 
la supe sino en-Roma. 

Aun huuo m~s en aquel año. Obra de aquel partido fué 
tambien el movimiento sedicioso que se mostró en Vizcaya. 
El tiro era di1·ecto en cont1·a mia : el pretexto mas ee
neral de aquella tm·bacion focticia y sin rai('es, fueron Jas 
desventajas que pretendian sufri1· los <le Bilbao por :iquella 
misma obra' que tnnfo fué apLtu<lida en un pl'inr,ipio, el 
nuevo puerto d~ la Paz que se al)l'ió á los Viz<!ai11os en 
AYando, como lajunta general del Sf'ñorío lo había solicitado 
y consrg11iJo por intlujo mio hacia dos años, empresa que 
tomé ba.io-mi amparo, y por la cual a¡~radecida Ía misma ' 
junta frenrral le dió aquel nombre. ¿Quién cambió las 
ideas? ¿Quién alteró los ánimvs? No füé dado saberlo en 
aquel tiempo: ninguno dió la cara; los mjsmos Bilb:iinos es
taban divididos unos en pro y otros-en contra del r,obierno; 
un riran número ·de reos y de testigos prcauntados , ni aun 
sabían dal' razon de los motivos que causaron :iquel alarde 
sedicioso~ en que los mas ent1 ·~ron como máquinas,_ cre
yendo var,amcnte algunos de ellos que se trataba oe sus 
fueros. Y asi fué, que en pocos dias, la presencia tan solo 
de un corto número <le tropas que fueron enviadas con un 
ministro del consejo, puso fin á los disturbios (1). Los hom
bres de Aranjuez se alabaron tamhien mas ade!ante de 
haber urdido aquella trama con solo el fin de derri
barme. 

(1) Re~tahlecido el orden' y salvado que hubo sido el respt'tO del 
gobierno., me opuse con vigor á. que se realizase la contrihucion dt 
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A estos graves disgustos y cuidados de aquel tiempo 
'<}lle apenaban mi corazon de tantos modos , se juntaba la 
guerra de palacio. Allí, allí era el gran lugar en <lon<le Es
(!oiquiz y los suyos trabajaban sin n!ngun descanso , allí · la 
batería que tenian levantada donde podian herir sin ser he
ridos , .allí el asilo que busca.ron para logr~r la impunidad 
de sus traiciones en cualquier evento. La, ene~nistad del 
,príncipe para conmigo no era ya un misterio para nadie. 
Trabajaba el maestro en contra mía, y traLajaba aun mas la 
reina Carolina, desde Nápoles ,' por medio de su hija. El 
·maestro ahondaba y remachaba en el espírjtu del príncipe 
la idea fija que le había embutido de 1que yo aspiraba al 
trono. Mi consejo dado al rey de que enviase tres infantes 
-para guardar Ja América fué pintado á Fernando como un 
indicio cierto de que yo intentaba dispersar la real fa
milia para atacarle así mas fácilmente, con designio tal vez 
(mi mano tiembla al esc1-ibirlo) de atentar no·menos que á 
su vida. De esta impresion terrible sobre el alma de 
-aquel príncipe, ¿qué podia esperarse? Yo le disculpo cier
tamenté de haberme odiado .tanto (1). La princesa por 

guerra que el ministro Caballero mandó imponer sohre Bilbao para 
-pagar las tropas. Bien sabido fué esto entonces , y :.un vive el digno 
-consejero don Francisco Duran que entendió rn aquel negocio y á 
quien conr;taron mis oficios en favor de Bilbao; pero Caballero, en 
.aquella ocasion, como tantas ott·a.s veces prevaleció contra mis ruegos 
I deseos, y era yo generalísimo 1 

( 1) Cuando E~coiquiz en su Idea sencilla (capitulo 1) trató de sin
cerar su inexcusable traicion de buscar un punto de apoyo para el hijo 
-eonlra su propio patJ.re en el emperador de los Franceses, derramán

. dose en invectivas contra mí, escribió de esta suerte : « DesperlÓ con 
• · su ambicion desenfrenada en todos los Espalioles, y particularmente 
11 en el príncipe de Asturias la justa sospecha de que aspiraba al 
11. trono ; lo que obligó á S. A. privado como estaba de todo otro 
.« Jlpoyq 1 á encargal'me que me valiese de todos lQs medios posibles 
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otro lado, afectada de igual temor, y temor de una es
posa, tan preveni9a y p·reparada en daño mio como ya 

• para precaver tamaño atentado, etc. ,, Tr:1igo á cuenta este lugar 

con el so1o objeto de hacer ver quien fué el 11ue encen dió aquellá 

guerra, ó llámese discordia, del palacio. Cier lamen lc no fuí yo quien 

hizo concebir al príncipe de Asturias tan horrible desbarato en con t1·a 

mia, ni en mis actos hubo punca cosa alguna en que poder fundarlo. Yo 

no temo preguntar a los que exislen de a_quel tiempo' si hubo alguien' 

ni aun de mediano juicio, en quien naciese ó se excitase tal•sospecha. · 

Me pudi eron tener por amhicioso de poder y de honores extremados, los 

que no vieron los' adentros de las cosas, ,l) i ac¡nel cm ¡icilo porfiado que 

tuvo Cárlos IV de amarrar me á los n egJ cios ; p ero que yo aspirase al 

trono era una idea <le tal manera absurda, tan inaud ita en los anales de 

la Esp:uia, tan desnuda de funrlamento , é imposib le de tal manera de mi 

parte, ó de cualquier otro vasallo, entre Españoh•s, que ninz uno ha 

dado asenso a tan atroz calumnia ni aun dcspues d e propalada p~r Es

coiquiz. Tampoco habrá quien crea 4u.-: se c11 ~en <l1 ó naturalmente tal 
idea en el alma del príncipe : ni en su cal'ác ter, ni en su ed ad Lan jóven 

cahia tal susprcacia. Necesario fué poi· tanto que alg uien se la inspirase, 

y qfle esta inspiracion procediese de un homhl'c como Escoiquiz á 
quien estaba acostumbrado á escuchar como un oráculo. Y si Escoi

quiz no la in~piró por s~s propias palabras, no se podl'á ne¡;ar al menos 

que acaloró esta idea y le <lió gran fomento, puesto que llamó justa ta\ 
sospecha, y que en fuel'za de ella 1 puesto de pe1{cclo acuerdo con su 

i·e,l discípulo, nos 1·ctierc ql}e se encargó, por tuclos los m edios po
sibles, de pl'ecaver un at f;;ntado tan enorme. He aqui pues el grande 

origen y la picdl'a fundamental dct lo que se ha ll a1na<lo la discordia 

del palacio. ¿ Se necesitaba alguna c~sa mas para excitarla ? ¡ La su

ce~i on de un trono pnesta en duda á un heredern , junto á esto la 
t,riste idea de qne le ahorrecian sus pa<ll'es·, y que amparnban á un "Va-
1alle capaz de tan gran cdmen ! ¿ Quién hahrá despues de esto que 

repita que yo encendí la guerra entre los pa<lr~s y entre el hijo! De mi 

parte estaba solamente retirarme, y el no hacerlo habria sido cierta: 

_mente una gran falta, si el retirarme hubiese estado en mi albed1fo. 

Lejos de permitírmelo, me cargó Cárlos IV de farnres nuevos, recibi-

dos Pº" mi y ostentados á Ja fuerza , con pre"ision mia y ci e~cia 
ci,rta de mi ruina. Yo habl¡u·é de e$to mu~b~s veces. 

n. 1. 
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venia de Nápoles contra mi influjo y mi política, atizaba 
mas y mas aquel fuego de discordia y· empedernia los 
odios. Para mayor trabajo del gobierno y de la España , 
torqa~do siempre parte en Ja poliLica , y aguijada conti
nuamente por su macfre para que la orientase en los se
cretos de la nuestra, perecia por· esprcies y noticias y las 
buscaba :rnsiosamenie entre sus confidentes del palacio, 
damas y capellanes los mas de e11os, y otros aun mas os
curos é ignorantes, sirvientes ó faráutes de las oficinas del 

· despacho, afiliados los mas de ellos á Ja faccion de Escoi
quiz. Bueno ó malo, euanto le decian (malo siempre para 
sus deseos de nuestra union con Ja Inglaterra en contra 
de la Francia) todo lo escríbia á su madre, y ~sta lo hacia 
llegar al ministro ingles .en Nápoles. Este manejo indiscul
pable_ influyó en gran manera sobre el rompimiento de In
glaterra con nosotro de que se sigue hablar ahora. 

Nadie ignora cual fué el estado de la Europa en aquel 
~ año. Un silencio de observacion en que tenia tarnbien Sll 

parte el temor general de aventurarse en nuevas guerras, 
1nantenia inmoble el continente. La Inglaterra, sola todavía 
en su nueva lucha con Ja Francia, trabajaba casi en vano 
por moverlo. Estaba atento todo el mundo á la grande 
trasformacion del gobierno de Ja Francia, y no fallaba 
quien· creyese entre los potentados de la Europa, que ase
gurados por la fundacion del nu~vo imperio los principios 
monárquicos, y satisfecha la arnhicion de Bonaparte lle
gado al colmo de su etoria , dejada ya en reposo á las <le
mas naciones sin caminar mas Iéjos : salvo la Rusia y la 
Suecia, todas fas <lemas potf•ncias de la Europa parecián 
resignadas á lo que estaba ya cumplido. Y aun mirada á 
~uena luz Ja con.duela del Moscovit_a con el nuevo empe
tador de los Franceses, mas que hóstil se mostl'Ó amiga. 
Oficio de amistad fué aconsejal'le, ·que llevados á efeclo ~os 
tratados anteriores, diese á la Europa una gran prueba de · 
templanza y de justicia, respetando la neutralidad de la , 
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Alemania, libertando al rey de · Nápoles del peso de lós 
ejérciLOIS franceses, é indemnizando al de Cerdeña. Desaten
dida esta propuesta , retiró Alejandro su enviado. Napo
leon retiró el suyo algo mas tarde, pero sin declararse el 
rompimiento entre las dos potencias, ni cuajar~e todavía la 
nueva coalicion por que tanto afanaba la lnnlaterra. La 
Suecia solamente , rasi ya al fiu del año ajustó con ella una 
alianza. El nuevo emperador fué saludado por los tiernas 
monarcas, y aun el Austria y la Prusia·, al menos por en
tonces, parecían estrechar sus relaciones con la Frnncia. 
¿Qué faltó á Bona parte para afirmar aquel imperio que 
nació ya gigante, y hacer feliz al puebfo que le elevó tan 

1 , alto, sino un sistema bien seguido, me,jor diré, empezado 
y proseguido en adelante, de moderacion y de cordm·a 
con las ·<lemas naciones , de respeto al derecho ageno? 
¿ ~or wmtura no pudo ser de esta máner·a el árbitro del. 
mundo mejor que con las armas? 

Tal vez lo pensó asi por un momento. Su invitacion de 
paz á la Inglaterra en dos de enero del siguiente año pudo 
ser sincera. Pocos dias antes, abriendo la sesion de la cá
mara legislativa-, dejó escapar estas palabras_: e No es mi 

ánimo extender mas el territorio de . la Francia , sino-
' mantener su integridad como se encuentra. - Tampoc0< 

. e tengo la intencion de hacer mayor mi influjo en los ne
.e gocios de la Europa, sino de conservar el que he ad
·' quirido. __,;.. De hoy ya mas ningun estado nuevo se 
e incorporará al imperio; pero no consentiré que sean de~
' hechos nuestros vínculos con los estados que he crnado. • 
.....: Y en su carta al monarca ingles se encontraban estotras 
frases: «No creo yo comprométer mi honor dando los pri- . 
e meros pasos para hacer cesar la guerra. Probado tengo 
• al mundo que nunca la he temido; pero la paz es el 
' voto de mi cqrazon mucho mas que ta gloria. - No hay 
( circunstancia ni momento mas favorable pal'a' impone~ 
• silencio á las pasiones .•• Perdido este momento , ¿cuál 
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< será el plazo de una guerra á que mis propios ruegos 
• no babrian bastado á poner término? - El mundo es 
«,, bien grande para que no puedan prosperar las d9s na
« ciones sin daif.:lrse ... la razon tendrá sobrado poder para 
« conciliar toda suerte de diferencias, siempre que de en
·« trambas partes se quisiere terminarlas. > 

Cualquiera otro ministro que no hubiese sido M. Pitt, 
hubiera puesto á prueba en aquel caso la buena ó mala fé 
del emperador de los Franceses, oyendo sus propuestas. 
-La Inglaterra y el continente todo de la Europa hubieran 
visto entonces lo que babia de real ó mentirnso en sus pa!.. 
labras : lo que era aun mas, la Francia misma lo podria 
haber juzgado y saber hien á que atenerse sobre sus pro
mesas. Pero al amor de su pais tan exclusivo juntaba 
M. Pitt aquel odio capital é in_exorable en contra de la 
Francia que le comia sn espíritu y era en él una he
rencia y un sistema. ¡Triste Europa entre dos hombres á 

.,las garras, cual un Pitt y un Bona parle, cuya lid clebia 
arrastrar del uno 6 el otro lado todas las <lemas na
ciones! 

Cuando Pitt volvió á su antiguo puesto, vi el fin de 
nuestra paz, á tan cforas penas mantenida cuando volvieron 
á enredarse la Francia y la Inglaterra. Durante el tiempo de 
M. Adinaton nuestra neutralidad fué respetada por el g~
hierno ingles con lealtad verdadera. Napoleon la respetó 
del mismo modo. Ambas á dos potencias mostralJan interes 
en conservarla. Llegado M. Pitt ,_su polílica fué la misma 
y aun mas dura que en la guerra con la república. Tendió 
la \'is ta sobre los pueblos de la Europa, calculO bien los
el~mentos ·de disgusto y de inquietud que estnban encer
rados en Jos ánimos, estudió cada cual de los lugares 
donde podrían soltarse con mayor facilidad y con m'1~ 
fuerza ; y madqras 6 no las circunstancias , se ·resolvió á 
forzarlas y á sacrificarlo todo á sus ideas y entpeños. Es
paña &.obre todo fué el Jugar donde ansió con mas codicia 

• 
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levantar el campo de Ja guerra y asentar los reales de los • 
ej~rcitos británicos. No olvidauo de Tos quebrantos y der
rotas padecidos otras veces en las Jlanuras de la Flandes, 
queria mejor pais servido ·á la redonda por· dos , mares' y 
cuyas posiciones y defensas natm·ales , facilitando el 
triunfo , ofreciesen al mismo tiempo refugios ciertos y se
guros contra los desastres. Ahorrar su patria de los riesgos 
de la invasion de que se hallaba amenazada y endosárnoslos 
á nosotros, pelear en casa agena y hacer la suya incólume, 
tales eran en puridad sus pretensiones.con la España. En 
cambio de esto nos brindaba con un pedazo de la Francia 
en el gran dia que él meditaba del banquete. 

De ieual modo trabaj::iba M. Pilt en la Alemania, en 
Rusia, en la Suecia, en Dinamarca, en Nápoles, en la 
Tur~uía, y aun eh los mismos pueblos de la Italia , en la 
Suiza y en la Holanda, que se hallaban mas 6 menos bajo el 
yugo de la Francia : en estos con mayor ·recato. En verdad 
que habria sido una gran obra y una redencion feliz de Jos 
trabajos de que el tiempo estaba en cinta, si la Europa 
toda, de un acuerdo ·y un mismo pénsamiento generoso, 
se hubiera coligado para poner á raya Ja ambicion de Bo
naparle ó derrocarlo, y que en tiempo oportuno, en un 
principio, hubiese practicado Jo qne al cabo de diez años 
de escarmientos·y desastres horrorosos, realizó con tantas 
penas y comb~tes; pero tai acuerdo no era dable sino en 
vista y eviuencia del comun peligro, cuando fodos los inte
reses de la Europa se hallarian comprometidos igualmente, 
y el desengaño fuese igual de que amigos y enemigos no 
tenian que esperar nada, y sí temerlo todo del hóm~re de 
la Francia . . l\lientras tanto debía guardarse cada uno de 
dar un golpe .!'n falso, y era sabiduría y necesidad sortear 
aquella fiera y aauardar mejor tiempo; tiempo que debia 
llegar forzosamente, si el nuevo emperador de los Fran
ceses venia á caer en Ja demencia de hacer vasallos suyos 
los demas reyes de la .Europa. Tal fué el tema de mi poli-
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tica, nQ una p~Íítica <le miedo ó servidumbre, como tantos 
han dicho, sino de prudencia y de reserva. Pelear sin que 
el honor y la defensa de Ja patria lo. exigiese ins1anlemente, 
en circunstancias tan incierLas y difíciles, pelear á· la aven· 
tura , y esto por interes de Ja Inglaterra solamente, tan 
poco .amiga nuestra ,en aquel tiempo, con tantos de.sen .. 
gaños, propios nuestros y agenos, co~ Jos recuerdos vivos 
toda,·ía de su alianza con nosotros en la guerra con la re .. 
pública, no cabía en mi cabeza ni de nauie, ni Ja España 
queria tal guerra en aquel tiempo. -

No una vez sino muchas probó á inducirme á ella el 
enviado extraordinario que era entonces de Inglaterra 
M. Hookham Frere. Contaré aquí tan solo alguna parte 
de mi postrera conferencia con aquel ministro, si no me 
enffaña mi memoria , por el mes de agosto, en · el real 
sitio de San lldefonso~ Despues de explicaciones generales 
de su parte y <le la mia , sobre el estado de la Europa, 
preguntéle yo, entre otras muchas cosas, « si puesto el 
e caso, para mí increiüle, de que Cárlos IV, sin motivos 

especiales, consintiese á quebrar su paz con el em pe .. 
e rador de los F1·anceses, podría contar Ja España con · 
e las tropas auxiliares que ofrecía Ja Inglaterra, para 
e servir enteramente bajo nuestro mando como una parie 
e del ejército, y oblig<tcJas á perecer 6 á triunfar con no .. 
e sotros. "') 

A esta pregunta no esperada, respondió M. Frere : 
e La Inglaterra no milita nunca bajo mando agen~>, ni 
e compromete á sus solJados mas allá de lo que es justo 
' y razonable; pero el número de tropa's que enviaría á 
e la Peníasu la, su disciplina, y los excelentes gefes que 
e les serian dados , responderían del buen suceso de esta 
« grande empresa. • 

- « Mas su número, repuse-yo·, su disciplina y sus 
. < gefes tan beneméritos, sucumbieron ya otras veces ; y 
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e , ni Ja Italia, ni Alemania , ni la Holanda evitaron con 
e -SU asistencia los triunfos de la Francia. ,-

- . , Los esfuerzos · de la Inglaterra y de los aliados que 
e se está adquiriendo, contestó M. Frere , serán mucho 
e mayores en la ocasion presente. > 

- ' Pero los medios de la Francia , repliqué, son tam
' bien mucho mas grandes en el dia que en Jos de la ' 
, república, y ademas está unida cual no lo estaba en-
e tonces. > 

- e ¿Quién entró en ninguna guerra, repuso M. Frere, 
c á ciencia cierra de triunfar en ella? Pero de cualquier 
e modo que verigan los sucesos, es1é V. cierto de una 
e cosa, de que el rrobierno ingles no dejará las armas sin 
c haber vencido. > , 

- « ¿Y la Inglaterra estará cierta, pregunté yo en
< tonces, de que podrán pensar y obrar del mismo modo 
• s~s <lemas aliados? > 

~ « Si tuvieren quebrantos, dijo M. Frere, por nece
< sidad, por desquite, por reparar sus,pérdidas·, se ·unirán 
c con mas fuerza á la Inglaterra y hallarán auxilios nue
' vos. Nuestros medios y recursos son inmensos. , · 

- e ¿Mas qué hará la Inglaterra, aiiadí )·o, si entre 
sus alia<los sucumbiese alguno en era mente? > 

- « Le di ria que sufriese, respondió M. Frere, y que 
« aguar<lase mejor tiempo. Muchos estan sufriendo to
« davía por los reveses de las primeras coaliciones = para 
e reparar tantos males y restablecer ~l equilibrio de la 
e Europa es la tercera que buscamos; Ja Inglaterra no 
e olvi<la ni desampara á sus amigos. Cuanto á España, ' 
e bien asistida por nosotros' yo tendría por impo~ible 
' que sucumba; mas si imposible, cual lo creo, sucediese 
e tal desgracia, si llegara una extremidad, que á todo 
e mal venir las cosas , no seria ~ino instantánea , ¿ le fal-
c tarian á V. '.recursos para , soportarla y un corazon • 
e 'lllagnánimo ? ¿ Cercano de la Francia, se encuentra V. ' 

• 
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e desprevenido? En tan terrible vecindad son muy pocos 
« los que hoy mandan 6 gobiernan, que no pongan al 
« tieguro sus caudales en el sa3ra<lo de mi patria. Si V. 
« no tiene fondos para resistir allí cualquiera contra
« tiempo que viniese, la Inglaterra' púdria hacérselos. , -

- « Señor Frere , le contesté haciendo un grande 
< esfuerzo para reprimirme ; mi fortuna en bien ó en 
« mal Ja tengo unida con Ja fortuna de mi patria. Yo es
« taria cierto de agraviarla , si pudiera pone~ aparte y 
« dividir mis intereses de con ella. Yo no tengo ningunós 
' fondos , ni en el banco de Inglalerra, ni en otra parte 
« alc:una , ni reconozco mas sagrado que Ja España ..• 

En cuaeto á lo <lemas, yo no quisiera haberlo oido .. ~ 
« todas las Grandes Indias ·que posee la Inglaterra, -no 
e serian bastantes para comprar á un Español, cualquiera 
« que este fuese,. á quien el rey habria fiado la defensa 

de su col'ona y _la existencia de sus pueblos. » 

- « Pero yo he puesto un impósible, un caso que no 
• es dable y un extremo no esperado, » replicó M. Frere 
con la color salida al rostro. 

- « Nó, ni por imposibles, dije yo, ni por ningun 
• extremo imaginable debió V. haber pensado que ten
' dria yo oidos para tal oferta... pero V. no ha dicho 
• nada ... vea V. lo que yo digo ... La voluntad del rey, 
e firmemente pronunciada, no es otra que la paz mientras 
• motivos poJerósos, su bien y el de sus pueblos no le 
e ol:iliguen á rnmperla. Esta voluntad es. igual, tanto con 
c la Inglaterra como con la Francia. La España será 
c amiga de la Gran Bretaña mientras esta quiera serlo 
e suya. La palabra real de Cárlos lV es inviolable; su 
« reinado no ha ofrecido en tantos años que gobierna, ni 
e aun siquiera una apariencia que pueda hacer dudar . 
e sobre Ja religion de sus promesas y sus pactos. Nuestra 
« neutralidad estriba en un tratado. Si el emperador de 
e . los Ft·anceses se atreviera á compromete~la, Cárl?s IV 
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, acudiria á las armas y sabria sogtener su dignidad, 6 
-« perecer en Ja demanda. Si al contrari9, , por parte de 
< Inglaterra se quisiese obligarle á quebrantar su fé paQ
r tada, mucho podria sentirlo, mas se hallaría en el caso 
< de tener que unirse con la Francia. > 

Desde aquel dia se fué cargando mas y mas nuestra 
·atmósfera política. Pitt resolvió la guerra, y para enca
minar este propósito, se comenzó á alegar y á pretender 
por parte· de Inglaterra, que Ja neutralidad dP. España no 
era igual entre las dos potencias, puesto que Ja Fl'ancia 
recibia un subsidio nuestro ( 1) ; que á esta desigualdad se 

(1) Cerca de año y me1lio hacia ya que la Inglatena habia roto ·con 
la Francia, y que tenia aceptada nuestra neuLral ida.d sin embargo de 

este subsidio, concertarlo precisamente .por no mezclarnos en la lucha 
de la Francia, como se m1·zcló la · Holanda nada señora de sí misma. 
Asi á esta como á España fué la Inglaterra misma quien les propuso -
ser neutrales, sin emb~rgo de las alianzas de una y otra con la Francia. 
Algunos han escrilo·que aquel subsidio pecuniario era dd todo incom
patible con nuestra cualidad de neutrales. A los que pit'nsen de este 
modo les respondué con un lugar de Mr. Wattel, publicis ta moderno 
~entajosamente conocido : e La imparcialidad de un 1mehlo Tieulro, 
« dice este escritor, se refiere únicaménte á la guerra, y consiste 
• en dos cosas : 1ª. No dar socorros á ninguna de las partes 
e beligerantes, cuando de antemano no existiere obligacion de 
« darlos; no darles libremente ni tropas, -ni armas, ni municionefl, ni 

• cosa alguna de las que sirven directamente para hacer la guerra : 
• 2•. No rehusará ninguna de aquellas partes, por moti''º de la guerra 
• que se hacen, lo que á una de ellas se conceda, libre empero el 
e pueblo neutro para aquellas preferencia'S que su interes particulai:: 
e exija, no para ayudar la una en daño de la otra.-Llevo dicho y 
; repito que un estado neutro no debe dar auxilios á ninguna de las 

• partes contendientes , salvo si de antemano hubiere obligacion de 
• darlos. Esta ex~epcion es necesaria. Dar un socorro moderado, 
e -cuando el hacerlo asi provenga de una antigua alianza dejen-. 
« siva, no es hacer la suerra ni asociarse á ella. Puede cumplirse 
11 lo pactado, sin faltarse por esta causa 4 los deberes de neutrales, 

IV. 2 
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añadian las qúe ofrecia de suyo la diversa situaci-on geo
gráfica de la Inglaterra y de la F1·ancia, por la continuidad 
y cercanía de los puertos de esta con los nuestros, y que 

·tales desir,ualdades se debian compensar, ó por equiva
lentes en farnres y concesionf'S especiales á la G1·an Bre
taña, ó por severas ~ restricciones á Ja .Fr3ncia cuanto á 
sus arribadas y cruceros en los puertos y las costas de 
ambos mares. Todas las pretensiones que muvia la Ingla
terra acerca de estos puntos, eran exorLitantes y esru
diadas adrede para hacel'las inadmisilJles. 

Tras de e~to se siguieron luego quejas; sobre 13s que
jas cargos graves, hasta acusarnos de pedidla. Cuando 
Piu volvió al gobierno, 1wevistos los peliwos que podría 
traernos su du1 ísima polÍlira, se creyó neces:irio reforzar 
Duestros crucerns en América, y se dió principio en el 
Ferro! á un armamento de cinco ó seis navíos de línea. 
El minbterio ingles pidió razun de aquella novedad, y 
J'efiriéndÓse á noticias que <lecia ~er!e auténticas, nos ar
•guyó que el armamento comenzado se estaba <.füp~niendo 
por convenio con la Francia para asi~til'la en un ataque 
proyectado sobre Irlanda. Añadía al mismo tiempo, saber 
de cienc1a cierta que los subsidios <.le la Fr3ncia el'3n in
definiuos y que exc('dian con mtJcho Ja tasa señalada oo 
nuestros pactos con aquel gobierno. ¿Cuáles el'an estE>s 
.fuforn:es en que fundaba Ja Inglaterra tales quejas? No 
tardaron en se1· sabidos .... Jos que salian del cuarto de 
la princesa Maria Antonia paraJ Nápoles. El odio de la 
.Francia, · mamado de su madré, cegaba su sentido; creia 
todas las cosas, y escribia sin detenerse cuanto llegaba 
á sus oídos -O.e la boca de ignorantes ó malévolos (t). T~n 

. « Los ejemplos de esto son frecuentes en Europa. • X.B DROIT As 

G&NS, lib. lll, .cap. VII,§ 104 y 105. 
{ 1) La 1'crdad y el rigor de la hisloria me imponen ·, harto mal tic ·JDi 
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lejos de ser cierto que se enviasen á la Francia auxilids 
.pecuniarios en cantidad inclefin~da, era un hecho notorio 
.que en noviembre, un mes des pues cJel alevoso rompi
ooiento que cometió el gobiermo ing~es contr·a nosotros, 
'lli un tan solo mararntH se babia panado del subsidio con
-venido. 1\1. Ou.vral'd se Imitaba entonces en l\Iadrid, de 
parte cJe la Fl'ancia, estl'ech:rntlo por los caídos de año y 
medio, y luchando .con el {~obierno que no encontraba 

grado, b penosa necesidad de renlar esta íla11ueza ele la princesa 
'María Antonia, d)gna, por otras cual 1clad1•s que la adomahan, de mucho 
aprecio y alahanza. Si se tratase <le mi solo, calla ria e~t3s cosas; y si 
las cuenlo no es por mí, sino en <ld'ensa de aqnellos buenos reyes, á 
quien sus enemir,os, otro tanto como mios, han acusa•lo tan injueta

menle de haht:r odiado al príncipe de Asturias y á la anp,usta esposa 

que le hahian elegido, t·omo á mi dt: haber movido los disg1111tos del 

palacio. Por otras manos que las mías llegaron á los reyes los avisos de 

la correspon•lencia pclir,rosa que trai:t la p1·incrsa con su madre : los 
primeros fu eron desde t>l mi smo Nápoles. Ni pasó despne~ mucho tiempo 

c~1ando Napoleon que interceplaha Los correos por todas partes con 

agentes pagados, envió dnediamenle á Cárlos IV una carta original 

de la princt- sa clirigida á la r eina Carolin':i, donde sus augustos suegros 

eran tratados malamente, llena de noticias fal~as , y de injurias y de

nuestos contra los Franceses, toda en favor de la Inglaterra, y protes

tantlo e11 ella que cuanto alcanzara su inílnencia, ot1·0 tanto ha ria por 

consecuir el 1·ompimieflto con la Francia . Yo aconsf'jé a sus magestad r s 

que tratasen a11uel nrgncio sin exasperar á Ja priucesa, y que su mr..~ 
gestad la reina por sí sola se encarga . e de advrrtirla y de mostrarle los· 
peligros en 1¡ne ponia á la E~paña, afirmándole para calmarla y amino

rarle al mismo tiempo aquel cfisr;ustn, que el rey no sahia nada y se 
le ocultaria ar¡ucl paso del f'mj>erador de los Franceses. Hízolo asi Ja 
reina con sabiduría• con la mayor templanza, como la reina Maria 

Luisa sabia hacer aun en los casos mas diticiles; pero todas las precau.

ciones fueron vanas. Las respuestas á la augusta suegra fuerCln agrias y 
pasaron lodos· los lindes del respeto. El mismo príncipe Fernando se. 

:mostró aquel día indignado de la conducta de su esposa. Todo esto se 

callaba y era fuerza callarlo y ocultarlo á todo el mundo, para que . 

despues viniesen mis contrarios á carg e las discordias d\! la cua 
r•¡ia. 
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~edios de hacerlos efectivos. Y á mí se me culpaba en 
Francia de este atraso, y venian quejas contra mí, figu
l'ándose Bonaparte que por haberme opuesto á aquel con
cierto , . era yo quien impedia que se cumpliese. El odio 
de la Francia y la Inglaterra se juntaban á un mismó 
tiempo en contra mia con el odio de Jos R'·íncipes y de 
n1is enemigos interiores. ¡ Dolorosa verdad, que en polí
tica no hay peor cosa para ganarse la aversion de todos 
Jos partidos, que vivir sin mentil'a y obrar derechamente! 

Muy !TIªs que fué debido, por no perder el beneficio de 
la paz entre tantas grandes plagas que nos venían del 
cielo en aquel año, y ademas por salvarnos de Ja dura 
necesi<lad de juntar nuestras armas con las de Bonaparte 
y reforzar · su orgullo si se rompía con la Tngbterra, se 
procuró satisfacerla. El ministro Ceballos sirruió basta el 
fin con dignidad y con talento las conferencias que se 
abrieron. Cuantp fué dable hacer y conceder para apartar 
la nota de perfidia que el ministro Pitt quería imponernos 
por cubrir Ja su,,Ya, y para dar á /la Inelaterra nuevas 
,prendas de 'nuestra fé sincera, otro tanto fué hecho y 
concedido noblemente. Se dió de mano al armamento; se 
hizo ver á M. Frere hasta las cartas mismas del ministro 
del tesoro de la Francia acerca del subsidio aun no pa
~ado; ~e concedió Ja prohibicion á Franceses y Holandeses 
de yender sus presas en nuestro territorio, si bien im
puesta á los Ingleses la recíproca cuanto á las suyas; y se 
ofreció t~mbien bajar nuestras tarifas de aduana al co
mercio de Inglaterra y ponerla al igual de las naciones 
mas favorecidas en todos nuestros puertos y dominios. 

Tiempo y afan perdido ; al ministerio ingles le convenia 
la euerra. Dios perll)itió que lo mostrase al menos y que 
~u mala fé y su alevosía fuese patente á todo el mundo. 
Mientras que aparentaba negociar seriamente con noso
;tros, daba y hacia volar sus órdenes secretas para aco
meter nuestras naos sobre todos los m~res, y la de echar 
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á pique (que ni en Argel se hubiera dado) todos los b~r
cos españoles de iuferior cabida desde cien toneladas para 
abajo. No pocos capitanes que se proveian en nuestros 
puertos, y á quien se prodigaba como nunca la hospita
lidad mas ~smerada , tenian ya en sus car·teras estas 
órdenes inicuas, y al tiempo señalado por aquel eohierno, 
mientl'as aun pendian los ajustes comenzados, salieron á 
cumplidas. Y aun esto es poco todavía : ninem10 ignora 
la tragedia de las cuatro fragatas españolas asaltadas, en 
p1ena pazt, por otras cuatro inglesas, cerca ya de entrar 
en Cádiz (1). Para mayor desgracia eran iguales fuerzas 
de amba:; partes : esto debia empeñar las nuestras. Los 
valientes que las mandaban , aunque desapercibidos , 
pues venian navegando hajo la fé de las naciones, apare
jaron la defensa. Una de las fragatas, la Mercedes, en lo
mas recio _ del combate, al disparar una andanada, ·se 
ardió y voló en los aires con trecientos hombres ... . Las 
otras tres muy maltratadas tuvieron que rendirse. M. Pitt 
vendió aque1 dia su honqr poi· un millon de libras esterli
nas de que venian cargadas las fragatas .. No haré yo cargo 
de esto á la nacion inglesa : la imprenta hbre de Inglaterra 
dijo aun mas, aquellos días, contra tamaña felonía que 
nuestros propios manifiestos (2); 

Toca preguntar ahora, qué mas pudo hacer España,. 
que no se hubiese hecho, por mantener rn paz, y li
bertarse de conexiones nuevas mas estl'echas con Ja Fran
cia. Hablo aquí, no por mi solo ; defiendo al rey y á su 
gobierno contra las injurias tan injustas, como ruines y 
vulgares, de tantos como han dicho que nuestro g·abinete 
sacrificó al de Francia s~ libertad y su existencia juntando 

( 1) En el cabo de Santa María, día 5 de octubre de 1804. 
(2) Véanse eslos al fin entre los documentos que se incluyep , 

llº Iº y :lº. 
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sus querellas con las de esta. ¿ Fué que España buscó esta 
guerra? ¿ Fué que España podia hacer cara á la fogla
terra por sí sola, y pelear sin aliados sobre todos los 
mares? ¿ teni:i por caso mas arrimo que la Francia? ¿con
venia hacerse de esta otro enemigo? ;, La inflexible ne- . 
cesidad que tan á pesar nuestro nos ' produjeron los su
cesos, pudo ser evitada de al{:un modo que estuviese en 
mano nuestra? N ó ; aquel mal vino del cirio, como la 
carestía' como la fiebre' como los terremolos que afli
gian el reino. ¿ Habria valillo mas declarar la 3uerra á 
Bonaparte sin otro apoyo que Tnelateri•a, tan pr·obada 
de· antemano en su conducta para sostener sus aliados? 

. ¿Y á la sazon, al tiempo en que nos declaró la guerra, 
tenia ella alguno sobre el continente fuera de la Suecia? 
Aquellos que crnsuran: ó se olvidan 6 fing·cn olvidarse 
de las fechas~ El rompimiento de Inglaterra con nosotros 
fué en octubre de aquel año de 1804. La Rusia estaba 
pronta en aquel tiempo toJavia, y aun despues algunos 
meses, para tl'atar bajo proposiciones que eran ad· 
misibles. Su alianza con la Inglaterra en contl'a de la 
Francia , no fué hrcha sino en 8 de :.ilwil de 1805. La 
del Austria se tardó mas , hasta el 9 de agosto en que 
accedió al tratado de la Rusia. La tercera coalicion no fué 
cuajada sino un año posterior á la imprudente 3uerra que 
el mini ·terio ingles precipitó contra nosotros. ¿Qué podía 
hacerse entonces? El papa coronaba á Bonaparte, y casi 
todo el continenlP., sin exc<'pcion <.Jet' Austria, solemnizaba 
aquel gran acto pere3Ti110 con sus embajadores y minis
tros. ¿ D<.'bió España en aquel tiempo, por complacer tan 
solo á la lnr,laterra, atacar él nuevo imperio rebosando 
de fuerza y de en~usíasmo? ¿Debió exponer sus reinos 
Cárlos IV por una lucha intrmpestiva , desir,ual , y sin 
motivos suyos esp<:'ciales, á una G"ªº ruina casi cierta? 
Tamaña empresa sobre loca v temeraria, habría tambien 
tenido alguna cosa de ridicul~. Nadie movía las a1·mas en 

,J 
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todo el continente ; y si el emperador de los Franceses t 
llegado á aquella cima á donde le subieron los destinos, 
hubiera si<lo moderado y tan político en el trono, como 
en el campo de batalla fué feliz y formiJable, aun esta• 
ria tal vez reinando. 

CAPITULO XIX. 

De la hacienda en 1804. - Pérdidas y gastos extraordinarios: 
que las calamidades generales ocasional'On fl.l erario.·-Obras 
públicas y empresas fil antrópicas con que se acudió al so
corro de Jas clases. in1ligentes. - Construccion y estableci
miento general en todo el reino de campos santos : aboliciott 
definitiva .de todo entierro en las iglesias. - Aumentos J 
progresos de Jos gran<les estudios positivos. - lnspeccion 
general de caminos, puentes y calzadas : escuela <le'. este 
ramo. - Libros y producciones nuevas en ciencias, letras 
y artes. 

Fácil es de concebir cuales fueron los apuros y las an
gustia8 del cobic~ rno en presencia de tantas plarras que nos 
invadieron aquel año. La fiebre amarilla desolaba nuestros 
litorales desde A.y amonte hasta Algeciras, y de allí hasta 
Alicante, deslizándose tieITa adentro y contenida apenas en 
un 1·adio de quince á veinle legu:is de las costas. En lo in ... 
terior, de extremo á extremo de las dos Castillas se erréru .. 
decian de nue,·o las tercianas perniciosas; y ·en todas las 
pCQvincias, aquí mas, allí menos se añadian los terl'emotos 
amenazando en unas parles, y asolando en otras con furor
no visto. Pueblos y distritos enteros de la pl'Ovincia de Gra
nada fueron ar.ruinados sin quedar en pie ni un solo Lecho, 
derramados sus habitantes en los campos, sus pro vi iones 
y exístenci&s perecidas y enterradas bajo los escombros.: ' 
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A tantas aflicciones se juntaba la carestía y la aprehension 
del hambre que excitaban los enemigos del gobierno, junta 
luego como un respaldo de tamaños males la inaccion del 
comercio , suspenso y nulo enteramente en tantos puntos 
donde reinal.Ja Ja epidemia, rechazado ó sujeto á l'ip,orosas. 
cuarentenas en los mercados extrangeros, excluidos por 
todas partes muchos de sus artículos por miedo del con-
tagio, y reducido casi á nada en to interior del reino por 
igualt s miedos y terrores en los pueblos sanos. 

De este modo, poí· punto·eeneral, bajo el peso y la in
fluencia de estos trabajos apiñados, las entradas .todas del 
erario sufrían diminuciones espantosas. De multitud de 
puntos llegaron á faltar enteramente, y no era solo que 
faltasen , sino la necesjda<l tambien de socorrerlos y de ha
cerlo Ja,.gamente. Hubo mas en lo recio de aquel año, y 
fué la voz maiigna que con achaque religioso hacian sonar · 
á los oidos los enemigos del gobierno, de que todos aque
llos males eraµ obra de la cólera divina por la invasion que 
se n.abia be~ho sobre los bienes de las obras pi as y func lacio
nes eeleshisticas. En la fuerza de aquellas plagas semejante· 
voz era temible e,n gran manera; la muchedumbre cree 
poder librarse de ellas, y hacer á Dios un gran · servicio , 
castigando con sus prÓpias manos á los que piensa que 
han movido su indignacion y su justicia : la historia ofrece 
casos de estos á millares. Nadie queria comprar en aque
llos tristes dias los bienes de memorias , los unos por te· 
mores de conciencia, los otros por temor de los puñales. 

Fuerza fué de economía y ahorros por parte del go
bierno, fuerza de buscar auxilios donde quiera que podia 
hallarlos , fuerza de lealtad y de desvelo por los pueblos, el 
poder acudir, como acudió por todas pa1·tes, á tantas penas
! cuitas. Nada le quedó que hacer contra los mismos im-· 
posibles , ningun deber fué descuidado. En el capítulo an-
terior dejé contado, de qué modo, y por qué medios, sea 
hizo suceder la abu.ndancia cªsi de repente á la penuria 

. '' 
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horrible en que pusieron malas almas todo el reinor 
Grandes fueron los sacrificios pecuniarios que arrostró -el 
gobierno, grandes las pérdi<las que tuvo ; pero enjugó las 
lágrimas de millares de individuos y familias, mató el ham
bre, y con el pan abarató las <lemas cosas del sustento hu
mano que habian seguido en altas proporciones el precio 
de los granos. Aun en los dias mas rigorosos, mientras duró 
y se agravó la carestía por los manejos enemigos, no éare
cieron de socorros ni de arbitl'ios las clases indigentes. 
Cerca de un año antes, en todas las provincias y distritos, 
se habían establecido juntas especiales que cuidasen de dos 
objetos, á saber, el alimento cotidi:\no á los menesterosos 
que no podrían ganarlo, y ocupacion constante y bien re
triLui<la á los obreros que careciesen de trabajo. A este fin, 
ademas de las limosnas de la carida~ cristiana que debían re
coger aquellas juntas, les señaló el consejo medios y arbitrios 
realizables; y en donde escasearon estos medios, suplió
el gobierno lo restante. Con igual objeto se ofrecieron, no
sin fruto, gracias, honores y privilegios especiales á los in
dividuos y asociaciones de individuos que emprendiesen 
por su cuenta y ·en provecho suyo propio rompimieni'~s y 
descuajos de terrenos incultos, surtimiento de aguas á los 
pueblos, rieg·os nuevos, laboreos de minas, y sin excepcion 
cualquiera obra que ocupase muchos brazos (1). De su 

(1) Estas invitaciones fueron correspondidas por gran número de
personas pudientes é industriosas. Una multitud de terrenos eriales,. 

donde de memol'ia humana no entl'Ó nunca la azada, fueron converti·~ 

dos en dominios Útiles; ronchas aldeas fundadas; muchos caminos y 
carriles interiores, procurados al tráfico. Posadas cómodas donde nunca 

1as babia habido ; albergues y ho~pedages, algunos suntuosos, en las 

fuentes medicinales; dique~ y defensas de toda especie contra las inun

daciones de los rios y los torrentes, y olras mil obras semejantes de 
universal provecho, compensaron en mucha parle las aflicciones de, 
aque.1 año. Otros.dedicaron su industria á gra.ngel'ias de minas y ofre.-
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parte y á sus expensas' promov10 muchas otras el go
bierno, haciendo proseguir las carreteras ya empezadas
y reparaudo las antiguas, trabajo lare-o y sostenido en que 
llegaron á emplear·se, solo de pueblos de Castilla, mas 
allá de seis mil brazos ( 1 ). De caminos interiores mejo-

cieron un grande abasto de trabajo en diversas localidades. De este 

génno, entre otras , ·arias, fué la empresa del director de minas don 
Juan l\fartin Hoppensad•, á quien fué dado privilegio para heneficiar 

las de plata de G11adalcanal, Cazalla y sus diversos agregarlos, for
mado bajo de él un cuerpo n~mP.roso <le accionistas , nacionales '1 
extran?,eros. Se formaron tambien de por tiempo grandes y pequeños 

hospicios de trahajo, para niños y mugeres mayormen te, algunos de los 

cuales consiguió el gobierno sostenerlos y radicarlos, aun pasadas las 
plagas, en los años posterio1 es. Los obispos, los individuos de las altas 

clases, las sociedades económicas, y las juntas especiales de benefi

cencia, concunieron con em11laQion {{loriosa á estas medidas saluda

bles que ayndaron á salvar las clases pobres. 
(2) Se trabajó en aquel invierno la carretera d esde Burgos á Tor

quema<la, doce leguas de di slancia; y desile Torqucmacla á Cahezon 

otras ocho. Entrada ya la primavera fué sep,uida desde Bur¡~os á Somo. 

sierra . A los tra hajadores, adem:is de sus jornales , se les <laha la co

mida; se esta"1t· ció tambien un hospi1al provisorio en medio de los 

campos, donde halhban toda suerte de asistencia si ca ian malos. Para 

precaver mejor las enfermedades, se les daba pan puro y saludable con 

mas una racion de carne. Desde Dueñ~s a Villamuri el, pun to de Ja 
abe1·tura del canal de Campos, y en Ja parle del camino hácia Herrera, 
yendo para Palencia, se ocuparon mas diitres ~l homhres, sin contar 

las mugcres y muchachos á quien tamb :to· se daha ernplt'o. Por un 

movimiento especial d el co1·azon del rpy;_ se emprendió eficazmente 

durante aqud invierno, y se acabó pr;r junio, el camino real desde 

Madrid l1asta las aguas medicinales de Trillo. Faltaban siete l1·guas de 

camino por abrirse d~sde Torija á Trillo : de Ma<lrnl á Torija estaba 

casi deslruido . El Luen- éxito d-e a11uella ol>ra, importante en sumo 

grado á un gran número de enfermos que hallan la "iJa y la salud en

las aguas de aquel punto, fué ·d.,bido en mucha parte á la actividlld '! 
al celo del primer ministro don Pedro Ceballos. 

Aun á la:; artes mismas y á la t;eocrafía y la historia alcanió tambien 

• 

.. 
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rados ó emprendidos nuevamente ,-parte á expensas de fos 
fondos comunales de los pueblos, parte con auxilios di· 
rectos del r.obierno , no hubo cuenta. 

De entre tantas empresas filantrópicas á que se puso 
mano en aquel año, hubo u11a que ella sola basta ria para 
honrar la edad de Cárlos lV. Su augusto padre babia 
muerto sin haber podido conseguir que se cumplier:m sus 
ideas y decretos para abolii· la- pésima costumbre de en
terrar en las ig·lesias; su real cédula de 5 de abril de 1787 
quedó sin cumplimiento. Cárlos IV en sus primeros <loce 
años de reinado lle3ó á lograr que 3Cf uel abuso tan antiguo 
fuese desterrado en muchos puntos de su reino, mas no 
queriendo nunca que se hiciese ni aun el bien, mientras 
faltasen á los pueblos convicciones de aquel bien que se 

.{ buscaba y .quería hacerse, se absteuia de estrechar, espe- , 
rando que los ejemplos dados ya en otras partes serian 
seguidos dulcemente en todos sus dominios , y que la 
oposicion del clel'O á esta reforma saludable perdería su 
fuerza. Llegó entre tanto el tiemro de cumplirse esta espe
ranza.: Los pueblos, asombrados por las enfermedades y 

. . ' 

el beneficio de las ohras emprendidas para sustento <le los pobres. Las 

ruinas del paraBe nomllfarlo Cabeza del Griego en la Mancha, término 
de Saelices, descubiertas á mediados del sir, \o anterior, olvidadas des

pues, y vueltas á excavarse á prin1:ipios del reinado ele Cárlos IV con 

no pequeño fruto en los descuhr;mientos que se liicieron, sÍl'vieron 
nuevamente al p1·incipal ohjeto de ocupar muchos brazos, nñadida la 
esperanza de encontru aun mas datos que fijasen el conocimiento de 
aquellos restos venérables. Llevadas adelante las excavaciones, se 

hallaron con efecto nnevos monumentos, medallas, inscripciones y 
vestigios ma¡!níflcos de una gran ciudad populosa. Los mas <le nuestros 

sabios anlicua1ios la han reconocido por la antigua Sl'gobri8a, uni 
de las mas célebres de nue~lra España romana y goda, d.estruida y 
ar-rasada por los Sarracenos. Las inscripciones y me1lallas que se ha

llaron, han ofrecido á la ciencia de los tiempos muchas fechas impor

tautu que ilustró deapues nuestra academia de la Historia. 
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epidemias que reinaron con tanto estrago en 1805 y se re
vcr<lecian en el sieuiente, ·entrevieron UQ momento cuan 
justas eran las ideas del gobierno cuanto á establecer los 
campos santos, y retirar de las iglesias la podredumbre y el 
contagio. Tal instante de luz fué aprovechado, dióse fin á 
las contemplaciones con el viejo error que consagraban los 
motivos de piedad mal enten'dida ,' y sin admitir ning~na 
excusa, se mandó proceder por punto nen eral á la cons
truccion de ceinenterios extramuros, sin excepcion de 
pueblos, ni aun de los lugar;es mas pequeños (1). Para 
vencer la oposicion que aun podría hallarse , fué enco
mendado todo el reino por distritos á ministros del consejo 
de Castilla que promoviesen estas obras hasta darles cima 
sin ningun descanso ; cada cual en su partido respectivo 
con facultades absolutas para providenciar lo necesario, 
remover los obstáculos, designar los fondos convei:iientes, 
autorizar arbitrios donde faltasen medios , obliffar las 
iglesias á cubrir una parte de)os gastos con los st>brantes 
de sus fábricas, y donde quiera que estos medios pecunia· 
rios no alcanzasen , completarlos con subvenciones que 
bajo sus informes ha ria efectivas el gobierno, reserván
dose su reintegro para en adelante. Esta empresa que por 
la firmeza con que hasta el fin fué sostenida , y por su ex
tension á todo el reino en las ciudades , villas y lugares 
casi en uias contados, podria llamarse heróica, es uno de 
los grandes bienes que dejó cumplidos Cárlos lV. Y esta 
obra para ser mas digna todavía de las bendiciones de los 
pueblos, bien servida Ja religion y servida no menos la 
gran caosa de la salud pública, reunió el mérito de haber 
abierto en todas partes un recurso asegurado para la sub
~istencia de los pobres en los días calamitosos (2). 

,( 1) Reales órdenes é instrucciones de :i6 de abril y de 28 de junie> 
de 1804. 

(2) Desgraciadamente para mi, mientras las penonaa sensatas. é ilus.--
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Tantos gastos extraordinarios que ofrecieron las cir

cunstancias imperiosas de aquel año, juntos tambien como 
viQjeron ~on las grandes diminuciones que las calamidades 
generales producian en Jas entradas del tesoro, no impi
dieron que el gobierno atento á todas partes, acudiese 
igualmente á sus obligaciones ordinarias, las tropas bien 
pagadas, la marina provista, los intereses todos de la 
deuda pública satisfechos a su tiempo' y hechos tambien 
algo mas tarde, mas sin haber pasado el año , Jos reem
bolsos correspondientes á los turnos de los empréstitos 
antiguos. Mas que esto todm-ía, se llegó en aquel año 
hasta la 72ª amortizacion de vales reales que se cancelaron 
por la suma de cuarenta y seis millones novecientos sesenta 
y ocho mil, doscientos treinta y cinco reales y diez marave
dises : valor total de vales extinguidos desde 1801 hasta 

tradAs daban las merecidas alabanzas á tamaña empresa , bien que 
todos los miembros del gohierno, y el consejo 1le Castilla 1_1:1ayormente, 
)rubiesen concurrido á la adopcion y ejecucion de tan benéfica medida, 
la 0Jiosi1lad vertida en contra de ella por el fanatismo y la codicia, éayó 
toda soLre mi~ espaldas. Cuanto era burno para herir, otro tanto diri
gían en daño mio mis enemigos con sutil astucia. ¡ Cómo les vino á 
{:Uento par~ difamarme entre el incauto vulgo la general consternacion 
que ganó aquellos dias á muchos curas y á la turba de capellanes y 
clérigos miséros, temerosos todos ellos por la ausencia de los muertos 
de la dirpinucion de sus bolsillos ! Dándome por autor ó por fautor de 
aquel proyecto, propalaban mis detractores con máscara piadosa , que 
enemigo de la religion procuraba yo acabar por todos medios con la 
fé del purgatorio. Daba tamhien la suerte que en aquell~s dias 
de general apuro se babia mandado sabiamente convel'tir en pan 
para los pobres loa prodúctos de memorias .y hermandades destinados á 
sufragios y á funciones eclesiásticas. Enemigo declarado de las ánimas. 
benditas me llamaban los mismos que comían aquellos panes empres
tados de los muértos . ¡ Ridiculos ataques, si se quiere; pero de grande 
consecuencia, de poderoso efecto entre las plebes! Gota á 'gota, de 
·~&toa venenos coti~ianos derramados en todas partes por mis enemigos 
ae formaba un lago inmenso de ponzoña que debia sumirme. 
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.fill de diciembre de 1804, la cantidad de doscientos 'no
venta y nueve millones, novecientos noventa y siete mil 
ciento veintinueve reales , catorce maravedises de 'Y&-

Jlon. 
Sobre estos desembolsos tan crecidos, Jos socorros y 

-asistencias á los pueblos de~obdos por las pla{!ªS de aquél 
año, juntos con el perdon total de impuestos y Je at1·asos 
anteriores que á muchos de P.llus fueron concedidos, 
..componian el valor de hasta doce millones por lo me
nos (1). 

Sobre tantos dispendios tan necesarios y tan justos, 
treinta y dos millones del subsidio concel'tado con la 
Francia estaban. ya caiJos, y se pa{~aron en diciembre. 

Para n+nguna de e~ tas cosas fué gl'avado .el público 
ton nuevas cal'gas ni aun en los mismos pUt·blos flore
cientes donde ~)as plagas no alcanzaron ó se sintieron 
menos. 

Se resperó al comercio <le ir,ua1 modo. Nada le fué pe .. 
dido sino aumentar las fuerz:ls y Jos med io~ de Ja pro<luc
ciou y de la industria. A este fin le fué dado tal ensanche 
cual jamas lo babia tenit.lo, Jibertad ve1·dadPra y libertad. 
sin tasa en los negocios come1·ci .. les de la Españ::i y _sus 
Américas , contento general Je hermanos. En aquellos tJTes 
años de Ja paz fueron sextuplicados· por lo menos nuestros 

( r) POl' desgracia carezco de rer,istros _para selialar la multitud de 
pueblos que recibieron, ya los doni•s ó ya las gracias del r;oLierno. De 
algunos de ellos me acuerdo co11 ccrleza. Tales fueron las ciudades, 
yillas y ln¡prns de Almeria, Molril, Ujijal', Adra, B111·ja, Dalias, Tu
ron, Vicar, Roqnelas, Canjayar, y otros varios lugares suhalte1'~03 
arruinados mas ó menos por los terrtmotos. Sohre el perdon de '101 

impurstos, se mandó distribuirles gl'8tuitamente todos los granos de 
tercias reales, dirzmos y novenos perlenecienles á la corona en toda la 
e:slt>nsion de sus respectivos partidos, eomo tambien los caudale·s so
brantes de propios y arbitrios de los mismos territorios. 

) 
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buques mercantes de acá y de allende de los mares. Se 
tomó el gran camino que fué dese.stimado por tres s;gtos. 
Pa1·a esto era preciso un gran poder : )'O usé del que go
zaba par·a vencer montañas que oponia, aun mas que los 
errores viejos, el interes y la habitud del monopolio. Este 
dichoso rumbo que empezó á tornarse viento en popa, me 
ocasionó enemigos nuevos pouerosos, porque el bien y 
la riqueza harto mezquina que beneficiaba un corto nú- · 
mero, se hacia comun á todos y se arruinaba el privilegio. 
¿Qué me importaba á mí artuelb nueva clase <le quE->josos, 
pensando ,~ntonces todavía que los grandes bi~nes lwchos 
á los pueLlos dc:bian ser una rodela contra toda suerte de 
eneminos y malsines? (1) 

Ninguna de estas cosas <le la hacienda era de cargo mio ni 
inmediaLam<'ntc ni me<liata; y s1 bien mi respeto y mi pre
sencia influían <le rr1·an manera para su~tener la honr·aJez, 
el celo y la lealtad de lus que en tiempos tan gravosos y di
fíciles tenían á cargo suyo las obligaciones del e:-tado, 
nada cuento por alabal'me; mas <leficndo aquellus hom
bres que sufrian en agonía continua por el servicio de la 
patria, que murieron en Ja pol.m~za como lº 1ambien 
estoy muriendo en ella, y que tambien conmigo han 

( 1) En ai¡uel año de 1804 fué tan grande el número de los qne 

acudian pretendiendo p1·ivilegios Cümerciales exclusivos, que el go

bierno habría podido salir de sus apuros y quedar ganancioso, si se 

hubieran admitido las propuestas de esta especie que le fueron hechas • 
.Resist iéronse empero con firmeza , no quHiéndose sacrifkar el hermoso 

porvenir que se veía entonces con encanto, á las necesidades de un 

momento, que estrecliándose pod1an culn·irse, como se cuhrie1·on en 

efecto sin acudir á tales medios dest1•uctores. Para tlesahuciar de una 

-vez to<las las esperan:ias de los monopolistas , fueron expedidas las dos 

reales órdenes de 21 de junio y J3 tle julio de 1804' por las cuales, 
« iº para foment:;ir por totlos los medios posihles el comercio direct6 

" de los puertos de .España con los de los dominios de la América, y 
• f~lorecer anchamente Ja marina mercante·nacional, se prohibía aba~ 
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sido calumniados, no sé por que derroches, como ha dicho 
el que tendria tal vez menos derecho entre los Españoles 
para hablar en tal materia. Hubo en verdad tres años, 
tiempo no mio, cuando yo estaba retirado , en que de 
buena fé se profesaron y siguieron teorías impracticables 
en los ramos de crédito y haciem.Ja (1). Cometieron errores, 
pero ningun pecado,; ocasionaron males de larga trascen
dencia porque fiaron en sus luces mejor que en la expe
riencia, pero buscando el bien por un camino que les pa
reció seguro y andadero. ~o eran todos amigos mios, 
algunos eran lo contrario; y sin embargo los dP-fiendo, 
que si pudieron engañarse, fueron íntegros y puros como 
pocos. Cuanto á los tiempos anterjores; y á los de paz que 
se siBuierpn hasta ·1804, datos y hechos llevo presentados, 
quizas hasta el cansancio de los que lean estas memorias, 
públicos todos y notorios , consignados en los archivos del 
gobierno , contenidos en los papeles públicos nacionales y 
extrangeros, puestos todos á prueb:i de mis propios ene
migos, y el que los vea y los pese, no podrá menos de ad
mirarse y preguntar : ¿de qué manera pudo hacerse 

• lutamente admitir pretensiones y conceder gracias exclusivas y privi-
• legios nuevos relativ_os á aqud comercio: '.1º Para evitar los perjuicios 
« que ocasionaban al comercio los privilegios exclusivos, y dejarle 
« enteramente expeditas sus especulaciones, se mandaba no admitir ins
« tancia alguna sohre concesiones especiales para entradas en el reino 
« de géneros y frutos extrangeros, ó salidas de los de España y sus 
« colonias bajo mejores condiciones de las que gobernasen en las 
« aduanas, declarándose lodo igual en libertad y prohibiciones en los 
• negocios mercantiles, salvo solo respetar los derechos ya adquiridos 
-e por concesiones anteriores. » Un gohierno que tal hacia, lo diré aquí 
de paso, no daba muestras •de estimar los guantes y alboroques que 
producen tales gracias. Ciertamente, lo diré tambien, mis enemigos 
mientras han mand~do no podrán alabarse de otro tanto. 

( t) Véase acerca de esto ó recuérdese todo el capítulo L de la pri
«iera parte. Y á propósito de derroches de la corte, Yeuse el real 

.. 
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tanto con tan pocos medios? Porque sabidas son ·1as 
rentas de la Es pafia aun en los años mas propicios, no 
plag·ados como lo fueron los de aquella época. Tantas 
letras como ha escrito el conde de Toreno (no ahorraré y() 
&u nombre) con el designio de infamarme y de infarna1~ 
.aquellos tiempos , son carbones encendidos que él ha 
puesto sobre su cabeza. Ha pretendido herirme, y se ha 
cortado con los propios filos de su pufial ignoble. ¡Justicia 
soberana que hace Dios mas tarde ó mas temprano para 
el necesitado!. .. Cuantos á mí ·me han calumniado, por su 
propia conducta han hecho muy mas fácil y mucho mas 
palpable mi defensa. 

¡ Digresiones; pero precisas ! tal me encuentro · escri
biendo estas memorias como un viagero solitario que atra
vesando una _gran selva, tropieza aquí y allí con fieras y 
vestiglos de que es preciso defenderse. Yo vuelvo á mi ca
mino. 

Los plantíos numerosos de enseñanzas superiores y 
europeas que á fuerza de constancia, y auxiliauo por mis 
amigos, conseguí aclimatar en nuestra Es pafia y en sus 

decreto de 5 de junio de i¡98 de que hago memoria en el mismo capí
tulo, decreto cuyo tenor fué cumplido largamente, y por el cual 
cedieron los reyes, para aliviar los apuros de la hacienda, la mitad de 
las asignaciones en dinero que gozaban tn tesOl'ería mayor para sus bol
sillos secretos, estrecharon y refo1·maron hasta la nimiedad Ja seni
d.umbre as .. luiada del palacio, y en-viaron á la casa de moneda una 
gran parle de las alhajas de oro y plata del servicio de sus reales resi
dencias y de la real capilla. En proporcion con estas reformas y econo
mías fueron hechas muchas reducciones en los gastos de batidas, que 
en ninguna época del reinado de Cárlos IV igualaron ni se acercaron á 
las del señor Cádos 111. En lo demas, propios y extraños, saben todos 
cual fué la parsimonia de los gastos del palacio, sin fiestas, sin saraos, 
JÍn espectáculos, sin banquetes, reducida la real familia á la oscuridad 
y al silencio de la vida privada que constantemente amaron. · 

lY. 2. 
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Indias, daban ya copiosos frutos. Estos plantíos no cedian 
y,a en verdor, en lozanía y en vigor propio suyo, á lo mejor 
del extranrrero. Los exámenes en aquel año, de los grandes 
estudios auxiliares del estado , en la guerra, en la marina, 
en la estadística y en los diversos otros ramos de !a ciencia 
activa y operante de gobierno, compitieron por todas 
pa rtes con los de ciencias naturales planteados tan dicho
samente en todos los dominios españoles. Los archivos 
ministeriales deberán estar llenos todavía de programas, 
r,elaciones y memorias de estos certámenes brillantes _en 
las altas ciencias y en las artes &ublimes sobre cuyas alas 
se levantan los esrndos á las cumbres del poder y de la 
gloria (1). Los que viYan, tambien, de aquella época exen-

. tos de pasiones y amantes de las luces, me darán tes
timonio de que no exagero. Recordaré tan solo algunos 
hechos. 

Entre las nuevas fundaciones que emprendí vuelto al 
poder, una ele ellas fué la formacion de un cuerpo de 
ingenieros de caminos, puentes y canales , puestas á su 
cuidado las enseñanzas de este ramo. La direccion de 
aquel cuerpo científico erigido en '1801, foé encargada~ 
nuestro ilustre matemático y arquitecto don Agustín de 
Betancourt, puesta tambien á su cuidado la del Gabinete 
de máquinas del Buen Retiro. Don Josef Lanz, alumno 
español de la escuela de aplicacion de ingenieros geógrafos 
de Paris, fué traído para la enseiíanza de arquitectura 
hidráulica , nombramiento feliz que nos valió en seguid.si 
nuevas listas de sabios españoles- de un crédito europeo. 
Los exámenes de 1804, entre otros individuos estimables 

{ 1) Si leyendo aqqí ahora, me preguntase alguno de mis enemigos 
quien nos impidió este vuelo, le responderia; u Vosotros, que impe-: 
« disteis sazon:use, el fruto, y arrancasteis la mies de cuajo cuando 
' empezaba á dar sus frutos. » 
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á que no alcanza mi memoria , nos ofrecieron en primera 
línea los siguientes : don Antonio Gutierrez, don Rafael 
Bausá, don Josef Azas, y don Joaquin Monasterio. S11 
instruccion, sus progresos , sus servicios y sus tareas 
cienLíficas y artísticas con las de Betancourt y Lanz, reu
nieron los aplausos extrangeros á los nuestl'os. Uno tan 
solo que yo sepa, ha quedado en España para muestra P 

don Antonio Gutierrez, hoy profesor de física, geometría 
y mecánica aplicadas á las artes en el real conservatorio 
de este nombre. De Azas y l\fonasteriio ignoro si aun exis
ten. A los demas los arrojó la misma tempestad que echó ' 
del trono á Cárlos IV. Don José Lanz existe totlavía en 
Par·is, vive en la soledad , y goza sin embargo de un gran 
nombre entre 'Jos sabios. Betancourt y Bausá fue1·on bus
cados para adornar la Rusia, tal como en las ruinas de 
una gran ciudad dirruida por los Bárbaros, se entresaean 
despues por Jos amantes de las artes las estatuas muliladas 
y caidas. Allí, en el otro extremo de Ja Europa, se han 
levantado monumentos á las artes por aquellas mismas 
manos qpe s~ habian formado para erigidos en su patria ~~ 
y darle nuevas glorias. Uno y otro han dirigido hastarsu 
muerte todas las grandes obras que el emperador Alejan
dro se dignó encomendarles colmándoles de honores, y 
hechos inspectores generales de caminos, puentes y cal
zadas de su Imperio; pero sus ojos se cerraron sin volver
á ver el ci~lo hermoso de su patria y sin que nadie los.
llamase! 

Recordaré tambien aquí las primeras promociones· á 
oficiales, que al tenor de las reformas y mejoras practi
cadas en el sistema del ejército se hicieron aquel año, pre· 
cio ya asegurado del estudio, fruto puro del merecimiento .. 
Detenidas las nuevas provisiones hasta que fuesen hechos. 
los exámenes generales de cadetes y 'alumnos militares en' 
los estudios ordenados para cada arma, cesó· el favor, el 
parentesco y la clientela. U na nueva gene racion , bi~n 
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dotada de enseñanza, comenzó á llenar clesde aquel año Jos 
claros del ejército. Las academias militares, los colegiOs 
de nobles y demas institutos que tenían analogía con la 
milicia, ofrecieron su contineente á este renuevo, y con-
currieron á estas pruebas me,ior de ciencia que de sangre. 
La clase de sargentos no olvidada en Ia enseñanza, pre-
sentó igualmente recomendables candidatos. La enseñanza· 
esmerada, la emulacion y el premio siempre cierto, debiarr 
doblar en poco tiempo la virtud y el poderío de nuestras 
armas (t). 

( J) Faltaba todavía en nue11tros cuerpos militares que se diese atencion 
a la instruccion moral y religiosa De tiempo inmeml'rial tenia sns ca-
pellanes cada cuerpo; pero de que manera fuese esto se acordarán lot 
'Yiejos. Los desechos del clero , los que por su ignoi·ancia crasa ó por 
sus desaneglos no tenían cabida en los demas servicios eclesiásticos, 
tránsíug1u los mas de ellos fle sus prelados naturales, frailes desobe
dientes, ó clérigos viciosos y holgazanes , eran los solos aspirantes para 
senir en lo divino á nuest1·as tropas. Se }1allaban mal dotadas estas 
plazas, no babia carrera ni babia prenaios para aquel oficio , y aquella 
clase de ministros se encontraba aislada y sin decoro, verdaqel'Os pa
rias, por decirlo asi, de la clerecía española. Yo miré aquella clase 
con distintos ojos de como fué mit"ada hasta aquel tiempo. La moral 
del ejército _es· y será siempre la hase mas segura de su disciplina. Un 
capellan de regimiento se necesitaba aun mucho mas para inspirar vir
tudu al soldado por el vigor de la palabra santa y por la dignidad de sus 
costumbres, que por la misa y el rosario á que se hallaban reducidas 
casi enteramente sus funciones. ¿ Qué remedio para mejorar aquel 
linage de ministros ? Lo primero dotarlos convenientemente : á este fin 
.se les dió parte en el aumento de los sueldos con setecientos reales men
~males, puestos al nivel, cuanto al honor y privilegios, con Ja clase de ca\>i· 
tanes. Lo segundo, proporcionarles salidas ventajosas y descanso para SU' 

-.ejez en las categorías mas estimadas de las plazas eclesiásticas, lo que 
tambien fué hecho, dándoles opcion á dignidades, canongías y pre
bendas , en habiendo cumplido determinados plazos de sel'Vicio en mar 
J, tierra. Lo tercero, dados ya estos estímulos y ofrecidas y hechas se

~uras l~rgas reta:ibuciones, asimilar su ministerio al de los curas ds 
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. De entre las casas de enseñanza destinadas á las clases su
periores para las carreras militares ó politicas no me podré· 
abstener de hacer mencion del real seminario de nobles,. 
"Y de la escuela ó instituto, nuevamente planteado , de los 
caballeros pages de la real persona. Los exámenes de 
aquel año dieron de que alegrarse mas que nunca. Ocu· 
paron los del seminario veinte dias seguidos, gloriosos 
igualmente para maestros y discípulos (1). No comenzado 
aun á dibujarse el bozo en los mas de estos, alcanzaron 
sus primeros premios en aquellos actos, don Angel de 
Saavedra, don Manuel y don Joaquin Villavicencio , don 
Diego Colon, don Juan de Salazar, don Josef Gil, don · 
Juan Alvarez Acevedo, <lon Luis Gutierrez de los Ríos, 
don Josef CoHnr, don Francisco Montalvo, con otros mu
chos mas que viven quizas hoy para consuelo de la patria; 
plantas nuevas y semilleros que se doblaban cada año 

almas como en la realidad lo eran, y sujetar los nombramientos á con
cursos. Hízose asi tamhien, y el concurso fué establecido por las severas 
reglas del arzobispado de Toledo, llamada gente docla y bien morige
rada para inspirar virtudes al soldado y concurrir á las mejoras. 
del ejército. Tal fué el objeto y el asunto del real decreto de 3o 
de enero de 1804, puesto en ejt'cucioa seguidamente y mante
nido con teson en los años posteriores. Esta disposicion hizo subir los 
gastos anuales hasta millon y· medio, cuya suma fué cargada, parte
sobre las ,.,.\tras, parte sobre las rentas de beneficios simples y presta
meras eclesiásticas.. ~laro deberá estar que esta medida me nlió 
enemigos; pero el bien no puede hacerse por el hombre público sin 
·vo.tarse á este trabajo. 

(1) Las materias de enseñanza sobre que recayeron los exámenes. 
fueron las siguientes : Primeras letras; religion; lenguas castellana, 
la.tina, inglesa y francesa, comparadas, y estudiada la propiedad de
cada una : geografía, historia y cronología ; matemáticas en toda su 
extensión; astronomía teórica y práctica; fisica experimental; lógica,. 
metafüica y filosofía moral, poesía, retórica y elocuencia en toda la 
extenaion de la ideologia j economía política -:-música vocal. é instru
aental; dibujo natm:Al, militar y civil; equilacion; esgrima, etc. 
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entre las clases elevadas. Convidados á estos certámenes 
los literatos y los sabios extraugeros con los nuestros, y 
dada á todos igualmente libertad <le preguntar á los alum
nos, vieron en sus respuestas y en su acierto nuevas 
prueb:-.s de lo que alcanzan los estudios dil'igidos por el 
mismo 6rden con que se desenvuelven las facultades del 
espíritu, lo que vale Ja aplicacion de un mismo método 
analíLico para todas las enseñanzas, lo que importa seguir 
en ellas los enlaces naturales de las unas ciencias con las 
otras, y penet1·ar en estas con una misma llarn para todas, 
lo que es en fin formar Ja vista del espírilu , ó dicho de 
otro modo, el buen sen tillo y el buen juicio. 

Sobre estas mismas bases procedía la enseñanza de los 
caballeros parres, tal vez mas concentrada y fructuosa por
que el número era menos. -Sus exámenes hfoieron rwdo 
tanto 6 mas que los del seminario. Algunos <le estos jóvenes, 
cumplida ya su educacion, salieron aquel año para ludria en 
el ejército y diri3ir en él las enseñanzas (1). Recompensar 
no era tan solo en Cál'los IV el cumplimiento de un deber 
del trono; era ademas una pasion, un ansia en que no se 
daba nunca por contento. Salidos de] palacio mismo estos 
ejemplos y estos rasgos de favor á las ciencias y á los es
tudios nuevos, crecia Ja emulacion en todo el reino, y res
pondia Ja misma aplicacion é inual deseo de distinguirse 
en las provincias. Las ciencias exactas se acred!~ban en 
Sevilla de tal modo, que no solo la juventud que cor.ienzaba 
sus estudios, sino tambien aquellos mismos que tenían aca
bada su carrera, gente ya laureada en otras ciencias, no 
esquivaban dedicarse á aquellas y abarcarlas con el mayor 
ahinco volviendo á ser cursantes. Este raro fenómeno fué 

(1) Uno de aquellos individuos agraciados, page del rey, fué don 
Josef l\laria Torrijos, á quien su magestad se dignó conferir Un!\ plaza 
de capitan en elregimiento de infantería de Ultonia .. 
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visto en aq~el año. La sociedad de Amirros del pais tenia en 
vigor dos cátedras de matemáticas regentadas por don 
Juan de Acosta y don Sebastian Morera, profesores é indi
viduos de aquel cuerpo; y he allí entre los alumnos, entre 
la turba de estudiantes, tres doctores que cursaron á la 
par con ellos, y quisieron sujetarse á exámenes y disputar 
los premios, don Manuel de Cespedes, don Francisco 
Velazquez y don Josef María Dominguez. Y aquel año 
tamLit-in, el célebre canónigo don Josef M:iría Blanco, 
miembro <le la misma sociedad, junto con el procensor 
don Alberto Lisla , erigia una academia y una cátedra de 
hum:inid:ides. De Valladofül lleg:iban por el mismo tiempo 
las plausibles relaciones de los progresos de est:is ciencias 
en los estudios promovidos con el mejor suceso por la so
ciedad económica, y de los premios conset~uidos por la 
multitud de alumnos que las profesaban, añadida la en· 
señanza de economía civil y agricultura con un concurso 
numeroso de toda la prm1incia. De Barcelona, Zaragoza, 
Valencia y la Coruña se contaba igual suceso extraor<lina .. 
rio. Y el gobierno no se cansaba ni se daba por satisfecho, 
sino que aumentaba sus esfuerzos para aprovechar esta 
disposicion feliz que se mostraba en todo el reino á Jos es· 
tudios productores y á fa propagacion de la enseñanza. En 
la villa de Comillas, cerca de Santander, de real ór·den se 
establecia un colegio bajo la misma planta y las mismas 
constituciones · que el de nobles de Madrid, con iaual nú .. 
mero de cátedras y con largas dotaciones todas ell-as. En 
la villa de Casarubios del Monte se fundaba el mismo aií.o 
otro colegio para niños nobles. El arzobispo de Toledo don 
Luis de Borbon sufragaba los gastos de esta obra. En la· 
ciudad de Cartagena, como en Madrid y en Barcelona, fué 
fundada su academia médico-práctica. En Madrid , en la 
calle de las Tres Cruces, á mas de la enseñanza que se daba 
en el BuenRetiro sobre máquinas, y en el Observatorio so
bre instrumentos ópticos, fué abierta la excelente escuela 
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de don Pedro Megnié, costeada por el gobierno, .en los va ... 
rios ramos de la maquinaria para todo género de artes, y · 
en la construccion de instrumentos de matemática& y física. 
Con igual solicitud se enviaban estos estudios y estns artes 
a la América, y este cuidado y esté esmero, libertada Ja 
industria en ambos hemisferios del durísimo monopolio 
de otros tiempos, nos lo volvía en lealtad á su metro
póli, y ca nombradía tambien y en honra de las mismas 
ciencias (1). 

De aquel año fné tambien la postrer mano que fué dada 
para la perfeccion de las escuelas de primeras letras, fun
damento principal de· la moralidad y aplicacion de las 
grandes masas populares. No era bastante haberlas exten
dido en todo el reino como se babia hecho en pocos años ~ 
se necesitaba no menos tener buenos maestros. A este 6n 
·fueron expedidas las dos reales órdenes de 11 dé febrero 
y de ~ 9 de marzo de 1804, por las cuales sacando de su 
antigua miseria y abjeccion aquel magisterio tan útil, se 
le constituyó e.n especial carrera , se le dieron opciones y 
derechos, se Je impusieron reglas y nuevas condiciones en 
materia de inslruccion y de costumbres, se sujetó á exá-

(1) En uno de los capítulos anteriores se habló ya de la perfeccion 
que fué dada á las máquinas pa-ra el desagüe de las minas m el virei
nato de Méjico sobre las w.'ejores de Alemania. He aquí otra nueva 
muestra de los progresos de las artes sublimes en ac1uellas regiones. 
Don Alejandro Jordan, presbítero, antiguo capellan de la real armada, 
residente en Méjico, tuvó la gloria de haber perfeccionado la campana. 
urinatoria de Mr. Halle y. La prueba de su nuern artificio íué hecha afü 
en la alberca grande de Chapultepec, hácia fines de diciembre de i 803. 
La campana estuvo ocupada cerca de ll'es horas por dos hombres, con 
sobrada luz para leer. La ventilacion era ta~ fácil, que á beneficio de 
la llave del hidróBeno y del movimiento del tonel, les fué fácil hasta 
fumar allí dentro. J.os papeles científicos de ]~uropa hicieron larga men~ 
cion de ella, y tributaron ¿\ su autor los elogios tan justos de que se 
hizo digno. · 
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menes, y aun á concurso donde esto podia hacerse, se le 
hizo. formar cuerpo en todas las ciud3des , se sef1alaron do
taciones á todos los maestros titulares <le los pueblos, y 
ademas de líonrada y bien retribuida la enseñanza, fué 
tambien uniformada en todas partes. ¿Bajo de qué reinado 
se atendió á tantas cosas y se hicieron tantos bienes á los 
pueblos? 

Concluiré con mencionar algunas de las muchas obras 
que se publicaron aquel año. Contaré solo fas mas útiles 
'Y bien escritas. 

Don Isidoro de Antillon presentó al rey el primer tomo 
de Lecciones de Geografía, mandadas trabajar d~ su real 
órden para el seminario de nobles y <lemas colegios de en- -
señanza. 

Don Francisco de Clemente y Miro, teniente de navío 
-de la real armada, dió el primer volúmen de su traduccion 
de las obras de Campe (mandada hacer tambien de real 
brden y costeada la impresion), á S:lber, el Tratado de 
educacion, la Sicologia y la Biblioteca geográfica. Miro me 
hizo la atencion de dedicarme aquel trabajo suyo. 

Por el mismo tiempo se empezaba á publicar la tra
duccion de la Geografía universal de Guillermo Guthrie. 

En el mismo año se dió á luz , de órden real y á expen
sas del gobierno, la obra original intitulada : Cu1·so mate
nuitico pam la enseñanza de los cal¡alle1·os cadetes del 'real 
coleyfo de artillería; su autor don Pedro Giannini, profe
sor que babia sido rlel mismo real colegio. 

De real órden tambien y á costa del gobierno, para el 
-uso de las escuelas de caminos, puentes y can31es, fueron 
traducidas y publicadas Jas siguientes obras: 1° El Tratado 
de Mecánica elemental pam los disdpulos de la Escuela Po
litécnica deParis, segun Los métodos de Prony, por Mr. Fran
-creur; 2° tas Lecciones de Geomel1'ía descript:va, de 
Mr. Monge. 

Don Gabriel Ciscar dió su Memoria elemental sobre los 
IV. 3 
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nuevos pesos y medidas decimales fundados en la naturaleza. 
Este.ilustre marino fué uno de los sabios que concurrieron 
en Paris para establecer la gran obra de un tipo·universal 
de pesos y medidas. 

La direccion de trabajos hidrográficos continuó enri
queciendo al mundo marítimo, y haciendo un gran servi
cio á la humanidad con las prolijas y exactísimas rectifica
ciones que hacian nuestros marinos en la hidrografía de 
las dos Américas (1). 

Don Rafael de Rodas publicaba al mismo tiempo su tra
duccion del Sistema universal del Derecho mar,itimo de 
Europa por Domingo Alberto Alzini , obra clásica en su 

{ 1) ,Para dar una muestra de la importancia de estos trabajos, me 
bastará. indicar aquí las obserncioncs que acababan dt! hacerse por· 
nuesti·o doctísimo marino don Ciriaco Ceballos. La latitud de Cam
peche estaba equivocada en doce minutos, la de las Bocas en catorce, 
la de Champoton en diez y siete, y asi otros muchos puntos. Los errores. 
en longitud eran mayores. El canal entre la costa y el T1·iángulo tenia un 
yerro de veintidos millas. El espacio de mar entre Campeche y las Arcas 
se encontró ser una cuarta parte mayor de la cxtension que se le daba. 
Desde la Desconocida, junto á Sisal, basta Jicalango cerca de la la
guna de Términos, babia un error de treinta y seis minutos. La dife
rencia de longitudes entre el p,!lerto del Alacran y Sisal, estimada 
hasta aquel tiempo en cincuenta minutos, no era sino de veinte, resul
tando un error de medio grado entre dos puntos tan contiguos ; y- de 
aquí tantos naufragios en aquellos puntos. 

No menos importantes fueron las varias noticias y avisos, publicados 
por la misma direccion, de nuestros capitanes y pilotos don Felipe del 
Castillo y don Josef de Serra sobre varios puntos del Océano Atlántico~ 
junto con los de don Francisco Ruiz Colorado en el Pacífico, y con los 
del teniente de fragata don Joaquin Lafita en s11 viage de Manila á. 
Nueva España, que despues de corregidos errores notables sobre el 
Estrecho de Juan Bernardino, restituyó á la geografía las islas Már
tires, Matalotes y Catrilan, descubiertas en lo antiguo y borradas 
despues como quiméricas por los geóg1•afos modernos. Visitólas Lafita 
-, determino sus posicio~es. 
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género y de primer necesidad al comercio, á la navegacion, 
al consulazgo y á la diplomacia. 

Don Felipe Rojo de Flores daba sus Fontes le9um XII 
Tabularum. 

Don Antonio Llagono , por encargo especial del gobierno 
y á expensas de este, trabajó y di6 su traduccion del 
Arancel de la Gran Bretafía del año de 1802, empresa es
pecial, entre otras muchas de las nuevas oficinas del fo
mento general del reino y de balanza de comercio ; de 
cuyas utilísimas tareas se hablará mas adelante. 

Don Eugenio de la Ruga llegaba ya al tomo XL V de su 
grande obra titulada : Memorias poUticas y económicas so
bre Los frutos, comercio, fábricas y minas de España. 

Don Francisco Escolar, comisionado en Canarias por 
el rey para formar la estadística <le aquelJas islas , dió á 
luz su traduccion de los P1·incipios de Econom'ia poUtica de 
Mr. Canard, obra premiada por el Instituto nacional de 
Francia en 1801. · 

Don Isodoro Bosarf e , secretario de la real academia de 
San Fernando, <lió principio á la publiCflcion de su Viage 
art-istico á varios pueblo~ de España, obra en la cual 
sobre el juicio y la critica de los monumentos de las tres no
bles artes existentes en España, contenia documentos pre- ' 
ciosos , desenterrados de los archivos; el gobierno cos
teaba estos trabajos. 

El doctísimo Fr. Jaime Villanueva llegaba ya al tercer 
tomo de su Via9e liter-ario á las iglesia~ de España, viage .Y 
obras que se emprendieron de real órden , y á expensas 
del gobierno. · 

Nuestro abate mejicano don Pedro Marques, conocido 
ya entre los amigos de las artes ,;.por sus obras sobre la 
arquitectura de <liferentes edificios romanos, y sob.re el 
origen y progresos del órden dórico, publicaba en Ro,ma 
Otra nueva sobre los monumentos mejicanos. " . 

pon Alberto Megino , consul de España en Venecia, p-q~ · · 
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blicaba .su importante obra de agricultura, intitulada: El 
Aceite, comprepsiva de todas las especies conocidas que le 
producen,_ sus modos de cultivo, arte de beneficiados, 
instrumentos, máquinas, molinos, etc. (1) 

Don Francisco de Gastañazatorre, vizcaino, publicaba al 
mismo tiempo sus .Instrucciones sobre la cebada ramosa. 
Este buen patricio Ja introdujo de Francia, sacada de la 
escuela central de historia natural y agricultura del Oise, 
·la cultivó en sus tierras y la repartia gratuitari1ente. 

Don Hipó lito Ruiz, don Josef Pavon y don Isidro Gal vez 
a umentaban la Flora del Perú con las nuevas descripciones 
de preciosas plantas llegadas aquel año (2). 

(1) Esta obra ofrecia un nuevo campo á nuestra industria agrícola 
tan descuidada en este ramo. Mesino la escribió á mis ruegos, y la Jió 
de balde á beneficio de los p1·esos pobres. Abrazaba ademas d el cultivo 
de la oliva tratado en teda su exteusion, el del sésamo, de la col, del 
uabo, del cacahuete ó maní, de las adormideras, lentisco, palma
christi, onopordan, ja buco, miagra, linaza, etc., plantas, á1·holes 
-y arbustos todos cuhivahles bajo nuestro clima. No contento el autor 
.de haber explicado con tanta sencillez como extension los métodos del 
cul tivo y beneficio de todos esto¡¡ artículos, ofreció Yarios premios pe
cuniarios á los lahrad01·es que adoptasen estos varios cu]tivos y los ~n
sayasen con suceso. Los programas fueron enviados á las sociedades 
económicas. 

(2) En esta nueva remesa se contenian dos r;éneros mas de las clases 
(lentandria y didynamia, y varias espedes de los géneros Convolvulus, 
I pomea, Gardenia, Randia, T illandsia, Bonnpartea, Rhex ia, 
Gustavia, Hibiscus, Brownea, 'J'heobroma, .!J'Iaxillaria, So-

. bralia, Croton, Schinus, Mimosa, y la eficacísima Chinchona 
rubicunda, ó quina colorada del comercio, especie muy diversa de 
l as otras quinas rojas del Perú y de Santa Fé, cuya descripcion y diseño 
$e cl eseahan lrnsta entonces. 

Don Hipólito Ruiz dió tamhien en aquel año su nueva disertacion 
.¡obre la 1·aiz de la ratanhia y de su precioso extracto, especí6co sin
.cular cont1·a los flujos de sangre de cualquiera causa que procedan, 
para afi rmar la dentadura, remediar las quebraduras y relajaciop.es,, 
conitreñir las ca.cle\·as , moderar los loquios, etc. 
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Don Clautlio y <lon Estévan Boutelou dieron su Tmtaclo 
de las fl,ores. 

Don Gregario Bañares publicaba su Filosofía f armacéu
tica; 

Don Ignacio Lacaba y don Isidoro de Isaura, su Pron~ 
tum·io anatómico, teórico-práctico clel cuerpo humano, obra 
escl'ila bajo el impulso y proteccion del gobierno, dada en 
la imprenta real; 

Don Luis Garnerio, ayudado tambien y protegido por 
el gobierno, dió. su traduccion del Tratado médico-filosófico -
de la manía, por el doctor Pinel ( 1) ; 

El doctor Mitjavila añadió á sus demas trabajos científi
cos Ja publicacion de un periódico mensual sobre medi
cina , cirugía, química y farmacia. 

Los perió<licos literarios y científicos se aumentaban en 
el reino. Entre las publicaciones nuevas de este género son 
dignos de mencion , el Almacen de frutos literarios , el Al
manak Literario y el Diario de los Espectáculos. Este último 
fué establecido expresamente, á impulso del gobierno~ 
para ayu<lar á la gran obra de la reforma moral, literaria 
y artística de nuestros teatros, comenzada ya de algunos 
años, y llevada adelante, aunq 11e no sin resistencia, con 
próspera fortuna. Don Casia no Pellicer, oficial de la real 
biblioteca, dió al mismo fin su Tratado histórico sobre el 
orígen y progresos de la comedia y del histrionismo en Es
paña. En el año anterior de 1805 se habian ya publicado 
con el mismo objeto otras dos obras importantes, á saber, 
El QuUote de los teatros, obra póstuma de don Cándido 
María Trigueros; y el Orígen, épocas y progresos del tea• 
tro español, por el ilustrado actor de una de las compañías 
cómicas de Madrid, Manuel García de Villanueya Hu
galde y Parra. 

( 1) Este mismo escritor babia ya publicado su trad uccion de Ja . 
Nosograjiajilosófica del mismo autor. 
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En crítica, filosofía, bellas letras y miscelánea se escri
bieron aquel año muchas obras, y se terminaron otras em":' , 
pezadas; 

Se completó el Teatro histó1·ico y crítico de la elocuencia 
española; 

Don Lorenzo Hervas <lió el cuarto tomo de su <;atálogo 
histó1·ico é ideológico de las lenguas conocidas; 

Se llegó al duodécimo y último tomo de la Coleccion clá-. 
sic a de Los filósofos mo,ralistas antiguos; 

Don Juan Antonio de Zamacola empezó aquel año á dar 
por cuadernos la coleccion preciosa que babia reunido de 
los Discursos / originales inéditos del célebre Antonio de 
m~rrera; ' 

Se comenzó tambien el Diccionario de v.arones memo .. 
rob~; -

Don Ramon de Campos publicó su obra ideológica, in
titulada : Del don de la palabra en órden á las lenguas y al 
ejercicio del pensamiento; 

Don Ci!rlos Andres llegaba al tomo nono de su traduc
cion del 0 1"igen, prog1·esos y estado de toda la literatura, 
por su hermano don Juan Andres; 

Don Felix Josef Reynoso publicó su poema intitulado : 
La Inocencia perdida; 

. Don Pedro l\fontengon continuaba sus traduccione~ ·en 
metro español de los poemas osiánicos; 

Valladares daba el tomo VI de su Leandra, etc. 
Por el mismo tiempo, de órden real, se comenzó la tra~ 

duccion d~I Manual de las madres, 'de la Doctrina de la vi
siqn en órclen á Las 'relaciones de los números, y de la Doc
t1·ina ta mbien de la vision relativamente á los tamaños, del 
sabio Pestalozzi. 

La religion se enriqueció tambien aquel año, con el se
gundo volúmen de las Pláticas dogmático-morales de Fr. _Jo
sef del Salvador, por los panegíricos del célebre Americano 
Fr. Pantaleon García; por el Sermon de anivcrsar\o. de mili· 
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tares españoles, predicado en noviembre del año anterfor 
por el dignísimo eclesiástico, canónigo entonces de San Isi
dro, don Antonio de Posada Rubin de Celis, y publicado · 
de real órden; por la traduccion comenzada á publicar de 
las {'ionferencias eclesiásticas de Angers , traductor de ellas 
<lon Arias Gonzalez de Mendoza, y por el Compendio del 
catecismo grande de Pouget, .empezado á trabajar bajo la 
direccion del difunto obispo don Antonio Palafox, y hécho
se continuar bajo el mismo plan y método por don Josef 
Eustaquio Moreno. 

Temiendo ser c~rnsado dejo de nombrar muchas otras. 
obras estimadas que se publicaron 'aquel año en la capital 
y en las provincias con una emulacion y un celo caluroso 
que se notaba en todas partes. La nacion marchaba con 
su siglo sin tener que desear otra cosa que un buen tiem
po para lograr el fruto de las luces. ~ 

CAPITULO XX. 

Continuacion del anterior. - Mis deseos de aumentar nuestras 
relaciones comerciales en Africa y en · ia. --. Viages y 
exploraciones que se encomendaron á d iDomingo Badía y 
.á don Simon de Rojas Clemente. - Asunto de Marruecos. 
- Grande empresa frustrada. - Singular incidente á que . 
dió márgen este asunto en 1808. - Suerte de los dos viage-
1·os y de sus escritos. 

Contadas tantas .cosas que se hicieron en el corto inter
valo de nuestra paz marítima, al acabar esta revista no 
pasaré en olvido lo que por cima de esto , entre otros pen
samientos á que los tiempos no ayudaron, .estuvo cerca de 
cumplirse, y Dios no quiso. Verás~ por lo menos que ni 
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un instante anduve ocioso para buscar aummítos á mi pa
tria, sin que por mi quedara que hubiere sido mas dichosa,
muy mas rica, muy mas holgada de gloria y de fortuna. -

Aun quitadas de todo punto, corno en efecto se quita-
1·on, las antiguas trabas al comerci.o y al ejercicio libre de 
Ja in~u~tria para todos los Españoles de ambos mundos, 
faltaba todavía mucha parte por cumplirse á mis deseos y 
á mis proyectos. No era bastante remover obstáculos y 
dejar campo libre y anchuroso á las empresas comerciales; 
necesitábase ademas emancipurlas de la dependencia_ y 
tercería de manos extrangeras, facmtar la concurrencia y 
la ganancia de nuestros negociantes en los mercados de 
ambos mundos, alumbrarles y encaminarlos al acierto en 
sus expediciones mercantiles, abrirles el camino á aquellos 
puntos, que menos frecuentados ó menos conocidos de otras 
partes, ofrecerián mejor salida y retornos mas ventajosos á 
nuestras mercancías de toda especie, crearnos mesas y fac
torías que fuesen propias nuestras en los parages oportunos.. 
donde podrian fundarse, proporcionará todas las fortunas 
y á todas las industrias empleo seguro y permanente, y asi 
en pequeño como en grande extender el impulso y el favor.
y la ayuda del gobierno desde el rico armador de galeones 
que da ria la vuelta al mundo, hasta el parco aviador de
una goleta, ó de un jabeque costanero. Importaba ademas 
sobre manera fundar nuestro comercio nuevamente y 
establecerle de tal modo cuanto á España , que las guerras 
marilimas no alcanzasen á postrarlo, que no pendiese Hn
teramente <le la América , y pudi-ese existir y prospera~ 
aparte de ella en su propia circunferencia, cual prospe
raba en otro tiempo con mejor fortuna cuando se ignoraba 
el nuevo mundo. ' 

Tales cosas ansiaba yo por ver cumplidas ó á lo menos 
planteadas en aquellas vacaciones de la guerra que debian _ 
durar tan poco t;empo. Uno de los objetos con que se esta
hlecier~n las Oficinas de.fomento fué ~l de acoph;lr las luces 
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necesarias para ayudar al logro de esta importante iono• 
vacion en los negocios é intereses del comerci_o. La junta 
de comercio, moneda y minas tomó á pechos estas tareas, 
y puestas á su cargo aquellas oficinas , fueron hechos tra-· 
baJos admirables cual nunca se habfan visto en los depar
tamentos de Ja hacienda, hombres dignos todos ellos, 
cuantos figuraron en aquella Junta y cuantos trabajaron 
bajo de eHa, de las mas grandes alabanzas (1). 

Ni era menos en aquel tiempo la suma de trabajo de· 
esta especie encomendado á nuestros cónsules, á nuestras 
legaciones y á los comisionados especiales que viajaban 
con igual objeto por cuenta del gobierno. Entre estos puse
yo la vista especialmente sobre d<;>s individuos de los mu
chos que se habían formado entre nosotros y habian per
feccionado su instruccion en los paises extrangeros , _don 
Francisco Domingo Badía Leblicht y don Simon de Roj~s 

( 1) He aquí la lista de los individuos que componian aquella junta 

cuando en 1802 se est¡ib\ecieron las oficinas especiales de Fomento-. 
general del reino y de la balrrnz.a de comercio : don 'Gaspar de 
Lerin Braca monte, don Josef de Guevara Vasconce)os, don Andres · 
Tirado, don Pantaleon de Beramendi, don Manuel de Valcnzuela, el 
marques de Rio8orido , don Juan Alvarez de la Caballería, don Fran
cisco de Angulo, don Domingo García Fernandez, don Manuel Laso~ 
don Juan de Peñalver, don Juan Soler, don Marcos Marin, don 
Juan Antonio Oro-vio, don Josef de Ibarra y don Manuel Ximenez. 
Breton. 

Miembros de ella fueron tamhien en los años po&teriores, don Ma
nuel Sixto Espinosa, don Juan Antonio Melon, don J osef Perez Ca- 1 

hallero, don Josef María Puig, don Manuel del Burgo, don Manuel de· 
Ortiii y don Manuel de Lamas. 

Jlahia tamhien un número con~iderable de ministros honorarios de·. 
la misma junta que la auxiliaban con sus luces; muy distinguidos entre: 
el1os, don Fausto de Elhuyar, don Josef Martinez de Hervás, don 
Josef Murga, don Josef Ignacio rle la Torre, don Frutos Alvaro Be
nito, don Erasmo Gonima, don ·Miguel Gonzalez de Lobera, 'don 
Luis Fernandez Gonzalo del Rio, don Juan An~res Gomez, etc. etc. 



Clemente, capaces ya uno y otro de alternar y hacer Ji
gura entre los sabios de la Europa. En estos dos sugetos 
competia su actividad y su disposicion á las empresas 
grandes con sus conocimientos adquiridos en las altas cien
cias naturales y políticas: Poseian á mas de esto las lenguas 
-Orientales, varios de sus dialectos y mas especialmente el 
árabe moderno. Radia lo llegó á hablar cual si fuese la 
primer lengua que habria hablado. Mi primer pensamiento 
fué de encargarles un yiage, que á la vista del extrangero 
pasase solamente por científico, al Africa y al Asia; mas 
cuyo objeto principal seria inquirir los medios de extender 
nuestro comercio en las escalas de Levante desde Marrue
c os al Eaipto, y hacer la misma indagacion sobre los 
planes y medidas que convendría adoptar para montar 
Iltlestro comercio en la region del Asia con entera inde
pendencia de las <lemas potencias de la Europa, para for- _ 
mar enlaces comerciales y políticos con el imperio chino , 
y organizar allí el tráfico directo de nuestros pesos fuertes 
:Sin que en él interviniesen otras manos que las nuestras. 
A estos encargos se debia añadir ei <le adqüirirse cuidado .. 
samente cuantos artículos exóticos de cultivo ganancioso . 
les fuese dable recoger ó sorprender en las islas del Asia 
para aclimatarlos en la América. De estos varios objetos 
mencionados babia uno mayormente que era en mí una 
idea fija, viva siempre en mi espíritu hasta soñar en ella 
con frecuencia 1 y era buscar el modo de adquirirnos una 
parte especialísima del comercio interior del Africa por el 
conducto d'e Marruecos. Multitud de artículos de nuestra 
produccion, poco ó nada estimables en América y de valor 
tambien muy-corto y nada cierto en los mercados de la Eu .. 
ropa, podian hallar salida en los paises africanos con pre
ciosos cambios (1). Esta oscura ensenada de comercio se 

( 1) Pocos habrá que ignoreñ. la riqu.eza y 'Variedad de objeto• de 
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hallaba descuidada por las demas naciones comerciantes, 
que encontraban mejor su conveniencia traficando á un 
mismo tiempo con el Africa y el Asia en los mares del 
Oriente y en la Arabia y el Egipto. España solamente', 
por su posicion geográfica , podía beneficiar este ótro cabo 
del comercio africano sin temer la concurrencia. A nues
tras mismas puertas, la travesía de pocas 'horas , casi bajo 
el amparo de nuestras.. baterías, casi á cubiorto de ene
migos aun dado el caso de una guerr~, nuestro comercio 
con el Africa debia ofrecer empleo seguro y ventajoso, no 
tan solo á los grandes negociantes, sino tambien á los mas 
cortos, hasta al humilde poseedor de un barquichuelo y de 
una vela. 

exportacion que ofrece ~l Africa interior en polvo de qro, marfil, ám
bar gris, gomas, pimienta arábiga, cueros, algodon, añil, cera, sen, · 
anatron, aloe, plumas de avestruz, etc., sin añadir á esto la grangería 
de esclavos , indigna de nombrar~e, pero recib¡da todavía y buscada 
codiciosamcnte en aquc:l tiempo sin ningun rchozo como ahora. A estos 
varios artículos procedentes de las carannas, se juntaban los que eran
propios de Marruecos, gr:;mos inagotables , ricos frutos de salida cierta 
en todos los mercados de la Europa, gana<los abund antes , caballos sin 
igual para el servicio de la caballería ligera, buenas ):mas, tejidos 
estimables de esla especie, y los preciosos tafiletes amarillos inimita
bles en Europa. Sabidos son tan\bien los ohjelos mas preciados de 
importacion para lo interior del Africa , consistentes en armas blancas 
y de fuego, pólvora, plomos, abalorios y bugerías de toda especie, 
telas bastas de lana, sederítis, cotonadas, papel, latones, vidriado, 
corales, granates, a gatas, etc., mercancías todas ellas que podian 
surtirse por nosotros de primera mano, dando pasto á la industria de 
todas las provincias, sobre todo á la Cataluña , la Vizcaya, las dos 
Castillas, Valencia , Granada y Murcia. Lo que, menos perfecto en 
nuestras fábricas, no podia hallar consumo en otras partes, lo debia 
encontra1 ilimitadamente en las íerias de Sus donde se teni~ un co
mercio activo con la parte central de la Nigricia de Occidente , Tom
huctú, Dijinia, Sego , y, otros puntos de la otra parte del desierto. 
Establecido este comercio, no debía queda>" ni un rezago ni tlinguna 
cosa. de desecho en, nueslras fábricas. 
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Hacíase empero necesario para tal empresa tener puertos 
y asientos propios en los lugares aptos y oportunos de 
las coslas marroquinas , como los tuvo el Portuffal en otm 
tiempo, y como unido despues este á la corona de Castilla, 
los tuvimos t~mbien nosotros, si bien no se sacó ningun 
provecho de aquellas posesiones, puesta entonces nuestra 
codicia toda entera por desgracia nuestra en los negocios 
de Ja América. Con otra ffente menos idiota y desleal que 
Ja morisma, habría cabido un buen tratado de comP,rcio 
cuyo provecho hubiese sido mutuo entre Marruecos y la 
España, mayor quizá para los mismos Marroquíes por la 
doble ventaja del movimiento comercial que habrían to· 
mado sus pl'Ovincias, y del inmenso desarrollo que se 
habria seguido de su cultivo y de su industria, puesta en 
mayor contacto con la Europa y derramada en sus mer· 
cados. Difícil. sin embargo como era persuadir á los Moros 
sus verdaderos intereses , y mucho '.mas lograr que con
sintiesen á hermanarlos con los nuestros, todavía pensé 
yo que se podria sacar partido de la situacion política en 
que el monarca de Marruecos se encontraba entonces. 
Reinaba á la sazon Muley Solin~an, príncipe mas bien 
dado á la contemplacion del Alcoran que á los negocios 
del gobierno , mu y mas bien alfaquí , como de profesion 
lo era , que señor de un vasto imperio; flaco y perezoso, 
nada propio para las armas. Sus provincias del Atlas se 
hallaban invadidas por las tribus libres de aquel punto,. 
y el scheryf Ahhmed , levantando en Sus. el estandarte 
de la rebelion , desafiaba su poder en aquel punto y ame._ 
naza~a hacerse dueño del imperio. Scheryf por scheryf 
y déspota por déspota , los pueblos de i\larruecos debian 
ganar en aquel cambio, porque Ahhmet tenia ta!entos y 
pren<las singulares para el trono. Muley se hallaba en 
3ran peligro de perderle como le perdió mas tarde. 

En tales circunstancias me pareció poder lograr mi 
pensamiento , si in<licándole una alianza con España y 
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-ofreciéndole socorrerlo contra sus enemigos y garantirle 
su corona , se pusiese por condicion I'a de cedernos dos 
puertos por lo menos, á contento entern nUestro, uno de 
ellos en el Estrecho y el otro en el Océano, prestándose 
igmilment.e á celebrar un pacto de comercio en sus estados 
sin condiciones onerosas y sin ningunas restricciones. Menos 
escrupuloso que lo que merecian aquellos pueblos semi
bá1·baros, como enemigos muy dañinos, y como amigos muy 
.gravosos y muy falsos, desde un principio hubiera yo to
,mado otr.o camino mas derecho , pero haLia <los motivos 
para obrar mas cuerdamente, lo primero la voluntad de 
Cárlos IV, incapaz de aprobar ninguna empresa que ofre .. 
. ciese ni un solo viso de injusticia, y lo segundo, fa nece
sidad de no alarmar á la 1 nglaterra. 

Pronto, no obstante, se nos vino á mano la ocasion de 
una guerra , bajo todas luces justa. Mu ley Soliman, cuya 
moder·acion y cuya paz mientras duró la lucha con la 
nacion inglesa, nos costó alguna_s parias baJo el nombre 
de regalos, como. hubiese cesado babia ya mas de un año 
.este triblltO inicuo, se nos atrevió á peuirlo como un de
recho ya adquirido, y del recuerdo pasó luego á la ame-

. naza de interrumpir nuestro comercio en sus estados. 
Negados los presentes se mostró su despecho á poco 
tiempo impidiendo comprar granos en sus puertos y re
tirando enteramente su proteccion á nuestros buques. Tras 
de esto se siguieron los amagos contra nuestros presidios, 
y \•ejaciones y durezas ejercidas con los negociantes espa
.floles, viola~do á cada paso los tratados y las costurnbre5 
.recibidas. Sobraban los motivos para tomar satisfaccion á 
mano armada é invadir los estados de aquel príncipe; mas 
siguiendo' mi pensamiento, )'mis deseos tambien de que en 
-el caso de una guerra se hiciese esta con acierto y con muy 
.pocos sacrificios, concebí el raro medio de que Badía pa
sase á aquel imperio, no ya como Español, mas como 
Arabe, como un ilu&tre peregrino y un gran príncipe 

• 
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descendiente del profeta, que habria viajado por la Europa 
y volveria á su patl'ia dando la vuelta al Africa y siguiendo 
á la Arabia á visitar la Meca. Su objeto principal seria 
ganar la confianza de Mu ley, y presentada la ocasion, ins- _ 
pirarle la idea de pedirnos nuestra asistencia y ·alianza 
contra los rebeldes que combatían su imperio y amenaza
ban su corona. Si esta idea era acogida , debia ofrecerse 
él mismo para venir á negociar acerca de ella en nuestra 

' corte con poderes amplios. Si no álcanzaba á persuadirlo,. 
debía explorar el reino con el achaque de viagero, reco
nocer sus fuerzas, enterarse de la opinjon de -aquellos 
pueblos , y procurarse inteligencias con los enemigos de 
Muley, por manera que entrando en guerra pudiesemos 
c_ontar con su ~sistencia y obrar de un mismo acuerdo en 
interes recíproco bajo las- condiciones ya apuntadas, pero 
en mayor escala para poder hacernos dueños de una parte 
del imperio, la que mejor nos conviniese. Badía era el 
hombre para el caso. Valiente y arrojado como pocos , 
disimulado , astuto, ele carácter emprendedDr, amigo de 
aventuras; hombre de fantasía , y verdadero original de 
donde la poesía pudiera haber sacado muchos rasgos para · 
sus héroes fabulosos, hasta sus mismas faltas , la \liolencia 
de sus pasiones y la genial intemperancia de su espirito , 
le hacian apto para aquel designio. Tales fueron las veras 
con que aceptó mi encargo, que sin consultar con nadie y 
de su solo acuerdo , osó circuncidarse , sola cosa que le 
faltaba para el papel dificil y arriesgado que debía hacer· 

. entre los mahometanos. Él debia partir solo, que si bien 
Rojas pudiera haberle acompañado como amigo ó depén
diente suyo , no le era necesario, ni aquel tenia su atre
vimiento, ni convenia exponerlo, jóven de grandes prendas. 
y de ricas esperanzas. Quedó en E spaña mientras tanto, 
y 1~ ocupé con buen suceso en recorrer las Alpujarras y 
formar su estadística. 

He aquí pues á Badía partir para l\Iarruecos , su genea-
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logia bien compuesta y bie11 completa , sus papeles ·en 
regla, hijo de Othmam-Bey, príncipe Abasida, pariente 
del profeta de la Arabia. Allí ganó el favor de aquel mo
narca, y adquirió tal concepto por sus conocimientos as
tronómicos, por sus curas maravillosas, y lo que era mas 
para Muley, por su profunda inteligencia de los textos y 
de la ciencia arcana del libro de la Ley, que hizo empeñe> 
de conservarle en sus estados , le donó un palacio y una 
finca de sus reales residencias, que es la llamada Semelalia t 
otra casa alhajada cerca de su palacio , dos mugeres de su 
propio haren y un buen número de esclavos negros. Per<> 
ni todo aquel favor, ni tan grande ascendiente que se babia 
ganado sobre el crédulo y devoto emperador, alcanzaron á 
persuadirte que buscase nuestra alianza ; su at1stero fana
tismo le hacia mirar como un gravísimo pecado toda 
especie de liga con infieles. Cuanto á los Españoles, era 
mas fuerte su ojeriza, porque los antiguos odios nacionales 
se-juntaban al sentimiento religioso. Su intencion decidida, 
en habiendo logrado sosegar ó rechazar á'los rebeldes que 
agitaban sus provincias del Atlas, era hacer la guerra á 
España, soltar, como él decía, sus perros contra ella ·en 
los dos mares, y dejar libertad á sus vasallos para atacar 
nuestros presidios. ¡ Singular. situacion Ja de &día ! « Le
c jos de buscar amigos y socorros en España, le decía el 
e emperador, nada llenaria mi alma de contento , com<> 
e ver cumplida en nuestros dias la divina 'promesa que 
« á este imperio le está hecha de recobrar la Espafia , 
e aunque otro fuese el elegido para tan santa obra, y mas 
' que fuese necesario para esto cederle mi corona. Dis
·, curre mas bien medios de apresurar los tiempos bus
c cando amigos y aliados en nuestras viejas razas; ponte 
e tú á su cabeza , baz revivi!- la gloria de nuestros ma
c yores, tú que al pa~ar por esas tierras, has sentido 
e be1'vir tu sangre é inflamarse tu corazon al ver los 
e monumentos y vestigios que allí quedan de su-esplendor 
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e antiguo. Los que tan mal aconsejados de nuestra propia 
< estirpe querrían despedazar mis reinos, encontrarian 
« mejor empleo en debelar á)os cristianos. Tu voz podria 
, atraerlos y acabarse esta guerra impía, mejor por tus 
e consejos que por conciertos y alianzas con príncipes 
e infieles ; despues l_lamar el Africa y el Asia para la 
" grande empresa ({Oyo fundamento es este imperio ... que 
< los hermosos reinos de Granada, Sevilla y Córdoba vol· 
e viesen á ser n_uestros ! ... , 
, Tal concepto tenia Muley de los talentos de su huésped, 
y á tal punto poseía este su perfecta confianza. Dueño asi 
de exlende,r sus relaciones y de entender~e y concertarse 
con quie'n le conviniese, se avistó- con Hescbam, hijo de 
Ahhmed, y ~in manifestar, quien era, bajo el mismo papel 
de príncipe Abasida que babia venido á España para cum
plir un voto, le propuso su intervencion con el gobierno caso: 
tellano para buscar]e-ayuda y coronarlo. En cuanto á con• 
diciones, dejando á Hescham que se explicase él mismo, 
llegó este á promete~ por ceñirse la corona de Marruecos, 
Ja cesion de Fez entera. Debían venirnos de esta suerte por 
el pronto Tetuan , Tanger, Larache, los dos Salés , nuevo · 
y viejo, y todo el rico territorio de aquel reino, el mas ci
vilizado del imperio. 

Las fuerzas disponibles de Muley, si babia de hacernos 
frente, consistían en diez mil hombres, los mas de ellos 
esclavos; y aunque en caso de guerra todos los lUoros son 
soldados, no babia temor de que se alzasen por un hoinbre 
que estaba abor·recido, mucho menos no siendo nuestra 
entrada sino en clase de aliados y á favor de otro scberyf 
que gozaba de un gran crédito. Toda la parte litoral opri~ 
mida y vejada por Muley en los negocios de comercio, 
tan lejos de acudirle, hubiera peleado en contra suya. 
Nuestro dominio mismo, en vez de disgustará· aquellos 
}foros industriosos , les hubiera. sido grato y preferible, 
irespetada su religion, introducidas nuestras leyes en ma~ 

', 
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teria de propiedad que am no tiene tr.l"" © ,ra 
libertad á su comercio. Aun babia alg ~ os pueb1os 
que referían por tradicion haber o mas felices cuando 
se ballaron gobernados por Portug ses 6 Españoles. 

¿Habria sido una injusticia y un i cion de nuestras 
l:reguas atacar á Muley? Treguas d~o ~¡orque despuf(S · 
de rotas las antiguas paces con Espan:i fJHr 1\foley Eliazit 
en 1791, en cuantos acomodamiento e µ ataron con la . ., 
corte de Marruecos, excluyeron aque1 prmcipes la cua- ·~ 
lidad de paz perpetua, colocándose de e odo en si~ua- º .! 

cion mas cómoua para exigir tributos regalos, y con-
vertir en tráfico la amistad siempre incierta que pactaban 
con nosotros. Tal estado de cosas era ya indigno de su
frirse, sin q~edar otro medio que la guerra, pues que 
l\foley Soliman amenazaba hacérnosla si se negaban los 
presentes. Sobrado tiempo nuestra lucha con la Inglaterra 

· · nos había obligado á contemplará aq!Aellos bárbaros, y á 
comprarles sus miramientos con nosotros. 

¿Dirá alguno que en las . circuns\~ncias que ofrecia la 
Europa, aquel proyecto era impru~ente. ó que era extra
vagante? Nó : en los tiempos de paz ~s cuando se compone 
cada uno y se previene contra las contingencias venideras • . 
Si era c~anto á la Francia, la guerra de Marruecos nos 
ofrecia un pretexto para aumentar ·nuest.ros ejércitos sin 
que Napoleon se recelase de nosotros. En la vecindad de 
aquel hombre convenía tener constantemente nuestras. 
armas sobre el pie de guerra , ·y esto no podía hacerse sin 

- tener una razon y uua deshecha bien plausible. Por lo de~ 
mas aquella guerra no le iba ni venia para haber de parar 
mientes sobre ella. En cuanto á la Inglaterl'a, esta no podía 
ignornr las pretensiones de Mu ley, ni debia extrafiar que 
se negasen, ni que por tal motivo se guerreara con el 
1\foro. Tal empleo de nuestras fuerzas lejos de alarmar a 
los Ingleses, les debia mostrar patentemente que España, 
estaba J~jos tle .ocuparse con la Francia en contra de ellos. 

IV. 3. 
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Despui& de esto la posesion de Fez, si llegaba á ser nuestró, -
nQ les quitaba á ellos expectativa alguna sobre aquellos 
paises que nunca codiciaron. Dueños fueron de Tanger, y 
al fin de veinte años se cansaron de aquella plaza y la de
jaron á los Moros. Verdad es que aquel pais habría au
mentado en el Estrecho nuestro poder marítimo, y que 
este . aumente de poder por parte nuestra habría dado 

l a\gun tormento á la Inglaterra, pero esto misma me ani
maba mas en mi designio, porque una vez apoderados de 
aquellos puertos berberiscos , nos habria tenido mas res
peto aquel gobierno. Y al fin, si su intencion era envol
vernos en su lucha con Ja Francia como desplles fué visto, 
¿ no convenia tener mas medios de hacerle buena guerra 
y de dañarle cabalmente en la salida y en la entrada del 
Mediterráneo y el Océano? 

Diráse acaso todavía que aquella empresa habria de ha
bernos sido muy costosa en armas y en dinero; mas ni 
aun eso. Tal como se brindaba de sí misma, nos habria bas
tado reunir en los presidios cuando mas quince mil hom
bres, atraer aUí las tropas de Muley, y comenzada la inva
sion por el caudillo Hescham , penetrar mas adentro y . 
acudirle. Tenia ganada mru:ha gente entre los principales 
Marroquies; de entre la parentela de Muley babia uno so
lamente (el qué mandaba en Mogado.r, Muley Abdelmelek) 
que pudiera oponerle alguna resistencia y disputarle el 
t rono , pero Hescham tenia un concierto con parciales 
s uyos que á la primer señal c;leberian sorprenderle y ale
jarle de Marruecos. Con nosotros to podía todo aquel cau
dillo; sin nosotros no podia nada, porque le faltaban arti
lleros y bueno& trenes de campaña. Hescbam, por hacer 
cierta nuestra ayuda, nos ofreció rehenes que asegurasen 
sus promesas. 

Faltaba solo asegurarme yo tambien de la certeza de 
estas cosas. A este fin , cuando fué tiempo, puse yo en el 
se~reto de aquella tentativa un hombre tan leal y activo 
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como sagaz y cuerdo , que era el cónsul de Mogado~ don 
Antonio Rodriguez Sanchez. A este le of\·ecí tanta parte 
-en la fortuna y en la gloria que podrian traer esto.s sucesos 
para España, como de vitup.erio si se empeñase un lance 
desastrado. Rodríguez me afirmab~ que las operaciones de 
Badíaeran ciertas y seguras, que todo estaba calculad~ con 
buen pulso, y que vistas las circunstancias del .pais , el ca
rácter de las personas que mediaban , y las disposiciones 
-de los ánimos, el buen éxito <le la empresa parecia indu
dable, CLJanto en operaciones de esta clase se podiajuzgar 
.-con menos riesgo de engañarse. Añadía ademas de estó , 

• .que no seria imposiqle que el imperio de Marruecos que
,dase todo por España , si á Badía se diese anchura· para 
.aprovechar cualquier evento favorable á este designio, 
por mas raro y singular que pareciese il modo d~ cum
plirlo, porque existia un partido que querria darle la co
rona, medio cierto por el cual, dueño que Hegase á ser de 
.aquel imperio, lo podía añadir á la corona de Castilla ha-

. .ciénqole ocupar por las tropas españolas, y estableciéndose 
-Oespues un virey moro á la manera de los príncipes me-
-0.iatos del imperio anglo·indio. 

Todavía despues de esto, por mas asegurarme, hice 
partir á los mismos lugares, para que se informase por sí 
propio , al benemérito e-0ronel don Francisco Amorós, 
·oficial que era entonces de la secrétaría de estado y del 
despacho de la guerra, mi agente único desde un principio 
en el asunto de Marruecos y ~ quien tenia encargada la 

1Correspondencia con Badía y Rodriguez. Vuelto Amorós, 
no tan solo me confirmó la verdad de los heclios y Ja exac
titud de Jos informes recibidos, sino ademas me demostró 
fa urgencia de poner mano á aquella obra sin dejar que se, 
-entibiasen 6 que pudieran desmayar en su propósito Jos 
.que estaban ya dispuestos para dar el gran golpe en 
cuanto fuesen recibidos los auxiJios. Entonces dí mis ór
de~es, envié á Amorós á Cádiz, y encomendé al marque&: 

' 
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de la Solana todas las cosas concernientes al envío de tro~ 
pas, armas y de buques menores que debian expedirse de 
diversos puntos y en diferentes veces, separados, al des .. 
gaire? sio que llarpasen Ja atencion en aquel pais ni em 

pllrte alguna ' y dejando correr 
1 

la voz tan solamente~ 
de que los Moros amenazaban los presidios, cosa que era_ 
frecuente y ordinaria y no alarmaba á nadie. 

Ninguna de estas cosas se babia hecho ni se hacia sin 
las órdenes del rey. Cuando envié mis instrucciones por ex,. 
tenso al marques de la Solana , me pareció debido mos
trárselas primero á Cárlos IV, pero S.M. me dijo que podia_ 
enviarlas, y que despues, cuando se hallase mas despacio '· 
tendria contento en verlas, juntamente con un resúmen 
bien circunslanciado que me tenia pedido de la correspon
dencia de Badía. El resúmen estaba ya extendido, y justa-
mente aquella misma noche me mandó se lo leyese. Entre_ 
Jas cartas de Badía se encontraba el anuncio de la do9a
cion de Semelalia y <lemas gracias y favores que el empe
rador marrueco le babia hecho, junto con el diseño de 
aquella posesion y un traslado del firman que Ja pasaba 

.. a su dominio. Y he aquí cuando llegué á esta parte del re•. 
sumen y desdoblé el diseño, noté en S. M. una señal 
como de horror, tras la cual , despues de haber leido por.-' 
si mismo aquel diploma, me di,jo estas palabras : « No,. en; 
, mis dias no será esto. Yo he aprobado la guerra porque es 
, justa y provechosa á mis vasallos. He aprobado tambien 
e que antes de hacerse, vaya un explorador, porque esto 
« se acostumbra y es forzoso algúnas veces para empren
« derJa con acierto ; pero Jamas co!lsentiré que la hospita..
c lid ad se vuelva en daño y perdicion del que la da benig
c .namente. Con Dios y con .el mundo seria yo responsable 
e de tal hecho, siendo un agente rnfo quien habría obrado 
• de esa suerte. La culpa es de Badía que debió quedarse 
« libre y no aceptar esos favores._ .• A Badía, que se vaya 
• y que prosiga sus viages; otro hombre de mas juicio y 

/ 



« de mas péso se podrá encargar de manejar ese negociá. T 

Tal era Cárlos IV, en cuyas relaciones diplomáticas 
no habrá sobre la tierra príncipe ni gobierno que le pueda 
echar en rostro ni una sombra de doblez ó dolo. ¡Y este· 
mismo monarca de tan purísima conciencia, tan fiel á Ja 
moral, y tan severo y circunspecto en su política , estaba· 
reservado para ser una gran víctima de la ambicion. de 
propios y de extraños! 

- « Pero, señor, Je dije al rey ; tiene que costar mas 
« deshacer lo que está hecho que llevarlo adelante. Hay
• ademas personas, y algunas de estas Españoles, que 
e podrán pagar con s'u cabeza si se vuelve un paso atras 
« de lo que está ya andado. , 

- « Si los comprometidos, dijo el rey, son vasallos 
e mios, escribirles que se venean al instante. Si son Moros 
e no es cuenta mia, pero se pódrá avisarles. , · 

- « ¿Quién de ellos, insté aun, volveria á fiarse de no
« sotros , ni querria concertarse con otro que Badía? 
« Nadie podria tener sus relaciones; de él se fian porque· 
« le creen un lUoro,y un eran príncipe. Él tiene en su favor
« los mismos gefes de la euardia, muchos gobernadores y 
e bajáes ... nadie podria suplirle. , · 

- « Y bien , repuso el rey, dejemos esos medios y em
« pr~ndase la guerra por sus caminos naturales si Muley· 

-e no se a \>·iene con nosotros. , 
En vano fué representar á Cárlos IV las ventajas incal- _ 

culables que podrian traernos aquellas posesiones, los ar
bitrios y los recursos permanentes que adquiririan en la 
region del Africa nuestras industrias y comercios 1 las acli- · 
mataciones ricas que allí podrían hacerse en abundancia 
de los mas preciosos frutos de los trópicos , el suplementa 
que esto ha ria á las riquezas de la América, suplementO" 
tan necesario, ya fuese que las guerras interrumpiesen· 
los negocios con aquellos paises tan lejanos , 6 ya que 
estos se alzasen nlgun dia y adquiriesen su independencia· / 

/ 

.·' 
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como la América del Norte; el dominio que nos darian 
aquellos puertos sobre las bocas del Estrecho frente por 
frente de los nuestros y á tan corta distancia, la impor• 
tancia que tomaria nuestra amistad con las <lemas naciones 
comerciantes teniendo aquel dominio, el resp.eto que por 
tal modo podría imponerse á la Inglaterra, el aliento y es
píritu de gloria que cobraria la España conquistadas aque
llas tierras codiciosas contra sus enemigos naturales que lo 
fueron tantos siglos, el aumento de fuerzas que se podria 
añadir á :nuestro ejército con escuadrones berberiscos, la 
neces.idad de agrandarnos y de buscar nuestro equilibrio ' 
rCOD la Francia por cuantos medios fuesen dables' tantas y 
·tantas cosas como estas que yo dije y me inspiraba con ve
hemencia mi deseo de ver cumplida aquella empresa. 
-« Todo es verdad, respondió el rey, todo cuanto tú qiüeres 
~ y me dices, lo quisiera yo igualmente; roas mi con-
« ciencia no se aviene ni podria avenirse con los medjos. 
~ Non sunt f acienda mala ut in de veniant bona. > - a: Gran 
« principio , verdaderísimo, me atreví yo á decir por úl-
-« timo argumento , si lo observasen todos ; pero en polí-
« tica dañoso si es 'uno solo el que lo observa. ». 

- « Obrando reclamen,te , Dios estará conmigo, » dijo 
el rey. 

« Pero el correo ha partido con la instruccion , dije yo 
« todavía; V. M. lo babia mandado. > 

- « Yo lo desmandQ ahora, dijo el rey; despáchese un 
« alcance. > 

Aquella noche entera fué pasada en vela para deshacer 
<:uanto babia hecho, y . deshacerlo para siempre. Cinco 
meses despues volvió la guerra co~ la Gran Bretaña. 

Grande fué el compromiso de Badía , que se hallaba ya 
medio á medio del camino peligroso donde se babia lan
zado mas aprisa que conviniera , y el secreto partido ya 
enlre muchos. Su admirable sagacidad halló manera de 
<:ontentar los conjurados con esperanzas y promesas, basta 
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que Je fué dable retirarse sin que ninguno le vendiese. 
Muley al fin, años despues, desfalcado su imperio y di

vidido en bandos, se vió obligado á desceñirse ·1a corona y 
abdicarla en favor de Abderramen, sobrino suyo. Ninguno 
de sus hijos pudo l1aberla. 

S ydy-Hescham fundó un estado independiente con las 
conquista~ que babia hecho sobre Sus y otras provincias in
mediatas. La ocasion malograda era segura; yo no me 
babia engañado. 

Novela y fábula parecerán las cosas que dejo referidas, 
y con mayor razon por ser muy pocos los que supieron de 
ellas en España. Pero de entre los vivos que mediaron en 
aquel asunto , existe todavía don Fl'ancisco Amorós , que 
como dije antes , fué mi especial agente para todo lo que 
fué hecho 6 preparado , dando en esto nuevas pruebas de 
su amor ardiente por la patria. En cuanto á documentos y 
papeles que fuesen relativos á este objeto , en mi archivo se 
habrán hallado alguno de ellos. Y o no esperaba ya en mi 
vida ver ninguno, hasta que venido á Francia hallé aquí im
presa alguna parte de mi correspondencia con el marques 
de la Solana, traducida al frances por M. Bausset é insertada 
en sus Memorias. Esta correspondencia es verdadera, si bien 
la traduccion , por · lo que alcanza mi memoria, me parece 
estar defectuosa algunas veces. Pero tal como' la he hallado, 
copiaré de ella algunas cartas donde se contiene mucha 
parte de los hechos referidos (t). ¡Rara suerte, que mis pa
peles han '?asado por entre tantas manos , á excepci-0e solo 
de las mias ! Mas como dije ya otra vez, invadida mi casa y 
pesquisados mis bufetes y mi archivó minuciosamente, me 
sirve de consuelo que mi vitla política se haya encontrado 
allí aun mejor que puedo yo contarla de memoria- sola-

{ r) Estas cartas se hallarán entre los documentos justificativos, nú
mero III, j;mtamente con l:r relacion del asu~to de Marruecos poi: 

~r. Bausset segun afü·ma que l~ oyó de boca de Badía. 
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mente t y que tspaña y el mundo todo pueda haber no
tado que entre tantas correspondencias y tantos docu
mentos y tanto cúmulo de apuntes, caido todo en mano de 
mis furiosos enemigos por sorpresa, nineuna cosa fué en
contrada que pudiera publicarse en daño mio bajo ningun 
sentido. ¡ Con qué ansia lo buscaban! Contaré solo un in
cidente del mismo asunto de Marruecos, que podrá dar 
idea de aquel empeño tan rabioso y tan inútil de encon
trarme delincuente. 

La donacion de Senielalia hecha á Badia parecía llevar 
consigo la maldicion y la desgracia. Ella fué la ocasion, 
como se ha visto, de malograrse mi proyecto, por la impre
sion tan viva y tan tenaz que causó en el ánimo del rey. 
Faltaba ~mpero todavía que sirviese de fundamento á una 
calumnia monstruosa. Dormía el diseño de aquella pro
piedad moruna en los estantes de Amorós, junto con el 
firman de la donacion , y fa correspondencia de Badía, ci-· 
frado lo mas de ella. He aquí pues, entre las casas asal..
tadas en Madrid por extension del alboroto y las violeneias \ 
de AranJuez en marzo de 1808, una de ellas fué tambien ,. 
la de Amorós. Su vida estuvo amenazada. Pór fortuna fué 
posible á sus amigos calmar ál populacho; pero la nueva 
corte se introdujo en lugar suyo, se registraron sus pa· · 
peles, se topó con el lega Jo de Marruecos, y á la vista de · 
aquel diseño, del diploma; y de tanto papel-escrito en 
cifra, la ignorancia unida á la maldad y al ansia de en-· 
contrar un gran delito , hizo correr que entre otras cosas. 
se habian hallado documentos de ·una traicion que estaba. 
ya amasada para vender la España, unos decían que al bey 
de Argel, otros que al príncipe marrueco. Añadian que 
el señorío de una provincia y la ciudad de Semelalia (que 
por tal Ja tomaban aquellos ignorantes) se me daba en 
p~go, que hasta el haren estaba ya dispuesto, que yo iba 
á renegar y á ponerme el turbante, que yo era un nuevo 
conde don Julian, que babia seguido las pisadas del baron 
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de Riperdá, y otros desatino's de esta especie~ Yo los oía 
"Contar desde las rej~s de mi encierro por mugerzuelas 
echadizas que venian á hablar con los soldados y á irri~ 
tarlos. 

¡Gran contento en la corte ! A Amorós le prendieron y 
lo incomunicaron. Tres consejeros de Castilla, <lon Fran
cisco Duran, don Ignacio de Villela y don Felipe Can3a Ar
güelles, se vieron obligados á ocupar muchos dias con los 

. peritos en descifrar aquellas cartas y en ordenar aquella 
causa. Las resultas no fueron otras que el deshonor y Ja 
vergüenza del ministro Caballero , de quien procedió la ór
den de fulmin.ar aquel proceso, postrer acto de su poder 
~on que coronó la carrera de su mando, separado de él y 
arrojado por el mismo príncipe Fernando. Mas la calumnia 
quedó en pie, y quizá que aun hoy dia se cuenten tales co
--sas como ciertas en los arrabales y en los campos. 

Quédame decir alguna cosa sobre los años posteriores 
de Badía y de Rojas. El primero, desde Marruecos siguió á 
"Trípoli J á Egipto, despues corrió la Arabia, torció para 
la. Siria, pasó _á Constantinopla, siguió por Bucharest y 
tomó para España en 1808 para venir á darme cuenta (1). 
Cuando Hegó á Bayona se encontró con nuestra corte 
en aquel . punto. Lo socorrí por medio. de un banquero 
de la misma ciudad (2) y lo recomendé á l\'.Ir. Cham
pagni. Viendo lo que pasaba con todos mis amigos, se 

(1) Uno de sus objetos en el viage de la Arabia fué visit:ir la Meca 
y adquirirse por aqut>l medio mas favor y autoridad entre los mahome

tanos, para unirse despnes sin n\ngun riesgo á alguna de las caravanas 

que bajaban de la region del Nilo á Tomhuctú, y penetrar en aquel 

reino misterioso con la misma facilidad con que, el primero y único 

entre los Europeos, \'isitó el templo de la Meca cert·ado á los profanos. 
Este viage á Tombuctú y á otros puntos interiores de la Nigricia 
central no conocidos haEia ahora, había sido uno de los muchos encar. 
,gos que le hice antes del -episodio de Marruecos. 

('l) Mr. Barbachano. 

lV. 
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quedó con los Franceses. Dicen que acomodado por ·el 
rey Josef, <lió en caprichos y rarezas que no le grangea
ron el afecto lle los pueblos. Vuelto á Francia, publicó sus 
Viages con el título de Aly-Bey el Abbass·i, euantoála parte 
histórica y científica tan solo; libro apreciado en toda Eu
ropa (1). Protegióle el emperador y despues Luis XVIII, á 
quien se dedicó esta obra. Despnes volvió-al Oriente, cos
teado para aquel viage por la Francia. No ha habido mas 
razon de su persona. Se ha creido con fundamento que l<> 
asesinaron en Damasco. Con él han perecido sus <lemas ma
nuscritos científicos y las preciosas colecciones de historia 
natural que tenia 'hechas. 

Su excelente compañero don Simon de Rojas fué quizá 
mas desgraciado. Verificó mi encargo y concluyóle feliz. 
mente en pocos años. Había escrito con elegante y docta 
pluma.la Hist01·ia natural, civil y poUtica de las dos A/pujar• 
ras alta 'Y baja. Este sabio español, digno bajo to<los con
ceptos ele la buena memoria de su patria, vivió oscuro en 
el cultivo de las ciencias durante la invasion francesa y en 
lo~ años que se siguieron vuelto á España el rey Fernando, 
hasta el de 22 en que fué elegido diputado á córtes. En 
tan largo espacio careció de medios para publicar su obra .. 
Desterrado luego de Madrid en la durísima reaccion del 
siguiente año de 1825, se vió obligado á oscurecerse nue
vamente en una aldea:de su tierra natal donde prosiguió 
escribiendo. Mas tarde, su amigo don Juan AntonioMelon 
pudo obtenerle su regreso á .Madrid y .el recobro de su 
plaza en el jardin botánico. Pero mal visto alli y acorralado 
por los enemigos de las luces , murió en fin consumido de 
pesares. El mismo don Juan Melon, testamentario suyo, 
.logró preservar sus manuscritos de extravíos. Dícese que 

(1) Tres "Volúmenes en 8° y un atlas de cien láminas, dibujoa tocios 
suyos. 
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los mas de ellos se conservan hoy dia en el jardin botánico.
En los postreros años del reinado de Fernando VII , el 
mismo Melon y otros amigos de Rojas practicaron en vano 
muchos oficios con el ministro de estado que era entonces 
don Manuel Gonzalez Salmon , porque los hiciese dar, á 
luz. Mucho dolor 88rá que la España pierda el fruto y el 
honor de aquellos utilísimos trabajos. Rojas era un cor
dero en sus costumbres ; intrépido para la ciencia , pero 
apacible, manso y tímido en los negocios de la vida. Los 
que le conocieron y observaron en las Alpujarras, se asom ... 
hraban cuando lo vian trepar los precipicios mas horribles 
donde pie humano no babia entrado , por coger una planta 
ó un insecto; pero su corazon lo amilanaban las injusticias 
de los hombres. 

CAPITU'LO XXI. 

Año de 1805. -Parte militar y política. - Planes, operacio
nes y acontecimientos de la campaña marítima emprendida 
contra la Inglaterra por las armas combinadas españolas,Y. 
francesas, hasta fin de julio de aquel año. 

Los autores de la Historia de la guerra de Espa·ña contr.a 
Napoleon Bonaparte, obra mandada trabajar ba,jo la inme
diata influencia de mis enemigos, cuando vuelto al trono 
el rey Fernando VII, se encontraban aquellos en Ja ple
nitud de su poder sin ningunos contradictores, han seña
lado tres categorías entre los aliados de la Fl'ancia en 
tiempo del Imperio , es á saber, de aquellos que lo eran 
por los lazos de parentesco con el emper;idor de los Fran
ceses, los que se Je habian unido por ·interes recíproco, 
y los que se mostraban sus amigos por el temor ó por la 
fuerza. En esta Ultima clase colocaron á Cárlos IV, al em· 
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perador de Austria, al rey de Prusia, al papa y á la repti
blica suiza. Nu es mi objeto demostrar aquí la inexactitud 
y las ~Q_ntradicciones que ofrecen aquellos escritores al 
clasifirar las potencias de la Europa b(ljo alguno de estos 
tres títulos, sin~ solo rechazar la idea de que España fué 
aliada de la Francia por la fuerza. Ni es mi ánimo tampoco 
querellarme de Ja durísima injusticia · con que me han tra .. _ 
tado en todo aquello que han escrito. Han mostrado talento 
en muchas partes de su obra, y eran dignos de haber es
crito libremente; pero su encargo fué escribir al paladar 
de aquella corte que pretendia justificarse. En medio de 
esto han dicho tantas, y tales cosas, á sabiendas 6 sin pen
sarlo, que conLrarios mios al parecer, se podria decir que · 
ellos mismos habian trazado adrede mi defensa. Muchas 
''eces haré yo uso en mi favor de sus propias razones y de 
Jos grandes cuadros que presentan. Esto será mas tarde : 
signiendo ahora mi camino, insistiré de paso en repetir y 
llacer palpable que la alianza de la España con la Francia, 
república ó imperio, mientras me encontré libre y fuí 
dueño enteramente de mis actos, nofué oLra del temor ni 
de la fuerza, ni se zanjó sobre otro fundamento que el in
teres del reino. 

Ruego aquí á mis lectores que recuerden las razones tan 
poderosas que fundaron nuestra alianza con la república 
francesa, cuando hostigada España por la lnelalerra 
en 1796, no siéndote posible mantenerse neulral entre las 
dos potencias por la oposicion, no de Ja Francia, sino de la . 
Inglaterra, prefirió la paz con la primera y se unic? á ella 
con las armas para hacer frente á las violencias de esta úl
tima. Nuestra alianza limitada en ~us efectos á opugnar 
tan solo á la Inglaterra , salva nuestra amistad con las 
demas potencias que guerreaban con la Francia , dejaba 
ver muy claramente la entera libertad con que fué con
traida. Nuestra paz interior, casi imposible de conservarse 
en aquel tiempo sin estar en paz con la república, era· 
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un motivo poderoso de interes para optar por s11 amistad 
entre ell:1 y la Inglaterra ; mientras por otra parte la nece
sidad de defendernos contra esta sobre todos los mares ,. 
no dejaba elegir mas medio que juntar nuestras fuerzas 
con las de Francia y de la Holanda para proteger nuestro 
comercio y euardar sobre todo nuestras inmensas pose
siones de ambas Indias que codiciaba M. Pitt con tantas 
ansias, y á quien poniéndonos en guerra con la Francia, 
hab,.ia sido tan asequible levantarlas y separarlas de noso
tros. De esto quedó ya hablado extensamente en mi pri
mera parte (1). 

Nuestra union con la república no mudó de carácter 
llegado Bonaparte y puesto á su cabeza. Probado dejé ya 
con evidencia que la guerra de Portueal en 1801, fué una. 
consecuencia y un efecto necesario de la guerra con la na
cion británica, y que si bien los miramientos de la España 
con la casa deBraganza unida en parentesco con la nuestra,. 
contuvieron ]as quejas· de la Francia muchos años con dailo 
suyo y nuestro, no fué dado ni convino disimular mas 
tiempo la correspondencia ingrata del gabinete lusitano, 
ni empeñar una euerra con la Fl'ancia por sostener á aquel 
go1Jierno que á entrambas dos potencias se hacia hostil por 
.servirá la Inglaterra, favorecerla y ayudarla en contra de 
una y otra. Cual fué la libertad y la completa indepen
dencia de nuestro gabinete en la eestion de aquella guerra, 
referido quedó tambien y demostrado en su lugnr con he- _ 
cbos y con datos innegables. La voluntad de España, no la 
de Bona parte, fué cumplida enteramente, y por muy mal 
que lo llevase, respetó la paz que fué asentada por nosotros~ 
retiró sus legiones, y sentó al fin la suya sobre las mismas 
bases que la nuesLra (2). 

{l) Veanse en ella los capítulos XXX, XXXI, XXXIl, XXXIH, 
XXXIV y XXXV. 

(2) Vianse sobre esto los capítulos V y VI de la 2n. parte. 
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Hecha luegb la paz de Amiens, y rota tristemente á poco 
tiempo entre la Francia y la Inglaterra, nuestra perfecta 
independencia se mostró patentemente por el inismo hecho 
que fué visto de tomar nosotros el carácter de neutrales. 
La Holanda , bien que la Inglaterra le brindase con su 
amistad sin otra condicion alguna que de mantenerse 
neutra, fué arrastrada á la guerra por la Francia. España 
se hizo firme en su propósito y guardó su paz con la Ingla
terra sin que el gobierno consular se lo impidiese. Mal pe
cado , no por mí ni por mi voto 6 anuenciá, se pactó un 
subsidio pecuniario, pagadero á la Francia como compensa· 
cion , harto mal entendida y mal fundada, del tratado de 
alianza iue no debia regir en aquel caso. Mas como quiera 
que esto fuese, visto está que fuimos libres , que evitamos la 
guerra , y que nuestra alianza, tal como entonces fué en
tendida y concertada , no excedió los lindes ni de la liber
tad , ni de la conveniencia ~e la España. 

Entró Pitt á gobernar el gabinete ingles, y la misma 
política con que nos estrechó á la guerra en 1796, mas vio~ 
lenta todavía en 1804, mas dura, mas injusta, y sobre in
justa atroz, nos obligó á tomar las armas, provocada por 
él la lucha con ofensas y ultrajes nunca vistos ni creibles 
entre pueblos civilizados. No dirá nadie que en tales cir
cunstancias fué la Francia quien nos lanzó á la guerra : 
1804 fué justamente un año en que mantuvo España con la 
F rancia, y Francia con España la mejor correspondencia 
sin ningunas pretensiones ni debates de política. 

Ciertamente el horror y la justa indignacion que el aten· 
tado ingles produjo en toda España y en sus dominios de 
ultramar, junto a esto la repentina guerra á fuego y san
gre que aquel gobierno injusto rompió contra nosotros, 
sin ahorrar su furor ni aun á los pobres barcos pesca
dores, nos pusieron en el deber , por nuestro honor, 
otro tanto que por nuestros intereses, de responder con 
energía , por cuantos medios fuesen dables , á una con-
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ducta tan infiel como feroz tenida con nosotros. Vano fué 
que alegasen los ministros ingleses que la presa de las fra
gatas fué tan solo una p1·ecaucion contra nosotros. Si este 
fué el solo objeto , bien que extraño y desusado entre ntt
-ciones cultas, ¿ á qué fin fué ordenar al mismo tiempo 
apresar ó destruir todas las naves españolas que se hallasen 
en cualquier punto que esto fuese, de cualquier porte que 
tuviesen~ hasta las mas pequeñas, y hasta aquellas mismas 
que aun en tiempos de guerra son exceptuadas del ata
que? ( 1) Echar á pique , incendiar y destruir , ¿es por 
ventura hacer rehenes? ¿ Fué que precipitamos nuestras 
justas medidas de defensa y de venganza,· que aprisionamos 
los Ingleses que se encontraban en España y tomamos 
tambien rehenes en sus personas, sus pertenencias y cau
dales ? Asi lo hizo la Francia , rota la paz de Amiens : no
.sotros no lo hicimos. Cuerdo y prudente aun mas de Jo 
que es dable en tales circunstancias , nuestro gobierno 
aparentó por muchos dias no saber la ignoble hazaña que 
estaba cometida, y todo el mes de octubre se siguieron las 
-conferencias, aguardando con flema propia nuestra que ' 
-el ministro Frere se explicase el mismo sobre tal con-
ducta. Don Pedro Ceballos le dirigió su postrer nota en 5 

. de noviembre, y esta nota que ofrecia seguridades al go-

( 1) Don Mariano Y zashirihil, destinado por aquel tiempo en la fra
gata la Estremeña á la prosecucion de los trabajos científicos de 
hidrografía en las costas de Chile, fué asaltado cerca de Copiapo por 
Un hcrgantin ingles de la marina real que lo batió á metralla en 3o de 
-setiembre ' justamente seis dias antes de la presa de nuestras fragatas. 
Nuestro sabio marino que se hallaba indefenso y descuidado entera
mente, puso fuego á la Estremeña y sahóse en una lancha en que llegó 
a Copiapo con los papeles, diseños e instrumentos que le fué posible. 
recoger en tal sorpresa. Este solo hecho, entre otros muchos de la 
misma especie , hasta para probar la larga fecha que tenian las órdenes 
enemigas, mientras un plenipotenciario ingles negociaba con no
iOtros. 
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bierno ingles cuanto era compatible con el honor de la co
rona, se quedó sin respuesta, partiendo luego M. Frere 
atropelladamente. Nuestra declaracion de guerra se tardó 
otro mes mas, y las explicaciones no vinieron. Disimuló el 
gobierno tanto tiempo y difirió su rompimiento por dos 
meses, esperando t]ue la Inclaterra viese en esto nuestros 
deseos <le paz y la perfecta independencia en que se ha
llaba el gabinete. Desde el primer instante de saberse la 
agresion ingle~a, nos prometió la Francia su asistencia : 
los Ingleses lo sabían bien. l.a . prueba que les dimos de es
pera y de cordura les debió hacer tomar mejor acuerdo; 
mas Pitt queria Iá guerra. . 

Necesario fué hacerla y aceptar los auxilios de la Franc~a 
para so:;tener aquella lucha con los señores de los mares. 
No guerreaban contra ella en aquellas circunstancias sino 
Francia y Holanda : razon. fué unirnos á una y otra, no por 
complacencia nuestra, sino por interes, por nuestra 
propia conveniencia. ¿Quién dirá en este caso que la 
Francia nos arrastró á sus guerras , 6 que unidos con ella 
la sel'\' irnos con nuestras naves? Ella al contrario nos sirvió
á nosotros. No podia pelearse con suceso sin asociarnos. 
con _las fuerzas de entraml>as dos potencias. 

¿Se dirá todavía con M. Praut que la Francia no podía 
·dañar á la loglaterra? Esta no lo creyó así, llena de an
gustias y temores, manteniendo un ejército de tierra de 
ciento cincuenta mil hombres, sin contár aquí los volunta
rios y los armamentos populares, trabajando de dia y de· 
noche á toda costa por buscar aliados en todo el continente 
y esquivar asi el golpe de que se hallaba amenazada. 

¿Se dirá que concurrimos á la guerra con mayores· 
fuerzas que la Francia? No por cierto. La Francia toda 
entera acudió á aquella guerra con dinero 6 con efectos 
para ayudar al armamento formidable que se hacia contra 
la Gran Breta.ña y que ~e bailaba casi ya completo cuando. 
nos asociamos á sus armas. Casi todos los departamentos. 
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ofrecieron un navío de linea, las grandes ciudades ofre
cieron fragatas, y todos los ayuntamientos, aun los de los 
lugares mas pequeños, hicieron don de algun barco de 
trasporte, ó de una cañonera, una falúa , un peniche, 
un bal'colongo, ó los fondos equivalentes á su costo. NO' 
tan solo se trabajaba sin descanso en los puertos militares, 
en los <lemas mercantes, y en las abras todas de la Fran
cia, sino que en las orillas de los rios que descargan en el 
Océano, y de sus varios confluentes , se abrian calas y asti-
lleros. En Brest, en Lorient, en Rochefort, en Tolon y en 
Amberes se construían navíos de línea , fragatas , bergan
tines y bajeles de toda especie. La Holanda concurria del 
mismo modo. Se agrandaban los puertos y se hacían otros 
nuevos. En Boloña, en Eta ples, en Wjmereux, en Calais 
y en Ambleteuse, las alas y los centros de la flotilla desti
nada al desembarco en Inglaterra componían en fin de julio
dos mil trecientos seseuta y cinco bastimentos de toda es
pecie de servicio : diez y seis mil marinos los montaban. 
Hallábanse reunidos, acampados y prontos al embarque· 
ciento sesenta mil guerreros, cerca de diez mil caballos,. 
artillería completa, bagages, provisiones y ·pertrechos~ 

todo listo. Para hacer frente á tantos gastos, al solo mi
nisterio de n.1ar-ina estaban asignados cuatrocientos mi
llones de francos, dinero puesto en caja. Despues ele este 
armamento , la escuadra sola de Bl'est contenia veinti<los 
navíos de linea. Con estos y los demas navíos armados que 
contaba ·ya la Francia en diferentes otros puertos, podiall" 
salir al mar hasta cincuenta con un buen número propor
cionado de fragatas y bastimentos inferiores. La escuadra 
de la Holanda componía once navíos y hasta quince fragatas
ó corbetas. Níngun siglo habia ofrecido una fuerza tan po
derosa como aquella que amenazaba en 1804 y 1803 á la 
nacion británica , con mas la maravilla y el prestigio del 
feliz guerrero que estaba al frente de ella, y <le sus gene· 
rales Ney, Sou1t , L&nnes, Augereau y Davoust, que bajo 

. . 
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~ de él debian mandar las tropas, inflamadas de entusiasmo. 
I" y aínbic~osas de laureles nuevos. 
~' ,¡ A esta Francia tan poderosa, no á la Francia humillada 

y decaida de Luis XV, como en los dias del ponderado 
l Moñino, se unió España, no para proteger empeños vo-

l 
' luntarios y proyectos desleales contra la Inglaterra, como 

1111 
hizo aquel ministro, sino ofendida enormemente, no agre-

,1 sora ; vulnerada en sus hijos , defraudada en su honor y 
.en su amistad sincera con aquella potencia. Vengar sus 
agravios , defender su comercio , conservar sus Indias, 
mantener el decoro de la. bandera castellana, y obligar á 
la Inglaterra al derecho comun de las naciones sobre la 
superficie de los mares, eran los objetos solos y los objetos \ 

justos de 1a España. La opinion del .gobierno y de los 
pueblos fué una misma. Les afligia la guerra sobre tantas 
calamidades soportadas en los dos años anteriores; pero el 
sentimiento vivo del honor, indestructible en las almas 

¡ 

1• -esp3ñolas, aceptaba con voluntad resuella los trabajos de 
1 aquella nueva lucha. Los partidarios de Inglaterra, que 

~ran pocos, se callaron ; nuestra union con la Francia fué 
el deseo y fué la voz de toda España. No hubo ni pudo . 

: haber en aquel tiempo ni un Español tan solo que hubiese 
;!'¡ 

aconsejado ceder á la Inglaterra, devorar nuestro ultraje, 

~t humillarnos delante de ella, ponernos á su sueldo y pelear 
•¡ sus guerras contra Francia que era nuestra aliada, y de-
11, fendia la misma causa que nuestro propio honor y el in-"· 
¡tf\ teres supremo del estado pedia tambien que fuese defendida 

~· por nosotros. 
~'v Y sin embargo de esto , mis enemigos á una voz han ~¡ 

¡~ dicho, que por servir y complacer al gefe de la Francia, p¡ 

,;: por ganar con él albricias y afirmarme yo en mi poder 
,¡. con su benevolencia , procuré aquella union sacrificando 

en su favor nuestras fuerzas marítimas. ¡ Dios del cielo , 
qué injusticia ! ¡ y esto lo han repetido en tiempos poste· 
riores los. escritores mismos de la Francia I ¡ Qué habrian 

. 
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dicho· de mí los unos y los otros, si aceptados humilde
mente los azotes de la Inglaterra y enganchada á su carro 
España ignominiosamente, la hubiese puesto yo en la car
rera de peligros. y desastres en que despues fué vista el 
Austria, traida encima de ella Ja tormenta que amenazaba á 
la Inglaterra! Mis enemigos en tal caso habrian vociferado 
con mejor apariencia de verdad, que yo vendí mi patria á 
los Ingleses, que estos me habian comprado. con su oro , 
y que yo babia causado infamemente la ruina de la Espa'ña. 
Yo seguí el voto de los pueblos; nunca marché en mi vida 
en contra suya. El voto universal er..a de unirnos á la 
Francia. Los Españoles todos se gloriaban de ser sus 
aliados y ansiaban tener parte en sus laureles; cuéntenlo 
los que vivan de aquel tiempo. Ninguno dijo entonces que 
en aquella unioñ fuimos nosotros los cargados ; veíanlo 
todos y lo cantaban , que si España tiraba como ciento 
para aquella guerra , la Francia concurria mas que ciento 
cuatro veces. ¡ Qué de alabanzas se hab_rian dado á aquella 
union si la hubiese coronado el triunfo ! ( 1) 

(1) No ha fa\tado quien 11aya dicho que la Espai'ia habría podido 
unirse con el Austria y con la Rusia en b tercera coalicion que estalló 
a fin de agosto de 1805. Decir esto arguye ciertamente necedad ó 
malicia, y por mejor decir entrambas cosas. El i·ompimiento de Ingla
terra con nosotros fué á principios de octubre de 1804 . El Austria, 
<:omo dije ya en otra parte y es sabido, estaba lejos todavía de in
tentar medirse nuevamente con la Francia. La Rusia estuvo pronta á 
negociar con ella por lo menos h;~sta el mes de julio del siguiente 
año; del mismo modo el Austria, ~ediando siempre Prusia ó apa
rentando que mediaba, atenta á los sucesos y guardando bien su 
capa. En los primeros meses de 1805 nada había cierto ni aun 
probable sobre la nueva coalicion que se cuajó en agosto. La rcsolu
cion de Mr. Pitt de atacarnos diez meses antes, fué un arrebato de 
pasion , una locura y un absurdo en política. Mas tarde , y promovida 
ya y segura la tercera coalicion, podría al menos haberse prometido 
que la Espafia entrase en ella buenamente, si su objeto no era mas 
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¿Faltó este por mi culpa ó de persona aleona de la 
España? He aquí el punto esencial sobre el cual conviene 
mucho detenernos. Generalísimo de nuestras armas de mar 
y Íierra, si el feliz resultado que se debia esperar de la 
combinacion de nuestras fuerzas con las de Francia y dela 
Holanda se llegó á malograr por culpa nuestra, yo era 
.sin duda el responsable. 

Mi primera oblir,-acíon fué disponer un - armamento 
grande y vigoroso. Este fué realizado , ó por mejor decir 
improvisado en menos de tres meses. Por el mes de marzo,. 
sin contar las fuerzas destacadas á la América que arri
.baron á su destino respectivo con feliz suceso, tres escua-· 
dras se vieron listas una en Cádiz , otra en Cartagena y 
otra en el· Ferro! y la Corufia. Treinta navíos de línea se 
aparejaron en tan corto plazo, y para gloria de aquel 
tiempo, todo aquel armamento, y el que se siguió aumen• 
tando siempre, fué surtido cumplidamente por nuestros 
almacenes y depósitos ; nada pen<lió del exlrangero. 
Nuestras tripulaciones se pusieron al completo sin nece
sidad de levas ni violencias ; hervia el honor y el ansia de· 
vengarse hasta en los mas oscuros marineros. En cuanto 
á prontitud, las escuadras de España que debían obrar con 
las francesas tuvieron que aauardarlas. 

Otra atencion de las mas graves, de la cual era yo el 

- ,JUe poner valla á la amhicion de Bonaparté. Mucho me liabria mirado 
yo, antes de aconsejar á Cárlos IV que se agregase á aquella liga, J 
jamas lo hahria intentado mientras la Prusia no tomase parle en ella; 
mas al fin con tales circumtancias y madurado el tiempo t, no habría 
.sido imposible persuadirnos á una guerra que pudiera haber fijado el 
equilibrio y el reposo de la Europa. No asi en octubre y en noviembre. 
de 1804. Acosada la España por Ja Gran Bretaña en aquel tiempo,. 
no tenia mas recurso parn hacerle frente con esperanza de un buen 
éxito, sino el de unirse con la Francia y con la Holanda. Unida 'ª, 
desertar aquella union sin ningun motivo grave, hubiera sido infamia. 
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solo responsable, fué la eleccion de gefes y oficiales para 
la cooperacion de aquellas fuerzas combinadas. A la pe
ricia de estos, á su entusiasmo por la patria y á su nombre 
bien acreditado, se necesitaba buscar en ellos y añadir 
aquel carácter de cordialidad y de buen conversamiento 
que reqneria el concurso mutuo de las dos naciones. En la 
guerra de los cinco años contra la Inglaterra por la 
-cuestion americana, una de las causas que hicieron abortar 
las mejores combinaciones de los gabinetes ele Madrid y 
de Versalles, fué el malísimo acuerdo y la rivalidad funesta 
de los gefes de entrambas dos potencias ( f ). Y otro tanto 
influyó tamhien en los desastres de aquel tiempo la 
manía que hubo entonces de dirigir todas las cosas, hasta 
las mas pequeñas , con órdenes ministeriales de los dos 
gobiernos, muchas veces contradictorias, y casi siempre 

(1) Sesenta y ocho navíos de línea, treinta y ocho de estos españoles 
y treinta franceses, babian sido destinados para invadir la Inglaterra. El 
ejército frances reunido en las costas fronterizas contaba cincuenta 
mil hombres con los trnspor'tes listos : era ya el mes ele junio, el 
tiempo favorable ; la confusion y el terror pánico reinaba en Inglaterra 
aquellos dias. Pero llegada ya la escuadra combinada y señora entera
mente del canal, los gefes españoles y franceses se pus.ieron en dis
cordia. Pretendian los primeros que la invasion se hiciese sin tardanza. 
'Visto que el almirante ingles Hardy no estaba en el Estrecho ni osaba 
presentarse con fuerzas inferiores. Los Franceses, al contrario, se 
oponian al desembarco hasta que se encontrase al almirante ineles y se 
lograse destruirle. Entre tales disputas le sobró tiempo á la Ingla
terra para guarnecer sus costas , y en tantas idas y venidas de In es
~uadra combinada ostentando su poderío de unos puntos en otros, la 
habilidad de Hardy balló el instante favorable de tomar puerto en In
glaterra sin ser visto. El equinoccio vino luego, un contagio se apoderó 
de entrambas· escuadras francesa y española, y la expedicion fué aban~ 
d.onada. El mismo desacuerdo ocnsionó la destruccion completa de la 
escuadra que mandaba nuestro excelente general don Juan de Langara , 
malogró la primera y la segunda e:xpedicion de la Jamá.ica, y acarre~ 
por último el doloroso desastre de la escuadn del almirante Grnsse. 
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iardas para llegar en tiempo hábil y ser ejecutadas. Uno 
y otro inconveniente procuré evitarlo. Del concurso sincero 
de ambas partes , y de una plena libertad en las combi
llaciones del momento debia pender en gran parte el buen 
suceso de la guerra. Cuales fuesen los gefes elegidos , cual 
.su merecimiento , cual su intelige~cia, .cual su valor y su 
desprecio de la vida, cual su franca y noble cooperacion 
con lo~ Franceses , no necesita España referirlo , porque 
las relaciones extrangeras sobre aquellos héroes espa· 
ñoles han excedido en mucho las alabanzas de las nues
tras ; las francesas , mas que todas. Si la fortuna fué 
contraria y si hubo yerros , nadie culpó á la España ; y si 
el emperador mal avisado , puso al frente de su armada 
un hombre menos apto de lo que requería el empeño de 
las armas aliadas, nadie ha rlicho ni podrá decir que por 
España se cometió igual falta ; y esto tambien es cierto, 
que por ningun concepto le atribuirá la historia las des· 
gracias con que dió fin aquelJa gran campaña. 

¿ Fué posible prever estas desgracias? En verdad que ja
mas se concibió un proyecto mas grandioso, menos quimé
rico, mejor fundado ni de esperanzas mas seguras que el que 
fué acordado entre ambas cortes. Napoleon bien advertido 
por algunos de sus marinos de que la flotilla no bastaba 
para invadir á la Inglaterra sin que una grande escuadra, 
insuperable al enemigo, protegiese el paso de las naos y 
sostuviese el desembarque, se prestó á esta idea de que
pendia en verdad el buen éxito seguro de tan vasta em
presa. Para obrar de este modo-, la primera medida debía ' 
ser distraer á la Inglaterra con expediciones verdaderas 6 
aparentes sobre los diversos puntos que debia guardar 
.en la Europa , en América , en el Africa y en las Indias 
orientales. Nuestra union con la Francia dió una gran 
extension á esta medida. De llochefort debia salir la e~
cuadra surgida en aquel puerto y dirigirse á las Antillas, 
tomando tal rodeo que no pudiese el el)emigo adivinar ..,. 
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destino verdadero. La escuadra de ['olon debia salir al 
propio tiempo , con las mismas precauciones, dirigirse a! 
Estrecho, desbloquear á Cádiz , reunirse allí con una 
escuadra nuestra, seguir á las Antiila.s y juntarse con la 
de Rochefort, destruir las fuerzas enemigas en aquellos 
puntos , atacar sos colonias y reconquistar la Trinidad de 
Barlovento, todo lo cual cumplido deberian volverse juntas 
para el mes de junio, desbloquear el Ferrol , unirse con 
otra escuadra nuestra , seguir despues á Brest, levantar 
su bloqueo, reforzarse todavía mas con 1a grande escua
dra aparejada en aquel puerto , dominar el canal, mn-
parar la flotilla y proteger el desembarco. , 

La de Rochefort salió en enero bajo el mando del con
tra-almirante Missiessy, venció los temporales, frustró la 
vigilancia de los cruceros enemigos y llegó á la Martinica 
en 20 de febrero (t). 

La de Tolon zarpó tambien de aquella rada en el mismo 
mes de enero , mas la violencia que sobrevino de los vien .. 
tos dispersó una parte de sus fuerzas, quebrantó algunos 
buques y le obligó á volver al mismo puerto. Los basti
mentos dispersados arribaron dos dias despues y aun tra
jeron algunas naves capturadas; mas la nueva salida se 
tardó hasta el 50 de marzo. El comandante de esta escua
dra, que deoia mandarlas todas , fué el almirante Ville
neuve (2). 

{ 1) Se componia esta escuadra de cinco navios de línea , uno de 
ellos de tres puentes, tres fragatas y algunos bergantines. Llevaba' á 
bordo tres mil quinientos hombres de tropas, un gran surtido de fu
siles, 1m buen tren de artillería y toda suerte de pertrechos. f,stu 
fuerzas eran mandadas por el general Lagrange. . 

{'l) La escuadra de Tolon se componía ~e once navíos de línea, siete 
fragatas y dos bricks. Llevaba tambien un .cuerpo de tropas al mand() 
del general Lauriston. La tardanza. d~ esta segunda salida fué causa, 
como se verá despues, de no haber podido unirse Villeneu'\'e y M~ 

· sicssy en el mar de las Antillas 2 como estaba concertado. 
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La escuadra llegó á Cádiz felizmente sin ningun tropiezo 
el to de abril siguiente. El apostadero ingles delante de aquel 
puerto, al mando de sir John Orde , era de solos cinco 
navíos y de dos 6 tres fragataa. A la primer señal que die
ron los cañones de Gibraltar, picaron cables los Ingleses y 
partieron á unirse con la escuadra que hacia el bloqueo de 
.Brest. Nadie le ha perdonado á ViIJeneuve la necia osten
tacion de mostrarse en el Estrecho á la mitad del dia. Sir 
John Orde estaba confiado en el crucero <le lord Nelson 
que velaba en él Merliterráneo. Llegando pgr la noche, 
nada mas fácil que sorprender y h~ber tomado la pequefül 
escuadra inglesa. 

De la bahía de Cádiz se reunieron á Villeneuve el Argo
nauta de ochenta cañones, montado por el general Gravina, 
el América de sesenta y cuatro, al mando de don Juan Darrac, 
el navío frances el Aigle, y varios bergantines y corbetas. 
Un dia despues salió de Cádiz á su alcance otra parte de 
nuestra escuadra, á saber, San Rafael de ochenta cañones, 
$U comandante el briaadier don Francisco M-ontes; el 
Fimie de setenta y cuatro, bajo el mando de don Rafael 
Villavicencio; el Terrible de setenta y cuatro, capitan don 
Francisco Vazquez Mondl'agon; el España de sesent~ y cua
tro, capitan don Bernardo Muñoz, la fragata Magdale~a que 
mandaba don Josef Caro, y otros buques inferiores. Esta 
escuadra, sin embargo de haber salido un dia despues que 
la de Villeneuve, llegó á la Martinica dos dias antes. La 
reunion fué hecha felizmente en la rada de Fort-Royal á 
catorce de mayo. En aquella larga travesía una sola cor
beta inglesa de la marina real que fué encontrada, la apre
saron las fragatas .cazadoras ; en Inglaterra se ignoraba 

. todavía la direccion que habrían tomado aquellas fuerzas 
franco-hispanas. La sola cosa que faltó á nuestra-rortuna 
fué haber llegado á tiempo para hallar á Missiessy y reu
nir las tres escuadras; pero este tenia órden de esperar 
cuarenta dias tan 'Solamente, y de volverse á Europa si 
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dentro de aquel tiempo señalado no habria llegado Ville
neuve. Cumplido ya aquel plazo, Missiessy babia partido (1 ). 

Cuando salió su escuadra por enero, y en seguida la 
de Tolon , las alarmas de fos Ingleses fueron grandes. Tan
tos y tan diversos puntos donde eran atacables, en la fo
landa, en las Indias occidentales, en el Asia, en Malta ,.. 
en el Egipto, etc., obligaron á aquel gobierno á despa
char y repartir escuadras ei:i todas direcciones. El secl'etQ 
de la :Francia y de España fué guardado de tal modo, y era 
tan difícil acertarlo, que un hombre como Nelson perdió 
el tiempo, desatinado por espacio de cinco meses, sin p.o
der dar con las escuadras ni formar conjeturas y empren
d~r marchas que dejasen de fallarle. Los errores de Nelson 
nos valieron todo el tiempo necesario para la ida y vuelta 
de la Améri~a. Uno de e~tos errores, que salvó tal vez la í 
escuadra de Tolon é hizo perder á Nelson momentos pre
ciosisimos, lo causó el cumplimiento por mi parte de un 
deber que me agravó despues los odios del príncipe de As-

. turias y de la princesa María Antonia. Preguntóme un dia 
el príncipe (de buena fé sin duda) acerca de los planes de 
fa guerra que iba hacerse, del empleo de las fuerzas que 
se armaban en nueslros puertos y de su combinacion con 
las francesas. Cuanto me preguntaba era el secreto del 
estado de que pendia en gran parte el buen suceso de la 
guerra; yo no debia exponerlo por complacer al príncipe, 
de quien lo habria tenido cief'tamente la princesa. Excu- · 
sarme de responder era un desaire manifiesto; decirle Ja 
·verdad, sabiendo su flaqueza, habría sido una falta imper
donable. Yo no sé si habl'á alguno que me culpe de haber 
dado á su alteza noticias inexactas, puesto yo en aquel -

( 1) La escuadra de Rochefort liabia hecho un gran número de presas 
en las Antillas, y babia ademas invadido y de~astado la Dominica , 
Moaserrate, San C1'Ístóbal y la colonia de Nieves. Cargada de un 

hotiu inmenso, volvió á entrar en Rochefort sin tropezar con enemigos~ 

IV .. 4. 
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conflicto de respeto y de deberes. Respondí que los planes , 
eran vastos, si bien podrian cambiarse segun vinieran los 
sucesos ; que la escuadra de Rochefort salia para las In
dias orientales, y que la de Tolon iria al Egipto, quietas las 
demas escuadras españolas, francesas y holandesas y dis
puestas para dar un golpe combinado , cuando llegase el 
tiempo, sobre Irlanda. Como era de pensar, la princesa 
María Antonia no tardó en arrancarle mi respuesta ni en 
escribida á Nápoles. A la primera salida de la escuadra 
de Tolon por el mes de enero, se encontraba Nelson á ·la 
capa entre las islas de Cerdeña. Allí tuvo el aviso y de allí 
partió al instante á darle caza. Pero la misma tempestad 
que obligó á volver al puerto á Villeneuve , contrarió mu
chos dias al almirante ingles buscando á aquel por todas 
partes y arrostrando los temporales. Al recorrer las costas 
de las Dos. Sicilias y preguntando aquí y allí , recibió 
de Nápoles el aviso que babia dado la princesa María 
Antonia, y gobernó al proviso P.~ra Egipto. Vuelto á 

. Malta sin haber hallado á nadie, supo allí que Villeneuve 
regresó á Tolon combatido por los vientos, pero que es
taba aparejando para salir de nuevo, y que embarcaba ar
mas , sillas de montar, provisiones para hospitales y mul
titud de otros artículos de boca y guerra. Confirmado en 
la idea de que la expedicion se dirigia contra él Egipto, 
procuró dar confianza á Villeneuve, se retiró de aquellas 
costas, aparentó dejar aquel crucero, pasó el golfo de Lyon, 
figuró amenazar las islas Baleares y volvió á su escondite 
al sur de la Cerdeña. Cansado de esperár volvia sobre Tolon, 
cuando supo en el camino que la escuadra habia salido y 
que su direccion parecia ser hácia las costas africanas. 

Nelson recorrió el canal entre las costas de Cerdeña y 
las de Berbería ~ despues torció á buscar la escuadra por 
el norte de la Córcega. Con la idea fija de que la expedi
cion era al Egipto, volvió la proa hácia Malta, y antes de 
haber llegado , supo que Villenel\ve babia pasado ya ~l 
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Estrecho. Para mayor trabajo suyo, hasta el a de mayo le 
impidieron los vientos entrar en el océano. Incierto siem
pre de la direccion de Villeneuve, tomó lenguas en todas 
partes, dudosas siempre las noticias hasta qu~ supo poi-
Lisboa que la escuadra combinada babia hecho vela para 
América. Nelson partió tras ·de ella: era ya 11 de mayo. 
Tres dias despues fondeaba VHieneuve en la rada de Fort
Royal, y la armada franco-española contaba en aquel 
punto diez y ocho navíos, siete fragatas y varios berganti--. 
nes. N elson se atrevió á seguirla con solo diez navíos, mas 
no sin esperanza de encontrar los cruceros de los almiran
tes Dacres y Cochrane que debían de andar, el uno en la 
Jamáica y el otro en la Barbada. Villeneuve tuvo la suerte 
<le recibir á pocos dias de su llegada otro refuerzo nuevo 
de dos navíos franceses, el Algecfras y el Aquiles, uno y 
otro desetentaycuatro, y lafragataDidodecuarenta. Estos 
bajeles traían tropas. 

¡Qué de brillantes esperanzas dejó frustradas Villeneuve 
· .á las dos naciones aliadas ! Despues de reposar por veinte 

días en la rada de Fort-Royal, se decidió á atacar la 
·roca del Diamante, semejan.za de Gibraltar por sus de
fensas, que enfrenaba á la Martinica y hacia no poco daño á. 
:Su comercio. El desembarque y el ataque fueron ordenados. 
'Tres dias de fuego y sangre nos valieron aquella roca que 
parecia imposible de tomarse, y que se habría tomado por 
~sedio sin que costase un hombre en los veinte dias de va
.caciones que se babia dado Villeneuve sobre -treinta ó cua
renta que debía durar, lo mas, su presencia en las Antillas: 
y he aquí todo lo que fué hecho ! Nuestros marineros y 
:Soldados compitieron con los Franceses en valor y en au
dacia. El primer bote que abordó el peñasco bajo el hor
roroso fuego de los puestos ingleses, fué un barco de la 
.escuadra del general Gravina con tropas españolas (1). 

( 1) Acerca de este hecho puede "erse en los Monitotea de aquel 

.. 
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A los ruegos, á las instancias y á los requerimientos 
repetidos del mismo general Gravina para que se llevase 
á efecto lo pacLado entre las dos cortes española y fran
cesa, resolvió .en fin el almirante Villeneuve realizar la 

(" 

expedicion que le esLaba mandada ejecutar para arrancar 
á los Ingleses Ja Trinidad de Barlovento. Para esta expe· 
dicion, á las tropas que reunja la escuadra, se añadió otra 
parte mas de las guarniciones de la 1\fartinica y de la 
Guadalupe, y el 6 de junio cingló al sur la escuadra com· 
binada toda entera con general contento de Franceses y 
Españoles.-Dos dias despues se hizo la presa de un convoy 
de caLOrce navíos .mercantes que venían de la Antigua. Al 
dia siguiente 9, se apresó un barco ingles que salido de la 
Barbada llevaba pliegos de lord Nelson al comandante, 
ingles de la Jamáica y al almirante Dacres. El oficial ingles 
babia tiradq al agua aquellos pliegos. Súpl'.>sé de él tan· 
solo que el almirante Nelson babia llegado el 4 á la Bar
bada, que babia encontrado allí á Cochrane y que á las 
fuerzas que traía se habian juntado otros cuatro navíos-
que se hallaban allí al ancla. Mintió en esto,_ que eran tan· 
solo dos los que tenia Cochrane en aquel punto, y se sabía: 
en Ja armada. No fué posible hacerle declarar con qué· 
fuerzas venia N elson . Villeneuve, contra el deseo y el voto
de la armada que ansiaba por medirse con el soberbio 
Ingles, se opuso á proseguir la empresa. En el primer 
momento de su justo despecho, el primer pensamiento 
del general Gravina fué seguir adelante con sus solos seis 
navíos y tentar un gran golpe de fortÚna; la Trinidad es
taba sin defensa. ¿ Pero cómo volver á unirse con la 
escuadra francesa que debia partirá Europa? Y_ si des-

tiempo uno de los partes del almirante Villeneuve al ministro imperial 
de la marina. En él hace mencion de este rasgo glorioso de nuestros. 

ulientes militares, 

'. 
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ahlparando á Villeneuve, en un encuentro, tan posible . 
como lo era, con la escuadra inglesa , paclecia aquel una 
derrota, ¿no dehia temer qµe tal desgracia se imputase
á su conducta? ¿No se le habría argüido de que por causa 
suya babfa abortado el gran proyecto , del cual la toma de 
la Trinidad no era mas que un objeto subalterno y acce-
sorio? ' 

Resirrnado Gravina , la órden de volver atras fué dada .. 
Las tropas que s·e habían tomado <le la Martinica y Gua
dalupe fueron enviadas á esta última, y mientras Nelson 
caminaba al sur, la escuadra franco-hispana se arrum
baba á todo trapo para el norr.e. 

Nelson babia llegado basta las bocas del Orinoco. De
sesperado de no hallarnos, ó aparentando estarlo , se· 
volvió á la Barbada, donde teniendo informes ciertos de· 
que la escuadra combinada volvia á Europa, resolvió se
guirla, no dudando encontrar en su camino ó lo mas tarde 
en las entradas de la Europa alguna flota inglesa con que· 
aumentar sus fuerzas. Su diligencia fué tan g-rande que se 
.adelantó de ~lgunos días á la escuadra galo-hispana. 
Llegado á Gibraltar y hallando allí al almirante Col!ing~ 
wood que cruzaba sobre Cádiz, conferenciaron largamente
! enviaron sus avisos á Cornwallis que estaba sobre Brest, 
y á sir Roberto Calder que asediaba el Ferrol y la Co
ruña. Nelson partió en seguida para Irlanda donde creyó· 
que hacia mas falta, bajo la idea de que aquel punto seria· 
el blanco de las e3cuadras combinadas. Allí acabó lord 
Nelson sus largos derroteros sin haber podido hallar, en 
mas de siete meses, al enemigo que buscaba. 

La escuadra combinada navegó felizmente hasta pasar· 
por las Azores como unas veinte leguas . al nordeste. En · 
aquellos parages represamos un galeon que con tres mi- · 
llones de duros que traia, nos ltevaba_ un corsario ingles : 
hiciéronse otras pre&as de menor valía. Desde allí en ade
lante, sin otros enemig-os que los vient-0s, atrasó aquella 



94 HEHOJUAS 

escuadra muchos días. A haber llegado con mas tiempo y 
·con bonanza sobre el cabo de Finisterre, el almirante 
Calder que cruzaba en las costas de Galicia con solo diez 
navíos, no se babria salvado fácilmente; pero con los 
avisos de lord N elson, lord Cornwallis dió 6rden á la . ~ 
escuadra que bajo el mando de Stirling bloqueaba á Ro- ) 
chefort, de incorporarse prontamente con sir Roberto 
-Calder y de cruzar con ella ocho ú diez dias para acechar 
el paso de la escuadra combinada y atacarla. Si corrido 
aquel plazo no era hallada, el almirante Stirling debia 
volverse. á Rochefort en donde hacia gran falta. Ya que 
no adelantase, si se hubiera tardado ocho días mas la es
cuadra franco-hispana, se habria encontrado Calder otra 
vez con sus solos diez navíos. La francesa de Rochefort, 
desbloqueada, salió en aquellos dias por si podía encon-
trarnos : nÍal acuerdo del ministro frances que aun no 
tenia noticias de la vuelta. Esta escuadra no pudo ha
llarnos. 

Mientras tanto el :22 de julio, demorando el cabo de 
Finisterre al S. E. con distancia de unas veinticinco le
.guas , navegaba la escuadra combinada eu formacion de 
tres columnas al rumbo de E. t S. E. Cabria los horizontes 
tma niebla espesa. 

DescubriÚonse á mediodía veintiuna velas, la mayor 
parte de navíos. Eran estos diez y seis, tres de ellos de 
tres puentes, y dos rebajados. La escuadra combinada 
formó la línea de batalla mura babor, la española á la 
vanguardia, y á la cabeza de ella el general Gravina. Vil
leneuve ocupó el centro de la línea. 

Los enemigos maniobraban de vuelta encontrada , y 
buscaban, al parecer, doblar la retaguardia y ponerla entre 
dos fuegos; mas se viró en redondo por la contramarcha, 
y cubierta ya aquella enteramente, el navío A1·9onauta., 
donde tenia arbolada su insignia el general Gravina, rom
··pió el fuego con la vanguardia inglesa. La escuadra ene-
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miga ciñó de nuestra misma vuelta , y se trabó el combate, 
empeñado á un mismo bordo sobre dos líneas paralelas. 
La espesura de la niebla creció de tal manera que se tiraba 
casi á tiento sin percibirse mas objeto que la luz del fuego 
que se hacia ele cada parte. Duró el combate cuatro horas 
desde las cinco de Ja tarde hasta las nueve de la noche. De 
las baterías de nuestros buques babia continuamente cuatro 
balas en los aires. A aquella hora faltó el fuego de la línea 
enemiga : la pscuridad era tan grande que se. hacia im
posible verla: notábanse tan solo sus señales de conserva, 
cada vez mas retiradas de nosotros ; y en efecto por la 
mañana se la descubrió harto lejos á sotavento nuestro. 

Las \'entajas que debió darnos el tener el barlovento no 
pudieron aprovecharse , puesto que fué imposible mane
jarse por señales. Sin esta circunstancia nos habria sido 
muy posible cortar la linea inglesa. Bien lo queria Gravina, 
mas todos sus esfuerzos por hacerse entender, los impidió 
la niebla. Bjeu al contrario , la ventaja de tener el viento 
fué una gran desgracia para España. De nuestros navíos 
.que estuvieron todos empeñados y eran los primeros de la 
línea, dos de ellos, el San Rafael y el Finne, derivaron 
sobre la enemiga. Hácia el fin del combate, en el momento 
de una clara , se vió á este que ciñendo el viento con la& 
velas mayores y las gavias arriadas , se batia con dos na
vios , desmantelado el uno de ellos. El Ptuton, navío 
frances que le seguia en la línea, lo pudo descubrir mas 
tarde y trabajó por ampararlo. Su bravo capitan M. Cos
mao lo encontró ya desarbolado de sus palos mayor y de 
mesana , y se atrevió ¿\, cubrirlo contra el enemigo; mas 
el humo y la niebla hubieron de impedir que los navíos 
franceses que seguian al Pluton se hubiesen dirigido sobre 
sus mismas aguas. No lo hicieron. Cosmao puesto eµ gran 
peligro , solo contra tres navíos , tuvo que abandonar su 
generoso intento. Salvó al menos el España que grande
mente maltratado caia .tambien á sotavento de la línea .. 
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El San Rafael no tuvo ayuda. Viéronle de algunos buques. 
con sus mayores amurauas y desarbolado de los maste
leros, que se batia constantemente. Daba tambien la suerte 
que aquel rrávío no era muy buen velero y derivaba mucho :: 
fué ademas , que el honor empeñó nuestros navíos á es-

, fuerzos temerarios por sobrepujar á los Franceses ; sola 
especie de rivalidad con estos que mostraron nuestros ma· 
rinos en toda Ja campaña (1). 

Calder tuvo etlatro navíos desarbolados, y el Windso1·
Castle y el Malta tan maltratados, que le costó un trabajo 
inmenso hacerlos arribar á InglatelTa. La escuadra combi
nada que esperaba el dia pnra proseguir el combate, vió 
con pena , cuando el cielo estuvo claro, que. el almirante 

(1) He aquí el órden de La talla en que se había formado la línea de 

la escuadra combinada, estt·echadas las d.istancias á medio cable. f...osc 
navío.s españoles son los señalados con letra bastardilla : Argonauta, 
Terrible, España, América, San Rnfael, Firme, Pluton, Mont-
13lanc , Atlas, Algésiras, Berwik ·, Neplune, Bucentaure, Formidable, 
Intrépid.e , Scipion, Achille, Swift-Sure, Indomptable, y Air;le. El 
Argonauta tuvo rendido el l>alo de mesana y val'ias yergas, corta~ 
das las ja1·cias y mucha parte de Ja maniobra, veintidos balazos en 
costados y cubiertas, y otros ,·arios en la µroa , tajamar y codaste. 

El Terrible, todo el ,·elámen estropeado, parte de la maniobra 
deshecha, dos obust;s desmontados y un balazo á lumbre de agua. 

El .America tuvo los cuatt·o palos rendidos, lo mismo los maste
leros y vergas; las jarcias casi enteramente destruidas, varias portas de 
hatería hechas pedazos, y mas de sesenta b~lazos en el casco, de la

lumbre c1e agua para arriba. 
El España, toda la a1'bnladura quebrantada, rendic1os el palo de 

mesana y varias vergas y masteleros , las jarcias y todo el velámen su
mamente estropeados, el bote y lancha desfondados, . cuatro balazos á 
pie y medio de la lumbre de agua, y hasta veintiseis en el alcázar J 
segunda batería, varias piezas de esta desmontadas, etc. 

El .San Rafael y el Firme no cayeron en poder del enemigo sino 
<lespues del combate y durante la noche 

1 
porque -ya no podian ma-

11iobrar y se habian aconcha.do á aota-vento. 
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ingles se le escapaba. Caider huia en desórden y nos tomó 
la delantera cerca de dos leguas. Cuando á las nueve de 
aquel día corrió la órden sobre toda la linea de dar caza al 
enemiao, las aclamaciones y los vivas con que fué recibida 
aquella órden, no dejaban dudar del triunfo que debia 
lograrse si se alcanzaba á Calder. El viento era flaco, la 
mar estaba muy gruesa. Desde mediodia hasta las cuatro 
de la tarde, por mas que se forzó de vela , se había ga
nado apenas una media legua sobre el enemiao. Imposible 
alcanzarlo sino á muchas horas de entrada ya la noche; 
mas seguida la caza, la mañana siguiente lo mas tarde nos 
habría tenido encima. La fragata Dido, que lo habia reco
nocido desde cerca, vió que llevaba tres navíos á remol
que, la mayor parte de la escuadra grandemente mal
tratada. ¡ Cuál fué la admiracion y cuál la pena entre 
los nuestros, Franceses y Españoles, cuando el almirante 
Villeneuve se negó á seguir forzando vela por Ja noche ! 
La mañana del 24 no se vian ya sino los mástiles de los 
navíos ingleses. Se prosiguió la caza con esfuerzos increi
·bles la mitad del dia, pero desesperando ya de obligar al 
enemigo , se abandonó el empeño y se hizo vela para el 
mediodía. Los vientos impidieron poder entrar en el :Fer
ro): hízose en Vigo la arribada felizmente. 

Uno y otro almirante, Calder y Villeneuve, faltaron á s\l 
patria, el uno huyendo, el otro d.ejándole salvarse. Calder 
fué puesto en Inglaterra al juicio de un consejo militar: 
su defensa consistió en probar que su escuadra estaba de 
tal modo maltratada el 23, que era cosa peligrosísima tentar 
otro combate. l\las á pesar de la probanza que hizo de 
esto, y de ser un marino de cuarenta años muy honrosos 
de servicio, su conducta fué declarada reprensible.-~apo
leon, 6 por mejor decir su malísimo ministro <le marina, 
~ mostró mas sufrido con el almirante Villeneuve que 
debió haber sido reemplazado desde entonces lo primero 
por su pereza y su desidia, y lo segundo r que era mas, 

IV. 5 
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por faltarle ya la confianza y el aprecio de todos los ma
rinos franceses y españoles que se ardían por el honor de 
tos dos pabellones aliados, como si fuesen uno mismo. La 
victoria, en ''er<lad, fué nuestra, pero incompleta y manca; 
para nosotros muy costosa, pues que perdimos dos navíos,. 
pudiendo haberlos rescatado, y haberse conseguido la der- , ,,. 
rota entera de la escuadra inglesa. No era por cierto un i , 

gran consuelo que semejante falta no hubiese sido culpa 
nuestra. Por mas que fuese aaena , el efecto 'era el mismo 
-y hacia temer para aJelante. Yo no dejé úe habla1· al alma 
sobre esto al embajador fr.ances, y este no se excusó de 
escribir nuestras quejas á su corte. Pero Decres era un 
~migo apasionado del almirante Villeneuve, y lo sostuvo. 
tanto tiempo · cuanto fué bastante para comprometer la 
gloria y la fortuna de las dos marjnas aliadas. 

A estos graves disgustos quiso Dios añadirme un duro 
])aso con el príncipe de Asturias. Me la tenia guardada, y 
hablando con su alteza de los últimos sucesos de la ar
mada, díjome de esta suerte : « Pero, Manuel, yo soy 
e claro y tenia que decirte acerca de estas cosas. O á tí te 
' engañan ó tú me has engañado. Me babias dicho de la· 
' escuadra de Tolon que iriaá ~gipto. > - e Pero, señor,. le 
' respondí, tambien le dije á V. A. que podría variarse 
« aquel acuerdo variando los sucesos. > - « Nó, dijo el 
e príncipe de Asturias, porque desde un principio la es
e cuadra de Tolon salió para el Océano.> - «V. A., re
' puse, se podrá acordar que la es(}uadra salió dos veces, 
e siendo fácil colegir que la primera vez pudo ser para 
' Egipto. Pero Nelson tuvo aviso de esto, y hubo de ha
' cerse necesario variar aquel propósitG. > - « Bueno 
e cuanto al Egipto, dijo el príncipe; pero ningLma cosa 
e de cuantas me dijistes ha salido verdadera. La verdad es 
' que en materias de gobierno no soy yo mas que un tanto 
e en el palacio , y que á mí se me tra~a como un hombre 
e de escalera abajo. El príncipe heredero es un reflejo de 
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.e su padre y se merece igual respeto. ¿Le habrias mentido 
e tú á mi padre? > - e Señor, le contesté, jamas mentí 
e á mi rey. V. A. lo será algun dia, y plegue á Dios que 
e tenga servidores tan fieles y leales corho)o lo estoy siendo 
' con su augusto padre. V. A. tal vez lo entiende de otro 
e modo. Al que daría su propia vida.por agradará V. A., to-

das las <lemas cosas no son nada. El remedio es muy fácil ; 
' yo deseo r:etirarme mucho tiempo hace, y no he podido 
« conseguirlo. V. A. podria ayudarme interponiendo su 
e respeto como un ruego que yo le he hecho y que de co
' razon le hago á V. A. , - e Sí, !'eplicó el p..fÍncipe con 
e una mala risa, tú me querrías comprometer por ese 
e medio , ¿no es verdad ? ... » Iba yo á responde1·le toda
vía; mas me dejó-con la palabra y reüróse. Tal carácter 
tomaba ya el palacio en aquel tiempo. 
. Por tales cosas y otras muchas como esta , se ha contado 
que despreciaba yo al príncipe de Asturias y que le tenia 
humillado; al heredero justamente de la corona de la Es
paña, que de un momento á otro, por los achaques de 
salud que sufria Cárlos IV, podia empuñar el cetro ! \'io 
cumplia mis deberes ·á expensas propias mias; yo habria
podido complacerle y ser un cortesano á todos vientos 
como tantos otros; pero mis reyes y mi patria eran pri
mero que el príncipe <le Asturias. 
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CAPITULO XXII. 

Continuacion del anterior. - Entrada en el Ferrol de la es
cuadra franco-española. - Su reunion con la que estaba 
aparejada en aquel puerto. - Su direccion á Cadiz , su 
entrada y su aumento de otros cuatro na~íos. - Combate 
de Trafalgar. - Triunfos de Napoleon en Alemania y en 
Italia. -Paz de Presburgo. 

Las dos escuadras española y francesa arribadas á 
Vigo en 27 de julio, se hicieron á la vela el 51, menos 
tres navíos que fué forzoso dejar en aquel puerto para 
reparar sus averías ( 1 ). Por una derrota de las mas atre
vidas entró la armada en el Ferrol y la Coruña el 2 de 
agosto. Cuatro dias antes ha~ia vuelto á su crucero el al
mirante Calder, pero lejos de guardar la entrada del Fer
ro! , evitó nuestro encuentro. Hallábanse ya prestos , · 
tiempo babia, para reunirse á aquella armada quince na
\IÍos de línea , ~inco de ellos franceses, de á setenta y 
cuatro, á saber el Héros, el Fougueux, el Redoutáble, el 
Ai·gonaute, y el Dugay-Trouin. Los españoles eran estos : 
el Pr·íncipe de Asturias , de ciento y diez cañones, donde 
el general Gravina enarboló su in_signia; el l\Teptuno, de 
ochenta, bajo el mando del brigadier don Cayetano Valdes; 
San Juan Nepomuceno, el Montañes y San Agustin, de 
setenta y cuatro, mandados respectivamente por los bri
gadieres don Cosme Churruca, don Dionisio Alcalá Ga- · 
liano y don Felipe Ja<lo Cagigal; San lldefonso, San Justo 

( 1) El España, el América, y el Atlas, frances cst~ último. 
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y el Monarca, de igual porte de setenta y cuatro, al 
mando de los capitanes de navío don :Francisco Alcedo, 
don Miguel Gaston, y don Teodoro de Argumosa; San 
Leandro y San Francisco, de sesenta y cuatro, bajo los 
capitan~s don Josef Quevedo y don Luis de Flores ; la 
fragata Flora y diferentes otros bastimentas inferiores,. 
franceses y españoles. ,, ' 

La escuadra de Rochefort, que como fué ya dicho en 
el capíty.lo anterior, babia zarpado de aquel puerto para 
buscar la combinada , no se había divisado en parte al
guna. Con los avisos oficiales que llegaron de que podria 
encontrarse á cierta altura sobre el cabo de Finisterre, se 
enviaron á buscarla diferentes buques de los mas vele
ros, uno de ellos la fragata francesa Dido. Esta no volvió 
mas ni se sapo de ella en mucho tiempo. Los <lemas · 
bajeles regresaron sin haber podido hallar aquella es
cuadra (1). 

Pronta ya la armada para seguir á Brest segun los 
planes concertados, le llegaron las órdenes de nuestra _ 
corte y la francesfi mandando hacer su rota para Cádiz 
sin perder momento. Era el tiempo en que la Rusia y Ja 
Inglaterra decidian al Austria á la tercera coalicion que 
fomentaba M. Pitt hacia ya un año. J_,a Prusia se manifes
taba siempre neutra y hacia el papel de mediadora para . 
impedir la guerra; pero tenia sobre las armas cien mil 
hombres, y en reten otros tantos, bajo el pretexto ver-

( 1) La fragata Dido fué apresada por los Ingleses. La escuadra de 
Rochefort, puesta al mando del gefe de division Mr. Allemand, no pu
diendo encontrarnos, anduvo algunos meses en crucero sobre diversos 
puntos del Océano, hizo varias presas muy cuantiosas al enenaigo, 
tomó el navío Calcuta, de cincuenta y s.eis cañones, y cargada e ' 
botin y con muchos marineros ingleses prisioneros entró de nue,·o ·en ' 
Rocbef9rt ~in que ninguna escuadra enemiga pudiese dar CQJl elln. Eo 
Inr,laterra Ja llamaron la invisible. 
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daclero ú aparente de mantener · 1a paz en el norte de 
AJernania. Napoleon se recelaba siempre de sus inten;. 
ciones y, ternia con razon que en el progreso de la guerra 
con el Austria y con~ la Rusia, faltase á sus promesas; 
Fuerza le fué renunciar á su proyecto de invadir la In
glaterra y prorogarlo indefinidamente. La política in
glesa, no siéndole bastante todavía divertir y atraer á la 
AJemania el grande ejército frances que campaba en las 
costas francesas, de amenazada que hasta entonces babia . 
sido, se volvió amenazante , preparando ó fingiendo pre
p{lra r expediciones sobre el continente. De estas expedi
ciones se hablaba con misterio. Dejóse traslucir con verdad 
ó con mentira, que se intentaba un grande ataque contra 
Cádiz , que la intencion de los Ingleses era desembarcar 
treinta mil hombres en las inmediaciones de aquel puerto, 
apoderarse de él, apresar ó incendiar las naves que allí 
hubiese, destruir los arsenales. y astilleros y devastar 
aquelJas costas (t). Hablábase tambien de una irrupcion 

( 1) He aquí lo que acerca de este proyecto se escl'ihia en el Mor
n ing Chl·ónicle, á mediado de setiembre : 11 El objeto de la srande 
" expr.dicion se ha hecho de tal manera el asunto general de las con
« versacioncs que no encontramos ningun inc~nveniente en publicarlo. 
e Si los ministros deseaban que se guardase el secreto, han hecho muy 

ce mal en rnelarlo á sus amigos, los cuales para darse importancia lo 
« han confi_ado del mismo modo á otros conocidos suyos, Dícese que se 
• trata de una tentativa contra Cádiz con 'el fin de apresar el mayor 
« nlÍmero de navíos que se pueda y de incendiar los que queden en el 
« puerto. Si este plan se ejecuta con presteza y energía, puede con
cc tarse. con su buen éxito atendidas todaa las probabilidades. Lord 
« ~e.lson debe acometer por el lado del ma~ para proteger el desem
« barco de la tropa. Créese que los Españoles· no tienen muchas fuerzas 
« en Cádiz; bien que para lograr esta empresa es menester ejecutarla 
q cuanto antes, piles se ha perdido un tiempo precioso, y por poco 
« que la expedicion tarde en salir, ya no será ocasion oportuna. Por 
« desgracia, el gobierno ha manifestado sobre. una expedicion tan im-
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en las islas Baleares, en las costas de Tolon, en Nápoles·, 
en la Toscana y en diversos otros puntos de la Italia. 
Temia con fundamento la Inglaterra, que aun estorbada 
la invasion de sus costas fronterizas por medio de la guerra 
que habían movido en Alemania , pudiera realizarse d 
menos una tentativa spbr~ Irlanda, si las fuerzas maríti
mas de España , Holanda y Francia no eran llamadas á 
otros puntos. El ministerio ingles logró salvar por este 
medio enteramente lps peligros que amenazaban á aq~el 
reino. 

Napoleon propuso .á nuestra corte dirigir á Cádiz la es
cuadra combinada , antes que reforzados los Ingleses de
lante de aquel puerto, se hiciese mas difícil la defensa, 
dado el caso de un ataqne. Juntas asi las fuerzas que man
daban Gravina y Villeneuve con otra escuadra nuestra 
armada nuevamente en Cádiz, y amenazando desde allí 
muchos parages en el Mediterráneo y el Océano, se debi<t 
preparar un gran golpe cont:ra los Ingleses, si como era 
de aguardar, nos presentaban un combate. Conseguido 
:aquel golpe no imposible , se debia trabajar hasta arro
jarlos del Mediterráneo~, bloquear á Gibraltar, sitiar á 
Malta, y preparar sucesos mientl'as combatiria la Francia 
en Alemania. Seffun el mismo plan debia permanecer en 
Cartagena nuestra cuarta escuadra surta en a<1uel puerto p 

mienlras que en Tolon se daria cima á otro nuevo arma-

~ e portante, la misma i1·resolucion que ha desbaratado la mayor parte 
• de los proyectos. Destruir la escuar1ra de Boloña y apresar la de 
« Cádiz, serian dos sucesos mediante los cuales podríamos disponer 
« libremente de nuestro ejél'cito y armada durante la ~uerra actual, 
• cuando ahora, sin que nadie pu!lda desconocerlo, \a escuadra de 
" Cádiz y la escuadrilla de Boloña nos 'tienen en suspenso. Lo peor de 
• todo y lo que ma~ nos sorprend~, es que los ministros hayan' de
« jado trasphar esté proyecto antes de realizarlo, y dado lugar al 
« enemigo para que pueda prepararse 1 etc., etc. ~ 



!04 MEMORIAS 

mento con el cual pudiera combinarse aquella para acudir 
mejor á estas empresas (1). 

Nadie dirá que España se llevó de ligera en adoptar· 
· aquel proyecto , ni que en él consultó el emperador los 

intereses solos de la Francia. El interes era directamente 
nuestro, y podría haberse dicho en aquel caso que servia 
su marina mas que á Francia, á la España. Cuento aqut 
hechos históricos ,.hechos que son sabidos; no hubo nadie 
en Espafla que pudiese haberlos ignorado. ¡ Cómo es que 
tantas plumas dentro de ella y aun de afuera, han escrito 
despues, que las escuadras españolas fueron puestas á 
merced y al servicio exclusivo de la Francia! 

La escuadra franco-hispana salió el 15 de agosto del 
}.,errol y entró en Cádiz el 20 sin hallar enemigos que se 
opusier::m á su marcha. Cinco 6 seis navíos mere::mtes que 
halló tan solo en el camino, fueron apresados. El almirante 
Cpllingwood cruzaba sobre Cádiz, pero con fuerzas in fe .. 
riores en mas de una mitad á las francesas y españolas. 
vrneneuve habría podido maniobrar muy fácilmente para 
cortar aquella escuadra y conseguir un bello triunfo; ex
cusóse de probar esta fortuna por Ja incertidumbre en 
que se hallaba de las fuerzas que podria tener e}, enemigop 
Pero en el mismo hecho de evitar su encuentro Colling
wood y de dejarle entrar en Cádiz , pudo haber colegido 
que carecia de medios suficientes para empeñar una ba
talla. Y era asi, que Collingwood se bailaba todavía sin 
los refuerzos necesarios. El ;iJmirantazgo ingles mandó 
acudirle con fa escuadra de sir Roberto Calder y con los 

(1) Nuestra escuadra de Cartagena se componia de los naYÍos ,, 

Paula, Guerrero, Asia, y San-Ramon, al mando del gefe de 
escuadra D. Josef Justo Salcedo. Se añadia á esta escuadra un buen 
número de fuerzas sutiles. Durante toda la campaña inquietb constan
temente al enemigo en sus navegaciones por el Mc>diterráneo y le hiz.o, 
muchas presas, 
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navíos de Nelson que este babia dejado á lord Cornl\1allis, 
pero se pasó algun tiempo en carenados y en ponerlos á 
Ja vela. Despues fué dacio á Nelson el mando de estas 
fuerzas. Este se puso al frente de ellas el 29 de setiembre~ 

Cuando llegó la escuadra combinada á Cádiz, se di-
,, rigió á Madrid el general Gravina para dar cuenta de lo. 

hecho hasta a~uel dia y recibir las instrucciones del 
gobierno. Los proyectos nuevos adoptados le parecieron 
los mas propios y adecuados en aquellas circunstancias ;. 
pero añadió que Villeneuve no era el hombre para el caso. 
Dijo que le faltaba la energía de voluntad, la prontitud 
del ánimo y aquel arrojo militar que decidia los triun~os 
y aseguraba los sucesos en los instantes críticos; que era 
valiente y esforzado , pero irresuelto y tardo para el 
mando, pesando el pro y el contra de las cosas como quien 
pesa el oro, queriendo precaver todos los riesgos hasta 
los mas remotos, y no sabiendo dejar nada á la fortuna ... 
En cuanto á su pericia y sus conocimientos, decia que· 
Villenem-e aventajaba á muchos de su tiempo, pero ape
gado enteramente á las teorías y á los recursos de la vieja' 
escuela de marina, muy difícil de acomodarse á las inno-
vaciones de la marina inglesa, porfiado en sus ideas, é. 
inaccesible casi siempre á los consejos que diferian de sus. 
príncipios y sus re3las. Decia, en fin , que Villeneuve ,. 
dominado por el temor cerval que lo oprimia de c.lisgristar 
al emperador de los Franceses, y teJ?iendo siempre fijo et 
principal encargo que este le habia hecho de atender sobre 
todo á la conservacion de lns escuadras, y de evitar un 
triunfo á los Ingleses, era por esta causa muy mas tímido 
en sus resoluciones , y que esta timidez mal comprendida 
en sus motivos , le tenia ya sin crédito en la armada , 
mal mirado igualmente por Esp3ñoles y Franceses. 

No era en efecto Villeneuve el hombre que debia opo
nerse á un marino como Nelson. A Gravina le encomendé. 
que entretuviese por su parte, cuanto le fuese dable, al 
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almirante Villeneuve para evitar todo combate que la se
guridad de Cádiz 6 el hon?r de~ las armas aliadas no hi
ciesen necesarió enteramente; díjele que en breves dias 
seria reemplazado Villeneuve, que guardase bien este se
creto; que tuviese siempre el mismo buen acuerdo que 
hasta entonces hahia observado con aquel almirante, y 
qu-e en todo caso extremo que pudiera sobrevenir en aquel 
corto tiempo, como no fu ese una locura, que por cierto no 
de}Jja- esperarse de la circunspeccion ó timidez de Ville
neuve, le asistiese constantemente, por manera que el 
malogr? ó la pérdida de cualquier coyuntura favorable que 
ofreciesen las circunstancias de dañar al enemigo 6 de frus
trarle sus intentos, no pudiera atribuirse á falta nuestra. 

Mientras tanto se añadián por nuestra parte nuevas fuer
zas á la escuadra con cuatro navíos mas, el famoso Trini
dad, de ciento y cuarenta cañones, soberbiamente tripulado, 
bajo el manc~o del gefe de escuadra don Baltasar Hidalgo 
de Cisneros ;- el Santa Ana, de ciento y doce, comandado 
por el rreneral don Ignacio de Ala va; el Rayo, de ciento, 
por· el gefe de escuadra don Henrique l\facdonell, y el Ba
hamá, de setenta y cuatro, por el brifj·adier don Dionisio 
Alcalá Galiano. De los venidos del Ferrol se desarmó al 
Terrible que estaba quebrantado. Fuerza total de la escua
dra, treinta y tres navíos de línea, cinco fragatas y diferen-
tes otros buques inferiores. , 

Nelson babia reunido en 10 de octubre veintisiete na
víos de línea , siete <le ellos de tres puentes, cuatro fragatas 
y varias goletas. Su verdadera fuerzá se ignoraba en 
Cádiz. Creyóse allí por las noticias recibidas, que eran 
solo veintiun navíos los que mandaba el almirante in
.gles, y en efecto fué asi durante algunos dias; pero nada 
fué sabido de los refuerzos sucesivos que llegaban al ene.:. 
migo. Nelson cuidaba mucho de ocultarlos y de tenerlos 
retirados de la cost,a. 
· Por desgracia y con admiracion de todos, ViHeneuve sa-
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lió de su inaccion habitual aquellos días. Las órdenes con 
que se hallaba de su corte, eran precisamente de no 
arriesgar l:l armada, de estará la defensa solamente si in
tentaban los Ingleses un ataque sobre Cádiz ó los pueblos 
inmediatos, y no empeñar sus fuerzas voluntariamente, 
mientras no pudiese pelear con gran ventaja sobre el ene
migo (f ). Tales órdenes le hicieron concebir la idea de que 
su honor estaba muy mal puesto, mucho mas cuando 
leyó en el Monitor, en donde nada se escribia sin que Na
poleon lo permitiese ó lo mandase, que á la marina fran
cesa no le faltaba sino un hombre de cm·ácter atrevido y de 
mucha san91·e fria. Llegó á saber tambien que se babia 
nombrado otro almirante. Este estímulo prndujo en él un 
grande efecto. Tanto como hasta entonces pareció negli
gente perdiendo los mejores lances en que pudo haber dado, 
uno tras otro , á Jos Ingleses muchos gol p.es, otro tanto se 
. volvió eficaz por reponer-su honor á cualquier costo que 
esto fuese. Ansiaba la ocasion de acreditarse, y esta se tar
daba mucho para el tiempo que podia quedarle de adqµi
rir la ilustracion que le faltaba. 

Un buque raguseo dió en Cádiz la noticia de que en 
Corfú y en l\lalta se aceleraba un armamento y que se ha
cían embargos de trasportes para llevar tropas. Nuestros 
espías de Gibraltar e~cribian al mismo tiempo que de la 
escuadra de lord N elson habian sido destacados cinco ó 

, seis navíos con direccion á Mal.ta para una expedicion que 
deberia mandar sir James Craig. El almirante Vilieneuve 
vió Hegar con estas nuevas su momento tan apetecido. Pa
recióle ser aquella la ocasion de medirse con N elson antes 
que recibiese nuevas fuerzas, y conseguido el triunfo que 

( 1) Estas órc1enes sumamente restrictivas le vinieron. cuando el 
almirante Rosily fué nombradq para reemplazarle. Venia ya este de. 

. camino á mediado de octubre, y \legó á Cádi;¡ tres'Ó cuatro dias des
pues del combate de Trafalgar. 
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debia prometerse con.las nuestras casi dobles de las que 
se creian al enemigo, juzgó tambien de su deber, dejada 
en Cádiz una parte de la escuadra, dirigirse hácia Malta 
y atravesar la expedicion de Craig. De esta habia datos 
ciertos ; faltaba sin embargo confirmar las noticias que pro
cedian de Gibraltar y de ordinario salían falsas. Gravina 
trabajó por persuadír á Villeneuve que aguardase algunos 
días , y con efecto se pasaron cuatro sin resolverse cosa al
guna. Mientl'as tanto llegaban otras nuevas que confirma
ron las primeras sobre las fuerzas de lord Nelson. Los 
avisos mas altos las hacian llegar á veintidos navíos, pero 
añadienuo siempre que-<lebian aumentarse en breves dias. 
Fundado en estos datos y temiendo perder el tiempo fa
vorable de atacar al enemigo, el almirante Villeneuve, con 
un ardor no acostumbrado, se resolvió á ofrecerle la ba
talla. Era ya el 18 de octubre cuando participó á Gravina 
que su intencion era salir a'l uia siguiente si podía contar 
con su asistencia. Gravina cedió entonces, mas que á su. 
propio parecer, al justo empeño que la ley del honor y el 
buen acuerdo de las armas combinadas le imponian en 
aquel caso. La mañana del rn dieron la vela algunos bu
ques españoles y franceses. No pudieroq hacerlo todos. 
por haber rolado el viento al sudoeste : en la del 20, con 
viento al esueste, salió toda la escuadra. Escaseóse luego. 
aquel hasta el sursudoeste , tan fuerte y con tan malas 
apariencias que se hizo necesario navegar con dos rizos 
tomados á las gavias. Duró este contratiempo algunas ho
ras hasta que llamado el viento por fortuna al sudoeste, la 
formacion fué practicable. Conforme al plan de Yilleneuve ,. 
se ejecutó esta formacion en cinco clivisiones, tres de ellas 
que debian formar la línea de batalla, siete bajeles cada 
una, y otras dos de seis que habían de componer el cuerpo 
de reserva. El almirante Villeneuve mandaba el centro 
por si mismo; nuestro general Ala'rn , la vangu:mlia ;: 
Mr. Dumanoir, la retaguardia. El general Gravina man.-
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-daba la reserva, la primera division á su inmediato cargo, 
· la segunda al de Mr ~ Magon; este y Dunianoir eran contra
almirantes. Avistados los enemigos por las fragatas avan
zadas que descubrían diez y ocho velas , se viró por re
dondo á.. un tiempo como en demanda del Estrecho, sin 
mudar la formacion que se llevaba. A la caida de la tarde 
los bajeles de observacion trajeron el aviso de haber reco
nocido diez y ocho navíos puestos en línea de batalla. La 
nuestra fué formada entonces en una sola fila sobre los 
navíos sotaventados , y en esta formacion se encontró 
el 21 frente á frente de la escuadra inglesa á barlo
vento nuestro y en línea de batalla <le ]a mura contraria. 
Pero en lugar de diez y ocho, presentaba aquella escuadra 
veintisiete navios de línea, siete de ellos de tres puentes, 
cuatro fragatas, y cinco ó seis bajeles inferiores. 

A las siete de la mañana se movian ya los enemigos y 
marchaban á todas velas con el viento de su parte,. gober
nando sobre el centro y retaguard~a de la escuadra com
binada. Veni:m al parecer en tres columnas, mas repar
tida Iúego la una de ellas en las otras, no formaron sino 
dos al tiempo del combate. El almirante Villencuve or
denó luego una virada por redondo á un tiempo. Por esta 
evolucion se cambió el órden de batalla ; la r·etarruardia se 
volvió vanguardia, y esta formó la retaguardia , dirigida 
la rota entonces para el N. Hízose asi con el objeto de con
servar á Cádiz bajo el viento para un caso de desgracia. 
Despues se dió la órden de ceñir el viento al navío de la 
cabeza, y de seguirle todos por sus affuas. La alineacion 
fué hecha, pero no perfectamente; Ja endeblez del viento 
lo impedia en gran manera. Hubiera convenido arribar y 
establecerla sobre los navíos sotaventados : tal vez que 
faltó tiempo para poder hacerlo, que el enemigo estaba 
ya muy cerca. Lo mejor formado de la línea.se encontraba 
en la retaguardia desde el navío Santa Ana donde tenia 
su insignia don Ignacio Alava hasta el PT'incipe de Asturias 
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donde tenia la suya el general Gravina, y sin embargo tres 
navíos se hallaban fuera de su puesto. Esta desigualdad 
era mayor en la vanguardia. El centro, sobre todo, objeto 
principal de Nelson, tenia cuatro navíos sotaventados y 
dejaba un ancho espacio al enemigo. 

Casi ya á mediodia las dos columnas enemigas comenza
ron sus ataques. Nelson, al frente dela una, gobernó derecho 
sobre el Bucentau.re donde tenia su insisnia el almirante 
Villeneurn. Collingwood, al frente de la otra, se dirigió sq
bre el Santa Ana. Nelson montaba el Victory, seguido de 
otros <los de á tres puentes. Sa primera tentativa fué cor
tar la Jínea entl'e Ja popa del Trinidad y la proa del Bucen
taure. El g('ncral Cisneros mandó sin detencion mete1· en 
facha las gavias· del Trinillud y se estrechó de tal manera 
con el Bucentaure que el almirante Nelson desistió de su 
empeño temerario, perdida mucha gente y mahratado el 
Victory poi· el terrjble fuego á que se expus-o. Buscó en
tonces abrirse paso por la popa del navío almirante. Fal
taba al lado de este el que debia senuirle en línea, y des
graciadamente se encontraba á sotavento de su puesto, 
pero acudió á llenarle el Redoutable qne mandaba el vale
roso comandante Mr. Lucas. Este se vió atacado· á un 
mismo tiempo por el Victory y el Téméraire, uno y otl'O 
de tres puentes. Arrastrado bajo el viento el Recloutable ,. 
al defenderse de este último, dejó á la fuerza el paso al 
enemigo por <letras del Bucentaure. La mitad por lo me
nos de toda la columna que mancJaba Nelson, atacó en
tonces Ios <lemas navíos del centro. La otr·a mita<l de la 
columna, amenazando á la vanguardia y figurando manio
bras que la tuviesen en respeto, caia luego de repeso sobre 
el mismo centro y trabajaba en su derrota. A los nayíos 
sotavenla<los les bacian poco caso los Ingleses ': la fuerza 
del combate Ja sufrian el Trinidad y el Bucentaure por un 
lado, defendiéndose algunas veces contra seis y ocho na
víos y haciendo en ell~s grande estrago ; y por el otro, e 
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Rcdoutable, de poder á poder empeñ:ido con el Victory, 
de setenta y cuatro aquel, y este de ciento y veinte. Aqúel 
.combate fué sangriento mas que todos. Amarrados los dos 
navíos con los eaHios de abordage' de ambas partes se pe
leaba en los alcázares con todos los furores de la rabia hu
mana, y en un ak'lljUC de estos cayó Nelson. El triunfo 
era ya cierto para el Redoutable. Durante un corto espa
cio pareció el Victory desierto. Pero dejando al Trinidad 
el Témérai.re y abo1·dando al Redoutable por el· lado opuesto 
al Victory, se trabó combate nuevo y se halló aquel entre 
<los fuegos, s0steniéndose no obstante hasta que ya el ba
jel daba muestra de irse á pique. No tuvo que mandarse 
arriar bandei·a, que con el máslil de mesana ella misma 
vino abajo! 

El peso del combate cayó todo por aquel lado sobre el 
.Trinidad y el Buce111aure. Aun no debía desesperarse si los 
navíos de la van3uardia que estaban casi intaclos llegaran 
al socorro á tiempo. Dada señal por Villeneuve para ha
cerles virar de bordo viento atras y á sotavento de la línea, 
para coger entre dos fuegos los ba,ieles enemigos que la 
habian cortado , no todos acudieroa con igual presteza, ni 
obedecieron todos de igual modo las señales. El Neptuno , 
San Agustín, el Héros y el lnLrépide llegaron al socorro, 
no .tan pronto como quisieran, mas lo que quiso el viento • 

. S~~ Fmnc-isco y el Rayo no fueron tan felices, ó fuernn 
menos diestros : ·llegaron harto tarde. Dumanoir, contra
almirante, que teniendo á su cargo la vanguardia, sin es
perar señales debió acudir al centro y socorrerlo, fué el 
mas tardo, y faltando á lo mandado por aquellas, despues 
que hubo virado, ciñó el viento y dirigió su rumbo para 
pasar al barlovento de las dos escuadras. Cuando llegó, fué 
solo á ser testigo de la ruina de los bravos que pelearon 
sin su ayuda (1). 

(1) Los navíos que llevó consigo Dumanoir fueron el Formidabh:, 
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Habíase ya rendido el Buceiztaure á las tres horas de 
combate, desmantelado enteramente y desprovisto hasta 
de uq bote donde pudiera trasladarse á otro navío el al
mirante Villeneuve. Todas sus lanchas y sus botes se ha
llaban destruidos. Ningun bajf)l se halló en estado de venir 
á remolcarlo. Debiera haberlo hecho por lo menos la fra
-gata Hortense que era la ah~iranta, á cualquier riesgo que 
~to hubiese sido. Díjose que no pudo. 

Una hora mas, hecho ya una granada, sin ún palo, los 
alcázares y los puentes cubiertos de cadáveres , y corriendo 
fa sangre á rios, se sostuvo aun el Trinidad heróicamente. 
Nada quedó por practicará los Ingleses para pode1· hacer 
flotar aquel coloso hecho pedazos y conducirlo en triunfo á 
la Inglaterra; pero vano fué cuanto hicieron, que el navío 
se fué á pique. Cerca de él pelearon, aunque llegados 
tarde para poder salvarle , el Neptuno, San Agustin y el 
lntrépide. El Héros, que siendo el mas cercano al Trinidad 
pudo venir mas pronto á su socorro, muerto ya su capilan 
M. Poulain , y sufrido no poco estrago en sus arboladuras 
y en el casco , por una maniobra en que intentó ganar el 
viento al enemigo , hubo de verse mas envuelto, y alejóse. · 
Los otros tres navíos se encontraron entonces solos contra 
-ocho. El general Valdes, que mandaba el Neptuno, se cu
brió en él de eloria, no tan solo por el valor, sino tambien 
por la pericia y por la sangre fria con que hizo frente al 
enemigo y prolongó el combate hasta el postrer extremo 
que cabia en fuerza humana. Caffigaiélnfernet, el primero 
en San Agustín, el segundo en el lntrépide 1 no fueron 
menos dignos de alabanza. Dos navíos enemigos impidieron 

• al ,:layo y San Francisco juntarse á estos valientes. 
Mientras tanto por la otra parte , desde el navío Santa 

Ana hasta el Pr'incipe de Astm·ias que cerraba la rela-

donde tenia su insignia, el Du¡;ay-Trouin, el Mont·Blanc y el 
8cpion. 
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guardia , se peleaba horriblemente. La columna enemiga · 
que mandaba Collingwood, acometió aquel lado. Su primer 
tentativa fué cortar nuestra línea por la proa del Santa 

. Ana. Alava estuvo pronto y burló al enemigo, porque 
abordándose el Sa!lta Ana con el Royal Sovereign que mon
taba Collingwood, y batiéndose en esta forma , des.arbo
laron los dos buques. Tres navíos ingleses intentaron al 
mismo tiempo atravesar la línea por la proa del PT'incipe de 
Asturias; pero mandaba allí Gravina, y forzando de vela 
aquel navío y haciendo un espantoso fuego, forzó á ceñir 
al enemigo y á desistir de su proyecto. La línea fué cortada 
sin embargo en otros puntos. Los Ingleses no acometían 
cuerpo á cuerpo , navío contra navío; atacaban en grupos, 
y conseguido abrir un paso, venian otros navíos á barlo
vento de los que estaban ya cortados y los ponían entre dos 
fuegos. Otros amenazaban de la una y la otra parte, figu
rando ó comenzando ataques, cuya direccion cambiaban 
luego para embestir en otros puntos. Desmantelado un 
buque y deshecha su maniobra, cargaban luego sobre 
aquellos que se encontraban masó menos apartados de su 
línea luchando contra el viento. Teníale el enemigo de su 
parte, y por su prontitud y su pericia en las evoluciones, 
desconcertaba el órden de batalla, introducia la confusion 
en la defensa, elegía los lugares y se multiplicaba en todas 
partes por los recursos de su táctica, sin dolerse tampoco. 
de sí mismo y buscando á cualquier precio de sangre der· 
ramada y de sus propios buques destruidos , la victoria. 

¡ Qué no costó de estragos á la columna inglesa com
pletar su triunfo en aquel extremo de Ja línea! Todos 
quince .uavíos desde el Santa Ana hasta el Asturias, fran

, ceses y españoles, se encontraron en la pelea, y á todos les 
quedaron, ya que no de fortuna, muy grandes títulos de 
gloria ( i). Díjose en aquel tiempo y despues se ha repetido, 

( 1) He aqui el órden de la linea desde el navío Santa Ána basta 

IV. 5 
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que el navío frances el Argonaute, y el español el Montañes 
nó pelearon hasta el fin con los <lemas de retaguardia,; 
mas de uno y otro fué sabido que sus mayores averías es
taban en los cascos. Peleando el Montaries, de un tiro de 
fusil cayó sin vida su capilan Alcedo. Don Francisco Cas
taños, su segundo, tuvo la 111isma suerte. Todas las bombas 
del navío estaban empleadas para achicar el agua, y aun 
esto no bastaba cuando se vió obligado á relirar~e. 

Muy cerca de seis horas duraba ya el combate sobre 
aquel extremo de Ja línea, cuando entre grandes ruinas y 
des~rozos de vencedores y vencidos , se voló el Achille. 
Peleaba este navío al lado del Asturias, y uno .. y otro lu
chando tanto tiemp,o, resistieron con virtud heróica los 
esfuerzos desesperados de' fuerzas triplicadas que los ba
tian de todos lados. Ardiendo ya el Achille y prendido el 
fuego en una batería, aun se ocupaba mas aquella gente 
v~lerosa .en resistir al enemigo, que en atajar las llamas. 

el Prlncipe. de Asturias. Quedó ya dicho el claro que dejaba_n en el 
cenltp los na"íos Neptune, .San Leandro, .Snn Justo, y el [ndomp
tabh:, mas ó menos sotaventados c.on .respecto á la línea. El lndomp
table era el décimoséptimo en el órden de ba talla. Seguian luego el 
.San ta Ana, el Fougueux. , el 11-'Ion.arca, el Plziton, el Algésiras, 
el B ahama, el Aigle, el .Swift-Sure y el Argonaute, perfectamente 

en Sil pueslo; despues el Montañes y el Argonauta, algo sotaventa

do1, y desde nllí en una línea regular el Berwick, Nepomuceno, 
San. lldefonso y Asturias. El .A.chille, que debiera haberse hallado el 

trig 'simo segm:1do_ entre el Asturias y ,San lldefonso, como no llegase 

á licmpo cuando se cerró la Jinea, formó á la espalda de este último. Los. 
na.víos In.dorp.ptable, Neptune, San Justo y San Leandro, que hallán-; 

dose sot,aventados no pudieron emp~ñarse eficazmente en Ja pelea del 

~entro, hicieron arribada hasta la retaguardia para combatir en ella. 

En cambio de esto el Fougueux, por entre el cual lograron los In
gleses atravesar la linea, dejó aquel puesto y peleó en el centro donde 

en~ontró su ruina mas segl}ra. El .San Justo, comandad6 por.Gaston, y 
el Neptune, por el ca pilan f;an~~s Maistral, arcibadoa:,..desde eL 

céntr~ ,~pelearon, deJJodadamente c~rca del Asturias.. 
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Temerosos de la explosion abandonaron el combate los In
gleses (f). La victoria era cierta en favor suyo, y cansados 
de la pelea, con dos terceras partes de sus buques no menos 
destrozados que los nuestros, cuando Dumanoir atravesó 
con sus cuatro navíos por cerca de aquel punto , ni aun se 
cuidaron de ofenderle. 

La insignia de Gravina fué la sola que quedó fremolando 
sobre la linea de batalla. Jamas ningun marino <lió mas 
pruebas que aquel gefe, de presern;ia de ánimo, de forta
leza en los peligros, de saber mandar y hacer, y dominar 
hasta los mismos infoi·tunios. Desmantelado enteramente 
su navío, con sus jarcias cortadas , sin estays , sin poder 
dar la vela, con sus palos y masteleros atravesados á ba
lazos, y aun temible asi al enemigo todavía, hízose re-
molcar por la fragata Temes, y reuniendo á su pabellon 
basta diez y ocho bastimentos, once navíOs, cinco fragatas 

i,/ y dos bergantinei, bregando con el viento que sopló 
aquella noche al sursuesle con gran fuerza, consiguió fon
deará la una y media en el Placer de Rota, -y lle3ar y anclar 
en Cádiz con toda su conserva el dia inmediato.. De diez y 
.siete buques ent1·e españoles y franceses que rindió el 
enemigo, dos tan solo 'de Jos españoles pudo hacer entrar 
€n Gibraltar llevados de remolque, el San lldefonso y elNe
,pornuceno. El T1·inidad, el Baltantá, el SanAguslin y el Ar
gonauta se les fueron á pique á f-lOCO ·tiempo del combate. 
Otros de los bajeles <lerrotauos que pudieron salvarse 
{le la mano <l~l enemigo encalfin·on en nuestras costas. 

Como se hubiese peleado, lo mostraron las mismas pér
didas que fueron hechas en ma_rinos y en navíos destruidos,. 

(1) Los Ingleses tuvieron la humanitlad de enviar algunos Lotes y 
bajeles para recoger los que tuvieron tiempo y ,·oluntad de salvarse. 
Er~ ya muerto el ca pitan que lo mandaba, su segundo y su tercero. El 
al~rez que sucedió en el mando y una parte de la tripulacion °pere-
cieron con el navío. ' 
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- triste y único consuelo que quedó al honor de la escuadra 
combinada. Los ·anales marítimos españoles y franceses 
deberán consagrar eternamente en sus registros tantos 
nombres memorables de los que se ilustraron aquel dia en 
el combate mas reñido de cuantos se habian visto en mas. 
de un sifflo (1). De nuestros generales y de los varios co- · 
mandantes, perdimos á Gravina que murió de sus heridas; 
al brigadier Churruca, sabio ilustre, y á su serru~do don 
Francisco Moyua, muertos en el N epomuceno; á don Dio
nisio Alcalá Galiano , otro sabio de los primeros de la Es-

, paña, muerto en el Bahamá; y á don Francisco Alcedo con 
su segundo don Antonio Castaños, ya Citados mas arriba, 
1muertos en el Montañes. Heridos, el general don Ignacio 
María de Ala va y don Josef Gardo.qui, en el Santa Ana; el 
general don Baltasar Hidalgo de Cisneros, el brigadier don 
Francisco de Uriarte y el segundo comandante don Ignacio 
Olaeta, en el Trinidad; don Antonio Escaño, gefe de es
cuadra y 'mayor general, en el Astm·ias (2); el brigadier 
don Felipe Jado Cagigal, y su segundo don Josef Bran
daris , en el San Agustin ; el brigadier don Cayetano Valdes~ 
y don Josef So moza , ca pitan , en el Neptuno; el brisadier . 
don Josef Vargas de Varaes, en el San lldefonso; el co· 
mandante, capitan, don Antonio Pareja, en el Argonauta; 
don Teodoro de Argumosa, ca pitan tamhien y comandante, 

(1) El almirante Nelson, al emprender d ataque, repitió por tres 
veces la señal de que se hiciese á toca-penoles. Los mas de los com
bates fueron dados á tiro de pistola. 

('2) Este valiente marino fué herido en una pierna. A una descarga 
ele metralla, hecha á boca de cañon, cuantos estaban á. su lado en la 
toldilla perecieron, menos un artillero que taml1ien fué herido. Pero 
Escaño siguió mandando sin decir que él lo estaba. Los que vieron re
bosar la sangre de la bota, le obligaron á curarse. Dada una gran 
prisa al cirujano para hacer lo mas preciso, volvió al alcázar pronta
mente, y hasta el fin del combate siguió ejcrciend~ el. mando. 
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en el Monarca; don Tomas Rameri, ca pitan, en el Bahamá .. 
De oficiales de diversos grados y de guardias marinas tu-
vimos que llorar una gran pérdida ; de la tropa y mari
nería subió el número de muertos á mil doscientos cincuenta 
y seis, y á mil doscientos cuarenta y uno el de los heri
dos ( t ). La marina francesa perdió al contra-almirante 
Magon que murió gloriosamente defendiendo el Algésfras,. 
y los capitanes Beaudoin , del Fougueux; Gourege , del 

( t) De los oficiales que se distinguieron mas allomenle y llUe paca
ron á la patria el trihuto de su vida, nombrnré aquí don Juan Gon
zalez Cisniega, don Joaquín de Salas, don Juan Matute, don Agustín 
l\'lonzon, don Juan Donesteve, don Ramon Amaya, don Rafael Boha
dilla, don Martin Urias, don Pedro Moriano, don Josef Roso, don 
Juan de Medina, don Luis Perez del Camino, don Cayetano Picado ,. 
don Ramon Echague, don Benito Bermudez, don Miguel Gucía., don 
Gerónimo de Salas, don Jacinto Guiral, <lon .Diego del Castillo , don 
Anicelo Perez, don Manuel Briones y don Antonio Bobadilla. Nom
braré tambicn de los oficiales del ejército que murieron en el combate, 
á don Josef Graulli, don Agustín Moriano, don Juan J ustiniani, don 
Miguel Vivaldo, don Bernardo Corral, don Miguel Cehrian y don 
Cárlos V elorado. De los de la marina , don Francisco Calderon, don 
Marcos Guruzeta, don Joaquín Jorganes, don J.uis Moreno, don Ra
fael de Luna, don Manuel Rivera, don .luan del Busto, don Ignacio 
Valle, don Pedro Nuñez, don Josef Losada, don Pedro Brigloer, don 
Pedro Rato, don Juan Balsola, don Nicobs del Rio, don.Joscfdefa 
Serna, don Diego del Castillo, don Jacobo A leman, don Gerónimo
Obregon, y un largo numero de guardias marinas, fueron heridos· 
gravemente , sin contar otros muchos oficiales de mar y tierra heridos 
ó contusos que lo fueron casi todos. Muchas y muy singulares hazañas· 
se contaron de estos esforzados militares, no menos que del heróico 
ardimiento de las tripulaciones, que se señalaron por hechos y proezas 
admiraLles. A~n seria tiempo de recoger entre los "iejos que se ha
llaron en aquel combate tan siquiet·a una parte de los rasgos &,ublimts 
de valor que ofrecieron las matrículas. En el rincon dtl fuego ellos loa 
contarán :i sus nietos y biznietos en quien dcLe resucitar ese gran. 
pueblo ¡;cneroso trabajado -tanto tiempo por los infortunios y el 
olvido. 
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Aigle; Camas, del Berwick ; Poulain , del Héros; Nieport, 
del Achille , y otros muchos oficiales. El valor hermanado 
de las dos naciones hizo decir, mejor que nunca, que todo fué 
perdido, menos el honor de los que disputaron por la pos
trera vez á la Inglaterra el ·cetro de los mares. 

Triunfó esta, mas no de balde. Perdió á Nelson, al mayor 
Bikerton y muchos oficiales distinguidos. Sus relaciones 
mismas, grand~mente disminuidas, confesaron mil seis
cientos hombres entre muertos y hcddos. El estrago de sus 
.navios se diferenció harto poco de! de Ja escuadra combi
náda (t). ¿Quién le dió la victoria? Su pericia y Sl!S pro-

( 1) lle aquí las perdidas y quehrantos de la escuadra inglesa segun 
las relaciones mas fidedignas de aqu'!l tiempo : 

El Bretaña' de ciento veihte cañont!S' el Príncipe de ciento diez ' 
elNeptuno, yel Prlncipe qe Gales, de noventa y ocho, á pique en el 
~omhate; 

El Donegal, ·de ocl1enla, y el Q,.ion, de setenta y cuatro', desarbo
lados y varados en la costa de Africa ; 

El Tigre, de ochenta, varado y á pique en la playa de Santa
María; 

El Defensa y el Coloso, de scttnta y cuatro 1 quemados por los In· 
gleses despues de la ¡¡ccion, ~n la playa de San Lucar; 

El Esparciata, de setenta y cuatro, á pique despues del com

bate; . 
·El Ffotoria, de ciento veinte, tlcsarbolado de todos sus palos en el 

<:omhate; 

El Real Soberano, de ciento \'cinte, pfrdido, con doscientas mil 

libras esterlinas que lle,·aba; 

El Spencer, de setenta y cuatro, desarbolado y llevado de remolque 
á Gibraltar ; ' -

El .Canopus , de noventa y ocho 1 desarl1olado de sus palos y arri

mado á la máquina de la misma plaza; 

El Reina, de noYenta y ocho, desarbolado de los masteleros de ve
lacho y mesana COll el casco muy quebrantado, 

El Tonante, de ochenta, el Swiftsure, y el Ze!oso, de sc;tenta y 
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gresos en la táctica marítima en que excedfao á todas las 
naciones. Nelson babia previsto y designado toda Ja serie 
del combate : cual Jo babia figurado sobre un plano, así 
fuétodo, sin engañarse en cosa alguna. He aquí en .suma 
sus instrucciones. 

e< El órden de batalla será el mismo que el de la marcha, 
en dos ó tres columnas , como mejor convenga en el mo
mento del ataque. Este se habrá de hacer desde el centro 
hasta la cola de Ja línea enemiga, procurando cortarla en 
muchos puntos, siempre con fuerzas superiores en todos 
los asaltos, y á toca-penoles, cuanto sea posible. No im· 
pOl'ta la vanguardia , pues la línea enemiga será proba
blemente de tan larga extension, que se habrá de pasar. 
bastante tiempo antes que hubieren maniobrado los n·avios 

, de la vanguardia para socorrer sus compañeros, y aun les 
será imposible hacerlo asi sin enredarse con los bajeles em
peñados. Es <le esperar que la victoria se haga cierta, 

.. antes que la vanguardia pueda acudir á incorporarse en 
la batalla. La armada en este caso estará pronta, ó para 
recibir aquella par·te intacta de la línea ,enemiaa, ó para 
perseguirla si intentare huirse •. , 

Este atrevido plan y todos los detalles que ncornpañab:m 
la instruccion del almirante ingles fueron cumplidos en su 
mayor parle; la batalla debió perderse y foé perdida. 
¿A quién la falta de esto, pues que sobró el valor, sobró 

cualro, y el Dreadnouglit, de noventa y ocho, mas ó menos desarbola
dos, y este último acribillado en .todo cl c1,1sco; 

El Atrevido, de settnta y cuatro, en bandolas; 

El lftlinotauro, de setenta y cuatro 1 desarbo!ado y varado en Gi
braltar; 

El Lif{ero, de ochenta, desarbolado, quelJTantado en el casco, y . 
llevado á Gib~altar de. remolque. 

El Aquiles y el Polifemo, de setenta y cuatro, falt~s de muchos 

pal°'ª y loJ ~os:acribillados. 
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el desprecio de la vida, sobró el ardor guerrero, y tuvimos 
seis bajeles mas que el enemir,o? Al almirante Villeneuve 
solamente, á su presuntuosa insuficencia. Debió matarse 
aquel marino, y se mató en efecto en Rennes. No babia 
quedado por nosotros que fuese reemplazado , y ya iba á 
serlo de un instante á otro, corno antes tengo escrito. No
de Napoleon , sino de su ministro de marina fué la tar
danza de esto; tardanza apenas de unos cuatro ilias que 
trajo tantos daños y tan fargos ! 

Mientras tanto Napoleon triunfaba en Alemania. No pu
diendo culparme mis contrarios del desastre de Trafalgar, 
han cuJpado mi política, no con razones, sino con sarcas
mos , escribiendo y diciendo que Ja España sufrió á me
dias con la Francia sus desgracias, mientras esta gozó sola 
de sus triunfos. ¡O almas duras sin justicia! ¿Por ventura 
Ja España peleaba en parte alguna sobre el continente 
donde de nadie era, enemiga? ;. Qué habrian dicho si la Es
paña peleando en él con los Franceses hubiera concurrido 
con sus fuerzas para acabar de destruir el equilibrio de Ja 
Europa? De otro modo no era posible ha:ber tenido parle 
en Jas victorias y laureles de la Francia. 

¿Habrá alguno, por el contrario, capaz de sostener, que 
erró España en no humillarse á la Inglaterra , en no po
nerse á su salario y combatir por ella las legiones que Ja 
amenazaban de las costas vecinas de la Pr:mcia? Pero el 
Austria y la Rusia que se arrojaron á la rruerra' l'CSpon
derán por mí á los que piensen de es!e modo. La Husia foé 
humillada ; y el Austria aun mas que esto , para evitar su 
total ruina, se vió obligada á rescatarse por el tratado do· 
loroso de P burgo. Veinte mil carruages trasportaron 
á los soldados de Boloña desde las orillas del Océano á las 
del Rhin y del Danubio. En poco mas de un mes Napoleon 
es dueño de Yiena, y á Ja vuelta de sesenta dfas, la tercera 
coalicion es d~struida en Austerlitz con espantoso estrago. 
El jóven Alejandro no se salva de entre las manos de Na· 
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poleon triunfante, sino por gracia de este que le tenia 
cercado; el buen emperador Francisco viene él mismo á 
implorarla para sí y su aliado al vivac de los Franceses. 
La paz de Campo-Forrnio y la de Luneville fueron dicha 
y glol'ia, comparadas con Ja de Presburgo. Los Estados 
venecianos, el margraviato de Burgaw, el principado de 
Eichstadt, el territorio de Passau, el condado del Tirol con 
Trento y Brixen, los siete señoríos de Voralberg, los con
dados de Hohenerns y de_ Konigsemr-Rothenfelds, los 
.señoríos de Argen y de Tetnang, el territorio de Landa u, 
las cinco ciudades llamadas del Danubio, el CQndadp alto 
y bajo d.e Hohenberg, el landgraviato de Nellemburgo, 
la prefectura de Altorff, el Brisgaw, las ciudades y terri
torios de Willingen y Bretingen , el Ortenaw y la enco
mienda de Meiuau, tal fué el precio que redimió á la casa· 
de Lorena, sin contar aquí las exacciones pecuniarias á Jos 
pueblos, la contribucion de guerra, la inmensidad de los 
despojos de almacenes y arsenales, y tanta y tanta sangre 
derramada inúti1mente. 

Y en medio de esto babia sobrado la razon al Austria 
para hacer la guerra. El tratado de Luneville estaba que
brantado muchas veces por el emperador de los France
ses. Proclamándose rey de Italia, la indepem]encia de est~ 
no existía ya ni aun en el nombre; la Suiza y la Holanda no 
la tenian tam o ; Nápoles se hallaba bajo el peso de las 
tropas francesas, la república de ~uca se babia dado en 
patrimonio á Elisa Bonaparte, y la Liguria se había hecho, 
sin ningu n respeto hácia la Europa, una provincia del Im
perio ( 1 ). Pero tener motivos jus_tos para hacer la guerra 

( 1) He aquí algunos de los principios de eterna nrdad que con tenia 
el manifiesto de la corte de Viena : 

e La consenacion de la pu entl'e las potencias no consiste solo en 
.. dejar de acometerse las unas á las otl'as, sino tambien, otro t:i.nto á 
• lo menos, en cumplir 101 tratados en que la paz está fundada. Aquel 

IV. 6 
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:no es:battmnte, lnientras esta no ·pueda hacerse ·sin ·cort-er 
peligro de una entera ruina, sálvo ·el .easo de intenciones 

. enemigas comenzadas á realizarse ó ya previstas razona
blemente. Aquella coalicion no era de modo alguno injusta 
en sus motivos; no estaba empero bien zanja<.la, ni podía 
sostenerse sin la cooperacion de Prusia, siempre incierta. 
Necesitábase esperar y madurar el tiempo; ·á ninguna de 
las potencias coligadas era la guerra urgente sino á'la Gran 
Bretaña; y aquí fué el grande yerro que cometieron Aus
tria y Rusia dejándose agui,iar por los Ingleses. De tan in
menso sacrificio solo- percibió el fruto la Ingfate1·ra, na
cion no menos peligrosa éntonces que la Francia en punto 
de ambiciones. Salvóse y fué á costillas de sus aliados. 
¿Hizo en tanto el gobierno ingles algun esfuerzo para sal-

• que los quebranta y rehusa hacer justicia á las reclamaciones, es 
« tan agresor, como el que ataca á mano armada. 

(< Toda empresa dirigida á obligar á otras potencias á adoptar un 
« r,ohiemo, una conslilucion ó un soberano que no sea libremente 
·« elegido por ellas, conservada su independencia política, real y 
ce verdadera, es una ofensa á todas 'las naciones cuya existencia .in· 
• dependiente debe estimarse solidaria. 

11 La paz extingue todos los derechos ante.riores que había- dado la 
« victoria. 

• La conservacion de . los estados y el reposo de las naciones, re
« quiere que cada una, no provocada ni ofendida, se mantenga en sus 
« limites y respete en la paz los derechos de las otras, sean fuertes ó 
u sean d éhiles. 

• Este reposo se altera y la seguridad comun está expuesta, cuando 
-. alguna· potencia se atribuye derechos de ocupacion, proteccion ó in-
• flujo que no eslen reconocidos por el derecho de gentes ni por los 
• tratados anteriores; cnancro emplea la fuerza y el temor para dictar 
« leyes á sus vecinos , para obligarlos á conformar sus constituciones 
« á la suya, ó para arrancar las alianzas, concesiones, actos de sumi
u sio.n, incorporacion , enf eudacion, cte. ; cuando sacude en fin, ,de 
« cualquier modo que esto sea, el yago del derecho comun ·bajo e 
« cual se encuentran convenidas las demas naciones. • 
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"Varios á su turno? Si no es bastante el Austria y Rusia 
abandonadas á su suerte, dígalo tamhien Nápoles, cuya 
corte seducida , acabado de hacer un ·pacto con la Francia 
de no mezclarse en la querella de sus enemigos, abrió sus 
puertos luego á'los Ingleses y á los Rusos, y llegado el pe
.Jigro,. se encontró desamparada, sota y sin ningun recurso 
contra la venffanza del emperador de los Franceses. ¿Ha
brían sido los Ingleses mas leales con la España que lo 
foeron con la Rusia, el Austria y·Nápoles? 

·Las desgracias de aquellos tiempos fueron grandes para 
toda la Europa ; mas las de España fueron mínimas com
paradas á los quebrantos y trabajos de los demas que guer
rearon contra alguna de las dos potencias colosales é insa
ciables que altercaban por el dominio de la tierra y de los 
mares. Se perdió m1a batalla en Trafalgar, en que nuestra 
marina y la francesa llevaron un gran golpe. ¿Se podrá 
comparar este infortunio á los desastres que sufrieron los 
Rusos y Austriacos guerreando con la Francia? Nuestras 
lágrimas por lo menos se enjugaron por la glori:;t que, aun 
vencidas, adquirieron nuestras armas. 

CAPITULO XXIII. 

De la hacienda en t 805. -Asuntos interiores de con:servacion 
y fomento. - Refutacion de un pa~age del conde de Toreno. 
-Esfuerzos mios en favor de la librería, de la imprenta y 
de las enseñanzas generales. - Mejoracion de los teatros. -
Aholicion de las corridas de toros de muerte. 

Fácil es de concebir la inmensidad de gnstos que debió 
traernos el apresto de cuatro escuadras que se armaron de 
una vez en .pocos meses, ~ los que ocasionaron las fuerzas 
permanentes, terrestres y .marítimas; que fueron destina
das á la guarda de nuestras costas y á los inmensos lito-
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rales de ambas Indias. Carezco de papeles para formar es
tados de estas fuerzas; pero hablando de tiempos de que 
existen todavía millares de testigos, no temo que ninguno 
me desmienta cuando afirme, que no quedó parage en tan 
larga extension de los dominios españoles que se hallase 
desprevenido contra las armas enemigas. Se acordarán los 
de aquel tiempo, de que manera se cubrieron nuestras 
costas de flotillas y de barcos ligeros que se daban la mano 
unos á otros , que velaban en todas partes, que tenian 
siempre sobre aviso los puntos y lugares donde amagaba 
el enemigo , protegían el comercio costanero, incomoda
ban el ingles, facilitaban las entradas y salidas de nuestros 
puertos y bahías, y amparaban y sostenian la muchedum
bre de corsarios nueatros, que en aquella guerra mas que 
nunca combatían á los Ingleses. Los habitantes de Ja Amé
rica podrán hacer igual memoria. No hacen , falta las ci
fras, tai1 fáciles de henchirse y abultarse, donde los resul
tados fueron palmarios y evidentes. El gabinete ingles, 
no ealimándonos preparados á la guerra, ni ignorando la 
escasez de medios que afligía nuestro tesoro, esperó sor
prendernos en mas de algun parage de entre tantos tan 
codiciables que ofrecía la España en ambos mundos. Muy 
menos poderosa en otras guerras, 11os babia dado la In~ 
glaterra grandes golpes por espacio de dos siglos. Aun 
.reinando en España un rey tan poderoso y tan temido 
.en toda Europa cual Felipe 11 llegó á serlo, Cádiz se 
vió asaltada y saqueada por Ingleses. Bajo Felipe IV nos 
-arrancaron la Jamáica. Bajo Felipe V nos quitaron á Gi
braltar y la isla de Menorca, destruyeron el puerto en Vigo. 
y hechos dueños de Portobelo, arrasaron sus fortalezas. 
Bajo Cárlos IIl, en los tiempos de un Wall, un Grimaldi 
y un Aranda , conquistaron la Habana á viva fuerza, y 
se apoderaron de Manila y de todas las Filipinas. Mas cerca 
de nosotros, y en los dias de don Josef Moñino, solos· qui
nientos hombres entre marineros , colonos y soldados de 
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la bahía de Honduras, tomaron ·por asalto á Omoa , Já 
llave de aquel punto, se apoderaron de las . naves del re
gistro que se hallaban allí ancla.das, y con ellas nos arreba- . 
taroo tres millones de pesos fuertes, doscientos cincuenta 
quintales de plata labrada y una rica cantidad de azogues. 
Tuvieron tam.bien tiempo los Ingleses para arrasar la for
taleza. Ninguna cosa de estas, en verdad ·, debió causar 
admiracion, siendo tantos y tan distantes los lugares donde. 
la España era atacable. Pero sí debió admirarse que en 
una guerra tan violenta, · tan enconada y tan tenaz', cual. 
nos la hicieron los Ingleses desde 1804 hasta 1808, ni 
un solo palmo de terreno les hubiese sido dable con
quistarnos ni en España ni en sus Indias. ¿ Fué que no 
lo intentaron? Respondan Buenos Aires y tantos otros 
puntos hechos inaccesibles á sus intrigas y á sus armas., 
¿Me alabaré yo de esto, que mandaba en aquel tiempo 
todas Jas armas españolas? No es mi ánimo alabarme, 
pero sí defenderme y rechazar calumnias ruines y soeces. 
He aquí de que manera, hombres injustos , se derro
chaba entonces el dinero tlel estado (aquel dinero tan 
escaso para sus inmensás atenciones, ninguna descuidada)~ 
no en fiestas y banquetes de Ja corte, ni en Jlenar mis aa
Vetas, sino en guardar la España , defenderla y hacerla 
incólume sobre las cuatro partes de Ja tierra donde exten
día su mando, en mantenerle sus dominios y dejároslos 
intactos , á vosotros, que destronasteis á aquel rey que los 
guardaba tan gloriosamente, que no supisteis conservar
los, y que ha beis devorado hambrientamente, á oJos \1is
tas de todo el mundo, bajo el reinado de su hijo, aquello 
poco que quedara ! 

Y he aquí ahora, lector mio, los recursos y los medios 
con que acudió el gobierno á los inmensos gastos de aquella 
guerra no buscada ( t}. 

( t) Al hablar de las operaciones del gobierno en materias de ha-
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Por el. pronto se buscó prestado .. para la gran premura.. 
del momento. El comercio de· Madrid, los cinc9 gremios 
y ·el banc() de San Cárlos, adelantaron lo preciso y mas 
urr,ente, no exigido ni arrancado á mano poderosa del go-,. 
bierno , sino ofrecido y1 aceptado noblemente de ambas 
partes. 

Los fondos que debían senir para ir amortizando vales, 
reales, se destinaron á fos gastos de la g·uerra mientras. 
faltasen otros medioS:; pero sosteniendo en. tanto el crédito 

cienda, repetiré todavía en este lugar, que los negocios de aquel de
partamento eran enteramente agenos del poder qu~ yo ejercía, y qu~ 
durante todo el tiempo de mi mando , guardé severamente aquellos 
lindes que yo mismo me babia impuesto , en todo. lo relativo á la di~ 
rcccion y al manejo de los fondos públicos. Los que d.ijcren lo con
trario, necesitan probarlo. No nec:aré por esto dos cosas que son 
ciertas; la primera, que en los negocios del fomento general del reino, 
cuyas oficinas, anejadas á las de hacienda, se crearon en mi tiempo por 
influjo mio, tomé una parte muy activa , protegiendo y estimulando las 
tareas y los proyectos que se dirigian á las reformas y mejoras de
seadas; la segunda, que consultado por el rey frecuenlemente e1i los 
apuros qne sufría la hacienda, tuve parle por mis dictámenes en alg11· 
na& de las medidas que fueron adoptadas para el socorro del estado. 
H~ dicho algunas, y no todas, po1·que muchas de ellas, masó menos 
fundadas sohrc la imperiosa nt!cesidad de aquellos tiempos, no fueron 
.siempre acordes con mis pareceres. Nunca dañaron estos aquella liber
tad de r¡ne debian gozar los que en circunstancias tan dificiles necesi
ta..ba.n u tender los recursos del erario y at.ender al mismo tiempo á sos
tener el créJito. Merecian todos ellos la entera confianza del monarca, 
lo primcrn por su integridad y su pureza que se encontraba bien pro
bada ; lo se¡}Ul'\do, por las luces y talentos .en que sobresalían no 
pocos de aquellos buenos Españoles. A,.bitristas los ha llamado 
aecamente el conde de Toreno, y en esta clase ha puesto á un Manuel 
Si~to de Espinosa, al que mantuvo á Dote tantos años la nne de la 
hacienda, po,r entfe cuyas manos corrierQll largo tiempo todos . loe , 
fondo·s dd estado, y pidió despues limosna .. El desdeñoso colltie 'ler.ia. 
JB~.Y mas feliz hoy dia si le hubiese estudiado mas y se buhie~a CIÑ· 

dado de imitarle. 
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cQn aumento de hipotecas y con valores nuevos para p~
porcionar mayor empleo á,la deuda. El papa tuvo á bien 
d concedernos á este fin la st1ptimacion de las propieda .. 
des' eclesiásticas ( 1 ). ' 

Pasados lª seis meses de la nueva guerra, se abrió un 
pr.és~mo de cien millones de reales, repartidos en cin-. 

( 1) La enagenacion de una séptima parte de los predios eclestásticos • 
practicada sobre las mismas reglas, condiciones y formalidades que lai 
de bienes de memorias y obras pias, sin ser perjudicial al clero, ante,$ 

si gan~nciosa, pues~o que l_e quedaba asegurado por equivalente el ré

dito anual de tres por ciento sobre el precio de los fondos enagenados >

debía producir y produjo muchos beneficios al estado , no tan solo. 
para su ayuda en los enormes gastos de la guerra, para preser,·ar al 

pueblo de tributos gravosos, y para dar estimacion y salida á loii di
versQs valores de la deuda pública, sino lo que era mas, por los grandes 
aumentos que causó en la produccion y en h1 riqueza general la libertad 

. de aquellas fincas, que entradas de nuevo en la circulacion se las vio 

por todas partes mt:joradas, multiplicandose sus rendimientos y repar

tiéndose su utilidad entre un gran número de poseedores. Por este 
acrecimiento general de los valores y productos de los bi~nes enagena

dos, quedaba resarcida con univer11al gan3Jtcia la moderada imposicioa 

del tres por ciento que debía pagarse á los antiguos dueños. Y sin cm-. 
hargo de esto , aquella opcracion, tan ventajosa al público, se ejecutó 

con tal economía y con tales miraqlientos y atenciones á las clases 

menos ricas y a las mas interesantes de la Iglesia, que en i 808 faltaba 

mucho todavía para que se hubiese dado fin á las ventas concedidas 

por el papa. El clero español tuvo entonces y ha tenido despues BO

bradas pruebas para reconocer que en la ejfcucion. de aquella gracia 
pontificia, no entró de modo alguno, ni el espíritu de 1tvaricia ni el 

de partido, ni ninguno de aquellos arrebatos que se. tocan en las , 
revoluciones. Por desgracia los enemigos del gobierno no dej:non 

tiempo para ' 'er el 6n de las nobles intenciones con que se caminaba, 

bajo las piadosas miras y los d1!seos tan verdtuleros que animaban á.. 
Cárlos IV de emprender la universal reforma del e~tado, sin la ruina 
de ninguna clase, y del clero mucho menos. Se esperaba á las paces. 

ge~rales., y .entre taµto aun . se ha,.cja. ~f1h.o· mat, que p~rmi~i lu. 

circunstancias. Yo hablaré de esto .m4-f.~tsPl:f.~~te en·ot pru:ikl. 
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cuenta mil accion~s con el rédito anual de cinco y medio 
por ciento, reembolsable todo en ocho años, en cada uno 
de los cuales deberian extinguirse seis mil doscientas y 
cincuenta acciones. Conocido tambien el gusto de los Es
pañoles por los premios en este género de préstamos, se 
asignó el de un millon seiscientos ochenta y siete mil qui
nientos reales, divididos tambien en seis mil doscientos y 
cincuenta lotes , desde cincuenta reales hasra trecientos 
mil, ·en diferentes proporciones, que deberian pagarse 
cada un año, con los réditos, al mismo tiempo del reem
bóJso. Para aumentar la confianza fué puesto aquel em
préstito al cargo <le los varios consulados bajo la inmediata 
direccion del de Cádiz, con señalacion de arbitrios espe• 
ciales para el pago. Estos arbitrios fueron una subvencion 
temporal de uno y medio por ciento del valor de 'Jos gé
neros, frutos y efectos que se introdujesen en España de 
paises extrangeros, ó se extrajesen para ellos. La misma 
subvencion fué extendida á los puertos de América, aña
diéndose á mas de esto un medio por ciento de las alhaJas 
de oro y piata que procediese.o de Jas Indias. Da<lo el caso.. 
que estos arbitrios no bastasen, la caja de consolidacion de 
vales debia suplir Jo que faltase, reintegrándose despues 
con los productos ~ucesivos de aquellas subvenciones. Las. 
acciones de este empréstito fueron declaradas en<losables 
como los vales reales, y dinero efectivo para comprar, 
bienes de obras pias y para redencion de censOB , poF 
todo su valor de capitales é intereses (tf ). 

Poco despues, en interes por una parte de la hacienda,. 
y por otra del comercio , se autorizó á la caja de consoli
dacion para 'admitir á rédito anual de tres por ciento las. 
cantidades que se quisiesen imponer en ella libremente " 

(1) Este empréS"tito fué abierto en virtud de real cédula del rey y 
•eiorea del consejo en 29 de junio de 1805. 
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recibiendo por capital efectivo una tercera parte de su im-· 
porte en m~tálico, y las otras dos en créditos liquidados 
y corrientes contra Ja tesoreria mayor. Para el reem
bolso de Jos capitales que se impusiesen de este modo,. 
fueron señalados por término los cinco primeros años que 
se seguirían al dia en que fuese conseguido el beneficio de
la paz, pagaderos sucesivamente por quintas partes en 
cada uno de estos años. Los tenedores de estos nuevos eré- · 
ditos serian dueños de negociarlos como letras de cambio 
y trasmitirlos por un simple endoso. Junto á esto, los 
poseedores de estos mismos créditos adquirian el derechO' 
y la ventaja de contar con otro igual para las operaciones 
de sus giros ó negocios, obligándose la caja á descontarles· 
letras ó pagarés á tres meses de fecha y al interes mer
cantil de seis por ciento, sin otra condicion que de tener 
depositados en la caja aquellos créditos, ser comerciantes 
públicamente conocidos como tales, 6 llevar alguna firma 
.de esios. 
- Ninguna cosa mas, en punto á préstamos. Cuanto á 

contribuciones, fueron impuestas las siguientes : 
1° Un tres y un tercio por ciento, en especie ó en 

dinero, sobre los frutos que no pagaban diezmo; 
2° Media anualidad de los . productos de capeIJanías:. 

laicales en cada nombramiénto nuevo que se hiciese ; 
5° Un tres y un tercio por ciento sobre Jos producto& 

de las donaciones de la corona á manos muertas. Esta 
contribucion fué reducida luego á un dos por ciento ; 

4° Y último : un arbitrio temporal de cuatro marave
dises sobre cada cuartillo de vino que se consumiese en el 
reino. Cuando se trató de este arbitrio, me pidió el rey 
dictámen, y yo Je dí en contrario. Parecía exiguo aquel tri
buto, pero aun estimado asi , no podia desconocerse, á 
buena luz, que sobre impopular, · seria gravoso, ó tenido 
por tal al menos. Nadie ignora cuanta sea en España la 
abundancia de los vinos inferiores, y la multitud de terre-



nos que se.destinan al vjñedo porque .no·son .propios ·W. 
otro, objeto de .cultirn. La mayor parte .de e~s vinos no. 
tien~n pias consumo que el del mismo pais en donde se 
producen, no pueden conservarse mas allá. de un año, y 
aun ''endidos .á precios ínfimos, no es fácil dar salida á · 
una,cos~cha entera, sucediendo muchas veces que la nuevai 
obligue á derrarn;tr los sobrantes de la vi~ja. En esta gran . 
desproporcion de los , productos y el consumo, ca.rgav. 
aq1,1ella especie con un tributo nue\'o, era gravar la agri
cultura, y no los bebedores. Tenia ademas aquel impuesto 
alguna cosa de mezquino, su percepcion era difícil, sujeta 
al fraude po,r un lado, y á vejaciones y violencias por el 
otro. Todo lo expuse en mi dictámen, y sin embargo fué. 
adoptado aquel arbitrio. Su verdadero -autor era el mi
nistro Caballero que reunia por aquel tiempo al ministerio 
de gracia y justicia el de la guerra con el modesto nombre 
de interino, y que afectando un celo ardienie por el ser
vicio del estado, se mezclaba hasta en las cosas de la 
hacienda. Asi lo quería el rey, y en esto se ve siempre que. 
mi poder no era tan grande como se ha querido suponerlo. 

He acabado de contar todos los medios y recursos con 
que se hizo frente á los dispendios de una guerra tan cos
tosa. Los que de buena fé los examinen , encontrarán 
motivos de a<lmirarse y preguntar, como pudo aquel so
hierno sostener tanto peso de obligaciones y de empeños, 
mantener la confianza, sobrelle\'at' rf:gn1armente el peso 
de la deuda, no faltar á los servicios ordina,rios, no' aban
donar ninguna empresa comenzada de fo-mento público, ni 
dejar el camino que en los pocos años de la paz se babia 
abierto para las mP,joras y adelantos deseados. Todos los 
intereses de la deuda fueron .pagados al. vencimiento de 
sus plazos sin la menor demora '. la compañía de Filipinas 
y ~l bancq de S;m Cárlos repal'tier.on SLJS divi<lendos, la de· \ 
la Buen~ fé cumplió sus pagos promeiidos. El curso de los , 
vales se,so$tuvo con,mas.-ó menos suerte-segun la v~ried . ... 

J 
1 1 
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do los sucesos, mas siempre con estima y siempre alimen
tados por el empleo que hallaban en los,bienes de obras 
pias y en la.parte qua fué añadida de Lienes eclesiásticos. 
El comercio sufrió escasez, pero no rnina ; las quiebras 
fueron raras. En los negocios de ultramar fué ayudado 
por el gobierno con largas concesíones para ent~nderse y 
asociarse con neutrales y proveer de mancomun aquéllos 
pueulos retirados, El comercio con Portugal y con la 
Francia fué favorecido y ensanchado ; la extension del 
Imperio daba mucha salida á multitud de objetos nuestros._ 
Junto á esto subsanaban al comercio mucha parte de sus 
pérdidas las presas que se haciaµ á los Ingleses. Concedida 
á los armadores la pllopiedad entera de estas presas, se 
notó pronto el buen efecto de esta medida del gobierno, 
porque en ninguna de las guerras anteriores se vió nunca 
aquella muchedumbre de corsarios que se armaron en 
nuesiros puertos, tanto en España como en Indias. Los que 
quisieren consultar las gacetas y diarios de aquel tiempo, 
verán que no exagero, y hallarán muchos rasgos admirables 
de valor y audacia con que se distinguió c,onstantemente 
la marina del comercio durante todo el tiempo de Ja.guerra. 

No deberé omitir entre los grandes gastos de aquel año 
y los siguientes, los que con Iareueza mas que real, or
denó Cárlos IV para premiar, sin excepcion de clases, los 
heróicos marinos y soldados de su armada. Todos los gé
fes, oficiales, guardias marinas y sargentos q1:1e se hallaron 
en el combate, tuvieron sus ascensos en el grauo inme
diato. A aquellos qLte murieron .se les contaron dos á be
neficio de sus· viudas; á las de marineros y soldados se le$ 
concedió igual paga á la de sus maridos. A los vivos de 
estas dos clases se les dió en efectivo el valor de tres meses 
de las suyas~ y á los que mas se distinrruiero~, diérons~ 
tambien escollos y pensiones. La lealu~d española siguió 
este noble ejemplo de su buen monarca ; se abderon sus:
cripciones en favor de lo,s huérfaJ!os~, d~ las viudas ~ los 
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estropeados, y aquel duelo de las familias recibió con
suelos y asistencias de todas partes de la España. El 
comercio de Madrid , uno mismo con el gobierno en todo 
tiempo para los esfuerzos generosos, hizo cabeza en todo 
el reino para aquellas suscripciones, y aumentó el mo
vimiento general del patriotismo para acudir con una 
mano á los qu~ habian sufrido por la patria, y ayudar con 
la otra á las reparaciones que pedia. nuestra marina. Este 
excelente espíritu de hermandad y de civismo se mostró 
hasta en las tropas. Cosa no vista antes, cuerpos enteros 

_ del ejército de tierra se escotaron ellos mismos y acre
cieron de sus propias pagas aquellos dones patrióticos. 
Tales demostraciones de;jaban ver sin género de duda la 
conformidad de sentimientos y opiniones entre los pueblo~ 
y el gobierno (1). ¡Qué de escritos y manifiestos espon
táneos no corrian de todas partes mostrando aquel espí
ritu ! De estas muestras aun quedan muchas, y entre ellas 
los cantos líricos de Quintana, de Moratin, de Arriaza, de 
Mor de Fuentes y otros muchos que han ·dejado consa
grada Ja memoria, ya que no del triunfo merecido que 
nos rehusaron los destinos, de una de las batallas mas glo
riosas al vencido que podrán contarse en los anales de la 
historia (2). 

(1) En quebrantos mur.ho mas grandes que los de Trafalgar, ocurri
dos bajo el reinado anterior, 110 fué vista ninguna de estas demostra

ciiones. Sabidos son los desastres de la expedicion de Argel, y la 
dolorosa catástrofe de los na,•íos flotantes en él bloqueo de Gibraltar. 
Nadie alargó su mano para reparar aquellos males, ni hubo mas en 
todo el reino que el silencio del dolor y la reprohacion comun de los
actos del gobierno, expresada esta amargamente r.n sátiras y en invec
tivas manuscritas que corrian de mano en mano, y eran buscadas como 

desahogo, á pesar de los rigores con que á mano real se perseguían. 
¡ Porqué 1c olvidan estas cosas 1 

(2) He aquí acerca de esto algunas de las bellas estrofas de don Juan 
Bautista de A!'riaza : 

Cantar victorias ml amblclon seria, 
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He dicho mas arriba que las grandes atenciones de la 

guerra no entibiaron al gobierno en la prosecucion de las 
empresas comenzadas ni en ningun objeto del servicio y 
del bien público en lo interior del reino. Citaré algunos 
hechos que comprueben su ~onstancia , no tan solo para 
~onservar las cosas hechas y continuar Jas empezadas, 
sino para dar aumento á todas ellas, favorecer la indus
tria , animar el trab;ijo , procurar la abundancia, asegurar 
la salud pública, multiplicar )as luces y preparar los 
bienes y sucesos que debian cumplirse madurando el . 
tiempo, principal objeto de mis votos y deseos~ 

El canal de Aragon se hallaba adelantado de tal modo 
que le faltaban solamente nueve leguas para ser reunido al 
Ebro. La extension del riego era ya de mas de veinte le
guas, y Ja navegacion de diez y ocho, practicable en bar
cos de todos portes hasta de dos mil quintales. Se comenzó 
á temer que por las circunstancias de Ja guerra se amino
rasen Jos recursos <le la empresa y que aflojase aquella 
obra. El gobierno no Ja olvidaba. Concedióle una lotería 
al gusto del pais que estimulase á los pudientes, y á pesar 
de Ja guerra, se aumentaron los fondos de la direccion 

Pero sabed que el Dios de la armonía 
Dispensador de gloria , 

El volver de fortuna en poco estima, 
Y solo el valor íncllto sublima 

Con Inmortal memoria. 

Hay á quien de la cuna alzó el destino 
J'al'a llevarle siempre por camino 

De dóciles l&ureles : 
Las dichas van volando ante sus pasos, 
y en manos de ellos pierden los acaso11 

sus espinas crueles. 

Deroes, al ya no dtoses , el Inmenso 
l Vulgo los clama ; maa en tanto Incienso 

Yo mi razon no ofusco; 
t Y de Belona en el dudoso empeño, 
Donde muestro fortuna airado el ceño, 

Alli los lléroe; busco. 

::.L ... :i 



hasta cuatro millones mas que le debia dejar aquel · ar
bitrio. 

Tocias las obras públicas que se emprendieron en el año 
precedente para dar ocupacion á los menesterosos, fueron 
continuadas, y se acometieron otras nuevas. U na de estas, 
que se emprendió por mis instancias y mis ruegos, fué la 
de Sacedon en donde por la incuria de los mismos intere
sados ~n el mantenimiento de sus .grandiosos edificios, 
todo se hallaba casi en ruinas, sin hospedage , sin socorro, 
~in medios·de asistencia para la multitud de enfermos qoe 
debian halJar allí la curacion segura de sus males. Aquella 
empresa fué encargada al Consejo de Castilla. No encon
trándose arbitrio alguno practicable para sufragar los 
gastos, entre tantas angustias que ofrecia la guerra la 
real tesorería los hizo sola. Antes de mediar el año estaba 
todo conéluido con habitaciones cómodas, inmediatas á los 

. baños, con dotaciones ciertas, con profesores escogidos, 
un director en gefe, una botica bien provista, un capellan 
celoso é instt:uido , y una casa de abasto en todo género <le 
comestibles, no tan solo los necesarios , sino tambien los 
de regalo. Se reparó el camino viejo y se empezó otro 
nuevo. Y porque no faltase cosa alguna á los necesitados 
de salud y á los médicos encargados de asistirlos, hice tra
ducir del árabe la obra intitulada : Tratado de las aguas 
medicinales de Salam-Bir ( Sacedon ), obra del siglo XI, es
crita por el médico toledano Agrner-Ben-Abdala, produc
cion de mucho mérito y de un particular interes para el 
buén uso de las aguas de aquel punto (1). 
· La construccion de campos santos extra-muros de los 
pueblos, fué llevada con rapidez ~n todo el reino. Dos 
-terceras partes por lo menos se encontraron concluidas y 

(1) El traductor de esta obra fué el doctor don Mariano Pizzi, mé
dico ancditado, que la ilustró tambien con notas. 
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en servicio al fin del año , superadas contradicciones y-es
torbos indecibles. 

La mendiguez fué reprimida firmemente donde quiera 
que elerror de una piedad mal entendida no aflojó la-mano 
en este grao servioio. l\Iadrid se encontró libre entera
mente de esta plaga. Los diarios de aquel tiempo dan tes-

·timonio de este hecho : me abstengo de copiarlos po~ los 
eloffios que me hacen. Para todos los individuos quepo
dían ocuparse se proveyó trabajo. Los que no podiao 
ganar su vida trabajando, bien asistidos y tratados dulce_.. 
mente , no tU'\·ieron· que ecbGr menos .sino Ja libertad de 
anclar vagando y paseando la misel'ia. 

De aquel año vienen tambien las escuelas y los talleres 
de trabajo que se pusieron en las cárceles. 

Sobre todo, el mayor cuidado en aquel afio, fué la 
salud l:,ública. Tenia el gobierno dos objetos: el mas graqde 
era impedir reverdecerse los contagios y .epidemias de los 
años anteriores : el segundo, proceder de tal manera que 
el comercio no sufriese por las medidas sanitarias. Aque
llos dos objetos se lograron con muy pocas excepciones. De 
'esto me gloriaré, por el bien grande que fué hecho. Yo 
fui quien introduje entre nosotros el recurso tan seguro 
de las fumigaciones permanentes y espontáneas de Guiton 
de Morveaux. Treinta mil aparatos, construidos b:ijo la di
reccion de don Pedro Gutierrez Bueno , se enviaron á las 
provincias. Los resultados fueron vistos. 

Se tomaron tambien medidas especiales, cuantas per
mitió aquel tiempo, para impedir la carestía; y una de 
ellas, merced á los p1iogresos que se hacian en los conoci
'lnientos económicos, fué la libertad de los abastos públicos 
y la extincion del monopolio, que á pretexto de asegurar 
las subsistencias de los paeblos, no hace mas que encare
cerlas y disminuidas con perjuicio de la produccion y ~el 
comercio: ,Estas ideas reinaban ya en el Consejo de Cas
tilla. En Madrid .mismo· y en los reales sitios se dió esta'li-

I 
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bertad á los abastos sin el temor que babia amparado al 
monopolio por dos siglos (1). 

La guerra no dañó á las artes ni á las fábricas ; adelan
taron al contrario por la represion del contrabando. En 
Madrid , en Barcelona, y generalmente en todas partes 
.donde se ejercia cualquiera industria, se aumentaban sus 
progresos. El gobierno los auxiliaba multiplicando las es
cuelas y premiando. No desdeñó tampoco dar el primer 
ejemplo en muchas cosas para introducir industrias nuevas 
y hacerlas nacionales. U na de ellas fué una fábrica de 
licores al estilo de Zara , que llegó á sobrepujar los mas 
preciados que venian de Francia y nos costaban grandes 
sumas : este establecimiento se hizo á expensas del es
tado (!).Igual 6 sem'ejante origen tuvieron muchas fábri
<'..as, costosas al principio, y hechas despues vulgares en 
España. ¿Para qué canSilr mas á mis lectores? Referiré 
tan solo en cuanto á Jos progresos de las artes científicas 
que se hacian en aquel tiempo ( y por honor á Barcelona 
~n donde prosperaban á Ja par de las demas ciudades 
industriosas de Ja Europa) la bomba de vapor á doble 
efecto con una sola válvula, que á mediado de julio de 1805, . 
fué expuesta en aquella capital, sin misterio y siu envidia , 
~1 registro y al exámen de naturales y extrangeros, inven-

( 1) Estas medidas fueron adoptadas por el rey á consulta del Consejo 
pleno. Y bubo mas, que todas las ventajas que disfrutaban los mono
polistas en el goce de los bosques, dehesas, almacenes, etc., fueron 
trasladadas al comun de los productores y de los traficantes de 101 

pueblos. Tales medidas tan favorables al bien procomunal, tenian 
mayor merecimiento en aquel tiempo, porque el fisco tan necesitado 
eilonces de fondos y recursos, perdía en ellas. Los interesados en la 
direccion de los abastos ofrecieron en vano muchas sumas por con
servar a~s privilegios; fuéronles despreciadas. 'f al fué la ilustracion y 
tal la probidad del reinado de Cárlos IV. 

('l) Esta fábrica fué la dirigida por don Josd Maricoiuli, vulso 
Bosi. 
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eion y obra toda del pais, superior en su artificio nuevo y~ 
en su ,juego á las inglesas mas preciadas en aquella época • . 
Aun habrá quien se acuerde; su autor fué un Catalan,. 
don Francisco Sanpons, director de estática y de hidros
tática de la Academia de ciencias naturales y artes de 
aquella misma capital. El arquitecto don Ignacio March 
dirigió Ja construccion del hornillo ecouómico y <lemas 
obras de su arte; don Juan Pablo Peradejordi, las de la 
~Idera y las diversas pertenencias de aquel ramo; don . 
Antonio Pujadas, las de carpintería, inventor tambien 
este de 'una nueva llave de paso 'lue aumentaba Ja sen
cillez de aquella máquina. De este género de adelantos 
realizados ya hasta aquella fecha en todos ramos de las 
artes, podria citar mil pruebas más y llenar muchas pá
ginas. 

De las medidas especiales de fomento pertenecie~tes á 
aquel año, referiré una sola para muestra. Cuanto pedian 
Jos pueblos y )as clases industriosas para aumentar ri- , 
queza, ó abrirle nuevas fuentes, otro tanto s~ concedia . 
sin ningunas restricciones, y sin mediar para alcanzarlo 
ni el oro ni la plata. Los habitantes de San Locar de 
Barramecfo, pueblo por el cual hice yo muy grandes cosas,. 
me buscaron para obtener del rey que con los pueblos de 
su dependencia se formase una provincia aparte, que· 
aquel 'punto se habilitase para el comercio de la América.. 
y el extrangero, y se formase allí tambien un consulado. 
independiente de Sevilla. Del logro de esta grada debia.. 
pender que aquel distrito, decaido por tiempo de .dos si- 
glos' y sujeto á duras restricciones en el ejercicio de sus. 
tráficos é industrias, pudiera verse alzado á la fortuna que· 
gozaba en tiempos mas antiguos. Yo me encargué de su 
demanda y Ja obtuvieron , no por alto y sin las formas de 
la ley, sino instruido el expediente en el Consejo y á con
sulta suya; por·que nunca . me permiti, ni aun para obra_w 
el bien, no siendo en cosas de mi cargo ó en materias rn-

IT. 6. 



dependientes de los trámites, legales,, obrar por.~ mí tan · 
soJameote. Para evitar rivalidades, y hacer participantes---• 
de aquel bien á las provincias de Sevilla y . Córdoba, sé. 
mandó derogar el auto del año de 1720, y cualesquiera 
otras restricciones y gra·vámenes que . de hecho entou~> 

ciesen ó pudieran entorpecer la na~egacion del Guadalr· 
quivir, dando á favor de ella entera libertad para el tras-. . 
poite de géneros y frutos, nacionales y ex.tranger~s. A la 
concesion de esta gracia se siguieron las obras necesarias · 
mas precisas en el puerto y en el rio. Antes de cuatro. 
mer:;es de estar gozándose aquel bien, h:ibian anclado ya 
en aquella cómoda bahía setenta y seis embarcaciones de 
todo nénero de mercancías, entr_e ellas catorce fragatas y 
veinte bergantines, las entradas y salidas bien seguras, 
asi de dia como de noche. De estos bienes parciales se ha,. 
cian muchos, mientras las oficinas de fomento acumulaban 
luces y trabajos estauísticos para hacer llegar el dia tao 
deseado de una nueva division de provincias y distrito& 
con.. que todos los intereses de los pueblos quedasen. bien 
servidos-y bien equilibrados sin· dañarse. Dios,. por sus 
altos juicias, permitió que estos deseos y estos trabajos' 

. fuesen malo~}ra<los, cuando no andaban.lejos <le cu.mplirse. 
Voy á acnbar, y paso á referir algunas cosas lamentables 

de.Ja injusticia de los hombres. Porque el ministro Caba., 
Uero, aprovechando· el tiempo que las graves :itenciones 
de la guerra , únicas de. mi cargo, me quitaban, se <lesató 
aquel año. en sus intentos de confinar Jas luces y ponerles 
embarazos; ciertos hombres de mala fé, de aquella parte de 
enemigos mios 4ue habrian querido en aquel tiempo muchas 
cos~ imposibles por entonces 1 han qu~rido tambieo car-:. 
garme las raterías de aquel ministro , 6 hacerme culpa al 
menos de no haberlas impedido. Mas de una vez ( costán
dome no poco el confesarlo) he refer.ido sin embarg°' fa . 
solapa<la guerra., que en cuanto le fué dable, me mantuvo 
constantemente aquel ministro hipócrita , y los triunfos 
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que consig.uió en diferentes .oc~sione& contra lamarchá qu~ 
yo .hacia en beneficio de mi pa\r.ia. Él lo ha dicho tambien 
en sus escritos, y que. nunca fué mi amigo, que trabajé por 
derribarlo, y que no pude, pfJrqm: se. hallaba S'ostenido ( 1). 

· Confesado tamhien por mí, porque es verdad , ¿ quiéw 
podrá dudar, de eUa ? A mas. de esto , podrán dar fé de 
cuanto tengo dicho en este ·punto , los que frecuentando la. 
corte y los departamentos del despacho, yeian denLro al
guna cosa. He aquí, no obstante, al conde de Toreno, que 
haciendo á viva fuerza arcadas por vomitar en contra mia 
(no sé porqué) veneno .. y hieles,, cuenta de, mí de esta _ 
manera: e Al paso q~e fornel\taba una1ciencia particular, ó. 
« creaba una cátedra, ó sostenia a1guµa m~jora, dejaba 
e que. el marques Caballero, enemigo declarado de la ilus-. 
e tracion y de los buenos estudios, imaginase un plan 
e general de ilustracion . pública para todas lás universi
c dades, incoherente y poco digno del siglo, permitiéndole 
( tambien hace~ en los códiflOS legqles omisiones y altera- · 
~ ciones de suma im_port:\{lcia (2). , 

Los que leyeren esto sin ninmm antec~~ent~, me debe;
rán tener por cómplice ó por im hombre connivente con 
el ministro Caballer.o. La historia no se escribe de esta. 
suerte. Los queencontrar,eQ á Toreno exacto en otras partes. 
de su obra, creer4n esto que dice, donde á sabiendas 
suyas, por rebajarme ó pol' herirme, en unas cosas ha fal
tado á la verdad, )' en otras la ha callado maliciosamente. 
Ten30 dicho en mi primera pal'te 1 y 'foreno debtó saberlo~ 
porque fué público y noior~o, que al retj1·~rme, d.eL &º-

( I) En su carta á don Juan Lloren te puLlicada en las Memorias de 
-est~ último 'qne l1c cit~do ya otras veces. • 

( 'l) Historia del leva11t11 miento , guerra y revólncion de España, 
libro primero. El epí~rafc qne digió para estamparlo á la cabeza de s11 . 

obra _, fué este lugar del orl_\dor roman,o : Q~s neséit ~ priman& e•S'~ · . 
laistorice le9em, ne quid Jalsi dicere. azuleal, eic. . 
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biemo en lá ·primera época, dejé á don Gas par de Jo-- , 
veJJanos un excelente plan de estudios , obra de muchos·· 
sabios, uno de ellos don Franciscó Saavedra, y otro don 
Juan .\ntonio Melon que aun vive. Dije tambien que su
plantado Jovellanos por el ministro Caballero, recogió este 
aquel trabajo y lo hizo noche. ¿ Cómo podria creer et 
conde de Toreno, que herido en mis deseos y tambien en mi 
amor propio, pudo serme indiferente el mezquino plan de 
estudios que despues fué dado por el ministro Caballero?
Cuando tuve noticia de él y me habló alguno de este aborto,. 
estaba ja adoptado y convertido en ley. No era de mi in
cumbencia; pero advertido antes, no me hubiera estado· 
ocioso. ¡,Y porqué calló Toreno tantos estudios nuevos que 
promoví en Madrid, y que por todas partes se extendieron· 
á mi sombra, no en el recinto estrecho de las aulas, sino 
en tantas escuelas de filosofía, de matemáticas, de ciencias 
naturales y de economía política abiertas para todos, siII' 
excepcion de clases ni de estados ? Ministro ha sido como· 
yo el conde de Toreno· y presidente del consejo, situ~do-· 

mejor que yo, porque se hallaba á la cabeza de un go
bierno libre : el que escriba la historia de su tiempo, · 
podrá decir si España le ha debido un solo pensamiento 
á beneficio de las ciencias y l.as letras. 

Ni es menor la injusticia con que ha dicho que perrniLI 
'Yº á Caballero alterar nuestros códigos (t). Cuando hiz<> 

(i) Caballero babia ordenado mejorar y reimprimir la Novlsima 
recopilacion, y en 2 de junio de 1805 enga~ó al rey, y le ~ac~ lllla 

órden reservada y dirigida al Consejo de Castilla para ~uprnmr, en 
aquella nueva edicion, diferentes leyes relath·as

1

á. la con.atítucion ~e~ 
reino , leyes fundam~ntales las mas de ellas; gra' 1s1mo delito que cmdo 
de tmcuhrir, mandan•lo igualmente de parte del rey' que aquella or 
den y el expediente que en su cumplimiento se forma~e, Juera 
archivado, cerrado y sellado sin que pudiera nunca abrirse á me

JlOS de una nueva órden para hacerlo. 
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esta maldad , estaba yo entregado enteramente al cuidado 
de las dos escuadras que se aparejaban en el Ferro) y en 
Cádiz. La primera noticia de tamaña felonía no llegó á mis 
oídos sino al cabo de dos años de haberse cometido ; tal 
fué el. secreto y tales las medidas de reserva con que se 
condujo el ministro Caballero. Cuan agena de mis ideas 
fuese tal conducta, aun mas que infiel, absurda, bastarian 
á probarlo los dos programas de la academia de la His
toria, en 1801 y 1804, uno y otro estimulados por mi 
mismo entre mis amigos socios de ella, señalando como un 
objeto especial de sus premios, un resúmen historial de 
nuestras leyes, ó lo que era equivalente, una historia legal 
de ellas, dividida en cuatro épocas que abrazase toda la' 
jurisprudencia, sin excepcion de ningun código. Los hom-· 
bres que componian entonces aquel cuerpo científico, no
eran capaces de pactar con el poder en daño de su patria. 
Trabajaba allí entre otros el canónigo Marina, y acopiaba, 
á ciencia mia y con acuerdo mio, los ricos materiales sobre-
el derecho público español que despues han sido vistos. El' 
que á fuer de historiador toma á careo la censura de los hom
bres públicos, debe estudiar los hechos de su tiempo, ó re
frenar su p:uma, si no se toma este trabajo concienzuda
mente. T()reuo no lo ha hecho, y ha buscado no sé qué glo
ria en injuriar y deprimir los dias de Cárlos IV, debiendo 
echar de ver que su cautlal, poco ó mucho, lo que fuere, de-
estudios y de ciencia, lo comenzó á adquirir en aquel tiempo,. 
y no necesiLó adquirirlo en lo escondido, sino en las fuentes 
del saber que corrian por todas partes, desatascadas po .. 
mis manos , siendo yo tambien quien sin temer los enemi
gos que me hacia por esto, guardaba sus riberas ; y he
aquí, en el mismo año de 180a, un nuevo desmentido de 
mi dejar pasar y de mis connivencias con el ministro Ca
ballero que con tan poca fé me achaca el conde <le To
reno. A espaldas mias, como lo acostumbraba siempre
aquel ministro , ~só quitar al Consejo mismo de Castilla,. 
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al guardian_ de:nucsttasJeyes, y al conservador por ex-celen
cia--de los derechos del monarca y de lo p,ueblos, \a ins:
peccion de los.libros y la censura de la impren_ta. El ob-, 
jetqdeCaballero era abocarse aquella atribucion y ejer-0.erJa 
á su grado, por un juez de imprentas, á eleceion suya pl'i
vativa~ con inhibicion total de la nuigistratura del Consejo, 
y de todos los tribunales colegiat.Jos" chancillerías y au
diencias. Cuando llegué á saberlo , el rr:ial estaba hecho. 
No pudiendo ya otra. cosa, logré al menos del veneno 
mismo hacer trfaca, y conseguí., de Cádos IV, que el nom-. 
brado para aquel cargo fuese un sabio conocido por su 
.generoso celo en favor de las letras y fas. ciencias. El nom .. 
brado fué don Juan Antonio Melon, tantas veces ya citado 
en esta obra. Con que juicio, con que templanza y con 
que nobte·miramiento ejercitó hasta. el fin aquel oficio, lo. 
podrán contar Jos que aun quedal'.en de aquel tiempo. 

Cual fué la libertad juiciosa y siempre progresiva, -qu._e 
siguieron disfrutando la librería y la imprenta, bastan á 
de,Jnostrarlo las publicaciones de aquel afio. Temiendo ser 
molesto; citaré algur;Jas solamente. 

La.academia de la Historia compl~tó - su tomo cuacto; una 
de.sus Memorias. fué. coqtra el. voto de Santiago; autor de 
ella,., don Joaquín Antonio del Camino. · 

Don Francisco Rodríguez ,de Leclesma , abogado del 
colegio de Madrid , acabó de demostrar la injusticia de 
aquel tributo, y la falsedad del privilegio en que estribaba. 

Don Josef de Vinuesa, otro abogado de Madrid, en un 
escrito con el título modesto de l)ieznws laicales, desen
cantó la gran cuestion sobre el orígen de los diezmos en 
España, excavó en las honduras de la historia , y encon
tró y dejú ver patentemente qµe aquel impuesto, desco
noddo entre nosotros hasta el siglo décimo, se fundab~ taq 
solo en concesiones de ~os reyes, que estos los subrogaron 
en- lugar de los bienes que se poseian por las iglesias, y 
qu~. la dQtaciQn del cler_Ó ,, antba. y larga_ como pedian la 
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institucion y las funciones de los ministros eclesiástieos, 
era negocio del estado independientement~ de la Iglesia. 
Esto era ya andar mucho en aquel tiempQ-. 

Las cuestiones mas intrincadas de ecoQomía política 
efan ya en13quel año los asuntos ordinarios de los-grandes 
pr:ogramas de las sQciedades patrióticas, IQs; unos pa.ra. 
pi.·emios, los otros para exámenes. Los de .Madrid y Zara
goza hicieron ver los adelantos y la,. marcha de .las luces 
contra los errQfes de los siglos que hacian . nuestra mise--. 
ria. Para enmendarlos era fuerza que la opioion se pre
parase, y esto se hacia constantemente. Se me ha pedido 
mucho, mas sin tener cuenta con el tiempo. ¿En qué 
reinado se bjzo mas, 6 se hizo tanto, para acotar errores, 
y preparar reformas que fuesen voluntari_as y que pudie
sen ser durabl~? Las que. son l1ijas del imperio y de la 
fuerza sin tener de su parte las convicciones de los pue
blos , abortan casi siempre ; y desgr~iada la nacion , en 
donde comenzadas, y combatiqas luego por re~ciones, 
sea preciso volv.er a tras y consagrar de nuevo los· abusos,, 
que esta nacion será incurable. ¡Luces, luces á los pue
blos, o legisladores que con ánim,o·sincero os proponuis. -so 
dicha; y que esLas luces no sean falsas ni con ompaa lo~ 
corazones, luces no confinadas en las aulas, sino esparci
das en las masas., luces no de abstr-acciones y quimeras de 
sofistas, sino de dencias positivas de las que d~Q el pan y 
hacen ver el secreto de la comun riqueza fundada en el 
trabajo; luces que den á todos los medios de existencia sin 
necesidad de dañarse unos á otros; luceB)eu fin por cuyo 
empleo se introdu.zcan y afirmen las costumb ea que pro
ceden de la comnn aplicacion, del amor del trabajo y de la 
honrosa indepeodencia ! De aquí tambien mi empeño de, 
agrandar el sistema de enseñanza en las escuelas genera
les, únicas que frecuentan las grandes clases productoras. 
No me bastaba á mí verlas ya establecidas, por aquella 
época, hasta en los luga~es IJ)~~ PM .:ño& y en las ald~ 
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y cortijadas; yo iba buscando mas. En 1805, en las escue~ 
las pias , cuanto era dable hallar maestros á propósito (y 
estos se multiplicaban cada dia ), se extendía la enseñanza 
,al dibujo lineal, á las nociones usuales de Ja geometría, y 
á miniaturas fáciles é interesantes de historia natural y de 
recreos de física contraída á sus aplicaciones en Jas artes. · 
Las lecturas graduadas se habían establecido : á este fin 
fueron hechas y se seguían haciendo las traducciones de 
Berquin, de Gauthier, BJanchard, Jauffret, Campe y dife
rentes otros escritores amigos de los niños. A nuestros li
teratos les pedia yo l~mbien man u al es y cartillas de higiena, 
de economía rural, de economía doméstica, de deberes 
sociales y civiles, y de enseñanza religiosa que guardase 
armonía perfecta con Jos <lemas estudios. Aun m~ faltaba 
todavía la adopcion de algun método especial, cuyo objeto 
no fuese solamente Ja instruccion pasiva, mas por e] cual 
se procurase de igual modo el desarrollo del espíritu, la 
solidez del pensamiento, la expansion de sus fuerzas y el 
talento de la invencion , patrimonio de pocos por falta de 
cultivo, por falta de un sistema que practicado en todas co-· 
sas donde se busca aumento y beneficio , se omite solo con 
el hombre. Su facultad inteligente necesita ser desplegada 
en toda Ja extension , no infinita por cierto, pero sí inde- · 
finida , que Dios le ha concedido. Llamado et hombre á 
trabajar en Ja creacion como segunda causa, de él pende 
en gran manera el bien ó el mal de este planeta en donde 
ha sido puesto como potencia angélica , y en donde Ja 
ignorancia, la pereza y la tiranía le convierten en demo
nio. Y o llegué hasta el postrer extremo en mis ensueños y 
deseos: ríase alguno si quisiere; pero nadie me negará que
comenzé esta prueba. No es tiempo todavía de hablar de 
Pestalozzi y del planteo de su instituto en las escuelas es
pañolas , obra mia cspecialísima. Yo hablaré de esto en otra 
na rte. 

·Otro l'amo de educacion que no miré jamas con el des-
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cuido que babia tenido entre nosotros desde el principio de 
los tiempos, fueron l~s espectáculos. No me desmentirá 
ninguno si dijere, que la moralidad, la decencia, el buen 
gusto, y la mejoracion , bajo todo concepto, del teatro,. 
fué obra mia y de mis amif¡os. Yo recibia en mi casa no tan 
solo á los poetas y á los músicos, sino á los mismos come
<liantes, no para fiestas y saraos (yo no tenia ningunos) 
mas para estimularlos á aquella gl'an reforma, que sofrió 
contradicciones como todas, pero que al fin fué hecha. EJ. 
repertorio de mi tiempo está sirviendo de modelo touavía; 
la indolencia de mis contrarios que han reinado tantos 
.años, no bastó á destruir af)uel respeto á la moral de 
las familias que fué impuesto á los teatros en los dias de 
Cárlos IV (1). 

Al mismo año de 1805 pertenece la abolícion de las 
corridas de toros y novillos de muerte. l\fuchos murmura
ron contra ella, pero todas)as personas de buen juicio y 
de costumbres mpderadas la aplaudieron. Si bien tu-ve 
mucha.parte en la adopcion de esta reforma, no por esto 
fué la obra de un capricho mio. Este asunto fué llevado al 
Consejo de Castilla, y tratado en él y madurado larg·amente. 
Arribados mis enemigos á la plenitud del poder, restable
cieron estos espectáculos sangrientos, é hiciéronlos el pasto 
cotidiano de la muchedumbre. Concediéronse como en 
cambio de las libertades y¡ de todos los derechos que el 

(r) En el año de 1805, don Manuel Josef Quintana dió su gran tra
ge<lia del Pelayo. Don Francisco Sanchez, autor de una estimable 
obrita, intitulada, Principios de retórica r poética, y entre los Ar
calles Flol'alho Corinlio, dio su melodrama sacro del Saul. Don Felix 
Castrillon, don Dámaso de Ususquisa, don Gaspar Zahala, Arellano,, 
y otros, dieron -varias comedias. No se adelantaba menos en el buen 
gusto de la música y en su ilustrada enseñanza. Don Mateo Percz de 
Albeniz y Fr. Francisco de Santa María, publicaron aquel año dos 
.obras elementales de este arte que fueron apreciadas. 

IV. 7 
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'f>ueblo heróico de la Espafia babia ganado con su sangr~. 
No se dió pan á nadie; pero se dierón toros •.• las desdi· 
-chadas plebes se creyero~ bie!l pagadas ! 

CAPITULO XX.IV. 

Año de 1806. - Parte política. - Críticas y lamentables re
sultas de la tercera coalic~on. - Aspecto de la Europa. -
Desarrollo del proyecto de Bonaparte sobre la formacion de 
un grande imperio europeo. - Destronamiento del rey de 
Nápoles. - Destinacion y partida de una divjsion de tropas 
espafíolas á la Toscana para guarnecer aquel reino. - Mb
tivo de esta medida. - Demandas graves de Bon:tparte ne
gadas por Espafía. - Asunto de los veinticuatro millones 
que le fueron concedidos en lugar de setenta y dos que in
tentó exigirnos. - Intervencíon que tuvo en este negocio 
don Eugenio Izquierdo, y necesidad de ocuparle en ·agencias 
particulares diplomáticas. - Refutacion de una calumnia 
del conde de Toreno. - Conte¡¡taciones duras entre las dos 
cortes española y francesa sobre el reconocimiento pedido 
en favor del nuevo rey de Nápoles. - La nuestra se n-iega 
firmemente á reconocerle. - Intenciones no encubiertas por 
Bonaparte de incluir la España en su sistema imperial y de 
11acer desaparecer todas las dinastías borbónicas. - Situa
cion de la Prusia y del norte de Alemania. - Cuarta coali
cion. - Mis consejos á Cárlos IY y mis porfiados esfuerzos 
porque España tomase parte en .ella. - Pasos que fueron 
dados á este fin; y malogro de ellos por las intrigas de mis 
enemigos. 

Se podria preguntar (y no es del todo inútil hacer esta 
pregunta). cual debió ó pudo ser el diferente rumbo que 
habrian tomado los sucesos militares y políticos éon res· 
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pecto á Ja Francia y á la Europa toda , si la tercera liga 
contra aquella . no hubiera interrumpido el gran proyecto 
:de invasion de la Inglaterra, tan largamente preparado, y 
tan cerca como ya anduvo de cumplirse. 

Muchos han creido que la intencion de Bonaparte no fué 
uunca realizarlo, sino causar temor á la Inglaterra , entre
iener)a y agitarla en SES hogares , deslumbrar á los Fran
ceses, alimentar el entusiasmo que reinaba en favor suyo, 
y reunir una gran masa de sus tropas bajo un pretexto tan 
plausible como el domará la Inglaterra; pero en I~ realidad 
para imponer respeto dentro y fuera de la Francia, y en
caramarse al trono, sostenido en todo evento contra propiot> 
y extraños por la fuerza y el prestigio de sus armas. 

No dudo yo que juntamente con su gran proyecto de 
acometer. á la Inglaterra, no tuviese el doble objeto de ase.. 
gurar su marcha al solio , y estar pronto, como desp1,1es fué 
visto , á sostenerse' en él por el poder de sus legiones ; pero 
no cabe en mi entender que hubiese desistido de aquella 
expedicion no atravesado en ella por la guerra que Austria 
y Rusia se dieron mala prisa de moverle. Dejáranle en 
su paz el tiempo necesario para verle comprometido á una 
de dos cosas, ó á invadir la Inglaterra , 6 á sufrir la igno
minia de renunciar á aquel propósito de que hizo tanto 
ruido y tanta gala. Este segundo extremo no era dable sin 
perder una gran parte del concepto que gozaba dentro 

• 'y fuera de la Francia. . 
En verdad yo no pensaba, que llegado el momento de 

lanzar sus naves y sus tropas contra la Inglaterra , quisiera 
Bonaparte aventurarse á pasar tambien con ellas el Es
trecho. Monarca nuevo y por decirlo asi de un dia, no 
bien asegurado sobre un trono recompuesto. de improviso 
que tenia acreedores, no debía ni exponerse , ni dejar Ja 
Francia expuesta á Jos peligros _de su au~encia. Bastábanle 
sus generales para apropiarse el lauro de aquella grande 
hazaña si la coronaba la fortuna, 6 para sacudir de su 
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persona el menosprecio y los Laldones si ocurria .un des
barato muy posible y muy probable. 

Como quiera que el emperador de los Franceses tuviese 
discurrida la ejecucion final de aquella gra\'e empresa, 
convenia en gran manera al continente de la Europa que 
-la expedicion se hubiese realizado. Conquistar la Inglaterra 
y subyugarla enteramente era impos~ble. Preparada como 
¡e hallaba á la defensa , esta en su propio suelo, y el sen
·timiento nacional mas vivo allí que en pueblo alguno de la 
tierra, podia ser quebrantada, pero de ninr,un modo des
·truida (1). Se habrían batido cuerpo á cuerpo aquellas dos 

··naciones, cuya rivaJidad comprometia á la Europa en sus 
querellas, y cuyo predominio , marítimo ó terrestre, era 
dañoso á todo el mundo. No conseg_uido un primer golpe 
decisivo, todas las caras de los dados se habrían vuelto 
eontra los Franceses : victoriosos, por el contrario , que 
·estos huLiesen sido no una vez sola, sino muchas, aun les 
·1habria quedado larr,a obra de combates pai·a sacar algun 
partido de aquella empresa temeraria. Si las armas fran
·Cesas hubiesen sucumbido, Napolcon habl'ia perdido mu
-cha parte del fulgor .de gloria. que gozaba en Francia y 
·en-la Europa toda, habría tenido en tiempo hábil una lec
cion de la fortuna' y habria quizá sabido co~tenerse' por 

·SU bien y el ageno, dentro de los lindes justos que pedia 
·el l'eposo de los pueblos. Si, cuando mas, la suerte de la 

~ 1) La Inglaterra tenia en pie de gue~ra ciento ochenta mil hombres 
ae tropas regulares entre milicianos y soldados de línea; trecientos 
mil voluntarios distribuidos en regimientos, y el alistamiento general 
de todos los varones desde la edad de diez y siete años, bien dispuesto 
y planteado pa~a todo caso extremo. Las costas se hallaban guame
:Cidas por diferentes flotillas que componian entre todas hasta unos · 
mil bastimentos montados por treinta mil hombres de tropas de ma
rina; y todo esto sin contar mas de cuatrocientos bajeles de guerra, 
mucha parte de los cuales habrían podido acudir en tiempo hábil al 
-peligro de la patria. 
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. guerra hubiera vacilado y repartido sus azares en uno y 
otro campo, la paz habria podido ser zanjada de una ma-· 
nera permanente, y los intereses todos de la Europa con
ciliarse con menos ocasiones ue ulteriores guerras, entrada 
la razon de un mismo modo en la Inglaterra y en Ja Francia. 
Pues venian á las manos aquellas dos naciones que opri
mian ieualmente la indcpenJencia y los derechos <le las 
<lemas potencias, habría sido sabiduría de,jarlas quebran-. 
tarse mutuamente y moderarse por sus propias armas y 
por sus mismas iras y furores. ¿A quién podían doler 
aqueÜos golpes que se diesen una á otra? La Francia y 
la Inglaterra e.ran en ton ces las dos mas grandes plagas da 
la tierra. 

¿Cuál fué en tanto el efecto de la tercera coalicion tan 
tl'istemente calculada? Libr~r á la Inglaterra del asalto y 
de b prueba que debiera haber sufrido, descarga!' á Bo
napa1te del peligroso empeño de la guerra transmarina á 
que se habia comprometido, y abrirle mejor campo á sus 
falanges, campo trillado ya por ellas tantas veces con 
prósperos sucesos , y en donde la fortuna , y su saber' 
hacer en su elemento propio, le habian dado tantas veces 
Ja vjctoria. ¿Por qué fatalitlad para los pueblos de Ja Eu
ropa , no aguardaron siquiera, tanto la Rusia como el 
Austria , que e] nuevo soberano de Ja Francia se encon ... 
trase ya emeda<lo en la violenta lucha que clebia trabarse~ 
venidos á las manos Ingleses y Franceses , no ya en naos, 
sino en tierra, donde tenian que pelear desesperada
mente, el amor de la patria efe una parte, y el honor deci; 
sivo de la ]<,rancia por la otra? Durante aquel empeño , 
Napoleon se habria encontrado en la necesidad de res
petar el continente y de ceder á condiciones ,justas, ó de 
perderlo todo en una hora como llegó á perderlo cuando 
todos los r,_obiernos , harto tarde, fueron sabios y pru
dentes á Ja fuerza. Declararle la guerra cuando él mismo) 
por sus pasos, · se apercibia á correr tan duro trance <l~ 
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fortuna en Inglaterra, no fuéen suma otra cosa que acudir 
a la defensa de esta, y alquilarle la sangre que debía 
verterse solamente por libertnr el continente y establecer 
de nuevo el equilibl'io de sus fuerzas. ¿Quién de un ~x
tremo á otro de Ja Europa , en habiendo podido hacerlo 
con esperanza de un buen éxito, no se haLria armado de 
seguida y acudido á la palest1·a , para contrarestar la pre
potencia de el que era conternplado y mal sufrido en todas 
partes por tan solo el respeto de sus armas? Pitt fué en 
verdad un grande hombre, pues que salvó su patria para 
siempre de las costosas y sangrientas irrupciones de los 
éjércitos franceses; no importa como fuese ; que en el pe-· 
ligro extremo lo primero es salvar ·su- propia casa. No así 
aquellos que pusieron sobre sus propios hombros el traba
joso empeño de salvar á la Inglaterra , esperanzados de 
salvarse luego con su ayuda y sus subsidios. Si la primera 
coalicion, llevada mas allá del punto que sef1alaba la poli
tica, hizo salir á luz un hombre de tan ,·asto ingenio como 
Bonaparte, la segunda le abrió 'el camino del impel'io, y 
Ja tercera consagróle. ¡Y si aun no hubiese sido mas que 
esto! ..• pero aquel triunfo tan colmado que logró en la 
Moravia, no menos por las faltas de sus enemiffOS que ·por 
sus talentos mílitares , dejó la Europa toda al blanco de 
su ambicion inagotable ; mal tambien para él mismo, que 
he1·\do de los ojos por los rayos de tan grandes glorias, sin 
poder contenerse mientras no fuese el solo hombre que 
_.mandase el mundo eniero, cansó él mismo su fortuna, y 
ex.cavó por sus manos el sepulcro que aun encierra en 
Santa Helena sus cenizas. 

Pero en tanto ¡qué de dolores y aflicciones! ¡ Por qué 
serie tan larga de trabajos , de pruebas y conflictos se 
debia pasar para esquivar el yugo de aquel hombre y con
seguir romperle! No hubo mas rienda desde entonces ni 
á sus deseos ni á sus proyectos ; y lo que fué peor, halló 
pretextos para extender sus planes de dominio, y desnudó 
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• su alrna de aquel pmlor del mando que en los pueblos ci"' 
vilizados suele poper algunas yallas á los monarcas pod&.
rosos. 
. Tras la paz de PresQurgo , no satisfecho todavía con 

haber diezmado y rediezmado al Austria en sus mejores 
posesiones, de un acto solo de su voluntad disolvió el santo 
imperio ele Alemania , y reclutando en su favor una gran 
narte de sus miembros, formó <le ellos una guardia de va
s.allos coronados, prontos á tomar las armas , cuando él 
los requiriese , contra sus <lemas colegas de aquel cuerpo 
de diez siglos. Los duques de Baviera y Wirtemberg eri
gidos en reyes por su sola gracia, el margrave de Bade11 
y el landgrave de Hesse - Darmstadt levantados á grandes 
duques con honores , preroaativas y derechos reales , y 
mas otros diez príncipes del mismo imperio, unos por in
teres , otros por miedo , formarán su vanguardia de Alei. 
mania en adelante, y envueltos desde entonces con fa 
Francia en todas sus querellas , les hará sin embargo re
negar de la constilucion ~ermánica y declarar al mundo,. 
que se¡ apartaban de ella porque comprometía la paz de sus 
estados (1). La bandera de enganchamiento quedó puesta., 

( 1) He aquí sobre esto el brevísimo preámbulo del tratado de la 
confederncion del Rhin, celebrado en Paris en u de julio de 1806: 
. « S. M. el emperador de lo& Fran.ceses, rey de Italia , de una parte; 

« y de la otra SS. MM. los reyes de Baviera y Wirtemherg, SS~ 
e AA. SS. los electores arcbicanciller y de Baden , el duque de 
• :Berg y de Cleves, el landgrave de Hesae-Darmstad t, los pl'Íncipe& 
e de Nassau-Usingen y de Nassau-Weilbourg, etc.; queriendo esti
• pular entre sí, de la manem conveniente, para asegurar la paz.. 
« interior y exterior cJel mediodia de la Alemania , en favor de 
« .cuy a pa~ ha probado la experien(!ia mucho tiempo hace, tant~ 
• en el pasado como en el pre6enle, que la con&titucion ge,.mánictt 
« no podia ofrecer espet ie aZGuna de gatantia, hao .nombrado por 
• plenipote.nciM"ioa, et.e. etc. et-e. • 

Por este tratado verJaderamente leonino, quedaba á la c;abcza 4e 1~ 
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y por necesidad en unos , y por temor en otros, . ó ·por 
cálcul9, se acreció en poco tiempo aquella nueva especie 
de conscriptos reales y ducales. Aun de la misma casa de 
Lorena, Fernando, hermano del emperador Francisco, 
gran duque de Wurzburgo, tomó plaza en aquel campo. 
•rates cosas que son sabidas, no las refiero yo por delei
tarme en ellas, mas sí por recordar á mis lectores cual 
era ya aquel tiempo. Una causa perturbadora, irregular, 
extraordinaria y de una inmensa fuerza. rompia todas las 
piezas con que se gobernára antiguamente la máquina po
lílica del un extremo al otro de Ja Europa. Los imperios 
se desplomaban á este continuo embate, sin valer á los unos 
la prudencia ni á los otros el arrojo , asombrados y mal 
acordes delante del peligro, sin haber modo de enten
derse, como los que se ahogan . y se disputan una tabla 
á sálvese quien pueda. Bien merecia disculpa cada uno, y 

nueva federacion, bajo el título de protector, el emprrador ele los 
Franceses. Los príncipes confederados se imponian la ohligacion de 
hacer causa comun entre sí y con la Francia para toda rrucrra conti
nental que cualquiera de las partes contratantes se éncóntrase ohligada 
á sostener conlra quienquiera que esta fuese; pero ninguno potlia ar
·mar para cumplir esta obligacion, sin el expreso mandamiento que 
con d nombre de in"itacion les bahria de dil'igir á cada uno el mismo 
emperador de los Franceses. La confederacion, luego de rer¡uerida, 
-Oebia aprontar sesenta y tres mil soldados de todas armas, señalad~ á 
cada uno de los príncipes mas fuertes, y á la coleccion de los mas dé
biles, su contingente respectivo para llenar aquella suma. Ninguno de 
ellos podía contraer relaciones políticas que le ligasen con otras na·• 
eiones para cualquier género de servicio, fuera de los estados mismos
confederados, ó aliados de la conftderacion, so pena de perrler rn9 

estados y de que pasasen estos á sus herederos. Cualquiera en fin que 
intentase enagenar sus estados ó parte de ellos, no podía verificarlo 
sino haciendo la renuncia, la venta, el cambio ó el traspaso á otro 
príncipe confederado. Siervos del terr;.zgo ó de la glebe llamaron mu-
4:bos en aquellos dias á los que se ligaron de esta suerte con el empe
rador de los Franceses.~ 
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aquellos que han escrito, no la han negado enteramente 
sino á España que entre tantas naciones sojuzgadas ya por 
aquel tiempo, quebrantadas ú oprimidas, era la sola y 
única de entre todas las potencias rayanas <le la Francia, 
que aun mantenia su dignidad y su carácter de nacion in
dependiente, no sometida ni entregada al. albedrío del 
opresor del continente. Yo ·no censuro á nadie. ¿Quién 
erró entonces de buen ánimo? ¿Quién no buscó su salva
cion , ora se sometiese á Bona parte, ora se le opusiese con 
las armas? ¿Quién se vió libre y despejado , cuanto era 
necesario en tales dias de torbellino, para acertar en sus 
medidas? Nunca mas respetable para mí el combatido em
perador Francisco, que cuando resignado á sus desgracias 
y volviendo á sus pueblos desolados , les dirig'ia su voz con
soladora y trabajaba como un padre para enjugar sus lá
grimas, ó ·cuando abandonado por una parte del imperio,.. 
renunció la diadema de los Césares ( 1 ). 

(1) Nada mas digno de conservarse en la historia, ni mas propio 
para reconocer el carácter de aquel tiempo, que el manifiesto ó decla
racion del emperador Franci~co renunciando á la corona imperial de· 
Alemania. Hele aquí este escrito tan bien sentido, como lleno ~ 
dignidad y de decoro en la desgrari:r: 

« Nos Francisco 11, etc. Desde la paz de Preshurgo hasta ahora, 
·« toda nuestra solicitud y ~esvelo se han empleado en cumplir con 
« escrupulosa fidelidad los empeños entonces contraídos, para con
• servar á nuestros súbditos el beneficio de 1 a paz, y aguardar á vell' 
•· si las mudanzas causadas por ac¡uel tratado, nos permitirian satisfacer 
« á nuestros importantes deberes en calidad de gefo del Jmpnio r,er
• mánico, y al tenor del capitulo de eleccion que nos puso á su. 
" cabeza. 

'< Pero las consecuencias de alguno11 artículos del trala<lo de Pres
« burgo luego que se publicó, y aun ahora mismo, y los acaecimiento11 
• recientes en el Imperio germánico bien notorios, nos lrnn conYencido 
• de que en estas circunstancias nos seria ya imposible continuar nues-
• tras obligaciones contraidas; y si reflexionando acerca de 'las rela-· 
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¡ Cuál fué ya en aquel año y desde entonces la grande y 
nueva serie de desdichas , de apqro~ y conflictos que tra
bajó á la Europa! 

La P1•usia, enlera todavía , pero prudente y d~te
nida, que fija siempre en su propósito de quitar ~sio-

. nes á Ja Francia de engrandecerse mas y mas por medio 
<le fa guerra, vivía con ella en paz, hacia diez años, que 
pel'lnaneció neutral con todo el norte de Alemania durante 
tanto tiempo, á quien ningun esfuerzo del gobierno ingles 
habia bnstado á hacerla declinar de aquel sistema, que 
trabajó de buena fé, con eficacia, aunque sin fruto, para 
avenir Jos gabinetes de Austria, Francia y Rusia , que 
suscitada á pesar suyo la tercera coalicion, negó el paso 
por sus estados á las tropas moscovitas, y á quien Napo
leon debía por tanto igual respeto con las suyas al que ob
servó Alejandro; la Prusia , en fin , tratando todavía de 

« ciones politicas del Imperio, no era ni aun ·posible imaginar una 
« mutacion de tales corns , el com·enio de 12 de julio, firmado en 
• Paris y aprobado inmediaLamente poa· las partes contratantes sobre 
« la separacion entera de muchos estados considerables del Imperio, y 
« su particular confoderacion , ha destruido enteramente la esperanza 
• de poder conservada. Convencidos asi, como lo estamos, de la impo
c sibilidad de cumplir por mas tiempo los deberes de nuestras funciones 
• imperiales, exigen nuestros principios y nzie~tra obligacion el 
• renunciar á una corona, que en nuestro concepto no tenia valor al
ce guno sino en tanto que podriamos corresponder á. la confianza de los 
''-electores , príncipes y demas estatlos del Imperio. germá.nic~. Asi 
« es, que declaramos por la presente , que miramos como disueltos los 
« vínculos que hasta ' ahora nos unian al cuerpo del estado del mismo 
• Imperio, y JDiramos como e~tinguida, por la confederacion de l9s 
«Estados del Rhin, la dignidad de gefe Jel Imperio, consideran-
• donos por tanto libres y exentos de nuestras obli6aciones pará con 
• dicho Imperio, y deponiendo y dejando, como deponemos y ele-
• jamos, la corona imperial y el gobierno del Imperio. Aai mismo de
« eluamoa libres de sus oJ>ligaciones paD «:on nos á. los electoret, 

e príncipes y e:sladoa, '''· et~. etc. » 
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conciliar los ánimos y sofocar aquella guerra, tan peligrosa 
á la Alemania como oportuna á la Inglaterra , vió no obs
tante las tropas de la Francia , que sin tenerle cuenta de 
ninguna de estas cosas, atraviesan su territorio y lo violan, 
no por necesidad ex.trema en que N::\poleon se viese, sino 
por llegar mas pronto y mas derecho á la combinacion de 
su campaña. El landgrave de Hesse-Cassel, neutral tam
bien y aliado de la Prusia, se vió en el mismo caso. Tal 
desprecio de) honor y los derechos de una gran nacion in
dependiente, indignó á la Prusia ,justamente y movióla á 
tomar parte en la querella con los enemigos de 1a Francia; 
mas consiguiente todavía á sus deseos de paz , envió su 
embajador á proponer á Bonaparte tal partido , que con
tenida su ambicion en razonables lindes, quedase concor
dado el interes de la Alemania, de la Francia y <lemas 
pueblos de la Europa. Napoleon era perdido, si en el centro 
de la Moravia, y á tan larga distancia de la Francia para 
recibir socorros prontos, cerca ya de llegar el archiduque 
Cárlos y el archiduque Juan con ochenta mil sol<lados, 
comenzada Ja insurreccion en Hungría y en Bohemia, y 
llegado ya á la Silesia un gran refuerzo ruso, se hubie· 
ran añadido en contra suya ciento cincuenta mil Prusia
nos , Hesseses y Sajones dispuestos á Ja lucha. Pocos dias 
de tardanza en este grande orage que amenazaba á los 
Franceses cambió la escena enteramente. Napoleon triun
fante en Austerlilz, volvia á sus reales orgulloso cuando el 
conde de Haugwitz debía entregarle el ultimatum de su 
corte, cuando el emperador Francisco pedía la paz ansio ... 
samente, y cuando el Ruso se salvaba, pr etiendo pasar 
los montes y retirarse de Alemania. ¿Quién culpará á Ja 
Prusia en tales circunstancias? Haugwitz en vez de ame
nazar de parte de su amo, felicita á Napoleoq. , y por sal .. 
var su patria de una guerra en que debia quedarse sola, 
recibe la ley de este. Los papeles de este gran drama se 
han mudado. Bonaparte amenaz¡, insulta , enseñorea y so-
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frena al desquiciado mensagero, pide á la Prusia los paises·_ 
de Anspach y de Bareuth, Neufchatel y C!eves, y le pro
pone en cambio de ellos el Hanover que ni aun entonces 
era suyo, ocupado como se hallaba por los Rusos. Fede
rico Guillermo acepta en fin aquel partido que la dura fa
talidad de los sucesos le ha ordenado ; puesto á mas en la 
forzosa situaciou de romper con la Inglaterra y cerrarle la 
entrada de sus puertos (t). El triunfante emperador cam-

( t) Se ha querido vituperar la conducta del rey de Prusia en elltas 
transacciones, pern injustarnmte. Si aquel monarca no entró rn la 
coalicion desde un principio, efecto fué de su buen juicio sohre la pre
cipitacion de aquella guerra tan malamente combinada. Si violado sn 
territol'io, y tocado en su honor, resolvio despues unir sus armas con 
las del Austria y de la Rusia, digno fué de alabanza poi· hlllier qncrido 
tentar antes el recurso de una mediacion armada, y proceder en regla 
como debe hacerse en lales casos. Si vencida la coalicion en Auster
litz, y pedida la paz por el emperndor Francisco en el momento mismo 
en que la Prusia se disponía á mover sus armas contra Bona parte, de
sistió de la guerra aquel monarca, J>!'Udencia fué y necesidad disimular 
&u intento, solo, como dehia hallarse, retirado tarnhien el Ruso, 
contra todo el poder de los Franceses. Si cambiadas las circunstancias, 
Napoleon le dió la ley, consecuencia fué este trabajo de la difícil si
tuacion e~· que fué puesta la Alemania por la paz de Presburgo. Y si 
aceptó el Hanover, fué una buena política, menos en realidad por 
agrandarse, que por impedir mayores malea y peligro~ al norte de 
Alemania, ocupado que llegase á ser de nuevo aquel país por los ejér
citos franceses. A pocos gal1inl'les de aquel tiempo, y :i muy po
cos de los hombres que dirigían sus actos se les ha tenido cuenl~ 1 

ni de las circunstancias gene1·ales en que se ,-ia la Europa, ni 

de las especiales en que se hallaba cada uno. Esta cuenta tan 
necesaria y tan debida por aquellos que se encargan de escribir la 
historia, con ninr,uno se ha tenido menos que conmigo. Esto me obliga 
á cada paso á presentar comparaciones, cierto corno lo estoy, de qne 
aquellos qu las hicieren sin favor y sin o'dio, en tan terribles compro
misos que ofrecian la Francia y la Inglaterra á todas las naciones, no 
hallarán el sistema de la Españ

0

a, ni el menos cuerdo, ni el menos 
preca,·ido, ni farnpoco el menos digno de una nacion independiente. 
Lo que hicieron mas tarde la fuerza y la perfidia ayudadas por manos 
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"'.pea á su anchura en Alemania y comienza su nuevo intento 
de dominar el Norte, como domina el Mediodía. Sus legio
nes son mantenidas por amigos y enemigos y neutrales; 
ua<lie se atreve á respirarle. La Batavil va á formar un 
nuevo feudo del imperio bajo uno de sus hermanos; á una 
media palabra que han soltado sus aientes y emisarios, la 
famosa república, la que figuró en la Europa largo tiempo 
formando un peso en su balanza, le pedirá un señor que 
la gobierne y que haga de ella un firme baluarte de la 
lfrancia ('l ). Las ciudades anseáticas ven acercarse el tér
mino de su feliz independencia; una revolucion igual .á la 
del Mediodia se halla tampien muy cerca de cumplirse en
-tr'e Jos pdncipes del Norte; á la Sajonia se le tienta con el 
brillo de una corona nueva en perspectiva lo mismo que 
fué hecho en Witemberg y en la Baviera; la Prusia corre 
un gran peligro de encontrarse aislada: l~s ejércitos fran
ceses apostados en gran fuerza sobre el Mein y extendidos 
en las dos SuaLias, en la Baviera y la Franconia sin nin-

que debieran haber sido las mas fieles, no se encontraba entre los datos, 
ni ordinarios ni extraordinarios, de las humanas (riC.-'t'Ssiones. 

( 1) Napoleon, al conceder un rey de su familia. IÍ. los diputados de la 

Holanda , no guardó ya ningun misterio. En la respuesta qu,e les dió 
de lo alto de su trono, '\'udto á s~ hermano Luis, le dijo de esta 

suerte: « Proteged la Holanda ,pero jamas dejeis de ser Frances. 
• La dignidad de condestable del imperio la poseereis vos y \•uestros 
« descendientes, para que no olvideis las obligaciones que debeil 
• cumplir conmizo y la importancia con que miro las plazas fuertes de 
« la Holanda que aser,uran el norte de los estados de mi i'mperio ••• 

ce Mantened en vuestros vasallos los sentimientos de union y de amor 

i< para la Francia ... , etc. » En el tratado que fué hecho por el empe
rador y los estados de la Holanda, entre otras preeminencias que Nar. 
poleon se reservaba, una de ellas fué la de nombrar en los casos de 

menor edad la ·regencia cid reino' como gefe perpetuo de la familia 
, imperial. La monomanía del grande imperio suzerano, tan fatal á la 

Europa, y tan fatal á él mismo, fué puesta á. descuhierto. 
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gunos enemigos, le darán á elegir entre la nulidad de so 
póder y su íntluencia en la A,lemania·, ó la arriesgada 
prueba ue las armas. 

En la Italia, aUí muy mas contento y podero~o, trazará 
Napoleon otra gran parte de la carta de su imperio, ó por 
mejor decir, la Italia toda es ya una parte de ella. Nápoles 
ha cometido una gran falta; ha sido infiel á un pacto : 
prometió ser neutra], y á po~os dias abrió sus puertas á 
la Inglaterra y á la Rusia. Potencia endeble y sin apoyo en 
ningun punto de la Italia, no encontrará rescate. Ñapoleon 
no· ~iene aquí un motivo para mostrarse generoso ni aun 
con aquella suerte de modestia tan pesada y tan gravosa 
que babia usado con el Austria no siendo dable aniqui
larla. Nápoles será suyo y un nuevo feudo del imperio en 
donde investirá á otro hermano. ¿Qué queda ya en Italia 
que lleve un nombre á parle? ¿Serán Roma y la Toscana? 
Nó; la Toscana y Jos Estados pontificios son paises encla
vados en el suelo del imperio.Difiriendo para mas tarde sus 
designios <le apoderarse de ellos, no tocará ·aJ dominio 
útil, pero se atribuirá el directo y hará alarde de ejer
cerlo (1); mientras que para hacer mas familiar aquel sis
tema y darle consistencia y aparato , lo ostentará creando 
aquí y allí, en la Alemania, en la Suizn y en la Italia una 
larga comparsa de señores y de príncipes vasallos. Esta 
supremacía, bajo el nombre de suzerano, de mediador, 
de protector ó cualquier otro título que sea, es el pensa
miento fijo que le ocupa noche y dia, y por el cual querrá 
infeudar el mundo entero y góbernarle á su albedrío. 

(1) Napo1eon no se acortó en declarar solemnemente esta soberanía 
imperial sobre toda la Italia. En su discurso al cuerpo legislatiYo 
en ~ de marzo de 1806, profirió estas frases bien rotundas : « Mis 
o: enemigos hao quedado confundidos y humillados : la casa de Ná
« poles ha perdido 11u corona : la península ele Italia, toda entera, 
•forma parte del ¡fronde imperio. • 
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Despues de esta r~efta deberá contar In bistori~, qoo 
la Espafta, vecina codiciable de la Francia, y codiciable 
á tantos titulos, era por aquel tiempo el solo estado inde
pendiente entre todos lo8 aledaños de la Francia. Nadie 
sabrá decir que fué un acaso, siendo tan deseable su domi
nio. El sistema de su política y la actitud que babia guar
dado, fuese con la república, fuese con el imperio, sin 
~nr~darse en hl~querellas de Ja Francia, limitada con ella su 
alianza á hacer la guerra al comun enemigo de una y otra, 
y esta guer.ra , no de ambicion ni sugerida , sino provocada 
duramente por la Gran Bretaña, dulce á Francia la Es
paña como amiga, pero severa y firme, si se quería tocar 
de cualquier modo que esto fuese ' a su justa indepen
dencia, tal sistema y no otra cosa , nos babia librado de 
doblar el cuello al duro yugo que sufrian tantas naciones. 
¿Diré yo que Bonaparte no tentára abrir brecha á esta 
muralla? Lo babia tent:;ido muchas veces, y lo tentó aquel 
año nuevamente, y comenzó á volverse amenazante. Que, 
procediese asi no es una prueba de que tuviese en menos 
á la España con quien ni entonces, ni despues cuando in
tentó amarrarla, queria guerra: Si se atrevió á pedirnos 
aquel año cosas demasiadas , halló una firme y noble resis
tencia, cual la exigia nuestro decoro. Nuestro honor no 
fué hollado ni se dió lugar á que lo hollase. Contaré algu
nos hechos. 

Entre las antjguas preciosidades que el mariscal Ber
thier halló en Viena y dirigió á París como trofeos de 
guerra, una de ellas fué la armadura toda entera de 
Francisco 1, prisionero de Cárlos V en la batalla de Pavía. 
Faltaba allí su espada que se guardó en España. El em
bajador Beurnonville recibió órden de pedírnosla como 
un gage de amistad que baria completo aquel recobro de 
la Francia. Yo le dije sin detenerme que tal entrega era 
imposib11e. - e Mas por tan poca cosa , réplicó el emba
e jador, ¿querría V. que se entibiase la amistad tan verda-
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.4 <lera que el emperador de los Franceses se complace de 
-e tener con Cárlos IV? , - ' N ó, le repuse yo; por lo 
_, mismo que dice V. que es poca cosa esa demanda, no 
.e puedo yo creer que penda de ella en modo alguno Ja· 
, amistad entre los dos monarcas. La que el rey mi señor 
, tiene -mostrada y de que ha dado tantas pruebas al em
e perador y rey, tiene su fundamento en los comunes ~nte
r« reses y en la comun gloria <le Ja Francia y de la España. 
e Hace muy pocos dias que S. 1\1. l. y R. hablando <le la 
« España, ha dado un testimonio solemnísimo de la 
~' amistad sincera de que es deudor á Cárlos IV (1). Demas 
-e de esto, créame V., aun cuando fuera dable, lo cual no 
e cabe en mis ideas, que por complacer á su aliado, qui
« siera Cárlos IV deshacerse de esa prenda de las anti
' guas glorias de la España, no seria libre de entregarla 
e sin faltará sus deberes, porque es alhaja vinculada en 
e la corona , y pertenece á España como al rey, del mismo 
« modo. No por esto ómitiré darle cuenta de lo" que V. 
« pide, porque este es mi deber; mas mi consejo, si pu
' diera S. M. necesitarlo ( (1ue no lo necesita para esto) 
"' será contrario enteramente. , - « Príncipe, me dijo 
' entonces Beurnonville, V. cumple sus deberes, pero V. ' 
« se perjudica mucho con el emperador sin tener cuenta 
e de sí propio : allá van leyes donde quieren reyes, dice un 
e refran de VV. , - « Pero no las del honor, amigo 
e mio , le repliqué al instante. En cuanto á lo demas, se lo 
a: tengo á V. dicho, yo deseo retirarme. Los Franceses 

{ 1) En 'l de marzo, al abrir la sesion del cuerpo legislativo, se 
~spresó cuanto á España de este modo : <e Las tempestades nos han 
e laecho perder algunos navíos despues de un combate empeñado im
.« prudentemente. Me faltan palabras para alabar cuanto es debido 
« la grandeza de alma y la lealtad que el rey de Espaiia ha manifes
·.CC tado en es tas circunstancias por la causa comun. • 
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e tienen tambien este proyerbio : A que/que chose malhem· 
e est bon. , 

Al rey le hablé en efecto y la demanda fué negada. Es..: 
taba reservado á su heredero entregar aquel trofeo. Napo
leon no lo ~lvidaba, y la primera cosa que se pidió en su 
nombre al príncipe d~ Asturias aun sin reconocerle como 
rey~ fué la espada del rey Francisco. l\fis. enemigos la entre
garon' engañando á aquel príncipe ' proponiéndose en 
esto dar un precio á sus traiciones, y pensando ganar por 
tal ir.ifamia el patrocinio del emperador de los Fran
ceses (t). 

(1) Si sl'mejante concesion fué en sí misma ignominiosa, lo fué aun 
mas por el modo con que fué cumplicla y anunciada luego al pí1blico. 
He aquí tina copia literal del artículo de oficio que publicó esta afrenta 
en la Gaceta de Madrid de 5 de abril de 1808 : • 

• S.A. I. d gran duque de Berg y ele Cleves había manifestado al exce-
. • lentísimo selior don Pedrn Ccballos, primer secretario de ~stado y del 

« despacho , que S. 1\1. J. el emperador de los Franceses y rey de Italia 

11 sustaria de poseer la espada que Francisco 1, rey <le Francia, 
• ri11dió en la famosa batalla de P.avía, reinando en España el invícte 
• emperador Carlos V, y se guarclaha con la debida estimacion en la 
e real arn1etía desde d ano de 15'l5, encargándole que lo l1iciese asi 
• presente al rey nuestro señor. Informado de esto, S. l\l. que desea 
" :ipr0\·cc11ar todas las ocasiones de manifestar á su íntimo aliado el 
• C'mpern<lor <le los Franceses el alto aprecio qne hace de su augusta......_ 
« -persona, y la admirncion r¡ue le inspiran sus inauditas l1az:i ñas, dii.-
" IJuso inmediatamente remitir la mencionada espada á S, 1\1. l. y R ., 
e< y para ello creyó desde luego que no po<lla haber conducto mas dig--
« no y respetaLle que el mismo serenísimo senor gran duque de Berg, 

" que formado á su lado y en su escuela, é ilustre por sus proezas y 
• talentos militares, era mas ac1·eedor que nadie á encargarse de tan pre-

• cioso depósito, y á trasladarle á manos de S. 1\1. 1. A consecuenci.a 
ª de csto y de la real órclen qae se dió al excelentísimo señor marques 
« de Astorga, caliallerizo mayo\' de S. 1\1., se dispuso la conduccion de 
•la espad;1 al alojamiento de S. A. l. con el ceremonial siguiente: 

411 En d lc~terc de una rica carroza de gala se coloco.la espada sobJé 

JV. 7 • . 
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La segunda demanda, muy mas seria , del insaciable em
perador, fué pedir se le entregase hasta las paces generales 
el puerto de Pasa ges. El pretexto de esta demanda, era 
saber, ó decir que se sabia, que los Ingleses intentaban ata· 
carlo, hacea·se dueños de aquel punto, establecer allí un am
p:iro permanente para sus cruceros sobre entrambas costas 
de España y de Ftancia , y asegurarse un puesto ventajoso 
en la frontera misma del imperio. Esta descabellada pre
tension fué un largo tema muy penoso de debates porfiados
en que vi deslizarse ya las amenazas entre palabras em
bozadas. A la primera insinuacion que me fué hecha en 
este tono, oí fin á las disputas. ' No hablemos mas de tal 
' n~gocio, dije al embajador resueltamente; lo que rehusa 
e la amistad porque no es dable concederlo, ninguna 
c suerte de te1nor que se querría imponernos , tendrá 

« una bandeja de plata , cubierta con un paño de seda de color pun2ó, 

a guarnecido de galon andro brillante y fleco de oro, y al vidrio se 

<E pusieron el armero mayor honorario don Cárlos J\lontargis, y su 

" ayuda don Manutl 'l'rotter. Esta carroz.n fné conducida por un tiro 

« de mnlas, con guarniciones lamLien de gala, y á t:ada uno de sus 

<< lados tres lacayos del l'ey con grandes lib1·eas, como asimismo lo$ 

« cocheros. En otró eodie, tambit>n con tiro y dos lacayos de á pie, como 

11 los se1s é.xpresados, iba el excelentísimo señor duque del Parque, te

a niente general de los i'eall's e,j-ércitos 'Y ca pitan de reales guardias de 

• corps. Precedia á este coche un correo de las reales caballerizas, y 
• al estribo izquierdo iba el caballerizo de campo honorario don Josef 

« Gonzalez, segun corresponde uno y otro á la dignidad de caballerizo 

a mayor en tales casos. Concurrió á este acto de órden de S.M. una 

'f' partida de reales guardias de corps, compuesta de un subrigadier, 

<< Ull cadete y veinte guardias, de los cualu cuatro rompian la marcha, 

a ' loa dcmas seguían delras de la carroza en que iba Ja espada. En 

a esta forma se diPigió el itcompañamiento á las doce del dia 31 d~ 
. <e- tparzo. anterior desde la casa del señor mar1¡ues de Aslorga á la en 

« que se halla hospedado el serenlsimo señor gran duque de Berg. 

« l•oego que llegó Ja carroza en que iba la espada, se apearon loA dos 

«armeros, y tomando el honorario la bandeja con ella, aguardaron á. 
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< poder para arrancarlo de .nosotros. El imperio frances 
« y el reino de España tienen de un mismo modo sus 
« límites sagrados. No estamos en Italia, ni nuestra alianza ,, 
« es feudo, ni España ha dado todavía ningunas muestras 
e de ftnqueza á amigos ni á enemigos. Nuestra casa 
« sabemos defenrlerJa sin necesitar que otro mas fuerte se 
e aposente en ella, porque nosotros nos bastamos. > Esta. 
agria conferencia fué la última; no se volvió á hablar mas 
del puerto de Pasages. 

Mas no por esto tenían fin las pretensiones del hombre de 
la Francia. Exigir á los unos, y pedir á los otros, mas de 
aquel modo de pedir de los que cobran el barato, cierta 
manera de hacer gasto de todos sus amigos que no se vió 
jamas en los <lemas monarcas de la Europa á quienes tra
bajó iaual rabia de pQder y de conquistas, tal era su con-

« que lo verificasen el señor caballerizo mayor "Y capitan de guardias. 

<<'y subieron delante de SS. EE. hasta el salon donde esperaba el 

• gran duque. Allí tomó la bandeja el se1ior marques de Astorga, y 
e despues de entregar la carla que llevaba de parte del rey nuestro se

« ñor, y hecha una corla arenga, presentó al gran duque la bandeja 
« con la espada, que S. A. l. recibió con el mayor agrado, conles-
4t tando con otro expresivo discurso. Concluida esta ceremonia, du
<c rante Ja cual permanecieron los guardias de corps formados al frente 

1< del alojamiento , se rrstituyt•rou los dichos excelentísimos señores 

<L con el mismo aparato y ucolta al 1·eal palacio á dar cuenta á S. M. 
Q de haber c1tmpliJo su comisia_,, JI 

Este infeliz 1·dato fué la obra de dos ingenios comhinados, el ministr0i 
Cehallos y el canónigo Escoiquiz. La carta del rey que quedó sin res

puesta, fué parlo de este tÍltimo, mucho mas infeliz y deshonrosa qne 
el relato. 

Compuad, o Españoles, q11e yi es tiem¡)o, mi conducta y la de mi& 
contrarios, que .laan hecho y han escrito tantas cosas para desbonrarm~ 
ante ' 'osotros. Que stúakn mis enemigos algun acto de mi vida qug 

se parezca á este. Yo eslaba aherrojado en cárcel dura mientta 
tanto! 
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~ucta, mas parecido en esto á los aventureros de la meqiai 
edad que ponían á rescate los señoríos y Jos castillos para 
no daflarlos., ó les hacian comprar á viva fuerza su velei
doso patrocinio. 

N ucstra neutralidad con Ja Inglaterra nos babia costado 
e) contingente pecuniario que trató Ceballos con la FraITcia 
á pesar mio ( 1). Rota la paz por los InrrJes_es, uniuas nue
vamente nuestras armas á Jas del imperio contra la Gran 
Bretaña, debió cesar el contingente. Pidió le sin embargo 
:Bonaparte, poniendo por motivo, que la Francia había em
pleado mayores fuerzas que nosotros, y que habia tenido 
enormísimos dispendios. Nuestra respuesta era bien obvia, 
pues que hecha ya una misma causa aquella guerra por Es
pañoles y Franceses, cada cual de las dos partes babia 
acudido á ella en proporcion con¡sus recursos, concurriendo 
España con mayores fuerzas que las estipuladas por el 
tratado de alianza. Napoleon entonces, abandonado aquel 
camino, pero sin darse por vencido en Ja disputa, tomó 
el medio de pedirnos á Jo menos un socorro como alfado 
y como amigo que se encontraba en grande apuro de di
nero. Aquel apuro era efecti~o. Sabida fué Ja crí~is en que . 
se halló el tesoro de la Francia pocos meses antes por la 
quiebra de M. Desprez que envolvió á tantas casas, Ja 
baja que sufrieron los efectos públicos , y Ja suspension de 
pagos á que el banco mismo se encontró obligado. Mien
tras triunfaban en Moravia los ejércitos franceses, el terror 
que produjo aquel medroso descalabro de la hacienda, fué 
superior con mucho á la alegría y la confianza que debian 
causar aquellos triunfos. Cuando volvió Napoleon, el papel 
sobre París se descontaba al veintidos por ciento, y hasta las 
redulas del banco sufrian una gran pérdida. Tamaños gol
pes no se remedian de repente ; sufria el tesoro y sufría el 

(1) Véase sobre esto el capítulo XIV. 
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crédito. En tales circunstancias pedia Napoleon á Cárlos IV 
que-lo socorriese de cualquier modo que esto fuese, no 
ya exigiendo, mas rogando y prometiendo á n;iás que para. 
en adelante estaba pronto á renovar nuestro tratado de· 
alianza bajo de tales condiciones que las cargas y las ven
tajas fuesen equilibradas al contento de la España. <No e& 
1 cordura negarlo todo, dijo el rey ; padézcalo el dinero,. 
.- pues ·que el honor no sufre en esto : désele lo que al
• caneen nuestras fuerzas. > Y de setenta y dos millones. 
que pedía en un principio, se le dió Ja tercera parte sola
mente. 

De esta concesion ha hecho memoria el conde de 'f oreno, 
pero tan sin '7erdad, tan sin conciencia, con tanta li
viandad y con tan mala fé , que me es preciso responderle. 
Dice este nuevo historiador, que don Eugenio Izquierdo, 
1 hombre sagaz, travieso y de amaño, á quien yo tenia enco
' mendados mis .asuntos peculiares bajo la capa de otras 
« comisiones, indicado que le hubo sido por el emperador 
« de los Franceses que podria yo merecer su particular 
e atencion si le acudía con soc9rros pecuniarios, gozoso 
1 de esto y lleno de satisfaccion , brevemente y sin estar 
« para ello autorizado, aprontó veinticuatro millones de 
' francos pertenecientes á la caja de consolidacion en 
« Madrid, segun convenio que firmó en 10 de mayo; y 
< que aprobando yo esta conducta con la esperanza ele ser 
« ensalzado á mas eminente puesto en trueque del servicio 
« concedido, hice darle poderes en nombre de Cárfos IV 
« en 26 del mismo mayo para que ~justase y concluyese . 
« un tratado. > · 

Es imposible contar hechos con ignorancia mas grosera, 
6 con malicia mas estúpida que lo hace aquí Toreno. Lo
primero de todo, á ley de historiador, debiera haber sabido 
que don Eugenio Izquierdo er·a un buen servidor de la co
rona de tiempo muy antiguo. Su honrosa y distinguida car
rera venia ~·a del reinado del señor Cárlos lll t bajo el .-
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cu.al desempeñó diferentes comisiones graves, y las mas de 
ellas reservadas , mereciendo la estimacion del marques de 
GrimaJdi , del conde de Floridablaoca , del conde de Le
reila , dt!l bailio Valdes, y de todos Jos demas ministros de 
aquel tiempo. Anliguo director del Gabinete de Historia 
natural, .literato flTandemente reputado, de conocimientos 
vastos en ciencias naturales , y nada extraño en las polí
ticas , relacionado ventajosamente en muchas cortes extran
geras, y en Paris especialmente <londe Ja alta sociedad le 
estaba abierta , severo en sus costumbres, no conocido 
nunca ni en las casas de juego, ni en las sentinas de Ja 
ópera , y hombre cabal en todo, no teniendo que huir á 
parte alguna por engaüos ni por trampas ó por deudas, 
sobrado de bienes, y enemigo del lujo y del lfoato, merecía 
bien Ja confianza del monarca. Era ademas sagaz, muy ad
vertido y circunspecto en toda suerte de negocios , pero 
no travieso como el conde ha escrito, queriéndole prestar 
alguna cosa de lo suyo. 

A este sugeto be11emérito, que no tenia ambicion, que 
jamas pretendió nins-un~ ~osa del gobierno, del carácter 
de aquellos sabios qne no buscaQ , y que deben ser bus
cados, me resolví á ocuparle, bajü la aprobacion de Cár
los IV, en los ner,ocios arduos y preñados que ofrecia á 
ca<la instante la encapotada y procelosa corte del empe
rador de los Fl'anceses. Para tales negocios no era propia 
la posicion embarazosa de un alto embajador sujeto á Ja 
etiqueta, y etnpotrado en los carriles ordinarios de la an
tigua diplomacia. Necesitábanse hombres dir.stros y mas 
libres, buenos nautas, que supiesen hurtar el viento y na
vegará palo seco entre los arrecifes y las sirtes, que ni 
aun bastaba en aquel tiempo para salir a\·ante. 

Cuanto á comisiones mias particulares ~n Paris, es tan 
falso lo que dice el conde de Toreno, cuanto es público y 
notorio, y comprobado por los tiempos, que no tenia inte
reses ni neg~ios mios pl'ivados en ningun punto de la Eu-
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ropa ; y en Paris mucho menos que en otra parte alguna. 
Digo tambien que es pública ·y notoria esta verdad , porque 
el mismo Napoleon hiw mas de una vez exploraciones 
sobre mis haberes, y no encontrando en Francia ningun 
rastro de intereses mios , sospechó que los podria tene1· 
en Inglaterra, y se dejó decir frecuentemente que evitaba 
yo comprometerlos en la FranCia por mi poca fé con 
ella (i). 

Que medió Izquierdo en aquella concesion, pago, présta
mo, ó como quiera que se llame, que fué hecho á Bon aparte 

( 1) De diferentes casos ae estas raras pesquisas que Bona parte hilcia 
sobre mis intereses pecuniarios, por no cansará mis lectores, referiré 
uno solo para m..iestra, y para desmentir al propio tiempo al conde de 

Toreno, Mr. Michel, banquuo de Paris, volvia á Francia de Madrid,, 
no sabré fijar el año ciertamente en que hizo aquel viage. Le habían 
dicho á Bonaparte que tenia conmigo aquel banquero relaciones ínti

m,as, y llegado á Pa1 is, la policía que lo acechaba, le hizo llevar _di
rectamente desde la h~rrera al ministerio de aquel ramo con todo su 

equipage, registró sus papeles, y no encontrando cosa alguna que 
pudiera satisfacer la curiosidad de Ronaparte, í.ue intCl'rogado minu

ciosamente sobre mi fortuna, acerca de la cual le txiujeron especial
mente declarar si la tenia yo puesta en Inglaterra. J,a resp~esla de aquel 

bauqnero á esta última prt>gunla se encuentra referida en varios libros 
4le mtimorias de aquel tiempo, entre ellas las de Mr. Dcsmarest, gefe 

1ºe era entonen de seccionen la alta polida. • El príncipe de la Paz, 
'' dijó Mr. Michel , no tiene fondos en Londres ni en ninguna plasa 
<< extrangera f toda su gran fortuna coni.iste en bienes 1·aices aÍtos en 
~España.» · 

En el capitulo XV de uta 1t•gunda parte habrán ya v~1to mia lectorea 

las pesquisas indiTectas, que hal\ánJome en Marsella con mis reyes dea• 

haratando alhajas y vendiendo pal'a su subsistencia, se hicieron t'>davfa 

en Paris con el objeto de inquirir si poseía yo tierras en América. No ea 
fácil explicar tales Hiadades en un hoa1bre como Bonapartc. Sirvenme 
•in embargo para que yo responda al conde de Toreno. Yo no era nego

eiante; mi fortuna clara y limpia ae tncontraba . ~a en mi q11erida 
¡>atria ! 
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en 10 de mayo, es una cosa cierta; pero tambien lo es, y 
el conde de Toreno, ó no lo supo 6 lo ha .callado, que los 
setenta y dos millones que buscaba con tanta ansia Bona· 
parte , logró Izquierdo reducirlos á solos veinticuatro, y 
esto en verdad era muy digno de co11tar&e y de saberse .. 
Holanda , Italia, la Alemania, y tantos otros pueblos, .es
quilmados bien á bien ó mal á mal por Bonaparte en 
aquellos mismos días , no podrán menos de admirarse de 
que hubiese andado tan modesto con nosotros en peticio
nes de dinero ( 1). 

Cierto es tambien que don Eugenio Izquierdo recibió 
poderes para tratar en Francia. Dije ya mas arriba que 
Napoleon babia . propuesto renovar nuestro tratado de 
alianza bajo las bases convenientes para equilib1·ar sus car
gas y yentajas entre las dos potencias. Diéronse á Izquierdo 
los poderes á este efecto (2). Nos convenia aquel acto para 
ahorrar disputas y saber á que atenernos sobre las ideas 

( 1) La historia ha conservado la escandalosa crónica de los manejos 
y torpezas que se cometieron en las nnens anejaciones y trastrneques 
de pueblos y dominios para formar el patrimonio de los pdncipe; que ~ 
compu

1
sieron, bien Ó mal de su grado , la federacion del mediodia de la. 

Alemania. Ni fué menor la inmensidad de sacrificios pecuniarios á que 
~n vano se prestaron por el mismo tiempo las ciudades anseáticas .. 
Vacas de leche del Imperio las llamó .!\Ir. Bourrienne. Sobre ninguna. 
parte de la Europa se sentia menos el peso de a1¡11el hombre 1¡ue en 
Espa1ia. 

(2) Si preguntare alguno porqué no fuernn dados al tmbajador do 
E'paña príncipe de Maserano, le diré que por temor de que lo ofuscase 
y envolviese Bonaparte. A pl'oposito aquel mini~lro, como pocos, para; 
la ostentacion que pedia su alto puesto, ca recia por desgracia de 
aquella gran reserva, y de a•¡uella agilidad y pe1·spicacia que requerían 
las circunstancias. Impedíale tambien su misma elevacion las maniobras. 
escondidas de la diplomacia q~e á lzqu~erdo le eran fáciles, no tan. 
aolo por su talento, m;is por tener á mano un grande número ele amigos.. 
subalternos é intermedios que podian 6uiarle y advertido. 
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de aquel vecino en tanto grado peligroso. Si aquel tratado 
no se hizo, no fué la culpa nuestra , ni de Izquierdo. N-a
poleon halló un pr~texto para difer~rlo, porque en el 
mismo mes de junio en que debió ajustarse, se comenza- '-
ron pláticas .de paz entre la Francia y la Inglaterra (1). 
Bien sabia el emperador que aquella paz no seria hecha, 
pues él no la queria de una manera razonable; pero nece-
sitaba deslumbrar á los Francéses y á las <lemas potencias. 
e ¿A qué fin, dijo á Izquierdo, precipitar nuestro tratado 
e sin esperará ver el término de las-negociaciones comen· 
e 'zadas con la Gran Bretaña? , El fin de estas coincidió 
con el rompimiento de la Prusi~, y el emperador partió 
para Alemania arrebatadamente. He aquí explicado ya el 
motivo porque el tratado no fué hecho. El conde de To-
reno no debió ignorarlo. 

No ha faltado tan solamente este escritor á la escrupu· 
losa exactitud con que deben contarse los sucesos ' sino 
que vulgar otro tanto como injusto,. ni aun de sí mismo 

· tuvo cuenta por el placer de caluqmiarme, profiriendo y 
estampando que el socorro pecuniario que fué hecho por 
España á Bonaparte lo consentí , contando ya con ser en-· 
salzado á mas eminente puesto ttn .truegue del se1'Vicio con.
cedido. ¿A qué puesto, hombre falaz,t á qué altura 6 que 
eminencia ansiaba yo subir p'or aquel medio·? ¿Fué al se
ñorío de los Algarves donde pasado mas de un año conci
bió Napoleon por un momento la idea de desterl'arrne y de 
quitar un grande estorbo á sus designios? ¿Qué antece-

(1) Pilt habia muerto en enero de aquel año. Su sucesor Fox, mas 
por consecuencia con sus anteriores opiniones, que porque hubiese 
juzgado posible hacer paces con la Francia, babia enviado sucesiva
mente á PHis á lord Yarmoulh y á lord Lauderdale para tratar acerca 
~e eltu. Las negociaciones comenzadas por el mes de junio, fueron en
tretenidas de ambas par.tes hasta el 5 ó 6 de octubre en que se retiró. 
lord Lauderdale, falles:ido tambien Fox en 13 de setiembre. 

IV, 8 
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dente, qué "Suceso 6 qué motivo -babia en la primavera 
de 1806, ni aun para imaginar aquella grande intriga que 
el emperador de los Franceses discurrió en octubre de 1807? 
Otra cosa debió de ser que lo de P_ortugal, lo que intentó 
indicar Toreno cuando añade despues, 4ue·me ofendí de la 
tardanza en ver cumplidos mis deseos; pero necesario y 
justo é indispe.qsable era decirlo, y no embozar tan torpe-
mente una calumnia tan grosera. ' 

He dicho y lo repito, que el conde d~ Toreno, ni aun de 
sí mismo tuvo cuenta, por tener el placer. de calumniarme 
de aqu~l moclo. Yo quiero. suponer que,, haya· ignoradc. 
las nega~ivas y repulsas que he referid~ mas arriba hechas 
por mi directamente y -Sin ningun rebozo , en aquellos mis
mos dias, contra las ,pretensiones ·desmedidas que. babia 
tentado Bona parte. Pero el mismo Tor.eno nos refiere, po
-0as páginas mas atras, que por el propio tiempo rehuse) 
España reconocer al nuevo rey de Nápoles. ¿Cómo no fió 
Toreno que por solo este hecho quedaria desmentido lo 
que despues contaba? ¡ Qué grosera contradiccion en que 
no habria caido ningun hombre ni el rrias rústico ! Si in
tentaba yo agradar á Bonaparte y si buscaba que me al
~e á un eminente puesto_,.¿ cómo 1e dí en los ·Ojos resis
tiendo aquello mismo en que tenia.mas inte-res que en otra 
cosa alguna de cuanto pidió entonces? Si era mi objeto 
complacerle y recibir grandezas de su mano, ¿qué cosa 
fué mas fácil y menos reparable que aconsejará Cárlos IV 
1·econocer el ;hecho llana y simplemente, y saludará aquel 
monarca que era hermano del hombre poderoso_ que aca
taban ya postrados tantos pueblos de la Europa? El papa,_ 
el Austria y diferentes otros gabinetes lo habian ya reco
nocido, y en no reconocerle se -aventuraba un rompi
miento con aquel cuyo sistema de relaciones exteriores 
comenzaba ya~ resumirs~ en 3:quel tiempo por estas dos 
palabras : Lo que quie»o, ó la guena. Y á estos motivos se 
juntaba toda,ía el peligro que p<>dia oor~r nuestra rama 

. ¡I 

I 
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de Etruria si se enojaba Bonapatte. Cárlos IV y Jos · mas · 
de ·sus ministros y personas á quien pidió consejo, preva
lecian en el dictámen de ceder por evitar mayores males; 
dable•me fué agregarme á este dictámen y haber lisonjeado 
al hombre de la Francia. No lo hice; y al contrario~ resi-s
tílo con la ·mayor firmeza. ;, Y sin embargo de esto, el 
conde de Toreno se permitirá decir que buscaba yo el 
modo de ganar al emperador de los Franceses para ser 

·ensalzado <le su mano á mas eminente puesto del que yo 
gozaba en aquel· tiempo? N ó, no Jo babia mas eminente 
que aquel puesto de honor que yo tomaba resistiéndole 
en rostro, y sosteniendo asi la dignidad , los respetos y el 
decoro de 1mi señor y de mi patria. Yo no sabré decir si-el 
conde de Toreno entiende bien este lenguaje. 

Y con esto llegamos ya á la cuestion de Nápoles, y á 
aquella nueva época preñada de tragedias y desastres , 
cuando Napoleon, desvanecida- y trastornada su cabeza 
por el resplandor de sus victori~s., y por la espesa nube de, 
tantos géneros de inciensos y de aromas que la Francia 
postrada ofrecia sin cesar á su ídolo glorioso , concibió en 
su delirio, y en propio y comun daño, el temerario em
peño de avasallar la Europa entera. Procuraré ser breve 

' ' pero sin omitir uinguna cosa. 

El rey de Nápoles, sor-do á los consejos de la E~paña, 
quebrantó malamente el pacto que h~bia hecho con la 
Francia, y se dejó arrastrar á la tercera coalicion que no 
ofrecfa espera&zas de un suceso favorable , y de la cual he 
hablado largamente. Aun no habia comenzado á desple .. 
gari sús armas y" á moverse, cuando se encontró solo en la 
demanda. Napoleon tenia motivo de vengarse, pero Fer
-nando IV era un hermano del rey de las Españas, del 
único aliado que tenia la Francia digno de este nombre, 
porque no lo era por temor y servid-umbre, sino por elec
cion y por principios d~ política. Holanda, Italia y la Suiza 
habian sido conquistadas ó sojuzgadas por la Francia -y no 
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erap libres. España babia cumpUdQ'. esta alianza escrupu
losamente; el mismo empe~ador dió testimonio á esta 
vel'dad , cuando hablando á la Francia se alabó de tener. 
t1n aliado en Cárlos IV tan leal, t~Q generoso y tan magná
nimo que le fallaban las palabras¡ para encarecerlo (1). 
¿No merecia este rey que el eipperador de los Franceses 
lo hubiese tambien sido con :su hermano, ~orno lo fué, si
quiera, con el, Austria, como lo fué con Alejandl'O? 

La primera comunicac10n que . acerca de aqQel prín- . 
cipe recibió el rey, fué igual ~la~ demas que se enviaron 
.á otras cortes. Ni una sola palabra mas., que diese e}tcu- . 
sas especiales' 'ni a~n que mostsase la apariencia de proce
der· con pena á la. dura resolucion de dest(onar á un rey 
hermano suyo. Lejos de ser asi, el embajador frances re
ciüió órden <le decirme, que el e~perador temia no fuese 
la Toscana un nuevo punto que-eligiese la IngJaterra para 
turbar la Italia; que Roma y la Toscana eran dos puertas 
que aun quedaban por cerrarse enteramente al enemigo, 
sin que tuviese nadie que extrañar que una y otra las cus
todiase con sus tl'opas; y que por falta de advertencia, 6 
por cualquier otro motivo, podria llGgar el caso en Jos azares 
de la f,·uerr'a de que•uno y otro estado se viesen obligados á 
sufrir ir,ual medida que se tomaba en Nápoles. 

' Seño1· embajador, le dije, sj los peligros todos de un im
"' peri o se debieran precaver por tales medios, no habria fin 
e de conquistar y hacer agregaciones, puesto que habiendo 
" siempre de encontrarse .lindes nuevos, y en estos lindes, 
• nuevos riesgos, fuerza seria por tal-sistema no pararse ni 
• contenerse en punto alguno' sino invadir por todas par
l' tes hflsta no tener vecinos. Como quiera que el emperador 
.a: y re~ lo entienda, en cuanto á la Toscana puede V. ase-

(1) En el discurso ya citado al cuerpo legislativo en 2 de marzo de 
aquel año. 
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e gurar que responde de ella España moralmente, que 
e uno y otro gabinete componen uno solo que es el 
e nuestro; y que· responderia tambien de aquel estado 
e en cuanto á su defensa, si el emperador no hallase irÍcon• 
-e veniente en que las armas españolas gHardascn la Tos
e cana ; esta misma proposicion Je fué ya hecha cuando 
e volvió la g11erra con Ja Gran Bretaña. Todavía, cua~to á 
e Nápoles, aun cuando V. no tenga órden de entenderse 
ir con nosotros , podria escribir tambien que Cárlos IV no 
e ha perdido la esperanza de que los negocios de su her
' mano tan querirlo pudieran componerse. ) 

Napoleon creyó hacer ínucho, ó ar menos lo bastante, 
con avenirse á que la España guardase Ja Toscana. tos 
qae han dicho que Jo exigió se han engafiado ó Jo han su
puesto. Creyó en esto que daba un testimonio grande de 
su amistad y confianza. Cinco mil hombres fueron envia
dos bajo el mando de don Gonzalo 0-fforril. En cuanto 

. al rey de Nápoles ni au'n se nos dió por entendido Bona
parte (1). 

Josef Napoleon fué luego coi·onado. España se m'gÓ á 
reconocerlo. Los debates acerca de esto fueron largos y 
pesados; NapoJeon se babia olvidado de todos los respetos 
que se debian á Cárlos IV. El embajador frances se ade
lantó conmir,o en términos no usados hasta entonces, y 

( 1) No merecen refutacion Jos que li:m dicho , que enviando aquella 
corta division á la Toscana 1 emp0hrecimos nuestro ejército, y que en 
esto le hicimos un regalo a Boñapal'té. Si se hubieran de contar las 
tropas españolas que habian salido par;t Italia desde el tiempo dt:l rey 
don Pedro lll de Aragon hasta el de Felipe V y de sus hijos, se podria 
llenar un libro entero. Necesilábase poner á salvo la Toscana, mu,cho 
mas que de Ingleses, de intrigas y pretextos del ambicioso emperador, 
que sin l'Cfuella garantía de nuestras armas podia encontrarlos fácil
mente para alzarse con aquel reino, 'Ú ocuparlo y consumirlo con sus 
tropas, como ya lo estaba haciéndo con los E~tados pontificios. 
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fuera que se hallár:t autorizado para la amenaza·, fue.se 
que Beurnonville hablase solo por su cuenta, que para mi 
no era creíble se atrevfose á tan to , ''Í al ffn patente
mente que la-cnsa de Borbon estaba ya marcada como un 

, árbol que estorbando en el camino se quiere echar :ibajo. 
« Principe, me dijo un dia, yo el primero de todos en
' cuentro gue alabar en esa devocion que · V. profesa á 
< Cárlos IV y á todos Jos Borboµ.es. : como V. , yo tambien 
« se la he tenido á esa familia augusta; pero hay casos en 
« que es necesidad y es una gran prudencia resignarse á 
« los destinos. Al punto á que han llegado los sucesos des
« pues de tantas guerras y trastornos, otro cualquiera que 
« reinase en Francia, que no fuera Napoleon, y que tu
' · viera solamente alguna parte del poder que él tiene, ha
' bria ya concluido 6 procurado concluir con todo prín
< cipe reinante de una casa, que mieiitr·as pueda algo, 
« mirará el nuevo trono de la Francia como una rica he
' rencia que le está usurpada. Cárlos IV no piensa asi, 

y su s:Jbia política, y la grandeza de su alma superior á 
4 las pasiones, lo mantienen todavía de pie derecho. 
« ¿Pero al fin no es de temer que aJgun suceso inesperado, 
« una complicacion política, 6 cualquiera otro motivo di· 
« fícil de preverse le ponga en un conflicto? ¿Y no podria 
' . nacer este conflicto de la coestion de Nápoles? Y puesto 
« que llegase, ¿quién sufriria en primera fila las resultas 
« de este encuentro peligroso? porque al fin contra V. se
< rían todas las iras, al menos ]as patentes, del empera
' dor de Jos Franceses. V. ha visto cual ha sido la caida 
« de un Colloredo, de un Lamberti, un Avesperg, un 
• Collembach y tantos otros en la catástrofe del Austria. 
« Los momlrcas son los mas prontos para abandonará sus 
, amigos 'cuando les Jlega un infortunio ... Si á España re 
• viniera un contratiempo .•. , 

- ' Y o no lo temo , amigo mio, le contesté ·al proviso in· 
« terrumpiéndole', pero caso que .tal viniern, y que venir 
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e pudiese cuanto V:. quiera imaginarse, yo al menos ne. 
< tendria ni la vergüenza ni el rem.ordímiento de ha.be1t 
e huido tal peligro aconsejando á Cárlos IV su desdoro. 
·«. Señor embajador, lo que el emp~rador no hiQiera·si pu., 
e diei:a hallarse en las mismas circunstancias en que se 
" encuentra el rey de España, no es justicia ni amistad 
e que s·e le exija, porque de soberano á soberano, el ho .. 
« nor de) de España bajo ningun concepto es menos que 
., el del emperador de los Franceses. Cárlos IV se ha re
c signado á su dolor; no' se busque tambien , lo que n°' 
• es dable, que consienta á deshonrarse y á renegar de su 
·« familia ..• En cuanto á lo <lemas le diré á V., que der~ 
«< rocar toda una casa que tiene sus amarras en los siglos 
c no es una empresa fácil. Nápoles no es España; Nápo
• les ha llevado en todo tiempo el yugo del mas fuerte .. 
·t La casa real de España no pierde cosa algun;i en su po-.. 
« der porque Je falte Nápoles; pierde sí en sus simpatías 
• y en las tiernas afecciones de un hermano á otro her-. 

. -« _mano. Nápoles no ha sido nunca sin O' una carga nuestra, 
« un lujo de grandeza solamente. La España es otra cosa 
-« muy diversa; á sus reyes los ama hasta la idolatría , y 
« en tan grande extension que su corona abarca, á cad~ 
" vuella de camino' a cada palmo de terreno tienen quieo 
e los defienda hasta el postrer suspiro. Mas fuerza da at 
« imperio la amist:id de un Borbon reinando en los dos 
-« mundos, que podria nunca darle la caída de esta casa, 
c si es que fuera posible echarla abajo. No quiero yo pen
< sar que tal desitH1io asalte la cabeza de nuestro grande 
« amigo y aliado ; España podria ser p~ra. el Imperio un 
e grande escollo : los destinos del mundo podrian jugarse 
< en ella como se han jugado ya otras veces. • 

- e Pero, príncipe, por lo que veo., dijo el embajador,. 
V. está á la guerra. , 

- « Yo estoy á lo que venga , le respondí co~ enterez:J. 
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e Por amor al bien amo la paz, pei·o P.o admito ley que sea 
1 en ofensa de mfrey (1). , 

- e V. avanza mucho, ~iguió luego ; nuestra conversa
« cion de hoy no es una conferencia cJiplomática. Mi amis
« tad hácia V. me ha inspirado ella sola lo que he dicho, y 
e V. ha sospechado que venga de mas alto. Napoleon no 
• dice á nadie sus. secretos , ni yo presumo por ahora que 
e los tenga contra España. La casa de Borbon, aun dado 
r que la mire en general como enemtga suya, ofrece una 
e excepcionen Cárlos IV. Créame V.; Napoleon no tan 
• solo le ama, sino que le respeta ... pero V. ve que es 

~ ' una vida solamente la que se encuentra de por meélio en· 
e tre Napóleon y los Borbones; ¿quién pudría responder 
e del príncipe de Asturias? > 

- ' De lo que es su existencia (respondí á esta pregunta 
' que envolvía g~an malicia), -de la guarda de su corona, 
< y del mantenimiento de nuestro honoré independencia, 
' responde toda Espafía. Cuanto á sus relaciones con la 
' Francia, yo no dudo que las mantenga y las respete, 
« cuando reine' lo mismo que su padre' mientras la 
« Fran~ia las respete de igual modo. , 

·- ' Pero hablemos con mas franqueza , rep1ic6 el em
e bajador; el príncipe de Asturi~s no es un amigo de Ja 
e Francia ; de V. lo es mucho menos. Mi objeto en decir • 

esto, es que V. no se empeñe mas allá de lo ordi-
c nario en el puesto resbalar!izo en que se halla , y que no 

( 1) La vehemente impresion que recibí aquel dia , me llevó hasta el 
extremo de hacer poner al pie de un retrnto mio que acababa de 
hacer Goya para mi gabinete, las palabras que he rayado por de
bajo. No hago mencion de esto porque aquellas dos frnses sean algun, 
concepto peregrino , sino por muestra del estado á que llegaban 
ya las cosas, y de mi resolucion de hacer cara á cualquier desmanda-. 
miento de poder que Nap'?leon se permitiese con nosotros. Muchos de 
los que vieron aquel raro mot.:. y vinn todavía, podrán dar testimonio 
de este hecho. · 

. •. 
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e se exponga á yerse entre dos fuegos algun día .•• V. 
e podrá entenderme. , 

- e Señor embajador, le respondí , yo le agradezco á V. 
e su buena voluntad si viene de V. solo ; mas su consejo 
e no lo acepto. Entre mil, no entre dos fuegos que me 
e viera , no cambiaria de regla mi conducta. Por el prín
« cipe no menos que por su augusto padre , y por todos 
e hasta el postrer renuevo de su casa, daria mil vidas que 
" tuviese. En herrarme por Cárlos IV, á quien todo se lo 

. e debo, no he hecho mucho. Si su hijo es mi enemigo ,. 
' _será mayor mi mérito ; de la mano de Dios y de la man<J 
e <le los reyes se recibe del mismo modo el beneficio y el 
e azote. > 

, - « Ya! el i.Ierecbo divino .•. , <lijo el embajador. 
- ' Los reyes, dije entonces , representan á los 
pueblos; y si votarse por la patria., aunque sea injusta, 

« es un gran merecimiento, votarse por sus reyes es lo 
' mismo. No creo yo que deseche estos principios el em
e perador de los Franceses. Trate V. coh su influencia de 
e cortar estos disgustos y de impedir un rompimiento pe
' ligroso á entrambas partes, tan amigas todavía. El honor 
.( del rey de España no le permite sancionar con su 
e anuencia la caida de su hermano. Todo pende de mil 
« sucesos hasta las _paces generales. Al amigo y _al caba
' llo no apretallo, dice un proverbio nuestro. , 

No se pasaron quince <lias sin volverá la carga con mas 
fuerza. El embajador frances, ó mas sincero, ó encar
gado de aparentar y parecerlo, me habló con mas fran
queza , ¡pero qué suerte de franqueza! No se trataba ya 
de miramientos y protest~s ni aun en favor de Cárlos IV" 
Beurnonville me hizo leer sus instrucciones. « La política 
e del Imperio, decían estas en susta,ncia, exige sacrificios 
e desusados para llegar derecha y prontamente al prin
' cipal objeto de la Fl'ancia que son las paces generales~ 
« De no reco11ocer España ql nuev? rey de Nápoles, to-
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e: marán. pretexto para negar igual oficio las demas · po• 
' ten~as que aun nÓ han reconocido á aqnel monarca, y la 
-e negociacion que está empezada con la Gran Bretaña 
<• ha~rá de hacerse mas . dificil. Tiempo hay ya que 
e ·- S.M. l. y R. comprendia bien que la casa de Borbon era -
e incompatible con la suya; pero su moderacion, y ademas 
-« de esto Ja amistad que halló entablada entre la España y
"' la república , le decidieron á aceptarla y mantenerla,-
-« no tan solo con Cárfos IV, sino tambien, por sus res-
4 petos, con su hermano de Nápol~s enemigo porfiado 
.e de Ja F rancia. Amigo de ella, aun estaría reinando; su 
e perfidia y no la },rancia le nao q4itado su corona. Si 
« Cárlos IV toma la demanda en favor suyo, aunque esto 
e sea pasivamenle, se hace hostil á la Francia, y podrá 
1( llegar tal caso que el honor del Imperio exija lo que acon-
4 seja la política, y que en fin sean la,s annas las que con-
« troviertan esta y las demas cuestiones que se agitan todavía 
·« en Ew·opa, porque el empemclor no ceja en el camino 
-e que ya ha andado, y seguirá 1nas Lejos si lo est1·e-
< chan, etc., etc. , 

Tocante á mí , en otro pliego que me mostró el emba
jador con gran misterio como si hiciese una traicion á sus 
-deberes , se le encargaba hablarme lisamente y sin rodeos, 
y advertírµielo de una vez , que mi lealtad caballeresca en 
favor de los Borbones, la miraba el emperador como un 
.estorbo muy mal puesto á su política ; que haría muy 
-mal en apoyarme en muros viejos que amenazaban ruina; -
que las virtudes no eran nada si no las gobernaba la razon 
y la prudencia; que le convenía á cada uno ver su buena 
hora y no desperdiciarla ; que la fortuna no esperaba, y 
-otras_ mil frases de igual laña. < Y es preciso decirle, con
• cluia la instruccion , que el terreno en que se encuentra 
« no es tenible , y que una de dos cosas es precisa, que suba 
« 6 que descienda. , ( Qu'il monte ou qu'il descende.) 

Los que me han vituperado de que intenté la guérra ; 
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deberian pone11se en Jugar imio, y á sí mismos preguntarse 
qué bahrian hecho en semejantes circunstancias. Si hu 
hiera yo cedido, si me .hubiera tragado tanta infamia, tan 
insolentes amenazas, proposiciones tan inicuas,~ qué ha
brian dicho de mí Jos mismos que me tildaron de ligero 
y han vociferado que comprometí á mi patria malamente 
con el emperador de Jos Franceses? Para NapoJeon desde 
aquel tiempo los nombres de alianza yivasallage volviéronse 
sinónimos; amigos y enemigos debian sufrir el yugo de igual 
modÓ; poder vencer, ó haber vencido, era lo mismo par.a 
imponer sus voluntades. La gran -supremacía, no de opi
nion y de concepto, que en verdad Ja babia ganado , sino 
de accion y de mandato, fué el delirio que la embriaguez 
de Ja victoria le produjo finalmente, verdadero delirio que 
terminó en demencia, pues sin ella no es explicable su 
.conducta en los desconcertados pasos y en los violentos 
saltos que fué dando en los siguientes años hasta su final 
.caida irremediable. 

He contado lo que pasaba entre cortinas y np supieron 
muchos. Lo demas lo han contado los cronistas de aquel / 
tiempo, y cualquiera podrá observar y conocer que aun 
aquello solo que fué público , dió sobrada ocasion para que 
España se debiese sentir herid~ {p'avemente y se pusiese en 
guarda. Para tratar de paces , la primera base de ellas que 
propuso la Inglalerra y que. aceptó el emperador, fué 
e que los dos estadoslse entendjeran de tal modo, que 
« el resultado fuese honroso no tan solo á las dos partes 
e contratantes, sino á sus respectivos aliados. , Napoleon 
mandó comuniGarnos esta base convenidai. mientras que al 
propio tiempo, sin mas poder ni autoridad que su albedrío, 
pr<.lponia á los Ingleses resarcir al rey de . Nápoles con las 
islas Baleares, y á ellos,con Puerto Rico, y aun con Cuba. 
Si esta proposicion la hubieran aceptado los' Ingleses y la 
paz se hubiera hecho entre la Francia y la Inglaterra, 
bénos aquí en el caso, ó de hal!er_ cedid~ á la ignominia,.y 
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d~jado llevarse aquellas ricas posesiones, ó de haber te
nido que lidiar á un mismo tiempo con entrambas dos ro• 
tencias. ¿ Se podia asi vivir en harmonía con aquel hombre 
tan ,osado y tan ingrato y tan infiel amigo? 

Muchos se acordarán tambien de los escritos que se 
echaron á volar aquellos dias en Francia y fuera de ella 
contra las dinastías borbónicas, sin exceptuar de estos ata-

- ques ni aun la misma casa réal de España , y en que se ce
lebraba intencionadamente la política de Luis XI~ y de 
Luis XV en haber sabido amalgamar la monarquía espa
ñola y Ja francesa , y hacer un mismo cuerpo de las dos po
tencias en la balanza de, la Europa '{)Or lazos y por pactos 
de familia , mal seguros llespues é incapaces de maníenerse 
aquellos lazos por mm·omas viejas empalnutdas con las 
nuevas. Estos folletos y libelos se escribían y publicaban 
bajo Ja censura misma, tan rigorosa como era, del Impe
rio. Y lo que es mas, Napoléon no se guardaba de confir..: 
mar estos escritos por sus frases aceradas que corrían dé 
boca en boca y que la historia ha conservado. ¿Desmintió 
nadie aquella especie que se contaba entonces de haber 
dicho, que su dinast-ía seria bien pronto la mas antigua de la . 
Europa , ó bien aquella otra, que sin tener el Mediodia no 
se podrian acabalar los radios naturales del Imperio, ó Ja pa
labra que soltó, cuando vista la persistencia de nuestro ga
binete en no reconocer al nuevo rey de Nápoles, dijo ya 
de una vez sin mas rebozo , su suc~sor sabrá reconocerlo ? 
Y sin ningun motivo de estos, sin q_ue hubiesen pasado 
tantas cosas que dejo referidas , ¿ se podía desconocer 'en 
el desate de proyectos que mostró aquel año, ni en ninguno 
de sus actos , cuales , fuesen sus designios de señorío su
premo á la redonc;la de la Europa? Si hasta entonces 
podia alegar que él no babia sido el agresor en la guerra 
que babia tenido con el Austria , ¿ podia ya en aquel 
tiempo pretextar que no lo era, bollando la Alemania en 
plena paz con todo el peso de sus 'tropas? ¿ Fué injusta 'el 
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rey de Prusia, cuando pasados once años de contemplar la 
Francia y de evilar las armas contra ella , se decidió á to
marlas para salvar su independencia y la de todo el norte 
de Alemania ? ¿ Habia disimulado á Bona parte pocos actos 
arbitrarios y otorgádole poca cosa , cuando cediendo 
tres provincias de su reino ·para engruesar á la Ba viera y 
dotar en ·Alemania en calidad de soberanos dos generales 
de 'ia Francia_, tomó en cambio el pais de Hanover, salvo 

, luego el disputarlo con la Inglaterra y la Suecia? ¿ Fué 
poca complacencia todavía la de cerrar sus puertos á estas 
dos potencias , empeñarse en la guerra contra ellas, y de 
neutral volverse un aliado de la Francia?¿ Fué alguna de- . 
masía del rey de Prusia, que· disuelto por Bonapa1te el 
,·iejo imperio de Alemania, y fetleraélo con la Francia el , 
mediodía' de aquel imperio, quisiera prevenirse confede
rando la otra parte, buscando alguna suerte de equilibrio 
y procurando la seguridap del norte? ¿Podía' dejar la 
suerte de su reino al buen placer del gefe de la Francia 
que trabajaba para aislar~e en sus est¡ados y arrancarle sus 
aliados naturales? .La causa de la Prusia era la causa de la 
Europa , y de la España mayormente ~ que babia seguido 
con la Francia la misma buena inteligencia que la Prusia, 
y la veia tan mal pagada aun despnes que babia hecho tan 
grandes sacrificiós por evitar romper con ella. ¿ Podía 
España vivir segura , y no temer .que oprimida la Prusia 
como el Austria , y acrecido el poder de Bonaparte sin 
Jll3S bordes , vi.niese luego sobre ella á realizar los inicuos 
designios que ni aun se babia cuidado de ocultarJe? 

No babia mas salvacion q~e unirnos con la Prusia y con 
la Uusia resueltas ya á la guerra. Mi trabajo mas grande 
fué persuadirá Cárlos IV de esta dura necesidad en que 
.se hallaba España. No temia 'por si mismo, mas temia 
por sus pueblos. La idea de que un reves de Ja fortuna 
trajera soLre ellos un peso de desgracias como el que el 
Austria soportaba , embarazaba ·Y oprimia su espíritu; 
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pero veia tambien que pronto ó tarde amenazaba siempre 
el mismo riesgo y que era deber suyo prevenirle. Deci
dióse á la euerra, pero dudando siempre si esta medida 
era acertada ó si era prematura;. su voluntad, no tan se
gura y absoluta como era necesario en tales circunstancias 
para obrar resueltamente. Uno de sus encargos mas estre
chos fué no adelantar los pasos ni abrir negociaciones po
sitivas con potencia alguna, que podrían comprometernos 
y enredarnos con la Francia , si el emperador y el rey de 
Prusia, como al fin no era imposible, llegaban á ajus
tarse. Se estaba ya en setiembre , y el ministro prusiano 
Knobelsdof se mostraba en París bajo el aspecto mas paci
fico, mientras que al embajador. frances M. de Laforet se 
prodigaban en Berlín todos los miramientos y atenciones 
que eran propias de una corte amiga de la Francia. 

Yo no ignoraba en tanto cosa alguna. Nuestros minis
tros en Bedin y en Petersburgo (1) que tenían mi pensa
miento , me alentaban y me escribían , que la guerra era 
infalible , que el emperador de Rusia se proponía vengar 
su desastre de Austerlitz con todos los recursos de su im
perio, y que la Prusia ~staba pronta á alzarse en masa · 
cuando no bastase á .sostener su independencia el nume
roso ejército que se encontraba organizallo y listo para 
romper el campo en breves dias. De estas fuerzas y de los 
medios concertados entre la Prusia, la Rusia y la Sueéia , 
'me enviaban los detalles mas exactos. Estas noticias. venian 
bien con las que al mismo tiempo me comunicaba el baron 
de Strogonoff, nuevo enviado de la Rusia , hombre de 
bien, de fé segura, con quien podía tratar~e. Venia pro
visto de poderes amplios para entenderse con nosotros, y· 
él me hizo la aherturá. 

Esta feliz casualidad nos ofreció una coyuntura favorable 

( 1) Don Benito P~rdo Figueroa, y el conde de Noroña. 

¡,. 



DEL PRÍNCIPE DE LA PAZ. 

para evitar . los compromisos que podia traernos tent,ar 
pasos y negociar directamente con los diversos gabinetes· 
empeñados en la nueva liga. Sobre todo nos convenia en 
aquel principio guardar mucha resenra con el gobiernO' 
ingles y no exponernos á que un· dia, si por algun evento 
inesperado se llegasen á transigir las diferencias de la 
Prusia y la _Rusia con la Francia , y volviesen á quedar 
solos Jos Ingleses, revelasen estos en el parlamento nues
tros tratos, como habian hecho pocos meses antes con 
la Prusia para indisponerla y enredarla con la Francia. 
Toda mi diplomacia se ciñó en aquellas entremedias ácon· 
ciertos y convenios hipotéticos con el haron de Strogonoff; 
la buena fé y la mutua confianza debian hacerlo todo sin 
sonar España en notas n_i en tratados eón las demas poten
cias. Los poderes de aquel ministro le autorizaban _plena
menté para pactar á nomLre de Alejandro la obligacion 
expresa de no tratar de paces coniJa Francia, sin q ue me
diase España en el tratado á su contento, y á no dejar 
las armas mientras pudiese sernos necesario su concurso. 
Convenida esta -condici-On, se encargó Strogonoff de dirigir 
las <lemas cosas hasta despues de hacerse el rompimiento, 
y de su cuenta fué tambien haber de procurarnos los su
plementos necesa:ios á los gastos de la guerra , ya fuese 
por empréstitos en paises extranger.os , ya incluyéndolos 
bajo mano en los subsid.ios con que debía ,asistí~ I~ Gran 
Bretaña á la Rusia y á la Prusia. Y o procuré evitar en este 
punto, mas que en -0tro alguno , todo género de obligacion 
directa y on~rosa con la nadon inglesa , para excusar que 
pretendiese :iquel gdbierno juntar s.as armas con las nues
tras en España; Ja independencia nuestra sobre todas 
cosas aun p~ra ser amigos y aliados. Si debían cooperar á 
aquella liga .con fut:rzas efectivas ,' lo habrían de hacer no 
en España ni en Portugal, sino en Italia, Holanda, la Suecia 
ó en cualquier otro punto que las circuns~ancias indicasen, 
no siendo en la Peninsula. Bastábanos el Portugal para 
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ayudarnos, sin poder comprometernos con;io los lrlgleses, 
ni abusar de nuestro suelo. Yo estaba muy seguro por en
tonces de que no nos faltaria el gabinete lusitano; nuestro 
interes y el suyo corrian la misma suerte. Mi reserva em
pero con sus ministros fué muy grande : Napoleon tenia 
un partido en aquel reino. La pri,ncesa del Brasil, que go
zaba mucho ascendiente con su esposo y tenia grande in
flujo en el pais, hija de Cárlos IV, y Española antes que 
todo, tenia nuestro secreto y estaba grandemente prepa
rada (i). 

¿ Lo estabamos nosotros, habrá quien me pregunte, 
para tamaña empresa? Por mas gastos y atenciones que la 
guerra ~arítima nos hubiese producido ,' no dejé de la 
mano un instante la mejoracion, el buen arreglo y el au-

( 1) Ha escrito el conde de Toreno en su obra ya citada muchas 
veces , que por el tiempo en que estoy hablando, di una comision se
creta á su amigo don Agustin de Argüelles para abrir pláticas de pu 
en ln&laterra. Por mas ~sfueuos de m~moria que he procurado hacer, 
no be podido reéQrdar qne . tal encargo hubiese dado ni al mencionado , 
.señor Argüelles ni á. ninguna otra persona. Me acuerdo solamente de 
~Üe tuve _ inteneion de rnviar algun sugeto que no fuese del cuerpo 
diplomático, para instrujr ''erhalmente á aqúel gobierno de nuestras 
intenciones, para proponer la cesacion de hostilidades de una y otra 
parte, y pedir la restitucion de los caudales que nos fueron' apresados 
en t8o4 ; pero hahiéncfo~e ofrecido el baron de Strogonoff que su 
-gabinete darla estos pasos amigables con suceso mas seguro, tengo 
para mi que ninguna persona f ué enviada. Mas la memoria es frágil y 
.quizá que yo me ,epgañe .. Lo que no puedo concebir es que don Agustin 
de Arg~t:Uea1 , .., si ,me debió esta confiania, la haya correspondido con 
loa c\enuestos é improperios contra mi que ha referido el conde de 
Toreno; mas fácil me es pensar que ha faltado en esto á la verdad 
como en tantas otras cosas. Y aun aquí daré una prueba de que el tal 
conde por zaherirme , escribía sin reOejar', y ciego de tal modo que ni 
a.un sabia guardarse y ocultar su mala urdiembre de mentiras , cuando 
dice por tiemplo • que su amigo Argüellf!'s, vislumbrando en su co
« mision u~ nuevo me~io (yo no sé cual era el viejo) de contribuii' á . 

•. 
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mento necesario del ejército de tierra. Aun hallándose en 
pie de paz, ascendia en aquel tiempo á cien mil hombres 
de entre todas armas en servicio activo, sin incluir en este 
número otros cuarenta mil de las milicias provinciafes 
siempre listas , ni los cuarenta batallones de marina que 
en caso necesario podian servir en tierra , tropa bien 
aguerrida y acostumbrada á los peligros. Llegado un rom
pimiento con Ja Francia, se hallab!l todo prevenido para 
un nuevo alistamiento que formase la reserva , por manera 
que en pie de guerra se contase con doscientos mil soldados. 
A estos debían juntarse treinta mil Portugueses en clase de 
auxiliares. Tengo ya referida la enseñanza que se daba en 
los diversos cuerpos del ejército : la moral del soldado era 
exc~lente, obra ya de cinco años de mejoras en los ramos 

• la caida del que habia destruido la libertad, aceptó al fin el im-
11 portante encargo confiado á su celo. Pero ocultóse á Arr,üelles, 
e sigue luego, lo que se trataba con Strogonoff, y solo se le dió á 
• entender que era forzoso ajustar paces con Inglaterra, si no se 
• queria perder ioda la América en donde acababa de tomar a. 
• Buenos -Aires el general Beresford. • d Al leer tal baturrillo 
habrá alguno que le crea , ó que pueda concebir, que ni á Argüelles 
ni á ninguno se le hubiese dado comision para tratar de paces sin 
ningunas instrucciones, ni mas cosa que indicarle que eran necesa
rias es~as paces ? ¡ Qué habría hecho el en,.iado con decir en Londres : 
La España quiere paces por el temor que tiene de perder la .Amé
rica! Para mentir, señor Toreno, se necesita que las cosas que se dicen 
sean creihlcs. Si la comision fué dada, debió decirse al encargado la 
intencion de apartamos de la Francia y de romper con. ella , no que él 
la vislumbrase; y añadir despues de esto algunas bases, ó tales condi~ 
ciones que fuesen convenientes, preliminares á lo menos. Si .no hubo 
nada de esto, ¿ cómo pudo merecer aquel encargo -el nombre de impor-

. iante que le da Toreno en el concepto de su amigo ? Ni impOTtante ni 
nada, ni ningun otro nomhre podía dársele que el de necio y absurdo. 
Muy mas necio habría sido el que lo habria aceptado y estimátlolc 
importante. ¿Se cuenta asila historia y se echan de este\modo en un 
escrito grave embustes tan pelados y tan mal urdidos~ 

IV. s. 
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todos del · servicio, y de la buena disciplina que se hallaba 
establecida (f ). Despues de esto, era la España á quien 
debia llamarse y levantarla en masa si llegaba á ser preciso, 
para guardar su independencia y debelar --á. un enemigo ' 
que forjaba ya sin ~ncubrirse la cadena con que q~eria 
amarrarla al carro de su Imperio. 

Aun con esto, me dirá alguno si contaba con generales y 
oficiales que oponer á los famosos capitanes del Imperio. 
Mas la ,respuesta está en la mano : contaba con los mismos 
que hacia ya doceaños se midieron con los Franceses cuando 
estos peleaban con el doble entusiasmo de la libertad y de 
la gloria , no por la gloria de un tirano; contaba con aque
llos que se formaron luego bajo su direccion y su ense
ñanza ; contaba en fin' para decirlo de u~a vez' con aque
llos generales y oficiales que en Bailen marchitaron los 
laureles de Austerlitz, de Jería y de Friedland , y á quie-

-nes por primera vez en toda Europa se rindieron las 
legiones pel Imperio dejando ver al mundo que no eran in-

(1) Los autores españoles de la Historia de la guerra de Esparto. 
contra N apoleon Bona parte, bien que esta obra hubiese sido es
crita, como ya noté otra vez, bajo la inmediata direccion de mis 
mayores enemigos en los primero! años de sus triunfos, y que en ella se 
hubiese derramado en toda anchura el odio inextinguible que me tenia 
l 'ernando VII, no se atrevieron sin embargo á negarme enteramente la 
jUstic'ia hablando del ejército; y añadi<la, rehecha muchas-veces y 
~granda como fué ai¡uclla obra por la corte antes de darse al pública, 
se e9r,apó á la censura este ligero testimetiio á mis servicios : • El ge
cc neralísimo, dueño de la confiai;iza de su soberano, rodeado de los 
et hombres de mas mérito, y teniendo á su vista los planes que babia 
« reunido de lodos lqs ejércitos de Europa , hubiera podido dar al dé 
• Espalia la forma mas completa á su objeto ; pero seria injusticia...na 
« convenir en que lo mejoró considerablemente. )) . 

Debo advel"tir á mis lectores, que no habiendo podido J>roc~rarme 
esta obra en su original espa1iol he copiado este pasage de la trar 
duccion frllJlCfl_a que se hizo de ella y fué puhlicada en Paria- pQl', el 
año de 1818. 
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vencibles ; los· que en los campos y confines de Valencia 
derrotaron al mariscal Moncey, y los que en Zaragoza, en 
Gerona, en Ciudad-Rodrigo y en tantos otros puntos, so-, 
los y sin ninguna ayuda de extrangeros, hicieron mas 
,creibles en la historia los prodigios sobrehumanos de N u
mancia y de Sagunto. Ninguno de estos hombres babia· sa
lido de lo oscuro; todos se hallaban empleados en mi tiempo; 
y amigos ó ~nemigos mios , si de este género babia alguno 
por entonces, puestos los tenia yo por cima de la en
vidia en las primeras plazas del ejército, y era yo su firme 
-escudo, su verdadero amigo, pues me bastaba para esto 
que ellos lo fuesen de la patria y que pudieran serle ú,tiles. 
·Cf.!enten los de Aranjuez quien salió de sus filas y <lió los 
dias gloriosos que aquellos dieron á Ja España. Fué un In
fantado! un Villariezo ! un Jauregui ! un Montijo ... ! 

Perdon, lectores mios; vuelvo ya á mi camino, y seguiré 
.á buen paso, porque me afligen mucho los recuerdos de 
aquel tiempo, de aquel octubre de 1806 que debió librar á 
España de las calamidades que vinieron luego sobre ella, 

· _y en que ví desparecer enteramente y convertirse en ne
.gro el porvenir tan lleno de esperanzas que yo buscaba y , 
que yo ansiaba por nuestro bien y el de la Europa toda: 
. Para poner en pie de guerra nuestro ejército nos sobraba 

el achaque de estar amenazada la Península de una inva
·sion de Ingleses ( 1 ). El movimiento iba á empezarse; mas. 

( r) Poco tiempo antes, por el mes de agosto , habia llegado al Tajo.. 
el lord San Vicente con una grande escuadra y con tropas de desem
barco. El objeto de· esta expedicion_ fué incitar el Portugal y toda" la 
Península á la guerra. La proposicion me fué hecha, pero la resistí~ 
porque ei bien pensaba ya en la guerra, ni era tiempo de mostrarme 
todavía, ni quería yo Ingleses en España. Portugal se negó del mismo 
roo.do. Despues se- e~pezó á hahlar.d~ un-41rmamento formidable que • 
disponia con gran misterio la Inglaterra y que podria tener á España 
por objeto. Por mas qne fuesen falsos estos ruidos, bastaba que. 
sonasen para fundar nuestro armamento sin dar alertas á. la Francia. 
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desgraciadamente, aunque sin retractar su voluntad , no
taba yo en ·el rey que vacilaba algunas veces , siendo 
mayor su hesitaci~n cuanto· mas- se guardaba de consultar 
y de tomar consejo de ninguna otra persona por no expo- ,, 
ner aquel secreto. Su oscilacion iba credendo á medida que 

• meditaba mas sobre aquel paso que iba á darse. 
Amigos y enemigos casi todos me han improbado mi 

proclama del 6 de oct.ubre; y lo que es mas , yo mism() 
conocía que aun no era tiempo de lanzarla. Mas temia por 
instantes que revocase el rey su voluntad y se frustrase 
aquel designio. La proclama fué el solo medio que encon
tré para afirmarle en su propósito, y que pasado elrio, se 
resolviese á ir adelante. Yo no la dí sin su permiso , pero 
tan mutilada, tan oscura y tan equivoca, como despues fué 
visto. Cárlos IV me hizo mudarla y.remudarla, tejer y des-· 
tejer y variarla de mil modos, pero al fin fué dada (1). Si 
cometí un error obrando de esta suerte y por tal me es 
contado , sírvame de disculpa mi leallad , mí amor al rey, 
mi amor á su familia, y el amor á mi patria, cuyos ries
gos, aun vistos desde lejos , ocupaban á todas horas, de 
dia y de noche, mis potencias y sentidos. 

Muchos me han argüido de que en vez de hablar yo, no 
hubiese aconsejado al rey dar su ·voz á la España y diri
girle él mismo su palabra augusta. No era tiempo, respon
deré ; el rey no debía hablar sino llegado el caso de decla
rar la guerra y de encontrarse todn .Esto_para comenzarla. 
Mi proclama era una alerta solamente á que debia seguir 
la voz del rey mas adelante; y esta pr&clama, como djje 
antes, al mismo tiempo que una alerta, fué un ardjd con 
que buscaba yo afirmar la voluntad del rey que se mos
traba vacilante. Mi objeto era tambien, cual mi lealtad me 

( 1) Esta proclama y las órdenes que fueron dadas á las autoridades, / 
e hallarán entre los documentos justificativos, núm. IV. 
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lo inspiraba' comprometerme yo tan solamente' y que vi.:.. 
niendo mal las cosas, 6 torciéndose en un principio, fuese· 
yo el responsable de aquel hecho y no el monarca. Para 
satisfacer á Bona parte, dado el caso de verse en este extre
mo, habria bastado á Cárlos IV sepárarme de su lado y 
desterrarme : mi cabeza tambien la ·habrfa yo dado por 
saharle. Y en verdad, ya que no por parte suya fui la 
\'ictima de aquel empeño, fuilo al fin del fu or y del tesmi 
de mis contrarios á quien desbarataba sus proyectos si se 
emprendia la guerra. He aquí ahora de que manera se en
trelazan y se complican los destinos. 

Decidido á la guerra, habria tenido yo muy grande apoyo 
en Ja princesa María Antonia viendo cumplirse ~1a sus votos. 
Mas por desgracia para España-( que por tal y muy grande 
se debió contar en aquellas circunstancias) habia muerto 
pocos meses antes (1). Mis enemigos la adulaban mostrán
dose mas bien Ingleses que Españoles, y mantenian su odio 
. en contra mia pintándome á sus ojos como un obstáculo 
invencible para cambiar nuestro sistema de política. No 
tenian otro medio, ni de darse importancia, ni de anidarse 
en eLpalacio bajo el abrigo de los dos esposos , sino el de 
figurar que trabajaban por hundirme y hacer prevalecerá 
la Inglaterra. Para llegar á un resultado por tal medio en 

( 1) En 21 de mayo de aquel Año. No me detendré á refutar las 
inicuas sospechas que algunos pocos malvadoJ pretendieron esparcir de 
que babia muerto em·enenada. Sabido fué de toda España que aquella 
princesa adolecia de tiempo muy antiguo de una tisis tuberculosa que 
tlesenvuelta por sus grados naturales remató sus dias. Los reyes napo
lilanos haciendo poco aprecio de aquel achaque de su hija y ocullándolo 
á los nuestros, concertaron su enlace malamente , y la sacrificaron 
dirigiéndola á un pais como Madrid; de un clima tan diverso del de 
Nápoles. Su asistencia fué esmerada : los siete profesores de cámara 
del rey que velaron largo tiempo por la salud de la princesa, pudieron 
alargar su existencia cuanto alcanzaron los recursos del arte; pero la. 
enfermedad era incurable"" 
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daño mio, veia muy bien Escoiquiz que el camino era largo 
y muy incierto; muerta empero la princesa, vió abrirse un 
nuevo cielo á sus designios. Napoleon buscaba entronques 
reales para elevar á su familia y asegurar mejor sus alia
dos; el príncipe heredero de la mona·rquía española lepo
-dia convenir en gran manera para enlazarlo con su casa y 
hacer entrar la España en el sistema del Imperio. Nada mas 
fáoil por tal medio que derribarme á mí, aislar á Carlos IV, 
darle -su paz en un retiro, reinar su .hijo en lugar suyo, y al 
uiodo de Alberoni en otro tiempo, el fautor de estas cosas 
h~ce~se el hombre de Ja España. ¡Qué le importaba esta 
si conseguia sus votos! El poder ló cubria todo en aquel 
tiempo. ¿Por ventura en Italia, en la Suiza, en la Holanda 
y en la Alemania , se encontraban ~al vistos los que amar
·raron su pais al señorío de Bonaparte? 

Tal era el modo de pensar de Escoiquiz. ¿Qué debió su
.ceder, cuando leida la proclama y comprendido bien su 
objeto, vió que hal:>rian de convertirse en humo sus proyec
tos si quebraba nuestra amistad con el emperador de los 
Franceses? La faccioo escondida que él gobernaba á su 
placer desde Toledo y se hallaba ramificada en todo el 
reino, fué puesta en movimiento para esparcir de boca en 
boca que iba yo á perder la España, á quitarJe su paz y 
su reposo, á enagenarle un aliado cuya gloria se derramaba 
sobre e!la, á combatir al mismo que babia restablecido el 
sistema monárquico y el sistema religioso, á exponer todo 
.el reino á ser entrado á sangre y fuegos y á poner en cues
tion nuestra existencia cometiendo los mismos yerros que 
habían perdido al rey de Nápoles. Este murmullo sordo 
'Comenzó á ser sentido en muchas partes, siendo de notar 
que se movia mas bien entre las clases elevadas, y mas espe
.cialmente entre clérigos y frailes. Ni paró en esto sola .. 
mente, pues las intrigas se cruzaban y 'llegaron hasta el 
palacio con anónimos que batlaron modo de dirigirá Cár-

, los IV. Yo tambien recibi algunos, y uno de ellos fué una 
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apostilla á mi proclama , llena de sarcasmos y amenazas. Y 
en aquellos mismos dias, el príncipe de Asturias se diri,. 
gi6 á su padre y le llevó otro anónimo que dijo haber 
hallado en su cartera , papel artificioso en que mis in
tenciones eran alabadas y se impugnaban solamente en 
calidad de impracticables, hecho en él un cuadro y un resú
nien de las fuerzas del Imperio : tales eran las precaucio· 
nes y el amaño con que Escoiquiz lanzaba sus cautelosos 
tiros y hacia jugar por diferentes modos los resortes de 
esta cábala (1). 
_ No necesito·contar mas para que cada cual conciba cuales 

debieron ser las impresiones que produjeron estas cosas en 
el ánimo del rey que tan vacilante anduvo en resolver la 
guerra. De los que consultaba acerca de ella, á unos:los 
via perplejos; á los que menos, tibios; á los mas, temerosos; 
á algunos, asombrados. Y he aquf en esto, para mayor des· 
gracia , . que llegan las noticias del desastre del ejército 
prusiano! Nadie se guardó entonces de aconsejar al rey 
que desistiese del empeño comenzado. Yo me hallé casi 
solo para tentar de persuadir á Cárlos IV contra estos dé
l:>iles consejos. El uno de mis medios fué extender por es
erito , lo primero, las razones favorables en que podia 
fundarse la esperanza casi cierta de un buen éxito ; lo se
gundo, para lo ·último, que hiciese mayor fuerza, Jos pe
ligros que amenazaban al estado de qo tomar las armas en 

( 1) Lo que refiero aqui no son conjeturas ni visiones. Yo ignoraba to
davía que Escoiquiz era el motor de estos pérfidos manejos. SU.pelo ya 
muy tarde, cuando enlre las muchas revelaciones que el príncipe Fer
nando hizo á sus padres despues que babia obtenido su perdon en la 
ellusa dd E"scorial, les refirlo que aquel anonimo se lo había dado 

su maestro , y que de' este y'sus amigos habían salido los demas que 
fueron dirigidos al palaeio. Añadió ademas de esto , que por el mismo 
tiempo hubieron de en"\'iar otro anónimo al emperador en contra mía, 

del cual el duque del Infantado le prometió una copia que nunca le 
foé dada. 
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aquella coyuntura tan propicia , ·visto que si en buena paz, 
y obligado por tantas pruebas de amistad sincera con que 
S.M. babia cumplido los deberes de aliado, babia pen
sado ·sin embargo Bonaparte derribár tambien á los Bor
bones de la rama española , se habria de afirmar mas en 
su propósito, si .volviendo triunfante, y desechado ya el 
temor de las <lemas potencias de la Europa, se encontraba 
con un motivo, mas ó menos aparente, para .mostrarse 
hostil contra nosotros, solos ya entonces para hacerle 
frente. Cuanto á razon~s favorables, hacia yo ver al rey 
la escasez de recursos militares en que la Francia se en
contraba para acudir al Mediodia con fuerzas respetables; 
la posicion difícil en que se via el emperador sin poder 
desmembrar su ejército del norte, obligado como se ha
Jlaba á combatir la Rusia que se acercaba ya al teatro de 
la guerra con fuerzas superiores, y tenia en favor suyo la 
cercanía de sus provincias, el clima y el invierno , con mas 
Ja concurrencia activa que le prestaba la Suecia, no ven
cida ni quebrantada todavía; la diversion que debia ha
cerse al ejército de Italia por la parte de Nápoles donde 
crecia la insurreccion de las provincias, á donde la Ingla
terra dirigía socorros eficaces, donde habrian de llegar en 
breve tiempo los armamentos sic~lianos, y deberían tam
bien llevarse diez mil soldados nuestros ( f) ; la actitud en 
fin , que yo sabi~ muy bien del Austria , silenciosa, pero 
manando sangre sus heridas , con cien mil hombres en 
Bohemia , dispuesta para obrar y desquitarse en la pri
mera coyuntura favorable que le proporcionasen· los suce
sos. e Muy difícil será;concluia ,Yº' que se ofrezca á Ja 

( 1) En un proyecto aprobado ya por Cárlos lV, se debían enviará la , 
Calahria cirico mil soldados nuestros y reunírseles otros tantos que 
guarnecian la Toscana •. A nuestros infantes se les habria puesto en 
salvo trayéndoles á España, y dejando establecida una regencia hast¡t 
llegar al fin de los sucesos. , 
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e Europa en adelante ocasion mas propicia para quitarse 
e el peso de la Francia y poner freno á Bonapárte. Y· 
e cuanto á España , añadiré , que habrá de ser la única 
e para poder salvarla y evitar mas tarde una gran lucha 
e desastrosa (1). > 

Yo predicaba en el desierto. Dábanme algunos la razon,. 
pero lbs mas temian poner á un dado la fortuna de la Es
paña, y engañados por las intrigas que movian mis ene
mjgos , afirmaban que aquella guerra no tenia el voto de 
Ja España. ¡ Rigor de los destinos! ¿Quién mas que yo 
evitó comprometerla mientras se pudo conservar su paz y 
mantener su independencia sin asociarla á guerras locas é 
impolíticas que pudieran haberla sumergido? Y he aquí,. 
llegado el caso del peligro y la certeza de salvarla, los que 
habian deseado que la España se implicase en ellas cuandO' 
pudieron ser su rubtii' los que formaron hasta entonces el 
partido de Inglatérra , vueltos amigos de la Francia repen-

. tinamente, trabajaban en favor de elJa , y posponian la pa
tria á sus designios y á sus traido~as esperanzas. 

( 1) Los que · juzguen imparcialmente \'erán bien ~ue yo no estaba 
alucinado. Nadie ignora cuanto fué laboriosa la campaña de Polonia, ·• 
cuan empeñada y que dudosa aquella lucha por espacio de seis meses,, 
€ual el gasto de soldados que hizo el emperador, llegando hasta el 
extremo de tomar adelantadas las conscripciones de dos años ( 180¡ 
y 1808) ; cual el disgusto que se mostró en la F1·ancia sobre aquella 
guerra, y aun en el mismo ejército; cuales y que terribles los combatel' 
que ocurrieron entre Rusos y Franceses; cual la escasez de provisiones 
en aquella tierra retirada; los sufrimientos que produjo la intemperie 
de aquel clima, y la sangre que costaron á la Francia las batallas de 
Pultusk y de Preusch-Eylau en que por ambas partes guerreantes fué 
cantada la \'Íctoria. ¿Qué habria sucedido si atacada la Francia al mismo 
tiempo por doscientos mil soldados españoles y portugueses , hubiera 
echado el Austria de repeso sus cien mil hombres de Bohemia qu~ es
peraban nuestro rompimiento? Se habría salvailo España, se habría 
11alvado toda Europa. ' 

IV. 9 
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. Triunfaron los malvados. Cárlos IV desmandó la guerra, 
·tristemente persuadido de que el voto de la España era 
contrario á ella. Para mis ojos, aquel dia se desataron en 
sus sienes las lazadas de su real diadema. ¡Oh! ¡cuántas 
veces me lo dijo cuando vió cumplidos mis pronósticos!. •• 
De allí, de un paso en otro, de un yerro en otro yerro, se 
ordenaron las <lemas cosas que el temor aconsejaba. Pronto! 
un embajador extraordinario para felicitar á Bonaparte 
por sus triunfos, y si dudaba de nosotros mentirle mil ex
cusas. Yo me babia retirado del palacio aquellos dias llo
rando los destinos de mi patria , y con vergüenza, sin ser- , 
yo quien debiera avergonzarse, de salir al público. .Mas 

· cuando supe aquel acuerdo, volé al instante á ver al rey, _ 
y le pedí con ansias que me salian de mis entrañas , que 
tomase otro medio mas sefluro de calmar á Bonaparte. Dí
jele con verdad , bien persuadido de ella , que este medio 
era apartarme de su lado y cargarme á mí tan solamente · 
aquel designio de la guerra; que esta medida, al mismo. 
tiempo q~e seria bastante para complacer á Bonaparte 
y dejarle en gran manefa satisfecho, salvaría tambien en 
adelante mi honor comprometido, y que si alguna vez-, 
llegado el caso de cumplirse los trabajos que amenazaban 
á la España, podía yo serle útil , me encontraria á su lado 
dertamente hasta · verter la postrer gota de mi sangre. 
¡Tiempo tambien perdido! Negóse Cádos IV tercamente 
á concederme mi demanda. Me quedé para víctima, pies 
y brazos atados , cercano al sacrificio. ' 



.. 

DEL Pl\ÍNCIPE DE LA . PAZ. 195 

CAPITULO XXV . 

Continuaciou del anterior hasta marzo de 1807. - Dificultosa 
posicion de nuestro gabinete. - Explicaciones de Napoleon 
con' nuestro embajador en Berlin. - Mis reiterados conse
jos al rey acerca del Portugal. -Reconocimiento del nuevo 
rey de Nápol~s. - Establecimiento del almirantazgo.-Lle
gada del nuevo embajador frances Francisco de Ileauharnais. 
- Comunicacion á nuestra corte del decreto de bloqueo de 
las Islas Británicas. - Observaciones sobre este decreto. 
-Auxilio que nos pidió Napoleon de una division militar 
española. - Opinion mia contraria á la concesion de este 
auxilio.-Resolucion favorable de Cárlos IV sobre esta pe
ticion. - P~rtida de la division española para el Norte. 
-Mis instrucciones y últimas palabras al marques de la Ro
mana encargado del mando de aquellas tropas. 

Muchos han sido los que han dicho que mi mayor altura 
de poder fué aquella en que me hallé los dos postreros 
años de mi mando, y que las riendas del estado me fueron 
entregadas á mi pleno arbitrio. Y he aquí .iamas fue menos 
aquel poder tan decantado, nunca me hallé tan circuns
crito, con facultades mas tasadas, obligado á llevar aque
llas riendas, no á mi grado sino al ageno, por el camino 
sin salida y sin defensa que me fué trazado , donde queret .. 
salir á salvo, equivalia á pedir milagros. Los que quieran 
juzgarme imparcialmente, deberán colocarse ó suponerse 
en igual caso en que yo estuve, considerar atencamente 
la estrechura en que fuí puesto, y graduar aquel error, 
aquel gran yerro cápital á que el rey fué .inducido de des
mandar la guerra, y quedarse sin mas escudo ni mas fuerza 
contra el emperado~ de los Franceses que la razon y la 
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justicia. No foi yo quien formó la voluntad del rey; al con
trario la suya y la de otros me fué impuesta. ¿En dónde 
está aquel grado de poder que se ha querido atribuirme? 
Nunca se pudo ver mas claramente que no era yo un va
lido : siéndolo, habrian triunfado mis consejos, ó por me
jor decir, el rey no habría escuchado mas consejos que los 
mios. ¿Qué era yo en tal altura donde me ha Haba puesto? 
U na criatura suya , obligada de tantos modos como yo lo 
estaba por sus favores sin medida , que lo amaba despues 
de Dios y lo reverenciaba como la cosa mas sagrada , inca
paz de hacer nada, ni aun el bien , sin un permiso suyo, 
por quien hubiera sido poco dar mi vida, por quien aven
turé, harto á sabiendas mias, lo mas precioso de Ja tierra 
para el hombre público que es la opinion y el fallo de. la 
historia : 6 guerra 6 servidumbre, era ya en aquel tiempo 
el cartel insolente que tenia puesto Bonaparte á todas las 
naciones. Y o preferí la guerra , yo estaba preparado, y yo 
la quise en el momento perentorio qne ofreció la fot'tuna 
de poder emprenderla con feliz aaüero. Se me impidió el 
hacerla y se me impuso el triste cargo· de conserruir por 
medio de lisonjas, de deferencias y humildades, lo que de..; 
hió obtenerse por las armas , ó ser perdido honrosamente. 
No se diga , por Dios, que fué ambicion, por no dejar el · 
mando, el aceptar aquel e~peño donde via yo el naufragio 
casi cierto y muy de cerca. Retirado del mando , ninguno 
de los males que vinieron y que debian venir forzosamente, 
me hubiera sido atribuido. Yo babia hecho el bien que 
babia podido, no babia dañado á nadie, no babia expuesto 
mi patria á los desastres que padecieron tantos reinos y 
·gobiernos, la babia tenido en paz con todo el con.tinente , 
me gozaba de verla intacta en los dos mundos, y no olvi
dado ni dormido acerca de ella en las borrascas de la Eu .. 
ropa, al primer viso de peligro, aparejada su defensa á 
la hora y punto que se hizo necesaria y que era tiempo 
conveniente, no me arredró ninaun temor para tomar las 

/ 
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armas y 'entrar en l:i palestra, donde affuardaban la señal , 
doHde nos esperaban muchos pueblos ansic;sos de rescate. 
Desbaratados mis proyectos, ¡cuánto no habria ganado de
jando á mis contrarios el terreno en que ellos se habi:m 
puesto y en que debían perderse! Lo que yo habria per
dido en aparato y en humos de grandeza, lo habría ga-

. nado en honra. ·¡ Y qué no habria ganado, despues de esto,. 
sustrayéndome en mi retiro á los enojos del príncipe de 
Asturias! Yo no le babia agraviado en cosa alguna : me 
pintaban como un estorbo á sus deseos y pretensiones ; 
quitado aquel estorbo por mí mismo, habria cambiado sus 
ideas, y la experiencia que habria hecho de los suyos le 
pudiera haber desenffañado en favor mio~ ¿Y se podrá 
creer que de mi propio acuerdo renuncié á estas ventajas 
tan positivas y evidentes por guardar un poder que iba á 
hacerse tan peligrC1so, tan preca1;io , tan desairado, tan 
cercano de la ignominia? Nó; cerca de Cárlos lV no era 
dueño de hacer mi voluntad, sino la suya. ¿Fué virtud,. · 
fué flaqueza obedecerle hasta aquel punto? Fuese virtud, 
fuese flaqueza ' fué un verdadero sacrificio' fué abnegacion 

· entera de mí mismo. Los que aun puedan dudarlo se ha
llarán obligados á explicar, como fué que llegada la catás
trofe de Aranjuez y de Bayona, lejos de atribuirme sus 
desgracias se culpó á sí propio de las mias, y tomó tan á 
pechos mi salvacion y mi defensa. ¿Sucede asi frecuente
mente con Jos reyes? ¿De qué provino esta excepcion,, 
que lo es en realidad de los ejemplos que en semejantes 
casos se encuentran en la historia? Cárlos IV lo dijo mu
chas veces de palabra y por escrito : él se ha sacrificado poi~ 
haberme obedecido (1). · 

(1) Cuando en noviembre de 1806, pedia yo á Cárlos IV, con el 
mayor ahinco, la libertad de retirarme si no se hacia la guerra, y le re
presentaba tos peligros que debian venirle de no hacerla, me dijo un 

,. 
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He aquí pues ya la verdadera época en que nuestra 
alianza con la Francia comenzó á hacerse dependencia, si 
bien no fué esta dependencia tan absoluta y tan tirante como 
en las <lemas potencias que rodaban ya de antes, 6 entraban 
nuevamente en el sistema planetario del Imperio ( 1). Temió
nos un momento Bona parte como temió tambien al Austria, 
mientras no babia triunfado de la Rusia y estaba en nues
tras manos y del Austria haberle atravesado en su carrera 
victoriosa. Halágonos entonces con aquel género de hala
gos con que sabia envolver las amenazas y dorarlas. No le 
costaban nada sus protestás de amistad ni las melosas que
jas de cariño : prodigando estos medios, visto nuestro des
mayo, y contemplándonos vencidos sin haber peleado, si
.guió adelante tras de su fortuna , y se afirmó en sus votos 
y propósitos de completar su Imperio al mediodia y al oc
cidente como lo estaba haciendo en Alern;rnia. Desmandada 
la guerra, nuestra corte, sin aguardar preguntas, dió parte 
á la francesa lo menos mal que pudo, de los preparativos 
militares á que se babia movido, por los rumores, dijo, 

dia estas palabras que jamas se borrarán de mi memoria : u Yo soy mas 
ce amigo tuyo que tú lo eres de tí mismo. Si por seguir tu parecer y 
« hacer la guerra nos viniera una ruina , te podria yo argüir de que 
e< me liabias perdido; mas sometido el tuyo al mio y haciendo lo que 
u mando, si viniese igual mal , yo no podré culparte. » Y así es como 
fué visto, que lejos de culparme aquel buen rey, cuidadoso de mí otro 
tanto ó mas que de sí misn:10 en los acerbos días de su infortunio y mio, 
alzó su voz en mi defensa , se afanó por salvarme, y hasta el fin de 
sus di as me honró con su amistad y f ué mi solo amparo entre los 
hombres . 

. (1) En 1 t de diciembre de 1806, el elector de Sajonia Federico 
Augusto celebraba ya su paz con el emperador de los Franceses, y se 
agregaba á la confedcracion del Rhin. Las demas ramas de su casa imita
ron su ejemplo. Poco mas tarde se inscribieron en la misma confederacion 
diferentes otros príncipes alemanes de las casas de_Anhalt, Schwarz
burgo, Lippe, ·Reuss, Waldeck, etc. 
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que corrian de armamentos ingleses destinados á invadí~~ 
nos con fuerzas formidables. Nada fué replicado acerca de 
esto': corrian en Francia ieuales voces, y si no nos creyeron, 
hicieron muestra de creerlo. Pero Napoleon se dió en Ber
lin por entendido con don Be ito Pardo nuestro embajado~ 
en Prusia. Acabado un recibimiento del cuerpo diplomá
tico, dirigióse á Pardo con las maneras mas garbosas, y 
guiando á otro aposento trabó con él un gran coloquio, de 
aquellos que solia cuando se hallaba en ,·ena de discursos 
. y con venia á sus intereses. Este coloquio fué pacífico y 
templado , una conversacion entreverada de amistad y de 
quejas muy medidas, de la cual por conclusion rogó á Pardo 
que hiciese un fiel traslado á nuestra ~orte, y en que mos
tró tal interes que quiso revisarlo por sí mismo y hubo de 
corregir alguna otra palabra menos almibarada que se le 
babia escapado en su viveza. De esta conversacion se ha 
hablado por algunos, mas con no pocas variaciones. Refe
riré en resúmen lo que conservo en mis recuerdos. 

Dió principio el emperador pidiéndole noticias de la -
salud del rey y expresando sus votos de que viviese mucho 
tiempo , para ser como hasta entonces un vínculo de pai; 
entre la España y el Imperio, y su aliado el mas seguro,. el 
mas constante, y el primero de todos en su afecto. Pardo le 
contestó en el mismo estilo, y acabada esta parte de Ji-' 
~onjas : e Sí, le dijo el emperador; V. ve que voy delante 
• en conocer esa virtud genial y esa lealtad del rey de Es
-e paña : veria su firma puesta en contra mia, y no podria 
·« creerlo y Ja tendria por falsa. Tal es la persuasion en 
e que me hallo de su amistad conmigo ; pero quiero de
·« _ cirle á V. y que lo escriba, que á esa amistad tan verda
• dera que me profesa Cárlos IV hay una mala especie de 
-e polilla que trabaja en carcomerla. Ese gusano es un 
e temor mal entendido, una cierta desconfianza que reina 
"' en vuestra corte sobre mi política. Se me tiene por am
e bicioso y no lo soy; mis enemigos solamente me han 
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e hecho parecerlo. Años van; muéstreme el que pudiere 
e algun amigo mio á quien hubiere yo dañado : lejos de. 
e ser asi, · con mis amigos y aliados reparto yo mis 
.e triunfos. Tiempo hay J'ª que la España pudiera reinar 
e sola en la Península; elht no .Jo ha querido. El Por
c tugal debia ser suyo , yo se lo hubiera dado : ella seria 
« mas poderosa , y á mí me habría quitado muchas in
• quietudes. Muy satisfecho· estoy por sus esfuerzos y 

' « sus heróicos sacrificios en la guerra marítima ; mas yo 
e á mi vez la he contemplado, no exigiéndole que con.:. 
e curra á, las del continente donde me ataca la Inglaterra 
e harto mas que en los mares, donde ella sola es quien 
« pelea. Austriacos, Rusos·, Prusianos y Suecos, cuantos 
e me han combatido antes de ahora 6 me combaten al 
e presente , son Ingleses, pues por ellos son pagados. Y 
• en verdad, se~or embajador, q1:1e si la Francia sucum
c hiera en esta lucha, sucumbiria tambien la España y 
e no seria su parte la menos dolorosa. Todos mis aliados , 
e á excepcion de la España , pelean entre mis filas , míen
' tras ustedes gozan las dulzuras de Ja paz en sus hogares 
< y la estan disfrutaµdo hace mas tiempo de diez años; 
e siendo Ja Francia su muralla contra todos los movi· 
e mient.os de la Europa, sin ahorrar su propia sangre, sino 

•• vertiéndola á torrentes en estas guerras inhumanas que 
e nos promueve Ja Inglaterra! Esto conviene que se en .. 
e tienda y agradezca en vez de dar oidos á Jas sugestiones 
« péffidas de ese gobierno maqui~vélico ... Nó, no se ex- · 
« trañe V. ; estoy hablando como amigo , no ignoro nada , 
e señor Pardo : los Ingleses son los autores de esas des-
e confianzas y esos miedos que se infunden á la España ; 
e yo sé cuanto se afanan al presente por moverla en contra 
e mia, y conozco bien el instrumento que han hallado 
e tiempo hace en el partido del príncipe heredero. ¿ Se¡á 
e posible que lo logren, y que el príncipe de la Paz, por 

' 1 
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e hacer con él las amistades, sacrifique la España á la In

glaterra? > 

- e Que hay quien esparza , dijo Pardo , voces muy si
' niestras para turbar los ánimos' yo no sabria neearlo·; 
« que los autores de ellas sean Ingleses ó partidarios 
e suyos, aunque en España son muy pocos los que tienen, 
« seria muy bien posible; que se acojan en el palacio pOl' 

e el príncipe de Asturias, ruego á V. l\'I. que no lo crea 
e por mas que . lo hayan dicho : S. A. no se mezcla en 
1 cosa~ del gobierno. Cuanto al príncipe de la Paz , podré 
e decir á V.M. que le conozco hasta lo intimo, y que nin
' guna suerte de influencia , de donde quiera que viniese, 

seria capaz t1e someterlo á la Inglaterra .. > 

- e ¿Pero usted no ha leido su proclama? replicó Bo
na parte. ¿Ignora V. que se ha mandado hacer un arma-

' mento extraordinario? , 
- e Señor, respondió P3rdo, mis encargos é instruc

c ciones me dan sobrada luz para explicar esa medida ;· 
« la proclama no la he visto. La presencia del lord San 
e Vicente en Lisboa con una escuadra numerosa debió 
• alarmar á nuestro gobierno en sumo grado, y la repulsa 
e pronta y vigorosa que sufrió Ja Inglaterra de ambas 

cortes de Madrid y de Lisboa, ha debido hacer temer 
« que el ministerio ingles intente con las armas lo que no 
« ha podido con negociaciones. En Falmouth, en las 
« dunas de Buckland y en otros puntos se es tan f untando 
« grandes fuerzas. Se habla principalmente de dos expedi· 
« ciones, una de ellas al mando de sir Arturo Wellesley, Ja 
e otra al de sir Jorge Prevost , y · han corrido y aun cor· 
e ren voces muy validas de que· se disponen contra la 
1 Península. En Deptford se .reunen por miJlares los ca
' ballos·y se embargan ó ajustan por tres meses los bu
' ques de trasporte, cuantos puedan ser habidos, sin neo
' piar forrages. Mis encargos mas apretados son inquirir 
• noticias sobre el destino de estas fuerzas. ¿Será extraño 
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« que nuestra corte , encontrándose ahora sola , y V. M. 
« aquí empeñado, tome grandeSJnedidas de defensa? , 

- t Sí, todo eso es verdad, replicó el emperador, mas 
e la proclama es muy equivoca. Podrá ser como V. dice, 
e y podrá ser tambien como hace pocos meses, que figu
« rando armar la Prusia contra mis enemigos, despues 
« se unió con ellos para hacerme á mí la guerra. A nadie 
"' ofendo en recelarme,, señor Pardo; sin este mate que 
« aquí he dado , al Austria misma escarmentada tantas 
« veces, la tendría otra vez en facha. Espafia está muy 
« lejos, se cruzan las mentiras, se escribe que la Francia 
-e está agotada, que la Italia se encuentra sin defensa, 
-« que el mariscal Massena ha sido muerto , que mi her-
« mano huye á Roma , que á Marmont lo han destruido 
e en la Dalmacia, que las derrotas de la Prusia han sido 
< estratagemas para engreirme y rodearme , que viene 
« sobre mí medio miilon de Rusos, y que justicia será 
o: hecha de la Francia y de sus aliados. De este modo se 
« hace la guerra por los que no aventuran ni un soldado 
< para venir á hacerme frente. > 

- « Lo mismo ha sido siempre , dijo Pardo, sin que 
« por eso en tanto tiempo nos hayan seducido los Ingleses. 
« ¿Qué motivo tendria la España para cambiar ahora de 
' política ? > 

- < Hay otra especie de mentiras, siguió Napoleon, 
e que podrian emplearlas con suceso en vuestra corte. Se ha 
« dicho y se ha vertido que tenia yo en mis planes derribar 
« á todos los Borbones, que miraba yo á España con co
« <licia, y que intentaba hacerla mia y coronar en ella á 
« algu~o de mi casa. Llegada á ser creida tal especie, he 
e aqní un motivo justo que tendria vuestro gobierno para 
e volverse mi enemigo. Con este fin se me han supuesto 
« no sé qué dichos ó amenazas que descubrian este desig
« nio , como si en caso de tenerle no lo hubiera yo guar
e dado en mis adentros. Sucedió tambien que algunos fo .. 
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< lletistas, pensando hacerme obsequio sobre Ja cuestion 
« de Nápoles, atacaron á los Borbones y recordaron Ja po
' lítica de Luis XIV acerca d.e Ja España. En cuanto yo Jo 
« supe, todos estos escritos fueron recogidos , y los atitores 
« de ellos y 'Jos que permitieron publicarlos, tuvieron muy 
e mal rato. Llegué tambien á sospechar que mi embajador 
« en vuestra corte se hubo de explicar con indirectas de la 
« misma especie cuando le fué negado el reconocimiento 
« de mi hermano. Por ustedes no lo he sabido, pero lo CO• 

<r legí de sus informes. Vuestro gobierno no debió ca
• liarme esos excesos, si los hubo. Pero sin mas que 
<e mis sospechas , lo mandé retirar y he puesto en lugar 
« suyo un hombre moderado y conocido mayormente por 
« su antiguo afecto á los Borbones. Yo no he tenido otro 
< motivo para reemplazar á Beurnonville por Beauharnais. 
e Yo ·no réhuso explicaciones cuando debo darlas, y 
« obrando de este modo tengo tambien derecho á que 
« conmigo se hable claro de la misma suerte. De otro 
« modo no hay amistad ni pouria haberla. A nadie he su
« plantado todavía ni amigo ni enemigo , cíteme V. alguno 
« que se pueda quejar de esto. Para. aumentar Ja Francia 
« no he usado nunca mas derecho que el <]Ue me da la 
« guerra provocada por mis enemigos, y aun al usar de 
e este derecho he sido siempre moderado. ¿Cómo podría 
« pensar en destronar á Cárlos IV, ni qué razon política 
« podria estimarse superior á los oficios de amistad y de 
« correspondencia mutua que el uno al otro nos debemos? 
' ¿Qué dirian de mí los demas pueblos aliados, y quién 
' querria contar conmigo en adelante ni fiar en mi alianza? 
' Despues de esto , aun en política cometería un gran 
« yerro si inumtára cambiar la dinastía española. ¿No 
« baria yo entonces un servicio á Ja Inalaterra, desatando 
« los lazos que unen vuestras Américas á sus antiguos 
« reyes, presentándole el plato deseado y abriéndole el 
« comercio de aque~ vasto continente donde hasta ahora 
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« son odiados ? ¿Y qué seria la España sin la América mas 
« que una carga inútil á la Francia, un pueblo empobr_ecido 
e y sin recursos que nos agotaria nuestros tesoros y una 
e parte de nuestras fuerzas para poder guardarla y con
c servarla en nuestra dependencia, de cualquier modo que 
e esto fuese ó se intentára hacerlo? ¿,No está ahí Nápoles 
e que es tan grande como mi mano, y sin embargo nece
e sito distraer y consumir allí un ejército para domar las 
e bandas calabresas?¿ No sabría la Inglaterra alimentar la 
e misma guerra en vuestros largos litorales , y sacar en lo 
e interior ieual partido de la indignacion. que causaria el 
'« señorío extrangero? ¿Desconozco yo acaso vuestra so
« berbia nacional , el influjo de la nobleza ·y el poderío 
e del clero en vuestro puebio? ¿Y ocupado yo en so
« meterle, me seria fácil defenderme aquí en el Norte en 
« donde estan mis mas grandes enemigos? Si se me cree 
e· ambicioso, no se · me crea insensato. Y o soy amigo de la 
e España por deberes, por sentimiento, por interes mio 
e propio, y por política. M~ parece que me he explicado 
e con franqueza y con aquella noble ingenuidad que le es 
e dado poder usar al que despues ~e todo está bien puesto 
e como yo me baJlo sin temerá nadie. • 

- «V. M._Io ha dicho todo, le contestó el embajador, y 
e esas mismas razones, que adquieren en su boca la mas 
r grande autoridad con que podrian corroborarse , han 
« mantenido y mantendrán constantemente la amistad y la 
e alianza que se complace España .de tener con un monarca 

tan glorioso. No es lisonja, señor, me callária si asi no 
« fuese : V. M. á la cabeza de la Francia en tao supremo 
« grado de poder que ha merecido de su pueblo y ha ase
' gurado con sus armas, no goza en ella mas afecto que el 

que le tiene España como su aliado. No es lisonja tampoco 
« si le digo que este precioso título aumenta la soberbia na- . 
« óonal del pueblo castellano que V. M. ha mencionado. 
« Caminar al lado suyo y al lado de la Francia, no com_o 
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• un pueblo sometido , sino de igual á igual, no ~andado 
4: por la victoria, sino espontáneamente, de suyo y no 
« por órden, es para España un lauro nuevo en este 
,, siglo de que hay muy pocos pueblos que puedan ala
« barse . . Si V. l\'I, oyera referir sus hechos y sus triun
« fos hasta en las rústicas cabañas con el mismo in
' teres y el mismo aprecio que en Ja corte , conoceria mas 
' latamente la devocion que se le tiene entre nosotros , la 
' . buena fé española. Tanto como fué el ardor que se 
« mostró en España en los primeros dias de la república 
« cuando vió que peligraba el trono de sus reyes·, la in
« munidad de sus altares., y su existencia independiente' 
« tan grande es al contrario el que hoy se nota en ella por 
·« el restaurador del régimen monárquico y del principi~ 
« religioso. V.M. no tiene mejores aliados que los Espa
« ñoles , porque lo son por reflexion , de propia opinion 
' suya , no impuesta ni imbuida , sino salida de ellos mis
« mos , sin que se encuentre en su amistad ningun achaque 
-q 'de temor ó servidumbre. Cualquiera otro menos cuerdo 
« que V. M. ó menos advertid6 de la hidole española, ha
« bria tal vez gastado e_stas disposiciones tan gratas y sin· 
e ceras ambicionando su dominio y haciendo verosímiles 
e las voces que ha esparcido la imprudencia 6 la malicia .. 
« Tales voces , yo lo confieso, podrian haber turbado este 
e feliz acuerdo y esta union tan estrecha que reina entre 
e ambas cortes ; convertidas en realidades habrian ocasio
L..llado el alzamiento entero de la España, sin que el go
< bierno mismo hubiera sido parte á contenerle. En las 
e masas del pueblo .el sentimiento nacional no es menos 
• Yivo que ei:i la Francia, y en tratándose de llevar u1t 
e yugo extraño ..• , 

- «¿Mas para qué es cargar (dijo Napoleon interrum
c piendo ~Pardo), el cuadro mismo que yo he hecho? De 
e na<la estoy mas lejos que de qqerer tocará la corona de. 
e la España. Nadie respeta mas que yo el carácter per~ 
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e sonal de Cárlos IV, nadie conoce tanto ni tiene en mas 
« estima las virtudes y el valor del pueblo castellano : ~n 
« Trafalgár se han visto, sin irlas á buscar en tiempos 
e mas remotos. Mas no por esto piense V. que llegada una 
' extremidad, lo que jamas suceda , ninguna de las cosas, 
' que yo he dicho y que V. podria decirme, bastarian á 
1 arredrarme, si se ofreciese un caso como en Nápoles. 
« Como quiera que sean los pueblos , que al fin todos se 
1 parecen mas ó menos, hay medios ciertos de vencerlos 
1 sin mas que variar con cada uno la política y la táctica. 
« Yo he hecho la guerra en el Egipto de distinta suerte 
« que ahora en Prusia ; y en Italia de otra manera de 
e como se pugnaba en Alemania... Pero no hablemos 
« mas de guerra. Ni yo pienso que se me haga por parte 

. « de la España, ni .es su interes hacerla. Escriba V. no 
e obstante. Esta conversacion que hemos tenido deseo yo 
« que vaya entera á vuestra corte, y puesto que no dudo 
« de la amistad de España , derecho teng·o de exigir que 
« de la mia no queden dudas ni las mas remotas. Es
« criba V. tambien á su amigo el de la Paz; su posicion 
1 es tal, si no la desampara, que la historia podrá ponerle 
1 un gran renglon para él tan solo, y es el de haber librado 
« su pais de las revoluciones y las guerras que han desolad(} 
« en todas partes á las <lemas naciones. Añada V. que no sea 
' ingrato, porque esa posicion yo se la he hecho en mucha 
« parte, contemplando á la España cual no he llegado nunca 
1 á contemplar ninguna otra potencia de la Europa. En la 
e guerra de Portugal fué hecho lo que él quiso, no lo que 
e yo quisiera. Rota la paz de Amiens, consentí que la Es
« paña fuese neutra , y me privé por complacerla del po· 
e· deroso aúxilio que pudieron haberme dado sus escua
' dras cuanto tiempo le fué posible mantener su paz con 
1 la Inglaterra. Cuando llegó su desengaño , y. la Ingla
c terra, no la Francia, la obligó á la guerra, yo abrí 
e mis brazos á la España , y eµa vió patentemente que 
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1 su seguridad y su decoro depemlian de la union de 
e sus armas con las nuestras. He llevado en paciencia 
e cuantas repulsas se me han hecho á muchas peticiones 
e y demandas razonables dirigidas de mi parte , y no 
e he mostrado enojo. España ha sido para mí como una 
( dama q·ue me podía tener aJgun amor, pero al modo de 
e una coqueta y de una melindrosa, avara de sus gracias y 
e favores. Todo esto lo he sufrido porque veia al mismo 
1 tiempo un cierto fondo de lealtad y buena fé que me 
« hacia olvidar las <lemas cosas. Y dígale V. mas como un 
e ?-viso de mi parte, que si desea vivir seguro, no transija 
« de ningun modo con la opinion de sus contrarios. Ni el 
« principe heredero ni la faccion que Jo gobierna harán 
e con él las paces por mas que se someta á su influencia ; 
e su perdiciones cierta si cambfa de política. El objeto de 
e la faccion es despeñarlo en un abismo. El dia que yo 
e quisiera se pon~rian luego de mi Jado y dejarian á la In
' glaterra por perderlo. Escriba V. tambien que mi ambi
' cion no es mas que el ansia de arribar á las paces gene
' rales y de quitar en todas partes los estorbos que me 
e oponga la Inglaterra contra este fin tan deseatlo; que 
e las mudanzas que yo hago y podré hacer en adelante son 
c forzosas para cumplir este propósito ; que atacaré en 
e Europa cuanto se opusiere á esta gran necesidad del 
e continente ; que voy tras de una liga universal contra la 
' Gran Bretaña; que cuento con la España para hacer en
' trar en esta liga al Portugal por la razon ó por la fuerza, 
' que solo en este objeto me encontrará exigente , y que 
' por todo lo demas mis intenciones bácia ella, son que 
' figure por sí misma como una gran nacipn indepen
c diente, amiga de la Francia y no su esclava. Escriba 
r usted en fin lo que ya ha visto de esta euerra con los 
e que me queria.n hacer volverá Francia contándome los 
e tránsitos y señalando las etapas. Bajo mi palabra no 
i tema usted decir que la segunda parte de esta guerra , 
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e dado que se comience, tendrá el mismo resuhado; que 
« Ja paz no está lejos ... y otra cosa no mas; que -seria 
e mejor visto en la política de España no aguardar, pues 
e ya es tiempo, á que mis enemigos mismos reconozcan 
« á mi ~ermano el rey de Nápoles, antes que ella, mi ver
' <ladera amiga y mi aliada'· lo haya hecho. » 

Pardo escribió esta conferencia, la presentó al empe
rador antes de remitirla , y á excepcion como ya dije de al- . 
guna otra palabra que hubo este de endulzar á su manera, 
l~ dió su aprobacion y le rogó me la enviase con persona 
de su entera confianza. Si el emperador hubiera hablado 
de aquel modo en otras circunstancias menos arriesgadas 
de las que entonces combatian su espíritu, se babria po
dido dará sus palabra~ algun crédito , pero hablaba en un 
tiempo en que necesitaba contemplarnos, en que el Aus
tria y la España le podian poner en grande aprieto. Cár .. 
los l V no sabia dudar de las promesas de los hombres y se 
inclinQ á creerlo. < Véle aquí ya·, me dijo , que él mismo 
e se nos viene, y que de suyo me responde á aquellos 
e justos cargos que podia yo hacerle. Tú eres desconfiado 
( en demasía; ér sabrá agradecerme mi perseverancia en 
e su amistad por cima de las quejas que pudiera yo tener 
e en contra suya. Evitemos de nuestra parte que él tam· 
e bien las tenga de nosoJros ; reconozcamos á su h~r
c mano : basta ya el tiempo que ha corrido sin hacerlo, 
e para satisfacer los miramientos que le debía yo al mio. 
,. No dirá nadie que es temor hacerlo ahora. Por lo <lemas, 
-e acostumbrado estoy de largo tiempo á sacrificar mi co
·« razon por el bien de mis vasallos. , 

- « Decidido á la paz , respondí al rey, cual V. M. se halla 
e con ·harta pena mia , es prudencia reconocer al nuevo 
e rey de Nápoles , y mas pudiendo hacerse de tal modo 
e que no padezca en cosa alguna su decoro délante de la 
' Europa , reconociendo el hecho so.lamente sin dar nin-
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e gunamuestra de aplaudirlo, 'ni consagrar ese derecho(t).' 
e Este gran sacrificio es á la paz : otro, tal vez mayor, 
« encuentro yo que podrá hacerse necesario al mismo 
e objeto. Bonaparte no nos engaña de tal modo, que de 
e aquello que ha dicho no podamos aprovecharnos y sacar 
e un buen partido contra sus proyectos. El Portugal está en 
e reserva para sus designios venideros ; él mismo lo ha in
c dicado en su conversacion con Pardo sin usar ningun mis
e terio , y el Portugal será el sefiuelo con el cual podrá en
e volvernos en sus redes. Tiempo hay de prevenirnos; y 
e pues él mismo ha descubierto su camino , paremos el 
e peligro que nos amenaza , y quitémosle de en medio 

(1) El reconocimiento de Josef Napoleon como rey de Nápoles fué 
practicado de tal modo que ningun documento diplomático de los usa
dos en tales casos, dt>jase ver otra · cosa que la sola admision de un 
hecho ya cumplido. Aunque nuestra corte tuvo siempre un embajador 
en la de Nápoles (elegido este de ordinario entre los individuos mas. 
clasificados de la grandeza ) ,no hubo en tiempo del rey .Josef sino un 
simple y mero encargado de negocios, que lo fué hasta el fin, sin mas 
título que este, don Pio Gomez ·de Ayala, antiguo secretario-de emba
jada en aquel reino. En el Calendario manual y Guia de forasteros, · 
donde á todas las testas coronadas se ponia el título de rey, sim¡1le y 
llanamente, se inscribió al rey Josef de esta manera: Jo .(ef Napoleon,. .
hermano del emperador de los Franceses, proclamado rey de N á

poles y de Sicilia en 3o de marzo de 1806. De este modo fué hecho 
no solo en 1807, sino en 1808, siendo de notar que los otros dos her
manos Luis y Gerónimo, fueron inscritos como los demas reyes que lo 
eran de hecho y de derecho, leyéndose en .sus respectivos lugares : Luis 
Napoleon rey de Holanda, condestable de Francia; GerónitnO' 
N apokon, rey de Wesif alia; y de la misma suerte los demas reyes,. 
prineipes, p1'Íncesas y duques soberanos que babia investido Bona
parte. Esto será pequeño, si. se quiere; pero prueba tambien alguna 
cosa acerca de la grnedad y la delicadeza de nuestro gabinete , aun 
cuando bajaba ya y doblaba un tanto la cabeza, mal que á mi me 
pesase y que lo hubiera resistido, ante el emperador de los Fran
ceses. 

IV. 

J 
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' todo pretexto y ocasion de introducirse en la Península. 
« , Persuadamos al Portugal de la necesidad de unirse con 
o: nosotros contra la Inglaterra, y si no lo alcanzaren los 
« consejos , obliguér. osle por las armas, echemos los In
« gleses , guarnezcamos sus puertos é impidamos que Bo
< naparte vene·a á hacerlo. > 

- «Tú piensas bien, me dijo el rey, estoy contieo, mien
' tras que no se trate de violencias é injusticias. ¿Con qué 

motivo razonable se podria dorar á la vista de la Eu
c ropa esa iñvasion que tú propones? , 

- e Con el del bien comun de entrambos reinos, dije al 
' rey. La· Europa nos ha dado en estas mismas guerras 
« dos ejemplos muy recientes. En 1a tercera coalicion inva-
« dió el A11stria á la Btiviera para obligarla á sostener los 
« intereses del Imperio. Despues Ja Prusia ha obrado de 
< igual modo comprometiendo y obligando á la Sajonia á 
« la comun defensa. Y sin subir mas lejos á buscar ejem
' plos ~n la historia , vuestro augusto padre invadió el . 
e Portugal para obligarlo, en circunstancias harto bien di
' ferentes. y menos apretadas que las nuestras, á pelear 
' en la comun defensa de la E~paña y de la Francia contra 
e . Ja Inglaterra. Cuanto á motivos especiales, y sin buscar 
o: pretextos, V. M. no ignora que el Brasil está siendo hoy 
e en el día el punto de reunion donde se abrigan los In
' gleses y se amparan para atacar á Buenos-Aires y ro
' barnos aquella parte de la América. Y aun sin esto, se
f ñor, á V. M. le ruego que ~e permita esta pregunta : 
e Si mas pronto ó mas tarde, superada la cuarta coali
« ciQn, y acallada otra vez la Europa , nos pidiere Napo
' leon abrir nuestras fronteras á sus tropas para atacar et 
e Portúgal, y juntar nuestras armas con las snyas para el 
e mismo objeto , ¿cuál de los dos partidos podria adoptar 
e nuestra política, condescender ó resistirle? Resistirle no 
e ,seria fácil : cond.escender seria ponernos en sus manos, 
e hacerle dueño en nuestra casa , y aceptar mandados 
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e sin ninguna gloria nuestra esa misma invasion que V.M .. 
« desecha ahora como injusta. Recuerde V.M. la guerra 
e que fué hecha en t80t; y lo difícil que fué entonces libraf' 
e al Portugal, y salvarnos nosotros mismos de la ambi
« cion de Bonaparte no siendo en aquel tiempo mas que 
« primer cónsul de la república francesa. ¿ Qné seria ahora 
« que es ya dueño de la mitad del continente y no halla 
• el fin de sus fronteras en ningun punto de la Europa? 
e Dueños del Portugal como po.demos ser ahora, antes que 
e él venga á acometerle , y unidas con nosotros las ar
< .mas portuguesas contra la Inglaterra, Bonaparte no po
' dria hallar ningun pretexto para ingerirse en la Penín
.q sula , desharía las sospechas que aun podrá abrigar 
" contra nosotros, y mal que le pesase, se encontrada 
«< obligad-O nuevamente, dando nosotros ese golpe no espe
" rado y de tan grande trascendencia contra la Inglaterra .. 
e Hecho asi , no tan solo se habrá logrado contener á Bo
" na parte en sus designios, 6 por mejor decir, desbara
~ tarlos plenamente , sino tambien asegurarnos prendas 
e ciertas para sacar partidos ventajosos cuando al fin lle
c gare el caso de tratar de paces , libre siempre V. l\f. en 
e medio de esto para mostrarse gene.roso y volver el Por
• tugal á sus augustos hijos mediante un buen tratado que 

. e los intime para siempre con nosotros. V. M. me crea,. 
e señor ; apoderarse de ese reino en la ocasion presente,, 
e seria triunfar á un mismo tiempo de Franceses y de 
e Ingleses. Pues V. M. no quiere guerra con la Francia, 
e sírvanos á lo menos para evilar nuestro peligro la poli
«" tica~ De otro modo yo no me atrevo á responder de lo 
e que venga. , 

- e Todo .cuanto me dices es verdad y me convence,. 
e respondió Cárlos IV, mas no pienso sea forzoso darnos 
e prisa. Napoleon va á comenzar ahora con los Rusos, 
e ¿ quién sabe todavía cuál será su fortuna ó su desgracia 
e · en ese grande encuentro de las dos potencias, si saldrá. 
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e el Austria á Ja demanda, si la Inglaterra hará el esfuerzo 
e que tiene prometido á la Suecia y á la Rusia ..• ? No nos 
• anticipemos á los tiempos, no compliquemos los sucesos., 

- e Yo cumplo mi deber, repuse todavia, aconsejando 
e á V. M., aunque se enfade, lo que creo que le conviene. 
e Lo que ahora es tiempo hábil, seguro y bien holgado, 
e podrá no serlo en adelante. El Austria no saldrá. mien
c tras Napoleon no sufra alguna gra1' derrota por: parle de 
e los Rusos : Ja asistencia de los Ingleses será siempre lo · 
e que ha sido antes de ahora. Napoleon hará su juego; 
e Dios quiera que despues no venga á hacerlo con noso
c tros. > 

- e Bien, esperemos, no me acoses, dijo el rey ; tome- · 
« mos tiempo de pensarlo. > 

De este modo la fatalidad ordenaba paso á paso nuestra 
ruina con elementos bien contrarjos, con la virtud de Cár
los IV, con los consejos temerosos 6 enemigos que le po
nian perplejo, y con las traiciones sordas que se urdían en 
el palacio. Cosa en verdad que me era inexplicable en 
aquel t}empo, porque jamas me mostró el rey mayor 
afecto que en aquella época, y nunca tomó menos m_is 
consejos. 

Mientras tanto para mayor desdicha mia, todo cuanto 
era hecho , me era atribuido , y á la verdad habia un mo· 
tivo para pensar de esta manera. En medio de estas cosas 
fué el nombrarme Cárlos IV su almirante general de Es
paña é Indias·, protector del comercio, con jguales preemi
nencias, el mismo tratamiento y Ja misma extension de 
facultades con que ejerció ambos cargos el infante don 
Felipe bajo el reinado de Felipe V; arreos y flores y listo
nes que sin pensarlo me ponia aquella mano augusta para 
adornar el sacrificio que ya se estaba previniendo. Todos 
creerán que yo busqué encimarme de aquel modo : créanlo 
cuantos quisieren ; pero la sola cosa que buscaba en aquel 
tien_ipo sin poder hallarla , era una puerta para irme. Con 
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estas nueyas gracias y favores creyó el rey ponerme á s;tl\'o 
de mis enemigos , por aquel medio sujetarme y mante
nerme en su servicio; mas con Ja rienda siempre asida sin 
dejarme el podeé de obrar cual yo quisiera, cual requerian 
las circunstancias. Yo no acrecia mis facultades con aque
llos títulos, crecian las apariencias, se aumentaban mis 
enemigos, y al príncipe de Asturias le hacian creer éon 
mayor fuerza que yo aspiraba al trono. Se alegraron los 
que apreciando mis tareas y mis conatos anteriores, creye
ron se aumentaba mi influencia y que podria llevará efecto 
las reformas y mejoras que tanfo deseaban y que yo estaba 
preparando, los que sabian por experiencia que nunca es
tuve ocioso en los negocios que me eran confiados y en que 
yo obraba libremente, todos tambien los que dotados de 
algun merecimiento, vian mis puertas abiertas, mis brazos 
extendidos hácia ellos, sin pedirles otras lisonjas que 
traerme sus ideas y pensamientos en beneficio de la patria; 
los que notaban sobre todo que en mi casa no babia parti
dos ni acepcion de ·personas sino en favor del mérito. De 
esto me ·alabo porque es cierto ; nadie lo ha desmentido 
sino los ignorantes y pretendientes nulos que se encontra
ban excluidos de los favores del 3obierno : nunca á sabien- · 
das Ínias coloqué á nadie que no lo hubiese merecido. Aun 
existen y existirán á favor mio las Guias de forasteros : 
búsquense allí los nombres de los que yo empleaba en los 
departamentos de mi carB'o, nombres los mas que en los 
conflictos de la patria adquirieron honor y gloria, y algu
nos de Jos cuales, despues de tanto tiempo, aun le estan 
dando luz y honra. Elevado al almirantazgo, de los mas de 
el!os tuve aplauso, y Jo tuve tambien de multitud de pue
Lios que me debieron grandes bienes. Hubo muchas ciuda
des y parages donde se celebró mi nombramiento con 
regocijos y con fiestas públicas ; lisonjas, si se quiere, 
pero no del temor, que yo no lo inspiraba y cuidé siem
pre no inspirarlo ; aplausos y lisonjas de esperanza , 'si 
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con efecto eran lisonjas ; mas para mí, trabajo y perdicion 
y espinas y dolpres. Cu:mtas demostraciones me fueron 
hechas de esta especie, mirábalas el príncipe de Asturias 
como otros tantos robos que le hacia en el afecto de los 
pueblos. Mi ruina era infalible ; su enemistad y prevencion 
en contra mia no tuvo ya medida desde a_quella época (t}. 

(1) En una serenata que con motivo de mi nombramiento á la dignL
dad de almirante dieron en el real palacio todos los músicos de Madrid 
reunidos, el principe Fernando, casi al lado de sus propios padres, se 
<JU ~jaba con su hermano don Cárlos como de un desaire á su persona 
aquel festejo, que en realidad, mas bien que á mi, se dirigía á los 
reyes. « De esta suerte, decía, Godoy, nsallo mio, me está usur
• pando el amor y la boga de los pueblos. Yo no compongo nada en el 
u gobierno; él se lo lleva todo; esto es intolerable.• - 1c No te incomo
<1 des, respondió el infante, que mientras mas le dieren , mas tendrás 
«pronto que quitarle. »Yo veía mi -ruina casi ciel'ta, y no podía 
-evitarla. ¡ Qué posicion la mia entre el odio del hijo y el amor del 
padre! 

Pensarán tal vez algunos que salió de mi la idea de establecer el 
·almirantazgo y la dignidad de almirante. Ruego que se me crea. El pen .. 
-samiento fué loable, mas no mio. Aun quedarán algunos que se acller
den. Aquel proyecto tuvo su primer origen en las frecuentes conferen
cias que el ministerio de hacienda tenia con la junta de comercio, 
moneda y minas, á que estaba agregado, como ya dije en otra parte, el 
negociado de fomento r de balanza. Se trataba de animar ~l co
mercio, de sostener el crédito, de añadir con6aDEa, de cubrir y amparar 
en todas partes nuestra marina mercante, y mas que todo de reforzar 
nuestros cruceros y aumentarlos en la América, donde los Ingleses, 
mayormente en la del Sud, nos hacían una guerra peligrosa y porfiada. 
Era forzoso en tales circunstancias crear recursos nuevos á la marina 
real, y plantear en todas partes, de acá y de allende de los mares, un 
sistema bien concertado de guerra defensiva, que poniendo del todo á 
salvo nuestras Indias, ayudase tambien á sostener cumplidamente nues
tras expediciones comerciales, y amparase por lodos medios las fortunas 
particulares y la hacienda del estado. J.a dignidad y el cargo de almi
rante no era una inno\'acion entre nosotros; un número bien grande 
de caballeros de Castilla lo ejercieron , desde el antiguo capitan l\amon 
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Ya babia llegado en este tiempo un nuevo personage· 
que debía figurar en mis desgracias, y dar favor al 
bando del príncipe de Asturias, para que fuese obrada, 
no diré mi ruina solamente que era poco , sino la ruina de 
sus padres, y mas qye todo esto, la ruina de la España. 
Ningun ministro de la Francia nos l1abia traído tantas y tan 
finas protestas de amistad de su gobierno como nos trajo 
este enviado. Sus modales eran muy nobles y corteses : 
notábase en su trato aquel buen tono de la nobleza antigua 
de la corte de Versalles. Al contrario de aquel desgarro 
militar y aquella especie de franqueza soldadesca que usaba 
Beurnonville, el marques de Beauharnais, pródigo con fi
nura y con buen arte de aquellas gentilezas, que sin ser otra 

de Bonifaz, nombrado por el rey Fernando el Santo, hasta don Juan 
A1onso Enriquez de Cabrera, en cuya familia babia llegado casi á ha
cerse hereditario aquel dictado por espacio de dos siglos. Tuviéronle 
despues don Jnan de Austria, hijo de Carlos V, el segundo don Juan ' 
de Austria, hijo de Felipe IV, y mas recientemente, nuestro infante 
<Ion Felipe suegro y tio de Cárlos IV. El rey no añadió nada cuanto á 
mis facultades confiriéndome aquel encargo, puesto que no eran menos 
las que yo tenia de antes como generalísimo; i_¡~ualándome empero en 
tratamiento y en honores con aquellos príncipes exacerbó la envidia de 
mis enemigos y me aumentó el enojo de su hijo. Y en medio de esto es 
de ohsernr, que mi poder en clase de almirante no fué absolu~p y pri
vativo como en los siglos anteriores, sino templado y ejercido en un 
()Onsejo (sola cosa que fué innovada á imitacion del de Inglaterra), y 
un consejo no de apariencia y perspectiva , sino formado á mi pro
puesta, de los hombres mas estimables, mas capaces, y probados 
que podían convenir á aquel servicio, ricos no menos del aprecio pú
blico que del aprecio del monarca. Tales fueron los tenientes generales 
-de la real armada don Ignacio Maria-de A lava, don Antonio Escaño y 

<Ion Josef Salcedo; don Luis María de Salazar, intendente general ; el -
~efe de escuada·a don Josef de Espinosa Tello, secretario; el capitan 
ele na1ío don Martin Fernandez. Navarrefe, contador; y don l\lanuel 
Siato de Espinosa, tesorero del 1,1loúanlaz¡;o. 
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cosa que floreos, dejan gustoso y satisfecho el amor propio, 
escaseaba las palabras en los asuntos de importancia, y se 
mostraba grave y circunspecto con estudiada parsimoni.a y 
compostura. Yo le traté muy poco, y sobre todo me guardé 
con él , cuan to me fué posible , de entrar en discusiones de 
política ; se traslucía el emperador en su semblante como 
la luz ahogada de una linterna sorda. Toda su habilidad se 
mostró en esto; y con linterna sorda anduvo siempre, mal 
llevada , por fin de todo , al gusto de su dueño. Han dicho 
algunos que hice mal en no tratarlo mas de cerca; ¿mas 
qué podia yo hacer con quien debia pensar que su camino 
lo traería trnzado en su cartera? Él no habria dicho su 
secreto, mucho menos yo el mio ; ¡triste de mi que aun es
peraba, si la fortuna presentaba alguna buena coyuntura, 
poder vencer á Cárlos IV á asegurar su trono con las ar- · 
mas! Y al fin si yo hice mal ea no intimanne con el pre
cursor <le Bona parte, entre tan grandes pruebas de lealtad 
que dejé dadas, y contra tantas voces y mentiras tan gro
seras que esparcieron para perderme y para deslumbrar 
la España mis furiosos enemigos , aun me queda esta 
prueba mas que por desgracia se ignoraba entonces, y ·es 
que no fué compigo con quien contó Beauharnais para 
empezar á dar carrera á los designios de su amo; que se 
asoció á.este fin con mis conlrarios y se asoció para per
derme y destruir del todo mi influencia. Si esta le hubiera 
sido favorable , no habria tomado aquel camino tan torcido-
y bn ageno de un ilustre ca~allero y de un embajador 
acreditado cerca de Cárlos IV rey. de las Españas , no cerca 
de su hijo; ni se bubierá manchado to'rpemente hasta el 
extremo de hacerse agente y zurcidor de felones y traido
res con el emperador de los Franceses. Yo hablaré de esto
mas extensamente en otra parte. 

La primera encomienda del nuevo embajador fué de co
municarnos el famoso decreto del bloqueo continental de 
la Inglaterra, expedido en Berlin por Bonaparle en 2f 
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de noviembre de t806. Muchos han alabado esta medida 
como un desquite jnsto contra la tiranía marítima que usa
ban los Ingleses : otros la han censurado amargamente 
como una nueva tiranía que condenaba á privacioues insu
fribles los pueblos de la Europa, ''y que poi· arruinar á la 
Inglaterra, cosa que no era dable sin que todas Jas nacio
nes se hubieran convenido á un mismo tiempo en adherir 
á aquel decreto, debia arruinar millares de familias y em
pobr·ecer el continente. Como quiera que lo entendiese cada 
uno, esto solo fué cierto, que el bloqueo eontinental no 
fué un sistema de bloqueo contra el comercio de Inglaterra, 
sino un sistema de rapiña y latrocinio contra los pueblos 
mismos que pretendia Napoleon emancipar de la ópresion 
inglesa. Ni las regencias berberiscas, ni los viejos soldanes 
de la Persia ó del Effipto habrian violado hasta tal punto Ja 
justicia que es debida en Jos negocios comerciales, como 1 

Napoleon y su gobierno lleffaron á violarla bajo Ja capa 
del bloqueo. Lo que en Italia, en la Suiza, en la Holanda 
y en Alemania fué sufrido de expoliaciones, de miserias, de 
sufrimientos y dolores con pretexto de aquel decreto, ex
cede toda cuenta. Y no se diga que exagero : he aquí por 
cima alguna parte de lo que en este asunto ha escrito en 
sus memorias 1\1. de Bourienne, autor que puede ser 
ereido: · 

e Nadie, dice, mejor que yo, se ha podido encontrar 
1 en situacion mas propia para conocer toda la picard·ia 
e del sistema continental y para graduar sus funestos re
t soltados ..• Semejante decreto no puede ser mirado sino 
1 como un acto de clemencia y. de tiranía europea. No era 
e un decreto de esta especie·, sino armadas, lo que debja 
e oponerse á la Inglaterra. Sin flotas, sin marina, era cosa 
e ridícula declarar las islas Británicas en estado de bio
• queo, mientras de hecho bloqueaban los Ingleses todos 
.e los puertos de la Francia. No siéndole posible hacer 1o 
e mismo, suplió Napolcon su falta de poder por el decreto 

I 
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w de Berliu,. y esta rara politjca fué llamada el sistema 
e continental, verdadero sistema de di11ero, de frau(i,e y "' 
e pillage. Cuesta hoy trabajo concebir como pudo sqf~ir 
e la Europa aquella tiranía fiscal que hacia p3gar á u' 
e precio exorbitante los consumos que tres siglos de 
e habitud habían hecho neces¡trio~ á \os p,obres lo misn10 
e que á los ricos. Es tan falso que.el solp objeto de esta 
e medida fuese dañar á la Inglaterra, cuanto era-visto que 
e se vendian licencias para comprar los género~ ingleses• 
a y que el oro solamente obtenia estos privliegios ..• La 
e especulacion de estas licencia~ llegó á un extremo escan,. 
·• daloso , sin mas ventaj~ que. de enriquecer algunos adu-
. • la dores, y contentar las cortas miras y el capricho de 
:• · algunos intrigantes ..• En Hamburgo, bajo el gob~erno de · 
e Davousten t8H, un pobre padre de familia, estuvo ya rouy 
1 cerca de haber sido ajusticia.do por haber introducido en 
• el deputamento del Elba un pequeño pilon de azúcar de 
• que necesjtaban en su casa, y esto en el mismo tiempo en 
e que Napoleon tal vez firmaba una licen~ia. para intro • 
. « ducir millares de pilo1,1es. El contrabando en pequeoo 
e era castigado cou pena de muerte, y el gob~e_rno lo ha~ 
e cia en grande ..• Este odioso y brutal sistema, digno de 
e los tiempos de ignorancia y de barb~rie, que aun acl
e mitido en teoría hubiera sido impracticable en su apJ¡ ... 
e cacion, no ha sido tod~vía sellado bien de fir·me con la. 
e marca de la infamia ... Los -que aconsejaron al empe
' rador aquel extravagante sistema , no se cuidaron de )ie 
• flexionar, que indignando y sublevando la Europa 
e por tal medio, no podría menos de armarse toda ella con, 
« tra aquella mano qüe la exasperaba tan violentamente ..• 
1 ,La prohibicion del comercio y la severidad tan crue\ y; 
e habitual en el cumplimiento de aquella odios~ concep 
e cion , no eran realmente otra cosa que un impuesto con 
e tinental ••• Cantidades enormes <le mercancías inglesas y 
~ de géneros coloniales, se acumulaba!l en el HolsteiQi 



DEL PRiNCIPB DE LA PAZ. 

• donde llegaban casi todas por Kiel J Hudsum·, y penetra..: 
han con el favor de los seguros ... Yo le escribí al empera-

• dor que aquel inevitnble contrabando se podi'ia reem
' plazar en provecho del fisco, concediendo el paso de los 
• géneros por un derecho igual al que costaban los segu
.. ros. Mi dictámen fué oido, y en solo el año de 1811 ganó 
c. el fisco mas allá de sesenta millones. Mientras tanto de
• cian con entusiasmo los aduladores, que la Inglaterra iba 
e á ar·ruinarse, impedida la entrada <le sus especies colonia
' les... .El decreto insensato de Berlín á nadie hizo mas 
·e daño que al emperador, concitándole el odio de los pue .. 
• blos .•. Se necesita haber sido testigo, concluye M. de 
• Bourienne, como yo lo he sida, de tantas vejaciones y 
1 de tantas miserias causadas por el deplorable sistema 
e . continental , para ·concébir el mal que sus autores hicie
c ron á la Europa, los odios que excitaron, las venganz~s 
e que provocaron, y la parte que tuvieron en la caida del 
e imperio (t). ·> 

He traido á cuentas todo esto, p01·q.ue , á pesar de :iquel 
sistema de contemplacion y paz á todo riesgo que comenzó 
a prevalecer en nuestra corte para con Bonaparte, en Es
paña no se sufrieron estos males y estas vejaciones que su
frían los <lemas pueblos aliados de la Francia, por mas que 
hubiesen sido provocados estos males por sus instigaciones, 
y por aquel dominio que comenzaba ya á afectar sobre 
nosotros. Bajo el pretexto de poner de acuerdo la ejecu
cion de aquel sistema entre nosotros con las medidas que al 
intento hacia tomar eu Francia y en los demas paises alia
dos, se nos indicó la ruin idea de establecer juzgados mili
tares y ambul&ntes en persecucion del contrabando, y de 
ágravar sus penas h&sta la de.muerte/ Los Españoles saben 

(1) Mémoires de M , de Bourienne, lomo VII, capitulo XV, desde 
la página 2':)7 hasta la ~.}o. , 



220 MEMORIA~ , 

que no fué hecho nada de esto, que la persecucion del 
contrabando fué la misma que de antes lo babia sido, sin 
agravar las penas ni distraer los delincuentes de sus jueces 
naturales; que la España no sufrió el hambre de azúcar y 
cacao como ]as demas naciones; que nuestros buques de 
comercio, ampara<los en sus viages por la marina real, nos 
mantuvieron la abundancia de las especies coloniales, y nos 
sobró para 'vender á los Franceses y á muchos otros pue-

. blos ele la Europa. No eramos desgraciados todavía com
parativamente con los demas estados que dominaba Bona
parte; feliz , sí, mas que nosotros la nacion francesa, si 
por felicldad puede entenderse vivir de una gran gloria á 
expensas <le Ja sangre de sus hijos prodigada en todo el 
mundo , haber trocado por aquella gloria sus libertades 
mas queridas, y ser en aquel tiempo la primera esclav~ , 
ó por hablar mas propiamente, la gran sultana favorita 
entre las <lemas esclavus que su señor hacia en la Europa 
á la redonda. 

Aun cuando Bonaparte no hubiese dado ya á entender 
iUS intenciones contra el Portugal á <lon Benito Pardo, 
bastaba su decreto del bloqueo continental pura inferir y 
no dudar de modo alguno que no podría pasarse mucho 
tiempo sin que exigiese de aquel reino su total separa
cion de la Inglaterra. Lo que me <lió mas inquietud acerca 
de esto , fué el observar que Bona parte, sabiendo bien 
que nos hallábamos con fuerzas militares muy sobradas 
para cualquiera empresa, no nos pidiese entonces que fue
sen empleadas en obligar al Portugal á renunciar á Ja ln
.fllalerra y á entrar en su sistema. ¡ Cómo lo hubiera yo 
querido, y qué medio tan cierto hubiera sido este para 
romper las vallas que detenían á Cárlos IV en resolverse y 
entregarse á mi consejo de ocupar aquel reino! Mas Bo
na parte no lo hizo : se reservaba ciertamente aquella em
presa para acometerla él mismo, y á pesar del recelo que 
le daban nuestras tropas, ni una sola palabra nosfué dicha, 
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ni directa ni indirecta, concerniente á tal ohj.eto. ¿No hubiera 
sido aquel un medio de cumplir enteramente sus designios de 
cerrar el continente á los Ingleses, de pcuparnos en fa vol' 
suyo y quedar ciei·to de ~osotros? ¡ Porqué se absluvo de 
esto! ¡Oh! con qué veras y qué inútilmente meesforzé yo 
entonces en demostrar al rey nuestro peligro de los tiempos 
venideros, y Ja necesidad premiosa que tenia la España 

' de someter el Portugal , y de quitar de en medio aquel si
llar que de pensado dejaba puesto Bonaparte para sus mi
ras ulteriores! Cárlos IV me comprendia perfectament~ ~ 
me daba Ja razon , mas no perdiendo la esperanza de que 
el gobierno portugnes conociese mejor sus intereses y se 
aviniese con nosolros para evitar su riesgo y nuestro com
promi~o, <lila taba poner en obra mis consejos como cosa
que debia hacerse solamente en un extremo. Los dias eran > 
contados: desperdiciáronse esperando,. y el funesto sillar, 
el fatídico agarradero quedó puesto. 

l\Iientras tanto no se olvidó Napoleon de buscar alguna 
prenda con que poder estar seguro de nosotros. En los 
dias recios que Je trajo la campaña de Polonia, -y cuando 
1a fortuna parecía indecisa entre los Rusos y Franceses , 
im1ocó la amistad y la alianza qe la España, y pidiónos se 
le auxiliase con una division de tropas nuestras. Hízo!o en 
tiempo en que podia cubrir esta demanda por la necesidad 
en que se hallaba de redoblar" sus fuerzas. La batalla de 
Preusch-Eylau le fué costosa en demasía : con muy pocas 
bataJlas como aqueUa, se habria visto arruinado para siem
pr~. Venian marchando nuevas tropas de In Rusia, y daba 
muestras Ja Inglaterra de querer obrar activamente segun 
el plan de lord Morpeth , que consistia en poner al grande 
ejército frances entfle dos fuegos, reunir con este objeto 
en la Pomerania sueca cuarenta mil Ingleses, quince mil 
Rusos, diez mil Prusianos y ''e in te mil Suecos, y atacar 
por Ja espalda á Bona parte, al mismo tiempo que los Ru
sos le atacarían en grande fuerza por su frente. Necesita-
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ha aquel formar un nuevo cuerpo de ochenta á cien mil 
· hombres, y establecer otra gran línea desde Magdeburgc> 

hasta el Báltico sin desfalcar el gr:uide ejército. A esttlS.r 
apuros se juntaba la incerttdumpr.e en que Napoleon se 
hallaba de la intencion del Austria. Esta formaba entonces 
cuat1·0 cuerpos de neutralidad ~rm~da al mando de los ar
chiduques Cárlos, Juan, Fernando, y Maximiliano; la to
talidad de las fuerzas austriap..1s bajo pie de guerra com· 
poni~ en aquel tiempo trecie11tos mil ·soldados, se hacia 
ademas una gran leva, se mandaba organizar en todas par
tes milicias nacionales, y en la Bohemia sobre todo se 
mostraba el Austria amenazante, revistiéndose en tal estado 
del papel de mediadora. Entonces fué tambien cuando 
Napoleon pidió la conscripcion anticipada de t808 por su 
decreto dado en Hosrerode ( 1), cuando 11izo redoblar sus 
contingentes á sus confederados dti Alemania , cuando la 
Italia , Ja Holanda y la S11iza fuerou estrujadas i~humana
mente para formar las grandes masas que necesitaba con 
urgencia. 

(1) En ~o de marzo de 1807. En su mensage al senado conservador 
explica ha bien sus apuros cuando decia entre otras cosas las siguientes: 
• Todos los estados confinantes toman las armas. La Inglaterra acaba 
Cl de mandar se pongan sobre ellas otros doscientos mil hombres. 
« Varias potencias levantan igualmente considerables ejércitos. Por 
e for1niclables y numerosos que sean los nuestros, las disposiciones que 
• abraza el proyecto del senado-consuJto nos parecen, aunque del 
e todo no fuesen necesarias, á lo menos útiles y couveoientes. Es pe-

• cernrio que nuestros enemigos á la vista de la triple barrera de nuea-
• lros ejércitos, bien asi como al aspecto de la triple cadena de plazas 
• fuertes que defienden nuestras mas importantes fronteras, pierdau 
a enteramente todas sus esperanzas, etc. » EL informe del mariscal 
Berthier, ministr~ de Ja guerra, era todavía mas apretanle y mas 
explicito; la realidad de los peligros que eorria Bonaparte, mucho 
mayor que cuanto se indicaba por escrito. Loa fondoa públicos ba
iaron. 

•' 
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Mi dictátnen sobre aquel pedido fué de negarlo fe\npren-. 
der la guerra todavia, cierto de que el Austria entone-es, dé 
mediadora que se habia mostrado , acabaria por énerniga 
tornando parte en la demanda de los pueblos oprimidos. 
¡Qué ocasion no fué aquella! La capital y las provincia~ 
de la Francia, 3110 en medio áe la opresion, mostraban s11. 
disgu~to sin saber disimularlo; se temió un movimiento, y 
muy pocos habrá que ignoren en la Francia que por en ton .. 
ces fué la primera tentativa de un trastorno del imperi() 
par el general Mallet , tentativa en la cual se dijo haber 
e)1lt'ado algunos senadores. El descontento general , Ja in
éertidumbre de los· ánimos y las sordas agitaciones que se 
notaban en la Francia, dejaban presentir que era posible y -
muy posible una explosion, al primer contratiempo que 
habria te1_1ido Bona parte. ¿Erraba yo en querer la guerra?. 

Dirá tal vez alguno que me contradecia yo mismo, ora 
en querer la guerra contra el emperador de los France
ses, ora. en aconsejar Ja ocupacion del Portugal, favore
ciendo en esto sus designios. No era en verdad contradic
cion; era una disyuntiva, dos caminos que se ofrecian para 
salvar mi patria de los riesgos de que se hallaba amena~ 
zada. No adoptado el primer camino, aconsejaba yo el 
segundo, y entrambos eran justos, porque eran necesarios. 
uno u otro. Ocupar el POJ·tugal por mas 6 menos tiempo y 
obligarle á marchar en nuestro mismo rumbo de política> 
no era servir las miras del emperador de los Franceses, 
sino valerme de ellas contra él mismo ; tal vez tambien en 
favor suyo, si se quiere, porque quitándole el pretexto y 
la ocasion de penetrar en nuestro suelo, no huhiera come
tido el atentado y el yerro capital que trajo en fin su ruina 
y le dejó una manchá eterna. 

Otra seria mi suerte hoy dia si hubiera sido oido. No lo 
fuí por mi desgracia y de la España, y yo llevé el pecado 
que no· hice. No acuse nadie de esto a Cárlos IV. L~ 
eonsejos contrarios le abatieron ; entre estos , nitts que-



MEMORIAS 

todo' los con.sejos estudiados y capciosos de mis encmi· 
gos. Un nuevo campean, el que jamas se babia metido en 
los n·egocios de política, el que vivió una vida retirada y 
silenciosa entre sus devociones y sus telares de bordados,. 
o bien tocando Ja zampoña que era su instrumento fa
vorito, el pacífico infante don Antonio, salió de su quie
tud, se alistó en la faccion de su sobrino, y se hizo un 
instrumento y un nuevo arrimadizo para quitar á Cárlus1 IV 
toda idea de empresas belicosas, para alabarle á Bona parte 
y para darle confianza en sus virtudes. Don Antonio Pas.
cual no comprenclia las intenciones de los que le movían y 
le arraslraban contra su propio hermano bajo la sola idea 
de contrariar' mi foflujo, de . disuadir la guerra, de estre
char mas y mas nuestra amistad con el emperador de los 
Franceses, y preparar al príncipe Fernando las soñadas. 
bodas imperiales. 

Dióse en fin el socorro que pedia el emperador, á Ja. 
verdad no tan cumplido como deseára, bastante empero 
para sus designios; no que precisamente fuera su inten
cion <lebilitarnos; parte de aquellas tropas que se dieron 
b~jo su misma indicacion, fueron las que se hallaban en 
Toscana un año antes. Sus principales miras eran com
prometernos con las demas potencias guerreantes, qui
tarles Ja esperanza de que la España cooperase en· favor de 
ellas, desanimar al Austria, y estar seguro de nosotros 
mientras· se debatía en el norte y terminaba la campaña. 
Logró al fin que fuese vista entre sus filas la bandera 
castellana. En el largo discurso ·de mi rnapdo no habían 
dañado nuestras tropas pueblo alguno que nos hubiese 
sido' inofensivo: por la primera vez despues de tunto 
tiempo sucumbió nuestra corle, á pesar mio , á la dura 
fatalidad á que cedieron antes otros pueblQs. No perdí 
empero la esperanza de que algun suceso favorable de 
entre tantos futuros contingentes que eran dables, nos. 
yolvie~e <;>tra vez á nue~tra eptera independencia en los 
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negocios de la Europa ; aun esperé con fé española que 
nos seria posible todavía pelear por su salud y por la 
nuestra grandemente amenazada. Mis postreras palabras 
al marques de Ja Romana al despedirnos fueron estas : 
e Marques mio, mi verdadero amigo con quien puedo 
' mostrarme ábiertamente; mientras que sea preciso mi
' litar con los Franceses ·, peleando en favor de ellos sos..
' ten como tú sabes el honor de nuestras armas, como 
' lo sostuviste cuando lidiabas contra ellos. Pero está 
' sobre aviso, porque será posible todavía que les ha
c gamos guerra. Si llegare este caso, yo te instruiré con 
e tiempo por Hamburgo, y tú libertarás tu division de 
' que sea hecha prisionera ; cuenta con la Suecia donde 
e hallarás asilo. ta fortuna tal vez podrá ofrecerte la oca
' sion propicia de acometer alguna hazaña que haga eterna 
e tu memoria. ·, 
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CAPITULO 

Prosperidad de nuestras armas en América. - Tentativas del 
partidario don Francisco Miranda sobre las provincias de 
Tierrafirme. - lnvasion de Buenos-Aires por sir Home 
Popbam. - Re'conquista de aquella ciudad por don San
tiago Liniers. - N neva expedicion inglesa contra aquel vi
reinato.-Ocupacion de la Banda Oriental y toma de Monte
video por )as tt<opas enemigas. - Ataque de Buenos-Aires. 
- Defensa heróica de la ciudad bajo el mando de Liniers. 
- Derrota completa del ejército británico. - Capitulacion 
que le fué concedida á condicion de evacuará Montevideo y 
reembarci"rse. - Un rasgo generoso de lord Holland. -
Vuelta de Bi:ílmis de su viage al rededo1· del mundo para la 
propagacion de la vacuna. 

Los rencores de Mr. Pi tt contra la Francia y contra España, 
y su tenaz designio <le emancipar la América española y 
de abrir á la industria y al comercio de su patria aquellas 
ricas posesiones , fueron como una especie de legado y de 
disposicion testamentaria que aceptaron sus diversos su
cesores, sin que jamas abandonasen, ni en la guerra ni en 
Ja paz, aquel proyecto codicioso, por cierto no logrado 
miéntras que tuvo el cetro Cárlos IV, batallando lo mas . 
del tiempo con la Gran Bretaña en desigual contienda , 
pero cumplido en fin bajo el reinado de su hijo mientras 
aquella fué su ami3a y aliada y gobernaron mis contra· 
rios. Voy á contar los triunfos que alegraron los postreros 
años del reinado de aquel augusto anciano , á quien de 
hoy mas, caidos ya en oprobio para siempre sus inicuos 



DEL PRÍNCIPE DE LA PAZ. 

detractores y enemigos, ie volverá la !Esp~fia juntamente 
con la historia la memoria honrosa que le debe. 

Cuando Pin m~l'ió , tenia pendientes sus intrigas y 
proyectos oontra el sud de nuestra Amérioa; las atenciones 
graves y continuas que le ofrecia la ,Europa le habiaq 
hecho prorogarlos mal su .grado. Sir Home Popham , ca
manda~te general de las fuerzas navales destinadas contrai 
el cabo de Buena- Esperanza , llevaba el doble encargo de 
invadir las provincias de la Plata y de tentar su pri~er 
golpe en aqu_el punto sobre la eapital del vireinato, ·mien• 
tras el llamado general Miranda, instrumento empleado 
ya ·otras veces vanamente por el ministro ingles para agitar 
la América española, caería sobre el pais de Venezuela y 
~lzaria en la Colombia el estandarte de la independencia. 
Él comandante ingles, y el revoltoso Caraqueño , concer
taron los medios ds poner por obra simultáneamente 
aquellas dos empresas, y aprobados sus planes por 

. Mr. Pitt y lord Melville, partieron cada uno á su deslino (i). 

( T) Don Francisco Miranda, natural de Caracas, comenzó su desas
trada carrera miüt;u y polílica al l~~o de la insurreccion de lasco
lonias inglesas contra su metrópoli , dejando su patria y pasando á. 
aquellos estados, donde tomó partido entre las filas de los voluntarios 
franceses q•e asistieron á. los Anglo-Americanos. Despues, por una 
inconsecuencia difícil de explicarse, vino á Europa donde militó bajo 
las banderas de la empe-ratriz de Rusia Catalina ll. Oido allí el primer 
grito de la revolucion fra•cesa, vino á buscar en ella su el611lcnto mas 
querido, se adquirió la boga popular por la e.xageracion de sus ideas 
democráticas, corrió á las armas con la muchedumbre , y subió en 

poco tiempo hasta el grado de gener de division, que ejerció con des
igual fortuna, ora próspera, ora adversa. Mal vi.sto y procesado 
despues del gran desastre que sufrieron los Franceses en la batalla d~ 
Neerwinden donde mandaba el ala ii.quierda, escapó del suplicio como 
J?Or milagro; pero perdida sn opinion y enredado despttes en mil in
trigas de partido, fué expulsado de la Francia, Vacante entonces su 
ambicion en las regiones de la Europa, volvió su -,isla ha.cía la A~-

.. 
• 

• • 
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Dirigióse Miranda á Nueva-York surtido largamente' 
de dinero y puesta á su servicio una goleta inglesa bien 
cargada · de pertrechos. Allí trabó amistad con varios ar
madores, se allegó algunos entusiastas, reclutó gente ad
venediza, fletó el navío Leandro, y no pudiendo estar mas 
tiempo de aquel modo en un pais amigo de la España, 
trasladó su armamento á Jacomelo en donde se reunían 
mayores fuerzas que le fueron enviadas desde Puerto
Principe, entre ellas dos corbetas, Baco y la Abeja , bien 
provistas y artilladas. En aquel puerto organizó sus ter
cios, Jos ejercitó en las armas, dió sus patentes de oficia
les, se hizo i·econocér por comandante general de las tro
pas colombianas, y preparó sus planes sediciosos, sus· 
correos , sus proclamas y sus cartas á todas las provincias. 
Recibido el aviso de estar listo el general ingles que debía 
atacar á Buenos-Aires, se hizo á la vela para Orna en 10 
de abril, y el 19 pareció sobre las costas de Caracas. 

Mas todo estaba ya provisto para Ja defensa, y lo que
va1ia mas, y por lo cual ninguna tentativa del rebelde 

rica, y se propuso nada menos que hacerse un nuno Washington en las 
colonias españolas. l\fuy poco escrupuloso acerca de los medios par:t 
poner por ohra sus ideas, fué á buscarlos á Inglaterra y á brindarse y
á ayudarla cc..ntra su propia patria. Pitt encontró en Miranda un instru
mento propio á sus designi9s, y ensayó muchas veces por su mano re
Tolver nuestras Améric11.s, La úllima empresa de este género que aco
metió Miranda durante el reinado de-Cárlos IV, tan inútilmente como
siempre, pero con mas auxilios y en mayor escala que las anteriores, 
fué la que concertó con Mr. Pitt, en J 805, y probó á ejecutar en el 
siguiente año de 1806. Reheladas despues las provincias de Tierrafirmer 
por el año de 1810, tuvo una parte activa en aquellas turbulencias, 
y hecho general y tlicta<lor concluyó su infeliz carrera por capitular 
con el general español Monteverde y entregarle la Colombia. La 
enemistad de sus compatricios le entregó despues al mismo general, 
el cual le em•ió en seguicla á España bajo partida de registro. Miranda 
.murió en Cadiz, prisionero en una torre. 

• . 

• • 

• 
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podia tener buen logro, la lealtad del pais nunca se babia 
mostrado tan igual, tan positiva y tan sincera como en
tonces. Las proclainas- incendiarias de Miranda no habían 
hallado ningun eco en las provincias. Las costas fueron 
inundadas de ~scritos turbulentos; cuantos fos encon
traban dábanse prisa á presentarlos á las autoridades. 
Muchas cartas de aquel caudillo infiel que lle3aron á pe
netrar en las correspondencias del comercio, los que I~s 
rncibieron las trajeron al gobierno, sin temer hacerse 
.sospechosos. De todas partes una misma voz de verda
deros hijos de su antigua madre España : creyendo que 
el pelir,ro era mas grande de lo que al fin fué visto, cada 
.cual hacia su ofrenda, unos de armas, otros de caballos, 
estotros de caudales, listos todos con sus personas á la 
-comun defensa. No menos generoso que los pueblos, evitó 
el gobierno toda medida odiosa y preventiva de las que 

• en tales casos son usadas, fiando mas en el pais que en 
. las fuerzas militares, inútiles del todo en aquel riesgo si se 

hubiera alzado en masa la Colombia. Cosa difícil de 
creerse, pero cierta , qué no fué visto eri el país ni un solo 
cómplice ni partidario alg.uno de Miranda, que no hubo 
ningun preso por aquel motivo de entre los naturales, y 
que en ninguno fué notada una conducta equivoca. Este 
fué un hecho de que quedan todavía millares de testigos (1). 

( 1) Es de notar aquí que en ninguna otra parte de la América se 
liabian mostrádo tanto en otro tiempo las ideas de libertad é indepen
dencia como en la Colombia. Fué allí precisamente donde se permiti6 
anibar y hacer descanso á los Franceses que acudieron á llevar auxilio 
a la revolucion de las colonias de Inglaterra ; varios jóvenes colom
bianos, y uno de ellos Miranda, se alistaron entre sus filas, y en el 
país quedó un fermento peligroso que no tl!.rdó en causar agitaciones y 
trastornos. Aun habrá algunos que se acuerden de la formidable in
surrcccion que por el año de 1 ?81 se mo'Vió 'en la pro"incia de Socorro, 
poi' resultas, ni mas ni inen9s, como en la A~érica del Norte, de un 
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Podrá alguno preguntar cómo fué aquel arrojo de Mi
randa á tal empre&-a sin contar en el pais con el apoyo de 
un partido; pero él mismo lo dijo á sus amigos : su desen
gaño vino tarde; tenia empeñada su palabra y le estre
chaban á cumplirla sus muchos acreedores. El primero de 
todos estos era el gobierno ingles que babia hecho el mayor 
gasto; qui~o pasar mas bien por temerario que por tram
poso ó por cobarde. Su desaliento fué el mas grande de
lante de un pais que lo encontraba mudo enteramente. 

tríbulo nuevo que se mandó imponer á aquellos l1abitante1. El.conde 
de Flo1·idablanca, el mismo que babia permitido que hiciesen allí 
esca.la los ardorosos voluntarios de la Francia, vengó luego su propio 
1erro con los durísimos rigores que orde11Ó contra los pueblos de aquel 
yasto territorio, des pues de sometido, mas bien ' que por los armas, por 
la religiosa inlervencion del arzobispo de Bogola. Los resentimientos 1 
las quejas de los Colombianos duraron largo tieJDpo, y aun bajo Cárlos IV 
ta1·daron en gastarse mas de doce años ; pero el sistema largo y gene• 
roso que s.e adopló por punto general y por ligeras graduaciones CJl 

todas las. Américas produjo allí tambien el mismo efecto favoral>le 
que en los otros vireinatos. J,a adhesion y la lealtad de los dominios 
ele ultramar á su metrópoli tomó otra nueva vid&, fué sincera y se 
hizo igual en todas partes como nunca se Labia v~to. Y dirá aqui por 
incidencia á los que temen la inalruccioa y los progresos de las loces
que la entrada juiciosa y ra~oRable que &e lea di<). e• mi tlempo ea 
aquellas regiones , donde la ciencia fné tralada poT tres siglos con mas 
rigor que el con1rahando y que. la p.esle • ayudó. á procurarnos la leal 
correspondencia y la fidelidad de que ofrecieron tan los rasgos, no 
comunes, sino he.róicos, en los dias de Cá1los IV. Los. 'P'leblos igno
rantes suportarán el yugo mas ó menos tiempo mientras que nadie los 
agite; pel'o nin~unos mas inciertos, mas desleales y temibles si hay 
411uien lea dé un impulso para rehelane. No fné en verdad la ilustracioQ 
quien hilo alaar1e las Américas mas tarde ; fué la Jllala política, fué 
el no saber 'trataTlas como las hal1fa tratado Carlos IV; f~é sobre.tea. 
la opresÍ-On ':j la bárbara eselavitu.ct á que quisieron obligarlas los que 
rigieron y mandaron bajo el rey Ft:rnando VII. Hasta enlences no con ... 
siguieron los Ingleses rebelarlas. Cuanto hicieron , cuanto movieron y 
gastaron en mi tiempo por lograrlo, f11# perdido. 
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No pusier-0n pie en tierra sino algunos · de sus oficiales y 
soldados. que intentaron sorprender en,. las tinieblas de Ja 

. noche la furtaleza de Ocumare : sin dispanrse un solo tiro 
cayeron todos prisioneros,. Debiao segl\irles los demas y se 
aprestaba el desembarque, cuando dos bajeles nuestros, 
el A1·9os y el Zeloso, rodearon las dos co1'betas enemigas. y. 
5e hicieron dueñqs de ellas. Mirañda huyó en el San Lean
dro s,in detenerse á recoger á muchos desdichados que se 
arrojaron á las olas por salvarse. La goleta inglesa hab~ 
ya huido desde el principio del combate. 

Tan infeliz ensayo no bastó á corregir al temerario 
aventurero. Refugiado en la Tl'inidad, aumentó su milicia, 
y el gobierno ingles le proveyó no tan solo de dinero, 
mas de füei·zas navales respetables para aquellos mares, 
dos fragatas de guerra, upa corbeta, tres bergantines, dos 
goletas y aJguoos barcQS de trasporte. Este armamento 
eilnv.o listo en fin de julio, Y.apareció á lo largo de las cos
tas colomPi_an~ amenazando var'Íos puntos y llevado y 
trQido muchas veces con soberbio alarde ··de un extremo 
á.otro para incitar los pueblos; b postrera esperanza de 
Miranda, que los juzgó acallarlos por la fuerza y creyó 
alentarlos y moverlos haciendo una gr~ muestra de las 
suyas. Su primera tentativa fué la de apoderarse de la Mar
garita, e.stabl~e,r en ella su arsenal y asegurar en aq 
p~to su plau de operaciones. Rech~ado uos veces de la 
i& a s¡.n poder hacer el desembarco, osó en fin aventurar. 
su g-0J~e en CQro, en donde, distraidas nu.estras fuerza& 
á otras partes q Ltt.e se habian creido mas amenazadas , Jo .. 
gró desembarc~ y echar en tierra unos seiscientos hom
bres. Todos los principales habitantes, sin que ninguno lo 
mandase, se iñternaron de su propio acuerdo. El coman
dante de aquel puerto se apostó y atriocheróse como á 
una legua de distancia mientras Hegaban n1,Jevas fuerzas :" 
tardaron estas en llegar: unos seis · dias. MiraJida no pasó 
mas adelante; esperaba tener notidas de otro ataque si-
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multáneo que ordenó hacer sobre la Guaira : este ataque 
110 llegó á hacerse; no hubo quien se arriesgase á practi
carlo á ciencia cierta de perderse. l\'Iientras tanto cargaron 
tropas sobre Coro, y despues de un combate en que per· 
di& Miranda doscientos de los suyos, se vió obligado á 
reembarcarse y dió de mano á sus designios. Sin que e) 
país se hubiese alzado, era imposible realizarlos. Su pos
trer desengaño lo vió en Coro; ni un solo hombre de la 
plebe quiso agregarse á su bandera. Oro , proclamas y , 
promesas, todo fué empleado inútilmente. Desde el Ori
noco al golfo Darien, en dond~ quiera que probó á enta
blar sus relaciones, no halló_ quien respondiese á su lla
mada (1). 

Por este mismo tiempo á poca diferencia, los Ingleses , 
con menos fuerzas que Miranda, pero con mas ingenio y 
osadía, lograron sorpre.nder á Buenos-Aires, por el des
cuido en un principio , y despues por cegacion y atrirdi
mien to del virey marques de Sobremonte. Los Ingleses 
consiguieron esparcir y acreditar la voz de que venían en 
número <.Je seis mil hombres ; la multitud de velas y de 
barcos de trasporte que se mostraron en el rio contri
buyeron á este engaño. Junto á esto sus estudiadas ma
niobras, una reparticion que aparentaron de sus buques en 
cuatro divisiones, y los diversos giros que tomaron, dieron 
logar á hacer creer que meditaban un ataque simultáneo 
en la Ensenada de Barragan, en las Balisas, en la punta 
de los Olivos y en las Conchas. Preocupóse el virey y di
vidió sus fuerzas malamente sin concebir ni sospechar el 
plan del enemigo. Realizado el primer ataque en laEnse-

(1) El capitan general que mandaba entonces la provincia de Vene
-zue1a era el mariscal de campo don Manuel de Guevara Vasconcelos; 
el gobernador de la Margarita, el coronel don Miguel de Herrera; el 
comandante de la Guaira, el coronel don Josef Vasquez, y el de Coro, 
el coronel don Josef Franco. 



, ¿ 
DEL PRINCJl>E T>E tA PAZ. · 255 

nada y rechazados !os Ingleses de aquel punto, al amanecer 
del dia siguiente invadieron Ja .punta de los Quilmes en 
donde menos se aguardaban, y en menos de dos dias fué 
'Ocupada Ja ciudad por mil seiscientos hombres, fuerza 
total del enemigo , en vez de seis mil hombres que se 
pensó tener encima. Aun creyéndolo asi, aquellos habi
tantes habian pedi<lo armas para defenderse; pero el virey 
no quiso ni Jo creyó posible, porque no supo calcular como 
debiera el patriotismo de aquellos naturales. Parecióle 
mejor partirá lo interior y reunir un buen ejército. Capi
tuló la fortaleza en 28 de junio, y el virey se fué á Cór· 
doba. 

No loffrÓ empero ~1 enemigo sostenerse _en Buenos· 
Aires sino un mes y algunos dias. Los habit:mtes indigna .. 
dos busc!lban un caudillo para alzarse y· sacudir el yugo 
de aquel puñado de extrangeros. Muchos se presentaron 
y les ofrecieron diriuidos. Fué preferido un oficial de la 
marina real, D. Santiag·o Liniers, sugetd conocido en Ja 

· provincia, por su valor, por su prudencia, por su lealtad y 
sus talentos militares (1). Este oficial, que en la Ensenada 
babia hecho frente á los Ingleses con feliz suceso, penetró 
en la ciudad con trage de paisano cuando se encontraba 
ya rendida, disuadió á los patricios de tentar el alzamiento 
sin contar con un apoyo de fuerzas militares bien disci pli· 
nadas, les promNió reunirlas, y partió á Montevideo. El 
comandante de aquel puerto, D. Pascual Rniz Huidobro, 
preparaba ya una expedicion de dos mil hombres para 

(1) En algunas relaciones de los suc~s ' de Buenos-Aires, se ha 
dicho que Linicrs era un Frances aventurero. No era. sino Español, aun
que de orígen frances. Su carrera militar la comenzó, por el año de 1775,, 
en calidad de guardia marina. Se hahia encontrado en las principales 
expediciones de su tiempo, era caballero de la órde11 de san Juan, liabia 
subido hasta el grado de capil:m de navío, y era á la sazon coman. 
dante general de las flleuas sutiles en el puerto de l\lontevideo. 

IV. IO 
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recobrar á Buenos-Aires, cuando llegó Liniers y se ofreció 
á librar la capital con tan solo seiscientos hombres de ti·o
pas escogidas , con los marinos y artilleros que él mandaba 
en aquel puerto , y con los buques que tenia ya armados 
Ruiz Huidobro para aquella empresa. J)íjole que era ex¡ 
puesto desprenderse de mas gente, porque babia oido en 

, et camino que los Ingleses aguardaban un refuerzo y que 
intentaban atacar aquella plaza aun con mayor empeño 
que la capital del vireinato. Tenian aqueHos á la vjsta tres 
navíos, una fragata, dos bergantines, dos ó tres bombar
das y diez lanchas cañoneras. 

A ningun otro que á Liniers habría fiado el coman
dante Huidobro aquella empresa. Le conocía por expe
riencia, y le hizo dueño de ella. Dióle á escoger su tropa 
y mandó pa1·tir á la Colonia del Sacramento cuatro zuma
cas, dos goletas , seis cañoneras y diez buques· de tras
porte. Esta escuadrilla, puesta al mando del excelente ca
pitan don Juan Gutierrez de la Concha, burló el crucero 
de los enemigos y arribó á la Colonia felizmente. Liniers 
llegó por tierra al mismo punto superando estorbos inde
cibles que ofrecian las lluvias, desbordados los ríos y re
bosando los pantanos. Reforzó al!í sus tropas con cien 
hombres de las milicias del país, y en la noche del 5 de 
agosto dió á la vela , amaneció en las ·conchas y en m_enos 
de una hora desembarcó su gente. De allj , de puesto en 
puesto , desalojando siemp1>e las guerrillas enemigas, llegó 
el 10 hasta los Matade1·os del Miseure siendo un con
tinuo triunfo su camino. Sus excelentes artilleros ahuyen
taron las lanchas que hacían fuego desde las Balisas, y aun 
el mismo Liniers quiso apuntar á una fragata y tuvo tal. 
acierto, que le cortó la pena de mesana y la bandera in
glesa 'cayó al agua' feliz aaüero para nuestras tropas que 
l?roclamaron su viotqria desde aquel instante. Inmediato ya 
~ la ciudad, ordenó Liniers su pl~n <le ataque, hizo una 
intimacion- al.comandante ingles Carr-Beresford que babia 
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contado los soldados españoles desde el fuerte, y que 
creyendo suyo el triunfo la desechó con arrogancia. La 
mitad de sus tropas hacian frente en el Retiro, la otra mi
tad la repartió en las azoteas y ~n las calles y las plazas 
bien atrincheradas. Tomar las batedas y apoderarse nues
tra gente del Retiro fué un instante. Al fuego de metralla 
que hacian nuestros obuses desparramóse el enemigo y 
huyó cobardemente á la ciudad, dejando en poder nuestro> 

_todos los almacenes y repuestos que custodiaba en aquel 
punto. Dos di as despues, el 12, todo bien preparado , se 
reatizó la entrada en la ciuda<l á viva fuerza ; los paisanos 
armados que seguian <letras de nuestras tropas y acudian 
por millares, conducian ellos mismos los cañ·ones, é intro
ducian las armas en las casas no ocupadas : vióse á un 
tiempo asaltado el enemigo por los que venian de afuera 
y tos que estaban dentro donde cada habitante fué un sol
dado. Cuatrocientos Ingleses quedaron en las calles y en 
las casas entre muertos y heridos. I:.os de.mas, refugiados 
en el fuerte, pretendieron hacerse firmes un instante, mas 
oían pedir á gritos el asalto y veian prepararse las escalas 
y apiñarse el pueblo en masa. Beresford no osó mandar 
tirar y enarboló bandera blanca. Al asalto ! al asalto! 
gritaban todavía las turbas populares sin que ni Liniers 
mismo fuese parte á con.tenerlas, ni ellas tuviesen cúenta 
del riesgo que corrian si el general ingles mandára dispa
rar las baterías. ¿Mas cómo lo habria osado? La poblacion 
.entera mai'chaba contra el fuerte, el rebato sonaba en to
das las iglesias , y de afuera de la ciudad llovia mas gente 
todavía, armado todo el mundo . . Beresford tiró su espada 
desde las almenas y hacia entender con toda suerte de se
ñales que queria entrerrarse. La bandera española! la ban
dera española! gritaba todavía la innumerable muchedum
bre; y la querida insignia castellana fué al momento izada 
-en los cuatro balua1tes. El furor popular comenzó enton
ces á aplacarse , y á los clamores de la ira y á los terrible:-
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golpes del rebato, se sucedieron lueao las aclamaciones, las 
músicas marciales, los repiques y las salvas. El gener~I 
inB'les se entregó á discrecion ; mil y doscientos hombres 
quedaron prisioneros : los géneros ingleses introducidos
en Ja plaza mientras se halló ocupada, fueron todos con ... 
fiscados. Nuestro botín y nuestras presas, confesadas por
Ios Ingleses en sus papeles públicos, ascendieron á tres 
miIJones y algo mas de pesos fuertes. De las contribucio ... 
nes qu~ impusieron se rescató una parte. Cuanto no estaba
ya embarcado de los fondos qae tomaron de las arcas rea-
les y de la plata que robaron , nos foé tambien devuelto. 
Contaré en fin lo que fué púplico y los Ingleses mismos-. 
admirados refirieron, que durante la ocupacion no vendie
ron ni un hilacho en la feria que abrieron de sus géneros, 
no habiendo habido quien comprase, mm ofrecidos á vil 
precio : ial era el patriotismo de aquellos habitantes (1) r 

( l) Deho nñadir en este lugar qu~ la rendicion del fuerte fué 
anunciada en Inglaterra como el resultado <le una capitulacion hon
rosa ajustada con el comandante Liniers. Los Ingleses no del!ian ver~ad 
en esto, y sin embarp,o no mentían , porque nuestro generoso marino> 
aun rendido á discrecion el enemigo, quiso culirir el honor del general 
Beresford, á cuyo fin niandó hacer los honores de la 17,uerra á la guar
nicion inglesa, y ocho di as despues de rendida tuvo Ja condescendencia. 
de hacer extender y figurar un acto de capitulacion, con cuyo docu
mento quedase mejor puesta la reputacion de aqud general cerca de 
su gobierno. Para olll'ar asi tuvo Liniers en consideracion aquella es
pecie de cordura que mostró Beresford absteniéndose <le hacer fuego, 
cuando, izada y desatendida la bandera blanca, se :igolpó la muche-
dumbre y llegó basta el rastrillo intentando el asal:o. El general ineles. 
cumplió despues muy mal quebrantando su palabra de honor bajo la 

. cual fué dejado en libertad en Buenos-Aires, y <le donde fué forzoso 

retirarle poco tiempo despues por la zizaña sediciosa con que se atrevió 
á tentar la fidelidad de aquellos hahitanles. Internado á-Lujan, poco 
distante de la capital, se fu&Ó de allí con el coronel Pack, e11parcieúdo 

la especie para justificarse de que la capitulacion babia aido violada, 1 
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La conquista de Buenos-Aires se comenzaba á celebrar 

én Inglaterra con alborozo universal de los tres reinos, 
cuando llegó Ja triste nueva de su pérdida. El ministerio 
ingles, que poco antes recibia y aceptaba los parabienes 
generales y se . babia apresurado á enviar refuerzos á 
aquel punto para conservarlo, por una inconsecuencia 
muy frecuente en los que mandan, pretendió lavar sus ma
nos acusando á Popham de haber acometido aquella em
presa voluntariamente, sin tener órden para et1a y posp~
niendo otros encargos diferentes que el almirantazgo le
babia hecho ,(1). No estorbó esto que aquel mismo minis--

calumniando con mil falsedades la conducta de su bienhechor Liníers •. 

( 1) Sir Home Popham fué con efecto puesto en juicio ante Ja cámara 
de guerra en 6 de marzo de 1807. Su defensa puso en claro los encar
gos que le babia hecho Mr. Pitt en los términos que fueron referidos
mas arriba, y la combinacion que aprohó aquel ministro de las dos. 
expediciones , cuanto al tiempo y los medios de. ellas, la una sobre 

Tierrafirme y la otra sohre las provincias de la Plata. Sus testigos 

fueron lord Melvillc, lord Ba1·ham, Mr. Sturges Bourne, secretario de 
la tesorel'Ía_....en tiempo de Mr. Pitt, Mr. Huskisson y diferentes otros 
sugetos que intervinieron en la invcndon de planes y medidas que se 
discurrieron y adoptaron para sublevar la América del Sud y arrancarla 
á su metrópoli. Aun sin estos testimonios hahrian bastado para 
prueba diferentes manufacturas de estofas fabricadas en Lóndres, que 

fueron aprendidas en Buenos-Airt>s y en Coro, en cuyas pinturas, em

blemas é inscripciones se en con traba 11na patente demostracion de 
la identidad de miras y del perfecto acuerdo que reinaba en ]as, 
expediciones de Popham y de Miranda. Citaré aquí solamente la com

posicion de un gran pañuelo que fué enviadd á nuestra corte para 

muestrn. Tenia estampados en los cuatro ángulos los retratos de sir 

Home Popham, del mayor gt>neral BeresfOl'd, de Washington, y de 
Miranda. En el centro se veia el de Cristóbal Colon rodeado de insig
nias naules y quitando de UJ\a columna ]as armas de Castilla. De su 
boca salia este mote : Alba del dia ele la América meridional. En lo!t 

cuarteles interiores se representaba Ja InBlaterra rompiendo las u

clenas de la America, y á sus pies un leon desfallecido; un púerto. 
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terio , pretendida apartar por aquel modo la vergüenza de 
la humillacion sufrida en Buenos-Aires, tomase luego con 
mayor empeño, á cuenta y nombre suyo, redimir aquella 
afrenta y comenzar de nuevo la grande empresa malo
grada. 

Pocos asuntos tomó por aquel tiempo tan á pechos la 
Inglaterra, como la conquista entera de las provincias de 
la Plata. A las fuerzas nav:'.!les que había mandado sir Home 
Popham, se habían juntado en pocos meses las que fueron 
enviadas sucesivamente de los puertos ingleses, pu estas al 
cargo del ~lmirante Stirling, las que se añadieron y llega
ron del Cabo de Buena-Esperanza, y las que se hi~ieron 
venir de Santa-Helena comandadas por el almirante Mur
ray, á quien, hecha la reunio1:1 de todas ellas, fué come
tido el mando en gefe. El ejército de operaciones con que 
debia invadirse · el v"ireinato , sin exceder en esta cuenta 
las relaciones mismas oficiales que publicaron los Ingleses, 
llegó á tener quince mil hombres. La Colonia del Sacra
mento fué ocupada fácilmente. Montevideo, des pues de 
cuatro meses de bloqueo y de ataques obstinados de la 
una y otra parte, asi por mar como por tierra, resistió 
dos asaltos, y en febrero de 1807 sucumbió al tercero. 
Dueños enteramente los Ingleses de la orma izquierda y 
dominando el rio con mas de ochenta velas, aun se tar
daron cuatro meses en disponer su ataque contra Buenos
Aires. Probaron con el oro , con amenazas, con prome
sas y con alardes ostentosos á_ corromper ó á quebrantar 
los ánimos. Pero füé en vano : soldados y habitantes jura
ron morir todos prim~ro que entregarse al enemigo. Li-

lleno de naos empavesadas de todas las naciones , la dio$a de la libertad 
con torios sus atributos , y Astrea escribiendo una conslilucion an,teri
cana. En las orlas se contenian las sig~ientes inscripciones : No es 
conquista,; sino union. - R.eligiofl y sus santos ministros prote
Nidos .. -Persona1 1 concien~iasy comercio libres. 
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niers babia reunido diez mil hombres entre tropas vetera
nas , milicias del país disciplinadas , y cuerpos volunt:arios. 
que llegaron de )as provincias interiores (t). La defensa de 
la ciudad fué concertada de tal modo, que aunque aco
metiesen los Ingleses con fuerzas triplicadas de las que 
habian juntado, se estrellasen contra ella. Estos pensaron 
de otro modo y di§pusieron eJ ataque en fin <le junio. He 

-aquí las fuerzas que llevaron casi cantando la victoria : 
Los regimientos oº, 58°, y 87° de infantería al mando del 

brigadier general sir Samuel Auchmuty; 
Ocho compañías del regimiento 93º, y otras nueve de 

infant.ería ligera, al -del brigadier general Crawfurd; 
Todos los dragones desmontados, y_ cinco compañías de 

infantería ligera , al del coronel Lloyd ; 
Cuatro escuadrones del 6° de gual'dias <lrag~mes, el 9° 

de dragones ligeros, y los regimientos 40° y 43° de infan
tería, al del coronel Mahon; 

El t 7° de drag·ones ligeros, y el 5~0 y 88° de infantería, 
al del brir,adier genei'al Guillermo Lumley ; . 

Cuatro escuadrones de carabineros, al del .teniente co
ronel Kingston; 

Tres brigadas de artillería ligera al mando del capitait> 
Fraser; 

Cuatrocientos cuarenta artilleros de marina con los tre
nes correspondientes , -al mando de los capitanes Rowley, 
Prevost y Joycer ; · 

Un cuerpo de reserva de marineros y tropas sueltas de 

(1) En este número debe.n co.ntarse tres mil hombres que el virey 
dirigió desde Córdoba donde se hallaba enfermo, ó fingió estarlo por 
temor de hallar una mala acogida en la ciudad que babia desampa
rado en )a anterior tentativa de los Ingleses. Juntamente con aquel 
refuerzo envió plenas facultades á Liniers para proseguir en el mándo 
de las tropas y de toda la provincia , en lo cual no hiao otra cosa que 

coqfirmaf la voluntad decidida del país há.cia sn hérpe libertador. 
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marina para auxiliar el desembarco al mando del capítan 
Bayntun. 

Toda esta gente fué de~embarcada el 25 de junio 
en la Ensenada de Barragan bajo el amparo de- la 
numerosa flota que dirigió y mandó en persona el almi
rante Jorge Murray, asistido de los capitanes y coman
dantes· del navío el Sarraceno, y de las fragatas, ber
gantines y zumacas, la Medusa, la Tisbe, el Staunch, er 
Protector, el Fly, el Faisan, el Haughty, la Rolla, el 
Reasonable, el Flying-Fish, el Encounter, la Olimpia, etc-. 
e Era de ver, decian -las relaciones , el lujo de bajeles, de 
e lanchas cañoneras y barcos de trasporte que desple
c garon Jos Ingleses en el rio. Tal parecía á lo lejos en un 
« espacio dilatado como una larga selva blanqueada por 
e las nieves y mecida por los vientos. Las naves enemi
' gas aquí subian, aJlí bajaban , amenazando á un mismo 
e tiempo todos los lugares accesibles. Se conocia el em
' peño porfiado de atraernos á la ribera , abandonada por 
' nosotros de propósito , de pelear ba,jo el amparo de sus 
e naves, de quebrantar allí nuestros soldados , de asom
' brar la ciudad y conseguir su rendimiento sin arries
' garse al duro trance de embestirla. Pero lejos de inti
' midarse, al mucho aliento que le daba su confianza err 
1 el ejército, junt:iba el suyo propiú la ciuda<l heróica, en 
' donde nadie estaba ocioso, en donde todos teuian armas 
' y un abundante acopio de material de guerra , donde 
< necesitaba el enemigo empeñar un asalto en cada casa 
e y un batallon en cada calle, donde entre tanta gente-no 
' babia mas interes ni mas partido que Ja pal ria t y donde 
< el grito general de soldados y paisanos no era otro que. 
f España y la Vipto1·ia. , 

Vióse pues obJigado el enemigo á pelear sin el ªl!lparO' 
de sus naos y á retirarse de ellas, á las que no debia vol-· 
-ver sino vencido y humillado. Cuatro dias tardó en llegar
hast~ los Quilmes sin hallar mas obstáculos que los pantanos~ 
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fas cortaduras y albardones que ofrecia aquel suelo ~ena· 
goso. Venia en número de diez mil ho~bres; el general 
John Wbitelock á su cabeza ·: la columna de la derecha 
·bajo el mando del mayor general Lcveson Gonver ; la de 
la izquierda, comandada por el general Auchmuty, y el 
ceno·o puesto á cargo del general Craufurd. Una columna 
de r~serva bajo el mando del eeneral Lumley seguia de 
lejos al ejército. . 
. Liniers, dejada en la ciudad la fuerza necesaria y el 

cuerpo de ingenieros para auxiliar y dirigir al vecindario 
armado, estableció su posicion con el grueso de sus t.ropas 
á la derecha del Riacbuelo junto al puente de Barracas, 
punto casi forzoso y natural que debia buscar el enemigo 
para seguir á la 'ciudad, á no esguazar el rio y seguir un 
camino muy difícil por la izquierda para poder llevar la 
artillería. La total fuerza d~ Liniers en aquel punto era 
de ocho mil hombres, sei~ mil de estos en Ja línea de de
fensa, y otros dos mil en dos columnas de reserva. Su ala 
derecha ta mandaba el coronel don César Salviani, la 
izquierda el de igual clase gobernador del Paraguay don 
Bernardo de Velasco ; el centro estaba al mando del co .. 
ronel comandante de la campaña de Montevideo don Fran
cisco Javier Elio, y la reserva ai cargo del ca pilan de navío 
gobernador de Córdoba don Juan Gutierrez de la Concha, 
nombres todos que se ilustraron en aquella defensa me
morable(t). 

(1) He aquí los de los varios cuerpo~ que se encontraron en 

ella: 1 

El regimiento de infantería de Buenos-Aires; 

El de dragones , id. ; 
La compañia de grana.leros provinciales, id.¡ 

Los tercios españoles, de Can.labros, Vizcaínos , ~allegos, Ar'ribe .. 
aot, Catalanes 'J Andaluces, compuestos todos de tropas nleranaa, 

lV. 11 
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La, ~entajosa posici9n q.ue Li1'i~rs h~bia elegidot J la 
engañosa formacion con que ordenó su& tropasJ, le,~da~ 
~a ~speranza c~s~ cierta de. envolver aJ ~nemigo r ~~rl'Q~ 
tarle si este aceptaba la ' batall~; pero el g()nera i~ 
\OfCÍÓ caipino, acelero Sll¡ ~rcha ÍJO(}_~.u<lo 1'0lÍFar&e, fl 
puesto ;ya en seguro, osó esg~z&r· el,rio ~(}{' Wl vado p&\ 
ligroso lle\:anr.IO dos columnas á la orilla iiiquierda, y OO.. 
jada la otra y la reserva en la derecha , c~o, designio mas 
bien de entretener y divertir á n. estro e.jércilo , que de 
empeÜar 'un choque con . fuerza~ desigu~tes~ ll)ieotras L'• · 
niers no retira~~,, c;omo era necesa1·io q~e l0i,hiciese, ~ 
mitau pm· lo menQ~ pe las suy;as para acudir, á la ~iudad t 
<londe Whitelock guiaba eón ~us do~ cQlumnas por la .iz
quie1·da. Obligado de ~sta ma,uera, cual se encontró Lioiers, 

·' 
que por u!la dichosa prevision b(lbia yo1 hec~o fprmar y partir á ~ 
provincias de la Plata por el año de 1804; ·· 

Los cuerpos de Blandengu~ de Buenos-Aires y de Monteviaeo; .., 

El escuadrou de carabineros de Cárlos tv; 
Los tres escuadrones de húsares de Pue-,.redon ; 

El de cazaclores ; 
El de migueletes¡ 
El regimiento de voluntarios á caballo de Buenos-Aires; 

El de voluntarios id.; de la frontera; 
El de ,·olnntarios id.; de la Colonia; 
El de voluntarios id ; de Mal donado; 
El de voluntarios id.; de Corrientes; 
El batallon de p~ovinciales de Santa-Cruz de la Sierra; 

El cuerpo d-e }a real marina; 
El cuerpo de patricios ; 
El de.artillería veterana y 111banos del mismo euerpo; 
El de patriotas de la Union, agregados á la artillería; 

El <le labradores vohu1tal'.i~.; 

I.a real maestranza; 
El batallon de natural~ pardos y morenos> agregado á, la arti-

lleria,; 
Y ~1 batallon de infantería de igual clas~ de pardos y morellos. 
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a dar alca~ce , al enetDigo ,1·d(:ljq atrel j)uente un tJ•ozo de. 
su ejército que hiciese cara' á-..k>s lngje~~ por aquel~a parte. 
y partió en -Oereehura coQ> ~ relilA> d.e · $hS tropas á. ade
lantarse á Whtielock. l~oit <J~ IJ~garQn -(!ai:;i ~ un níismo 
~po j~.nto á Jos. Matad~wos ,y 'Sa tr~bó un combate en 

. qµe ueo y otvo se bjciero11 1JJOOho.dai6:. y ~P que Liniers 
BO fué dichoso enterameate. La llOOhe vino á s~pa11arlos 
oon tormenta y lluvia: La diNision del puente, despues de 
rechazado el enemigo por dos veces, no encontrando á 
Liniers aquella aodte y creyén<lole e.a la ciudad, penetró 
dentro sin estorbo; pero Liniers estaba fue1 1a. Un. mo
m~nto de coafusion .en que la .@souridad oonia casi mez~ 
olados los dos campos, <lió lugar á que sos tropa,s le jgz
gaseó pristo'tlero ó mu.erto, y en tal esta<lo el coronel 
Velasco rep~l'tiólas con gJ1an trabajo,en los"1iver&os punto$ 
exteriore§ que importaban mas á la ,defensa. Liniers pasó 
la noche so)o : por e\·itar una patrulla de enemigos de 
entre muchas que batian ~l campo recogiendo á sus dis-· 
persos, dió de espuelas á su cab~llo, y vagando por fuera -
de camino en las tinieblas, tomó asilo en una quima donde 
pasó una pa1·te de la nO<!he, ruJcfie la mas amarga de su vida• 
como él e cribió Juego en uno de sus pal'les. Antes que 
fuese dia, mas des¡ ejado el cieJ.o, partió á la Chaca rita 
de los Co1egi~Jes, rne<:mtt>ó ya eooid()S tod-Os los cuerpos 
d,el ejéf··cito , y la ciudad- (fntera.,. efl donde nadie babia 
dor.mido) pu~ta en· 3rmas y ap~Pdibida á la defeusa . 

Bes dias tardó el logles en pr-eparar ·su ataque mientras 
.que recibia otro cue11i>Q de re~erva de hasta unos dos mjf 
hombres que aun quedaban ea ~ ¡11io para acudir e~ un 
extremo. Durante estos dos dias ,. nuestras pnrtidas de 
guerrilla 106 vaH6olB~ t:it·aoo~ ea~lanes liicieroo mucho 
mal ,á ws Ingleses~ pePBttin ompeitr ningun combate por
:fia,tfo.que emp@t>eeie~duest Gti fuerzfls. En es10 era el 
dia i), cuando al rayar del alba comenz0-el enemigo Sil em-
C~tida ao@ el completo ele sus fqauas. Desde aq llí dejaré 
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hablar al general britano, que refiriendo su desastre -y 
nuestra gl'oriá, será mejor ci-eidó. 

« La disposicion , decia en su parte al ministro ingles 
e Windham, con que ordené el ejército atendida la cir-

cunstancia de hallarse la ciudad y los suburbios repar~ 
e ti<los en manzanas cuadradas de ciento y cuarenta varas 
e por cada frente, y la certeza de que el enemigo pensaba 
e ocupar las azoteas de las casas, me decidieron á formar 
e el plan de ataque siguiente : 

« Al brigadier general sir Samuel Auchmuty le mandé 
1 destacar el regimiento 58° para apoderarse de la plaza 
1 de torüs y terreno adyacente : los regimientos 87°, 5°, 
1 56º y 88º se dividieron en alas , y mandé á cada una que 

penetrase por las respectivas calles, enfrente de las 
, cuales fueron puestas. El batallon ligero se dividió lo 
e mismo en alas, y ordené que cada una, seguida por otra 
t igual del regimiento 95° y un cañon de á tres, entrase por 
e )as calles á derecha de la del centro, mientras al propio 
' tiempo el reffimiento 45° atacaria las de la izquierda y 
, seguiría á la Residencia á tomar puesto. En la calle del 
e centro se pusieron dos cañoneS'de á seis que debimi ser 
e cubiertos por los carabineros y por tres escuadrones del 
c regimiento 9° de dragones ligeros, quedando los res
( tan tes de reserva al mismo centro. A cada division se le 
e mandó marchar en hileras directas y seguir hasta llegar 
' á la última manzana de casas inmediata al rio de la Plata, 
e apoderarse de ella, y formarse en las azoteas mientras 
< no recibiesen otra órden. Al regimiento 9& se le seña-

.,< laron dos de las situaciones mas altas donde pudiese do
' minar al enemigo. Cada columna debia llevar dos cabos 
< con sus hachas para romper las puertas. El cañoneo en 
, el centro debia ser la señal para que todas avanzasen, 
< sin hacer fuego, de corrida, hasta tomar sus puestos y 
e formarse en ellos. 

-e Bajo este plan de operaciones el regimiento 38° y e) 
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e 87° se acercaron al puesto fuerte del Retiro, y des pues 
e· del ataque mas vigoroso, en que padecieron mucho ei;tos 
e regimienlos por la metralla y fusjlería, su valeroso oo
c mandante sir Samuel Auchmuty se apoderó del puesto, 
e tomando treinta y seis cañones, gran cantidad de muni· 
e ciones y seiscientos prisioneros (f). El regimiento 5°, ba
c liando poca resistencia, avanzó hácia el rio y ocupó la 
e iglesia y el convento de Sanla Catalina; · pero los re
c gimientos 56° y 88°, al mando del brigadier, general 
c Lumley, tuvieron que sufrir desde un principio un fuego 
e vivo y sostenido de fusilería de los tejados y venta
c: nas de las casas, las puertas barreadas de tal suerte 
e que se acercaba á lo imposible derribarlas ó romper
" las. Las calles estaban cortadas por fosos profundos, 
e y en su interior babia cañones que· llóvian metralla sobre 
e las columnas que ª''anzaban. y sin embargo el regi
( miento 36° pudo llegar á su destino, pero el 88° fué 
e enteramente roto y hecho prisionero. Hallándose asi 
e expuesto el flanco del 36° ,este y el 5° se vieron obligados 
-c á dejar sus posiciones y retirarse al puesto de sir Samuel 
e Auchmuty, distinguiéndose mucho en la arriesgada 
r marcha que tomaron el teniente coronel Bu roe y la com
' pañía de granaderos, acometiendo un cuerpo de ocho
< cientos enemigos, y tomando y clavando dos cañones 
e de Ja una de las calles. 

(1) Este ataque del Retiro ocu.pó al enemigo tres horas y cuarto, 1 
fué horriblemente sangriento de entPambas partes. El general ingles 
exagera el número de prision~ros; fueron doscientos solamente, aun
que mayor 'l número de muertos y heridos que se acercó á trecientos. 
Uno de los heridos fue el valeroso comandante don Juan Gutierre1 de 
la Concha que mandaba en gefe en aquel pue&tQ. Nos tomaron la ar~ 
tillería, pero clavada la mas de ella. En cuanto á municiones, fuera d-e 
alguna pólvora que aun quedaba en los repuestos, no pudieron to
marlas de ninguna otra especie, porque estaban consumidas, única 
raion ·por la cual no pudo hacerse, mas defensa. 



e Los .c~oonos de á seis que ibnq por las calles .del oon
' tro, ' encom.ra'l'On · uQ füBgo muy s.uperi·or. El :tooi nte 
< coronel K;rrgston que ma11chaba á lomar ó á destruir la 
' batería enemiea, fué herido Junta:~rrte con e1 capitan 
-e Burrel que le séguia ~ el lll3ndi:>. Ab1·asados p& ·todos 
e ·lados los cuat110 escuadronesJOO carubineros, aband011a .. 
e ron el empeño temooarfo en '(toe se hallaban , ..avanzaron 
.e eii otras direcciones., y tomavon posiciones mas seguras 
e contra el e11emi~o. . 

e La division izquierda del 11,wigadier geóeral Craufiurd; 
· e ál mando del tenien~ coi'oncl Pack, p. só por cerca del 
e rio ., y toríciendo á }a i~uiordii , probó á hacerse dueña 
e· del Colegio <le los .Jesuitas, ºttiacion que Je babria dad& 
e un gran domfoio sobre la lmoo principal del enemigo. 
' Pero el fuego destructor que le hacia esta, le impi
c dió su proyecto; tuvo que sufrir una gran pécdida y 
e que rendirse al fin la mayor p:}rle. Et resto de ella, 
« mal herido su_ comandanie y sufriendo un fuego hor
« rib!e, consiguió incor·porarSé con la division de ta dere
e: cha que mandaba el general Cl'anfurd. E&te toeró toma'!" 
e el cónYento de Santo Bomingo con la intenci0e de avan
' zar al de los Franciscanos inmediato ti f ·te, y soste
• nerse allí ventajosamente mientras arreciasen los com
< bates que redoblaba ~I enemigo por aquella parte. El 
< reeimiento 43° hallándose mas lejos y con menos opo
' sicion, pudo ocupar la Residencia. Dejada allí la fuerza 
' necesada para 1~. guat'ifla de· aquel punte, partió luego 
e el teniente cm·onel Gua1·d coo uffll ·compañfa de grana· 
< deros pa'.t·a auxiliar al gener:d Cr:iufürd qne se encon
< traba en gran peligro, enteramente rodeaClo. Reunióse 
« á Guard el -mayor Trotter {oficial d'j gran .mérito) qu~ 
e venia á dar soc6rro al misn~o tiempo al general Craufurc). 
< con una poca infantería ligera; mas tt·abado en la calle 
e un gran combate por el empeño que tontar99 las triopa:s 
e españolas de quilarnos nn cañon de l tres, murieron 
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• Guard 'Y Trotter en aquél sanifnentó encuentl'Ó, 'Si Meh 

el cañón fué salvado. El brigadie • general • se· vilh~oh 
-.· esto precisado a defenderse en él conventó dohdé fülcill 
" unfu~ sostenido ; pero la cantidad de b'alas , met~alhl 
• y fusilería que llovía sobre sus tropas, te oblig~roñ l 

dejar lo a1to de 'aquel edificio. blegaba' en t'ánt-0 el·ifili
~ migo ell número de seis mll 'hombr.es, se acercó ·con 

cañones para forzar las puertas, y falto ya Craufurd de 
ci toda suert~ de comunicácion con las demas columnas, y 
< juzgando pur la cesacion del fuego que las que estabah 
~· eerea de él no habian teniuo mejor fortuna se rindió á 
• las cuatro de la tarde. 

e El resultado de la accion de este dia me babia dejado 
" en posesion de la Plaza de toros', p'uesto fuerte á la de
c: recha del enemigo, y de Ja Residencia, que era otro 
e puesto fuerte á su izquierda; yo otupaba taml>ien una 
-e posicion avanzada por delante <le su ce04.ro; pero estas 
• únicas ventajas babian costado ya dos mil quinientos 
:e hombres entre muertos, heridos y ~I'isioiléros ( 1). El 
." fuego que habian sufrido las tropas füé violeáto en ex.-
~ tremo. Met1mlla en las esquinas de todas Las calles, fusilería, 
e granadas de mano, ladrillos, losas~ y cantos de piellm tira
' dos desde los tejados, y cuanto el furor y la de{ e ns a hall6 
e bueno para of enúernos, ot1·0 tanto habian tenido que sufrir 
( nuestras hileras donde quiera que dirigian sus pasos. Cada. 
e propietat·io con sus negros de{ endio. su habitttcion ; tantas 
« casas como hahia eran ot1·as tantas f oYlalez.'as, 1in que setr. 
e ponderacion afirmar que no habia en · Bútnos·Aires un
e solo hornbre que no esturJiese empleado en la de{ ema. 

e Tal era la siluacion del ejército enl la mañana del 6; 
' ' . 

( 1) Segun las relaciones de Liniers el número de Ingleses mu!!rfos Q, 

lleridos se acercó á do1 mil ltombres. El de prisionaos fué algo hias 

de dos JDil' entre d.l~· ciento y ciacO o6éialei y el ceherar a~a11fur~ 
~Ola· cinco coi®ele~ .. ' · 
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e ·cuando el gene,ral Liniers me dirigió una carta, ofre-
c ,~iéndome entregar todos los prisioneros hechos en la 
c pasada accion, con mas el regimiento 75º y demas cogi
., dos al general · Beresford, con tal que desistiese ya ·de 
1 atacar la ciudad y conviniese en retirar las fuerZas' de -
e S. M. del .Rio de la Plata, advirtiéndome al mismo 
e tiempo que la exasperacion del populacho no le permi
t ti~ resppnder de Ja seguridad de los prisioneros si yo 
e persisLia en obrar ofensivamente. Movido por esta con
• sideracion (qtie por conducto mas seguro sabia ser fun-
c dada) y reflexionando el poco fruto que podria resultar 
e de la posesion de un pais cuyos habitantes nos odian mor
e talmente, resolví abandonar las ventajas que babia con
• seguido la valentía ~e mis tropas, y accedí al tratado 
e adjunto, que confio obtendrá la aprobacion de S. M. 

e Nada me queda que añadir,.excepto Ja alabanza de la 
e conducta del almirante Murray, que contribuyó cons
c tantemente con el mayor esfuerzo al buen éxito de las 
e operaciones del ejército. El capitan Rowley, de la real 
e marina , comandante de los marineros en tierra, el ca
e pitan Bayntun, del navío de S. M. el A frica, que diri•· 
e gió el desembarco, y el ca pitan Thompson, del Fly, 
1 que mandó las lanchas cañoneras, y que ademas habia· 
« contraido un mérito muy señalado en el reconocimiento 
e del rio, todos merecen mis mas expresivas gracias. (Si
c guen otros elogios de varios oficiales.) Tengo el honor, etc-. 
• - Jobo Whitelock, teniente general. , 

·Igual fué la carta del almirante Murray al secretario 
del almirantazgo Guillermo :&larsden , en la cual, despoes 
de referir todos los medios que puso en obra para el 
buen éxito del ,desembarco y del ataque, continuaba como. 
sigue : 

e En aquella misma tarde ( del f>) recibí .una carta del 
1 capitan Thompson, con la noticia de que nuestro ataque 
e al O. de la ciudad se babia desgraciado, qué el general 
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c~ Craufurd con toda su brigada babia caiélo prisionero ,. 
.e' que se babia pedido y obtenido una trrgua , y que se 
e- necesitaban mas trasportes por si llegaba el extremo
• de que fuese necesario reembarcar Jas tropas. Luego in-
' -mediatament.e envié _ órden á la Medusa y al Sarraceno, 
1· que se habian quedado en Barragan, para que viuie
c sen rio arriba cuanto mas pudieran sin riesgo de per-
• derse. 

« A las 8 de la noche recibí un pliego del general Whi
« teJock anunciándome la necesidad que tenia de verse
e conmigo para discurrir sobre el partido que podria sa
• carse mas favorable, vistos los trabajós incomparables 
« que habían sufrido sus valientes y denodadas trop,as , 
e añadiendo que estaba cierto de que la América del Sud 
e nunca pod1·ia ser inglesa, que el 1·enc01· que nos profesa
_. han todas las clases de habitantes era increíble, y que á 
e consecuencia de una carta que babia escrito al general 
e Liniers y de su respuesta, se necesitaba que procediese-
• mos de acuerdo. 

e La mañana del 7, muy temprano, hacia señales el 
e Staunch para que bajase yo á la playa ; en los cuarteles: 
« geneGales estaba izada la bandera de tregua. Bajé en 
e efecto y hallé ai general que me aguardaba paramos
c trarme las proposiciones en que consentía Liniers, aña
c diendo que despues de haber conferenciado largamente
• con los demas generales, er!an todos de un mismo pare
e cer sobre la inutilidad de continuar los ataques; que
c por aquellas proposiciones se ofrecia la ventaja de reca
' brar todos los prisioneros que habian sido hechos en Ja 
e América del Sud en una y otra campaña ; que la des
e truccion de la ciudad no nos era útil, y que no veia espe
' 1·anza de que pudiesemos establecernos en un pais donde 
e no habia ni una sola persona afecta al nombre ingles; 
e c1ue los prisioneros hechos por el enemigo estaban en po .. 
• der de un populacho furioso, y que podria ser muy crflica 

,/ 
1 



' su situacion si, 1:>er~ ·erá emos en ~l ataque; ~e-elc nÚi
·,c mer~ de muer~ y heridos no ~ .sabia con exactitti~ 
'1 per-0que d~bia cre,ersc ser muy grande. En tales cirettn&
c tancias, ,y en la firm.e persiiasi(}n 1~ qudo$ h<ibitanlq de 
' este pais abon·ece-n . la doniinaciü)j. ingle1a, he firmado 
, los preliminares con Ja confü:mz;i ·de que todo cuanto he 
e hecho me11eÚrá la ap1'obacion de sus señodas, • ~e.
e A bordo de la Nereida, delanle de Buenos-Ait·e~, á8de 
e julio de 1807. • 

El tratado definitivo foé ~ la letra como sigue : 
e Artíeulo l. Hal>l'á desde aho ·a cesacion de hostili

~ dades ·en ambas bantlas tl~l rio de la Plata. 
,e Il. Las tropas de S. M. británica conseryarán du

' ranre el liempo de d0$ meses, contados desde esta fe
' cha, la fortaJeza y piaza de M-Onlevideo ; y como pais 
e neurral se considerará una linea desde San Cárlos al O. 
e basta Pando al E., y no se harán hostilidades en parte 
e alguna de esta línea ; entendien<lo po esta neutralidad 
« que los individuos ue ambas naciones puedan vivir liqrQ
( meJ]te bajo sus respectivas leyes, siendo ºuzt:ados los 
e Españoles por las suyas, y los logleses por la de IHgla-

térra. 
« IIJ. Habrá de ambas partes restitucion recíproca de 

e prisioneros, incluyéndose no solamente los que se han 
• tomado despues de la llegada de las tropas del mando 
« del teniente general Whitel~ck, sino lambieo todos Jos 
-e súbditDs de S. 1\1. británica tomados en la América del 
e Su<l desde el principio de la guerra. 

e IV. Para el mas pronto despacho de los buques y 
/ e tropas de S. !\l. briLánica, no se pond1·á impedimento 

' en los abastQs de viveres que se pidan para Mootev~ 
, e deo. 

e V. Se concede el té ·mino de diez d.ias, contados 
e desck esta fe.cha·, par·a el reembarco total "de las tropas 
.e de S. H. brilánica~ á fin de que. pasen. á fa banda del 

, . 
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,. norte del rio: de ta Plata , Hevande sus :irmas las que en 
e la actuatided las tu,;eren, con la artiflerín , municione$ 
, . y ~quipages , haciéndose el reembarco ·en los puntos 
~ mas ·convenientes que . se acuerden -y señalen' durante 
' · 'cilyo tiempo podrán vendérsete les víveres que nece· 
·~~. ~ 

e VI. Cuando ~e entregue.la plazia y fort-al~za de Monte
e video al fin de los dos meses 'prefijados en et ar.tículo 
~ segunde , hábl1á 'de :verificarse la entrega de Hna ma™'ra 
.e oomplela en 61 mismo estada oo q oe se haHaha, y eon 
e la mis~ artilleriia, aFmas y pertrechos que tenia cuando 
:. ·fué hecba su cdJí.quísta. 

e VII. Se entr•('garán mutuamente de una parte á otra tres 
e oficiáles ~ g:radufttion ~a:sta él entero eumplimi-0nto de 
e estos artículos; debiérdose entender acerca de elfos-que 
• los oficiales de S. M. británica que estaban prisioneros 
. na jo su paÍabra, no podrán servir contra la América 
· meridional sino despues de su Bégada á Europa. 

e Fecho por duf)l1cado en la fortateza.·de :Buem-es-Ai11es, 
á.7 de:julio ~e -1807.~J. Wbitelock, teniente g·eneral 

'« comandante.-J. 1'-Inrray, atñtirante comandante.:-San
~ tiago Liniers. -Oésar Salvift'ni. -'Ber.nardo de~ elasco. , 

De las reracrdnes i'ngtesas que he insertado es f'áci1 de
ducir la res-istenpa y ·el estrago ·que encontró el enemigo 
en todos sus ataques. Diez h()r-as duró el fuego sin que el 
general Wbitelock eonsiguiera llegar al centro de batalla 
que Je presental>an nuestras tropas_. Las ventajas que en 
"tm principio i1abia logrado conti·a el uno de los flancos sa
crificando macha gente, se volvieron en daño suyo, por
t¡ne, seguidos Jos combates, los que oc.upaban el Retiro 
se habrian visto rodeados sin que ninguno de ellos esca
pase. Lós que JOgraron pénetrar hasta la. Residencia t no lo 
verificaron sino huyendo del terrible fuego que los abrasaba, 
á ta desesperad.a; mas qué ganal' on puesto de impor1an
cia, lo· que hicieron fué buscar y ganar un asilo momentá-
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neo donde habrian tenido q~e entregafSe. en breve tiempo. 
Los Ingleses, guardadas sus espaldas por una grande flota 
y protegidos desde el rio hasta el pie mismo de la forta
leza, ciertamente no habdan cedido de la manera humiide 
y vergonzosa que cedieron , á quedarles el menor viso de 
esperanza ue poder salvarse y reponerse. Salváronse tao 
solo firmando su ignominia y su expulsion compleJa de 
todo el vireinato. ' Asi ha terminado ( decia el Daily 
' advertise1· de f 4 de setiembre, refiriendo los avisos ofi
c ciales sobre aquella grave ruina) asi ha terminado una 
' expedicion que sir Home Popham babia emprendido 
' sin estar autorizado competentem~nte cuando puso mano 
e en ella. El último ministerio se esforzó en''ªºº para re
c · parar el yerro de aquel oficial de la antigua administra
' cion .... Es harto claro que una poblacion como la de 
e Buenos-Aires, una poblacion animada por sus primeros 
e sucesos y por un odio nacional, ha podido resisLir á un 
' golpe de mano. Cada casa, segun las expresiones de la 
e Gaceta, era un castillo, y cada calle un atrincheramiento. 
e U o pueblo decidido de esta suerte es invencible. Los 
e Es.pañoles estaban tan animosos, que cada ciudadano 
e era un sol<lado, y cada soldado un héroe. Buenos-Ai'res 
e se perdió para siempre; y no es esto solo, sino que la 
e América Española es inexpugnable para lo sucesivo. El 
e ejemplo dará valor en todas partes, y el orgullo español 
e y el odio al nombre ingles nos cerrarán todas las costas 
e de aquel rico continente. > 

Liniers habria querido y pudo hacer mas fuerte I~ Iec
cion que fué dada al enemigo, pero dejó de obrar asi, 
hallándose empeñada en la defensa la ciudad entera. ' La 

. e pérdida , decia en su parte, de un solo ciudadaJ?O hon
c rado, vasallo fiel y padre de famiJia, no podía compen
c sarse con la gloria de destruir las reliquias del ejército 
e enemigo. Y aun destruido enteramente (añadia luego) 9 

1 me hubiera visto embarazado para la conservacion de 
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1 tantos 'prision~ros cont.ra el enojo de los pueblos hácia 
e ellos que es imponderable, y se habria tenido que 
' atender á las pesadas cargas de su mantenimiento, en 
• unas circunstancias en que era necesario sobre todas 
c. cosas atender á las familias que habian sacrificado sus 
e haberes' y á sus casas que habian sufrido erandes de
( terioros. Estas consideraciones, juntas á la necesidad 
e en que despues me habría hallado de marchar sobre 
e Montevideo y formalizar un sitio en toda regla contra 
e aquella plaza donde se habian reunido tres escuadras, 
e me hicieron preferir el tratado que se ha hecho y por 
, el cual debemos recobrarla sin mas gastos ni efusiOn· de 
e sangre, quedando al propio tiempo libres de enemigos, 
e que tan bien escarmentados como-han sido, no creo 
e nos hagan mas visitas. , 

Despues pasando á los elogios tan justamente merecidos 
por las tropas y el heróico vecindario , seguia de esta ma
nera : e No cabe en expresion alguna el valor y entusiasmo 
e sin igual d_e todos los cuerpos del ejército. Todos se han 
e distinguido de igual modo; oficiales y soldados solici
' tapan vivamente los lugares donde estaba el mayor 

• e riesgo ; lo que era mas de ver y de admirar era la disci1oo 
. e- plina de los cuerpos voluntarios en niniruna cosa inferior 
· c. á los reglados. De tantos y tan grandes merecimientos 
t contraidos, haré formar, cuanto sea dable, la relacion 
e circunstanciada, junta oon otra respectiva á las hazañas 
' y al denuedo de estos habitantes, para que S. M. pueda 
e disponer con la munificencia que acostumbra las gracias 
' que tenga por convenientes á un pueblo generoso, que 
• abandonando con la mayo constancia, por el tiempo de 
• once meses, su industria, su comercio y el regalo de sw 
1 casas , dedicándose exclusivamente á adiest1·arse en la& 
• m·tes de La guerm, ha sabido dejar bien puesto el honor 
• de la corona, conservando á S. M. con la defensa de esta 

capital la posesion de estos inleresan,tes dominios , y cerrán• 
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• .Jole, la p~rui para lie'miP''e... El· ctiterpo· tn11nicipal ha 
• sido el priooipa4 m~vil pata mantener este glorioso en-
• tusiasrno, prove}'endo de caudales en las urgencias du-
• rante e$te ~iempo, y dando el· primer ejemplo de fide-
' lidad y de e-0n tancia. Desde el .momentc;> del ataque no 

~ llesGmparó· la plaza un solo ·i0$tante, procurando los 
f abastos·, asistiendo á Jos. heridos ·y poniendo en cobro 
1 losf)risioneros, sin esquivar ningun pelifirx:> , Concluye 
en 6n recomendando la asiSl!efrnia cuostanle que le habian 
teajdo, tanto para poner la plil~ en u11 estado inexpug
nable de defensa , como pal'a cumplirJa con las : luces, el 
acierto, la xtension y el heooismo con que fué ejecutada, 
los coroneles Balviani, Ve1asco y EJib, juntawente con el 
capitan Gutierrell!Concba ya nombrado mas 1 ·íbaLAquella 
paz fué luego festejada por un brillante convite á q e asis
tieron los generales ingleses con tod06 IOs cuer1>0s Y. prin
cipales habitantes de la ciudad. El general Wbiteloak, 
agra<tecido.á la generosidad que Liniers halna usa<lo con la 
multiwd de heridos de su. ejército tratados con el mismo 
esmero que los nuestros, le bizo presente de una l'ica es· 
pa<la, adelantándose á ofrecérsela -como un tes't.imonió de 
la aratitud de su gobierno otro to que de la suya' 
e cierto y seguro, le <lijo, de que ~q ella demostracjo?l 
e seria apro,bada y la baria sup S. M .. I tiJáofoa, > Liniers 
oorrespondió con cuatro cajas de p1-eoiosidades de istoria 
Batural para el· Museo de Londres y con una.hei:mosa pers
pectiya de la ciudad de Bueno~-~ires no tomada (1). 

( 1) Me es ha•tante sensible no tener la lis la que f.ué emiac;la por 
Liniers de la m,ult~tud de individuo~ de todas clases que se distin
gtiier'oJ1 m:t's en la defensa de Buenos-Aires, lista en la 'cual se halla
ban no poc&s heroinas qu~ · pelearon ' con esfuerro al lado de stts 
esposos; y una de. estas que mató á un portaguion· de dragones ligeros, 
que Cué herida, y volvió ufana á nuestras. filas con la insigaia, sin 
cuidarse de au sangre. Nadi~ quedó sin premio propórcionado á su 
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· Me' he detenido en referir est-osi M1Césds tari gloriosos-, 
lo-· pritneto, porque nó. sonaron fil! 'Euró¡)a, 6 soriaron 
.mt1y poco en aquel tién po, entre ·el'ruiclo'" de · lós com
bates que se dab'an y d'é las rüinas y trastornos ·que 
movian en ella la ambicion de Hnriapa-t te' Y. 13 ambicion de 
la- lnglaterra"(-t}; Jo segundo pon: e' nó· es bueno que se 
olvide que todo fué ffU3rdadq en los dos imm . os ; cuanto 
era de la España, bajo Cárlbs lV ; ,que lo guardó el amor. 
no- el miedo, que su gobierno fü<3 prtidente, circrrtl$pecto 
·y' con1edido 1ettal se nécesitaba en aq:rn1 tiempo ; nías no 
flaco, nQ mal quisto, no menospreéiatfo entre st1s pueblos. 
La Amé1·ica fe amaba y lo reverenciába n·o menós que Ja . 
España. Sn dt>minio lo tuvo en mas qire I~ t(bertad tan 
pondet·ada ·con que Je hacia-o señuelo tos IngleS'es. Por uµ' 
gobierno odiado y corrompido no se levanta ·un pueblo 
entero de ochenta mH personas cual lo era la 'ciudad de 
Buenos-Aires, ni se ponen las vidas y los bienes de la ma-

necesidades y á su clase. Tollos los oficiales recibieron un grado mas 
de ascemo. Los sargentos subieron á oficiales, y algunos recihiéron d<JS 
gma0s. Una multitud de ivelun,arios, cuantos q'uisieron y lo babia 

merecido, queduon con. pla~as distinguidas ee el· ejército, ó· em
pleados 1cte algun modo en diferentes destinos de adminiatracioo q do 

gobierno. Al capitan Linicrs se le dio el mando de todo el vireinato 

~el g-rado de ma.iciscal- de llafllP°"· A la-Giüdad MI le coaGCGÍ-Ó d die
tado de muy noble y muy leal con el tratamiento de excelencia; al 
comercio y á la industria del país, uñ gnn número de gracias y fran
quidas. No tuvo España en nineun tieutpo un rey qoe premiase-con 
mas larga mano Jos SCl'YÍcios a la patria. 

(1) Al mistno tiempo ele nuestro gran tri nto en Buenos-Aires, toll 

muy poc'll diCerencb' trimtfa'l)':i Bonal\arte en Friedland de las armas 

rusas y prusianas. Dos meses despues f ué el hotrihle y escan<taloso 
aiaqae d~ Copentwigüe por lm · ltar;t~. Un abismo se abría entonces 
en la Europa aUJrdida y· asomhradta por d~ftde quiera ' que· Napoleob o 
la Ioglatttrra · chaban s11s miradas. N.uestras ·provincias de la Plat* 

fuesoa.mas felices qtte ·la Dinamarett: 

. 1 
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nera her6ica que lo hicieron aquellos habitantes, con el 
vivo entusiasmo que mostraron: pueblo civilizado donde 
cundian las luces' pueblo opulento y poderoso' libre como 
se hallaba para sacudirse impunemente, cual se sacudió 
mas tarde cuando no reinaba Cárlos IV. Justo, sabio, 
benigno, popular y muy querido debió ser aquel go
bierno que pudo poseer bajo de entrambos polos el afecto 
y la lealtad imperturbable de tantos pueblos retirados y 
dueños de sí mismos á la otra parte de los mares , durante 
nuestra larga y cruda guerra con la Gran Bretaña. Fuélo 
asi en tanto grado aquel gobierno que hasta Jas mismas 
tribus interiores que nos ,fueron enemigas tanto tiempo, 
buscaban ya nuestra amistad y hacian pactos y alianzas 
con nosotros hasta ofrecerse con sus armas para defender 
al rey lejano que hacia guardar con ellos Ja justicia y el 
derecho de los pueblos libres. ¿ No fué asi visto en Buenos
Aires '!¿No tentaron los Ingleses mover contra nosotros á 
los fieros Pampas y á los belicosos Araucanos, mientras 
que preparaban sus ataques en la Plata?¿ No se negaron 
estos á servir nuestro enemigo y despreciaron su salario? 
Y lejos de servirle ¿ no vinieron todos ellos á ofrecernos 
su asistencia y sus auxilios con armas y soldados? Este es 
un hecho histórico, y el primero que en tres siglos se babia 
visto d~ esta especie de entre aquellas tribus indias ( t). Y tan 

( 1) Copiare aquí por muestra dos de las alocuciones calurosas que 
los gefes de estas tribus nos hiciero~, cuando ocupada la izquierda 
del rio y amenazada la ciudad de Buenos-Aires por doce mil Ingleses., 
.se preparaba su defensa. He aquí el discurso de diez caciques de las 
Pampas de Buenos-Aires, dirigido al cabildo de la ciudad á fines de 

· diciembre de 1806 • 

. }'· A los hijos del Sol, á aquellos de cuyas grandes hazañas nos baa 
<~ llegado tantas nuevas, á los que e.ipulsuon de so~ casas á Jos col,o,.. 
et rados (los Ingleses) , á, los que guardan con nosotros amistad y pl'9io 
a. videncia de hermanos, hoy los grandes caciq~es que aqul nis., 
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ganadas estuvieron por nosotros y tan a1í1iga.s se mostráron, 
que elJas fueron las postreras en abandonarnos, cuando 
caido Cárlos IV, invadida la mona'rquía., restaurada des
pues con infeliz fortuna, y rotos uno á uno nuestros lazos · 
con las provincias de la América, aun pelearon por la Es
paña aquellos bravos naturales contra las repúblicas na
cientes. Y lo mismo fué visto en el Perú y en diferentes 
otros puntos. Lo diré muchas veces aunque parezca ser 
molesto: bueno de· toda ley debió de ser aquel gobierno 
que sin hacerse obedecer por la violencia y Jos rigores, 
hab~a ganado á Cárlos IV la afeccion y la lealtad de tantos 
pueblos retirados, propios y extraños, civilizados y sal- · 
vages. Fué digno de notarse, no diré en Buenos-Aires, 
donde todos pelearon por la madre p~tria con esfuerzo 

• venimos á ofrecules veinte mil guerreros nuestros, · cada cual de estos 
• guerreros con cinco caballos, gente que va adelante siempre y que 
• no teme al enemigo. Hemos querido veros y que nos vea is, para que 

· • esteis mas ciertos .de nosotros, y se aprieten mejor nuestras lazadas 
• ele amistad y de ~ermanaz~o. Nuestra resolucion es de ayudaros a 
• despedir esos malos huéspedes codiciosos, embusteros y crueles, que 
11 por segunda vez intentan oprimiros. Contad, palabra cierta de ver-
• dad, que ni agua de beber hallarán en nuestras costas, y que noso-
• tros somos sordos de los dos oidos para ellos. Cuando el Pampa le dice 
e á alguno que es su amigo, da su sangre. Nuestros guerreros estan 
« prontos : i la primer llama~a de clarines que mand-eis hacer á sUJ 
• caballos, dejarán sus dos rios y cubrirán el vuestro. Los diez caci-
• ques grandea 11on los que prometen , puestas sus manos en las vue,,.. 
« tras.» 

Pasó muy poco tiempo, y be aquí los Araucanos, venidos de mas 
lejos, de que manera se explicaron : 

"Epugner, Errepuento y Turuñanquu, capitanes principales de Pi
<< tulquen, Valdivia y Chile en la costa del cabo de Hornos, con 
u noticia que nos han dado los caciques Pampas, Negro, Chuli-La
c quini , Pa:ylaguam , Marcuus, Lorenzo , Guaycolam , Penascal, Luna 
e y Quintuy caciques capitanes , del mucho agasajo que hicisteis á sus 
" personas , y de las ofertas que os han hecho de soldados; queriendo 

IT. 1 r. 
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beróico, sino en Caracas misma y en toda la Colombia 
(donde, como ya dije anteriormente, habian cundido en 
.<>*ro tiempo las ideas republicanas de la América delNo~te), 
qoo ning1mo de tantos habitantes se halló en.causa por favor 
que huhie1Se dado ni ái Jos Ingleses ni á Miuanda contra Ja 
~tetrópoli. No fné vj to en Caracas mas proceso que el de 
los extranaeros ·qué ftieron soq rendidos caantlo inteu. 
ta1·on corromper 1 guarcdia de Ocumare. 'Iodo esto fuá 
saLido Y. admirado en. aquel tiempo. Tanta segur.id-ad con 
que el gobierno se encontraba, permitióle tener piedad aun 
eon aquellos extrangero.s, reos todos de la pena capital 
por su delito. Los mas .de ellos fueron destinados á un en· 
cierro de diez ~ños, y á algunos de ellos se hizo luego .gracia 
entera. Contaré un caso de estos solamente: mi espíritu 

« manifestaros igualmente lo!! deseos que tienen de asistiros contra los 
• colorados, inva~ores de nutslras tierras, ofrecemos: · · 

te Yo cacique capitan Epugner, dos mil ochocientos !lcsenta y dos de 

« misºsolda{}os, gente dura y hien armada de chuza, espada, holas,, y 
« honda, c0rt sus coletos de toro. Téngolos á mi mando en Clllieza de 
• 'Buey, lne ar ae mi residencia ; allí los tendré al vuestro basta q~e 
et me aviseis no seros necesarios. A vuestro primer cbns•iui ( aviso P.º" 
o: la posta ) acudirán veloees sin hacer ningun descanso , paro ayndar 
« á sus hermanos .•.. 

« Y nosotros, Errepuento y Turuñanquu, caciques capitanes· que· 
tt jlHltos y ~campad"s en Tapalquen, contamos los dos hasta siete mil 
• !toldados, iguales en armas á los de nuestro hermano cacique ca
« pitan Epugncr, los ponemos tamhien -á. vuestras órdenes. La mayor 
e prenda de amistad para nosotros se1·a esta , que nos dejei's partir 
« 'fUestros peligros como nos haceis participar d.e vues'tms bil!nes. Snis 
« nuestros protectores, y nuestra obligacion es seros fieles.· Soldádoll 
• vu~stros 50mos, dadncs 'rue'!tra divisa y llamadn'!s cuando querai1' á. 
• la batalh. » 

El cahHdo les dró en ekcto sendos escudos con bs armas de 'ta 
-ciudiul, nsi á estos L'Omo :i los demas caciques, ac!mitiéndbles rus 

ófertas 'prometiéndoles llamarlos si se fleg:iha á punto, de hacerse ne-
tetaria su ásistencia. ·• • ' 
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se agranda y se solaza, cuando II>irando en lo, pasado YeQ 
. mi tiempo tan limpio de rigores, de prisiones y suplicios1 

Muy pocos me han tenido cuenta de ~s.to. Hé aquí no otis
tante, un extrangero, lord Holland, de ningun modo par
cial mio en cuanto al rumbo de política que yo seguí con 
l!l Inglaterra, ha querido hacer público, despues de tantos 
años, uno de aquellos hechos de humanidad ycompasío,n, 
que tan frecuentes fueron en el uso que yo hacia de mi 
.poder é i_nflujo para aliviar dolores y enjugar loo llantos. 
Lord Holla_nd, noticioso d~ que el direclúr de .la Revista de 
Londres y Weslminster se proponía escribir y dar su j uiciQ 
·sobre mis Memorias, le dirigió una carla que anda im
presa (i)' y en la cual' sin retractar' como él dice' su juicio 
cuanto á mis ideas políticas nada conformes con las suyas, 
hace de mí un diseño favorable y cuenta como .. sig·ue : 

< Antes de la guerra entre la Inglaterra y la España , 
en i804, un jóven Ingles Jlamado Poevell s~ cpmprome- -

' tió con el general Miranda ó con algun otro aventurero 
de la América del Sud en una cxpedicion clir:igida á li-

« bertar las colonias españolas. Poeveh cayó prisionero, 'Y 
' por ley debia morir. Una sentencia poco masó menos 

.« equi\•alenle le condenó á un encierro perpetuo en' el cas-
( Lillo de Omoa donde el aire es muy enfermo (2): El pa:.. 

(s)E:xtracted from the London and W~stminster Review for 
ªl'"ª 1836. . ' 

( 'l} La condenacion del jóven Jeremlas Poe,·ell' fi.té de dlet años de 
-encierro en Omoa, juntamente con lo que siguen : _Juan O-Sill1van, 
David Hedele, Enrry Ingersell, Juan Burck, Roberto Saunders, Juaa 
Etdsel, Pablo Naugui, Jobn Shcrtuan, 't>aniel )foekey, .Juan Heis ~ 
..Juan Elliot, Tomas Gill, Juán Moore y Bnylty- egus ~ 'otrt>• trece 
fueron condu1ados por igual tiempo al presidio- de Puerto-Í\rco, 1 
Mota unos dí'ez 1 seis á los Castillos de Bocachica. Todós estos ímli 
~tfuos debieron set ·condenados á mnute por su tentativa de cortorn• 

peto la cuardla el.e OcuJilare y apoderarse di la fortalna ; pere lal 
• 1 

.. 
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e dre de este j6vén, que era 'presidente del tribunal de 
t justici~ del Canadá, en cuanto tuvo aquella triste nueva~ 
e vino á Inglaterra. Cabalmente, para mayo~ desgracia·,. 
• acababan de romperse las hostilidades entre Espnña € 
1 Inglaterra y por resultas de sucesos los mas propios· 
e para exaBperar al gobierno español y á la nacion entera. 
« El presidente Poevell se decidió no obstante á probar· 
1 si su presencia y sus reclamaciones de padre podrían á 
« Jo menos endulzar los padeceres de su hijo, obteniendo 
1 que fuese trasladado á otra prision, persuadido, éuanto 
e á lo demas, que fe seria imposible por entonces con
• seguir su gracia: Partió pues para España con una sola 
1 carta que yo le dí para el Príncipe de la Paz, á quien sé 
t dirigió como llegado nuevamente de la América (en fa 
e primavera de ·1803) y como un individuo que ninffuna· 
1 parte tenia en las agrias discusiones y sucesos que ha
c brian precedido á la ruptura entre los dos paises, ó que 
e habían sobrevenido despues de ella. 

e El príncipe le recibió en el palacio de Aranjuez, leyó 
1 mi carta , escuchó toda la historia, y diciendo al presi-
1 dente le aguardase allí un momento, salió á buscar al 
e rey sin mas ceremonia ni dHacion. Su vuelta fué muy 
e pronta con la real órden en la mano, extendida y tir
e mada en toda regla, no para mudar la prision del jóven 
e Poevell , sino alzándole su pena y mandando ponerle 
e en libertad cuanto se recibiese aquella órden. Aun no. 
1 satisfecho el príncipe de este primer acto de humanidad'. 

ordenes de la corte tenian encargado por punto general á las di~ersas. 
autorid~des de ultramar de templar el rigor de las leyes, cuanto fuese 
compatible con la justicia y con la seguridad de aquellos paises; y asi 

fuécomo lo hicieron en aquel caso. Los prisioneros hechos en el mu 
fueron destinados á los bajeles. A los mas de los grum~tes ;,atendidoa 
1u1 pocos años, se les dió luego libertad. Algunos de ellos no qlli
aieron ine.-Noia del autor. 
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, -con un semblante placentero dijo al presidente estas 
e palabras: Un padre que ha venido de tierras tan distantes 
e á pedir por su hijo, tendrá mayor contento de lleval'lc 
e él mismo buenas nuevas. Vea V. aquí este pasaporte, 
e y el permiso de embarcarse en una fragata que está 
e lista para salir de Cádiz á las Indias Occidentales (1). 

« Diez años despues, en t814, me encontré con el Príncipe· 
e de la Paz en Verona, y acerca de su situacion me dijo 
* que seria muy precaria cuan~o faltase Cárlos IV, y que· 
e en tamaña adversidad buscaria tal vez asilo en Ingla
' terra, cierto que pudiese estar de hallarle. Cuando en 
e 1821 tuve noticia de Ja muerte de aquel rey, cuyas con
' secuencias temia tanto su antiguo ministro, en el mismo 
' dia en que Jo supe, fui á Ja Cámara de los Pares, y 
' despues de referir á lord Liverpool los hechos que he 
« mencionado, concluí por pedirle un pasaporte para el 

Príncipe de la Paz. Lord Liverpool , como era de espe
' rar de su excelente carácter, se conmovió; pero encon· 
e tró el reparo, con harto sentimiento de su parte, de 

( 1) Este hecho -verdadero en todas sus partes como lo cuenta lord 
Holland, no tiene la misma exactitud cuanto á las fechas. La prision· 
del ingles Jeremías Poevell fué en el mes de abril de 1806, época de
la expedicion de Miranda que dejé contada mas arriba. La venida á. 
España del padre de aquel jóven fué cuatro o cinca meses despues de 
aquella fecha. Lo que no ha podido referir lord Holland, por ignorarlo, 
es que concedido el perdon á Poevell, dí en pensar sobre los otros 
extrangeros sus infe1ices complices, y no encontré sosiego en mi espí
ritu hasta que obtuve del rey se usase igual misericordia con aquellos 
de menor edad de veinticinco años, como Poevell, cuyas familias ó 
bien sus gobiernos respectivos, ofreciesen garantías de su ulterior· 
conducta. Asi fué hecho, dándose sucesivamente libertad á nrios. 
otros jovenes, culpable11 mas bien sin duda por un efecto de la se-
duccion, que por apego al crimen. Tales actos de clemencia no oca
sionaron ningun daño. No hubo despues mas t~ntativas de ninguna. 
parte contra las Américas. 
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e que un pasaporte ingles dado á un extrangero, supo
' nia una invitacion formal' y que el gobierno no se en
e contraba en el caso de inyilar al Príncipe de la Paz a 
' que viniese á Inglaterra. Pero autorizo á V., me dijo, y 
« ~e insto para que Je escriba, afirmándole que si viene 
e no será molestado de modo alguno, y que tanto su 
« persona como sus bienes gozarán de la entera protec
" cion á que tiene derecho un exlrangero. 

e La respuesta del Príncipe ·de la Paz cuando le esm'ibí 
• acerca de esto, fué lacónica, y se redujo en sustancia 
' á-lo siguiente: «He sido uueño, durante muchos años, de 
« un gran poder en uno de los reinos mas ricos del mundo, 
« y he hecho la fortuna de muchos mil. res de personas; 
e pasado ya aquel tiempo, un viagero en España, un ex-

trnngero ba sido el primero y el único 
1
bombre que des

e pues de mi desgracia se me baya mostrado agr adecido 
' de a.gun servicio grande ó pequeño que yo le hubiese 
e hecho. V. podrá juzgar por esto que le digo, concluia, 

cual ha debido ser la emocion que su' carta me ha cau
' sado. > 

e Yo quisiera remitir á V., continua lo.rd Holland, la 
« misma carta origin:il del príncipe; no creo que la he 
< perdido, mas no he podido haÍlarla todavía. La relacion 
• que he hecho es exacta aunque abreviada (1). Añadiré 
e tan solo que el Príncipe de la Paz no ha veniuo á fogfa
« terra~ -Wm. Holland.-LolltlJ·t1S, 4 de marzo de18.36. >' 

( 1) Conservando yo, tanto la carla que me escribió lord Holland, 
como una copia de mi respuesta , hallarán mis lectores el traslado de 
una y otra entre los documentos justificati,·os nº V. Es de notar aquí 
tambien, que lord Hollan1I se ha equivocado en las fechas. La carta 
que me escribió á Roma por mano de lord Gover, y á que se refiere 
en este escrito, fué .~e 3o de enero de 1819; mi respuesta, en 
!14 de febrero siguiente. Los oficips que practicó por mí fueron por 
tanto en enerÓ de aquel mismo año, 1 no en 18:u. . 
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De esta ligera digresion, aunque no agena enteramente 
del asunto de que estaba hablando, me disculparé con 
mis lectores. Y o he debido agradecer los recuerdns gene
rosos de ese ilustre cabaUerG ingles, que despues de 
treinta. años de un hecho riada raro ' sino al contral'io muy 
frecuente entre Jos actos de mi vida , hecho, en verdad , 
que yo mismo habia olvidado, ha querido producido á la 
luz pública, inleresáudose en mi obsel1uio de Ja manera 
tan garbosa con que lo tia verificado. Mi gratitud á lord 
Holland será tan grande y tan perfecta como es noble y 
respetable su carácter. Si ruciéran ot o tanto las personas 
.estimabl~s de todas clases y carreras', que me debieron su 
fortuna , y á quienes puse en candelero donde Lr·illar pu
diesen sus talentos y virtudes, si sus hijos hablaran, si el 
gran número de familias á quienes enjugué sus lágrimas y 
liberté de grandes males y dolores quisieran refel'irlo, 
tantos tambien en fi.1t, que perdoné of-endido, y que hice 
amigos mios volviendo ien por mal y favores por ven
ganza, los testimolliQS de este género llenarian muchos 
tomos de esta obra. No les rué d~do hacerlo mientras ha 
durad,o el largo azote de mis enemi{jos : de hoy ya mas 
serian ingratos sin nmguna excusa los que deudores mios 
por tantos modos, podrian mirar indi:furentes mis desffra
cias é infortunios. 

Volviendo á Buenos· Aires , el tratado que fué hetho 
con el ejército vencido cumplióse religiosamente de la una 
y otra parte , "'! el vireinato quedó Libre de tropas ~nemi .. 
gas en 13 de seLiemlJre. Las familias inglesas, qae sonada 
la conquista del pais acudieron á tener parte en.los primi
cias de aftllel logro tan ansiado , -se retira.Fon igual-
mente (1). No hubo mas t~ntativas cont1:a las Américas en 

( 1) La salida de MonleviGeo en confonilidad de lo JYclCtaflo esta6a 
señalada para el día 7 , pero ~1 rig«>r de lU! téfupbralés impidió d'a.~ 
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los dias de Cárlos IV. Las canciones triunfales resonaron 
de polo á polo, desde el rio de la Plata hasta Río-Bravo, 
con entusiasmo nunca visto tan igual en todas partes, tan 
sincero t tan ruidoso. En Lima, en Méjico, en Bogo ta y 
en las demas ciudades principales de entrambos hemisfe· 
rios, hubo fiestas y regocijos que duraron muchos dias y 
que salian del corazon de aquellos fieles habitantes. En 
España tambien cantaron á porfía nuestros poetas; hub0t 
fiestas y aplausos sin medida. Y no estuvimos solos para 
celebrar aquellas glorias; las naciones amigas nos felicita
ron, y Napoleon, él mismo, quiso mostrarse parte en 
nuestros gozos. De órden suya y en su nombre fué dado 
el parabien solemnemente á Cárlos IV por el embajador 
Beauharnai . 

Acabaré por referir otro contento de aquel tiempo, mas 
de diversa especie, no menos nacional, ni menos digno de 
las almas generosas, contento no de guerras y victorias,. 
sino de paz , de humanidad y de beneficencia á la mitad del 
globo. l)on Francisco Ja,'ier Bálmis, al cabo de tres años, 
dada la vuelta al mundo , volvió á España cumplida ya su 
expedicion de repartir el saludable fluido de la vacuña 
entre los pueblos de ultramar del antiguo y del nuevo con
tinente, entre propios y extraños , y entre atnigos y ene
migos sin ninguna diferencia. He aquí en breve Ja marcha 
y las tareas de aquella expedicion cosmopolita y filantró
pica. Las primeras escalas que hizo Bálmis fueron en Ca
narias y en Puerto-Rico. De allí siguió á Caracas. Dividióse 
la expedicion en aquel punto, la una parte para el sud, 
puesta á cargo del subdirector don Francisco Salvani ; la 

. n1a hasta el 13, en que con tiempo no del todo Cavorahle z~rparon de 

aquel puerto Ja escuadra, los trasportes y las embarcaciones de co
mercio. Aun de los enfermos mismos, que eran tratados con esmero,. 
cuantos pudieron, temiendo el odio del pais, prefirieron embarcarse .. 
I.aa mercancías inglesas salieron igualmeate. 

, 
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'Otra parte al de Bálmis, para dar la vuelta al mundo. Primero 
fué á la lfabana ; despues á Yucatan , y en aquella provin
_cia dividió la empresa nuevamente. Don Prancisco Pastor, · 
subdirector segundo, salió del puerto de Sisal para el de 
ViJiahermosa en }a provincia de Tabasco, siguiendo Juego 
por Ciudad-Real de Chiapa hasta Guatemala, y dando la 
vuelta por el fragoso y dilatado camino de cuatrocientas 
leguas hasta Oajaca, mientras Bálmis llegado á Veracruz 
rncorria el vireinato de Nueva-España, y tod::ts las pro
vincias internas, regresando despues á Méjico, punto de 
reunion en donde entrambos prófesol'cs debían juntarse 
nuevamente y se juntaron. El precioso licor fué repartido 
h::ista las costas de Sonora y Sinaloa 1 donde fué bien re
-cibido de los salvages mism_os, bendiciendo la mano pode
rnsa del que 'les enviaba aquel presente. Llegado luego 
Bálmis á Acapulco, partió á las . Filipi~as, enriqueció es
tas islas con el bálsamo de vida, y llevóle tambien á los 
:Visa yo· en toda la extension de aquel vasto archipiélago. 
Los feroces reyes de estas lribus , que vivian siempre en 
-guerra con nosotros' . uepusieron sus odios y su's armas 
cuando vieron llegar de mano nuestra aquel preservativo 
en la misma sazon en que se hallaban afligidos sus domi
nios con una peste devorante de viruelas. No era menos 
funesta la que reinaba al mismo tiempo en muchos pue
blos del imperio de la China, y en las colonias portugue
.sas. Con la misma fortuna al'ribó Bálmis á Canton y á Ma
cao, en donde por primera vez se vieron los efectos de 
aquel feliz . descubrimiento. Los establecimientos portu
gueses fueron tambien abastecidos del precioso antídoto. 
De vuelta ya para la Eurnpa , acoei<lo igualmente en todas 
partes y haciendo e~cal·a en San ta-Helena, á los Ingleses 
mismos les llevó el regalo de la propia tierra de ellos que 
iba repartiendo, consiguió persuadirá aquellos habiurn
tes de su bondad y eficacia, r,-anó su confianza, y presen
tados por los padres vacunó por su mano muchos niños en 

lV. 12 

• 



.Ja isla (t). De alli salió para Lisboa ,y llegó á nuestra corte 
por setiembre ú octubre de 1800. Este largo ''iage ·fué 
<}ichoso en mar y tierra. 

El profesor Salvani tuvo algunos contratiempos. Nau
fragada su embarcacion en las bocas del 1-io de lal\'l:lgdalena 
y cerca ya de perecer la c~pedioion, fué salv-atla casi mi
lagrosamente por los eficaces socorros de Jos pueblos in
mediatos. De Cartagena siguió al Istmo de Panamá, y 
dividiéi;i<lose en dos ramas, é internadas una y otra, recor
rieron las villas de Tenerife , Monpox, Ooaña, Sooorro, 
San Gil y l\tedellin, el valle de Cucula, y las ciudades 
de Pamplona, Giron, Tunja y otros pU€blos de crecido 
vecindario. Reunidas luego en Santa-Fé de Bogotá, se 
volvieron á separar para visitar los demas pueblos de 
aquel vasto vireinato, torcer luego al Perú, y desde aHi 
a la Plata, Chile y Charcas. . 

Estos ilustres profesores llevaban ademas el especial 
encargo de enriquecer nuestra botánica con las planta&, 
arboles y arbustos exóticos que podrían descubrir en sus 
larguísimas derrotas, lost¡ue estuviesen ÍflDOrados mayo~ 
mente. Trájonos Bálmis una coleccion precioS:) de espe-

( 1) La compañía inglesa Je la India babia intentado ronchas yc~es 

introtlucir y aclimatar en la _China aquel prcsenativo del azote de las 
'\'Írne\as, pero las porciones del pus llegaron siempre inel'tes. En nues
"tra expe.dicion se llevaron niños constantemente, y' fueron reemplazádos 

muchas vrces en diferentes puntos, tierno objeto todos ellos de la 

~uuificencia de Cárlos IV, 11ue á ninguno dejo sin recompensa. De esta 
manera pudo Bilmis inocular de brazo á brazo en todas partes, hacer 
seguros \os efectos de aquel remedio p1:odigioso, y quitar las aprehen
siones de los pueblos donde entraba. El mismo Jenner hahia euviado á. 
Santa-Helena el pus de la vacuna; pero los habitantes ~e habían resistido 

á usarle. rálmis, mientras estuvo allí, mostrándoles sus niños llenos 

de salud y vi.la, consiguió persuadirlos, y dejó aqncl bien en la misma 
isla ele donde pocos meses despues salió el almirante Mlll'ra;r para 

-concunir al ataque de Buenos-Aires . 

• -
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cies nuevas, no pocas de ellas vivas; las otras dibujadas y 
descritas. Salvani recogia del mismo modo, pe.ro su co
Jeccion no babia llegado todavía en mi tiempo. 

Tales cosas se hicieron bajo <l.:ádos IV entl'e el estruendo 
de las guerras que estremeoian ,a las naciünes en aquella 
horrjbJe era de <lestruccion y de trastomos. ¡Qué monarca 
de Europa ó qué gobierno se o~upó en pensamientos Ji
berales de esta especie en aquel tiempo de dolores! Y sin 
embargo todo se ha olvidado! Las empresas pacíficas no 
tienen gran sonido en los anales de los pueblos. Gloria se 
llama devastarlos y at01·mentar los hombres. De este gé
nero de laureles se provee mejor la historia, y á estos 
malvados triunfos se levantan los monumentos y se pro
digan los aplausos ele las gentes! 

CAPITULO XXVII. 

Administracion interior en los años de 1806 y 1807. -Tareas 
de las oficiQas de fomento y de hacienda en aquellos años. 
- Intima union del Cllerpo del comercio de Madrid y' de la • 
caja de consolidacion en favor del crédito público. -Em
préstito de Ho landa. - Conducta que yo tuve en esCe nego
ciado. -Justas observaciones y respuestas á mis detractores 
y enemigos. 

Antes de entrar en ]as escenas dolorosas con que empezó 
Ja larga serie de trabajos que aflijen y consumen todavía á 
mi adorada patria sin ningun descanso, <lejarán mis lec
tores, que á manera del desterrado que en las postreras 
cumbres de ·donde aun se divisa la ciudad querida, fija en 
ella sus ojos, y descendiendo el sol . al horizonte, con-

. ) 
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templa embebecido y lacrimoso los últimos reflejos de las 
alegres torres y ventanas encendidas , asi yo me detenga 
y llame allí .conmigo á los que hubieren de juzgar los días 
de Cárlos IV, á los que quieran ver de que manera ger
minaban Jas semillas del bien que fueron esparcidas en su 
tiempo, las labores continuas y esmeradas que se daban 
.con priesa á aquella mies naciente, la dichosa sazon que 
iban tomando y la esperanza casi cierta que alumbraba de 
un feliz aaosto, cuando de adentro la zizaña que sembraron 
manos en~migas, de afuera el hombre injusto y poderoso 
que liamaron á la parte, destruyeron como de un soplo la 
tarea de quince años próxima á dar su fruto, la cosecha 
ya encima, las trojes entreabiertas. 

Procuraré ser bl'eve, y contaré por cima algunas cosas 
de que habrá muchos que se acuerden, y otros que tengan 
á su mano los documentos y los datos que las prueben. 
Supla por ellos mi memoria, solo archivo que me ha que
dado y se resquiebra y se deshace con el peso de los años 
y la ausencia. 

He hablado aunque de paso, en otras partes, de las ofi
cinas de fomento, fundacion que se l1izo á mis instancias 
cuando vo1ví al poder, y no fué un nombre vano para bus
car pretextos al orgullo y al hacer que hacemos. He aquí 
lo que yo encuentro en mis recuerdos de los grandes tra
bajos cometidos á aquel departamento, parte de ellos ya 
cumplid_os en 1807, y los <lemas adelantados, muy cerca de 
vencerse y de cumplirse : · • 

1° Reunir todos los conocimientos que podrían adqui
rirse sobre la historia económica de la España, rer,istrar 
los cuatlernos y memorias concernientes al mismo objeto 
que existiesen en los archivos nacionales y en los del go
bierno, extracla ' de ellos cuanto diese luz para la forrna
cion de· un código económico acom dado á nuestros tiem
pos, y formar de estos extractos un cuadro general de 
este importante ramo de la historia del pais por medio de 
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tablas sinópticas exacLísimas que ofreciesen el resultado á 
una simple ojeada en cada una : 

2ª ~Recoeer y aprovechar, bajo el exámen y el criterio 
conveniente, los tl'3bnjos ya hechos de antemano, y los 
que fuesen presentados sucesivamente por las uiversas co
misiones que recorrian el reino, para formar un censo 
exacto y completo en los diversos ramos de estauística; 

5° Ex.aminar los periódicos y los demas escritos que se 
publicaban en los paises extrangeros sobre agricultura, 
industria, comercio, navegacion y hacienda pública, y 
extl'actar de ellos ¡;or materias y secciones cuan Lo se ha
llase conducente para España, y cuanto fuese relativo á 
leyes y sistemas sobre impuestos; 

4º Publicar todos los conocimientos é invenciones que 
pudieran ser útiles á .la produccion y á Ja industria na
cional de los dos mumlos, por medio de diarios luminosos, 
sencillos, y adecuados á Ja comun inteligencia (1); 

3° Formar un depósito industrial ·permanente, donde se 
tuviesen muestras de todos los productos, sin ninguna 
excepcion, de la industria española; 

6° Fo1·mar un depósito igual de muest1·as escogidas de 
la industria extrangera, que sirviese de estímulo á la 
nuestra, repartiéndose impresos y hojas sueltas, cuanto 
fuese posihle, sobre los métodos, máquinas, utensiJios, 
economías y ahorros que con respecto á los mismos objetos 
pos€yesen ó alcanzasen poseer·aquellaslaboriosas oficinas; 

( 1) Las oficinas de fomento se hallaban en íntimas relaciones cen los. 
sabios redactores del Semanario de agricullura y artes, con los 
diarios literarios de la corte y las provincias, con los censores y secre
tarios de las sociedades económ!cas, y en general con todos los sabios 
del reino que Je ocupaban en este género de trabajos, designando y 
encomendando las traducciones que dehian hacerse, los ramos en que 
escaseaba la instruccion, las materias que convenía tratar preferente
mente, etc., etc. 

• 



270 HEHORl.1\S 

7° Reunir en beneficio del giro y del comercio todas las 
monedas corrientes en Europa, ensayar su peso y su ley, 
y por su resultado formar estados comparativos con el peso 
y la ley de las de Es paila; 

S0 Reunir todos los pesos y me1Jidas de la Europa, cal· 
cular y establecer su equivalencia exacta con los nuestros 
y J:is nurstras, y formar tablas de e~te resultado para el 
servicio del comercio ; 

9o :Formar una bjblioteca especial de escritores de eco
nomía política y comercio, asi ~españoles como extrange
ros, y añadfr en ella, con catálogus y tablas puntuales, 
todos los escritos sueltos y especiales de conocida utilidad 
que se reuniesen, clasifi cados por materias, y hecha es
pecial mencion del mérito particular de cada- uno; 

10° Presentar al gobierno, al principio de cada año, una 
memoria relativa al estado económico, comercial y poli-

• tico que ofr _ ciese la Europa, y al que bajo igual respecto 
ofreceria la España en sus dominios de a.i.bos mun
dos; 

Hº Presentar tambi~n en cada. un año los inform·es y 
estados relalivos á Ja balanza del con,1ercio, entre España 
y sus Indias, y con los paises extrangeros; 

12° Presentar igualmente el resultado anual de la pro
duccion agrícola en todos sus artículos, el aumento ó di
minucion de los consumos, los progresos ó los atrasos 
cornp:u·ados con los del año antecedente en la prosperidad 
de nuest.'a industria y en los tráficos y comercios, la es
taricacion ó el movimiento de los fondos y especies cir
culantes, razones <le esto, y medidas necesarias ú oportu
nas de l?roteccion , de estimulo, de au-xilio y de fomento. 
A este informe debia añadirse el estado de las costumbres, 
observados en caua parte los· gustos donünan~s' las pro
pensiones y tendencias de los pueblos en bien 6 en mal de 
1a...riq11eza pública, los adelantamientos conseguidos en 
materia de ilu:stracioo y de cultura, los prog~esos de la 

' , 
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~ enseñanza, el estado de la opinion, la naturaleza y. ca
rácter de los procesos y los pleitos, etc., ele. 

Para el completo logro de estas tareas politico-eco.. 
- nómicas se exigió una carrera consumada en los estu

dios útiles y positivos, y un amor ya probado de la patria 
entre los aspirantes al servicio.de este importante ramo 
del despacho y del de hacienda. En tiempos ya pasados se ; 
eomponian las covachuelas de sugetos que,,aprendian tra
bajando en las plazas inferiores, triste suerte de empirismo 
administrativo que no podia salir de las rutinas ordinarias. 
y prestaba muy poco auxilio á los minist1·os y consejos. 
Las oficinas de fomento ofrecieron por excelencia esta fe
liz innovacion en cuanto al mérito de las personas (1); los 
resuitados de ella fueron vistos. Todos los doce ar-tículos 
del programa fueron puestos por la obra con feliz suceso. 
El Marcario y el Monetario se llevai:on hasta su fin con 
grande honüJ. de sus autores ; el Depósito industrial fué 
establecido, se reuniero~ en mucha parte los materiales y 
los datos necesarios para el censo -de poblacion por pro
vincias ·y por pueblos , y comenzóse en fin la estadística 
de España, cuyas primeras muestras, verdaderas obrag, 
de sabiduría , me hacen recordar los talentos, la devocion 
al estado y el incansable celo de don Bernardo Borja y 
don Francisco Escolar, digno3 <le figurar y disputarse con. 
los economistas de la Europa de mas nombre en aquel 
tiempo. Estas y otras muchas tareas luminosas de aque
llas ofieinas permanecen las mas inéditas, otras se han 
perdido en los trastornos de la invasion francesa, otras 

{ 1) Cuanto esturn de mi parte y alcanzó mi influencia, en todas las 
-secretarías del despaclió se hizo la misma novedad con gran content°" 
de los buenos, pero en contradiccion y á disgusto del gran nlÍmero de 
pretendientes q~e arnl1icionaban estas plltias sin mas titulo que el 
favor, el parentesco ó los respetos de per90riages altos, poco ó nada 
cuidailosos del merecimiento de estas turba! !de parásitos. 

• 1 
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las han robado manos interesadas en la conservacion de los 
abusos. Mucha parte sirvió tambien á los trabajos ilustra
dos en economía, crédito y hacienda que se hicieron luego 
por las córtes. Ellas tambien sinicrop al único ministm 
que bajo el rey .Fernando pretendió y no pudo hacer lle
gar fas reformas deseadas en la hacienda ('I ). Casi todo 
se haHaba hecho. Poi) Ja primera ycz, despues de tantos 
siglos, puede decirse que se vió en España un presupuesto 
nonnal del activo y pasivo de nuestra hacienda, en la sabia 
y escrupulosa memoria que el ministro Soler presentó al 
rey sobre las obligaciones de toda especie inherentes al 
te~oro, sobre el importe verdadero de los productos or
dinarios de las rentas del estado, sobre los recursos ex
traordinarios con que podia contarse, y sobre los medios 
posibles de acrecer estos valores con iguales ventajas de la 
nacion y del erario. A este escrito fundamental hizo seguir-

(r) Don Marlin de Garay, hechura de mi tiempo y protegido mia. 
En el corlo tiempo que duró su ministerio se volvió á trabajar en la
estatlística de España, y estaba ya muy cerra de formalizarse un sistema 
uni,•ersal de impuestos en que pagasen todos con proporcioo a sus ha
beres. Cuando !le hallaba en tren de hacer alguna cosa, el hombre oscurn 
y oscurísimo que gozó privanza entera bajo aquel 1·einado, don Antonio 
U garle, dijo al rey:« ¿No seria mas acel'tado confiar la formacion de la. 
• estadística á los obispos y arzobispos?¿ Quien mas intq~ro que el clero, 
11 menos expuesto a errar ni con mejores rtlaciones en los puehlos para 
• desempeñar estos encargos ? • Y he aquí á escondidas de Garay, 
mientras que este ministro se afanaba en dar cima á sus trabajo~, se. 
envió la misma comision á los prdados, pidiéndolrs lamhicn un plan 
de impuestos . Cuando Garay lo supo, presentó sn dimision al rey. Por
el pronto no fue aceptada y aun se le die satisfaccion revocando la 
comision de los obispos, y recogiendo los trabajos de estos que se. 
hallaban comenzados. Pero el viento del odio que soplaba ya con 
fuerza á causa del 11uhsidio impuesto al clero , sopló de nuevo con 
mayor violencia. Garay fué derribado, y con él dieron fin las espe
ranzas de ulterior reforma en los negocios de la hacienda. 
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los dos planes modelos de presupuestos anuales, deta: 
llando en particular el valor reconocido de cada renta, y 
la suma. ele gasLos correspondientes á los varios ministe
rios, hechos iodos los cómputus sobre datos verificados é 
inconcusos, por dos quinquenios respectivos al estado de 
paz ó guerra; documentos inestimables y verdaderas ta
blas económico-políticas, á cuya luz podia sacarse <le lo. 
arbitrario y de lo incierto todo el sistema del tesoro (1.). 

(1) ¿ Qué podrán responder los que acusaron los años de mi poder 
( gl'ande Ó pequeño c~al quisieren estimarlo) de haber sido un tiempo 
de confusicm y de i:Iesórden en que adrede, para favorecer el pillage de 
la liacitnda, se procuro sumir aquel departamento en un abi~mo de 
tinieblas? Y he aquí lo que en largos años y en reinados prósperos y 
tranquilos no se hizo, se practicó en mi tiempo, sin dejar mas lugar i 
ln ignorancia y á los manejos arbitrarios. Sin embargo, no hallando 
modo mis enemigos para negar estos hechos, no se les ha quedado. 
por decir que aquellos grandes trabajos fueron secuestrados, que se 
alzaron los borradores , y que el rey tomó y guardó para sí en su car
peta la copia en limpio que fué hecha con precauciones y mist~rios-. 
¡ Qué manera de calumniar y pervertir las cosas tiene el odio ! El rey 
tomó uua copia, es cierto , y la miró como un hallazgo y un tesoro; 
pero el ministro de hacienda tenia otra ip;ual, y otra tambien Eipi
nosa. No se dejó, es ferdad, en las manos de lodos, ni mucho menos
fué dado á lur. aquel interesante documento por entonces , porque 
mediaba otro inlere11 no poco grave del estado que impedia publicarlo. 
Los que censUl'an los actos de un goLierno deberían abstenerse de 
hacerlo mientras ignoran los motivos de su conducta. Nada mas duro
al que gobierna, como saber que obra bien, verse calumniado, y no 
poder deíendersc ni explicarse. Se pacaba á la Francia toda,·ía mtes
tro subsidio pecuniario; se reclamaba sin cesar la cesacion qne era 
debida de esta carga, y el gabinete de las Tullerías insistía en recla
mar aquel subsidio, ya con el mismo nombre de subsidio, ya con el 
de amistad y de socorro. El mejor modo de negarlo buenamente era el 
de exagerar nuestra escasez de medios, y para hacerlo asi neces1táhase 
ocultar nuestros recursos. He aquí el único motivo de reservar en 
pocas manos por entonce_s aquellos documentos. Sirvieron sin eml1arg<> 
hasta el fin del reinado en las combinaciones ulteriores que se seguían 
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Madurábanse al propio tiempo las ideas proyectadas de 
economía en los v:11·ios ramos de la administracion, y de un 
plan nuevo .. de contribuciones, cuyas bases delineadas y 
establecidas bajo una medida comun de equidad J de jus
ticia , pudiesen contentar al menos las clases generales, ya 
que dejar contentas las dem:is y hacer una obra buena sin 
disg.usto suyo y sin peligTo de reacciones, se podia tener 
por im posible. Los tiempos han. hablado, y la cuestion 
está pendiente touaü1 despues de tantos años. Sobra.esta 
reflexion para cerrar la boca á los que acusan al gqbierno 
de aquel tiempo de que tardó en hacer esta gran obra 
que á ninguno hasta ahora ha sido dable comenzarla sin 
que se venga luego abajo y lo sepulte entre sus ruinas .• 
Imposible marchar apriesa por entonces, aun dándose gran 
prisa, en vista de un estado donde las manos muertas po
seian dos terceras pal'tes por lo menos de la propiedad 
inmueble, donde el clero materialmente mas numeroso 
que el ejérci to mismo én pie de guerra, disfrutaba una 
renta mas que doble de las de la corona (1), donde para 

haciendo pam llegar al Llaneo deseado de una nueva fundacion de 
nuestra hacienda. Y una prueba, eu fin, terminante de que aquellos 
papeles permanecieron siempre en secret31'Ía , es que en las conferen
cias de Bayona fueron presentados por el ministro Asanza, y que allí 
sirvieron largamente. Si es que ya no existen, la culpa potlra ser de 
las manos in6tles ó descuidadas , que ó los sustrajeron, ó los dejaron 
perderse. 

( 1) Por los últimos datos de estadística que obraban en mi tiempo• 
el número de personas eclesiásticas de ambos sexos, seculares y regu
lares, en todas sus especies, se acercaba á ciento o<;l1enta mil individuos 
oen una pohlacioo cuando mas de once millones distribuida en veiotiun 
mil ciento y noventa pueblos, 'Verificándose que babia un individuo 
~clesiástico por cada sesenta y dos personas. Por este solo dato será. 
fácil á cualquiera concebir y exp.licar la pre11onderancia inmensa do 
esta clase entre nosotros, y los sucesos casi increibles que se han 
1'.erificado baj•1 su influencia en las durísimas reacciones que ha sufrid@ 



DEL PRÍNCIPE DE LA PAZ. 

cada agricultor babia seis individuos, pa1-a· cada artesano. 
sesenta y tres, y para cada negociante seiscientos sesenta 
y tres que no eran nada ·de esto! Toda esta gente estéril 
si se exceptuan los salteadores de ca~inos y la turba por 
diosera , vivia de empleos, de comisiones., de incumben
cias., de mandamientos , -de procuras y servicios de toda 
especie, pertenecientes los. mas de ellos á los mismos ra-' 
mos que necesitaban la reforma. Sin buscar su acomodo 

y eslá aun sufriendo mi querida patria, presentes los dos campos y 
nada decidida la victoria. 

No por esto se crea que mis icleas sean hostiles al clel'o, ni lo hayan 
sido en ningun tiempo; al contrario deseaba yo que no se concitase el 
odio de los pueblos y que se hicierá ciudadano. Nadie podrá. estar mas 
persuadido que .yo lo estoy, de la suma y absoluta necesidad de los 
principios religiosos para mantener la moral y que el ejercicio de esta 
tenga á Dios por motivo y por principio , en vez del interes humano 
tan mo' e lizo, tan incierto y tan i¡:;noble. Naclie lcndl'á tampoco idus 
mas terminantes que las mias sobre la conveniencia Je que el clero esté 
dotado aun por cima de lo necesario , sin lo cual no será nunca el 
saeerdocio una carrera de homhtlcs rnhios, especiales en ciencia y en 
.costumbres como la religion los necesita. Pero babia tres cosas que 
enmendar : la pl'imcra el exceso de sus rentas que corrompia sus almas, 
que adultera ha sus costumbres, que les hacia ser hombres de la tíerra, 
no del cielo , y les daba por cima de esto un poder exorbitante sobre 
las otras clases; la segunda su int-roduccion , ó su intrusion diré me
jor, en los negocios judiciales del órden civil, bajo de cualquier título 
que fuera o hubiese sido; Ja tercera su e.xcesirn número. En mi modo 
de entencler la ciencia económica, los sacerdotes, -verdaderos ma• 
gistrados de Ja moral, perl"Cnecen á las clases auxiliares de la mu~hc
dumbre trabajadora y la ¡iyudan á producir, si hacen bien sus dchere~; 
inspirándole las virtudes necesarias para el mantenimiento de las 
buenas costumbres, el amor al trabajo, el buen uso de los bienes y la 
guarda de la justicia por conciencia como un deber de ley divina ; 
pero el número excesivo de sacerdotes y ministros causaría un gasto 
tan superfluo de brazos y dinero, como poner cien juecu en cada tri
manal donde bastasen tres ó cinco' como añadir diez 'untas á un. 
arado donde con una habria bastante. 



276 !IE!IORJ.l\S 

en otras cosas ó prepararles otros medios de existencia, era. 
imposible dar un paso en las mejoras deseadas de la ha
cienda' y en el sistema soore todo de gabelas y tributos. 
De aquí mi afon desde un principio por desestancar la pro
piedad y abrir puertas y caminos á la agricultura y á la 
industria, de aquí el teson de propagar las enseñanzas y 
los estudjos positivos que alumbran á las masas y les mues
tran los tesoros i3norados que estan entre sus manos, de 
aquí mi empeño de ª'·ivar las artes y quitarles las trabas 
y cadenas con que las tenia cargadas tan de antiguo el mo
nopolio. ¿Pero se estaba en tiempo hábil todavía para atre
verse á una mudanza repentina en todas cosas, para em
prender una reforma radical y simultánea en donde no 
babia nada que no necesitára reformarse? Y aun uado 
caso que lo hecho y adelantado ya por aquel tiempo, hu
biera permitido aventurarse en dias tranquilqs y serenos, 
¿era prudencia haberlo hecho en los dias peligrosos é in
seguros que amaeahan á la patria, dias en que mas que en 
ningun tiempo se necesitaba la union de voluntades? Cerca 
se estaba ya de reparar y mejorar la vieja casa de los si· 
glos que nos llegó en herencia mal fabricada y medio hun
dida ; pero urgia mas por el momento defenderla que 
reedificada. Se le ponian puntales mientras tanto, se aco
piaban los materiales , se preparaban los obreros , se me'! 
joraba parcialmente, y se tenia· habitable y guarnecida 
por cuantos modos era dable. Cuanto á hacienda se iba sa
Jiendo como por milagro, con medios, con al'bitrios y con 
economías y esfuerzos , increíbles para cualquiera que no 
Se halló presente en los recísimos apuros de aquellos tris
tes años, ni en las tareas y los desYelos que costaba haber 
de hacerles frente. Años de confusion y de desórden los 
han llamado muchos; fuéronlo de trabajps y de urgencias, 
hijas no del gobierno, sino del doble peso que gravitaba 
en sus espaldas, como en todas partes, de Ja Inglaterra y 
de la Francia, siendo preciso defenderse de una y otra. 
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Y en medio de este peso, no se cargó la mano sobre el 
pueblo, no se añadieron mas tributos, no se hizo bancar
rota, sr. pagaron constantemente todos los intereses de la 
<)euda pública : si entre los acreedores dd gobierno se 
halló quien padeciese algun retardo, fueron solo sus de
pendientes y- empleados , y muchas veces el palacio. Gran
-des fueron las estrecheces del gobierno , frecuentes sus 
ahogos; pero su buena fé y su solicitud en atenderá los 
empeños contraidos y sostener el crédito cuanto alcanza ... 
han sus recursos, fueron bien notorios : prueba de esta 
verdad , la intimidad recíproca , Ja entera confianza que 
reinó constantemente entre el gobierno y d comercio, 
prestándose uno y otro sus oficios mutuos de sosten y 
auxilio, y uno y otro luchando contra e] agio de comun 
acuerdo, cosa muy poco vista en otras partes ('1) . La ad-

( 1) Entre la mullitud de datos con <¡ue porlria atestiguar esta buena 

Cl>rres pondencia y hermand ad entre los intereses del estado y del co

mercio, citaré uno por muestra todavía. En el capítulo XXIH de esta 

.segunda parte dejé l'eferido de que mane!'a tomó el comercio á cargo 
suyo el empréstito de cien. millones de reales que fué ahierto en 29 de 

junio de 1805 para los gastos de la guerra marítima. He aq11I pues en 

el siguiente aiio, el comercio de Madrid, entre otros muchos servicios 

voluntarios con que acudió al estado, propuso él mismo y realizó el 

siguient&>. Se trata La de contener el agio, de quitar los embarazos que 

este ocasionaha á nuestras relaciones mercantiles en lo inleri01· del 

reino y en las plazas extrangeras, de reslaLlecer el er¡11ilihrio de los 

cambios y mantener la estimacion de los vales-dinero que empezaban 

á sufrir <¡uebranto. A este fin mostró al gobierno la oportunidad de 

una mediJa pronta y cotliciahle, por la cual se sacase de la circulacion 

la totalidad ó á lo menos una parte de estos vales por Ja via de una 

suscripcion ó préstamo voluntario, cuyas operaciones toma ria por su 

cue_nta el mismo cuerpo de comercio, convenidas las condiciones éon 

la caja de consolidacion y obrando de comun concierto. Fué hecho 

así. como el comercio descaha' y la suscripcion fné abierta bajo de 

.c.:itas cláusulas : 1ª Que todo capitalista qnc quisiese hacer un préstamo 
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versidad de aquellos tiempos no · impi'dió tampoco que el 
banco de San Cárlos y la compañía de Filipinas repartiese 
dividendos. La de la Buena-Fé siguió pagando siempre sus 
plazos é intereses. La marina real dedicada mayormente 
en los años seis y siete al resguardo de la mercante , hizo 
-menos difícil el comercio de la América ; et enemigo no 
hizo presas de importancia, y las que se hicieron en aque
llos mares y en los del Afríca y del Asia, sobrepujaron á 
las suyas. Nuestros papeles públicos de los dos años ref~ 
ridos y los de la Inglate1·ra podrán servir de prueba á los 
que quieran consultarlos. No hubo fruto exportable entr-e 
los nuestros que no tuviese compradores en nuestros pro
pios buques ó en agenos, y si la concurrencia no fué tanta 
que se lograsen grandes precios, no les faltó el consumo 

en vales-dinero rccibiria en el acto cuatro pagarés ú ohligacfones 
del comercio que salisfa1·ia este mismo en cuatro plazos de seis, 
doce, diez y ocho y veinticuatro meses con el cinco por ciento de interes 
al año; 

~a Que los vales-dinero quedarian depositados en poder del cuerpo 
del comercio hasta recibir por ellos de la caja de consolidacion su valor' 
metálico; 

3a Que el que quisiese recibir vales comunes por vales-dinero, po
dria hacerlo recibiendo obligaciones del comercio por la diferencia ó 
pérdida entre el vale cpmun y la plata, con iguales plazos é intereses 
que señalaba la cláusula primera ; 

4ª Que estas obligaciones del comercio se podrian negociar libre· 
mente por el simple endoso; 

5a. Qne la caja de consolidacion admitiria estos pagarés ú obliga
ciones por la cuarta parte del precio en que se rematasen los Lienes 

'de obras pias y las fincas ~clesiásticas que se ,·endiesen al tenor del 
· breve del señor Pio Vil; 

6a Que la caja de consolidacion entregaria cada semana al cuerpo 
del comercio la cuarta parte del producto de la venta de los bienes 
mencionados, en aquella mi$ma especie en que se Jecibiese el precio de 

ellos; 
7• Que la misma caja daria libranzas sobre Méjico, Lima, Buenot-
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por lo menos á precios razonables. No hubo miseria aden
tro, no decayó la agricultura, sino al contrario fué en 
aumento y en un aumento nunca visto; ia industria hizo 
progresos conocidos, y la guerra mal'Ílima tan lejos de 
dañarla~ condujo á su incremento. ¿Se dirá que exagero? 
Los que recuerden aquel tiempo, .si son justos, bajo cual
quier aspecto que lo miren, le llamarán edad de oro com
paraua con Ja de barro , y peor que barro, que fundaron 
con tan ufanas pretensiones mis furibundos enemigos. 
Ellos, que todo lo han sastado y consumido hasta las últi
mas raices mas que una larga plaga <le langosta, y se han 
comido hasta la parte de las generaciones venideras, ellos 
me han ar3üido de peculado y de pillage , tales como ban
didos que al desgrac}ado pasagero á ~uien despojan le dan 

.l~es y Cartagena de Indias, de otras tantas cantidades como obliga
c:iones contrae ria el comercio de los dos modos ya expresados, nego
ciándolas este por sí mismo o de concierto con la caja, y "ohiéndole 
el excedente que hubiese en sus ptoductos y el de la porcion á que 
alcanzasen las cousignaciones semanales ; 

8ª Que bajo de estas condiciones se obligaria el comercio al pago 
puntual de los pagarés ú obligaciones qu~expidiese y de sus inte
reses; 

9ª Que el cuerpo del comercio podría reducir á metálico toda la 
parte de consign:icioncs que le fuesen entregadas en vales comunes,. 
abonando el producto de igual modo en especies metálicas ; 

1 oª Que pasados cuatro meses los nles-dinero perderian su priv~ 
Jegio de curso forzoso, sin 4ue nadie fuese obligado á recibirlos en 
pago de letras ni en ninguna oLligacion á efectivo. 

La ejecucion de esla medida tan ventajosa al crédito y al giro fué 
eontiarla á una junta Je gobierno de entre los mismos comerciantes, 
elegidos por ellos mi mos, á exccpcion de un vocal solo de la caja He 
aquí los nombres de los individuos que compusieron esta junta : el 
duque de Osuna, presidente, don Luis Fernandez Gonzalo del llio, 
don Manuel García de la Pra•la, don Diego Crespo de Tejada, don 

Lorenzo Palacio, .Y don Josef Antonio de Uriarte. 
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su propio título y le llaman· lad!'on á boca llena. Nó, en 
el tiempo de Cárlos IV, si hubo algunos que errasen en 
teorías de hacienda, no hubo ninfruno que pusiese mano 
en el caudal saarado de la pat1·ia; y lo que es mas, aun 
cuando hubiese habido quien quisiera maacharse de este 
modo, no habria hallado materia en que cebarse. Todo se 
lo Jlevaban, y mas que hubiese habido, las atenciones del 
estado, los premiosos apuros de aquel tiempo, los peli
gros, los compromisos y Jas guerras, la defensa y Jaguar
da de la España , que fué guardada y defendida en todas 
partes rnieI!_ll'aS los hombres ele Aranjuez no acometieron 
el pode1· flU~ trabajaua por su gual'da, y que la habria ffuar
dado ó perecido con honor las armas en la mano. Ellos 
me han argüido de manejos y pillage; citen un solo hecho 
por el que puedan acusarme. En su mano han estado de 
Te¡.ente y por. soqwesa mis estantes y escritorios, ellos 
han regist l'aclo Lodos mis secretos, publlquenlos si hay 
a uo e ue me dañe. Yo al conll'ario, sin libros, sin pape
les, sin anhivos, podré citar algunos que ellos han callado 
porque se ban visto condenados por mis obras y nin~uno 
ha seguido mis ejemplos <le pumJonor y limpieza. lle aquí 
uno, que ya lo saben muchos, que ellos mismos lo han 
encontrado , y por el cual el mismo rey Fernando pare
ció un momento desarmado en favor mio. 

Iba coniendo el aflo de 1807, crecían nuestros apuros 
en la hacienda, y se multiplicaban las exigencias de la 
Francia. Pendieote aun la cnestion del subsidio pecuniario, 
resistiéndolo el gobierno, y ya cansado de razones, apeló 
á la postrera, que era no tener medios de pagado aunque 
quisiese hacerlo. La respuesta fué proponernos el emprés
tito de Holanda. Un allo personaee de la Francia se ofre
~ió á iuterponer su autoridad ~y sus respetos para allanar
nos este paso. No me detendré, por no cansar, en referir 
1o que es sabido, de que manera fL:é el cmpréslilo de Ho
landa, cuanto foé awntajado por encima de lo que pcrmi-
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tian las circunstancias, y cuanto diferente de Jos qne luego 
ha visto España bajo el postrer reinado. Este encargo 
fué cometido á don Eugenio lzq1.úerdo, y realizóse con la 
casa Hope y compañía, extensivo el valor de aquel em
préstito * treinta millones de florines si podían necesi
tarse (1): la emision de la renta fué al ochenta y ocho. 
De los doce restantes cobró siete Ja casa Hope; los otros 
cinco fueron puestos en destino reservado. Izquierdo
fué inducido á hacerlo asi por el sugeto mismo que 
interpuso sus respetos , una mitad en favor de este, 
Ja otra mitad en beneficio mio : aun todavía me cuesta. 
pena referirlo. Bueno lo hecho en cuanto fué preciso para 
el logro del empréstito, deseché aquella parte que se quiso 
reservar en favor ·rnio, y escribí á Izquierdo al márgen de 
su carta: e Yo no admito regalos; sirvo al rey: S.M. me 
e recompensa suficientemente, quede esa parte mas á.he
c neficio del erario. > Instó en seguida Izquierdo y escri
bióme, que recibida ya su parte por .el alto personage que 
medió en aquel asunto, se podria tener por humillado y 
otendido si no aceptaba yo Ja mia del mismo modo. e V. 
e sabe, me decia, cual puede ser su influjo en bien ó en 
e mal , en las presentes circunstancias. > Mi respuesta 
era fácil, y escribíle: e No hay ninguna necesidad de que 
e él lo sepa; bástame á mí que no lo ignore el rey. La dis
c crecion de V. sea la que le dirija del modo conveniente; 
" despues dará V. cuenta , y dispondrá S. M. lo que fuere 
e de su agrado. , 

Izquierdo puso á parle aquellos intereses, y convenido. 
con la casa Hope bizo de ellos un depósito legal en el 
oficio del notario holandes Mr. Seneth. Cuando despues 
me vió en Bayona, díjome estas palabras: e Todo lo hao 

( 1) Cuanto pude saber por aquel tiempo, las acciones espendidas. 
baata mar.o de 18o8 ~o excedieron de -veintitrea millones, 

1~. 12. 
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e quitado á V. ; pero aun existen disponibles las dos mil 
~ acciones del empréstito de Holanda que se halla~ sin· 
t destino. > Ciertamente en circunstancias tales en que yo 
me hallaba, Ja tentacion era muy fuerte. Me negué sin, 
embargo á aprovechar aquellos intereses, y se quedaron 1 

como estaban, en depósito. No admitidos por mí, no ha.-
01a á quien entregarlos en aquel tiempo de trastorno en 
que la patria estaba huérfana sin relaciooes con nosotros. 
Hurió despucs Izquierdo, pasaron años, y un sobrino su o 
distrajo sus papeles, dicen que para presentarlos en la 
corte; pero el asunto del depósito y de la accion á aque
llos intereses quedó envuelto en una especie de misterio. 
Venido yo á Paris despues de muchos años, parte por fa
vorecerá la hija <le don Eugenio Izquierdo, parte tambien 
muy grande y especial para atender á mi decoro, hice 
P*' icar no pocas diligencias , las que estuvieron á mi 
al anee, por descubrir aquel secreto. El resultado fueron 
solamente algunas copias relativas, una á Ja cuenta del 
empréstito, y otras á documentos del depósito, lo haJ
tante para hacer muy mas claro y eviden e en este asunto 
mi honor no menos que el de Izquierdo. Supe en tanto 
en t830 que el gobi rno de España intentaba, creo, una 
conversion de la deuda de Holanda , y temiendo que se 
perdirs m aquellos intereses que se encon rabao muertos 

, ú olvidados, me dirigí al embajador de España, que lo era 
entonces el conde de Heredia y de Ofalia , le instruí por 
escrito de E(Sle asunto, y remitíle un duplicado de Jas copias 
que yo me babia adquirido, dejando á discrecion del rey 
que dispusiera de aquel crédito y que hiciese participante 
de· sus beneficios ~, fa\'.ores á quien mej . le pareciese. 

uéronrne dadas grncia3 en su nombre, añadiéndose en 
la respuesta, que el rey tendría presente aquel servicio 
para aten<ler las reclamaciones de intereses prnpios que á 
Ja sazoo hacia mi hijo. 
t _Baste con este htcho- entre otros ' 'arins de semejante-

.. 
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especie, que por ·haber sido tan fre.cuentes en la carrera 
de mi vida, casi los he olvidado. Pero insistiendo un tanto 
sobre el que dejo referido, preguntaré yo ahora, si al que 
viéndose desterrado , en plena ruina , y á merced de la 
suerte , falto de todos bienes propios, despreció aquellos 
fondos tan cuantiosos sin te~er que temer ningun testig<> 
si los hubiese recibido, se le podría juzgar menos seyero 
·en sus principios , menos pundonoroso, menos limpio 
cuando ocupaba en el estado la primera altura , cuando se 
hallaba tan cofmado de honores y de haberes , y cuando 
niogun paso de su vida se podia ocultar á centenares de· 
testigos! 

No habiendo hallado mis contrarios, entre tanto como 
han ,gri tado y han escrito, mi hecho tan siquiera per
sonal con que fundar sus invectivas y calumnias, me han 
atacado en globo, me han carp,ado los yerros {jUe se co
metieron en hacienda en los tres años que eslu\'e retirado 
del gobierno, los dispendios que nos causaron las plagas 
y trabajos que llovieron sobre nosotros de lo alto durante 
-c11at1·0 años, y despues, por cima de esto, cual si los gastos 
de las guerras que sostuvo aquel reinado, tres años con la 
Francia , nueve con la Inglaterra , y el sub~idio pagado á 
aquella, tan contra mi dictámen, no hubiesen consumido 
-cosa alguna, han pretendido hacerme un cargo de que 
adoptada la enagenacion de los bienes de obras pías y 
de una parte de los eclesiás t ~cos pai a extinguir los vales 
reales, no fueron estos extinguidos sino por el valor en 
reales de vellon de trecientos millones solamente, y que 
una parte de estos fondos ó producto~ pasaron á ·Ja Fran
cia por el fatal subsipio, para ganar yo albricias y favores -_: 
con el emperador de los Franceses. Tales fueron las co
sas que escribieron y alegaron contra mí los autores de Ja 
obra ministerial intitulada : HiStoria de la güerra de Es
paña contra N apoleon Bonaparte, de que he hablado ya 
otras veces. Escrita esta bajQ el inmediato dictado de mis 
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enemigos cuando reinaban á su anchura, dueños sus re
dactores de todos los archivos, y lo que es mas., de todos 
mis papeles, no encontraron mas armas con que herirme 
sino estas pérfidas declamaciones y estos ataques desleales, 
mas bien contra el reinado del augusto anciano que des
tronaron y abatieron los que inspiraban esta obra, que 
contra mí tomado por achaque para h~cerle odioso y 
deslumbrar los pueblos, no bien sentado todavía el trono. 
de Fernando al juicio de la Europa. No era en verdad la 
hacienda asunto de mi cargo , lo he dicho muchas veces 
y me es forzoso repetirlo ; pero defiendo aquel reinado .. 
Sin el recurso de las' ventas que se hicieron de los bienes 
de obras pías y de una parte del superfluo de los bienes 

,,, eclesiásticos, ¿de qué modo se habría hecho frente á tan
tos gastos, no voluntai·ios, sino inevitables y forzosos, no 
aumentadas las cargas de los pueblos? Tal cuentan mis con
trarios estas cosas como si f.d)paña hubiese estado enton
ces en una paz perpetua y octaviana sin participar en nada 
de los trabajos inauditos de la Europa. ¡Qué dirían hoy, 
qué podrían responder, y <1ué estarían forzados á contar
de sí mismos, los que gozando de una paz perfecta, pro
tegidos á un mismo tiempo por Ja Francia y la Inglaterra,. 
y reposado todo el mundo, en el solo discurso de <liez. 
años, desde 1823 hasta el fin del último reinado (de su 
reinado de ellos) no tan solo no amortizaron ni una blanc,a 
de Ja deuda pública, sino que la aumentaron, la cargaron 
con el horrible peso de ciento veintisiete millones sete
cientos sesenta mil trecientos noventa y nueve pesos fuer
tes; en reales de vellon, dos millares quinientos cincuenta
! cinco millones doscientos siete mil novecientos no
'fenta (t) ! ¿Y cómo contarian los tratados desastrosos, 

( 1) Asilo rezan los estados oficiales presentados por el mini1terio ele: 
hacienda en la 1e1ioa de córtea de 7 de agosto de 1834. 
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mas desastrosos que la misma deuda con que arruinaron 
nuestro créuito, con que pusieron en cue~tion la buena fé 
española que era como un proverbio de los siglos. Dios los 
ha castigado!. .. ¡Ojalá! no, porque mi amada patria es 
Ja que está pagando estos peca<los de unos pocos. 

Quédame responder por la postrera vez y por la misma 
boca de ellos, á aquella acusacion tan desleal hecha correr 
de boca en boca, con que todos mis enemigos y la enga
ñada muchedumbre han hecho tanto ruido, aquellos pro
palando, y esta creyendo sus mentiras, de que gravé á la 
Espalla por el fatal subsidio que fué pagado á los Fran• 
ceses, y de que aquel subsidio fué mi obra. En el capí
tulo XIV de esta segunda parte dejé contado por extenso~ 
que pa1·a conceder alguna cosa en vez de armas, tropas J 
bajeles que nos pedia la Francia (no debidamente) por el 
tratado de alianza hecho con la república en cfrcunstan_,. 
cías diferentes, tuve ya convenido un tratado de comercio 
Jibre entre las dos potencias , no sin algunas restricciones 
que nos eran favorables, medio cierto y seguro, que en 
mi modo de ver las cosas, no tan solo nos habl'ia salvado 
del subsidio, sino que en muchas cosas habria cargado á 
favor nuestro la balanza del comercio (1). He aquí pues 
los redactores de la misma obra que he citado, presen
tando, por zaherirme, aquel proyecto como un grande 
desatino, cuentan despues y siguen á la letra de este modo:. 

e El conocimiento, dicen, de aquella transaccion ya co
c menzada, lleeó con tiempo á don Pedro Ceballos para. 
• que pudiese impedirla. Representó al valido los perjui-
• cios que debian causarse, si se llevaba á efecto, consi· 
• auió convencerle (esto fué falso), y escribió á Paris á 
e nuestro embajador Azara autorizándole para tratar el 

(t) Eete hecho lo tnconlrarán mis lectores muy detallado en el 
t:apilulo XlV ya citado, hácia el fin. 
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e asunto del subsidio, sin perder momento 1 con los mi
c nistros del primer cónsul. Hízolo Azara asi con tal pres
' teza, que cuando Beurnonville anunció á su gabinete el 
e consentimiento que babia dado Cárlos IV para la libre 
e importacion de mercancías francesas, Azara y Talley· 
e rand habi:m firmado ya una convencion definitiva, por 
e Ja cual resca~aba España las estipulaciones del tratado 
e de San lldefonso , pagando á la Francia bajo el título de 
e subsidio la enorme suma de seis millones mensuales. , 

De esta suerte mis enemigos, sin temer contradecirse, 
inspiradores ellos mismos de esta historia, justamente en 
el propio tiempo en que el mismo Ceballos por la segunda 
vez era ministro de Fernando VH, eJlos mismos, repito, 
por pintarme como ignorante 6 como inepto en los ne
.gocios, confesaron al fin que el tratado del subsidio no 
fué mio. De esta manera han sido ·todas las calumnias 
con que me han herido tan protervamente. El tiempo ha 
hecho justicia contra ellos, pero muy tarde para España .. 



DOCUMENTOS 

CITADOS 

EN ESTE CUARTO 

l. 

Manifiesto de guerra contra la Gran-Bretaña, dirigido á 
todos los Consejos por don Pedro Ceballos, prime1· secre
tario de estado y del despac_ho , con fecha de 12 de di
ciembre de 1.808. 

El restablecimiento de la paz , que con tanto gusto vió la 
Europa , por el tratado de Amiens , ha sido por desgracia de 
muy corta duracion para el bien de Jos pueblos. No bien se aca
baban los públicos regocijos con que en tollas -partes se cele
,braba tan fausto suceso , cuando de nuevo principió á turbarse 
el sosiego público, y se fueron desvaneciendo los bienes que 
ofrecia Ja paz. Los gabinetes de Paris y Londres lenian á la 
Europa súspensa, y combatida entre el temor y la esperanza, 
viendo cada dia mas incierto el éxito de sus negociaciones, hasta 
i}Ue la discordia volvió á encender entre ellos el fuego de una 
guerra , que naturalmente debía comunicarse á otras potencias; 
pues Ja España y la Holanda, que trataron juntas con la Francia 
en Amiens, y cuyos intereses y relaciones P.Olíticas tienen entre 
si tanta union, era muy dificil que dejasen al fin de tomar parte
~n Jos agravios y ofensas hecúas á su aliada. • 

En estas circunstancias, fundado S. M. en Jos ~as sólidos 
.Principios de una buena poliLica, prefirió los subsidios pecunia· 
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rios al contingente de tropas y navíos con que debia auxiliar á la 
Francia en virtud del tratado de.alianza de n96; y tanto por 
medio de su ministro en Londres, como por medio de los agen
tes ingleses en Madrid , dió á conocer del modo mas positivo al 
gobierno británico su decidida y firme resolucion de ·permane
ce1· neutral durante la guerra, teniendo por el pronto el con
suelo de ver qne estas ingenuas seguridades eran , al parecer, 
bien recibidas en la corte de Londres. 

Pero aquel gabinete, que de antemano hubo de haber resuelto en 
el silencio , por sus fines particulares, la renovacion de la guerra 
con España siempre que pudiese declararla, no con las fórmu
las ó solemnidades prescritas por el rlerecho de gentes , ..$ino por 
medio de agresiones positiYas que Je produjesen utilidad , buscó. 
los mas frívolos pretextos para poner en duda Ja conduela verda
deramente neutral de la España, y para dar importancia al mismo 
tiempo á los deseos del rey británico de conservar la paz : todo 
con el fin de ganar tiempo, adormeciendo al gobierno español y 
manteniendo en Ja incertidumbre la opinion pública de la nacion 
inglesa sobre sus premeditados é injustos designios , que de 
ningun modo podía aprobar. 

Asi es que en Londres aparentaba artificiosamente proteger 
varias reclamaciones de p~rlicnlares españoles que se le dirigían, 
y sus agentes en Madl'id ponderaban las intenciones pacíficas 
de su soberano. Mas nunca se mostraban satisfechos de la fran
queza y amistad con que se respondía á sns notas, antes bien 
soñando y ponderando armamentos que no exislian, y supo
niendo (contra las protestas mas positirns de parte de la Es
paña ) que los socorros pecuniarios dados á la Francia no eran 
solo el equivalente de tropJs y navíos que se estipularon en el 
tratado de 4796, sino un caudal indefinido é inmenso que no 
les permitia dejar de considerará la España como parte princi
pal de la guerra. 

Mas como aun no era tiempo de hacer desvanecer del toda 
la ilusion en que estaban trabajando , exigieron como condicio
nes precisas para considerar á la España como neutral, la cesa· 
cion de todo armamento en estos puertos, y la probibicion de que 
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se vendiesen' las presas conducidas á ellos ; y á pesar de que un~ 
y otra condicion, aunque solicitadas con un tono demasiado 
altivo y poco acostumbrado en las transacciones políticas, fueron 
desde luego religiosamente cumplidas y observadas, insistieron 
no obstante en manifestar desconfianza , y parlieron de Madrid 
ron premura, aun despues de haber recibido correos de su corte, 
de cuyo contenido nada comunicaron. 

El contraste que resulta de todo esto entre la conducta de los 
gabinetes de Madrid y de Londres, bastaria para manifestar cla
ramente á toda Europa la mala fé y las miras ocultas y perver
sas del ministerio ingles , aunque él mismo no las hubiese 
manifestado con el atentado alJOminable de la sorpresa, combate 
y apresamiento de las cuatro fragatas españolas, que navegando 
con la plena seguridad que la paz inspira, fueron dolosamente 
atacadas , por órdenes que el gobierno ingles habia firmado en 
el mismo momento en que engañosamente exigía condiciones 
para la prolongacion de la paz, en que se le daban todas las se
guridades posibles , y en qne sus buques se proveían de víveres 
y refrescos en los puertos de España. 

Estos mismos buques que estaban disfrutando la hospitalidad 
mas completa , y experimentando la buena fé con que la España 
probaba á la Ingl~terra cuan seguras eran sus palabras, y cuan 
firmes sus resoluciones de mantener la neutralidad; estos mismos 
buques abrigaban ya en el seno de sus comandantes las órdenes 
inicuas del gabinete ingles para asaltar en el mar las propie
dades esp~ñolas: órdenes inicaas y profusamente circuladas, 
pues que todos sus buques de guerra en los mares de América y 
Europa estan ya deteniendo y llevando á sus puertos cuantos. 
buques españoles encuentran, sin respetar ni aún los carga..: 
mentos de granos que vienen de todas partes á socorrer á una 
nacion fiel en el año mas calamitoso. 

Ordenes bárbaras : pues que no merecen otro nombre, las de 
echará pique toda embarcacion española, cuyo porte no llegase 
á cien toneladas ; de quemar las que estuviesen varadas en la 
costa, y de apresar y llevar á Malta solo las que excediesen de 
cien toneladas de porte. Asi lo ha declarado el patron de nn 

IV. 13 



Jand valenciano de cincuenta y cu.atJ:o toneladas que pudo-&al.
varse en su,. lancha el ella ~ 6 de noviembre sobre la costa de Ca. 
J,aluña, cuando su.buque fué ecpado á pique pol' un navío irigles, 
cuyo capitau le quiló sus papeles y su ~andera , y ~ informó de 
ha.bel' recibido las expresadas órdenes de su corte. 

A pesar de unos hechos tan atroces, que prueban hasta la. 
evidencia las miras codiciosas y hostiles que el gabinete ingle$ 
tenia medltadas, aun quiere este llevar adelante su pérfido sis
tema de alucinar la opinion pública , alegando p-a ello que la& 
fragatas españolas no han sido conducidas á los puertos ingleses 
en calidad de apresadas, sino como <letenidas , hasla que la 
España dé las seguridades que se d_eseau de que observará la 

neutralidad mas estricta. 
¿ Y qué mayores seguridades puede ni debe da!' la España.? 

¿ Qué nacion civilizada ha usado hasta ahora de UllQS medios tan 
injustos y violentos para exigir se.guridades de otra? Aunque la 
Inglaterra tuviese en fin alguna cosa que exigir de España , ¿ de 
qué modo subsanaria despues un atropellamiento semejante ? 

¿ Qué satisfaccion podria dar por Ja trisfe pérdida. de la fragata 
Mercedes con todo sn cargamC11to, su tripulacion, y el gran 

·número <le pasageros distinguidos, qu.e han desaparecido vic
timas inocentes de una polilica tan detestable ? 

La España no cumpliría con lo que se debe á si mi.sma, ni 
creeria poder mantener su. bien conocido honor y deooro CIW'• 
las potencias de la Ew·opa, si se mostrase por mas Liempo insen
sible á unos ultrajes tan manifiestos, y si oo procurase vengarlos 
con la nobleza y energía propias de su carácter. 

Animado de estos sentimienlos el magnámÍno corazon del rey, 
despues de haber apurado , para conservar la paz, todos los 
recursos compatibles con la dignidad de su corona , se ve en la 
dura precision de hacer la guerra al rey Ue la Gra11- Brela.ii¡._, á 
iHS súbditos y pueblos, QJilitiendo las formalidades de esliJo ,ara 
una solemne declaracion y publicacion, supuesto que el gabinete 
ingles ba priucipiado y continua haciendo la guerJ"a sia declai
i·arla. 

En consecuencia , despues de haber dispuesto -S. AL SQ .,_ 
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bargasen por via de represalia todas Jas propiedades inglesas 
en estos dominios, y que se circulasen á los vireyes, capitanes gene
rales y demas gefes de mar y tierra las Órdenes mas convenientes 
para la propia defensa , y ofensa del enemigo , ha mandado el 
rey á su ministro en Londres que se retire con toda la legacion 
española, y no duda S. M. que inflamados t9dos sus vasallos de 
la justa indignacion que deben inspirarles los violentos procede
res de la Inglaterra, no omitirán medio alguno de cuantos les 
sugiera su valor, para contribuir con S. M. á la mas completa 
venganza de los insultos hechos al pabellon español. A este fin 
les convida á armar en corso contz:a la Gran Bretaña, y á apo
derarse con denuedo de sus buques y propiedades con las facul
tades mas amplias, ofreciendo S. M. Ja mayor prontitud y 
celeridau en la adjudicacion de las presas, con la §Ola justifica
cion de ser propiedad inglesa, y renunciando expresamente S. M. 
en favor de los apresadores cualquiera parte del valor de las presas 
que en otras ocasiones se haya reservado , de modo que las dis
fruten en su integro valor sin descuento alguno. 

Por último ha resuelto S. M. que se inserte en los papeles pú
blicos cuanto va referido , para que llegue á noticia de todos : 
como igualmente que se circule á los embajadores y ministros 
del rey en las cortes extrangeras, para que todas las potencias 
esten informadas de estos hechos, y tomen interes en una causa 
lan justa; esperando que la divina Providencia bendecirá las 
armas españolas para que logren Ja justa y convenienle satisfac
eion de sus agravios. 



) 



.1 

DOCUMENTOS • 

Proclania á la nacion española y al ejército. 

El rey se ha dignado encargarme , como generalísimo que soy 
., de sus reales armas , la direccion de la nueva guerra contra la 

Gran Brelaña ; y quiere que todos los gefes de sus dominios se 
entiendan directa y privativamente conmigo en cuantos asuntos 
ocurrieren relativos á ella. Para corresponder á esta soberana 
confianza , y al honroso empeño en que me hallo por tener el 
mando de sus valerosas tropas , debo desplegar todos los resorles 
de mi ardiente celo y dirigir mis ideas á cuantos deben concmri1· 
para realizarlas. 

Bien público es que hallándonos en paz con la Inglaterra, y 
sin mediar declaracion alguna que la interrumpiese, ha empezad~ 
las hostilidades tomando tres fragatas del rey , volando una , 
haciendo prisionero un regimiento de infanleria que iba á Ma
llorca , apresando otros muchos buques cargados de trigo, y 
echando á pique los menores de cien toneladas ... ¿ Pero cuánd~ 
se cometían todos es los robos, traiciones y asesinatos ? .•. Cuando. 
nuestro soberano admitía los buques ingleses al comercio , y 
socorría desde sus puertos á los de guerra ... ¡ Qué iniquidad por 
una parte ! ¡qué nobleza y buena fé por la otra! .•• Al ver esta pe1·
fülia, ¿habrá Español que no se irrite? ¿habrá soldado que no
con·a á las armas?... Marinos : trecientos hermanos vuestros 
hechos pedazos, mil aprisionados traidoramente , excitan vuestro 
hono1· al desagravio. - Soldados del tJército : igual número de 
vuestros compañeros desarmados vergonzosamente, privados de 
sos banderas , y conducidos á una isla remola , donde pere0erán 
tal vez de hambre , ó se verán obligados á lomar partido en las 
falanges enemigas, os recuerdan vueslros deberes. - Españoles 
todos : mochos pacíficos é indefensos pescadores , ·reducidos á la 
1~ayor- miseria , y sus pobres mugeres y sus tiernos hijos, maldi-



ciendo á los autores de su ruina, excitan vuestra compasion é 
imploran vuestro auxilio. - Por último, millares de familias, 
que esperaban el sustento preciso en el a,ño mas calamitoso, J 
que se lo ven arrebatar pérfidamente, claman venganza , ven .. 
ganza .... C<>r.r~lllOfl á :tGJ\1i;trla oo~ el rar lo mandil, y la justi
cia y el honor lo exigen. Si los Ingleses se han olvidado de que 
circula por las venas de los Españoles la sangre de los que debe· 
larnn á los CartagiOe881, á los Roma808 , á los Vándalos y á foi 
].\foros , nosotros t~neMos presente que debemos conservar lfl 
fama .do nuestros valientes abuelos , y que espera Ja posteridad 
lgull-08 de nuestros nombres para aumentar ei número de los 

lléroes castellanos. Si 106 Ingleses, observando nuestra tranquili· 
aad y nuestro deseo de conservar la páz, han tenido la obeeca
cion de creer era efecto de una debilidad y una apatía , que no 
pueden existir en el al'diente "'! generoso carácter español , bien 
pronto les haremos ver que á una nacion leal, virtuosa y valiente, 
que ama la religion , el honor y la gloria , no se le puede ofen
der impunemente, ni dejará de vengar la mas sanguinaria de 
sus afrentas. Si los Ingleses, sacudiendo de si aquel pudor qoe 
no permite cometer los últimos ateolooos-, y despreciando las 
formalidades practicadltS por los gobierMS cultos, han preferido 
la traicion y el robo al honor y á la fé pública ; los Españolts 
ll3s aereditarán al momento que la violaeioo del dereeho de gen

tes , ~• abuso de la fuerza, y el exeeso del despotismo han cau
sado si cfnpre la ruisa de Jos estados.... ¡ Que se avergueneen ! 
¡que tiemblen á la :vista de esos miserables caudales, que teñidos 
en san re de víctimas inocentes, les imprimen un borron eterno, 
y IPs hacen odiosos á todo el univel'86 ~ 

Españ&les generoeos : la nobleza y la magnanimidad de Tiles
tro carácter no podrá resistir mas tietftpo sin vengarse de tama
í'\os gravios ; y el amor que el rey tieRe á ses pueblos es sobra
damente C!ierto y conocido ' para qtl& no se esmeren todM sus 
'\-asallos en corresponder á sus jmt• "! soheraMS intencienes. 
Hág~se poe~ la guerra del modo que sea mas funesto á nueatrM 
Ct"ueles en igos;. pero sin imitarlos en los procedimientos que 
no esten autf)l'iNd0& por 106 dentehos de- aquellas.naciones ·cultas, 



qwe ·ne lta1t perdido roclav·ia sa deeoro y buen coneepto. Y á 1ia 
do que pue&ln les gefes mititat'es proceder eon aquella firmeza y 
hemltcltiatffHfne exigen las cireftnstanci'as, y-con la ~oofianr.i que 

~ rey ha depositado en su autoridad , les ofrezco en su real nom
bre que no se les hará cargo-t1e que las operaciones que intenten 
rm tengan el éx~lo feliz á que se aspire y hayan hecho prometer 
°'° fuuda~nto et exámen , la prudencia y el valor que las hu
biesen dictado ; pero sí serán responsables de que no hagan uSCJ. 
de todos los medios qae tengan á su disposicion y pueda crea~ 
un ardiente y bien aplicado celo. Naciones con muchos menos 
~ursos que la nuestra , y en situaciones mas criticas , ban 
sabido desarrollar tan oportunamente sus fuerzas , que han sido 
víctimas de so enérgico resentimiento los imprudentes que atro
pellaron sus dereehos. Inftámese bien el ánimo de los pueblos ; 
a,rovéehese la exaltacion de sus nobles. sentimientos , y se 
harán prodigios. A los oapitanes-ó eomandaetes generales de Jas 
provincias corresponde entusiasmar el ánimo de sas tropas; y á 
los reverendas arzobispos y obispos, prelados eclesiásticos, y gefes. 
políticos de todos los cuerpos del estado , persuadir con su elo
cuencia y ejemplo á qne vuelvan todos del mejor modo qne 
puedan por el l1onor de su rey y de sa patria. 

En situaciones extraordinaria& es menester apelar á recursos y 
á operaciones de la misma especie , y eada pt'ovincia ofrecerá 
medios particulares que puedan.empleane en hacer mucho daoo 
at enemigo. Sépalos aprovechar la peliliea y el amoF á la cansa 
pública ; y aspire cada gefe y cada puebfo á presentar á sn sobe

rano , á lá Europa entera , y á sus conciudadanos el mayor nú.
mero de hazañas y de generQ&OS esfuerzos. Cuando se ofrezca 
una ocasion favorable de dañar al enemigo , aprovéchela todo el 
mundo , sin <leteoerse á eeperac Jas órdenes de la superioridad , 
ni á multiplicar consultas que inutilizan en la irresolucion el valor 

de los ejecutores ' hacen perder los instantes mas preciosos r 
desairan el honor nacional! 

Persigase al contrabandista como al reo mas abominable,. 

como el que presta auxilios á nuestro codicioso enemigo , é in

troduce géneros fabricados por sus manos ensangrentadas en l~ 
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padres y hermanos de los mismos que deben usarlos. Inspírese
un horror patriótico hácia ese infame comercio; y cuando esté 
bien reconcentrado, cnando no haya Espaiíol alguno que se 
envilezca contribuyendo· á tan vergonzQso tráfico, y la Europa 
toda reconozca sus verdaderos intereses y cierre sus puertas á 
la industria inglesa, entonces será completa la venganza ; vere
mos humillado ese orgullo insoportahle y perecerán rabiaudo. 
sobre montones de fardos y de ef ectas, repelidos de todas partes, 
esos infractores del derecho de gentes 1 esos tiranos de los. 
mares. 

Sea una misma nuestra voluntad; sean generales nuestt·os 
sacrificios; y si, Jo que no es de esperar, hubif;se alguno que no. 
abrigase en su corazon este ardor ·sagrado para defende1· la pa
tria ofendida , huya de la vista de sus conciudadanos, y no es
candalice sns ánimos generosos, ni entibie su ardimiento con una 
criminal indiferencia. La edad, los achaques de otros no les 
permilirán t9mar una parte activa y personal en esta heróica 
lucha, pero podrán contribuir con sus riquezas ó con sus discur
sos y consejos á Jos fines que S. M. quiere y yo deseo; y no. 
desperdiciándose elemento alguno para ejercitar nuestra indig
nacion , será terrible en sus efectos. En fin, sí algun vasallo del 
rey quisiese tomar á su cargo alguna empresa particular contra 
los Ingleses, y por su naturaleza necesitase los auxilios del go
bierno, dirijame sus ideas para que examinando las bases de la 
comhinacion , pueda recibir inmediatamente cuantos recursos. 
necesite, siempre que las hallare bien cimentadas, y que viere. 
puede resultar dai1o al enemigo y gloria á la España. 

l\fadrid, 20 de diciembre de ~804. 
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Cm·tas relativas al asunto de Marmecos, copiadas á la letra. 
de las Memorias de Mr. Bausset (1). 

Le Prince de la Paix au marquis de la Solana. 

« J'ai rec;u la lettre que V. E. m'a écrite sous la rlate du 25 du 
'' mois dernier. J'ai élé tres-satisfait de vos observalions, et 
<t de la résolution que vous avez prise de concourir de tous 
« vos moyens au soeces des affaires d' A frique. En retour des 
" sentimens que V. E. veut bien m'exprimer, je puis l'assurer
« que mon plus vif désir est de Lrnuver une occasion de lui té
<t moiguer toule ma sensibililé. V. E. doit eCre bien certaine: 

( 1) De esta parte de mi correspondencia con el marques de la So
lana, publicada poi· Mr. Ilausset, be omitido de intenlo una carta de 
aquel general, que ninguna otra eosa con tenia sino elogios del proyecto,. 
y alabanzas mias personalf's. Todo lo demas va á la letra y en frances • 
tal como lo ha traducido Mr. Bausset. No he querido Tolver al coste_. 
llano ninguna de estas cartas por dos razones : la primera por serme 
doloroso haber de dar mis propias carlas, traducidas del castellano al 
frances, y del frances otra vez al castellano, mucho mas al notar en la. 
version francesa varias faltas, que aunque las mas de ellas sean acci
dentales. no por eso dejan de oscurecer el texto y de hacerle inexacto;. 
la segunda, porque nadie pueda recelar, que hacii:ndo yo la traduc
cioo, le hubiese dado mayor importancia ó mas valor que el que podría 
tener la traduccion francesa de Mr. Baosset. Igual motivo me ha hecho 
oopiar tambien en el mismo idioma la relacion histórica del proyecto
de Marruecos dada por el mismo autor. El Lnto original de Mr. Bausaet.. 
merecerá tanta mas fé en los elogios que hace del proyecto y en las. 
cosas que acerca de él refiere, cuanto es vÍ!llo que esle c11cri.Lor, cuando 
ae ofrece hablar de mí en el discurso de su obra , ha copiado casi. 
siempre las rel~ciones de mis enemigos cargándolas mu de 1u1a vez con 
hechos falsos ó alterados. 



d que j'ai une extr~me confiance dans sa prudence et dans son 
<t dévouement. Lorsque le moment d'agir sera al'rivé, je la pré
<t viendrai. 

« Le premier courrier que j'en'\':errai a V. E. Jui donnera de 
<41 plus grands détails sur cette affaire. JI est nécessaire qu'elle 
<4 connaisse hien l'état de choses passé et tout ce qu'il convient · 
tt de faire en ce moment , ainsi que les dispositioris nécessaircs 
<t pour ue .point perdre le fruit d'une si belle entreprise , faute 
<~ d'avoir pl'is toutes les précautions et mis toute i'activité con~ 
« venables. J'ai chargé mon agent de portera V. E. les chiffres 
« et les instructions préalables pour votre correspondance directe 
et avec le voyageur, dans les cas urgen¡ et indispensal>les. 

<t Que Dieu g<;\rde d'heureux jours a V. E. 

e Madrid, 4 juin 180.t; 

et LE PRINCE DE LA P AIX. » 

Le Prince de la Pai:c au commandant de l' ile de Léon. 

« Le roi ordonne a V. E. de mettre a la disposition du mar
« quis de la Solana , capitaine-général de Yotre province, tout 
« ce qu'il vous demandera, soit en armes, munitions et objets 
u d'artillerie, soit en soldats et ofnciers de l'armée royale, ou 
• des dépots cfü~s qui sont sous votre commandement. S. M. 
« connatt v<>tre dévouement a son service, et elle se plalt 
« a croire que vous remplirez ses intentions avec autant de 
" promptitude que de discrélion. En transmettant ¡\ V. E. les 
« .ordres du roi et les miens pour cet objet, je suis ~suré que 
« son empressement et le zeJe qu'elle a toujours fhlt paraitre 
c. procureront au marquiit de la Solana. tes les facilités qui 
~ pourronl dépendre d'elle. 

« Que Dieu garde des jours Jongs et heureux A v. E. 

ti juin ¡804. 
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'u .U.rqui1 de la Solana a~ Prince de la Pala: (l); f 
« Excellentlssime seigneur , 

« Je puis assurer V. E. qlle f'emploierai toutes mes facultés 
« a me. rendre de plus en plus drgne de l'honneur et, de la con
« fiance qu'elle veut bien me témoigner par sa lettre du 4 de ce 
« mois. Si mon intelligencc est faible, mon creur ne l' est pas 1 

« et il sent vivement tout le prix des bon tés dont V. E. daigne 
« m'honorer. 

« Des que j'aurai re~u les instructions que V. K m'annonce, 
« je ferai loutes les dispositions qui me seront prescrites. 

« Votre agent m'a remis les chiffres el la méthode nécessaire 
« ponr en user. Je sois parvenu a bien comprendre ce procédé,. 
« et je crois pouvoir assurer a V. E. que je sois déja en état de 
« m'en servir utilement. C'est ce que votre agent pourr.a vous 
« confirmer. 

<< Je prie Dieu d'égaler mes lumieres a mon zele pour Ja 
« gloire de V. E. et pour le bien de la monarchie. 

« Le ma{quis DE L.i\. So&.A.NA (2). » 

Le Prince de lq Pai:i; · au marqvis de la SolaM .. 

((. J'ai dit a V. E., dans ma derni~re lettre, que je lui ferai!J 

«- ~mment connattlle tout ce qu'il convena.it de préparer 
• pour J'heureuse issue de l'enlreprise d' Afrique, et pour en 
• assurer le soeces par l'exactitude et par la préeision la pluir 
«· rigoureuse. 

« Les nouvelles que je re~ois de ·notre voyageur exigent qae 

( 1) Cette lettre est saos da te ; etle doit etre placée ici. (Note tle 
11. Bausset.) .., 

(2) En ~•te lagar echo de meno• tres ó cuatro cartudesde el 4 de 
-itJlio ha1!4 el 17. 
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<t nous nous mellions prornptement en mesure de lui envoyer 
<t secretement. tous les secours qu'il juge nécessaires pour par
« venir a remplir heureusement la mission donl il est chargé. 
« Au premier avis qu'il donnera, il faut que fout soit pret a etre 
« débarqué sm· la cote d' Afrique et sur le poínt qu'il désignera. 

« A vant que cette expédilion parte pour sa destination, je 
« crois ulile et convenable de donner a V. E. une juste idée 
<t des circonstances dans lesquelles nous allons entrer, et généra
« lement de Lous les efforls qu'il faut faire pour réussir. 

<t Muley-Soliman, empereur acluel de Maroc, est un etre 
« si stupide, si superstitieux, qu'il faut s'étonner qu'il soit en
« core sur le tróne, lant il est abhorré de ses sujets, qui n'ont 
« d'autre désir que d'en et re débarrassés. Lache autant que crner, 
<t souillé de tous les vices , il n'a aucune de ces nobles qnalítés 
<t que l'ou remarque dans nolre jeune voyageur. Ce l\foley-So
<t liman ressemble a l'indolent monarque du Mexique, tandis 
« que notre jeune Espagnol a toute l'énergie et le coorage de 
<t Cortez. 11 apprécie si bien loi-meme sa position et celle de 
<t Soliman, qu'il me mande , avec toute la confiance possible 2 

« qu'il tie11t entre ses mains un. au.tre Montézuma. 

« Les enfans ressemblent au pere, et aucun d'eux n'a les 
(( qualités nécessaires pour régner a la satisfaction des habitans 
tt de Maroc. L'ainé esl proscrit et exilé_; le second est un poltron 
« méprisé et dé testé par to u te la nation, qnoiqu'il soit l' obj et des 
<t préférences de son pere; les autres sont en horreur ou exilés. 
« Le seul compétiteur d' un l'eu d'importance, et qui a annoncé 
<t des prétentions a la couronne, est Je pacha de Mogador, Mu
« ley-Abdelmelek. Qoelqnes circonstances heureuses pour lui. 
<t sembleraient favoriser son ambition et devoir , nuire a mes 
« projets. 11 aurait été a désirer que le gouvernement de Moga
ct dor, qui comple de grands établissemens maritimes , se fUt 
« trouvé placé entre· les mains d'on homme moins recomman
<t dable, et qui eñt ,eles -prétentions moins élevées; toutefois 
<t notre 11ouveau Cortez ne parait point le redouter. 
, « 'A présent que V. E. connail la situation de toute ceUe fa

« mille, elle doit voir que tout concourt a favoriser notre plan: 11 · 
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(< loi para1tra, comme a moi, natnrel et dans l'ordre des choses, 
« que !'esprit, l'adresse , l'intelligence et le caraclere de notre 
« voyageur lui aient acqnis un tel ascenclant sur ces ames vul
« gaires, et une telle prépondérance, qu'il serait peut-etre 
't< possible qu'il parvint a opérer une grande révolution' meme 
<t saos le secours d'un appareil de force mililaire, sans coup 
« férir et sans éclat. Toutefois iI se tiendra pret a repousser la 
« force par la force si_ les circonstances l'exigent. 

« Quant anx ministres et aux premiers personnages de l'état, 
<< il est inutile d'en parler. C'est une cJasse remplie d'ambition, 
« d'ignorance, d'avarice, de bassesse et de poltronnerie. 

« Le vice-consul du roi a Mogaclor, D. Antonio Rodrigue2 
« Sanchez, a été averti de favoriser de tout son pouvoir les ex
« cursions scientifiques de notre jenne savant, et on lui a 
« donné a entendre qu'il serait possible que ces excarsions 
"<< changeassent d'objet; on lui a promis de l'avancement 
<< et une forte récompense s'il contribuait a faire rénssir les 
<< projets du voyageur. Ce vice-consnl est jeune, actif, dissi
<< mnlé et discret, d'une figure agréable, et n'est point marié. 
« Les Maures et les indigenes l'aiment beaucoup, et il ne pou
~c vait se rencontrer, pour concourir avec nous , un homme 
« d'un caractere plus approprié et plus convenable pour l'exécu
« tion des ordres dont il sera chargé. 

« Le consul de S. l\f., D. N. Salmon , a fort bien clirigé l'in
« troduction du voyageur ainsi que sa correspon<lance; il a 
« également bien aplani tous les embarras de ce premier mo
« ment : il a fait preuve de prudence et de sagesse. 11 pourrait 
« cependant ne plus étre le meme, s'il venait a savoir que les 
« opérations scientifiques peuvent devenir militaires. 11 a beau
« coup de femmes dans sa maison; il est dominé par elles : leur 
e< commerce habituel a singulierement amolli son caractere, et 
« le rendrait peo propre a nous seconder. Ce consul a d'aUleurs 
« de grandes relations avec tous les négocians de l'empire de 
« Maroc, et s'il avait la moindre crainte de voir sa fortune com
~( promise, il n'y a aucun doute qu'il ne commenc;at par faire 
u rentrer ses capitaux et sauver ce qu'il possede, ce qui néces-



«' sairem.ent donnerait l' éveil au~ Maw:es et aux amres constiis 
• étranger.s. 11 n'en faudrait pas danntage poar renverser tou& 
.. notre plan.: la maxime la plus vraie en politique est qü'il ne 
• faut.pas accorder a quelqu'un plus de confiánce qu'il n'en peut 
« mériter; il faut toujours la proporlionner aux qualités recon
« nues et avérées : aussi lni a-t-on fait un mystere tle ce qui se 
e< prépare. Nous continuerons a agir ainsi avec lui j usqu'au 
ce moment ou des circooslances imprévues exigeraient qu'il fUt 
ce mis dans le secret et que l'on eut besoin de ses services. 

<< De t.onte fa~<m, il sera prudent d' assurer la retraite, et de 
<< ne point abandonner les Espagnols qui pourraicnt se 'rouver 
e< a Maro~ ou il Tanger, dans le cas ou V. E. serait avertie 
u avant moi <Yuu danger imminent. A cet effetj'engage V. E. a 
e< préparer sr.cretement toutes les embarcations convenables, el 
e< a lenir dans la baie de Tanger des Mtimen& d' A lgésiras , de 
<< San Lucar et de Cadix, comme aussi quelqnes-unes de ces fe
<< louques que 1'0~1 emploie pour le commerce de Tanget· et de 
« Gibraltar. 

<< Apres avoir fait con11aitre le caractere des personnes qui 
(( doivenl paraitre dans eelte grande scene' il faul queje donne 
ce a V. E. une idée de quelques autres points qui sont assez i~ 
« portans. 

<< V. E. partagera l'opinion du voyageur que la garnison de 
« Ceula doit etre progressivement aogmentée, de maniere a y 
" réunir une force disponible de neu f a dix mille hommes que 
<t l' on pourrait faire camper sous les mnraiHes de la vtue lonque 
« le momentd'agir seraitarrivé, sous prélextedeJes'tlXercer-et de 
« les fairemanreuvrerdans leurs ligues seulemenL Ceue ftétnoDJo 
« stratian suffirait setlile pour auirer SQr ee ~~ l' tentien des 
<1.. Maures, t:l opérerait une fo.rle diversion. Ces ttroupes ne de
« vronl ·agir hostilement que lorsqtte lev commandant en aura 
" regu l'avis d' Ali~.Bey. V. E. ne manquera pas de bonnes rai. 
« sons pour colo.rer et expliquer cette grande augmenLation de9 
« troupes dans Ceula. Elle peut dire que ces troupes ne IOBt 

~ envoyées ue p&Qr eonteair le grand nombte de eoodaM.lée 
" . au.x t.ra-vaux RN:eés qui aboodeat daos ceu.e ville .. 



e V. E. po1.ll!l'a dir~ eDCQJre 1 pour empecher Jes 4HJsen'ationa 
... des puissances. étrang~res, des habitans de Marnc et mt1me 
• des Espagnol&, que la connaissance ffe vous a vea de& l.roobles 
c. intérienrs qMi ~sistent dans cet empú:e '\iaisin VOllS .iBGpíre 
& des craintes p9ur la forlereBse de Ceuta { l'une des plus im

" portantes de votre commandement, et que c'est pour la pré
cc server de toute alteinte que vous ~enforcez la garniBon .. pour 
« la mettre en état de souteniI· un siége. 

" Venons auxdemandes d'Ali-Bey: 
(< ~ 0 Vingt-qua tre arLiJJeurs et denx officiers ; 2<> trois jngé~ 

« nieurs et de:u: mineu.rs; 5° quelques chirurgiens avec Ieurs in
<< strnmeus et uue petite _pbarmacie; ..tº quelques pieces de cam.. .. 
« pagne de différens-calibres avec leurs a.fifuts; 5° deux mllle-fasil1 
« et des munibion5; 6° qeatre mitte baionnelles; '1° mille paires 
« de pistolets. 

e< Les quatre derniers aFticles sont ceux qui pressent le plus; il 
e< faut les disposer le plw; prompttrnent et le plus secr·etement 
<< po sible. A cet cffet, V. E. trouvera da ns les arsenaux de 
« Cadix, ou dans Jes· magasins de la marine, le nombre demandé 

« cie fusils, de baionnetlies et de pist6lets, soit de nos fa
'4 hriques, soit-de celles de l'étranger. 11 faut choisir ce qu'il y 
u a de meiJleur pour que l'humidi!é ne les allere pas, dans le 
• cas oit l' on sel·ait obligé de les ent.ener .quelque plage au 
tt moment do Qébru•q ernent. 

« Quant aux pr.ojeetiles, aux ¡Meces de campag e et au.s 
« afftils, dont le 1l61Bbl'e n' est pas dét.erminé non plus que leur 
« calibt>.e, je 'en retDet& -eu~·emeut a Ja décision de V. E. 
« soit ~lll' lettr' tAMp(Kt, soit peur les préeautioos a prendre
" pour lea ~guis~ d lewi dormel' l'appareoce ~es armemem 
«,de- commeree. Les ordres q e j'a esse au CtnBmandant de 

• l'ile de. Lfloo , et dont · vous MW<>Íe copie , vous donneron& 
<( toutes les facilités convenables , et vous mettront en état d'o. 
« pérer avec réserve, et au motuellt favor4lble,.le lranaport de 
41 tout ce matériel. 

• A r'eganl lies officiers·, ~ ing'énieurs, minenrs et artilleurs
~ qui sont demandés, je ne pense pas qu'un grand nombre soit 
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u nécessaire. Des officiers de cette esp~ce ne se déplacent ·pas 
« en si grande quanlité sans éveiller le soup~on. La nature d~ 
« Jeur servi~e exige d'ailleurs. qu'ils soient un peu initiés dans le 
« secret des travaux qu'on leur impose; mais plus un secret 'cst 
« répandu et moins il est gardé. Nous aurons, au reste, le temps 
ce- d'y songer, ainsi qu'aux chirurgiens. 

« Attachons-nous en ce momenl a établir une con·espondance 
« sure et suivie avec Mogador, et a ménager la relraite en cas 
« de malbem, du vice-consul et eles autres-Espagnols qui pour
« raient s'y tronver. Ces sages précautions d'ordinaire dou
« blent le courage des gens que l'on emploie. Un seul biitiment 
« ne suffit point pour ret objet. 11 ne faut pas penser a envoyer , 
«< une flotte, parce qu'une infinité de raisons s'y oppose11t en ce 
« moment. V. E. a tres-bien fait d'avoir remis ses dernieres dé
« péches a un pilote de confiance , en lai prescrivant de ne les 
« remeltre qn'entre les mains de la personne a qui elles sont 
« adressées. La marine royale a , dans votre uépartement, 
(( deux petits batimens qni pourront etre utilisés pour la corres
« pondance; mais comme leur armement est tout militaire, 
« ainsi que les autr s batimens· du roi, il faut en user sobre
« ment, et ne les employer qu'a la derniere extrémité et daos le 
« cas ou les bateaux chargés de dépeches tarderaient trop a ve
" nir, ou bien daos Je cas ou il y aurait des objets dont l'envoi 
<< serait pressé par le voyagem:. Il faudra Je prévenir de toutes 
a ces dispositions pour sa gouverne p~rticnliere. 

« Je renonvelle a V. E. les assurances que je lai ai déja don
" uées de toute ma confiance daos sa personne et de la satisfac
« tion que j' éprouve de la voir en de si bonnes dispositions pour 
« le succes de notre entreprise. J'adresse a V. E. la copie d'nn 
<< avis que le voyageur m'a fait passer depuis quelqae temps, 
« afin qu'elle puisse en user convenablement dans le cas ou cela 
<< ·aeviendrait · nécessaire. 

(< Aranjuez, 17 juin 1804. 

et LE PRINCE DE LA. PAIX. » 
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Le marquis de la Solana au Prince de la Paix ( • ). 

« Tres-excellent seigneur, 

« J'ai re~u ce matin, a six heures, Ja lettre confidentielle
« que V. E. m'a fait l'bonneur de m'écrire le ~7 de ce mois, et. 

(1) Cetle lettre porte en marge, de la main du Prince de la Pai.11. ~ 
Tres-co~fidenlielle. 

• Cette expédition doit etre considérée comme m'étant personnelle. 
Ce fut sur mon rapport que le roi donna son approbation. C'e1t a moi 
seul qu,_en appartient l'idée, quoique daos l'avenir on puis1e ne pu 
m'attribuer les conséquences qui auraient pu en résuller. Les docu
mens seront communiqués a la secrétaire1·ie de la guerre, et me seront 
ensuite portés chez moi. 

• Je continuerai moi-meme a 1uivre cetle affaire' selon les diverses 
modi6cations qu'clle pourrait éprouver, et ju1qu'a ce que notre voya
geur soit sorti du mauvais pas dans lequel sa vivacité naturelle, son: 
esprit ardent et sa courageuse imprudence l'ont entrainé. 

• Répondre au marquis de la Solana, et accuser réception de sa 
lettre (a). • 

(a) Esta apostilla que Mr. :Bausset supone hallarse puesta á la carla del 
marques de la Solana fecha en 22 de junio, corresponde á otra carta suya 
añteriur de ocho ó diez días por lo menos, la cual no ae halla entre laa 
demas que ha insertado. 

Dehe tambien notarse aquí, que de doa cartaa del marques de la Solana, 
la una acusando el recibo de mis ínstruccionea, y la otra coutestando á la 
contraórden que fué dada, Mr. Bauaset ó cualquiera que haya sido el que 
&uministró 101 documentos inserto&, han compaginado una aola. la cual 
produce uua confusion harto extraña. Déjaae coucebir que los dqcumeutos 
traducido& por 'Mr. Bau11et no eran sino copias sacadas á retazos y de· 
prisa, y que la misma precipitacion con que hubieron de aer b!'chas, pro
dujo la inexactitud de las fechas y la confuaion de loa traalaJoa. Badía, 
acal>ado de llegAr á Bayona del Oriente, no pudo presentar á Mr. Bau11et 
aino copias que alguien le hubiese dado de aquella correspondencia. Quie~ 
aacó estas copia1 y por qué manos pudieron llegar h&1ta Badía, yo lo ignoro 
enteramente. Mr. Bau11et da á entender que e1to1 documentos 101 recibió 
de mano suya, y 101 presenta como auténticos; mas cumo tengo dicho, yo 
no puedo creer 1ino que fuesen copias. De otra 1uerte no 1e podrian expli
car la1 in~actitudea que 1e notan eu las fechas y en la corelacion de ettat' 
Ql"tu. 

JV. 13. 



« qu'el~e a bien voulu me faire parvenir par un eourrier extraor
"cc clinaire. J'ai adressé an vice-eonsuf.- de Mogador cene qui 
« éLait renfermée· dans votre paquet .. 1e lui écris e.Q meme 
« temps, et je lui expédie le tout par l'enlremisé de Frán~ois 
« Atalaya, patron du batean le SainC-Loutg. Je lui ai donné des 
« instruclions t008-ilétainées, et j'ai t&ute- espeee de- raison de 
<< compter sur sa fidélité et sur son intellig~: il vienl de par 
« tir a l'inslaut avec un vent favorable. 

« V. E. lrouvera ci-jointe la leltre qu'elle me fitl'honn.ero- · 
<t de m'écrfre Je n juiu et qui reuferm_e ses inst.m.etions, ainsi 
« que la copie de l'ordre qu'elle avait adressé- nu · oommandant 
ce de l'ile de Léon, et qu'elle voulut bien me confier. J'obéis a 
<< ses ordres en lni renvoyant ces deux documens. 

« Quant aux dépenses que j'ai été dans le cas de faire, je ne 
ce puis en donner une. note exacte daos ce moment. J'attendr(,li 
« Je retonr de l'aviso que je viens d'expédier a Mogador,, car je 
« n'ai aucune idée de ce qu'il aura ptulépenser .. 

« Je ne pui.s dire a V. K combien je suis affligé d'on évéoe
« menl qoj la forced.e ·anoncer a nne ent~rise 'l"i nntitrendu 
<e immortel son nom, déj a si glorieusement lié au bonheor 
« de cette monarchie. Le grand coup que V. E. altait frapper 
<t anrait étonné l'Europe. La politique el la positi(m de l'Es.,-
cc pagne; le souvenir ineffa~able des horreurs ~cées p~ndaat 
(( sepl siilcle& d'asclawage e.t d'aseer iise•nl u ancetres 
« par ces détestables Africains; le dommage eontinuel que nous 
<t cause le~r fatal Yoisinage, soit que leur caracter~ féroce les y 
<< porte naturellement, soit qu'ils ne fass~nt qu.e c6der aux sug 
« gestions perfides de nos rivaux en Europe; les étahliSMHDenS" 
« oombreax qu'ils ont StlTleurs retes, au granfl préjndice de eotr~ 
« commerre et de notre navigation , •••. ton tes ces gra11es consi
« dérations anraient du faire mieux seutir la né~té_ d'a~urer 
« ooi.·er indé,esdance en mettant ces Barbaresqiies 4Hs l'im-
<t p6ssibHité de noos nnire. Les rois catbotiqnes, prédécesseurs 
(( 4e nolre auguste monar:q1:1e' seraient v.eut-étr'e parveous ¡\ 

« aµéa)llir ~.~dieux fru·ba~ ID(\ij J.e.IJlélQque(l'éneia.iedans J;a. .. 
« nation, la cupidité qui n'attachait de prix qu'aux trésors da -

r. 



(( nounau monde ,' les traités qni suivtrent les -notnbreuses al
« liances ~e notre maison royale av-ee les autres poissances da 
« l'Europe, apporterent tant d'obstacles a la destruction de ce& 
·« barbare9 ,. qu'ils ont toujours continué a nous inquiéter a un. 
«. tel point, que depuis Charles V jusqu'a nos jours, il a été 
ft plus d'üne fois nécessaire de déployer un appareil de force& 
« oonsidérables sans poavoir jamais les anéantir. Pour forcee 
·« cette vile canaille de rentrer daos ses tanieres, l'admirable 
« projet qu'avait con~u V. E. aurait certainement atteint SOJl 

« but, et doté ea meme temps la nation des pfüs belles colo .. 
« nies. 

« Mais puisque le roi , dont veos etes le digne organe , OI"" 

« donne qu'il en soit autremenl, ses fideles sujets doivent se 
« conformer a sa royale décision. · 

« Dans toutes les circonstances de ma viejeserai aussi dévoué 
« serviteur du rOi que reconnaissant et empressé d'exécuter les 
« ordres que V. E. voudra bi81l me donner. 

« Dieu garde , etc. , etc. 

« Cadix, le 22 juin t804. 

<t Le marquis DE LA SOL:lNA. » 

Noticia histó1·ica dada por Mr. Bausset sobre el mism() 
asunto de Marruecos • . . 

« Le ..... juin ~808, pendant notne s~our a Bayonne, l'.em
« pereur me fil demanden J'¡mW; été sur un petit canot me pro. 
« mener daos le port avec Je projet· d'aller justp(a la mer. La 
ce. comte. de Bondi, toujoursllon et aimable, envoya courir apres 
« moi. Je virai de bord, et anivai pcomptement au palais de 
e Marrac : je fus introduit. 

a: Je viens de catt1er, me dil r empereur, aec un BspagtuJl 
• que ootir 4,.rez. dtí 'OOil- dans le sa.l.on; ,W u'aipas asser.. de 

tenaps .« moi pour donner une mteati.ou suivte a son. histoire, 
~ pi d: aüwrs me par<tít fcwt, longue. Vo:yet·le,. cause:; aee 

• 
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u lui, et prenez com~issance du mantUscrit dont il m· a parlé ;. 
« 1'ous ni'e1i rendrez compte. En me disant ces mots il me con
~ gédia. 

« Rentré daos le salon dont l'empereur m'avait parlé, je vis. 
" un homme jeune encore , d'une taille haute et élégante. Il 
« ¡t0rtait un uniforme bleu de roi , sans paremens , sans revers. 
" ni épa11Jettes; un magnifique cimeterre, attaché a la mauiere 
et des Orientaux, pendait a son eóté, suspendo par un cprdon de 
" soie verle. Les traits de son visage étaient régnliers; l'en
« semble de sa figure était bien, mais un peo sévere. Ses belles 
et moustaches noires, ses grands yeux vifs el perc;ans' donnaient 
et a sa physiOJlOmie et a son regard une expression particuliere; 
« ses cheveux étaient noirs et épais. Je m'approchai de lui, e~ 
« lui dis que j'ébis autorisé par l'emperem· a faire connaissance 
« avec luí. Il me répondit obligeamment; alors sa physionomie 
« exprima une telle douceur et en m~me temps une tclle vi vacilé, 
« queje me sentis tout-a-fait disposé a le prévenir daos tout ce. 
« qui pouvait dépendre de moi. Je lui proposai de passer daos le 
et jardin do palais; nous y causames long-temps; je me nommai, 
e< et Jui fis part de la contrariété que j'éprouvais d'etre obligé de
« lui demander s~n nom. Jci et en Espagne je ni'appelle Badia,.. 
« Castillo y Leblich; mais en Orient je suis comm sous le. nom 

" d' Ali-Bey, prince de la famille des Abassides. Il dut remar
e quer mon étonnement , car il entra de suite dans les plus 
e< grands détails sur les principaux événemens de sa vie. Le 
« voyage précieax et intéressant qu'il fil imprimer en trois vo
" lomes en ~ 8t4, sui vi d' un atlas d'une centaine de planches , 
« me dispense de parler de tont ce qu'il a fait connailre. Je me 
« hornera~ a publier la partie secrete et politique qui n'est point 
« connue. 11 est mort en Asie en 4849; je pnis done sans indis
" crélion révéler ici ses confidences, et imprimer la tradoction 
« que j'ai faite , soas ses yeux, de plusieurs documeos authen
cc tiques qui viennent a l'appui de ce qu'on va lire. 

« Badia Castillo y Leblich, né en Espagne en 4761, annon~ 
« de bon ne heure les plus heureuses dispositions; elles furent 
• cultivées avec soin; il acqoit de vastea connaissances dans les 

. I 
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« hautes sciences, dans les mathématiques, l'astronomie, l'his
<t loire naturelle, la physique, la chimie, ~lans le dessin, et 
e<' surtout dans les langues de· l'Orient : il réunissait en lui seul 
<t toutes-les qualités nécessaires pour étudier et interroger la 
et nature, obscrver les astres, déterminer leur situation, lever 
<t des plans et dessiner les aspects divers qu'il pouvait rencon
<t trer. Encouragé et protégé par le Prince de la Paix, il s~ ren
'<t dit a Londres pour y perfectionner ses études ; il y laissa 
<t croilre sa barbe, se fit circoncire, s'habilla comme les Ara bes,. 
« se composa une généalogie bien authenlique et de la plus. 
«. haute erlraction, et , sous le nom d' Ali-Bey , prince des 
<t Abassides, famille célebre par ses nombreux califes , il vint 
« débarquer en France, se rendit a Paris, comnmniqua an 
<t Bureau des Longitudes le but scientifique de son voyage,, 
<t prit des notes sur les points géographiques et nautiques sur 
« lesquels la classe des hautes sciences de l'Institut désirait 
<t avoir des éclaircissemens précis; il traversa la France et 
<t l'Espagne , re~ut a Madrid ses dernieres inslruclions, de 
<t grands secours, de grands crédits, et des letlres de recom
'' mandation pour tous les consuls d'Espagne, d' Afrique et 
« d' Asie , auxquels ce voyage ne fut annoncé que sous le point 
<t de vue qui ponvait se rattacher aux sciences et au_"'( progres 
« des lamieres. 

<< Le vérilable but poli tique était de chercher a opérer une ré
<< volulion daos l'empire de Maroc, a renverser l'empereur 
« régnant, et a faire de ce vaste pays une riche el belle colonie 
« espagnole, plus importante peut-~tre que celles d' Amérique,.. 
<t puisque deux heures seulement de navigation donnaient la 
« facililé d'y parvenir sans danger : l'idée était grande en elle
« m~me. 

« La Hollande , la France, l' Angleterre, et méme la Russie > 

" commen~ient déja a porter lenr altention sur ce continent 
(( d'Afdque, qui renferme tant de l'icbesses. Ces colonies, non 
4< moins fécondes que celles de l' Amérique , auraient cotilé 
« moins de temps et moins de sang poar les conquérir. Il y a lieu 
« de s'étonner que l'idée de leur conquéte se soit pré$entée si tart\ . 
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« au gouvemement espagnol , qni aurait trouvé sur les cotes de 
« Barbarie des ressources imm~nses. Toutes sortes de raisons au• 
«' raient du faire préFérer ce climat A celui de l' Amérique : le 
<< grand nombre des habitans , la variété du sol , une situation 
<< admirable pour le commerce de l'univers, devaient offrir a la 
<< politique , A la philosophie et m~me A Ja religion , eles 
« conqu~tes dignes de la nation espagnole. Les mines de Bam
« bouk, jointes aux productions abondantes du sol, aux ivoires, 
.a. aux gommes et aux esclaves pour les colonies , devaient faire 
« considérer la cote d' Afriqae comme Je pays le plus précieux 
« que la nalure pouvait placer pres de l'Espagne. .. 

<< On a peine a concevoir comment les Portµgais, les Frani;ais 
ce et les Anglais ont pu se faire si long-temps la guerre pour les 
« cotes du Sénégal, dont le climat brtilant dévore tous cenx qui 
« ont le malheureux conrage d'aHer y tenter fortune, tandis 
<l qu'ils avaieut eles sources de richesses plus rapprochées, et 
« dont l'invasion aurait été si facile. 

ce Le roi d'Espagne est le seul souverain de rEurope qui pos
ee sede sur cette cóte quelques étabUssemens proprement mili
« taires) silués, iI est vrai, daos la partie la plus pauvre et la 
.{t moins habilée ele la Barbarie. 

ce Toutes ces importantes considérations frapperent a la fin 
« le gouvernement espagnol , et Badia Castillo, soDs le nom 
« d' Ali-Bey, fut envoyé en ~802 a Maroc, pour observer, 
« prépar_er et disposer toutes choses, dans l'idée de s'emparer 
<t ·de for~ ou par adresse de ce vaste empire. Les commence
<t mens de son établissement rurent heureux. Il panint roeme 
« au plus haut degré de faveur aupres de l'empereur et des plDs 
« grands personnages de l' état. Ces premiers soeces encoura· 
« gerent le Prince de la Paix , qui composait a lui seul lout le 
« gouvernement espagnol; il laissa Ali-Bey mailre de diriger 
« tous les plans , et de combiner tous ies moyens de commenc~ 
« cette grande révolution. Les états de Maroc se composent de 
« cinq millions de Maures, qui sont au_tant d'esclaves saus pro· 
« priétés, ·parce que tout Je territoire foi:~e le domaine de 
« 'fempereur. Tout le monde sait au reste que le trone appar-
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• tient a on souverain qoi n'a d'autre droit pour y monter que 
«. la force et la vielenee. Ce souverain , tout méprisable qu'Il .est, 
« dont le gouvernement n'a pour loi que le caprice , l'arbitraire 
« et l'injnstice, voit ~baque amlée grossir ses- trésors par les 
<' honteox tributs que les puissaeces de l'Europe lni apportent 
« pour obtenw la per.mission de faire quelque commerce avec ses 
« sujets, et solder l'lmmililmte protection qu.'il accorde aux M
« timens qu'elles- emploient : scandaleux servage ~qui lui seul 
« constituerait le droit de ten ter l'invasion d' un voisin si ioju
« rieusement exigeant ... A ces considérations, Ali-Bey ajoutait et 
« disait qne les tribus libres du moot Atlas, voisines de l'empire· 
« de Maroc, avaient toujonrs les armes a la main pour se défen
<t dre contre l'empettenr et maintenir 1eur iodépendance; que 
<< cet état de guorre-perpétuelle les mettait dans l'impossibiJité 
« de faire aucmi commerce avec l'Europe; qu'elles accueine
« raient aYe€ transpert tous ceux qui attaqueraient Je tyran qui 
« voulait les opprimer, et deviendraient des alliés fidéles. 

« Mais la plus importante des considérations était celle de 
« la faiblesse des moyeos roilitaires de l' empereur de Maroc. Six 
« A huit miUe negres forment sa ga1 e, et suffisent seuls pour · 
• opprimer le malheureux habitans de ce l'~yamne: Ali-Ber 
« assurait que le mécontentement des principaux habitans était 
« a son CQmble , et-qu'ils appelaient de tous let1rs vemx un gou
« vernement juste et éclaiflé; que les-tribus da 1' Atlas, qw plus · 
« (l'un~ fois s'étaient .emparé des [,lus riohes poo\linaes ~ l'em
« pire qu'elles n'avait jamais su conserver, sentiraiení renaitre 
« leur courage si elles se voyaient secondée, par l'Espagne, plus 
« intéressée que kmte autre pnissance a y établit" sa detninatioo. 

« C'était sur ces motifs qa' Ali-Bey fondait le succes de t'ex
« pédition. Ses liaisons et son intimité avec les chefs principaux 
« du gouvernement, et meme de la garde du roi de Maroc, lui 
« faisaient regarckr son projet comme le plus sur qu'ou ptlt ten-

• ter. 
• L'affaice comme. on le voit, était~ b,U;npréparée. Voici 

ce_ les dooumens ofticiels ~t seellets du gouveraemeat espagnol 
« au moisde mai t804, » ·· 
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Mr. Bausset inserta en este lugar la cortespondencia con el:, 
marques de la Solana, y siguiendo luego su relacion, concluye 
de esla suerte : 

<t Cette affaire dº A frique Cut brusquement terminée. Elle en. 
'et resta Ja. Je présume que le Prince de la Paix, en y réfléchissant 
tt un peu plus, sentit qu'il s'élait trop mis en avant. Le systeme 
<t généralement adopté par les puissances de l'Europe aurait fait 
et considérer comme nne irifraction réelle a la balance politique ~ 
<t un accroissement aussi important de pouvoir et de richesses. 
et Ce qui aurait parn tout simple de la part d'un parli d'aven
" turiers, prenait une coulem· llien différente lorsqu'une sem
« blable tentative émanait d'ui1 gontemement tel que l'Espagne. 
et D'aillenrs l'accession de Napoléon a la couronne impériale que· 
<t venait de lui déférer le sénat, dut nécessairement inspirer des 
e" craintes, des réflexious, et refroidir cet enthousiasme qu'a
<t vait fait naitre la créalion improvisée d'une grande colonie. 
<t L'issue élait d' ailleurs au moins douteuse a raison de la faiblesse · 
et des moyens indiqués. On est donblement a blamer quand un 
<t succ.es éclatant ne vient pas colorer jnsqu'a un certain point la 
" témérité de l'entreprise. Il parut plus simple au Prince de la 
<< Paix de rejeter sa faute et sa légereté sur Ali-Bey : peut-etre 
« encore l'intérruption subite de ce reve séduisant doit-elle etre 
<< auribuée aux discussions qui s'éleverent a celte époque entre 
« l' Angleterre et l'Espagne , et qui finit'ent par constiluer ces , 
« deux puissances en état de guel'fe avant la fin de l'année (1). 

(1) Las diferentes conjeturas qne forma aquí Mr. Bausset prueban 
que entre los papeles que tuvo á su mano, faltaba mi carta al marques 
de la Solana, en donde juntamente con la revocacion de las órdenes 
dadas, se con tenia el motivo de esta novedad, consistente solo en la 
escrupulosa rigidez de Cárlos IV cuando se hubo enterado perfecta- • 
mE.nle de los medios que Badla babia puesto por Ja obra y de los bene- · 
.ficios que Mu ley Soliman le tenia hechos. No es de creer que Mr. Bausset" 
hul1iese suprimido esta carta teniéndola en sus manos, ni que lo 
hubiese hecho asi por solo el placer de argüirme de ligerc&a ó de n- . 
leidad en mi proyecto. 
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« Ce que je sais de positif, c'est qu' Ali-Bey m'assura que. 

'<< l'embarras ou le jeta l'hésitation du cabinet de Madrid, les 
« délais continuels qu'9n mit a lui envoyer les hommes et le 
<< matériel demandés, le contraignirent a renoncer a cette singu
<< liere lenta ti ve. Afors, et d'apres les avis qui lui furent donnés, 
« il se décida a voyager scientifiquement dans l'Orient. 

« A son retour, Ali-Bey reprit son véritable no1n, s'attacha a 
« la fortune du roi Joseph, et fut nommé préfet de Cordoue. A 
ce Ja seconde sortie de ce prince il vint a Paris pour s' occuper de 
« l'impression de son voyage, qui fut dans le commencement 
« imprimé aux frais du gouvernement impérial, puis achevé et 
« dédié au roi Louis XVIII. Sa passion pour l'Orient l'entraina 
« malheureusement en Asie, ou il avait déposé des objets d'arts 
« et de sciences les plus intéressans. Il y trouva la mort en ~ 819; 
« elle fut attribuée au pacha de Damas ou d' Alep. La publicité 
« de son voyage rend tres-probable tou tes les conjectures qu'on 
(( a faites a cette. époque. )) 

IV. 
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IV· 

Mi proclama á los Españole$ dada en 6 de octubre 
de 1806 (i). 

En circunstancias menos arriesgadas que Jas presentes, Ja 
~alead de los Espaíloles ha procurado auxiliar á sns soberanos 
eon dones y con medios anticipados ·para las necesidades de ta 
monarquía. Nuestra situacion actual requiere con urgencia estos 
esfuerzos patrióticos. El reino de Andalucía privilegiado por Ja 
naturaleza en Ja prodnccion de cabalJos propios para Ja cabaUe
ría ligera , y la provincia de Extremadura que tantos servicios 
hizo en esta.especie al señor Felipe V, ¿ podrán ver con paciencia 
qqe la caballería del rey de España se encuentre reducida é 
incompleta? Nó, yo no lo pienso, sino al contrario espero qae 
del mismo modo que los gloriosos abuelos de la generacion pre
sente sirvieron al de nuestro rey, Ja asistirán tambien Jos nietos 
con regimientos y compañías de lsombres diestros en el manejo 
del caballo para defender la patria tocio el tiempo que duraren 
los peligros actuales, despues de los cuales, luego quP. pasaren ó 
hubieren sido superados , volverán llenos de gloria y con mejor 
fortuna á la paz de sus familias. Entonces, sí, cada cual de los 
.que hubieren acudido al riesgo, repartirán entre ellos mismos 
Jos laureles que serán cogidos ; cual dirá deberse á su brazo Ja 
ialva~ion de su familia, cual la de sus gefes, cual la de su pa-

( 1) No habiendo pod.iclo, poT mas que lo he procurado, tener á mano 
Jlingun ejemplal' aulénlico ni de esta proclama, ni de mi circulará las 
autoridades dirigida con el mismo motivo, me be visto obligado á 
buscar enla:ambos documentos en las traducciones extrangeras y á 
conformarme con ellas, reproduciendo el texto castellano de la mejor 

manera qne me ha sido dable y han podido alcanzar mis recuerdos 
~•paes de-fantO' tiempo. 
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riente ó amigo, y todos á una tendrán razon para atribuirse, lo 
que es mas , la de su patria. Venid pues, mis amados compatrio
tas, venid á alistaros en las banderas del mas benéfico de los 
reye,s; yo os recibiré con la mas viva gratitud, y yo os prometo 
á todos recompensas, si el Dios de nuestros padres nos concede 
con la victoria una paz feliz y duradera, solo objeto de mis votos. 

N ó, no os detendrá el temor, no la perfidia ; vuestros pechos no 
abrigan nada de esto, ni la seduccion extrangera podrá mellar los 
nunca. Venid pues , y si las cosas llegasen á punt~ de tener que 
cruzar nuestras armas con ·las del enemigo, ninguno dé ocasion 
á c1ue le tilden en su honor, ni quiera ser mirado como sospechoso 
por haber parecido indiferente á esta llamada patriótica. 

Si mi voz uo bastare á despertar vuestro amor de la gloria, 
.sea la de vuestros inmediatos tutores y padres· del pueblo , á 
quienes igualmente me dirijo, la que os penetre mas y mas sobre 
lo mucho que os debeis á vosotros mismos, á nuestro honor y á 
la sagrada religion que profesamos. 

En San Lorenzo, á 6 de octubre de 1806. 

EL PRÍNCIPE DE LA PAZ. 

Ci1·culm· á las au.to'tidades sobre el mismo asunto. 

l\'111y señor mio, 

El rey me manda decir á V. que en las circunstancias pre
sentes espera una gran prueba de su lealtad y eficacia en el im
portante asunto que se le encomienda relativo al sorteo y alista
miento general para el aumento del ejércitt>. S. M., no se d~rá 
por contento de los esfuerzos de V. mientras no pasen de la 
línea ordinaria que se acostumbra seguir en tales casos , ni yo 
podré disimular la menor tardanza ó flojedad en el cumplimiento 
de este importantísimo servicio. Se necesitan medios y caminos 
extraordinarios para conseguir sus buenos efectos. Convendrá, 
entre otros muchos , significar á los curas párrocos en nombre 

del rey , que S. M. cuenta muy especialmente co~ ~u coopera-
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cion para levantar el espíritu nacional, y que los sefiores obispos 
los sostendrán en los oficios que praclicaren al intento ( t) , pro
curando tambien excitar á los ricos para que ayuden y se presten 
á los sacrificios necesarios que exigirá la guerra , una vez llegada 
á realizarse. De Ja misma manera convendrá que V. se entienda 
oportunamente con la nobleza para excitar su aliento gene
roso , sin dejar de hacerle presentir que se trata en el dia ele la 
conservación de su estado y de sus ventajas sociales no menos 
que del interes de la corona y de la guarda de la monarquía. 

Cuanto ~l alistamiento, añadiré á V. todavía de órden de 
S. M., que ademas de la prontitud en su ejecucion, deberá V. 
poner en obra todo su celo y entereza para que el resultado que 
se obtenga ofrezca en su provincia el mayor número c¡ue sea 
posible de soldados con arreglo á las ordenanzas y sin ningun 
abuso en materia de excepciones. 

Dios guarde á V. muchos años, etc. 

( 1) A los obispos y demas prelados de superior gerarquia con cuyo 
celo y luces especiales se podia contar, se dirigieron otras cartas reser
'Vadas, en muchas de las cuales, segun el grado de confianza que mere
cian del gobierno, fueron mas explicitas y detalladas las significaciones 
que se dieron sobre el motivo y el objeto de la gu-err;i. 
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Co,ia Jila-lll d~ Ja carta gut me dirigió lord .HoUand 
li4f4f1U11,.' ~ ·;uleciaae1M01le Cár/JJs 1 V. 

Ex-0elentísimo señor y mu¡ estimado ~ , 

.Al punto que supe el triste acontecimiento que nos han co
municado los papeles y recientes noticias de Roma, me acordé 
de Ja conversacion que 'tuvimos la última vez que tuve el honor 
de verle en Verona , y me fui á ver á los ministros á fin ele _infor
marme de si pondriandificultad oo -que V. tomase su residencia 
aquí, en caso de que lo juzgase conveniente. De resultas tengo la. 
satisfaccion de asegurarle que no pondrán impedimento alguno 
ni á su desembarque ni á su permanencia aquí. No me han dado 
por escrito esta su determiuacian, porqae no quieren que seme
jante paso pueda mirarse como una especie de convite hecho 
á V. , sino como una contestacion sencilla á una pregunta hecha 
por un amigo, que por tal me hacen el honor de contarme. 

Por lo <lemas, si V. lo juegase oonveaiente, puede sin reparo
alguno venirse á Inglaterra, adonde vivirá sin sufrir molestia 
alguna, como otro cualquier extrangero, aunque bajo una ley 
que da poder á nuestros ministros * obp_gar á cualquiera de ellos 
á salir del reino, si asi. lo considerasen necesario á Ja quietud · 
pública. Pero esta ley, puede V. estar cierto que no será usada 
por ninguna preocupacion na<jda de acontecimientos políticos 
}a pasados. N neslros ministros tienen empeño en manifestar qne 
~o la emplean contra ninguno que no se mezcla en negocios P°"" 
líticos, y como me aseguran que no pondrian ningun impedi
mento á su desembarque, est¿y certísimo de que la tal ley no. 
-perturbará su quietud cuando se halle en este país. . 

Aunque nada sé de sus planes y <leterminacion de V. para lo 
porvenir, me ha parecido 9.ªe ~~so . le Bera á v . .útil el saber 
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que en cualquier acontecimiento, tiene V. un asilo abierto en 
este pais. ¡Ojalá que nada adverso le obligue á V. á ello! Per<> 
en cualquier caso , tendré la satisfaccion de haber cumplido con 
un deber de gratitud por las atenciones que he debido á V., _y 
especialmente por la generosa clemencia con que, en 4 805, á ins• 
·tancia mia, salvó V. la vida del infe1iz Poevell. Este favor esta 
tan vivamente impreso en mi memoria, que no puedo menos que 
valerme de_ la primera ocasion que se ofrece , para mostrar mi 
agradecimiento. Con sinceros deseos de la felicidad de V. quedo.
su obligado y fiel amigo. 

Q. S.M. B. 

v. HoLLAND. 

En Londres 50 de enero de 4849. 

P. D. Una carta dirigida á Holland House Kensington Lm
don me halla siempre. 

Cop·ia literal de mi respuesta. 

Roma, 24 de febrero de 4849r 

Milord y mi muy amado amigo, 

La carla con que V. me favorece de 50 de enero, es la mayor 
prueba de su amistad y la mas relevante demoslracion de la 
grandeza de su alma. Sí , amigo mio , puedo con verdad y con 
razon querellarme de los hombres, asegurándole que entre el 
número inmenso de personas á quienes he rendido servicios 
singulares, una sola no he encontrado que baya correspondido á 
los sentimientos de nobleza qae distinguen al hombre honrado 
del débil ; todos , todos han enmudecido al vérme J>$rseguido 
por la suerte , y solo han recurrido á mi los que necesitaban 
nuevos socÓrros de mi liberalidad ; este es el mundo , y tal lo co
nocia ; pero la pl'Ueba ha sido cruel. Puedo no obstante lison
jearme de poseer un bien .singular, ya que el respetable milord 
Holland me diSpensa su amistad ; agradezco pues, amado amigo, 
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todo cuanto ha ejecutado luego que llegó á su noticia la última 
de5o"Tacia que me aflige , y si las circunstaocias del dia no varia ... 
ren mi suerte mejorándola, seguiré el camino que mi amigo me 
ha franqueado; seré feliz, si algun dia puedo á'Viva voz demos
trarle mi gratilud, y entre tanto concluyo asegurándole la sin
cera amistad y respeto de su afectísimo servidor,. 

Q.L.B.L.M. 
EL PRÍNCIPE DE LA PAZ. 

l'Ut DE LOS MCUHENTOS DEL TOMO CUARTO • 

. , 
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