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y

Un
La era
no es,
una
cuentada por
holandesa. La mayor
dios, mas
ha tratado unicamente el
de
anexi6n como
a la revoluci6n de 1813 y la restauraci6n de
la casa de
, pero todavfa no
estudio
de forma monografica, se centre en el r\Orln,n~
xi6n de las
holandesas
1813)2 • Son
las razones de este olvido.
En primer
esta epoca se ha venido
como un momenta de decadencia nacional. La
que se encontraba en
des de hada
en 181 0.
No solo nose produjo una vuelta a
de la edad de oro de la
Republica Holandesa, sino que,
la econornfa sufri6 un
deterioro, las ciudades se despoblaron y los
fueron
para engrosar los ejercitos de N apole6n. Inmediatamente despues de
la caida del imperio frances en las
en octubre
de 1813, se publicaron rnuchos
para
las atrocidades cometidas por los gobernantes franceses.
En segundo lugar, y probablemente la raz6n
al olvido en los Pafses Bajos, fue la
de oubli o
rro de la memoria, impulsada por el rey Guillermo I
impedfa hablar del perfodo revolucionario y HU.VV>'-'~'>H'~'V,
r i o n r . 1YHr'l'lri"'

1

J.

lijving bij
ving en opstand,

Overheersing en vrijwording. Geschiedenis van Nederland tijdens de Injuli 1810-novcmber 1813, Haarlem, 1913; H.T. CoLENBRANDER, Inlij-

1941 .
Incluso en el trabajo reciente no especializado sobre la formaci6n de los Pafses Bajos entre 1750 y 1850 de Van Sas no se encuentra
secci6n dedicada al periodo napole6nico. N.C. F. VAN SAs, De metammjose van
Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900, Amsterdam, 2004.
2
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en contra. Los afios
«rodeados por el silencio>>
durante la denominada
Los historiadores
no son los unicos responsables de
esta
de interes. El caso holandes es a menudo olvidado tambien
en los estudios comparativos internacionales del periodo napoleonico.
El
Simon Schama ha prestado mayor atencion a los afios revom<:::Iolnanc>s en su obra Patriots and Liberators que al periodo napoque ve meramente como el corolario de los problemas derivados de la
. Los estudiosos neerlandeses no han
hecho
que empezar a mostrar interes por los afios de dominaci6n
uuuv.l'-''·"u.vu en
Por una parte, la investigaci6n en
bibliotecas -tanto locales, regionales y nacionales como imarrojar nueva
sobre el perfodo. Por otra, nuevas
surgidos en el seno de la investigaci~n historica in~er~an~?·""'"'"' de
de
para el estudiO de las provmcias
UVHA.J.JU.''-''-'~~u en la era UUIJV~V'-'<.LLV~•
Nuestro firme
es que la epoca napoleonica en los
Bajos no debe
estudiandose desde un punto de vista exnacional, sino desde una perspect1va europea, como
Michael Broers en su articulo Napoleon, His Empire and Our
Nuevos enfoques surginin de la comparacion con otros paises y regiones europeos bajo el dominio de Napoleon. Ha quedado ~atente que el dominio napoleonico no era tan absoluto como se ha pmtado hasta ahora. En muchos de los estados sometidos los franceses
,-~"' .... .,,,,...,, .... una actitud pragmatica, ante la incorporacion de los tenial imperio 6 . Deben estudiarse los trasvases politi.L"-I...,L>L'-llH.UvJV

auvA.lVJ.iU'-""v"'

VAN SAs, De metamorfose van Nederland, p. 345.
S. ScHAMA, Patriots and liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813, London, 1977. Solo once de las 655 paginas estan dedicadas ala Anexi6n_.
.
s La resistencia popular al gobierno napole6nico ha sido exhaust1vamente estud1ado
por J. JooR, De Adelaar en het Lam. Onru~~· .opruif~g en onwilligh~id i~. Nederland ten
tijde van het Koninkrijk Holland en de Inlz]vmg ~ZJ hr;t. F_ranse Kezzem;k (1806--18_1~),
Amsterdam, 2000; J. JooR, «Les Pays-Bas contre l1mpenahsme napoleomen: les soule:ements anti-fran<;ais entre 1806 et 1813», Annales hi~tor~qu~s. de. la Revolution fram;a_zse,
326 (200 1), pp. 161-171. Puede consultarse un estud10 s1gmficat1VO sobre el reclutanuento forzoso en los Paises
en J. WELTEN, In dienst van Napoleons Europese dro_om. ~e
verstoring van de
in Weert, Leuven,. 2007. El impacto del1mpeno
napole6nico en la
del estado neerlandes se anahza en ~· v~N DER BuRG, fo.~ederland onder Franse invloed. Culturele overdracht en staatsvormmg m de napoleontzsche tijd, 1799-1813, Amsterdam, 2009.
6 vease, por ejemplo, M. BROERS, Europe Under Napoleo_n,
799-1815, L?ndon-New
York, 1996; M. BROERS, «Napoleon, Charlemagne and Lothanngia: AcculturatiOn and the
Boundaries of Napoleonic Europe», The Historical Journal, 44 ~2001) pp. 135-154;. A.
JouRDAN, L' empire ?e Napoleon, Paris, 2000; M. ~owE, From Re.zch to State. The R_hme~
land in the Revolutwnary Age, 1780-1830, Cambndge, 2003, p. 8, S. WooLF, Napoleon e
Ia conquete de l'Europe, Paris, 1990.
3
4

!
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cos, culturales y economicos entre los territorios
formaban
del imperio
atencion a interaccion y mediacion entre
diferentes
del
En este articulo abordarernos la
de si las instituciones y
clases altas holandesas prerrevolucionarias sobrevivieron o ~~en•-·~·
ron como resultado del dorninio napoleonico. No resulta facil
dar si el imperio napole6nico en los Paises
supuso un nuevo reo-imen o la restauracion de un orden anterior.
afios 1799-1814 se
~aracterizaron por una serie de cambios de
cuya sucesi6n
A la pretiene su propio caracter y sus
o-unta
de
si
el
dominio
la
a
un
orden
b
terior o la llegada de un nuevo regimen daremos
cada
regimen por separado. De igual
es iH~'-'-"'-'"'-'-''~~v
conclusiones alcanzadas por Michael Rowe para Renania
perio napoleonico
tambien a los Paises
VL"LlC<.LU•.HHA.L

Regencia
franceses '""' ""'"~"'"'
En 1801, los
lucion que habfan ayudado a hacer
seis
tenido como sfmbolo la Constitucion de 1798 en los Pafses
enviado frances Semonville y su maestro
constitucion como un vestigia peligroso de
De acuerdo con «la politica de fusion» de
propia Francia, Semonville respaldo el
entre los revolucionarios moderados y los partidarios de la casa de Orange, que habfan sido excluidos del poder tras la revolucion de 1795 7 • En los inicios del siglo XIX la revision de la constitucion batava que propugnaban
los franceses coincidio con un clima general de decepcion en los Pafses Bajos frente a la revoluci6n. Eminentes revolucionarios de la talla de Isaac Gogel y Samuel Wiselius se sentian desilusionados con
los resultados de la constitucion de 1798
que hada falta
una reforma para lograr que se cumplieran
del ,.,.,..r._"'..".....,
revolucionario. Para algunos, los radicales
de
bian descartado demasiado rapidamente las
de la republica holandesa prerrevolucionaria.
la divulgacion de las ideas de Montesquieu, las ""'...,..,.~""'""'"
ron a ser percibidas de manera positiva como
que formaban una barrera contra el despotismo estatal.
"'-'.L..Lt,<,_U.<.,.<VcJ

7
• Para la bibliograffa en ingles sobre la Regencia de Estado vease
and Lzberators, capitulo 10.
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Pero en
de 1801 los intentos revisionistas de sustituir
la constituci6n radical de 1798
una nueva a
y semejanza
de la constituci6n
afio VIII se encontraron, sin emcon la '-''-'~'u~·~ .-~.._.._. de la asamblea de representantes. Esta resisdio
a una soluci6n «cesarista» al problema de la reforma.
El 18 de
las
del general frances Augereau sellaron
las
la asamblea
disolviendo la sesi6n. Se adopt6 entonces una nueva
redactada por Van Irhoven van
establecfa la Staatsbewind (Regencia de Estado). No era tan
como la
constituci6n holandesa de 1798, pero prola estabilidad
deseaba gran parte de la poblaesLaoJLec.tuo por la Constituci6n de 1801,
uno de
fines era
reconciliaci6n v~u·~~-, rp.r•n.rt'l
Li'-"''-'U.'-' ... '~'H vv.~. ... u.v·~ de granor.t·nr-·•"n francesa del
des secciones de
afio VIII.
El establecimiento de la llarnada
de Estado supuso tambien una vuelta
a las instituciones prerrevolucionarias. Se restablecieron las
de las antiguas provincias que existfan con
u.u•cv.LlV.i.~~<.''"-' a la revoluci6n. Las ocho
y las ciudades recibieron tambien mayores
a costa del gobierno central. Y, lo
que es mas
de concentrar todos los poderes ejecuti vos en una sola
-como el Primer Consul habia hecho en
franceses y
decidieron que los Pafses Bajos necesitaban una burocracia colegiada. Volvio asi lo que habfa sido la piedra de toque de la administraci6n de la antigua republica. Ademas, la
'"~~JU.L/
Batava cambia su nombre por el de Mancomunidad Batava, a fin de darle un matiz menos revolucionario. Reaparecia de nuevo el simbolismo del
Regimen.
Junto al simbolismo y
instituciones comenzaron tambien a rea·p.r-'".,.. las elites del Antigua Regimen. El dominio napole6nico puso
de conflictos dentro de las clases altas holandesas. La reconciliacion de
moderados y orangistas se vio favorecida por
el hecho de que el ultimo
Guillermo V, habia renunciado a
sus
sobre los Pafses Bajos, a cambio de una indemnizacion economica. Por su actitud colaboradora, Napoleon concedio a su
el futuro rey Guillermo I, el gobierno de los territorios alemanes
de Fulda y Corvey. Como sucediera en la Francia napoleonica, la clase gobernante holandesa ya no era seleccionada por su pureza ideolosu posicion social y su riqueza.
pese a las apariencias, la Staatsbewind no significo
al
sino el comienzo de algo nuevo. En primer
una vuelta
supuso un paso mas en el proceso de la formacion del Estado
...

........, ....

r.<:> ..
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holandes. Si bien se suponfa que la
zadora que las anteriores administraciones, el f'rt>riH~rl<!l>
tener un considerable control sobre las
,o
ciales y poner en marcha importantes
rnoroento habfa sido imposible implantar. El ...,u.-...vL.~.~....,........ ,_,H._V
vincias, la educacion primaria y las nuevas instituciones culturales
podfaD: gestionarse dentro de un J:?arc~ nacional. Por ello crecio
nificat1vamente el cuerpo de funcwnanos con sede en La
contra lo que podia esperarse en un proceso de nueva «federalizaci6n» 8 .
En segundo lugar, la Staatsbewind era el
de encontrar un punto intermedio entre el
Se habfa proclamado una nueva unidad
de la que
excluidos unicamente los radicales de ambos extremos. Este intento
encontro su expresion en la «politica de fusion»
de revolucionarios moderados y orangistas en el nuevo
Los
rnenes siguientes continuarian estos esfuerzos en pos de la .,.."",~r,... r-,
cion nacional y la busqueda de una solucion intermedia entre el -~·-~;-;,~~
orden y el nuevo regimen. A partir de
este
seria un tema central en la cultura polftica
1JLLLUL,.,.J.._,

UULV.LLU<_..._. ..

!JVJU.U.•vu.LJ

.U.V.LLU.iU.'-'·"'-"·

Rutger
Schimmelpenninck
un gobierno presidencial

805-1

La moderada Staatsbewind no resulto ser el estable aliado
poleon esperaba. Pese a haber sido ya cuestionada entre los
ses la necesidad de tener una cabeza visible
el debate sabre
la necesidad de una autoridad ejecutiva mas fuerte aflora de manera
constante en los aiios siguientes a 1801.
la falta de
esta autoridad y quiso imponer un jefe de estado a la Republica Batava. Talleyrand y Bonaparte pidieron a Rutger Jan Schimmelpenninck,
el embajador batavo en Paris, que redactara un nuevo documento constitucional para los Paises Bajos. Como consecuencia de
se convoco un plebiscita y se puso fin a la
La constitucion de
Schimmelpenninck restableci6 el estado
pero sin la 'r"'='"''" ....'
revolucionaria radical. Es un texto
mas corto
su predecesora de 1
y con notables restricciones a los llP'T'"-''"'""'·
civicos y politicos de los ciudadanos. IJ~
~-'...,H"H ......-...-.
do Raadpensionaris -Gran Pensionario- de la
mino que se habfa utilizado anteriormente para ~...,,J,.F-,u~.~.
.LAV'H.....U,,....,_,

........... u.u.... ..., ...

8
H. BoELS, Binnenlandse Zaken. Ontstaan en ontwikkeling van een departement in
de Bataaf>e tijd, 1795-1806: een reconstructie, Den Haag, 1993, p. 349.
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dentro de la provincia de Rolanda. Este arcaico titulo fue una
de los franceses. Schimmelpenninck, admirador del modelo
U.LLL'"-',.''"'"'"~' hubiera preferido «presidente de la Republica
Lo
soJrprencteJrlte fue que Schimmelpenninck, defensor en su juventud
de la
popular, redujo el poder del parlamento al mfnimo 10 .
Durante su afio de mandato presidencial Schimmelpenninck lo hizo
·~~·~~.-~bien. Tuvo el acierto de nombrar a un grupo de homque consiguio Hevar a termino las iniciativas de la
En sustitucion de los impuestos indirectos provinciales,
el ministro de hacienda Isaac Gogel introdujo un regimen tributario
progresivo. Adriaan van den Ende culmino la nueva legislaci6n sobre
la educacion primaria, muy avanzada para su tiempo, y que de hecho
de modelo para la
Imperiale francesa 11 •
Sin
a Napoleon le segufa preocupando la inestabilidad
del regimen
derivada en su opinion de su forma de organizaci6n
y de la debilidad del Gran Pensionario. Schiminelpenninclc no solo estaba
vista debido a una enfermedad ocular.
·.,,-v,.-..r,
consegufa ver, en sentido figurado, lo que persegufa el empeSegun
solamente una monarqufa podria evitar que los holandeses acabasen sometidos a los britanicos o que los holandeses se
nuevamente atraidos por el Anti guo Regimen 12 • Pero incluso
rfi~·'~''"'" de que se hiciera evidente de que la anexi6n era la unica alofrecida por Napoleon, los holandeses siguieron protestando.
Cuando el Raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck envi6 su
delegaci6n diplomatica a Paris para mantener conversaciones con Napoleon en la primavera de 1806, insisti6 a los diplomaticos que una
jefatura de estado hereditaria era incompatible con el caracter nacional
batavo13. No obstante, pese a que muy pocos desearan realmente a un
soberano -y menos a uno frances- la resistencia opuesta no paso de
unas pocas escaramuzas. Diez afios despues de la Revoluci6n Batava,
la mayor parte de la poblaci6n habia perdido su entusiasmo revolucionario.
'"YV>""'"'" 1 r-•r.n

0

"

9 L. DE Gou, De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806: bronnen voor
de totstandkoming, Den Haag, 1997, p. XIX.
..
..
.
10 R. DE BRUIN, «De opbouw van een nieuwe staat. Bestuurlijk-pohtieke verandenntussen 1780 en 1815», en W. FRITSCHY en J. ToEBES (ed.), Het ontstaan van het rnaNederland: staats- en
tussen 1780 en 1830, Nijmegen, 1996, pp. 123156, 149; H. T. CoLENBRANDER,
en Koning Lodewijk, Amsterdam, 1911,

pp. 30-37.

.
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18

El
un

5 de
de 806 la
firmaron el
de Paris y
brado rey de Rolanda. Sin embargo, el "'-n-''"' ""'"rln...a su hermano una idea muy clara de lo que se """r'"'.,_.,, ",..,
puso a Luis en una
inicial bastante
plemente habia colocado a Luis al frente de la
que se hubiera
el cambia radical de ""'~"t·•tn.~,
tica la
tanto bastante tibia.
de
ocultaba
Poco
con esta
el rey Luis comenz6 a dar forma a su reinado. Pensaba
constitucional era la forma de gobierno mas
para hacer frente las dificultades polfticas que consumfan al
desde hada decadas. La m''"'"'"'n"'"
era un paso
sino un paso que
como lo veia el recien elegido monarca. Las
referenda al deseo general de armonia
seo del que haria un uso afortunado.
-las supuestas virtudes comunes que
el
su propia corona. De este modo, Luis esperaba
sus intereses
personales, los de la monarquia holandesa, con los intereses generales. Se presentaba siempre por ello como la
titulo
. Su filosofia poque consideraba «le plus beau et le plus
litica, si bien muy eclectica, estuvo sistematicamente orientada hacia
la conversion de la republica en una ,,,T"__. ....,
Dado que Luis Bonaparte consideraba el
de Paris y la constituci6n republicana inadecuados para la fundaci6n de la
resultaba necesario generar una nueva constituci6n a
jas leyes constitucionales, normas tratados.
reino de Rolanda crecfa en media
un vacfo constitucional
tigua constituci6n no estaba configurada para la rn''"'' ...""'
se encontraba todavfa en gestaci6n- el poder real vVJUVI~.lV
te pocos lfmites. Durante la reelaboraci6n de la
el
rey fue asumiendo cada vez mas poder ejecutivo 15 • En estas circunstancias y en un breve periodo de tiempo, los Paises
recibieron un
nuevo conjunto de leyes constitucionales, que
la instaura0

fJU.JCUU.lU.0

M. vAN DER BuRG, «'Quelque chose a imiter'. Koning Lodewijk en het natwnaal
lager onderwijs», De Negentiende Eeuw, 3-4 (2006), pp. 219-229.
.
.
12 Archives Nationales Parfs, AF IV 1820, p. 5; L. BoNAPARTE, Documens h1stonques
et reflexions sur le
de la Hollande, tome I, Bruselas, 1820, pp. 68-69.
13 Citado por
Schimmelpenninck en Koning LodewUk, p. 67.

BoNAPARTE, Documens historiques, tome I, 141-142.
CoLENBRANDER, Gedenkstukken, deel V, nr. 192; De Gou, De Staatsregeling van
1805 en de Constitutie van 1806, p. 309.
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cion de una
de corte extremadamente absolutista. Luis Botuvo el control sobre los organos de gobierno, hizo depender el
"~~~~'"' del rey,
a su libre voluntad los cargos ministeriales
y creo nuevos
administrativos dependientes de la corona.
Entre
actos como rey de Holanda, Luis Bonaparte
de codificacion del derecho holandes. Encargo la
de un
civil al jurista Joannes van de Linden, que
utilizo material
y redacto el primer codigo civil expresamente
concebido para el nuevo estado centralizado holandes, basado en parte en el derecho consuetudinario. Pero el emperador intervino en este
proceso. Un
civil intrinsecamente holandes podrfa reducir el
sentido de
lealtad del pueblo gobernado por su hermano al
naci6n de 1.800.000 almas no puede tealego
quedado desautorizado. Creo una comision
realizar una traduccion al holandes del codigo naen
de traducir sin mas el Codigo Civil del franesta
se presento ademas con un mimero considerable de
cambios. El codigo napoleonico no satisfacfa sus necesidades, ya que
estaba redactado en una lengua extranjera, no tenia en cuenta las circunstancias locales y entraba en conflicto con las costumbres holandesas17. El resultado fue un codigo civil que fusionaba la legislacion
francesa holandesa, suprimiendo toda referencia a la regulaci6n y
las
locales. Este codigo estuvo en vigor hasta la anexi6n
el reinado de Luis Bonaparte, Holanda no solo recibi6
civil, sino tambien un codigo penal intrfnsecamente
~HV.lU.J.JlUv~, muy proximo a los anteriores intentos batavos, y que entr6
a principios de 1809 18 •
transformaci6n del c6digo napole6nico en el Wetboek de Naes ilustrativa del reinado de Luis Bonaparte. El hermano de
au~me:on deseaba modemizar el estado holandes al estilo frances, sin
las tradiciones. Su administracion segufa el modelo del estado
conservo muchas caracterfsticas holandesas 19 • Del
administradores del reino de Holanda trabajaron en
ScHAMA, Patriots and liberators, p. 700.
A. H. HuussEN, HuwelUks - en huwelijksgoederenrecht tot 1820, Bussum, 1975,
pp. 313-314.
18
.
Asimismo, se concluyeron un codigo de procedimiento judicial y un codigo mercantil en 1809, aunque nunca entraron en vigor debido a la anexion; vease ScHAMA, Patriots and liberators, p. 543.
19
J. RoELEVINK, «Cette grande inertie qu'on rencontre sans cesse dans la marches
des affaires. Lodewijk als wetgever en uitvoerder», De Negentiende eeuw, 30 (2006), pp.
16

17

177-191.
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sus
Tal como habia sucedido en
un
del ~>H.UVLL~' H~·i~VJlvV
se ..,,
landesa20 .

JLI.l'-""-'~·-'-'

emmerac1or como
pequefios para
cion», como
su modo de ver, esencialmente un acto de
tendrfan ahora un estatuto
al de
Francia, culturalmente rhiFn,.-o-nf"''
del imperio desde el
de vista ""''''"'r'"
Sorprendentemente, fue poca la resistencia de los holandeses a la
perdida de la
de los Paises
y
riosa tradicion
Gran
de las
la
xion o la
del Consejo
al imperio frances en
hardt Falck, penso
yor parte de la
La incorporaci6n era
por los <:>nm·'"''"h··.-,rlrv.-c.c
del abogado Cornelis van Maanen- como una ,--,. . ,.,. ......t-~~_.'".:-'~.._.'...,,u......
blecer por fin un sistema juridico uniforme por el
do desde el inicio de la Revoluci6n Batava en
El perfodo de la anexion representa una ...-nr-..hvr,
de los otros regfmenes napoleonicos en su
entre la tradicion historica y la reforma
el campo
de la administracion civil se introdujeron sin miramientos el sistema
juridico y el sistema
napole6nicos. En el «decreto ~~..,., •."~~"
'""''--'HJ.!-JUCU.'V.H.

20 VANDER BuRG, Nederland onder Franse invloed. Vease tambien M. VANDER BuRG,
«Transferts culture Is franco-bataves a 1'epoque napoleonienne». Geschichte. transnational
[http:/I geschichte-transnational.clio online.net/forum/id-1 009&type-artikel].
21
NABER, Overheersing en vrijwording, pp. 23-24.
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de 18 de octubre de 1810 se trazaron las lineas
",_.. .,,.,,,..., de los ri"'"'"'."~""''Yl·"~·tn.c uv·"' ......'"""'"''-""''-'
anteriormente de
fue elegido para
gobernador general
habfa de actuar como intermediario
rlc-......"---t"''rn"'n~'''" U'V-'-"'·"""''-"--''"''-' y el gobiemo
de Paris.
provincial y local se estableci6 un sistema de administraci6n
formado por
subprefectos y alcaldes -maiordenamiento juridico y judicial se insres-. Tambien en el campo
un nuevo regimen.
hfbrido «Wetboek de Napoleon» fue
sustituido el 1 de marzo de 1811 por el C6digo Civil de Napoleon. Se
a un lado la tradici6n jurfdica holandesa. Fue deseo de N apole6n
que se
en todo el imperio un unico sistema legal22 •
Una consecuencia
de la anexi6n fue que puso fin allargo debate mantenido en
Paises Bajos sobre el establecimiento de
una organizaci6n uniforme para las instituciones jurisdiccionales. AI
en la administraci6n civil, se introdujo un sistema unico y
'"",...r,.,.,..,"'"" siguiendo el modelo imperial. Judicialmente, el Antigua
habia llegado a su fin 23 .
aspecto del nuevo regimen instaurado por el periodo de la
anexion fue la creacion de un cuerpo modemo de policia. La nueva
organizaci6n policial tenia ahora un alcance mucho mayor. Y ademas
de las fuerzas ordinarias de policfa, Holanda contaba con 127 brigadas diseminadas por todo el pais, cada una compuesta por un numero
de entre 5 y 10 soldados. En algunas ocasiones, cuando las circunstancias lo requerfan, la gendarmerfa militar era Hamada a la acci6n por
las autoridades, ya fuera el alcalde de un pequefio municipio o el progobemador, lo que la convertfa en un aparato de represi6n nipido,
y temido 24 • Un autor de panfletos describiria posteriormente el elirna general de sospecha y temor que se extendi6 en el periodo 18101813 con estas palabras:
=.,...,..,,.,.,. .. ,.,.

.U.LliJVJ.i'V.

C>O'lrY'Ito•n

«la herrnana denunciaba al herrnano, el hijo al padre y los arnigos
sospechaban unos de otros de co meter traici6n» 25 •

tuvo
tuciones francesas
cia una constante
la
donal fue un fracaso total. No
por fusionar a
con
medio de matrim.onios entre oficiales franceses y las
alta holandesa. De
la experiencia de la "'
forzar la conciencia nacional holandesa27 .
El fracaso de las refonnas del . . . ~."·'"''"
principalmente por la corta 'U<-'·"'~'"'-''VH
la incorporaci6n de las .,..,.n""""''
1812 el imperio
sobreextendido entre sus
franteras, sufrfa cada vez mas la presion de la guerra a gran escala que
braba contra la coalici6n de potencias europeas.
napole6nicos, como LeBrun y el «intendente»
el baron
d' Alphonse, trataron verdaderamente de establecer una administraci6n
ilustrada en beneficia de la poblaci6n local
ademas de servir los intereses de su emperador. Otros
veian los
Pafses Bajos solamente como un pais
una
de colonia, cuya unica finalidad era proporcionar a la Grande
tos hombres y recursos como pudieran arrancar
una ya
poblaci6n. Gradualmente, el unico fin de la administraci6n napole6nica
en los Paises Bajos acab6 siendo el de contribuir al esfuerzo belico.
Como resultado de las exigencias de la guerra y de la brevedad
del periodo de anexi6n, el proceso de creaci6n de un regimen nuevo
y uniforme no se habia completado cuando el
se vino abajo
en noviembre de1813 28 • Paradojicamente, el proyecto napole6nico culminarfa en muchos sentidos despues de la cafda de
IJU<..l.U\,.cU

11

"'V

1

'""

En la pnktica, sin embargo, las viejas leyes holandesas siguieron siendo aplicadas
por los jueces. VANDER BuRG, Nederland onder Franse invloed, p. 94.
JooR, De Adelaar en het Lam, p. 582-586.
24 JooR, De Adelaar en het Lam, p. 639-641.
25 Schets der gevolgen van den invloed der Franschen op Nederland sedert het jaar
1795, Amsterdam, 1814, p. 18.

26
En especial, la Universite imperiale francesa. V ease VAN DER BuRG, Nederland onder Franse invloed, Amsterdam, 2008, capitulo 6; y VAN DER BuRG, «Transfert culturels
franco-bataves».
27
N. C. F. VAN SAs, «Vaderlandsliefde, nationalisme en vaderlands gevoel, 17701813», en IDEM, Metamorfose, 87-89.
28
El caso holandes no fue tinico en este sentido. «La
administrativa era
considerada una secuela de la ocupaci6n rnilitar y el medio para creaci6n de una nueva

140

141

22

EL IMPERJO NAPOLEONIC() Y LA NUEVA CULTURA POLTTICA EUROPEA

provisiopero esta resulto esencial~H''!-,~''-' sistema republicano, y Guivolver
uH~'-'.lV'-'HV afios de exilio. Safmjados durante los
""'"1"'"'''"''-'-'U'-'V"'· le iban a ser de mucha utilidad.
Guillermo los anteriores administradores nacomite que habfan elaborado la constitucion
/ remodelaron el texto de Van Hogendorp, danel nuevo .
un contemdo mas
centralizador. En muchos sentiel Estado
afios de la anexion qued6
durante la restauraci6n. No solo las instituciones del esta~~eron
y mas tarde desarrolladas por la resTamb1en lo fue gran parte de su personal, como ha sefialaLok 29 • Este hecho no implica que el cambia
do rec1entemente
de
de los afios 1813-1815 no tuviera efecto sabre la admiEl Consejo de
6rgano superior del sistema adminis.... ~F'-'''-"v'U .....-v, por ejemplo, vio reducida su importancia en la
...""''j-"'" ...."'"''A~ al haberse convertido en baluarte institucional del obstiEl ~ecretario de Estado, por el contrario, ad. a partir de 18.13, como instrumento obediente y
para
obJetlvos absolutistas del rey Guillermo.
Tambien el legado
fue nacionalizado durante la restauracion. Las instituciones del nuevo estado centralizado recibieron
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'VV.H._,,_.~.~._,.....,.t.v.u,

!J'-''·'-''-'·...... '""""'-'·

m,.orv>h .....,,.,

'-''VCL-'..l.!-'-''-''"<-4U.V

en
tura con la tradici6n
y la idiosincrasia .~.u.:,u~..u....,.~.vJ.!GU
mente
de la antigua republica. A
de 18
bargo, se fue percibiendo cada vez mas como un sistema de ~vuH
tfpicamente holandes. El ejemplo de n1ayor exito de esta «invencion
de
es sin duda la propia . . _...._.__,_. . . . . . '""'"'. . ._.

.•'.I.l!IV

HU.JfJVJl'-'VHJ.\.-V

l.U.U. .LU\./.L.VH,

Conclusiones: (,nuevo
En
of
Woolf habla de «el
miento gradual de una
de profesionales
potencial
la administraci6n moden1a
mas importante del 1moeno naoolec>ni~co_j
como el
poleonica, segun Woolf, represent6 el
sistema administrativo moderno. Isser Woloch apunta a la creciente invasion del Estado
en muchos aspectos de la sociedad. El arden dvico frances de los afios
1789 a 1830 -de acuerdo con Woloch- fue transformado en un «nuevo
regimen», radicalmente distinto de su IJ.U./U'-''-''-'LlV! pn::rrev,OHlCIOnan.o_jL

relaci6n entre Estado y s_ocied_ad ( . ._) las posibilidades de exito de un proyecto asf se vieron mermadas por las exigenCias m1htares de la guerra y la insistencia de Napoleon en establecer una centralizaci6n gradualmente mas rfgida». WOOLF, Napoleon's integration of
p. 132.
, . El sfmbolo por ~~celencia de esta continuidad administrativa entre el regimen napoleo:nco Y _Ia re~taurac10n de la casa de Orange fue el autoritario y legalista presidente
del tnbunal Impenal de La Haya, Cornelis Felix van Maanen. vease M. LoK. Windvanen.
Napoleontische bestuurders in de Nederland~·e en Franse Restauratie, 1813-1820, Amsterdam, 2009.

30 J. VAN ZANTEN, Schielijk, winzucht, zwaarhoofd en bedaard. Politieke discussie en
oppositievorming 1813-1840, Amsterdam, 2004.
31 WooLF, Napoleon's integration of Europe, p. 69.
32 «El episodio napole6nico (como prefieren llamarlo los historiadores franceses) simultaneamente consolid6 y remodel6 el nuevo orden civil [revolucionario]». I. WoLOCH,
The New regime. Transformations of the French civic order, 1789-1820's, New York, 1994,
p. 429.
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tructuras '-''-'A.-.. ...,~u,
tio que
Como dice Rowe:
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en sus estudios relacionados con la region de Reda una
diferente de la experiencia
HUIYV''-''-'~H-.<U. para Renania,
renovacion de las essistema imperial permimodelos polfticos.
U-AA<-Ah'PJ>J

«[Napoleon]...

la revitalizaci6n de pnicticas, tradiciones

y, mas sutilmente, mentalites, comunmente asociadas al antiguo regi-

men»33.

La conclusion de Rowe de que el dominio napoleonico en Renala
y la
de antiguas formas potambien a la regencia holandesa. Al igual
que en
el
napoleonico puso fin a siglos de conflictos dentro de las clases altas holandesas. Como resultado de la interde
en 1801 la estructura de la republica revoluH.~U..LU~,.AVV alterada. En un caso tfpico de
de unir a los revolucionarios moderados y
u.u.~..,._,~u.u moderados, excluidos de la Republica Batava antiorande las clases altas es un elemento recurrente en todos
reJ;;mneJJes basta la Restauracion. En el campo de las instituciones,
la Hamada
supuso una vuelta parcial al Antiguo Regimen, abolido con la fundaci6n del estado unitario por los revolucionarios radicales en 1798. En otros aspectos, se continuo con el proceso
de formacion del Estado, que habfa comenzado tras la revoluci6n batava. El cambio de regimen de 1805 reforz6 el poder ejecutivo y consolido el Estado unitario. No obstante, durante el mandato de Schim.~...._
el clasico simbolismo republicano tuvo una breve aunque
intensa reaparici6n. Poco despues, N apole6n coloc6 a su hermano Luis
«en el trono mas diffcil de Europa». El reinado de Luis Bonaparte
puso fin a mas de doscientos afios de tradici6n republicana en los Pafses Bajos. Luis Bonaparte, sorprendentemente, tuvo exito. Pocos meses despues de su coronaci6n habfa creado una base s6lida sobre la
que ejercer su mandato. El reino de Rolanda segufa el modelo del Estado
pero conserv6 muchos elementos administrativos
tradicionales holandeses.
Durante la anexi6n al imperio despues de 1810 Napoleon impuso
sin mucha oposici6n en las provincias holandesas su modelo centralizado de ad1ninistraci6n, aunque no hizo a los holandeses parte de lla
0UIJ'U0V

V"L,.....

...

•.qJvH.H.HJ.'-''""

33

RowE, From Reich to State, p. 8.
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