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CAPiTULO PRIMERO 

PRELUDIOS DE LA REFORMA 

111 
OR poco que nos detengamos á ob
servar aquella corrupcion uni

~ versal de una sociedad que habia 
perdido los sentimientos caba

llerescos, sin adquirir en cambio la calma 
de la razon l y se reflexione en aquella 
paganizacion, por decirlo así, de costum~ 
bres, de artes, de let polí tica y de las le
tras, se comprenderá el deseo que debia 
existir de uIÍa reforma. Si en otros tiem
pos hemos visto el mundo arrancado de 
una corrupcion profunda por la energía 
de un Gregorio VII, ó por las excitaciones 
y los ejemplos de un San Francisco y de 
un Santo Domingo, aquellos tiempos ya 
habian pasado. 

En la Edad media, una sociedad nueva 
protegida por la mano de Dios, se habia 
desarrollado bajo las alas del Cristianis
mo, Dios, única fuente de omnipoten
cia, la habia confiado á su vipario sobre 
la tierra, el cual, ocupado en salvar las 
almas y en conservar la in tegridad del 
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dogma, la pureza de la moral, habia en~ 
tregado al emperador una de las dos es
padas. Ungido por Cristo en la tierra, era 
considerado aquel príncipe como cabeza 
de los reyes, c~mo representante del 
poder temperal de la Iglesia, en la grande 
unidad que, llamada cato!2'cúmo en el 
órden religioso, fignraba en el órden 
terrestre bajo el título de Santo tmpert'o 
romano. 

Concepcion sublime que colocaba al 
mundo, no ya bajo la arbitrariedad de la 
fuerza, sino bajo la tutela de las ideas; 
que no establecia á los reyes por dere
cho de conquista ó de nacimiento, sino 
en consideracion á su fe y su opinion; 
que previniendo á menudo las guerras, 
las hacia siempre menos homicidas; que 
ponía á cubierto á los reyes y á los pue
blos de mútuos atentados, llamando á 
unos y á otros á dar cuenta de su con
ducta ante un tribunal inerme, si bien 
enteramente poderoso, porque estaba 

2 
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cimentado sobre la conciencia de los 
pueblos. 

Pero, segun ya hemos dicho, se opu
sieron numerosos obstáculos á la reali
zacion de esta idea sublime, y de aquí 
resultó que los límites de ~mbos pode
res quedaron mal determinados. Para 
poner á cubierto los papas su propia se
guridad en tiempos de trastornos, y 
cuando todo poder se deriva de la pro
piedad territorial, se viero~ obligados á 
proporcionarse un dominio temporal; 
pero esta condicion nueva les indujo 
más de una vez á trocar p.or una su
premacía régia, lo que era tuLela y ar
bitraje confiado por las conciencias á 
aquel cuya autoridad emana de un reino 
que no es de este mundo. Por su parte, 
los emperadores pretendían dominar á 

, los reyes, y mantener al papa bajo su 
sumisioli más de lo que con venia á la 
independencia de los primeros, y á la 
dignidad del Padre comun de los fieles. 
De aquí aquella larga lucha entre el pas
toral y la espada, apaciguada, aunque no 
estinguida, por transacciones que impe
dían los sucesos del uno y del otro, pero 
que al mismo tiempo no les permitia 
desplegar su eficacia respectiva. 

Es verdad que fué dado á los pontífi
ces rechazar en Asia el islamismo por 
medio de las cruzadas; conservar la in
violabilidad del matrimonio y la digni
dad de la familia; restablecer la dis
ciplina sacerdotal, trastornada por el 
contacto y por la mezcla de los inLe
reses señoriales, si bien nunca alcan
zaron á consolidar las relaciones de Es
ta~o á Estado, embarazándoles para ello 
el feudalismo, las .costumbres septen
trionales y los hábitos dominantes en
tonces. 

Entretanto se multiplicaban los des
cubrimien tos, y con las ideas nuevas se 
introducian nuevas necesidades: una li
teratura renovada hebia la educacion en 
otras fuentes que en las del Cristianismo; 

el derecho romano hacia envidiar toda
vía aquellas instituciones de una unidad 
rigorosa, en vez de las instituciones pa~ 
ternales y de las franquicias nacionales. 
La admiraeion de lo bello enlre las socie
dades clásicas, no permitia apreciar lo 
bueno en las sociedades modernas; nue
vos establecimientos sociales habian tras
ferido á los gobiernos legos la importan
cia suprema: habíanse lanzado las cien
cias fuera del santuario: de otras cosas 
quede devocionse nutrianlas bellas artes: 
la doctrina divulgada á torrentes n,o podia 
ser retenida en un centro. Habia reem
plazado á la fe la duda que corrompia las 
costumbres, y las coslumbres á su vez 
p;oducian una reaccion en las creen
CIaS. 

Se reconocia la necesidad de una re
novacion. La Iglesia, que inmu lable en 
el dogma, se ha plegado siempre en la 
aplicacion y en la disciplina á l~s opor
tunidades del tiempo, no celebró jamás 
una de sus asambleas solemnes sin de
crelar reglas de mejora; en los dos últi
mos concilios de Constanza y de Basilea 
especialmente, que fueron á la reforma 
lo que la Asamblea Nacional á la revolu
cíon francesa, se habia reclamado en voz 
alta, que se reformara la Iglesia en su 
jefe y en sus miembros. 

Si se hubiera procedido á esta reforma 
con ingenuidad y de comun acuerdo, 
ciertamente se hubiera evitado el azote . 
Pero en vez de llegar á una armonía sin
cera, se dejó que se ulcerara la llaga, de 
tal manera, que la corrupcion se hizo 
demasiado profunda, y el espíritu del 
siglo acabó por dominar en la religion 
misma y hasta en Roma, que es princi
pal sede. Las llaves de San Pedro fueron 
ambicionadas, no porque abren las puer
tas del paraíso, sino por ser de oro. Nom
brados cardenales por favor, por condes
ceudencia. á tal ó cual príncipe, y aun 
por dinero, no llegaban á ser san tos por
que anhelaban ser santísimos, segun la 
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expresión de Bellarmino. Eran asignadRs 
las iglesias, no con arreglo al mérito, sino 
en consideracion de las familias, y la córte 
de Roma pensaba ante todo en sacar pro
vecho de las vacantes y de las colacio
nes, así como en multiplicar los derechos 
de cancillería. Otro tanto hacían en su 
mayor parte los obispos) y se ingeniaban 
á fin de proporcionarse las rentas más 
pingües que les era posible: á costa de di
nero conseguian que se les nombraran 
coadjutores, lo cual era un expediente 
para trasmitir los obispados á sus adictos, 
ó como se decia, á sus nepotes: si uno de 
ellos resignaba su silla, se reservaba 
la colacion de los beneficios ó algunas 
rentas. 

Dándose entonces las prelaturas á los 
ricos como un beneficio simple, fué in
troducida la facultad de percibir los emo
lumentos en cualquier _ punto donde se 
residiera. De este modo un mismo perso
naje pudo ser cardenal de una iglesia de 
Roma, obispo de Chipre, arzobispo de 
Glocester, primado de Reims, prior de 
Polonia, quizá al mismo tiempo que te
nia á su cargo los negocios del emperador, 
en la córte del rey Cristianísimo. Joven 
todavía Juan de Médicis, que fué luego 
papa con el nombre de Leon X, figura
ba á la yez como canónigo de las catedra
les de Milan, de Fiesola, de Arezzo; rec
tor de Carmignano, de Giogoli, de San 
Caciano, de San Juan de Valdarno, de 
San Pedro de Casale, de San Marcelino' 
de Cacchiano) prior de Montevarchi, 
chantre de San Antonio de Florencia, 
preboste de Prato, abad de Monte-Casino, 
de San Juan en Passignano, de Santa Ma
ria de Morimondo, de San Martin de 
Fontadolce, de San Salvador de Vajano, 
de San Bartolomé de Anghiari, de San 
Lorenzo de Coltibuono, de Santa María 
de Montediano, de San Julián de Tours, 
de San Justo y San Clemente de Volter
ra, de Sa n Estéban de Bolonia, de San 
Miguel de Aruzzo, de Chiaravalle, cerca 

de Milan, de Pino en Poitou, de la Chaise
Dieu, cerca de Clermont (1). 

Por consiguiente, en vez de residir los 
obispos donde se ocuparan en cuidar de 
su rebaño, deprovistos de capacidad, 
prefiriendo el buen vivir á vivir bien, lo 
abandonaron á 'vicarios espirituales lla
mados, sufragáneos. A fin de proporcio
nárselos con más baratura, buscaban frai
les mendicantes, que no hacian gastos de 
lujo ni admitian retribuciones. Estos re
ligiosos, ya ricos en privilegios, lograron 
más todavia de Sixto IV, hasta el punto 
de amenazar con ser destituidos, á los pár
rooos que no les prestaran obediencia ó 
que les molestaran de cualquier modo (2). 
Les fué encargado vender indulgencias, 
pero las ventajas que les había valido la 
opinion de su santidad, redundaron en 
detrimento de su regularidad, y su órden 
se hizo como las demás mundanas. A por
fia se buscaban las dignidades apelando 
á toda clase de manejos, y para conse
guirlas «no se escrupulizaba elhomicidio, 
y no sólo con veneno, sino á puñaladas y 
á estocadas descarada men te, por no decir 
á tiros (3).» 

Principalmente en Alemania se adjudi
cabaú los obispados á los hijos. segundos 
de familias ilustres, que llevaban á ellos 
las pasiones y las costumbres seglares. 
Ciertos prelados que eran al mismo tiem
po príncipes, descuidaban al pueblo, que 
privado del pasto espiritual, se escandali
zaba de su desarreglada conducta, y de 
una opulencia empleada en muy distinto 
uso de aquella á que. la habian destinado 
la Iglesia y las personas piadosas. 

Algunas voces se habian levantado en 
la Edad media contra el excesivo poder de 
los pontífices, como la de Arnaldo de 
Brescia y la de los albigenses; más se 
prestaba poco oido á los innovadores, en 

(1) Fabroni. 
(2) Esta bula de 31 de Agosto de 1474, era llama

da en el estilo monástico, mare magnum . 
(3) Ranke. 
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atencion á que el hombre siente más que 
piensa; empieza por creer, y no examina 
sino despues de haber creido. Sin embar
go, la opinion, base del poder papal, habia 
sido desquiciada por el establecimiento 
de la Santa Sede en Aviñon por sus di
sensiones con Felipe el Hermoso, y con 
otros reyes, en que se. habia visto cla
ramente la debilidad de unos y otros. La 
unidad de la Iglesia, destinada á man te
ner la concordia entre los príncipes, se 
habia convertido en un motivo de divi
sion desde el cisma de Occidente: por es
pacio de cuarenta años se estuvo en la 
duda relativamente á la perpetuidad que 
le era prometida; y para sostener la 
verdad y el error, necesitaron los papas 
el apoyo de los reyes. Estos, ocupados en 
reconcentrar el poder en ellos solos, de
negaron á Roma sus antiguas prerogati
vas: Eduardo 111 le negó el tributo; Fer
nando le hizo oposicion á pesar de su 
título de católico. Se proclamaron supe
riores al pontífice los concilios de Cons
tanza y de Basilea, no admitiendo la 
monarquía en la Iglesia, al par que se 
consolidaba en el mundo político. Apro
vechándose entonces de la tendencia ge
neral de aquel siglo á constituir princi
pados sobre la ruinas de las repúblicas 
y de los comunes, hasta los papas se 
adhirieron con más avidez á los intereses 
temporales, y quisieron asegurar altas 
posiciones á sus fa.milias, acariciando por 
un lado á los poderosos para conjurar su 
oposicion, y oprimiendo por otro á los 
débiles para explotarlos. De esta suerLe 
pusieron en planta aquella política ig
nominiosa, manchada de fraudes y de 
violencias, que con gran escándalo del 
mundo sirvió para fortificar su autori
dad terrestre con detrimento de 10s pe
queños señores de la Romaña . Ya hemos 
visto á Alejandro VI dar un detestable 
ejemplo de esta conducta; sin embargo, 
si puede compararse como hombre á los 
más perversos, no se mostró tal como 

príncipe,ysuscontemporáneosestán acor
des en enzalzarse por haber reprimido 
las pequeñas tiranías y en decir que en él 
corrian parejas los vicios y las virtudes. 

Julio 11 fué tan belicoso como un obis
po del siglo XI; y cuando sin violencia 
hubo adquirido en la Iglesia la posesion 
de Drbino, no abrigó otro pensamiento 
que el de hacerla fuerte. No hizo cardena
les de individuos de las casas opulentas. 
Despues de haber hallado el Estado en tal 
anarquía que se andaba á cuchilladas en 
las calles de Roma, restableció allí el or
den y reprimió á los barones; hubiera sido 
unhéroe, si la armadura y la bélica rudeza 
no formaran un extraño contraste con las 
atribuciones y los preceptos legados á 
sus sucesores por el pescador de Galilea. 
Pero al verle en campaña en persona 
bajo el tiro de l(ls bdterías de los cañones, 
se reconoce un siglo en que los reyes 
creia n toda vía en Dios, a un que ya no en 
el papa, á diferencia de aquel tiempo en 
que una palabra de Gregorio VII les ha
cia caer humildemente á sus plantas. 

Despues fué ocupada la Santa Sede por 
Leon X, hombre instruido, en la flor de 
su edad, amable, pacífico y aficionado 
á los placeres del espíritu. Tan pronto 
mandaba componer música y acompaña
ba los aires en voz baja, como hacia repre
sentar las comedias de Maquiavelo y de 
Bibiena, ó preparar los burlones triunfos 
de un Querno y de un Baraballo. Descon
certaba á su maestro de ceremonias salien
do sin roquete y á veces hasta con botas. 
Cazaba dias enteros en Víterbo y en Cor
neto; pescaba en Bolsena. Abrazaba á 
Aretino y á Ariosto; admitia la dedicato
ria del Orlando el Furioso, así como la del 
viaje de Rutilio N umaciano, uno de los 
últimos paganos encarúizados contra la 
religion católica; acogia las notas de 
Erasmo al Nuevo Testamento, que des
pues fueron inscritas en el Indice. En 
suma, buen príncipe y papa reprensible, 
gastó cien mil ducados en su coronacion, 
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que fué solemnizada con fiestas y diver
siones dignas de un gran rey; y no solo 
agotó el tesoro que Julio 11 habia acumn
lado para espulsar á los bárbaros de Ita
!toa, sino que empeñó las joyas de San 
Pedro y vendió cargos en cantidad bas
tante crecida para aumentar en cuarenta 
mil ducados anuales los gastos de la Igle
sia, que grabó con una enorme deuda. 

Tambien se dejó dominar por las am
biciones de familia, que le enredaron en 
querellas con los príncipes, y le espu
sieron á rigores injustos, de tal manera, 
que de él decía el pueblo: 8e ha elevado 
arrastrándose como una Z01'ra, ha reútado 
como un lean y ha acabado como un perro. 

Sin embargo, acreditó una integridad 
p-erfecta en la colación de los beneficios, 
recomen dando á los que le rodeaban que 
no le hicieran otorgar mercedes de que 
tuviera que arrepentirse ó sonrojarse, y 
prefiriendo socorrer á los que las recla
maban con su bolsa. Se dedicó á extin
guir en Bohemia los restos de los hussi
tas, á propagar el catolicismo entre los 
rusos, á' fundar iglesias en América y á 
atraer á la fe á los abisinios. Logró apagar 
el cisma con que el sínodo de Pisa ame
nazaba á la Iglesia, hacer abolir la prag
mática-sancion en Francia, y todo lo puso 
por obra para establecer la concordia en
tre los príncipes cristianos y oponerlos á 
los turcos. 

Pero el hálito del paganismo habia pe
netrado en la córte pon tificia. Allí se fa
vorecia á los hombres de méritos sin cu
rarse de cómo empleaban su talento. 
Bembo, escribe de la cancillería apostó
lica, que Leon X fué elevado al pontifica
do por el beneficio de los dioses inmorta
les (1); habla de los votos hechos á la dea 
Lauretana, de aplacar á los manes y á los 

(1) otra vez bace escribir al papa por el senado, 
«uti fidat diis irnrnortalibus, quorum vices in .. terra 
gerit,» y bace amonestar á looS habitantes de Reca
nati «ne tum nos, tum etiam deam nostram ipsam 
(la Virgen), inani donatione crecisse videamini.» 

dioses subterráneos, y del soplo del cé(wo 
celeste. A la apertura del concilio de 
Trento, el obispo Cornelio Musso dirá 
que los prelados deben dirigirse á aquel 
punto como los héroes de la Grecia den
tro del caballo de madera. Sadoleto, que 
pasa no obstante por uno de los mejores 
escritores de aquel siglo, dirigió á Juan 
Carnerario un tratado para consolarle de 
la pérdida de su madre, donde todo versa 
sobre la intrepidez y la magnanimidad pa
gana, sin que los argumentos de la reli
gion, mucho más eficaces, estén tocados 
para nada. 

Por otra parte, tantQ Bembo, como mon
señor Hipólito de Este, y otros muchos, 
no sólo tenian hijos, sino que pregonaban 
su paternidad. DelIa Casa pide el capelo, 
no en razón de sus virtudes, -sino en con
sideracion á la fidelidad constante y á la 
sincera y única adhesion que ha acredi
tado siempre á los Farnesios. El cardenal 
Bibiena tenia la alta direccion de todo 
lo relativo á magnificencia en la córte de 
Leon X. Se felicitaba de que Juan de Mé
dicis llevara á Roma á su esposa, y segnn 
dice, toda la ciudad exclamaba: Loado 
sea ])1;OS desde alwra) porque sólo faltaba 
aquí una c6rte de da?nas, y esta lJrincesa 
tendrá una, lo cual hará perfecta lfX cruz 
romana. Dirigia personalmente las diver
siones del carnaval y las mascaradas; él 
fué quien sugirió al papa la idea de hacer 
represen tar su Oalendra y la M andrágo
ra; y no tenia igual para arrastrar á los 
más sensatos á verdaderas locuras (1). 

(1) Pablo Jové pinta su carácter de este modo: 
«Accesserat et Bibienre cardinalis ingenium eum ad 
arduas retractandas peracte, tum maxime ad mo· 
vendos jocos accornmoda tum. Poeticre enim et etrus
cre lingure studiosus, com~dias multo sole, multis
que facetiis refertas componebat, ingenuos juvenes 
ad bistrionicam hortabatur, et scenas in Vaticano 
spatiosis in conclavibus instituebat ... Propterea, 
quum forte Calandrarn a mollibus argutisque lepori
bus perjucundam ... ". Per nobilis comredos agere sta
tuisset, precibus impetravit, ut ipse pontifex e cons
picuo loco despectaret. Erat enim Bibiena mirus 
artifex bominibus retate vel professione gravibus ad 
insaniam impellendis, quo genere bominum pontifex 
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menzar á sus expensas la impresion de 
ULa nueva traduccion latina en la Biblia, 
por el luqués Santo-Pagnini (1). Habien
do interrumpido la muerte del pontífice 
su publicacion,. apareció en Lyon en 
1527. Pantaleon Gíustiniani, que habien
do entrado de fraile agustino en Génova, 
fué despues obispo de N ebbio, emprendío 
una edición de la Biblia en la tin, en 
griego, en hebreo, en árabe y en caldeo; 
comenzó la impresion con los salmos de
dicados él Leon X en 1516, en ocho co
lumnas, conteniendo una de ellas el tes
to hebreo, seis las versiones, y la última 
las notas. Pero de 2,050 ejemplares que 
se tiraron, sólo se vendieron la cuarta 
parte. El resto del trabajo, que se ocupa
ba en preparar, pereció con él en un 
naufragio en 1536. No hay, por lo de
más ninguna lengua en la cual no exis
tiese antes de la reforma (2) alguna tra
duccion de la Biblia. 

Pero la filología se habia restaurado, y 
ejercitándose la crítica en los autores 
profanos, habia aprendido á dirigír la 
penetracion de los eruditos sobre los' tex
tos sagrados; desde en tonces, en la so
berbia de una nueva conquista, cada cual 

(1) Ha hecho tambien el cThesaurus lingure sanc
troj» y es admirable que en una época en que los re
cursos eran tan cortos. se haya atrevido á empren
der una obra que apenas se atreverian á hacer en 
el dia. 

(21 Hay una en aleman, sin fecha, como se usaba 
en 10R primeros tiempos de la imprenta. Faust pu
blic6 una en 1472; apareci6 otra el mismo año, y 
otra tambien mas en 1493. Hubo trece ediciones de 
la que se public6 en Nuramberg en 1477, anterio
res á la de Lutero; se hicieron ocho de una Biblia 
que salió en Augsburgo el mismo año, sin hablar de 
otras. Citaremos una en Francia en 1478, otra por 
Medardo en 1484, otra por Guiars de Monlius en 1487, 
una por Jacobo Lefebre en 1512. Se encuentra una 
gran enumeracion de las Biblias francesas en la Bi
blioteca sagrada del P. Lelong en la palabra Biblia 
gallica. Se imprimi6 en Colonia en 1475 la Biblia en 
flamenco, de la que se hicieron tres ediciones antes 
de 1488. Tomás Moro dice (Diál. III; 41, «que la santa 
Biblia fu é mucho tiempo antes de Wideff, traducida 
á la lengua inglesa por hombres hábiles y sabios, y 
leida con no menos fruto que respeto y sentimientos 
de piedad por las personas honra~as ... 

quiso interpretarla á su antojo. El gran 
Reuclino, que conocía la importancia de 
los estudios orientales, hizo muchas cor
recciones á la Vulgata; publicó una gra
má tica y un diccionario de la lengua 
hebraica. Habiendo solicitado los in
quisidores de Colonia del emperador, 
que todos los libros hebreos fueran que
mados á escepcion de la Biblia, se 
opuso á ello, y la cuestion adquirió 
popularidad á causa de eRte altercado. 
Escandalizáronse los espíritus mezqui
nos; pero fiel Roma á una prudente 
tolerancia, mientras la pureza de la fe 
no sufria ataque, tomó la defensa de 
Reuclino. 

Es digna de notarse la osadía con que 
en toda la cristiandad, y en Italia más 
que en otro punto, se censuraban los vi
cios de la córte de Roma y los abusos que 
se habian introducido en la Iglesia. Dan
te y Petrarca se expresaron sobre esto 
con violencia, y sin embargo no merecie
ron reprension ninguna, y ni a un siquie
ra se les prohibieron sus libros. Todas 
las novelas estaban atestadas de argucias 
.Y de aventuras en que hacian el gasto 
los frailes. Poggio qUé fué secretario de 
tres papas, describe en su carta á Leo
nardo Bruno, el suplicio de Juan Huss y 
de Jerónimo de Praga, excitando respec
to de ellos la compasion, y dirigiendo 
invectivas á Roma. Sus inoportunas In
sensateces, en que las costumbres ecle
siásticas y la córte pontificia son viva
mente atacadas, al mismo tiempo que la 
aristocracia y la democracia, los erudi
tos y los razonadores, fueron impresas 
en Roma (Lanar, 1469). Juan Francisco 
Pico de la Mirándola se alzó en el con
cilio de Letran contra la ambicion, la 
a varicia y el desarreglo del clero, con 
una osadía que no sobrepujó ningun pro
testante, y proclamó en alta voz el deseo 
general de una reforma. Menot, en su 
latin afrancesado, denunciaba los abusos 
eclesiásticos de una manera contunden-
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te, y Maillard tronaba contra los vende
dores de indulgencias (1). 

A veces la misma tolerancia se exten
dia más allá de lo que permitia la disci
plina. Así es que Pedro Pomponacio de 
Man tua, mal filósofo y no fuerte lógico, 
pero hablador sutil y ardiente, sostenia 
que las almas eran mortales. Hubo algu
no en Roma que quiso probar á Erasmo 
que no habia ninguna diferencia entre 
las almas de los hombres y las de los ani
male3; «pues no parecia buen caballero 
y cortesano, el que no tenia alguna opi
nion errada y hereje sobre los dogmas 
de la Iglesia (2).» 

Pero la oposicion religiosa de Italia 
era irónica, burlona é incrédula; negaba 
y se sometia; en Alemania, por el con
trario, era positiva, creyen te y violenta; 
queria derribar y vol ver á construir; de 
aquí el cargo de frivolidad y libertinaje 
dirigido con frecuencia por los alemanes 
á las literaturas de Italia y Francia. 
¿Para qué sirven, dice Pu y herda ult, esos 
emborronadores de Italia~ Para alimentar 
el vicio y la molicie de los cortesanos 
enervados y de las mujeres lascivas; para 
estimular el deleite, inflamar los senti
dos y destruir la debilidad del alma. 
Estamos muy obligados á los italianos; 
pero hemos adoptado de ellos muchas co
sas deplorables. Las costumbres del país 
tienen ámbar y perfumes; tanto las almas 
como los cuerpos son allí débiles; sus li
bros no contienen ¡;lada fuerte, nada dig-

no y 'poderoso; 1Y ojalá que hubiesen 
conservado para ellos sus· obras y sus 
perfurnes! ¿Quién no conoce á Juan Boc
cacio, á Angel Policio y á Poggio, paga
nos todos, más bien que cristianos? Ra
velais imaginó en Roma su Pentagruel, 
yerdadera peste de los mortales. ¿Qué 
hace éste? ¿Qué vida tiene? Beber todo el 
dia, hacer el amor y socratizar; anda ol
fateando las cocinas; mancha con infames 
escritos su miserable papel; vomita un 
veneno que se extiende por todos los paí
ses; siembra la Inaledicencia y la injuria 
en toda clase de personas; calumnia á los 
buenos y denigra á los sáhios; y lo que es 
más de admirar es que el San to Padre 
recibe en su mesa á este impertinente 
enemigo público, inmundicia del género 
humano, tan rico en facundia, como po
bre en juicio. 

La guerra estaba resuelta en Alemania, 
aunque no declarada. Reuclin hizo impri
mir una comedia contra los frailes; se 
represen taba en Esleben en 1480 un dra
ma digno de la patria de Lutero, la Pa
p~'sa Juana, cún acompañamiento de dia
blos, santos, ángeles y la muerte en per-
sona (1). . 

A la cabeza de hlS que atacaban al clero Erasmo 

se señalaba Erasmode Rotlerdam. Talento 1467-1536 

universal, espíritu cómico, dirigió la eru
dicíon hácia alguna cosa de utilidad prác-
tica, y empleó alternativamente los argu
mentos serios, la ironía y la doctrina; em
prendió la tarea de castigar á los frailes 
como representantes de la ignorancia, 
del libertinaje, de la glotonería, y llenó 
la literatura y el mundo de anécdotas ex-

(1) Suntne bic portatores bullarum? certe ibi est b 11 d d 
magnusabussus, etmirorquodprrelatinon opponunt travagantes so re ague .as egenera as 
remedium. Durandus dicit, quod de indulgentlis sociedades cuyo descrédIto aumentaron 
nihil habemus certum in Sacra Scriptura. Legatjs 1 d d 
Basilium, HiRronymum, Augustinum, nihil dicunt de I porque se as creyó ver a es. 
indulgentiis: Ita dicunt doctor~s moderni, et asse- En la biblia griega, que apareció en 
runt quod materia indulgentiarum semper fuit du- 1518 d' d 1 1 'h1 d 1 1 
bia. Sed diceret aliqua mulier: ",Pater, ego nescio si ,ICe to o e ma pOSI e e cero. 
sint bonre: nonne melius est capere porstquam epis-
copus missit'?» Credo quod capiu~t ~artem suam, e~ 
omnes sunt fures. ¡Heu! sunt al1qul bullatores qm 
dicunt quod, si scirent quod pater eorum non capis- 11) En la tragedia alemana más antigua se con-
set numquam orarent pro se: ad omnes diabolos. serva el manuscrito. Véase Gosttseched.-Historia 

\2) Carracciol0.-Vida manuscrita de Pablo IV. del arte dramático en Alemania. 
TOMO VIII 3 
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El elog~'o de la locura está enteramente 
escrito contra los frailes mendicantes y 
las demás órdenes populares. Además de 
los dardos que lanza en su O~'ceron~'ano 
contra los pedantes,que llamaban á Jesu
cristo h~J'o de Júpiter, describe los desar
reglos de los eclesiásticos, la terquedad 
de los franceses y de los alemanes, la 
hospitalidad refugiada á las posadas, la 
ignorante supersticion de los soldados 
que matan y se confiesan. La Sorbona 
queria condenar sus Ooloquios en los cua
les critica sin ninguna consideracion el 
precepto de la vigilia, el celibato ec1e
siástico, las prácticas monarquicas, las pe
regrinaciones y la corrompida ociosidad 
del clero. «No hay hombr~ en el mundo, 
dice, queviva mejor y con menos cuidados 
que los vicarios de Cristo. Creen haber 
hecho bastante por Dios cuando en medio 
de las ceremonias más fastuosas se pre
senta su santidad con un aparato místico 
y casi teatral á distribuir sus bendiciones 
ó lanzar el anatema. ¿QUé decir de los 
que confiados en las indulgencias ador
mecen sus conciencias y miden casi con 
el reloj en la mano la direccion del pur
gatorio, cuyos siglos, años, dias y horas 
calculan sin temor de engañarse? No hay 
un mercader, un soldado ó un juez que 
no crea que con la limosna de un escudo 
lava todas las culpas de su vida despues 
de haber robado millares de ellos (1) . . 

La prensa sirvió á los innovadores 
como la espada á Mahoma. Hubo un tiem
po en que la sentencia de un concilio á 
las llamas, podIa sofocar la voz de Ar
noldo de Brescia, de Abelardo y de Juan 
Huss. Pero ya en aquel momento los 
Ooloqu~'os se extendian en número de 
24000 ejemplares,y el Elogt'o de la locura 
en el de 1800 en la primera edicion; des
pues los grabados de Holboin hicieron 
aun más populares las ediciones siguien
tes, llenas de venenos·os sarcasmos. 

(lj Adolfo Müller. Leben des Crosmus. 

No por esto creyó Erasmo separarse de 
la Iglesia. Hasta reprobó abiertamente á 
los que despues levantaron el eHtandarte 
de la herejía, aunque en realidad tuvo 
la misma opinion que Lutero y predicó 

·las mismas cosas (1). Así es que se ha di
cho con razon de él, que habia puesto el 
huevo que el fraile aleman empolló y 
sac6. 

Se vendieron talubien á centenares en 
aquella época, ó sea en 1516, las Epistolr.e 
obscurorum virorum, en las que la j8rga 
ignorante y con pretensiones, de los frai
les y pedantes de la época, era imitada 
con tanta exactitud, que muchos lectores 
se engañaban. Se atribuia á Reuclin 6 á 
Erasmo; pero eran de Ulrico de Hutten, 
apellidado el Dem6stenes aleman por sus 
Fitíp~'cas contra el papa (2). Lutero las 
admiraba como un lnodelo de estilos epis-

. tolar, y su reputacion se extendió hasta 
tal punto, que tuvo valor de compararlas 
á las Proiy¡;nm'ales de Pascal; pero su lec
tura es repugnante por su lenguaje taber
nario, por rasgos obscenos, insultos de 
carnaval, por la orgía de las ideas y las 
expresiones, que repugnan aun despues 
de haber visto los escritos de los prime
ros reformadores imitando á este modelo. 
La verdad no hubiera podido servirse de 
semejantes armas para rechazar el ata
que, al paso que aquel arte de materiali
zar el vicio, aquel l descaro para decirlo 
todo sin consideracion, era bien acogido 
.por el vulgo. 

Hasta hombres de gran piedad conve
nian en los abusos y reclamaban un re
medio, pero lo hacian al menos con mo-

(1) Videor mihi fere omnia docuisse q ure docet 
Lutherus, ni si quod non tam atrociter, quoddam 
abstinui a quibusdam renigmatibus et paradoxis. 
Apud Gesdes, 1, 153. 

(2) Dice en la Trinidad romana, que de Roma se 
lleva tres cosas: mala conciencia, estómago estropea
do y bolsa vacía; que en tres cosas no se cree: en la 
inmortalidad del alma, en la resurreccion de los 
muertos y en el infierno; que se trafica con otras 
tres: con la gracia de Cristo, con las dignidades ecle
siásticas y con las mujeres. 
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deracion. El cardenal Sadoleto, esencial- ra sido para grandes doctores ó grandes 
mente católico, repite continuamente en pontífices una empresa muy gloriosa. 
sus cartas que hay necesidad de pen- Desgraciadamente los acontecimientos 
sar en ello; mucha8 pastorales de obispos políticos llegaron á imposibilitar todo ar
convienen en que se habia propagado la reglo pacífico. En sus diferencias con 
corrupcion. El cardenal de Amboise, ar- Luis XII, Julio 11, que nunca conoció el 
zobispode Roueny consejero de Luis XII, temor ni la duda, prodigó las excomunio
se negó á acumular algunos beneficios nes por cosas enteramente mundanas (1), 
como lo permitía la época, y reformó provocando de este modo una reaccione 
tanto á los dominicos como á los conven- En el momento en que un cOl1úilio se 
tuales, desafiando la resistencia violenta reunia contra el pontífice y hacia inmi
de los primeros y la hipócrita oposicion nente un cisma, Pedro Gringoire verifi
de los segundos. El cardenal Jimenez de caba la representacion en Paris de sus 
Cisneros , 'uno de los más grandes carac- dramas titulados: .El princtpe de los ton
teres de un siglo que produjo muchos, tos y la Madre tonta, en los cuales se 
despues de haber sido elevado por sus ridiculizaba á Roma. En 1510, la dieta 
virtudes desde una humilde pobreza al de Augsburgo formulaba quejas contra 
arzobispado de Toledo y á la regencia de las pretensiones pontificales, y prede
España, usó de su poder para reformar cia el peligro de una insurreccion gene
los cOI1ventuales y franciscanos, intro- ral contra el clero, y una separacion de 
dujo en el clero de su diócesis una discÍ- la Iglesia, como en Bohemia, si no se 
plina no acostumbrada, mandó que se tomaban ciertas medidas. Las persecucio
tuviesen libros para apuntar las partidas nes armadas habian producido en aquel 
de bautismos y casamientos, y preparó reino su efecto ordinario, excitando á la 
la famosa Biblia poliglota de 1516. compasion hácia los oprimidos y la creen-

La misma . Iglesia no trató nunca de cia de que la razon estaba de su parte. Re
ocultar los abusos ni mucho menos de sultó de ello,que los errores que los hus
justificarlos, y no se podrian tampoco sitas habian heredado de los cátaros, de 
hacer sátiras más fuertes que los decre- los vadenses y de los wiclefistas,encontra
tos de reforma repetidos en todos los con- ron numerosos adherentes. Desde 1512, 
cilios, ya genarales, ya particulares. dos sabios afamados en Alemania, Pelli-

¿Acaso un hombre de elevada y sincera cano y Capiton, se aharon contra la pre
voluntad hubiera podido conducir á una sencia real, y Oecolampada (Juan Baus
solucion clara y cristiana, á una media- chejn), hacia otro tanto en sus sermones 
cion pacífica, la deplorabh~ disidencia de en 1514. 
las ideas prácticas, es decir, la cómplica- Ideas de libertad civil se esparcían al 
cion de las relaciones eclesiásticas y reli· mismo tiempo.Los pueblos conocian cada 
giosas, políticas y seculares, confundidas vez mássus males cuyo remedio buscaban 
entre sí, y conciliar las diferencias de la · y trataban de abrirse un nuevo camino. 
Iglesia con el Estado? ¿Hubiera podido Pensando en la servidumbre, en la cual 
verificarse la reforma amigablemente, habian la nguidecido sus abuelos, temian 
corrigiendo y no demoliendo, por amor y volver á ella, y el horror á lo pasado les 
no por rabia, consolidando la unidad y hacia sospechar del poder clerical que 
no destruyéndola? ¿Qué parte hubiera 4 

quedado entonces á la autoridad pontifi- I . 
cia en las cosas terrestres? Estos son pro- j (1 ) .Leo!! ~ amenazó. con excom.umon á todo ~l . d h' que reImprImIese á TácIto con detrImento del prI-
blemas Insolubles; pero e seguro uble- vilegio que habia concedido. 
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hasta entonces habia predominado. En preciaban á los italianos como 'afeminados , 
los países en que los eclesiásticos habian y consideraban su superioridad intelec
llegado á ser príncipes, el ódio contra la tual como artimañas y mala fe. Pero en 
autoridad señorial se cambiaba en contra el momento preciso en que las :naciones 
del carácter sacerdotal. Los nobles de conocian la necesidad de la independen
Alemania estaban resueltos á sacudir el cia, y con el arreglo de familia y las trans
yugo de los pequeños príncipes para no sacciones políticas, reunian bajo 'el cetro 
depender más que del emperador ,y creian de la casa de Austria las poblaciones me
que una revolucion, cualquiera que fue- nos análogas;otros ambiciosos extinguian 
se, les ayudaria útilmente. Los mismos la personalidad de varios países de se
príncipes estaban descontentos de los mil gundo órden, multiplicando los descon
medios con cuya ayuda la córte romana tentos que producian siempre las inno
sacaba el dinero ásus Estados en título de vaciones. Roma oia el sordo gemido que 
reservas, aúnatas, espectati vas y dispell- anuncia la proximidad de una tempestad; 
sas. Diversos concordatos habian paliado pero orgullosa con su amor á las artes, 
el mal, pero sin destruirle enteramente. creyó que bastaria oponer sus obras á las 

La necesidad había aumentado en las I detracciones; el Vaticano y la transfigu
guerras nacionales y por el sosten del ract'on al silogismo destructor, pero esto 
ejército permanente: los soberanos, cu- era un lenguaje ininteligible para la po
yas rentas estaban en desórden, dirigian sitiva Alemania. 
una mirada de envidia sobre los bienes Tal era el campo en que se preparaba 
del clero, y procuraban por intérvalos una guerra que debia trastornar al mun
gravarlos tambien con empréstitos y ta- do y hacerse sentir en las generaciones 
sas, pro~tos á apoderarse de ellos desde el más remotas; triple fenómeno filosófico, 
momento en que ya no tuvieran que te- social y religioso; reaccion orgullosa del 
mer la oposicion de Roma. a nálisis con tra la sín tesis de la crítica, 

La continua intervencion de los alema- contra la tradicion del juicio, contra la 
nes en los negocios de Italia, habia pro- autoridad y en la que no se trataba fiel 
ducido antipatías recíprocas: los italianos interés de los reyes, sino del de los pne
odiaban á los hombres de allende el Rhin blos, de la creencia del culto y de la 
como violentos y toscos; los alemanes des- emancipacion del pensamiento. 



CAPITULO 11 

LUTERO 

ltISTO habia venido para salvar I Cuando se desorganizaron los estudios 
el mundo por la grama y por la á fines del siglo VII, se introdujo una in
fe; expió nuestros pecados en sí novacion que parecía dictada por el celo 
mismo y satisfizo por nosotros. de la disciplina; pero no tuvo otro efecto 

Pero despues de este castigo y esta satis- que trastornarla. La pena que en los 
faccion, habia dejado á sus apóstoles y á primeros siglos no pasaba de 30 años, se 
la Iglesia el cuidado de exigir de los pe- extendió entonces á varios siglos) y por 
cadores para obtener su perdon, una lo tan to era imposible obtener la absolu
pena espiatoria en la confesion, con la cion en toda la vida. En lugar de restriú
facultad de determinar el medio y dura- gir su duracion, se les ocurrió permitir la 
cion de aquellas penas y perdonar una conmutacion y despues la redencion. Los 
parte de ellas, á lo que se llama indul- frailes se encargaron en fin de la reali
gencia. Encontramos que desde los pri- zacion de las penitencias, que se rescata
meros tiempos la Iglesia prescribió las ban pagando ciertas sumas determina
oraciones, los ayunos, las penitencias, y das en los libros penitenciarios. 
las mortificaciones desde aquella época; Las cruzadas entraron en la clase de 
hizo tambien igualmente uso de la facul- las conmutaciones; sus peligros y tra
tad que se le habia dado de perdonarlos. bajos se creyeron suficientes para com
Así era que al lado de la doctrina que pensar las penas temporales de satisfac
enseñaba que la salvacion procede gra- cion: como tambien el dinero necesario 
tuitamente del Cristo, subsistió la de la para aquellas espediciones; compren die
cooperacion del hombre, y la satisfaccion ron despues en ellas todas las obras lla
penal y la rernision parcial ó total del madas pias, como edificar iglesias, puen
pecado, segun las circunstancias que tes y monasterios. Aunque Rema decla
militasen en favor del penitente. rase que aquellas indulgencias no tenian 
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nero que todo aquello cuesta, y en los 
medios empleados para procurárselo. Es
candalízase de la corrupcion de las cos
tumbres, de las anécdotas que se refieren 
de Leon X, de la indiferencia de aquellos 
sacerdotes, quP; dirian quúwe m2sas ·m2·en
tras que él d2J'era una, de la venalidad de 
la corte romana, dispuesta á decir como 
Júdas: ¿Cuánto me dais, y os le entrego? 

Vuelto á su país con talessentimientos, 
tomó el grado de doctor en teología, y se 
propuso estudiar la Biblia en griego y en 
hebreo, maldiciendo la escolástica y á 
Aristóteles, «juglar que engañó á la Igle
sia con su máscara griega. » Adoptó, por 
el contrario, á San Agustin y á los místi
cos, como San Bernardo y Juan Tauler. 

Cuand.o supo el modo con que el domi
nico Tet:¿el proeedia á la venta de las 
indulgencias, fuese por envidia de fraile 
ó por celo verdadero, se dejó decir: Yo 
haTé un aguiero á ese tambor. Desde en
tonces' oponiéndose á aquellas profana
ciones, negó la abso1ucion á los peni
tentes que habian comprado de aquellas 
indulgencias, á menos que no reparasen 
el mal y prometiesen corregirse. Cuando 
llegó la fiesta de Todos los Santos, que 
atraia á Wittembergmucha gent~,fijó en 
la iglesia de aquella ciudad noventa y 
cinco tésis, que se comprometía sostener 
contra el abuso de las indulgencias, yen 
las que atribuia á Dios todo el bien que 
el hombre hace; por lo demás, siempre 
sometido al papa (1), que, si conociera las 
exacciones de los vendedores de indulgen
cias, hubiera preferido ver la basílica de 
San Pedro reducid.a á cenizas, que cons.; 
truirla con la carne y hueso de sus ove
jas (2). 

(1 ) A unque ya habia publicado: De viribus et vo
luntate hominis sine gratia contra doctrinam pap(J3 et 
sophistarum. Wittemberg 1516. 

(2) Además de las historias eclesiásticas, losescri
tos de los reformadores y la coleccion de las obras de 
Lutero, hecha en Zena, pueden consultarse. 

J. Sleidam. -De statu relz"gion is et reipublic(J3 sub 
Carolo V, Cresare comentarii, 1555. 

Lejos estabaciertamente Lutero de pre
ver quéincendioresultaríade su rebeldía, 
y como el mismo Papa habia reprobado 
estos abusos, esperaba que el pontífice le 
seria favorable (1). Si los superiores de 
su convento le dirigian manifestaciones: 
«Padres mios, contestaba, si lo que he 
hecho no es en nombre de Dios, ello su
cumbirá; si Dios lo quiere, sujetémo
nos á él. 

El abuso de las indulgencias, que hu
biera sido posible suprimir sin romper 
la unidad de la Iglesia, no fué en efecto 
más que una causa exterior y acciden
tal; pero como ya hemos visto, todo es-

Luis de Seckeudor.-Comment. Dist. et apolegeticus 
de lutheranismo, 1690. Es una contestacion á la His
toria del luteranismo de Maimbourg, jesuita. 

Gerdes.-Hist. evang., seco XVI, renovati. 
Vou Der Kardt.-Hist. litteraria reformationis. 
Monken, Scri ptor. germ.-Ha coleccionado varios 

folletos sobre este asunto, y particularmente los Ana
les de la reforma; de Jorge Spülatino. 

G. J. Planck.-Gesch. der Eustzte hunc de protes
tantrinchem Lehrbegriffiz. Leipsig. 1789. 

Beansobre.-Hist. de la reforma, desde 1517 has
ta 1530. Berlin, 1785. 

C. L. Wottmann.-Gezch. der reformation.1801. 
Ch. Villers.-Ensayo sobre el espíritu y la influen

cia de la reforma de Lutero. París, 1806. Asunto que 
ha sido mejor tratado por Marx y Hcenigham. 

Robelot.-De la influenCJa de la l'efoma de Lutero. 
C. W. Spiecker.-Gesch. Luthero und der Kitchen

verbesserung in Doul schland. Berlin, 1818. 
G. Ptizer.-Martin Lutero, Stottgard, 1836. 
G. Weber.-Gesch des calvinismus in seinen ve

raltnissen mit dem Staat in cenf und in Fran
kreich, 1838. Hasta la revocacion del edicto ue 
Nantes. 

J. Winsleben.-Proposicioncs de Lutero dadas á 
luz. Stuttgard, 1839. 

Michelet.-Mem. de Lutero. 
M. V. Andin.-Hist. de la vida de los escritos yde 

la doctrina de Lutero. Paris, 1840, dirigida contra 
Lutero. 

Jonathas Schsederoff. - Weber protestantismus 
und kisken reformation. 

Scbmidt.-Luther und reformation. Wagcusseil 
Leben und Gesch. Dr. Luther. 

J. H. Merle d'A ubigné.-Hist. de la reforma del 
siglo XVI. 

Mitrabej.-Estaba ya hecho cuando tuvo conoci
miento de este panegírico de la reforma; pero he 
puesto en las notas lo que me ha ocurrido de 
nuevo. 

(1) Et in iis certus videbar me habiturum patro
num papam, cujus fiducia tum fortiter niteber qui 
in suis decretis clarissime damnat questorum immo
destiam.-Prref. ad op. lato T. 1. 
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taba pre.parado de tal modo, que bastaba 
una chispa para determinar un incendio 
inextinguible. 

Lutero extendió, pues, su tésis y las en
vió al arzobispo de Maguncia, bajo cuya 
autoridad se vendían las indulgencias. 
El mismo emprendió establecer en su pri
mer sermon sobre esta materia, que no 
era posible probar con la Escritura, que la 
Justicia divina exige del pecador otra 
penitencia y satisfaccion, que el arrepen
timiento y la intencion de llevar la cruz 
de Cristo. «El concurso del acto ó de la 
obra para sa tisfacer á la Justicia suprema 
no está prescrito, afirma, en ningun de
recho. Nos dicen que las indulgencias 
aplicadas á las almas del purgatorio, les 
valen para la remision del castigo que 
les corresponde, y esta es una opinion 
que no tiene fundamento.-Si tienes algo 
supérfluo, dalo para edificar la Iglesia de 
San Pedro, dalo por amor de Dios, pero 
no compres indulgencias. Prefiere tu her
ruano, que es pobre, á San Pedro y á 
las indulgencias.-La indulgencia no es 
ni de precepto, .ni de consejo divino; no 
es ni un mandato ni una obra que produz
ca salvaclon.-EI que dice que soy he
reje porque causo perjuicio á su bolsillo, 
no ha comprendido nunca la Biblia.» 

¿No se conoce ya el tono de reto, la 
confianza en sí mismo fundado en la lec
tura de la Biblia, y el desden de la tradi
cion y de la escuela? 

Al momento surgieron contradictores 
con tésis opuestas pero que llegaron á tal 
exceso, que la misma Roma se disgustó. 
Los dominicos se colocaron por espíritu 
de cuerpo en el partido contrario. Juan 
Eok, canciller de la universidad de In
golsdtadt, el más célebre dialéctico de 
Alemania y en otro tiempo amigo de 
Lutero, escribió contra él Las A.guias., 
con gran ciencia y sutileza (1). Por su 

(1) Refugiarse en los rayos que iluminaron á la 
Iglesia d!~spues de Pedro, creer en la enseñanza que 

TOMO VIII. 

parte Lutero le opuso los Asterttscos. Toda 
divergencia de opinion era condenada 
como herejía, y esto determinaba á mu
cha gente á declararse enemigos. Los 
exagerados repetian que el estudio de los 
clásicos conducia al error; y resultó de 
esto que todos los humanistas fueron 
partidarios de Lutero, que aun más 
que era hóstil á los dominicos á quie
nes se odiaba por estar encargados de la 
censura de los libros. 

La prensa se con vertia entonces en 
una fuerza social, y las tésis de Lutero, 
esparcidas con terrible rapidez, excitaron 
á la discusion: pues avanzando más de 
lo que anunciaban, ponian en duda el 
poder legítimo del soberano pontífice y 
hasta su autoridad en materias de fe. 

Todo estaba ya trastornado y la cris
tiandad dividida en dos campos, y Roma 
permanecia aun silenciosa. N neve meses 
permaneció en tal estado, creyendo to
davía que sólo se trataba de una de aque
llas cuestiones producidas por la ocio
s tdad charlatana de los monasterios y 
destinadas á morir como las demás. Difí
cilmente podiao persuaduse las perso
nas instruidas de Italia que un bárbaro 
pudiese conseguir nada extraordinario. 
Leon X, amigo de los hombreH de talento, 
se complacia en aquellas sutileza s y de
cia: «que fray Martin era una ca pacidad 
grande, y que todo aquello no era más 
que envidia de los frailes.» Cuando no 
estaba bien dispuesto, le trataba de ale
man borracho, á quien era preciso dejar 
que se le pasase la embriagez (1). Por 
otTa parte Lutero le habia escrito: «San
tísimo Padre, me prosterno á tus piés, y 

se ha perpetuado sin mancha ni sombra alguna en 
las escuelas, seguir las huellas de los doctores, de los 
padres, de lo~ papas, glorias. del catolic~smo,.i,es acaso 
renegar de la razon, repudIar el testImonIo de los 
sentidos y apagar la luz? ¿Nuestros imérpretes no 
han leido y meditado? ¿Por qué Dios les ha de haber 
negado la enseñanza que te ha revelado en ti? 

( 1) Ein voller trunker Deuctcher. Lutero, op. 
XXlI , pág. 1337. 

4 
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me entrego á tu santidad con todo lo que 
tengo y soy. Vivifica, mata, llama, ~e
cuerda, aprueba y reprueba como qUIe
ras, yo reconoceré tu voz como la de 
Cristo que reside y habla en tí, sabiendo 
que tu 'voz es la voz de Cristo que habla 
por tu órgano. Si he merecido la muerte, 
no la rechazaré en a lencion á que la 
tierra y todo lo que contiene es de Dios, 
cuyo nombre sea bendito.» 

Es verdad que aquel hombre leal es
cribia al mismo tiempo á Spalatino: «No 
podria yo' decidir si el papa es el Ante
cristo ó el apóstol del Antecristo (1).» 

El emperador Maximiliano, más pró
ximo al tumulto, reconoció la gravedad 
de él y pensó en convertirlo en un arma 
contra Roma (2): mientras tuvo necesi
dad de la Santa Sede denunció á Lutero, 
á Leon X, quien lo citó á comparecer 
an te su trono en el término de sesenta 
dias. Aunque protestando de su sumi
sion con respecto al pontífice, fray Mar
tin se habia asegurado apoyos terrestres, 
y gracias al elector de Sajonia, obtuvo ser 
oido en Alemania por un delegado. La 
eleccion recayó en Tomás de Vio, carde
nal de Gaeta, más conocido con el nom
bre de Cardenal (Cayetano), dominico de 
gran reputacion, saber y santidad, que 
propuso entablar una discusion en Augs
burgo. Aunque los amigos de Lutero tra
taron de separarle de ello (3), recordán
dole el ejemplo de Juan Huss, conoció 
que poderosamente recomendado como 
estaba y sostenido por los patricios de 

(1) Meslo de Aubigné exclama con este motivo: 
.. ¡Cuánto honran estos combates á Lutero! ¡Qué sin
ceridad, qué rectitud no hacf'r descubrir en su alma! 
¡y qué digno de nuestro respeto le hacen l·os penosos 
asaltos que tuvo que ~ostener tanto dentro como 
fuera, más digno de lo que hubiera podido hacerle 
su intrepidez sin semejante lucha!» 

(2). Escribia al lector de Sajonia: .. Cuidad á fray 
Martm, porque puede suceder que nos sea muy útil 
(Dasser uns den munch Luttber fiesisig beware). 
Maph. xv. 

(3) Contra omnium amicorum consilium com
parui. Duth. 

aquella república (1), le seria imposible 
usar de violencia con respecto á él, áun 
cuando tuvieran la intencion) y aceptó 
la lucha. 

s Esta era la vez primera que el pueblo 
se veia llamado á juzgar la teología con 
ayuda sólo del buen sentido: letrados, 
doctores y grandes, todos se regocijaban 
con un debate que salia del estrecho cír
culo de las argumentaciones de costum
bre, y Lutero conocia que era jefe de una 
secta exasperada por la contradiccion. El 
cardenal Cayetano trató de separarlo de 
la mala senda; pero no conocia que era 
una extremada imprudencia el entablar 
discusiones que nunca deciden nada. En 
efecto, Lutero se negó á hacer acta de su
mision, prometiendo solamente sujetarse 
á la decision de la Iglesia ó de las uni
versidades de Basilea, Friburgo, Lovaina 
y París. Fingiendo despues temor para 
su seguridad, huyó en secreto; y el car
denal publicó un edicto por el cual Leon X 
aprobaba lo que habían hecho los vende
dores de indulgencias y declaraba hereje 
á Lutero. 

No renunció el papa, sin embargo, á los 
medios de conciliacion. Hasta envió á 
Federico de Sajonia la rosa de oro por 
conduclo del canónigo Cárlos de Miltitz, 
noble del imperio y antiguo soldado que, 
libre de la obstinacion teológica, parecia 
propio para verificar un acomodo. Pero 
recibido friamente el enviado por el elec
tor, no tardó en conocer cuántos progresos 
habia hecho el mal; porque de cuatro 
personas que encon trara, tres por lo me
nos opinaban como Lutero. Fray Martin 
escuchó al conciliador que co~ caricias á 

(1) El mismo Lutero, en su carta relativa á esta 
marcha, habla de los honores y flestas que le hicieron 
Pen tinger, consejero del imperio, el consejero Lang
manter, los hermanos Adelmann, can6nigos, diciendo 
además que estaba recomendado por el elector de 
Sajonia y por el embajador de Francia, «asi es que 
dice Meslo de Aubigné, que lo más respetable de l~ 
clase media de una de las primeras ciudades del im
perio, opínaba ;ya por la reforma.~ 
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la ital~ana le invitaba á guardar silencio, discutió Lutero sobre el orígen divino 
pero SIn .obtene.r :nada. Sin embargo., por del poder papal. Fué venyido en esta 
su consejo escnbIó Lutero al papa en es- lucha (1), pero sus razonamientos se ex
tos términos: « Vuestra colera, padre, me tendieron;y desde el momen to en que una 
pesa demasiado, y á pesar de ello no veo vez negó la infalibilidad· de la Iglesia, no 
el medio de sustraerme. Retractaria mi quiso ya retractarse. Dedicóse, pues, ex
tésis si e~to Lastase á vuestras miras; clusivamente á buscar argumentos favo
pero como consecuencia de las refutacio- rabJes á su causa; no dejando de subsistir 
nes, mis escritos se han estudiado más más que las verdades literalmente ex
de 10 que pensara, y han hecho tal impre- puestas en el Evangelio y en los cuatro 
sion, que ninguna retractacion consegui- primeros concilios eucuménicos, y recha
ría destruirlos. Todo el mal procede de zando por lo demás la transubstanciacion, 
aquellos contra quien me he levantado. los Sacramentos, el purgatorio, los votos 
Pongo por testigo á .Dios y á los hombres monásticos y la invocacion á los santos. 
de que nunca he tratado de derribar el Escribió despues al papa con tono iró
poder de la Iglesia ni el vuestro, que re- nico, compadeciéndole como á un cor
conozco superior á todos, escepto al de dero en medio de los lobos, y repitiendo 
Jesucristo. Prometeria á vuestra santidad todas las abominaciones que se deci~n 
no ocuparme de las indulgencias"y guar- de Roma (2). 
dar silencio en esto, si mis adversarios Estos últimos insultos exasperaron al 
cesasen de alabarse y maltratarme con papa y fulminó la excomunion. Entonces 
palabras. Exhortaré al pueblo á honrar publicó Lutero la 19les~'a esclava de Ba
á la Iglesia romana; templaré la violen- bilonia, obra donde consiguió que Roma 
cía con que he hablado de ella, conocien- era peor que Sodoma, Gomorra y los tur
do que al atacar á esos que refieren cuen- cos; tipo en este mundo detodo vicio y de 
tos, he causado daño á la Iglesia, cuando toda iniquidad, terminando de esta mane
mi única intencion era impedir que la ra: «Ni papa, ni obispo, ni quien quiera 
av.aricia de algunos extranjeros la conta- que sea, tiene poder para imponer la me
mInase.» nor cosa á un cristiano, si no es con con-

En efecto, publicó un escrito en el cual sen timien to propio: de otra manera, hay 
sostuvo la veneracion que se debe tener espíritu tiránico; somos libres; el voto del 
á los santos y á la doctrina del purgato- bautismo basta y es superior á cuanto po
rio, diciendo que la Iglesia romana ha damos cumplir. Los demás votos pueden 
sido santificada por gran número de már-
tires, y que los abusos no dan derecho á 
separarse de ella; que por el contrario, (1) Lutero ha querido pasar por hussita. ~a~ién
deben unírsele más, en atencion á que el d(¡le demostrado Eck que una de sus proposICIOnes 

l · d d' h habia sido condenada por el concilio de Constanza, 
amor y a unlOn pue en reme lar mue os llegó á decir que para creer una proposicion herética 
males; y que sólo á los doctos pertenece no le bastaba que fuera condenada por un concilio. 
examinar los límites del poder de la Santa Eck habia citario el pásaje evangélico. «Tú eres Pe-

!Ir,), etc.» Ahora bien; Lutero sostuvo que al pronun-
Sede en atencion á que esto no importa ciar estas palabras Cristo, enseñó á Pedro y que to
á la sal vaclon. cándose despues á si mismo, añadió: «y sobre esta 

piedra, etc.» Estos dos argumen.tos causar.on m~cha 
Pero el mal iba en aumento; Eck pro- lágtima á las personas que le conslderaban sm paslOn. 

, , L t ' d' . , b1' a l2¡ Su carta es del o de Abril, fecha que es impor-
voco a u ero a .un.a lsc~slon pu I~ tante fijar: Meslo de Aubigné, su panegirista, se ex-
que aceptó en LelpSlck. Carlstadt le Slr- I presa de. est~ manera: C'A~n antes ~e que R?ma 

" d d en lo concerniente á la haya temdo tIempo de publIcar su temIble bula, el es 
VIO e segun o el que lanza la declaraclOn de guerra ... mostraba una 
doctrina del libre albedrío; despues de él sencillez y humildad a.dmirables .• 
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abolirse. Que los que entran en el sacer
docio sepan que sus obras no se diferen
cian en presencia de Dios de las de un 
cultivador ó una ama de casa. Dios apre
cia las cosas segun la fe.» Multjplicáron .. 
se los escritos, y los fautores de Lutero 
traspasaron todos los límites. La requisa 
hecha en todos los almacenes de los li
breros, de las publicaciones del fraile ex
comulgado, se comparó á la más terrible 
persecucion (1). Todo el que aspiraba á 
pasar por docto y liberal) e8taba obligado 

lOigi~feJlJ_ á bla8fewar del papa. Habiendo reunido 
breo despues Lutero á los estudiantes de Wi

temberg, quemó públicamente las decre
tales y la bula de excomunion, excla
mando con la Biblia: «Que el fuego eter-
110 te consuma porque has afligido al 
santo del Señor.» 

De esta manera se proclamó la guerra, 
y el abismo abrió el abismo; aplaudióse 
la audacia; los sermones y las discusiones 
se extendieron rápidamente por la pren
sa; las bellas artes prestaron tambien su 
ayuda á la insurreccion, multiplicando 
los dibujosJ 'los objetos de relieve, las ca
ricaturas y los retratos que son otros tan
tos cebos para la muchedumbre. En 1520 
las obras de Lutero se,habian traducido 
ya en España y en los Países-Bajos, y en 
1521 un peregrino las compraba e~ Je
rusalen. 

Entre los príncipes que se declararon 
en su favor, debemos citar al elector de 
Sajonia, Felipe, landgrave de Hesse, 
Christian III,rey de Diuamarca,Gustavo 
Wasa, rey de Suecia, y el elector de 
Brandeburgo. 

Lutero sabia mucho; pero en lugar de 
la elegancia y armonía de los clásicos) se 
encuentra en su latin el esfuerzo y una 

(1) Véase los términos en que se expresaba Aubig
né: «Disponianse las hogueras ... todo anunciaba que 
una terrible catástrofe iba á tener lugar. En Octu
bre de l5:JO se recogieron todos los libros de Lutero 
de las librerías. Viéronse construir cadalsos donde 
debian ser reducidos á cenizas los escritos del hereje.» 

charla difusa. Si para escribir á Roma
trata de pulirlo, prodiga los adjetivos y 
es ampuloso y enfático; escribe mejor 
cuando la cólera le anima) y á falta de la 
expresión latina emplea la alemana; por 
lo demás, no se inquieta del arte; habla 
porque tiene necesidad de hablar . No ar
gumenta con claridad, pero se guarece 
tras de las paradojas y pretende razonar 
sobre las probabilidades á la manera de 
los escolásticos. Así es que áun cuando 
sienta las proposiciones más aLrevidas, 
añade: «Esto es lógica y no creencia ,y la 
fe no tiene nada que ver en ello.» 

Pero habia adquirido habilidad para 
tratar l?s materias filosóficas y religio
sas en la lengua materna, y en este caso 
poseia to-das las dotes del orador: una fe
cundidad de ideas inagotables, una ima
ginacion pronta, tanto en recibir las im
presiones como. en trasmitirlas, y una 
abundancia y flexibilidad inexplicable de 
estilo. Tenia la voz clara y resonante, la 
vista ardiente,lacabeza hermosa, las ma
nos muy notables y su semblante expre
saba sus emociones. Muy aseado siempre 
en su traje, concedia especial cuidado á 
sus cabellos y dientes. Habiendo vivido 
entre el pueblo, lo habia estudiado: com
prendia que de él proceden las revolu
ciones duraderas. Su palabra era ani
mada por el orgullo de la infalibilidad 
personal que se resigna á aceptar la pa
labra de Dios, pero reservándose el de
recho de interpretarle como le agrada. 
Así es que declamaba con impetuosidad 
sin respetar nada; el espíritu y la jmagi
úacion, suple en él algénioy avanza lleno 
de cólera y de ardor sin apercibirse donde 
va. Predicó hasta tres veces en un dia 
sin que nunca le faltase materia, y siem
pre con el mismo calor y el mismo des
órden. Era un hombre elocuente, si el 
lTIovimientocontinuo del alma constituye 
la elocuencia. T0davía era el predicador 
católico. Pero preveia que la elocuencia 
caeria con el dogma, si no se atrevia á 
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conmover las conciencias con el terror 6 
con el sentimiento. 

Ninguna de estas doctrinas eran nue
vas, porque la Iglesia se veia obligada á 
sostener, desde la cuna, con su palabra, 
las verdades que sellaha con su sangre; 
discutir, reunir alrededor del papa sus 
doctrinas y aniquilar, segun la inspira
cion del Espiritu Santo" el orgullo de la 
razon, que dice al oido del hombre como 
en otro tiempo el tentador: ¡Y tú tam
út'en e1'es ])~'osl Duran te esta lucha en Lre 
el pastoral y la espada, todas las cuestio
nes relativas al poder pontificio habian 
sido agitadas, y el mundo habia procla
mado la superioridad de la materia sobre 
el espíritu de la fuerza, sobre la opinion. 
Los vadenses, los cátaros y toda aquella 
variedad de innovadores, habian conside
rado á las Escrituras como juez único en 
materia de fe; habian sostenido que la 
tradicion, como palabra humana, podia 
equivocarse, al paso que la letra de fuego 
de las Escrituras resplandecia como el 
sol y permanecia pura de todo error; 
que el culto exterior era inútil; que de
bía considerarse en el sucesor de Pedro 
un antecristo, cuya cátedra no tardaria 
en sucumbir. La libertad de exámen 
habia servido de bandera á tonos los he
rejes de la Edad media, y no habia un 
error ni una verdad sobre la gracia, sobre 
la justificacion 6 sobre el purgatorio, que 
no hubiese dado materia de discusjon. 

Lutero no hizo, pues, más que reunir 
las duda emitidas á través de los siglos, 
y sustituir á la constancia de la tradi
cion las continuas vacilaciones de las 
explicaciones vulgares" que sentaba con 
atrevimiento, sin cansarse en ponerlos 
acordes en un mundo preparado más 
que nunca á recibir aquella simiente. 
Algunos corazones rectos creyeron ver 
en él al hombre inspirado de Dios, no 
para destruir el dogma, sino para corre
gir los abusos, tanto más cuanto chocaba 
la maravillosa fuerza de su talento. A 

los literatos, les parecia que escribia con 
aspereza, pero aplaudian, sus ataques 
con tra la escolástica, desacreditada ya" 
y contra los frailes, en quienes conside
raban encarnadas la ignorancia y la pe
dantería. 

Los primeros que le contestaron, le 
opusieron argumentos en forma; pero 
Lutero evitaba la respuesta con una chan
za, excediéndoles en audacia; y exalta
ha de esta manera á los estudiantes que 
le prodigaban aplausos y se burlaban 
de sus con Lradictores. 

1-1abia, pues, en él más impetuosidad 
que fuerza: era un torrente que, lanzán
dose, desde una gran altura, aunque poco 
profundo, adquiere energía en su caida, 
y produce ruido. Pero aquel ardor, aque
llas invectivas, aquella intolerancia jn
flexible, aquel «magnífico desden de los 
reyes de Satanás ,» le hacian popular. 

Ya hemos visto siempre en la historia 
la fuerza anormal hacerse admirar y 
arrastrar á los que 'tienen necesidad de 
movimiento, y á los que evitan volun
tariamente el trabajo de pensar por sí 
mismos. Los alemanes habian aprendido 
á odiar á los papas, desde el momento 
en que aquellos se habían puesto en 
oposicion con los emperadores, para im
pedirles confundir el órden material y 
el órden moral. Lisonjeado entonces en 
sus sentimientos de malevolencia contra 
todo lo que era de allende de los Alpes, 
con tra aquellos papas que habian sus
traido á sus invasiones toda una civili
zacion, se unieron al nuevo Herminio, 
dAclamaron contra las personas y delica
dezas que les eran desconocidas y contra 
?quella refinada cultura de que eran 
Incapaces. 

El número de los fautores del fogoso 
predicador se aumentaba diariamente. 
l\. su cabeza se distinguia á Ulrico ne 
Hutten, entonces rey de la prensa, aulor 
de las Ejn'scolm obscurorv:m v~'rorum, pu
blicada en 1516. Tan valeroso en ~erYirse 
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jer (1). El mismo Lutero abandonó el 
hábito religioso ,y ofreció su desierto con
ven to al elector, quien se lo regaló. 
Cambió la forma del culto, prohibió la 
misa, y se casó con Catalina Boren, reli
giosa secularizada. N o es necesario decir 
si faltaron las burlas á aquella union de 
un fraile con una religiosa, ni si Lutero 
con testó á ellas con sarcasmos y con su 
acostumbrada violencia. 

Agrada la monja por el largo silen
cio y los pequeños odios del claustro, 
enorgullecida con poseer al reformador 
y haberse atrevido á dar un paso ile
gal, llegó á hacerse de carácter irascible, 
irritó á su esposo, se quejaba de las ca
lumnias de que eran blanco, y le hizo 
sufrir todos los tormentos que la positiva 
medianía impone al hombre de genio que 
se une á ella. Lutero soportó aquella acri
tud como una cosa na tural, como una cosa 
inevitable á las mujeres, para llegar á ser 
madres, única funcÍon para lo que las 
hizo Dios (2). Sea lo que quiera, des
cansaba en medio de su familia, de sus 
luchas exteriores; reia, se chanceaba, y 
haBta amaba despues de tantos odios. Si 
su Catalina gemia por los peligros que 
les amenazaban, le inspiraba confianza 

(1) Civitates aliquot Germani~ implentur errori
bus, desertoribus monasteriorum, sacerdotibus con
jugatis, plerisque famelicis ac nudis. Nec aliud quam 
saltatur, editur, bibitur ac cubatur; nec docen nec 
discunt; nulla vitre sobrieías, nulla sinceritas. Ubi
cumque sunt, ibi jacent omnes bonre disciplinre cum 
pietate (Erasmi, ep. 902, 1527). Satisjandium audivi
mus, Evangelium. Evangelium, Evangelium; mores 
evangelicas desideramus (Ep. 946), Duo tantum qure
runt, censum et uxorem: cretera prrestat illis Evan
gelium, hoc esto potestatem vivendi ut volunt (Eph. 
1006). Tales vidi mores (Basilf'a, ut etiam) si minus 
displicuissent dogmata, non placuisset tamen cum 
hujusmodi cedus inive. CEpo 1066). 

(21 ",El primer año de nuestro casamiento, mi mu
jer tenia extraordinaria necesidad de chadar. Iba á 
sentarse á mi lado cuando trabajaba; y sino tenia 
nada que decir, me preguntaba si era verdad que en 
la c6rte de Prusia el landgrave tenia á su hermano 
por mayordomo.-Pero, Catalina, Catalina, le decia 
yo: ¿antes de hacerme tragar semejantes tonterías, 
habeis dicho vuestro Pater'?" 

en Dios, y la contemplaba (1). La pérdi
da de una niña le arrancaba torren tes de 
lágrimas (2). 

Esta mezcla de honradez y orgullo, de 
alegria y sarcasmo, de vigor y sutileza 
se reproduce sin cesar en la vida de Lu
tero; aun teniendo en cuenta tiempos 
que no conocian absolutamente la urba
nidad, ni la moderacion en las costum
bres y en los discursos, disgusta el tono 
licencioso y bufon con que habla de las 
cosas y personas más elevadas. Cuando 
por la tarde iba á la taberna despues de 
haber predicado por la mañana, _ se le 
escapaban ciertas genialidades de las 
que existe una coleccion (Tischredo ) 
dignas de una orgía de libertinos. N o 
haríamos mencion de aquellas triviali
dades, si no hubieran sido por espacio de 
mucho tiempo el lenguaje de sus secta- _ 
rios, que aun no han perdido enteramen-

(1) Mientras daba el pecho á un niño y el peque
ño Hércules permanecía riendo á su lado, Lutero le 
decia: ",Mira un muchacho que, como todo lo que pro
cede de nosotros, es detestado por el papa, por el du
que Jorge, por sus adherentes y por todos los diablos 
del infierno. A pesar de esto, el pobre muchacho es 
más intrépido que un filósofo. No se agita ni se de
senvuelve; mama, salta y tiene buen humor; cuando 
está harto, vuelve su pequeña cabeza rubia, y seson
ríe; el torbellino de las cosas humanas no le conmue
ve. Hagamos como él; es una buena leccion... La 
mayor gracia que Dios puede conceder á una mujer, 
es un marido bueno y piadoso, á quien pueda confiar 
su suerte, su ~elicidad y su vida, cuyos hijos sean los 
vuestros, y cuya satisfaccion sea tambien la vuestra. 
Catalina, teneis un marido piadoso que os ama, sois 
emperatriz; dad gracias á Dios. 

Así era como nuestros padres estaban en el Paraíso, 
sencillos, ingénuos, sin malicia ni hipocresía. Nos
otros hubiéramos sido absolutamente como esLeniño 
cuando habla de Dios y está tan cierto de ello. ¡Cuá
les debieron ser los sentimientos de Abraham, cuando 
consintió fm sacrificar su hijo único! No lo diría á 
Sara. «Este último rasgo es de una familiaridad y 
sentimiento casi sublime." 

(2) (cEs preciso confesarlo, lloro y siento á mi co
razon muerto en el pecho. Sus rasgos, sus gestos y 
sus discursos están grab-ados en el fondo de mi alma: 
la veo como la veia viva, como la vi en la agonia. 
¡Hija mia, dulce y obediente niña! la muerte de Cris
to (¿y qué son las demás m uertes á su lado?). ¡ Es 
impotente para arrancarme de esta idea! ¡Era tan 
juguetona, tan amable, tan amorosa!» . 



HISTORIA U~IVER~A L 31 

te la cost"?mbre. Si nos dijesen que aquel 
era el estIlo que se usaba, con testaríamos 
~ue no encontra~os aquellas injurias 
Innobles entre los Jefes de los católicos, 
y sí solamente entre algunos de aquella 
turba que toda causa arrastra consigo, y 
que no sabrian deshonrarla ni defenderla 
con utilidad. 

Sin embargo, el maestro, que se burla
ba de todas las preocupaciones, creía en 
los sortilegios, maleficios y todas las 
puerilidades, de las pobres mujeres: ha 
visto en su Patmos bailar las nueces en 
su pblto delante de él; ha oido el ruido 
de tres mil barricas rodando por las es
caleras del castillo, impulsadas por una 
mano infernal. Ha visto al Killkroppft, 
niño nacido de las potencias satánicas, 
sentarse en medio de sus hijos. Ha oido 
al diablo cuyo paso se asemeja al chis
porroteo de un haz que se acaba de echar 
á la lumbre. Otros huéspedes hablan 
en casa, y se divierten en dar vueltas 
'al asador, á la escoba y á los utensilios 
domésticos. Muchas veces el diablo le ha 
hecho pasar malas noches; y cuando es
taba muy incomodado, le hacia huir con 
tres palabras que la decencia no -permite 
repetir. Cree que no puede acusar á na
die de suicidio, en atencion á que el 
mismo demonio prepara el lazo y el cu
chillo; y que si se arrojan piedras en un 
pozo, se despiertan los espíritus malignos 
que están dormidos en el fondo del agua. 

Le hemos visto buscar el apoyo de los 
príncipes, yen efecto; se puede decirque, 
si las herejías subversivas de la sociedad, 
dadas á la luz en otro tiempo sucumbieron 
sin producir efecto, la suya sobrevivió, 
porque se dirigía al absolutismo en una 
época en la que se conocia ya la necesi
dad del órden. Lutero, siu embargo, no 
perdonaba á los que tenían el poder; y 
decia proverbialmente: Principem et non 
latronem esse v~'x est possibile (1) «Un 

(1) Seckendoff.-Hist. Lutberanismi, I, 212. 

príncipe de buen sentido, decia, es un 
pájaro muy raro, más raro q,ue un prín
cipe piadoso. Por lo comun son los gran
des locos, ó los grandes pícaros desver
gonzados en la tierra. Es preciso aguardar 
siempre lo peor de ellos, y rara vez al
gun a cosa buena, sobre todo respecto á 
las cosas divinas que conciernen á las 
álmas en atencion á que son los verdu
gos de Dios, que su cólera emplea en cas
tigar á los malos y mantener la paz exte
rior . Nuestro Dios es un gran señor; 
debe pues tener muy nobles verdugos y 
serenísimos alguaciles (1).» Escribió con
tra el duque de BruDswick un libro titu
lado El Payaso. 

Trataba á Carlos V de animal aleman, 
de loco rabioso, de soldado del papa, de 
ugier del diablo (2). 

Su amor propio debió lisonjearse sin
gularmente con tener por antagonista á 
un rey. Enrique VIII emprendió refutar 
sus ideas tratándole de tonto é ignorante. 
«Por más que niegue el pequeño sabio 
que toda la comunion cristiana saluda á 
Roma, como á su madre, á su guía espi
ritual hasta en las extremidades del mun
do, los cristianos separados por el Océano 
y por el desierto obedecen á la Santa 
Sede. Si este inmenso poder no lo tiene 
el papa por órden de Dios ó por la vo
luntad del hombre, es una usurpacion y 
un robo que Lutero nos muestre su orí
gen. La derivacion de tan grande poder 
no puede ser envuelta en las tinieblas; 
sobre todo puede recordarse la época. 
¿Ha nacido hace dos ó tres siglos? Véase 
la historia, y léase. 

Pero si e~te poder es tan antiguo que 
su principio se oculta en la noche de los 
tiempos, entonces debe saberse que las 
leyes humanas legitiman toda posesion 
cuyo orígen no puede indicar la memo
ria, y que está prohibido tocar al consen-

(1) Obras alemanas de Lutero, t. II, p. 181. 
(2) Idem, t. VII , p. 276 Y 218. 
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timiento unánime de las naciones, á lo 
que el tiempo ha hecho inmutable. 

«Es una rara impudencia afirmar que 
el papa ha fundado su derecho en el des
potismo. ¿Por quién nus toma Lutero? 
¿Nos cree tan estúpidos para dejarnos per
suadir que un pobre sacerdote haya lle
gado á establecer un poder como éste? 
¿Que sin objeto, mision, ni ninguna clase 
de derechos, ha sometido tantas naciones 
á su cetro? ¿Que tantas ciudades, reinos 
y provincias hayan prodigado su liber
tad, hasta el punto de reconocer la auto
ridad á un extranjero, á quien no se le 
debia fe, homenaje y obediencia?» Con
tinuando de esta manera, con una argu
mentacioD sólida y bien enlazada, el rey
teólogo defiende contra Lutero la misa, 
bajo el doble aspecto dogmático de buena 
obra y de sacrificio. Despues cuando 
Lutero dice, que estas palabras de Cris
to: lo que desate~'s en la türra, será des
atado en el cülo, se dirigian á todos los 
fieles, el rey abandona los silogismos y 
recurre á un ejemplo histórico: «Acu
sado Emilio Ercunro ante el pueblo ro
mano por un hombre sin reputacion, ex
clamó: Quirües, Varusafirrna, yyon~'ego; 
¿á cual de nosotros creereü? El pueblo 
aplaudió, y el acusador se retiró confuso. 
No quiero otro argumento en esta cues
tion del poder de las llaves, Lutero dice 
que las palabras de institucion se aplican 
á los legos, San Agustin lo niega; ¿á 
quien creereis? Lutero dice que sÍ, Beda 
que no; ¿á quién dais crédito? Lutero 
afirma, San Ambrosio niega; ¿á quién 
prestais fe? Lutero dice que sÍ, y toda la 
Iglesia se levanta y dice no; ¿á quién 
creereis (1 )?» 

Lutero se desencadenó contra el «Fa-

(1) Estropeaba desgraciadamente tan buenas ra
zones con impertmentes groserías. muy comunes 
en aquella época; y la réplica que di6 á la respuesta 
de Lu tero concluy6diciéndole: «curo suis furiis et 
furoribus, cum suis merdis et stercoribus, cacatum 
cacatumque. » 

raon de Inglaterra, insensato, loco, co
barde, rey de paja, bobo de comedia (1), 
el más abyecto de los burros y cerdos de 
Sa n to Tomás ;» ¿Cómo se a treveria á ata
carIe, «cuando él era el oso y el leon 
para espanto de las testas coronadas y 
de los frailunos razonadores, dispuesto á 
romper su cerebro de hierro y su frente 
de bronce?» Pero apenas se le advirtió de 
la cólera que habia excitado en el rey, le 
dirigió excusas tan innobles, que nos 
avergonzamos referir. Tambien se mani
festaba, segun la pasion que le animaba, 
voluble en su juicio, con respecto á sus 
contemporáneos. Ya le hemos visto cam
biar enteJ'amente de lenguaje con Era~
mo; Eck, á quien habia proclamado h,om
bre t¿'ngénuo por su talento y erud~'cion, no 
fué de pronto más que un mal teólogo y 
un deplorable sofista, La universidad de 
París, á la que habia llamado madre de 
las c~'enc'l'as y ele la sana teología, fué 
cuando perdió la esperanza de ganarla, la 
sentina de las herejías, la gran prosti
tuta cubierta de lepra, desde la cabeza 
hasta los piés. 

Procediendo de aquella manera, era 
imposible aguardar de él, ni una resis
tencia conveniente, ni una buena orga
nizacion. Pero hizo una adquisicion de 
gran importancia en Felipe Melanchton Melanchton 

• U971560 
del PalatInado, hermoso mancebo de 
veinte ·y dos años, de cabello rizado, mi-
rada tierna, dulzur;:¡ inalterable, y que 
habia recibido además una excelente edu-
cacion para hábil helenista, y compreIl-
dia toda la ventaja que podia sacar de los 
clásicos. Parecía destinado á regularizar 
el ardor del reformador, de quien decía: 
IYene la cóleTa de Aquiles y los tu/roTes ¿e 
HéTcules)' lo iúzgo. sin embargo, melor 
de lo que aparece en .~us esc1'It'tVS. Dispuso 
claramente la doctrina reformada, en sus 
Lugares comunes, en donde afirma que 
la justificacion se hace delante de Dios 

(1) Obras de Lutero, t. II. p. 145; t. V, p. 517. 
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s?lamente por la fe, 1 que ésta es produ
CIda por la gracIa Independientemente 
~e la voluntad del hombre; que no tiene 
lIbre albedrío y no puede merecer por 
sus buenas obras. 

Debe buscarse más bien en los secta
rios de Lutero que en éste, el símbolo de 
su doctrina; no se debe prestar fe más que 
á las Santas Escrituras, sin contar con el 
papa, con los Padres ni con los concilios; 
la ley, sin sujetarse á otra cosa que al 
texto de que cada uno puede interpretar 
á su antojo; el Cristianismo ha sido esta
blecido sobre el dogma de que el hombre 
corrompido por el pecado original é in
clinado al vicio, ha tenido necesidad de 
que Dios enviase á la tierra á su propio 
hijo para rescatarle, y de aquí los dog
mas de la trinidad, de la encarnacion, de 
la naturaleza y de la voluntad de Cristo, 
y los demás que forman la esencia de la 
doctrina cristiana con respecto á Dios. 
Los herejes de los primeros siglos diri
gieron contra aquellos dogmas las pro
testas del espíritu razonador, querepugna 
á las verdades incomprensibles de la fe. 

Los Sacramentos eran la aplicacion del 
Cristianismo al hombre; la herejía del 
siglo XVI se volvió contra ellos, como 
protesta del espíritu moral contra los 
abusos de la Iglesia, que decian, hahia 
multiplicado los medios de redencion, 
aumentando el número de los sacramen
tos y aplicándolos á obras sin virtud, y 
actos sin arrepentimiento. 

Lutero hizo la guerra á aquella justi
ficacion que suponia mecánica y venal; 
y buscando en la fe, la de los cristianos, 
afirmó que era la única condicion de sal
vacion. Las buenas obras son de esta 
manera inútiles, mucho más cuando el 
que se siente íntimamente convencido de 
que sus pecados le son perdonados (que es 
en lo que consiste la fe cristiana), es in
capaz de pecar más ó de perder el favor 
de Dios. Por lo tant.o, el hombre no pue
de recibir la gracia y la salvacion sino 

de la sangre del Redentor; pecador é in
capaz por sí mismo, nada po.dría, sí Dios 
no le arrancase al pecado y á la muerte. 
El hombre no dispone de su voluntad, y 
Dios es autor tanto del bien como del mal. 

Establecida de esta manera la justifi
cacion por medio de la fe dada gratuita
men te por Dios, resultaba en filosofía, 
que la gracia reemplazaba el libre albe
drío del hombre; en la practica, que los 
actos exteriores, las abstinencias, los 
votos, las oraciones para los muertos 
eran cosas vanas; en el culto, que los 
Sacramentos disponian á la salvacion, 
pero no la conferian, excepto los que 
Cristo habia establecido en términos 
claros, á saber: el bautismo, la ordena
cion, lél cena y la penitencia. Pero la 
penitencia no exige la confesion; la 
cena, conmemoracion del sacrificio veri
ficado en el Calvario, no puede absolver 
ni á los vivos ni á los muertos; se hace 
bajo las dos especies, en las cuales Dios 
se encuentra presente, pero no por tran
sustanciacion; por lo demás, no hay in
dulgencias, misas particulares, peregri
naciones 6 invocacion á los santos. 

Respecto al gobierno eclesiástico, ni 
Lutero ni los demás predicadores, para 
ser consecuentes, no pasaban de acon
sejar y explicar al vulgo lo que podia 
parecer oscuro. El ministro es un hom
bre como los demás; no puede absol
ver á sus hermanos, ni diferenciarse 
de ellos con votos y rigores. }to hay 
además unidad de poder, y el papa no 
es de derecho divino. La jurisdiccion re
ligiosa pertenece á los obispos iguales 
entre sí bajo la dependencia de Cristo, 
q~e es su jefe, y elegidos por los prín
Clpes . 

En este estado de cosas. varios prín
cipes habian organizado 'en Ratisbona 
una liga para estirpar la herejía de sus 
Estados, pero introduciendo .en ellos una 
reforma. Ocupaba entonces Adriano VI 
la silla pontificia; convencido por los 

1524 



CAPITULO 111 

GUERRA DE LOS CAMPESINOS.-CONFESION DE AUGSBURGO 

n
~ Á se dej aban son tir las conse

'f • " cuencias polí ticas de la reforma. 
Desde el momento en que la 
Biblia pudo ser interpretada por 

todos segun su deseo, hicieron que sir
viese al interés de las pasiones, y ya se 
sabe que las pasiones políticas, son siem-

Rebelion du • 1 C d 1 Id 1 los.campe- pre VIO entas. uan o os a eanos eye-
SlUOS. 1 E l' 1 h b ron en e vange 10 que os om res son 

iguales, quisieron conquistar, á la par de 
la libertad religiosa, las libertades civiles, 
y 8uscitaron quejas contra los pequeños 
Beñores que los oprimian á irnitacion de 
los grandes. Ya anteriormente se habian 

1502 amotinado y sublevado formando ligas 
con objeto de emanciparse, tomando por 
insignia el zueco del labriego (bundschuk) 
en oposicion á las botas de los señores. 
Esta vez formaron cuerpos en diversas 
provincias; Cristóbal Schappler, sacer-

1518 dote suizo, redacta sus agravios y recla
maciones en doce capítulos llenos á la 
vez de moderacion y atrevimiento: debe 
permitirse á los aldeanos elegir los sacer-

dotes encargados de iniciarlos en la pala
bra de Dios con toda pureza y sin mez
cla; despues de haber sufrido hasta 
entonces que se les tratase como á escla
vos, aunque rescatados por la sangre de 
Cristo, no quieren sufrirlo _más, á menos 
que no se les con venza por las San tas 
Escrituras que no tienen razon; piden 
que el pequeño diezmo sobre los anima
les sea abolido, y que el grande sobre 
las tierras se emplee en otros usos; que 
la servidumbre del terruño se suprima; 
que se disminuyan las contribuciones, 
y se suavicen los castigos impuestos á 
los delitos; que les sea permitido cazar 
y pescar, en atencion á que Dios les ha 
dado en la persona de Adan imperio 
sobre los pescado::; del mar y las aves del 
aire; que se les deje cortar leña en los 
montes para calentarse y guarecerse; 
que á la muerte de un jefe de familia 
quede abolido el tributo exigido á la 
viuda y al huérfano, á fin de que no se 
vean reducidos á mendigar, pasando en 
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silencio sus demás agravios, á condicion 
que los señores se comprometan á tratar
los segun el Evangelio. 

Muy justas eran estas exigencias; pero 
estaban apoyadas por la violencia, y de
bian conducir á los excesos que habian 
previsto Adriano VI, Clemente VII y el 
mismo Lutero. Llamado el reformador 
por los campesinos para sen tenciar en tre 
ellos y los señores, renegó del partido 
popular, del que hasta entonces habia 
manifestado querer ser campeon; y es
cribió para demostrar que c~)llvenia á la 
vida social que hubiese amos y servido
res. Cierto es que exhortó á los señores á 
que hiciesen justicia; pero cuando los 
campesinos, mas lógicos que lo que él 
hubiera querido, se negaron á someter
se y cometieron excesos por no haber 
sido escuchados, se encolerizó, escribió 
con invectivas, é invitó á los príncipes 
y caballeros á exterminar sin misericor
dia la execrable raza de aquellos pE'rros 
rabiosos (1): Oasttgad, castigad, prínc~·
pes; ¡á las a'rmas! lwrt·d, matad; ¡ka lle
gado el marav~·Uoso tie1npo en que un 
prínctpe puede, dando muerte á los villa
nos, ¡merecer el paraíso con más facilülad 
q'ue otros orando! 

El mismo habia escrito: Todo el que 
ayucle con s~~ brazo y sus bienes á arrut·
nar á los obü;pos y á la categor~·a epÚ'co
paZ, es buen hi,io de J)t·os, verdadero crÚ'
h·ano y observa los mandarJu·entos del 
Señor (2). Y en otra parte: Ouando·em
pleamos la horca contra los ladrones, la 
cuchilla contra los asesinos, el fuego 
contra los hereies, ¿no habíamos de lava?' 
nuestras manos en la sangre de esos séres 

ele perdt·cion, de esos cardenales, de esas 
serpt·entes de lloma y 8odoma que man
cl~(ln la Iglesia de J)~·os? (1). 

Osiander y Erasmo le reprochaban, 
con razon, haber escita do, en nombre 
del Evangelio, una cruzada contra los 
obispos y los frailes. Por lo demás, no 
dejaba de ser escuchado por una y otra 
parte. Los señores y las ciudades or
ganizaron ligas contra los campesinos, 
pero el ódio perpétuo del pobre contra el 
rico fué mas poderoso, y se declaró la 
guerra al orden, á la propiedad, á la 
ciencia, como enemiga de la iguald~d y 
á las bellas artes, como una idolatría. En 
el Rhin, en Alsacia, en Lorena, en el 
Tirol, en la Corin lia y en la Estirj a, 
acudió el pueblo á las armas, derribó á 
los magistrados, arreba tó sus tierras á 
los nobles, á quienes precisaron á cam
biar de nombres y trajes. Algunos seño
res adoptaron el partido de los insurrec
tos por ambician ó amor á las innovacio
nes; tales como Ulrico de Rutten y Gcelz 
de Berlichingen, el terrible baron de la 
mano de hierro. Varios predicadores, y 
sobre todo Carlstadt, animaban á las 
poblaciones á la santa empresa. 

En Zwickan, artesanos y sacerdotes 
se decian elegidos del cielo para cumplir Anabaptistas. 

la obra de la Reforma, y Nicolás Storch, 
rodeado de doce apóstoles y de setenta y 
dos discípulos, negó el bautismo á los 
niños, al mismo ticm po que volvió á 
bautizar á los adultos. De aquí el nom-
bre de anabaptistas dado á aquellas gen-
tes, que llevando hasta sus últimas con
secuencias el principio de Lutero, busca-
ban la verdad, no en la letra muerta de 
las Escrituras, 6 en la tradicion cons-

I tan te de la Iglesia, sino en las revela-
(1) «Creo) dice, que todos los campesinos deben ciones personales, con las cuales todos 

perecer .en atencion á que atacan á los prÍ~cipes, á estaban inundados del Espíritu Santo, y 
los maglstrados, y que empuñan el acero Slll la a':l-
toridad divina. NinO'una misericordia ni toleranCIa a ptos para encon Lrar la perfeccion de la 
se debe á los campesinos, y sí, la indignacion de los 1 T d h b f 
hombres y de Dios ... Las gentes de los campos están ey. O O om re era, pues, pro eta: 
fuera de la ley ue Dios; se les pueue tratar como á 
perros rabiosos.» 

t2) Obras, t. II, p. 120. (1) Contra Sylv. Priero. 

TOMO VIII 6 
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cualquiera inspiracion febril de una ima-¡ Entonces los nuevos creyentes se lan
ginacion acalorada era una manifesta- zan de las minas; toda la Francia se su
eion superior; los mil sueños contradic- bleva; derríbanse las iglesias, y Münzer 
torios que cada uno tenia, eran otras incita á los insurrectos á la matanza. 
tantas verdades. Ahora bien, la influen- «¡ Dran, dran, dran! dice: ha llegado la 
cia revolucionaria de los anabaptistas es época; los malos serán arrojados como per
muy notable en la historia, como tambien ros. No haya compasion. Rogarán, dad
sus rápidos progresos y su desaparicioD les caza. Llorarán como niños, no tened 
no menos repentina. lástima. ¡Dran, dran, dran! Que arde el 

Pfeiferagitaba al pueblo dela Franconia, fuego; que no se enfrie la sangre en vues
diciéndole: «He visto una infinidad de ra- tras espadas; que sucumban las torres á 
tas que se dirigian á una granja para co- vuestros golpes; ha llegado el dia; Dios 
merse los granos. Príncipes, vosotros sois marcha delante de nosotros; seguidle.» 
las ratas, vosotros los que nos despojais; Aquellos hombres cedian, pues, al im
vosotros tambien, magistrados que nos pulso que se les daba, y habian resuelto 
oprimís, y los nobles que nos devoran. no conceder la vida á uno sólo de aque
Pero durmiendo y todo me he lanzado llos ociosos; pero aquellas desordenadas 
sobre esta miseria, y he hecho en ella turbas fueron batidas en todas partes por 
una gran carnicería. ¡A las armas, pues, las tropas regulares de los ca~tel1anos, y 
fuera trincheras! ¡Israel á las tiendas! ¡Ha pasadas á cuchillo ó enviadas á la horca. 
llegado el dia del conflicto; sucumban Cien mil individuos que llevaban la cruz 
nuestros tiranos y sus castillos! Un rico blanca perecieron. HuUen se vió preci
botin n0S aguarda y le llevaremos á 10s sado á desterrarse; Berlinchingen per
piés del profeta, quien le repartirá entre maneció prisionero once años. A pesar 
nosotros.» de todo, Münzer habia sublevado á Mul-

Tomás Münzer, que fué el primero que house, donde habia predicado la comuni
dió al anabaptismo el impulso político, dad de bienes, y establecido una teocra
decia que Dios, en una de sus conversa- cia que no era otra cosa que la tiranía de 
ciones con él, habia puesto en su mano todos. Sostúvose allí por espacio de seis 
la espada de Gedeon para establecer en meses, rodeado de multitud de campesi
la tierra el reinado del Señor. Habie.ndo nos; pero pronto fueron cercados por los 
penetrado en las minas de Mansfeld, ex- señores; y faltos de artillería, sin nin
clamó: «Despertaos, hermanos; desper- guna práctica de la guerra, aguardaban 
taos lús que durmais; coged vuestros mar- que las legiones de los ángeles, anuncia
tillos, y herid en la cabeza á los filisteos; das por Münzer, fuesen á defenderlos. 
ejecutad la obra de Dios. Hermanos, que Como no les viesen aparecer, tomaron el 
vuestros martillos no permanezcan ocio- partido de huir, y fueron exterminados 
sos; ¡pim! ¡pam! redoblad los golpes á millares por el sable de los soldados y 
sobre el yunque de N embrod; emplead el hacha del verdugo. 
contra los enemigos del cielo el hierrr Ejemplo terrible para los innovadores, 
de vuestras minas; Dios será vuestro se- que aun con intencion magnánima, se 
ñor; ¿qué teneis que temer si está con precipitan á la reforma sin consideracion 
vosotros'? Cuando Josafá oyó las palabras á lo pasado, ni mas apoyo que los cálculos 
del profeta, se arrojó á tierra con la frente personales ólainspiracion. Hecho Münzer 
pegada á ella. Hermanos, inclinad vues- prisionero y puesto en el tormento, espiró, 
trds cabezas; «porque Dios en persona lle- recomendando á los príncipes tuviesen 
ga á socorreros. » compasion de los nobles aldeanos, como 
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único medio de conjurar nuevas suble- el nombre y las armas del imperio; al 
vnClOnes. papa sus tesoros y su poder. El papa toma 

Lutero contestaba á los que le hacian el grano y nosotros la paja.'» 
cargos sobre aquellas matanzas: He ve- Pequeños prír:cipes desunidos,y acos
n~'do á trae1' el acero y no la paz. Porque, tumbrados á considerar como su princi
cuando vió las terribles consecuencias de pal renta los robos que hacian en los 
su doctrina, se habia arrepentido, y de- grandes caminos, se regocijaron con 
jando de ser popular, habia adoptado el poder coger botin, no poco á poco, sino 
partido de los príncipes, sosteniendo toneles de oro que, segun Lutero, estaban 
abiertamente la monarquía. Al elector ocultos en los conventos. Es cierto que 
de Sajonia, Federico el Sabio, que le ha- habian propuesto hacer ocho partes de 
bia protegido con moderacion, sucedió los despojos de las iglesias, para los 
Juan el Constante, quien le secundó sin curas, los maestros, los enfermos, los 
reserva, abolió en sus Estados la jurisdic- huérfanos, los pobres, los viaj.eros, _la 
cion eclesiástica, y confió el gobierno de fabricacion de las iglesias y los almace
la Iglesia á una comision compuesta de nes. Pero los príncipes escucharon el 
legos y clérigos. En este punto ·comienza primer consejo sin .inquietarse del se
el papel político de la reforma, segun la gundo: en vano fUé, pues, el que Luter.o 
cual, la autoridad de los príncipes, en se quejase cuando vió lQs bienes confis
materias eclesiásticas, debe de ser consi- cados, y sólo algunos -puñados de dinero 
derada como el planteamiento de la su- arrojados á los apóstatas mas alborotado
premacía territorial. res. En todas partes donde las iglesias 

Incapaces los príncipes de resistir por · fueron secularizadas, se abrieron -los con
las vias comunes á las invasiones del ventos, y las religiosas, arrojadas de los 
Austria, consideraron en el entusiasmo asilos donde se prometian pasar su ancia
popular un medio de procurarse recursos nidad pacífica, fueron vueltas al mundo, 
desacostumbrados, uniéndose estrecha- del que se habian separado. Violando 
mente entre sí y con el pueblo. Alberto de Brandeburgo, gran maestre 

Precisamente á estas pasiones fué á las de la órden teutónica, á la edad de se
que se dirigió Lu tero en su proclama á la sen ta y nueve años su voto de castidad, 
nobleza cristiana de la A.lemania, cuya se hizo reconocer duque hereditario · de 
-envidia excitó contra las usurpaciones Prusia; ejemplo terrible en un país en 
progresivas del clero y de Roma sobre la el que 6xisten tantos señoríos eclesiás
nacionalidad alemana. «No más celibato ticos . 
. exclamó; no más entredichos, peregrina- En la époea en qu~ Cárlos V ascendió 
ciones,fiestas de Iglesia; no más dispen- al trono, encontró ya extendida la Refor
sas, ni indulgencias; hasta ya de absti- ma bajo la proteccion del elector de Sa
nencias de carne, de misas particulares y jonia y del príncipe palatino. Como em
penas eclesiásticas. No mas nuncios apos- perador, podia desear la humillacion de 
lólicos, que nos roben nuestro dinero. aquellos papas que no habían cesado de 
Papa de Roma, escucha: no eres el mas I poner trabas á sus predeces·ores, y que, 
santo, no, sino el mas pecador; tu trono como Julio 11, habian proclamado abier
no está asegurado en el cielo sino en la tamente el proyecto de emancipar á Ita
puerta del infierno ... Emperador, tú eres lia de los extranjeros. Tanto mas debia 
el dueño' el poder de Roma te ha sido ser así, cuanto que un rompimiento le 
arrebatado;no somos ya los esclavos de los hubiera ofrecido un pretexto para mez
tiranos sagrados; á tí pertenece el tí~ulo, . clarse de nuevo en los negocios de 
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ct;alquiera inspiracion febril de u~a ima-¡ Entonces ~os nuevos creyente,s se lan
glnacion acalorada era una manlfesta- zan de las mlnáS; toda la FranCIa se su
cion superior; los mil sueños contradic- bleva; derríbanse las iglesias, y Münzer 
torios que cada uno tenia, eran otras incita á los insurrectos á la matanza, 
tantas verdades. Ahora bien, la inflllen- <<iDran, dran, dran! dice: ha llegado la 
cia revolucionaria de los anabaptistas es época; los malos serán arrojados como per
muy notable en la historia, como tambien ros. No haya compasion. Rogarán, dad
sus rápidos progresos y su desaparicion les caza. Llorarán como niños, no tened 
no menos repentina. lástima. ¡Dran, dran, dran! Que arde el 

Pfeiferagitaba al pueblo dela Franconia, fuego; que no se en frie la sangre en vues
diciéndole: «He visto una infinidad de ra- tras espadas; que sucumban las torres á 
tas que se dirigian á una granja para co- vuestros golpes; ha llegado el dia; Dios 
merse los granos. Príncipes, vosotros sois marcha delante de nosotros; seguidle,» 
las ratas, vosotros los que nos despojais; Aquellos hombres cedian, pues, al im
vosotros tambien, magistrados que nos pulso que se les daba, y habian resuelto 
oprimís, y los nobles que nos devoran. no conceder la vida á uno sólo de aque
Pero durmiendo y todo me he lanzado llos ociosos; pero aquellas desordenadas 
sobre esta miseria, y he hecho en ella turbas fueron batidas en todas partes por 
una gran carnicería. ¡A las armas, pues, las tropas regulares de los castellanos, y 
fuera trincheras! ¡Israel á las tiendas! ¡Ha pasadas á cuchillo ó enviada:s á la horca. 
llegado el dia del conflicto; sucumban Cien mil indivfduos que llevaban la cruz 
nuestros tiranos y sus castillos! Un rico blanca perecieron. Hutten se vió preci
botin n0S aguarda y le llevaremos á '¡o~ sado á desterrarse; Berlinchingen per
piés del profeta, quien le repartirá entre maneció prisionero once años. A pesar 
nosotros.» de todo, Münzer habia sublevado á Mul-

Tomás Münzer, que fué el primero que house, donde habia predicado la comuni
dió al anabaptismo el impulso político, dad de bienes, y establecido una teocra
decia que Dios, en una de sus conversa- cia que no era otra cosa que la tiranía de 
ciones con él, habia puesto en su mano todos. Sostúvose allí por espacio de seis 
la espada de Gedeon para establecer en meses, rodeado de multitud de campesi
la tierra el reinado del Señor. Habiendo nos; pero pronto fueron cercados por los 
penetrado en las minas de Mansfeld, ex- señores; y faltos de artillería, sin nin
clamó: «Despertaos, hermanos; desper- guna práctica de la guerra, aguardaban 
taos lús que durmais; coged vuestros mar- que las legiones de los ángeles, anuncia
tillos, y herid en la cabeza á los filisteos; das por Münzer, fuesen á defenderlos. 
ejecutad la obra de Dios. Hermanos, que Como no les viesen aparecer, tomaron el 
vuestros martillos no permanezcan ocio- partido de huir, y fueron exterminados 
sos; ¡pim! ¡pam! redoblad los golpes á millares por el sable de los soldados y 
sobre el yunque de Nembrod; emplead el hacha del verdugo. 
contra los enemigos del cielo el hierro Ejemplo terrible para los innovadores, 
de vuestras minas; Dios será vuestro se- que aun con intencion magnánima, se 
ñor; ¿qué teneis que temer si está con precipitan á la reforma sin consideracion 
vosotros'? Cuando Josafá oyó las palabras á lo pasado, ni mas apoyo que los cálculos 
del profeta, se arrojó á tierra con la frente personales ólainspiracion. Hecho Münzer 
pegada á ella. Hermanos, inclinad vues- prisionero y puesto en el tormento, espiró, 
trds cabezas; «porque Dios en persona lle- recomendando á los príncipes tuviesen 
ga á socorreros. » compasion de los nobles aldeanos, como 
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único medio de conjurar nuevas suble- el nombre y las armas del imperio; al 
vaCIones. papa sus tesoros y su poder. El papa toma 

Lutero contestaba á los que le hacían el grano y nosotros la paja:» 
cargos sobre aquellas matanzas: He ve- Pequeños prh:~cipes desunidos,y acos
n/t'do á trae1' el acero y no la paz. Porque, tumbrados á considerar como su princi
cuando vió las terribles consecuencias de paI renta los robos que hacian en los 
su doctrina, se habia arrepentido, y de- grandes caminos, se regocijaron con 
jando de ser popular, habia adoptado el poder coger botin, no poco á poco, sino 
partido de los príncipes, sosteniendo toneles de oro que, segun Lutero,estaban 
abiertamente la monarquía. Al elector ocultos en los conventos. Es cierto que 
de Sajonia, Federico el Sabio, que le ha- habian propuesto hacer ocho partes de 
bia protegido con moderacion, sucedió los despojos de las iglesias, para los 
Juan el Constante, quien le secundó sin curas, los maestros, los enfermos, los 
reserva,abolió en sus Estados la jurisdic- huérfanos, los pobres, los viaJeros, la 
cion eclesiástica, y confió el gobierno de fabricacion de las iglesias y los almace
la Iglesia á una comision compuesta de nes. Pero los príncipes escucharon el 
legos y clérigos. En este punto comienza primer consejo sin .inquietarse del se
el papel político de la reforma, segun la gundo: en vano fué, pues, el que Lutero 
cual, la autoridad de los príncipes, en se quejase cuando vió lQs bienes confis
materias eclesiásticas, debe de ser consi- cados, y sólo algunos -puñados de dinero 
derada como el planteamiento de la su- arrojades á los apóstatas mas alborotado
premacía territorial. res. En todas partes donde las iglesias 

Incapaces los príncipes de resistir por ' fueron secularizadas, se abrieron -los con
las vias comunes á las invasiones de] ventos, y las religiosas, arrojadas de los 
Austria, consideraron en el entusiasmo asilos donde se prometían pasar su ancia
popular un medio de procurarse recursos ' nidad pacífica, fueron vueltas al mundo~ 
desacostumbrados, uniéndose estrecha- del que se habian separado. Violand.o 
mente entre sí y con el pueblo. Alberto de Brandeburgo, gran maestre 

Precisamente á estas pasiones fué á las de la órden teutónica, á la edad de se
que se dirigió Lutero ensu proclama á la senta y nueve años su voto de castidad, 
nobleza cr~'stiana de la Alernan~'a, cuya se hizo reconocer duque hereditario de 
envidia excitó contra las usurpaciones Prusia; ejemplo terrible en un país en 
progresivas del clero y de Roma sobre la el que f,xísten tantos señoríos eclesiás
nacionalidad alemana . «No más celibato ticos . 
. exclamó; no más entredichos, peregrina- En la époea en qu~ Cárlos V ascendió 
ciones, fiestas de Iglesia; no más dispen- al trono, encontró ya extendida la Refor
sas, ni indulgencias; basta ya de absti- ma bajo la proteccion del elector de Sa
nencias de carne, de misas particulares y jonia y del príncipe palatino. Como em
penas eclesiásticas . No mas nuncios apos- perador, podia desear la humillacion de 
lólicos, que nos roben nuestro dinero. aquellos papas que no habian cesado de 
Papa de Roma, escucha: no eres el mas I poner trabas á sus predeces'ores, y que, 
santo, no, sino el mas pecador; tu trono como Julio 11, habian proclamado abier
no está asegurado en el cielo sino en la tamente ~l proyecto de emancipar á Ita
puerta del infierno ... Emperador, tú eres lia de los extranjeros. Tanto mas debia 
el dueño' el poder de Roma te ha sido ser así, cuanto que un rompimiento le 
arrehatado;no somos ya los esclavos de los hubiera ofrecido un p~etexto para mez
tiranos sagrados; á tí pertenece el tí~ulo, . clarse de nuevo en los negociqs Qe 
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aquella península tan envidiada. Pero 
por otra parte, los príncipes del imperio 
dejaban conocer claramente la intencion 
de aprovecharse de las innovaciones reli
giosas para emanciparse, tanto del em
perador como del pontífice, lo que ofre
cia gran peligro en el momento en que 
los turcos se presentaban amenazadores. 
Además, Cárlos V se hubiera enajenado 
de esta manera la voluntad de los espa
ñoles, celosos católicos, y precisado al 
papa á arrojarse en brazos de Fran
cisco 1. Permaneció, pues, católico por 
cálculo, y concluyó con Leon X un 
tratado lleno de intereses mundanos. 

Pero conociendo después de su victo
ria de Pavía, que ya no tenia necesidad 
de Lutero como espantajo de los papas, 
ni de los pontífices como contrapeso del 
poder francés,cambió de lenguaje. Hácia 
aquella época, publicó Clemente VII una 
carta en la cual deploraba los males de 
la cristiandad, males nacidos de la dis
cordia entre los príncipes, y de los des
arreglos en el órden eclesiástico: decia 
en ella que era preciso comenzar la cor
reccion por la casa de Dios; que él 
mismo se multaria, y que los cardenales 
siguiesen todos su ejemplo; que queria 
ir en persona al encuentro de todos los 
príncipes para ponerlos acordes, y que 
hecha esta paz, reuniria un concilio para 
devolverla tambien á la Iglesia. 

Indignóse ó fingió indignarse Cárlos V 
con aquelh carta. El mismo papa es, 
contestó, un artífice de discordias; úni
camente por complacerle fué por lo que 
ItO escuchó á los alemanes cuando le 
pedian en Worms la convocacioú de un 
concilio; el papa habia mentido prome
tiendo reunirlo; y si tardaba en hacerlo, 
él, Cárlos V, incitaria á los cardenales á 
que ellos mismos le reunieran. 

Tuvieron, pues, los reformados un 
motiyo de regocijo al ver á Roma sa
queada en nombre del emperador y 
pronto á estallar un cisma. Esperando 

por otra parte un sínodo universal, con
vocó Cárlos V una dieta, con objeto de 
adoptar en ella los medios 'de evitar las 
inminentes desgracias. Esto fué una de
claracion de guerra. Formáronse alianzas 
por una y otra parte entre los católicos 
en Dessau y los reformados en Torgau,y 
comprendiendo al mismo tiempo Lutero 
y Melanch ton que eran los mas débiles, 
declararon que era una impiedad defen
der á la Iglesia con las armas. 

Reuniéronse los Estados en Spira; 
pero nada se determinó, porque todos se 
lisonjeaban con la idea de un concilio 
general. Decidióse sin embargo que con
tin uasen con la creencia que habian adop
tado, aunque impedirian á la Reforma el 
que se extendiera. Los reformadores, seis 
príncipes y catorce ciudades ,protestaron 
de esta decision, de donde procedió el 
nómbres de protestantes. 

Pero ya los hermanos uterinos de la 
Reforma no estaban acordes en tre si, y 
no se podia, en efecto, esperar que fuese 
de otra manera, cuando se habia decla
rado libre para todos la in terpretacion 
de las Santas Escrituras. Lutero, que pre
tendia ser la suya la única verdadera, 
publicó la Instrucc~'on para los pastores 
como regla de fe. Melanchton dulcificó 
algunos dogmas, como la negativa del 
libre albedrío y la ineficacia de las bue
nas obras; y su Oorpus doctr~n(]3 c"kr2f;
tiance, fué considerado por los protestan
tes como uno de sus libros sinlbólicos (1). 
Pero algunos se apoyaron en aquella 
obra para negar la presencia real,y Wit
tember, de donde habia salido la luz, 
fué el foco de la herejía capital que divi
dió á los luteranos. Aunque Lutero cono-

(1) Los protestantes llaman libro simbólico á una 
exposicion de la doctrina adoptada en una Iglesia 
particular, al mismo tiempo que la anrrnciacion de 
los artír.ulos sobre los cuales una secta se diferencia 
de las demás. Atribuyen tambien aquella denomina
cion á la Iglesia católica, llamando al concilio de 
Trento el primer libro simb6lico, la pl'ofesion de fe 
de Trento el segundo, yel Catecismo romano el ter
cero. 
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ció que nada le hubtt·era servido más para En Bohemia tambien, los restos de los 
dañar al papado que nega?" la transubs- hussitas y los calistinos hicieron su pro
tanm·acion, aceptó la presencia real de fesion de fe, que Lutero aprobó (1). La 
Cris!,> en la santa cena, comparándola á cuestion de los sinergistas fué más encar
un hierro candente en el que existe el nizada. Flacio, profesor de Jena, en 1557 
calor al mismo tiempo que el metal; pero I sostuvo contra Melanchlon que la c00pe
CarIstad no veia en ello más que una racion del hombre, era necesaria á la jus
pura conmemoracion de la muerte de tificacion operada por el Espiritu Santo. 
Cristo, hizo un carg9 al reformador por Llegó hasta decir que el pecado original 
haber pervertido la palabra djvina. De no era un accidente, sino la misma sus· 
aquí violentas injurias. Burlándose Lu- tancia del hombre, lo cual engendró la 
tero de las visiones de Carlstadt, se apo- herejía de los flacios, ó sustancialistas. 
yó para refutarlas en la unánime opinion «El diablo está entre nosotros, dice 
de los Padres de la Iglesia (1), ¡sin re- . Lutero, y envía todos los dias visitas á 
cordar que él era el primero que la llamar á mi puerta. El uno no quiere el 
rechazaba! ¡Tan cierto es que el amor al bautismo, el otro desecha la Eucaristía, 
triunfo era su pasion dominante! un tercero enseña que Dios creará un 

Sin embargo, desde 1519, Ulrico nuevo mundo antes del juicio final. Este 
Zwingle, de Zurich, habia comenzado pretende que Cristo no es Dios, otro una 
una predicacion indepeudiente, y hasta cosa, y aquel otra. En una palabra, tan
anterior á la de Lutero, de la que se se- tas creencias como cabezas, y no hay im .. 
paraba en lo concerniente á la presencia bécíl que no se crea visitado por Dios y 
real. Se acusaba de haber hecho del hom- que es profeta.» 
bre un hijo de las tinieblas, impotente Si ellibre-exámen hubiese sido reco
para elegir él mismo la senda de la luz. nocido de hecho como era proclamado de 
Juan Hausschein ó CEcolampade, profe- derecho, ¿cómo se hubieran podido des
sor en Basilea, sostenía tambien que la aprobar ninguno de estos sectarios? Pero 
'cena era un símbolo. Lutero lanzó el Lutero, á quien hemos visto excitar en 
anatema contra aquella interpretacion y otro tiempo á sus partidarios á perseguir 
contra todo el que no creyese lo que él. á los católicos, hacía otro tanto con todos 
Zwingie le rogó con las lágrimas en los los que se separaban de su creencia. Más 
ojos, se mostrase tolerante y no diese de mil ministros luteranos (si hemos de 
ocasion al cisma; pero declaró que no dar crédito á Aleander) estaban reduci
tendria por hermano al que no pensase dos á mendigar entre los sectarios de 
como él, é bizo redactar los artículos de Carlstadt. Tosanso decia: «Si fuese empe-
8chmabaclt, que debia profesar todo el que rador, no concederia la vida á mis súb-
entrase en la liO'a contra los católicos. ditos. sino á condicion de que tuvieran 

o mi m'isma fe y creencia.» Los calvinis
tas escribian al príncipe de Polonia: 

(1) Desde la institucion del Cristianismo, nunca 
la Iglesia tuvo otra enseñanza; esta manifestacioll 
constante y uniforme debe bastar lIara impedir es
cuchar á los espíritus de turbulencia y error. Es pe
ligroso levantar la voz contra la creencia y lo que 
enseña la Iglesia. ¿Qué es dudar, sino el cesar de 
creer en la Ig lesia, condenarla como embustera, 
como tambien á Cristo, á los apóstoles y á los profe
tas'? ¿No está escrito: «Permaneceré con vosotros 
hasta la consumacion de los siglos,» y en San Pablo: 
«La casa de Dios es la Iglesia de Dios vivo, la colum
na y la base de la verdad'?» 

o Casimire potens, servos pelle Lutheri; 
Ense, rota, ponto funibus igne mea. 

(1) Se sostuvieron á pesar de las persecuciones 
del rey Fernando; sin embargo, la mayor parte se 
vieron obligados á refugiarse en Prusia. Fueron to
lerados más tarde, y los utraquistas se declararon 
por la confesion de Augsburgo, y los hermanos bohe
mios por la de Zwingle. 
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Tal era la libertad de opiniones que se negaba en ella por la predestinacion di
reclamaba, y todas las discusiones se vina, Melanchton hizo que Lutero hi
convertian en negocios de Estado. Dios ciese abstraccion de ella, y se espresase 
era el pretesto y el mundo la causa. En de manera que pareciese adoptar la opi
este estado de cosas, sitiaba Soliman á nion de los sacramentarios. Cambióse ar
Viena; deseoso Cárlos V de rechazar al bitrariamente el artículo XVIII diciendo, 
enemigo y terminar aquellas discusio- I que «era preciso reconocer el libre albe
nes, convocó la dieta de Augsburgo. Sea drío de todos los hombres desde que tie
que no supiese el aleman ó que quisiese nen uso de razon.» 
conservar la etiqueta del orgullo español. El mismo Lutero se decidió mas tarde 
Cárlos no contestó en la asamblea más á modificar su creencia, ó al menos sus 
que sí ó nó, palabras sin consecuencia, y espresiones, relativamente á la presencia 
movimientos de cabeza, «como grande real. Habia sostenido con violencia que 
hombre, dice Lutero, que habla menos «Dios opera en nosotros el pecado;» sin 
en un año que yo en una hora.» Los embargo, el artículo IX dice: «La volun-

~nr:b~~:ft protestantes espusieron su profesion re- lad del malo es causa del pecado.» Ha-
2~gt~ilni'o da_ctada con una claridad, precision, sen- bia rechazado la eficacia de las buenas 

cillez y fuerza admirables. Está dividida obras, y el artículo VI afirma, que «las 
en tres partes: la primera versa sobre buenas obras merecen elogios, y que son 
los puntos generales no contestados; la necesarias y dignas de recompensa.» 
s.egunda sobre los artículos que los lute- Conservóse la misa con sus partes inte
ranos admitian ó rechazaban parcial- grantes mientras vivió Melanchton, y se 
mente; la tercera, sobre las ceremonias oraba por los muertos, confesando que 
y los usos que diferian de la Iglesia ro- ésta era la práctica de la Iglesia primiti
mana, de los cuales rechazaban siete va. Aun mas, aquella Babilonia tan 
puntos, á saber: la supresion del cáliz, blasfemada recibió un homenaje en el ar
el celibato de los sacerdotes, la misa como tículo XXI, donde se dice: «Nodespre
sacrificio, la confesion particularizada, ciemos los dogmas de la Iglesia católica, 
los votos monásticos, los ayunos y el po- y no queramos sostener las impiedades 
der episcopal. No se trató de las indul- que ha proscrito; porque no es con pa
gencias, del purgatorio, ni de la supre- sion desordenada, sino con la autoridad 
macia papal. de la palabra de Dios, como hemos 11e-

La Confesion de Augsburgo revela el gado á esta doctrina, que es la de los 
lado débil de Lutero. Habia proclamado profetas, apóstoles y santos Padres.» 
.ellibre-exámen, é impone á los suyos un Los mismos católicos se admiraron de 
símbolo en el que escribe anatemas sobre encontrar la palabra luterana tan fle
el que enseña á otro. Pero al menos los x.ible; y puede asegurarse que si Me
.católicos tienen la persuasion de que lo lanchton se hubiese presentado en 1519. 
que creen es la inspiracion divina; enton- no hubiese estallado la guerra, y que se 
ces, por el contrario, debatieron, como hubieran reconciliado, si Lutero no hu
se sabe" entre ellos las ideas y las pala- biera existido en 1530. Pero, ¿qué con
bras. Melanchton, hombre amable y testaba Lutero al ver la alegría de que 
conciliador, redactó la confesion en los muchos disfrutaban con aquellas contra
términos que creyó mas convenientes dicciones'? ¡BUr1'Osl ¿acaso les pertenece á 
para unir á los disidentes. En su COllse- ellos juzgar de Zas antüog~'as de nuestra 
cuencia, fué corregida y revisada varias doctrina,. á ellos que no comp1"enden una 
veces; y como la libertad del hombre se iota de los textos, que se contrad~'cen? 
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L?s que no admitian la presencia real landgrave de Resse, de que ella era el 
manIfestaron otra conj'esion tetrapolüa- único medio de asegurar la religion, la 
naj Zwingle hizo una tercera más vigo- hizo estallar adoptando el partido del du
rosa que las otras dos, y toda tentativa que de Wurtemberg, que habia sido des
para unir los católicos y los protestantes pojado por Cárlos V. Habiendo evitado 
no tuvo éxito, en atencion á que si Lute- Cristóbal, hijo del duque, la persecucion 
ro y Melanchton se inclinaban á recono- I del emperador, protestó contra semejante 
cer á los obispos y al papa el poder ecle- usurpacion; unióse á Felipe I Juan Fede
siástico, los príncipes no habian abrazado rico, elector de Sajonia, y con la Baviera 1 

la reforma sino con el designio de per- la Francia prometió dinero y se declaró la 
mariecer independientes de aquella auto- guerra al Austria o En fin, el emperador 
ridad. La única conclusión fué, pues, la devolvió el Wurtemberg, pero como leu
de prohibir que se inquietase á nadie do revertible, al Austria. 
por causas religiosas, y apresurar la con- Los anabaptistas no habian sido abati-
vocacion del concilio. dos con el suplicio de Münzer y de los 

Demasiado ocupado Cárlos V en otra suyos; nuevos predicadores se ex ten die
parte, y queriendo dar consistencia al ron por todo el Rhin y los Países-Bajos. 
partido católico eligiéndole un jefe, hizo Pero cuando Cárlos V hizo caer muchas 

1531 nombrar rey de los romanos á su hermano cabezas en Amsterdam, los inspirados se 
Fernando, conocido por su aversion á los concentraron en Münster y en Westfalia. 
protestantes. Declarando entonces éstos Juan Bokold, sastre de Leyda, arrastró 
que los privilegios de la bula de oro se ha- consigo á una gran multitud, y como el 
bian infringido, se unieron en Esmal- senado de Münster quisiera reprimirlo, 

Liga de kalda; el elector de Sajonia y su hijo, los resultó una sublevacion. Tanto el obispo 
Ismalkalda. duques de BrQ.nswick y Luneburgo, el de aquella ciudad y el de Colonia, corno 

landgrave de Resse, el príncipe de Anhalt el duque de Gueldres y el landgrave de 
Coeten, los condes de Mansfeld, las ciu- Resse, que habian acudido á su socorro, 
dades de Estrasburgo, Ulm, Constanza, fueron vencidos por los rebeldes, que pro
Butlingen, Memminger, Lindau, Bive- clamaron entonces el reinado de la liber- . 
rach,Ysni,Lubech,Magieburgo,Brema, tad y de la igualdad. Siendo Cristo hijo 
Essling, Goslar, Einbeck, Brunswick y de David, orga.nizaron un gobierno á la 
Gotinga prometieron sostener la libertad manera hebrea, con dos profetas de Dios. 
germánica, y con ellos el duque de Ba- David y Juan de Leyda, y además dos 
viera, que aunque católico, no reconoció profetas del diaLlo, el papa y Lutero; que
á Fernando; en fin, los confederados pi- maron todos los libros excepto la Biblia, 
dieron apoyo á los reyes de Francia y de los monumentos de arte y los instru
Inglaterra. mentos de música. Cargaron lo~ caño-

Entretanto el turco se presentaba á nes con los más preciosos pergaminos; se 
2l~~1o. las puertas del imperio: concluyóse en casaron con varias mujeres: hicieron los 

N uremberg un primer tratado con el bienes comunes y mancharon con s~s. or
príncipe austríaco, que '.Suspendió los gías, al resplandor de los sagrados CIrIOS, 

edictos de Worms y de Augsburgo, COIl- lugares ensangrentados ya atrozmente 
cediendo á los protestantes el libre ejer- con la matanza. Juan se casó con cuatro 
cicio de su culto, á condicion de que se mujeres,y rodeándose de fausto, se tituló 
armarían contra los otomanos. rey de iust1;c1;a en el mundo. Hizo leyes, 

Habíase proclamado la paz .. pero ~odo sentenció procesos y .envió ~~sde la ciu
respiraba la guerra. PersuadIdo FelIpe, dad en que se encontraba sItIado, após-

1533 
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toles encargados de propagar el Evange
lio y proporcionarse in teligencias con los 
anabaptistas de los demás países. In
tentó nada menos que sorprender á Ams
terdam. Pero en todas partes fueron co
gidos y sentenciados á muerte sus após
toles y adictos, como fuera del derecho 
comun, y para ellos se refinaron los su
plicios que ya eran tan horribles. Los 
rigores, el entusiasmo, las predicaciones 
.Y los tormentos no le bastaron á Juan de 
Leyda para conservar á Münster, que, al 
fin) fué tomada. Los que no perecieron 
con la~ armas espiraron con las tenazas, 
las ruedas y la horca, al sonido de los 
aplausos de los católicos y de los lutera-
nos de Roma y Ginebra. . 

En medio de esto, se insistia en la reu
nion de un concilio, pero ningun partido 
la deseaba sincf\ramente. Los protestantes 
hasta suscribieron una nueva confesion 
redactada por Lutero, que se separaba 
aún más de la religion católica y hácia 
la union imposible. 

A la liga de Esmalkalda opúsose otra 
católica formada por el emperador y el 
rey de los romanos. ¿Pero Cárlos V no 
tenia ningun plan preconcebido? ¿Los 
ocultaba como profundo político, ó era 
verdad que no jugaba limpio con objeto 
de estar bien con ambos partidos? Lo 
cierto es que no manifestó en aquella cir
cunstancia la misma firmeza que en sus 
demás empresas, tal vez por el temor de 
que los protestantes no se colocasen al 
lado de la Francia. Su hermano Fernando 
aspiraba á la paz, con el objeto de poder 
defender á la Hung~ía contra los turc?s, 
.Y en su consecuenCIa se propuso un tn
terim, en Ratisbona, para garantizar la 
paz religiosa hasta el concilio. 

Esta con vencÍon no fué del agrado de 
los protestantes, ni agradó tampoco á los 
católicos que no pudieron menos de acep
tarla con repugnancia, porque durante 
aquel armisticio, sus enemigos continua
ban confiscando los bienes eclesiásticos, 

secularizando los obispados y adquirien
do la solidez que produce el tiempo. Por 
otra parte, el rey de Dinamarca se adhi
rió á la liga de Esmalkalda, y además .el 
elector de Brandeburgo, el arzobispo de 
Colonia, los obispos de Lubeck, Camin 
y Schwerin j adoptaron la Reforma. Re
novóse, pues, la liga por diez años, asala
riáronse tropas, y de esta manera se en
contró el protestantismo constituido en 
cuerpo polí tico . 

La liga de Esmalkalda no podia ser con
siderada por el emperad.or sino como una 
rebelion. Así es que desde aquel momen
to, su modo de obrar, por lo cornun vaci
lante, tuvo un objeto determinado, el de 
destruir la nueva constitucion que los 
ciudadanos defendian á mano armada. 
Apenas cesaron Francia y Turquía de 
inspirarle inquietudes, cuando se res01-
vió á la guerra, guerra más política que 
religiosa, aunque se la llamase guerra 
de la San ta Liga, por la in tervencion 1545 

del papa, que a ulorizó á Cárlos á cobrar ' 
medio año de las rentas .eclesiásticas de 
España, y vender por valor de 500,000 
ducados de propiedades monacales. El 
mismo prometió 200,000, com prometién-
dos e además á sostener por espacio de 
seis meses, doce mil infantes y quinien-
tos caballos ligeros, de aquellos italianos 
á quienes la servidumbre habia arranca-
do las armas, y que se alistaron volunta
riamente en la bandera de Octavio Far
nesio, sobrino del papa. 

Preparáronse á la defensa los confede
rados, aunque con menos ardor del que 
se aguardaba. Mauricio, menor de Sajo
nia, aunque protestante, se declaró en 
favor de Cárlos V, Y obtuvo de él el 
electorado que fué arrebatado á Juan 
Federico. Fernando, rey de Bohernia y 
de HUllgría, levantó un ejército de bo
hemios sin el consen timien to de los Es
tados, y fué á ayudar á su hermano, 
más atrevido entonces con la muerte de 
Francisco 1. 
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Cárlos V triunfó en la batalla de Muhl
berg, en la que fué -hecho prisionero Juan 
Federico. Habiéndose rendido bajo su pa
labra al landgrave de Hesse, se vió obli
gado á pedir perdon de rodillas y fué he
cho prisionero (1); despues le llevó Cár
los V en su comitiva por todos los paises 
comarcanos, como testimonio permanente 
de su triunfo sobre la libertad germáni
ca (2) . No sólo los ministros de todas las 
potencias, sino reyes, príncipes y reinas, 
se prosternaron á los piés de Cárlos V 
para obtener su libertad, pero permaneció 
inexorable como lo había sido con Fran
cisco 1. No usando ya de ninguna consi
deracion ni con sus amigos ni con sus 
enemigos, hizo que se presentase el elec
tor, á despecho de las constituciones im
periales' ante un consejo de guerra, com
puesto de oficiales españoles é italianos, 
bajo la presidencia del duque de Alba, 
los que le condenaron á muerte. Perdo
nóle entonces, pero con condiciones hu
millantes. Despues se presentó en las 
asambleas rodeado de mercenarios espa
ñoles, que violando las franquicias del 
suelo gennánico, pusieron ea contribu
cion á amigos y ad versaríos. 

Entonces se encontró la casa de Aus
tria en el apogeo de su poder: la liga de 
Esmalkalda se encontraba disue] ta, los 
privilegios del cuerpo germánico destrui
dos, y la libertad desalentada. Abando
nados los bohemios á merced de Fernan
do, que abolió sus franquicias en castigo 
de su rebelion, y Cárlos V hizo redactar 
un nuevo inter,¿'m que desagradó á todos, 
por la ambigüedad, que dejaba cono-

(1) Cárlos V habia prometido no condenarle á 
ninguna prision; pero despues dijo haber prometido 
no condenarle á prision perpétua: equivocanuo las 
palabras einige y esvige que es fácil confundir en la 
escritura alemana. 

/2) La vista de los desgraciados prisioneros, que 
llevaba tras sí con la mayor insolencia, había esci
tado la piedad hasta en ~quellos que esta~an. anima
d0s del espíritu de partIdo, y de un sentlI:llen~o de 
ódio hácia una religión diferente. Coxe, hIstOrIa de 
Cárlos V, c. 30. 

TOMO VIII 

c~r la intencion (le conciliar ambas opi
nIones. 

Al mj smo tiem po presentó· un proyecto 
de reforma eclesiástica que escitó el des
contento de Roma. Sin embargo, libelos 
y caricaturas tra taban de traidor y após
ta ta á Mauricio de Sajonia, que se habia 
resentido de que el emperador le hubiese 
negado la libertad del landgrave. En el 
momento, pues, en que Cárlos V descan
saba en los espías de que le habia rodeado, 
publicó contra él una proclama en la que 
le acusaba de querer establecer en Ale
mania una servidumbre intolerable, bru
tal y hereditaria como la que pesaba 80-

.bre España. 
Cárlos V no pensaba, segun nuestro 

modo de ver, hacer hereditaria la corona 
impe-rial, pero sí reunirla á la de España 
en la persona de Felipe 11: ahora bien; 
esta fune~ta combinacion la evitó la es
pada de Mauricio, y poco faltó para sor
prender al emperador en Inspruck, de 
donde huyó dejando libre á Juan Fede
rico.- Entró entonces Enrique 11, rey de 
Francia, en Alemania de la que se decla
ró protector, é hizo en Alsacia una gue
rra encarnizada. De esta manera se en
contró el emperador precisado á suscribir 
en Passau una transaccion que aseguró 
la libertad de ambas regiones. Se estipuló 
allí que nadie seria inquietado, ya per
teneciese á la confesion de Augsburgo, 
ya fuese católico: y que se suspendiera 
la jurisdiccion eclesiástica, con respecto 
á los protestantes, á quienes se les per
mitiria entrar en la cámara imperial. No 
se explicaba de todos modos si la liber
tad de conciencia deberia extenderse 
tambien á los Estados eclesiásticos, y 
como todos los que no eran ni católicos 
ni luteranos no estaban incluidos en el 
tratado de paz, el campo quedaba abierto 
á las disensiones y enemistades de los 
demás innovadores. Tres años después, 
en 21 de Setiembre de 1555, la paz de 
rehg,¿'on quedó ajustada en Augsburgo 
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aun cuando sin modificar las condiciones 
precedentes; prueba e:ridente de l,a d.ebi
lidad de Lodos los partIdos. Los pnnclpes 
protestantes habian pedido la libertad de 
conciencia para todos los habitantes de 
sus Estados; pero el rey de Romanos y 
el duque de Baviera declararon que no 
podian permitir á sus súbditos el ejerci
cio de un culto sin consuelos, y en tonces 
los protestantes disminuyeron sus pre
tensiones, limitándose á pedir que los 
magistrados tuvieran libertad una ú otra 
religion; que el cuerpo de los caballeros, 
las ciudades y las municipalidades per
te1?ecientes á los príncipes eclesiásticos 
y que habian formado parte de la Confe
sion de Augsburgo pudieran continuar 
ejerciéndola, y que las ciudades imperia
les y libres permanecieran como estaban. 
De este modo la libertad tan preconizada 
se encerraba en el circulo de algunos 
millares de privilegiados, y el pueblo 
debia conformarse con la creencia de su 
señor ó emigrar, lo que podía hacer sin 
estipendio. Mauricio de Sajonia murió á 
la edad de treinta y tres años, despues 
de haber borrado ~ destrozando el poder 
de Cárlos V, la vergüenza de su primera 
defeccion. 

N o vió Lutero los desastres de la gue
rra de Esmalkalda que habia escitado. 
Muchas veces habia llamado á la muerte 
diciendo: «Venga nuestro Señor y llá
meme á sí, comparezca su último juicio: 
yo alargaré el cuello: vibre el acero y 
concédame el descanso. ¡Ayf apenas da·· 
mos la décima parte de nuestra vida á 
Dios, ¿y queremos merecer el cielo por 
nuestras buenas obras? Este pequeño pá
jaro ha dejado su nido y va á dormir 
tranquilo. Duérmese pacífico sobre una 
rama, y deja á Dios que piense por él. 
¡Oh Señor Jesús, te recomiendo mi alma; 
abandonaré este despojo terrestre; me 
separaré de esta vida, pero sé que per
maneceré eternamente á tu la do f» 

Repitió tres veces: «Señor, en tus ma-

nos encomiendo mi espíritu; tú eres el 
que me has resca tado, Señor, Dios de la 
verdad. » De repente cerró los ojos y se 
desmayó. El conde Albrecht, su mujer y 
los médicos le prodigaron socorros que 
penosamente le volvieran á la vida. En
tonces el doctor Jonás le dijo: 

«Reverendo padre, ¿morís con constan
ctt'a en la fe que habetts enseñado?» Con
testó que sí con claridad, y volvió á caer 
en el anonadamiento. Púsosé pálido, frio, 
respiró aun una vez profundamente, y 
entregó su alma á Dios el 18 de Febrero 
de 1546. 

Hombre de gran valor y desin t~rés, 
Lutero fué impulsado á la violencia por 
sus pasiones, su intolerancia y sus odios 
personales. Al derribar al papa pretendió 
para sí mismo la infalibilidad; pues no 
se puede decir que enseñó ellibre-exámen 
cuando propuso un símbolo, con la única 
diferencia de que antes la razón humana 
se inclinaba ante Dios, autor de todas las 
cosas, al paso que en ton ces se hallaba 
sometida á la autoridad de un hombre. 
Dícese que fué el primero que puso en 
manos de los cristianos las Santas Escri
turas en lengua vulgar; ya hemos visto 
cuán inexacto es esto: dícese tambien 
que propagó los estudios exagéticos; sin 
embargo, el hebreo era ya estudiado en 
Italia; un libro de salmos en octavo se 
habia impreso en Génova, y en España, 
la biblia políglota del cardenal Jimenez 
de Cisneros. Tambien se asegura que en
señó la libertad, y nosotros encontramos, 
por el contrario, un desprecio despótico 
á los derechos legales, sin ninguna idea 
de franquicias políticas. Hasta fortificó 
el poder real suprimiendo las jurisdic
ciones de los obispos, lo que hizo decir 
á Melanchton, que Lutero habia reem
plazado un yugo de madera con uno de 
hierro (1). Pasa por haber sido honrado 

(1) Malter dice: «Hist. de las doctrinas mora
les y políticas de los últimos tres siglos,» que se 
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á toda prueba; ¿pero su doctrina de la 
justificacion no excluye toda moralidad 
y toda obligacion positiva de ejercer la 
virtud'? 

imputa sin razon al protestantismo haber introdu
cido el racionalismo que entró en el estado social y 
en las doctrinas morales y politicas s610 por efecto 
de la civilizacion. En un principio los protestantes 
no pensaron en ello, y hasta desechando la autori
dad de la Iglesia, se hicieron esclavos de las Escritu
ras. Pero como esta es una letra muerta, sin ningu
na interpretacion, tuvo siempre que sucumbir resul
tando el racionalismo particular. 

ToquevilJe De la democracia en América, t. lI, 
demuestra que la tendencia de los católicos en los 
Estados-Unidos es más que todo democrática: Si el 
Catolicismo, dice, dispone d los fieles d la obediencia, 
no les prepara d la desigualdad; lo contrar'io diré del 
protestantismo que, en general, inclina d los hombres 
menos d la igualdad que d la independencia. 

Borne, que aun últimamente incitaba en París á 
sus compatriotas á ocuparse de la regeneracion poli
tica de su país, escribia: «Habiéndose apoderado los 

, pr1ncipes de los bienes de la Reforma y de las rentas 
de la Iglesia, el impuesto del fisco sucedió á las 
ofrendas gratuitas, el código penal, al purgatorio. 
Lutero quitó al pueblo el paralso, y le dejó el infier
no; tambien le quitó la esperanza, y le dejó el miedo. 
Prescribió el arrepentimiento para ser absuelto de 
sus pecados, pero el arrepentimiento no se manda. 
Las fiestas religiosas se disminuyeron, los días de 
trabajo se aumentaron, y en su consecuencia, las fa
tigas del pueblo. La ~ida pública cesó enteramente; 

'no hubo mas pintores, poetas, ni fiestas populares, 
ni edificios públicos. El egoismo provincial y domés
tico tomó el lugar del espíritu nacional. El pueblo 
alemán era alegre, esperitual y sencillo; en el dia se 
le vé en los paises reformados, pesado, fastidiado y 
fastidioso. Es una verdadera vida de cuaresma. que 
dura hace tres siglos, y este buen pueblo aun se halla 
lejos del dia de Pascua. 

»Lutero, plebeyo, odiaba y despreciaba el estado 
de que habia salido; preferia ser el protegido de los 
pr1ncipes mas bien que no el protector de sus igua
les; de los príncipes que le acariciaban, porque le 
temían. Enorgulleciase·Lutero con el temor que ins
piraba y se embriagó de tal manera con sus caricias, 
que no conoció que aquellos príncipes habian abraza
do su creencia sólo por ambicion y por avaricia; que 
se mofaban de su entusiasmo religioso y filosófico. 
Causó gran daño á su pais. Antes que él, no se en
contraba en Alemania mas que servidumbre. Entre 
los reformados el principe, fuese por consentimiento 
suyo, ó por consejo de los reformadores, habiéndose 
apoderado del poder moral de la Iglesia, lo reunió al 
poder material: en su consecuencia, á él fué á quien 
los súbditos dedicaron como cosa debida el amor y 
respeto que profesaban en otro tiempo á la Iglesia. 
Nunca los sacerdotes católi.cos predicaron la obedien
cia pasiva como los ministros reformados. 

»Lutero no comprendió ni las astucias?i las pa
siones ni la tenacidad de las clases snperIOres de la 
sociedad ni el buen sentido, las virtudes y los inte
reses de ias clases inferiores. Despreciaba eminente-

¿Ha ayudado Lutero al progreso del 
saber'? No, puesto que atacaba continua
mente á las ciencias como inútiles, á 
la filosofía como diabólica, y á las letras 
como corrupturas (l),¿qué bien pudo ha
cerles'? Ninguno, y así volvieron á caer 
en su nulidad durante todos aquellos 
combates. ¿Conocia al hombre'? Tampoco, 
porque no conoció que era un compuesto 
de razon y de imaginacion; La Reforma le 
da muerte á medias, suprimiendo esta 
última facultad: quiere que las muche-

mente al pueblo, que siempre bueno y virtuoso, 
procura convertir sus pasiones en sentimientos y sus 
seL timien tos en acciones. 

"Causa horror leer las persecuciones que Lutero 
ejercia y las feroces imprecauciones que vomitaba 
contra los pueblos. Si se hubiese contentado con apa
ciguar sus trasportes, demostrar que empeoraba su 
situacion con la rebelion, que eran demasiado débiles 
y estaban muy desunidos en parangon con los prln
cipes colocados á la cabeza de todos los intereses 
egoistas del país, se le hubiera podido perdonar, en 
favor de su buena voluntad, su falta de valor. de sa
biduria y prevision. Pero no: lejos de hacer Lutero 
nada parecido á esto, exhortaba á los príncipes á la 
venganza; d~cia que no habia ya para ellos demonios 
en el infierno, en atencion á que todos habian entra
do en los cuerpos de los campesinos; que era necesa
rio matar á aquellos perros rabiosos; que no era 
longanimidad la misericordia, la gracia, que sentaba 
tan bien á los príncipes, sino la cólera, la espada, la 
venganza; que podian ganar con mas facilidad el pa
raíso vertiendo sangre que orando. Cuando varios 
señores, animados de buenas intenciones, pregunta
ron á Lutero si los servicios personales y las demás 
contribuciones que pesaban sobre sus campesinos no 
eran contrarias á las máximas del Evangelio, y si no 
debían abolirlas, contestó que los campesinos se tor
narÍ<m insolentes, si no estaban avasallados con este 
peso: que el asno necesitaba palo, ya fuera bueno ó 
malo, y el pueblo violencia y dureza. Lutero era hijo 
del pueblo, y habia adoptado la bbrea del ensalzado 
de la nad&.; esto es cuanto hay que decir. Lutero, 
por quien la clase media de Erfurth, unida á los ma
gistrados, habia sometido un proyecto de constitu
cion municipal, en el que los derechos de los ciuda
danos eran garantidos de las usurpaciones de las 
autoridades, no manifestó mas que desden por aque
lla constitución representativa, por la cual la autori
dall consentia en dejarse vigilar, guíar, corregir 
como á un niño, y dar cuenta á los súbditos de su 
modo de obrar.» 

(1) Erasmo dice: Ubicumque regnat lutheranis
mus ibi litterarum est interibus. (Ep. 1101-1528.) 
Evangelicos istos cum multis aliis, tum hoc nomine 
prrecipue odi quod per eos ubique languent, lugent, 
jacent, intereunt bona littera, sine quibus quid est 
hominum vita? Amant viaticum et uxoren, cretera 
pili, non faciunt. Hos fucos longissime arundes cen
seo á vestro contubernio (Ep. 949. eod. ann.) 



CAPITU LO IV 

ZWINGLE-CALVINO 

IEMPRE habia profesado la Suiza objeto, y de la indulgencia plenaria 
un profundo respeto hacia la fe anunciada por carteles en aquella aldea 
romana, á la cual debia su civi- para pronunciarse contra aquellas prác
lizacion, sus riquezas, sus mo- ticas. Comenzó pues á predicar en aquel 

nasterios y sus ciudades (1). Habia recla- sentido antes que Lutero, pero con menos 
mado proteccion para sus derechos, por- reticencias y más claridad, con menos 
que al papa fué á quien se dirigió cuando inspiracion y más sistema. Mientras que 
Federico 111 de Austria quiso atacarlas. Lutero procedia paso á paso animado 
Pero llamados á tomar parte en las guer- por Ulla victoria y deseando otra, Zwin
ras de la Península, se escandalizaron gle, por el contrario, combatió desde 01 
los suizos de la inmoralidad que reinaba principio los dogmas fundamentales: no 
en ella, y de los abusos cometidos por habló de reformas, y quiso que no ~e 
los prelados que Roma enviaba á su I buscase el Cristianismo sino en las Sa
pais. Ulrico Zwingle, de Wildhaus, cura gradas Escrituras. Apasionado de la na-

lfs~~lgJ~l de Glaris, habia asistido como capellan turaleza, predicaba una especie de deis
de las tropas del obispo Schinner á las mo, excluia la idea y quitaba á la religion 
batallas de Novara y Marignan; ins- la espiritualidad, sustituyendo á la pro
truido en los clásicos, admirador de Eras- fundidad del dogma antiguo, las explica
IDO, se aprovechó de la especie de idola- ciolles de una insignificante sencillez. 
tria de que la vírgen de Einsiedeln era Cuando fuépredicadordeZurich,donde 

. tuvo por colega al alsaciano Leon Judas, 

~l) San-Gallo. Eiusiedeln, Appenzell, etc. 
Véase Abraham Ruchat.-Hist. de la Reforma de 

Suiza. . 
Hottinger .-Hist. de Suiza en tiempo de la Re

forma. 

declaró que se sujetaría únicamente al 
Evangelio, no en algunas de sus partes, 
sino en. todo él: comenzó á declamar con
tra las malas costumbres, la venalidad del 

1516 

1518 
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clero ~ la autoridad de la Iglesia. Arrojó del obispo de Constanza, aceptó despues 
al fraIle Bernardo Sanson que se habia de muchas vacilaciones el d.ebate sobre 
presen tado á hacer el comercio de las in· la in tercesion de los santos y de la misa; 
dulgencias; y como se Íe decia «que aquel pero ¿cómo sentenciar, cuando el uno ale
dinero era necesario para construir el gaba las decisiones del concilio que el 
más magnifico templo del mundo,» en- otro no reconocia? Estableció, pues, el 
señó la cima de los Alpes, dorados por los Senado de Zurich, que no habiendo po
rayos del sol, añadiendo que la contem- di do convencerle de herejia con la Biblia 
placíon de las obras de Dios, en cualquier los adversarios de Zwingle, no era posi
parte donde se manifiesten, valían más ble prohibirle la palabra, impidiendo de 
que las peregrinaciones lejanas (1). todos modos á cualquiera que fuese á pre-

Contestó á las admoniciones del obispo dicar cosas que no pudiesen probar con 
de Constanza, declarando que desechaba las Santas Escrituras. 
toda decision por parte de los hombres Pero cuando Zwingle, Engelhard y 
en maleria de fe, y que no admitia nin- Leon Judas comenzaron á declamar con
gUlla satisfaccion ante Dios, escepto la tra las imágenes, se manifestó una opo
que se habia hecho por Jesucristo. Decia sicion popular, y el senudo dispuso un 
á sus ovejas, reprobando los ayunos y las nuevo coloquio, bajo la presidencia del 
abstinencias: «¡Teneis escrúpulo de co- burgo-maestre de San Galo, Joaquin de 
mer carne en cuaresm~, y vendeis carne Watt (Vadianus), poeta laureado. Sobre 
humana á los príncipes extranjeros! Todo nuevecieútos entre sacerdotes y seglares 
el que pretende que el Evangelio no es se reunieron el dia prefijado; Zwingle 
nada sin la sancion de la Iglesia, blasfe- sostuvo que toda reunion de fieles que 
ma: Jesucristo es la única guía de sal va- estuviese en una iglesia, podia en su 
cion. Todos los cristianos son hermanos consecuencia tratar en ella de materias 
de Cristo, y ent~e ellos nú hay padre en de fe. Despues que se discutió sobre 

· la tierra.» Propagóse el incendio: el gran número de ritos, las procesiones, 
canton de Zurich dispuso un colegio en- los órganos, la adoracion de la hostia 
tre ambos partidos, y Zwingle emitió en y la extremauncion, se prohibieron) y 
sesenta y siele tésis, las siguientes pro- pronto se quitaron las imágenes, se abo
posiciones: que la misa no era un sacri- lió la misa como ceremonia simbólica, y 
ficio, que no hahia en ella otro mediador se celebró la cena con los ritos refor
que Cristo, y que no se podia obtener con mados. 
penitencias la remision de los pecados; Los reformadores suizos adelantaban 
que los votos de castidad eran ilícitos; más que Lutero, que conservó varias 
que la excomunion no podia ser pronun- prácticas· religiosas, como las imágenes, 
ciada sino por la Iglesia particular á que los cirios, los altares, los panes ácimos 
pertenecia el culpable, y que no se en- y la confesion auricular. Lulr.ro queria 
conlraba en la Biblia ningun fundamen- conservar en la Iglesia todo lo que no 
to del poder eclesiástico. le parecia expresamente contrario á la 

Acudió una iumensa multitud á aque- Escritura. Zwingle derribó lodo lo que 
11a discusion, pero no se levantó ninguno era imposible probar con su texto. El uno 
que la contradijera. Sólo Faber, vicario queria permanecer con la Iglesia de to

dos los siglos, purgándola solamente de 
(1) j'Romam curre! ¡redime litteras indUIgentia-/ lo que repugnaba á la palabra de Dios; 

rum! ¡da tandem monachis! ¡offer sacerdotibus! I el otro retrocedia á los tiempos apostóli-
Christus una est oblatio, unum sacrificium, una t e d 1 I 1 . 
via. Zwingl. opp. 1. páginas 201-222. cos, ranSlorman O a g eSla porque que-

1523 
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ria volverla al estado primitivo. Lutero 
habia combatido el catolicismo, procla
mando la justificacion por medio de la 
fe: Zwingle derribó además el culto, es
tableciendo la accion suprema, universal 
y exclusiva de Dios. Despues de haber 
repudiado Lutero la teología escolástica 
corcerniente á la doctrina de la justifica
cion, retrocedió de ella para adLlÍtir la 
presencia real; al paso que Zwingle no se 
inquietaba por ponerse en relacion con 
la tradicion, y pretendia recibir directa
mente la fe de la Escritura. En suma, 
nótase en el primero el instin to conser
vador, y en el segundo un espíritu radi
cal. Con respecto á las consecuencias ex
teriores, al mismo tiempo que Lutero~ 
predicando en un país de príncipes, sos
tenia las ideas absolutas, favorecia la 
ocupacion de los bienes del clero y los 
con trastes de la jurisdiccion mixta; el 
republicano Zwingle, considerando la au
toridad eclesiástica como una institucion 
humana y un atributo de la soberanía, 
derribaba tambien el poder de las Igle
sias; pero en lugar de darla á los prínci
pes, la ponia en manos del pueblo. Lutero 
permaneció monárquico; Zwingle des
arrolló el sentimiento popular, y de esta 
manera es como pudo ser el apoyo de las 
facciones opuestas á los reyes. 

Leon Júdas, Gaspard y Grossmann, hi
cieron una versio:r: de la biblia, inferior en 
mérito á la de Lutero, pero tal vez más 
exacta. Zwingle publicó en latin los 00-
mentar~'os de la verdadera ó jalsarelig~'on)' 
exposicion completa de la ciencia que 
opuso á los Lugares comunes de Melanch
ton. De aquí procedió el disentimiento 
de Zwingle con los protestantes alema
nes, que llamaron á sus adherentes sa
cramentarios, orígen del cisma que alÍn 
los divide. 

Estas querellas y los escándalos de los 
anabaptistas, bajo cuyo nombre se habia 
reunido toda la hez de los individuos re
beldes á las leyes siguiendo á Manz y á 

Grebel, sin tener en cuenta ni los conse
jos ni la tuerza, hacia que muchas per
sonas se inclinaran á la Reforma. OLras, 
perseguidas en su patria, se refugiaban 
en Suiza, que con virtiéndose · en asilo de 
todo el que se revelaba contra la socie
dad, se llenó de confusion y turbulencias. 

La primera consecuencia del cisma fué 
enajenarse los cantones fieles al antiguo 
Oredo, á 10R que les repugnaban las in
novaciones. Los tres cantones montañe
ses de Uri, SchwiLz y Unterwald, funda
dores de la libertad helvética, donde las 
costumbres eran más sencillas y el clero 
más pobre, temblaron á la idea de cesar 
en las peregrinaciones, de cerrar los con
ventos, donde se encontraba pan, de re
nunciar á visitar aItualmente la capilla 
de G'uillermo Tell y el campo de Morgar
ten, donde in vocando á Cristo y á María, 
habian roto el yugo austriaco. 

Nueve cantones se unieron despues á 
Lucerna, y <,en atencion á que el Padre 
Supremo y los demás custodios de la Igle
sia dormian en medio de las tempestades 
con que era batida,» ordenaron no cam
biar nada en la religion hasta el concilio, 
aboliendo no obstan te algunos abusos. 
Propúsese tambien una conferencia con 
Juan Eck; pero Zwingle concibió temo
res y no se presentó. Juan de CEcolam
pado (Hausshn) acudió á Argovia, donde 
discutió diez y ocho dias consecutivos 
en presencia-de los diputados de los can
tones y de los obispos; no faltaron, por 
lo demás, ni violencias ni injurias, pero 
sin ningun resultado. Los que habian 
asistido á la discusion fueron más ardien
tes en extender la reforma y obtuvieron, 
fuera, una poderosa asistencia; en Basi
lea, ciudad de sabios impresores, donde 
Erasmo vivió mucho tiempo, Volfang~ 
Fahricio y Capiton, habia abolido la misa 
desde 1517; despues de él Juan CEco
lampado, que 'se habia colocado del par
tido de Zwingle, y Guillermo Farel, de 
Grenoble, se pusieron á la cabeza de ~os 

152-l 
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innovadores, y llevaron la intolerancia á licos procesaron su cadáver y fué hecho 
tal extremo, que por decreto del Senado pedazos; pero uno de los vencedores ex
se prohibió á los morosos servirse de los clamó: cualquiera que haya sido tu creen
molinos y hornos públicos y hasta com- cia, fuiste un sincero y leal confederado. 
prar víveres. ¡Quiera Dios recibir tu alma! 

Berna, ciudad de las grandes familias, Cuando hubieron medido sus fuerzas, 
despues de haber oido una discusion entre los cantones aprendieron á respetarse, y 
mcolaIl1pado, Zwingle, Conrado, Pelica- concluyóse la paz religiosa en ventaja de 
no, Bernardo Uner y los demás campeo- los católicos, porque la verdadera, ant2gua 
nes, recibió la Reforma, declarando que é 2·ndudable fe cr2st2ana se restableció en 

1528 los pastores eran lobos rapaces. Schaffouse las bailías comunes, mientras que la re
y San Galo le imitaron pronto. Berna ligion llamada de Zurich se circunscri
abolió al mismo tiempo el servicio en el bió á los límites de los cuales no pasó, 
extr~njero y las pensiones de los prínci- permaneciendo los cantones divididos en 
pes; pero inútilmente invitó á los demás católicos, reformados y mixtos. Pero en
cantones á seguir su ejemplo; sin em- tretanto, una revolucion cuyas conse
bargo, los católicos trataron de detener cuencias debian de ser graves se verificó 
l~s progresos de la nueva religion. Lu- en los confines de la Suiza. 

1529 cerna declaró no querer apostatar sino Ginebra habia cesado de depender de Ginebra. 

cuando, despues de haber cortado la ca- los emperadores en la época en que En-
beza á Zwingle, renaciese en sus hom- rique V habia sido excomulgado por el 
bros. Schwitz encendió las hogueras con- concilio de Letran. El obispo propuesto 
tra los disidentes, y esparcióse la noticia por el pueblo, elegido por los canónigos, 
de que el Austria proporcionaba cañones se convertia en príncipe espiritual y te m-
á los católicos. Ex~endióse por todas par- poral bajo juramento de no violar las 
tes la division, y .el mismo Zwingle, que franquicias de la ciudad. Un consejo de 
habia siempre soñado en la paz y en la ciudadanos regularizaba los negocios tem
concordia, exclamó: «Cuando se trata á porales y encargaba de la ejecucion á un 
su adversario de canalla, es preciso que conde y á un vidamo, que juraba soste-
el puño acompañe á la palabra y que se ner los privilegios del comun. El conse
hiera para no ser herido. » En fin, decla- jo, compuesto de personas graduadas en 
róse una guerra abierta. Lucerna, Uri, alguna cieucia y de ricos mercaderes, 
Schw"itz, Unterwald, Zug, el Valais, al ponia presos á los malhechores, y proce-
que Roma impulsaba por celo y el Aus- dia contra ellos; la sentencia era ejecu-
tria por sus antiguos rencores, formaron tada por el conde, y el obispo tenia el 
una liga para defensa de la religion bajo derecho de perdonar. 
el patrocinio de Fernando, rey de los ro- Los ciudadanos dedicados al comercio 
manos, aunque las personas prudentes y á la industria, recibian de la Italia se
repitiesen que los «Estados libres no te- da, jabones, especias, frulas y perfumes; 
nian otros amigos que ellos mismos. » de Francia, paños, lanas y libros;de Sa
Por otra parte, Zurich organizó con Ber- ¡boya, miel y granos; de Alemania, hier
na, Schaffouse y San Galo, la hermandad ro y cobre. Activos, prohos y sobrios 
cr2st2'ana, .Y prohibió lnandar á los canto- acogían á lodo el que iba á llevarles un 
nes que se habían ligado, la sal índispen- oficio y buena voluntad. Nadie conseguia 
sable para la confeccion de los quesos. los empleos públicos sin estar inscrito 
Dióse una batalla en Cappd, en la que en el rol de los mercaderes, y estos dos 

11 t~{~re. habiendo sido muerto Zwingle, los cató- proverbios indicaban sus inclinaciones: 
TOMO VIII 8 
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Viv~'r trabaJando, y 'más vale la h'ber tad charse de las disensiones que resultasen 
que la T~queza. Se habia formado entre los nobles sabo-

La ciudadela vecina. llamadaEl Fuer- yanos y borgoñones una sociedad llamada 
te Buen Moz.o, la retenian en su poder de La Ouchara, por la señal distin ti va 
los duques de Saboya como garantía de que llevaba como para indicar que que
las sumas que habian proporcionado á ria tragarse á Ginebra. Pero Berna decla
los ginebrinos durante las guerras, y pro- ró la guerra á Cárlos 111, le arrebató el 
curaban transformar en soberanía abso- pais de Vaud, que habia dado en prendas, 
luta la autoridad que se les ha1ia delega- y el cual una vez sujeto á los vencedo
do. De aquí una larga lucha entre aquella res, recibió la Reforma. De esta manera 
casa y los patriotas de Ginebra. Filiberto verificó Ginebra dos revoluciones; por la 
Berthelier, organizó la juventud en una primera se emancipó de la Saboya; con 
sociedad de placer llamada de los alia- la segunda, introdujo el culto reformado 
dos, en aleman Eidgenossen, con esta y destruyó la soberanía del obispo en 
divisa: Qu~'en toca á uno toca á otro. Esta favor de los demócratas, acuñando mo
sociedad fué despues un partido político neda y adoptando por escudo el águila 
defensor de la libertad. Sus miembros imperial con la divisa Post tenebTas luxo 
llevaban el sombrero adornado con plu- Pero aun le quedaba una tercera que 
mas de gallo segun la costumbre suiza, verificar, y ésta era derrocar el partido 
al paso que los mamelucos, como se municipal, constituyendo una adminis
llamaba partido contrario, se ponian una tracion protestante, lo que aconteció cuan
rama de acebo, segun la usanza de Sa- do se convirtió con Calvino en la Roma 
boya. Cárlos 111, duque de Saboya, que de la Reforma. 
tenia su córte en aquel castillo y que as- Ya hemos visto varias herejías intro
piraba á dominar en la ciudad, desarmó ducirse en Francia y hasta ocasionar 
á los Eidgenossen é hizo condenar á muer- guerras; además la oposicion con tra las 
te á BerLhelier, pero cuando el resultado exigencias de Roma continuaba manifes
de la batalla de Pavía le hizo concebir la tándose. Jacobo Lefevre (Faber) , profesor 
esperanza de engrandecerse en Italia, y de filosofía en París, habia declamado 
abandonó aquel puesto para recobrar los abiertamente contra las supersticiones y 
países que le habian arrebatado los fran- los abusos, condenando sobre todo la 
ceses, los republicanos levan taron la cabe- corrupcion del clero y de la uní versi
za, abolieron el tribunal que se habia ins- dad, mucho antes que Lutero dejase oir 
tituido, y se unieron á Friburgo y Berna. su 'Voz: tambien tradujo la Biblia al 

Hasta el año 1528 no se empezó á ha- francés. Tuvo muchos partidarios, y 
blar de reforma en Ginebra; sin em- principalmente Guillermo Farel, que fué 
bargo, sus habitantes vacilaron cuando despues uno de los mas ardientes refor
conocieron que recaeria necesariamente, madores. Pero la universidad de París 
no sólo sobre el clero, sino tambien sobre declaró hereje ~ Lu tero, y el parlamento 
el lujo público; y como los de Friburgo impidió severamente la inlroduccion de 
les amenazaba con renunciar á su alian- sus doctrinas; procesó á gran numero de 
za, abolieron la misa, y así como en Wit- personas y envió á varios al suplicio, en
temberg la Reforma fué en un principio tre otros á Luis de Berquin, consejero de 
una rebelion de con ven tos, en Ginebra Francisco 1, que había traducido á Eras
lomó desde luego el carácter de movi- mo, añadiendo algo á su malignidad, y 
miento político. I que no se habia arrepentido despues de 

El duque de Saboya esperaba aprove- haber sido amonestado. 
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Es verdad que los reyes de Francia no fcrmado una misa á su manera, y canta
tenian que aguardar de la Reforma su ban los salmos traducidos por Marot en 
emancipacion de Roma verificada ya por versos sin poesía, union ni armonía. Las 
Felipe el Hermoso, ni la obediencia del seducciones del sexo, de la clase y de la 
clero, convertido ya en galicano por la belleza, las habian convertido ellas en 
pragmática-sancion y en monárquico por 1 medio de seduccion para hacer prosélitos. 
el concordato de Leon X. Los bienes I Si las doctrinas del luteranismo po
eclesiásticos no escitaban ya la en.vidia dian convenir á los príncipes, lo contra
en atencion á que los reyes disponian de rio sucedia con las doctrinas de Zwin
los beneficios y los sometian á contribu- gle, que manifiestamente tendian á la 
ciones. Despues de haberlo hecho todo república. De la escuela de este sectario 
para poner al país en un estado de tran- salió Juan Calvino (1) de Noyon, que 
quilidad, no podian nlenos de concebir te- habiendo sacado de los libros de los inno
mores de la Reforma que introducía ideas vadores las dudas é inquietud con que es 
de resistencia y causa de division. Por atormentado el que cesa de creer, re
esta razon decia Francisco 1, que las nunció á la jurisprudencia, y vendió un 
nuevas sectas se dirigian «menos á edi- empleo con que habia sido agraciado á la 
ficar las almas, que á destruir los reinos. » edad de 19 años. Tomó entonces la Biblia 
Si algunas veces pareció que los reyes la para interpretarla á su manera, como 
ayudaban, fué por motivos de odios po- Lutero habia enseñado que era permitido 
líticos. Así fué que en la guerra contra á cada uno el hacerlo,. y abrazó la Refor· 
Julio 11, Luis XII hizo acuñar moneda ma cuando triunfaba ya. Pero si detesta
que tenia por exergo «Perdam Baby lo- ha la corrupcion de la Iglesia católica, no 
n2S nomen;» y Francisco 1, por interés se indignó menos con el desórden pro
político, alargaba la mano á los protes- ducido por los reformadores; pensó en 
tantes de Alemania y sos tenia una co- remediarlo, y esta fué la tarea de toda su 

.rrespondencia con Melanchton. vida. Así fué que despues de la emanci-
De repente fijáronse carteles en todas pacion de Lutero, llegó el período ~rde

las ciudades y hasta en palacio con una nador de Calvino, que pretendió recons
diatriba contra la misa y la transubstan- tituir la Iglesia. 
ciacion. Supúsose entonces que esto era Temiendo la persecucion, se refugió 
el resultado de una trama muy extensa, en Basilea, Atenas de la Suiza; y habién
y con esto se motivó el aumento de ri- dose dado á conocer allí por algunos es
gor. La multitud se dirigió á la casa de critos, fué llamado á Ginebra. Habiéndole 
santa Genoveva, como en las circunstan· despues in vitado el senado de Estrasbur
cias más graves, y muchos sospechosos go á predicar el Evangelio á los franceses 
fueron enviados á la hoguera aunquA no refugiados, adquirió en aquella ci~dad 
hubiese allí inquisicion. tal repntacion, que llegó á ser su confeo. 

Pero los innovadores encontraron un Guillermo Farel, primer pastor de la Re
refugio en Bearn al lado de Margarita de forma en Ginebra, habia redactado .una 
AlenQon, hermana de Francisco 1 y mu- fórmula de fe en la cual se reco~oCla el 
jer de Enrique 11 de Albret, rey de Na- derecho de excomunion; y ~e serVla (ayu
varra, autor del Heptameron, donde están dando la fuerza á la neceSIdad) á hacer 
muy imitadas las libertades del Decame-
ron. Aquella princesa y otras elegantes 
d t 'd L f¡ F 1 (1) Segun la costumbre de los sabios de aquel 

amas con ver 1 as por e evre, por are tiempo, latinizó su nombre, que era CALVIN en Cal-
y por el obispo de Brinconnet, se habian vino. 

/ 
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la guerra á las Iglesias, á los tabernácu
los y á los crucifijos. Conocia de todos 
modos lo necesario que era que otros fue
sen los legisladores de la revolucion de 
que él habia sido apóstol, y edificasen en 
el lugar en que él no habia hecho más 
que amontonar ruinas. 

Calvino habia nacido para desempeñar 
esta mision. Sin el impetuoso génio de 
la rebelion y de conquista, sin el vigor, 
las ocurrencias y sencillez de Lutero, 
sin la firme conviccion de Zwingle, po
seyó la lógica del organizador. Tímido 
por carácter y desde luego prudente, se 
hizo mediador entre el papismo del uno 
y el paganismo del otro. Aspero en su 
manera de proceder, escribía en un es
tilo conciso y publicó en elegante fran
cés la InstüuC1;on de la reh'gion cristiana, 
lo cual estendió esta obra entre la clase 
ilustrada. 

Tambien en este libro como en el Va
tecismo que dió á luz en 1538, es donde 
debe buscarse la obra de la reorganiza
cion que intentó, tomando de Lutero la 
justificacion, de Zwingle la percepcion 
espiritual, de los .anabaptistas, la impo
sibilidad de perder al Espíritu Santo 
despues de haberle recibido, y compo
niendo de todo un sistema que recibió su 
nombre. 

¿Cuales son sus doctrinas sobre la 
base de la religion y la filosofía? «Al sa
car Dios á sus criaturas de la nada, tiene 
una doble voluntad, salvar á unas y con
denar á otras; él es, pues, el que nos ha 
estimulado al pecado; quien lo quiere, 
quien lo prescribe. Cuando envia un 
predicador de su palabra, lo hace para 
que los pecadores se vuelvan más ciegos 
y más sordos (1). Si Absalon mancha el . 
lecho paternal, es la obra de Dios. 

(l) Ecce vocem ad eos dirigit, sed ut magis ob
surdescant; lucem accendit, sed ut reddantur crecio
res; doctrinam profert, sed quo magis obstupescant; 
remedium adhibet, sed ne sanentur. Lib. III, c. 24, 
núm. 13. 

Estas doctrinas que hubieran destruido 
la culpabilidad del hombre, y con vertido 
en una cosa absurda y feroz á los tribu
nales, donde el culpable es condenado 
por faltas que no ha podido evitar, se 
modificaron despues en las ediciones su
cesivas que sufrieron diversas correccio
nes (1). 

El Cristianismo difiere de las demás 
religiones monoteistas en que admite, 
además de creencia en un solo Dios, los 
misterios concernientes á la manera con 
que se manifestó á los hombres y como 
puede acercarlos á él. Los luLeranos no 

(1) Las diversas transacciones de la Reforma es
tán juzgadas severamente por los mismos que la 
abrazaron. En 1839, Ernesto Leville esponia delante 
de la Academia de Ginebra, tésis públicas, en las 
cuales dijo entre otras cosas: 

«La posesion de la gracia no puede subsistir sino 
con una autoridad democrática: esta autoridad se 
la atribuyen los ministros protestantes, 6 al menos 
obran como si se la hubieran atribuido. Recopilaron 
los articulos de fe; persiguieron á los que se ne
gaban á suscribirse á ella; y con escándalo de la 
justicia los protestantes se umeron al de la más 
evidente inconsecuencia. En las iglesias reformadas 
no hay en el dia personas ilustradas é imparcia· 
les que no reconozcan que desde el momento en 
que se admite una autoridad dogmática fuera de 
la revelacion, deberia ser colocada entre los cat6-
licos. 

»Las mismas ideas de los reformadores sobre la 
manera con que están conferidos los poderes del cle
ro conducen rectamente al catolicismo. En efecto, 
desde el momento en que ya no es la eleccion del re
baño la que confiere al pastor sus poderes, ¿c6mo 
han de ser conferidas? Por los pastores de la Iglesia. 
¿Estos pastores por quiénes están consagrados? Por 
otros pastores. ¿Y los primeros reformados por 
quiénes lo fueron? La cuestion existe en este punto. 
El único medio de resolverlo y el de ligar la sucesion 
de los papas reformados á la de los rodeses y albi
genses 6 á los cat61icos; aquí se vuelve á incurrir á 
la sucesion apost61ica y en su consecuencia en el ca
tolicismo. Ahora bien; sin desechar del todo Cal
vino la idea de la sucesion, no pudiéndose admitir 
la reaccion legitima de los pontifices romanos, de
clara que esta sucesion no es nada donde existe la 
verdadera fe. Asi, pues, en último análisis la doc
trina es la que distingue á los pastores legítimos. 
Pero ¿cuál es la regla de la doctrina de la Igle
sia? Las confesiones de fe. Pero, ¿ quién las ha 
compuesto'? Los -pastores. Los pastores juzgan. 
pues, á la doctrina, y la doctrina juzga á los pas
tores. 

»EI sistema romano es 'de tal manera lógico y uni
do en todas sus partes, que es preciso no admitir 
nada, 6 aceptarlo todo enteramente. Los protestan
tes serán abatidos en lo concerniente á los princi
pios, siempre que no admItan sin reserva la libertad 
con sus consecuencias.» 
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estaban en este punto muy distantes de 1 tado con la propia sustancia de Cristo, 
los católicos. y podia esperarse entre I que nos la comunicaba de· lo alto del 
ellos una fuslOn; pero Zwingle y Calvi- cielo. 
no niegan el misterio,. y subvierten con Lutero habia sostenido la libertad del 
esto la antigua creencia. Si se tiene fe pensamiento humano, haciendo que todo 
en las cosas incomprensibles á la razon, dependiese enteramente de Dios: Calvi
una representacion material es necesa- no adoptó este principio, pero lo convir
ria, y los luteranos .conservaron con este tió en un argumento de intolerante se
motivo varios ritos católicos: Calvino, veridad. Conociendo la necesidad de la 
por el contrario, suprime todo lo que incertidumbre, la buscó en la realizacion 
hiere á los sentidos. La esposicion de individual aplicada á las Santas Escritu
Calvino, tal como se manifiesta en su ras. Como individual le hacia rechazar el 
Esph'cac1:on de la epístola de san Pablo á catolicismo como aplicado á la Sagrada 
los romanos, difiere estremadamenle de Escritura, y le separaba de los que no 
la de Lutero. Esta es enteramente meta- aceptaban más que la inspiracion perso
física y aquella filosófica. La primera, nal. Un primer acto de fe es inspirado 
zapa el edificio católico, negando la ma- directamente por Dios, y basta para ase
yor parte de las verdades establecidas gurarnos de la verdad de la Escritura, 
por la tradícion; la segunda, considera que se convierte entonces en nuestro in
con más frecuencia al dogma como un fatigable guía; los textos positivos que 
puente fijo, dedicándose más bien á res- presenta el sentimiento del mayor nú
tablecer la economía del pensamiento mero, es decir, en una palabra, la auto
divino y sus diferentes caracteres de ridad~ concluyen por ser obligatorias, y 
gracia, sublimidad y amor; es un movi- una Iglesia puede reconstituirse de esta 
miento hácia el racionalismo. Recusa las manera. Esta nueva Iglesia se diferen
imágenes místicas, con las cuales el ciaba de la católica, en que declaraba que 
N uevo Testamento era anunciado en lo se entraba en ella con una inspiracion 
antiguo, y así como de Lutero proce- subjetiva, y no con una autoridad ente
dian Carlstadt, CEcolampado y Münzer, ramente exterior, y porque la Escritura 
de Calvino salieron Pablo, Eichorn y era la hase de toda creacion eL lugar de 
Strauss (1). la tradicion y de la enseñanza clerical. 

Lutero había sostenido que las pala- En su consecuencia, Lutero habia despo
bras de Cristo «este es mi cuerpo,» de- jado al Cristianismo de sus formas, con 
bian tomarse en sentido literal, negando, la pretension de conservarle el espíritu; 
sin embargo, que el pan se transubstan- pero anonadó las obras delante de la fe, 
ciase y que sólo quedaba la apariencia al hombre delante de Dios. Calvino com
Carlstadt y Zwingle habian pretendido pletó el sistema de la fe justificativa é 
que la cena era una simple conmemora- introdujo en ella más rigor. Si Lutero, 
cion; por su parte, Calvino, declaró que dioe, «con la fe el cristiano está seguro 
el cuerpo de Cristo, tal como existe en de su justificacion, pero no puede ad
el cielo, no podia encontrarse transubs-- quirir la salvacion P?r sí solo y puede 
tancialmente en la tierra, y que no obs- perderla despues, ten.lend? por lo tanto 
tante en la cena 'el hombre era alimen- necesidad de la penItenCIa para volver 

á levantarse,» Calvino dedujo todas sus 
consecuencias, y dijo, «que el hombre, 

(1) Hace ya un siglo :que d'A.lembert declarab.a en una vez seguro de su justificacion por 
la Enciclopedia articulos de Gmebra que el delsmo medio de la fe, esLaba tambien cierto de 
puro reinaba en aquella ciudad. 
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su santificacion, no pudiendo Dios ha
berla reprobado ni elegido al mismo tiem
po. Esto acontece en la predestinacion; 
en su consecuencia, el bautismo y la 
cena pierden desde luego su antigua y 
misteriosa grandeza, no teniendo necesi
dad los hijos elegidos, del bautismo para 
entrar en la sociedad rescatada, á la cual 
pertenecen por su nacimiento, así como 
todos los hombres antes de Cristo eran 
réprobos al nacer. No pudiendo volver á 
caer el verdadero elegido, ¿para qué ser
viría la penitencia? 

Secundando las ideas republicanas de 
Ginebra, Calvino abolió el episcopado, 
confiando la eleccion del ministro á la 
comunidad religiosa. Tuvieron los legos 
votos en el consistorio: todo hombre san
tificado por la gracia debia hacerse digno 
de ella por su extremada pureza de cos
tumbres; pero el sacerdote no. es más ni 
menos sagrado que otro cualquier fiel. 

De este modo se llegaba al gobierno de
mocrático; pero en contra de todo lo que 
se habia hecho hasta entonces, se subor
dinó el poder civil al poder religioso, pre
parando de esta manera uncen tro á los 
revolucionarios futnros. El efecto de este 
poder que no lo moderaba ninguna auto~ 
ridad, debia pues ser más grande, mayor 
tambien su cultura in telectual. De aquí 
procedieron infinidad de sectas y el des
arrollo de tantas ideas políticas. Lutero 
habia derribado la monarquía católica; 
Calvino abatió la aristocracia luterana, 
é instituyó un consistorio compuesto de 
pastores para administrar las cosas reli
giosas y corregir las costumbres. 

Este último oficio produjo una verda
dera inquisicion, pues se violó hasta el 
secreto de las familias. Todo el que tenia 
en su casa imágenes papistas, se hacia 
reo de una pena; una blasfemia se cas
tigaba con la argolla. Haber oido misa, 
llevado á un amigo á la taberna ó llegado 
tarde al sermon, era delito de trece 
sueldos de multa. De rigor en rigor, Cal-

vino llegó hasta prohibir los espectácu
los, los bailes, la ruidosa alegría y las 
diversiones patrióticas. Los padrinos no 
deben retirarse sino despues del bautis
mo y del serm.on, baj o pena de pagar 
cinco sueldos: están sujetos á doble mul
ta, si hacen algunos gastos en aquella 
ocasion; se prohibia á los hombres bailar 
con las mujeres y llevar calzones abier
to~. Tres individuos fueron presos y 
mantenidos con pan yagua, por haber 
comido en un almuerzo tres docenas de 
tostadas. Una mujer que habia salido con 
el cabello atado de diferente manera de 
lo que estaba prescrito, fué presa en 
unIon de la que la habia peinado. Con
servó Ginebra mucho tiempo las huellas 
de este intolerante rigor, y rechazó las 
artes, la poesía y los espectáculos. 

La misma intolerancia que hacia creer 
á Cal vino que no debia haber más que 
una Iglesia, y que ésta se encontraba 
únicamente entre los suyos, le hizo pro
ferir con cólera fria y prosáica injurias 
dignas de los mercados, contra todo el que 
brillase en primera fila entre los refor
mados (1). Despues, cuando hizo presente 
su profesion de fe, trató de condenar 
como á impostores á los demás innova
dores, los que por su parle le excomul
garon; y desde el momento en que la 
habia hecho adoptar como ley del Estado, 
todo el que no la aceptaba era conside
rado como rebelde. 

(1) Llama á Lutero el Pericles de Alemania; Me
lanchton es inconstante y cobarde; Osiander, es un 
mágico, un seductor, una fiera; Angilant, orgulloso, 
arisco, con nariz pequeña; Capmulo, un cualquiera; 
Huss, un charlatan fastidioso; stancer, un arriano; 
Memnon, un maniqueo. Escribía á Westfalio: «Tu 
escuela es un repugnante establo de puercos. ¿Me 
entiendes, perro'? ¿me en tiendes, frenético? ¿me en
tiendes, feo animal?» Habla continuamente de la 
palabra Tridentini, para decir que los padres del 
Concilio de Trento están bajo la proteccion de Nep
tuno, dios del Tridente. «Tridenti olas, sub Neptu
nis auspicis militantes indoctos. quisquilios, asinos, 
porcos, pacudes, crassos boves, Antichristi legatos, 
blasfemos magnre meretricis filios, Patres ad sesqui
pedem auritos.a 
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¿No era esto acaso inquísicion? 
¡Desgraciado del que hubiese querido 

profesar verdaderamente la libre inter
pretacion r ¡Desgraciado del que no acep
taba su dogma de predestinacion 1 Cuando 
el Consejo de la ciudad preguntó á Cal vi
no su parecer sobre los escritos de Gruet, 
aquel le exhortó á que le condenara, le 
enviara al suplicio con sus cómplices y 
adherentes, y esto lo más pronto posible, 
con el objeto de que no se pudiese decir 
que UGa impiedad tan horrible habia 
sido disimulada y tolerada. Es de notar 
que se trataba de papeles que se le habian 
cogido, de hojas sin trabazon arrancad8S 
al secreto de su cartera, y de los que no 
debía dar cuenta más que á Dios. Esta 
monstruosidad, de la que difícilmente se 
encuentra ejemplo en los gobiernos tirá
nicos, no por eso d~ó de ser decretada. 
«En nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, y teniendo á la vista los 
santos Evangelios. 

Bolsec, Ochin, Biandrato, Gentile y 
Castalion fueron denunciados por Calvino 
al consistorio porque diferian de su opi
nion. Miguel Servet, de Villanueva, en 
A.ragon, médico, astrólogo y editor de 
Tolomeo, se habia dedicado á los estudios 
teológicos y quiso tambien hacerse rege
nerador cuando todos tenian un sistema 
que proclamar. Publicó, pues, un lihro 
titulado: lJe Trtnt'tatts error{bus et Ohrts
tt'antsrnt' restt'tuttO, en el que acusaba á 
Roma de haber con vertido á Dios en tres 
quimeras. Los católicos le toleraron en 
Italia; Calvino no pudo perdonarle cier
tas cartas en las que trataba sus razones 
de insulto, y le preguntaba: ¿Unde tibi 
auctoritas constituendi leyes? (1) Cuando 
cayó en su poder despues de siete años 
de aguardar (2), le tuvo mucho tiempo 

(1) Christianismi restitutio, al fin, Sólo dos ejem
plares de esta obra se sustrajeron á la inquisicion 
de Ginebra, pero ha sido reimpresa en Nuremberg 
en 1790. 

(2) Siete años antes CalviIi.o escribia al ministro 
Vivet: 

preso donde sufrió los más crueles sufri
mien tos, Despues de haber pedido sin 
éxito un abogado, suplicando en vano 
que se abreviasen las dilaciones (1), ver
dadero tormento moral, el más cruel de 
todos, fué quemado vivo á nombre de 
una religion que no admite ninguna au- 27 )~r~ro. 
toridad; y como si no hubiera sido sufi
ciente, ultrajaron su memoria, y la in
sultaron hasta en la manera con que su-
frió el suplicio (2), 

Todos los cantones reformados, y Bul
linger, Farel, Bucer y hasla el pacífico 
Melaochton (3), aplaudieron aquel acto 

Servetus cupit huc venire, sed a me accessitus, Ego 
autem nunquam comittant sed fidem meam actenus 
obstrictam habeatj Jam enim constitutum apud me 
habeo, si veniat, nunquam pati ut salvus erat. No 
faltan razones para creer que él mismo le denunció 
á la inquisicion de Viena. 

(1) Existen diferentes cartas de Miguel Servet 
dirigidas á los sindicos y al Consejo de Ginebra, 
para pedir justicia y absolucion, Citaremos esta: 

«Venerables señores: estoy preso por acusacion 
criminal por Juan Calvino, el cual me ha acusado 
falsamente diciendo, que yo habia escrito: 1. o que 
las almas eran mortales, y 2.° que Je:')ucristo no ha
bia tomado de la Virgen Maria más que la cuarta 
parte de su cuerpo, 

lIEstas son cosas horribles y execrables. Entre 
todas las demás herejías y crímenes, no hay nin
guno tan grande como el de hacer al alma mortal; 
porq ue en todos los demás hay esperanzas de salva
cion y no en éste. El que dice esto, no cree que 
haya Dios, justicia, resurreccion, Jesucristo, Sagra
da Escritura ni nada; sino que todo ha muerto, y 
que el hombre y el animal es todo uno. Si yo hu
biera dicho esto, no s610 dicho, sino escrito públi
camente para pervertir al mundo, yo mismo me con
denaria á muerte, 

»Por todo lo que pido, señores, que mi falso 
acusador sea castigado pcena Talionis y sea puesto 
preso como yo, hasta que la causa se cOBcluya con 
su muerte, la mia ó cualquiera otra pena, y para 
ello me sujeto contra él á la dicha pena del Talion y 
á morir contento, si me convenzo tanto de esto 
como de otras cosas que diré, Pido justicia, seño
res; justicia, justicia, Hecho en vuest~as prisiones 
de Ginebra el 22 Setiembre de 1553, MIguel Servet, 
en su causa propia, II 

(2) Ceterum me mala feriati nebulosos, recor~i 
homini, pertinaci~ quasi. martyr~s. gloriantu~, I? 
ejus morte apparmt ~el.lU1na stupIdIt~s, ~nde ~U~l
cium facere liceret, mhll unquam serIO In rehglO
nem ipsam egisse, Ex quo morte ei denunciata est 
nunc atonito similis brerese, nunc alta suspiria ade
re, nune instar limpha tic.:i ejulare. Quod postremo 
tandem sic invaluit, ut tantum hispanico more re
vocaret misericordia, misericordia, Cal vin . Opusc, 
ad Genov. 1597, apud A:ffwoerdren, p. 101, 

(3) Melanchton le escribia: «Affirmo etiam ves
tros magistra tus juste fecisse q uod hominem 
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y pidieron que se separase de aquella 
manera la cizaña del buen grano; en fin, 
el nuevo Moisés escribia: ¡Perezca el que 
ultrafa la glort'a de ])t'os! Sus historia
dores le excusan diciendo, que el dedo 
del Señor le impulsaba. Pero Dios no es 
.cómplice de la cólera, de la ambicion y 
del despotismo. ¿Habia de haber dictado 
Dios un código como el que se dió enton
ces á la libre Ginebra, y en el que se leia 
escrito á cada momentolapalabra muerte, 
y siempre con una ironía atroz en nombre 
de Dios? Seria demasiado largo enumerar 
todos aquellos de quienes Calvino escri
bió que habia tratado humanamente de
jándoles consumir en un calabozo y hasta 
aplicándoles el tormento. 

No referimos estos recuerdos para ver
güenza solo del reformador; esto seria un 
objeto muy indigno de la historia; pero 
debemos dar completo el cuadro de un si
glo en el que las persecuciones religiosas 
ocuparon tan gran lugar y en el que la 
tolerancia era aun desconocida, y se con
sideraba como un deber perseguir á los 
que profesaban otra opinion (1). 

blaspbemum, re ordine judicata, interfecerunt.» En 
la.s cartas de Calvino, número 187, y BeZO': «Servet 
ba sido entregado á la~ Hamas. ¿Quién ba sido nun
ca menos digno de ellas que este desgraciado?» La
minier, en el articulo ya citado, t. XI, dice en ala
banza de Calvino: «Abora puede comprenderse el 
espíritu de aquel siglo; la muerte era de derecbo co
mun para el crimen de berejía. Los cat6licos que
maban á los protestantes en Lyon y en Paris. Feli
pe n, en Madrid, no era más tolerante que Calvino 
en Ginebra. De esta manera se podia bacer el elogio 
del gran inquisidor Torquemada, con tanta más ra
zon, cuanto q~e éste creia que no babia salvacion 
fuera de la Iglesia, y que ésta el único intérprete de 
la Sagrada Escritura, al paso que la Reforma conce
dia á cada uno el derecho de interpretarla á su an
tojo.» 

(1) El filósofo más independiente del siglo pasa
do, escribia á la misma ciudad que Calvino: «Hay 
una profesíon de fe puramente civil, en la que per
tenece al soberano fijar los articulos como sentimien
tos de sociabilidad. Sin poder obligar á nadie á 
creerlos, puede desterrar el Estado á todo el que no 
los cree, puede desterrarle, no como impío, sino 
como insociable, comQ incapaz de amar sinceramen
te las leyes. Si alguno desplles de haber reconocido 
estos dogmas, se conduce como no creYEmdoles, que 
sea castigado de muerte; pues ha cometido el mayor 
de los crímenes, ba mentido á las leyes.» Rousseau, 
Contrato social. 

Sin embargo, desde la Suiza, extendió 
Calvino sus doctrinas por Italia y Fran
cia, Navarra, la Rochela, Poitiers, Bour
ges, .Orleans, y los Países-Bajos estaban 
llenos de sus sectarios. Las bandas de los 
rodesz7wrs recorrian el país clamando con
tra los abusos y se reunian en el campo, 
á veces hasta el número de diez mil. Un 
predicador comenzaba á declamar desde 
una carreta y hasta desde un árbol, y 
entonaban salmos en lengua vulgar, 
mien tras que gen tes armadas rondaban 
alrededor de la reunion. 

Entonces dió Frflncisco 1 el edicto de 1540 2 Junio. 
Fonfainebleau, que fué el primero que 
se publicó en .Francia contra los protes
tantes, en el que se mandaba informar 
y proceder con tra ellos eomo cul pabIes de 
lesa majestad divina y humana, sedicio
sos y rebeldes, y en el que designaba cas
tigos á los que les favorecieran ó diesen 
asilo. Promulgó al mismo tiempo una 
profesion de fe redactada por la univer
sidad, un catálogo de libros prohibidos, 
y estableció la censura. Pero el fuego 
ardia bajo la ceniza, y no tardó en esta
llar el incendio. 

Gozaba entretanto Galvino de una 
autoridad absoluta en Ginebra, donde 
institu.Yó la primera universidad protes-
tante,· tuvo por rector á Teodoro de Bezé, T. d6

1
B6zé 

. m~OO3 

de Vezelay, el Fénix de su siglo, que 
unia al fuego de los predicadores, una 
elegancia de estilo desconocido entre · 
ellos. Por lo demás, no era ni un pensa-
dor, ni un teólogo, sino un buen talento 
á quien los acon tecimien tos hicieron 
desempeñar un papel. Penetrado desde 
su juventud de las ideas nuevas, las di
simuló, y compuso esperando que pu-
diese dejarlas conocer, versos con fre
cuencia escandalosos, y siempre aplau-
didos. Partidario celoso de la Reforma, 
tradujo el Nuevo Testamento y fué em-
pleado en varias legaciones tanto secretas 
como patentes, lo que le valió una gran 
importancia; predicaba todos los dias y 
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asistia á numerosos consistorios aunque cacion; los Sacramentos son el símbolo 
disfrutaba de una salud bastante delicada. de la religion y de la gracia; en la cena, 
Solicitaba socorro de los príncipes y un Dios se ofrece él mismo, no que las es
asilo para los fugitivos: irreprensible en pecies estén transubstanciadas en su 
sus costumbres, tan difícil de conmover cuerpo y sangre, sino que bajo estos sím
como el bronce, si es cierto que no tuvo bolos el Señor comunica verdaderamente 
la tolerancia y la dulzura de los ApÓS- á CriRto para alimentar la vida espiritual. 
toles, los ciento veinte escudos que dejó Despues de haber sido revisada, se pu
por toda herencia, manifestaron al menos blicó esta profesion de fe en Zurich en 
que observaba la pobreza (1). 1566, Y fué adoptada en Escocia, en 

Rígido sin ser ascético, religioso sin Hungría y Polonia. Con objeto de separar 
caridad ni entusiasmo,ydeseoso de orden, Lutero al hombre de los lazos en que le 
supo sostenerle durante tod0el tiempo que consideraba envuelto, negó la libre vo
permaneció en Ginebra, donde estableció luntad, que hacia depender enteramen te 
buenas leyes como pretendia darlas á la de Dios, por declarar inútiles las obras 
Iglesia. Instituyó una república con ele- satisfactorias; de lo que resultaba que el 
mentos que no estaban destinados más sacerdote que las cumple no es superior 
que á destruir; y cuando una turba de á las leyes; que el papa engaña cuando 
otros innovadúres se levantaron contra promete indulgencias, y. que el culto de 
él, se manifesíó implacable, como todos los santos, las oraciones á los muertos y 
los que despues de haber hecho una re- los Sacramentos, son cosas vanas: en fin, 
volucion pretenden detenerla á su antojo; afirmando que Dios lo hace todo en 
posicion anormal que supo sostener admi- nosotros, se evitó el trabajo de combatir 
rablemente. Es cierto que la Reforma una á una las antiguas instituciones de 
mejoró las costumbres en Suiza, porque la Iglesia. Como todos quedaban, sin 
se dirigió más . bien al pueblo que al cle- embalgo, libres de abrazar la creencia 
ro; que extendió en tre el vulgo la ins- que quisieran, la Reforma, que fué 
truccion y los preceptos morales, que más bien en su principio una protesta 
predicó sobre todo contra los mercados con tra los antiguos dogmas, ó una de
de sangre, los subsidios y los honores elamacion contra los pontífices, tomó 
que los magistrados aceptaban del es- formas muy variadas. Pero el espíritu 
tranjero, y vióse entonces un pais que humdno no puede persistir en la duda. 
sólo habia sido cazador y guerrero, de- Por esto es por lo que Calvino em
dicarse á los estudios. prendió la tarea de hacer las reformas 

Habiéndose reunido finalmente los cal- sobre principios teológicos, y buscó 
vinistas y los zwinglíos, constituyeron un fundamento á la certidumbre, en 
los reformados evangélicos. Ya en 1536 se la revelacion individual aplicada á la 
había publicado la primera confesion de Biblia. 
fe helvética, que reconocia el libre albe- Hubo, pues, una regla, una autoridad, 
drío, añadiendo que para elegir entre el es decir, una Iglesia, y con ella la inlo
bien y el mal, era preciso la gracia divi- lerancia. De esta premisa de Lutero, que 
na: segun los reformados, la gracia sola, Dios es el único autor del bien y del ma], 
sin las buenas obras, produce la justifi- podia deducirse lanto la indulgencia 

como la severidad; Cal vino adoptó esta 
última, diciendo que Dios no queria que 
se sufriese á los disidentes. Lutero habia 

(1) No creemos en las caluI?nias del fraile após- d· d l· Id d d 1 h b 
tata Bolsee, que muchos historIadores han repetIdo. pre lea o a 19U a a e os om res, 

TOMO VIII 9 
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como puros instrumentos de Dios; de la 
desigualdad de los dones divinos, con
cluyó Cal vino el despotismo de los ele
gidos sobre los réprobos. Lutero arrancó 
al espíritu humano de su antiguo surco 
llamándole á la independencia, que aun
que anulada en su origen, debia con el 
tiempo adquirirse; Calvino intentó re
troceder á lo pasado, reanimar las anti
guas ideas, enfrenar el progreso más 
bien que regularizarlo, luchar con la 
omnipotencia del tiempo, que no es de 
las que se detienen. En su consecuencia, 
el nombre de Lutero permanece al frente 
de una de las revoluciones de la huma-

nidad. La obra de Calvino fué destruida 
al momento por otras pretensiones tan 
legítimas como las suyas: adquirió un 
nombre mientras se mezcló en las ideas 
políticas de las naciones que tenian nece
sidad de regenerarse; pero fué preciso 
que nuevas revoluciones lo abatiesen, 
para dejar su curso á la conquista de la 
filosofía (1). 

(1) Lenninier termina el panegírico citado, di
ciendo: .,Entre la religion católica y la filosofía el 
Calvinismo se encuentra reducido á una impotencia 
estacionaria. ¿Y cómo ha de ser de otra manera? No 
satisface ninguna de las necesidades indestructibles, 
que en la humanidad son la causa necesaria de la re
ligion y de la filosofía ..• 



CAPITULO V 

I 

REACCION CAT-ÓLICA-LOS JESUITAS-CONCILIO DE TRENTO 

ABrASE propagado la Reforma en 
el espacio de cuarenta años con 
una rapidez espantosa, desde los 

~~~ Pirineos hasta la Islandia, desde 
la Finlandia hasta los Alpes, ocupando 
el talento de los pensadores, y convir
tiendo á úaciones enteras. Dominaba en 
Alemania y en todos los demás países 
donde en el dia reina, á saber: en Sa-

. jonia, eh Brandemburgo, en el ducado 
ele Brunswick, en Hesse; en Meklem
burgo, en I!olstein y en otras provincias 
septentrionales; en el Mediodía, en el 
Palatinado, en Baden, Wurtemberg y 
otras varias ciudades imperiales; pero 
como se dirigia más bien á la razon que 
á la imaginacion, no habia hecho tantas 
conquistas en el Norte. Un embajador de 
Venecia re feria , en 1558, que en Alema
.nia apenas una décima parte de los ha-
bitantes habia permanecido católica, y 
sólo una tercera en Austria. Las univer
sidades que habian dado campeones á la 
fe antigua, se lanzaban ahora con avidez 
á la nueva creencia. Por espacio de veiL.-

te años, ninguno de los discípulos de la 
universidad de Viena entró en las órde
nes; en lngo~stad, no se encontraron can
didatos para los empleos que habian sido 
siempre desem peñados por eclesiásticos. 
En Colonia, despues de haber buscado 
mucho tiempo un nuevo regente, se des
cubria que el que habia sido elegido era 
protestante. En la universidad de Dillin
gen, fundada precisamente para. oponer 
una barrera á las nuevas opiniones, hubo 
una absoluta escasez de personas para 
desempeñar las cátedras. En otras partes, 
el mayor número de los maestros eran 
protestantes, resultando de esto que }q 
juventud mamaba con la leche el ódio á 
las instituciones papales. 

La Reforma se llevó á Hungría por 
Martin Ciriaci: en vano los señores la 
rechazaron con el hierro y con el fuego; 
muchos jóvenes madgyares iban á estu
diar á Wittemberg, y acudian allí gran 
número de misioneros, de los cuales el 
más famoso era Matías de Vay, comensal 
de Lutero. Formaron en Buda una comu-
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nidad. Pedro Pereny fundó en Patak la 
primera iglesia. La Biblia fué traducida 
al húngaro por Gabriel Pannonio. Ha
biéndolos dejado aumentarse la conniven
cia de Fernando de Austria, redactaron 
en un sínodo, que se verificó en Eperias 
en 1546, una profesion de fe conforme á 
la de Augsburgo; pero los calvinistas, 
que se introdujeron en bastan te número 
en el país, publicaron otro en Czenger. 

Aunque comprimida al principio laRe
forma por el rigor de Juan Zapoly, se ex
tendió con prontitud por Transilvania, y 
con ella estallaron las divisiones . Un sí
nodo reunido en Hermstad condenó á 
los calvinistas y á otros disidentes; per() 
el piamontés Jorge Biandrato introdujo 
en el país el socinianismo, que aún tiene 
allí una existencia legal. Gaspar Haltay 
tradujo la Biblia, del texto latino, en 
1562, y Gaspar Karoli del texto hebreo 
en 1589. 

Multiplicáronse las versiones de la Bi
blia en lengua vulgar; Tyndalo y Cober
dalo hicieron una al inglés en 1535; tres 
años despues, Brusioli tradujo una al ita
liano, que fué revisada por Marmochini. 
En 1542, fray Zacarías de Florencia pu
blicó otra; más tarde se dió á luz la de 
Díocloti, escrita en sentido protestante. 
Francisco Erzina imprimió en 1543 el 
Nuevo Testamento, en español,yHerrera 
totla la Biblia en 1553. El Pentateuco 
fué impreso en Constantinopla por judíos 
en 1547. Olans Petri tradujo la Biblia al 
sueco. Palladio al danés. Hubo varias 
versiones al flamenco y al holandes. La 
de san Pagnino al latin, y las de Sebas
tian Catulio, Teodoro deBezé y otros, apa
recieron en Lyon en 1528; la de Sebas
tían Münster, en Basilea en 1534; la de 
Leon J údas y Bibliander, en aleman, en 
Zurich en 1535. Publicóse una en polaco 
bajo los auspicios de Radzivil en 1563; 
una en eslavo en 1581, y otra en islan
dés en 1584. 

Cuando ocurre una gran duda en la 

sociedad, todo es problemático, al menos 
por un momento, lo cual es para el gé
nero humano la situacion más funesta. 
Hay antiguos errores que han sufrido la 
prueba del tiempo y las han resistido, 
lo que demuestra en cierta manera con
ciliarse con el bien. Hay verdades nue
vas que trastornan la marcha de la so
ciedad antes de que se verifique su edu
cacion, lo que las hace funestas; de 
donde se Rigue que toda revol ucion es 
una causa de perturbaciones y guerra, 
tanto por lo que destruye como por lo 
que edifica. Pasa un español á Alemania, 
y se hace protestante; va su hermano 
á buscarlo para volverlo á su país; pero 
suscitan una cuestion y se dan muerte 
uno á otro. Este es un terrible símbolo. 

La Iglesia debió oponerse al desórden 
que de los ánimos pasaba á las volunta
des, y de las voluntades á la política. En 
un principio sus jefes parecieron no co
nocer la gravedad del mal. Leon X t~nia 
gusto en observar el talento de Lutero, 
y creia contestar á los ataques de la fria 
razon con milagros del arte; causa admi
racion al ver levantarse tan débiles cam
peones para rechazar un asalto tan temi
ble. Uno de los primeros, fué Silvestre 
Mazolino, llamado Prierio, á quien se 
le mandó permaneciese tranquilo como 
el mejor partido que tenia que adoptar; 
tambien se le nombró obispo, y se le eli
gió por juez de Lutero. No ca recia de 'ra
zon lo que Melchor Cano decia, que para 
combatir á los herejes, los teólogos de su 
tiempo no tenian más que largas cañas. 
Hubiera sido, sobre todo, con venien te re
conocer los diferentes puntos sobre los 
cuales tenian razon los protestantes, y 
ponerse á la cabeza de la Reforma con 
unidad, fe y amor, en lugar de dejarlos 
abandonarse á sus arranques de cólera y 
orgullo. . 

Cada vez que una herejía grave nacia 
en su seno, la Iglesia se reunia en conci
lio en derredor del sucesor de san Pedro, 

/ 
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para pronunciar su inspiracion y la del Sadoleto, Polus, Ghib6rti y Fregoso, 
Espíritu Santo. Este remedio oportuno que todos habian preparado ?on trabajos 
cuando la autoridad de la Iglesia no era particulares la restauracion de la Iglesia, 
atacada, fué propuesto entonces desde el y á ellos fué á quien confió el cuidado de 
principio del mal, y los protestantes fue- su direcciono Ahora bien; formularon 
ron los primeros en apelar al concilio de I con estrernada libertad reprensiones con
las excomuniones del pontífice. Descon- I tra los papas, que «habian elegido con 
tento el emperador con ver á un fraile frecuencia, no consejeros, sino servido
servir de obstáculo á sus ambiciosos pro- res; y no con objeto de aprender su de
yectos, deseaba gue los católicos y los ber, sino para que declararan serIes per
disidentes llegasen á entenderse. Los mitido todo lo que desearan (1).» 
primeros tenian confianza en que seme- Gaspar Contarini manifestó los abusos 
jante reuníon conseguiría estirpar la ci- de la corte romana, encontrando algu
zaña; pero Clemente VII, hijo ilegítimo nos que lo hacia n con demasiada vivaci
y no muy legítimamente ascendido al dad. «¡Pues qué! contestó, ¿hemos de 
pontificado, ¿habia de desear una asam- inquietarnos de los vicios de tres ó cua-O 
blea, que á ejemplo de la de Basilea, po- tro papas, y no debemos, por e] contra
dia declararse superior hasta el mismo rio, corregir lo que es malo, y procurar 
pontífice~ No faltaron tergiversaciones ni para nosotros mismos una fama mejor? 
razoDamien tos, de los cuales el más só- Difícil seria defender todas las acciones 
lido consistia en decir, que un sínodo de los pontífices; es una tiranía, una 
podia ser necesario para definir doctrinas idolatría sostener que no tienen otra re
nuevas, pero que no acontecia lo mismo gla que su voluntad para establecer ó 
con los que habian sido objeto de una abolir el derecho positivo.» 
sentencia positiva. Habiéndose dedicado Pablo 111 á· la 

PabloIU Alejandro Farnesio, á quien Clemen- obra con sinceridad, promulgó los decre-
86 io~~:mbr6 te VII habia recomendado al morir, se le tos concernientes á la cámara apóstólica, 

. dió por sucesor bajo el nombre de Pa- al tribunal de la Rota, de la chancillería 
blo 111. Dedicado desde su juventud á las y de la penitenciaria; pero los reforma
letras y á las artes, comenzó el más ber- dores que querian la ruina de Roma y 
moso palacio del mundo y edificó una no su enmienda, gritaban como si hu-
espléndida casa de recreo cerca de. Bolse- bie~~ confesado su culpa. . 
na. Adoptando las costumbres fáCIles de SIn embargo, los abusos hablan echa
su época, era padre de varios hijos. Ama- do profu~das r~íces, y los intereses per
do generalmente, afable y magnífico, po- sonales ImpedIan los prontos y salu
nia cuidado en no decir una palabra que dables efectos. El alto clero habia enve
no fuese clásica, pero creia en la influen- jecido en las costumbres é ideas muy 
cia de los astros. Ya hemos tenido ocasion distantes de la austeridad religiosa. El 
de juzgar con severida~ su cond~scen- clero inferior, es.cept~ algunos, se COD
dencia hácia sus despreciables parlentes, formaba á aquellos ejemplos y su edu
y la política versátil á que se vió arras- cacion no le propo.rcionab? las fu~rtes 
trado como pontífice. Sin embargo, COffi- armas de que hU~I~ra tenld~ n~c~sIdad 

. prendió que la idea recobraba algun en una lucha decIsIva. La dIsclplIna se 
vigor, tanto en los ánimos cOI?o en las 
costumbres; en ~u consecuenCIa, secun- (1) Véase «Consilium delectorum cardinalium 
dado en esta reaccion, se rodeó de escelen- et aliorum prrelatorum de emendanda Ecclesia. 

S. D. ·N. D. Paulo III, ipsojubente conscriptum et 
tes cardenales, como Carraffa, Contarini, exhibitum, 1538.1> • . 
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habia relajado en las órdenes monásticas, 
de las cuales algunas escitaban el escán
dalo por su ociosa opulencia, y otras las 
burlas por su pobreza degenerada en su
ciedad, por su sencillez, que se habia con
vertido en una ignorancia grosera, y por 
su ingénuo celo, que no admitía tiempos, 
duda, ni cuestiono Nada podia, pues, ser 
más á propósito que la institucion de un 
nuevo órden apropiado á las circunstan
cias, que llevase en sí el vigor de la ju
ventud, y estuviese en relacion con el si
glo por su saber y sus formas civilizadas. 
La Compañía de Jesus, cuyos inmensos 
beneficios ya hemos admirado en las mi
siones, y de la que veremos salir hombres 
muy notables en todo género, fué acusa· 
da de enormes desafueros, tanto religio
sos como sociales, y en fin, abolida por 
un crimeI! imaginario. Temida de los 
reyes débiles, el gran Federico la dió asilo 
en sus Estados. En lugar de emplear los 
medios coercitivos de la inquisicion y 
dar caza á los herejes, reclamó el privi
legio de absolverlos (1), y pareció, sin 
embargo, que daba leyes al mundo. Se 
creyó que queria establecer una monar
quia universal, y sin embargo, ni uno solo 
de sus miembros ascendió al trono de san 
Pedro. Se la acusó alternativamente de 
fomentar la ignorancia y monopolizar los 
talentos; de embrutecer á los hombres y 
de haber civilizado á los indios; de ense
ñar doctrinas liberales hasta el mismo 
regicidio, y de haberse conjurado con 
los reyes para oprimir á los pueblos. En 
fin, fué destruida por los reyes, y los 
enemigos de éstos se regocijaron como 
de un triunfo y se aprovecharon de él. 

En la época en que los franceses inva
dieron la Navarra, encontraron desman
teladas todas las poblaciones, escepto 

(1) Julio III dió á los jesuitas la facultad de ab
solver á los herejes de las penas temporales, :0 que 
les hizo sufrir grandes penalidades en España, donde 
los reyes no queria.n ver apagarse las hogueras de su 
inq uisicion. 

Pamplona En aquella plaza se habia San Ignacio 
• • 14.98-155 

encerrado IgnacIo de Loyola, caballero 
guipuzcoano, que despues de haber sido 
paje en la córte de Fernando é Isabel, 
habia ascendido á oficial, distinguiéndo-
se tanto por su valor como por sus ele
gantes modales. Pero ni los hermosos 
corceles, ni las brillantes armas, ni su 
caballeresca reputacion, consiguieron sa
tisfacerle. Herido en la pierna derecha 15B1 

rechazando á los enemigos de su patria, 
se hizo intrépidamente abrir la herida 
dos veces; despues, con objeto de pasar 
el tiempo en su lecho de dolor, se dedicó 
á leer algunas vidas de santos, y sus 
austeras virtudes conmovieron su alma 
ardiente. Así como Lutero, vió el abismo 
del mal y la fuerza de las tentaciones, 
pero mientras que el fraile aleman se 
arrojó desesperado en la terrible doctrina 
d~ la predestinacion, Ignacio recurrió á 
las obraR, y buscó otras glorias que las 
del mundo en nuevos combates contra el 
espíritu del mal. Separándose de su 
familia y transformado en peregrino, 
llegó al santuario de la Vírgen de MOllt
serrat, hizo allí voto de castidad; y 
como Amadis de Ga ula, veló sus armas 
delaute de la imágen de la Vírgen, de la 
que se declaró caballero. Colgó despues 
su espada en un pilar, y trocó su traje 
guerrero por un tosco sayal. De esta 
manera caminó á pié mendigando hasta 
Manresa, donde hubiera muerto de de
bilidad si algunos viajeros DO hubiesen 
tenido lá~tima de él. 

Los ayunos, las disciplinas, las morti
ficaciones de toda clase escitaron su celo, 
y fué animado con éxtasis y revelacio
nes. Despues de haberse decidido con tra
bajo á ponerse una capa, un sombrero y 
zapatos, se embarcó en Barcelona para 
Gaeta, despreciado como puede serlo un 
mendigo extranjero en tiempo de pesle. 
A su llegada besó los piés á Adriano VI; 
se dirigió á Venecia, donde llegó misera
ble, fIa co y rechazado por todos; se emharcó 
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en un buque en el que fué blanco de las volvieron á reunirse en Venecia. Ignacio 
burlas de los marineros á quienes queria se dirigió á Roma, y el 15 de Abril de 
con vertir. En Palestina no cesó de derra- 1538 sometió á Pablo 111 el proyecto de 
mar lágrimas visitando los Santos Luga- una órden destinada á asegurar la fe, á 
res; predicó á los infieles; pero los fran- propagarla por la predicacion, los ejerci
ciscanos guardianes del Santo Sepulcro, cios espirituales y la caridad para con 
temiendo que su celo no tuviese otro re- los prisioneros y enfermos. El pontífice 
sultado que irritar á los turcos, le hicie- lo aprobó, y les dió el nombre de clérigos 
ron poner preso y trasladar á Venecia, de la Oompañía de Jesús. 
desde donde volvió á Barcelona. Al momento fueron acogidos en Italia 

Durante su viaje, habia adoptado la y en Portugal: Claudio de Jay fué á 
resolucion de fundar una orden nueva extirpar á Brescia la herejía siempre re
para convertir á los infieles. No le era naciente; Brouet ~e dirigió á Sienna para 
posible entonces, que no tenia mas que reformar un monasterio escandaloso; 
su pobreza y su celo, ganar las muche- Bobadilla fué enviado á la isla de Ischia 
dumbres en una época en la que los para apaciguar las encarnizadas enemis
hombres se habian tranquilizado, ilus- tades. Lefevre ejerció el apostolado en 
trado y civilizado, y por lo tanto no te- Parma; Lainez trató en Alemania asun
nia mas remedio que esperar los recursos tos muy delicados, Nuñez fué elegido 
que pudiera adquirirle el estudio. A la por patriarca de la convertida Abisinia; 
edad de treinta y dos años púsose á estu- Francisco Javier, que queria añadir un 
diar gramática, y despues la filosofía. santo á la larga série de héroes que ilus
Pero le aprovechó poco: escribia mal y traban su genealogía, marchó para las 
sin trabazon: predicaba siempre con tan- Indias Orientales investido, como lo dice 
to fervor, que la inquisicion, muy celosa la bula de su canonizacion, «con todos 
entonces, le mandó callase, y lo encerró los designios de la virtud celeste, el don 
despues en una prision. Puesto en liber- de profecía, de lauros y milagros de toda 
tar, se dirigió á París, siempre pobre, clase.» Los novicios y los colegios se 
estudioso y exaltado. Desconfiada la Sor- multiplicaron al mismo tiempo que los 

1528 bona, le examinó, y no encontró nada privilegios concedidos por el papa, que 
reprensible en sus respuestas. conoció de cuánta utilidad podia ser una 

Mezclando la devocion del autor de la órden enteramente afecta á su autoridad, 
Im~·tac1;on de Jesucr~sto á las ideas de su obtuvieron en Gandía, patria de Fran
país, se propuso fundar una orden caba- cisco de Borja, el permiso de abrir su 
lleresca, para combatir, no á gigantes primera escuela; y en fin, los derechos 
castellanos y mónstruos, sino á herejes, de las universidades. 
mahometanos é idólatras. Seis de sus Ignacio fundó en Roma un colegio 
amigos se asociaron á su designio (1), para educar á veinticuatro alemanes 

16
1::Sto. é hizo voto con ellos en Montmartre destinados á ocupar obispados y otras 

de ponerse bajo la obediencia del papa elevadas dignidades eclesiásticas. Com
para las misiones. Llenos de confianza puso los Ejercicios espirituales, que no 
se dirigieron á Italia, y dos años despues son un liLro de doctrinas, sino una guía 

para las meditaciones del alma que desea 

(1) Francisco Javier,Jacobo Lainez, ~lfonso Sa~
meron y Nicolás Bobadllla. españoles; SImon Rodrl
guez, portugués; Pedro Lefev.r:e, saboyardo. Pronto 
se reunieron otros dos, ClaudlO de Jay, de Annecy, 
y Juan Codure, de Embrun. 

más entregarse á la contemplacion inte- · 
rior que adquirir mucha ciencia. Re
dactó además las Oonstt·tum·ones de la 
órden, añadiéndoles las declaraciones, 

1540 
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que aun forman uno de esos ,códigos mo
násticos, sobre los cuales nos hemos ya 
detenido anteriormente. Si no hubiese 
sido más que un hombre entusiasta é 
ignorante, como dicen nuestros historia
dores, aun seria más de admirar que 
hubiese creado una órden que desplegó 
tanta habilidad, y que más que ninguna 
otra, reveló cuál es el poder moral de 
una asociacion fuerte en medio de la 
muchedumbre sin cohesion. 

Los nuevos religioso'3 profesan los tres 
votos de costumbre, pero no obligan á la 
pobreza sino al individuo y no á la 
corporacion, de tal manera, que sus co
legios podian poseer un bienestar feliz. 
Hay épocas en las que para hacer bien . 
al mundo, es necesario aislarse I y otras 
en las que conviene colocarse en medio 
de él. En su consecuencia, los jesuitas 
viven en medio de la sociedad, pero sin 
mezclarse á ella; tienen colegios y no 
claustros; su traje es eclesiástico, y no 
monacal; pero no está determinado de 
una manera precisa, y así se vestia·n de 
mercaderes en la India, de mandarines 
en la China, todo segun la costumbre del 
país y como lo exigia aquella vida diri
gida enteramente hácia acciones enérgi
cas reales é influyentes. No debian fati
gar á los jóvenes con un excesivo trabajo 
enlos colegios, siempre bien edificados (1), 
sino tener casas de campo para distraer
los ni prolongar su estudio mas de dos 
horas seguidas. Eran recibidos en ellos 
cualquiera que fuese la categoría á que 
perteneciesen; sabia n dar el destino cor
respondiente á las diferentes clases de 
mérito. No se ligaban con votos sino á 
la edad de treinta años; este largo y 
penoso noviciado impedía las profesiones 
imprudentes y los arrepentimientos inú
tiles. Durante este tiempo, los superiores 

(1) Cada órden preferia sitios conformes á su 
destino, y se cita este proverbio: 

Bernadus valles, colles Benedictus amabat, 
oppida Franciscus, magnas Ignatius urbes. 

podían conocer los que eran propios para 
emplearlos en las escuelas, en la corte, 
en la enseñanza y en la cura de almas, 
ó los que con venia enviar como misio
neros á las aldeas ó como mártires á las 
Indias. 

Cada provincia tenia un teniente y 
empleos graduados, dependientes del 
general que vivia en la capital ael mundo 
cristiano, y que conociendo á cada indi
viduo por los informes de los jefes, dis
ponia de las rentas, de los talentos y de 
la voluntad de todos (1). Su autoridad 
era absoluta y perpétu8; ~enia no obs
tante á su lado un amonestador ele
gido por la congregacion general para 
dirigirle reprensiones si notaba en su 
conducta alguna cosa singular. Con el 
objeto de que la obediencia fuese mayor, 
los jesuitas no buscaban las dignida
des (2): en un principio hasta se abste
nian de todo empleo permanente; y 
cuando J ay rehusó el obispado de Trieste 
que le ofrecia Fernando 111, misas y 
Te-IJeum se cantaron por toda la orden. 
N o usaban de sutilezas en la confesion, 
ni de charlatanismo en la predicacion, ni 
preocupaciones en las devociones, ni de 
continuas oraciones, ni de largas estan
cias en el coro, con el objeto de poder 
ocuparse de los estudios y obras; tampoco 
usaban de una excesi va discip~ina para 
no macerar un cuerpo destinado al ser
viÓÍo del prójimo. 

Cuando los jesuitas observaron que se 
honraba la poesía la tina, instruyeron de 
ella á sus discípulos. Si veian que agra
daban las representaciones escénicas, las 
ejecutaban tomando el asunto de la his-

(1) Nadie cree ya en el opúsculo titulado: Secreta 
manita, seu arcana sacietatis. Es una obra del siglo 
X.VlI, que el autor, reformado de la Bohemia, fingió 
haber encontrado en un convento de capuchinos de 
Paderborn. Fué primero impreso en 1635, y última
mente lo ha sido en Lugano. 

(2) «La mayor parte de los princi pes tenian á los 
jesui tas por confesores, con objeto de no pagar la 
absolucion con un obispado.» Voltaire. 
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toria sagrada . En el momento en que el 
exámen y la resistencia' se levantaban 
contra los papas, hicieron voto de obede
cer sin reserva todos sus ' mandatos y sos
tener su autoridad, no su poder temporal 
prun to ya á sucumbir, sino el que colo
caba á Roma á la cabeza de la civilizacion, 
y combatir á los pueblos protestantes por 
todos los medios, escepto la violencia. En 
su consecuencia, mien tras los reyes y 
mercaderes enviaban á malar y á con
quistar) ellos iban á convertir á las po
blacionesde las Indias y del Japon.China 
y el N ueyo Mundo ofrecieron á un fer
vor dig;1o de los tiempos a pos tólicos, un 
extenso Gampo en el que Roma extendió 
los gérmenes de l~ civilización (1). 

Como la Reforma habia tomado por pre
texto la ignorancia y la corrupcion del 
clero, era necesario que. los jesuitas se 
hiciesen notar por- sus costumbres irre
prochables y un gran saber (2). Luchando 
en celo con los reformados, dedicáronse 
á m.ejorar las costumbres y la diséi plina, 
poniendo por obra los movimientos más 
convenientes. La educacion yel ejemplo. 

. Hasta entonces los maestros se apegaban 
al suelo, abandonando las escuelas y los 
discípulos, desde el momento en que en
contraban un empleo más lucrativo. Más 
adelante veremos á este nuevo cuerpo, 
que dedicado á la instruccion por su propio 
instituto, consagró á ella todas sus fuer-

zas como una tarea que le era propia. 
Sus miembros se prestaban mutuamente 
socorro, se reemplazaban unos con otros, 
sin que temiesen nadd, sino que apare
ciese que descuidaban sus deberes; y al 
mismo tiempo que iniciaban á los jove
nes en las eiencias, les inspiraban la pie
dad. Los literatos de su época están con
formes en hacer los mayores elogios de 
sus escuelas (1); y no es de admirar que 
fuesen buscados en todas partes como 
profesores, predicadores, y sobre todo 
como confesores. 

En esta última misión, pusieron en 
práctica moral que se acusó de una exce
siva condescendencia y de tendencias 
liberales, como se diria en el dia, baj o el 
aspecto de las opiniones políticas. Sostu
vieron, en efecto, en teologia la eficacia 
del libre albedrío que no podia destruir 
la gracia, pareciendo de esta manera acer
carse á los semipelagianos, y no quisie
ron que se creyese que seguian paso á 
paso á Santo Tomás de Aquino) lo que les 
hubiera impedido acercarse á los protes
tantes. En política, algunos de ellos sos
tuvieron la soberanía del pueblo, diciendo 
que los reyes sacaban de él su autoridad) 

(1) Pueden verse las manifestaciones en Tirabos
chi, tomo VII, I. J, c. IlI. 14. 

Que, «nobilissima pars priscre disciplinre (dice Ba
con, donde habla de la educaci6n de la juventud en 
las escuelas) re\""ocata est aliquatenus quasi post li
minio in jesuitarum collegiis quorum cum intueor 
industriam solertiamque tam in doctrina excolenda, 
quam in moribus informandis, illud occurrit Age-

(1) Si todo:3 estos merecimientos son verdaderos silai de Pharnabazo: Talis cum sis, utinam noster 
en los primeros jesuitas, no son tan ciertos los del esses (De augm. scient. 1. II);» y en otra parte: «Ad 
siglo siguiente; y con respecto á los reverendos pa- predagogicam quod attinet, brevissimum foret dictu. 
ares de nuestra época, su funesta influencia en los Consulo scholas jesuitarum. Nibid enim, quod in 
paises que tienen la desgracia de poseerlos, nos auto- usum venit his melius.» Es á lo que se atribuye ]a 
óza á creerlos completamente degenerados. ventaja que la Iglesla romana sac6 ... Nupur etiam 

(2) Bayle, gran enemigo de esta órden, se ha di- intueri Ilcet jesuitas (gui partim studio proprio, 
vertido en el artículo Mariana en reUlllr las alaban- partim exre mulatíone ad vers~r~~ru.m liiteris strenue 
zas prodigada á los jesui tas sobre su castidad para incubuerunt), quantum SUbSldll vlrumque romanre 
burlarse de ella . pero no para negarla. Dice er... el ar- sedi reparandre et stabilienda attulerint. lIb. I. I. \}> 

tículo Loyota, que cuando se extiende una acusacioil Pero los jesuitas de nuestros tiempos (por ejemplo 
contra ellos, por elJorme que sea, á pesar de todos en el. colegio de .Aguila~ reino. de las Dos .Sicilias), 
los testimonios contrarios, y aunque refutada por el prohIben no s610 lOS clásICOS grIegos y latinos, por'
buen sentido, será creida por el pueblo. No hay mds que enseñan el paganismo y las aborrecidas palabras 
que publicar todo lo que se quiera c0Y1:t~a los Jesuitas, I ~e p.atria, república y s.enado, sino también los clásicos 
pudiendo asegurarse que se .persuadzran de ello una ztalzanos, y sobre t0a.0 a Dante, blasfemador de la corte 
infinidad de personas. de Roma.-Leopardl. 

Tol'r;lo VIlr 10 
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que podian deponerlos, cambiar ó hacer 
constituciones, y hasta darles muerte si 
eran tiranos; los jesuitas querian adaptar 
á los progresos de la época, no el dogma, 
que es inalter9ble, sino la disciplina. 

Pron to tendremos que examinar la ver
dad é importancia de estas sensaciones. 
Basta haber pasado aquí revista á esta 
nueva milicia, con la cual los pontífices 
se dispusier9n á pelear por interés de la 
Iglesia, 

Lainez sucedió como general á San Ig
nacio,y después de él Francisco de Borja, 
duque de Gandía, Evw-ardo Mercuriano, 
Claudio Aquaviva, de la familia de los 
d.uques de Atri, A la muerte de este últi
mo, la orden contaba ya treinta y dos 
provincias con veinte y tres casas profe
sas sin bienes, ciento setentCl y dos cole
gios dotados, cuarenta y un noviciados, 
ciento veinte y tres residencias y trece 
mil ciento doce padres . 

Roma habia reconocido por fin la ne
cesidad de un concilio; pero, ¿dónde 
reuúirlo? Los italianos proponia n á Man
tua, Plasencia ó Bolonia; los alemanes 
pedian que fuese en su país; que el 
papa compareciese allí, no como jefe, 
sino como parte; y lejos de comprome
terse desde luego á adherirse á lo que se 
decidiera, pretendían tener,como jueces, 
voto deliberativo. Esto hubiera sido re
conocer el cisma; además, pareció evi
dente á Pedro Pablo Vergerio, obispo de 
Capo de Istria, enviado á Alemania por 
Pablo III,que estaba lejos de desear since
ramente el concilio, Después de haberlo 
anhelado, Cárlos V se encontraba enton
ces más bien en oposición, por temor de 
enajenarse á los reforruados, cuya con
version le importaba poco, con lal de que 
los encou trase dóciles y acordes con él 
con tra la Francia. El rey Francisco 1 
veia con dolor que todos los .honores 
de aquella asamblea debian adjudicarse 
á un emperador que, amigo vacilante de 
la religioll) habia dejado saquear á Roma, 

y tolerado y favorecido á los protestan
tes, Lutero, que era el primero que ha
bia reclamado la convoca toria, lo ridicu
lizaba entonces: ¿ Un concilio? ¿en qué 
pensat¿s, cobardes? que no sabeis lo que es 
un obtt"spo) ni Oésar, ni el mt¿'smo IJt¿'os) ni 
su verbo. Pabh'to, no seas terco)' no des 
coces, papa burro/ el /¿t¿'elo no es bt¿'en só
h'do) podrt¿'a quebrar'se) caer y romperte 
una p~'erna) etc ... El resto de sus chan
zas es de tal estilo, que no se podrian re
petir. 

Pero Pablo 111 deseaba lealmen te el con
cilio, lo que hizo que ,á despecbo d~ infi
nitos obstáculos consiguiese reunirlo en 
Trento bajo la presidencia de tres de sus 
delegados (1), á los cuales daba el título 
de ángeles de paz; declarando que el ob
jeto de la asamblea era estirpar las here
jías, corregir las costumbres y ]a disci
plina, y producir la concordia entre los 
príncipes cristianos. Roma se presentaba 
en él con menos fuerza y más pretensio
nes que en Basilea y Constanza, en aten
cion á que poseia una autoridad descono
cida por muchos talentos) una conducta 
c¡ue no carecía de cargos, y que era á la 
vez juez y parle eft reformar á los otros, 
cuando todos pedian que antes de refor
mar á los demás comenzase á reformarse 
á sí mismo. La primera sesion á la cual 
acudieron veinte y cinco obispos) se ve
rificó el 13 de Setiembre ·de 1545, De:o;
pues de mucho tiempo que se pasó en 
discutir sobre el ceremonial) las formas, 
el voto y hasta el título del ~ínodo, co
menzaron flquella larga y concienzuda 
revisión del sistema ca tólico, que no po
dia producir más que una negativa sobre 
cualquiera concesion. Ocupáronse pri
mero de las decisiones capitales, estable
ciendo que todos los libros del Antiguo y 
Nuevo Testamento eran de igual autori-

(1) Estos eran Juan María de Monte, Marcelo 
Cervini, que ambos fueron papas, y Reginaldo Pool, 
que estuvo á punto de serlo. 

1515 
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dad; que la traduccion auténtica era de 
la Vulgata, cuya exacta edicion fué orde
nada, y que el dogma del pecado original 
¡}ebia ser desconocido. 

Algunos miembros habian sido de pare
cer de que los decretos de reforma habian 
de pasar antes que los del dogma; pero 
por fin adoptaron hacerlo de sesion, con 
objeto de estirpar los abusos señalados, y 
de vol ver á la Iglesia su pureza de fe al 
mismo tiempo que la de las obras. 

La cuestion de la gracia y de la justi
ficacion eran de las primeras que se pre
sentaron á exámen. La naturaleza del 
hombre, corrompida en su orígen, no 
era ya capaz de elevarse á Dios por sus 
propias fuerzas, ni aun siquiera de que
rerlo eficazmente sin la gracia, don gra
tuito de Dios. Conformes en esto estaban 
di vididos sobre el punto de saber, ¿si el 
que la obtiene es irnpulsado tan irresis
tiblemense al bien, que se pueda estar se
guro que perseverará en él hasta el fin, 
ó si el hombre puede resistir al impulso 
di vino y desviarse del camino recto? Ade
más, ¿depende la eleccion del Altísimo, 

. dada despues que el hombre ha pecado? 
El hombre, vuelto al bien, ¿verifica su 
perfección sólo por la fuerza y la volun
tad divina, ó debe cooperar á ella con su 
querer y sus propias obras? Otros, por el 
contrario, creen la gracia divina necesa
ria para lavar al hombre del pecado, aun 
que el hombre pueda implorarla, y desde 
este momento comenzar su justificacion 
por su propia voluntad. O no es, pues, 
necesaria la gracia primitiva, ó á todos 
se les concede en el mismo grado. 

Lutero y los primeros reformados sos
tuvieron absolutamente que la voluntad 
humana es pasiva, y que no se podia im .. 
putar al hombre ninguna buena accion; 
pero Melanchton enseñó la doctrina 
sinergética, es decir, la necesaria coope
racion del hombre, doctrina que se hizo 
general entre los luteranos, al paso que 
fué admitida por los calvinistas la pre-

destinacion eterna, y en su consecuencia 
la ineficacia de la accion humana. 

Larga fué la discusion entre los católi
cos: pero en fin, se decidió en favor de 
las buenas obras, y de la necesidad en 
que estaba el hombre de desarrollar la 
gracia con ayuda de los Sacramentos (1). 
Así era como todo gérmen de protestan
tismo se excluia entonces y se hacia im· 
posible la conciliacion. 

Los jesuitas fueron siempre los gení
zaros de la Santa Sede., como se los llamó 
por algunos. Como Lainez padecia calen
turas intermitentes, las reuniones se sus
pendian los dias de acceso. Sin embargo, 
los jesuitas no se alojaron sino en el hos
pital, ysemostraban vestidos con pobreza; 
.Y habiéndoles hecho vestir de nuevo los 
legados para que se presentasen con de
ceucia en el concilio, volvian á ponerse 
cuando salian sus viejos trajes, mendi
gando para vivir y alimentar á los huér
fanos que recogían en las calles y uate
quizaban. 

Aunque el pontífice quedó dueño del 
concilio, queria alejarse de Alemania, así 
es que se aprovechó de las noticias que 
circulaban de peste para trasladarlo á 
Bolonia. Opúsose á ello Cárlos V. no que
riendo permanecer impotente al frente 
de los protestantes; despues de haberlos 
reducido por las armas á aceptar el con
cilio, .Y orgulloso en la victoria de Muhl
berg, mandó á sus cardenales permane
ciesen en Trento: no dependió, pues, de 
él el que no resultase un cisma; pero 
Pablo 111 supo evitar el peligro suspen
diendo el sínodo. 

Se volvió á abrir por Juan Maria del 
Monte, que le sucedió bajo el nombre de 
Julio 111, en medio de las in trigas de las 
córles; y aunque 01 rey de Francia, Enri
que Ir, que se hallaba en aquella ocasion 
indispuesto con el papa, por Parma, prQ-

(1) Non ego autem, sed gratia Dei mecum. San 
Pablo, Cor., XV. 
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testase contra. aquella asamblea, que ve
jaba las libertades galicanas y se habia 
reunido sólo en ventaja de algunas po
tencias, trataron en él de varios sacra
mentos; pero cuando Mauricio de Sajonia 
marchó sobre Trento para sorprender al 
emperador, asustado al concilio, se se
paró. 

Despues del corto reinado de Marce
lo 11, de la familia de Corvini, fué elegi
do papa Carraffa: bajo el nombre de Pa
blo IV. Celoso por las reformas, habia 
establecido los teatínos, y renunció al 
archiepiscopado para entrar él mismo en 
aquella órden. Habia combatido en Tren
to por el partido más vigoroso, y se ad
miró de verse elegido cuando no habia 
usado condescendencias C~Tl ningun car
denal. Como se le preguntase entonces 
cómo queria ser tratado, contestó: Gomo 
gran príncipe. ComprOluetido á la lucha 
por el deseo de expulsar á los extranjeros 
de Italia, se manifestó en ella mundano; 
y como á la relacion de algunos desórde
nes acaecidos entre otros, exclamase: 
¡Reforma, reforma! un cardenal tuvo el 
valor de decirle: Santo Padre, la refor
'ma debe comenzar por nosotros. 

Entonces se le manifw3tó la verdad, un 
momento oscurecida: reconoció lo repren
sible de la conducta de su sobrino, lo des
tituyó de sus empleos y le desterró de la 
ciudad. Dió seguridades á los romanos 
con procedimientos liberales, alentó el 
estudio de la diplomacia haciendo recoger 
documentos esparcidos, y pr0nto se de
dicó á corregir los abusos. Puede alabar
se desde entonces de no haber pasado un 
solo dia sin disponer alguna medida des
tinada á purificar la Iglesia. 

Existia ya la costumbre de anotar los 
libros condenados como heréticos (1). For
móse entonces un índice dividido en tres 

(1) Los primeros catálogos de libros prohibidos, 
se hIcieron en Lovaina y en Paris. Monseñor della 
Casa public6 una en Venecia; otros lo fueron despues. 

categorías; en la primera figuraban los au
tores á quienes Ee les habia prohibido to
das sus obras; en la segunda, aquellos á 
quienes sólo se les habia reprobado algu
nas y en la tercera los libros anónimos. La 
prohibicion era en general contra 10s es
critos en que se sostenia el predominio del 
poder secular sobre la autoridad eclesiás· 
tíca y de los concilios, sobre el Papa, así 
como contra los que habían salido de las 
prensas de setenta y dos impresores ex
presamente designados, ó de cualquier 
otro que hubiera publicado líbros heré
ticos. El hecho de leer estas obras se 
declaró caso de excomunion, late sen
tentüE. 

Pablo IV quiso dar á la inquisicion un 
vigor insólito para el empleo de secula
res (1), é hizo poner en prision al carde
nal Marone, hombre muy considerado; á 
Egidio Foscarari, obispo de Módena; á To
másSan Felice,obispode la Cava,y áLuis 
Priuli, obispo de Brescia, acusado de ha
berprofesado opiniones heréticas, y defen
dido mallos principios ortodoxos. El car
dena] Pool evitó el mismo tratamiento 
con la muerte, y los demás pudieron jus
tificarse; pero algunos individuos fueron 
quemados en Roma y ahogados en Vene
cia, donde tres nobles tenían asiento en 
el Santo Oficio; otros muchos se vieron 
obligados á retractar~e de los errores en 
que habian incurrido antes de saber que 
estuviesen condenados. En general, la 
inquisicion fué muy severa para los que 
no confesaron, no mostrando indulgen
cia más que á aquellos que declaraban 
su culpa. 

(1) «Fué remediado por el Santo Oficio de Roma, 
po menda en cada ciudad inquisidores valientes y ce
losos, sirviéndose á veces de seculares diligentes y 
sábios para ayudar á la fe. Tales fueron, por ejem
plo. Olde~ealo en Como. el conde Albano en Bérga
mo, MUZIO en Milan. Esta resolucion" de servirse de 
s~cul~res. se .adoptó porque no ~610 muchos obispos, 
VIcarIOS. fraIles, sacerdotes, SlllO tambien muchos 
miembros de la inquisicion eran herejes.» Compendio 
del l' inquisizione. 
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Concibió el pueblo tanto ódio á Pa
blo IV, que apenas murió cuando der
ribó su estátua y prendió fuego al palacio 
de la inquisicion; es difícil juzgar á aquel 
pontífice en medio de actos tan distintos, 
pero de seguro, al enajenarse el efecto 
del emperador, se privó de su coopera
cion, que le hubiera sido necesaria para 
extirpar la herejía, cuyas bases se ase
guraron entonces, y rehusando reconocer 
los derechos de Isabel á la corona, con
tribuyó á la ruina del catolicismo en 
Jngla terra. 

El hermano del famoso Juan J acobo de 
Médicís; marqués de Marignan, llamado 
Juan Angel, fué nombrado pontífice bajo 

Pio IV el nombre de Pio IV. Era un hábil juris-
1559 consulto de Milan; andaba por la ciudad 

á cahallo, escuchando á todo el que se 
dirigia á él; daba audiencia sin etiqueta 
á los embajadores en el pabellon ael Bel
vedere; desaprobaba la rigidez monacal 
de su predecesor; y aunque su orígen le 
uniese al .Austria, conociendo los males 
de la guerra, procuró á Roma años de 
tranquilidad y abundancia. Hizo dar 
muerte á los tres sobrinos de su predece
sor, sin esceptnar el cardenal; pero no 
supo abstenerse de fayorecer á los suyos, 
concediendo el arzobispado de MilaD, y 
poco después la púrpura, á un mancebo 
de veinte y dos años, que ni siquiera es
taba ordenado de sacerdote. 

SanCárlos Felizmente no se engañó, porque Cár-
1538·1584 

los Borromeo fué uno de los prelados que 
honraron más á la Iglesia y emplearon 
más sus esfuerzos en restaurarla. El abu
so que dominaba entonces, habia hecho 
acumular en él los empleos y dignidades; 
era á la vez legado a latere de Bolúnia y 
Rávena, y lo fué después de toda la 1ta- I 
lía; era abad comendatario, por lo menos 
de doce iglesias en diferentes Estados, 
arcipreste de Santa María la May?r, 

_ gran penitenciario deJa San ta ~glesla, 
conde de Arona, prínCIpe de OfIa, pro
tector del reino de Portugal, de los can-

tones suizos católicos, ~e la Alemania 
inferior, de la orden de franciscanos y 
humillados, de los canónigos regulares 
de Santa Cruz de Coimbra, y de las ór
denes militares de Malta y Cristo, lo que 
le proporcionaba una renta de más de 
noventa mil zequíes. Pero hizo dimision 
de todos estos beneficios, y mortificó con 
su ejemplo la magnificencia disoluta de 
los príncipes eclesiásticos y seculares de 
Roma. En lugar de las reuniones acos
tumbradas llenas. de ruido y fausto, ins
tituyó en su palacio una academia lite
raria y moral, que tenia allí sus sesiones 
una vez á la semana, llamadas veZadas 
vaticanas. Despidió ochenta personas de 
su servicio, no conservó á su lado secu
lares más que para los empleos bajos, y 
renunció' á las diversiones usadas en 
aquella época y á los trajes lujosos. Acon
sejó al papa construir Santa María de los 
Angeles y la soberbia Cartuja de Homa; 
y él mismo contribuyó á la ereccion de 
varias iglesias en toda la Italia. Era tal 
su respeto á la Santa Sede, que nunca 
recibió de ella un breve sino con la ca
beza descubierta. 

Tuvo en Milan seis concilios provin
ciales, cuyas decisiones forman en su 
conjunto las actas de la iglesia milanesa, 
admirable cuerpo de disciplina (1). Ins
tituyó las compañías de la doctrina cris
tiana (2) para enseñar los dias de fiesta á 
los niños, no sólo las verdades de la fe, 
sino la lectura y escritura, con prohibi
cion expresa á los que eran miembros de 
ella de adquirir por este título rentas y 
riquezas temporales. Destinó á los obla
tos, de San Ambrosio, sacerdotes con voto 

(1) En 165"'1, la asamblea del clero de Francia hjzo 
reimprimir y distribuir á sus expensas las Instruc
ciones de San Cdrlus. 

~2) Esta es la regla para la compañía de los servi
dores de los niños de la Cm'idad, que enseña los dias 
de fiesta d los niños y 1uñas á leer, escribir, y las bue
nas costumbres, gratis y pO?' amor de Dios. Los que se 
interesen en la bistorja de la buena enseñanza, reco
rran este pequeño libro. 
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de obediencia especial al arzobispo, á 
servir las parroquias más pobres, donde 
el trabajo era mayor, y á hacer los ejer
cicios rituales. Invitó á los obispos á que 
mandasen se les dirigiese todos los años 
un sermon de cada cura, y enviasen un 
predicador á la parroquia de aqnellos á 
quienes juzgasen incapaces para el caso. 

Los religiosos humillados se habian 
corrompido en medio de sus inmensas 
riquezas, cuyo goce era para un pequeño 
número de frailes (1). Habiendo querido 
Cárlos volverlos á la disciplina, uno de 
ellos le disparó un tiro. Aprovechóse de 
esta ocasion para su pri~ir aquella orden, 
y dotar con sus eno.rmes rentas, colegios 
y seminarios, sobre todo de jesuitas; 
disciplinó su iglesia, tanto en las cosas 
más importantes como en los demás deta
lles de sacristía. Al a tra vesar el valle 
Camonizo, donde los diezmos no se 
habian pagado hacia algun tiempo, se 
negó á dar su bendicion, y los habttan
tes se aterrorizaron; en el valle Mesolei
na hizo que se procediese con severidad 
contra los herejes y hechiceros (2); erro
res de la época que quisiéramos poder 
01 vidar, con ciertas pretensiones de j'u
risdiccion exorbitaDtes (3), para decir 
con cuán ta liberalidad prodigaba sus ri
quezas en consuelo de los pobres, y pro-

(1) Poseian 'noventa y cuatro casas capaces de 
sostener á cien religiosos, y cada una no más que 
dos. 

(2) Había prohibido á todo predicador querer 
predicar el dia del fin del mundo. 

«Ne certum tempus Antíchristí adventus et extre
mi judicii diem prredicere; cum illud Christi Domini 

. delectatum sit. Non est vestrum nosce tempnra vel 
momento (Act. p. 3)." En el quinto concilio pro-vin-. 
cíal, dice: «Ad nuptias matrimoníaque i.mpedienda 
vel dirimenda eo cumventum sit, ut beneticio fasci
nationes homines adhibeant, atque usque acteo fre
quenter id sceleris committent, ut res plena impie
tatis ac propterea gravius detestanda: itaque ut á 
tauto tamque nefario crimine penre gravitate dete
rreantur, excom'lllicationis latce sententire vlllculo 
fasci nan tes et beneficii id generis irrecti sin t. » 

(3) . Tener, por ejemplo, una fuerza armada á su 
disposicion, ejecutar las sentencias de un tribunal, 
hasta contra los legos que no vivian como buenos 
cristianos. 

curar asistencia corporal y espiritual á 
los desgraciados atacados de la terrible 
peste que entonces estalló. Empleó . 
tambien muchos esfuerzos en impedir 
que la herejía que infectaba á Suiza no 
se extendiese en Italia y por su cercanía. 
Habiendo ido allí en calidad de enviado 
pontificio, sostuvo el partido católico, y 
fundó en Milan un colegio helvético, que 
llegó á ser un plantel de apóstoles y de 
curas para aquella comarca. 

Dedicóse prin(;ipalmente á hacer que 
se volviese á abrir y terminar el conci- 1560 

lio de Trento. Nada debió de ser más 29 Noviembre 

majestuoso que aquella asamblea de ca-
tólicos de los más instruidos en los ne
gocios, en las letras y en la santidad. 
Veíase allí al cardenal Moroue, milanés, 
y al obispo de Bolonia Foscarari, de 
quien ya hen10s hablado; el cardenal 
Juan Francisco Comendone, uno de los 
más grandes hombres de Venecia; á 
Daniel Barbaro; á Juan Antonio Volpi; 
á Antonio Minturno, literatos de pri-
mera nota; á Marco An tonio Flomi-
nio (1) y al obispo Vida, en quien rena-
cjan Catulo y Virgilio; el teólogo Am-
brosio Catarino, dominico, ardiente ad
versario de la herejía, y á Isidoro Clario, 
de Brescia, que corrigió la version de la 
Vulgata; dos célebres profesores de Lo-
vaina fueron tambien dipatados á aquella 
asamblea, Miguel Baius y Juan Hessels, 
propagadores de doctrinas erróneas con 
respecto á la gracia. . 

No se trataba en este concilio de cues
tiones parciales como en Constanza, sino 
de la existencÍa de la Iglesia; y si era 
peligroso reunirlo en medio de tan gran 
fermentacion de los ánimos, era muy 
difícil contenerlo en los justos límites. 
Además de la negativa que habian dado 
los príncipes protestantes de intervenir 

(1) Habia sido propuesto secretario; «pero se es- -
cusó de este cargo, porque ya su talento estaba de 
por de aquellas doctrinas en cuya condena debía 
ejercitarse ::su pluma.» Pallavicino. 
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e.n él, las pretensiones de los reyes cató- convenía desde entonces no utilizar so
llcos, las protestas, las :inteligencias bre los limites del poder eclesiástico, sino 
entre. lo.s cardenales y entre las naciones, de buscar en él un apoyo. . 
multIplIcaban á cada paso los oLstáculos. Las disensiones renacian en el interior; 
Camb~ando á cada momento de partido los príncipes se quejaban de que los de
los obIspos extranjeros, fué preciso enviar bates se alargaban, de que la discusion 
prelados italianos, más pobros y menos no era libre, de que lodo iba de Roma 
exigentes, y haciendo notar nominal- . preparado y decidido de antemano, de 
luente y no por naciones, aseguraron á que los prelados se ocupaban demasiado 
estos últimos el predorninio (1); pero si la de la grandeza pontifical. Sin embargo, 
política intervino en algunas decisiones, la lentitud procedió de sus pretensiones; 
la persuasion y la conciencia tuvieron no se intrigaba menos por una parte que 
la mayor parte. por otra; se asustaban de ciertas reformas, 

En la primera sesion del concilio que y querian hacer servir el concilio á sus 
se verificó durante la guerra de Esmal- miras particulares; España para inti
kalda, el dogma de la justificacion, que m)dar á los belgas que se habian rebe
fué el fundamento del sistema católico, lado; Francia y el imperio, unas veces 
se habia asentado sólidamente; quedaban para deprimir, y otras para acariciar á 
que discutir las cuestiones de gerarquía. los hugonotes y luteralJos. Por otra parte, 
¿La residencia y la institucion de los el emperador pedia no sólo reformas res
obispos eran de derecho divino? O lo que pecto al papa y su corte, sino tambien 
es lo mismo, ¿hasta dónde se ex.tendia su sobre los breviarios, las vidas de los san
independencia con respecto al soberano tos, los sermonarios, y hasta sobre la co
pontífice? ¿ Y las lli1ves fueron dadas sólo munion bajo las dos especies; España que
á San Pedro? J acobo Lainez, general de ria que los obispos no fuesen considerados 
los jesuitas, sostuvo, en el más célebre como una emanacion del poder papal, sino 
discurso de aquella asamblea, que el po- declarados de institucion divina, y en 
der de jurisdiccion pertenecía única- su consecuencia independientes. Francia 
mente al papa y que todo otro derivaba sostenia los decretos de Basilea y la su
de él. Su parecer venció, y la suprema- perioridad de los concilios sobre el pon
cía del papa, que se habian propuesto tífice, y pedia por boca del cardenal de 
restringir, permaneció consolidada; se Lorena el matrimonio de los sacerdotes, 
decidió que sólo él podia interpretar los el uso del cáliz y la liturgía vulgar. Pero, 
eánones, é imponerle reglas de fe y vida. finalmente, las turbulencias de la Fran-

Posible fué llegar á tan grandes resul- cía hicieron que este partido se uniese al 
tados desde el momento en que los obis- del papa. 
pos, en lugar de aspirar á una nueva Difícil es formarse una idea de los es
an toridad con detrimen lo de la del sobe- fuerzos que fueron necesarios por parte 
rano ponlifice, conocieron la necesidad de Pio IV y sus teólogos, para poner 
de salvar la suya á la sombra del papa. acordes pretensiones tan diferentes y 
Los príncipes habian comprendido igual- opuestas. Despacháronse en fin las ma
mente que su existencia estaba compro- terias que quedaban aún, relativas al 
metida por las querellas teológicas, y que matrimonio; al purgatorio, á la invoca-

cion de los san tos, al cul to de las imáge
nes y de las reliquias, á .los ayunos y á 

(1) Había en la asamblea ciento ochenta y siete las indulgencias. Con respecto á la dis
r::I~~~~~t:~~ato~~s: otros oc~enta y tres de todas ciplina, se decretó la prohibicion de los 
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matrimonios clandestinos, de la comu
nion bajo las dos especies y de las orde
naciones sin beneficio. Los vendedores y 
promulgadores de indulgencias se supri
mieron; la colacioD de las órdenes y las 
dispensas se declararon gratuitas. La re
sidencia fué obligatoria, y en su conse
cuencia, la reunion de beneficios con cura 
de almas no fué ya posible. Prohibióse á 
los jueces legos mezclarse en las causas 
del clero, y á los príncipes dar edictos 
sobre ma terias á personas eclesiásticas, 
percibir gabelas y diezmos, pretender 
que su exequatur fuese necesario para las 
bulas pontificias; todo bajo pena de exco
mUllion á los que obrasen de otra manera, 
ó usurpasen, y fuesen los bienes ya los 
derechos de la Iglesia. 

3Dfc~~:bre Declaróse entonces cerrado y termi-
n~do el concilio, y Pio IV confirmó so
lemnemente sus decretos. Pero los que 
esperaban que la unidad de ' la Iglesia 
se restableciera, vieron, por el contrario, 
proclamada la divÍf.;Íon. Es cierto que un 
sínodo no podia ser conciliador ni decidir 
de otra manera que lo que habia hecho 
la Iglesia hasta entonces. Ya en aquel 
momentu cada uno habia adoptado su 
partido. Las opiniones religiosas se en
contraban basadas sobre · los intereses 
políticos, y el mundo se hallaba dividido 
en dos campos. No habia ya esperanza 
de transigir con los adversarios, entre 
los católicos no habia necesidad de tran
sacciones ni caRi de discusiones. Quedaba 
aún que dar á luz el sistema entero de la 
fe católica; y en efecto, quitaron una 
serie de superfluidades, y resultó de ello 
que la teología se vió reducida al estado 
de ciencia positiva y libre de la dialéc-
tica (1). I 

(11 Hablamos en otra parte (cap. xx) de las dos 
historias más conocidas de aquel concilio, por Pablo 
Sarpi y por el cardr-nal Pallavicino. 

Mart1n Chemnitz y otros lo han examinado en un 
sentido hostil. 

Entre los últimos bistoriadores pueden consul
tarse: 

Pero La reforma general, claramen te Re!Orft~~~ c~t6 
indicada y preparada ya, no podia pro-
ceder sino de aquel que tiene del cielo la 
autoridad, y sólo en este caso no debia 
de ser separada del centro, ni fundada 
en la nega ti va. Los hombres pretendie-
ron desempeñar esta mision, y destru-
yendo la unidad, pusieron obstáculos 
para que se obtuviese legítimamente. En-
tonces los reformados no pudieron hacer 
más que circunscribirse á la negativa y 
á las protestas. La Iglesia no pudo defen-
derse de una oposicion que se separaba 
de ella y se aislaba, sino encerrándose es
trechamente en las barreras de la antigua 
fe. Pero, entre los mismos católicos, no 
todos quisieron aceptar enteramente las 
reglas formuladas por aquel sínodo~ que 
estuvo bien distan te de consegnir su ob-
jeto primitivo, es decir, el restableci-
miento de la unidad. 

Si todos los católicos estaban acordes 
con respecto á la fe, diferentes intereses se 
pretendian lastimados en lo concernien te 
á la reforma y á la disciplina, Venecia 
dió ·el ejemplo adoptando el concilio. 
Cosme, gran duque de Toscana, Polo
nia y Portugal, le imitaron sin ningu
na restriccion. Felipe 11 hizo otro tanto, 
pero bajo la reserva de observar en la 
ej ecucion las leyes de sus Estados. En 
Francia, Cárlos IX lo rechazó porque 
atacaba las prerogativas reales, y era sus
ceptible de exasperar á los disidentes. 
Cuando Enrique VI se adhirió á él, tro
pezó con una viva oposicion, y si bien 
tácitamente fué reconocido, jamás fué 
admitido formalmente en el reino. En 

J. Wendham.-Memoirs of tbe Trent, L6ndres, 
1834. 

M. Goscbi.-Geschichtliche Darstellung des gros
sen algencencinen concils zu Trient, Regensb., 1839. 

J. H. von Wessemberg.-Die grossen Kircben.
Versammlungen des xv und XVI Jahrhunderis: Cons-
tanza, 1840. . 

Brinchar .-Beurtheilung der controversen Sarpi's 
und Palla vicini's inuer Geschichte des Tricenter con
cils. Tubingen, 1844. 
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Alemania, en atencion á que el pon
tífice negaba la comunion bajo las dos 
especies y el matrimonio de los sacerdo
~es no. fué admitido nunca como ley del 
ImperIO, y sí sólo como título subsidia
rio, considerando los puntos de doctrina 
como emanados de la Iglesia. Lo mismo 
aconteció en Hungría. 

Pio IV hizo redactar una profesion de 
fe, que firmaron todos los eclesiásticos y 
doctores, y en la que el dogma está ex
presado más positivamente que en el 
concilio. Concedjóse entera fe al Oredo 
apostólico y á los sacramentos estableci
dos por Jesucristo, que todos confieren la 
gracia. Fueron aceptadas todas las deci
siones de] concilio de Trento concernien
tes al pecado original y á la j ustificacion. 
Se reconoció que en la misa para los vi vos 
y los muertos se ofrece un verdadero sa
crificio propiciatorio: que el cuerpo y 
sangre de Jesucristo existe real y sus
tancialmente en la Eucaristía, y que 
toda sustancia de pan y vino se convierte 
en la suya; de manera que Jesucristo 
todo entero se recibe bajo una y otra es
pecie. Se profesa la creenci3 en el pur
gatorio, y la eficacia de las oraciones, 
así como la invocacion á los santos que 
dirigen por nosotros oraciones á Dios; 
honrar las reliquias, conservar y vene
rar las imágenes de Cristo, de su Madre 
y de los santos, se considera como un 
deber; además, está expresado que J esu
cristo ha dejado á la Iglesia la facultad 
de las indulgencias soberanamente salu
dables á los fieles; que la Iglesia católica 
es la madre é institutora de todas las 
demás, y que se promete obediencia al 
pontífice, Vicario de Cristo y sucesor de 
San Pedro; y finalmente, que se admite 
todo lo que ha sido legado por las tradi
ciones y definido por los concilios, espe
cialmente por el de Trento. 

Algunos puntos dogmáticos permane
cieron, no obstante, sin solucion entre 
los católicos. Así fué, que la superioridad 

TOMO VIII 

de los concilios sobre el papa, declarada 
en Constanza y Basilea, fué sostenida 
por los alemanes; los franceses formaron 
de ella las bases de las libertades de la 
iglesia galicana. En su consecuencia, re
chazaron la infalibidad del papa separado 
de la asamblea de la Iglesia; y grandes 
doctores ha n profesa::lo en alta voz esta 
opinion, sin separarse de la comu
nion católica. El cardenal Bellarmino 
se hizo, por el contrario, ardiente cam
peon de la supremacía papal, inde
pendiente de todo juicio y alma de la 
sociedad, cuyo poder temporal no es más 
que el cuerpo (1). Pareció que las pre
tensiones de Gregorio VII renacian, y 
nunca se habia defendido con tanto calor 
y con argumentos tan fuertes la ilimita-o 
da supremacía de la Iglesia sobre el Es
tado. 

Pero entretanto la Santa Sede estaba 
reducida á invocar la cooperacion de los 
príncipes. En efecto, el duque de Ba
viera la sostuvo abiertamente, lo que le 
hizo adquirir gran importancia política 
como defensor de un príncipe que habia 
llegado á ser poderoso. Los príncipes 
eclesiásticos del imperio encontraron 
tambien ventaja en afirmar la Santa 
Sede, en atencion á que la oposiciou que 
se les hacia era con tra ellos por su ca
lidad de sacerdotes. Por otra parte, los 
poderosos habian siempre tratado de 
romper las barrerás que les oponia la 
autoridad eclesiástica; y así como los 
protestantes lo consiguieron de repente 
con su abierta rebelion, los católicos tra
taron de conseguir su objeto con los tér
minos medios, con el fin de poner acor
des su conciencia y ambicion. Así fué 
como Venecia, Luis XVI y los empera
dores se dedicaron á separar las atribu
ciones poli ticas de las funciones sacerdo-

(1 ) Summas Pontifex, simpliciter et absolute, est 
supra Ecclesiam universíJm et supra consilium gene
?'ale, ita ut nullum in terris sup¡'a se judicem agnos
cato De concilii auctoritate, C. 17. 

11 
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tales, y á aumentar las primeras sin instituyó el papa una congregacion de 
lesion del dogma. Excitaron .para el ocho cardenales, para interpretar los de
efecto las ambiciones particulares, y tra- ere tos de reforma ~ disciplina y jurisdic
taron, bajo pretexto de independencia, cion eclesiástica. 
de separar de los demás sacerdotes los No parece que en la Edad media la 
de sus Estados, é impedir las comunica- Iglesia formulase catecismos, en los que 
ciones directas con el jefe espiritual, for- I los elementos esenciales de la religion 
mando sociedades religiosas especiales, estuviesen expuestos para uso del pue
con objeto de hacerlas dóciles al poder blo. Pero cuando Lutero hizo un cargo 
que les permitia existir. por descuidar' la instruccion de los jóve-

Tuvieron, pues, los pontífices que nes y del pueblo, Erasmo publicó uno; 
abandonar sus pretensiones absolutas, y despues de él se dieron á luz otros, en
los soberanos obtuvieron con el tiempo tre los cuales el más célebre es el del 
las atribuciones eclesiásticas que los jesuita Pedro Canisio (Von-Hundt). Pero 
príIJcipes protestarJes habian usurpado el concilio de Trento mandó que se hi
por la fuerza. Sin embargo, una vez ciese uno general, cuya redaccion se con
desechadas las falsas decretales, la au- fió á San Cárlos; quien eligió para que le 
toridad pontificia se encontró mejor asen- ayudaran á tres dominicos; Pablo Manu
tada, porque era más mesurada; yen ge- cio revisó el estilo, y se publicó en ita
neral, el derecho eclesiástico sufrió una liano y en latin, despues se dividió en 
reforma. Tomó nuevo espacio entre los capítulos, y finalmente se hizo con pre
protestantes, entre quienes el príncipe guntas y respuestas en la edición de An
fué investido con la supremacía. espiri- drés Fabricio. Este es el Oatecismo roma
tual, es decir, con la facultad de prohi- no (1), admirado por su elegancia, su 
bir ó permitir un culto á su antojo, método claro y verdaderamente propio, 
nombrar los empleados de la Igleeia, para demostrar por la' profunda y sólida 
disponer de los bienes, y ejercer tanto erudicion sagrada que no tiene necesidad 
la jurisdiccion eclesiástica como las pre- de argumentos y fórmulas de escuela, 
rogativas diocesanas; como que desde los sino que, por el contrario:. descansa en la 
primeros tiempos de su existencia, la exposicion clara y precisa y en la subli
Iglesia habia siempre combatido con el me sencillez del pensamiento. No estan
objeto de que permaneciesen, tanto como do acordes los jesuitas con los dominicos 
fuese posible, independientes del poder sobre las doctrinas relativas á la gracia, 
temporal. lo desacreditaron y publicaron otr~s, 

Otra cuestion, resuelta solamente en entre los cuales figura en primer lugar 
parte por el concilio, y abandonada la el del cardenal Bellarmino, de 1603. 
restante á la controversia de las escue- Tambien los protestantes tuvieron sus 
las, fué la de la gracia, y ya la veremos catecismos más sencillos que los nues
nacer de aquí en el siglo siguiente y pro- tros, pero menos completos en atencion 
vocar una gran disension interior cono-:- á que tratan sobre multitud de cuestio
cida por el nombre de J aI1senio. , nes, y ·qué otras no pueden resolverlas 

Catecismos Habiéndose prohibido publicar, bajo convenientemente, por la base poco se-
cualquier pretexto, así como á todo po- gura de su fe, hasta tal punto, que se 
der ó dignidad, em,prender comentarios, pregunta uno por qué, despues de haher 
notas ó glosas sobre los decretos del 
concilio, en atencion á que todos debian 
acudir á la Santa Sede en caso de duda, (1) Summa doctrince :christianre per qurestiones; 

s. 1. 1554. 
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copiado cierta porcion del libro, no lo 
han hecho con todo él. 

La frivolidad que hemos notado en la 
literatura, habia dañado á las cosas de 
orden más elevado. Conocióse la necesi
dad de corregir las lecciones apócrifas, 
las antífonas ridículas y los ritos burles
cos, introducidos en la IgJesia por igno
rancia ó sencillez; ¿pero eran acaso ade
cuados para desempeñar esta mision, 
sabios preocupados de la forma, y carde
nales á quienes ellatin incorrecto de San 
Pablo inspiraba disgusto'? Leon X encar
gó á Zacarías Ferreri, de Vicenza, corre
gir los himnos; pero los que reemplaza
ron á los an tiguos era n tan puros en el 
estilo como frios en el sentimiento. La 
muerte impidió á Ferreri terminar todo 
el breviario. En ~u consecuencia, Cle
mente VII confió este trabajo á Quiño
ñes, cardenal de Santa Cruz, que com
puso uno muy compendiado, y desde 
luego del gusto de todo el mundo; así 
fué que el antiguo estuvo á punto de ser 
abolido y rota la tradicion. Desechó Pio V 
el breviario de Quiñones, y publicó otro 
nuevo, obligatorio para todas las iglesias 
que no poseian uno lo menos de doscien
tos años antes. Esta condicion no impi1ió 
en que el mayor número adoptase el 
breviario romano que fué seguido del 
misal. 

Era necesario tambien preparar una 
edicion de la Biblia. en relacion con los 
progresos de ]a filos¿fía y de la exégesis. 
La de Roberto Estienne sirvió de regla 
para el texto griego. El concilio habia 
declarado la Vulgata auténtica porsu ver
sion latina, pero sin indicar de qué ma
nuscrito ó edicion, de lo que resultaba 
que los mismos católicos lo elegian á su 
gusto. Hiciéronse tambien algunas ver
siones nuevas, como la de Arias Monla
no; asimismo se modificó esencialmente 
la version antigua, como en la edicion de 
Isidoro Clario. Pensó Sixto V reprimir 
aquella licencia publicando una biblia 

que fuese la única autorizada., pero como 
pronto se encontraron en ella muchos 
errores (1), se recogió, y Clemente VIII 
hizo dar á luz otra. Los mismos pro tes
taútes no creen que las ediciones de sus 
correligionarios valgan más que la Vul
gata. 

Pio IV llamó á Roma á Pablo Manucio, 
para que imprimiese allí los Santos Pa
dres, segun los preciosos manuscritos de 
la biblioteca Pala tina. 

Obtúvose en la reforma moral de la 
Iglesia más de lo que era permitido es
perar en medio de semejantes trastornos, 
sin que el pensamiento orgulloso de no 
querer dar razon á los disidentes opu
siese ningun obstáculo. La idolatría clá
sica cedió el puesto al sentimiento reli
gioso en las artes, en las discusiones, en 
las letras y en la existenci? Verificáronse 
gran número de concilios provinciales, 
para extirpar los restos de las supersti
ciones y de las inconveniencias. Otros 
sinodos debieron reunirse de tiempo en 
tiempo, y parece que aquellos piadosos 
innovadores se lisonjearon con volver el 
mundo á su pureza apostólica. San Cár
los, en su ritual, restableció la peniten
cia de los primeros siglos; Juan Francisco 
Bonomo, obispo de Verceli, delegado para 
la visita de las diócesis de Como, hizo 
notar al obispo, además de otras adver
tencias severas, que no debía usar mue
bles de lujo, y sobre todo, vasos y can
delabros de plata) en atencioIl á que su 
valor podia emplearse en el sosten de los 
pobres. Pretendiendo tambien Grego
rio XIII ej ecu tar punto por pun to los 
decretos del concilio de Trento, envió 
visitadores apostólicos á ,examinar las 
cuentas de las iglesias, de los estableci
mientos de beneficencia y de las her
mandades; pero escediéndose aquellos 
delegados, se adquirieron descontentos, 

(1) Se ha puesto en el «Indice .. por Gregorio XIV, 
I Y es una rareza bibliográfica. 
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y varios príncipes imitaron á Felipe 11, 
excluyéndoles de sus Estados. 

Reanimóse tambien la inquisicion; y 
ganando el afecto de cierlas hermandades 
de ambos sexos, con privilegios é indul
tos, se ::;irvió de ellas como de familiares. 
Se dedicó á buscar, no sólo la deprava
cion hereje, sino tambien las prácticas 
religiosas, introduciéndose hasta en las 
cocinas los viernes, y formando sofismas 
sobre cada expresion que se les escapaba 
á los profesores en las universidades. Cre
yéronse atacados los derechos de sobera
nía con este modo de preceder: y despues 
de haber clamado contra los abusos, no 
sabian los príncipes arreglar los reme
dios. En 'Venecia, un jesuita reunió á los 
gondoleros todos los dias feriados para 
instruirlos en las verdades cristianas; 
pero la señoría pensó que los gondoleros 
estaban todos los dias en relacion con 
personas de toda clasp, y que podian lle
gar á ser un instrumento de espionaje, y 
en su consecuencia, prohibió aquella con
gregacion y expulsó al jesuita. Otro de
clamó contra el carnaval, diciendo que 
el dinero que se gastaba en él, estaria 
mejor empleado en ayudar al papa en la 
guerra contra los turcos, que amenazaba 
á la república, y la señoría lo desterró 
igualmente. 

Pio V, del que Bacon decia (1): me ad
miro ele que la Ig les~'a romana no haya 
contado aún á este grande hombtte entre 
los santos, prohibió á los médicos visitar 
tres veces á un enfermo, sin que se hu-

., biese confesado. Mandó que el que vio
lase el domingo, deberia permanecer de 
pié todo un día delante de las puertas de 
la iglesia, con las manos atadas á la es
palda: si recaia en la misma falta, que 
fuese azotado por la ciudad, y á la terce
ra, que se le atravesase la lengua y se le 
mandase á galeras (2). 

11) De bello. 
\2) El marqués de Falloux publica en la actuali

dad una vid.a de aquel pontifice. 

La córte de Roma y la misma ciudad 
tomaron el aspecto eclesiástico con el es
píritu de regularidad; y el cardenal Tos
co no fue elegido papa porqup, se le esca
paban á veces términos poco decentes 
del dialecto lombardo. Mandóse rigorosa
mente que se residenciase á los obispos y 
á todos los beneficiados. No se volvieron á 
conferir abadías, colegia tas y obispados 
á seculares y hasta á militares, que de
cian mi igles1;a y mis hermanos, como 
hubieran dicho, mis cr1;ados ómis caballos. 
El nepotismo permaneóó disfamado, y 
si volvió á levantarse en el siglo siguien
te, tomó enteramente otra forma, adop
tando los papas la costumbre de tener 
colocado á su lado á un sobrino cardenal 
y el otro lego, que adquirian dignidades 
y riquezas, pero que nunca llegaban á la 
dominacion. 

Grandes hombres ilustraron la purpu
ra y la mitra, como Santo Tomás de Vi
llanueva, arzobispo de yalencia; Resti
cucci, hombre tan perspicaz como recto; 
Cárlos Borromeo, verdadero restaurador 
del gobierno eclesiástico y de la direc
cion de las almas; Federico Borromeo, su 
primo, que tambien le imitó; Salviati, 
cuyo nombre repiten áun con elogio los 
habitantes de Bolonia; Sanlorio, hombre 
de extremada severidad y digno de ser el 
jefe de la inquisicion; Gaspar Gontarini, 
que refutó á Pomponacio su maestro, 
sobre la inmortalidad del alma, y escri
bió comentarios, obras, polémicas, y dos 
libros sobre los deberes del obispo, en 
un estilo menos hárbaro que el de la 
ma'y0r parte de los teólogos, y Tolo
meo GaIlio, de Como, que derramó sobre 
su patria inagotables tesoros de bene
ficencia. Citaremos entre este número 
un colegio, en el que los niños de la 
diócesis ibau á recibir su educacion, no 
sólo en lo respectivo á la gramática y á 
la retórica, sino en lo correspondien te á 
artes y oficios: escuela técnica del género 
(fe ]aF: qne ha prodncido nue~tro siglo. 
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Madruzzi, cardenal de Trento, fué llama- era el séquito de que se habian rodeado 
do el Caton del Sagrado Colegio, y se los pontífices, en lugar de los poetas y 
.consagró á dirigir la polí tica austríaca. soldados que se reian á su lado un siglo 

Francia tenia tambien sus ilustracio- antes. 
nes eclesiásticas en los Ossat, Duper- Sin embargo, su ardor en proteger el 
ron, Tolet, y en el cardenal de Sourdis; saber no se disminuyó nunca, pero tomó 
y en el de la Rochefoucauld,- apellidado mejor direcciono Eu la decadencia de los 
el Borromeo francés. Fabio Chigi, legado estudios religiosos, animados los j~suitaH 
pon tificio para la paz de Westfalia, y del espíritu del catolicismo reformado, 
despues papa, tenia siempre sobre su pudieron apoderarse de la enseñanza: 
mesa una calavera, y no le servian más I poblaron primero los colegios de Viena, 
que raíces, teniendo además su ataud en despues Colonia é Ingolstadt, desde donde 
la cama. Sirleto, que era el más sabio de se extendieron por Austria á lo largo del 
los cardenales, altnismo tiempo que filó- Rhin y del Mein y á Munich, la ltoma 
sofo, cuya memoria contenia una biblio- alemana. Su intencion era que las uni
teca eutera, no se desdeñaba de reunir versidades católicas sostuviesen la COID
en su derredor á los niños que iban á la paracion con los protestantes; no que se 
plaza Navona con haces de leña para ins- mostrasen como libres pensadores, como 
truirlos en la doctrina cristiana. En propagadores de verdades nuevas, sino 
Agustin Valiano se admiraba tambien como personas oficiosas, afables, sin inte
uua rara erudici.on y una conciencia á rés personal, y ayudándose unas á otras. 
toda prueba. César Baronio trabajaba En esta invasion de la Europa germánica 
todo el día en su historia, y comia con por la Europa romana, los teólogos ale
sus criados. Cítanse tambien entre los manes, en lucha unos con otros y divi
auditores de la Rota á Montica, cuyas didos respecto á las creencias, abando
obras formaron autoridad en la escuela naban la victoria á espíritus menos ele
y ante el tribunal, así corno Arigone, vados, pero acordes entre sí, presentando 
menos absorto por los libros que por los una doctrina refinada hasta en sus pun
negocios, en los cuales conservó una re- tos extremos, y sin dejar ninguna duda. 
putacion intachable. Al mismo tiempo los jesuitas estable-

Con frecuencia tendremos que mencio- cian escuelas para los pobres, se dedica
nar los nuncios enviados para hacer fren.- ban á la predicacion, y obtenian admira
te á las tormentas de aquella época. Ya bIes resultados hasta 'excitar el entusias
hemos hablado del cardenal Bellarmino, mo de la devocion. . 
que lué el mayor controversista y hom- Mandóse á los obispos tener semina
bre más virtuoso de su tiempo. El sábio rios en cada diócesis. Gregorio XIII 
Clavio y Juan Pedro Maffey, que hasta fundó veinte y tres colegios convenien
su último suspiro se ocupó de la historia temen te dotados, .entre otros un aleman 
de las Iodias eo latin, son dignos de fi- y húngaro para CIen mancebos de aque
gurar á su lado. Muret, otro excelente Has naciones, otro para los ingleses, otro 
latino, explicó las Pandectas de una ma- para los griegos y uno .para los maroni
nera original y con viveza. Las respues- taso Reedificó el ColegIO roma;lO y fundó 
tas del español A:z.;pilcueta era? orácu!os el de los Neófitos. Est~b.Iecló despues 
en derecho canónico, y Gregoflo XIII Iba uno en Fulda, otr~ en ~Ilbngen; uno en 
con frecuencia á conversar horas enteras Colosvar, en TransIlvanIa, otro en Gratz, 
con él· sin -embargo, no desdeñaba en el en Estiria; y lo mismo en Olmütz, Praga, 
hospit;l los oficios más humildp,s. Tal Viena y Augsburgo, en Puente Monszon 
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para los escoceses, en Douay para los 
ingleses, en Braumberg, en Prusia; el 
colegio Ibérico en Loreto, y tres semina
ri0s en el J apon; empleó además dos mi
llones de escudos romanos en atender al 
sostenimieuto de los jóvenes estudiantes 
pobres, y un millon en dote de señori
tas sin fortuna para caf;arse Ó ser religio
sas (1). Sugirió al cardenal Fernando de 
Médicis la idea de abrir una impren ta 
oriental, y aquel prelado envió á Etiopía, 
á Alejandría y á Antioquía ~ instruidos 
viajeros, principalmente á los dos floren
tinos Juan Bautista y Gerónimo de Vec
chietti~ que volvieron con manuscritos; 
hizo fundir caractéres, y pudieron im
primirse libros en Roma en más de cin
cuenta leguas orientales. 

La congregacion])e propaganda fide, 
debida á Gregorio XV y á su sobrino 
Ludovici, es una de las de mayor impor
tancia. Trece cardenales, tres prelados y 
un secretario se ocupaban en extender 
la fe y en dirigir á los miRioneros, cuyo 
número pudo despues aumentarse con 
ayuda de los legos. Es una cosa maravi
llosa la actividad con que los misione
ros, partiendo de aquel centro, prodiga
ban sus esfuerzos desde los Andes á los 
Alpes, desde el Thibet hasta la Escan
dinavi&, para convertir á mahometanos, 
boudistas, nestorianos, idóla tras y pro
testantes. 

Renováronse particulannente los pro
digios del apostolado, en las misiones de 
las dos Indias, con el más marcado he
roísmo y los más señalados milagros: ya 
hemos mencionado el celo de los predi
cadores, el furor de las persecuciones, la 
maravillosa difusion de la palabra cris
tia na , y los fru tos de la carida d y del 
valor. En medio de tantas pérdidas su
fridas en Europa, consolábanse los pon
tífices al recibir á los embajadores de 
la .A.bisinia, del J apon, de la Persia, de 

(1) Tiraboschi, t. VII, L 1, c. 3. 

los antiguos reinos de Oriente y de las 
nuevas comarcas de América, donde se 
formaron obispados, con ven tos, escuelas 
y hospitales. Urbano VIII fundó el semi
nario apostólico, plantel de misioneros 
y refugio de los prelados á quienes la 
Reforma habia despojado; el cardenal 
Antonio Barberini instituyó doce bolsas 
para! georgianos, persas, nestorianos, ja
cobitas, melchitas y cophtos; siete para 
etiopes, y sois para indios ó armenios. 

Sixto V, mejor príncipe que gran pon
tífice" publicó hasta setenta y dos bulas. 
Lleno de celo por la te y las buenas cos
tumbres, fulminó anatemas sobre los 
adúlteros, las prostitutas, y la astrología 
judiciaria; dió con respecto á la usura y 
á los contratos de sociedad las reglas que 
aún siguen los canonistas, y fijó en se
tenta el número de cardenales, que 
queria poner al a Lrigo de toda clase de 
cargos. 

Lo que prueba hasta qué punto se DeViCi1in8s 

habia desarrollado el sentimiento reli-
gioso entre el pueblo, es el número de 
milagros, qualquiera que sean, que se 
proclamaron entonces, y el de las apari
ciones sobrenaturales. La Vírgen habla 
á San Silvestre; se presenta á los Monti, 
en Roma, en Narni, en Codi, en San Se
verino; sudó la imagen de Subiaco; en 
Luca, en 1588, un soldado que perdia 
al juego, blasfomó contra una imágen. de 
María, y le arrojó las dados; pero al ve-
rificar aquella accion, se rompió el brazo 
profanador. Este milagro hizo que llovie-
ran los donativos, y lo menos doscientas 
procesiones acudieron en seis meses á 
&quella ciudad, donde las ofrendas de 
los creyentes sirvieron para edificar In 
iglesia llamada de la Vírgen de los Mila-
gros. San Cárlos a Lestigua la aparicion 
de la Vírgen de Caravaggio: en Trevico, 
una de las imágenes de ]a Madre de 
Cristo evita llorando el que los franceses 
exterminen á los habitantes; y no hay 
en aquella época país en Italia donde no 
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haya habido un prodigio nuevo., ó haya dote, llamado Castellani de Castello, for
resucitado la memoria de un antiguo mó la compañia de la Reforma' cristiana, 
milagro. que en suma era la del catolicismo, 

A los hagiógrafos es á los que He ha y que tomó después el nombre de com
de recurrir, si se quieren admirar las pañia de los Servidores de los niños. 
maravillosas virtudes de Catalina, des- Dirigíanse á los mismos resultados que 
cendien te de los duques de Cardona; de á la Reforma, pero por medios diferentes, 
sor Beatriz de Oñes; de Diego y Pedro por la institucion de órdenes nuevas ó por 
Alcántara, que renovaron en España las la regeneracion de las antiguas, y de esta 
mortificaciones de la Tebaida; de Juan manera era cómo se restablecian los prin
de la Cruz, que) asociado á Santa Teresa, cipios religiosos y se rejuvenecia el mo
comentaba en versos y en meditaciones naquismo en el momento en que se abo
el «Cantar de los Cantares;» Juan de lia en Alemania. Ya anteriormente San 
Avila, hacia resonar las ciudades y Francisco de Paula habia instituido los 
montañas de Andalucia con poderosas mínimos, que se llamaron en España Pa
predicaciones; Juan de Granada, su dres de la Victoria, porque Fernando é 
hermano en religion, daba á los domi- Isabel atribuyeron á su intercesion sus 
nicos una filosofia cristiana para dirigir triunfos contra los moros, y en Francia 
su pensamiento y un sermonario para los Hombres Buenos, porque su fundador 
regularizar su palabra) y fray Luis de se designó con este nombre en la corte 
Leon acostumbraba á la poesia á cantar de Luis XI. J u~n de Guadalupe ];labia 
las aspiraciones celestes. En Polonia introducido en España los carmelitas 
Estanislao de Hostka y en Italia Luis descalzos, llamados reformados en Italia 
de Gonzaga, Magdalena de los Pazzi, y recoletos en Francia. Pedro de Alcán
Félix de Cantalicio, Camilo de Lellis y tara reformó también la regla de San 
Pascual Bailón, eran modelo de perfec- Francisco. Aquel bienaventurado se apa
cion interior, de caridad y contemplacion reció á Mateo Boschi, fraile menor de 
de las cosas eternas. Monte-Falcone, advirtiéndole observase 

En Roma se estableció el Oratorio del con más estrechez su regla; y en aquella 
Divino Amor, el cual pertenecian Conta- ocasion notó el fraile que el traje del pa
rini, Sadoleto (1), Ghiberti, Carraffa, que triarca de su orden era más tosco, su ca
fueron después cardenales, como también pucha de una forma diferente, y que no 
Gaetano Tieno y Lippomani. En Floren- tenia ni escapulario ni calzado. Habién
cia, el cardenal Alejandro de Médicis) dose puesto vestido del mismo modo, se 
fundó la congregacion de San Francisco presentó á Clemente XII, quien le per
y de Santa LUCÍa, de la doctrina cristiana. mitió aquellos nuevos rigores; de aquí 
Confió su direccion á Hipólito Galantini, procedieron los frailes menores conven
que trabajaba en seda, y aún subsiste, tuales de vida solitaria, que usaban.la 
principalmente en ventaja de los obreros barba larga y una gran capuc.ha. Deble
que trabajaban en esta industria. Fun- ron haberse reducido á ItalIa, pero el 
dóse en la misma ciudad una ~iadosa I cardenal. de Lorena llevó consigo a~~unos 
casa de catecúmenos por sugestlOn de á FrancIa, á su vuelta del conCIbo de 
fray Alberto Leoni. En Milan un sacer- Trento. Habiendo, pues, el papalevontadú 

la prohibición, fueron después acogidos 
(1) Se hizo un cargo á Sadolet de las máximas por Ca talina de Médicis, y se extendie

semipelágicas, en su exposicion de la epístola de San ron por todas partes con rapidez. 
Pablo á los romanos; fué prohibida, y se retractó 1 .. b.{.' d 
humildemente á los piés de Pablo IV. Así como os JesuItas esta an lorma os 
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para la sociedad cultivada, estos últimos 
religiosos se acercaban más al vulgo; y á 
veces sus maneras eran trivialfs y bur
lescas. Los que se rien de sus prácticas 
minuciosas~ olvidan que fueron los héroes 
de las pestes que asolaron aquel siglo. 
La estrecha observancia de los frailes de 
San Francisco, llamados después zocco
lanti y descalzos, fué aprobada en 1532 
en Italia, donde adquirió hasta veinte y 
cinco provincias; contó doce en España 
y Portugal, y diez en Francia. Vicente 
de Mossar, de París, introdujo la orden 
tercera de San Fr5:lncisco, diferente de la 
antigua, y llamada también de la estre
cha observancia de San Antonio. Los ca
puchinos y los observantes renunciaron 
á la facultad concedida por el concilio de 
Trento á todas las órdenes, hasta á los 
medic::tntes, de poseer bienes. 

Pablo Giustiani habia reformado los 
camaldulens'es, por medio de una nueva 
congregacion de Mon te-Corona, desti-' 
nando á cada fraile á celdas separadas en 
medio de los desiertos y montañas, con 
el nombre de ermitaños. Juan de la Bar
rera, que mandaba la abadia de los f111-
denses, cerca de Tolosa, restringió la re
gla del Cister, imponiéndoles el silencio, 
las abstinencias, el uso continuo de pan 
yagua; y los religiosos de aquella orden, 
á quienes se les lla mó fuldenses, se ex
tendieron como todos los demás. 

De la orden de San Benito salieron los 
religiosos de San Mauro, que hacian voto 
de consagrarse al estudio y á la ense
ñanza. Despnés de dos años de noviciado, 
y de otros cinco que pasaban instruyén
dose en las ciencias filosóficas y teológi
cas, se preparaba n á las órdenes por una 
recolecc2·on de un año. Establecieron los 
pequeños seminarios ó escuelas de niños, 
y aumenlóse su número de tal modo, que 
en 1718 conlaban en Francia ciento 
ochen ta y seis abadias y prioratos. Nico
lás Rugo Menard dirigió sus trabajos 
hacia las antigüedades eclesiásticas, y 

fundaron la historia erudita publicando 
admirable~ ediciones, como también el 
Arte de comproba?" las fec7tas. 

Las religiosas c()puchinas, ó clarisas 
reformadas, se establecieron en Nápoles 
en 1538, por Maria Lorenza Longa, cata
lana; se sujetaban á grandes abstinen
cias, llevaban una corona de espinas en 
la cabeza y vivian de limosnas, pero sin 
pedir nada, á menos que no lo hiciesen 
para los pobres. 

Enardecida la imaginacion de Teresa Santa Teresa 
• 1515-1582 

de Ahumada, de A vIl a , con la lectura 
de la vida de los mártires, huyó de su 
casa, siendo aún muy joven, con uno de 
sus hermanos, con intencion de morir 
entre los infieles. Habiéndola vuelto des-
pués a su familia, pasó entre ella su 
tiempo en continuas oraciones; después 
eptró en las carmelitas, las reformó (car
melitas descalzas), estrechando más la 
cla usura, y queriendo que hasta las visitas 
de los ruismos padres fueran tan escasas 
como se pudiera; en fin, procuró excitar 
el alma, con ayuda de las dusteridades, á 
una disposicion que la acerca á la di vini-
dad. Encontró que las privaciones y mor
tificaciones no eran suficientes para esto, 
sino que era necesario unir á ellas el tra-
bajo y la ocupacion doméstica, sal del 
alma que impide á los pensamientos es-
tériles y vagabundos penetrar en ella. 
El trabajo no debia, sin embargo, ser de 
gran precio ni de gran habilidad, ni tam-
poco h8cho en momentos determinados, 
sino destinado únicamente á ocupar el 
ánimo y producir lo que llamaba la ora-
C1;on del amor, «en la cual el alma se ol-
vida de sí misma por no escuchar nada 
más que la voz del Divino amante, vi-
viendo siempre como si estuviese en pre-
sencia del Señor, y sin experimen tar otro 
dolor que el de gozarlo bastante.» 

Su vida, escrita por ella misma, es una 
revelacion muy curiosa de una mujer 
enamorada de Dios, y que, embriagán
dose en el torrente de eternas delicias, 
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no sabe designar al demonio de una ma
nera más desconsoladora que llamándole 
el desgram;ado que nunca amó, Sus obras 
ascéticas, llenas de un piadoso entusias
mo, al cual se une la fuerza de imagina
cion y la pasion exclusiva, son muy su
periores á aquellas en que emplea la dia
léctica; y sus versos han hecho se le 
colo,que entre los poetas clásicos de su 
naCIon. 

s, Francisco Francisco de los condes de Sales en 
de Sales' , 

1567-1622 Saboya, que despues fué obispo de An-
necy y de Ginebra, manifestó menos 
austeridad, habiéndose dedicado á predi
car en el Chablais, donde el calvinismo 
habia sido llevado por los berneses; operó 
allí conversiones admirables por medio 
del afecto y estimacion que inspiraba; así 
fué' que restableció allí el culto católico. 
Su alma tranquila y serena se complacia 
en un trabajo continuo, al cual se dedica
ba sin esfuerzo ni precipitacion. Fundó, 
en union con Juana Francisca Fremyot, 
viuda de Chantal, la órden de la Visita
cion, destinada principalmente á recibir 
á laR mujeres, que una conRtitucion deli-

. cada ó enferma excluia de las órdenes 
más austeras. No podian poseer nada pro
pio, cambiando todos los años de cuarto, 
cama, trajes, rosarios y todo lo demás; y 
se les dispensó recitar el oficio y seguir 
las reglas muy penosas. Su fundador pro
curó reprimir en ellas las exaltaciones 
interiores, recomendándoles «ponerse en 
presencia de Dios sin minuciosid<id afec
tada, no desear gozar de él más allá de 
lo que él quiera; porque á veces el orgu
llo nos tienta y nos reduce bajo formas de 
éxtasis; no debe pretenderse más que se
guir el camino ordinario de las virtudes.» 

Los libros de Francisco de Sales, sobre 
todo su Intror!uccion á la v~'da devota, que 
respira un cristianismo lleno de manse
dumbre, pertenece al número de las mejo
res obras ascéticas (1). La lengua ha en-

(1) Lyon, 1608. Este libro. traducido casi ell 
todos los idiomas de Europa, tuvo tal éxito que 

TOMO VIII. 

vej ecido, pero conserva, á pesar de su 
incorreccion y la exuberáncia. de las imá
genes, un encanto particular. Con respecto 
á la profundidad y sencillez del talento 
bajo el aspecto filosófico y cristiano, no 
sabemos que sea inferior á ninguno de 
los mejores escritores del gran' siglo. 
Acumula las comparaciones vi vas y fa
miliares sacadas de la naturaleza, cuyos 
símbolos y bellezas comprende mejor que 
ningun otro. Resume voluntariamente 
todo el Cristianismo en el amor de Dios, 
y sostiene que el hombre es naturalmente 
inclinado á él, Y que hace bastante el que 
hace lo que puede. A la virtud mística 
asociaba una gran delicadeza del juicio 
humano y de relacion~s prácticas: toda 
su vida fué una vida de acciono Ejerció, 
sobre todo, gran influencia sobre las 
mujeres, por su devocion tierna y afec
tuosa; en la orden de la Visitacion buscó 
más la mortificacion de la v0luntad que la 
de la carne; pero al mismo tiempo que 
estaba sin cesar rodeado de mujeres, tenia 
tal rigoroso escrúpulo en sus relaciones 
con ellas, que nunca las hablaba solas. 

Camusdiceen el Espíritu de San Fran
cisco de Sales: «El mismo me llevaba 
á pasear en su bote por el hermoso lago 
que baña las murallas de Annecy, ó á los 
risueños jardines de aquellas encantado
ras orillas; cuando venia á verme á Belley, 
no rehusaba nunca semejantes paseos, á 
los cuales yo le invitaba; sin embargo, 
nunca los proponía ni los hacia. solo. 
Cuando se hablaba de ooustrucclOnes, 
pintura, música, cacerías, aves, plantas, 
jardineríayflores, no vituperaba á los que 
se ocupaban de ello; pero hubiera deseado 
que se hubiesen .servido de todas estas 
ocupaciones como grados místicos para 
elevarse á Dios,y euseñaba los medios con 

en 1611 el librero Rigaud hizo expresamente el viaje 
á Annecy para ofrecer, como don al autor, cuatro
cientos escudos de oro. El Tratado del Jlmor de Dios. 
aunque menos conocido, es de sus obras la que más 
le honra. 

12 
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su propio ej emplo, sacando de todas aque
llas cosas tanta elevacion de ánimo. Si se 
le mostraban hermosos jardines con plan
tas bien alineadas: Somos, decia, la agri
cultura de J)~'os)' si edificios simétrica
lnente dispuestos: Somos la edificacion de 
J)~'os; si alguna iglesia magnífica y bien I 
adornada: Somos el templo de J)/íos; ¡pue
den nuestras almas ser adornadas de vir
tudes! Si de flores: ¿Ouándo llegará el d~'a 
en que mis flores den fruto? .. Si de es
crituras raras y perfectas: Nada es tan 
hermoso como el alma, que es la imágen y 
semefanza de J)ios. Si se le llevaba á UD 

jardin: ¡Ay! decia, ¿cuándo el de nuestra 
alma se verá sembrado de flores y fr~ttas, 
arreg lado, podada. y bien lirtnpio.~ ¿Ouándo 
se verá cerrado á todo lo que desagrada al 
fardinero celestial, que se aparect'ó bafo 
esta forma á la Magdalena? A la vista de 
las fuentes: ¿Ouándo tendremos en nues~ 
tras corazones manantiales de aguas vivas 
que se lancen hacia la v~'da eterna? ¿Ouán
do beberemos á nuestro gusto en las fuen
tes del Señor? (1). 

(1) Veáse lo que dice de San Francisco de Sales, 
el padre Luis de la Ribier, minimo, que ha escrito 
su vida: «Todos los domingos, y en la época de la 
cuaresma, los sábados despues de comer, enseñaba 
el Catecismo á los niños; para lo cual una hora an
tes un heraldo daba vuelta á la ciudad vestido con 
una casaca violada, tocando una campanilla y gri
tando: ¡A la doctrina cristiana! os enseñardn el cami
no del Paraiso. He tenido el honor de participar de 
aquella ,bendita doctrina, y nunca he visto espec
táculo semejante: aquel amable y verdaderamente 
buen padre estaba sentado en un trono, elevado cin
co escalones; todo el ejército infantil le rodeaba y 
gran número de los más calificados, los que no se 
desdeñaban de ir alli á recibir el pasto BspirItual. 
Era una cosa sin igual oir con cuanta familiaridad 
exponia los rudimentos de nuestra fe; sobre cada 
punto se le ocurrian ricas comparaciones para ex
presarse; miraba á su pequeña sociedad, y ésta le 
miraba á él; se hacia niño con ellos para formar al 
hombre interior y perfecto, segun Jesucristo.» y en 
otra parte: «Especialmente parecia estar en su ele
mento cuando se encontraba con los niñOS; ellos for
maban sus delicias y placeres; los acariciaba y aga
sajaba con una sonrisa y unoS modales muy gracio
sos· Igualmente depositaban toda su confianza en él, 
rara vez salia de su casa sin verse de repente rodea
do de aquella multitud de ovejas que le reconocian 
por su amable pastor, é iban á pedirle su bendicion. 
Algunas veces sus servidores amenazaban á los niños 
y les hacian señas de retirarse, temiendo que le im-

Madama de Éstonnac, viuda del mar
qués de Montferrand, fundó en Griana la 
congregacion de la Virgen, que fué la 
primera en la cual las mujeres se dedi
caron á dar instruccion cristiana á ejem
plo de los jesuitas. 

Una piadosa viuda genovesa, María 
Victoria Fornari, fundó las Anunciadas 
Celestinas, separadas de todo trato con el 
mundo, para vivir enteramente con la 
vida del espíritu. Madama de Orleans
Longueville fundó tambien en París la 
congregacion de la Vírgen del Cal vario 
dirigida por el célebre padre José, capu
chino y consejero de Richelieu. 

El clero seculor ,tenia necesidad. de 1~~b6~~17 
una pronta restauraClon. Cayetano Tle- . 
ne, noble vicer:tino, hombre excelente 
y pacífico, ascético hasta el entusiasmo, 
que lloraba orando, y deseaba reformar 
el mundo, pero sin que el mundo conociese 
que ex~sh'a, se unió al impetuoso Juan 
Pedro Caraffa, obispo de Chieti. Habiendo 
notado este prelado que no habia hecho 
más que aumentar á sus inquietudes 
abandonándose á las inspiraciones de su 
corazon, buscó la paz en el seno de Dios. 
Despues de haberse entendido como el 
ángel con el águila, establecieron su 
morada en el monte Pincio, en el dia tan 
risueño y populoso, entonces desierto, é 
instituyeron los clérigos regulares de la 
congregaciondeLetran, llamados comun-
mente teatinos. Esta orden se compuso 
de sacerdotes sujetos á los votos monás-
ticos, pero libres de las estrechas reglas, 
con objeto de poderse dedicar libremente 
á la predicacion, á la administracion de 

portunasen; pero cuando él lo advertia, los repren
dia con dulzura y les decia: Dejadlos, dejadlos acer
carse: despues, agasajándolos y acariciándolos con la 
maLO: Esta es mi pequeña familia, decia, mi pequeña 
familia es esta. Algunos atribuian casi á milagro el 
que los niños, que aun mamaban é iban en los br8.
zos de las madres, apenas le descubrían en las calles 
cuando saltaban y manifestaban deseos de acercarse 
á ~l; llorando si no se acercaban al santo varon, 
qUIen los festejaba y bendecia, y entonces quedaban 
contentos y satisfechos.» 
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los Sacramentos y al cuidado de los en
fermo~. Profesaron ] a pobreza, pero sin 
mendIgar. San A .. ndrés Avelino les dió 
pronto mayor brillo. 

15-13 " Asolada la ciudad de Milan por las 
guerras de que era pretexto y víctima, vió 
fundar con la cooperélcion de María Za
carÍas de Cremona, de Bartolomé Ferrari 
y . de J acobo Antonio Morigia, patricios 
mIlaneses, los clérigos regulares de San 
Pablo, ó barnabitas. Se les destinó á de
dicarse á los trabajos' de las misiones á 
dirigir los seminarios y á ayudar á los 
obispos. Hacian voto de no solicitar nio
gun 'empleo en su congregacion, y no 
aceptarlo fuera sin una dispensa del pon
tífice. 

Podríamos añadir tambien las congre
gaciones del Buen Jesús, de la Madre de 
Dios, de 19. Buena Muerte, de las Escue
las piadosas y otras más, bajo diferentes 
nombres. 

FI
" . y' Felipe de Neri, florentino, que unia á 

"lpe oc ",en • • • 
l fi 15 1593 la erudIclon la humIldad, que la acom-

Fío I 

paña rara vez, hasta el punto de buscar 
"el desden del vulgo con tanto cuidado 
como otros buscan su admiracion, se aso
ció al cardenal Baronio y á otros perso
najes de gran mérito~ con los cuales es
tableció la orden de los sacerdotes del 
Oratorio. Estos sacerdotes tuvieron un 
hospicio para los que iban en peregrina"
cion al sepulcro de los apóstoles, y cuan~ 
do el jubileo de 1600, dieronhospitalida.d 
en tres días á cua trocien tos cua tro mil 
quinien tos peregrinos, sin contar veirJ te 
y cinco mujeres (1). Podian cuando que
rían volver al mundo, sin tener más re
glas que los cánones, más votos que el 
bautismo .y el sacerdocio, ní otros víncu
los que los de l~ caridad. 

Felipe _ de N eri, amigo d~ los hombres 

(1) Se calcula que aquel jubileo hiz? afluir á Ro
ma á tres millones de devotos en el ,ano . Los prín
cipes y cardenales ~e encontra~~n en las paradas 
confundidos con el vulgo. Verrticáronse entonces 

i ,. muchas conversio"!les. 
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más estudiosos, tales como Tarugi, ilus
tre predicador y confesor, despues car
denal; de Silvio Antonio, literato y poe
ta, que escribía los breves pontificios; 
del gran médico Miguel Meriati y de 
Baronio, que le incitó á su gran trabajo 
de los Anales) permanecia entre los hara
posos mendjgos bajo los pórticos de San 
Pedro ó cerca de las tiendas de los cam
biantes en los tribunales ó en los pala
cios, insinuando con su inalterable dul
zura ó con las ocurrencias naturales á su 
nacion la caridad y la justicia, y á veces 
ayudando á la virtud que vacilaba. Se 
manifestaba tan indulgente en las cosas 
accesorias como firme en los pun tos esen
ciales; dirigia las conciencias en el con-
fesonario con una perspicacia admirable, 
al mismo tiempo que en el oratorio ad
mitia á la juventud á devociones agrada
bles y á estudios liberales. Todavía van á 
sentarse con un placer mezclado de res
peto á un ribazo delicioso en _Transteve
re., desde donde se domina toda Roma, y 
que él habia dispuesto en forma de anfi
teatro. 

Volvióse á ver entonces, en el púlpito, 
á sacerdotes con sobrepelliz y solideo, 
cuando antes no se veian más que frai
les. Juan Romillon fundó la orden de la 
Doctrina Cristiana, que reorganizó ]a ins
truccion elemental; recoúociendo Bour
dois 'la 'necesidad de restablecer la dis
ciplina y la regularidad entre los ecle
siásticos, hizo vivir en comun á los que 
se habian unido á las parroquias en la 
comunidad de los sacerdotes de San Ni
colás de Chardónnet; Pedro ¡)e Verulio, 
eclesiástico 'de categoria, organizó, á 
ejemplo de Felipe Neri, los sacerdotes del 
Oratorio ligados con simples promesas) 
congregacÍon en la que entra el que 
puede y sale quün quiere, destinada á 
format buenos sacerdotes. Pronto tuvie
ron seminarios, y las demás escuelas 
proporeionarido excelentes predicadores. 
No se puede decir cuántas obra~ de teo-

1m 1 
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logía, elocuencia, amena literatura, crí
tica é historia produjeron eú pocos años. 

EnfonceR fué tambien cuando Juan 
Jacobo Olier, hombre de excelentes in
tenciones, pero que no tenia bastante 
experiencia práctica, fundó en París el" 
seminario de San Sulpicio, cerca del arra
bal de San German, al que se llamaba la 
pequeña Ginebra por los muchos protes
tantes que habitaban en él. De aquel se
minario, modelo en Francia de todos los 
demás, salieron obispos, sacerdotes de 
gran celo y saber, y aquella congrega
cion hizo tales servicios, que fué la pri
mera que se restableció despues de la 
revolucion. Debiósele tambien una espe
cie de asociacion contra los duelos, para 
lo cual redactó un reglamento al que 
muchos de sus parroquianos se suscri
bieron solemnemente. 

Despues hubo los Solitarios de Puerto
Real, que, si se extraviaron, ofrecieron 
sin embargo grandes ejemplos de piedad 
y mansedumbre asociados á una educa
cion muy cuidada. 

No se conoció en aqüella orden ni en 
las derpás, ya nuevas, ya reformadas, 
las excesivas austeridades, las eternas 
salmodias, las repetidas postraciones im
puestas en siglos atra~ados á los senti
dos que tenian necesidad de sacudimien
tos violentos; pues en la rica variedad 
de órdenes que acababan de introducirse, 
se habia procurado más bien el recogi
miento del alma, la mortificacion del 
corazon, la educacion de la inteligencia 
y los medios de conseguir dominar la 
materia por el vigor del espíritu. 

La miseria del pueblo se habia aumen
tado considerablemente durante las guer
ras de aquel siglo, y la clausura de tantos 
conventos privó á una jnflnidad de per
sonas del pan del cuerpo y del alimento 
espiritual. Para no citar más que un 
ejemplo, cuando Enrique VIII los abolió 
en Inglaterra, la multitud de individuos 
que vivian de las limosnas de los monas-

terios qued.aron sin recursos, de lo que 
resultó un diluvio de mendigos; entonces 
dispuso Eduardo VI que todos aquellos 
vagamundos fuesen esclavos (s laves ), y se 
les hiciese trabajar á palos, mal alimen
tados y con un collar de hierro. Esta ley 
se reprodujo, pero sin disminuir la mi
seria, de tal manera, que Isabel se vió 
obligada á establecer la contribucion de 
los pobres, es decir, hacer obligatoria y 
legal aquella caridad, que no sólo tiene 
su mérito, sino su eficacia en su espon
tánea naturaleza, y que puede engañarse 
pero no ser falsificada. 

Los católicos emnlearon otros reme
dios. Despues de haber defendido Geró
nimoMiani, caballero veneciano, la for
taleza de Castelnovo contra los alemanes 
durante la liga de Cambray y haber sido 
hecho prisionero, meditó sobre sí mismo 
como Ignacio durante su enfermedad; 
porque la cama y Id prision son pruebas 
terribles que proporcionan provechosas 
ocasiones de reflexionar sobre lo pasado 
y proponer para el porvenir. Libertado 
milagrosamente, se dedicó á recoger á 
los huérfanos que habian quedado de 
aquellas guerras y aquellos hombres; 
recorrió las islas venecianas buscando 
aquellos desgraciados y reanimando su 
caridad, de tal manera, que no tardaron 
en formarse hospitales en todas partes 
para dar asilo é instruccion á los niños 
abandonados, y volver al camino del 
bien á las jóvenes extraviadas. Despues, 
en union de los amigos animados del 
mismo pensamiento, instituyó en Somas
que otros clérigos regulares destinados 
á instruir en las letras, las artes mecá
nicas y en la virtud. La congregacion 
de la Doctrina Cristiana, instituida por 
César de Busi, oriundo de Milan, nacido 
en Francia y destinado á catequizar á los 
pobres, permaneció por algun tiempo 
reunido á los somasques, de los que se 
separó después. 

En la misma época, Juan de Dios, sol- 15 lO 
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Jado portugués, tenido por loco por las 
personas que no le comprendían, abria 
en Granada) para socorro de los enfermos) 
una pequeña casa que pronto llegó á ser 
un gran hospital. Sus discípulos funda
ron otras sirviéndolas ellos mismos, y 
formando una comunidad llamada Her
manos de San Juan de .D~·os. 

Habiéndose nombrado una junta en 
España para reformar á los agustinos, el 
caballero José de Calasanz fué nombrado 
secretario de ella. Distraido de la solita
ria oracion para ayudar á los obispos en 
sus trabajos, fué COIno misionero á los 
Pirineos, llenos de malhechores, en me
aio de un clero avaro é ignorante. Creó· 
montes de piedad; fundó dotes para las 
doncellas; despues fué a Roma, no á soli
citar ser prelado ó cardenai, sino á visilar 
los hospitales y las prisiones; recogió á 
los niños de los pobres y los llevó á la es
cuela) lo que prod ujo la formacion de una 
congregacion que añadíó á sus "otos el 
de dar gratuitamente instruccion á los 
niños. Fué elevado por Gregorio XV á la 
categoría de orden regular, bajo fll nom
bre de «Pobres de la Madre de Dios de 
las Escuelas pías.» 

Sor Angela de Brescia, que nació en 
Desenzano, habiendo entrado en la orden 
tercera de San Fra n cisco, a n u n ció á la eda d 
de veinte y seis años, que Dios le habia 
mandado formar una nueva sociedad. Ha
biendo, pues, encontrado á setenta y tres 
compañeras de las primeras familias de 
Brescia, las puso bajo la proteccion de 
Santa Ursula. Debian permanecer en el 
seno de su familia, dedicarse á buscar á 
los desgraciados para socorrerlos, visitar 
los hospitales y enfermos, y por cuarto 
voto se comprometian á instruir á las 
niñas. ¡Admirable institucion de carid~d 
y heneficencia 1 EstaH piadosas ?ermanas 
adquirieron tal fama de santIdad, que 
Cárlos Borromeo acogió á cerca de cua
trocientas en su diócesis; habiéndose ex
tendido despues no sólo por Europa sino 

más allá del Atlántico, admiraron con 
los milagros de su caridad á los salvaje~ 
del Canadá, donde predicaban el Evan
gelio como en la capital de Francia que 
en 1668 contaba ya con 313 casas de Ur
sulinas (1). 

La caridad encontró tambien un mag- S'iU Yil:¡'utc . . d 1 de 1',1111. 
nánlmo campeon en San VICente ePau, lOiu- II;(i() 

nacido en Francia, de una familia de la 
clase media. Vino al mundo en una época 
en que las guerras de religion habian 
asolado su hermoso país, y emprendió, 
cuando los reyes multiplicaban los males 
con sus soldados, disminuir su número 
con ayuda de Jesucristo. Ardiente erJ so
licitar la generosidad de los ricos, pro
porcionaba á los campesinos dinero, uten-
silios y provisiones para que volviesen á 
emprender sus trabajos y recobrar su va-
lor. Recogió cual padre tierno á aquella 
mul litud de niños abandonados por la 
miseria ó por el vicio, y los confió á los 
cuidados d"e las hermanas de la Oar~'dad, 
establecidas por Luisa de Marillac. Hizo 
olvidar á aquellas piadosas mujeres las 
comodidades de la vida para asistir á los 
enfermos, y ser madres, segun J esus, de 
los niños abandonados por las suyas (2). 
Despues se introdujo en los presidios y 
galeras para socorrer á aquellos séres 
gangrenados que la sociedad rechaza, y 
cambiar la sentina del mal en una es-
cuela de mejoras. 

Informado del deplorable estado á que 
habia reducido á la Lorena la guerra, 
emprendió remediarlo, y reduciendo ]a 

(1) Tal vez no hay nada más graIl:de en la tierra 
que el sacrificio que hace un sexo delIcado', de la b~
lIeza y de la juventud, á veces ?el elevado naCI
miento para consolar en los hospllales á aquel con
junto d~ todas las miserías humanas, cuya vista es 
tan humIllante al orgullo humano y tan repugnante 
á nuestra delicadeza. Los pueblos separados de la 
comunion romana, s610 imperfectamente han imita
do una caridad tan generosa. Voltaire, Ensayos so
bre las costumb,·es. 

(2) Napoleon dice, hablando de las hermanas de 
San Vicente de Paul: Estas si que son instituciones 
útiles; habladme de semejantes sacrificios y no de vues
t1'OS fildntropos, que charlan y no hacen nada. 

1610 
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congregacion á lo más estrictamente ne
cesario, mandó á aquel país tantas limos
nas como pudo recoger, Era tal la mise
ria, que jóvenes de buenas familids se 
veiau reducidas á prolongar su existen
cia vendiendo su honor, Las religiosas 
violaban la clausura para pedir pan; los 
curas morian de inanícion con sus feli
greses ó se uncian al arado por falta de 
bueyes: aún más; las madres no abando
naban á sus hijos; los comian. Los lobos 
andaban erran tes en medio del día por 
las campiñas desíertf)s, devorando á los 
hombres, que se alimentaban con perros 
y caballos. N o sólo sucedía esto en los 
campos, sino en las mejores ciudades, en 
Metz, en Toul, en Verdun; todas las ma
ñanas se recogian en las calles diez ó doce 
personas muertas de hambre. 

Incansable Vicente en su caridad ina
gotable en sus recursos, consiguió man
dar á aquella provincia 600,000 libras; él 
que no tenia ní aún un sueldo que fuera 
suyo: sirvióse para el efecLo de los misio
neros que debian abrirse paso á través de 
los asesinos y croatas, y una vez llega
dos, recoger á los niños, cuidar á los en
fermos y buscar nodrizas. Durante aque
lla época iba á llamar en París á las 
puertas de los más elevados personajes, 
enterneciendo á los más duros, y deter
minando á la reina hasta á dar sus alfom
bras. Despues, cuando la continuacion de 
la guerra hizo emigrar á . todos los habi
tantes de París, les dió asilo y los ali
mentó; colocaba á las mujeres cerca de 
las señoras, proporcionaba á los hombres 
instrumentos aratorios y medios para de
vol ver á la tierra su fertilidad; reclamaba 
para las personas de clase pobre socorros á 
las familias nobles, cuya caridad se exci
tab3 al ver que el mismo no titubeaba en 
poner sn congregacion en el caso de no 
saber qué comer el dia siguiente. 

Extendian los reyes los males de la 
guerra porelArtois, la Picardíay la Cham
paña, que se vieron reducidas á la deses-

peracion y al hambre, y él extendia la 
caridad hasta aquellas comarcas. Des
pues, cuando se verificó la tregua á tan
tas desolaciones, redobló su celo para asis
tir á los desgr~ciados, para volver al buen 
camino á las almas que la desesperacion 
habia arrastrado á la impiedad, y habién
dose presentado á Richelieu: Monseñor, le 
dij o, dad la paz á la Francl;a y á sus aso
ladas prov~ncl;as; tened pt'edad de tantos 
desgrac2'ados conc2'udadanos, 

Habia fundado en Roma la Cop.grega
cion de lfi Mision, compuesta de sacerdo
tes seculares .que hacian voto de con ti
nencia, é iban por todas partes durante 
ocho meses al año, predicando, confe
sando é instruyendo á los niños, restable~ 
ciendo la paz, distribuyendo la justicia, 
consolando á los pobres y á los enfermos, 
y terminaban sus trabajos con una comu
niDn general. Nunca debían ponerse á 
comer sino entre dos mendigos, y decian: 
Somos los sacerdotes de los pobres; .Dt'OS 
nos ha ele9ülo para su consuelo)' éste es 
nuestro esencial deber)' lo demás no es más 
que accesor2'o. Pronto tuvieron estableci
das veinte y cinco misiones, que poco 
despues se aumentaron hasta el número 
de ochenta y cuatro, 

No permanecieron encerrados enFran
cia) sino que se extendieron por la Cór
cega, que destrozaban las desenfrenadas 
a nimosidades; por Italia, donde el Pia
rnon te, el país ·de Génova y la Rómagna 
ofrecian ancho campo á su celo, Los pas
tores que conducian sus rebaños á la cam
piña de Roma y á los valles de Apenino, 
permanecian meses enteros sin disfrutar 
de los Sacramentos y sin oir la predica
cion, ignorando hasta las verdades fun
damentales de la fe. Los misioneros los 
reunian por la tarde para instruirlos, 
unas veces en los establos, otras á campo 
raso, y los dias de fiesta los llevaban á 
algun tabernáculo para regenerarlos con 
los ritos sagrados. 

El mismo Vicente recorrió el mundo 
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. para buscar ~a ignorancia é instruirla, 
corregir el vicio, sostener la virtud y sus
tentar la po~reza. Sufrió el martirio del 
desprecio y de la calumnia, y se vengó 
aconsejando á la reina no sitiase por ham
bre á París como queria hacerlo para cas
tigar á sus habitantes. 

Fué poderosamente ayudado por el pa-
163J dre Bernardo) reconocido con el nombre 

del Pobre sacerdote en los hospitales, en 
las prisiones y en los presidios. Aquel 
hombre piadoso introdujo las asambleas 
de caridacl en las parroquias de París, 
contribuyó á la illstitucion de las herma
nas de la Caridad y á las del Refugio para 
las pecadoras. 

Si reflexionamos que tantos héroes, 

escarnecidos por la sabiduría y bendeci
dos por el dolor, obraban separadamente 
unos de otro'3, aunque conformes en el 
objeto y en los medios, debernos reco
nocer que fué oportuna su mision y re
clamada por la época. Es verdad que el 
mal no habia sido destruido en su raíz, 
que la falsa filosofía no estaba excluida 
de las escuelas, que la organizacion de 
las universidades y corporaciones religio
sas, á las cuales se hallaba confiada la 
elevada instruccion, no habia cambiadn; 
es verdad tarnbien, que las nuevas órde
nes ó se enfriaron ó degeneraron, pero la 
caridad remediaba estos abusos é im pe
día á la corrupcion alcanzar su último 
límite. 
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cilio de Trento. El agustino Agustín Mai- querido contar entre los reformadores á 
nardi, que escribió la Anatomia de la Trissino, á Alamanni y á Manzolli por su 
mtsa, vivió y murió tambien dentro de Zodr¿'acus vitCl3, sumamente hostil al clero, 
aquellos muros. El jurisconsulto Jacobo y tambien á Victoria Colonna y otros.Sin 
Acconcio, de Trento, recibió repetidas razon se confunde á los que reprueban los 
señales de estimacion de Isabel de Ingla- abusos, con los que proclaman solemne
terra á la cual dedicó sus célebres Estra- mente la protesta fundamentalde la razon 
tagernas de Satanás en la rehgr¿'on, obra individual, como único intérprete del có
traducida á vari~s lenguas, en la que se digo sagrado. Pallavicino habló de Marco 
esfuerza en reducir á un pequeñísimo nú- Antonio Flaminio como seducido real
mero los dogmas esenciales del Cristia- mente por aquellas doctrinas, aunque en 
nismo, con objeto de producir una tole- sus últimos años, la conversion del car
rancia mútua entre las diferentes sectas. denal Paolo le hizo volver en sí, escribir 

Ya hemos mencionado á Pedro Pablo y morir católicamente. 
Vergerio, nuncio del papa en Alemania, Venecia se sostuvo siempre contra los 
que se habia lisonjeado de convertir á pontífices (1), profesando que sus ciuda
Lutero. De vuelta á Roma y mal recom- danos «eran venecianos antes que cris
pensado, tal vez ya por sospecha, fué tianos.» La recelosa política de aquella 
nombrado obispo de Cabo de Istria, su aristocracia llegaba hasta á temer que 
patria, en donde se dedicó á corregir los los sacerdotes no adquiriesen, con l~ prác
abusos eclesiástico,s, lo cual pareció una tica de la virtud, demasiada influencia 
impiedad á sus rivales. Su conducta fué sobre el pueblo (2). La misma libertad de 
muy denigrada por Muzio y por DelIa comercio que hacia que acogiesen bien, 
Casa. HabiéndosA presentado al concilio tanto á los armenios como á los turcos 
de Trento, y no habiendo obtenido au- y judíos, favorecia la indiferencia que se 
diencia huyó á la Valtelina, en 1549, manifestaba muy generalmente en aque
donde el despecho ó la necesidad le tras- lla época. Cremonini enseñó en Padua 
formaron en un ferviente innovador: es- el materialismo grosero; Brucioli publicó 
cribió con violencia contra los prelados, en Venecia su biblia traducida á la len
contra el concilio y propagó muy eficaz-
men te la reforma. . 

Panizzi ha reimpreso en la edicion in- (1) Se ve por losescritos de fray Paolo, sobre todo 

1 d 1 l d d en sus cartas á Priuli, embajador cerca del empera-
g esa e Ro an o enamora o, un opús- dor, que la república de Venecia tenia poca cuenta 
culo de Vergerio (Basilea, 1554), en el que de las inmunidades eclesiásticas. Habiendo publicado 

fi B · h'd un fraile en Orzi un libelo contra el gobierno, le hizo 
a rma que ernI se a serVI C) de aquel poner preso, quitándole de las manos el Santo Sacra-
poema como de un velo, para dar curso mento que habia cogido por su seguridad. Habiendo 

1 sido condenado un sacerdote de la Marca, la señoría 
á as nuevas doctrinas, que sin embargo envió á decir al patriarca le excluyera de'las órdenes; 
se eliminaron con la muerte del autor: y como titubease, algunos propusieron al consejo que 

e1'ta en su apoyo dI'ez y ocho estancI'as lo mandase precisamente; otros representaron que 
de este modo se retardaria en lo futuro en el curso de 

que forman el prólogo del vigésimo can- la j'lsticia, yen su consecuencia, fueron de parecer, 

t d "d de que el sacerdote fuese enviado al suplicio sin ser 
O, y to as estan en senh o protestante: I degradado. Hay tambien otra consulta de fray Paolo 

concluyó de esto el editor que las doctri- sobre la cuestion de saber: Si el muy alto conseju de 

1 " los Diez debe examinar los acusados eclesiásticos con 
nas ut.eranas eran en~onces tan comu~es intervencion del vicario del patriarca que sostiene la 
en Itaha en la clase Ilustrada como las negativa. 

.. l'b 1 1 '1 d' (2) La razon de Estado no quiere que los sacerdo-
opInIones 1 er~ es. o son en e la. Esta tes sean muy ejemplares, porque serian demasiado 
es una prueba Inmerta pero que no es respetados y amados de la muchedumbre. Discorso 

e t ' . t h b' aristocratico sopra il goberno de signori veneziani. 
nu va, porque o ros escn ores a lan ya Venecia, 1670, p. 116. 
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gua vulgar en sentido luterano. Ochino de ellas tan vivamente, que el carácter 
predicaba allí en 1542. Pedro Mártir Ver- más pronunciado de su poléinica fué su 
miglio permaneció mucho tiempo en Pa- oracion á la Santa Sede. Atacar su auto
dua; y hubo en Treviso una asamblea de ridad no era dar pruebas de valor en una 
innovadores y otra en Viceoza en 1546: república que se habia levantado siempre 
donde tuvieron una conferencia en nú- enérgicamente contra las pretensiones 
mero de cerca de cuarenta, que preten- I papales. Por lo demás, aunque insultan
dian llevar la reforma más allá que los do al pontífice, adulaba á Felipe 11, cre
protestantes. yendo que reduciria á su obediencia la 

El autor del .DttSCU/f'SO arzstocráttt'~o so- Europa y el Africa; y convertirÍ<l á Paris 
ó1'e el gootterno de la señoria veneczana, en una aldea. Manifestábase al mismo 
dice. en efecto, que cuando muere un tiempo Al humilde servidor de los nobles 
luterano ó un calvinista, permite que se de su país cuando pasaba por librepensa
le entierre en una iglesia, y que los cu- dor; y adulándolos y haciéndose el cam
ras no tienen escrúpulo de ello. Añade: peon de opiniones interesadas, era como 
«No he conocido nunca ' ningun venecia- se formaba reputacion de valor. 
no que sea sectario de Lutero ó Calvino, Ya se ve cuáles eran sus sentimien
pero sí de Epicureo y Cremonini, en otro tos con respecto á la libertad por ciertas 
tiempo profesor de la primera cátedra de constituciones que habia proyectado por 
filosofía de la Universidad de Padua, el orden saya, en las que no titubea en re
cual asegura, que procediendo nuestra currir al tormento y por las tiránicas 
alma del poder de la sÍlniente, como la de medidas que sugiere á la república. La 
los animales, es en su consecuencia mor- autoridad de la Quarantz'a, en la que se 
tal. Los sectarios de aquella perversa doc- juzgaba por consulta, le desagradaba ~ y 
trina son los primeros ciudadanos de á lo más la toleraba en los negocios civi
aquella poblacion, y aun hay varios que les; queria que en los criminales, el con
tornan parte en el gobierno.» sejo de los Diez, que excluia los debates, 

. No hay nadie á quien se pueda contar tuviese que conocer en todo (1). Ya he-
Ptg~2-~a:~1' más voluntariamente entre los protestan- mos tenido ocasion de decir con qué in

tes, que al religioso servita Paolo Sarpi, famia sugeria oprimir á las colonias de 
de Venecia. Fué uno de los mejores ta- Levante. Queria que se limasen á los 
lentos de aquella época, y los setecientos griegos los dientes y las' uñas como á 
pensamientos que ha dejado manuscritos, fieras, que se les humillase con frecuen
prueban cuánto sabia de geometría, ál- cia, que se les quitase toda ocasion de 
gebra, astronomía, física, mecánica, ae- aguerrirse, y que se les re?ujese á pan y 
rometria, arquitectura, etc. Teólogo de -palo, reservando la humanIdad para otras 
la república de Venecia, l~ cuestion .que circunstancias. . . 
tuvo con el papa le condUjO á examInar V éanse otros consejos del mJsmo gén~
el derecho y á disminuir ~ con ra~ona- ro que podrán edificar so?re. sus doctn.
mientos y autoridades, la InfluenCIa del nas políticas. En las prOVInCIas de Itaba 
pontífice sobre los negocios civiles. ~un
que no escribió sobre ~sta.s cuestIones 
sino por orden (1), conSIguIó penetrarse 

(1) Grisellini dice en la "Vida, 6 más bien, en l~ 
Apología de fray Prwlo Sarpi, que nunca cuan~o fue 
elegido consultor puso mano á ninguna obra SlD un 
motivo de interés público; es decir, 6 para defender 

el derecho soberano de los prj~cipes. 6 para auto,ri
zar la santidad de sus prescnpClones." p. 78. DICe 
además hablando de otra obra: «Fué emprendida 
por nue'stro autor , conforme á las miras públicas,» 
p. 101 Y Passino. 

(1 ) Opinion de fray Pao]o sobre la manera que 
debe gobernarse la república para conseguir la do
minacion perpétua, etc. 
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trata de despojar á la ciudad de sus pri
vilegios; «hacer de manera que los habi
tantes empobrezcan y que sus bienes 
sean comprados por los venecianos; per
der ó ganC1r á todo precio á los que se 
manifiestan más ardientes en los conse
jos municipales; si se encuentra en ellos 
algun jefe de partido, exterminarlo bajo 
cualquier pretexto, que sea sin tener que 
recurrir á la justicia ordinaria. El veneno 
es menos odioso y aprovecha más que el 
verdugo,» Declara que «hace algunos años 
aparecen multitud de libros que enseñan 
que no existe otro gobierno emanado de 
Dios queel eclesiástico; que toda autoridad 
secular es profana y tiránica, y en cierto 
modo una persecucion contra los buenos 
permitida por Dios; que el pueblo no está 
obligado en conciencia á obedecer las le
yes seculares, ni á pagar laR gabelas y 
cargos públicos; que basta saber arre
glarse para no ser descubierto; que los 
impuestos y con tribuciones públicas son 
en su mayor parte inicuos é injustos, y 
los príncipes que las ordenan excomulga
dos. Ensuma, los príncipes se representan 
á sus súbditos como impíos, excomulga
dos é injustos. Se dice que por fuerza es 
preciso tenerlos, pero que se permite en 
conciencia hacer todo lo posible para 
sustraerse á su sujecion.» Concluye esta 
exposicion dando el consejo de hacer una 
ley rigorosa sobre la prensa. 

Era secundado por fray Fulgencio 
Mic~nzio, de Brescia, que predicaba con 
gran atrevimiento, hasta el punto de 
hacer que dijera su celoso partidario el 
médico Asselino: «Parece que Dios ha 
dado á la Italia otro Melanchton ú otro 
Lutero (1).» 

El mismo fray Paolo Sarpi, en su es
crito titulado: Oonsuelo del espí1'üU en la 
tr;-anquiZz'dad de la concienct'a, sacado del 
buen rJwdo de Vt1)ú' en la ciudad de Ve
nect'a, durante el 7Jretencl1,'do entTed~'clw 

(1) Memorias de Mornay, x, 292, 

del papa Pablo V, propone las cuestio
nes siguientes: l.a Si la autoridad de ex
comulgar reside en el pontífice y en la 
Iglesia. 2. a Cuáles son las personas suje
tas á la excomunion, y los motivos por 
qué se ha de emplear. 3. a Si la ex.comu
nion es susceptible de apelacion. 4. a Si el 
pontífice es superior al concilio ó vice
versa. 5. a Si el príncipe legítimo puede 
ser privado de sus Estados por causa de 
excomunion. 6. a Si se incurre j ustamen te 
en la excomunion, poniendo obstáculos 
á la libertad eclesiástica. 7. a En que con
siste esta libertad; si sólo se extiende á 
la Iglesia, ó si tambien lo hace en las 
personas que forman parte en ella. 8. a Si 
la posesion de las cosas temporales per
tenecientes á la Iglesia es de derecho di
vino. 9. a Si una república ó un príncipe 
independientes, pueden ser privados de 
su Estadopor excomunion. 10. Si el prín
cipe secular tiene una accion legítima 
para percibir los diezmos del clero, y un 
poder talllbien legítimo para mandar lo 
que es útil á la república, sobre los bie
nes y personas eclesiásticas. 11. Si el 
príncipe secular tiene por sí misllio au
toridad para juzgar á los eclesiásticos 
que dependen del pontífice . 12. Hasta 
dónde se extiende la infalibilidad del 
pontífice. Cualquiera presume con faci
lidad qué soluciones daria el fraile á es
tas preguntas. 

Durante esta querella con Pablo v~, el 
gobierno veneciano usó de grandes rigo
res contra los que querian obedecer á 
Roma, y se le felicitó de ello por los pro
testantes, Sostenido el embajador inglés 
por el célebre Bedell, su capellan, reunia 
en su derredor á los innovadores, Aún 
despues que la república hizo la paz con 
el papa y fué vuelta á bendecir por él, 
Bedell escribía á Dioda ti: Ecc!es'üE Venetm 
r~formatt'onem brevt' speramus; y exhor
taba á acudir á él, donde le aguardaban 
con impaciencia su embajador y fray 

I Paolo. Dioda,ti informó de ello á Duplessis 
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Mornay, jefe de los calvinistas franceFes, 
diciéndole que se trabajaba en pro de su 
causa hacia ya dos años; que varias cartas 
le representaban en Venecia como un país 
variado, donde se pronunciaban discur
sos muy libres, sobre todo por fray Paolo, 
por fray Fulgencio Micanzio, de Brescia, 
y por Beli.ell; añadiendo que parecia se 
estaba en Ginebra segun el modo que se 
predicaba; que el descanten to contra el 
papa continuaba, y que las tres cuartas 
partes de la nobleza se habian unido á la 
verdad. 

Diodati en con tró á su llegada á Vepe
cia las cosas mucho menos avanzadas de 
lo que aguardaba. Decia que las esperan· 
zas eran grandes, y que aquellos dos re
ligiosos empleaban todas sus fuerzas ,en 
la obra; pero que el respecto á los frailes 
estaba aún muy arraigado (1). En fin, 
confiesa que «ha descubierto el fondo del . 
sentimiento de fray Paolo, y no cree en 
la necAsidad de una profesion de fe pre
cisa, en atencion á que Dios quiere el 
corazon y la buena inclinacion. » No se 
puede decir, e~ efecto, que sea luterano 
ni calviuista; más bien es racionalista. 

Continuó siempre, sin embargo, dicien
do misa, pero falta saber si creia en ella. 
Bastaria verle no reconocer ninguna otra 
au toridad que su propia razon, y en su 
consecuencia, andar siempre en busca de 
la verdad sin encontrar dónde descansar, 
para atestiguar su tendencia al protes
tantismo, si no nos proporcionase prue
bas directas (2). De Lignes, compañero 

(1) Encuéntranse estos detalles en las Memorias 
y correspondencias de Duplessis Mornay. París, 1825, 
12 tomos. Véase tambien Blicke, indie Instunde ve
nedigs zu anfang des XVII jahrunderts, en las histo
rische politiscehe Blatter für dan s katholische Denst
chland. Munich, 1843. 

(2) Si no fuera bastante prueba su historia, se 
encontrarian otras en sus cartas impresas en Verona 
en 1673. Deplora en la cincuenta y tres la muerte 
de Sully, diciendo que le amaba por su firmeza en la 
religion. Despues de haber hablado de un tal Marsi
lio, probablemente protestante, añade: C~eo que si 
no fUe?'a la razon de Estado, se encontrarla más de 
uno que saltarw desde este foso de Roma d la cima de 
la Reforma. Pero el uno teme una cosa y el otro otra. 

de DioJali, se expresaba de esta manera: 
«Fray Paolo me asegura que conoce en 
el pueblo á más de doce ó quince mil 
personas, que en la primera ocasion se 
volverian contra la Iglesia romana. Estos 
son los que han heredado de padres á 
hijos el verdadero conocimiento de Dios 
ó restos de los aL tiguos vadenses. En lre la 
nobleza, un gran número ha abierto los 
ojos á la verdad; pero no les conviene se 
les nombre hasta que llegue el momento 
de manifestarse. Lo que prueba que aun
que excomulgado fray Paolo, ha recibido 
la órden de continuar celebrando misa.» 
Añade: «que habiendo exigido los sacer
dotes de sus penitentes, antes de absol
verles, la promesa de obedecer al papa 
en caso de nuevo entredicho, el gobier
no los ha preso, y puesto en un lugar 
donde despues no ha oido ya hablar de 
ellos; de tal manera, que despues de la 
union han hecho morir más sacerdotes y 
otros eclesiásticos, que an tes en ciento 
vein te años (1) » 

Las maniobras empleadas para suble
var al país, continuaban siempre con 
ayuda de fray Paolo, que decia: M ater1;a 
adest apucl multas, sed forma dejic2't, y 
temia que no fuese difícil conseguir al
guna cosa sin una guerra. Eu su conse
cuencia, deseaba que la Francia atacase 
al Milanesado, lo que llevaría al otro lado 
de los Alpes así á los hugonotes como 
á los miembros de la comunion evangé
lica, tanto alemanes como suizos, y con 
ellos á los predicadores. «Si hay guerra 
en Italid todo irá bien con respecto á la 
religion, que es por lo que la teme Roma, 

Parece, pues. que Dios tiene poca parte en los pensa
mientos humanos: sé que me comprendeis sin que diga 
mds. Carta 81, Febrero de 1612. Dice además, hablan
uo de Jacobo 1: Si el rey de Ingloürra no tuera un 
doctor, podria esperarse de él algu'YI bten, y seria un 
gran principio, purque la España no p~.f,ede ser vencida 
si no se separa el pretexto de- la religion, y no lo serd 
mientras no se introduzcan los reformados en Italia. 
Ahora bien, si el rey supiese manejarse esto ser'ia cosa 
fdcil, tanto en Turin como aquí. Carta 88. 

(1) Memorias de Mornay, x, 142. 
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pesar de esto se ha engañado varias ve- cion con sus rjgores acostumbrados; sÍen
ces; como sucede por lo comun en la po- do secundado en esto por los príncipes, 
lémica, ha qtlerido excusarlo todo, ateLLuar En la época del reinado del gran duque 
lo que no podia negar, y pasa en silencio Cosme, se hizo en Florencia un auto de 
algunas objeciones y documen tos, fe, es decir, una procesion precedida por 

1556-1624 El dálmata, Marco Antonio de Domi- un gonfalon con la cruz en campo ne-
sis, que, jesuita á la edad de veinte años, gro, eDtre la espada y el ramo de olivo, 
se 10rmó un nombre en Padua como pro- con estas palabras: Exurge, .Dom1)ne)oJu
fesor de elocuencia, filosofía y matemá- d1;ca causam tuam, Caminaban despues 
ticas; fué designado por Rodolfo 11 para veinte y dos individuos, á cuya cabeza 
el obispado de Signa, en Dalmacia; y iba Bartolomé Panciatichi, antiguo em
habiendo sufrido graves dificultades, pi- bajador del gran duque Cosme en la cor
dió y obtuvo el arzobispado de Espalatro, te de Francia, vestidos con el manto y 
Su vivacidad le producia en todas partes el sambenito sem'brado de cruces, Fue
cuestiones: escribió en favor de los vene- ron de esta manera conducidos á la cate
cianos contra Pablo V, y como sus obras dral, donde obtuvieron la absolucion, 
fueron reprobadas por la inquisicion ro- mientras que sus libros' eran quemados 
mana, pasó á Ingla terra anunciando la en la plaza. La misma ceremonia se ve
intencion de trabajar en reunir las dife- rificaba en particular en la iglesia de San 
rentes sectas cristianas; pero, en realidad, Simon, con respecto á algunas señoras 
iba á buscar libertad en sus estudios y sospechosas en favorecer lasnuevas ideas. 
en su profesion, Publicó allí la historia N o aceptó, sin embargo, el gran duque 
de Sarpi con un prefacio y notas que la el decreto de Pablo IV sobre los libros 
hacian rnás peligrosa, y obtuvo una fa- prohibidos, excepto en aquellos que eran 
vorable acogida del teólogo rey Jacobo hostiles á la religion, ó que trataban de 
Estuardo. Pero fuese remordjmiento ó li- magia y astrolugia judiciaria, Una gran 
gereza natural, subió un dia al púlpito á canasta de estos últimos se quemó el 3 
retractarse, lo cnalle hizo perder todo su ' de Marzo de 1559 delante de San Juan 
crédito, Gregorio XV, que habia sido su y Santa Cruz, 
condiscípulo, le invitó á regresar á Roma; Luis Dominichi fué condenado á abju
y verificado esto, ab] uró sus errores en un rar con el libro colgado del cuello y á 
consistorio de cardenales para recobrar sufrir diez años de prision, por haber tra
el obispado. Pero el rígido Urbano VIII, ducido é impreso con una fecha supuesta 
apenas se ciñó la tiara, cuando le hizo la N1;comed2'ana, de Calvino. 
encerrar como inconstan te y reincidente Dospues de la toma de Siena, no quiso 
en el castillo de San Angel~, donde mu- el duque prestar oidos á las insinuaciones 
rió durante el proceso, Fué quemado su con q\le le cansaban con tra los soc2'n2'anos, 
cadáver con su tratado de la Repúbllca heresiarcas de aquella ciudad: sin em
cr2st'¿'ana, en el que ataca la supremacia bargo, principió despues á perseguirlos; y 
del papa y la autoridad de los concilios se pusieron presos á varios jóvenes, y á 
6n materias de fe. I algunos que habian ido á Siena á estu-

Ya se habrá comprendido que con ob- I diar, y á algunas mujeres acusadas de 
jeto de oponerse á la invasion de las n ue- hechiceria, de las cuales se quemaron 
vas creencias, se habia renunciado en á cinco en 1569. Antonio Paleario, de Ve
Italia á la tulerancia que dominaba en roli, que se dedicaba á la enseñanza en 
ella anteriormente, Ya hemos visto que Siena,habia adoptado las ideas de los so
Pablo IV habia restablecido la inquisi- c27¿2'anos, y las habia extendido por Colle 
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Y San Germíniano. Viéndose perseguido, entregado, pero supo defenderse de tal 
pasó á Luca, y desde allí á Milan; pero modo) que se le despidió abs,uelto. No por 
Felipe 11 le hizo prender en esta ciudad eso guardó silencio, y ayudó con su di
y entregar á la inquisicion romana, la nercr á Pedro Leon Marioni y á Pedro Ge
que le condenó á ser estrangulado y lido, de San MiniaLo, refugiados en Gi
quemado. nebra, sin que esto le hiciese perder nada 

El impresor Torrentino, que habia ad- de la familiaridad de Cosme, hasta que 
quirido fama por la limpieza de sus edi- finalmente, en virtud de nueva demanda 
ciones, abandonó la Toscana por los Es- del pontífice, el gran duque le entregó á 
tados del duque de Saboya; los Giunti la inquisicion, y convencido entonces 
fueron á fijar su residencia en Venecia, por sus confesiones, lué decapitado y 
donde una mayor libertad hizo prosperar quemado en virtud de su negativa á 
la tipografía (1). Ya anteriormente Pedro convertirse-o 
Pernase habia alejado de Luca para fijarse Sin embargo, el número de los famí
en Basilea, donde rubli6ó varias y esme- liares del Santo Oficio se aumentaba en 
radas ediciones, principalmente de las Toscana, donde se distinguían por una 
obras de los reformadores, y tuvo por cruz roja, y por hallarse colocado~ al 
corrector al sienés Mino Celsi que parti- abrigo del poder secular. El duque temió 
cipaba de sus opiniones. que varios de los que detestaban su do-

Pedro Carnesechi) caballero florentino) mínacion no se cubriesen con este manto) 
que habia gozado en su patria, en Fran- pero no pudo enfrenar á los inquisidores, 
cia y en Roma del favor de los Médicis, que desplegaron el mayor rigor en Pisa 
tuvo ocasíon de conocer en Nápoles á Pe- y Siena, contra todo el que comia carne 
dro Valdés, á Ochino) á Vermiglio y á los dias de vigilia ó proferia expresiones 
Carracci; en Viterbo, se encontró en re- sospechosas sin perdonar tampoco la lige
laciones con el obispo Víctor Soranzo, reza de los estudiantes. ' 
con Pedro Pablo Bergerio, Lactancio Ra- Mientras que los gobiernos monárqui
goni, Luis Priuli) Apollonio Merenda, cos se portaban con rigor, por temor de 
BaILasar Altieri y Miúo Celsi. Habiéndose que no se introdujese en los negocios po
penetrado en sus conversaciones de las líticos la crítica que se ejercia sobre las 
nuevas ideas, las sostenía con su crédito cosas sagradas, Luca, por el contrario, 
y su dinero. Era recibido familiarmente prestó proteccion al desarrollo del gér
por Victoria Colonna, por Margarita de men innovador y gran número de sus 
Saboya, Renata de Francia y Lavinia de conciudadanos eran favorables á él. Ro
la Rovere Orsini; habia tratado á Me- ma tal vez las pretendia aún más nume
lancbton en Francia y ele vuelta á su pa- rosas, por su deseo de instalar la inqui
tria no cesó de estar en correspondencia sicion, como tambien el gran duque 
con los herejes. con objeto de proporcionarse un pre-

Citóle Pablo IV á comparecer anle él) texto para apoderarse de la ciudad. Luca 
y como faltó, fué excomulgado; y conti- obvió el peligro dando un decreto pro
nuando obrando del mismo modo, sin di- hibiendo el hablar de materias teológi
simular su inclinacion á los innovadores, cas (1) bajo penas muy severas, tener en 
Pio IV obtuvo de Cosme el que le fuese 

11) Cítaase, entre los iiorentino~ q,ue adopta~on 
las nuevas opiniones, á ~a teo ~alme!l, al can6mgo 
Pandolfo RlCazoli, Faustlllo Malllardl, Jacobo Fan
toni, etc. 

TOMO Vllr 

(1) Como se sospecha que pueden encontrarse en 
nuestra ciudad de Luca y en su territorio ciertos 
temerarios de uno y otro sexo, que sm ninguna in
teligencia de las Escrituras ni de los sagrados cáno
nes, se atreven á mezclarse verbalmente en las cosas 

14 
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su casa ó leer libros prohibidos y comu
nicarse con los herejes, «particularD;lente 
con Bernardino Ochino y Pedro Mar
tin.» Otras instancias de la inquistcion 
romana, que nombró allí por comisario al 
vicario episcopal, determinaron nuevas 
ordenanzas y protestas de fe de tal ma
nera, que aquel tribunal inquisitorial fué 
revocado y no manchó nunca aquella pe
queña república. 

Pero en 1555, por temor sin duda de 
que)o que hasta entonces no habia sido 
más que amenazas fuese puesto por obra, 
muchos habitantes abandoliaron la ciu
dad, entre los cuales se distinguia á Fe
lipe Rustici, que tradujo la Biblia en Gi
nebra; á Jacobo Spiafam0, obispo de 
N evers; á · Pedro Perna, que estableció 
una imprenta en Basilea; al médico Si
mon Simoni, que fué dos veces preso por 
los teólogos ginebrinos; familias enteras 
se marcharon tambien, como los Siena, 
los Joba, los Trento, los Bulbani, los 
Calen drini, los Mirin toli, los Buon visi, 
los Burlamach.i, los Diodati, los Ibarra, 
los Saladini, los Cenami, que produjeron 
despues ilustres personajes (1). Pio IV 
concibió recelos de que muchos luquenses 
pasaban á Suiza, Francia y otros países 
herejes, por temor de no contraer la in
feccion comun. Dió, pues, otro edicto el 
Senado, prohibiendo á los luquenses habi
tar aquellas comarcas, añadiendo, con res
pecto á los desterrados por herejía que se 
encontrasen en Italia, España, Francia y 
el Brabante, que «todo el que los matase, 
recibiria por cada unos de ellos trescien
tos escudos de oro del municipio (2).» 

concernientes á la religion cristiana, y razonar tan 
libremente como si fueran t e6logos, etc., etc. EcI,ic
to del 12 de Mayo de 1545. 

(1) Tales como Juan Diodati, Cárlos y Alejandro, 
Federico Burlamachi yel célebre Juan Jacobo, Juan 
Luis Calendrini, Benito, Francisco, Miguel, Juan, Al
fonso, Samuel Turrettini, Vicente Minnutoli, Jacobo 
Bartolomé, Francisco Graciano MichelÍ, y Juan Luis 
Saladini. 

(2) Edicto del 9 de Enero de 1562. Se encuentra 
al fin de la historia de Mazzarosa. 

Este edicto mereció á aquella corporacion 
las alabanzas de Pío IV y de San Cárlos; 
pero nos complacemos en creer que á na
die impuls~ al asesinato. 

Los tiranos son por lo comun enemi
gos deJa tiranía de los demás. Venecia 
reprimió siempre la tiranía religiosa por
que tenia la inquisicion civil, encargada 
de aprobar los libros que podian ser im
presos, yelar sobre los herejes, castigar 
á los que celebraban la misa sin haber 
recibido las órdenes, y los blasfema
dores. Los judíos y los griegos no eran, 
sin embargo, inquietados, ni tampoco 
los que vendian carnes los dias prohibi
dos; hasta la república concedia á ambos 
cultos el ejercicio de sus ritos; ade
más, los bienes de los condenados como 
herejes debian recaer en sus herederos 
legítimos. 

Pero los inquisidores de Estado no 
eran menos rigurosos que los religiosus, 
y aun á veces les sobrepujaba. Habiéndo
se deseubierto en Vicenza .la academia en 
la que se enseñaban doctrinas heterodo
xas, Julio Trevisano y Francisco de Rugo 
fueron trasladados á Venecia y al mo
mento degollados; los dernas se aprove
charon del terrible aviso para huir, y de 
este modo fué Alejandro Trissino, que se 
refugió en companía de otros varios; en 
Chia venna, desde donde escribió á Leo
nardo Tieno, su conciudadano, exhortán
dole á abrazar definitivamente la Reforma 
con toda la ciudad. 

Cirilo Lúcar, natural de Can día , isla 
que estaha bajo el dominio de Venecia, 
habia tenido conocimiento de la Reforma 
en Italia y despues en Alemania, pero 
habia disimulado hasta el momento en 
que, por grados, habia llegado á ser 
patriarca de Alejandría y finalmente, de 
Constantinopla, y se dedicó entonces el 
enseñar las doctrinas de los innovadores. 
Los obispos y sacerdotes que lo conocie
ron, le hicieron desterrar á R01as; pero 
el apoyo de Inglaterra y de Holanda le 

]560 
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valió su restablecimiento: publicó un Reforma, escribieron á los jefes de ella 
catecisJ?o calvinista, que produjo tur- para decirles que usaban la confesion 
bulenClas, á las cuales la Puertd dió fin auricular, que sus ministros vivian en 
haciéndole extrangular. Varios sínodos el celibato, y que ciertas vírgenes hacían 
fulminaron el anatema contra él y sus I voto perpétuo de castidad. Los que sos
doctrinas, I tenían que las doctrinas reformadas eran 

En el Delfinado, el caballero Anemoud tan antiguas como el Cristianismo, vieron 
de Coct fué uno .de los más ardientes con disgusto que aquellos pretendidos 
partidarios de la nueva fe y rogaba á contemporáneos de los apóstoles, estaban 
Lutero escribiese á Cárlos, duque de en desacuerdo con su secta sobre puntos 
Saboya, para hacerle adoptar la Reforma. tan deba6dos, y sobre todo, que se es
«Tiene, decia, gran inclinacion á la pie- candalizaron del libro de Lutero contra 
dad y á la verdadera religion (1), y le el libre albedrío. 
gusta hablar de la Reforma con las pEr- Los calvinistas creyeron encontrar en 
sonas de su córte. Su divisa es: Nü"il estas ideas más conformidad con las su
deest t2ment2'bus IJeum, y es tambien la yas, por lo cual les sugirieron la idea de 
vuestra. Humillado por el imperio y pub1icar su profesion de fe. Este fué un 
por el rey de Francia, podria adquirir funesto yonsejo que los sacó de su pací
gran influencia en este reino, en la fica oscuridad. El parlamento de Aix y 
Suiza y en la Saboya.» Lutero. le escri- el de Turin les aplicaron las leyes contra 
bió, en Bfecto, pero parece que no obtuvo los herejes y los condenaron á la hoguera 
el resultado que esperaba. / Ó á ser marcados. Como además maltra- 1540 

Los vadenses • Los Alpes, que s~paran e~ Delfinado del taro~ á los fr~il~s que se envi~r~n á ~on-
Plamonte más arnba de Plgnerol, esta- vertIrlos, decldIóse· su extermInIO con la 
ban habitados por los vadenses, restos pérdida de sus hijos, bienes y libertad. 
de aquellos de quienes hemos hablad.o Sa~oletQ, obispo de Oarpentras, se opuso 
en el siglo XIII. Vivian bajo la direc- fuer~emente á estas crueles medidas; y 
cion de sus ancianos, llamados barbas, habiéndolos visto el rey Francisco -1 
es decir, tios, lo que hizo se les llamara ~umisos y exactos en pagar las contri
barbitas. Enemigos de Roma y de sus buciones, les concedió de término tres 
ritos, que consideraban como idolatría, meses para reconciliarse con la Iglesia. 
pretendian conservar en su pureza la Pero Juan Meinier, baron de Oppeda, 
predicacion evangélica. Cárlos VIlIhabia presidente del parlamento, consiguió di-

1J87 comenzddoáperseguirlosé Inocencio VIII' suadirle de su propósito y que pusiera 
llamó á las armas !Í los fieles para exter- en ejecucion el edicto, y en consecuen
minar aquellos ásp2'des venenosos. Cuarido cia, una furiosa soldadesca penetró en sus 
el ejército conducido por el legado pon- montañas y comenzó la matanza; cuatro 
tificio se aproximó, abj uraron algunos, mil de ellos fueron degollados, ochocien
pero los dem.ás se retiraron á montañas tos enviados á galéras, y de veinte y dos 
más inaccesibles. Luis XII, despues de aldeas sólo quedaron ruinas humeantes. 
haber enviado á tomar informes sobre La nacion entera gritó indignada y llena 
sus costumbres, exclamó: Son mefores de horror, y el rey, en su lecho de 
crüt2anos que nosotros. muerte, recomendó á su hijo el castigo 

Cuando tuvieron conocimiento de la de los autores de 'semejante crimen. Pero 
poderosas protecciones les valieron la im
punidad, con gran disgusto de los protes-

(1) Sin grosser Sliabbaber derwakaran religion d 
und Gottelig Keit. Lutero, Ep., p. 401. tantes que se acor aron de ello más tarde. 
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Habiendo pB.sado el Piamonte á la do- misioneros, precisaron á aquellos desgra
minacion de Manuel Filiberto, y enva- ciados á ir á misa, y castigaban á los 
lentonándose los vadenses al considerar morosos, tanto en sus bienes como en 
cuánto se aumentaba el número de sus sus petsonas. Impulsados á la desespera
hermanos en Suiza y Francia, fué en- cion, tomaron las armas y pelearon pri
viado el inquisidor Tomás Giacomelli al mero en escaramUZélS, y despues en ba-

1558 ~ duque, suplicándole los volviese por la tallas campales) hasLa que habiendo sido 
': fuerza á la obediencia de la Iglesia. Pro~ derrotados, buscaron un refugio en la 

.' ~ ___ ,_ hibió éste bajo rigorosas penas el ejerci- Guarda-Lombarda. Pero la fuerza y la 
cio público del culto y las predicaciones traicion los vencieron allí; fueron cogidos 
de los barbitas, lo que exasperó á los va- y juzgados sin piedad, y los que persis
denses impulsándolos á la rebelion. En- tieron en su creencia, sufrieron la muerte 
tonces, en parte por respeto hacia la con atroces tormentos. No fueron menos 
religion católica, y en parte por temor de seiscientos los suplicios, y cuén tase 
de que si los franceses acudian en gran que el verdugo despachó en un solo día 
número al socorro de sus correligiona- áochenta _---y ocho condenados, sin tener 
rios, hiciesen peligrar la independencia tiempo más que para coger el cuchillo 
nacional, envió el duque tropas q1,le en con la boca cuando aeababa con uno, y 
aquella guerra de montañas, siempre mientras ataba una venda en la cabeza 
difícil, causaron y sufrieron alternativa- del siguiente. Su jefe, Luis Pascal, fué 
mente sangrientos desastres. Finalmen- quemado en Roma. 
te; reconociendo la dificultad del éxito y Valdés, caballero español, habia reu-

1561 
5 Junio. la i:~::lOportunidad de los medios, amnis- nido en Nápoles, discutiendo sobre la 

tió á los vadensE's, permitiéndoles tener justificacion, hasta tres mil prosélitos, 
asambleas y predicar en lugares deter- según el testimonio de los inquisido
minados, sin salir, sin p.mbargo, de las res. En su número se encontraba Galeas 
fronteras de su país, y sin excluir los Caracciolo, marqués de Vico, que des
ritos católicos. I pues de haber reclutado partidarios p.or 

Encontrábanse tambien en la Calabria I toda Italia, abandonó su familia y una 
muchos sectarios que se habian ido ante- brillante fortuna por fijarse en Gine
riormenle del Piamonte, y practicaban, bra, donde fundó un consistorio italiano 
como los vadenses, los ritos religiosos de y una iglesia diferente con su formulario 
otra manera que los caLólicos; eran tole- propio, de la que fué primer ministro 
rados allí por los señores del país, porque el conde Maximiliano MartiDt:~ngo, de 
eran pacíficos y pagaban sin murmurar Brescia. 
las contribuciones. A la noticia del tri un- Cárlos V quiso establecer en Nápoles 
fo de la Reforma en Ale:mania mand.aron la espantosa (1) inquisici on española para 
diputados á Ginebra para pedir doctores, arranear aquellas malas semillas; pero 
que, en efecto, fueron al país é hicieron indignados los napolitanos, se opusieron 
prosélitos. El cardenal Alejandrino, en- á aquella h'rania que sobrepuiaba á to
tonces inquisidor en Roma, envió por su das (2), aunque se fingió que la orden 
parte misioneros, y áun cuando amenazó, habia ido á Roma. Cargaron los españo
no obtuvo resultado, por lo que hubo de leR sobre el pueblo insurreccionado, y la 
recurrirse al brazo secular. El duque de calle de Toledo fué el teatro de una ver
Alcalá, virey de Nápoles, hizo marchar 
á aquel país á un juez con un destaca
mento de soldados, que secundando á los 

(l) Pallavicino. 
(2) Sarpi. 

1531 

1551 

1547 
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dadera carniceria; pero el odioso tribu- El rey de España, como duque de Mi
nal no se estableció. Habiendo hecho Jan, bajo pretexto religios0 7 pero con un 
más tarde el duque de Alcalá una nueva objeto político, formó ia L~ga ele Oro ó 
tentativ~, toda la ciudad le suplicó no BOTromea, con los cantones católicos para 
siguiese adelante, y tuvo que renunciar la conservacion de la Iglesia y la paz de 
á ello para siempre. los respectivos paises. Por eslos tratados 

Tuvo la idea el rey Felipe de hacer concedieron los aliados al duque el paso 
este funesto regalo á Milan; pero la ciu- por el territorio para él y sus ejér.citos, 
dad mandó en diputacion elevados per- con la facultad de reclu tar hombres, y 
sonajes al rey, al papa y al concilio para prometió por su parte sostenerlos con 
represen tar en qué desolacion sumiria al todas sus fuerzas. Esta division en liga 
país. La misma Roma tenia recelos de católica y en liga protestante, disminuyó 
aquel tribunal que no dependia de ella, y la importancia política de la Suiza, per
se negaba á comunicarle sus procedi- petuó las inquietudes y puso el país á 
mientos, de manera que se obtuvo el que merced de los extranjeros. La guerra hu
este azot~ no se añadiese á tantos males biera sido inevitable, si los cantones 
como pesaban sobre la Lombardia. . neutrales no se hubiesen interpuesto 

Ya hemos visto que gran número de entre ambos partidos en interés de la 
desterrados italianos se habian refugiado concordia. 
en la Val telina , país que dependia de los . Las querellas religiosas prod uj eron ma
Grisones, y otros en Lugano, Mendrisio yores consecuencias en los grisones, en
y Bellinzona, bailía s suizas, donde se to- tre los cuales Juan Comander, arcipreste 
lerabaú las nuevas doctrinas y donde los de eoira, Enrique Spreiter ~ Juan Blaise 
italianos podian considerarse aún corno y Felipe Salucio, habian extendido las 
en su patria, por el clima, la lengua y doctrinas de Calvino. En 1512, los gri
las costumbres. ·Este vecindario causaba sones habian ocupado la Valtelina con 

. inquietud al papa y al rey de España, los condados de Bormio y Chiavenna, 
como duque de Milan. En su consecuen- que facilitan el acceso para Italia, yaun
cio, Cárlos Borromeo, que habia ya esta- que hubiesen ocupado aquel país como 
blecido en esta ciudad el colegio hel vético, aliados en virtud de la paz de Gan te, no 
pasó á Suiza con el título de delegado tardaron en av-asallarlo imponiéndole un 
pontificio, y ejerció allí una jurisdiccion pesado yugo. Personas ignorantes, ani
de sangre contra los hechiceros y herejes. madas sólo del deseo de enriquecerse, se 
Rabíase formado principalmente en Ló- enviaban á gobernarle; pero lo que más 
carno un núcleo de estos últimos ~ bajo el desagradaba, era que extendían ideas he
mando de un tal Beccaria; pero como se terodoxas; favoreciendo á los reformados 
les inquietó allí, pasaron los Alpes con- á expensas de los católicos, arrebataban á 
ducidos por un Pestalozzi, un Orelli y un éstos sus iglesias, y recurrian á los abu
Murallo y se fijaron en Zurich, donde sos de autoridad, segun costumbre en los 
estoblecieron talleres, posadas y casas de países en que los súbditos son de dife
comercio; Ochino fué su ministro. I rente religion que los dominadores. De 

Desde este momento residió un nuncio aquí odios, querellas y violencias recha
pontificio constantemente en SuizaJdon- 'zadas á su vez por otras violencias. 
de se fundaron escuelas de capuchinos Entre los mismos grisones, las dife
en Altorf para las clases inferiores, y de rencias religiosas se habian transformado 
jesuitas, en Lucerna para las más ele- en facciones· políticas. Encontrábanse dos 
vadas. partidos uno frente .á otro; protest?nte y 

• 
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favorable á la Francia el uno, dirigido sones, á condicion de que no habria allí 
por los Salis; y el otro, católico y vendido protestantes ni inquisicion permanente. 
á la España, reconocia por jefes á los De esta manera se extirpó la Reforma 
Planta; lo cual empeoró la condicion del en Italia, aunque los italianos hubiesen, 
país, destrozado por la corrupcion ex- no sólo contribuido mucho á propagarla 
tranjera y mal gobernado por la aristo-I en otras part'3s, sino hasta deducido la~ 
cracia que hacia pesar la tiranía sobre consecuencias más rigurosas. Lutero ha
sus súbditos. Los protestantes tomaron bia conservado varios dogmas y la je
aversion al partido austriaco, y anima- rarquía, aunque avasallándola al poder 
dos por los predicadores, derribaron los temporal; de lo que resultó que no se 
castillos de los Plan ta, pusieron presos á hizo otra cosa que arruinar la disciplina 
sus ad versarios y establecieron en Tusis eclesiástica. Cal vino se lanzó desde la 
el tribunal extraordinario llamado el inerte regularidad del luteranismo á las 
strafgericht, que estaba investido con osadías de la crítica; pero se detuvo en 
poderes dictatoriales cuando la constitu- ella. Más lógicos los italianos, cumplien
cion del país estaba en peligro. do . la doble diso]ucion de la jerarquía y 

Entonces comenzaron las medidas vio- la disciplina, uúian á .ella la de las ver
lentas, los suplicios y los destierros. Ni- dades fundamentales, proclamaban la 
colás Busca, arcipreste de Sondrio, murió autoridad absoluta de la razon y se incli
ahorcado, y extendióse la voz de que se naban al arrianismo. 
tramaba una conspiracion para asesinar La historia de los uuitarios es intere
á todos los católicos de Rhetia y de la sante, no por las turbulencias que cau
Valtelina. En tonces la piedad de los ca ló- saron y la sangre que hicieron derramar, 
licos se convirtió en ódio, y su desaliento sino por sus dogmas particulares y por 
en furor; prontos en concertarse, asesi- la moderacion con que fueron predicados. 
naron á todos los protestantes que habia Sus predicadores no eran hombres de 
en el valle, que se declaró independien- iglesia acostumbrados al púlpito, sino 
te, y organizó un gobierno bajo la direc- jurisconsultos y médicos que, no admi
cion de Jacobo RobusteIli; alma de aque- tiendo más regla que la Biblia y no en
Ilos movimientos. contrando en ella expresado el dogma de 

Acudieron los grisones para vengarse, la Trinidad, le desecharon enteramente. 
y la lucha se sostuvo indecisa; los catÓ'- Tal vez Ochino, Capitone y otros refor
cos apelaron al Austria, para quien este madores tenian duda~ contra este dog
valle era muy importante, como punto ma, que fué abiertamente combatido 
de union entre el Milauesado y sus Esta- por Luis Hetzer, sacerdote de Zurich, 
dos de .Ll\..lemania, y no sólo invadieron decapitado en Constanza. Miguel Servet 
la Valtelina, sino tambien la Rhet.ia. Sin fué quemado en Ginebra por la mjsma 
embargo, despertósela envidiade Francia, herejía. En Italia los antitrinitarios :en
y el papa tomó . parte en el asunto; pero contra ron más secuaces: probablemente 
pasáronse varios años en guerras, en fué en la academia reunida en Vicenza 
negociaciones y verdaderos desastres en 1540, donde se extendió primero esLa 
pero aquel valle tan disputado, cuyos enseñan:¿a: tuvo por apóstoles á Juan Va
habitantes no estaban en estado de sos- lentino Gentil, de Cos'3nza, que la predicó 
tenerse por su valor contra tan terribles en Ginebra, en Francia y en Polonia, y 
ambiciones. En fin, casi sin escucharlos, que, por fin, habiendo sldo desterrado á 
firmóse una capitulacion en Milan por la Suiza, fué decapitado en Berna por haber 
cual se restituyó la Valtelina á· 10H gri- infringido su condena; el abate Mateo 

• 

1659 

Unitarios 
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Gribaldi, de Padua, profesor de Tubinga, 
hubiera perecido con él si no hubiera 
muerto en su prision; y asimismo Juan 
Pablo Alciato, de Milan, que concluyó 
sus dias en Dantzick (1). 

Habiendo pasado á Suiza y Alemania, 
• Socino. Lelio Socino, de Siena, se unió á los prin-

1525-1562 • 1 r d . . d 
Clpales relorma os, y VIVIÓ en casa e 
Melanchton; fué despues en Polonia, ami
go de Fran cisco Lismanin) de Corfu, prior 
de los franciscanos y confesor de la reina 
Bona Esforcia, y la convirtió á su creen
cia. En fin, terminó sus dias en Prusia. 

Pedro Gonez, de Goniaz, natural de 
Podlaquia, se atrevió á publicar allí 
abiertamente aquel dogma, y los antitri
nitarios fijaron su principal residencia 
en Pinezovo, donde el duque Radzi
vill llamaba á los sabios. En 1574, im
primieron en Cracovia su catecismo, obra 
de Jorge Schoman, y tres añes despues 
la version polaca del Nuevo Testamento, 
en la que Cristo es llamado «un hombre, 
nuestro mediador para con Dios, nacido 
de la sangre de David, elevado por el pa
dre á la categoría de Señor y Cristo; es 
decir, del más grande entre los profetas, 
del más santo sacrificador, del rey más 
invencible, porque Dios creó un nuevo 
mundo regenerado, reconcilió y pacificó 
al universo y dió la vida eterna á sus 
elegidos con el objeto de que despues de 
Dios creamos en él, le adoremos, le escu~ 
chemos y le imitemos. El Espíritu Santo 
es una fuerza divina, éuya plenitud se 
dió á Dios, Padre de su único hijo, á fin 
de que gocemos de igual plenitud en ca
lidad de sus hijos adoptivos. » 

Fausto Socino, de Siena, educado por 
1539-1604 • L l' 1 " d su tlO e LO, que no e comunICO to as ' 

sus opiniones antitrinitarias, estudió la 
jurisprudencia y despues las ciencias en 
Lyon, y habiendo heredado los escritos de 

(1) Añádase el abate Leonardo. Nicolás Parunto, 
Julio de Trevino, Francisco de Robigo. Jacobo de 
Cbiari, Francisco Nero, Darío Socino y Jorge Bian
drato, '_de Milan. 

su tio, formó un nuevo sistema religioso. 
Despues de haber estado o'cupado doce 
años en la córte de Toscana, se trasladó 
á Basilea, donde publicó obras anónimas 
y más tarde pasó á Transilvania y á Po
lonia . No quisieron recibirle allí en la 
comunion de los unitarios en atencion á 
qne diferia de ellos en puntos esenciales; 
pero como era hombre de ciencias, bellas 
maneras, gran elocuencia y buen escri
tor, hizo tantos prosélitos, que los anti
trinitarios fueron designados con el nom
bre de socinianos. 

Andrés Wissowacio, su sobrino, pu
blicó sus obras en la B2'bZz'otheca fratrum 
polonorum (1). Segun él, es la Biblia de 
origen divino, y es necesario tomar en 
sentido literal las palabras que se refie
ran á Cristo. «Hay en Dios una persona 
única; Cristo só] o es inferior á Dios en 
la majestad y poder, que ha obtenido y 
adquirido con su muerte, su obediencia 
y su resolucion. El hombre era morlal 
antes de su caida; de otra manera, abo
liendo Cristo el pecado, le hubiera sus
traido á la mnerte; el pecado original no 
se trasmite. El hombre ejerce libre albe
drío; la doctrina de la predestinacion 
subvierte toda religioli, y la omnisciencia 
divina no comprende las acciones hllma
nas. Las buenas obras son necesarias á 
la justificacion. Jesucristo no ha redimi
do los pecadosde los hombres, en atencion 
á que Dios los ha perdonado ya antes, y 
no instituyó el bautismo por el agua; es 
una accion alegórica que significa la ini
ciacion (2).» 

Hé aquí la Reforma en sus últimas con· 
secuenCIas: 

Formáronse treinta y dos sectas en 
Polonia despues de Socino sin estar acor
des entre sí, más que en negar la divi
nidad de Jesucristo. 

(1) 1636, 6 tomos en folio. 
(2) Se encuentra el sistema de los socinianos en el 

segundo catecismo de Racow, redactado por él y por 
Pedro Stoinki (Statario), 1574. 



CAPITULO VII 

FIN DE CARLOS V-BATALLA DE LEPANTO 

l

A historia de be adoptar en ade- I bajo una sola dominacion, parecia que 
lan,te otra distincion, la de paí- habia de presentarse á la Europa como 
ses ca tólicos y países proLestan- la nacion más grande y más temible; 

~~~·I tes. España, que habia toma- pero las circunstancias cambiaron su ca
do desde su orígen un carácter reli - rácter. Había recibido de Isabel y del 
gioso, se encontró en aquel siglo á la cardenal Jirnenez de Cisneros un tinte 
cabeza de los primeros. Habíase acostum- eclesiástico; la inquisicion se habia con
brado, por otra parte, en sus guerras con vertido allí en UIla institucion política, 
los moros, á considerar como una ¡sola útil para conservar la importancia real y 
cosa la nacion y el Cristianismo, y como sostener la obediencia de los súbditos; 
señal de la pureza de la sangre, la de pero asustando á los grandes, 3seguran
la fe. du la docilidad del pueblo y compri-

Aquella generosa nacion habia adqui- mieu10 el pensamiento, se acostumbraba 
rido en ocho siglos de combates, un sen- alodio 'y á la sangre. En la guerra ex
timiento profundo de patriotismo, un tranjera, los españoles desplegaron la fe
apego leal á su fe y noble amor hacia sus rocidad de los bárbaros, ocupados única
príncipes, á quienes queria tener por se- mente en ejecutar la voluntad de los 
ñores y no por tiranos. La defensa de sus jefes, dando rienda suelta á su brutalidad 
derechos contra el enomigo de la patria y avaricia contra los enemigos de sus 
y contra las usurpaciones del gobierno, señores, ya se llamasen italianos ó fran
le habian inspirado una elevada idea de ceses, flamencos ó americanos. Los hij os 
sí misma, al paso que su valor se habia de aquellos admirados modelos de 1eal
ejercitado en ]a clase de combates más tad caballeresca, se permitian los actos 
propia para formar héroes; en la guerra de perfidia más innobles y desvergon
de partidas sueltas. Cuando se reunió zados. 
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La dinastía extranjera que fué á rei
nar á España ~ ignorando las costumbres 
del país y orgullosa con la gloria que ha~ 
bia marcado sus pri.meros pasos, no pen· 
só más que en evitar las trabas que las 
libertades históricas ponian al despotis
mo, y disminuir el poder de los ob~spos 
y el de las córtes. Consideró la indepen
dencia como una insubordinacion, y fué 
á sus ojos un acto de sedicion el atrever
se á reclamar los antiguos derechos. Re
sultó de esto, que despues de haber crei
do la España en la alianza de la reli
gion y de la libertad, que habian nacido 
juntas, vió la una inculcada y la otra · 
anonadada. 

Ya se recordará de qué modo Cárlos V 
redujo á las Córtes al silencio, haciendo 
ejecutar á Padilla y á un centenar de los 
demás, despues de lo cual procla ruó el 
perdon y se dedicó á fortificar la autori
dad real. Impuso á las municipalidades la 
fórmula de los mandatos que debian dar 
á sus diputados~ mandatos que se limi
taron, en suma, á recomendarles hacer lo 
que el rey dispusiera. Reducidas de esta 
manera las Córtes á una asamblea de pu
ra forma, no pudieron reunirse sino para 
votar dinero, sin tener siq uiera la facul
tad de reclamar contra los .abusos del 
gobierno. Una vez abolidos los privile
gios de las ciudades, caminó el comercio 
á su decadencia. Obligado despues Cár
los V, por sus interminables guerras, á 
pedir subsidios extraordinarios, reunió 
las Córtes en Toledo; pero encontrándolas 
tenaces, se decidió á disolverlas, y con
vocó en su lugar sólo á los diputadü-s de 
las diez y ocho ciudades representadas, 
alegando que sólo los ciudadanos paga
ban el impuesto. 

De esta manera se destruyeron las co
munidades: decaida la nobleza de aquel 
poder de que estaba tan orgullosa, por
que lo habia adquirido con su sangre 
derramada por su patria, no fué ya lla
mada á concurrir con su rey á la confec-

TOMO VIII 

cion de las leyes; convertida en real de 
feudal que era, abrió sus fijas á la cor
rupcion, tuvo á gloria su absoluto afecto 
hacia el príncipe, áun cuando cesó de ser 
el primero de los héroes; y disfrazó, en 
fu.1, con pomposos títulos, realzados con 
un fausto imponente, su nulidad política. 
El mismo vencedor mostró gran prove
cho en su tri unfo, y la úlcera roedora se 
descubria bajo aquella grandeza que ha
cia temblar á toda Europa. Cuidadoso en 
medio de sus in mensas posesiones, y pre
cisado por la falta de dinero á interrum
pir todas sus empresas; mal servido por 
soldados que por falta de Hueldo se dis
persaban en el momento más importan
te, sin haber conquistado un solo reino, 
á pesa-r de tanta guerra y países confis
cados, Cárlos V no pudo preservar á nin
guno de sus Estados de la in vasion 
extranjera, excepto la parte más retirada 
de España. Fuele preciso retroceder an te 
los turcos y verlos adelantarse por Eu
ropa más de lo que lo habian hecho en la 
época de su mayor poder. 

Tres fines se asignan á la política de 
aquel príncipe: destruir la diversidad de 
religion; derribar la constitucion germá
nica, é in.troducir un gobierno heredita
rio en provecho de su familia; mas no 
consiguió ninguno de sus proyectos. Exi~ 
gió la obediencia pasiva, y la oposicion de 
la Reforma se sublevó contra él; aspiró á 
la monarquía universal y sacrificó á ella 
las repúblicas italianas; pero la Suecia y 
los príncipes alemanes se opusieron, y 
ligándose contra él, le precisaron á ba
tirse en retirada cuando se creia seguro 
del triunfo. A lo más pudo conceder una 
dilacion á los disidentes, que se aprove
charon de ella para aumentar sus fuer
zas. Sin tener á su disposicion más que 
recursos que no estaban en proporcion con 
sus designios, vióse obligado á recurrir 
á -los expedientes rentísticos, que arre
bataron los capitales á la circulacion y 
crearon el pauperismo indusLrial. Acos-

15 
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tumbráronse las tropas á vivir del sa- do los emperadores en consolidar en él el 
queo á falta de paga, y toda clase de es- derecho romano; pero los señores perma
torsiones suplieron á las contribuciones necian firmemente afectos á las antiguas 
regulares. El monopolio de los oficios, costumbres. Absortos entonces por la que
los derechos onerosos de entrada y sali- rella religiosa y el Lemor de perder su 
da, las fábricas imperiales y las licencias ¡libertad, no fijaron su atencion en las Ca
costosas, eran abusos puestos ya en prác- roh'nas, constitucion penal obligatoria 
tica, pero Cárlos V los convirtió en me- promulgada por Cárlos V durante la dieta 
dios habituales de administracion: la li- de Ratisbona de 1532, que atribuia al de
bertad del comercio fué reemplazada por recho escrito los casos imprevistos, y al 
restricciones y exclusiones y las colonias trono la decision de las causas. De esta 
sacrificadas á la metrópoli. Separóse el manera quedaron destruidos los restos del 
espíritu público de los medios comunes procedimiento aleman, al cual se sustitu
de produccion, para dedicarse á opera- yeronla instruccion secretayel tormento. 
ciones expuestas. Todas las formas pro- Sólo por consideracion á las antiguas cos
tectoras fueron abolidas por gobernado- tumbres debia el juez ser asistido de dos 
res despóticos, y la aristocracia de los personas, tuviese ó no los conocimientos 
diplomas y de la espada hizo que pronto necesarios, lo que importaba poco; ahora 
se echase de menos la aristocracia feu- bien, este acto fué la base de la ley y de 
dal (1). la instruccion criminal en Alemania. 

Al mismo tiempo que la conquista de Fornando, su hermano, á quien hizo 
América era abandonada á la avaricia del elegir rey de romanos, lo puso todo por 
gobierno y de los aventureros, cuando obra para hacerse reconocer por los Es
hubiera podido abrir un extenso campo tados desconten Los; y fué despues un obs
al ardor guerrero de la nacian y remediar táculo insuperable para Cárlos V cuando 
la penuria de las rentas, dejaba á los tur- éste quiso hacer pasar á la cabeza de Fe
cos adelantarse por una parte sobre Vie- lipe, ' su hijo, la corona imperial. Tenaz 
na, y por otra dominar en el Mediter- en obtener para este hijo lo que no habia 
ráneo. podido obtener para sí mismo, empleó 

Uno de los hechos más importantes y Cárlos V las amenazas y promesas para 
menos observado del reinado de Cárlos V determinar á F~rnando á cederle sus de
(que basta al mismo Robertson se le esca- rechos al imperio. Le conservó la sobe
pó), fué la introduccion en el imperio de ranía de Inglaterra, haciéndole con traer 
una legislacion general. Habíanse esforza- matrimonio con la heredera de aquel re,i-

(1) cEsta fué la época de todas las malas ideas, 
de todos los malos sistemas de industria, política y 
religion: no cometemos en el día una falta, ni obe
decemos á una sola preocupacion industrial, que no 
nos haya sido legada por aquel poder maléfico, bas
tante fuerte para convertir en ley sus mas fatales 
aberraciones. No, nunca la CJencia encontrará tér
minos bastante enérgicos, ni la humanidad bastan
tes lágrimas para atacar y deplorar las acciones 
nefastas de aquel reinado. Felipe n, de siniestra 
memoria, no ha hecho mas que determinar las con
secuencias; Cárlos V fué quien sent6 las bases. Pero 
los atentados del hijo cesaron con su vida, y las 
doctrinas del padre son un obstáculo, despues de 
tres siglos, á la marcha de la civilizacion." Blanqui, 
Hist. de la Economía Política, 1) XIV, 21, 

no, y sólo dió trescientos mil escudos á 
su hija, aunque le habia prometido en 
dote el ducado de Milan, con objeto de no 
disminuir los Estados de Felipe. Poco re
conocido, sin embargo, aquel príncipe á 
tanto afecto, lejos de contentarse con Ná
poles y Milan, aspiraba tambien á los 
Países-Bajos; y para obtenerlos no consi
deraba ni á su padre. 

Cansada de tantas contradicciones, ad
q~irió Cárlos V tristeza y recelos; y en 
el espacio de nueve meses, no puso una 
firma ni dió una orden. Resuelto, en fin, 
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2/g~1~brb á abandonar á su hijo los Países-Bajos y 
la España, verificó esta ren uncia en Bru
selas en una pomposa asamblea, donde 
se alaLó con razon de su prodigiosa acti
vidad, recordando que hacia diez y siete 
años que su pensamiento no habia cesado 
de tener por objeto la gloria del gobierno; 
que habia querido verlo todo por sí mis
mo; que con este fin habia pasado nueve 
meses en Alemania, seis en España, cua
tro en Francia, siete en Italia, diez en 
los Países-Bajos, dos en Ingla Lerra, otros 
tantos en A frica , y que habia alravesado 
once veces los mares. Añadió que se acor
daria siempre del afecto de sus flamen
cos, y rogaba á Dios por su prosperidad. 
No obstante, no recomendó á Felipe 
hacerse amar de sus súbditos, y sí soste
ner la santa fe y la inquisicion (1). 

1556 Poco despues renunció en favor de su 
17 Setiembre h F d . d Al ermano ernan O sus poseSIOnes e e-

mania y el título de emperador, y como 
descargado de un insoportable peso, volvió 
á aquella España, que no habia satisfecho 
ni en sus intereses ni en sus sentimien
tos. Apenasdesernbarcóen Vizcaya,cuan-

. do se prosternó en el suelo, exclamando: 
¡Oh rnadre comun, desnudo lw salido de tu 
seno, y desnudo vuelvo á él! Dos años vivió 
en el convento de San Yuste, en Extre
madura, cultivando su pequeño jardin y 
ocupándose en trabajos mecánicos y ejer
cicios de piedad. Como no podia conse
guir poner acordes dos relojes: ¡Qué loco 
he sido, exclamó, he pretendido, no obs
tante, freduc~'r á la uniformidad tantos 
pueblos diferentes en su lenguaie y clima! 
Permaneció atormentado por dolores de 
gota y por el arrepentimiento de su ab
dicacion; y viendo que ya el mundo no 
pensaba en él~ quiso gozar anticipada
men te de los honores de la tumba, y 
ordenó que se hicieran sus funerales, 

(1) Véanse las instrucciones de Cárlos V á Feli
pe 1I, traducidas al francés por Antonio Ceisrier. La 
Haya, 1700, en ]2. 0 

acostado en su ataud (1), á donde no ~~~~~: d~ 
tardó en bajar realmente, á la edad de 21 i~~e~brtl 
cincuenta y ocho años. Reanimóse en-
tonces para él el esplendor imperial, 
eclipsado por un momento. Celebrá-
ronse en su honra setenta y cuatro mil 
misas; y dos mil catafalcos, que costaron 
seis millones de ducados, rodearon los 
restos de aquella gloria de quien él habia 
proclamado la vanidad. 

Cárlos V fué uno de los hombres más 
notables y más funestos de que la histo
ria hace mención. La opresion de la Ita
lia, las matanzas de los Países-Ba,jos, sus 
vacilaciones en Alemania, su ignorancia 
en econoII?.Ía política no deben, sin em
bargo, hacer desconocer su grandeza. 
Sencillo en su manera de vivir, detes
taba la embriaguez; ignoró el reconoci
miento y conoció poco la confianza; iras
cible, obstinado, no sufria contradiccio- 
nes, y tanto más tenaz en sus voluntades 
cuanto más adelantaba en edad, no hacia 
más que su gusto. N Q fué guerrero por 
su carácter, sino sólo por hacer frente á 
Francisco 1, y la prosperidad de sus 
armas le inspiró osadía. Preguntándole 
los diputados de Barcelona el dia de su 
entrada en aquella ciudad, despues de 
su coronacion como emperador, de qué 
manera queria ser recibido: Como antes, 
contestó, el conde de Barcelona vale en 
1n'l' op~n~'on, tanto como el emperador de 
los romanos. Cuando iba á embarearse 
para Argel, tratando Andrés Doria de 
incliúarle á no verificarlo por la mala 
estacion, le decia: Si nos damos á la vela 
todos pereceremos; mas él contestó: Oon
formes, pero vos despues de haber vivido 

(1) Maxi.miliano 1 padeció tambien aquellos acce
sos de melancolía. Descontento de un palacio que 
hacia edificar en Inspruck: Haré construir, dijo, otra 
morada. Y llamando á un carpintero, le encargó un 
ataud; despues le hizo poner con los paños y todos 
los objetos necesarios á los funerales, en una caja 
que llevaba continuamente consigo; y muchas veces 
le dirigia la palabra.-Fugger. 



112 HIRTORIA UNIVERSAL 

setenta y dos años, y yo despues de ve~nte importancia á los intereses nuevos de los 
y dos de únJJer~·o. Viéndole el conde de príncipes y de los pueblos. No consiguió 
Bureos, con quien tenia mucha familia- sacar de las guerras, extremadamente 
ridad, cojear por la gota, le dijo: El ün- sangrientas, y de las severas persecu
per~'o coiea.-No son los p~'és los q'ue go- ciones, más que las treguas, y el ~nte-
b~'ernan, replicó, s~no la cabeza. Despues r~'n; dejó á los turcos que tomasen á 
de su abdicacion vió su bufon, Pedro de Rodas, cuando su más honrosa mision, 
San Erbas, que se le quitaba el sombrero, como jefe de la cristiandad, era triunfar 
lo cual le sorprendió mucho; pero el ern- 1e ellos. La gloria de la expedicion de 
perador le dijo: No me queda otra cosa que Tunez fué empañada con el desastre de 
darte que esta demostTac~'on de cortesía. Argel. 

Tenia gusto de leer á Tucídides en ita- Fuéle, sin embargo, preciso gran inte-
liano y las Memorias de Comines. Como ligencia y valor para sostener la guerra 
los grandes de su córte se manifestaban civil en España, el ataql!e de los turcos 
descontentos de que se entretenia mucho guiados por un gran capitan, la rivali
tiempo con Guicciar-dini, les contestó. dad de la Francia, y hacer frente á las 
En un abrir y ceTTar de %S puedo subleyaciones de los protestantes. Aun
hace?" c~'en grandes como vosotros; pero que no consiguió un éxito radical en 
sólo J)~'os puede hacer un Gu~·cc~·arcü·n~·. ninguna de sus empresas; aunque no 
Habiéndose caido al suelo el pincel de pudo en el espacio de treinta y cinco años 
Ticiano cuando hacia su retrato, le reco- hacer otra cosa que manifestar la impo
gió diciendo: Ticiano merece ser ser- tencia de su genio cOLLtra imperiosas 
v~'do por Oésar, y añadió: Es la tercera circunstancias; aunque concluyó por 
vez que me da~'s ~ la ~nmortalidad. Le abandonar una carga, de la que no habia 
aconteció tambien tener que decir: Los conocido más que las penalidades, liO se 
letrados me ~'nstruyen, los negociantes me le puede negar el nombre de grande, en 
enT~quecen Ji los grandes me despo/an. un siglo en el que hubo muchos grandes 
Aun so citan en él las palabras siguien- I hombres. . 
tes: La .larga r~jlex~'on es la· g~rantía del I Cuando los turcos se. lanzaron desde 
buen éxdo. El t~empo y yo bMn valemos el Norte y desde el MedIOdía, compren
lo que otros dos. Los Estados se gobürnan dió la oportunidad de la Cruzada, de que 
por sí m~'smos cuando se les deia obrar¡'; Jimenez de Cisneros habia dado la señal. 
los ~nnovadores no p1~oducen más que tur· La guerra que comenzó contra los turcos 
bulenc~·as. Decia tambien que un buen no concluyó con él, y Selim 11, sucesor de 
ejército debia tener la cabeza italiana, el Soliman, rompió la paz que duraba hacia 
corazon aleman y el brazo castellano. treinta años con Venecia, sólo por el 

La casa de Austria está orgullosa, y motiv0 de que los vinos de Chipre eran 
con justicia, de haber prod ucido un hom- de su gusto (1). Cien galeras y doscien- de T~~~re 
bre sin haber tenido segundo, y el cual tos veinte y cuatro barcos de menor 9le~~~bre 
la elevó á tal altura, que toda la Europa porte, tripulados por cincuenta y cinco 
tembló pOI" temor de verse sujeta á su mil turcos, con una formidable artillería 
yugo. La Italia no puede pronunciar su 
nombre sino suspirando; la Iglesia con
sidera en él á un príncipe indeciso, que 
no supo conservar rigorosamente lo pa
sado, ni dirigir los movimiento$ serios, 
que podían dar en el porvenir mayor 

(1) El renegado José Massy habia obtenido de 
Selim, en un momento en que este príncipe estaba 
ébrio, la promesa de la Isla de Chipre. En su conse
cuencia, hizo todo lo posible para obtenerla. Y lal 
vez debe atribuírsele el incendio del arsenal de Ve
necia, en 1560, y el del polvorín, que causaron tan 
inmensos perjuicios á la ciudad. 
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servida por renegados italianos y espa
ñoles, asaltaron á aquella mal guardada 
isla. Despue8 de torrentes de sangre 
vertida, sucumbió Nicosia, don de fueron 
pasados á cuchillo veinte mil hombres, y 
cayó en poder del enemigo) Pafos y Li.:... 
masol sufrieron igual suerte. 

Pio V habia hecho un llamamiento á 
toda la cristiandad en aquel peligro ur
gente; pero Felipe Ir fué el único que 
contestó á él, Y la escuadra aliada no 
llegó sino dos meses despues de la toma 
de Chipre. 

N egocian tes de Génova, caballeros de 
Malta; nobles de todos los países, aban
donaban aún á sus familias, los placeres 
y las córles, para ir á pelear contra los 
turcos, con no menos ánimo que valor, 
ya fuera en las galeras, en Hungría ó en 
Transilvania. Pero ya no eran aquellos 
piadosos cruzados que, sin pensar en la 
gloria, morian ignorados, como habian 
vivido por Jesús y María; tenia ya mu
cha parte la vanidad, la fanfarronería, el 
deseo de adquirir un nombre y recom
pensas; hacer . contar sus proezas en la 
córte y ganar un hermoso priorato ó una 
odalisca. 

Marco Antonio Colonna mandaba las 
galeras del papa; Venecia puso ciento 
vein te y seis en en el mar; la Sicilia cua
renta y nueve, á las órdenes de Andrés 
Doria, que por envidia tal vez de la ciu
dad, rival de su patria) bordeó y llegó 
tarde. Durante aquel tiempo, Márcos Bra
gadino se defendia en Famagusta como 
un héroe; y despues de haber rechazado 
seis asaltos, capituló con honor. Lala 
Mustafá, que habia manifeslado deseos 
de conocer á aquellos valerosos cristia
nos, habiéndole invitado á acudir á su 
tienda, acompañado de algunos de sus 
oficiales, fué hácia ellos; pero habiéndo
se suscitado una cuestion, los hizo ahor
car, descuartizar y desollar, y trató á 
Famagusta como ciudad enemiga. 

Reconociendo entonces los cristianos 

el peligro comun, se convinieron en reu-
nir cincuenta mil infantes y cuatro mil 
caballos; se determinó que Felipe Ir pro
porcionaria la mitad de los gastos, Vene-
cia una tercera parte, el papa una sexta, 
y que el botin se dividiria en la misma 
proporcion; las conquistas de Europa y 
Asia debian ser de la república, y las de 
Africa de España, Dióse el maIldo de la 
escuadra á don Juan de Austria, bas-
tardo de Cárlos V. Florencia) Saboya, 
Ferrara, Urbino, Parma, Mantua y las 
repúblicas de Génova y Luca se asocia-
ron á la empresa, Habiéndose dado á la 
vela los confederados en Mesina, vieron 
á la altura de las Curzolarias á la escua-
dra turca, que compuesta de doscientas 
veinte y 'cuatro velas, salia del golfo de 
Lepanto á las órdenes de Alí-BaJ'á, Enton- BLatallatde 

, • epan o 
ces las imágen~s de Cnsto apareCleron 15 lo~i;bre 
en todos los sitIos más elevados de los 
buques, y «todos se arrodillaron ante la 
santa efigie pidiendo humildemente cada 
uno el perdon dl3 sus pecados. » Despues 
el deseo de combatir y el valor se desar
rollaron de tal modo entre los soldados 
cristianos, que arrastrados por un casi 
milagroso impulso) lanzaron el grito de 
i V~'cto?·~'a, v~'ctor~'a! tantas veces repetido 
y tan fuerte, que le oyeron los mismos 
enemigos (1), Llegaron á las manos: AH 
fué muerto; asustados y destrozados los 
turcos, sufrieron la pérdida de veinte y 
cinco mil muertos y diez mil prisione-
ros; quince mil cristianos encadenados 
en sus galeras recobraron la libertad. 
Las relaciones de aquella época atribu-
yen á los venecianos el mérito de aquella 
victoria) pero la opinion popular honró 
con él á don Juan. A la noticia de aquel 
triunfo, exclamó el papa en su alegría: 
Fuit ltOmo 1nissus a ])eo c1d nomen erat 
Joannes)' pero el impávido }' envidioso 
Felipe, dijo: Ha venm'do realmente, pero 

(1) Sereno, Comm, della guerra di Cipro, p, 191. 
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ha arr1;esgado demas1;ado; y no le permi
tió aceptar la corona de Albania y Mace
donia que le ofrecian los cristianos de 
aquellos países. 

Sintió la cristiandad áun por un mo
mento su unidad~ y la santificó con mila-

gros: atribuyó la victoria de Lepanto á la 
Vírgen, cuyo rosario recitaban todos los 
fi eles á la hora en que se dió la ba talla: 
y eternizó con una fiesta an ualla memo
ria de aquel acontecimiento y de aquella 
devocion. 



Felipe Il. 

CAPITULO VIII 

PAISES-BAJOS-ESPAÑA-PORTUGAL 

ti) 
SÍ ,como Fernapdo el Católico, I i?su.rrectos, co.nq,?-istó á ~orLu.gal y con

I lB Carlos V habla buscado en la SIgUIÓ las dos InsIgnes vICtOrlaS de Le
conquista de Italia un medio de panto contra los turcos y de San Quintin 
dominar 'en Europa; habia dado contra los franceses. Sus inmensas colo

<?on esto importancia á las armas españo- nias le proporcionaron inagotables teso
las y sofocado la libertad. SeparaJa ya ros. La literatura nacional tuvo en su 
España del imperio, procuraba conservar reinado un siglo de oro, y sin embargo, 
aquella supremacía apoyándose, no en con él comienza la declinacion del Aus
fuerzas extranjeras, sino en su situacion tria y la deplorable ruina de España (1). 
y en su propio genio. Pero Felipe 11, No erél ya constituir una monarquía 
cuyo padre en vano habia procurado universal en lo que pensaba, sino en in
conciliar el amor de los alemanes y de quietar á los reinos más bien que en 
los españoles, no obtuvo siquiera el de conquistarlos. Siendo su intencion ha
sus compatriotas. Lejos de tener el genio cerse absoluto en sus Estados y fuera de 
cosmopolita de Cárlos, se manifestó en- ellos) no por la guerra, sino por las elu
leramente castellano, no habló más que cubraeiones de la política, y volver la 
su lengua, no quiso otra religion ni cons- Europa al catolicismo con la violencia, 
titucion que la eBpañola. Heredero de la a parecer en las historias de la época como 
mitad del mundo, caminó de prosperidad 
en prosperidad por espacio de cuarent::! 
años, tuvo consejeros de una habilidad 
admirable, capitanes de genio y de valor 
á toda prueba; su infantería fué la mejor, 
y su marina la más poderosa que hubo 
en Europa. En todas partes batió á los 

(1) Herrera," Historia del mundo en el reinado 
del rey Felipe II;» "Valladolid, 1606, 3 vol. in fol. 

L. Cabrera, "Felipe Ir rey de Españaj» Madrid 
1619, in fol. y 1876-78, 3 vol. en 8.° 

Leti, ~ Vita del católico re Filipo IIj» Génova, 1679. 
San Miguel, «Historia del rey Felipe TI.» 
Prescotl, «History oí' Pbilipp II.» 
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espantajo de toda libertad, y cómplice cargarlos en barcas y huir, bogando por 
de todas las tentativas de despotismo. encima de las casas y jardines donde ha
Derramó por Alemania, Francia é lngla- bian esperado gozar con ellos de felicidad. 
terra los millones adquiridos á precio de Todos los hombres hábiles se dirigen al 
la efusion de sangre americana, para punto donde se ha verificado el rOffi
comprar allí torrentes de sangre cristia- pimiento, para oponerse á la inundacion, 
na. Creia fuerte su voluntad porque era I trabajando de dia al ardor del sol y de 
estimada, y habiéndose puesto al abrigo noche á la claridad de mil luces, y apre
de los remordimientos con la devocion, surándose con ayuda de nuevos terra
se forjaba un deber á su modo. La inde- plenes á rechazar al Océano hasta sus 
pendencia religiosa era á sus ojos un cri- antiguos límites, para comenzar á dispu
men de lesa majestad; por esto fué su tarle pié por pié aquellas tierras panta
principal aliada la inquisicion, cuyos ri- nosas á que amenaza continuamente con 
gores parecian justificados ó excusados sus olas. 
por los males que la herejía habia pro- Inmensos diques construidos de pie
ducido en Alemania y Francia. Como dras y troncos de árboles, en un país 
asistiese á un auto de fe, contestó á uno donde no hay selvas ni canteras, atravie
de los condenados que le hacia un cargo san el territorio, donde sirven de canlÍ
por tolerar tan bárbaro sacrificio: Se lo nos. Por otra parte, los mogotes de arena 
karia sufrir á ml: htJ'o si fue ra herele. invaden los terrenos cultivados, pero el 

Su celo por introducir en todas partes hombre los detiene oponiéndoles plan ta
la inquisicion, produjo la rebelion de los ciones. Los nombres terminados en duck 
Países-Bajos acontecimiento el más im- y en darn, tan numerosos en aquellos 
portante de su reinado. El nombre de puntos, indican los lugares que han sa
Holanda (Hol-land, país sumergido) in- lido de las aguas, y Luis Giucciardini 
dica la naturaleza de aquella comarca, dice que hasta 1048 la estipulacion de 
formada de la llanura que desciende al los contratos se hacia para el caso en 
mar de Alemania, y está en varios pun- que el mar no se llevase el fondo en el 
tos hasta bajo el nivel del mar. El hom- espacio de diez años. Añadamos que esta 
bre vive allí, es destjnado á luchar sin inundacion se renueva tres ó cuatro 
cesar contra la naturaleza, dirigiendo las veces cada siglo~ dejando lagos donde se 
aguas por infln idad de ta rj eas para fe- habían formado jardines, é islas donde 
cundar el terreno formaao sobre piedra, flotaban navíos. Cuéntanse desde 516 
y oponiendo poderosos diques al Océano, hapta 1273, cuarenta sumersiones: desde 
que en sus momentos de calma, balancea esta época las más memorables son: las 
sus olas, más elevadas que los techos de de 1287,1421,1446,1552,1557,1570, 
los industriosos habitantes. Se encuen- 1659, 1718, 1776 Y 1825. La de 1287, 
tran allí, como en una ciudad sitiada, sus sepultó á ochenta mil hombres; el 18 de 
aten tos vigias, dispuestos á dar la seña 1 de Noviembre de 1421, las olas se exten
cerrar las salidas y salvarse si el terrible dieron por una extensa llanura y sumer
elemento llega á inundar algun punto. gieron setenta y dos aldeas con cien mil 
No hay año que no se abra paso por habitantes. N o quedan más que algunos 
uno ú otro lado; entonces la desolacion islotes en el sitio donde se encontraba la 
se extiende por toda la campiña, en la ciudad de Dordrech t; en 1570 se ahoga
que resuenan gritos de alarma y el so- ron cien mil personas; pero despues los 
nido de la campana. Todos se apresuran holandeses triunfaron de su enemigo. 
á apoderarse de los objetos de su afecto, Sin embargo, en nuestros dias parece 
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ha querido rebelarse, y volver á reco- del paL , y puesto de esta manera á ~us 
brar lo. que le habian arrebatado: en 1776 compatriotas en estado ele proveer de 
s~ abrIó el mar un paso de más de cien este artículo á Lodo el llnindo. En 1230, 
PIés de ancho en. la I~ . 1 . , # rIsa, y se elUp earon una reYOlUClOn natural separo a la Ho-iodas las velas de los barcos destinados á landa seplentrional ele la Ostfrisa, ele la 
a .pesca de l~ ballena para cerrar las que antes no estaba eliyidida lllás que 

fugas de los dIques. El tres y el cuatro I por un lago á trayés elel cual pasaha un 
de Febrero de 1825 acaecieron nuevos ' brazo elel Rhin. Habien(lo sielo rechaza
de 'asLres; más de .Lrejnta aldeas de la das las aguas del rio hasta el luar elel 
Gueldre y de la FrIsa fueron cuhiertas K urLe. sUluergieron lodas las tierras si
por las agua.s, con cuatro ó cinco mil íuadas al norle del Lago. que es ellla
tane~'as ~e tIerra. Dícese que perdieron mado en el dia de ZU'yderzee, .Y al cual 
la VIda cIncue~ta y dos mil personas. ha debido Alnsterdmll su prosperidad. 

La frecu~ncIa de los desastres hizo que N o fueron lllenores las agitaciones po-
se es.Lableclese. entre los holandes'es el líticas en este país que los nlovilnientos 
~pírüu de asoclacion y de asistencia lllÚ- de la naturaleza. Los gobernadores colo

tua~ a í es que ~os cultivadores, reduci- cados en él por los sucésores de Carlo
.do á la mIserIa por las inundaciones, 11agno, se habian hecho independientes 
encuentran prontos y generosos socorros. bajo los nombres de condes de Holanda y 

Ji... cesivmnenLe sohrios, Illoderados, Flandes, de duques de- Brabante y Guel
ennanLes del trabajo, instruidos, y por dre, sin conlar el Dbispado de Ctrech 
con "ecuencia lllenos inclinados al crí- y la Frisa, que formaban casi un reino. 
III 11, enenligos del lujo y de toda pro- Una gran parte de los Países-Bajos per
Ie ,ion inutil, los holandeses aman la tenecian al antiguo reino de Lorena; de 
linlpieza, las colecciones de flores y cosas aquí procedió el que fuesen reunidos á 
raras; saben sacrificar lo presente al por- la Alemania hasta el momento en que 
venir, y esto es lo que hace que empleen, los duques de Borgoña los separaron de 
grandes capitales en empresas, cuyos ella. Habiendo tocado en herencia á Fe
resultados se hacen aguardar mucho lipe el Atrevido, hijo del rey ele Fran
tiempo. cia, Juan 11, el ducado de Borgoña, con-

Los holandeses contraen, en medio de trajo luatrimonio con Margarita, hija de 
las vicisitudes, á las cuales están espues- Luis 11, último conde de Flandes, y en 
Los la tenacidad que les distingue entre su consecuencia heredó con aquella pro
los' demás pueblos de la Europa modern~, vincia el Arlois, el ~ranco-Condado, ~ é
la habilidad en obtener, la perseverancIa v:ers , Rethel, Mal~as y Aluberes. Fe
para conservar. De esta manera es como hpe el Bueno, su nIeto" cOlllpr6 el con
han conseguido hacerse con el mar,. ob- dado de N amur, h~redo lo~ ducados de 
jeLo constante de su terror, un medIO de Brabanl: y ele ~lmburgo; ohluvo de 
poder, y dominar en los territorios más J acquehno ele B~YIera, por lrala~os, lus 
remotos. condaelos de Halnaut, Holanda, Zelanda 

Circunstancias particulares ayudaron y Frisa.; ocupó el LUXelll~)Urgo por un 
á su prosperidad. En 1198 Houlloz ~les- , cOn\:enlO hecho con la F:ln~esa Isabel, 
cuhrió el , carbon fosil que producla el sobnna del empe:rador S~~lslllunclo, y 
territorio. El pescador flamenco Juan Cárlos el Ternerano le unlO elespues el 
Beukels mereció una estátua por haber condado de ~ut.re~. , . 

t ~ d en 1416 el medio de salar y En un prmClplO, los PaIses-BaJos ha-
encon la 10 enqlle' que es la riclueza bian sido innlÍnenielllente caballerescos, 
Prensar e ar, j 

16 
TOMO Vln 

1364 

1381 

1421 

1173 
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y dieron á .Jerusalen sus primeros reyes, Los habiLantes asociaban al lujo la Lelll
y á Con ~ tantinopla u pri1ller elnperador planza, y LanLo entonces COlllO en el dio., 
en la cuada cruzada. Pero despues su- la lin~pieza, el deseo de verlo Lodo aseado 
cumbió al feudalis1no bajo una nobleza y brillante, era su nlanÍa. Cuanelo Felipe 
comercian Le , y las ciudades cuyos pri- el HeTlllOSO hizo su enLrada en Brujas, 
vilegio ' se habian aU1nentado con la de- adnliracla su mujer de los trajes elegan
bilidad de los señores, cifraron su gloria I Les de aquellas nlU j eres mercaderes, 
en el cOlnercio. CienLo cincuenLa barcos esclamó: ¡Cómo! ¡al'e~'a ser la ún~'ca 
1nercantes entraron en el puerto de la Teina) y las encuentTo aquí á centenares! 
Eclusa, en un solo dia del año 1468; MargariLa, Illujer de Enrique IV, se 
quince compañías de cOIllercio existian Inaravilló al ver el palacio del obispo 
en Brujas, adeluás de las factorías an- Erardo de la Marck, <<tan bien dorado 
seáticas. Despues, cuando en tieInpo de y con tantos mármoles, que no se puede 
MaxÍlniliano de Austria, un bloqueo de inlaginar nada n~ás 1nagnífico y deli-

. diez años arruinó la Eclusa, Amberes se cioso. » 
alunentó á sus espensas, y llegó á ser, De esLa manera era como los Países
gracias á su rio, en el que pueden fon- Bajosadquirian sin cesar nlayor prospe
dear barcos ele alto hordo, la ciudad lnás ridad, cuando ellnaLrinl0nio de María, 
cOluercial de la cristiandad; dos férias, hija de Cárlos el Temerario, con Maxi
que duraban sesenta dias cada una, miliano, valió á la casa de Austria once 
reunian allí todos los años á gran nú- provincias, á saber: los ducados de Bra
mero de Inercaderes. Cuando las vias bante, de Limburgo, de Luxemburgo; 
del comercio cambiaron, los portugueses los condados de Flandes, de Hainaut, de 
hicieron el de las especias, que los iLa- N amur y Artois, de Holanda y de Ze
lianos se veian obligados á ir y comprar, landa; el marquesado de Amberes y el 
al mismo tienlpo que los anseáticos tras- señorío de Malinas. Felipe, nacido de 
portaban los géneros del Norte. Resultó aquella union, y Cárlos V, su hijo, le 
de esto que la ciudad contuvo bien pron- añadieron la Frisa y Utrech con Over
to cien n1Íl habitantes; que en su puerto ysell, la Gueldre con Zutfen, Grop.inga 
fondeaban todos los dias cerca de trescien- y Canlbray; Cárlos V le unió tmnbien 
tos barcos, que cada semana se veian llegar el Franco-Condado, y fonl1ó ele todo un 
elos nlil carretas de Alenlania, Francia y principado reunido al imperio, bajo el 
Lorena; y que en un lnes hacia más ne- nonlbre de OíTculo de Borgoña. 
gocios de call1bio, que Venecia en dos Aunque estos países estuviesen gober
años. Al cOlnercio se añadieron las llla- nados por un Statlwuder ó Vicario, el 
nu[acturas de telas, encajes y quincalle- vínculo que les unia era débil, porque 
ría; de esta nlanera llegó á ser el país cada uno tenia sus Estados aparte y 
uno de los lnás ricos y poblados del cOlllpuestos de una Iuanera diferente, 
Inundo: algunas ciudades pudieron ar- pero las tres órdenes enviaban represen
mar hasLa ve.inte lnil h01nbres; y en el Lantes á los EsLados generales. Gozaban 
siglo xv se encontraban Lrescientas cin- de varios privilegios, entre oLros el de no 
cuenta y ocho ciudades, de las cuales dos- recibir nunca tropas extranjeras. Ade
cientas estaban amuralladas, y seis ulil 1uás, la pragmáLica de Cárlos V esLable
Lre¡scientasaleleas con campanario, al paso ció que serian indivisibles y los sometió 
que en tie1upo de los romanos no existian á la proLeccion del Ímperio y á la obliga
en los mismos lugares, más que una do- cion de la paz pública, aunque tuviesen 
cena ele aldeas y alguno canlpmuenLos, que l)ermanecer soheranos é independien-

1477 
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tes de la jurisdiccion del emperador y de 
la cánlara de Viena. 

Durante la menor edad de Cárlos, ~Ia
ximiliano cl(ll(lgó para gobernarlos, á 

, Margarita, su hija. viurla del duque de 
Saboya, que residió allí hasta su llluerte. 
Cárlos conocia hien la ünportancia de los 
Países-Bajos, y mnenazaba meter á París 
en unguan te (Gan te ). Decia tanlbien: Mú 
paises serán sz'emJJTe los ?Jlás r¡'cos, ?Jl1'en
tras que las mujeres de Flandes tengan 
dedos. Pero aquellos pueblos eran muy 
celosos de sus privilegios y detestaban al 
arrogante gravedad de los españoles, así 
fué que por más que el emperador les in
vitó á participar de sus eIllpresas, se pre
sentó hasta diez veces entre ellos, y hasta 
parecia que los preferia á la nobleza cas
tellana; cada vez esperinlenLó lllayor 
dificultad en enfrenarlos y en sofocar 
las quejas producidas por las extraordi
narias contribuciones, que ascendieron 
á 40.000,000 de escudos de oro. 

En este estado, se introdujeron en el 
país con el comercio, las ideas de los in
novadores: Edgardo, conde de Ostfrisa, 
dió á conocer desde un principio los es
critos de Lutero, ya bien acogidos por 
otros príncipes. Al mismo tiempo la ne
cesidad de mnnenLar la poblacion, hacia 
que se recibiese voluntarialnente á los 
protesLantes fugitivos de los denlás paí
ses. Cárlos se asustó de aquellas dis
posiciones; y lejos de mosLrarse tan 
tolerante COlllO en Alenlania, prohibió 

1550 tener (ln su casa y leer las obras de los 
heresiarcas, como tambien predicar sobre 
los textos bíblicos ó interpretarlos sin 
autorizacion, sopena de rnuerte, con inLi
macion á los Inagistrados y funcionarios 
de presLar ayuda á los inquisidores. Si 
se han de creer diferenLes relaciones, hizo 
qUeInar, ahogar y enterrar vivas á 50,000 
personas el año de 1560; pero nos incli
namos á pensar que hay e-xageracion, aun 
cuando se re[1eran las circunstancias y 
se citen los nombres. Pero sus edictos de 

estremada severidad subsisten y dieron 
por resultado, como generalmente suce
de, multiplicar los prosélitos é inlpul
sarlos á los excesos. Los anabaptistas y 
otros fanáticos excitaron turbulencias; al 
miSlllO LieInpo los negociantes alemanes 
é ingleses huian asustados de Alnberes 
y de los demás puertos; hasta que por fin, 
la princesa María, hermana de Cárlos V, 
á quien se habia instituido regente, ob
tuvo que los extranjeros y negociantes 
n.o ,fueran nunca juzgados por la inqui
SIClon. 

El nombre de Cárlos Vera ya exe
crado en aquellas provincias, aun cuando 
no pensasen todavía en rebelarse, con
tenidas por el reconocimiento, porque 
habia dado un gran impulso á su COlner
cio con tribuyendo á destruir el poder la 
liga anseática, y abriéndoles todos los 
puertos del Inundo, las habia elevado á 
la categoría de las prÍlneras nlonarquías 
de la Europa: anexionóles la Borgoña, y 
habia reprimido · las discordias civiles 
que hacia tanto tiempo tenian en hosti
lidad continua la Gueldre, la Frisa, 
Utrechy Grmninge. AdeInásCárlos habia 
nacido en Flandes, su gloria reflejaba 
sobre aquel país. 

Cuando Cárlos V abdicó en favor de 
Felipe 11, Margarita, duquesa de Parma, 
henllana natural del nuevo rey, fué á 
gohernar los Países-Bajos, pero bajo la 
absoluta direccion de Antonio Perrenot 
de Gran velle, obispo de Arras, hombre 
cuyo orgullo y despo tismo igualaban á 
su capacidad. 

Felipe confirmó las rigorosas órdenes 
de su padre contra los reformados: Cár
los V habia establecido en 1522 en el 
Brabante un inquisidor lego asistido de 
algunos eclesiásticos; Clmnente VII dele
gó al efecto á tres y Pablo 111 los redujo á 
dos. Pero no eran extranjeros ni domini
cos; sus decretos parecian menos arbi
trarios; su procedimiento menos miste
rioso, y además, los nombres producian á 

1531 55 

1559 
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veces Inás efecLo que la misma cosa. 
Quiso establecer Felipe la inquisicion 
en aquellos países sobre el modelo de la de 
España. Cuando las ciudades se opusie
ron resueltamen te á esta Inedida , envió 
al país tropas extranjeras y recaudó dine
ro para su entretenimiento. Cuando se 
vió requerido para retirarlas, con arreglo 
á la constitucion, trató de eludir la difi
cultad ofreciendo el mando de aquellos 
extranjeoros á Guillermo de Nassau, prín
cipe de Orange,gobernador de Utrech, de 
Holanda y de Zelanda, y al conde de Eg
mont-Stathouder, de Flandes yde Artois, 
que habia adquirido fama en la victoria 
de San Quintin. Ambos se negaron y se 
hicieron el centro de la oposicion. El 
conde de Egmont era franco, sincero, be-

.licoso, y el príncipe de Orange estaba 
dotado de un ahna fuerte bajo aparien
cias vulgares, como si hubiera esperado 
la ocasion de mostrar su grandeza. 

Felipe 11 era deudor á los nobles ho
landeses de sus victorias contra la Fran
cia, pero esto no le impedia maltratarlos. 
Despues de haberse arruinado al servicio 
de Cárlos V, ellos que estaban acostum
brados al lujo, se encontraban en la paz 
inferiores á los ricos vecinos y despre
ciados al mismo timnpo por el rey. Ade
más, Felipe aunlentó el número de los 
obispos á diez y siete, de tres que eran, 
despreciando de esta Inanera á los abades 
y Inultiplicando los tribunales de las 
conciencias para colocar personas de su 
devocion. Hizo dar á Granvelle el capelo 
cardenalicio, y- nombrar al arzobispo de 
Malinas primado d~ los Países-Bajos. 

Reconocieron los católicos y protestan
tes, que Felipe trataba de establecer en 
el país un gobierno inquisitorial de la 
clase del que existia en España, y se que
jaron de que se confiaban los empleos á 
españoles; presentóse una peticion á 
Margarita firmada por cuatrocientos ca
balleros; despues sobrevinieron multitud 
de quejas de Lodas las órdenes; de los 

eclesiásticos por la creacion de . tantos 
obispos; del pueblo por la inquisicion, y 
de todos por la violacion de sus consti
tuciones. No se escucharon los agravios; 
pero los que los habian formulado no 
perdieron su recuerdo, y los reclery ker s, 
sus poetas populares, propalaron el ódio 
contra un gobierno tan opresor. 

En medio de aquella agitacion, publica
ron los reformados su confesion de fe en 
treinta y siete artículos, que indicaba una 
tendencia hácia el calvinismo yque admi
tiendo la presencia real en la Eucaristía, 
proclamaban la igualdad entre los minis
tros; poco despues el príncipe de Orange 
y el conde de Egmont se unieron al al
mirante Felipe de Nlontrnorency contra 
Granvelle. Es cierto que continuaban las 
protestas de fidelidad á España, pero Fe
lipe, que no entendia nada de conlercio 
y que consideraba toda queja como una 
rebelion, se obstinó en no reemplazar al 
cardenal-ministro. Es tos dos señores de
clararon en consecuencia que se absten
drian en adelante d,e asistir al consejo de 
Estado para que no pareciese que toma- -
ban parte en los actos tiránicos. 

Vióse, pues, Felipe obligado á volver á ]557 

llamar á Gran velle, pero en cambio dis- . 
puso la entera ejecucion del concilio de 
Trento y de las leyes inquisitoriales de 
su padre. Más vale perder á sus subd~'tos 
que ret'nar sobre hereJes, decia; por eso 
rechazó con tin uamen te las opiniones pro
testantes, tanto más cuanto que conocia 
que si concedia la menor cosa á los ho
landeses, no dejarian los españoles de 
exigir otro tanto. Gobernó, en su conse
cuencia, con una crueldad sistemática, 
desaprobando tanto á su padre, que habia 
manifestado tolerancia, como á la .Fran-
cia, que no obraba como él. Dícese ade-
más, que habiéndose visto en Bayona la 
reina de Francia y la de España, resol
vieron exterminar á los protestantes, y 
concertaron entre sí los Inedios de con
seguirlo. 
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1565 NOTiembre. Que sea el hecho cierto ó no, el prín-

cipe de Orange se unió á doce nobles 
que se comprometieron á asegurar la liber
tad nacional. Pronto nnüLüud de caba
lleros, tanto católicos COIUO reformados, 
se reunieron á ellos y se anilnarop unos á 
otros con nuevo ardor en las asambleas; 
presentáronse despues en cuerpo en Bru
selas, vestidos con trajes comunes y uni
fOrInes para suplicar á Margarita supri
miese la inquisicion. Habiendo dicho á 
la regent Barlainlont: e;Pues qué tene't"s 
rnz·eclo de esos porcNoser·os.~ adoptaron este 

Los PordiOSerOs,nonlbre, Y en señal distin ti va llevaban 
un medallon de oro que por un lado tenia 
el busto del rey, y por el otro unas alfor
j as sostenidas por dos manos, con estas 
palabras: F1·el al rey hasta las alforfas. 
Otros adoptaron una escudilla de madera 
colgada de una cinta de plata; pero el 
conde de Egmont la hizo reeInplazar des
pues con esta divisa: Ooncordiarex pa1'vce 
crescunt. 

Muy distante estaba Felipe de sus súb
ditos para ver sus necesidades por sus 
propios ojos, demasiado obstinado para 
apreciar sus agravios, y estaba persua
dido como José 111, de que el fuego de la 
rebelz·on no puede apagarse 1nás que con 
sangre. Habiendo concedido la duquesa la 
autorizacion ele ahorcar á los herejes en 
lugar de quemarlos, le pareció que la dig
nidad real se encontraba comprometida. 

N o habia 10nganÍlnídad que resístiese 
tanto, y cansados los refoflnados de ver 
despreciadas . us reclamaciones, perdie
ron la paciencia; asociáronse en número 
de varios millares, tonlaron las armas y 
se arrojaron sobre Amberes; vengándose 
contra el cielo por el daño causado por los 
hOInbres , rompieron las imágenes y las 
cruces, asolaron los conventos, y en un 
solo dia llevaron el estrago á cuatrocien
tas iglesias, sin que se libertase la mara
villosa catedral y sus setenta altares (1). 

(l) Luis Cabrera, de Córdoba. -Hist. del rey don 
Philipo II. Madrid, 1715. 

Como semejantes escesos indisponían 
á los católicos comprometidos, pudo Mar
gariLa, fOluentando los ódios, debilitar 
la oposicion, y la fuerza que recobró de 
esta manera le perInitió desplegar seve
ridad . Ya se decia que llegaban tropas de 
España; por otra parte los luteranos ne
gaban á los insurrectos los socorros que 
les pedían, en atencion á la diferencia de 
opinion que de ellos les separaba. Re ti- 1567 

rDse, pues, el príncipe de Orange; el 
conde de Egmont se reconcilió con la 
córte, y cerca de cien mil ciudadanos se 
refugieron en Alenlania é Inglaterra, á 
donde llevaron su industria . Entonces 
pudo Felipe lisonjearse de haber estable-
cido la paz y la religion. 

Pero aquella emigracion tan numero
sa habia dejado despoblado el país y des
truido el comercio: en su consecuencia, 
escribió la regente de España para que 

"se dictasen las medidas que habian de 
adoptarse. Era la cuestion saber si serian 
dictadas por la clenlencia ó la severidad. El duque 
Fernando Alvarez de Toledo, duque de ~~o~~~i 
Alba, persuadió á Felipe que los áni-
mos no se habian apaciguado sino por 
temor; q-c.e pronto estallaria de nuevo el 
incendio, y que en su consecuencia era 
necesario emplear rigorosos medios de 
presiono Aunque la regente pred~jo que 
resultaria una guerra larga y terrible, el . 
duque de Alba reunió en Ginebra ocho 
mil setecientos ochenta infantes y mil 
doscientos caballos, ejercitados en mal
tratar á los italianos, sin contar tres mil 

Rob. Waton.-The history of the king Philip
po II. Lóndres, 1777. 

Strada-De bello belgico decades. Aunque jesui
ta, puede ser útil, porque saca los datos de las fuen
tes. 

Everard van Reid.-Anal. belgici. 
Wiquefer. -Hist. de las Provincias-Unidas. 

Wander-Winecks.-Turbulencias de los Paises
Bajos. Edicion de la cual se tiraron solamente seis 
ejemplares. El autor pudo consultar los documen
tos que se encuentran en los archivos de Flandes. 
-Bentivoglio. Delia guerra de Fiandra. " Era nuncio 
apostólico en Flandlils desde 1607 á 1616. 

Schiller. - Historia de la insurreccion de los Paí
ses-Bajos. 
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seiscientos alemanes que valian Inucho 
más. Eligió por maestre de CalUpO á 
Chiapino Vitelli, y por comandante de 
la artillería á Gabrio Serbelloni; despues 
entró en el territorio de lós Países-Bajos 
con poderes tan extensos, que Margarita 
dió su dimision. 

El duque de Alba era uno de los hOIU
bres más eminentes de España, excelente 
capitan, sin igual en el arte de esLablecer 
un caulpanlen to, tan pródigo de su vida 
COl1l0 avaro de la de los soldados; era nluy 
severo en todo lo concerniente á la disci
plina. Los acontecÍlllientos le encontra
ban inlpávido. Muy hábil en conducir 
una intriga; sin Iuiedo ni piedad, sin 
ambicion, avaricia, ni liberalidad con sus 
inferiores, se manifestaba desdeñoso con 
sus iguales, poco respetuoso con sus su
periores; fué detestado por Cárlos V y 
Felipe, á quienes, sin embargo, prestó 
enlÍnentes servicios (1). Es necesar~'o pes
car, decia, los savmones y los jJeces gran
eles, no las truchas 1Ú las sardinas. En 
su consecuencia, invitó á comer al conde 
de Egmont y al almirante conde de Horn, 
y les puso presos. Al mOlllento estahle
ció un tribunal para que instruyese bajo 
su presidencia el proceso á todo el que 
hubiera tonlado parte en las turbulencias 
ó no se hubiese opuesto á ellas; hubiese 

. firmado Illanifestaciones contra la inqui
sicion, recibido en su casa á predicado
res reformados, ó sólo dicho que valia más 
obedecer á Dios que á los hombres. Las 

1568 condenas no variahan más que de horca 
en hoguera, de galeras en descuartiza
miento. La inqulsicion de España, en la 
que Felipe había llanlado á decidir, de
claró (decreLo sin ejem-plar) culpable de 
herejía, y en su consecuencia de lesa 
11lajestad, á todo el que no estuviese es
ceptuado nominahnente. 

(1) Reinaldo, en su historia de Statbouderat, 
hace el retrato más lisonjero de aquel gran capitan, 
aunque haciéndole un cargo por su excesiva severi
dad. 

Los condes de Egmont y de Horn fue- ¡¡ Junio. 

ron del número de las víctÍluas, no por-
que resultaran culpables en el proceso, 
sino porque era necesario hacer un castigo 
ejemplar para 11lanifestar que no se tenía 
miedo. Otros variospersonajes de elevada 
ca tegoría les precedIeron y siguieron al 
suplicio; el hijo mayor de Guillermo de 
Orange fué preso y enviado á España, 
donde sufrió veinte y ocho años de cau
tiverio. Su padre, más tenlido que él, 
porque sabia callarse (1), consiguió huir, 1569 

reclutó tropas é invadió el país; pero los 
alemanes que tenia á su sueldo con su 
insubordinacion, yel duque de Alba con 
sus con teluporizaciones, le precisaron á 
batirse en retirada, lo que dió lugar á 
nuevos suplicios contra los que habian 
hecho votos en su favor. De este 11lOdo 
quedó Flandes sUIuergida en el silencio 
y en el terror. 

Entonces el duque de Alha fornlQ el 
, proyecto de no descuidar nada y exter-
11linar á los refoTlllados. Construyó en 
AIllberes y Amsterdanl fortalezas que 
causaron la ruina del comercio; introdujo 
el concilio de Trento y la inquisicion, y 
hasta quiso poner una contribucion fija 
de un décimo sobre los bienes-nluebles 
y un vigésinlo sobre los inmuebles. Pero 
el pueblo, que habia sufrido el asesina to 
de sus jefes, se irriLó con aquella tasa, 
que recayendo sobre las más pequeñas 
rentas, nlultiplicaba las vejaciones, y se 
negó á pagarla y cerró las tiendas. El 
duque de Alba hizo erigir en AIllheres 
una estátua que le representaba, y á sus 
piés los dos Estados de la provincia: dis
poníase á hacer levantar nuevos cadal
sos, cuando el príncipe de Orange le de
tuvo en sus sanguinarios Lriunfos. 

N o debemos representarnos á aquel El príncipe , . . d' d do Orange. pnnClpe como un patTlota esmteresa o: 

(1) ¿Se ha cogido al Taciturno? preguntó el car
denal de Granvelle, que se hallaba á la sazon en 
Roma. Como se le conte~tó que n0: Pues no se ha he
cho nada replicó. 
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buscaba, haciendose republicano y pro
testante, los honores que no habia podido 
obtener como católico y cortesano; pero 
dotado de una mirada jusla y observadora, 
sabiendo dominar sus pasiones .y conser
var la moderacion en medio de los furo
res generales, su genio salvó á la Holan
da. Buscando por todas l)artes enemigos 
á España, escitó los celos de la Alemania 
contra la ambicion austríaca, é hizo com
prender á los reformados de todos los 
países cuán importánte para ellos era 
sostener la Flandes. 

Habiéndole aconsejado el almirante 
Coligni formar fuerzas marítimas, dió, 
como señor de Orange, cartas patentes á 
los nobles de los Países-Bajos para cap
turar los harcos españoles que volvian de 
América cargados de oro. De esta mane
ra saquearon, con el nombre de 1nendlgos 
de 1nar, inlnensos tesoros, y se hicieron 
temibles en el Océano. Guillermo, conde 
de La Mark, su almirante, apellidado el 
jabalí de las Ardenas, se apoderó de 
Briel ó Brille en la isla de W ornl, llave 
de aquellos sitios marítÍl1los. Esta fué 
la cuna de aquella república formada de 
pequeñas provincias pantanosas, amena
zadas sin cesar por el mar, y que no obs
tante resistieron al rey más poderoso de 
su siglo y al mas hábil, y detuvieron 
los prodigiosos acrecentanlÍentos, pri
nlero de la casa de Austria y despues de 
la de Borbon. 

Las ciudades se declararon á porfía 
por el principe de Orange, acogiendo 
con los brazos abiertos á las tropas que 
iban á ll'bertarles del diezmo. Fué salu
dado como Stathouder en la primera 
asamblea que hubo en Dordrecht; des
pues sorprendió á Getruidemberg y con
siguió una victoria naval en Zuyderzee. 
El mal éxito hizo perder la reputacion al 
duque de Alba, que anciano y escaso de 
salud, pedia su relevo. Decia, para dar 
una prueba de su justicia, que habia he
cho ejecutar en el espacio de seis años, 

diez y ocho mil seiscientos herejes rebel
de . Felipe le reCOl1lpenSÓ olvidándole. 

Luis de Requesens, que le sucedió, era, 
por el contrario, afable y l1loderado. Der
ribó la estátua de su predecesor, y pro
clamó el perdon en el l1l0mento en que 
la nacion conoció que ya no lenia nece
sidad de él. N o pudo reunir dinero, y 
cuando quiso emplear las anllas, no ex
perÍlnentó l1lás que reveses. Los habitan
tes de Leida, á quienes sitiaba, le con
testaron cuando les intÍlnó que se rin
dieran: No lo esperet's 1JÚentras oigais 
ladrar un perro: despues cuando los ha
yalJWS devorado todos) aun nos quedará 
nuestro brazo izquierdo que comer 1nien
tras pelea1Jws con el dereclw. Pero el 
príncipe de Orange ronlpió los diques, y 
las olas sunlergieron á los españoles que 
sitiahan la ciudad. Leida obtuvo en re
compensa y COl1l0 en indemnizacion una 
universidad, que fUé, despues de la de 
Ginebra, la segunda de los reformados. 

Los moros y los judíos que habian sa
lido de los países sOllletidos á España, se 
refugiaron en los Países-Bajos. Rotterdam 
y Ainsterdam recogieron á los judíos 
arrojados de Alnberes por el duque de 
Alba. Introdujeron allí industrias muy 
útiles y especialmente afamadas; entre 
otras, la preparacion del alcánfor y del 
horax, así como tambien fábricas de tin
tes. Estableciéronse los seguros en gran 
escala, y hasta para los miSl1l0S enemigos 
se construyeron allí harcos. 

Vióse precisado el inflexible gahinete 
del Escorial á negociar con Holanda y 
Zelanda; pero conlO ni una ni otra parte 
querian ceder en lna teria de religion, no 
produjeron ningun resulLado las nego
ciaciones. Sin 8lnhargo, 8lnancipadas ya 
las dos provincias, no podian entenderse 
sobre la forma del gobierno: y en fin, se 
convino en que mientras durase la guer
ra, la supremacia civil y militar se ejer
ceria en nombre del rey con la única 
condicion de consolidar la Re[onna sin 
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perseguir, no obstante, á nadie por opi
niones religiosas. Habiendo muerto en-

1576 tonces Requesens, que administraba con 
habilidad, se insurreccionaron, recla
mando sus sueldos las tropas mercena
rias, azote de todas las guerras: apoderá
ronse de Amberes y Maestricht, y sa
quearon aquellas dos c~udades cuya 
riqueza ya hemos descrito: Pensaron en
tonces las provincias en buscar su segu
ridad en la union. Los Estados de Bra
bante, Flandes, Artos y Hainaut, las ciu
dades de Valenciennes, Lille, Donay, 
Orchies, N alnur, Tournay, Utrecht y 
Malinas, á las cuales pronto se unió la 
Frisa, y por último Ansterdam, convi-

1576 niendo en asistirse recíprocamente, des-
8 Noviembre. 1 . d 1 - 1 ern Jarazarse e as tropas espano as, res-

tablecer la religion y volver las cosas al 
punto en que estaban antes de la llegada 
del duque del Alba. Los Estados se nega
ron á recibir por gobernador general á 
D. Juan de Austria, hastardo de Cárlos V 
vencedor de las Alpujarras y de Lepan
to, á quien Felipe detestaba afectando 
acariciarle, á menos que no despidiese las 
tropas extranjeras y se adhiriese á la pa
cificacion de Gante. Cuando satisfizo esta 

1577 condicion . con el Ecll·Cto perpétuo se le 
prometió fidelidad y obtuvo dinero. 

Pero aquel príncipe, que enarbolaba 
por insignia una cruz con estas palabras: 
Con este st'grw he vencz'do á los turcos y 
vencM'é á los hereies, Ílnpulsaba al rigor 
á la córte de Madrid bajo apariencias pa
cíficas. Exaltado con la victoria de 1..e
panto, ambicionaba una corona, y secun'
dado por el papa, intentó procurársela en 
Tunez, Ingla terra y los Países-Bajos. 
Pero acostunlbrado á expediciones rápi
das, se estrelló contra la diestra y pro
funda política del príncipe de Orange. 
Habiendo entregado á este el rey de Fran
cia Enrique VIII, una violenta carta de 
D. Juan que habia sido interceptada, le 
declararon los Estados destituido de su 
título y se prepararon de nuevo á pelear: 

fueron ocupadas ó desmanteladas las for
talezas y elegido rU1Varcl de Brabante el 
príncipe de Orange con un poder dicta-
torial. Siguióse una guerra con diferen-
tes alternativas, durante la cual sospechó 
D. Felipe que se entendiese D. Juan con 
los flamencos y los ingleses para formar-
se un Estado independiente, y murió éste 
por un crímen ó de muerte natural. Su
cedióle Alejandro Farnesio,. ql~e habia l.o1&I~br6, 
hecho, al frente de tropas !tahan.as, el 
mayor daño posible á los insurrectos. 

Felipe 11 debia á la sazon más de cua
renta millones de coronas á los mercade
res españoles y genoveses: los porchoseros 
de rnar le cogian prisionero de tienlpo en 
tiempo alguno de los galeones de Améri
ca , cuyos tesoros no bastaban para sonle
ter á un puñado de pescadores de aren
ques. Adenlás, COlllO desconfiaha de los 
mismos gobernadores á quienes concedia 
ámplios poderes, los variaba con frecuen
cia, y con ellos se cambiaba el sistema. 
Así fué que en un principio y cuando se 
necesitaba firmeza y energía, era una 
mujer la que gobernaba; y el poder pasó 
despues á manos inexorables, cuando 
hubiera convenido la indulgencia. 

Los holandeses no habian tenido nun
ca más que un objeto, su libertad. Te
nian de su parte á todos los príncipes de 
las cortes en que Felipe asalariaba trai
dores; sus ejércitos se reclutaban sin de
trimen to del país, con todos los que, per
seguidos por aquel monarca, llevaban á 
aquel asilo su ódio y cólera. Desgracia- . 
damente los católicos y los reformados 
tenian con frecuencia querellas, que has
ta degeneraron en guerra civil en tre los 
ganteses jefes de los reformados y los wa
Iones católicos. Supo aprovecharse de ello 
Farnesio, que como hábil general y polí
tico de talento, dirigió la guerra con co
nocimiento al mismo tiempo que orga
nizó un partido de descontentos, que lle
vaba por señal distintiva un rosario en 
el cuello. Aunque naturalmente afable, 
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creia, como sus contenlporáneos, que el y sacerdotes los bienes de 'que se les ha
puñal y el veneno podian emplearse Íln- hia desposeido. Aquellas cinco provincias 

Farnesio, punemente. Viendo, pues, que se haláa cuyo número llegó luego á siete con la 
1580 pe.rdido toda esperanza de acolllodo, pu- union ele Oyer-Yssell y la ciudad de Gro

bhcó contra el príncipe de Orange un ningue, formaron la república de las Pro
edicto por el cual le declaraha traidor, vincias-"Cnidas, en la que el príncipe de 
enemigo del género humano y calamidad Orange esperaba probablelllente sustituir 
pública, prohibiendo el pan, el agua y su dinastía á aquella cuya destitucion 
el fuego : añadiendo que Felipe 11 prome- acababa de pronunciarse. 
tia, bajo su palabra de rey, ú todo el que Ya fuera la SUIlla prometida por Far
le entregara ll1uerto Ó yivo, veinte y cin- nesio, ó- el fanatismo, impulsaron á más 
.co mil escudos de oro, la nobleza y el de un nlÍserable á atentar contra la 
perdon de todos sus crínlenes por enor- vida del de Orange, entre otros el viz
Illes que fuesen. caino .J auregui, sobre quien se encon-

Contestó el príncipe de Orange á este tró un papel escrito que decia lo siguien
lllanifiesto con una larga apología, é hizo te: «A vos, Señor Jesucristo, redentor y 
promulgar por los Estados una especie salvador del mundo, creador del cielo y 
de declaracion de los derechos del h0111- de la tierra, si me concedeis la gracia de 
bre, en la que el pueblo no se habia he- escapar con vida despues de haber veri
cho para el príncipe, sino el príncipe ficado mi proyecto, hago voto de ofrecer 
para el pueblo; que el soberano que tra- una hermosa colgadura, un vesLido, una 
taha á sus súbditos de esclavos, era un lálllpara y una corona á la bienaventura
tirano á quien se podia derribar, sobre da vírgen de Bayona.» Por fin sucuIubió 
todo cuando se obraba despues de la de- Guillenuoálos golpes de un habitante del 
claracion legal de los Estados del país Franco-Condado, Baltasar Gerardo, hom
reducidos á no poder protegerse de otro bre destinado á su servicio, que compró 
modo su libertad. En su consecuencia, se con el mismo dinero de su amo las pisto
proclamó destituido de la soberanía, el las con que le hirió. Puesto el asesino en 
rey de España, por violador de los trata- el tornlento, confesó que habia obrado 
dos y por tirano. por órden expresa del duque de Parma, y 

Union Ni un momento se lisonjeó el príncipe por sugestion, tan pronto de un francis-
de Utrecht. de Orange de poner acordes las nueve cano, conlO de un jesuita (1). Tal vez la 
38]~~~ro. provincias, diferentes en religion; con- acusacion no era fundada con respecto á 

tentóse con reunir las del norte del Mosa ninguno de ellos, y sin embargo produjo 
cuya creencia era la Inisma. En su con- el que se les cobrase horror. Los Esta.dos 
secuencia, las provincias de Gueldre ó de Holanda confiaron entonces el gobIer
Zuflen, Holanda, Zelanda, ULrecht, Fri- I no á un consejo presidido por 1tIauricio, 
sa y Groninga, menos la ciudad de .este hijo segundo del prín?ipe a~esinado, y se 
nombre, se confederaron á perpetuIdad prepararon á una resIste,nCla .desesperada 
con promesa de socorrerse múLuamente en un país cortado por InfinIdad de bra
de no hacer paz ni tregua, ni exigir nin- zos de mar y rio. El sitio de Anlberes, 
guna contribucion sino por unánime 
consentimiento. Con respecto á la reli
gion, cada una de ellas p~d~a tomar las 
nledidas que más le conVInIesen, aun
que conservando la libertad todos, h~sta 
los católicos: resLiLuyéronse á los fraIles 

TuMO VIII • 

(1) Era el refugio ordiuario de los acusauos el 
atribuir el crimen á otros. Cuando la muerte del 
Deltin, bijo de Fran¡;jsco 1, en 1536, Montp0uculli, 
su copero, confesó en el tormento que le habia 
envenenado por sugestion de Antonio de Leiva, 
del marqués de Gonzaga y ue Cárlo:s V. 
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sostenido por espacio de un año entero 
con mucha habilidad por Federico Giam
belli de Man tua, que tenl1inó con una 
capitul~cion honrosa, es lllUy digno de 
luenlona. 

Despues de haber perdido la república 
va,rias provincias, perdió la confianza 
en sí mismo y se ofreció á un prínc~pe 
extranjero. Ya se habia entregado al de 
Anjou, quien no tardó en desacredi
tarse, y fué despedido. Ofreció se en ton
ces al rey de Francia, Enrique 111, quien 
no aceptó. Isabel de Inglaterra hizo otro 
tanto; pero fautora conlO era de todos los 

,refonnados por la aversion á Felipe 11, y 
nutriéndole la esperanza de apoderarse 
de aquel territorio, les prometió socorro. 
Llevóles en efecto el conde de Leicester, 
su favorito, y fué nombrado stathouder. 
Fué una chanza pesada, porque aquel 
jefe incapaz lo convirtió todo en intrigas 
y facciones; dejó que los españoles adqui
riesen ventajas y cometiesen horribles 
desolaciones, al luismo tiempo que des
contentó á todo el Inundo, esceptoal vulgo 
y á los predicadores, con cuyo apoyo con
taba para llegar al poder suprenlO; pero 
desacreditado é infmnado generahuente, 
tomó el partido de retirarse. El desastre 
de la armada Invencible que ocurrió poco 
despues, fué sunlalllente ventajoso para 
Holanda, puesto que Inglaterra entró en 
lucha declarada con España, é incOlUO
dando continuamente á esta potencia', 
contribuyó á la fortuna de los holandeses. 

lVIauricio de N assau-Orange, elegido 
stathouder de Holanda y Zelanda, hizo 
calnbiar la suerte de las armas, sobre todo 
cuando despues de la muerte de Farnesio, 
España no tuvo ya un general de igual 
mérito que oponer á aquel valiente adver
sario. Causa adnlÍracion ver los esfuerzos 
hechos entonces por un pequeño país, 
cuando se piensa que atendia al sosteni
miento de veinte mil infantes, dos luil 
caballos y una numerosa marina, y que, 
sin eIubargo, el COlllercio prosperaba más 

que nunca. Amsterdalll se aunlentó cou
siderablemente; la Holanda y la Zelanda 
contaban luás de setenta mil marinos; 
todos los años se despachaban cuatrócien
tos barcos con bandera extranjera para 
traficar con Lisboa, Cádiz, Sanlucar y 
otros puntos de España y Portugal. Fe
lipe 11 hubiera querido excluir á los 
holandeses; pero disimulaba, en interés 
á sus Estados, adonde llevaban los gra
nos , de Polonia y los d8111ás géneros del 
Norte. No obstante, cuando Felipe 111 
creyó herirles en el corazon prohibiendo 
á sus súbditos todo cOlllercio con ellos, 
los holandeses no permitieron á todas las 
denlás potencias el tráfico que se les 
prohibia á ellos, lo que redujo la Penín-

. sula á una gran miseria. Habiéndose reu
nido entonces el Portugal á la España, 
los holandeses atacaron las ricas colonias 
que aquel reino poseia en Ultramar. Cor
nelio Houtnlan fué á Java con cuatro 
barcos y se apoderó de aquella isla. J a
cobo Bon -N eok fundó allí la compañía 
de las Indias Orientales, -y de esta ma
nera fué cómo imprudentes prohibiciones 
produjeron, como se vió en tienlpo de 
Napoleon 1, -la ruina de sus autores. 

En este estado contrajeron los Estados 3l1~C;~bra, 
con Isabel y Enrique IV una alianza ofen-
siva y defensiva, lo que hizo que toma-
sen lugar entre las potencias europeas 
COlllO ~epública independiente. Es ver-
dad que el valor de Alnbrosio Spinola 
consiguió por algunos nl0mentos levan-
tar la bandera en los Países-Bajos, pero 
la penuria del Erario no pernlitió conti-
nuar semejantes esfuerzos con la cons-
tancia necesaria. Ostende resistió tres 
años y tres llleses á Espinola, que perdió 
allí ochenta mil hombres, costando tanl- 1601 

bien á los holandeses sesenta mil. La 
batalla naval que se dió despues en el 
estrecho de Gibraltar y en la que pere
cieron los dos almirantes, fué el último 1607 

acto de aquella guerra. 
Con la esperanza de facilitar la conci-



1609 
A.bril. 

~oRtA U~R8At 121 

liacÍon con un cambio de nonlbre Feli- general. Mauricio de assau, que dirigió . 
pe 111 habia cedido los Países-Bajo~ como la república por espacio de treinta Y ocho 
feudo á Isabel, hija de Felipe 11, casada años, y despues de él sus sucesores, no 
con Alberto de Austria. Este príncipe tomaron más que el título de capitanes 
convino con ellos como con un país libre y almirantes generales de la union. 
en una tregua de doce años reconociendo Esta revolucion fué más bien el resul
la independencia de las Provincias-Uni- tado de la política y ambicion de los 
das, y concediéndoles la libertad de-co- príncipes de Orange, que una conse
mercio y ilavegaci'on en las posesiones cuencia del entusiaslllO religioso. Cuan
españolas de Europa,pero noenlasIndias. do triunfaron en las provincias walonas 
Este último punto era esencial para Ho- establecieron allí una república en que 
landa, porque los grandes hOlubres de la ni la libertad política ni la religion ga
Revolucion habian reconocido que no naron nada, y en la que hubo siempre 
podia alcanzar grandeza sino del Inar. una lucha de despotisIllo entre el Sta
Así fué que entonces proclHmaron por thouder, los Estados y las regencias mu
primera vez en el Inundo la libertad en nicipales. Los católicos permaneéieron 
los mares (n~ar:e liberu'm). Cuando la oh- oprimidos en provincias enteras, así como 
tuvieron á despecho de la obstinacion en el ·Brabante septentrional, hasta el 
española, la Europa concibió una elevada punto de. echar de menos la dOluinacion 
idea del pueblo que no habia hasta en- extranjera. · En el momento en que los 
tonces conocido más que COlUO mercader, reformados hubieran podido gozar de la 
y este fué el primer ejemplo de una li- paz, fué ésta turbada por las querellas 
bertad adquirida con continuos esfuerzos. religiosas, que son inevitables desde el 

La república comprendia entonces sie- momentó en que se deja el campo libre á 
te provincias confederadas y soberanas, la razon individual. Lutero habia hecho 
desiguales en extension, fuerzas y cargas, un llamamiento á la libertad cristiana 
pero no en 'derechos públicos, y cada una contra la autoridad; ¿pero de qué modo? 
con un voto en los Estados generales negando la libertad moral del h<.>mbre 
como se · llamaba entonces la asamblea y colocándole en un~ dependencia total 
de la Haya, adonde todos podian enviar de Dios para sustraerle á la de los hom
tantos diputados como les agradase. Pero bres, que se decian representantes de 
no eran representantes, y cada vez tenían este Dios. Sentado como principio que 
que recibir un mandato especial de los Dios lo hace todo en nosotros y que las 
Estados de su provincia, lo que producia obras son supérfluas para la salvacion, 
dilaciones y hacia imposible el secreto. estableció Lutero la predestinacion y la 
Soportaba la Holanda cincuenta y siete fatalidad. Ahora biel!; este dogma podia 
céntimos de las cargas públicas y elegia conducir á la indulgencia ó á la severi
siempre entre sus diputados el abogado, dad, y á esto último se dirigió Calvino. 
llamado despues gran pensionario, que Habiéndonos criado Dios buenos ó malos, 
era considerado como el primer persona- elegidos ó réprobos, no se hace más que 
je de la union, despues del Stathouder. I obedecer á sus decretos alzándose contra 

N o residia la soberanía en los Estados aquellos á quien ha desechado. Por lo 
generales sino en los electores, que con- tanto, establece la reforma sobre los prin
ferian al Stathouder, alma del gobier- cipios teológicos y sobre el terreno sólido 
no, los derechos que estaba llamado á de la revelacion individual aplicada á las 
ejercer. Pero posteriormente á Leicester, Santas E~erituras, consiguiendo de .una 
y hasta el año 1748 no hubo Stathouder manera dIferente restablecer la autOrIdad 
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y reconsLruir la Iglesia, escepLuando sin 
elnbargo el que la creencia en la Escri- ' 
Lura era efecto de la gracia, y el don de 
comprenderla, privilegio de los elegidos. 
Así fué que Calvino publicó un ca te
ci mo y convirLió la predestinacion en 
un arnla conLra sus adversarios; lo cual 
ayudó mucho á la organizacion y defensa 
de la Iglesia reformada, que se encon Lró 
d01l1inante en los Países-Bajos, donde per
siguió, no sólo á los anabaptistas y á los 
socinianos, sino talubien á los luteranos, 
y aquella libertad tan altamente procla
lnada, pronto se convirtió en intolerancia. 

cia, rehusando admitir el que Dios haya 
establecido por toda una eternidad, que 
los que renunciasen al pecado y confia-
sen en .Jesucristo serian ahsuel tos, al 
paso que serian condenados los pecadores 
endurecidos, Arminio intentó contra la 
Iglesia reformada, lo que Lutero hahia 
intenLado contra la caLólica. 

Al momento se dividió el país en arnli
nÍanos y gomarisLas; con los primeros 
estaban las gentes toleranLes, que tenían 
necesidad de un canlpo libre para la in
teligencia, y el. los que se les llaluaha 
uní versalistas, porque concedian la gracia 
de Dios á todos los h01ubres; los particu
laristas, sus adversarios, se subdividian 
de nuevo, relativamente á la época en que 
Dios hahia dado la sentencia fatal. Los 
unos sostenian con Calvino que Dios ha
bia destinado la salvacion y la perdicion 
desde la eternidad, y en su consecuencia 
antes del priluer pecado (supra lap sart"i) , 
de tal suerte que el hOlubre no podia es
caparse de ella; detestando Jos demás 
esta horrible idea de castigar Dios antes 
de la culpa, decian que no habia deter
luinado, y solo sí permitido la caida de 
Adan, y que el hombre fué destinado por 
esta culpa á la condenacion, de la que 
Dios resolvió preservar á ciertas almas el. 
quienes favorecia con una gracia -espe
cial (sublapsari1). 

El antiguo principio de la Reforma se 
sublevó contra semejante tiranía, y cons-

1~~~~~~09 tituyó en cierta manera una tercera reli
gion protestante. .J acobo Herman ó Ar
minio, que educado en Ginebra yen, 
1 talia, habia sido ministro de la Iglesia 
en Amsterdar11 y despues profesor en 
Leida, lleno de entusiasmo y ansioso 
de saber, fué invitado por algunos ecle
siásticos de Delft á rechazar la doctrina 
de la predestinacion. Sostuvo que Dios 
habia resuelto, que el que renunciara 
al pecado y se confiara á .J esucris to, 
gozaria de la vida e terna, al paso que los 
pecadores endurecidos se condenarian, 
en aLencion á que Dios no fuerza á nadie 
á renunciar al pecado y persistir en la 
fe (1); pero Francisco Gomar, profesor 

ló03-16H tambien de Leida, pretendió que Dios 
había predesLinado á los hombres á la 
perdicion .Y á la salvacion, de lo que re
sultaba que los unos eran inclinados á 
ha?e~ el. bien y los otros el mal; cuya 
opullon era la de Cal vino y Beze, como 
la oLra era la de Eraslllo y MelanchLon. 

N egando el derecho de condenar irre
lui ilJlelllent~ el lo que dilieren de creen-

(1) La historia más compl~ta del arminianis
mo en Holanda, y el de su e'tablecimien to en 
Inglaterra es la de Jaime ;\Iichols Londres 1825 . 
esta historia está acompaiiada de numproso~ Llo
cumen tos y úe la trauucuion de las obras de Ar
minio. 

Esta era la cuesLÍon teológica; pero 
despues seguia la cues tion social. En 
efecto; si consideramos la revolucion de 
los Países-Bajos, encontrarelnos que no 
fué provocada por oelio á la antigua reli
gion. pues los principales motores ele 
aquella religion eran católicos y la lna
yor parLe ele las provincias se conserva
ron tales; taro poco se pensó al principio 
en emanciparse del rey de España, pues 
los edictos 111ás ho Liles á su poder se 
dieron en su hombre. La dominacion 
exLranjera de, agradaba, mas esLo no iUl
pidió á 105 in urrectos bu car por todas 
partes un extranjero soberano. En el 



1611 

EITSTORIA UNIVERSAL 129 

fondo, las magistraturas de los comu
nes eran las que querian penuanecer so
bre el poder central; despues de haber 
derribado el mando de Felipe 11, hicie
ron oposicion á Guillenuo de Orange, 
redujeron á Mauricio á una condicion 
inferior á la que habia tenido en el rei
nado de España, y ultimalnen te abolie
ron el Stathouderato. 

En aquel momento, el mismo princi
pio combatia bajo nombres teológicos. Los 
gonlaris tas eran el partido popular: los 
sabios y los ricos seguian la bandera de 
Anuinio, con todos aquellos que, detes
tando la unidad y el despotismo calvi
nista, preferian el federalismo, es decir, 
una conciliacion entre la autoridad' espi
ritual ' y el poder teruporal, mediante una 
union aIuigable entre cada ciudad. lVIás 
débiles los arminianos, dirigieron una 
representacion á los Estados para ser es
cuchados en sínodos; los otros les diri
gieron una refutacion, de donde procedió 
el nonlbre de representantes y contrare
presentantes. Los Estados les ordenaron 
el silencio, pero las sectas religiosas no 
se doblegan así por decretos, y se enco
naron más; los representantes fueron ex
conlulgados; los otros, sostenidos por 
Mauricio, quisieron extender la Reforma 
al gobierno de la ciudad, designando á 
los magistrados, y las dos sectas se con
virtieron en partidos políticos, el uno 
republicano y el o tro orangista. 

Los j efes del prÍluero eran Grocio y 
Juan Rolden Barneveldt, abogado de Ho
landa, y uno de los primeros hOlubres de 
aquellarevolucion. Inclinándose sierupre 
á la paz, COTI10 Mauricio á la guerra, ha
hia hecho por sus consejos la Lrégua de 
doce años; despues, recobrado á Flessin
gue y Ranlekens, úlLuuos res tos de la 
dependencia extranjera. Al paso que Mau
ricio se colocaba en el partido popular con 
los gomaristas, con la esperanza de hacer 
prevalecer á la monarquía sobre el fede
ralismo, Barnaveldt queria, con ayuda 

de los arminianos, apoyar en cada ciu
dad la libertad de la república, y pre
servarla del vasallaje por lnedio del 
fraccionamiento. Violentas predicaciones 
sostenian la enemistad entre ambos ri
vales; el uno era acusado de aIubicion 
tiránica, y el otro de avaricia mercantil. 
Los gomeristas pedian á gritos la con
voca toria de un· sínodo; los anuinianos 
no la querian, y la union parecia pronto 
á disolverse. 

Cada uno alegó en el sínodo de Dor
drecht la autoridad de las Santas Escri
turas, sin llegar á establecer otra cosa, 
sino que era una revelacion insuficiente 
en atencion á que no habia ilustrado po
sitivamente los puntos esenciales. En su 
consecuencia, el sínodo fué el apojeo del 
protestantisluo, y el principio de su de
cadencia, porque desde entonces perdió 
cada dia el poder doctrinal. Los repre
sentantes fueron condenados COlUO cor
ruptores de la religion y autores de un 
horrible escándalo, excluidos de los em
pleos eclesiásticos y de las academias. 
Gran nÚluero de ellos huyeron á Hols
tein, donde batieron á Frederikstadt; 
otros á Inglaterra, donde triunfó su fe, 
que fué aceptada por los lnetodistas. 

Acercándose el anninianismo á los sen
timientos católicos, y sentado COlUO dog
lua la salvacion de todos con ayuda de la 
redención, eruancipó de nuevo las opi
niones de la influencia del despotismo, y 
condujo á la tolerancia: concilió se de e3ta 
lnanera á las deruás sectas, al paso que el 
calvinisluo las odiaba; y propagando el 
sentÍlniento de igualdad entre los hom
bres, allanó el camino de la filosofía. 

N o disfrazando Mauricio por más tiern
po su tiranía, hizo arrestar á los jefes del 
partido contrario, desLruyó á sus repre
sentantes, y ordenó proceder contra ellos. 
Barneveldt era, sobre todo, objeto de su 
enojo: reuniéndose á los Estados genera
les, le hizo prender y conducir al patíbu
lo con los pretestos usuales. Grocio, que 

Sínodo de 
Durdrecht. 
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habia defendido con calor la libertad de 
los mares, estuvo preso toda su vida en 
el castillo de Lovenstein, del cual el par
tido contrario al príncipe de Orange tomó 
su nombre: allí se ocupó en refutar la 
opinion de los orangistas, que era, que 
la soberanía residia en los Estados gene
rales, y dernostró desde luego, que la 
resistencia no era un crímen'del Estado. 
Pero la indignacion pública concluyó por 
estallar, y los representantes se felicita
ron de haber impedido á 1YIauricio apo
derarse de la dÓlllinacion suprerna. 

En ' nledio de estas turbulencias, la re
pública de las Provincias-Unidas conti
nuó engrandeciéndose. En el momento 
mismo en que terminó la trégua, Es
paña lllandó á Ambrosio Espinola que 
sitiase á Breda; y habiendo este general 
contestado que era imposible tomar esta 
plaza, recibió de la córte esta lacónica 
respuesta: j}[arqués, tornad tÍ Brecla.
Yo el rey. Espinola hizo todo aquello que 
pudo, y gran número de personas pere
cieron por la obstinacion del rey; pero 
Bredo no abrió sus puertas sino por una 
capitulacion, cuando los ·dos partidos se 
encontraron igualmente aniquilados. Los 
sitios de Maestricht y de Bois-le-Duc no 
fueron luenos considerables. Mauricio 
recobró, durante la guerra, la gloria y la 
influencia que habia perdido con la paz. 
Este largo período, durante el cual no se 
abandonaron las arnlas, flié causa de 
gran perfeccion en la estrategia, y lllUy 
particularmente en lo concerniente al 
ataque y defensa de las plazas. 

Inglaterra y Francia sostenian á los 
Países-Bajos por el odio que profesaban á 
España, y el mismo Nuevo Mlmdo estaba 
entregado á fuego y sangre por las cues
tiones del Antiguo. A fin de arruinar el 
comercio de Holanda con Alemania, Es
pinola concibió el proyecto de construir 
un canal entre el Rhin y el Mosa, prohi
biendo á los buques subir el Rhin más 
allá de Rhinherg; pero la dificultad de 

defender el paso obligó á renunciar á 
este plan. Los holandeses, más afortu
nados, se engrandecian por sus conquis.
tas en el Brasil y continuaban arreba
tando las posesiones á los portugueses, 
mientras que PortugaJ permaneció sujeto 
á España. 

Finahnente, abriéronse negociaciones 
en el congreso de Münster, y allí se con
vino en que España renunciara á las Pro
vincias-Unidas y á todas aquellas que 
habia conquistado en los Países-Bajos es
pañoles. Por lo que hace á las posesiones 
en las dos Indias, deberia cada uno con
tinuar en la posesion actual; pero los es
pañoles y portugueses no po.drian esten
der su navegacion, sino hasta el punto 
que lo hacian entonces. Además, los Es
tados fueron autorizados para cerrar el 
Escalda, los canales de Sas, de Z wyn y 
otras embocaduras, condiciones degra
dan tes para España, que privó de es te 
modo á sus súbditos de las ventajas que 
les ofrecian los rios de sus territorios,. 
haciep.do inútil el puerto de Amberes y 
esclavizando el país que le quedaba. Los 
habitantes de las Provincias-Unidas ob
tuvieron la libertad de conciencia (1) 
sin restriccion, y no se volvió á ofrecer 
nueva ocasion de guerra entre las dos 
potencias que habian estado cOlllbatien
do durante un siglo. 

Separémonos ahora del país que habia 
consolidado su libertad, para volver á 
aquel que se la habia quitado á otros, per
diendo al mismo tienlpo la suya. El que
rer introducir la inquisicion Felipe 11, 
causó el levantamiento ele los llloriscos , 
de que ya nos hel110s ocupado en otro 
lugar, y le ocasionó la pérdida de los 
Países-Bajos; y flmdándose en las espe
diciones contra los turcos, de que ya 
tambien hemos hahlado, le pareció tener 

(1 ) Sf'gun el Cf'nso de 1877, hay en Holanda 
2.074,734 calvinistas; 68,067 luteranos; 1.313,052 
católicos; 55,725 cristianos de sectas diferen tes, y 
68,003 judíos. 
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derecho al título de detensordelacristian- para inmortalizar con sus cantos las vic
dad, que tOluaha tambien contra los ene- torias que se prometian. 
lnigosinteriores. Si esteInonarcaeragran- Esta in'IJencrúle armada llegó hasta las La Invencible. 

1088 
de enmuigo de los reformados, Isabel de aguas de Dunquerke inquietada por los 
Inglaterra, que era su protectora general, ingleses, cuyos buques ligeros maniobra
prestaba a~istencia~ ó dab~ aliento cl!an-1 ban con más rapidez, y allí le asaltó una 
<lo menos a los PaIses-BaJos, y envIaba tempestad horrorosa que destrozó estos 
á insultar, por .ódio á este príncipe, las enormes preparativos. Cuando el duque 
colonias españolas de América yel mis- de Medina-Sidonia se presentó á Felipe 
1110 puerto de Cádiz. Felipe, que durante para anunciarle que habia perdido treinta 
el tiempo que habia sido esposo de María grandes huques con diez mil hombrés, 
la Católica, reina de Inglaterra) se habia y que el resto de la flota no podia per
declarado protector de la jóven Isabel, manecer en el mar: IJuque, le dijo el 
aguardó con impaciencia una ocasion rey, os 7~e env/ado á comDat/r con los hom-
para castigar su ingratitud; cosa que le Dres, no con los elementos. aÚ1nplase la 
parecia tan nleritoria COlno destruir el voluntad de .IJl·OS. Y continuó escribiendo 
foco de la herejía. Sixto v~ le excitó con- una carta. 
firiéndole el reino de Inglaterra, conlO Es imposible no admirar senlejante 
caido en Illanos de los herejes, y ofrecién- firmeza (1) aun en un tirano; y la lon
dole al Illi Slll o tielnpo un millon de coro- ganilnidad en las circunstancias des
nas para conseguirlo. graciadas, era verdaderaInente el carác-

Felipe equipó una flota con el mayor ter de Felipe. Sombrío, severo, amante 
silencio. La España, que no habia tenido de la soledad y del trabajo, y de habili
nlás que tres carabelas para dar á Colon, dad estrema, lo veia todo por sus ojos y 
vió armar entonces, á costa de ciento cin- escogia los generales y sus ministros con 
cuenta millones de escudos, ciento cin- estrema sagacidad. Fué durante los cua
cuenta navíos mucho mayores que los de renta años de su reinado el centro de la 
costumbre, y que llevaban dos mil seis- política europea, é hizo másmal ásus ene
cientos cañones de grueso calibre, veinte migos por las intrigas, que por las arnlas. 
mil soldados, ocho mil Inarinos, y .mil Se le hablaba Sielllpre de rodillas y rara 
voluntarios de familias ilustres. Veinte vez conversaba con los grandes, en tanto 
y un buques habian sido designados á que recibia á las personas más vulgares, 
las diferentes advocaciones de la Vírgen, y saludaba al último villano que encon
y doce con el nombre de los Apóstoles. traba. Con una devocion desmedida, se 
Cien frailes fueron embarcados con Mar- creia destinado por la Providencia para 
tin de Alenzon, vicario general del SanLo estirpar la herejía á lo que dedicó su vida 
Oficio y portador de las bulas papales entera: pudo alabarse de haber conse ..... 
que lib:r:an á los ingleses del juramento guido el objeto de sus deseos, cuando 
de fidelidad. Por otra part.e, el duque de venció á los turcos en Lepanto, degolló á 
Parma reunió en los Países-Bajos treinta los moriscos en las Alpujarras, á los ho
mil infantes y cuatro mil caballos, con landeses con la espada del duque de Alba, 
sus correspondientes buques de trans- y á los protestantes franceses por los ase
portes; y éste era el que debia mandar el sinos de San BarLolomé. 
desembarco de la armada. Alfondo de Pero para combatir las ideas nuevas, 
Guzman, duque de Medina-Sidonia, era 

- el almirante general de la flota, y Lope 
(1) No recibió con menos apatía Mahamud la 

de Vega formó parte de la expedicion noticia de la destruccion de su flota en Na varino. 
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arruinó á su pueblo. Los navíos ingle
ses, enorgullecidos por la victoria, se apo
deraban de los buques que volvian de 
América, y devastaban las colonias y 
las misnlas costas de España. Los holan
deses le hacian mucho más mal, y las 
colonias, imposibilitadas en su cOlnercio, 
cOlnpraban de contrabando los objetos 
que necesitaban, con gran ventaja de los 
enemigos . Apenas bastaban los tesoros 
de Méjico, cuando llegaban al puerto, á 
pagar los intereses de una deuda de 
ciento cuarenta nlillones de ducados, y 
Felipe se vió obligado á hipo Lecar el valor 
de lo que habia recihido de los banque
ros en Italia y los Países-Bajos. Final
lnente se vió reducido á enviar eclesiás
ticos á pedir de puerta en puerta. 

La adquisicion de Portugal fué para él 
una causa de ruina. Este pequeño reino 
habia llegado á un grado de poder por
tentoso en tiempo de Juan 11. Sin hablar 
del descubrÍlniento de las Indias orien
tales, se ocupó este príncipe en remediar 
en el interior los abusos de los reinados 
precedentes y libertar el poder real qui
tando la jurisdiccion crinlinal á la no
bleza para confiarla á los jueces escogi
dos entre los jurisconsulLos. Descontentos 
los nobles de sus reformas, conspiraron 
bajo la direccion del duque de Braganza, 
cuñado del rey; pero la trama fué des
cubierta, y decapitado el duque: el de 
Viseo, que renovó la conjuracion, fué 
asesinado por la mano del mismo rey. 

Manuel, que le sucedió, fué llamado 
el Afortunado, aludiendo á su felicidad 
en las espedicionesmaríLÍlnas, ydióáPor
tugal el reinado más glorioso. Amó las 
ciencias, trató perfectalnente á la no
bleza, dió sabias leyes y al _mismo tiempo 
que pedia al papa la refornla del clero, 
aconsejaba á Alemania que tuviera cui
dado con Lutero. 

Juan 111, su hij o, vió estenderse los 
descubrÍlnien tos; reconociendo el bien 
que los jesuitas habian hecho en la In-

dia, les introdujo en su reino dándoles 
un gran poder. El lnismo se hizo afi
liar en su órden, sin abdicar por eso 
la corona, y esLableció la inquisicion 
contra los judíos, que huyendo en gran 
núnlero de España, se habian refugiado 
en sus Estados, fingiendo sér cristianos. 

Sebastian, hijo póstumo del príncipe 
Juan, hijo de Juan 111, le sucedió á la 
edad de tres años. Los jesuitas que le . 
educaron, le inspiraron una obediencia 
ciega á la córte de Roma, y un ódio pro
fundo á los ingleses; tambien lo fonna
ron para los ejercicios del cuerpo, pero de 
ningun nlodo para ellnanejo de los asun
tos. Tenia tal horror á las lllujeres, que 
nunca se quiso casar. Hizo leyes contra 
el lujo y los demás ohjetos que llevaha 
el comercio á Portugal. El cardenal En
rique, tio suyo, regenLe del reino, arzo
bispo de Lisboa y gran maestre de Loda ' 
las órdenes, no pudo corregir la inepLi
tud económica de este príncipe, porque 
á pesar de sus excelentes cualidade , ca
recia de la experiencia de los negocios 
públicos. 

Tomando Sebastian las riendas del go
bierno á los catorce ' años, reunia á los 
principios de su educacion el caballe
resco carácter comun á su país y que los 
libros habian aumentado: concibió la idea 
de una espedicion á Africa conLra los 
moros. Este proyecto, si se hubiera reali
zado, habria reunido las dos costas del 
Mediterráneo y hecho que la civilizacion 
no hubiera retardado su marcha por las 
correrías de los berberiscos. Felipe 11 lo 
animó á ejecutar este proyecto, ya fuera 
por el celo religioso, ya por la esperanza 
de que muriese , y él mismo le enyió la 
cota de malla y el casco que llevaba Cár
los V cuando su entrada en Tunez. 

En esta época Muley l\IIahomed, rey 
de Marruecos, habia esLablecido que su 
trono pasaria despues de su muerte por 
turno á todos sus hij os, con esclusion de 
sus nie tos. En su consecuencia, Abdallah 

Sebilstian. 
1557 
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su sucesor, no halló medio más oportuno cendientes de Manuel. Pero Felipe 11, 
que exterminar á todos sus hermanos. nacido de Isabel, hija mayor de este prín
Muley-Mohamecl el Mostanser, su hijo, cipe, puso el oro en juego, y de acuerdo 
que le sucedió, hizo matar del miSlllO con los jesuitas envió una gruesa armada 
modo á los suyos; pero Abd-el-lVIelik, tio á fin de obtener el reino á despecho del 
de este príncipe, que habia escapado del clero y de la nacion, que. se creia con cle
primer asesinato, habiendo obtenido la recho, por la estincion de la línea rectR, 
estimacion del sultan Soliman comba- para elegir ella misma soberano. 
tiendo con Jos turcos contra los cristia- A la llluerLe del rey-cardenal, Felipe 1580 31 Enero. 
nos, obtuvo socorros para destronar á su ocupó el país, prometiendo no causar 
sobrino. lVIuley los ofreció á Sebastian, perjuicio á ningun derecho, y no nom-

1578 que encantado con la ocasion que se le brar para los empleos á ningun exLran
presentaba, pasó á África con una armada jero; pero Antonio, prior de Grato, na
que bendijo Gregorio XIII como para cido delluatrinl0nio secreto de Luis de 
una cruzada. Beja, sobrino de Manuel, se hizo procla-

El entusiasmo no bastó para vencer; las mar. El pueblo se dividió entre los dos 
tropas cristianas procedentes dI! España, pretendientes. Felipe hizo decidir por los 
Italia y Aleulania, ni estaban acordes ni casuistas y los doctores que nada se opon
sabian obedecer, y el clima del Africa se , dria á lo que él sostenia por la fuerza y 
cebaba en ellas con tal rigor, que era justicia de su causa. Llamó al duque de 
vana toda la intrepidez del rey. Se dió Alba, desterrado hacia dos años en el 

4 Agosto. una batalla sangrienta en Alcazar-Quivir, casLillo de L ceda, y lo envió á vencer en 
en la que Sebastian cayó prisionero; y su nombre. Los antoninos consideraron 
como los soldados disputasen su posesion esLa guerra como sagrada, pero fueron 
con las armas en la mano: Qué, exclarnó completanlentebatidos. Antonio, vencido 
'ltn ojicz'al, ¡cuando Dios os concede ta'l y errante, no fué preso á pesar de los 
tictoria, os degoUaú' por un prz'sz:onero! y diez mil ducados prometidos á aquel que 
le dejó muerto á sus piés. Abd-el-Melik presentara su cabeza, y se dirigió á pedir 
pereció de la fiebre durante la refriega, y á Francia y á la Inglaterra socorros que 
Muley-Mohamed se ahogó huyendo. Tres obtuvo, aunque inútilmente, volviendo 
reyes perecieron así en aquella luemora- á morir á Francia, asilo de los príncipes 
ble jornada. . desgraciados, donde declaró á Enrique IV 

No quedando nlás de la dinastía portu- por su heredero. 
guesa que el cardenal Enrique, de edad Felipe prometió perdonar á sus adver
de sesenta y sieLe años, subió al trono. sarios, y no envió al suplicio más que unas 
Fundó la universidad de Evora, como cincuenta personas entre nobles y sacer
tambien los colegios de Lisboa y Coim- dotes. Prometió permanecer entre los 
bra; decidió al padre 1\1affei, de Bergamo, porLugue~es mientras pudiera, y no tuvo 
á que escribiera la historia de los indios, en cuenta su palabra. Si hubiera tenido 
y reformó las costunlbres del clero; pero el arte de conservar así como poseía la pa
extraño al manejo ele los negocios públi- sion de adquirir, la Península hubiera 
cos, se entregó enteralnente en esLa ma- podido tener nuevos desLinos. El inge
teria á los jesuitas. Con el deseo de pre- nioso Antonelli demostró la posibilidad 
venir fuertes acontecimientos, invitó á de poner en cOlllunicacion todos los rios 
cualquiera que se creyera con derecho al de ambos reinos, y de esLe 1110do las ciu
trono á que se presentara, y muy luego dades populosas colocadas á orillas del 
lo hicieron cinco cOlllpetidores, toJos des- Océano y que se ejercitahan en el comer-

TOMO VIU 18 
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cio marítimo, hubieran abandonado sus españoles, que 1'0 condujeron á Nápoles. 
antipatías nacionales para convertirse en Allí recordó al virey Rernando Ruiz 
un poderoso reino. Mas, por el contrario, de Castro particularidades ignoradas de 
el tirano no pensó lllás que en debilitar cualquiera otro, lnas no por eso dejó de 
el país para tenerle sujeto; le prohibió ser condenado á presidio, y no se volvió 
comerciar con los holandeses; le quitó á oir hablar más de él (1). 
trescientos barcos con más de dos mil La guerra contra Francia habia sido 
cañones, y gastó seiscientos mil ducados 11lás desgraciada para Felipe 11, á pesar 
en sostener la guarniciono de todos los medios que habia puesto en 

I El Brasil y las colonias portuguesas de juego para usurpar la corona ó incomo
Africa y de las Indias reconocieron al dar en su posesion á aquel que la habia 
nuevo soberano, mientras que las islas heredado. Sin embargo, adquirió á Cmu
Azores continuaban obedeciendo á don bray con la paz de Vervins. 
Antonio; pero bien pronto atacaron los María de Po"rtugal, con quien se habia 
holandeses las posesiones de su enmuigo, casado , murió al dar á luz un hij o, que re
y despojado el Portugal de lo que habia cibió el nombre de Cárlos. Este príncipe, 
adquirido con tanta glorid y felicidad, se que que~ó Ílubécil de una caida que dió 
vió reducido al último recurso de los á la edad de diez y siete años, se COIU

oprinlidos, á las tramas y rebeliones. . placia en dar muerte á los animales con 
Gran nÚlnero de portugueses emigra- una crueldad extraordinaria. Envidioso 

ron, y obtuvieron simupre de los enemi- de todo el mundo, cuando el duque de 
gos de España una benévola hospitalidad, Alba fué á despedirse de él para ir á los 
subsidios mezquinos y esperanzas enga- Países-Bajos, sacó su espada para herirle; 
ñosas, y tres Ílupostores quisieron pasar llleditó talubien dar muerte á su padre, 
por el rey don Sebas tian; respecto al y se dirigió á varios confesores para ob
cuarto, la historia vacila en proclamarle tener la absolucion del asesinato que 
tal. Reconocido en Venecia por algunos queria cometer en la persona de un hom
portugueses, declaró que era el rey. bre de elevada categoría, pero nadie 
Preso de órden de la Señoría, contó que quiso consentir en ello. Pensó despues 
se habia escapado de la batalla de Alca- en hacer, contra el parecer de su padre, 
zar y conseguido llegar á los Algarbes, un viaje á Flandes, donde se lisonjeaba 
donde se curó de sus heridas. La ver- con la esperanza de hacerse rey, á con
güenza de su derrota le impidió darse á dicion de que dejase el culto. Su -LÍo don 
conocer, y viajó por Abisinia, Persia y Juan, á quien confió su secreto, lo reveló 
Georgia, hasta el mOluento en que, de - á Felipe, quien le hizo poner preso hajo 
pojado de todo lo que poseía, se habia la custodia del duque de Feria. Su pro
refugiado en Venecia. Los Diez le in ter- ceso lo formó el cardenal Diego Espinosa, 
rogaron hasta veinte y ocho veces, y sin 
declarar que faltaba á la verdad, le detu
vieron tres años prisionero. En aquella 
época fué reclanlado por los muigrados 
portugueses y por Enrique IV: el Senado 
le puso, pues, en libertad, inclinándole á 
abandonar el territorio en el término de 
ocho dias. Pasó á Liorna, disfrazado de 
fraile, pero fué reconocido; y Fernando, 
gran duque ele Toscana, lo entregó á los 

(1) Don Sebastian ha sido considel'ado por los 
port.ugueses, como el rey Arturo por los galos. te
niéndole por símbolo de su independencia y espe
ranza de un mejor porvenir. Aun existe en Portu
gal y eu el Brasil una secta llamada de sebastianis
tus, especie de místicos que creen en la inmortali
dad. d.e aquel príncipe, y reconociéndole en los prin
cipales personajes de la historia, le han encontrado 
sucesivamente en Juan IV, en el marqués de Pom
bal y hasta en don Miguel; y diariamente se hacen 
apuestas sobre su próxima aparicion en carne y 
hueso. Véase De Antas. «Los Fa Isos D. Sebastian. J> 

París, 1805. 
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fio ~omo inquisidor general, sino como le parecia estar atormentado por las som
presIdente del Consejo de Castilla asis- bras de D. Cárlos, D. Juan y el rey don 
tiao del príncipe de Evoli, preceptor de Sebastiano 
don Cár los, y de un consej ero de Cas- Soportó con valor y resignacion la hor
tilla, bajo la presidencia del rey. En rible enfermedad pedicular, recibiendo 
lugar de tratarle como á un delnente, en el timnpo en que duró, catorce veces 
le acusaron del crímen de lesa majestad, los sacramentos. En el momento de espi-
y pronunc.iaron contra él la pena de :ar, s~ ~alnentó de l~. Providencia por la I::¡r= I~e 
muerte, bajo la reserva de que el rey Imb~cIhdad de su hIJO, y deploró el por- u ::~mbr8. 
podia declarar que las leyes no -se esten- venIr de la monarquía española. Los 
dian hasta los prinlogénitos del soberano. pequeños reinos de la Península habian 
Encolerizado don Cárlos, se obstinó en tenido diferentes capitales; los francos 
no tomar alimento. Pero cuando su padre habian establecido la suya en Barce-
le visitó para consolarle, comió con gula lona y en Pamplona; los árabes en Zara
despues de una larga abstinencia y se goza, Valencia y Granada; los príncipes 
vió atacado de una fiebre maligna; cono- godos en Oviedo y Leon; los condes de 
cien do que se debilitaba cada vez nlás, Castillo, en Búrgos, y despues que fueron 
encargó á su confesor solicitase su per- reyes, en las ciudades que arrebataban á 
don del rey, quien se lo concedió y lnu- los moros á medida que ganaban terreno 
rió poco despues (1). á los infieles. Isabel quiso tener su se-

Sobre este hecho es sobre el que el pulcro en Granada, donde tambien fué 
príncipe de Orange y los demás insur- enterrado Fernando el Católico. Cuando 
rectos conpusieron la novela, bien cono- se unió el reino, la capital debió tambien 
cida, de los amores de D. Cárlos con Isa- ser una, con objeto de evitar los celos 
bel de Francia antes de que fuese mujer entre Búrgos y Zaragoza. En su con se
de su padre." Ahora bien; basta hacer no- cuencia, se comenzó en tiempo de Jime
tar que Felipe tenia treinta y un años nez de Cisneros, y aún más en el de 
cuando se casó con aquella princesa, don Felipe 11, á considerar á Madrid somo 
Cárlos catorce, y que la reina de España tal. Sin embargo, esta" villa, situada en 
no murió envenenad~ sino de un nlal una llanura desierta, tenia una posicion 
parto. mucho menos favorable que Sevilla edi-

Se ha acusado tambien á Felipe 11 de ficada en medio de las más ricas provin
haber encargado á Antonie Perez, secre- cias, á orillas del mayor rio de la Penín
tario de·Estado, asesinar á Juan de Esco- sula, y susceptible de ser el centro de las 
bedo, confidente de D. Juan de Austria: comunicaciones con Africa, América é 
mas estas son acusaciones sin pruebas, Italia. Felipe hizo construir en las cer
al paso que la sangre que vertió á tor- canías de Madrid el Escorial, cuyo pla
rent~s, es cosa cierta. Sin embargo, creia no, por consecuencia de un voto que ha
obrar bi~n, hasta tal punto, que si expe- bia hecho en la batalla de San Quintin, 
rimentó remordimientos en su vejez, no debia imitar las parrillas de San Loren
fueron ciertamente por las persecuciones zO. Gastó en la construccion del edifi
que habia mandado; estaban demasiado cio, 5.000,000 de ducados, y mnpleó en 
acostu1ll.0rados á ellas en su siglo; solo sí ella á los más afamados artistas. 

Aquel príncipe se manifestó verdade
ramente grande en todos sus proyectos, 

(1) Véase el tomo de Notas Adicionales: Gachard: aunque no estuviesen en relacion con 
.. D. Cárlos y Felipe n .• Bruselas, 1863.-Warnkre- sus recursos. Habiendo encontrarlo nni-
nig: .. D. Cárlos's Leben .• stuttgard, lR64. J 
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da la política de España, quiso esta- Un vano fausto reemplazaba de esta 
blecerla tambien en Europa; y dirigien- manera las severas virtudes españolas; 
do por espacio de cuarenta y dos años la voluntad de un rey quedaba impuesta 
todo los gabinetes, hubiera podido ser á la nobleza, que anieriorménte no debia 
el héroe de su época, al paso que no fué sus títulos más que á la sangre vertida 
más que el mal génio. Hizo doblegar en defensa de la religion y de la patria. 
bajo el mismo despotismo, á los ameri- I Sin embargo, este país era el único tal 
canos, á los castellanos, aragoneses, sici- vez que no sentia en Europa el choque 
lianos, napolitanos, belgas y lombardos. de las armas extranjeras ni los sacudi
Habiendo defendido á Perez, ministro mientos de la guerra civil, y á pesar de 
que habia caido en desgracia, el gran Jus- ello caminaba á su ruina. Felipe 11 le 
ticia de Aragon, y rebelándose Zaragoza dejó pobre, y lo que es peor, despoblado 
en su favor, reprimió la audacia de sus y sin industria. 
habitantes é hizo decapitar al magistrado La exagerada fama de los tesoros de 
sin forma de proceso, mnenazando con América atrajo, allende los mares, á mul
igual suerte á todo el que se atreviese á titud de individuos; con la esperanza de 
luchar contra el rey. Despues de haber enriquecerse de una vez. Resultó de esto, 
abolido de aquella manera tan temible que el terreno quedó inculto, las minas 
dignidad, convocó las Córtes en medio indígenas sin explotar, y olvidadas las 

- del espanto general, y alteró la constitu- ideas relativas al orígen de las riquezas. 
cion, haciéndolas dependientes del rey. La nobleza vivia aislada en sus castillos, 

Desaparecieron,pues, las antiguas ins- tan inútil como opulenta. Los arsenates 
tituciones, y los grandes de España su- vacíos y los habitantes reducidos á diez 
cedieron á los ricos-hombresl A Cárlos V millones, de veinte que eran; pero exis
habia disgustado el derecho atribuido á tian en los Estados españoles trescientos 
los primeros de conservar puesto su som- doce mil sacerdotes seculares, doscientos 
brero en presencia del rey, y consintie- mil eclesiásticos de órden intermedia y 
ron en no ponérselo en la cabeza sino con más de cuatrocientos mil religiosos. 
órden suya; así fué que nombraba gran- Los ganaderos se apropiaron el uso de 
des, con esta sencilla fórmula: OUb1"íos; los terrenos por donde atravesaban los 
mas COlno este acto heria á los señores caminos reales, y el derecho de hacer 
alemanes, de los cuales llegó algunos á pastar en ellos sus rebaños, que llevaban 
España cuando su . coronacion, le abolió de país en país, segun las estaci~nes. Re
enteramente. Felipe 111, que empleó há- servóseles para pastos cuarenta toesas á 
bilmente los cuerpos judiciales en re- cada lado elel camino, mediante el pago 
primir á la nobleza sin elevar á la clase ele un corto derecho llamado 1nesta. Des
media, arrebató tambien á ésta el dere- pobladas ya las campiñas por la peste 
cho de velar por la tranquilidad pública, negra y la expulsion de los moros, aun 
é hizo que nobles de diferentes provin- quedaron más desiertas, y tuvo que su
cias se uniesen por matrimonios con ob- frir más la industria con la expulsion de 
jeto de extinguir las antiguas rivalida- las familias moriscas, que eran las úni
des. Creó grandes de primera y segunda cas que la ejercian y que se la llevaron 
clase, los que necesitaron diploma que lo consigo. Como el fisco no queria perder 
comprobase. Los de primera clase tenian nada de lo que sacaba de ellas, sobre
el honor de ser tuteados por el rey, pero cargó á las que quedaron, precisándolas 
quedaban igualmente excluidos de toda á huir á su vez, de tal manera, que no . 
influencia en los negocios políticos. hubo ya fábricas de seda en Valencia, ni 
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man~facturas d~ lana en. Andalucía y I las malversaciones de los oficiales, los 
qashlla. Con ohJeto de anImar á los cul- vüoños (como se llamaban en Italia aque,. 
h:adores., se les ennoblecía, pero al llas tropas mercenarias) se pagaban con 
mIsmo hen1.po se cargaba de iI~puestos frecuencia saqueando las provincias que 
al territorio. Aumentábanse tambien los iban á proteger. 
d'erechos de aduanas, que cOJ?tinuaban Los países avasallados, que habian 
subsistiendo en las fronteras de los anti- I caido en un deplorable marasmo, no pro
guas reinos reunidos ya, lo cual inter- ducian al tesoro lo que le costaban. Ape
rumpió las comunicaciones de uno á otro, nas bastaban las rentas de los Países
é hizo que cesase la construccion de ca- Bajos al sosten de las guarniciones: el 
minos y puentes. Franco-Condado no daba nada; el Mila-

La inquisicion salvó á España de las nesado, el reino de Nápoles y la Cerdeña 
guerras civiles, pero cOluprinlÍó el pen- permanecian pasivos; las diputaciones 
samiento hasta el punto de que las ideas de Aragon, Valencia, Cataluña, el Rose
y progresos de las demás naciones se llon, Navarra y las islas Baleares, median 
consideraron como una herejía. Corrom- con parsimonía los subsidios y su afecto, 
pióse la administracion; una vez aniqui- y rehusaban su concurso en las grandes 
lada la marina, los berberiscos saquearon necesidades del Estado. 
audazmente las costas, hasta el punto de Felipe 111 habia sido educado de ma- Felipe I!I1 

ser preciso fletar barcos extranjeros para nera de evitar en él las ideas alubiciosas 15\:8·162 

hacer el servicio de correos en España, de don Cárlos. Tan débil de carácter 
.A .. mérica y Canarias. La Deuda pública, como indolente y beato, sin los vicios y 
enonne ya cuando la lnuerte de Carlos V, cualidades de su padre, se entregó ple
absorbia en 1588 todas las rentas para el namente á Francisco Rojas de Sandoval, 
pago de intereses, siendo por lo tanto á quien hizo duque de Lerma, mandando 
inminente la bancarrota. La recauda- á las autoridades públicas le obedeciesen 
cion de las diferentes contribuciones como si fuese á él mismo. Pero este mi
existia en manos de los arrendatarios, nistro sufria á su vez la influencia de 
que déspotas, por la necesidad que tenian Rodrigo de Calderon, á quien hizo conde 
de ellos, su riqueza y la posesion de de Oliva, cón cien luil ducados de capi-
todas las tierras, tiranizaban al pueblo; tal; por lo demás, era hOlubre de talento, 
y como tenian sus oficiales y tribunales y tan altanero cuanto era afable el du
particulares, evitaban la jurisdiccion ci- que de Lerma. Estos dos personajes (por-
vil. Así como en un barco que naufraga, que desde Felipe 11, los ministros son 
cada uno no piensa más que en coger su los verdaderos' reyes) concluyeron una 
parLe y en apoderarse de lo que queda, tregua con las Provincias-Unidas é hicie
gobernadores y administradores sub alter- ron la paz con la Inglaterra. Pero fuese 1609 

nos, todos saqueaban y vendian á porfia. que ignorasen de dónde procedían los 
Hubiera sido necesaria mucha prontitud males del país ó que no supiesen cómo 
y actividad para reanimar y gobernar las remediarlos, ocultaron al rey la penuria 
partes tan distantes de aquella vasta do- de las rentas, rodeándole de suntuosas 
minacion, y por el contrario, todo cami- fiestas. Creyóse animar á los cultivado-
naba con lentitud, dando infinitos rodeos. res con la creacion de una órden desti-
Si estallaba la guerra, era preciso asala- I nada á los que se distinguiesen más; 
riar extranjeros; y como los recursos pú- I pero apenas la obtenian, renunciaban á 
blicos se consnmian en pagar e~pías, la azada y arado. Con objeto de es citar 
traidores y empleos inútiles, sin contar la industria, se esceptuó á los artesanos 
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del servicio luilitar, y fué imposible re
clutar los ejércitos. 

La introduccion de los fa1niliares del 
Santo Oficio, personas de la primera ca
tegoría que entraban por devocion al ser
vicio de aquel tribunal, dió por resul
tado el envenenar la persecucion contra 
los nloriscos y aumentar la despoblacion 
del país. Un edicto real ascendió el va
lor nonlÍnal de la moneda de cobre casi 
al igual de la plata, Lan raro era este 
últinlo y tan absurdos eran los ministros. 
El jesuita Mariana habló fuertmuenLe 
contra tal desórden, y las alusiones que 
se pennitió contra los actos arbitrarios 
del duque de Lernla y la indolencia del 
rey, le valieron ser preso. 

1618 En fin, las quej as generales prod u j e-
ron la desgracia del duque de Lerma, á 
quien sucedió el hijo del duque de Uce
da. D. Rodrigo de Calderon fué perse
guido y sentenciado á muerte por críme
nes que no habia cometido. 

Un dia que el rey daba audiencia, un 
brasero lleno de carbon, á cuyo lado 

28 l;e~~ero. estaba sent~do, le incomodab~ .luucho; 
pero la etIqueta no le permüla que
j arse, ni á los cor tesanos que notaban su 
malestar alejar la causa, por no in
fringir las funciones reservadas al gran 
canciller. Mien tras que iban en bus
ca de aquel personaje, el rey continuó 

sufriendo, hasta el punto de llegar á ser 
el mal mortal y desmayarse (1); rodeá
ronle entonces con todas las reliquias 
que habia en el palacio, y espiró besando 
la cruz. Todo fué nl0vimiento en la villa 
de Madrid, durante.la pompa fúnebré; 
despues recayó en su indolencia habitual, 
y Felipe IV, que habia ascendido al tro
no, adoptó el espíritu que hacia un siglo 
dirigia la poli tica española. 

Se dejó dirigir por don Gaspar ele Guz
man, duque de Olivares, que dirigió el 
gobierno por una senda algo mejor; pero 
como queria que su amo sostuviese el tí
tulo de grande que le habia hecho adoptar, 
le comprometió en mnpresas despropor
cionadas á sus fuerzas. En tretan to proce
dia con lentitud la guerra de Holanda; 
subleváronse los castellanos, porque se 
desconoció su derecho de no hacer el 
servicio militar fuera de su patria, y el 
Portugal recobró su independencia. 

(1) Un accidente del mismo género sucedió fn 
1681 á María Luisa de Orle:ms, mujer de Cárlos lI. 
Cayó del caballo, y habiéndose enreda.do el pié en el 
estribo. f'ra arrastrada por el patio con peligro de 
su vida, sin que nadie se atreviese a poner la mano 
sobre el cuerpo sugrado de una reina. Felizmente 
dos gentIles-hombres eligieron su salvacion antes 
que la etiqueta, y acudieron á detener el caballo li., 
bertálldola. Pero se ap :'flsuraron á huir, p'lra eSCil
par de la pena de muerte, que no hubiera dejado dI' 
alcanzarles si la reiua uo hubiese implorado su 
perdon. 

Felipe IV. 
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CAPITULO IX 

FRANCIA-LOS VALOIS 

11, VIS XI habia puesto por obra 
.' I durante toda su vida la habili-
, I dad y la perfidia para arrebatar 

á la nobleza sus privilegios y 
franquicias, con objeto de fortificar el 
poder real. A su mUérte, los Estados reu
nidos en Tours dejaron oir con energía 
quejas, 'que el terror habia sofocado hasta 
entonces. El clero reclamó las libertades 
galicanas destruidas con la aprobacion 
de la pragmática; la nobleza quiso que 
se la devolviesen las jurisdicciones abo
lidas, la custodia de las fortalezas y de 
las fronteras, y la caza en los bosques 
reales. El tercer Estado dejó oir tambien 
su débil voz pidiendo se suprimiese la 
venalidad y acumulacion de los empleos, 
que los jueces fuesen inaluovibles, y que 
ningun Ílupuesto (Luis XI los habia tri
plicado) se estableciese sin consentimien-
to de los Estados (1). . 

(1) Pare,'e que se oye á un vecino liberal, cuando 
se lee en G. Mascelini, diputado por Rouen. que ha 
culeccionado las actas de aquella asamblea, las pala
bras siguientes pronuneiadas por M. de la Rocbe: 

La regente Ana d.e Beau j eu supo con una 
habilidad hereditaria entretenerlos con 
palabras. Cárlos VIII adquirió despues 
por su lnatrimonio el importante feudo 
de la Bretaña; pero restituyó á Fernando 
el Católico el Rosellon y la Cerdeña, y á 
Maximiliano el Artois y el Franco-Con
dado, para comprOlueterse libremente en 
la deplorable guerra de Italia: ahora bien; 
como toda la vida de Cárlos VII se redu
ce . á aquella expedicion, n~da nos queda 
que añadir despues de lo que hemos 
dicho. 

Luis XII, su sucesor, fué un excelente 
rey despues de haber sido un príncipe 

cI:Iistorire predicant, et id á majoribus meís aecepi, 
initio, domini rerurn pQpuli suffragio reges fuisse ' 
creatos, et eos maxime prrelatos, qui virtute et in
dustria reliquos anteirent ... Et in primís vobis pro
batum esse velim. rempublicam, rem populi esse et 
regibus ab eo traditam. eosque dui vi vel alias, mIllo 
populi consenso, eam habuere, tyrannos creditos, et 
alienre reí invasores ... Pero añade: cPopulum ap
pello, non plebem nee allos tan tu m hujus regni. sed 
omnes cujusque status. alieo ut stduum generaliurn 
nomine etiam principes complecti arbitrtls' ... 
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bastante triste. Como se le aconsejase : ceres del entendimiento y de la imagi
vengarse de la Tremouille, que se habia ; nacion los de los sentidos. 
mostrado su adversario: El rey de Fran- I Los diez y siete años del reinado de 
cia, contestó, no venga las luiur~'as del ; Luis XII abundan en hechos ilustres. Ya 
duque de Orleans. Habia marcado con hemos referido la guerra que hizo en 
una cruz el nombre de los consejeros de Italia, primero como aliado, despues como 
Cárlos VIII que se habian opuesto á él, enemigo · de Fernando el Católico, con 
de lo cual concibieron gran espanto; quien s~ reconcilió por el tratado de 
pero cuando fueron á implorar su cle- Blois, prometiendo Claudia de ~rancia, 
mencia: Sosegaos, les contestó; añadien- , su hija, aljóven príncipe, que despues fué 
do á vues tras nornbres el signo de la re- Cárlos V. Esta union, en el caso probable 
denc~'on, he querido ~'ndicar que estabais de que Luis XII no· tuviese hijos varones, 
perdonados. hubiera unido al Austria una parte con-

Estaba casado hacia veinte años con siderable de la Francia; declararon, pues, 
Juana de Francia, que á pesar de su bon- los Estados generales y el delegado pon
dad, le era 04iosa por su defonnidad. En tificio nulo el tratado, en atencion á que 
su consecuencia, estableció despues de un el rey no podia enajenar á su antojo las 
proceso escandaloso, que aquel matrimo- provincias de su reino, y Claudia se casó 
nio se habia verificado contra su volun- con Francisco de .A .. ngulema, heredero 1506 

tad y que además nunca habia sido con- presunto de la corona. Auwentóse el odio 
sumado. El rey consiguió romper sus de Austria y las guerras de Italia, en las 
lazos, y se casó con Ana de Bretaña, viu- que Luis XII se obstinó cieganlente, le 
da de su predecesor. Este fué un matri- proporcionaron ocasion de manifestarse. 
lnonio de política y de inclinacion; pues «He visto, dice San Gelais, que cuando 
le llevó en dote la Bretaña, á condicion, los soldados llegaban á una aldea, los 
sin embargo, de que aquella provincia habitantes huian, depositando lo más 
permaneceria separada de la Francia. hermoso y mejor que tenian en las igle
Aluante Ana de su país, prevenida en sias y puntos fortificados, como si fueran 
favor del Austria y partidaria de Roma, ingleses, lo que causaba lástima.» 
no dejó de inquietar á veces á su esposo. Una parroquia que tuviese que' alojar 

Rodeándose de doncellas principales al ejército solo un dia y una noche, su
que casaba despues, fundó aquel imperio fria más qu~ con la contribucion de todo 
de la belleza, que ejerció con el tiempo un año. El luismo Luis XII deploraba 
tanta influencia en Francia. Las damas es te mal en lID acta pública (1). Cuando 
de la nobleza comenzaron entonces á 1re- espiró el contrato con los suizos, trató de 
cuentar la corte, y las consideraciones . 
que les manifestaba Luis XII, que hacia 
alarde con ellas de estremada cortesanía, ;1) «Con las largas guerras han surgido algunos 
. . d d 1 av~ntureros, gentes vagabundas, ociosas, malas, 

snvló e ejemplo á los nlari os; a mis- abandonadas á todos los vicios; ladrones, asesinos. 
mo tiempo el imperio de la reina sobre raptores de m.ujeres y doncellas; blasfemadores y re-

, - , 1 . , . negadores de Dios; crueles, inhumanos, sin miseri-
su e~po~o, ensenaba a. as mUJe~es qu.e I corJia,_ convirliendo ~l vicio en v.irtud; lobos I'apac~s, 
preCIO Llenen las. cuahdades emInentes I que dana~ !t t, dos; sm querer III saber prestar mn-

d 1 l · 1 . dI' . gun servICIO; acostumbrados á comer y devorar al 
e ta ento, a Vl.rtu y a 1llstrucclon. pueblo, desnudarle y Jespojarle de todo su bien; 

Procuraron pues adquirir saber sin ce- perder, ~astar y dis ipar todo lo que tienen; maltra-

d '.' . .' tar, mutIlar y echar fuera de su casa al h(.mbre de 
sar e ser vntuosas, convIrtIendo en biell; matar, martIrizar á nuestros pobres súbditos 
afecto sólido los deseos que nacen y mue- y oprimirlos con más violencia y crueldad que nio-

" gun enemigo, aun cuando fuera turco ó infid.» 01'-
ren en un momento, y aSOCIar a los pla- denan, del rey de H503. 



IDSTORIA UNIVERSAL 141 

pasarse sin aquellas tropas mercenarias y 
formar las nacionales; en su consecuen
cia, determinó á varios señores, entre 
cuyo número estaba Bayardo, llamado el 
caballero sin nliedo y sin tacha, á aceptar 
el grado de capitan de mil peones, lo 
cual mejoró y honró al ejército francés. 
Añádese que Luis XII disciplinó á sus 
soldados hasta el grado «de no coger un 
huevo á un aldeano sin pagarlo.» 

Puso á la cabeza de su consejo á Jorge 
de Amboise, arzobispo de Rouen, respecto 
al cual no se disminuyó nunca su amis
tad, y ambos se ocuparon en aliviar 
las cargas de los súbditos y desarraigar 
los abusos, lo que les valió el sobrenom
bre de am2[;OS del pueblo (1); título glo
rioso, que hace pernonar á Jorge de AID
boise haber reunido 11.000,000, y 8ln
brollado la política por ambicion personal 
con objeto de obtener el capelo de carde
nal, y hasta la tiara. Reformóse la justicia, 
prinlera necesidad de los pueblos; los 
tribunales especiales no tuvieron ya que 
sentenciar sobre cualquier delito que 
i uese, y los magistrados recibieron órden 
de no ejecutar los decretos contrarios á 
las leyes. Los cuatro bailíos que recibian 
las apelaciones de las jurisdicciones se
ñoriales eran elegidos entre los grandes 
de la córte, cuyo número se aumentaba 
á proporcion que se reunian los feudos á 
la corona, pero no tomaban asiento sino 
cuando querian acudir al tribunal, pu
diendo abandonar el despacho de los ne
gocios á tenientes graduados. Habiendo 
decidido Luis XII que las multas no les 
pertenecerian sino en tanto que h ubie
sen recibido el doctorado, y que en el 
caso contrario corresponderia una cuarta 
parte á sus tenien tes, se resignaron á 
esto antes que dedicarse á estudiar, cosa 
mal vista, segun ellos, en un caballero. 

(1) La~ C:lrtas d0. Luis XII y del cardPD"] de Am
boi¡:e, (Bruselas. 1712, 2 t.) (',()lec(~ionadas p(}r J. Go
defroy, son mu y interesan tes. 

TOMO VIII 

De esta manera el saber se hito superior 
al nacimiento; los tribunales se vieron 
libres de la barbarie y la espada separa
da de la toga. 

Segun el dicho de Claudio de Seyssel, 
la Francia era una monarquía templada, 
pero los Estados generales que represen
taban las tres órdenes se convocaban rara 
vez; y como no tenian poder sino en tanto 
que el rey era débil, aprobaban el im
puesto y presentaban sus agravios. Los 
parlamentos se componian de magistra
dos inamovibles, que podian hacer lnani
festaciones sobre los edictos antes de 
darles curso: estas dos oposiciones á la 
voluntad del rey no turbaban la tranqui
lidad pública, en atencion á que carecian 
de la iniciativa: «Si el rey comete un 
acto tiránico, todo prelado ó religioso 
honrado y estinlado puede traLarle pú
blicalllente con aspereza, y el rey no se 
atreveria á causarle perjuicio por no pro-o 
vocar la indignacion del pueblo. » 

Para los negocios de Estado estaba asis
tido el rey de un copsejo de diez ó doce 
personas; otro, privado, se ocupaba de los 
más delicados, y el tribunal de cuentas 
revisaba los gastos ordinarios y estraor
dinariús, con el derecho de desechar los 
ahusivos. 

El clero era rico, pero accesible á to
dos, y como sus costumbres no eran de
pravadas, no se le tenia odio ni envidia. 
La nobleza, exenta de contribuciones, 
estaba obligada en cambio, á servir gra
tuitamente al Estado, en el ejército yen 
los empleos públicos; lo escogido de la 
clase media desempeñaba los empleos de 
la judicatura y rentas, que los caballeros 
dedicados á la carrera de las armas) con
sideraban como inferiores á ellos; señala
dos servicios podian darles entrada en la 
nobleza,lo cual disminuia las antipatías, 
y los mercaderes y gentes de ley forma
ban la clase media. 

Aquella administraeion paternal dis
puso los ánimos á la sumision, y la con-

19 
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fianza que resultó de ella aumentó la ,bar á un favorito ó á una querida, ú obte
autoridad real. En cualquier punto á ner un empleo en el cual pudieran servir 
donde llegase Luis obtenia una verdadera al rey (1), en lugar de conspirar en aso
ovacion, y se oia saludar con los nombres ciaciones políticas, conlO se hacia en 
de amigo, bienhechor y padre del pueblo. tiempo de sus predecesores. 
Se le veia á veces presentarse en una lUna córtesin damas, deciaFrancisco I, 
mula, sin ninguna comitiva, en el Pala- es un año s~'n pr~'mavera y una primave
cio de justicia, mientras duraba la lectu- ra sin rosas. Desterróse, pues, de la suya 
ra de los pleitos. la gravedad que distinguia la de la reina 

Si habia algun empleo vacante, nom- Ana, y puede decirse que por todas par
braba para él al más digno, consultando tes hubo intrigas y arnores. Tambien se 
para ello las listas que tenia en su poder ,. puede asegurar que antes de él no habia 
y de esta manera evitaba las solicitudes. habidocórte verdadera y permanente" con 
Abolió los asilos en las iglesias; no con- sus costumbres, su talento ysu clientela, 
denó nunca á nadie á muerte, y envió á sino mas bien reuniones pasajeras de 
los vandeses á su confesor Lorenzo Bu- señores en derredor del príncipe. 
reau para suspender las persecuciones: Las señoras acudian satisfechas á las 
Un buen pastor, decia, nunca hace bas- fiestas reales como á otras tantas ocasio
tante para engordar su rebaño. Qu/t"ero nes de gloria y triunfo; abandonando los 
me,ior ver á un cortesano llorar por mi barones sus solitarios castillos acudian á 
parsi1nonia, que al pueblo por 'mis pro- la capital donde se arruinaban, y la au
. fusiones . Por esto era por qué se le 11a- toridad real ganaba en fuerza, porque el 
maba el rey plebeyo. feudalismo le hacia la córte. Francisco I 

Habiendo quedado viudo, contrajo destruyó en los cortesanos la idea del 
matrimonio con María, hermana de Enri- servicio público, para no 'dejarles mas 

1515 que VIII, Y se abrevió sus dias por com- que la de la domesticidad. Acudian en 
Flra:~~~~oI placerla. tropel los señores á gozar de las reunio-

La magnificencia del duque de Angu- nes voluptuosas del palacio; hubo títulos 
lema habia atraido sobre él las mira9.as sin objeto, grandes empleos y rigurosa 
antes de que se ciñese la corona bajo el etiqueta; separóse la córte de la nacíon, 
nombre de Francisco 1. De edad de veinte introdújoselaseduccio.n, y los talentos 'que 
años, hermoso, valeroso, elocuente, ama- se habian hecho obsequiosos poravariciaó 
ble, francés tanto en sus cualidades como necesidad, se dedicaron á lisonjear y cor
en sus defectos, fué amado tanto por romper. Francisco I ostentaba orgullosa
aquellas como por éstos. Si su predecesor mente la pompa soberana en medio de la 
había sido el rey del pueblo, él lo fué de turba servil que le rodeaba, y desde en
los caballeros (1), que afectos á la córte tone es se cOluenzó á hablarle en tercera 
por costumbre y aguardándolo todo del persona. Puede decirse, en una palabra, 
señor, se limitaron á intrigas para derri- que sobrepujó á Luis XIV en su opulen-

cia y sus defectos. 

(1) Cum Ludovicus XII tueretl1r plebeios adver
sus impotentes manus nobilium, diclus ex eo á llOS

tris pater populi. Jam regr~ id ferebant provinciales 
cujusque locí reguli, ut illum inter se ipsos ple
beium. aut, ut loquimur, roturaril1m regem voca
rento Successorem autem Franciscum á quo senectus 
regni, quia lasciviis earum imperiisque licentiosis
simis indulgeret, VI cabant a contrario regem nobi
lem. Mornac, Obser. in eod. L. II, t. 3. De pactis. 

Recibió magníficamente á Cárlos Ven 
Aguas Muertas. Tuvo tanlbien con Enri-

(1) «No hay príncipe que tenga una nobleza mas 
voluntaria que el nuestro ... Una pequeña sonrisa 
de su señor enardece á los mas t'rios, sin temor de 
cambiar sus viñas y molinos por caballos y armas, 
para ir á morir al lecho que llamamos lecho del ho· 
nor . ~ Mon tlue. 
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que VIII,. entre Guines y Ardres, una 
conferencIa en el Oarnpo del paño de oro, 
llan1ado de esta manera, porque las tien
das estaban cubiertas de tisú de oro, y 
todos ostentaban gran lujo en los trajes, 
tanlo, que «muchos llevaban encima sus 
bosques, prados y molinos.» Sujetáronse 
priniero á todo el rigor del ceremonial; 
pero una mañana fué Francisco I á la 
tienda de Enrique VIII, que aun dormia, 
y le despertó. Hermano, le dijo el IUO
narca inglés, rne haóeú dado el mefor 
trato posz·óle. IJesde lwy me const't'tuyo 
vues tro prisionero. Y le dió su collar, en 
cambio del cual Francisco I le ofreció un 
brazalete de Iuayor precio. 

Un dia despues del torneo, refiere el 
marqués de Fleuranges, algunos ingle
ses lucharon con los franceses en pre
sencia de ambas córtes, y los primeros 
quedaron vencedores. Habiéndose reti
rado y bebido juntos los dos reyes. En
rique VIII cogió al prícipe francés, di
ciéndole: Hermano, quiero ta1nóien lu
cka;¡' con vos ~ y procuró varias veces der
ribarle; pero Francisco I, mas diestro, le 
cogió por medio del cuerpo y le echó al 
suelo. 

Entregado el rey á un libertinaje sin 
delicadeza, pasaba de amor en amor; lla
Iuaba á sus queridas al palacio, asignán
doles títulos, pensiones y su cuarto era 
el centro de los negocios y la fuente de . 
las gracias. Pero la venganza del marido 
de la hermosa Ferronniere le cortó la 
vida (1). 

Procuró Francisco I formar legiones 
de seis mil campesinos á la manera ro
mana; pero pronto se volvió á las bandas, 
sustituyendo al servicio á que estaban 
obligados todos los propietarios del reino, 
la tasa de cincuenta mil peones. Con
cluyó en Friburgo con los suizos una-

(l) Se procu ró en un lugar de prosti tucion una 
ent'ermeclad que no se sabia curar entonces, infeccio
nó á su mujer lo que le comunicó al rey. cuya muerte 
DO tardó en seguir á la suya. 

paz perpétua, que ~ué .el fundamento ~e 30 N~~~~bre 
las demás que se sIguIeron, y les cedIÓ 
los bailiatos en garantía de los trescientos 
luil escudos que debia por los asunlos de 
Italia, además de cuatrocientos mil pa-
gados por o tros daños yperj uicios. U nién-
dose despues á la Puerta, enseñó á sus 
sucesores y á los hombres políticos á no 
tener en cuenta las antipatías religiosas, 
y sí solo el interés. 

Con objeto de apaciguar al papa, des
contento con la pragmática de Cárlos VII, 
concluyó con Leon X un con.cordato, por 
el cual el nombramiento de los obispos, 
abades y priores, se quitaba á los capí
tulos y á los conventos: el rey debia en 
las seis seruanas primeras de la vacante, 
proponer al papa un candidato, y si no 
era juzgado capaz, sustituirle otro en los 
tres meses siguientes; conferíase el be
neficio al elegido con las annatas por el 
papa, que nombraba tambien para los be
neficios vacantes desde los nueve meses, 
ó en el caso en que el titular muriese en 
Roma; las gracias, espectativas y las re
servas generales, quedaron abolidas. De 
esta manera, por un cambio singular, lo 
temporal se habia 'Conferido al papa, al 
paso que la parte espiritual, es decir, la 
eleccion, se reservaba al rey; los bene
ficios ordinarios se con ferian por los pa
tronos, pero cada pontífice podia dispo
ner una vez, por mandato apostólico, de 
uno ó dos beneficios de cincuenta de co
lacion privada, sin tener, no obstante, 
derecho de conferir dos en la misma 
iglesia. Con respeéto á la jurisdiccion, 
todas las causas, escepto las de negocios 
ma:yores, pertenecian á los jueces ordi
nanos. 

Fué abolida la pragmática-sancion de 
1438, pero los patriotas decian en alta 
voz, que el papa y el rey habían que
rido dividirse entre sí los despojos de 
la Iglesia. Üpúsose con firmeza el Par
lamento al concordato, y aunque Fran
cisco I le insultó diciéndole: .En Fran-
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cia hay un rey, y no permito que se forme 
un senado como en Venecia, este cuerpo 
sostuvo sin ceder los cargos y castigos; 
la universidad prohibió imprimir el con
cordato, y dispuso procesiones y leta
nías como para una calamidad pública. 
Decretó, además, que el arzobispo de 
Lyon, primado de las Galias convocase · 
un concilio general. Pero el rey hizo 
arrancar los edictos, y redujo á los 
opositores al silencio con multas y por 
la fuerza. 

El cancil.ler Antonio Duprat, odiado 
del pueblo sin ser amado de Francisco 1, 
á quien inclinaba siempre al despotismo, 
habia aconsejado aquellas medidas, per
suadido de que la prerogativa real se 
aumentaria cuando todas las fanlilias adu
lasen al monarca para obtener el estable
cimiento de sushijos segundos. En efecto, 
los beneficios se concedieron con frecuen
cia á seculares (1), que col~caban á sus 
espensas vicarios llamados custodinos. 
Segun el dicho del embajador veneciano 
Correr, se traficaba en Francia con los 
obispados y las abadías, como en Venecia 
con la pimenta y la canela. Sin embargo, 
el país tuvo, desde aquella época, prela
dos ilustres. 

Francisco 1 fué impulsado, por su ca
rácter caballeresco y las adulaciones, á 
la carrera de la.s conquistas; los dere
chos que pretendia tener sobre el Mila
nesado y la necesidad de borrar la ver
güenza de los últimos desastres sufridos 
por sus predecesores, le justificaban á sus 
ojos. En el trascurso de su larga rivali
dad con Cárlos V, lison j eábase la vanidad 
nacional con el brillo de aquellas espe
diciones, que no obstante arruinaban al 
reino; y la compasion escita da por su in
fortunio, hizo que se le perdonase hasta 
su deslealtad. Es que, en efecto, la com-

(1) El valiente CriBon habia sido investido con 
p.1 'arzobispado de Arlés y los obisp 'ldos de Frejus, 
Toulon, Sens, San Papoul, y la abadía de la isla 
Barbá. 

paracion entre Francisco 1 yel impávido 
tirano español reflejó sobre el monarca 
francés un brillo inmerecido, que le cons
tituyó en ·último representante de los si
glos heróicos, .en lucha con los del cálcu
lo. Este príncipe suplia lo que le faltaba 
bajo el punto de vista de la educacion, 
con un talento abierto y gran prontitud 
en apropiarse los conocinlientos de otro.
Tenia en cada pais agentes que le infor
maban de todo lo que pasaba, del mérito 
y de las disposiciones de cada uno, con 
objeto , de poder, en caso de necesidad, 
ganar las personas á su partido, tonlar 
nota de los agravios, y hacer el bien, lo 
que le servía para impedir que las fac
ciones aUlnentasen y los hombres peli
grosos se engrandeciesen. Dispuso que 
las sentencias de los tribunales supre
mos no se redactasen ya en latin, sino en 
francés, y que todas las parroquias tu
viesen libros para asentar las partidas 
de bautismo, pues antes no constaba lnas 
que el nacimiento de los grandes. 

Deseoso de someter á la Europa, ya 
que no á su dominacion, al menos á su 
influencia, protegió las artes y las letras. 
Llamó á, su lado á Juan Lascari, á quien 
encargó, en uníon de Guillermo Budé~ 
apellidado por Erasmo el Prodigio de la 
Franc1;a, formar la biblioteca de Fon
taineblea u, para lo cual hizo recoger en 
todas partes los manuscritos, al mismo 
tienlpo que atraia á sus Estados á los 
jóvenes griegos, que educados con los 
franceses, debian inspirarles amor á los 
clásicos. Confió á Roberto Estienne la 
direccion de la imprenta real. Fundá
ronse por Francisco 1 en la universidad, 
á la cua1 asignó una suma de doscientos 
mil ducados de oro, en reemplazo de la 
retribucion que pagaban los estudiantes, 
cátedras de lengua hebrea, literatura 
griega, elocuencia latina y matemáti
cas. Su hermana Margarita de Berry dió 
brillo á la escuela de derecho de Bour
ges, donde Miguel del Hospital llamó..á 

1529 
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Francisco Duaren; y á J acobo Cuj as, que 
fueron en FrancIa los restauradores de 
la jurisprudencia. 

Leonardo de Vinci,elPriIuaticio,Rosso, 
Benvenuto Cellini y otros varios artis
tas, fueron llaluados á Francia por Fran
cisco 1; la eluulacion que escitaron 
produjo allí artistas, tales como Juan 
Gouyon, y el lnonumento funerario de 
Luis XII, señaló una nueya época á la 
escultura. Hizo construir los castillos de 
Fontainebleau, San Gernlan, Chambord, 
Follembray, Villers-Cotterets, y el de 
Madrid en el bosque de Bolonia; pensaba 
ádemás en la construccion del Louvre y 
de un colegio real, en el que se reunie
ran profesores de todas las ciencias con 
seiscientos discípulos gratuitos, y cin
cuenta mil escudos de renta. Admitió á 
su lnesa, á sus paseos y á sus viajes, á los 
literatos y artistas; pero las nuevas doc
trinas religiosas que se estendian enton
ces, le determinaron á establecer una 
censura rigurasa (1). 

'H.lcienda Tan considerables gastos, las prodiga-
lidades de su mujer, de su luadre y de 

(1) La carta patente riel 23 de Febrero de 1534 
de San German en Loye, está referida fielmente por 
Tallandier en el Resúmen histórico . de la introduc
cion de la imprenta de París. París, 1837. «Aunque 
de~de el 13 de Enero de 1534 h~mos prohibido y 
fllandado que ninguno imprimiera en adelante libros 
en nuestro reino baj0 pena de ser ahorcado, de to
dos modos ... querf'mos ... y deseamos. que la eje
cueion y cumplimiento de nuestros dichos, cartas, 
prohibiciones y mandatos, se sllspenJan basta que 
proveamos otra cosa; y por tanto, mandamos y or
denamos á todos nuestros súbditos del parlamento 
de Paris, que incontinente se elijan veinte y cuatro 
personajes de clase y fianza, de los cuales elegiremos 
doee, que serán los únicos que imprimirán en nues
tra ciudad de París. y no en otra p<lrte, los libros 
ap¡'obados y ne~esarios para ~l bien de la cosa pú
blica, 'Sin imorimir ninguna nueva ~omposicion, bajo 
pena le ser castigaLlos como trasgrr' sores d.3 nuestras 
ol'denanzas con pena arbitraria ... y basta que se 
haya ejecutado lo mandado ... de nuevo prohibimos 
y mandamos á todos los impresores generalmente, 
de cualquiera calidad y condicion que sean, que no 
impriman ninguna cosa, sopena de horca; todo como 
menida pl'ovisiona\.» M. Trapelet en Roberto Es
tienne impresor real, y el rey Francisco 1. Parls, 
1~40, procura presentar en él el protector de las 
letras. 

./ 

su hermana, unidas á la ambicion de Du
prat, agotaban el tesoro, hasta el punto 
de no bastar para las necesidades de la 
guerra. Como ya no habia dominios que 
enajenar, se suplió á ello con medidas 
desastrosas. Pidiéronse primero á los ren
tistas adelantos sobre la renta futura, 
creáronse despues rentas sobre el ayun
tamiento, al interés de doce por ciento" 
dando por garantía el derecho sobre el 
vino que entraba en París, lo que abrió 
el camino á la renta sobre el Estado y á 
la nueva senlilla de los agiotistas, ocupa
dos únicamente en observar al gobierno, 
para aprovecharse de todas las ocasiones 
de realizar un beneficio con detrimento 
de los que no están tan bien informados. 
La introduccion de las loterías, medio de 
esplotar la ignorancia y la supersticion, 
data talubien de aquella época. 

Ya, en tiempo de San Luis, se habian 
vendido los empleos de jurisdiccion infe- Venalidad 

rior, y desde entonces este espediente 
rentístico habia sido algunas veces per
mitido y otras prohibido, hasta el mo
mento en que el canciller Duprat pro-
puso crear una nueva cámara de veinte 
consejeros, cuyos empleos se venderian 
en provecho del rey; adoptóse esta lne-
dida, á pesar de las protestas del Parla
lnento. Se hacia jurar á los que los obte-
nian que no habian pagado su empleo. 
Imprudente mentira á la cual Enrique IV 
-dió fin, aunque sin hacer cesar el mal, 
pues hizo que los empleos fuesen here- ' 
ditarios mediante una renta. Personas 
que no tenian otro mérito que su riqueza, 
consiguieron de esta manera los empleos 
de la judicatura, lo que no impidió á 
aquel patriciado independiente resistirse 
al rey, de quien no temía ser disuelto. 
Tuvo por resultado la venalidad, preser
var de la necesidad de la intriga y de la 
condescendencia. 

Francisco I no convocó los Estados ge
nerales y sí sólo las asambleas de los N 0-

tables, de las que no obtenia menos, sin 
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esponerse á ningun peligro. Habiendo llecida ya por la caballería protectora de 
intentado el Parlamento reponerse en su las letras, sino orgullosa, disputadora, 
ausencia, le redujo sólo á la administra- trágica, sometida á un gobierno basado 
cion de justicia, dejándole el inofensivo esencialmente en el artificio y en el en
derecho de peticion (1). Reunió entera- gaño, sin que produzca en aquel intér
mente la Bretaña á la corona, á pesar de I val o ninguno de los grandes talentos que 

1532 la reserva estipulada por Ana; y se vana- reformaron la filosofía, la física, la ma
gloriaba de haber puesto á los reyes fuera rina ó las creencias. 
de temor, es decir, en estado de hacer Cuando murió á la edad de cincuenta 
su voluntad. ¡Triste gloria! No tuvo, en y dos años (1), Francisco 1 recomendó al 
efecto, ningun respeto á las libertades delfip. disminuir el poder de los Guisas, 
de la nacion. Exaltado con la lectura de no elevar demasiado á los Montmorency 
novelas, imaginó una caballería estra- y desconfiar de los calvinistas. En efecto; 
vagante, cuando la verdadera caballería el acrecentamiento del poder monárquico 
habia sucumbido. Persiguió á los refor- habia herido muchos intereses para que 
mados con más vigor que Cárlos V. Su no produjera una terrible resistencia 
desgracia le valió algunas simpatías; desde que tuviera un centro de reunion. 
pero la Francia no pudo ver en él mas Ahora bien; la reforma religiosa propor
que á un mal rey (2). cionó este centro, y los aristócratas reco-

Absortos los franceses en su reinado braron entonces la soberanía bajo una 
con las guerras y las intrigas de córte, apariencia de democracia, en todo lo cual 
no tomaron parte en los grandes descu- habian empleado largos años para adqui
brimientos que señalaron aquella época, rirlo. 

-. y vieron aparecer la América con una Sordo Enrique 11 á los consejos de su 
completa indiferencia. Si, por el contra- padre, llamó al duque de Montmorency 
rio , hubiera sido moda, y esta nacion viva que se hallaba en desgracia; vió ascen
y aventurera se hubiese arrojado al Nue- der al primer lugar á los príncipes de 
vo Mundo con su impetuosidad de cos- Lorena, duques de Guisa, y se dejó go
tumbre, tal vez le hubiera evitado los ma- bernar tanto por ellos como por su mujer 
les que le aguardaban. Aquí comienza una Catalina de Médicis. Esta astuta italiana, 
época nueva para la Francia, no embe- sobrina de Clemente VII, heredera del 

(1) Dice, con motivo Jel ConcorJato, á los Jipu
tados del Parlamento: .. Se encuentran en mi P<lrla
mento gran número de 100005 y aturJidos; los conoz
co con sus nombres, y no ignoro ninguna de las co
f'as que dicen de mi conducta y de los gastos de mi 
casa; Y(I sabré hacerlos entrar en su deber, pues apa
rentemente soy rey. Sé que ensalzan basta las nu
bes á mi predecesor. á quien llaman padre de la Jus
tici<l; no deseo menos que él que ' se administre bien 
ú mis súbditos, pero aquel rey que alaban siempre, 
no dejó de suspender de sus empleos y desterrar de 
la c61'te algunos espiritus turbulentos: si me preci
san á elln. adoptaré el mismo pal'tido.» Ap. Garllier, 
Hi~toria de Francia, XXlII, 157. . 

(2) Roederer concluy6 que Francis..:o I no fué. en 
efecto, con respecto al talento y á la conducta, mas 
que un muchacho, sin alcances, limitado, vano y pre
sun tuoso. Con respecto á las mujeres, un escelente 
muchacho; con respecto á los hombres de guerra, un 
valiente; pero para con sus enemigos, para con 
Leon X y Cárlos V un pobrecito; y para la Francia, 
un mal rey. 

talento de su familia, se abstuvo para di
rigirle con mas seguridad de las intrigas 
políticas y galantes; hasta cerró los ojos 

(1) Pedro Chatelain, obispo de Macon, dice en la 
oraúion fúnebre de Francisco I. estar persuadido de 
que «d1)spues de una vida tan santa, al salir el alma 
del rey de su cuerpo, fué trasladada al pi-lra!sc sin 
pasar por el purgatorio.» Lo que en el dia pasaría 
pOI' ulla éldulacion baja, pareci6 una herejía á la Sor
bona. como si este prelado no hubiese creido en el 
purgatorio, y fué el objeto de una acusacion que di
rigió á la cúrte. Pero Jl)an Mendoza recibió con ale
grIa á los diputados. y los despidi6, diciendoles: Es
tad tranquilos, si hubieseis eOllocido de cerca al di
funto rey, hubierais comprendido el sentido de las 
palabras del obispo. Francisco no podia detenerse 
en ninguna parte; y si ha dado una vuelta por el 
purgatorio, de ningun modo babrán podido determi· 
narle á permanecer en él un momento. Adoptaron 
el partido de reirse, y la risa es omnipotente en 
Francia. 

1547 
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sobre sus amores con Diana de Poitiers del clero francés declaró en Tours que 
mujer de treinta y dos años, que habi~ el rey podia hacer la guerra al papa, 
sub;rugado á Enrique 11, cuando aun no y ejecutar los decretos del concilio de 
tenIa más que trece, y cuyos colores 11e- Basilea; en fin, la universidad condenó 
vaba en los torneos y en los vestidos la el libro en que Tomás de Vio sostenia 
divisa, haciéndola esculpir hasta en lli que el papa es el monarca absoluto de la 
fachada de su palacio. Al hacer contraer Iglesia. Francisco 1 dejó tambien esca
matrimonio los Guisas al delfin con Ma- par, en un momento de gloria, la ame
ría Estuardo, reina de Escocia, su sobri- naza de jugar al papa una traicion, sepa
na, impulsaron á Enrique contra la In- rándose de la Iglesia; pero el nuncio le 
glaterra, á la cual le arrebató Bolonia; la contestó: Señor) vos perderíais 1nas que 
ocupacion de Parma le puso en hostilidad el papa) pues una nueva reNg'l'on eX'lge 
con el papa é hizo declarar en Trento que nuevos príncipes. 
nunca consideraria en el concilio mas Túvoselo por dicho el rey; y á pesar 
que á una faccion~ á la cual no obedece- del favor que manifestaba á los calvinis
ria. Favoreció tanto á los reformados ale- tas su hermana Margarita, que habia 
manes como á Ma uricio de Saj onia; y ya adoptado sus doctrinas, se decidió á 
le hemos visto invadir orgu11osamente la perseguirlos á sugestion del parlamento 
Alemania para vengar en Cárlos V las y de la Sorbona, sobre todo desde el 
desgracias paternas, inquietando á este Illomento en que manifestaron senti
príncipe en sus sueños de monarquía lnientos republicanos. Ya hemos llorado 
universal. Pero la batalla de San Quin- sobre los primeros mártires de esta causa 
tin, que desacreditó mas bien á la Fran- inmolados en Paris yen los Alpes. 
cia que perjuicio real le causó, engañó Luisa de Saboya, regente durante el 
las esperanzas que él mismo habi~ con- cautiverio del rey, desplegó aun mayor 
cebido ; pronto se repuso, y Guisa, que severidad, animada como lo estaba por el 
acudió de Italia, tomó el inespugnable canciller Duprat. Las iglesias que se habia 
Calais. En fin, Enrique 11 renunció con establecido ya en Meaux, en Montbeliard 
la paz de Chateau-Cambresis las brillan- yen Lyon, sucumbieron á las decisiones 
tes pero desastrosas conquistas de Italia; de la Sorbona y á los procedimientos cri
esperando sacar más ventajas y fuerzas minales del Parlamento. 
de las que meditaba en Alemania. Impulsado Enrique 11 por su propio 

Se refiere que, en un artículo secreto, celo, por el cardenal de Lorena y por 
se obligó con Felipe 11 á extirpar las here- Diana de Poitiers, aumentó los rigores 
jías, que habian penetrado desde un prin- del reinado anterior, dejando establecer 
ci pio en Francia; pero la Sor bona las con-una inquisicion y cámaras ardien tes, que 
denó al momento; y los reyes franceses abandonaron toda legalidad. Los magis
no tenia n interés en romper el poder ro- trados corregian, tanto como les era 
mano suficientemente encadenado en posible, semejantes excesos, despidiendo 
aquel país, al paso que la alianza de los absueltos á muchos condenados, aunque 
papg.s servia á sus proyectos sobre la I~a- Enrique 11 se presentó con frecuencia 
lia. Sin embargo, los reformados se en- armado en las audiencias. Resultó de esto 
yalentonaron cuando vieron á Francisco 1 que la Reforma, combatida á la vez por 
favorecer á Enrique VIII contra el papa, la verdad, por la incredulidad y el 
á los protestantes alemanes contra Cár- libertinaje, no tuvo. en ningun país más 
los V, Y complacerse con las sátiras mor- mártires que en Francia; vióse precisada 
daces de Erasmo; además, la asamblea á andar errantes por lugares desiertos y 



148 IDSTORIA UNIVERSAL 

reclutar en silencio adeptos en las pro
vincias, antes de atreverse en la capital. 

Aumentaba el número de los disiden
tes con las persecuciones. Estimulados 
por los calvinistas de Ginebra, se reunian 
á cantar los salmos traducidos al francés 
por Marot, y pronto fundaron en Paris, 

• 1551 Y despues en otras ciudades, iglesias por 
el uso de la de Ginebra. Los príncipes 
de Borbon los favorecian, y los de Ale
mania les evitaban todas las persecucio
nes; pero habiendo asaltado el pueblo su 
iglesia de Paris, los que no pudieron 
abrirse paso con el acero en la mano, 
fueron cogidos y algunos ejecutados. 

1559 En este estado de cosas, fué muerto 
Ff~~ef~~~oIl Enrique 11 justando en un torneo; y dé

bil juguete de las mujeres y de los par
tidos, dejó á Francisco 11, de edad de 
diez y seis años, no menos débil que él, 
con las rentas agotadas y un reino lleno 
de turbulencias. Las facciones religiosas 
crecieron entonces, asociándose á los 
intereses y á las diversas pasiones. Una 
de ellas tenia á 'su cabeza á los seis her
manos de Guisa ( 1 ), poderosos con el 
apoyo de España y el matrimonio de 
María Estuardo, su sobrina, con el rey. 
Se unian además al pueblo distribuyendo 
pensiones y conderaciones, .y personal
mente el duque Francisco era muy po
pular por haber conquistado á Galais del 
poder de los ingleses, en ocho dias. . 

La faccion de los príncipes de la san
gre tenia á su cabeza á Antonio de Bor
bon, rey de Navarra; á su hermano Luís, 
príncipe de Condé; á Francisco de Co
ligni, coro~el de infantería, y principal
mente á sn hermano suyo, el almirante 
Gaspar de Coligni, cuñado de Guillermo 

(1) El primer duque de Guisa fué Claudio de Lo· 
rena )550). Dejó seis hijos: Francisco, duque de 
Aumale, despues de Guisa; Cárlos, cardenal-obispo 
de Metz, luego arzobispo de Reims; Claudio, tiuque 
de Aumale desde 1550; Luis, obispo Je Troyes, des
pues cardenal-obispo de Metz; Francisco. gr-an prior 
de la 6rden de Malla y almirante de Francia; Renato 
origen de la casa de Elbceuf. 

de Orange, enemigo mortal de los Guisas 
por interés, ambicion y religion; profun
do político, demócrata tenaz en medio de 
la arrogancia aristocrática. Señor, decia 
al rey, haced la guerra al rey de España, 
ó noso tros os la harernos. 

Catalina de Médicis, sobre quien pesa 
todo el odio de los franceses, que veian 
encarnados en ella toda la astucia y or
gullo italiano, habia salido de su larga 
humildad. Hermosa, majestuosa, en la 
fuerza de la edad, amada de sus hijos, 
aunque ejerciendo sobre ellos un imperio 
absoluto; sin igual en el arte de fascinar 
las imaginaciones; pensaba, no en el 
bien de un reino, del que era extranjera, 
ni en la conservacion de una fe que no 
tenia en el fondo del corazon, sino en el 
sosten de su autoridad. De esta luan era 
consiguió salvar á la Francia, que podia 
en tiempos tan desastrosos, caer bajo una 
tiranía semejante á la que sufria la Es
paña. Aunque odiaba á los Guisas, se en
tendió non ellos para suplantar á Diana 
de Poitiers y al condestable Ana de Mont
morency que la sostenia. En efecto, la 
antigua favorita fué desterrada, el con
destable se unió á los Borbones, el rey 
de Navarra fué acogido con una estremd
da frialdad, que justificaba su debilidad, 
y los Guisas, ascendidos á los principales 
empleos (1), atacaron á los religionarios, 
cuyas asambleas se prohibieron bajo pena 
de muerte. 

La oposicion aumentó el fervor de los 

(1) Catarino Davila. -Hist. de las guerras civil~s 
en Franéia. Contemporáneo y autor. 

Cárlos Sacretelle.-Hist. de la Francia durante 
las guerrds de religion. 

Anquetil.-Espiritu de la liga. 
Capefique.-Hist. de la Re/'orma. 
Las Memorias de Miguel de Castelnau, desde 

1559 hasta 1570; de Tavannf's, desde 1530 h;lsla 
1573; de Brantorne. y las Memorias de las reales eco
nomías de Estado, por Mox de Betbunc, duqu~ 
de Sully. 

Eugenio ' Alberí.-«Saggio storico sopra Catarina 
de Medici,» ha tomado la defensa de aquella prince
sa, y procura : demostrar con documentos y discu· 
siones muy interesantes, que, eu épocas tan difíci
les, no se podía obrar de otro. modo. 

Catalinll de 
~Iédicis 

1509·89 
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reformados, que -ael nombre de los con
federados suizos (eidgenossen) , se titula
ron hugonotes. Autorizados, con la de
cision de los jurisconsultos y teólogos, á 
tomar las armas, colocaron á su cabeza 
al príncipe de Condé, á quien se le dió 
por teniente á Jorge de Barry, señor de 
la Renaudie; propusiéronse por objeto 
derribar á los extranjeros, es decir, á 
Catalina de Médicis y á los príncipes 
loreneses, pedir al rey la libertad del 
culto, y en el caso en que se negase á 
ello tomar á Blois, prender á los Guisas, 
y precisar á Francisco 11 á elegir al prín
cipe de Condé por teniente del rey. 

En vano los Guisas, advertidos por 
cartas procedentes de fuera, condujeron 
al rey á Amboise, é hicieron publicar 
una amnistía en favor de los reformados, 
escepto de los predicadores, declarando 
suspensa toda persecución hasta el pri
mer concilio general; atacaron los conju
rados á Amboise, siendo rechazados, y los 
que fueron cogidos perecieron en núrne
ro de nlil doscientos, unos en el cadalso y 
otros en las aguas del Loira. El príncipe 
de Condé, á quien su categoría hacia su
perior á los procedimientos comunes, pro
testó de su inocencia, y arrojó su guante 
en señal de desafio al que lo desmintiese; 
en su consecuencia fué absuelto, y se re
tiró con la venganza en el corazon. Los 
demás confesaron que habian conspirado, 
pero únicamente contra la perversa ad
ministración de los Guisas. Condenados 
á m uerte-, enterraron sus manos en la 
sangre de los que habian sido inmolados, 
y profirieron terribles imprecaciones 
contra Catalina, sus hijos, María Estuar
do y las damas de su comitiva, que todas 
asistian á su suplicio como á un agrada-
ble espectáculo. Al misma tiempo los 
calvinistas fueron perseguidos por elfuror 
del pueblo: apenas dijo el Parlamento de 
París: Oorred hácia los herejes , cuando los 
demás parlanlentos lo repitieron, y por 
todas parLes estalló la guerra civil, tanto 

TOMO VID 

más horrible, cuanto que estaba excitada 
por la religion. Un procurador del rey 
obligó á sus colegas á condenar á muerte 
á su propio hij o, y le hizo ahorcar á su 
vista como el Bruto de la antigüedad. 

Miguel del Hospital, hombre íntegro y 
elocuente, que preferia la patria y la ver
dad al reconocimiento, es el tipo de aque
llos grandes caracteres que sostuvieron, 
bajo el despotismo, el honor de la magis
tratura francesa. Elevado por Catalina 
al puesto de canciller, fué autor de esce
lentes edictos, que aun en tiempos tan 
miserables prepararon el bien para lo 
futuro. Pero aquel hábil piloto, llama
do á dirigir el timon en medio de una 
espantoso tormenta, probó que la pru
dencia es impotente contra las pasiones 
desencadenadas. Como los Guisas querian 
fortificar la inquisicion, dió la idea de 
un decreto, bajo cuyos términos los obis
pos estaban encargados de formar el pro
ceso á los herejes, y los Parlamentos obli
gados á ejecutar las sentencias. Esta 
innovacion excedia las atribuciones del 
Consejo, pero él no habia procurado más 
que separarlos de un proyecto homicida. 
En efecto, tanto los católicos como los 
protestantes clamaron contra este edicto; 
el Parlamento se negó á inscribirle en 
sus registros, á luenos que se viese 
precisado á ello; y el descontento gene
ral recayó sobre Hospital, que no te
miendo esponerse á las maldiciones, de
cia: El edicto no se sostendrá. ¿Pe1"o una 
vez establecl'da la inquút¡,'cion, cuando ce
sará? 

Habiendo sido convocados los nota
bles por su consejo en Fontainebleau, el 
almirante de Coligni se declaró jefe de 
los calvanístas, y presentó en su nombre 
una súplica, en la cual, protestando su 
fidelidad, reclamaban del rey la libertad 
del culto y que cesasen los procedi
mientos. Como hiciese notar el duq.ue de 
Guisa que la peticion no llevaba nin
guna firma: IJentro de un momento, con-

20 
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testó el almirante, se verá cubtt'erta con I realizar senlejante trabajo en tiempos 
dtt·ez. mil nombres .-i Pues bien! yo, re- tan agitados, y esto cultivando las le
plicó el duque, presentaré una en contra, tras, y hasta consiguiendo formarse un 
y cien mil personas la .firmarán con su nombre entre los mejores poetas latinos 
sangre. Habiendo sido apoyada la peti- de su época. 
cion por varios obispos, se convocaron Exhortaba á cada uno á no pensar más 
los Estados generales en Orleans, y en que en el bien del gobierno, sin escep
el ínterin se suspendieron las ejecucio- cion de persona. Olv~'demos, decia, esas 
nes. Hospital, que habia aconsejado reu- designac'l'ones dtt'abólicas, esos nombrcs de 
nir los Estados, esperaba que se mostra- parttt'cZo y seclic~'on de luteranos, hugono
sen moderados; pero los guisas se sir- tes y papúdas: no ca1nbiernos el nombre 
vieron de ellos corno de un lazo para de cristianos. Las rentas estaban en gran 
apoderarse de sus enemigos. desórden, y la Deuda ascendia á 43 lui-

81 Octubre Apenas llegaron con un salvo-conduc- llones, al interés de 12 por 100. Pero 
to, cuando el rey de Navarra fué preso como los Estados querian que se rin-

. con centinelas de vista, y Condé puesto diesen cuentas de las sumas gastadas en 
en el tormento y condenado á muerte. los reinados anteriores, los Guisas hicie
Debia ser ejecutado el dia de Navidad, á ron disolver la asamblea: cuando se 
la apertura de los Estados: allí los Gui- reunió despues en Pontoise, se probó 
sas, teniendo en sus manos á los jefes de que la Iglesia poseia en bienes-raíces, 
los hugonotes,/ los hubieran precisado á sin contar los edificios, 4.000,000 de 
firmar una profesion de fe, que habria rentas, que en el dia vald~ían cuatro 
sido obligatoria para todo el reino; y es- veces más; en su consecuenCIa, se pro
tirpado con un solo golpe, como decian, puso venderlos,para emplear 48,000,000 
la rebelion y la herejía. de los 120 que se suponia poder sacar en 

Felizmente para los calvinistas lllurió el sostenimiento del clero, y aplicar lo 
el débil de Francisco 11, á la edad de restante á las necesidades del Estado. 
diez y siete años. Habiendo tomado las Asustado el clero, ofreció abandonar para 
riendas del gobierno Catalina de Médi- la estinción de las deudas públicas las 
cis en nombre de Cárlos IX, su hijo se- cuatro décimas partes de sus rentas; y 
gundo, que no tenia más que diez años, las demás órdenes concedieron á la Co
dió libertad al príncipe de Condé que rona un nuevo derecho sobre las bebi-

5 Dl~~~hre fué declarado inocente. Pr?metió al rey das, que produjo 1.200,000 libras. 
Carlus IX ele Navarra el título de tenIente general Suscitáronse clamores contra los cal-

del reino, y aunque conservando á los vinisías; pero no juzgando Catalina opor
Guisas., llamó al condestable, celoso ca- tunos los rigores en aquel momento, les 
tólico, y aceptó los consejos del almi- concedió el perdon de lo pasado; debian, 
rante, protestante declarado. sin embargo, si no se convertian, salir 

BaJ' o estos auspicios, se abrieron los del reino bajO o pena capital. En este es-
13 Diciembr6 • 

Estados generales; HospItal presentó un tado de cosas, el nlariscal de San An-
cuerpo de legislacion sobre toda la ad- drés, el condestable de Montmorency y 
nlinistracion pública, obra inmensa que el duque de Guisa, organizaron un triun
se discutió y votó en llenos de dos virato á instigación de Felipe 11; entonces 
meses, y cuya parte relativa al comer- I se reanimaron los partidos con ardor, y 
cio fué adoptada por todas las naciones no se escuchó á los más moderados. 
dedicadas al tráfico. Apenas se puede Catalina habia escrito á Pio IV pi
creer que un hombre solo haya podido diendo hiciese algunas concesiones á los 

1561 
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protestantes, cuyo nnmero iba siempre 
en aumento: por ejemplo, suprimir en 
el culto las imágenes, y en el bautismo 
el exorcisnlo y la saliva; permitir á los 
seculares comulgar con el cáliz, simpli
ficar la misa y emplear la lengua fran
cesa en la liturgia. Propuso tambien una 

e r . d conferencia en Poissy, para ensayar la 
~n erenma e • • • 

Poissy unlOn entre los partIdos. Pedro Nlártu, 
Vermiglio y Teodoro de Beze, fueron en-
cargados por .el rey de Navarra de sos
tener la discusion contra el cardenal de 
Lorena y Claudio Despence, doctor de la 
Sorbona. Los príncipes de la sangre asis
tian al coloquio; pero la discusion no 
produjo, como las demás, ningun resul
tado. Ambos partidos cantaron victoria, 
y ni uno ni otro se encontraron dispues
tos á hacer concesiones; probando de 
esta manera la verdad de es La palabra 
del príncipe de Condé en su prision: 
No hay otro arreglo que la punta de la 
lanza. 

Sin embargo, los calvinistas cobraron 
ánimo; tu vieron asambleas públicas, y 
ya contaban dos mil quinientas ig1e~ias; 
pero los Guisas consiguieron despertar la 
adornlecida ambicion del rey de Navarra 
prometiéndole hacerle recobrar el reino 
que habia perdido: reunióse, pues, al 
triumvirato de sus enemigos, que com
plicando á la córte en sus maquinaciones, 
arrebataba toda influencia á la reina. Re
suelta Catalina á dominar, se unió al 
príncip~ de Condé, y por consejos de Hos
pital, concedió á los protestantes la faci
lidad de ejercer su culto, pero fuera de 

1562 las ciudades y sin inquietar el católico. 
Ellero Estas medidas á medias y estas vaci-

laciones produjeron en Francia el mismo 
efecto que en Alemania. Antonio de Bor
bon, tan ambicioso COlll0 débil, descon
tento con ver á su hermano el príncipe de 
Condé ocupar el primer lugar entre los 
calvinistas, cuando al mismo tiempo se 
encontraba despreciado de los suyos y de 
sus enemigos, se hizo el adversario fu-

rioso de la nueva religion; hiciéronse 
más a Lrevidos los Guisas; y llamaron en 
su ayuda al duque; pero habiendo insul
tado sus agentes, en el camino que se
guian, á los calvinistas reunidos en un 
oratorio cerca de V assy, en Champagne, 
llegaron á las manos y la primera sangre 
vertida convirtió las obstinaciones de 
cuarenta años en una guerra que duró 
treinta, y causó á la Francia mayores 
males que á cualquier oLro país (1). 

(11 El embajador Marco Antonio Barbara dirigia 
en 1565 á la señoría de Venecia un informe sobre 
estos acontecimientos. Está impreso en el tomo 11 
de las Relaciones de los embajadores venecianos 
sobre los asuntos de Francia. Paris, 1838. Juan Cor
rer la tuvo al corriente de los hechos que se siguie
ron en 1569. 

«Encontré á aquel reino en gran confusion, siendo 
la causa la diferencia de religion (convertida casi en 
dos faceiones yen enemistades particulares) de cada 
uno; sin tener en cuenta el parentesco ni la amis
tad, aprestaba el oido, y excuchaba lleno de descon
fianza, de qué lado nacia aquel rumor. Los hugono
tes temian, los católicos temian l el príncip8 temia y 
los súbditos temian. A decir verdad, el principe 
temia aún más, y mucho más los católicos que los 
hugonotes. En efecto, habiéndose hecho éstos atre
vidos y ha sta insolentes, se inquietaban poco con 
los ed ictos de pacificacion y otros mandatos reales. 
Procuraron por todos los medios posibles propagar 
y extender su religion, predicando en diferentes 
lugares prohibidos y hasta en la ciudad de Paris, 
donde el pueblo es tan devoto 'excepto un pequeño 
número) y tan hostil á ellos, que puedo afirmar con 
razon que no hay en diez de las más grandes ciuda
des de Italia, tanta devocion ni tanto odio contra 
los enemigos de nuestra fé. Sin tener nada de esto 
en cuenta, se reunian en casas particulares, y en 
lugar de campanas. se llamaban de noche con tiros 
de arcabuz. Los católicos, por el contrario. se man
tenian respetuosos, y la serenísima reina no se 
atrevia á hacer ninguna cosa por la que lo~ hugono
tes pudiesen concebir la menor sospecha. Aparen
tando, por el con~rari.o, no ver l? que hacian, los 
toleraba con paClenCla, los acogla afablemente, y 
les conredia dones y favores con aparente benevo
lencia. Su MajPstad creia 'como ellos mismos. me lo 
han dicho muchas veces) hacer por estos medIOS que 
permaneciesen satisfechós y tranquilos. Esper~ba, 
tra tándolos de esta manera, el que se consumIera 
con el tiempo el humor, que consideraba más bien 
como ambician y deseo de venganza, que com~ efe~
to de religion. Esperaba tambien que la obedlenCla 
se aumentaria á medida que el rey entrase en años, 
y los sediciosos no tendrian ya taú fácil ocasion de 
rebelarse contra él. 

»Bajo este nombre de uugonotes, se comprenden 
tres clases de personas, á saber: los grandes, las 
personas de la clase media y los pequeños; los gran
des han seguido esta secta por ambician y por el 
deseo de vencer á sus enemigos; las personas de la 
clase media, halagadas por la libertad en su manera 

Matanzl de 
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Catalina no pudo mantener la balanza 
entre dos ambiciosos, menos afectos á los 
intereses religiosos, que avaros de apro
piarse la autoridad de un rey de corta 
edad, y huyó. Pero el duque de Guisa, 
que habia entrado triunfante en Paris, se 
dirigió con los triumviros á Fontaine
bleau, donde robó al rey y á su madre, 
para darse una apariencia de legitimidad. 
Apoderóse Condé de Orleans, ciudad que 
era considerada como la primera del 
reino despues de la capital. Los calvi
nistas en que tlbundaba, formaron una 

de vivir, y con la esperanza de enriquecerse, prin
cipalmente con los bienes de la Iglesia; los peque
ños, arrastrados por una falsa creencia, de; tal ma
nel'a, que se puede decir, que en los primeros hay 
ambicion, en los Regundos robo, y en"ilos;, terceros 
ignorancia. Sirviéndose los grandes de la religion, 
como de mediadora, podian alabarse de haber obte
nido en gran parte lo que se habian propuesto; por
que el nombre del príncipe de Condé y el del almi
rante, no eran ni menos amados nI menos temidos 
que el del rey y la reina. La clase media avanzaba 
tambien todos los dias en sus designios, y los últi
mos, es decir, el pueblo bajo, se figuraba que con 
esta nueva religion alcanzaba el paraíso. En cada 
provincia de este reino tenían un jefe principal que 
se encontraba opuesto al gobernador del rey, y á 
veces le llamaban tambien ellos gobernador de los 
suyos; tenia bajo su dependencia á otros varios jefes 
y á otros muchos subordmados, segun su condicjon 
y calidad, que, extendidos por el pais con autori
,Iad y poder (porque todos eran caballeros llOnrados 
y de noble sangre), favorecían y empleaban á los 
pequeños. Despues de ellos seguian los ministros. 
que instruian las poblaciones con esquisito cuidado, 
las confirmaban en su opinion, y se esforzaban por 
todos los medios en reducir á otras. He dicbo con 
esquisito cuidado; pero para hablar con más exa~ti
tud, debo emplear el superlativo, y decir, con muy 
esquisito hasta tal punto, que si nuestros curas 
empleasen solamente la mitad, el Cristianismo no se 
encontraría en la confusion en que se encuentra en 
el dla. Recaudaban con frecuencia dinero en sus 
iglesias. contribuyendo con prontitud y largueza 
todos los pequeños, y este dinero 10 remitian á los 
grandes y á las personas de la clase media. Sin este 
socorro, los príncipes no hubieran podido atendel' á 
]os gastos que hacian; porque estos gastos eran más 
propios de un rey que de un príncipe 6 un simple 
caballero. Resultaba, pues, de esta organizacion y 
de estas intenciones asociadas de esta manera, una 
voluntad concordante, una union tan grande entre 
ellos. que los disponia á obedecer al momento, á 
entenderse uno con otro, y muy prontos á ejecutar 
lo que disponian sus superiores. De este modo pu
dieron, en dia y bora determinado. suscitar con 
gran secreto turbulencias en diferentes partes dp.I 
reino, levantándose para una guerra cruel y peli
grosa para todos.» 

asociacion con el pretesto de libertar al 
ki,io y á la 1nadre, por quien se decian 
llalnados. 

Varias ciudades fueron tomadas, la 
sangre corrió á torrentes, los monumen
tos eran destruidos, los tesoros de la Igle
sia saqueados, mientras que los católicos, 
por su parte, se estaban fortificando, y 
se disponian á un tiempo para tomar la 
ofensiva (1). El rey, ó por mejor decir el 
triumvirato, declaró rebeldes á los pro
testantes, empleó suizos asalariados y 
buscóse alianzas con Alemania, España, 
Saboya é Italia; despues por otra parte 
llegaron al príncipe de Condé nuevos 
socorros, principalmente de la reina Isa
bel de Ingla terra, á quien se le en tregó el 
Havre de Gracia en garantía, pero por 
eso los socorros que proporcionaron tan-

( 1) Enviado Montluc á Guiena para tomar el 
mando, é~te, con sencilla ingenuidad, nos pinta la 
cnndicion del pais y las ejecuciones que d isponia. 
«Los ministros precticaban públicamente que si los 
»cat6licos adoptaban su religion, no pagarian llada 
»á los caballeros, ni al rey ninguna talla, sino lo 
»que se dispusiese por ellos; otros predicaban que 
»Ios reyes no po,lian tener otro poder que el que 
»quisiese el pueblo; otros, que la nobleza no era más 
»que ellos; y en efeeto, cuando los procurauores de 
»Ios caballeros pe lian las rentas á sus arrendatarios, 
»les úontestaban que lt's enseñasen en la Biblia si 
.. debian pagarlas 6 no; y que si sus predecesores 
"habían sido tan tontos 6 bestias, ellos no querían 
»serlo. Algunos de la nobleza comenzaban á ceder', 
.. de tal suerte, que entraban en composieion Coll 

»ellos. rogándoles les dejasen vivir con seguridad en 
»sus casas con sus labranzas; y con respecto á lé.ls 
»rentas y los fondos, no les pedialJ né.lda. Ir á caza, 
11 DO habia hombre tan atrevido que lo hiciese, pOI'
»'lue iban á matar los gal~os y los perros en medio 
»del campo, y apenas se atrevían á ueJir una pala
bra, etc.» 

Vi6se, pUtJS, obligado Montluc en contra de su na
tural, á usar no sólo de rigor sino de crueldad, y ad
quirió de este mouo. merecido por su co,nuucta, el 
título de Conservador de la Guiena. Despues de haber 
asesinado los protestantes al señor de Fumel, Mont· 
Iuc dict6 auto de prision en contra de los culpables, 
que fueron todos ahorcados ó enrodados en un dia. 
Seguro de que habia en la Gironda eerca de ocheu ta 
hugonotp.s. hizo prender setenta de ellos y ahorcar
los en los pilares de la plaza sin mas ceremonia. lo 
cual, añade. impuso mucho al país en atencion á que 
en aqnel tiempo. un ahorcado causaba mas espan to 
que cien muertos. Durante el plazo de un año, Som
merive gobern6 la Provenza, haciendo perecer en el 
cadalso á setpcientos setenta hombre~, cuatro
cientas setenta y tres mujeres y veinte y cuatro 
niños. 
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to ella como Felipe fueron muy cortos, y 
tanto como es de colegir, darian dos po
tencias que veian degollarse mútuarnen
te á sus vecinos en provecho propio. La 
lucha, pues, habia empezado. El rey de 
Navarra murió bajo los n1uros de Rouen. 

l\ ;lri~~~~ de El duque de Guisa aprisionó á Condé, 
19 ~~re~bre tras la batalla de Dreux; el almirante de 

Coligni, fué elegido jefe de los refor
lnados, y en esta situacion acaeció el 
asesinato del mismo duque de Guisa, 
realizado por un protestante al pié de 
los muros de Orleans. Con esta muerte J51\3 

18 Mrero quedó Catalina dueña del reino, empe-
zando á negociar la paz. Con su edicto 
de Amboise dió libertad á los reformados 
para practicar libreInente .su religion, 
anlnistiándoles por lo pasado; y deseosa 
de pagar los gastos ocasionados por la 
guerra, realizó la venta de tres millones 
de propiedades del clero, disposicion no 
vista y totalmente desconocida hasta en
tonces en Francia. Bastó sólo un año 
de guerra intestina para que la Deuda 
pública ascendiese á la enorme cifra de 
cincuenta á sesenta millones, debien
do advertir que durante este período de 
turbulencias, tan sólo ingresaban en el 
Erario público nueve millones. Sin em
bargo de ello, la córte más expléndida 
del mundo europeo era la de Catalina. 
Si se veia privad_~ de ostentar en ella 
la magnificencia, suplia la ostentacion 
con la gracia y el gusto. Bastaba que tu
viese ojeriza á algunos de sus cort~sanos, 
para que se esmerase más en prodIgarles 
atenciones y fiestas: concibió el proyecto 
de atraer á la córte por medio de las con
nivencias y la corrupcion á los grandes, 
y éstos se corrompieron sin unÍrsele. El 
número de sus camaristas ascendia á cien
to cincuenta,yeran elegidas entre las pri
meras familias de Francia, sin perjuicio 
de nombrar algunas otras que debian su 
eleccion á lo esbelto de su talle y á la 
finura de sus modales. Con ellas dispo
nía brillantes cabalgatas, y justas ó ca-

cerías, en donde la sortija era su juego 
favorito; les hacia ejecutar algunos bailes 
compuestos por ella, tomados del Ro
lando fur~'oso ó del A madis de Gaula. 
Protectora de las artes y de las ciencias, 
confió la educacion de su hijo á Amyot~ 
conoció el mérito de Montaigne antes de 
que él tu viese la dicha de ser conocido 
del público por sus escritos; admiraba al 
nÚluen poético de Ronsard, estrella ra
diante de las musas en aquella época, y 
deInostró particular interés á Brantome, 
J odelle, Baif y Dorak, que fueron escesi
vamente respetuosos y celosos para tole
rar sus faltas. A ella se debe la magllífi
ca construccion del palacio de las Tulle
rias; demostró gran predileccion por el 
pincel de Juan Gou yon, conocido por el 
Fidias francés (1); y cuando se presen-

(1) En 1569, Juan Correr, embajador de Venecia, 
escribia así: «Esta reina tiene parte del carácter de 
»sus antepasados; en su consecuencia, desea dejar 
»fama despues de su muet'te con edil'kios, bibliote
»cas y colecciones de antigüedades; ha comenzado 
»todo esto, pero ha tenido que abandonarlo para 
»ocuparse de otra cosa. Se manifiesta amable, cor
»tés y afable con todos; hace alarde de no despedir á 
»uadie sin que vaya satisfecho, y coutesta al meuos 
»)á las personas con palabras. de lal:; cuales es muy 
»Iiberal. Es asidua en los negocios, con gran admi
»radon de todos porqu>-! no se hace, ni se trata de 
»nada, por poco importante que sea, siu su inter
)velleion. Ni come, ni duerme. y apenas bebe siu 
»tener alguno que le hable al oido. Corre de una 
»parte á otra en los ejércitos, haciendo lo que debe
»rian hacer los hombres, sin cuidar absolutamente 
»de su vida. A pesar de todo esto, no es amada de 
)nadie en este reino, y si lo es, son contados. Los 
.. hugonotes, dicen , que los entretenía con buenas 
»palabras y fingidas caricias, y que por otra parte 
»se entendia con el rey cat6lico y maquinaba su des
)lrU0elOn. Los católicos. por el contrario. que si no 
»hubiera engrandecido y favorecido á los reforma
»dos no hubieran adelantado tanto. Además, en la 
.. act~alidad en Francia. todos están llenos de pre
»suncion y piden con osadía.10 que se im~ginan; si 
»se les niega, acusan á la rema, porque ~lendo ex
.. tranjel'a, les parece que aun cuando lo dIese to~o. 
.. no daba nada suyo. Tambim se le han atrIbUIdo 
»Ias resoluciones tomadas para la paz 6 la guena de 
«que han quedado desco.ntentos como si ella fuera la 
»)única que gobernase, sm adoptar el pareeer y con
»sejo de otras personas. 

))No dIré que la reina sea una sibila, que no pueJa 
»en O'añarse. y que su Majestad no confie alg-unas 
»\'e~es demasiado en si misma; pero si diré, que no 
»conozco príncipe, por sabio y experimentado que 
»fuere, que no se hubiese visto perplejo al conside
»rar á su espalda una guerra, en la cual hubiera sido 
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taba la ocasion, era la primera en mon
tar á caballo como una bella Marfisa 
para ir al sitio del Havre, afrontando, 
con su denuedo. y bizarría, las mortífe
ras balas de lo~ cañones de Rouen. Du
rante este tiempo, todo parecia conver
ti~se e? italiano y adoptar un tinte de 
paganIsmo. 

Ronsard y sus amigos sacrificaban un 
cerdo á Baco; los escritos estaban llenos 
de alusiones mitológicas, al paso que los 
de los reformados se mostraban entera
mente bíblicos. Cuando Amyot publicó 
su traduccion de Plutarco, todos quisieron 
imitar á los hombres ilustres; el duque 
de Guisa tomó por modelo á Escipion; el 
mariscal de Bréssac á Fabio; el Condes
table á Caton el Censor; Chatillon á Ca
ton de U tica; solo Cárlos IX permaneció 
estraño á lo que tenia de generoso aque
lla manía de heroismo. Enrique Estienne 
y algunos otros conservadores del buen 
gusto, criticaban aquella mezcla bastarda 

»d.ifícil distinguir á sus amigos de sus enemigos, y 
»queriendo atender á ella, vel'se precisado á emplear 
»en la accion y en el consejo, á los que le rodeaban 
»con conocimiento de que todos estaban interesados, 
»V que parte de ellos eran poco fieles. Repito que 
»ignoro qué príncipe, á pesar de la mayor pruden
»cia, no hubiera errado en m·~dio de tantos obstácu
»los, y con mayor razoll una mujer extranjera, sin 
»teoer nadie de quien fiarse, asaltada de temores y 
»sin oír nunca una palabra de verdad, Con respecto 
»á mí, me ha admil'ado que no se haya perdido y 
»entregado enteramente á uno de los dos partidos, 
»10 cual hubiera sido la ruina total Je todo este rei
»no; ha conservado, no obstante, la poca majesbd 
>)1'eat que aun se conoc~ en aquella c6rte: esta es la 
»razon por la que, más bien me ha causado lástima 
»que la he acusado. A ella misma se lo he declarado 
»as1 en la ocasion oportuna; y pensando Su Majestad 
»conmigo las dificultades en que se encontraba, me 
»ha confirmado en esta manera de ver . y me lo ha 
"hecho recordar más de una vez. Sé que la han visto 
»llorar en su gabinete; mas haciendo un esfuerzo 
»sobre sí misma y limpiúndose los ojos, se mostraba 
»con el semblante risueño en los lugares públicos 
»con objeto de no alarmar á los que juzgaban del es
»tado de las cosas por la expresion de su semblante. 
»Vol via de nuevo á entregarse á los asuntos, y no 
»pudiendo obrar á su manera, se acomodaba en par
»te á la voluntad de éste y en parte á la de aquél: 
»obrando de manera que se hablaba de ella eu todo 
»el mundo de un modo poco favorable á su honor.» 
Relaciones, etc., Il, 154. 

de francés italianizado; y los poetas ita
lianos y cortesanos eran comprendidos 
por el pueblo en un ódio comun. 

M ultitud de personas habian adoptado 
unos el partido de los calvinistas y otros 
el de los católicos. En realidad eran gran
des epicúreos bajo el aspecto cristiano, 
pensando en gozar de la vida sin oc~par
se de lo que seguirá á ella y hacl~ndo 
depender su honor de ser libres. Llamá
baseles políticos; y cmllO los filósofos del 
siglo pasado admitian á la razon por 
único di~s, sin considerar buena la reli
gion, más que porque encadenaba al pue
blo. Al mismo tiempo aumentábanse con 
el ateismo las supersticiones y la creen
cia en las hechicerías. Los cortesanos se 
di vertian con ellas; pero las personas 
gra ves y el pueblo se escandalizaba é 
irritaba. Los jesuitas fulminaron anate
mas desde el púlpito contra estos incré
dulos. Garasse se hizo órgano bufon de 
la reaccion moral, al paso que Teófilo de 
Viau fué el campeon del libertinaje, lo 
que le valió ser quemado en estátua (1). 

El rey, respecto al cual Hospital habia 
aconsejado se le declarase mayor, para 
sustraerle al dominio del príncipe de 
Condé, confió á su madre 1a direccion 
de los negocios (2). 

(l) «Se lee en el Paseo de los hombres honrados ó 
»juiciosos de nuestro siglo, sátira de 1623: Buen as
»pecto, gallardo. rizado, peinado y perfumado: fre
»cuentando el fuego y , .. calumniando á las mujeres 
~bonrada.g que no han querido escucharle; alabán
adose de las que han sido tan tontas que ban cedido; 
»no pagando las deudas en los campos baciendo de 
»pequeño rey, sacando contribuciones á sus vasallos 
»y forzándoles á trabajar; m(l,ltratando á unos, bi
»riendo á otros y verificando matrimonios á su an
»tojo. Causa lástima tener que vivir con ellos; si se 
»declara la guerra se capitula con el rey, no se le 
»sirve si no paga, lo toma todo para si, alista aque
"Uos pobres y mal vestidos soldados que corren tras 
»de las ga llinas y cerdos de nuestras casas de cam
-po. Sin dejar nada de lo que pueden comer ó lIevar
»se, y el pobre campesino y su ueplorable familia in
»clinan la frente bajo este insoportable peso.» 

(2\ Entre las numerosas cartas de Catalina de 
Médicis á su bijo, hay una muy larga, escrita an
tes de la matanza de San Bartolomé, en la que le da 
consejos sobre el mo 'lo de sostener su c6rte. Se fe
licita con él de haberlo arreglado todo. para la 
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Fluctuando Catalina entre los refor
mados y los católicos y entregándose á 
la esperanza de arruinar á los unos con 
los ótros, descontentó á ambos partidos. 
En fin, aceptó el partido de los católicos 
por no elevar demasiado al príncipe de 
Condé y se unió más estrechamente á la 
España; en ton ces fué -cuando (1565) en el 
Congreso de Ba yona, donde se daban tor
neos y fiestas, celebró varias conferen
cias con el duque de Alba, sobre los me
dios de esterminar á los disiden tes. 

Los refornlados que concibieron sos
pechas, se prepararon á resistir. Ocupá
ronse varias plazas y bajo el mando de 

Condéy de Coligni, trataron de apoderarse 
del rey, sorprendieron á Orleans y diri-
gieron un ataque sobre París. Dióse una 
batalla en San Dionisio (1567), en la que 10 Noviembre 

pereció Ana de Montmorency á la edad 
de setenta y cuatro años; lo que fué oca-
sion de que el mariscal de Villeville dije-
se al rey CárlosIX: ¡Va es Vuestra ¡Vajes-
tad el que ha ganado la victoria; no es el 
prínclpe de Oondé, s~'no el rey de España. 

Derrotados los calvinistas se alejaron, 
pero pronto volvieron á la carga. El prín
cipe de Condé llamó á los lansquenetes 
aleruanes, cuyo sueldo le proporcianaron 
los suyos, dando sus anillos, sus cadenas 
y todo lo que tenian de valor. En fin, 

paz que Dios le ha dado, sin peruer un mOIllelito en concluyó se la paz en Longjumeau, pero 23]~~:ZO 
fpponer las cosas con arreglo al 6rden y á la razon, éste era un espediente de que se s~rvia 
sobre todo, lo que corresponde á la iglesia y á la I'e- d 
ligion. Debe, para conserv~rla, vivir y servir de Catalina para preservar á París e un 
ejemplo, esforzarse en entregarse enteramente á sitio. Así fué que apenas se despidieron 
ella. conservar á los buenos y purgar el rdino de los f 1 . 
malos ... rrD <:' searia que adoptaseis una hora tija para las tropas y los je es protestantes, vo VI e-
»)levantaros de la cama, y que para contelltar á la ron á ser simples particulares, cuando 
»nobleza, hIcieseis como vuestro difunto padrp, que d 1 1 1 h 
»hacia entrar, cuando empezaba á vestirse, á todos escita o e pueb o contra os ugonotes, 
»Ios príncipes, ~eñores. capitanes, caballeros de la fué inlpulsado á esterminarles en todas 
»Ófden, gentiles hombres de cámara. alcaides de pa- d d b 
»Iacio, gentiles-hombres de servicio, hablando con partes on e se encontra an en pequeño 
»todos, lo que lps causaba gran placer.... número. Al mismo tiempo se- alejaba, con 

Le recomienda no dejar que den las diez sin ir á b d 1 'd d 1 
misa, y comer á las once; determinll el tiempo que O jeto e emp ear con segun a os me-
ha dE' dedicar á los negocios, á la ca~a y á los place- dios violentos, á los hombres políticos, 
re~; le aconseja dé bailes dos veces pOl' semana, "pues 1 H' 1 . b 1 1568 
JI he oido decir al rey nuestro aiJuelo, que para vivir ta es como osplia, que aconseja a a Marzo 

»E'n paz con los franceses y hacerse amar de ellos, prudencia, el cual habia obrado siempre 
»es necesario mantenerlos alegres y ocupados en h f 1 

I con muc a reserva y con orme á as ... a go.» 
Añade diversos detalles sobre la buena adminis- leyes. 

tr~ion de la casa de Francisco 1. «Los porteros no S f d fi 1 d 
dejaban enlrar á nadIe en palacio, á menos que fue- U testamento o rece un cua ro e e 
sen los hijos del rey, sus hermanos, sus hermanas, los acontecimientos que acaecieron desde ' 
f'n carruaje. á cab¡¡llo 6 en silla; por la tarde des- . C d d' 1 
pues que el rey se habia retirado, cerraban jas pupr- FrancIsco 1. « e í, lee, á as armas, 
tas, y ponian la lIaye bajo su alm'lhaua ... Cuando »que eran las más fuertes, y me retiré al 
se presenten los empleados de las provinc~as, tened . . . h" . 
cuidado de hablar con ellos ... lo cual he VIsto hacer »campo con mI mUJer, mI IJa y mIS Ve-
1\ los reyes \"uestro padre y vuestro abuelo, hasta el »queñuelos, rogando al rey y á la relna 
punto de informarse , cuando no sabian de qué ha- d' l' t 
blar de lo que pasaba en casa. s610 por decir algo... »me conce Iesen una so a gracIa, pues o 

- de e~ta manera las imposturas inventadas para des- »que habian decidido hacer la guerra á 
preciaros á los ojos de .vuestros súbditos será~ COllO- ):-. aquellos con quienes habia tratado an-
cidas de todos ... O:vIdaba otro punto muy lInpor- / 

. tanteo muy fácil de poner en práctica. Si los enCOI1- »tes, y me despidieron de la córte por-
traü;, bueno es que tengais en todas la;) ciudades d b b 1 
del reino. tres 6 cuatro principales mert.:aderes con- »que esapro a a sus proyectos; rogué es 
slderaclos por sus cOI!ciudadanos á quienes favorez- »tanlbien que despues de haberse harta-
cais rnuého, sin que los demás lo noten y puedan de- d 1 . d 1 d 
clr que enU'añais á los privileO'iados' de tal modo » O por a gun tlempo e a sangre e sus 
que no se ~haga ni se diga, nada en ~l cuerpo de \a »súbditos se aprovechasen de la primera 
ciurlad 6 en las casas partlCulares de que no seaIS I .' 1 h 
informado.» »ocaSlOn que se es presentara para acer 



, Batalla de 
Jarnac 
1569 

J 3 Marzo 

156 HISTORIA UNIVERSA.L 

»la paz, 'antes que las cosas llegasen al I »hasta que hayamos obtenido la líbertad 
»último estremo; pues de cualquiera ma- »deseada. » Coligni condujo á los suyos 
»nera que fuese, esta guerra no podia de victoria en victoria: los alemanes, á 
»ser sino muy funesta, tanto para el rey quienes habia llamado, asolaron la Fran
»conlO para el reino. » cia, evitó los sitios, ruina de los ejércitos, 

Pero los consejos de la prudencia no y remedió las derrotas con la prudencia 
son escuchados en nledio de la exagera- I unida á la perseverancia. En fin, con
cion de los partidos. N o teniendo nada cluyó Catalina un nuevo tratado de paz 
que la contuviese, intentó Catalina sor- en San German de Laya, con la idea se
prender al príncipe de Condé y al almi- creta de adormecer á los protestantes y 
rante de Coligni, que era á los únicos á aprovecharse de un momento de tranqui
quienes temia. Escaparon de los lazos y lidad para destruir á los que no habia po
se refugiaron en la Rochela, de cuyo elido acabar con la guerra. Hizo tambien 
punto los hugonotes , que volvieron á em- con Isabel de Inglaterra otro tratado, por 
puñar las armas, hicieron su plaza prin- el cual Coligni elebia ser colocado á la 
cipal y comenzaron de nuevo las matan- cabeza del ejército destinado á hacer la 
zas; los reformados no disimulaban en guerra á Felipe 11 en los Países-Bajos, 
sus- diatribas la intencion de dar muer- como lo deseaba toda la Francia. La union 
te á la reina y demás jefes del partido de ambas religiones se celebró con ma
enemigo; los ca tólicos no obraban me- trimonios, entre otros el de Margarita, 
joro Pio V, con su ciego celo, evitó todo hermana del rey, con el bearnés, que 
arreglo por parte del rey, y quiso q:ue era ya rey de Navarra. En medio de 
los enemigos de Dios fuesen estermina- aquel numeroso concurso de señores hu
dos de cualquier modo (1). Dióse otra vez gonotes, de las señales de confianza, ho
principio á los combates, y el príncipe de nores y regocijos, que no penuitian co
Condé, hombre de gran valor, de activi- nocer ninguna huella de los antiguos 
dad infatigable, á veces elocuente y libe- odios, asalariaba un asesino para dar 
ral, fué muerto despues de la derrota de muerte á Coligni. El almirante no fué 
J arnac á la edad de treinta y nueve años. más que herido , pero clamando contra 
Entonces Juana de Albret, reina de N a- ' la traicion, los protestantes, quisieron 
varra, llevando de la mano á su hijo aun obtener venganza del rey ó vengarse 
niño, que fué despues Enrique IV, y al por sí mismos. Catalina, que temia ser 
jóven príncipe de Condé, se unió al ejér- descubierta, reveló sus proyectos á su 
cito calvinista, con intencion de di vidir hijo, declarando que era preciso comen
con él las fatigas de la guerra y los restos zar de nuevo la guerra civil, ó arro
de su fortuna. Fuéocogido en mediodelos jarse en brazos de los protestantes, en 
aplausos, y el bearnés (de esta 111anera se atencion á que los católicos habian for
llamaba á Enrique de Navarra) exclamó: mado una liga que elegiria otro jefe. 
«J UfO defender la religion y perseverar El duque de Guisa, autor principal del 
»en la causa comuu hasta la luuerte, Ó primer desafuero y que por ambicion se 

(1) «Nullo modo Dullisque do causis bostlbus 
.. Dei parcendum est.lI Carta á Carlos lX.-A Catali
na el 29 de Enero 1570. «Compertum nobis est Dlll
.. lam esse Satanre cum tilíis lucís cornmunionE'm; ita 
lIinter catholicos quidem et hrereticos uullam com
~po8itionem, ni8i fictam , fctlacii8que plenjssima neri 
prose pro certo babemus.») Apéndice Capefique, 
t .11. 

habia hecho órgano de los sentimientos 
populares, se reunió á ella para asustar 
al rey , y el miedo determinó á Cárlos IX 
á consentir en la matanza de todos los 
hugonotes. Inmediatamente quedó re
suelto el horrible crímen por una mujer 
astuta, un rey de veinte y dos años, tem-
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?loroso de espanto, y por el duque de An- enviadas á todas partes, al objeto de que 
Jlatanza de SanJOU, SU hermano aún más jóven. los hugonotes fuesen muertos al mismo 

2B;r!~g~~ La n?che de san Bartolomé, al sonido mo tiempo que enParís. Enrique de Sabo-
1;¡72 convenIdo de la campana, comenzó la ya, conde de Tende y gobernador de la 

matanza bajo la direccion del duque de Provenza, rehusó obedecer el decreto ho
Guisa. Coligni fué degollado, y su ca- micida. El vizconde de Orthe, gober
beza emb~lsamada se mandó á Roma. La nador de Bayona, escribió al monarca: 
carnicería se estendió por todas partes, Señor, no he encontrado aquí más que 
hasta el palacio del rey en los aposentos buenos ciudadanos y vaHentes soldados, 
de la jóven reina Margarita; cierto nú- pero n~'ngun verdugo. San Herán, gober
mero de católicos fueron muertos para nador de Auvernia, le dirigió esta res
satisfacer venganzasprivadas, y el ilustre puesta: He recibido una órden con el sello 
Pedro Ramus, entre otros, pereció por de V. M. mandando dar muerte á todos 
instigacion de un -profesor del mismo los protestantes. El respeto que profeso 
colegio. Un miserable se alababa de ha- á V. M. me hace creerla falsa; p~(es si 
ber rescatado treinta hugonotes, para fuese verdadera, el respeto me mandaría 
atormentarlos á su antojo. no obedecer. 

CárlosIX,cuya educacion habia hecho El verdugo de Lyon dímitió su em-
que su carácter fuese sombrío y feroz la pleo, diciendo: No doy 1nuerte más que 
pusilanimidad, ,miraba impasible aque- á los culpables, y no eiecuto más que los 
nos horrores; sin embargo, intentó salvar iut'cios legítimos. El obispo de Lisceu 
al almirante, pero era demasiado tarde, y recogió á los reformados en su palacio, y 
sólo consiguió preservar á Ambrosio Paré esta conducta determinó á muchos á con
sumédico. Hizo que llevasen á supresen- vertirse. ¿Fué accidental ó premeditada 
cia' al rey de Navarray al príncipedeCoIl:- la lnatanza de san Bartolomé? Procla
dé, á quienes les dió á elegir entre la misa nlando los católicos la justicia y santidad 
y la muerte, y ambos abjuraron. Hospi- de la medida, se complacieron en hacerla 
tal, que aunque sincero católico no era pasar por el resultado de una resolución 
menos culpable á los ojos de los fanáticos adoptada con toda madurez, al paso que 
por haberse opuesto á medidas de rigor los protestan tes tachaban de infames á 
contra los protestantes, estaba ya sitiado los católicos y á los italianos (1). Sin em
en su alojamiento, cuando varios caballe- bargo, el razonamiento no permite creer
ros enviados por el rey fueron á arrancarlo lo. La córte debia temer á los Guisas 
del peligro. Habiéndole dicho Cárlos IX, tanto c0I?-0 á los hugonotes, y ha~i~ p:o
ante quien fué llevado, que le perdo- curado sIempre mantener el equlhbno. 
naba: «No sé, contestó el virtuoso magis- Si se habia proyectado una nlatanza ge
trado, haber merecido la muerte ni el I neral, ¿por qué dar la señal dos dias an
perdon.» Murió pocos dias despues des- tes con una tentativa de asesinato en la 
consolado con tantas calamidades como persona de Coligní? ¿Por qué no adoptar 
no habia podido evitar, exclamando: Ex- las precauciones necesarias para apode
cl'dat iUa dies (EVO! rarse por sorpresa de la Rochela y denlás 

Cuando amaneció,mandóCárlosIXcon plazas fuertes de los calvinistas? ¿por qué 
toda severidad cesasen los asesinatos y no enviar simultáneamente las órdenes 
el saqueo; creyóse que cesaria la ho:rib~e 
hecatombe, pero á lo noche y al dla SI
guiente se repitió, durando tres dias; or
denes de nl uerte habian sido tambien 

TOMO VIII 

(lj Un crimen italirmo, dice Mezerai Meximee. en 
la Crónica de la época de Cárlos IX (París, 1829', 
niega qu P hubiese trama. El mismo Gismondi, muy 
con trario á 108 ca tólicos, lo niega tambien. 
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á todos los punLos del reino, cuando las 
primeras no se dieron hasta el 28 de 
Agosto? Si es posible encontrar alguna 
luz en medio de tan infernal oscuridad, 
nos inclinaluos á suponer que habíase 
tenido intención al principio de desem
barazarse del terrible Coligni, y que la 
ejecucion del crimen seconfiaria al duque 
de Guisa, con la idea de farmarle despues 
un proceso y perderlo; pero habiendo falla
do el golpe, viendo el peligro el duque, 
llamó á los suyos, asustó á la reina y ar
rancó en el in térvalo de algunas horas la 
órden para tan espantosa carniceria. 

El número de las personas muertas 
asciende á cien mil, segun unos, y sólo á 
dos luil, segun otros (1); pero cualquiera 
que sean las circunstancias del horrible 
hecho no es menos cierto, como tambien 
la alegria que manifestaron las córLes 
católicas. El cardenal de Lorena, emba
j ador de Francia en Roma, regaló cien 
monedas de oro al correo que le llevó la 
noticia; y el papa Gregorio XIII la cele
bró con fiestas, como un triunfo de la 
religion (2): en Madrid se regocijaron 
tanto como de la victoria de Lepanto; 
Venecia dirigió al rey felicitaciones ofi
ciales por aquella gracr¿'a de .Dios. 

(1) "Sully dice ~etenta mil; Peritlno, cien mil; 
Popelinier, veinte mil, el martirologio de Jos calvi~ 
nistas, diez y mil. ciento y sesenta y ocho. pero 
sin indicar los nombres más que de setecientos ochen~ 
ta y seis; el abate Ta veirac (disc. 38) cree poderlo 
reducir á dos mil." 

(2) El célebre latinista Muret, proclamado por 
los humanistas un segundo Ciceron. pronunció de
lante del papa un elogio de la matanza: referiremos 
aquí un pasaje, como muestra del estilo ampuloso 
elel orador: «O no¡;tem illam memorabilem in fastis 
»eximire adjectione sin gandam qure paucorum sedi~ 
.. tiosorum interitu regem a prreselltis credis ptrricu~ 
»10 regnum á perpetua bellorum civilium formidine 
.. Iiberavit! Qua quidem nocte steUas, equidem ipsas 
luxisse solito nitidius arbi trot et fiumfm. Se q uana m 
»majores undas voluisse, quo cilius illa impurorum 
,.hominum cadavera e,olveret etexoneraret in mareo 
.. o felicissímam mulierem Catharinam, regi ma
"trem qUGe curu tot annos admirabili prudentia 
»parique sollicitudine regnum filio, filium adspexit! 
»0 regis fratres ípsos quoque beatos! quorum alter 
cum qua retete reteri vix adhuc arma tractare inci
,.piunt, ea ipse quater commiso prrelio, fraLernos hos
,. tes fregisset, hujvs ac fugasset quoque pulcherrimi 

Cárlos IX, que agitado de continuo por 
el miedo, é impulsado por él á la cruel
dad, salvaba algunas personas y conde
naba á otras á muerte, no fué tal vez más 
que el juguete pasivo del fanatismo uni
versal, pues al luismo tiempo que confe
saba á Ambrosio Paré los remordin1ientos 
que le despedazaban, quiso . justificarse 
ante el Parlamento, acusando á Coligni 
de haber meditado una revoluciono Aho
ra bien; el Parlamento formó los procesos, 
envió al cadalso á los cómplices del al
mirante y encargó al almirante de Thou, 
hombre de la mayor integridad, dar gra
cias al rey por su prr¿~dencia, en cuyo 
recuerdo instituyó una procesion anual. 
Pero las persoñas honradas temblaron de 
horror y las de talento preveian cuánta 
sangre correria por tan gran crímen, que 
unia á su atrocidad la falta aún mas gra
ve en política, de ser inútil. 

En efecto, los ódios no hicieron más 
que exasperarse; los que habian escapado 
al hierro homicida, fueron á esparcir el 
terror en contra los asesinos, y conociendo 
los demás que el rey estaba preparado y 
en la conviccion de no haber sacado nin
guna ventaja de aquella sangrienta eje-

»facti prrecipuam gloriam ad se potissimum volúi t 
,.pertinere; alter quamquam retate nondum ad rem 
»milítarem idonea era t tanta tamen est ad virtu tem 
,.in eole ut neminem nísi fratrem in his rebus ge
»rendis re1uo auimo sibi passuruiS fuerit ant~poni! 
»Odiem denique illum plenum lretitire et hilar'itatis, 
»quo tu, beatissime pater, húc ad te nuncio allato, 
»1)eo immortali eL divo Ludovico regi, cujus hrec iu 
,.ipso pervigilio evenerant, gratias acturus, inriic
,.tas a te supplicationes pedestris obiisti! Quis opta
.. bilior ad te nuntius adferri poterat'? allt nos ipSI 
»quod felicius optare poteramus principium ponti~ 
»ficatus tui quam ut priuis illius mensibus tetram 
»caliginem quasi exhorto sole discussam cernere
.. mus." T. 1. p. 197, edito Ruhaken. 

El príncipe Francisco de Tos~ana escribia á Vasa
ri el 20 de Noviembre de 1572. «Nos hemos alegrado 
»de haber. sabido, no solo vuestra lIeg-ada á Roma, 
»sino tambien los halagos y favores que os ha hecho 
»Su Beatitud; obra con prudencia eu querer que U11 

»sureso tan santo y notable como la ejecncion con
,. tra los hugonoles de Francia, figure en las salas de 
,.los reyes ... Ap. Gayo Ir. CCCXl. 

Se ha publicado en 1817 una relacion del Tasso, 
sobre los negocios dI'! Francia, en la que se aprueba 
y se hace el elogio de la matanza. 
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cucion, se fortificaron en las plazas fuer- reditaria á otra electiva, hubiera podido 
tes y conlenzó la cuarta guerra civil. La sacar gran parLido de aquella posicion, 
Rochela sostuvo nueve asaltos, durante pues á los polacos les hubiera aconlOdado 
lo' cuales las mujeres rivalizaron en tener un rey disLante é inofensivo á sus 
val?r con los. hombres; pero el duque de privilegios, y los franceses habrian visto 
A.nJou, que sItiaba aquella plaza, fué e18- con placer el brillo y la fuerza que el tro
gldo rey de Polonia, y se trató entonces no alcanzaba. Pero no habia manifestado 
de un acuerdo, que concedia la libertad más que fastidio, en medio de un pueblo 
d 1 culto. cuya eleccion debia esforzarse enjustifi-

El poco éxito de los remedios violen- car por sus virtudes. Manchándose, por 
tos reanimó el partido de los políticos. el contrario, con vicios que envilecen, se 

... u cabeza estaban los cuatro Montmo- encerró en su palacio, considerando co
renc'y hijos del condestable; pero cuando nlO un destierro su permanencia en aquel 
1 r y de Navarra y el príncipe de Con- reino, del que se escapó furtivamente 

dp s reunieron á su causa, concluyeron, desde el 11lomento en que la esperanza de 
II opa icion á la córte y á pesar de la la muerLe de Cárlos IX, mucho tiempo 

lifer n ia de religion, por unirse á los alimentada, llegó á realizarse. 
h 11 O'ono te " . Enrique cruzó por Alemania, donde 

~ doptaron entonces por jefe al duque Maximiliano 11, que habia cesado de te
el .A..1 n\on, hermano tercero del rey, merle y estimarle, le prodigó grandes ho
príncipe ambicioso y desprovisto de ta- nores;no vió en Venecia más que las Iuas
lento , cuyo único nlérito consistia en ser caradas, que le agradaron luucho, prodi
odiado de Catalina. gando en todas partes los regalos, y cuan-

llllomento estalló una nueva guer- do no le quedaba ya nada, dió al duque de 
ra; pero la sangre derramada continuó Saboya, Pignerol y Savigliano. Apenas 
alIsando á Cárlos IX grandes remordi- llegó á París, se rodeó de jóvenes que 

lllientos, y por una estraña enfermedad, unian á la depravacion de los cortesanos, 
la suya propia, le salia por los poros. las baladronadas de los espadachines; 
Turbado con horribles apariciones que pasaba sus dias en rizarse el cabello, en 
le ponian en una especie de frenesí (1), arreglar collares para la reina, en jugar 
Dlurió á la edad de veinte y cuatro años, con perros pequeños y al trompo en me
satisfecho con no dejar á un hijo aquella dio de las calles y en hacer novenas ypro
tune ta herencia. El duque de Anjou, su cesiones. Gastaba 1.200,000 francos para 
hermano y cómplice en el crímen de la el matrimonio de Joyeuse, su favorito, y 
noche de San Bartolomé, era objeto de no tenia con que mandar un mensajero 
la predileccion de Catalina. Le ~abia di- al duque de Guisa para negocio urgen
ello cuando marchó para PolonIa: «No tes. Satisfecho con que le dejasen en com
permanecerás m"?-cho t~enlpo con los ex- pañía de sus favoritos; les daba tierras, 
tranjeros. » HabIendo Ilustrado su nom- elevados empleos, y los hacia pares, lo 
1re con las victorias de J arnac y Mont- que aumentaba su insolencia. A veces 
contour llamado á unir una corona he- abandonaba aquellas costumbres volup-

, tuosas para recitar el rosario, hacer os-
---- tentacion de penitencia, é ir á pié al juhi-

( 1) «' Ab nodriza, exclamaba, cuánta, sangre, dI' 1 
.cuántoslase~ina.tos! ¡Oh! ¡qué malos consflJos he se- leo ... mas espues vo Vla á recaer en e 
O'uido' 'Oh l 'Dios y Señor mIO. perdouadme Y conc~- fango. Instituyó una hermandad devota, 
o • I ,l.. 'd d ,tey tan perplejo 
dedme misencordla.! No se Oll e e. ).' 'l" 1 b d O d b 11 d 1 
y 3j!itado me encuentro. ¿Cómo cQnclUl~á esto. t',Qlle con e nom re e r en ca a eresca e 
hacer? Estoy perdido. Lo veo, .. JI RelaCJon de Pedro. Espíritu Santo. Despreciado de los cató
de L'Etoile. 

16 Junio 
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licos por sus vicios, de los protestantes 
por su hipocresía, y de todos por sus va
cilaciones, tuvo por amigos de su religion 
á los enemigos de su autoridad, y reci-

Quiuta gUerraprocaman te. 
lc¿~~ Mientras que se dejaba guiar por los 

que le adulaban y corrompian, estalló de 
repente la quinta guerra civil. Confede
rados en Nimes, los calvinistas constitu
yeron un verdadero Estado con sus ma
gistraturas, leyes, ejército y tesoro, y 
dirigian al rey, no súplicas sino proposi
ciones. Pidieron la libertad del culto, la 
mitad de los empleos en el Parlamento, y 
en los tribunales el castigo de los asesi
nos de la noche de San Bartolomé, la con
vocatoria de los Estados generales, y en 
fin, el alivio de los impuestos y el olvido 
de lo pasado. Tenian consigo á los polí
cos llamados entonces descontentos, y 
si fuera posible, discernir un fin comun 
en medio de tantas ambiciones é intere
ses particulares, gU intencion hubiera 
sido fraccionar la Francia, para formar 
una aristocracia federativa. 

Como se ve, esto no era ya una simple 
cuestion de religion, y la guerra se hizo 
cada vez más encarnizada. El duque de 
AlenQon, odiado de su madre, puesto en 
ridículo por los favoritos del rey, púsose 
á la cabeza de los políticos bajo pretexto 
de restablecer el órden. El rey de Navar
ra, que disimulaba en la córte y se en
tregaba al placer, se quitó la máscara y 
huyó, retractó su abjuracion como arran
cada por fuerza, y fué el j efe más hábil 
del partido hostil á la córte. 

Catalina acudió en persona á Beaulieu 
en el campo enemigo, con la reina de N a-

1576 varra, escoltadas de las damas que, como 
ellas, sabian sacar partido de su belleza. 
Hizo que su hijo consintiese en la paz, 
confiriéndole el título de duque de An
jou. Prodigáronse promesas y honores á 
los demás, concedióse una amnistía á to
dos, con restitucion de sus privilegios, el 
libre ejercicio de la religion que se pre-

tendia reformada, excepto en Paris y dos 
leguas alrededor, participar iguahnente 
de los mnpleos los católicos y los hugo
notes, á los cuales se les garantizaron 
seis plazas de seguridad; y finalmente se 
prometió la convocatoria de los Estados 
generales en el término de seis meses. 

Estas concesiones parecieron escesi vas 
á los católicos; y Enrique, duque de 
Guisa, jefe entonces de aquella poderosa 
casa, formó á imitacion de los protestan
tes una Santa Liga, con el pretexto de 
equilibrar la influencia de los políticos 
y reformados. Los mienlbros de aquella 
asociacion juraron sacrificarse á la de
fensa comun, obedecer al rey, proteger 
la independencia y la integridad del pais, 
amenazadas ambas, y hacer cesar las dis
cordias civiles (1). Sin duda la ambicion 
tenia gran parte en esta liga, puesto que 
se apeló al papa para que examinase si 
los Capetos debian ser destronados por 
haber introducido en Francia las liberta
des galicanas y contribuido á la eleva
cion de los herejes, cosa que Enrique de 
Guisa, sucesor legítimo de CarIo-Magno, 

• 

(1) Los motivos de la Santa Liga se deducen de 
la fórmula del juramento prestado por sus miembros, 
en estos t~rminos: «En nombre de la Santisima Tri
.. nidad y de la comunicacion del sagrado cuerpo de 
»Jesucristo, hemos prometido y jurado por los San· 
.. tos Evangelios, por nuestras vidas, honores y lIie
»nes, seguir y guardar inviolablemente las cosas 
»convenidas aquí. etc. l.a :Siendo cono~idas de todos 
»las grandes pr{lCticas r comparaciones hechas con
»tra el bonor de Dios, de la santa Iglesia católica y 
»contra el Estado y monarquía de este reino de Fl'an
»cia. tanto p1r sus súbditos, como por los extranje
»ros: sabiéndose que las largas y cont:nuadas guer
»ras y divisiones civiles han debilitado tanto á 
»nuestros reye~. y los han reducido á tal necesidad, 
»que ya no es posible que ellos mismos hagan lo que 
»es conveniente y á propósito para conservar nues
»t.ra religion, ó que puedan mantenernos bajo 8U 

»proteccion, con seguridad de nuestras personas. 
»famIlias y bienes en los que hemos recibido tantas 
»pérdidas y perjuicios, hemos considerado muy neo 
;/)cesario, ptc.» 

Sigue despues el compromiso dt~ sumision á la 
santa Iglesia. de tolerancia para los reformados. 
de obediencia al rey y á sus sucesores, de ob
servar y hactr observar hasta perder sus bienes 
y sangre. 10.-: de~retos d~ los estados aenera
les, etc. Historia de la Liga del Padre. Maimburgo, 
pág. 629. 
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no permitiria que continuase. Pero la 
aparente justicia de los motivos alegados 
hizo que muchas personas entrasen de 
b':lena fe en una liga que era la espresion 
de la opinion dominante; el mismo En
rique 111 entró en ella con la esperanza 
de dirigirla, cuando en realidad se hahia 
foru1ado contra él. 

Enrique 111 se presentó en los Estados 
reunidos en Blois, donde se decidió que no 
se toleraria más que una religion. Esto 
produjo otra guerra civil más y otro aco
modo. Pero pronto volvieron á romperse 
las hostilidades, llamándose á ésta: guer
ra de los enarnorados, por ser el resulta
do de intrigas galantes. Enrique de Na
varra,que era entonceseljefe de los calvi
nistas, desplegó un valor que no se espe
raba de él; anudando estrechas relaciones 
con los soberanos protestantes, á pesar 
del obstáculo que encontraba en el ódio 
que los luteranos tenian á los calvinistas 
tanto como á los católicos, habia proyec
tado un concilio general de los reformados, 
en el cual todos serian oidos y se reuni
rian contra la religion romana, pero no 
pudo conseguirlo. Los hugonotes se ven
garon dél asesinato de sus hermanos, 
hasta que, por fin, la paz les devolvió la 
tranquilidad por espacio de cuatro años. 
El duque de Alenzon nomhrado para el 
mando del ejército confederado, se des
honró en Flandes, á donde fué llamado 
á dominar, siendo engañado por Isabel 
quien le lisonjeaba con la esperanza de 
que alcanzaría su mano, y su muerte 
llegó á aumentar las ambiciosas esperan
zas del duque de Guisa. 

Encontrándose ya el príncipe lorenés 
en las primeras gradas del trono, inti
mó con España, que daba 50,000 escu
dos anuales á la Liga. Y como en me
dio de aquellos odiosos debates causaba 
espanto la idea de un rey protestante 
como el navarro se convino con ella, 
que en caso de ~orir Enriq,ue .111, se es
el uiria del trono á los prlnclpes here-
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jes, con la religion de los hugonotes y 
que pasaria la corona al cardenal Cárlos 
de Borbon. Este prelado incapaz á quien 
los realistas llamaban A sno de Oro, de
bia servir de velo á los proyectos del 
duque, al mismo tiempo que Felipe se 
lisonjeaba con sustituirle con un prín
cipe de su casa, y de este modo se enga
ñaban recíprocamente. En este estado; 
el duque de Guisa sublevó á París an
teponiendo la necesidad de defender al 
rey, la religion, las franquícias de la no
bleza, los derechos del Parlamento y el 
bien público (1), sonoras palabras con las 
que siempre se deja seducir el pueblo. 

En lugar de reprimir á los ligueros por 
la fuerza, Enrique 111 les dirigió una apo-

(1) El manifiesto del cardenal de Borbon, publi
cauo despues d~ la fc.rmaclon de la Liga, terminaba 
de esta manera: cPor estas justas causas y conside· 
»raciones, ~os, Cárlos de Borbon, primer prjncipe 
.. de la sangre. cardeual de la sant.a Iglesia católica, 
.. apostólica. romana: teniendo más interés que nin
"gun otro en admitir bajo nuestra sal'\"'aguardia y 
))proteccion á la relig;on católica del reino, y persls
»tir en la conseJ"vacion de los buenos y fieles súbdi
.. tos de Su Majestad, con a,i:.:tendia tie gran número 
,.de personas, príncipes de la sangre, cardenales y 
))otros j>rincipes, padre~, prelados y ot1~iales de la 
,.Corona, gobeornadores de provincia, ciudades, seño
,.res ilustres ~. caballeros de muchas comunidades y 
-multitud de buenos y fieles súbditos, que constitu· 
.. yen la mejor y más sana parte de este reino; ha
.. biendo pesado con madurez los motivos de seme
»jante empresa y consultado á vt:rdaderos amigos. 
»muy celosos de la tranquilidad y ventaja de la 
.. Francia, personas ilustradas y que temel1 á Dios: 
.. declaramos que todos han prometido y jurado so
:.lemnemente, empuñar las armas, á fin de que se 
.. restablewa la santa Iglesia de Dios en su antiguo 
»lustre y en profesion de la religion católica, úni('a 
.. verdadera; que la nobleza goce plenamente de los 
.. privilegios que se le deben; que el pueblo se vea 
.. consolado y los impuestos creados despues del rey 
..Cárlos IX (que Dios salvej abolidos; los Parlamen
.. tos reintegl'ados en la soberanla de sus juicios, sio 
:.que se violen.te su conciencia; que á t~os l~s súb
-ditos del remo se les conserven las atrlbucIOoes y 
.. empleos sin privarles de ellos, sino por alguno de 
.los tres casos determinados en las antigu8¡;t leyes 
»del reino y por la s~ntencia de los jueces ordinariolt 
.. de los parlamentos; que todos los impuestos que' 
.paga el pueblo se empleen en defensa del Estado y 
.. para el objeto á que están destinados; y que los 
c Estados generales se reunan cada tres años lihre
.. mente y sin que sea por esplritu de pandilla, con 
.. elltera libertad, para quejarse de los agr&vios que 
.no se hubiesen reparado ... 
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logía, y Catalina negoció la vergonzosa 
1585 paz de Nemours, con la que obtuvieron 

17 Julio todo lo que pedian, y además la prohibi
cion de profesar cualquiera otra religion 
sopena de muerte. 

Sixto V declaró perniciosa la Liga para 
el rey, el Estado y la religion, exco
mulgó al príncipe de Condé y al rey 
de Navarra, como herejes, prohibiendo 
que se les obedeciese. La fuerza de los 
de la Liga y su crédito se aumentaron 
despues con la union de otra asociacion 
que se formó en el convento de los jaco
binos, compuesta de fanáticos exaltados 
por las predicaciones contra el gobier
no y contra el rey; habian elegido en-

Los Diez y seis tre ellos diez y seis jefes, uno por cada 
barrio de París, con objeto de excitar el 
celo de sus habitantes. La Francia per
teneció desde entonces al duque de Gui
sa, y Enrique 111, débil Y despreciado, 
no encontró otro medio de salvacion que 
unirse á los protestan tes; pero no se 
atrevió á recurrir á ellos, y se acercó~ 
por el contrario, á los de la Liga, aunque 
conocia ya perfectamente sus designios. 

Estas cuestiones, lej os de encerrarse en 
el círculo de los partidos momentáneos, 
se relacionaban en gran manera con el 
estado de la civilizacion. El clero se ha
bia dedicado constantemente á sustituir 
la organizacion romana á la de los bárba
ros, la centralizacion al feudalismo. Los 
reyes se habian empeñado talnbien en 
la misma senda, con la voluntad de dis
minuir asimismo la influencia del clero, 
que acercándose al pueblo, se unia á él 
contra ellos; y de aquí las ideas demo
cráticas de la Liga. El sistema germánico 
tenia, por el contrario, en su favor á los 
protestantes, enemigos de la autoridad, 
favorecidos por los caballeros, igualmen
te opuestos al poder imperioso de Roma, 
y al despotismo del rey. Inclinábanse, 
pues, los reformados á descomponer la 
unidad francesa; el clero y el rey á for
tificarla, pero con ideas diferentes. 

Empuñáronse qe nuevo las armas; es- 1587 

citados los príncipes alemanes por ·'el 
anciano Teodoro de Beze, enviaron tro-
pas á Francia para sostener á sus cqr
religionarios; es decir, que se introdujo 
un ejército extranjero en Francia en fa-
vor del partido de los nobles y de los 
reformados. Ilustróse entonces Enrique 
de Navarra con la victoria del Coutras 
y con la lnagnimidad que usó con los 
vencidos. 

Irritáronse aun más los Diez y seis 
contra Enrique 111, Y poniendo todo por 
obra para desacreditarle, maquinaron 
una sublevaoion con intencion de apode
rarse del arsenal y precisar al rey á aban
donar la direccion de los negocios. El 
duque de Guisa, á quien llamaban el azo
te de la herejía, yelMacabeo francés, en
tró como dueño de París, á pesar del rey 
que reunió tropas para defenderse. Pero 10~~~:i~~a!as 
á esta noticia los de la Liga sublevan al li~~~zo 
pueblo, llénanse de barricadas las calles, 
la multitud se dirige al Louvre donde 
da muerte á los suizos, víctimas predes
tinadas á su furor, y Enrique 111, si-
tiado en la lnorada real, tomó el par-
tido de huir. El duque de Guisa ocupa 
el Arsenal y la Bas tilla; con una señal 
apacigua el tumulto, y hace deponer las 
armas. Este era el momento de nombrar-
se rey si lo hubiera querido. Pero pocos 
hombres saben consumar una empresa 
audaz, y sus vacilaciones reanimaron el 
valor de sus adversarios. Esto no impi-
dió el que Enrique 111, siempre débil, 
acep tara una paz vergonzosa, confirman-
do la Liga y prometiendo mostrarse se-
vero para con los hugonotes. 

Desde aquel momento no disÍlnuló el 
duque de Guisa su intencion de destro
nar á Enrique 111, y la duquesa de Mont
pensier, su hermana, llevaba siempre 
colgadas del cuello un par de tijeras, des
tinadas, segun decia, á lonsurarle cuando 
fuese encerrado en un convento. Aban
donando Enrique 111 su indiferencia ha-
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bitual, recurrió al expediente de la co
J588 bardía, y el duque de Guisa, á quien 

23 Dici3mbre h· 11 ' b· t f . d IZO amar a su ga lne e ué aseSIna o 
en Blois por órden suya; ~l dia siguiente 
tocó su vez á su hermano el cardenal de 
Lorena; el otro hermano Mayenne huyó y 
muchos de los suyos fueron perseguidos. 
Enrique 111 exclamó presentándose á su 
madre: «El rey de París no existe, seño
ra, y en adelante seré rey . » -.D~·os quie
ra,le contestó aquella,que esta muerte no 
os haga rey de la nada. Oortais bíen, hi./o 
rn~·o,pero es precúo sabe?' coser. ¿Lo habe~s 
dispuesto todo.~Poco tiempo despues espi-

!:i89 raba Catalina, recomendándole reconci-
álneN liarse con el rey de Navarra. Las impla

cables necesidades de la política (1) po
drán hacer que se excusen los actos de 
e~ta princesa; pero la moral los reprobará 
SIempre. 

N o tardó Enrique 111 en conocer que 
no era verdad el proverbio de que, 
¡Jnuerto el perro, se acabó la rabz·a. Hu
biera debido atacar inmediatamente á 
París y apoderarse de los Diez y seis, 
pero sus vacilaciones les dieron tiempo 
ele armar la ciudad. El pueblo se vistió 
ele luto,las iglesias se colgaron de negro, 
los predicadores fulminaron anatemas 
contra el asesino y se colocaron en los 
altares imágenes del rey hechas de cera, 
que pinchaban con grandes alfileres como 
para indicarle que se le destinaba á mo
rir. Hasta á las honradas personas pare
ció legítima la liga contra un asesino; y 

(1) Enrique IV decia al presidente Groulard: {(Por 
favor, ¿qué podia hacer una pobre mujer que habia 
quedado viuda, con cinco bijos y dos familias, la 
nuestra y la de los Guisas, que quel"ian apoderarse 
de la corana'? ¿No habla de recurrir á extraños expe
dientes, para engañar á unos y á otros, con objeto de 
salvar, como lo consiguió, á sus hijos que reinaron 
sucesivamente, gracias á la prudente conducta de 
una mujer tan hábil'? Por mi parte, me admiro de 
que no baya obrado peor:. Memorias de Groulard, 
coleccion de Petitot, t. XLIX, p. 384. 

declarando la Sorbona que no se debia 
fidelidad á un rey pérfido, dispensó á los 
franceses de la obediencia. Aumentóse la 
osadía de la muchedumbre, cuando supo 
que Enrique 111 habia puesto en libertad 
á los presos, y estalló el tumulto; el du
que de Mayena fué proclamado jefe de la 
Liga , y al mismo tiempo teniente gene
ral del Estado y de la Corona. 

En estas circunstancias Enrique III 
no Luvo otro recurso que echarse en bra
zos de los hugonotes. Ejecutando enton
ces demasiado tarde lo que le hubiera 
salvado algunos años antes, fué al en
cuentro del rey de Navarra, quien se-
echó á sus piés y le acogió como amigo 1.1.5r~iO 
leal (1). Despues los dos reyes reunidos 
marcharon sobre París con fuerzas im
ponentes para formalizar el sitio. Sixto V, 
que habia ya citado al rey á su tribunal 
para que se justificase del asesinato del 
cardenal de Guisa, le excomulgó enton-
cas, y Jacobo Clemente, fraile domi-
nico , ignorante, fanático y bastante pre
suntuoso para creerse instrumento de la 
Providencia, impulsado por los Diez y 
seis y por la duquesa de Montpensier, Muerte de 

fué en busca del rey y le dió muerte con I~ril::s~[ 
un puñal. Preso al momento, sufrió los 
tormentos con intrepidez, y el fanatismo 
del espíritu de partido y la intolerancia 
del siglo hicieron se ensalzara hasta las 
nubes su heroísmo y llegaron hasta ve
nerarlo como un santo. ¿N o hemos visto 
nosotros tambien á Andrés Chenier y á 
Klopstock, hacer la apoteosis de Carlota 
Corday'? iN o vemos tambien alabar todos 
los dias en las escuelas, el heroísmo de 
Timoleon y de Mucio Scevola'? (2). 

(1 ) Mornay escribía al Navarro: .. Señor, habeis 
hecbo lo que debíais y lo que ninguno de nosotros 
podía aconsejaros . ~ 

(2) Napoleon ha dejado un legado al brigadier 
Can tillon que in ten tó asesinar á Vellington. 



CAPITULO X 

FRANCIA.-LOS BORBONES 

~Ii NRIQUE III, cuya muerte de na-

¡
i = I die fué se~t~da, antes de morir 
~ recomendo a .los suyos que pu

sieran en el trono al rey de 
N a-varra, y al mismo tiempo dijo á éste: 
Nunca lo conseguireis, si no os hace~'s ca
tólico. La linea de los Valois se habia es
tinguido y la herencia real recaia en En
rique de Borbon, aunque no fuese su 
pariente sino en el grado vigésimo. Pero 
en lugar de gritarse como de costumbre: 
El rey ha muerto, V1:va el rey, los áninlos 
permanecian indecisos. ¿Habian de se
guir siendo fieles al príncipe apóstata, á 
pesar de la escomunion, los católicos que 
formaban parte del ejército? ¿Habian de 
resolverse los príncipes de la sangre á 
reconocerle? ¿Qué -partido adoptarian 
aquellos que le habian ofendido, y sus 
correligionarios que temian verse aban
donados por él? El mismo, ¿qué debia 
hacer? Si se declaraba en favor de los 
hugonotes, perdia el apoyo de los católi
cos y daba á la Liga una nueva fuerza: 
si se entregaba á los católicos, le queda-

ban muy pocas tropas. Comprometióse 
sin embargo con ellos á hacerse instruir 
en su fé, á devolver á los eclesiásticos los 
bienes arrebatados por los protestantes, y 
á no permitir el ejercicio del nuevo culto 
sino en los lugares donde era ya tole
rado. En su consecuencia, varios prínci
pes le reconocieron por rey bajo el nom
bre de Enrique IV, otros permanecieron 
con los descontentos, pero muchos excla
maban: Sois el rey de los valientes, y sólo 
los cobardes os abandonarán. 

Regocijóse la Liga con la luuerte de 
Enrique 111 y la duquesa de Mont
pensier, que habia contribuido activa
mente á fomentar aquellos encarniza
dos ódios, y que se alaba de haber he
cho más con sus predicadores que todos 
los de la Liga juntos con sus intrigas y 
armas, corrió á París, anunciando la feliz 
nueva y haciéndola proclamar desde los 
púlpitos. El bienaventurado mártir Ja
cobo Clemente llegó á ser, como su ma
dre, el objeto de un culto público y se 
cantaba en las iglesias: ¡Bendito sea el 
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vientre que te ha concebido y el seno que te 
ha amamantado! Como el hereje Bearnés 
n? podia s~r consagrado rey, el duque de 
G:ulsa habla muerto, y Mayena no ambi
cl~naba la COTona, queriendo mejor do
mInar á la capa de otro; el cardenal de 
Borbon, prisionero entonces de Enri
que IV, fué proclamado con el nombre de 
Cárlos X. Pero la fortuna coronó los es
fuerzos y generosidad de Enrique IV, 
que animó á sus soldados, peleando él 
mismo como uno de ellos: Si perdez's 
vues h'as banderas, les dijo, reuníos en 
derredor de mi penacho blanco. En un 
momento en que les veia huir: ¡Volved 
caras/ les gritó. Si no querez's pelear, al 
11~enos me verez's morir. Y en medio de la 
victoria: Oarnaradas, les dijo, pe1'donad 
á los franceses. Así fUé, que aunque Ma
yena habia prometido llevarlo preso á 
Paris, donde se habian alquilado las ven
tanas para verle pasar, Enrique IV, ven
cedor de los de la Liga en Arqués (1) Y 
en Ivry, se presentó de nuevo á bloquear 
á París. El papa se mostraba con senti
miento hostil á un príncipe, cuya con
version esperaba. Mayena no tenia bas
tante resolucion para ser un jefe de par
tido, y segun la expresion de Sixto V: 
Empleaba más tiempo en comer que En
rique en dorrnir. El rey de España pro
digaba el dinero con la esperanza de 
conseguir la corona para un príncipe de 
su familia; ya hablaba con tono de amo, 
y el fanatismo de los Diez y seis le ser
via perfectamente. Pero formóse en o:po
sicion á la faccion española un partldo 
francés, que multiplicó las divisiones in
testinas. 

Habia en la cIudad doscientas treinta 
mil personas y víveres para un mes; sin 

(1) La tarde de aquella batalla escribía á Crillon: 
A hÓ1'cate valiente Grillon; hemos peleado en Arqués y 
no estaba~. Te amo con ra.zon Ó sin ello;. Este es e! 
mismo Crillon de quien Enrique ~V ~ecJ(l., cuan~o fue 
rey: Vé ahí al mds valiente de mt retno.-Ment~s, se-
ñor, replicó; sois vos. 

TOMO VIII 

embargo, el oro de España y las exhor
tacio.nes de la duquesa de Montpensier, 
hicieron sufrir con paciencia tan crueles 
penalidades. Fanáticos predicádores cla
maban incesantemente contra el Bear
nés, lo que hacia decir á Enrique IV: 
«Todo mi mal procede del púlpito.» Pero 
finalmente, los parisienses concluyeron 
por no tener otra cosa que comer, que 
una mezcla de heno, paja y huesos pul
verizados, al que se le llamaba pan de 
madama de Montpensz·er. Enrique IV 
queria evitar un asalto á la ciudad, con 
la esperanza de que el hambre obligaria 
á los parisienses á rendirse, y en el ínte
rin, socorria á los mismos que privaba 
de subsistencias y acogia las bocas inú
tiles que le enviaban (1). 

Alejandr(j Farnesio, duque de Parma, 
héroe contemporizador, llegó de - los 
Países-Bajos con veinte y cinco mil sol
dados españoles, levantó el bloqueo de la 
ciudad, entró en ella víveres y se volvió 
vencedor sin haber peleado. Entonces 
declaró la Sorbona pecado mortal y dig
no de excomunion tratar con el Bearnés, 
ó creer que el trono de Francia pudiera 
darse á un hereje. El nuevo pontífice 
Gregorio XIV, afecto á Felipe 11, mandó 
á los de la Liga armas y dinero, y decla
ró á Enrique IV, hereje relapso, exco
mulgando á todo el que le siguiese favo
reciendo. Pero sus bulas fueron quemadas 
por el verdugo y despedazadas por los 
soldados. 

Entre tanto la misma Liga se dividia 
en varios partidos. Apoyados los diez y 
seis por España, ejercian una verdadera 

(l) Decíft que quisiera mejor no tener d París, que 
haberle arruinado con la muerte de tantas personas. 
Unos campesinos á quienes habia puesto presos por 
llevar granos á París, y á quienes se les llevaba á la 
horca encuentran á Enrique, á qDlen manifiestan 
que n~ han obrado así por maldad. sino por no tener 
otro medio de ganar su vida fi.¡Perdon, perdon! ex
clamó Enrique; y metiendo la mano en su b ·lsillo, 
les dió el poco dinero que tpnia sobre sí, añadienrlo: 
cEl Bearnés es pobre; os daria más sí pudiera.» 

22 



1591 

1593 

166 HISTORIA UNIVERSAL 

tiranía, asesinándose entre sí, y- en
viándose alternativamente unos á otros 
al suplicio; pero,. en fin , Mayena se deci
dió á reprimirlos y los depuso y castigó. 
Habiéndose convocado entonces los Es
tados generales, el rey de España in trigó 
abiertamente para hacer que diesen la 
corona á un príncipe austríaco; pero 
horrorizados los franceses con semejante 
peligro, disminuyeron conside rablemen
te la aversion que les inspiraba Enri
que IV (1). Extraviado el buen sentido 
por las argumentaciones escolásticas y 
por fanáticas exclamaciones, volvió á la 
verdad por la Sátira Manipea. Varios 
hombres de buen humor, admiradores 
de Rabelais y de los antiguos, comenza
ron á lanzar, libremente entre las risas 
y los vasos, invectivas mo tales contra 
la Liga. Censurando todos los actos, 
mezclaron á Aristófanes y á L uciano, á 
los Jesuitas y á Lutero, á Mayena y á 
Gargántua, al Evangelio y al Digesto, y 
transformaron el partido de los Guisas y 

(1) Enrique IV decia al cardenal de Gondi y al 
arzobispo de Lyon: «Daria u n dedo por dar una ba
talla y dos por la paz general; pero es imposible 
hacer lo que me pedís; quiero á mi eiudad de Paris, 
mi bija mayor, mi enamorada; por lo cual quiero 
concp.derle más perdon y compasion que lo que re
clama. Pero quíe . o que me esté reconocida, y que 
sepa que recibe este bien de mi clemencia, no del 
duque de Mayena ni del rey de España ... Soy el 
verdadero Padre de mi pueblo; me asemejo á la ver
dadera maure de Salomon. Preferiría casi no tener 
á París, que haberle arruinado y asolado con la 
muerte de tantos pobres. Por el contrario, á los de 
la Liga no repugna el que Paris sea destrozado con 
tal de que tengan una parte de él. Hasta casi son 
todos españoles 6 españolt"zados. No se pasa dia sin 
que los arrabales de Paris no tengan que sufrir una 
pérdida de cincuenta mil libras, de los soldados que 
les destruyen, sin calcular el número de los desgra
c1:.1dos que mueren. Además. monseñor cardenal, 
debeis tener lástima, pues son vuestras ovejas, de 
cuya sangre, hasta de la última gota, debeis dar 
cuenta á Dios; y vos tambien, monseñor de Lyon, 
que sois el primero de los obispos. No soy buen 
te610go; pero sé lo suficiente para deciros, que Dios 
no quiere que trateis de esa manera al pobre pueblo 
que os ha confiado, aun cuando fuera por complacer 
al rey de España, á Bernardino de Mendoza yal 
legado ... Pagareis la pena en el otro mundo. ¿Y 
c6mo esperais convertirme á vuestra religion, si 
haceis tan poco caso de la 'vida de vuestras ovejas? 
Esta es una pobre prueba de vuestra santidad, que 
poco me edifica.» 

el de España en dos charlatanes. Esta 
obra popular, cual no la hubo nunca, 
ofrece bajo la fisonomía de cada uno de 
los actores de la Liga, una de las pasio
nes humanas, tanto, que en medio de los 
accidentes pasajeros, las tendencias eter
nas de la vida se encuentran reveladas 
en ella. El pueblo no con ocia más que la 
parte más ligera; pero le tocaba á lo vivo, 
y contestaba á estos llamamientos hechos 
á su buen sentido en aquellas páginas 
que hacian resaltar á sus ojos las exage
raciones de los de la Liga, la ferocidad 
de los Diez y seis, yel peligro de sucum
bir bajo la dominacion extranjera. 

Por otra parte, las agudezas; las pala
bras soldadescas, generosas y ·benévolas 
de Enrique IV, se repetian de continuo, 
así como las proclamas redactadas por 
Morna y, en las que la elocuencia era 
hija de la nobleza de sentimientos. Sin 
razon nos representaríamos á este prín
cipe como á un atrevido pensador, sin 
creer en nada, y para quien una ú otra 
religion era indiferente: sus cartas nos 
prueban que deseaba conocer la verdad 
en asuntos de tan gran importancia (1). 

(1) Se encuentra en la preciosa coleucion de cartas 
misivas de Enrique IV, publicadas por M. Berger de 
Xibl'ey, París 1843, la que dirigia én 1583 al arzo
bispo de Rouen en los términos siguientes: «Pri mo 
mio: be recibido vuestra carta, y creo en el afecto 
que me profesais y que la grandeza de vuestra casa 
os hace manifestar. La noticia que rfecís de mi pro
p6sito de ir á la c6rte, es cierta. Siempre que en
cuelltre más utilidad en el servieio del rey, en ir que 
en permanecer aquí, estaré dispuesto á marchar; y 
las cosas, gracias á Dios, toman tal giro .por aquí. 
que espero que sea pronto. Pero sobre lo que añadís 
de que, para agradar á la nobleza y al pueblo fuera 
preuiso que cambiase de religion, y me pl'esentais 
inconvenientes sobrA obras de otra manera; crpo, 
primo mio, que las personas honradas de la nobleza 
y del pueblo que deseo aprueben mis acciones, me 
amaran más, profesando una religion que sin nin
guna. Y tendrán ocasion de creer que no la profeso, 
si sio mas que consideraciones mundanas (pues las 
demás no se .llegan en vuestras cartas), me ven pa 
sar de una á otra. Decid, primo mío, á los que O~ 
dicen tales cosas, que la religion. si han sabido nunca 
lo que eS, no se muda como una camisa. porque 
está impresa en el cOl'azon; y gracias á Dioc:; tan 
impresa en el mío. que no me es posible separarme de 
ella, como no me era al principio el entrar, proce-
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Habia concebido hacia algun tiempo aquellos dos dignatarios se retiraron con 
desconfianza con respecto á los jefes pro- las tropas, les gritó desde la ventana: 
testantes, pues notó que trataban de des- Nuestros recuerdos á vuestro amo y no 
niembrar el reino resucitando el feuda- volvais nunca. Aquella misma tarde ju
li.smo y la dominacion de las aristocra- gaba á los naipescon la duquesa de Mont-
Olas. I pensiér. 

Reconocia, por el contrario, que entre La anécdota adquiere importancia por 
los católicos habia personas muy honra- ella misma con respecto á un rey tan 
das y partidarias de la nacionalidad y de lleno de bondad, y á quien no se admi
la monarquía, y en su consecuencia, fue- ra porque se le ama. 
se cálculo ó verdadero sentimiento, ab- En este estado, Clemente VIII, «con 
juró segunda vez el protestantismo para objeto de no perder la Francia por lenti
seguir la religion de su abuelQ, resultan- tud, como Clemente VII habia perdido la 
do de esto, que su partido se fué aumen- Inglaterra por precipitacion,» reconcilió 
tando progresivamente, y concluyó por á Enrique IV con la Iglesia (1). Las ciu-

co~~ar~~!~i~vd6hacerce consagrar en Chartres. dades del reino siguieron el ejemplo dé 
271Re~:ero Entonces salió Mayena de París, y el París;)os señores que habian esperado 

pueblo comenzó á gritar: ¡ Viva Enrique! hacerse independientes en las provin-
22 Marzo Su entrada en la capital fué el más her- cias se sometieron; los españoles volvie

moso triunfo con que haya sido nunca ron á la carga, pero fueron batidos; y al 
honrado un rey. Como los que le escol- fin, el mismo Mayena se entregó á mer
taban quisieran rechazar á la multitud: ced del rey. Estaba extrmnadamente 
Dejadlos acercarse, dijo, desean ver á un grueso, y despues de haberlo cansado el 
rey; y añadia: vengo con el olvido de los rey en un paseo nluy rápido, le dijo 
errores y el recuerdo de los servr¿·cios. Has- riéndose: Este será el único daño que os 
ta á los soldados, deseosos de venganza, haré. 
supo inspirarles los sentimientos de que "Para tranquilizar tantas facciones, era 
estaba animado para convertirlos en ins- realmente necesaria semejante elemen
trumentos de su clemencia; así es, que cia, y unreinado de buen sentido, de 
cuando se les designaban sus más tena- lealtad, de economía y basado --en el 
ces enemigos, no conodan á nuestro buen afecto popular. Todos tenian en la córte 
rey, contestaban. Algunas habitantes ha- antiguos odios, el recuerdo de pasados 
bian creido deber poner barricadas en las ultrajes y el sentimiento de una auto
puertas de la ciudad; pero Enrique IV ridad perdida; el rey no hubiera podido 
exclamó: ¡No más barr~·cadas! /)'fi no creen hartarlos de honores y riquezas, pero 
en rni perdon ó se luzgan indignos de él, . se mostraba sincero y afable con respecto 
que acompañen al embalador de España á ellos; procuraba distraerlos con la rela
ó al cardenal legado. Despues, cuando cion de sus hazañas, el juego y penosas 

- cacerías. Contestó á uno que le aconse-
---- jaba un acto arbitrario: .Dos amos me lo 

p'yokiben; .Dr¿·os y la ley. Se comparaba, 
cuando daba empleos á antiguos enemi
gos, al químico que extrae de los vene-

diendo esta gracia s610 de Dios y no de otra parte. 
Me alegais que Pllede suceder algo al rey y á mon
sieur. Nunca permito á mi imaginacion prever tan
to, en casos que no me es decoroso prevenir ni evi
tar, y no cifrar mi grancleza en la muerte de aquel~os 
á quienes debo mi servicio y vida Pero cuando DIOS 
10 hubiera.asi dispuesto (sea lo que, fuere) el. que 
hubiera abierto esta puerta, con la mIsma prOVIden
cia y saber sabria allanarnos el camino; porque por 
él es por quien reinamos.» 

(1) La columna de la plaza de Santa María la 
Mayor en Roma, fué erigida en memoria de este 
acon tecimien to. 
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nos sus antídotos, y decía, que la satis
faccion de la venganza dura un momento, 
al paso que la de la clemencia es eterna. 
Como se adluirase el embajador turco del 
pequeño número de sus guardias: IJonde 
reina la iusticia, contestó, es inúti~ la 
fuerza. 

Tuvo por amigos á dos hombres ilus
tres que le secundaron poderosamente: á 

15~g~1~~3 Felipe de Mornay, señor de Plessis, y á 
Maximiliano de Beth une, marqués de 
Rosny, despues duque de Sully. El pri
luero, historiador protestante, guerrero 
consumado, administrador económico y 
político profundo y sincero. Comprendió 
desde luego, que las virtudes á medias 
no bastaban contra el desbordamiento de 
la época y daba precept~s á su rey como 
un maestro á sus discípulos, pero como 
maestro lleno de talento y nobleza (1). 

sUIlyHabia evitado que Enrique IV se some-
15150-1641 ~iese á la abjuracion, al paso que Sully, 

celoso calvinista, pero de una política 
más acomodaticia, le daba consejos con
trarios. Hombre de guerra, y sin em
bargo instruido en las artes de la paz, 
dirigiendo sus miradas al conjunto de las 
cosas" sin descuidar los detalles, Sully 
ilustraba al rey con sus consejos sin ha
blar á sus pasiones, á las que contrade
cia de frente. Abandonó las generalida
des especulativas, para sujetarse á la rea
lidad y á lo que le parecia el bien del 
país, y buscó constantemente el órden y 
la economía, tan difícil despues de tantos 
abusos y trastornos, y que era necesario 
para hacerlas renacer una voluntad 
tenaz. 

Enrique IV habia recobrado su reino, 
pero pobre, destrozado y trastornado. 
Una deuda de 348.000,000 pesaba sobre 
el Estado, cuyas rentas no excedian 
de 23.000,000: aún se pagaba más en la 
recaudacion ó se malgastaba por los abu-

(1 j Sus M¡>morias son de gran importancia his
tórica, sobre todo por su probidad. 

sos ren tístíco·s. Habiéndose reunido los 
Estados en Rouen, Enrique IV les diri
gió estas palabras: 

«Si tratara de adquirir el título de 4 NJ~~:br6 
orador, me hubiera presentado" aquí más 
bien con hermosas palabras que con 
buena voluntad; pero mi ambición se 
dirije á alguna otra cosa más elevada que 
á hablar bien: aspiro al glorioso título 
de libertador y restaurador de la Francia. 
Ya por favor del cielo, por los consejos de 
mis fieles servidores y por la espada de 
lni valiente y generosa nobleza ( de la cual 
no t;eparo á mis príncipes, siendo la cua-
lidad de caballeros el más hermoso título 
que poseemos)., la he sacado de la servi
dumbre y de la ruina. En el dia deseo 
devolver su primera fuerza y su antiguo 
esplendor. Tomen parte mis súbditos en 
la segunda gloria, como han participado 
de la primera. No os he llamado aquí, 
como hacian mis predecesores, para obli-
garos á aprobar ciegamente mis volun-
tades; os he hecho reunir para recibir 
vuestros consejos, creerlos y seguirlos; 
en una palabra, para poner mi tutela en 
vuestrás manos. Este es un deseo que no 
tienen los reyes, los barbas-grises y los 
victoriosos como yo; pero el amor que 
profeso á mis súbditos y el extremo anhe-
lo que tengo de conservar mi Estado, me 
lo hacen creer fácil y honroso.» 

La Asamblea no p"ropuso, como sucede 
comunmente, más que medidas insufi
cientes. Sully, por el contrario, á ruegos 
del rey (1), empleó todas sus fuerzas en 
réorganizar la Haciend,a. Era preciso, en 

(1) Las cartas diri~idas por Enrique IV á Sully. 
rogándole entrase en el consejo de Hacienda, debeIl 
cO "lsultarse. Despues ue haber discutido la eondi
eion gelleral del reino, añade: 

-Quiero deciros el estado en que me encuentro 
reduc,ido, que es tal, que estoy muy pr6ximo á los 
enemIgos, y no tengo casi un caballo en que poder 
pelear. ni arneses complp.tos que ponerle; mis cami
sas e¡;:tán rotas, mi jubon ll~no ue agujeros. y sin 
tener que comer; hace dos dias ceno y c6mo ya 
en casa de unos 6 en casa de otros; mis provee
dores d.icen no pueden proporcionarme ya nada 
para mI mesa, tanto más cuanto que háce seis 
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medio del trastorno general de las rique- las trabas que se habian establecido para 
zas, causado por el descubrimiento del la circulacion inter~r, simplificó la re
Nuevo Mundo y por las guerras, ocu- caudacion de las rentas, suprimió las 
parse en encontrar alguna compensacion gracias concedidas con detrimento del 
para adquirir dinero y conservarlo, y al pueblo y la detestable contribucion de un 
mismo tiempo arreglar los impuestos. sueldo por libra en toda clase de mercah
Sully, con el Parlamento inglés, fué -quien cías y no pasó un año sin que disminu~ 
creó la ciencia administrativa: Sully fué yese algunos de los impuestos que pesa
el primer rentista que no marchó á la ban particularmente sobre el pueblo. 
ventura: estudió con órden los recursos Sully ignoró la importancia de las ma
y cargas de la Francia, despues de lo nufacturas: despreciaba á los artesanos 
cual estableci6 la primera cuenta pre- como noble, y el lujo COlno calvinista. 
ventiva. Se esforz6 en dedicar á cada ar- Estuvo á punto de indisponerse con 
tículo de gastos una renta, la que no de- Enrique IV, porque prestando oidos este 
bia separarse nunca de su destino. Re- príncipe á los consejos de Olivier de 
primió la avaricia de los contratistas Serres (1), hizo plantar cincuenta mil 
general~s que cobraban 150.000,000, al piés de morera en cada diócesis. 
paso que no entregaban más que 30 en . Llegó á tanto la aversion de Sully 
el Tesoro. Los príncipes extranjeros no hácia este ramo, en el dia tan importante 
pudieron ya tener en prendas ó en arren- en Francia, que llegó á temer que si los 
damiento las gabelas. Se prohibió empar- fuertes trabajos de los campos, se susti
gar á los cultivadores que debiesen sus tuian con el cultivo de los gusanos de 
animales é instrumentos de trabajo; tam- seda y otras ocupaciones que no exigen 
bien se mandó que los soldados no los ejercicio corporal, se favoreceria el gusto 
vejasen, ya fuese enJas marchas ó en los al lujo, el pueblo concluiria por ener
cantones. Enfren6se la avaricia de los go- varse y perder el espíritu militar y la 
bernadores de las provincias. El ministro actitud guerrera, que son para él las 
que obtuvo resultados semejantes , es tanto únicas garantías de independencia y 
más digno de admiracion, cuanto que no grandeza (2). 
tenia modelos en la administracion de sus Confiesa que hubiera querido proscri
predecesores, y que llamado á remediar bir el uso de carruajes, 6 al menos hacer
tantos desórdenes, tuvo que sufrir las ca- los pagar caro á la vanidad. Queria esta
lumnias de todos los intereses atacados. blecer una inquisicion severa sobre las 

Conociendo que para enriquecer al personas pródigas y libertinas, prohi
príncipe era necesario enriquecer á los biendo los grandes préstamos, á menos 
súbditos, prodigó sus cuidados á los cam- que no se justificase el uso á que estaba 
pos: La agricultura y los pastos" .decia, destinado el dinero. • 
deben ser los pechos de la Francia, sus Las mismas preocupaciones le hacian 
minas del Perú. Así fUé, que gran nu- considerar corDO robado á la Francia todo 
mero de páramos se desmontaron; abolió el dinero que se enviaba fuera en lID-

meses que no han recibido clinero. En vista de esto~ 
juzgad si Ulerezco ser tratado de esta 1Ilanera, y SI 
debo sufrir más tiempo que los rentistas y tesore
ros me dejen morir de hambre, y éstos tengan bue
na~ v bien servidas mesas; que mi casa está llena de 
npce"sidades y las soyas eJe riq ueza y opulencia, y si 
no estais obligado á venir á asistirme con lealtad 
como os lo ruego. Amiens, 15 de Abril de 1596.» 

(1) Ha escrito el teatro ue Agricultura, en el que 
sab", dar un aspecto dramático á la enseñanza del 
arte más útil, sin emplear la forma del diálogo. Es 
un padre de familia instruido, qpe hacer valer sus 
tierras por mano de sus servidores. 1539, 1619. 

,2, Memorias de las sabias y reales economlas de 
. Estado, etc. 
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portaciones; esta fué la razon en que se 
apoyó para ser uno de los primeros en 
introducir el funesto sistema prohibiti
vo, imponiendo castigos muy severos á 
los contrabandistas. Cuando los merca
deres de seda de París, fueron á que
jarse á él, vestidos, segun su costumbre, 
de buen paño con ricos forros de seda, 
Sully tomó al jefe por la mano, y habién
dole hecho dar una vuelia: ¡Oónw! dijo, 
¡venís á llorar aquí) y estais 1neio1" ves
#do que yo! ¡Oómo! Esto es tafetan) da
masco brocado.Y continuó burlándose de 
ellos en este tono, hasta el punto de decir 
aquellos al retirarse: El criado es más 
orgulloso que el amo. 

¿Qué resultaron de estas prohibicio
nes? Que los comerciantes de Italia que 
acudian á Inglaterra y Flandes, pasando 
por Francia, asustados con la carestía de 
los peajes, adoptaron el camino del mar. 
¡Tan pronto se hacen sentir las funestas 
consecuencias de los errores en materia 
de economía política 1 

Todas las demás partes del gobierno 
se encontraban tambien en el estado 
más deplorable al advenimiento de En
rique IV; la administracion no ofrecia 
más que desórden; los parlamentos no 
eran obedecidos; los nobles se mostraban 
arrogantes y rebeldes como en la época 
de los feudos; en fin, los puertos estaban 
desiertos, en el momento en- que dos 
mundos parecian salir de las olas para 
enriquecer á los Estados vecinos. 

Enrique IV reprimió la indisciplina de 
los soldados,licenció las milicias tempo
rales, prohibió usar armas de fuego; ex
hortó á la nobleza á permanecer en sus 
hogares y á ocuparse de ellos, antes que 
estar ociosos en la córte. Prohibió los 
duelos, que en un año habian producido 
la muerte de cuatro mil caballeros; y al 
paso que en España se queria que las 
clases inferiores trabajasen en provecho 
de la nobleza, él procuraba someter á los 
nobles á los empleos comunes. 

El gran mérito del pacificador de la 
Francia, consiste precisamente en que 
comprendió el poder del pueblo y la ne
cesidad de llamarle en su ayuda para 
sus empresas; no por haberlo col~cado en 
la comitiva de los nobles, queriendo que 
fuese reformado ó católico, sino haciendo 
que conquistase una existencia cómoda 
y la independencia que produce. Espero 
viv2'r' bastante) decia, para que cada cam
pesino pueda tener los domingos una ga-
llina en el puchero (1). 

Antonio Perez, que se habia -retirado 
alIado de Enrique IV huyendo de la 
córte de Felipe 11, le dió en cambio de 
su hospitalidad, tres buenos consejos que 
seguir: Roma) Oonse/o, Piélago. En efec
to, se mantuvo unido á los papas. re
cordó los prudentes consejos y no olvidó 
la marina. Estimuló la libertad del co
mercio con la Inglaterra y con el sultan 
Achmet; dió un edicto para secar los 
pantanos y formó los reglamentos para 
la esplotacion de las minas; embelleció á 
París, comenzó el hospital y la escuela 
mili Lar , como tambieri el canal de Briare 
entre-el Sena y el Loira y proyectaba, 
además, unir ambos mares, reuniendo el 
Aude al Garona. 

(1) Tenemos trazada por mano de Sully la mar
cha que se habia de seguir para establecer los nego
cios en Francia: l. o reducir á todos los rebeldes a la 
obed.iencia, y quedar de esta manera verdadero due
ño; 2. o dedicarse á estinguir los 6dlos y la~ anjmosi
dades de secta y religion; 3. 0 presentar UD. estado 
exacto de las rentas del reino, de su origen, percep
úion y mejoras que se pueden hac·'r en ellas; 4. 0 ha
cer otro de todas las deudas de la Francia, y procu
rar los medios de estinguirlas; 5.° tener un registro 
df} todos los empleos y militares, y disminuir en lo 
pos.ible su número y sueldo; 6. o formar una li"sta de 
todas las ciudades y fortalezas del rey y de los seño
res, anotando las que son absolulamente necesarias 
y las que pueden ser destruidas 'sin perjudicar á los 
que es preciso con~iderar; 7. o hacer una visita gene
I al de las fronteras, principalmente por las costas, 
para sacar una carta exacta, en la que estén indica
dos, sobre todo, los lugares propios . para fundar 
puertos y calas, con el objeto de que la Francia sea 
tan poderosa por mar como por tierra; 8. o reconocer 
todas las deudas de ' la Francia con respecto á los 
príncipes aliados, y formar una confederacion de to
dos los Estados que odian 6 temen á la casa de 
Austria. 
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· De esta. manera pudo la Francia diri- por el que se comprometían á ser parti
gu .sus. mlr~das á la América. En 1562, darios de la España, y que todos los dias 
Cohgm habla mandado á la Florida bu- oraban por Felipe 11. Ahora bien, en 
q~es", en los que se habian embarcado I aquella misma época eran perseguidos 
CIerto número de calvinistas que no iban en España por la inquisicion, y sobre 
en b~s~a de tesoros, sino de la paz civ.il todo por el rey, á quien no convenia ni 
y rehglosa. El almirante español Menen- su sólida organizacion, ni menos el poder 
dez destruyó la colonia, é hizo ahorcar á quetenian de permitir la lectura de libros 
todos los que cayeron en su poder, no prohibidos, y absolver á los herejes en 
como franceses, sz·no como here/es. Un ca- lugar de quemarlos. 
ballero gascon llamado Domingo Gorgues, Enrique IV los habia vuelto á llamar; 
gran enemigo de España, empleó enton- y el padre Cotton supo, con su habilidad 
ces todo lo que poseia en armar algunos y moderacion, separar de su animo las 
barcos, y arrojándose sobre los colonos de siniestras prevenciones que tenia contra 
la Florida, los hizo ahorcar á su vez, no ellos . Un dia que hablaba con él respecto 
como á españoles, sz·no como á asesinos. al secreto de la confesion, le dijo Enri
Abandonando los franceses aquel país que IV: Así, pues, ¿nodenunciariais á un 
tan próxÍlno á las posesiones del enemi- hombre que quisiera asesinarme?-No, se
go, se dirigieron á la América del Norte, ñor, contestó el jesuita, pero me pondria 
donde ya habian descubierto á Terra- entre él y vos. Enrique IV llegó hasta 
Nova, y penetraban en el rio de San Lo- defenderlos en el parla"mento (1). Sin 
renzo, en cuyas orillas fundaron en 1608 embargo, se imputaron á los jesuitas y á 
la ciudad de Quevec, futura capital del los capuchinos frecuentes tentativas con
Canadá. "" tra la vida del rey; y Juan Chatel, que 

Edictot:: Nan- Por el edicto de N antes concedió En- hirió á Enrique IV de una puñalada, 27 ~i~re~bre 
1315¡b~i1 rique IV á sus antiguos correligionarios confesó haber sido inclinado á este crí

una completa amnistia, tribunales que men por haber oido decir á los jesui
los protegiesen y libertad de culto, es- tas que era una accion meritoria dar 
cepto en las residencias reales y á cinco muerte á un hereje y á un tirano. En su 
millas al rededor de París. Contaban en- consecuencia, se procedió de nuevo contra 
tonces más desetecientassesentaiglesias, aquella órden como perturbadora de la 
cuatro universidades en Montauban, Sau- tranquilidad pública, enemiga del rey y 
mur, Montpellier y Sedan; plazas fuertes del reino, y los jesuitas fueron desterra
en Montauban, la Rochela y otros pun- dos de París. Pero como los demás Par
tos. Formaban verdaderamente un Estado lamentos no aceptaron aquel decreto, 
en el Estado, lo que Luis XIV creyó conservaron los colegios que poseian fue
deber destruir para conseguir la unidad ra de la capital. 
del país. Ningun príncipe tuvo más dificultade~ 

1603 Pensó Enrique IV que podia conceder que vencer, más odios que estinguir, nI 
á los jesuitas la tolerancia que dispensa- más enemigos que domeñar. Fué una 
ba á los protestantes. Mucho trabajo les felicidad para él; pues reducido á la ex~s
habia costado penetrar en el reino, por tencia prosáica de los demás reyes, h uble
su carácter de adversarios de las liberta- ra sido un príncipe vulgar y libertino. 
des de la iglesia galicana y de los dere-
chos reales. Se decia además (cosa nota-
bl d f e cause (1) De Thou. enemigo de los jesuitas, refiere un e, pero que na a lene qu discurso de Enrique IV tal como le oyó de su propia 
admiracion) que hacian un quinto voto, boca. 



FRANCIA , 600-1670 

............... ,r . 

~~-_' ...... I· ... --... .. • .. .-...,. · .... , . ....~ 
00- _ 1;:~"" 

....~ ... 
...,..- .... ~ ......... 

7 G 5 , 3 .2 1 

, 
1 Y 3. :Mercader y \,jtLba.l1ero.-2. Soldado.-4,.5 y 6. Señoras de la nobleza.-7. Cardenal Mazarino. 





1598 
2 Mayo 

HISTORIA UNIVERSAL 1 í 3 
hra1' e l ~l plaza Iuerte, y forzó á Felipe a' d b' 

t l e lan estar á cargo de un gran ConseJ'o (\'~,n:_ Il lI' ,n a l)az de Vervius, y Fran- 1 
, } genera. y de seis particulares. El prime-

(Id l. 0)1' ntonces todo lo que habia ro debla estar cOlnpuesto de sesenta cli-
p r~:do n un siglo de desastres. putados .elegidos cada tres años, y se es-

L.arlo~' Llnu~l I de Saboya, que se tablecena en una de las poblaciones ce11-
halna Ylst precIsado á ceder para reco- trales de Europa. AdeIuás de los asuntos 
hra1' c'\ ~ 1,tlu e ' y los denlás' países del generales, .debia ocuparse en establecer 
~)lr0.1ad ) d 1 Alpes, tomó parte en las la toleran?l~ más completa entre las di
Intngas 1 E paña y trató con el maris- versas relIgIones y expulsar á los turcos 
'al el yr n (1). N o encontrándose este de Europa. 
señor hast(;n~ te re?~mpensado por Enri- Esta utopia se habia ya presentado á 
(In .1 ) h la. tralclon á su patria. Des- los,pontífic.es en la Edad media; ¿pero 
(, l~bl rl la 1 runera vez, el rey le perdo- que garantIa dar de ella á no ser la mis
n : p ro n la egunda, se negó á confe- ma guerra que se procuraba estirpar? Sea 
sal' ,'u rínl 11 , y fué enviado al suplicio. lo ~ue quiera, Enrique IV procuraba 
En la ' d más tramas, Enrique IV le r~ahzar lo posibl.e de estas hipótesis pe
p .ra n6 i mpre. hgrosas, y reunIr á la Europa en una 

1, ó 11 P z el último año de su vida, alian.za contra el Austria. Esta se encon
r '" r n iao.o , telnido de todos y consi- traba en gran peligro, cuando la sacó de 
(1 l' do In árbitro de Europa. Se pro- él Francisco Ravaillac, mancebo natu
poni'l d.arl una forma nueva, estable- ral de Angulema, quien le asesinó. Este 
ci ndo una república europea: debia fanático confesó haberle herido porque 
(' lllprend r cinco monarquías heredita- era hugonote y enemigo del papa (1). 
ri' s á "'aher: Francia, España, las Islas Esperaba ser saludado con los aplausos 
Hritáni a ' , Suecia y la Lombardía, con unánimes del pueblo, que, por el contra
la Saboya, el PiaInollte y el Milanesado; rio, le persiguió con sus nlaldiciones 
s i -. E tados electivos, á saber: los Pon- hasta el lugar del suplicio. 
till io.' con Nápoles, la Hungría, la Ale- La política que Enrique IV habia tra
Inania , la Bohelnia, Polonia, y la Seño- zado le sobrevivió: la oposicion al Aus
ría de Venecia y tres reirúblicas, la hel- tria lué sostenida por Gustavo Adolfo y 
Yética, con los cantones Suizos, Tirol, despues por el cardenal de Richelieu, 
el Franco-Condad.o y Alsacia; la Belga, que fué el alma del reinado de Luis XIII. 
con lo Países-Bajos y Bélgica, Juliers, La Francia continuó sosteniendo la li
eleves y Berg; y la Italia con Florencia, bertad religiosa y el equilibrio europeo, 
Génova, Luca, Nlantua, Módena, Parma hasla que ella misIna pareció dispuesta 
y Nlonaco. Estos quince .Estados f~rnla- á romperlo. Vió entonces volverse contra 
rian una gran confederaclon denomInada ella aquellas en vidiosa~ alianzas que le 
República c1',istiana. Los intereses gene- habian ayudado á salvar la Europa. 
rales, tanto exteriores como interiores, 

(1) El padre de ~il'on habi<l: sido uno ~e los g,~e
rreros más dislingUldos. HabIendo pedldo el hIJO, 
pn la época de las guerras de Enrique IV, seis m.il 
hombres á este principe, con los cuales se promeha 
destruir el ejército del duque de Parma, que se ba
tia en retirada. el Bearnés se los negó, tratándolo 
ele ¡¡venturero; mas, despu,es llamánd.olo aparte., le 
dijo: «Bien sé yo qn~ podrlas consegUlrlo: pero:::l lo 
hacías, se concluia la guerra. y tanto. tu como yo 
tendríamos que ir á plantar coles en Hlron.» 

TOMO VIII 

(1) Mariana (De rege et regis insti t" c, 6) le lla
ma «reternum GaLlire decusi» Fray Paolo escribia á 
Casaubon: «Detestandum facimus in optirnum prin
eipem vestrum abominantur omnes, prreter eos, 
quorum ars est principium cedes quos impensius 
odisse rnihi nunquam satis est, » 22 de enero 1610. 
y á otros: «Dieere non valeo quanto rnrerore regis 
moro apud nos audita fueriti uniea spes libertatJs 
ehri:-;tiana impo~ita esse virfebatur ... Cornrnuni s 
jure fuit ca lamitas r¡ure spem bonorum fregit et ma
lorum amlaeiam auxit. 
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CAPiTULO XI 

INGLATERRA.-LOS TUDORS 

~~L primero de los ~udors, el ava- bispado de York, despues á la categoría 
. ro v severo Ennque VII, que de cardenal y al empleo de c¡lnciller, 
: ~ hab"'ia 12~ocurado á ~nglaterra ~a llegó á ser su confidente y su luinistro 
----- tranquilIdad estenor á preclO omnipotente, hasta el punto de decir: 
de la dignidad nacional, la calrna inte- El rey y yo queremos. Era hon1bre ac
rior con el despotismo y las estorsiones y tivo, flexible y hábil tanto como avaro. 
el abatimiento de la aristocracia, que la Empleaba las subvenciones considera-

Enrique VIII guerra de las Dos-Rosas habia diezmado bIes que recibia de los príncipes estran-
1509 l' 1..·· ' . f 1 1 1 21 Abril dejó e reino á su 11JO Sin ninguna espe- Jeros, en omentar as artes y as etras 

riencia de los negocios, con un tesoro de y fundó un colegio en Oxford. Desple
un millon y ochocientas mil libras ester- gaba un lujo real en su palacio, que to
linas. De edad de diez y ocho años, ac- davia se adn1Íra en Hamptoncourt, con 
tivo, estudioso y avaro hasta el esceso, sus mil quinientas habitaciones en der
de placeres, Enrique VIII más instruido redor de cinco patios. Veíanse allí heral
en la escolástica y en la teología de lo do de annas, alguaciles, escuderos, co
que convenia á un príncipe, comenzó su peros, pajes, todos los erllpleos de una 
reinado con esplendor, fiestas, torneos, córte, y seiscientos servidores. Todos los 
corridas de caballos, escitando con su dias se servian tres luesas, presididas 
ejemplo á los señores á gastar sus rique- por oficiales superiores, y ningun prín
zas componiendo música y castigando á cipe poseyó en su época tan rica vajilla. 
los concusionarios y de esta manera ad- Diez y seis capellanes decian en su pala
quirió popularidad. cio misa todos los dias, y sólo el servicio 

~¡!se~ o Tomás W olsey, que desde la más hu- . n1usical de la capilla se componia de un 
1-11 153 milde condicion fué elevado al arzo- Idean, un sacerdote para el Evangelio y 
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o tro para la Epístola, de un me. estro con 
(loc~ coristas, de un servidor para los 
corIstas y de doce cantores. 

. Wolsey se mezcló, como ya hemos 
YISt?, en ~odos los J?-egocios de Europa y 
haCIa v~rl~r de amIgos á su amo, segun 
su propIO Interés. Se dejó ganar pI'inci
paln1ente por Cárlos V mediante dos ricos 
9Lispados en España y la prOlllesa del 
papado; pero engañado dos veces, su favor 
se convirtió en odio y le hizo perder el 
de Enrique VIII, principal causa por 
la cual el emperador se vió 'obligado á 
dar libertad á Francisco I, Y á aceptar 
la paz 'de Madrid. . 

Enrique VIII aspiraba al título de Cris
tianÍsimo, del que habia sido desposeido 
el rey de Francia por el papa, pero obtu
vo el . de IJefensor de la fé. Entonces fué 
cuando escribió el Assertz"o septem sacra
rmentoru1n adversus Mart~'num Lutheru1n; 
obra á la que Leon X llarlló un diarnante 
del cl'elo (1). 

La bella y virtuosa Catalina de Ara
gon, tia de Cárlos V, habia sido prome
tida al hermano de Enrique VIII; pero 
habiendo muerto aquel príncipe á la edad 
de catorce años, sin que se hubiese con
sumado el matrimonio, Enrique VIII se 
casó con ella por amor, y los dos pri
meros años de su union, se pasaron en 
fiestas y diversiones. Tuvo de ella en el 
trascurso de diez y ocho años, sin contar 
los rualos partos, cinco hijos, que murie
ron todos, excepto María. Esto no le impe
dia distraerse con otras mujeres. Llegó 
el nlomento en que se enamoró de Ana 
Bolena, y entonces l11anifesLó. escrúpulos 
de haberse casado ·con su cuñada; por 
esto era por lo que decia que el cielo le 
habia castigado en sus hij os, y consultó 
ú los docLos para saber si debia romper 
semejante union.Wolsey, que al princi-

pio se habia opuesto á este proyecto, vien-
do á su amo dominado por su pasion, se 
hizo su mediador para con Clemente VII . 
Pero el papa, por temor de ofender á 
Cárlos V, no quiso decidir, y se sujetó 
al mismo W olsey, á quien nombró al 
afecto su legado. Condújose el cardenal 
en estas circunstancias con una delica-
deza qu e Enrique VIII no creia tener de 
que telller de su parte; por lo cual, cedien-
do á las sugestit)nes de Ana Bolena,ledes
tituyó de su favor, le recogió los sellos y 
despojó de sus riquezas. Unaño sobrevivió 1529 

á su desgracia, y en su lecho de muerte 
Wolsey sintió no haber empleado en ser
vicio de Dios el celo ardiente de que habia 
dado pruebas con respecto á su soberano. 
Su palacio debia pertenecer á la Sede de 
York; pero la inmensa cantidad de vaji-
lla y 11luebles de gran valor que se en
contraron en él, las paredes cubiertas de 
oro y pla ta y un aparador lleno de pla tos 
de oro y telas de Holanda, escitanao la 
ambicion de Enrique VIII le proporcio
naron argunlentos para acusarlo de fe
lonía; se confiscó todo, y se convirtió 
aquel palacio en residencia real. 

Tan pronto en contraer amistades con 
los hombres como en enamorarse de las 
mujeres, Enrique VIII entregó mda su 
confianza, á Tonlás Moro, cuyo juicio y Tomás ~[orc 
saber estImaba y aun más su carácter 1..¡SO·J5:i;) , . 
alegre. Quería tenerle siempre con él 
en paseo, en las cOlllidas, para romper 
la Illonotonía de las conversaciones con
yugales á solas y como interlocutor en 
la discusien. Aunque no era ni noble 
ni eclesiástico, Enrique VIII le entregó 
los sellos, lo que era una cosa descono
cida, para reconciliarse con el Parlaruen
to ó adormecer su conciencia. Pero To
más, hombre estudioso y concienzudo, 
desempeñaba sus funciones como un de
ber, y sin dar gracias á aquel que le ha-

(1) Yéanse, además de los autores <.l.e co~lumbr~, bia ~levado,. si~ sacrificar tampoco sus 
á Bllrnet .Historia de la reforma de la IglesIa anglI- prOpIaS conVICCIones' tres propósItos tuvo 
cana» e Dodd .Hisloria eciesiástica de Inglaterra b' / b' bl . 
desd~ 150'0 bast~ 1668. »-1839. I por o Jeto, el sa el': que se resta eCIese 
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la paz entre las potencias, que se esLir
pase la herejía y que renunciase el rey 
á su proyecto de divorcio (1). 

La cuestion de divorcio estaba siempre 
pendiente. Los sabios y las universida
des se pronunciaban en diversos senti
dos; el pueblo era contrario á ella porque 
aIuaba á Catalina, Leruia el resultado de 
una guerra con España, y la interru pcion 
del comercio con los Países-Bajos; pero 
Tomás Cromwell sugirió á Enrique VIII 
cortar las dificultades, proclamándose 
jefe de la iglesia de Inglaterra. En su 
consecuencia, el rey amenazó á todos los 
eclesiásticos con una acusacion por haber 
reconocido á W olsey en calidad de lega
do; y asustado el clero, se decidió á re
conocer á Enrique como primer protec
tor, solo y supremo señor; y en lo que 
pe'rmite la ley de Cristo, fefe supremo de 
la Igles1;a. 

Entonces Tomás Moro devolvió los se
llos al rey, el cual se los en tregó á 
Cranmer. 

Una vez dado el primer paso, prosiguió 
Enrique su camino sin vacilar. Se casó 
con Ana Bolena que pronto dió á luz á 
Isabel. La autoridad del papa se puso á 
discusion; declaróse que no estaba ba
sada e1.l. las Santas Escrituras, sino que 
se habia usurpado en la Edad media, y 
prohibiéronse las apelaciones á Roma. El 
papa advirtió y aIuenazÓ. En fin, impul
sado por los eInbajadores de Cádos V, 

(1) En una época en que no era un mérito ser 
tolerante. EI'asmo escribia con respecto á Tomás 
Moro: cFué una gl~al1 prueba de clemencia que, 
mientras que fué canciller, nadie perdió la vida por 
las nuevas opiniones, cuando habia habido sin em
bargo, en las dos (i"rmanias y en Francia numerosos 
f>jemplos de personas castigadas con la muerte por 
e~to.lI Cartas de Erasmo. p. 1811. Estas pocas pala
bras contestan á las doctrinas de Hiane, Burnet y 
Voltaire. que le convierten poco m¡>nos que en un 
Torquemada. 

Pueden compararse los juicios de los tres alltores 
recientes de diferentes naciones: 

G. T. Rudhax. - Thomas Morus. Nuremberg, 
1829. 

J. Mackintosb.-The ¡ife of sir Thomas Morlls. 
Lóndres, 1830. 

Princesa de Creon.-Tbomas Morus. París, 1833._ 

anuló la sentencia de divorcio pronun
ciada por Tomás CranIuer (1), que en 
recon1pensa habia sido promovido al 
arzobispado de Cantorbery. Fulminó 1534 

despues la excOluunion contra el rey, y 
se separó de esta manera, cediendo á un 
impulso interior, á aquel Iuiembro im
portante de la Iglesia. Prohibió todo 
cOluercio con Ingla terra, libertó á los 
súbditos del juramento de obediencia, :r 
n1andó diputado á las diferentes Córtes 
al cardenal Pool, último vástago de los 
Plantagenets, para invitarlos á apoyar 
su sentencia. 

Presidido el Parlamento por Cránmer, Ci;ma de 10-
• • g(tlerra 

que no tenIa Igual en el arte de adular 
al soberano, decretó la sumision del clero 
á la sancion del rey; declaró á éste jefe 
de la iglesia anglicana con todas las pre
rogativas ejercidas en otro tiempo por el 
papa, incluso el derecho de exigir diez-
IUOS y annatas, y conferir á los capítu-
los, ó á quien de derecho correspondiese, 
los poderes necesarios para nombrarobis-
pos. Decidióse, además, que los h~jos de 
Catalina, Iuujer ilegítima, no podian he-
redar la corona, que pertenecia á los de 
Ana Bolena, á quien todos los ciudadanos 
estarian obligados á prestar juraIuento; 
que los que hablasen en sentido contrario, 
serian declarados criluinales de lesa Iua
jestad,ycómplices los que no los denun
ciasen despues de haberlo oido. Ca talina 
noquiso nunca renunciaral título de reina 
ni salir del reino, por no perjudicar á los 
derechos de su hija,á la que nunca pudo 
ver, á pesar de sus súplicas .. Pronto mu-
rió, y en sus últimos instan tes escribió 
á Enrique VIII perd,onándole y reco- 1536 

mendándole su hija. El vertió lágrimas; 
pero no se enmendó. 

Tomás Moro y Juan Fisher, obispo de 
Rochester y anciano octogenario, que se 

(1) Lutero desaprobó tambien aquel divorcio, 
diciendo que le bubiera pf'rmitido mejor al rey la 
bigamia. 
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habia opues~o al divorcio y al juramento porque eran her~jes, y á los segundos 
desup~e~acIa, fu~ron condenadosáperpé- porque negaban su suprelnacia y la infa
tua prlslon, HabIendo envia(lo Pablo 111 libilidad que él preLendia, tanto en ma
el capelo de cardenal al prelado, Enri- teria de fe como en los negocios de Es
que VIII exclalnó: Yormearreglaré de 11la- Lado, lo cual hacia decir á un francés: 
nera que no se encuentre cabeza donde )Jo- ¡Qué i'eino es ese, en el que se quema á los 
né?"selo; y condenó á Fischer á muerLe, y heí'ejes y se alw'J'ca tÍ los catóh'cos! 
poco despues al canciller, COlllO procu- Con ohjeLo de dar pruebas de docili
rase la mujer de Tonlás Moro persuadir á dad, los obispors pernlanecieron suspen
su marido que cediese para salvar su sos de sus funciones por espacio de UH 

vida: Quer/da AHc~'a, le dijo, ¿cuánto po- mes, y tuvieron que volverlas á reclalnar 
clré v~'v/r? ¿D/ez años, veúzte? ¿Qué es esto para obtenerlas uno á uno segun el an-
para ca1nóiarlo por toda una eternz'dad? tojo del rey, y conlO sus delegados, Tres
Cuando le quitaron con sus libros y pa- cientos sesenta monasterios que fueron 
peles todo medio de leer y escribir, cerró abolidos, aUlnentaron las rentas reales 
las venLanas de su prision diciendo: Una en 143,000 libras esterlinas, adenlás de 
ne: perrNdas la .. s '?nercancías se cürra la cien lnil de plata, alhajas y muebles, 
Henda. Fué condenado, segun los térmi- derechos y legados que recayeron en el 
nos de la sentencia, á ser arrastrado so- Tesoro, resultado no lnuy acorde con 
1re un cañizo por toda la ciudad hasLa tanLa violencia. El rey decia que todo se 
Tyburn; allí debia ser ahorcado hasta emplearia en atender á los gastos de la 
esLar lnedio nluerto, despues descuarti- guerra y en dar pensiones á los grandes: 
zado, corLadas las parLes nobles, abierto pero, por el contrario, consumió aquellas 
el vienLre, quedmnos los intestinos, y riquezas en un momento, pues era pró
despues espuesto en las cuatro puertas digo hasta dar una tierra á un cocinero 
de la ciudad los cuatro cuartos de su porque encontraba un manjar á su gusto. 
cuerpo, y su cabeza en el puente de Lón- Entretanto, ricas bibliotecas se encon
ches. Cua:ndo se anunció á Tomás Moro traban dispersas; los señores pretendian 
que el rey le conc(~dia la gracia de ser que los bienes eclesiásticos debian darse á 
decapitado, exclanió: Dios preserva á mr¿'s los represenLantes de los primeros dona
({1}u'gos de la cle7nencz'a del rey, y á mi/s dores; las personas piadosas se escanda
descend'l'entes de su jJerdon. lizaban; los pobres pernlanecian á la vez 

De esta lnanera se separaba violenta- privados del pan del cuerpo y del alma, 
luente Enrique VIII del seno de la Igle- que recibian en oLro Liempo en cienLo 
sla: él, que poco antes habia combatido á diez hospitales y noven la colegios. 
Lutero, perseguido á sus sectarias y que- Enrique VIII no tuvo consideracion á 
lnado á los traductores de la Biblia, Su nadie; y como era un crímen de lesa 
refonna, que ni siquiera habia sido deter- majestad negarle los nuevos Ululos que 
minada por un sentimiento religioso, sino se habia atribuido, hizo dar muerte á 
por el ardor de la pasion, era enter~- gran nÚlnero de frailes y prelados; todos 
mente favorable al poder real y á la arlS- los parientes de ReginaldoPoel fueron en
tocracia. Se inclinaba naturalmente á las viados al suplicio. Cuando llegó al cadalso 
doctrinas luteranas, aunque afectando el cardenal Fisher, arrojó el baston en 
reprobarlas; para que n~ apareciese que que se apoyaba, diciendo: Van'tOs, piés 
se contradecia, pretendió el tHulo de de- mios, dad vosotros estos últimos pasos, y 
fensor de la fe, y quemó tanto á lo.s lute- entonó el Te-Deum. Cuarenla mil campe
ranos como á los cá tólicos; á los prImeros sinos del Norte, guiados por Roberto Aske, 



118 HISTORIA UNIVERSAL 

marcharon á Lóndres en peregrl~nacion de 
perdon, con banderas, en las que se ha
llaban figurados cálices y hostias para 
pedir la impresion de los libros hetero
doxos, el castigo de los herejes y el res
tablecimiento de los monasterios y de la 
autoridad pontificia, Enrique VIII nego
ció con ellos y los pagó con promesas; 

. despues cuando se ' dispersaron los hizo 
ahorcar á centenares. 

Durante aquel tiempo, el luteranismo 
se estendia por el pueblo, debido á los 
refugiados, y se formaban dos sectas, la 
una llaluada de los heterodoxos y la otra 
de los reformados: los primeros favoreci
dos por las opiniones, y los segundos por 
los actos del rey. Concluyó Enrique VIII 
por promulgar seis artículos de fe,. en los 
que se aceptaban las Santas Escrituras, 
símbolo de los apóstoles, con los de Nicea 
y San Atanasio, el Bautismo, la Peniten
cia, la Eucaristia, la presencia real, la 
necesidad de las buenas obras, la invo
cacion á los santos, las imágenes, los ves
tidos pontificales, las ceremonias de la 
ceniza, ramos, viernes santo y oracio-

'nes á los muertos. Cromwell, su minis
tro, dispuso que aquellos artículos se 
diesen sin comentarios á todas las igle
sias, y el clero obedeció; era un crímen 
de Estado negarse á ello. 

CrOluwell hizo despues publicar la IJi
m:na y piadosa instituCl'on del cr/sNano, 
destinada á uso del pueblo, en la que se 
declaraba que no habia salvacion fuera 
de la Iglesia católica, se negaba la supre
macía del papa y se imponia la del rey. 
Entonces se suprimieron las fiestas, se 
quemaron las reliquias y las Ílnágenes 
milagrosas; se intentó de nuevo procesar 
á Tomás Becket, que fué citado á com
parecer y descanonizado por contumacia; 
sus restos se entregaron al fuego, y los 
bienes que dependian de su iglesia, se 
confiscaron. Enrique VIII hizo revisar la 
traduccion de la Biblia y prohibió abrirla 
á todo el que no fuese jefe de familia, 

bajo pena de un mes de prision. AdemáS, 
se dedicó á discutir en persona con los 
reformados, y sostuvo en una discusion 
de cinco horas la presencia real, contra 
Lamberto Simmel; como último argu
lllento le dió á elegir, creer ó morir; y 
le hizo espirar á fuego lento. Cranmer y 
Cromwell, más dóciles aun que lutera
nos, se ofrecieron á condenar hasta á sus 
correligionarios; y como las pruebas del 
crímen de lesa majestad no bastaban 
siempre para enviarlos al suplicio, Crom
vell introdujo el bill de convicción, por 
cuyo medio la Cámara alta condenaba sin 
más forma de proceso. Aquella feroz in
quisición multiplicó las víctimas, hasta 
el punto de pronunciarse en aquel rei
nado setenta y dos mil sentencias capi
tales. 

El mismo Cromwell inventó otro ac
to que, arrebatando á la nacion todas ' sus 
libertades, concedia enteramente al rey 
la autoridad legislativa, dando fuerza de 
ley á las decisiones que daba; sin tomar 
siquiera el parecer del Consejo. Entonces 
el salir del reino para sustraerse á los 
castigos en que se habia incurrido, se 
declaró crímen de alta traición. Procla
luaron los pares á Cromwell digno de ser 
el vicario general del universo. Habiendo 
pedido Enrique VIII 300,000 libras es
terlinas, y no habiéndole concedido el 
Parlaluento . más que la mitad, hizo lla
mar al presidente, y le dijo: Es preciso 
que la proposz'm'on pase ó tu cabeza. Los 
oradores rivalizaron en bajeza con .res- . 
pecto al Salomon, al Sanson, al Absalon 
inglés, al vencedor del Goliat romano; y 
cada vez que pronunciaban la palabra 
de nzuy sagrada tmajestad, toda la asam
blea inclinaba la cabeza. Todo se conce
dió ya sin medida, fuesen nuevas adqui
siciones ó dones gratuitos en proporción 
de la fortuna de cada uno; contratáronse 
empréstitos, alteró se la moneda, votó se 
la tasa personal que era tan odiosa; en' 
fin, todo lo que el rey habia tomado pres-
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lado desde el año 31 de su reinado, fué 
absorbido en una bancarrota escandalosa_ 

Aquel verdadero tirano era el hombre 
más inconstante en sus afeccio-nes,ydaba 
al menos á sus víctimas el consuelo de 
que viesen sacrificar á los que le habian 
servido de instrumento. En el momento 
en que Ana Bolena, adornada ricamente, 
se regocijaba de la muerte de Catalina, 
vió á una señorita sentada sobre las ro
dillas del rey . Nada mejor encontró En
rique VIII para disfrazar la afrenta de 
que se habia hecho culpable con ella, 
que fingir celos, é intentarle un proceso 
por incesto y conspiracion. En su conse
cuencia, mandó á Cranmer, bajo pena de 
la vida, declararla concubina, y á Isabel 
bastarda. Ana fué condenada á perecer 
por el fuego ó por el hacha, á voluntad 
del rey, cuya clemencia le perdonó la 
hoguera. Víctima resignada, expió sin 
debilidad la alegría que le habian cau-

1536 sado los infortunios de Catalina: De sÍ1n-
19J1ayo ple parNcular que era, dijo, me hizo ma1'

quesa, despues 1~e'l'na; y no pud1'endo ele
va't'Jne más en este m'ltndo, qu'úo env't'arme 
santa al c1·elo. Contestó á los que se apia
daban ele los sufriInientos que la reser
yaba el suplicio: M1' c'ttello es tierno, y el 
ceJ'dugo está ?Jluy ejercitado. 

Vistióse Enrique VIII de blanco, en 
señal de alegría, y habiendo declarado 
Cranmer «delante de Dios que aquel ma
trimonio no tenia valor y era nulo, » se 

20 Mayo casó al dia siguiente con Juana Se ymour . 
A su vez declaró ilegítimos el Parlamen
to los hijos nacidos de Ana Bolena, y 
traidor á todo el que dijese lo contrario, 
confiriendo además al rey la facultad de 

17 ~f~bre disponer de la corona á falta de herederos 
varones. Juana murió al dar á lu,; á 
Eduardo, y tal vez debió. solamente á 
este prenlaturo fin la ventaja de escapar 

1540 del suplicio. 
Entonces se presentó al rey ~ Ana de 

Cleves, para que fuese su mUJer; pero 
cuando la vió manifestó lo poco que le 

habia agradado, diciendo de ella á sus 
servidores que era una gorda yegua fla
menea. Como no sabia la nlúsica ni el 
inglés, estaba dispuesto á despedirla, si 
Cromwell no lo hubiese evitado. Aquel 
Cromwell, que del oficio de lavandero 
habia ascendido á tal omnipotencia, era 
para la nobleza 1m objeto de envidia, y 
de execracion para los católicos y pr¿
testantes. Concluyó el rey por cobrarle 
ódio, como autor de aquel matrimonio; 
formósele, pues, un proceso por lutera
nismo, y habiendo sido condenado á 
muerte con arreglo al bill de conviccion 
que él habia inventado, fué sentenciado 
sin inspirar á nadie lástima. 

El duque de N orfolk, que habia con
tribuido activamente á su pérdida, ofreció 
su sobrina Catalina Howard al voluble 
amor del rey, á quien suplicó el Parla
mento le permitiese examinar la validez 
de su matrimonio con Ana. Declaróse 
nula esta union, y Enrique VIII se casó 
con Catalina. 

Aunque esta jóven no tenia la estatura 
ni el porte majestuoso que buscaba en 
las mujeres, la amaba por su ingenuidad; 
pero pronto le proporcionó C~annler prue
bas de lo contrario. Condenóla el Parla
Inento como culpable de lesa majestad, 
y la envió al cadalso con dos cómplices, 
declarando adeInás culpable de traicion 
á la que en adelante se casase con el rey 
sin ser inmaculada, como tambien á todo 

8 Julio 

8 Agosto 

1542 

el que, sabiendo que era indigna de su 
lecho, no la denunciase, y á los que la 
hubieran deshonrado. Enrique VIII tomó 1543 

entonces por mujer á Catalina Parr, que 
habiendo sido reconocida como luterana 
escapó del suplicio con tr~bajo. . 

La~ deInás parLes del reIno experuueu
taban tambien los efectos de aquella vo
lunLad de hierro, á la cual Enrique VIII 
hacia que todos se doblegasen. Oriundo 
del país de Gales, pretendió reunir ~qu~l 
principado á la Inglaterra; y lo consIguIó 
sometiendo á los cuarenLa y un señores 
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de Las Marcas, que ejercian allí, como 
independientes, una jurisdiccion parti
cular. 

Cuando Enrique VIII prometió su hija 
Margarita á Jacobo IV, rey de Escocia, 
se le expresó el temor de que la Ingla
terra no llegase á ser un dia con esta 
un ion una provincia de Escocia: Por el 
contrario. contestó, la Escocz'a es la que 
será vasalla de la InglateTra; y profetizó 
con justicia. 

Despues de la ba talla de Flodden, que 
puso á la Escocia humillada á dos dedos 
de su pérdida, J acobo V reinó (cosa sin 
ejemplo) bajo la regencia de Margarita 
Tudor, despues bajo la del duque de AJ
bani, que continuó la guerra contra En
rique VIII. J acobo V, corrompido con una 
mala educacion, fué un tirano y trató de 
abatir á la nobleza con ayuda del alto 
clero, cuyos gustos y costumbres eran 
enteramente mundanos. Patricio Hamil
tQn introdujo en el pais el luteranislno. 
y fUé, con otros muchos, uno de los már
lires de la nueva religion; pero la sangre 
vertida aunlentó el número de los prosé
litos. Uno de los más célebres entre ellos 
fué Jorge Buchanan, á la vez anticuario, 
poeta é historiador, que a tacó á los frai
les en varias sátiras por sugestion del 
rey, y habiendo sido preso. COlllO hereje, 
se fugó, pero con gran trabajo. Jacobo V 
permanecia firmemente afecto á los cató
licos; pero Enrique VIII queria extender 
á Escocia su despotislno religioso. Por 
esto es por lo que la faccion francesa, fiel 
al catolicisnlo, y detestando el servilis
mo inglés, se sos tenia en la córte de J a
cobo V: Todos, 'hasta los niños, escribia 
sir Jorge Donglas, quen'an apedrearle 
(Enrique VIII), las muieres romper en él 
sus ruecas, todo el pueblo morú'ia jJar 
z'rn~pedú' la r~forma, y !el mayor }Jarte ele 
los nobles, como ta1nbün la totalidad del 
clero, están en su contra . 

. Enrique VIII intentó convertir á Jaco
bo V en una conferencia que celebró 

con él,yno habiendo podido conseguirlo, 
invadió la Escocia. No fué más feliz con 
las armas que lo que lo hahia sido con 
los argunlentos; pero irritados los nobles 
contra J acobó V, manifestaron su descon
tento, negándose á seguir la guerra; lo 

1 t ·, d t 1 l' 1.1 que e con rano e a manera, que mu- u Di~iembre 
rió siete dias despues del nacimiento de 
María Estuardo. El conde de Arran, á 
quien se declaró regente, consintió en el 
matrinlonio de la jóven princesa con 
Eduardo, hijo de Enrique VIII; pero el 
primado Beaton, desvaneció este proyec-
to, apoyándose en la Francia. Enri-
que VIII se indispuso despuescon esta 
potencia, y en una espedicion que hizo 
á Francia sitió á Boloña, de la que se 
apoderó y conservó por espacio de ocho 1516 

años. 
Hubiera querido influir en los destinos 

de la Europa, al igual de los dos grandes 
príncipes sus contemporáneos; pero no 
pudiendo conseguirlo, se indemnizó, es
tendiendo en su reino una autoridad fuera 
de todos los límites. Apenas tenia su hijo 
Eduardo nueve años, cuando conociendo 
el rey próximo su fin, pensó en asegu
rarle su herencia, desernbarazándose de 
todo el que le inspirase recelos. En su 
consecuencia, fué sentenciado y 'conde
nado á muerte Enrique Hovvard; y su 
padre, TOlnás, duque de Norfolk, jefe de 
los católicos en Inglaterra, estaba desti
nado á seguirle, cuando murió el rey. 

Prodújose, conlO emanado de él, un tes
taInento de autenticidad sospechosa, por 
el cual escluia á sus hijas de la sucesion, 
si se casaban sin el consentill1Íento de 
un consejo de regencia que establecía. 
Este consejo se componia de die~ y seis 
miembros, que hechuras de Seyrnour, 
eligieron para ser el protector y el repre
sentante de la majestad real á Eduardo 
Seyrnour, duque de SOInerset. Despues 
de haber separado este señor á todos los 
que le incomodaban, atrajo á sí toda la 
autoridad, y celoso luterano, hizo educar 

I"H 
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Edwdo VI de acuerdo con Cranmer, aljóven Eduardo Somerset al pais, derrotó á los escoceses 
en esta creencia. Limitáronse los poderes e~ Pinkencleugh. Queria hacer que se 
de los obispos y se enviaron visitadores dIese á Eduardo la mano de 11aría 
para suprimir todas las idolatrías, es de- Estuardo;pero la n1adre de aquella prin
cir, las imágenes, diferentes ritos y las cesa la envió á Francia para sustraerla á 
nlisas privadas; el derecho de instruir y aquel compromiso. 
predicar se circunscribió á un pequeño Este mal éxito, el descuido de los con
número de personas, lo restante de los sejer.os del rey, que más ocupados de su 
bienes eclesiásticos se saqueó, y nuevos propIO engrandecimiento que del cuidado 
dogmas se proclamaron por la infalibili- del Estado, dejaban al reino debilitarse· 
dad teológica de un rey de diez años. En. en fin, la cesion de Boloña á la Franci~ 
su consecuencia, los sacerdotes obtuvie- hicieron estallase el descontento contra 
ron el permiso de casarse; el rey pudo Somerset. El ódio público fué fomentado 
nombrar los obispos sin el concurso de por Juan Dudley, conde de Warwick. De
los capítulos, y redactó se un nuevo cate- púsose, pues, al protector y se le condenó 
cismo por Cranmer, artífice de aquellas al suplicio con10 culpable de felonía. 
innovaciones. Toda oposicion se castigaba Warwick, que quedó al fren.le de los 
con la prision. Pero al mismo tiempo el negocios sin tomar ningun título, atrajo 
Parlamento borraba del código penal los á sí á las principales señorías, se hizo 
nuevos crímenes de lesa majestad inlagi- duque de N orthumb erland , y caminó ade
nados por Enrique VIII, Y abolia el poder lante sin rival. Ayudó á CranIner, que tra-

1518 universal que se habia atribuido. bajando con prudente lentitud en el triun-
Tomás Seynl0ur,gran almirante y her- fo clelluteranismo, llan1aba á Inglaterra 

_ lllano del protector, se habia casado, por á los predicadores, entre cuyo número 
su dote, con la viuda de Enrique VIII, se encontraban los italianos Bernardino, 
cuando aun no se habia enfriado el cadá- Ochino y Pedro 11ártir Vermiglio, que 
yer de éste. Habiendo quedado viudo, enseñó la teología cleOxford.Viendo Mar
aspiraba á la lllano de Isabel, á quien no tin Bucer, de Schelestadt las diferentes 
era indiferente. Cierto de que la regencia sectas de Inglaterra en disidencia entre 
le negaria su consentimiento, urdió tra- sí, se ocupó de hacer redactar una con
mas para suplantar á su hermano; pero fesion de fé. Formulóse ésta,en efecto,en 
clescubriéronse sus proyectos, y el pro- cuarenta ydos artículos. N egábase en ella 

154(1 tector le envió al suplicio. la presencia real, no decidian nada sobre 
Durante este tiempo, Escocia, donde la predest~nacion, c~eia en la nece~idad 

se habia introducido la Reforma se en- de la graCIa, establecla la suprmnaCla del 
]546 contraba violentarnente -. agitada'; Jorge rey, y declaraba legítimas tanto la pena de 

Wishart, precursor de los puritanos, in- I m~erte con 10 la guerra. Por otra parte, la 
citó contra Roma, no sólo al populacho, sena~ de la cruz, la ExtremaunClon y las 
sino tambien á multitud de barones: el oraCIOnes á los nllwrtos fueron abohdas; 
cardenal Beaton (de Bethune) le eJ?-vió á l?s que tOI?aron su.s grad~s ~n la univer
la hoguera, pero pronto fué tanlblen él sId~d se vIero~ obhgados a Jurar ~ue pre
acolnetido y hecho pe~a.zos. La sangre fenan l~ ~l:tofldad de las Santas ESCflt~- . 
produjo sangre; 10ssuphClo~ y la~ guerras ras al .I~llC:O de los hombres, y (extrana 
se sucedieron con encarnIzamIento; la contradIcc10n) acepta~an C01110 verdad e
regente María de Lorena,hermana.de los r?s los arLículos pubhcad~~ P?r la aut.o
Guisas se entendió con la FranCIa, los nelad real. Las le.Ye? ec~es1asLIcas ~u~ne
innovadores con la Inglaterra, y pasando ron la relorrna; pers1guIóse con achYldad 

TOMO VIU 
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á los ca tólicos, y en fin, renovóse en te
ram ente la liturgia. 

Entretanto el número de los pobres ha
bia aumentado. Los nuevos propietarios 
de los bienes de que se habia desposeido al 
clero, que antes se cultivaban mediante 
cortos arrendaluientos, exigieron de los 
arrendadores un precio más subido. Con 
objeto de tener menos gastos, convirtie
ron éstos los barbechos en prados, en 
atencion á que las lanas producian más. 
Extensos dominios se rodearon de empa
lizadas para formar parques donde cazar) 
lo cual obligó á muchas familias á aban-

. donar los campos paternos. Multitud de 
jornaleros quedaron sin trabajo, al paso 
que los tesoros de la América hacian 
subir el precio de todos los artículos. 
Acostumbrados los mendigos á enc,ontrar 
su subsistencia entre los frailes, se ex
tendieron entonces por todo el reino. Con 
objeto de remediar este nlal, se decretó 
que todo el que permaneciese tres dias 
sin trabajar, seria considerado COIUO 
vagam undo marcado con la letra V en el 
pecho, y entregado al denunciador para 
que le sirviese diez años como esclavo. 
Su amo no estaba obligado á darle de 
comer luás que pan yagua; podia ponerle 
en el cuello ó en la pierna un anillo de 
hierro, é imponerle toda clase de traba
jos. En el caso de una ausencia que se 
prolongase quince dias, incurria en el 
castigo de ser marcado con la letra S en 
el rostro, y quedaba esclavo por toda su 
vida; en el de reincidencia, se le trataba 
COlno á culpable de felonías. Este insen
sato decreto permaneció en vigor durante 
dos años. 

Eduardo seguia creciendo entre tanto 
con las ideas de un ardiente luteranislIlO. 
El duque de N orthumberland, cuyas ri
quezas eran inm~nsas, y que veia al rey 
delicado de salud, fijó sus miradas aru
biciosas en el trono. En su consecuencia' 
dijo al monarca que los ingleses, á pesar 
del testamento de Enrique VIII, no reco-

nocerian nunca por reinas á las dos prin
cesas declaradas bas lardas, y que por 
otra parte María Tudor, y aún nlás la 
heredera de Escocia, eran ardientes ca tó
licas. En virtud de estas insinuaciones, 
consiguió que se transfiriese la sucesion 
real á Juana Grey, hija de Francisca luanaGrey 

Brandon, nacida de la princesa María, 
hermana de Enrique VIII y buena lute-
rana. Northumberland la hizo casar con 
lord Dudley, su hijo; y fuese por temor 
ó con promesas, determinó á los grandes 
á suscribir á este nuevo acto de arbitra
riedad que invertia el órden de sucesion. 
¡Tan esclavizada se encontraba la Ingla-
terra al proclamar la libertad de creencia! 

Cuando murió Eduardo, á la edad de 155:l 

diez y seis años , lady Grey, en unp' 6 lulio 

ignorancia completa de la trama que se 
habia urdido, al oir que se le ofrecia la 
corona·, se desmayó de espanto, y contestó 
con una negativa. Pero el duque la per
suadió para que la aceptase. Desapro
bando el pueblo la usurpacion con su 
silencio, tenia lástima de la afable é ino-
cente víctima que veia adornada con la 
corona. N orthumberland habia procu-
rado sorprender á María y hacerla poner l.tri;¡ Tudo 

presa; pero advertida á tiempo, huyó. 
Pronto reunió fuerzas; y seguida de cua-
renta mil voluntarios, se adelantó sobre 
Lóndres, donde entró con ISdbel. Libertó 3 Agosto 

tambien al duque de Norfolk, que estaba 
prisionero desde el reinado de su padre, 
y asimismo á varios obispos. Cierto nú-
mero de partidarios de N orthumberland 
obtuvieron su perdon; pero María dis-
puso se fOTInase proceso á los demás, ,y 
envió al mismo duque al suplicio., á pe-
sar de sus cobardes y bajas súplicas. 

Cárlos V, que habia protegidó su in
fancia contra los que habian querido 
hacerla luterana hasta por 1uerza, la 
habia aconsejado desplegase aquella ri
gurosa justicia. Desterró las numerosas 
supersticiones ({ue se habian introducido 
en el culto, é hizo . que volviesen á apa-
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recer "en la cór~e el lujo y los ornamen
tos de ?ro que se habian proscrito; lo 
que, u~ndo á la moneda de buena ley 
que hIzo acuñar en lugar ele la que se 
habia alterado, le concilió las volunta
des del pueblo. Restableció á los obispos 
depuestos, é hizo que Isabel adjurase. 
Habiendo sido despues coronada segun 
los ritos católicos, hizo de nuevo declarar 
válido el lnatrimonio de Enrique VIII 
con su madre, y volvió las cosas al estado 
en que estaban al fin del reinado de 
aquel príncipe, anulando los actos reli
giosos que se habian verificado en el de 
Eduardo VI. 

Trataba de elegir un esposo, y su pre
ferencia era en favor del cardenal Pool, 
descendiente de sangre real, celoso cató
lico pero sin ser intolerante; pero á su 
negativa la decidió Cárlos V á casarse con 
Felipe 11, su hijo. Las potencias á quie
nes esta union causaba recelos urdieron 
tramas para sustituirla con Isabel, y las 
poblaciones se sublevaron por ódio á los 
austríacos contra sernejante alianza. Ha
biéndose entonces concebido sospechas 
de que Juana Grey entraba en estos ma
nejos, fué sentenciada á muerte con su 
marido, é Isabel fué presa. Bajo estos 
funestos auspicios llegó Felipe 11, y pro
curó bebiendo cerveza, hablando f:}miliar
mente con los ingleses y afectando popu
laridad, conciliarse los ánimos; pero pron
to dejó conocer el orgullo de su casa, las 
pretensiones españolas y la frialdad de 
su carácter. 

Aquí comienza una reaccion de· par
tido bajo el velo del catolicismo. El car
denal Pool que habia ido á Inglaterra con 
el título de legado, volvió á bendecir la 
nacion, y confirmó el matrimonio de la 
reina, que era odioso al país; las dos cá
maras pidieron volver al seno de la Igle
sia, á condicion de que no se inquietase 
á los tenedores de bienes eclesiásticos, y 
al papa se le restableció en su antigua 
jurisdiccion sobre Inglaterra. 

María habia libertado con Isabel á los 
demás prisioneros, pero persistió poco 
tiempo en aquella indulgencia; y los 
consejos de Gardiner, su primer mi
nistro, que queria hacerse perdonar con 
un celo excesivo sus vacilaciones reli
giosas y políticas, cuyas pruebas habia 
dado en los reinados an teriores (1), la 
impulsaron en la senda en que mereció 
el sobrenombre de Sanguinaria; j ella 
que era antes tan afable y compasiva! 
Cranmer y otros innovadores habian he
cho decretar en tiempo de Eduardo VI, 
que todo el que no adoptase su profesion 
de fe seria acusado á los tribunales ecle
siásticos, y que en el caso de que su re
sistencia durase quince dias, se le aban
donaria al brazo secular (2). De esta 
manera habian forjado armas de las que 
el partido, contra el cual estaban desti
nadas, debia á su vez servirse contra 
ellos mismos. Varios predicadores fueron 
quemados vivos: el fraile español Alfonso 
de Castro, confesor de Felipe 11, obtúvo, 
no obstante, pronunciándose altamente 
contra semejantes procesos, el que se 
suspendiesen. Pero una insurreccion pro
porcioJ?ó pretexto para volverlos á seguir; 
y aunque el número se haya exagerado 
mucho por el partido que triunfó des
pues, los escritores más moderados con
fiesan que cerca de doscientas personas 
perecieron de aquella manera, la mayor 
parte pertenecientes á la clase media. 
Cranmer habia sido puesto en libertad; 
pero habiéndose estendido la noticia de 
que habia cambiado de creencia, pro testó 
de lo contrario y blasfemó hasta de la 
misa, que llanló obra del demonio: preso 
de nuevo, abjuró por temor; pero des
pues renegó en la hoguera de] papa y de 
las doctrinas católicas. 

(1) Lingardo procura de todos moJos disculparle. 
(2 1 Véase: .Rf'formatio legurn ecclesiasticarum. 

tít. de breresibus,- y (tDejudiciis contra brereticos.» 
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l!.l cardenal Pool fué promovido á su 
arzobispado: pero la órden de restituir 
los bienes que habian pertenecido al clero 
atrajo á María luás ódios que su misma 
intolerancia. 

Felipe 11, que no amaba á su mujer 
con la cual no se habia casado más que 
por ambicion, despues de haber perdido 
la esperanza de tener hij os , volvió á Es
paña é inclinó á María á una guerra fu
nesta contra la Francia. Resultó de ella, 
que profundamente afligida la reina de la 
pérdida de Calais y del alejamiento de su 
esposo, contrajo una gran melancolía y 
murió de consuncion á los cuarenta y dos 
años. Sus muchas virtudes no pudieron 

1558 hacer que se le perdonase la intolerancia, 
17 Noviembre comun entonces á todos los partidos (1). 

(1) Patt'Íck Fraser Tytler, sacerdote presbiteria
no, ha publicado últimamente una obra destinada á 
rehabilitar la memoria Je María con este título: «En
gland urder the reigns of Edward VI anu Mary, with 
1he contemporany histol'y of Europe, illustrated in 
a series of originalletters never before printe<1, with 
historical introduction,» etc. Se concibe al leer las 
cartas de María que reproduce una idea de esta. prin
cesa, enteramente diferente de la que generalmente 
se tiene. Por esta razon se manifiesta Tytler con
vencido "de que era muy digna de estimacion.» 
Véanse los términos en que habla de ella: 

«Antes de casarse con Felipe Ir (á la edad de trein
ta y nueve años), no se le puede hacPr más que un 
solo cargo: su tidelidad á la religion romana. De 
aquí procede todo el mal que han dicho Yox, Carte, 
Strype y todos los demás ardientes protestantes. 
Sus cartas, que publicó, llenas de bOBdad de corazon 
y delicadeza, con LrasLan con el pedantismo, la alec
t:wion y la oscuridad del estilo de Isabel. Llamamos, 
sin embargo, á una la buena BeLty, y á su hermana 
la Sanguinaria, sobrenombres muy mal aplicados. 
Despues de su matrimonio con Felipe, se v ... riticó pn 
el caráeter amable y conDado de Maria un cambio 
gradual, cuyas causas no se ban examinado. Su co
razon tierno y afectuoso se encontraba lastimado 
por la frialdad, dest!uido y abandono (;On que se pa
gaba su cariño. Esperanzas engañadas y afecto re
compensado con la ingratitud, bastan para cambiar 
las más felices JisposiclOues; y la descolloanza, el 
disgusto y la tristeza penetl'aron en aquel corazon 
ulcerado. Dejó á su:-; ministros oponerse á la Refor
ma; pero COIl frecur.ncia se mostró indulgente y ca
ritativa, cuando ellos eran inexorables y violellto~.» 

El autor se apoya en cartas, de las que resulta, 
que Maria perdonó genel'osameute á Isabel, culpable 
de crimen capital, por haberse comprometido en la 
conjuracion de Wyutt. El hecho CS , que Isab!;'l már
chaba con la nacion, y Maria en sentido contrario. 
De aquí la aureola de la una y la infamia de la otra. 

En el momento de morir, hizo llamar 
á su hermana Isabel, J' tenlblando de 
que su obra no llegase á des truirse ¡ la 
invitó á declarar sus sentimientos; pero 
aquella princesa, que habia aprendido, 

. con otras muchas cosas, el arte que es 
luás necesario á los príncipes, supo disi
ulular y hacer una profesion de fe cató
lica. Pero apenas fué proclanlada reina, 
cuando viendo al papa vacilar en recono
cerla como hija legítima de Enrique VIII, 
á María Estuardo, reina de Escocia, que
rer disputarle la corona, y á Felipe 11 dis
poner con actividad á apoderarse de las 
riendas del luando que su padre habia 
abandonado, juzgó necesario á su propia 
libertad y á la de su país declararse en 
favor de los protestantes. Puso; pues, á 
los prisioneros en libertad, volvió á lla
mar á los predicadores, tomó por canci
ller á Nicolás Bacon y por confidente á 
Guillermo Cecil, uno de los hombres más 
hábiles de Estado. Entonces fueron abo
lidos los actos del reinado de María, las 
annatas, los diezmos y el poder supremo 
restituido á la Corona, estableciéndose 
severas penas contra el que sostuviese la 
supremacia del papa ó negase la del rey. 
De nueve mil cuatrocientos beneficia
dos, sólo ciento setenta y siete negaron 
el juramento á esta creencia (1). 

La gobernadora suprema de la Iglesüt 
fué investida con el derecho de reprimir 
la herejía, de hacer ejecutar ó derogar 
los regJamentos canónicos, de pronunciar 
sobre las controversias de disciplina, de 
arreglar la liturgia, de nombrar á los 
obispos, y confiar el ejercicio de la auto
ridad espiritual á la persona de su elec
cion. De esta nlanera nació la alta com{
st'on, que ejerció despues una jurisdiccion 
perjudicial á la libertad civil, y no se 
diferenció en,nada del Santo Oficio, pues 

' 1) Carnden.-Annales rerum anglicarum et hi
berniearum, regnante Elisabeth. Lóndres. 1675. 

Madama de Keralls.-Historia de Isabel, reina de 
lngla terra. París, 1786, 1788. 

Isabel 
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los jueces debian hacer sus indagaciones Alubas reclamaban igualmente la vo
«por ~odos los n1edios y luodos que se les cacion y mision para sus ministros, y 
ocurrIese. » La iglesia angNcana quedó confiaban el gobierno de la Iglesia á los 
entonces definitivamente establecida se- obispos, como al órden más elevado en 
gun los dogmas calvinistas; pero con ar- la jerarquía. Pero no admitiendo la igle
reglo á la antigua jerarquía y al gobierno sia antigua ninguna autoridad eclesiás
de los obispos, que con venia á la aristo- Lica en el príncipe, reconocia en el obis
cracia del país y al despotismo de los po de Roma, como sucesor de San Pedro, 
Tudors. ~os bienes que se habian de- preenlinencia de honores y jurisdiccion 
vuelto al clero se le volvieron á quitar, las sobre toda la Iglesia. La nueva se la ne
imágenes se abolieron, se autorizó á los gaba en el reino, y consideraba al sobe
sacerdotes para que se casaran, y los ar- rano como jefe supremo hasta en el go
títulos de la profesion de fé se redujeron bierno eclesiástico. 
á treinta, y nueve. . Ambas enseñaban que la justificacion 

Así COlno la Iglesia católica, la COlnu- de los pecadores no puede adquirirse ó 
Conr"~ion an- nion anglicana adnlitia un sólo Dios en merecerse Dor ningun esfuerzo natural, 

ghC!loa Lres personas; creia que el Hijo tornó for- y que se c6ncede gratuitamente por sólo 
rila humana, se ofreció en sacrificio por los méritos de Jesucristo; pero la una 
los pecados del hombre original y actual, invocaba la justificacion sólo con la fe, 
y que éste no puede salvarse sino en su al paso que la otra exigia además de ella 
nombre. Admitia igualmente lostres sím- la esperanza y la caridad. 
bolos, y reverenciaba las Santas Escritu- Convenian igualmente en que los Sa
ras, como verdadera palabra de Dios. cramentos son signos eficaces de la gra
Pero se diferenciaba en que declaraba cia, por la cual Dios obra en nosotros 
apócrifos á varios de los libros sagrados, invisiblemente; pero estaban reducidos 
y sostenia que todas las doctrinas ense- á dos por los treinta y nueve artículos, 
ñad?-s por Cristo y sus apóstoles estaban el Bautismo y la Eucaristía. Ahora bien; 
sostenidas en la Sagrada Escritura; al en lo concerniente al último, los refor
paso que la Iglesia católica cree que va- madores ingleses enseñaban que, en este 
rias cosas, como el bautismo de los niños sacramento, el cuerpo de Jesucristo no 
y la obligacion de observar el domingo, se da, ton1a y come sino de una manera · 
se han enseñado por Cristo y sus apósto- celeste y espiritual, y los católicos, de 
les, sin estar en la Escritura, y son co- una manera real aunque espiritual y sa
nocidas· solan1ente por la tradicion. Am- crmnental. Los primeros declaraban que 
bas convenian en que la Iglesia posee el la doctrina de la transubstanciacion no 
derecho de decretar los ritos y ceren10- podia probarse sino con las palabras de 
nias, y la autoridad para decidir en las la Escritura, y que era preciso adminis
controversias <fe fé, pero los Lreinta y trar la comunion á los legos bajo ambas 
nueve artículos parecia que á fuerza de especies, conforme á la institucion y al 
restricciones anulaban aquella autori- mandato de Cristo. Declaróse la misa una 
dad, en atencion á que la Iglesia no po- invencion impía porque no puede haber 
dia decidir más allá de lo que estaba otro sacrificio para el pecado que el que 
contenido en las Santas Escrituras, ni se ofreció en la cruz. En fin, las doc
leunirse en concilio general sino por trinas del purgatorio, de las indulgen
lnandato y voluntad de los príncipes, y cias, de la veneracion y adoracion de las 
quienes una vez reunida, estaba sujeta al reliquias ó de las imágenes é invoca
error, tanto, que ya habia errado. cion á los santos, se condenaron, aun-
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que en términos generales y sin esplica
cacion (1). 

Como no era posible entonces formar 
sacerdotes católicos en Inglaterra, esta
bleciéronse seminarios fuera de ella, so
bre todo en Roma, y aunque Isabel los 
perseguia hasta allí, acudían misioneros 
á la isla en la que penetraron tambien 
los jesuitas, cuya osadía se aumentócuan-. 
do nuevas leyes de estremada severidad 
agravaron el peligro. El inglés Ed:.nundo 
Call1pian, de a<¡uella compañía, fué y de
claró que les estaba prohibido mezclarse 
en los asuntos temporales, pero q.ue los 
jesuitas habian hecho juramento entre 
sí de emplear todos sus esfuerzos, y dar 
hasta su sangre, por hacer que la Ingla
terra volviese á la verdadera fe. Rigoro
sas y rei ~eradas visitas, que turbaban la 
paz domestica de las personas sospecho
sas, hicieron descubrir al fin el retiro de 
Campian, que por dos veces fué puesto 
en el potro del tormento. La misma rei
na le interrogó en su juicio, y se recono
ció que unia la moderacion á la pruden
cia. Pero poco tienlpo despues inventó 
una conspiracion (á cuyo espediente re
curria de cuando en cuando), y le envió 
al suplicio con otros doce. " 

N o queriendo Isabel que apareciese 
"que atentaba á la paz de la concien
cia, alegó que los jesuitas, contra quienes 
habia establecido una comision suprema, 
intrigaban para sublevar el país é intro
ducir en él á extranjeros. Como .protes
taban que sus intenciones eran pura
mente religiosas; no dándose los inqui
sidores por satisfechos, exigian de ellos 
precisas esplicaciones. Les preguntaban, 
pues, si la bula pontificia que declaraba 
á Isabel desposeida era legítima, si era 
obliga toria para los ingleses, y cómo 
obrarian si el papa les libertase del jura
mento de fidelidad. Contestaban que que
rial! dar al César lo que era del César, 

(1) Lingardo, t. VlI. nota. 

cuya contestacion se consideraba COTQO 

una confesion, y las prisiones se llenaron. 
Las descripciones de los suplicios que se 
usaban entonces en Inglaterra no tiene 
nada que les sea comparable en la histo
ria de la inquisicion española. 

Los verdugos y la cárcel eran los argu
Inentos de la nueva creencia. El hecho 
de celebrar una misa se castigaba con 
una multa de 200 marcos (10,878 fr.) 
y un año de prision. Costaba cien mar
cos y otro ano de prision el haber
la oido; veinte libras esterlinas, haber 
faltado por espacio de un mes á la capilla 
anglicana. Este dogma, de que «la reina 
era el jefe de la iglesia, y su deber estir
par el error, escluir del rebaño de Cristo 
á los herejes para que no corrompiesen 
á los demás,» hizo ascender á cincuenta 
mil personas las listas de los sospechosos, 
Se registraban las casas y los individuos 
para descubrir libros ó cálices, se ultra
jaba el pudor y se prodigaba el tormento. 
La Cámara estrellada velaba atentamen
te sobre la prensa, con más rigidez que 
el Indice de Roma . No podia establecerse 
una imprenta fuera de Lóndres, escepto 
una en Cambridge yotra en Oxford; nada 
podia imprimirse sin asentimiento del 
consejo; los oficiales de la Corona podian 
apoderarse de las obras en el taller y 
romper las prensas. . 

Ni aun el tiempo disminuyó la perse
cucion contra los católicos. Cobró la rei
na odio, despues de haber sido su favori
tó,áFelipeHoward, primer par del reino 
y le desterró de la córte. Pero habiendo 
sabido que habia abjurad~ el protestan
tismo, le hizo detener y le tuvo preso 
once años,' sin dejarle ver una vez si
quiera á sus hijos ni á sus padres, hasta 
que, por fin, fué condenado á muerte, 
como culpable de haber deseado el triunfo 
de la Invencible armada. 

Consideró el Parlamento como felonía, 
el acto de recibir bulas del papa ó rosa
,rios y Agnus IJei. Propúsose tambien 



l' 

HIstORIA UNIVERSAL 187 

. que todo subdito inglés á cierta edad los descubrimientos, al paso que en Eu
fuese obligado á confon~arse con el ser~ ropa las relaciones con los d81uás Esta
cio divino establecido y recibir la co- dos se extendian y consolidaban. 
munion bajo la nueva forma; pero no Entonces la industria del hierro, que 
pasó el bill, en atenciou á que nuevas sec- debia ser una de las nlás importantes, 
tas habian surgido, principahnente la de COlnenzó á desarrollarse. Buscóse sin des-
los puritanos. canso en las entrañas de la tierra; pero 

Puritanos Cierto número de reformados, que en la gran cantidad de madera que era 

15G6 

el reinada de María habian emigrado á necesario consumir, producia quejas; lo 
Alemania y Suiza, á su regreso, se es- cual precisó á remediar el mal con 
candalizaron al ver en las iglesias vasos, iníervencion de la ley, y prohibir el 
ÍTnágenes, ornamentos, y sobre todo al establecimiento de nuevos íalleres en los 
encontrar obispos, desconocidos á los condados. Se conocia, sin embargo, tanto 
primeros cristianos, y verlos hasta ocu- la importancia de aquella fabricacion, que 
par un asiento en el parlamento. Pidie- se llegó hasta proponer reducir á bos
ron, pues, tener sus iglesias particulares ques toda la Inglaterra. Las fundiciones 
y sostuvieron que el derecho de arreglar se trasladaron á Irlanda, donde habia 
las creencias y ceremonias no pertenecia abundancia de madera. Traíóse, en fin, 
al rey, sino á cada comunidad de fieles de emplear el carbon de piedra, como 
y que cualquiar ministro podia decir las cOlubustible; pero el pueblo destruyó los 
oraciones como quisiera. Escluian ade- aparatos de aquella industria descono
más, las ceremonias con que la Iglesia cida, que no obstante estaba llamada á 
acompaña los actos solemnes de la vida procurar lnas tarde una nueva vida á la 
y la ordenación de los obispos. Inglaterra. 

Aquellos puritanos, llamados iambien El pueblo vivia contento, el Parlamen-
no conformistas, eran odiados por la reina to era dócil, las rentas prosperaban y la 
porque combatian su supremacia: prohi- agricuHura florecia; gran número de nla
bió pues su culto, y los persiguió aun nufactureros flamencos fueron á fabricar 
más que á los católicos; pero los nume- á Inglaterra lo que los ingleses exportaban 
rosos partidarios que tenian en las mu- antes de otras partes; construyéronse bar
nicipalidades, le inlpidieron mucho tiem- cos, que tenian la costumbre de comprar 
po el que los desterrase. en Italia ó en las ciudades anseáticas. 

Por política y por religión, sostuvo 1 van IV, emperador de Rusia, concedió á 
Isabel á los hugonotes: en Francia y en los ingleses el privilegio de traficar en 
los Países-Bajos, Y tuvo por perpé tuo sus Estados, desde donde se dirigieron por 
antagonista á Felipe II, á quien hizo la el mar Caspio hasta Persia y Bukharia, 
guerra en Portugal,' Holanda, Francia, formaron en Turquía otros establecinlÍen
Escocia y América; tambien iníentó re- tos, y destruyeron ellllonopolio anseáti
ducir á la España por ham,ore impidien- co. La condicion de siervos á quien se les 
do que los barcos arribasen á ella. . ofrecia los medios de librarse, se dulci-

Su reinado fué en realidad uno de los I ficó. l:\emedióse en algun tanto la men
más ilustres y felices. Precisada por la dicidad, que se habia aumentado con la 
guerra con España á fortificarse' en los abolicion de los monasterios, por medio 
nlares, despac~ó á América buques ~ue de la c~n~ribucion p~ra los. pobres, l~
comenzaron á fundar el poder marítImo mosna oúclal, hecha sm candad y rec~
de la inglaterra. Hawokins, Drake, Ca- I bida sin gratitud. Tomás Gresham, fun
vendishy Walter-Raleigh, multiplicaron I dador de la Bolsa de Londres, persua~ió 
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á los negociantes para que prestasen al fueron definidos por el ParlanlenLo como 
Estado, que libre de esta manera de pagar «animales que por media docena de po
los enormes intereses exigidos por los Hos variarian media docena de leyes ju
banqueros de Amberes, adquirió indepen- diciales. » Aceptaba regalos y dejaba á las 

" dencia. N o es pues de admirar si Isabel I danlas y á los cortesanos mezclarse en 
excitó tanto e~tusiasmo, hasta el punto Il?S .negocios perten~c.ientes á la j~sticia. 
de que un purItano, condenado á perder GUIada por una pohtICa de luala le, alen
la mano derecha, levantaba con la tó la piratería; sostuvo á los rebeldes en 
izquierda su sombrero gritando: Vú)a la " los diferentes paises, y se entregó COn 
reina. frecuencia á venganzas impetuosas ó se-

Cuando la invasion proyectada por cretas (1). 
Felipe 11 con la armada Invencible, pre- Muchos príncipes ambicionaban su 
guntó Isabel al corregidor de Lóndres IDano: pero no queriendo darse un aruo, 
qué fuerzas podria la ciudad proporcio- preferia cambiar á luenudo de amantes. 
nar para la defensa del rei:\lO; mas como Sin enlbargo, Roberto Dudley, que fué 
él la invitase á que ella misma fijase el despues conde de Leicesler, honlbré ab
contingente que deseaba, pidió quince yecto y mediano, que pasaba por haber 
barcos y cinco mil hombres. Entonces dado muerte á 'su mujer para casarse 
los vecinos de Lóndres rogaran á Isab~l con la reina, la gobernó por espacio de 
«aceptase conlO testiIuonio de su lealtad treinta años, y aun cuando carecia de 
y buen afecto á la reina y al país, diez habilidad, supo sin elubargo hacerse 
mil hombres y treinta buques perfecta- cómplice de sus crímenes. A él fué á 
mente provistos. » quien Isabel envió á los Países-Bajos 

Desgraciadamente la introduccion de cuando reclamaron socorros: cuando la 
la Reforma habia producido la necesidad armada Invenc1'ble 1 ué dispersada por la 
de la tiranía; fué tan absoluta en Ingla- tenlpestad, á él fué tarnbien á quien se 
"Lerra como entre los turcos (1), pues el recompensó haciéndole lugarteniente de 
soberano podia hacerlo todo, excepto de- Inglaterra é Irlanda. Alentaba las espe
cretar contribuciones. Isabel convocó y ranzas de otros pretendientes por vani
cerró el Parlamento á su antojo, y al dad con objeto de ser cortejada, y por po
finalizarse las sesiones de 1584, declaró lítica con el de asegurar "Su celo. Como 
que «hacer observaciones sobre el go- se rl10straba deseosa de alabanzas, se le 
bierno eclesiástico, era hacerse culpable prodigaban á porfía .. A.sí fUé, que aunque 
de calu1unia contra la reina, en atencion nada tuvo de encantadora y pudorosa, 
á que estando constiluida por Dios, jefe Shakspeare la llmuaba la her??wsa vestal,. 
supremo de la Iglesia, no podia introdu- Spencer la celebraba C01UO re'Z'na de las 
cirse en ella herejía, ni cisllla, sino por hadas; Enrique IV la procla111aba 111ás iu
su descuido. » Concedió á sus favoritos cilanle que su Gahriela; Raleigh ganó 
privilegios sobre ciertas luercancías, de su favor es tendiendo su rica capa á sus 
lo que resultó tal carestía, que se vió piés para que no se 1nanchase con el 
obligada á abolirlos por exhorbiLantes; lodo. Las nuevas tierras descuhiertas en 
podia destituir á su antojo á los jueces América recibieron en honor suyo el 
de la 111as elevada categoría; con res- nonlbre de Virgina. Enlre el cpnde de 
pecto á los magistrados mas inferiores , Essex y sir Cárlos Blonnt, nlediarún es-

(1) «Tal vez no han faltado ¿'l los ingleses más que 
tres Isabeles. para ser los últjml)~ de 10:-; es'..:lavos.» (1/ LilJgal'do 11, VIlI) DOS ha J~scrito con toda 
Raynal. . es tensioo el carácter de aq uella reina. 
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quelas de desafío por su causa; yaunque Escocia y la faccion protestante que se 
ya contaba entonces cincuenta yseis años, esforzaba para arrebatársela. Represen
le agradó el que sus encantos fuesen cau- tantes de dos partidos, fueron alternati
sa de la querella. En fin, en 1563 una vamente ensalzadas y abatidas pero la 
proclama anunció á sus súbditos que los tardía justicia de la historia, dejando á 
retratos que hasta aquella época habian un lado las simpatías y los ódios, no con
aparecido de ella, no hacian justicia al dena menos á la que fué víctima que á 
o:iginal, y en su consecuencia se prohi- su verdugo. 
bIó que se vendiesen otros que los copia- La reforma habia progresado en Esco
dos exactaIuente del que el Consejo de cia, despues de la muerte del prelado 
Estado habia hecho (1). Beaton, manifestándose desnuda y arma-

Sí, como lo sostenian los católicos, el da como los montañeses del país; y la 
divorcio de Enrique VIII con Catalina y regente, aunque hermana de los Guisas, 
su matrimonio con Ana de Bolena habian se vió precisada á disimular. Los princi
sido actos ilegítimos, Isabel era bastarda pales señores, particularmente los condes 
y la corona pertenecia á Maria Estuar- de Argyle y Morton, organizaron la Con-

. do, reina de Esc08ia. Aquella princesa gregacz'on de Jesús, en oposicion á la de 
hm EstuardOhabia sido educada en Francia por los Satanás, es decir á los católicos. Con-

duques de Guisa, sus tios, y era muy fiando en Isabel, que trastornaba el país, 
versada en las artes y las letras; sostuvo para hacerse dueña de él ó al menos 
tambien en una tésis pública en latin, que arruinarle, escitaron á los habitantes á 
la literatura no corresponde á las muje- que ronlpiesen todas las relaciones con 
res. Se casó primero con el Delfin, y tomó Roma. Eran impulsados en esta senda 
á la muerte de Maria Tudor el título de por Juan Knox, verdadero fundador de 
reina de Inglaterra. Era, pues, á la vez la iglesia reformada en Escocia y que 
la esperanza de los católicos y el terror habia vuelto hacia poco de su destierro 
de sus enemigos; de aquí procedia el deGinebra. Aquel hombre violento, pero 15l~.~~i2 
odio de Isabel. La historia de la riva- desinteresado, tan insensible al temor 
lidad de aquellas dos mujeres, la una li- como á la lisonja, de una tranquilidad 
jera, apasionada, violenta é inconside- tan inalterable con las mujeres más se-
rada; la otra, hábil, celosa, pérfida y san- ductoras como con los caballeros arma
guinaria, ambas culpables, ambas de dos, sostuvo relaciones en todo el Norte 
costumbres poco severas, no es más que y en todas las demás partes en que 
la revelacion exterior de la lucha entre Roma tenia enemigos. Animados por las 
la liga católica que queria recobrar la declamaciones de Knox y la oposicion 

de la regente, los protestantes comenza-
(1) Tenia Isabel sesenta y siete años, cuando el ron á enconarse contra el antiguo culto, 

j6ven conde de Essex, su favorito, le escribia en estos y cuando fueron citados por la regente á 
términos: «Esperaba poder esta mañana ~emprano, 1 d' 
conseguir que mi vista gozase de la belleza de Vues- comparecer, se presentaron os pre lCa-
tr'a Maje.:stad ... ¡No se oscurezca el divino poder de dores en tanto número que tuvo que 
'uestra Majestad, como no se ha oscurecido vuestra , 1 d' 'D 
belleza, que ha llenado at mundo de esplendor!» Ra-I rogarse es se Ispersasen. espu~s que 
Jeigh le escribia poco antes: «¿C6mo hubiera podido se hicieron dueños de Pestb y EdImbur- 1500 
nunca vivir lejos de ella. él, acostumbrado á verla bl d' 11 
cabalgar como Alejandro, cazar corno Diana, andar go, una asam ea COil eno, en aque a 
como Venus. al mismo tiempo que un suave céfiro ciudad la religion católica, tratando á 
rizaba ¡.;u bella cabellera en derredor de sus blancas '. d 1 d t' .J 
rnf'jillas, como hubiera hecho con una ninfa, al con- sus .sectarIos . e a rones, ral?-()r~s. y 
templarla unas veces sentada á la sombra como una aseSInos' abohóse el culto y las JUflsdlC-
dejdad ot.ras cantando como UD ángp.l, otras tocando. ' 1 1 . 
ellaud' como O~feo?" Clones y a nueva ey se Impuso con 

TOMO VIII 25 



1561 

190 mSTORIA UNIVERSAL 

amenazas de penas severas, y hasta de 
muerte. Era la mezcla de doctrinas cal
vinistas, de que ya hemos hablado, con 
un sistema eclesiástico, llamado de los 
presbiterianos, porque escl uia toda gerar
quía, y al mismo tiempo el poder del 
jefe del Estado. Knox hizo el primer 
libro de disciplina, liturgia que tenia 
Illucha relacion con la de Ginebra, y 
propuso aplicar los bienes eclesiásticos 
á los ministros del culto refornlado. Pero 
los nobles y prelados, que se los habían 
apropiado, le trataron de loco y visiona
rio, al paso que se acogió su otra propo
sicion de destruir los monumentos del 
papado; lo que se ejecutó con encarniza
luiento, saqueando, rompiendo y violan
do los sepulcros todos á porfía. 

María Estuardo protestó de estos actos; 
y los Guisas, que sostenian en ella la 
esperanza de ocupar el trono de Ingla
terra, reunieron tropas en Escocia. Pero 
los desastres que les asaltaron en Fran
cia, la muerte de la regente y los socor
ros que Isabel proporcionaba á los congre
gac~·onistas, le hicieron conocer que debia 
l11ás bien tratar de conservar lo que tenia, 
que de arrebatar á los demás aquello de 
que estaban en posesion, y en su conse
cuencia abandonó el título de reina de 
Illgl.aterra; la muerte de su jóven esposo 
le hIzo perder la esperanza de ser reina 
de Francia , y en lugar de dominar en la 
córte más espléndida, se vió reducida á 
aburrirse en Reims, abandonada por los 
cortesanos, Illal vista de Catalina de Mé
dicis, desdeñada por el cardenal de Lore
na, y ocupada en conservar un poder que 
la guerra civil ponia en peligro. 

Así las cosas, el Parlamen to de Escocia 
pidió su vuelta. Aunque le repugnaba 
en tregarse en manos de aquellos furiosos, 
se embarcó y pasó del teatro de sus 
triunfos al de sus desgracias (1). Isabel, 

(1) Brantome, que formaba parte de su comiti
va, refiere dramáticamente el vivo pesar de Maria al 
abandonar la Francia. 

que la rletestaba no sólo por su hermo
sura, sino tambien por sus pretensiones 
á la corona, le negó un salvo-conducto y 
procuró sorprenderla; sin embargo, Ma
ría Estuardo consiguió llegar á la costa 
escocesa. 

Los aplausos que la acogieron, la ad
miracion ~e que era objeto por sus gra
cias, su talento y su belleza, la compasion 
que inspiraba el doble luto que tenia por 
la muerte de su esposo y la de su madre, 
no la ilusionaron ni un momento sobre 
sus desgracias ni sobre las de los demás. 
Desde luego conoció en medio de las ale
grías salvajes que festéjaron su presen
cia, las profundas é incurables llagas de 
un pais á donde llegaba odiada de nume
rosos enemigos y vendida por M urra y, 
su hermano natural. Maria Estuardo se 
presen taba en el comba te con las armas 
del Mediodia: la belleza, la seduccion, 
las artes, las elocuencias y las lágrimas; 
poseia los artificios de los Guisas, pero 
con la diferencia de que se abandonaba 
á la pasion seductora y seducida, atrac
tiva y atraida. Toleró á los protestantes, 
pero la hicieron un crimen por seguir la 
religion de sus abuelos, no admitiendo 
el que ninguna autoridad, siquiera fuese 
civil, permaneciese idólatra, y exten
diendo como una plaga, emblemas, al u
siones á hechos bíblicos en los que se 
castigaba la idolatría. Knox, que soplaba 
el fuego, habia lanzado desde el púlpito, 
cuando la Illuerte de Francisco 11, gran
des imprecaciones y escrito contra el 
gobierno de las mujeres. Aumentóse su 
osadía, despues de algunas conversacio
nes que NIaria Estuardo le concedió iUl
prudentemente y la trató de J ezabel, ala
bándose de haberla hecho llorar varia~ 
veces (1). 

(1) Knox refiere en estos términos su r.onver~a
cion con Maria Estuardo casi en el momento de su 
vuelta. ,Hist. of the reformation oC religion in 
Scotland): 

-V uestra obra con tea el gobierno de las muje
res, le dijo la reina, es peligrosa y violenta{ arma 
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Procuraba, no obstanle, con su bené
vola afabilidad cautivar los corazones y 
restablecer el órden. Intentó tambien re
conciliarse con Isabel, renunciando enLe
ralnente al título de reina_de Inglaterra; 

nuestros súbditos contra Nos. que somos reina. Ha
beis cometido un error y un pecado contra el Evan
gelio. que manda obedecer y tener benevolencia. Te
ued. pups, más caridad en adelante con aquellos que 
no pif'nsan como vos. 

-St-'ñora, si aniquilar la idolatría y sostener la 
palabra de Dios es alentar la l'ebelion, soy culpable. 
Pero si, como lo creo. el conocimiento de Dios y la 
práctica del Evangelio hacen que los súbditos obe
ueZCilU al príncipe de corazon, ¿qué es lo que hay 
que vituperar en él'? Mi libro es la espresion de una 
opinion personal; nada tiene que ver absolutamente 
con la cOllciencia; no contiene principios imperiosos; 
y por lo qUf' á mi toca. en tanto que las manos de 
Vuestra Majestad estén puras de saugre de los san
tos. viviré tranquilo bajo vue~tra ley. En religion, 
el hombre no está obligado á obedecer la voluntad 
del prlucipe, sino la lIe su Criador. Si en tiempo de 
los apóstoles todos se hubiesen visto precisados á 
regui l' la misma religion, ¿qué seria del Cristia
nismo? 

-Lo" ap6stoles no se resistían. 
-No obedecer es resistirse. 
-No se resistian con la espada. 
-Porque no podían. 
Entonces se levant6 Maria esclamanuo con más 

fuerza: 
-Pretendeis, pues, que los súbditos pueden re

sistirse contra los reyes'? 
-Sin duda alguna. si se esceden de los límites. 

Todo lo que la ley nos manda, es venerar al rey 
como á un padre; mas SI este padre se vuelve frené
tico, se le encierra. Cuando el príncipe quiere dego
llar á los hijos de Dios, se le quita la espada, se le 
atan las manos y se le aprisiona . hasta que recobre 
la razono No es esto desobediencia á la palabra de 
Dios. sino todo lo contI ario, es obedecerle. 

María permaneci6 algun tiempo silenciosa, y ~sus
talla; úespues replic6: 

- Pues bien. Lo veo. mis !"úbditos os obedecf>rán, 
y no á mI; harán lo que mandeis, y no lo que yo 
haya resuelto; y ) o debería hacer lo que me manda
rall, y no mandar lo que deben hacer. 

- ¡Dios me preserve de ello! Mi único deseo e!¡ que 
los príncipes y los súbditos obedezcan á Dios. :Su 
palabra. dice, que los reyes son los padres alimenti
cios, y las rfinas las madres de leche de su Iglesia. 

-Sin duda 1 pero vuestra Iglesia no es aquella de 
que yo quiero ser la madre y la nodriza; defenderé 
la Ig-Iesia romana, la Iglesia verdadera de Dios. 

Estas imprudentes palabras hicieron que estallase 
la illllignacion de Knox, que replic6: 

- \'uf>stra voluntad. señora. no es razonable. La 
prostituta romalla está calda, profanada y degra
dada. 

-Mi cnnciencia me dice lo contrario. 
-Vuestra conciencia no está ilustrada. 
Knox se despidi6 de la reina y volvió á decir á los 

protestantes: «No hay que esperar nada de esta mu
jer llena de astucia y altaneria ... -

pero Isabel se negó á tener una entre
vista con su hennosa rival, y comenzó á 
intrigar para poner trabas á la eleccion 
que María Estuardo, queria hacer de 
nuevo esposo, encontrando oposiciones en 
Lodos los que le aconsejahan, llegando 
hasta proponerle su favorito Leicester. 

-María, tanto por politica, como por estar 
conforme á los votos de su corazon, se 
decidió en favor de lord Enrique Estuar
do, conde de Darnley, que tenia derechos 
á la corona de Escocia é Inglaterra. Esta 
union desagradó á todos, y le fué fatal. 
Los predicadores vomitaron iInprecacio
nes contra el mancebo preferido, tratán
dole de muchacho despreciahle y despre
ciado. Isabel no quiso reconocerle. El 
conde de Murray, que no cesaha de fra
guar emboscadas á su hermana, urdió 
una trama para arrebatárselo; pero puestQ 
fuera de la ley por esta tentativa, se re
fugió entonces en Inglaterra. 

Darnley era hermoso y nada mas; 
bebedor, incapaz, deseoso de vengarse 
de aquellos que se habian declarado sus 
adversarios; los honores que le prodigaba 
la que le amaba no podian bastarle. Can
sada pron to María de aquella belleza sin 
inteligencia, de aquella juventud sin he
roíslno, le retiró poco á poco su confian
za, para concederla al pimnontés David 
Rizzio,personaje diestro, pero cuyos años 
y fealdad alejaban la sospecha. Sin em
bargo, los enemigos de la reina inspira
ron celos de este hOlnbre á Darnley, así 
como tambien el deseo de reinar solo. 
Isabel dirigió la trama que debia hacer 
dominar á Murray, bajo el nombre de 
aquel insensato. Interrogado Knox sobre 
la conspiracion, conLestó que debia sal
varse la Iglesia de Dios á precio de la 
sangre de un idólatra; Rizzio rué, pues, 
asesinado á los pié s de la reina, en cinta 
entonces de nueve meses. Dado el golpe, 
el asesino se echó de beber, y dijo á 
María: V ues tro esposo es quien ha hecho 
esto.-¡Olt! si ha s1'do as¿, exclamó la_ 
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reina, desechemos las lágrimas; pense- I Murray y los predicadores, con objeto de 
rnos en la venganza! Recobrando al mo- salvarse á costa de la ruina de la reina, 
mento la energía que tenia en los peli- fijaron las sospechas en ella y en Both
gros, huyó llevando consigo á su luarido. well. Acusado el almirante de Esco
como para arrancarle á sus cobardes cóm- cia, se presentó rodeado de cuatro mil 
plices, y volvió con tropas sobre Edim- caballeros, montado en un caballo que le 
hurgo, para castigar á los asesinos, que habia regalado María, y que habia per
huyeron á Inglaterra. Aun fué María una tenecido á Darnley: nadie se atrevió á 
vez mas reina' de los escoceses,yel asesi- acusarle, y los jurados le dispidieron ab
nato dirigido por Isabel no produjo fruto. suelto. 

Juróle Darnley que no habia tenido Pero un grito de horror se levantó por 
parte en aquel crímen, pero se le enseñó todas partes contra la adúltera, la asesi
á María su firma, puesta alIado de la de na y la infame; y María, que sabia lo que 
los conjurados, y no tuvo entonces otro se decia de ella, creyó á Bothwell tan 
remedio que considerar como un cobarde inocente como á ella misma, y sólo ca
al hombre á quien habia dado su mano. lumniado por el ódio que se cebaba cons
¿Le era ya posible amarlo? Rodeóse de tantemente ~n aquellos á quienes hon
personas que le odiaban, y M urra y, á raba con su favor. Both well, que pensaba 
quien habia perdonado, pensó, en union hacia mucho tiempo hacer todo lo posi
de otros, darle muerte como á un tirano ble por sustraerse á sus acreedores, se 
imbécil. N o ignoró María la trama; Darn - dedicó á dirigir todos sus esfuerzos á ob
ley asistió al bautismo de J acobo su hijo, tener la mano de María. N egóse ella el 
y viéndose olvidado y despreciado, se principio; pero como ministro, la inclinó 
retiró á Glascow. Pero sabiendo la reina á destruir' todos los actos contrarios á la 
que se encontraba enfermo de viruelas, religion reformada, y de esta manera se 
acudió á su lado y se reanimó su efecto. concilió la benevolencia popular; llegó 
Murray, cuya pérdida hubiera sido el re- despues un dia en el que la robó y tras
sultado y la prenda de su reconciliacion, ladó á su castillo de Dunbar. Al misnlo 
se apresuró á ejecutar su antiguo pro- tiempo estendió la noticia de que habia 
yecto de concierto con el conde de Mor- obrado de acuerdo con ella, y le hizo pre
ton, canciller, y con Hepburn, conde de sente que su honor quedaba irremisible
Bothwell, almirante hereditario de Esco- mente comprometido si no consentia en 
cia, señor muy poderoso, á quien María darle su mano; le presentó además un 
amaba como á su protector fiel; pero es- escrito, en el cual protestaban los pares 
taba lleno de deudas, era muy ambicioso de 'su inocencia, y pedian á la reina le 
y fué culpable de felonía. Una tarde que tomase por esposo. Cedió, y tres meses 
la reina estaba en el baile, la casa que despues del asesinato, un obispo protes
habia asignado por morada á su esposo, tan te bendecia lfl. union de los nuevos 
fué volada (1). María juró vengarse i pero esposos. 

(1) Maria se cas6 despues con Bothwell. Existen 
doce cartas de amor d.jrigida~ á este señor, y doce 
sonetos hechos por la reina; de lo que se ha partido 
para declararla c6mplice del asesinato de su mari
do. La mayor part~ de los historiadores han adop
tado esta yersion. sobre todo los protestantes, y 
principalmente Hume. Robertson no se atreve á con
denar en ella más que una ceguedad excesiva. Pero 
se ha de~cubierto que los sonetos babian sido com
pu~stos por Bucbanan y las cartas por Maitland

t 

uno de los conjurados. que falsific6 la leü'a de la 
reina, cuya inocen-cia está probada por las circuns
tancias del hecho. 

Véase Goodal. -Examinatiotl of the letters sup
po sed to be written by Mary queen of 8cots. Edim
burgo, 1754. 

Gllbet 8tewart.-Hist. of Seotland. 1782. Desafi6 
á Robertsoll á que le refutase, mas Robertson no lo 
hizo. 

John Whitaker.-Mary, queen of 8cots, vindica
ted. L6ndre~, ] 787 . . 
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Al lector pertenece juzgar si la debili- lo que valió la absolucion á sus persegui
dad de una nlujer jóven, abandonada por dores presentes y futuros. 
los suyos sin conocer el motivo y que ha- La suerte de aquella desgraciada rei
b~~. caido sin defensa en poder de un am- na entregada á aquellos furiosos des
b1C10S0 astuto, merece ó no cOlllpasion. pertó la compasion, sobre todo de los ca
Los malévolos no quisieron considerar en tólicos, y Jorge Donglas, de edad de diez 
eslo más que una astucia concertada, y ocho años, que se habia enamorado de 
aunque María protestó haber creido en sus gracias, le proporcionó los medios de 
la inocencia de Bothwell; pero la nacion huir. Al momento que recobró la liber
se indignó, y sospechando los nobles que tad, revocó su forzada abdicacion, ofre
tuviesen proyectos homicidas contra el ció sujetar sus derechos á un parlamento 
heredero del trono, se confederaron para libre, y pidió justicia contra los asesinos 
castigar el asesinato de Darnley. Aun de Darnley. N o era esto lo que con venia 
cuando estaban distantes Murray, Mor- al conde Murray y á sus cómplices; 
ton y Maitland, cómplices del crímen, así fué que reunieron al momento tropas 
de los cuales sólo uno se aprovechó, ma- y batieron á los realistas en Langsyde; 
uifestaron mayor actividad que los de- María envió entonces á Isabel un anillo 
nlás, á fin de, que no se dudase de su que la habia 111andado como prenda de 
inocencia. Empuñáronse las armas por amistad, y despue.s de habérsele hecho 
a1nbas partes, pero en el momento de ofrecimientos amigables, se refugió en 
llegar á las manos, se negaron los rea- Inglaterra. 
listas á pelear. María se entregó á los La alegría de Isabel fué grande por te
confederados y fué conducida como en nerla al fin en su poder. N ególe una en
triunfo, sufriendo las injurias de los trevista que la pidió, y no quiso ni de
soldados, precedida de un estandarte en jarla pasar á Francia, ni volver á Escocia, 
el cual estaban representados el cadáver declarando que no le concederia protec
del rey y su hijo el príncipe J acobo, con cion sino cuando sus calumniadores estu
esta inscripcion: Señor, fuzga mi causa. viesen confundidos. 
En vano trató la reina, con sus palabras Esto queria decir que se le formaria un 
y aspect9 desconsolado, de escitar la C0111- proceso, y en efecto, entablóse en York. 
pasion del pueblo, y fué encerrada en una Comenzaron enton,ces infinitas intrigas; 
prision. FugitivD Bothwell, llegó á las Murray queria hacer que María renun
islas Orcadas donde vivió de piraterías. ciase en su favor á la regencia, é Isabel 
Habiendo sido cogido con su barco, huyó ver á su buena hermana humillada yen
de nuevo, y se refugió en Dinamarca, vilecida; María opuso á la tiranía la fir
donde fué preso, y donde, atacado de 10- meza y las protestas, últÍlno refugio de 
cura, murió ocho años despues. los débiles. Pidió los documentos en que 

Tomando los confederados el título de se apoyaba la acusacion, á fin de poder
lores del Consejo privado; obligaron á los desmentir; y habiéndosele negado, 
María á firmar su abdicacion. J acobo VI, culpó de complicidad á Murray y á los 
que no tenia más que un año, fué coro- demás jefes del partido contrario. Todo 
nado rey, y Murray, al cual se le de- fué en vano; Murray y sus cómplices 
claró regente, se apresuró á regresar de volvieron á Escocia colmados de regalos 
Francia. Convocó al Parlamento ante el de Isabel; y aunque vencidos, en efecto, 
cual se presentaron las cartas y sonetos, se proclamaron vencedores, porque María 
que parecían probar el adulterio de Ma- permanecia prisionera, al paso que Mur
ría y las consecuencias de aquel crímen, ray gobernaba el país con arreglo á la 
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voluntad de la inglesa. María fué con
ducida á Tutbury (Stutesbury) y some
tida al más cruel encierro bajo la cus
todia de Juan TalboL Las potencias ex
tranjeras se interesaron por ella, é Isabel 
fingió constantemente tener en su causa 
los- mejores sentimientos. Pero si ella 
negaba á los súbditos de la cautiva el 
derecho de castigarla y deponer la, se re
servaba el de tiranizarla, y alargaba con
tinuamente el asunto; además, cada ten
tativa que se hacia para li.bertarla, agra
vaba el rigor de su cautiverio. El duque 
de N orfolk, que habia procurado robarla, 
fué enviado al cadalso. Aun la trató con 
más dureza Isabel despues de la matan
za de la noche de san Bartolomé; y á la 
noticia de que don Juan de Austria habia 
concebido la idea de hacerlo escapar para 
casarse con ella, proporcionó socorros á 
los rebeldes de los Países-Bajos. 

Era natural que los enemigos de María 
pidiesen á una voz su muerte, pues era 
el centro de las tramas católicas: pero 
Isabel, á quien no agradaban semejantes 
acuerdos de parte de los súbditos contra 
las testas coronadas, meditó un asesinato 
que no comprometiese su responsabili
dad ni con los contemporáneos, ni con 
el porvenir. Preparóse en su consecuen
cia á entregarla á sus .enemigos de Esco
cia, para que la hiciesen perecer en se
creto. Pero la muerte del principal cóm
plice desvaneció aquel negro proyecto 
cuyas pruebas subisten para su ver
güenza. Este cómplice era 11 urra y, quien 
fué asesinado por un tal Hamilton. Este 
acontecimiento sumergió á la Escocia en 
una total anarquía: todos los dias habia 
querellas y desafíos entre los lores del 
rey y de la reina. La regencia fué pri
mero desempeñada por el conde de Len
nox, padre de Darnley: muerto en un 
lance, fué reeIuplazado por el conde de 
Marr. Pero Morton, jefe de la faccion 
opuesta á la reina, era niás poderoso que 
él: habiendo sido, en fin, nombrado re-

gente y enteramente avasallado á Isabel, 
es citó tal descontento, que se invitó á 
J acobo VI, que no tenia rnás que doce 
años, á que gobernase por sí n1Ísmo. 

Morton fingió retirarse para ent.regarse 
ente:r:amente á los placeres; pero lejos de 
esto, intrigaba con todo su poder, y tenia 
al rey prisionero. Edme Estuardo, señor 
de Aubigny, educado en Francia en el 
arte de agradar, consiguió ganar el favor 
del jóven rey y el título de duque de 
Lennox, convirtiéndose á su creencia. 
Señalado calumniosamente como parti
dario de la Francia, hizo acusar á Morton 
de ser fautor de Isabel y cómplice en el 
asesinato de Darnley, crímenes de que 
fué convencido y por los cuales murió 
decapitado. Tembló Isabel de cólera, é 
informada de que el favorito queria res
tablecer la paz entre Jacobo y su madre, 
atizó las discusiones suscitadas por el cle
ro que queria la supresion de los obispos: 
al mismo tiempo sostuvo á ciertos seño
res, envidiosos de Lennox, que consiguie
ron apoderarse del rey y hacer que des
terrase á su favorito. Este pasó á Francia 
donde murió r Habiendo conseguido J aco
bo escaparse de sus pretendidos liberta
dores, volvió á Edüuburgo; y para dar 
fin á los sermones dirigidos contra él 
por los frailes, es decir, por los presbite
rianos~ hizo que el Parlamento prohibie
se toda asamblea, sometiendo á la juris
diccion real á toda persona, de cualquier 
clase' que fuese. Pronunció se tambien la 
pena capital contra todo el que predicase 
contra el rey, jefe de la iglesia. 

Cuando María Estuardo, que sufria 
extraordinariamente en su prision, supo 
el cautiverio de .J acobo, dirigió á Isabel 
una carta, digna y afectuosa á la vez, 
haciéndole presenLe sus culpas; más su 
astuta enemiga fingió proponer nuevos 
arreglos,mientras que meditaba el último 
golpe. Estendiéronse á este propósito no
ticias absurdas de tramas urdidas por la 
prisionera. Se habló de asesinos que ha-
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bian llegado para asesinar á Isabel y que indigno proceso y pidió la pronta ejecu
fueron. enviados al cadalso; en su ~onse- cion, al paso que Isabel fingia vacilar. 
cuencla, se formó una asociacion de pro- Hasla aceptaba los bordados y trajes á la 
testantes para proteger los dias de la so- moda de París que su víctima la habia 
berana, y s~ hizo una ley absurda por la ofrecido, y contestaba á los que la aconse
gue cualquIera persona en cuyo favor se jaban la hiciese morir: ¿Puedo yo acaso 
Intentase una revolucion, perdia todo de- dar 1nuerte á la pobre avecilla que se 
recho á la herencia real. El lazo se habia abrzga en 1ni seno? 
dispuesto de manera que Maria no pu- Fué tratada María con una dureza que 
diese escapar de él. Confiada su custodia se hubiera evitado al último de los cri
á AnlÍas Paulet y Drue Drury, ardientes minales, lnas no perdió nada de su dig
puritanos, se la puso en una prision mal nidad: A despecho de vuestra soberana, 
sana, y lo que es peor se hizo que per- esclamó, y ele los iueces sus esclavos, 1no
diese el afecto de su hijo . Cuando Isabel, riré reina. Este es un carácter indeleble, 
asustada de la liga que se decia prepara- y lo devolveré con m~' al1na á lJios de quien 
da por Felipe 11 para esterminar la Refor- le he recibido; á Dios que conoce mi honor 
nla, resolvió formar una de todos los y 1ni inocencia. 
protestantes, y concluyó con Jacobo, es Escribió á Isabel pidiéndole que su 
decir, con los ministros que le rodeaban, cuerpo fuese enviado á Francia y colo
una liga ofensiva y defensiva, toda espe- cado alIado del de su madre; que se la 
ranza de salvacion se perdió para María. ejecutase en público, á fin de que no pu-

Algunos jóvenes sacerdotes católicos diesen inventar calumnias sobre el modo 
formaron una trama, ó hicieron un voto cómo moria; en fin, reclamaba para sus 
en favor de la reina de Escocia. Instruida servidores la facultad de salir del país 
la policía inglesa de sus proyectos, les con los legados que les hiciese. 
alentó y se procuró cartas de María, para Despues de haber intentade en vano 
demostrar que sostenia correspondencia determinar á los dos puritanos encarga
con el extranjero. Los pretendidos conju- dos de su custodia hacerla morir en se
rados fueron presos .y descuartizados. creto, firmó Isabel la sentencia de muer
Desde entonoes se acusó á María en forma , te. Esta iniquidad no fué más que una 
apoderáronse de sus papeles, y se intentó justicia política; pues María, represen
un proceso, cuyo desenlace; sabido de tante del partido católica, hubiera sido 
antemano, no podia ser otro que la con- reina si hubiera triunfado; y la política 
dena. Admiróse Maria y ten1bló de hor- no tiene entrañas. 
ror, cuando descubrió la inícua trama Subió María al cadalso con compostura 
urdida con paciencia contra ella, y cuyos y piedad. Negósele un confesor, y.con 
complicados hilos le quitaban todo medio trabajo obtuvo un crucifijo (1), al mismo 
de libertarse. Mú crí11~enes, dijo, son mi tiempo que el dean protestante Fletcher 
nacimiento; las ofensas que me han hecho la amenaza con su eterna perdicion si no 
y 1ni rehgion. Estoy orgullosa del pr'úne- renunciaba á la idolatría y se confesaba 
1'0, sé perdonar á las segundas, y rr¿1' reh- culpable. ¡Así peTezcan, exclamó cuando 
gr¿'on- es para 1ni un manantial ele consue- cayó la cabeza de la víctima, todos los 
lo y esperanzas, hastít el punto de morir enem'lgos de Isabel! Y el conde de Kent 
satisfecha si mi sangre corriese por su 
gloria en el cadalso. (1) -Señora, le dijo Kent, es necesario tener á 

Acostumbrado ya el Parlamento á toda Cristo en el corazon y no en la mano,» Mas ella le 
contestó: «Para tf>nerlo con más seguridad en el co-

clase de condescendencias, ratificó el razon, bueno es tenerle á la vista.) 
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fué el único que contestó: Así sea. Que
jóse Isabel de que se hubiesen ejecutado 
sus órdenes sin darle tiempo de revo
carlas; pero el pueblo la serenó con sus 
regocijos é iluminaciones, aquel buen 
pueblo por cuya salvacion se habia deci
dido por cumplir sus votos, á sacrificar á 
su amab le prima (1). 

Sobrecogido J acobo de horror, prorum
pió en amenazas, y no quiso escuchar las 
escusas que Isabel le dirigia sobre aquel 
cleplorab le acciden te (2); pero pronto guar
dó silencio por no perjudicar á sus dere
chos de sucesion. El rey de Francia, En
rique 111, manifestó un resentimiento sin 
energía; Felipe 11 equipó la Invencible 
armada, á la cual unió Sixto V la bula 
de deposicion, pero fué dispersada por la 
tempestad y por los ingleses (3). 

No se apaciguó el resentimiento de 
Felipe contra la gran enemiga de los cató
licos; y unas veces procuró hacerla asesi
nar, y otras sublevó contra ella á la 
Irlanda. Desde el momento en que aque
lla isla habia . sido conquistada por Enri
que 11, habia permanecido en estado de 
rebelion, aunque era considerada como 
dependiente. Como no- se queria civili
zarla y no se podia' someterla, no se la 

(1, Documentos enteramente nuevos se han pu
blicado por Ranmer en los Manuscritos sacados de 
la biblioteca de París; por Gonzalez, en las Notas 
relativas á la historia de Felipe II; por Alejandro 
Labanoff, en la~ Cartas inéditas de Maria Stuilrdo, 
además de las de Tytler y Jel Slatepapers offices. 

Véase sobre estos documentos, un articulo muy 
notable de Vil~reto Charles, en la «Revista de am
bos mundos.» Enero ue 184J. 

De estos nuevos documentos hemos sacado lo par
ticular que tiene nuestra relaciono 

\2) Cuando la córte de Escocia vistió luto, el 
conde de Argyle se presentó armado de piés á cabe 
za. diciendo: .. Este es el único luto 0portuno ... 

l31 Lingar,lc cuenta desde esta victoria hasta la 
muerte de Isabel, sesenta y un eclesiásticos, cua
renta y siete legos y dos damas nobles, enviados al 
suplicio por causas religiosas. A los más se les abria 
el vientre vivos. Enormes contribuciones pesaban 
sobre los demás católicos morosos. En su consecuen
cia, los ricos se veian reuueidos á la miseria, los po
bres poblaban las prisiones y todos eran incomoda
dos por cnntinua~ indagaciones en el interior del 
hogar doméstico. 

admitió nunca al régimen de las leyes 
inglesas. Las tropas que se enviaban allí, 
poco numerosas y lual pagadas, aumen
taban la anarquía en lugar de restablecer 
el órden. 

La sencillez de las costumbres se con
servaba en el país: los habitantes, sin in
dustria y sin ciudades, eran pastores 'y 
cultivadores, con un gobierno patriarcal 
en el que la autoridad principal pertene
cia á la línea primogénita; y cada tribu 
obedecía á un jefe que trasmitia su limi
tado poder al hijo que preferia. El poder 
arbitrario de los jefes (clu'ejlaz'ns) sobre 
las tribus, era un manantial de confusion 
y producia desenfrenadas violencias; los 
demás propietarios seguian su ejemplo 
segun sus turbulentas pasiones que no 
moderaba la educacion. El pueblo que 
sufria, se corrom pia, COlllO por lo com un 
acontece en la esclavitud, y vivia cu
bierto de sucios harapos entre la envidia, 
la ociosidad y las sanguinarias ven
ganzas. 

La rivalidad de las dos familias domi
nantes de Butler y los Fitz-Gerald era 
una causa continua de discusiones, que 
determinaron á enviar tenientes reales á. 
la isla con objeto de apaciguarlos. El 
jóven hijo de Kildar, jefe de los Fitz
Gerald, exhortado por un bardo á vengar 
la muerte de su padre, que creia haber 
sido muerto por Enrique VIII, declaró la 
guerra á aquel monarca. Vencido, esti
puló el perdon de él .y los suyos, pero no 
por eso dejó de ser decapitado. Las inno
vaciones religiosas no habian sido bien 
miradas en el país: en su consecuencia, 
ambos partidos se reunieron para recha
zarlos; pero fueron derrotados, y desde 
entonces se sometieron; los lores irlande
ses solicitaron la categoría de pares, y 
Enrique VIII, despues de haber abolido 
el tributo pagado al papa con ~l nombre 
de Dinero de San Pedro, se tituló, no ya 
señor, sino rey de Irlanda. Si el Parla
mento se resignó á sufrir los decretos re-
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ligiosos de Isabel, nluchos condados se la Irlanda, Isabel I,1.O pudo ya encontrar 
opusieron á él á viva fuerza. La reina se satisfaccion, y Illurió á la edad de setenta 
esforzó en ganarse las voluntades. Dió el años. Rompióse entonces el prestigio de 

. título de.conde de Tyrone á Rugo O'Neal, sus brillantes cualidades, y se conoció el 
de.s~en~ente de una de las primeras ia- despotisnlo inLroducido por los rudors. 
llllhas lrlandesas; pero éste consideró El castigo debia recaer sobre la desgra
aquella clis tincion como una señal de ser- ciada raza, conlO se llamaba á los Es
vidumbre; y, aunque fingiendo sumi- tuardos. 
sion, preparó con apoyo del rey de Es- El reinado de J acobo de Escocia se 
paña un motin general, en el cual el habia visto continuamente agitado por 
ejército inglés fué asesinado. l~s nobles .y P?r los puritanos. Creyó apa-

Despues de la Illuerte de Leicester, el Clguarlos InvItando á un banquete á to
afecLo de Isabel se habia fijado en el conde dos los jefes de las familias principales. 
de Essex, hijo de este señor, de edad de Despues de haberles hecho olvidar todo 
veinte años, al paso que ella tenia cin- lo pasado, los llevó en procesion, dán
cuenta y seis. Le encargó, pues, some- dose la Inano de dos en dos, hasta una 
tiese por fuerza aquella provincia rebel- plaza donde bebieron todos junLos. Al dia 
de; pero sacó el peor partido de los pre- siguiente habian vuelto á empuñar las 
parativos militares, en los cuales Isabel armas, y la sangre corria de nuevo. 
habia gastado más clinero que en ninguna Las tramas de los católicos y las ame
otra espedicion, hasta el punto de verse nazas de Felipe 11 contra Inglaterra le 
obligado á hacer una capitulacion ver- dieron alguna importancia en atencion 
gonzosa con el conde de Tyrone. Fué, á que los protestantes, uniéndose al rey, 
pues, privado del favor de la reina, mas formaron una asociacion (covenant), cu
luego se lo devolvió; retiróselo otra vez, yos Iniembros convinieron en defenderse 
combatida por el ascendiente que aquel contra los enernigos, tanto exteriores 
jóven imprudente, pero francamente am- COlno interiores. Pero como el rey se 
bicioso, habia tomado sobre ella, hasta el mostraba tolerante con los católicos has
punLo de ser superior á los consumados ta el punto de perdonarles sus maquina
hombres de Estado que la rodeaban. ciones con España, fué acusado de incli
Cuando cayó tercera vez en disfavor, los narse á este partido, y se vió obligado á 
puritanos, á cuyo partido se habia alis- consentir en las exigencias de la asocia
tado, prorulllpieron en ardientes quejas, cion, por lo cual se estableció el gobierno 
y dejaron oir no menos fervientes plega- presbiteriano. Descontentos, sin embar
rias. Por lo que á él toca, se puso á la ca- go, los puritanos de que se dejaba á los 
beza de doscientos á trescientos conjura- católicos entrar en sus hogares, tuvieron 
dos y se nlarchó sobre Lóndres; pero reuniones y se insurreccionaron en tu
nadie quiso asociarse á esta calaverada, Inulto, lo cual le redujo á buscar su sal
y en su consecuencia fué preso y con- vacion en la fuga. Cuando despues volvió 
denado, é Isabel, á quien habia tratado á recobrar la Inejor parLe, Inandó proce
de vieja fea, le dejó marchar al suplicio. ! der conLra los predicadores que habian 

No tardó en arrepentirse, y sintió las provocado la sedicion. Por fin, volvió á 
revelaciones que resultaban en el pro ce- suavizarse, empezaron las concesiones, y 
so, creyendo reconocer en él que los concedió al clero el derecho de estar re
mismos ministros creian que ya habia presentado en el Parlalnento, á pesar de 
vivido bastante. Aunque lord Montjoy la oposicion de los puritanos que creian 
consiguió con el mayor trabajo apaciguar ver en esto el reslablecÍlniento del epi s-
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copado. Jacobo era, en efecto, favorable á queño número de afiliados, una mina 
aquella dignidad, porque veia la Lenden- bajo la sala del parlamento. Descubrióse 
cia de los presbiterianos á la república. el proyecto, y siguióse un largo proceso 
Así era que decia: Sin Ob1;SpOS no lUly ¡rey; del que se habló mucho, en atencion á , 
Y sostenia este lnodo de pensar en las que se quiso implicar en él á los jesuitas; 
discusiones, en que se complacia luucho. pero lejos de prestarse los culpables á 
Cuando fué llamado á suceder, con el I aquella acusacion, confesaron el hecho 
nombre de J acobo I, á aquella que habia que revindicaron con orgullo, y sufrie
hecho perecer á su madre, los nobles ron la pena de muerte. El padre Garnet, 
que habian tOlnado parte en aquel aten- provincial de los jesuitas, que confesó en 
tado t81nian su venganza: el clero an- el tormento que se le habia revelado en 
glicano desconfiaba del rey calvinista, el confesonario el crímen proyectado, fué 
y los católicos esperaban si81npre ver condenado á ser ahorcado (1). 
ascender al trono á un príncipe de su Este acontecimiento 8lupeoró estr81na
creencia. Pero sus promesas apaciguaron damente la condicion de los católicos. 
todos los áninlos, yJué acogido en Ingla- Aunque sostuvo en el Parlamento que 
terra con Lal entUSIasmo, que un escocés podian encontrarse entre ellos algunos 
exclmnó: Estos 'iJnbéct"les echarán á per- honlbres de bien que merecian ser sal
eler á nltestro úuen rey. J acobo, en cambio vados J acobo los persiguió, si no con el 
de esta lisonjera recepcion, prodigó las furor de Enrique VIII, al menos con la 
distinciones honoríficas, y creó en seis misnla tenacidad. Además, como se pi
S8111anaS doscientos treinta y siete caba- caba de ser teólogo, discutia sobre los 
llero?, de tal luodo, que se fijó en las doglllas, las bulas y el orígen del poder. 
esqUInas, por burla, un luétodo para Habiendo escrito el cardenal Bellarmino, 
recordar los nombres de toda esta nueva bajo el nombre de 11atías Tortus, contra 
nobleza. . el juralnento que exigia concerniente á 

De aquí dataron los ~nmeros descon- las materias de fe (2), publicó en contes
tentos, pero la moderacIon, que era una 
falta de los tiempos de exageracion, hizo 
nacer otros peores. J acobo 1 no tomó 
parte en los grandes designios de Enri
que IV contra la casa de Át\ustria, é hizo 
la paz con España. Los puritanos repri
luidos por Isahel, esperaban recobrar su 
valimiento bajo este príncipe, pero rué 
en vano. 

Los católicos confiahan en el hijo de 
María Estuarelo, pero dejó subsistir las 
antiguas leyes contra ellos; y concedió 
á las fan1Ílias escocesas, recomendables 
por sus servicios, la captura ele los exco
mulgados más ricos y la confiscacion 
de sus bienes, y aquellas familias nego-

(1) Hornis Lingard, los historiadores ingleses 
están conformes en declararle culpable. 

(2) Damos aquí la f6rmula del juramento: «Yo, N N, 
reconozco sinceramente, protesto, certifico y declaro 
en conciencia ante Dios y ante los hombres, que 
nuestro soberano y señor el rey Jacobo, es soberano 
legítimo de este reino y de Jos demás Estados que 
posee; que el papa, ni p'Jr SÍ mismo, ni por autori
dad de la Iglesia 6 silla de Roma, ni de 0ualquiera 
otra manera que sea, tiene autoridad para deponer 
al rey, 6 disponer del reino y de los demás dominios, 
ni autorizar á ningun príncipe extranjero á asaltar, 
inquietar á su persona ó á sus Estados; permitir 
á ninguno de ellos armarse contra él, esci tar turbu
lencias, causar daños ;á ;hacer.~aJguna violencia á su 
Estado, gobierno á á alguno de sus súbditos en los ' 
Estados que dependen de él. Juro ?demás que, á 
pesar de toda declaracil)n á sentencia de excomunion 
dada á concedida por' el pápa á sus suce~ores. á que 
se pretenda emanada de él á de su silla, contra el rey 

e ' . ciaban despues con ellos mediante cier-
ODsplraClOD b C] .]. 1 

á sus sucesores, conservaré fe ~incera y uníon á Su 
Majestad y á sus descendientes; que los defenderé, con 
todo mi poder, de toda clase de couspíracion yaten
tado tontra su persona, su corona y dignidad, bajo 
pretesto á color de tal sentencia, á pOt' cualquie
ra otra causa. Emplearé todos mis esfuerzos en 

ptl;~:a. !as sumas. Ro. erto ates)y ?OnCl )lÓ a 
5 No\~~~bre. lde~ ele el:lancIpar á .los católIcos de se-

llleJante tuanía, y ell puso, con un pe-
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tacion la Tortura tort~ (1). Habiendo 
dado Holanda una cáLedra á V orstio, qui
so declarar la guerra, porque este pro
fesor defendia las doctrinas de los armi
nianos, contra los cuales él habia argu
luentado. 

En esta época los episcopales realistas 
y los presbiterianos republicanos habian 
formado dos sectas que se odiaban aun 
más que los l)rotestantes y los católicos. 
Este fué el principio delpartido?Vk?g ydel 
tory, J el primer hecho que deterrnina 
la diferencia entre el carácter inglés y el 
americano. Varias sectas fanáticas que 
nacieron en aquella época, fueron á bus
car la libertad á las colonias que .J acobo 
fundó en la A111érica ' septentrional. 

La insuperable aversion que J acobo 
esperimentaba hacia las armas, procedia, 
segun decian, del susto que habian cau
sado á su madre cuando estaba en cinta 
de él; por es to le representaban con una 
vaina sin espada, y se complacian en re
petir: El rey Isabel y la reina Jacoba. 
Este príncipe suplia la debilidad de su 
constitucion con la intriga y el disinlu
lo; pero su prudencia degeneraba en pu
silanÍlnidad y su benevolencia en cegue
dad. Habia además tomado de los libros 
una idea del poder real que no convenia 
ni á su país ni á los derechos pregonados 

descubrir y revelar á Su Majestad y á sus sucesores, 
todas las traiciones y conspiraciones contra ella 
6 ellos, de que tenga conocimiento, á de que oiga 
hablar. Juro además que detesto de todo coraZ')ll, 
como impía y hereje, la doctrina y asercion de to
dos Jos principes excomulgados á privados de sus 
Estados por el papa, pueden ser depuestos á muer
tos por sus súbditos á por cualquiera personas que 
sea Creo y estoy persuadido en conciencia que ni el 
papa ni ninguna otra persona tiene poder de absol
verme de este juramento ni de ninguna de sus par
tes. Reconozco que me ha sido prescri to por una au
toridad legítima, y renuncio á todo perdon y dis
pensa. Confieso plena y sinceramente, y juro todas 
las cosas especificadas ya." etc. 

(1) Véase el titulo de este libro, que es muy raro: 
«Triplici nodo triplex aureus, sive apol?gia pr? j~
ramento fidelitatis adversus duo BreVHI. pontIficls 
Pauli V, et epistolam cardinalis Bellar mini ad 
G. Blanch-vellum arcbipresbiterum nuper scrip
tamo Londini excudebat Robertus Barckerus;.» 1607, 
en 4. 0 

• 

por la religion libre que proclamaba. 
Afectaba erudicion, yen efecLo, era muy 
instruido en cosas inútiles á un rey. 
Pro feria sentencias muy ,sábias, y obra
ba de una manera absurda: así era que 
Sully le llamaba el loco 1nás sábio de Eu
ropa, por el contraste que se encontraba 
en sus hermosos discursos y sus actos 
fuera de razon. Hasta para sí mismo se 
prestaba á los abusos de sus favoritos, 
que conocia necesarios á su debilidad. 
El prinlero fué Roberto Carr, escudero á 
q:uien él mismo enseñó ellatin é hizo 
conde de Rochester, despues de Salis
bury, y en fin, de Somerset; despues lo 
fué el duque de Buckingham, no menos 
ambicioso de enriquecerse á espensas del 
Estado, y J acobo, que no se hubiera atre
vido á dar cien libras por su mano, fir
maba sin mirar libramientos de pago 
para el tesorero del reino. 

En su consecuencia las rentas siguieron 
de mal en peor y pensó restablecerlas po
niendo las dignidades á un precio elevado; 
despues cedió Flessingue, Briel y Rame
kens á los holandeses, por la Lercera par
te de la suma que Isabel habia recibido 
en prendas por aquellas plazas; pero el 
dinero que se procuraba de esta lnanera 
se disipaba en un l11Ol11ento. Si se reunia 
el Parlamento, las sesiones eran tan Lem
pestuosas que era preciso prorogarlo. 
Habiendo pedido á la cámara diez vein
tenas de 1,000 libras esterlinas, no quiso 
dar nlás que 9; pero el lord tesorero es
puso que el rey tenia horror al número 
9, porque habia encontrado nueve poetas 
mendicantes, aunque sectarios ele las 
nueve musas; yalll talnbien, porque los 
apóstoles se habian visto reducidos á este 
número por la traicion de .J urlas; al paso 
que le agradaba mucho ellO, nluuero de 
los mandamientos de Dios. 

J acobo envió la embajada más suntuo
sa que se ha vis to, á Alemania, para sos
tener el elector palatino, su yerno, en el 
trono de Bohemia que le dispuLaha Fer~ 
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nando 111. Se dijo en aquella ocasion que 
el rey de Dinanlarca habia mandado á 
aquel príncipe cien mil arenques sala
dos; la Holanda, cien mil"' barriles de 
manLeca, y J acobo, ciennlÍI enlbajadores, 
Habia prohibido á los holandeses la pesca 
del arenque en las costas de Ingla terra; 
resignáronse á esta prohibicion mientras 
duró la guerra; pero cuando concluyeron 
una tregua con España, hicieron prote
ger por barcos de guerra sus pesquerías, 
en cuyos servicios se ocupaban tres mil 
harcos y cincuenta lnil hOlnbres y J acobo 
los dejó entonces en plena libertad, 

El gran navegante Walter Raleigh, que 
estaba preso como culpable de la muerte 
del conde de Essex, propuso descubrir 
nlÍnas de oro en la Gu yana, lo cual hizo 
que se le pusiese en libertad y se le en
viase al descubrimiento de aquellos te
soros con doce barcos, Sirvióse de estas 
fuerzas para apoderarse en plena paz de la 
ciudad española de Santo Tomás, y J aco
bo, que contemporizaba entonces con Es
paña, le condenóá lnuerte. Raleigh escla
mó, blandiendo el hacha que iba á hacer 
caer su cabeza: Es 'lin rern edio herm'co, 
pero cura todos los males, Este suplicio, 
que pareció el efecto de una baja con
descendencia para con España, colmó el 
desconLento del pueblo, cansado ya de 
los medios empleados por J acobo para 
suplir los subsidios que le negaban las 
cáluaras , cuyos votos pretendia forzar, 
llegando hasta poner presos á varios de 
sus mienlbros. 

Escocia, donde la prerogativa real es
taba muy restringida por la constiLu
cion, comenzó á decaer como conse
cuencia del advenimiento de su rey al 
trono de Inglaterra, y fueron vanos los 
esfuerzos de J acobo para reunir ambos 
reinos. Pronunció en el Parlamento 
de 1606 un discurso, obra maestra de su 
erudicion, en el que figuraban alternati
vamente David y Astrea, San Pablo y 
Belona: de la indisolubilidad del matri-

monio deducia la de la Gran Bretaña, 
diciendo que él era el pastor, y los ingle
ses y escoceses las ovejas; que era pre
ciso reunir ambos reinos para evitar el 
pecado de bigarnia, y para que no hu
biese una sola cabeza en dos cuerpos y un 
solo pastor para dos rebaños. 

A pesar de este flujo de metáforas, la 
proposicion fué recibida con frialdad por 
el Parlaluento inglés, y con repugnancia 
por el de Escocia. Se convino solamente 
en que se derogarian las leyes hostiles 
entre ambos reinos, y que los habitantes 
del uno podian ser naturalizados en el 
otro, lo que fué abrir el camino á la su
presion ulLerior de las barreras que de
bian caer con el tiempo. J acobo acudió 
despues á Escocia para establecer allí el 
sistema episcopal, ganando á los purita
nos, á los cuales pennitia perseguir la 
idolatria. Decia, en el discurso que pro
nunció en aquella ocasion: Nada deseo 
tanto cOJno 1"educi'l' la barbarie de nues
tros c01npa tn'o tas á lct po tí t1'ca de los ~n
gleses. JY/t' losescocesesquüren c0rl:formarse 
con las lecciones de buena educacion que les 
dan, conseguirán cürta1nente su oby'eto, 
pues ya kan aJJrendl'cZo á ec7~ar brindis, á 
servirse de carruay'es y 7wrmosos tray'es, 
á 7~acer uso del tabaco y hablar una y'erga 
que no es ing lés ni escocés. 

A partir de este momento, los reyes de 
Inglaterra no trataron más que de dis
minuir los privilegios de Escocia, apro
vechándose con este objeto de los nume
rosos honores de que podian disponer. 

Con respecto á Irlanda, J acobo pensó 
en desplegar su genio organizador, dán
dole, contra la costumbre inglesa, una 
legislacion que tenia por objeto acostum
brar á los irlandeses á una existencia más 
social. Perdonó á los j efes que se habian 
insurreccionado contra Isabel, pero ar
regló los derechos de los propietarios y 
los deberes de los campesinos, y trasmi
tió á los tribunales el poder judicial que 
arrebató á los jefes y á los propietarios. 
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Jueces reales recorrieron las provincias 
en épocas determinadas para castigar los 
cr~menes; en consideracion á ellos supri
mIó la cOluposicion ( eric ) . Abolió tambien 
la costumbre funesta 'á la industria en 
virtud de la cual la herencia pasaba in
distintamente á todos los parientes; el 
jefe retenia una parte para él; y distri
buia á su antojo el resto entre las fa
milias. 

J acobo sabia que el único medio de 
destruir el catolicismo en Irlanda, era 
estender las colonias. En su consecuen
cia, no hubo iniquidades á las cuales 
no recurriese para desposeer á los anti
guos dueños del territorio, uniendo de 
esta lnanera las culpas civiles á la opre
sion religiosa. 

Los habitantes de la provincia de Hus
ter, fieles católicos, emigraron por no 
pedir perdon: los nlillones de acres de 
tierra recayeron de esta manera en la 
Corona, y las colonias que se en viaron 
allí construyeron multitud de aldeas y 
cabañas. En 1613, diputados de todas las 
islas acudieron al Parlamento irlandés, 
cuanto antes no iban más que de la parte 
sometida á Inglaterra. J acobo tenia in
tencion de dar á los irlandeses católicos 
los mislnos derechos de que gozaban sus 
correligionarios en Inglaterra; pero los 
colonos presbiterianos se lo impidieron . 
Estos católicos no cesaban por otra parte 
de entretener inteligencias con España 
y Roma. 

J acobo introdujo tambien en Ingla
terra algunas innovaciones. Los nobles 

se distinguían en duques, marqueses, 
condes, vizcondes y barones del reino. 
Este último título se daba á todo vasallo 
inmediato á la Corona, obligado por su 
feudo al servicio militar. Pero como la 
subdivision de los feudos multiplicó los 
barones, no se consideró ya COlno tales 
sino á los que poseian uno completo. Se 
quiso que á los demás se les llamase ca
balleros; pero como no se pudo conse
guir, se limitaron á diferenciar los gran
des y los pequeños barones. En -tiempo 
de Enrique 111 se estableció que el rey 
tendria derecho para l~amar los gran
des barones á ~u consejo, y á los peque
ños si le acomodaba; el que era llamado 
una ó dos veces por carta cerrada del 
rey, se hacia baron hereditario. Esta 
costumbre cayó, sin embargo, en desuso 
y ya no se crearon barones sino por car
tas patentes. J acobo estableció talnbien 
los baronets, grado intermedio entre los 
pares y los simples caballeros. Greólos 
talnbien en Irlanda, despues en la Aca
dia ó en la Nu~va Escocia, con objeto 
de anÍlnar la colonia; todo barone t debia 
poseer allí tres millas de Lerreno á orillas 
del mar ó de un rio, ó el doble en lo in-
terior de las tierras. . 

Hábil, pero inquieto; erudito, pero pe
dante; escelente caballero, pero mal rey, 
J acobo fué despreciado aunque tUYO bue-

. nas cualidades; dejó, al morir á la edad 
de cincuenta y nueve años, el trono de 
Inglaterra y Escocia á Cárlos 1, su hijo, 
sob:e .quien debia recaer el peso de la 
esplaClon. 

1625 
6 Abril. 
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CAPíTULO XII 

ALEMANIA-GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS 

1 la reforma habia escitado tur
bulencias en todos los países 
donde habia penetrado, aquel en 
que habia nacido, su fria aun 

más en medio del trastorno general. Cár
los V habia dividido sus Estados heredi
tarios con su hennano Fernando, que 
dueño de la Hungría por su luujer y del 
reino rle Bohen1ia por ele~cion, se esfor
zó en asegurar en aquellos dos países la 
autoridad real, alluislUO tielupo que ba
tia en brecha los privilegios. Juan Za
poly había dejado, como ya heluOS dicho, 
el trono de Hungría á Juan Segismundo, 
aun niño, bajo la regencia de Isabel, su 
madre, y ele Jorge MarLinuzzi. Este últi
mo, obispo del Gran Varadino, hombre 
notable por sus cualidades y su ambi
ción, habia sostenido á su pupilo, y para 
conservarle la corona habia llegado hasta 
á hacer al reino vasallo de la Puerta. 
Fernando, que pretendia adquirir este 
trono á cualquier precio, rivalizó en ba
jeza con Martinuzzi y le hizo tributario 
del suItan. Aprovechándose el monarca 

turco de su enemistad, relegó al jóven 
príncipe á Transilvania con su madre, y 
reunió la Hungría á su imperio. No pu
diendo ~Iartinuzzi ejercer el poder abso
luto en Transilvania como lo hubiera 
querido, se entendió con Fernando á 
quien ayudó á obtener este país, así 
como los derechos sobre la Hungría, y le 
prestó, tanto en guerra como en paz, se
ñalados servicios. Gracias á él, pudo en 
fin el príncipe austríaco declarar aquella 
corona hereditaria en su casa, no conser
vando la Dieta n1ás cIue el derecho de ele
gir la persona del soberano. 

Recihió Martínuzzi en recompensa el 
capelo de cardenal; pero viendo elespues 
que Fernando, ocupado en los negocios ele 
Alemania, no pensaba absolutamente en 
defender su nuevo reino contra los oto
luanos, envió á los diversos cantones de 
la Transilvania, un hombre á caballo cu
bierto con la armadura, y otro á pié, i
guiendo la antigua costumbre para lla
mar á los habitantes á las armas, é intimó 
á Fernanflo se apresta e á pelear contra 
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1. Bnlon.-2. Caballero.-3. AIgnacil.-4. Ch.ldadano.-5. Carpintero.--6. Labradora.-7. Ln brador-, 
8. Canónigo.-9. Rector de una Universidad.-10. Obispo.-ll y 12. Caballeros.-la. Balles1ero.~ 
14. Arquero.~15 Y 16. Príncipes. 
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Sin embargo, los gérmenes de las dis
cusiones religiosas estaban léjos de ha
berse es tirpado con la paz de A ugsburgo. 
Los obispados y las abadías ya seculariza
das se habian abandonado á los protestan
tes por la reSer1)a eclesz'ásNca, á con di
cion que si algun poseedor de tierras de 
la iglesia, dependiente inmediatamente 
del imperio, llegaba á separarse de la 
cOlnunion romana, perdia por este mis
mo hecho sus dignidades y beneficios. 
Los protestantes habian aceptado aquella 
condicion; pero la proclamaron despues 
contraria á la igualdad y destructora de 
la libertad de conciencia. En su conse
cuencia, como el;'ussacrorum les atribuia 
el derecho de reformar la religion, secu
larizaban las fundaciones eclesiásticas y 
se apropiaban sus bienes. Esta obra se 
consumó en la Baja Alemania; pero en la 
Alta, los católicos, que eran superiores 
en nlunero, se opusieron á que se hiciese 
lo mismo. Los príncipes violentaban las 
conciencias en el ejercicio de este dere
cho religioso. De esta manera el Pala ti
nado fué al principio calvinista; luego 
luterano, y ultimamente calvinista; y 
cada nlutacion producia turbulencias, 
tanto en las creencias, como en los enl
pleos y en las existencias. 

Hahiéndose enamorado el obispo de 
Colonia de la canonesa Inés de Manse, 
apostató para casarse con ella , aunquepre
tendiendo conservar su obispado; pero el . 
clero eligió otro prelado en su lugar, lo . 
que produjo un cisnla. El caso era grave 
en atencion á que desde entonces cuatro 
electores., de siete, hubieran sido protes
tantes, lo que hubiera excluido del im
perio la casa de Austria. Pero habiéndose 
hecho el ohispo calvinista, este título le 
atrajo el odio de los luteranos, y le hizo 
fracasar en sus proyectos. Ya estos últi
lilOS reunidos en N uremberg habian con
denado los dogmas calvinistas, que se 
habían introducido en su confesion; el 
elector de Sajonia hacia atormentar á los 

disidentes hasta moru y promulgaba 
una fórnlula, á la que debia suscribir 
todo el que quisiera evitar parte del 
destierro. Estas fórnlulas, que se multi
plicaban, eran el gérmen de nuevas di
visiones. Los calvinistas, cuyo núnlero 
se habia aunlentado, pretendian partici-
par de la paz de religion; las quejas abun- 1566 

dahan en cada dieta contra la parcialidad 
de la cámara imperial, la negligencia del 
emperador y los abusos de la paz; lo cual 
retardaba cada vez 1nás las enilirolladas 
uecisiones de aquella asa1nblea, al paso 
que por todas parLes estallaban los odios 
y los sangrientos conflictos. Alegando los 
protestantes que los católicos no observa-
ban la paz dereligion, fOTInaron una un1'on 
evangéhca y formularon una infinidad de 1602 

cargos. Los Estados católicos les opusie-
ron otra, 1nás poderosa en fuerzas, en 
unidad política y creencias, á la cual se 
asoció el nlismo ernperador. 

Rodolfo 11, hombre pacífico por indo-
l · . . d . d Rodolfo II enCla, y tan nco en v1rtu es prlya as, 1576-1612 

C01no pobre de merecimientos públicos, 
habia llegado á ser emperador. Ocupado 
en estudiar la naturaleza J en cultivar 
la alquimia y la verdadera mecánica ce-
leste en lugar de entretenerse con los 
bufones de córte, que formaban las deli-
cias de sus predecesores, acogió á Kepler 
y á Ticho-Brahe, desterrado de su patria, 
debiéndose talilhien á este emperador las 
Tablas Rodol/lllas que representan con 
precision los lllovimientos de los pla-
neLas. 

Absorto como estaba por las armonías 
celestes, no prestaba ninguna atencion 
á los desórdenes terrestres, que aumen
taron enOTlllerrlente durante aquella paz, 
preñada de terribles guerras. Habién
dole predicho Tycho-Brahe que uno de 
sus más próximos parientes atentaria á 
su vida, se aisló de toda sociedad, atre
viéndose apenas á presentarse en la capi
lla, y las únicas distracciones que se 
permitia, eran hermosos caballos, anima-
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les estraños y efímeros amores. PromeLi
do á la hija de Felipe 11, esperó diez y 
siete años sin reclanlar su mano la que 
se concedió á otro; pero se con so16 de ello 
haciendo una coleccion de retratos de las 
princesas más henuosas tanto en lo mo
ral como en lo' físico. 

N o lTIOstró voluntad más que en la in
tolerancia. Viendo á la nobleza austríaca 
abusar de la libertad que Nfaxinliliano 
le habia concedido con respecto al culto, 
quiso despojarle de ella; pero aquella cla
mó contra la persecucion, é insurreccio
nándose, justificó los rigores de Rodolfo. 

La Transilvania y la Hungría fluctua
ban entre la dominacion del .Austria y la 
Turquía, cuyos ataques no habian cesado 
nunca, mostrándose á cual más tenaces 
en sostener sus derechos. Despues de la 
lnuerte de Juan Segislllundo, que tuvo 
que doblegarse ante el Austria, la Die ta 
de Transilvania eligió á Estéban Bathori, 
que juró fidelidad. á la corona de Hun
gría. Habiendo llegado á ser rey de Polo
nia, dejó Bathori la vaivodía transilváni
ca á su hermano Cris tóbal, que la tras
mitió á su hijo Segismundo. Este se 
emancipó del vasallaje turco, y ayudó 
despues á Rodolfo á rechazar los o toma
nos. Tambien le cedió la Transilvania, y 
cuando intentó recobrarla, fué sometido 
por las armas del conde Basta (1), á quien 
se le encargó gobernar el país, pero cuya 
tiranía causó un descontento general. 
Resueltos los habitantes de Transilvania 
á rebelarse, dieron la mano á los húnga
ros, que la luala administracion de Ro
dolIo habia exasperado contra él aun lnás 
que contra los turcos. En efecto; absorto 
este monarca esc1usivamente con el cri
sol y el telescopio, no comparecia en las 
dietas; no tomaba ninguna medida ó no 

(1) Nacido en Rocca, cerca de Tarento, sirvió 
bajo las órdenes del duq ue de Parma, en los PaÍ5es
Bajos. Se conservan de él. "El maestro di campo 
generale» Venecia, 1606, y el "Goberno della ca
valleria ieggiera,» Francfort, 1612. 

TOMú VIII 

se le ocurria sino despues del aconteci
miento, y confiaha los empleos principa
les á extranjeros .. A .. umentóse lnás el des
contento cuando añadió arhiLrarianlente 
á los actos de la Dieta, en la que se habia 
prohibido tra tar ninguna lua teria de re
ligion, un artículo en el que d.eclaraha 
vanas todas las reclamaciones de 1m3 pro
testantes, y escandalosa su conducta. 
Estéban Bostkay, primer magnate del 
país y tio materno de Segismundo, que 
habia ido á la córte á llevar las quejas 
de sus compatriotas y habia sido maltra
tado en ella, -se hizo jefe de una in sur
reccion que al principio no Iué dirigida 
contra el emperador, sino contra sus ofi
ciales, cuya rapacidad no tenia límites; 
y Iué reconocido príncipe de Transilvania . 
y rey de Hungría por el gran señor. 

Viendo los principales austríacos des
truirse la grandeza de su casa por des
cuido de Rodolfo, pensaron en arrehatarle 
el gobierno. Ma tías, su hermano y here
dero presunto, hombre diestro y ansioso 
de dominacion, habia aceptado de los ho
landeses la soberanía que le habian ofre
cido, dando de esta manera el escándalo 
de ver á un archiduque austríaco á la 
cabeza de súbditos rebelados contra el 
Austria. Aunque abdicó cuando conoció 
los peligros de este puesto, el eInperador, 
para castigarle, le tuvo humillado y le 
separó del trono de Polonia que alubicio~ 
naba. Obligado sin embargo por las cir
cunstancias, le confirió el gobierno del 
Austria, y le encargó el nlando del ~jér
cito de Hungría, donde ganó el afecto 
popular peleando felizmente contra los 
turcos. 

En vista de esto, sus hermanos y pri
lllOS de Estiria le trasmitieron secreta
lllente el poder del incapaz Rodolfo, y 
tranquilizó á los húngaros y á los turcos; 
pero informado Rodolfo de aquel pacto de 
faInilia, se indignó contra él y quiso der
ribar al hermano que se habia hecho su 
rival; entonces se quitó :Matías la máscara 

;;.7 
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y le obligó á cederle el reino de Hungría, 
.el archiducado de Austria y la Moravia. 
Matías concedió á los húngaros calvinis
Las ó luteranos la libertad de cultos; y 
desposeyó á los jesuitas de sus bienes
raíces; dejó en Transilvania el principa
do á Segismundo Ragotski, cuya suce
sion disputó al pretendiente el feroz Ga
briel Bathori, por el calvinista Bethlen 
Gabor. Sostenido este último por los tur
cos, fué en fin reconocido generalmente; 
pero los austríacos á quienes Matíashabia 
enseñado la desobediencia, se negaron á 
obedecerle mientras no prometiese la li
bertad de religion. 

Aun iban peor las cosas en Bohemia. 
Sometido una vez este reino al Austria, 
prosperó por la esplotacion de sus minas 
y la introduccion de nuevas plantas. 
Praga se elevó á la categoría de las más 
florecientes ciudades. Pero el país estaba 
agitado violentmnente por las sectas re
ligiosas que se habian sostenido desde el 
timnpo de los hussitas. Los utraquistas 
estaban de acuerdo con los católicos; sólo 
por la condescendencia del concilio de 
Basilea y de los mllperadores, recibian 
la Eucaristía bajo las dos especies, y se 
habia formado además otra secta llam.ada 
de los hennanos moravos, que muy rí
gida en sus principios, reunia los dognlas 
de los luteranos, calvinistas y anabap
tistas. Los ódios se habian en conado por 
el privilegio resen·ado á las ciudades de 
fabricar cerveza, y ser las únicas que pu
diesen proveer á los señores de la que vol
vian á venrler en las tabernas de sus se
ñoríos. Rodolfo habia escluido á los utra
quistas de la paz de religion; pero cuando 
se encontró necesitado, recurrió á los Es
tados de Bohmnia: ohtuvo subsidios pa
gándolos con concesiones ilimitadas y 
cartas de majestad) que implicahan el 
reconocilllÍento de la confesion de Bohe
mia y de la lihertad (le culto, bajo la pro
teccion de oficiales e cogido. por los Esta
dos, y declaraban nulo iodo aclo contrario 

publicado en lo futuro. Esta iué la justi
ficacion de las rebeliones ulteriores de la 
Bohemia, y Matías se regocijó de ver 
cómo decaia en la opinion, su hermano, 
á quien privaba de toda autoridad. 

Por otra parte surgian nuevos elemen
tos de discordia. Los ducados de .Juliers, 
Cleveris y Berg, los condados de Mark, 
Ravensberg y el señorío' de Rabenstein, 
se habian encontrado poco á poco reuni
dos en una sola familia; habiendo lle
gado ésta á estinguirse en la persona 
de Juan Guillermo, cien pretendientes 
se presentaron, entre los cuales se en
contraban cuatro hermanas del difunto, 
de las líneas Ernestina y Albertina de 
Sajonia, que representaban á dos de sus 
tias carnales. ¿Era el feudo femenino? 
¿Era di visible? 

Siendo el litigio feudal, la decision per
tenecía al emperador y al consejo áulico. 
Pero si el elector de Sajonia acep taba 
aquella jurisdiccion que prometia serle 
favorable, no le sucedió lo lnismo, por la 
razon contraria, al elector de Brandenl
burgo y al conde palatino de N euburgo, 
ambos protestantes. Convirtióse, pues, 
esta cuestion en una querella de lutera
nos y católicos. Siempre en acecho la 
casa de Austria para adquirir, hizo pre
sente el pretesto de que seria peligroso 
dejar á un protestante aquel feudo conti
guo á las Provincias-L nidas, y le secues
tró por precaucion. La Union eyangélica, 
la Francia, la Inglaterra, todos aquellos 
á quienes asustaba el engrandecimiento 
del Austria, se opusieron á semejante vio
lencia, primero por el medio de las ne
gociaciones, y despues con la guerra 
abierta. Disponíase Enrique IV á hacerse 
justicia, cuando el cuchillo de Ravaillac 
salvó al Austria. 

A. 11a tías se le pu o á la cabeza de un 
ilnperio, en el que su llloderacion no bas
taba á reponer los negocio. que habian 
caido en un estrmnado desórden. y del 
cual los diferentes Estados aguard~]~anla 

160:1 
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reCOlupen a (le los socorros que habia re
cibido en su rebelion. No supo, pues, rnás 
(Iue agravar con un reinado vergonzoso 
la culpa de haber adquirido tan 111 al 

1612 el podersoberdno. RodoHolliurió en 1612, 
12 Enero. librándole la muerte de la últirna humi-

Hacion que le preparaba su hennano. La 
cuestion ele Juliers permanecia intacta, 
y hacia nueve años que la Union católica 
y la LI nion eyangélica se observaban con 
la lnano en la empuñadura de la espada. 
Los refornlados, que hacian sin cesar 
nuevas adquisiciones, comenzaron, con 
objeto de destrozar la púrpura imperial, 
por sublevar á Bohernia. Es te país, despo
jado ya de sus antiguos derechos, tenia 
que tel11er adelnás la pérdida de su reli
gion, habiendo prohibido el emperador 
edificar allí iglesias, pero los utraquistas 

1618 las construyeron á viva fuerza. Los EsLa
dos reunidos en Praga para deliberar so
bre la violacion de las cartas de Su Ma
jestad, recibieron de Viena una contes
tacion desfavorable. Entonces Guillernlo 
Slawata y Jaroslad de Martinitz, conse
jeros de Matías, fueron acusados de haber 
sido los inspiradores, y segun una anti-

23 Mayo. gua cosLumbre fueron arrojados por la 
ventana. 

Este fué el primer acto de la guerra 
d610~u3eOr:ñ(,S. de treinta años (1), guerra en la que 

(1) G. H. Bougeant (jesuita).-Historia ue la 
guerra, y llegociaciones q lle precedieron al tratado 
de WestralIa. 

Krause.-Gesch, des dreissigjahriges Kriegs. Ha-
lle, 1782. 

Schiller.-Id., Lp-ipsick, 1802. 
Westentieder.-Id., MUllich. 1804. 
Algunos de estos bistoriadores no hall hecho re

saltar lo que debian la influencia que esta guerra 
ejerció sobre la Europa. 

C. A. MkboLd.-Der dreissigjahriges Kriegs und 
die Helden desselb"n Gustav.-Adolph untl Wallens
teins, stuttgard, 1840. 

J. Fcerster. - Wallensteins biograpbie. Post
dam, 834. 

DClcumentos que el emperador de Austria ha per
mitido publicar últimamente, nos representan á 
Wallenstein (de esta manera firmaba) con colores di
ferentes que lo hace la relacion de KhenenhüUer. An
na les Ferdinan dey. 

Entre las fuentes más útiles ueben citarse las 
-Memorias secretas de Victor Siri,» y la -Historia 
della guerre di Ferdinando I1,» por Gualdo. 

lOlnó parte Loda la Europa, escepto In
glaterra, y que convírt~ó á la Alemania 
en centro de la política como lo habia 
sido la Italia en el siglo anterior. Al prin
cipio parecia facil de estinguir, y no se 
conocía bien su objeto; pero nuevos in
cidentes llegaron á alÍlllentarla, y hacer 
converger á ella Lodos los odios, todas las 
ambiciones y todos los intereses. El em
perador queria establecer su derecho su
premo á la sOlnbra de la doble corona 
política y religiosa; los electores lutera
nos invocaban la independencia del im
perio y de la fe; los elec tores ca tólicos se 
agrupaban á la unidad de religion, al mis
mo tiempo que se preparaban de ella, con 
respecto al derecho político; los Estados 
avasallados por el Austria esperaban sa
cudir el yugo; los que se habian sustrai
do á él, consolidar su libertad y toda la 
Europa, emanciparse de la suprenlacía 
que amenazaba adquirir aquella casa. La 
religion servia de pre tes to y de bandera, 
y durante aquel tiempo el imperio se 
desLruia á pedazos de tal manera, que 
desde el año 1613 ya no hubo asambleas. 

En un principio, conociendo los pro
tesLantes la necesidad de sostener la re
belion por la fuerza, adoptaron por jete 
al conde de Thurn y pidieron socorros á 
los Estados de Moravia, Silesia, Lusacia, 
AusLria y Hungría, que todos habian sido 
engañados por las promesas de Matías. 
Este príncipe vió el precipicio abrirse 
para su casa, sin poder confiarse siquie
ra á sus propios hermanos, que se dispo
nian á tratarle como habia tratado él 
mis~o á Rodolfo, cuando murió de im
prOVISO. 

Concluyendo en él la línea directa de 
Austria, Fernando de Estiria, coronado 
ya rey de Bohemia y de Hungría, pidió 
el imperio. Los electores palatino y el de 
Sajonia, alnbos protestantes, le adluinis
Lraban en calidad de vicarios, y se esfor
zaban, de concierto con la U nion evangé
lica, en arrebaLar el Lrono á la casa de 

1619 
10 Marzo. 
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Austria; pero no encontrando á nadie que 
aceptase las condiciones que proponian, 
consintieron en verle ocupado por Fer-

Fernando n. nando. Dotado este príncipe de valor y 
educado con sentimientos religiosos, se 
preparó á hacer frente al ódio general 
para devolver á su familia su eclipsado 
lustre. La Bohemia fué la primera á que 
atacó. Habíase estendido la noticia de 
que á su llegada caerían muchas cabe
zas y que muchas fortunas carubiarian 
de dueño; se hacian circular estalupas 
en las que el leon bohemio y el águila 
nlorava yacian encadenados, y á su lado 

fijo, penuaneció Ílnpasible, y pretendió 
despues haber oido una voz que le pro
lnetia socorro, y en efecto, fué libertado 
por un cuerpo de coraceros, 

Proclamado Gabor rey de Hungría, no 
aceptó lnás que el título de príncipe, y 
confirmó diferentes edictos dados contra 
los católicos, Fernando ganó su amistad, 
cediéndole la n1Ítad de sus posesiones en 
aquel reino pero como Bethlen se encon
traba estimulado sin cesar por los pro
testantes, los ingleses y los turcos, re
sultó de ello una contínua alternativa de 
guerras y treguas, 

Fernando salió de circunstancias tan 
dificiles por la actividad que desplegó, y 
por la resolucion que tomó de no des
cender del trono antes de sucumbir si 
era preciso, Felizmente para él habia 
poco acuerdo en la union, al paso que 
Pablo V y la córte de 1'Iadrid le propor
cionaban socorros, tanto en hombres 
como en dinero. Maximiliano, duque de 
Baviera, ahna de la liga católica (1), se 
habia declarado por ambicion en su con-
tra; secundado tambien por la Francia 
despues de la luuerte de Enrique IV, 

16HI 

lG18 dormia una liebre con los oj os abiertos; 
alusion satírica á los Estados, á la vez 
previsores y tímidos. En su consecuen
cia' desechando los bohmnios á Fernan
do, proclamaron por rey á Federico V, 
elector palatino inclinado á pesar suyo á 
aceptar aquella corona por las solicitudes 
de su mujer, «que queria mejor comer 
pan seco y ser reina, que nadar en las 
delicias conlO electora, » Federico se dejó 
llevar por su indolencia natural, y no 
cuidó de evitar los peligros. El lujo. de 
que se rodeó" los bailes, las frivolidades 
de córte no agradaron á los bohemios, á 
quienes parecia que una revolucion he
cha en nombre de la religion reclanlaba 
costumbres más severas. 

pudo en trar en BohenlÍa con un fuerte 1620 

ejército y reducirla á la obediencia, gra- 8 Noviembre. 

Rethlen Sin embarg'o Bethlen Gabor (Gabriel Gabor , , 
1580·1629 Bethlen) príncipe de Transilvania, ar-

diente calvinista, quedaba árbitro de la 
Hungría. Su influencia en vano era con
trarestada por el jesuita Pedro Pozman, 
del Gran Varadino, prÍlnado de Estrigo
nia, que lnanifestaba un estreIuado celo 
por convertir á las grandes familias, para 

cias al valor ele Bucquoy y elel marqués 
de Espinola, Federico V huyó cobarde
mente; al paso que los hohmuios pelea-
ban aun por él: veinte y siete jefes se 1621 

atrevieron á confiar en la clenlencia que 
se les prometia y recibieron la muerte; 
otros diez y seis sufrieron el des Lierro ó 
la prision, independientmnente de los 

cuyo uso escribió una guía (Kalauz) en (1) Cl~ando Maximiliano oia hablar de los des~s-

1 d b · d l' d tr:es ocasIOnados por la guerra, de la que era el prm-
engua ma gyar~. Ha lén ose a la o Ga-¡ cipal autor,. se consolaba ' pensan~o en q.ue habia pe-

bor á los bohemIOs y á los moravos con- leado por DIOS y que ya no habla herejes en su du-

d . il h b h ' ' cado. Las cabezas de San Cosme y San Damian, que 
11JO sesenta m om res asta VIena, y se llevaron entonces de Brema á Munich, le parecie-

bomhardeó el castillo en el cual estaba ron una suficipnte indemnizacion. Al mismo tiempo 

F d U d· t ' d 1 b Id que ayullaba y se maceraba, prohibia los bailes, los 
ernan o. na IpU aClOn e os re e es juegos y las diversiones, aconsejando á los maridos 

penetró hasta su aposento donde fué in- que no se abstuviesen de sus mujeres, como parecian 

lt d d'll d 't ,dispuestos á verificarlo por no h .tcer nuevos desgra-su a o; pero arro 1 a o an e un crUCl- ciados. 
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que fueron condenados por contUillücia 
y se mandó con rigurosas penas señalar 
todos los propietarios que habian tonlado 
parte en la rebelion. Más de setecientos 
barones y caballeros y casi todos los pro
pietarios se fueron designados; perdonó
seles la vida pero se confiscaron todos sus 
bienes. 

Entonces abolió. Fernando las cartas 
de majestad, suprimió toda libertad de 
culto, escluyó á los no católicos de las 
ciudades reales en las cuales restringió 
las facultades de ejercer el comercio y 
los diferentes oficios; decidió que los 
disidentes no tendrian en trada en los 
hospitales ni sepultura eclesiástica, aun
que estaban obligados á pagar los dere
chos á las parroquias; que sus lnatrÍlno
nios y testamentos serian nulos: en fin, 
á los soldados se les repartió en las casas 
para vivir en ellas á discrecion y los croa
tas fueron convertidos á sablazos. Fer
nando obraba así por política y no por 
celo religioso', pues él mismo concedió 
pri vilegios á los judíos. Despues en me
dio del terror general, hizo proclamar 
rey á su propio hijo arrebatando á los 
Estados el derrcho de eleccion; desde 
aquel momento cayó la Bohemia en la 
condicion n1Íserable de que apenas se ha 
repuesto. NI uchos disidentes emigraron, 
otros se ocultaron en las lnontañas, y 
cuando José II publicó en 1781 el edic to 
de tolerancia, encontró que varias aldeas 
habian conservado hasta entonces sus 
ritos (1). 

Hasta aquel mOlnenLo habia obrado 
Fernando para defenderse; y si satisfecho 
de los triunfos obtenidos en una guerra 
particular con el Austria hubiese envai
nado la espada, aun hubiera podido me-

(1) Estos hechos están atestiguados por Coxe en 
la vida de Fernando JI. Le vitupera altamente por 
haber querIdo continuar la guerra por venganza y 
ambicion; pero pretende que los consejos de los je
suitas le inclinaron á la intolerancia. 

reGer bendiciones por haber devuelto á 
la Alemania una paz que dependia de él. 
Pero el feliz éxito de su empresa y los 
tesoros que le hahia procurado, le hicie
ron vengativo é intolerante. Puso á va
rios príncipes fuera de la ley, entre otros 
al elector palatino, y dió órden á Tilly 
de ponerse en marcha con un ejército 
que se apoderó de Heidelberg, saqueó la 
ciudad y destruyó la preciosa biblioteca 
del Espíritu Santo (1). Bethlen Gabor fué 
vencido por Alberto de Wallenstein, y 
disuelta la U nion evangélica. Concedióse 
en recompensa el electorado al duque de 
Baviera;yel enlperador, para reembolsar
le de trece millones de gastos que le re
clamaba, le abandonó el Alto Pala tinado. 
De esta manera consiguieron los católi
cos obtener cuatro votos en la eleccion, 
al paso que los protestantes no conserva
ron más que dos. Quejáronse de ello las 
potencias, pero Fernando supo ganarlas ó 
engañarlas. -

N o se trataba ya de reprilnir á los re
beldes y consolidar el yugo del Austria, 
sino de trastornar el iluperio. Entonces 
se concertaron Viena y Madrid para der
rocar las libertades de la Alemania y la 
Holanda. Fernando dejó conocer el pro
'yecLo de enviar una escuadra al Báltico, 
lo que causó recelos á Cristian IV, rey 
de Dinanlarca, y duque de Holstein, pa
rienLe del elecLor palatino, desposeido. 
Este nlonarca, uno de los príncipes lnás 
notables por su valor y talenLo, Leluiendo 
por sus Estados si el equilibrio genlláni-

(1) El papa hizo recoger por Leon á Allacei una 
parte que consistia en cuatrocientos treinta y un 
manuscritos griegos, mil 11ovecientos cincuenta y 
ocho latinos, y ochocientos cuarenta y siete alema
nes de los tiempos medios, que trasladados al Vati
cano, formaron la biblioteca palatina. El resto fué 
incendiado por Loubois en 1693. 

De los quinientos manuscritos que los franceses 
arrebataron á Roma en 1797, treinta y ocho grie
gos y latinos procedian de Heidelberg, entre otros, 
el único ejemplar de Anacreonte y la etnología 
del Constantir.o Cepholas. Estos manuscritos se 
restituyeron á Heidelberg con otros ochocientos 
cuarenta y siete en aleman, por los tratado:s 
de 1815. 

1622 
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co llegaba á romperse, deseoso al mismo 
tiempo de investir á sus hijos con el ar
zobispado de Brema y los obispados de 
Minden y 'T erden, cuyo derecho parecia 
dispuesto el emperador á arrebatar á los 
protestantes, se hizo jefe de este últinlo 

1625 partido de acuerdo con la Suecia y con el 
rey de Inglaterra, suegro del elector. 

Fernando hubiera querido oponer á 
esta confederacion un ejército suyo, y no 
como anteriornlente, tropas proporciona
das por la liga, y que obedecian al duque 
de Baviera: ¿pero cómo procurárselo sin 
dinero? 

Wallenst"in. Alberto W allenstein bohemio conver-
1583-1634 , 

tido, habia estudiado en Padua y servido 
despues á Fernando, quien le prodigó las 
tierras confiscadas á los rebeldes. Enri
quecido por su ma trimonio, hecho conde 
del inlperio y duque de Frieland, aspiró 
á realizar las grandezas que le habian 
predicho los astros, en cuyos augurios 
tenia completa fe. Pareciéndole ya abier
to el caulino que debia conducirle á su 
objeto, ofreció á Fernando reunir un ejér
cito; y pronto su crédito, los grandes 
sueldos prometidos, la esperanza de opri
mir y saquear inlpl'tnemente, le hicieron 
hallar cincuenta mil h0111bres. Desde en
tonces no pensó ya más que en hacerlos 
vivir sobre el territorio enelnigo. A la 
cabeza de aquel ejército que no dependia 
más que de él, dió á la guerra un nueyo 
aspecto; y en lugar de secundar los mo-

1626 vimien tos de los demás generales, se ar
roj ó sobre la Baja Sajonia. 

Sin mnbargo, los príncipes del partido 
opuesto habian reunido cuatro ejércitos 
por su propia cuenta, y convertian la 
Almnania en tea tro de tales violencias y 
saqueos, que la poblacion moria de ham
bre despues de haber consumido hasta la 
yerba para alÍluen tarse. Ernesto de Mans
Leld se distinguia á su cabeza. Habiendo 
de~trozado Wallenstein su ejército, creó 

25 ~h.il. oLro nuevo, pero Lué diezmado por la 
pesLe y nlÍnaclo por des6rciones; enton-

ces licenció el resto, vendió su artillería 
al bajá de Buda, y penetrando en Hun
gría se propuso ganar el .A .. driático á tra
vés de los turcos, con intencion de em
barcarse de nuevo para Alemania; pero 
murió en Zara. 20 Noviembre. 

Cristian IV derrotó tambien á LuHer, 27 A/I'osto. 

abandonado por sus aliados, vió á los im- ., 
periales apoderarse de la costa del Bál-
tico hasta Stralsund, la resta de las ciu
dades anseáticas. Nombrado Wallenstein 
ahnirante del Báltico, é investido en lu-
gar de sueldo con los ducados de 11eck
lemburgo, confiscados á sus poseedores, y 
con el título tan deseado por él de prín-
cipe' sitió á Stralsund y juró ganar la 
plaza, «aun cuando estuviese encadenada 
al cielo, ó rodeada por el infierno con una 
muralla de diamantes.» Pero concibiendo 
despues el proyecto de formarse una so
beranía en aquellas costas, pensó en ganar 
á su partido al rey de Dinamarca, y con-
cluyó oon él la paz en Lubeck, restitu
yéndole todo lo que habia perdido con d~~~o. 
sólo la promesa de no mezolarse en los 
negocios de Alemauia. 

Wallenstein se manifestó tanto lnás fá
cil en sus convenciones, cuanto que ha
biéndose abierto en aquella época la suce
sion al ducado de ~Iantua, la córte de 
Viena no quiso permitir que un príncipe 
francés, que tenia verdaderos derechos 
á aquel señorío; lo disputase, lo que puso 
en hostilidad á la Alemania con la Fran
cia. Los alemanes no deseaban o tra cosa 
que aprovecharse de aquella ocasion para 
restablecer la autoridad imperial al otro 
lado de los Alpes. Vamos, decian,á mos
trar á los italianos que aún ext'ste ltn ent-
peraclor: Roma no 7~a sido saqueada ltace 
cien altos; estará rnás rica en el d1;a que lo 
q~le estaba entonces. Así es, que aun cuan
do la religion hubiera exigido la union, 
la política establecia la discordia entre la 
Francia y el Austria, en interés de la 
dominacion; Viena combatia á los católi
cos y al pal)a. ¡Tan débil parte tenia la 
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religion en una guerra que e hacia en 
su nomhre y en el de la libertad del 
pensamiento! 

Wallenstein, á quien el emperador 
prometia la :NIarca de Treviso, con el títu
lo de duque de "Verona, hizo marchar á sus 
tropas apresuradamente y atravesando la 
V altelina y la Lombardía i asolaron de la 
luanera más horrible las comarcas que 
recorrieron, y el territorio de Mantua en 
donde introdujeron para colmo de males 
una peste luortífera. 

En este estado de cosas, pidieron los 
electores católicos que Fernando hiciese 
restituir los hienes eclesiásticos ocupados 
por los príncipes protes tan tes. Entonces 
e 1 emperador, que enorgullecido con sus 
victorias habia decretado ya el destierro 
de Bohemia de todo el que no volviese al 
seno de la Iglesia, degradó á los duques 
de l\leckl81nburgo, despojó á los de Po
merania, y pronlulgó, el edicto de resti
tucion. En su consecuencia, los príncipes 
protestantes se vieron obligados á renun
ciar á los bienes eclesiásticos, inmediatos 
ó no, invadidos desde la paz de 1555. 
Fernando no disinlulaba .por otra parte 
su in tencion de reducir el los electores á 
la clase de grandes capellanes de honor. 
Preparábase ya á hacer marchar sobre 
Francia' el torrente de sus panduros co
sacos; pero el cardenal de Richelieu, ár
bitro entonces del ejército francés, retro
cediendo á la polí tica de Enrique IV, se 
constituyó en gran enemigo del AusLria, 
y organizó contra ella sordas lllaquina
ciones, mientras que un gran guerrero 
afilaba su t8111ible espada. 

Fernando esperaba hacer que la Dieta 
eligiese á su hijo rey de romanos; pero 
tanto los protestantes como los católi
cos se reunieron para quejarse del ejér
cito de 'Vallenstein. de las violencias á 
que se enLregaba pa~a procurarse aloja
mientos y forraje, y de las arrogantes 
exacciones del insaciable general, «(hez 
y execracion del género humano, » Re-

solvióse, pues, Fernando á destituirlo. En 
vano lo hubiera podido conseguir en me
dio de cien mil guerreros, 'decididos en 
cuerpo y alma por su jefe , si Wallenstein 
no hubiera visto enLonces en el cielo al 
astro del emperador Lomar ascendiente 
sobre el suyo. Resignóse pues, y se re tiró 
á sus tierras para vivir en ellas suntuo
salnente con el fruto ele tantas luiserias; 
pero no sin pensar en grandes proyec
tos y en sombrías venganzas. Habiendo 
verificado de esta nlanera el emperador 
dos actos contradictorios, el edicto de 
restitucion y el alejanliento de yy'" allens
tein, perdió su fuerza, y los Estados se 
apoyaron en el extranjero. Richelieu en
vió á la Dieta al padre José, su confesor, 
que disuadió secretmuente á los lni81u
bros de elegirle rey de ronlanos. Un po
bre cap1lc17ino) decia el emperador, ¡la 
desconcertado mú planes; el pérfido ka 
sab1'do tener en su capucha seú bone
tes de electores. 

El capuchino habia hecho más, pues 
habia negociado la alianza de Luis XII 
con Gustavo Adolfo, rey de Suecia. Al 
ascender al trono el la edad de diez y seis 
años, Gustavo habia heredado tres guer
ras que habia conducido con gloria. La 
ruina que amenazaba el la constitucion 
germánica y á sus correligionarios, le 
determinó ú tomar parLe en la guerra de 
Al81uania, Annuado del sentimiento re
ligioso, conlpuso algunos cánticos sagra
elos en aleman; hablando con una fuerza 
y una claridad admirables, sabia inspi
rar el entusiasmo á las poblaciones con 
actos heróicos. Pero entre los príncipes 
nadie t81uia á aquel pequeño soberano, el 
quien se llamaba en Viena su nlajestad 
de nieve. Si v,¿'ene este pequeño escolar) 
exclalllaba Wallenstein, se le ecl¿ará á la
t1gazos; y no quiso recibir en Lubek á 
su~ embajadores. Este fué un aguijon 
más para el carácter de Gustayo. Habién
dose unido estrechamente á Richelieu 
deseoso de debilitar una potencia ri-

1630 
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val (1), desembarcó en Alemania, se unió 
á la Sajonia, la Pomeriana y el Brandem
hurgo, y peleando conlO un honlbre que 
nada tiene que temer, desconcertó á los 
generales, que se vieron obligados á con
formarse á las intenciones políticas y á 
las órdenes de los gabinetes, de tal ma
nera, que devolvió á los ánimos abatidos 
el valor y la esperanza. 

Lo fuerte de la guerra estaba entonces 
en la Pomerania y en la Marca, donde 
Tilly sitió á NIagdeburgo; aquella ciudad 
defendida hasta el úlLimo estremo por 

1631 sus ciudadanos, rué ganada á viva fuerza 
y entregada al más espantoso saqueo. 
Embriagándose los croatas sobre los cadá
veres, solemnizaban, decian, «las bodas 
de Magdeburgo. » Suplicándola á Tilly 
para que hiciese cesar la matanza, con
testó: IJefadlos una hora más y despues 
volved1ne á hablar; es preciso que el sol
dado tenga su rec01npensa. Hizo cantar 
un Te-IJeum, y anunció á su amo que 
desde Troya y J erusalen no se habia 
verificado una empresa tan famosa. 

La indignacion contra el emperador 
fué estremada. Gustavo, á pesar de las di
visiones de los príncipes, se encargó de 
la venganza, y la batalla de Leipsik que 

7 Setierubra. ganó, sUlnergió á los católicos en la cons
ternacion, y sacó de ella á los protestan
tes. Tanto anligos como enemigos no 
aguardaban de él semejante habilidad. 
Convirtióse, pues, en alma de su partido; 
desorganizó la liga católica, y se encon
Lró dueño de toda la extension de las cos
tas, desde el BálLico hasta la Baviera, y 
desde el Rhin hasta la Bohemia. Fernan
do se apercibió de que «el rey de nieve 
no se derritia con el sol imperial,» y 
cuando Torcuato Conti pidió una tregua 
para invernar, GusL-avo contestó: Los 
suecos no conocen el r¿·nvierno. 

(1l Richelieu expuso claramente al rey su siste
ma político en 1633. 

Véase Catefi~ne. -Richelieu, Mazarino y La Fron-
da, 54. , 

En efecto, el arte de la guerra sufria Nueva táctica. 

enLonces una revoluciono Los ejércitos 
que peleaban en A.1emania se 'reclutaban 
por una nueva especie de capitanes aven-
tureros á quienes los príncilJes procura-
ban dinero para recluLar los soldados. 
Menos fáciles de cambiar de amo, por-
que habian adoptado un partido religio-
so, no descendian hasta la baja venalidad 
de los mercenarios. El sis tema feudal no 
podia servir á lo más sino para una reclu-
ta en lnasa. El oficio del soldado se habia 
convertido en profesion con su categoría 
detenninada. Se conlenzaba por ser cria-
do (bu be), despues se pasaba á escudero 
( knappe ), y se llegaha á ser honlbre de 
armas, lo que formaba una lanza. 

El soldado tenia cariño á su oficial; á 
él era á quien obedecia, y 110 al empera
dor, que ni le pagaba ni le recompensa
ba. Su sueldo era corto; pero se indemni
zaba saqueando, y no era menos terrible 
á los amigos que á los enemigos. Espira
do el tiempo de su mnpeño, los lansque
netes y los reitres estaban autorizados á 
mendigar por privilegio ilnperial, á lo 
que se llamaba tirar jlec7~as, (garden y 
jleckten); para este efecto, se reunian en 
bandas, y saqueaban como veteranos lo 
que habian podido dej ar tras sí como 
soldados. 

Aun no se habia cOlnprendido todo el 
poder de las armas de fuego. En Francia 
la Liga sólo poseia cuatro cañones; los 
realistas no Lenian más que seis en la 
ba talla de 1 vri. El arcabuz de lnecha era 
incómodo para la caballería, á la que le 
impedia servirse de las demás armas 
ofensivas, no menos que á la infantería, 
que se veia ohligada á cargar esta pesada 
arma, su caballete y las municiones, so
bre la acénlÍla destinada antes á llevar 
el botin. Aun se conservaban las picas y 
las lanzas, al mismo tiempo que las ca
rabinas, las pistolas y los arcabuces, y 
seguian sirviéndo ~ e de las corazas, 1l10r
riones y escudos como armas defensi-
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vas. El uso de la caballería ligera, arnla
da sólo de la espada y la carahina, se 
estendia cada vez más; despues se intro
dujeron los dragones, es decir, los arca
buceros á caballo, echando siempre pié á 
tierra en su orígen y con frecuencia, 
más tarde, como los que habia creado en 
Italia el mariscal de Brissac, en timnpo 
de Francisco l. 

Mauricio de Orange y Gustavo que fue
ron los restauradores elel arte militar, se 
dedicaron á l11ejorar las ordenanzas que 
estaban en uso en su época y á cOll1hinar 
la legion ronlana con la falange macedó
nica, renovada por los suizos. La larga 
guerra de los Países-Bajos fué una con
tin ua escuela de táctica, y grandes gene
rales se formaron en el campo de Mauri
cio, que conocia tanto como Montecuculli 
el arte de los Canlp31nentos y de las 1nar
chas. Entendia tanto como Vanhan de 
fortificar las plazas, tanto como Eug~nio 
en sostener grandes ej ércitos en países 
h.ostiles ó asolados, tanto como Cárlos XII 
en hacer á los soldados insensibles á la 
fatiga, y tanto como Turena en conser
var sus vidas (1). No contento con apro
vecharse de las invenciones de los demás, 
introdujo otras nuevas en la defensa y 
en el ataque de las plazas. Deseaba opo
ner á las picas los grandes escudos de los 
antiguos; pero no se atrevió á intentar 
semejante innovacion, que huhiera exi
gido la autoridad de un príncipe absoluto. 

Gustavo unia á sus dmnás cualidades 
la ventaja de ser amado, y mandar á 
gentes llenas de fervor por la causa que 
defendia. Introdujo (cosa nueva enton
ces) el traje uniforme, y previendo el in
vierno, proporcionó á sus soldados un 
jubon forrado de piel de cordero. Para 
ascender debian comenzar por soldados 
rasos, y recorrer la escala regular de los 
grados, lo que los hacia capaces de vol
verse á unir cuando habian sido derro-

(1) Raynald-Historia del statonder. 
TOMO VIIl 

tados. Su colulnna de infantería se COlll
ponia de dos regÍlnientos de dos mil diez 
y seis hOlnhres, de los cuales mil y cien
to es taban arnlados de mosquetes y no
vecientos de picas: estos regÍlnientos se 
subdividian en cuerpos nlás pequeños, 
cuyo número variaba desde noventa y 
seis hasta doscientos veinte y ocho hom
hres en los mosqueteros, y doscientos 
diez y seis en los lansquenetes. Ideó ha
cer fabricar cañones de cuero en contra
poúcion de la artillería de los alemanes, 
que 'siendo nluy pesada y no pudiendo 
cambiar de frente, se veia precisada, una 
vez en batería, á tirar sin necesidad, y á 
veces contra los su-yos. 

N o menos hábil en sus planes, que rá
pido en la ejecucion, Gustavo desconcer
tó los movimientos regulares y preme
ditados del enemigo, haciendo lo que 
N apoleon ll31naba la guerra de piés, 
y sacrificaba hombres para abreviarla. 
Ocupó las fortalezas situadas á lo largo 
de los rios, y preservó á la Suecia de un 
ataque, haciéndose dueño del Báltico. 
Quitó al Austria sus aliados, la cercó 
antes de asediarla, se hizo considerar 
como vengador del imperio contra el em
perador, é hizo con su rapidez que los 
indolen tes se declarasen amigos ó ene7'"" 
migos, pero no neutrales. 

Las cosas estaban en estado de hacer 
temer una nueva invasion de los godos 
en Italia y España. En efecto; si Gusta
vo Adolfo huhiese avanzado á la Bohe
nlÍa y á los Estados austríacos, despro
vistos de tropas y llenos de descontentos, 
hubiera podido dictar la paz al empera
dor en su capital, y fundar, como se pro
ponia, un Ílnperio evangélico en oposi
cion al irnperio católico. Pero fuéle pre
ciso dividir la guerra, y sus aliados, y 
por otra parte sus generales, estaban le
jos de igualarle en ardor;; lealtad. 

Fernando habia renunciado á su len
guaje arrogante; pero el papa, á quien 
había ofendido, se negó al principio á 

2.:3 
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adoptar su partido. Wallenstein, desde brase á todos los oficiales, exigiese á su 
el fondo de su lastuosodestierro observaba antojo contribuciones, recompensase cas
Ios funes tos estragos de la guerra. Acogia tigase y dispusiese de todo cuanto con
en su córte á los hombres lnás distingui- fiscara. Se le abrieron las provincias aus
dos: en su mesa no habia menos de cien tríacas; se le hizo promesa de no efec
cubiertos. Sesenta pajes de las primeras tuar paz ni tregua sin su participacion, 
fa1llilias le servian, rica1llente vestidos y COlll0 el emperador quisiese poner á su 
de terciopelo azul celeste galoneado de lado un archiduque, exclamó: «No su
oro, trescientos caballos elegidos había friré á un c01npañero en el mando aun 
en sus caballerizas delante de pesebres cuando éste fuese el mismo Dios» (1). 
de mármol. Cuando viajaba, nunca lle- I -ena vez estipuladas las condiciones, 
vaba menos de doce carruajes, cincuenta revestido Wallenstein con el título de «ge
carros y otros tantos furgones con su neralísimo de toda la casa de Austria, del 
vajilla de plata y sus equipajes. Seis ba- imperio y de la España,» envió á enarbo
rones y otros tantos caballeros le acom- lar su bandera de alistamiento, y viéron
pañaban; un baron de elevada categoría, se acudir en tropel aquellos nUlllerosos 
des8111peñaba las funciones de primer aventureros acostumbrados á vencer con 
oficial de su casa, y uno de sus cancille- él ó á los que atraia la sed de saqueo. 
res habia pasado del servicio del el11pe- Prolnetió á la caballería 9 florines al 
rador al suyo. Los artistas italianos le 111es, 6 á los caballos ligeros, 4 á los in
representaban, llevado en una cuadriga fantes, además de las raciones de pan, 
triunfal coronada de laureles, y en la ca- vino y carne. De esta manera se reunie
beza, sobrepuesta, una estrella. En los ron cuarenta mil hombres en tres meses, 
astros era donde procuraba leer sus futu- sin contar cuatro mil criados, otras tan
ras grandezas. las m uj eres, y tres mil caballos para los 

En la irritacion de su desgracia había equipajes. Sabia inspirar á aquella solda
meditado sobre la desorganicion del 
cuerpo geTlllánico, sobre el poder de su 
clientela, sohre la necesidad que se ten
dria de su espada, y sobre la posibilidad 
de tenerla que 8lnplear para [oTInar el 
centro de Europa. Sus liberalidades le 
colocaban sienlpre en es tado de saber lo 
que hacia el gabinete de Viena. Ahora 
bien; se consolaha viendo acercarse la 
hora en que el emperador se veria preci
sado á humillarse ante él, y en la que su 
estrella volveria á recobrar su ascen
diente sobre la del Austria. 

En efecto, cuando el te1nible Tilly 11lU
rió, el orgulloso Fernando se vió obliga
do á escusarse con Wallenstein y á recla
mar su socorro. Pero él contestó que se 
encontraba muy bien en su retiro para 
abandonarle , y no consintió en salir de 
él, sino con un poder igual al del 8l11pe
rador. Se le autorizó pues para que nom-

(1) Fulvio Testi, escribia lo que sigue á Wal
lenstein, con profusion de metáforas: «La noticia de 
que habeis, serenisimo prinCIpe, resuelto á tomar el 
mando general y perpétuo de todos Jos ejércitos de 
la muy augusta casa de Austria, ha sido el consue
lo de los oprimidos, y el terror de los temerarios. 
Desde aquel momento la Alemania respiró, la Suecia 
tembló, y la fortuna instruida de vuestra virtud 
abandonó la injusticia de ¡as armas enemigas! co
mo si se hubiese avergonzaJo de favorecer enfrente 
de vos, pecados de fe y crímenes de rebelion. Sólo 
vuestro nombre ha producido ejércitos al César y ha 
de3truido los del adversario. Previéndolo todo, pro
veyendo á todo, mostrais á paises tan divididos y 
tan distantes que sois el alma de este cuerpo, la in
teligencia de este cielo. El ejército imperial langui
decia sin vos, que sois su verdadero Aquiles. Nues
tros males nacian de vuestro descanso, y (perdonad
me principe) nos habeis causado más t1año con 
vuestra inaccion que el enemigo con su vigi
lancia. 

La envidia ha sufrido la pena de sus maquinacio
nes, y los que proporcionaban ocultamente materia
les al incendio de la Alemania, han sido los primeros 
en sentir que la llama abrasaba sus techos; vuestros 
rivales más que los demás desean en la actualidad 
vuestra soberanía, y os ofrecen ya suplicantes lo que 
os arrebataron maliciosamente. 
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descü una iliIuiLada confianza. Orgulloso 
por Iue esLaba seguro del favor de las es
trellas, cas Ligaha y recompensaba con es
ceso; una üccion le parecia hernlosa, 
cuando era atreyidayencontra])a en abun
dancia ingeniosos espedientes. Como de
cia que era lnás fácil sostener cien nlil 
hOl11bre8 que diez mil (1), esto era un 
lnotivo para trasladar la guerra á un país 
que no huhiese sido asolado. Schiller ha 
calculado (tal vez arbitrarialnente) que 
aquel ejército sacó de Alemania la SUlua 
de 60,000.000, de thalers . No procura
ba las batallas ni la solucion de ellas, 
únicamente se contentaba con sentar su 
canlpo obstinadamente, enfrente de los 
suecos. De este modo lué COIUO en el si
tio de N uremberg dej ó perecer en dos 
meses, sin aceptar nunca el cOlubate, 
c\iez Inil ciudadanos, veinte luil suecos 
y treInta mil de sus soldados. ¿Qué hecho 
de armas, preguntamos nosotros, ha cos
tado nunca tanta sangre como aquella 
mortífera inaccion ~ 

La fortuna se cambió pues en favor de 
los imperiales, y sobre todo cuando Gus
tavo Adolfo sucumbió en Lutzen, herido 

No;~!~re. probablemente por un asesino, en un 
mOluento tan oportuno para la salvacion 
del Austria; como para su propia gloria; 
en efecto, 1l1urió siendo llorado como li
bertador de Alemania antes de adquirir 
el derecho de que se le maldij era COlUO á 
su opresor. 

Aunque sus soldados vengaron su pér
dida derrotando á los católicos, Viena, 
JYIunich y Roma se regocijaron de aquel 
acontecimiento COlUO de un triunfo. Hubo 
fiestas en JYladrid durante once dias, y se 
burlaron en tabladillos, del príncipe que 
ya no existia. 

Los asuntos protestantes se hubieran 
arruinado entonces si no hubiesen sido 

(1) Napoleon decía tambien á Junot, cuando le 
envió á Portugal: Veinte y cuatro mil hombres en
cuentran siempre de qué alimentarse, aun t:uando 
sea en un desierto. Pero se engañó completamente. 

sostenidos por Axel Oxienstiern, canci
ller de Suecia, y el cardenül de Richelieu. 
Ellninistro francés no obraba por convic
cion COlno Gustavo sinoporuncálculobajo 
é inllloral, con intencion de disminuir 
ellJoder del Austria. Gracias á haberse 
unido con los Estados protestantes, conti
nuaron éstos siendo vencedores. Arbitro 
vVallenstein del ejército por convencion 
espresa, superior á los ministros de Fer
nando, hasta tal punto, que por una duda 
espresada delante de él, con respecto á 
la ratificacion del tratado de Siberia, por 
el enlperador, dijo: «Si no lo ra#flca le 
enviaré al diablo;» Wallenstein, á quien 
la aprobacion de los astros confirmaba en 
sus altaneras pretensiones, concluyó á 
fuerza de audacia por despertar celos y 
hacerse sospechoso de inteligencias con 
los eneruigos, para llegar á ser rey de 
Bohemia. 

Octavio Piccolomini, espía y asesino, 
que fué su confidente, asegura que habia 
urdido con detrimento del Austria una .. . . 
maqulnaClon con sus mlsluos enemIgos. 
Las car tas impresas y el proceso que salió 
últimanlente de los archivos de Viena, 
no arrojan ninguna prueba de conspira- 1634 

cion; pero todo atestigua en él el deseo 
de verifica~la. El emperador, que no po-
dia sufrir ya su autoridad, le proscribió 
sin oirle, y aunque príncipe soberano y 
á pesar de haber entrado á su servicio, 
segun los términos de una convenciorl 
libre, y con tropas reclutadas por él mis-
mo, prometió una recompensa al que le 25 Febrero. 

diese muerte, á consecuencia de lo cual 
tres oficiales de Wallenstein le dego-
llaron en Egra, haciendo sufrir la mis-
ma suerte á los que le eran más afec-
tos. Fernando dió la mano á Butler, 
principal autor del asesinato, dió llaves' 
de gentil-hombre y collares á los demás, 
dispuso se dij esen tres mil misas por el 
alma del general, é hizo publicar un ban-
do para anunciar que habia cesado de 

. vivir, declarando que en lo.' casos de 
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alta traicion no habia necesidad de pro
ceso (1). 

El archiduque Fernando, rey de Hun
gría y de Bohenlia, rué colocado á la ca
beza del ejército, lo que cambió de nuevo 
el aspecto de la guerra, poniéndola en 
lnanos del Austria. Derrotados los suecos 

1631 en N ordlingue, no pudieron ya hacer 
6 Setiembre. frente: . reconciliándose con aquella el 

elector de Sajonia, aumentó las fuerzas 
del enlperador y dió á los protestantes el 
ejemplo de aceptar la paz bajo condicio
nes poco honrosas. 

perio~6~;nees. Libre entonces la Francia de sus ene
migos interiores, por la energía desple
gada por ellninisterio de Richelieu, en
tró á su vez en la liga, deseosa de disnlÍ
nuir el poder del Austria y arrebatarle 
el pa trona to de Europa. Así fué que Lomó 
una parte directa en la guerra, no sólo 
en AleIuania, sino tambien en Holanda é 
Italia; puso siete ejércitos en pié hacien
do que toda la Europa entrase en la solu
cion del litigio. La Suecia, Parnla, Man
tua, Victor Aluadeo de Saboya, la Holan-

(1) Cuando Luis XIII supo la muerte dp. Wallens
tein, esclamó: «¡Así acabe todo traidm' d su principe! 
Lo que hizo deúir á Richelieu: El rey podia abstenerse 
de espresar tan libremente sus sentimientos.» Segun 
las Memor'ias de WaUenstein, Richel'¡eu habia con
tado de seguro con la esperanza de atraerle á su par
tido. 

Raumer termina su discusion sobre estos aconte
cimientos confesaudo en que: .. Cuando fue condenado 
por el emperador, Wallenstein no habia hecho nin
gun tratado ni con la Suecia, ni con la Francia. El 
emperador no tenia pues ningun motivo legítimo de 
hat:er dar muerte á aquel hombre, revestido por él 
con un poder ilimitado, ni tampoco hacerle juzgar. 
Pero precisamente la estension d~ aquel poder hacia 
que su pérdida fuese inevitable. Por lo demás, la idea 
de constituirse poder independiente y mediador en
tre dos partidos igualmen te exagerados entre sus 
compatriotas y los extranjeros. no era tan extrava
gante, como lo hubiera sido en otra época. La ma
yor parte de los enemigos del duque eran personas 
despreciables, pues ~nvirliilban su poder; él mismo 
carecia de franqueza, que es lo que constituye el ca
rácter de una grande alma. Vacilando entre resolu
ciones opuestas. guiado alternativamente por la cir
cunspeccion, la temeridad, la ambicion, la supersti
cion, el orgullo y la avaricia, no sólo perdió la con-
1ian.za de todos los principes, sino que cayó en la es
pelae de desaliento que hace tan indiferente al vicio 
como á la virtud. 

da y Hesse-Cassel, adoptaron el partido 
de la Francia, que trataba de despojar 
á España de lo que le quedaba en los 
Países-Bajos y conquistar el Milane
sado. TOIUÓ además á su sueldo, lne
diante cuatro millones de libras al año, á 
Bernardo de Weimar, ilustre discípulo 
de Gustavo Adolfo, que debia con este 
dinero sostener doce luil infantes y seis 
luil caballos. Ya los austríacos que ha
bian invadido el país de los Grisones 
habian muerto, y las ligas entre los can
tones se habian renovado. El duque de 
Rohan entró entonces en el territorio 
helvético y ocupó la Valtelina, siempre 
preciosa para Austria, como anillo de la 
cadena que une sus posesiones de Italia 
á las de AleIuania. 

En medio de aquellos preparativos , mu- 15 ]F~t:ero. 
rió Fernando 11, príncipe de gran cons
tancia, en la adversidad, pero arrogante y 
soberbio en las circunstancias prósperas. 
Decia que tres cosas no le habian pare-
cido nunca largas: la caza, las conferen-
cias con sus luinistros y el servicio divi-
no. Aluaba á los jesuitas como á los más 
temibles enemigos de la herejía, decla-
rando que seria jesuita si su deber se lo 
permitiera. Se manifestaba compasivo 
con los culpables, escepto con los adúl-
teros y con los herejes, pues no se creia 
obligado, respecto á estos últimos, á soste-
ner la palabra que habia dado. Adnlitia 
á su presencia hasta lnendigos sospecho-
sos de estar atacados de la peste, pero 
nunca á una mujer sin presencia de tes-
tigos (1). 

Fernando 111, más moelerado,~ra ami- Fernando III 

go ele la paz, pero se vió precisado á con-
tin uar una guerra que de un estremo á 
otro ele Europa se proseguia con ardor, 
no l1lenOS que por la intriga y los encu
biertos manejos, que por las armas; Ca
taluña, el Rosellon y la Cerdaña, se 
sublevaron contra Felipe IV; Portugal, 

(1) Coxe. 
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recobró su libertad; las escuadras fran-
cesa y holandesa dominaron en los ma
res, y España sucumbió en Italia á es
fuerzos de la Francia. 

A la guerra violenta del genio y de la 
revolucion sucedió la guerra de arte y de 
táctica entre Piccolomini, Banner, Tors
tenson, Condé y Turena. El duque de 
W eimar, que pareció querer pelear por 
su propia cuenta y aspiraba á ocupar la 
Alsacia, murió COlllO Gústavo y como 
Wallenstein, y Francia se apropió su 
ejército y las plazas de que se habia 
hecho dueño. Banner, que conducia á los 
suecos á nuevas victorias, derrotó á los 
imperiales y á los sajones en Witlstock, 
y pronto terminó tambien su carrera. 

Veíanse suceder alternativamente las 
batallas y los tratados, eludidos ó viola
dos por ambicion, por etiqueta ~ por con
veniencia; los pueblos se encontraban 
sumergidos en la miseria, y los reyes ó 
no querian pone~ fin á este estado de co-

. sas, ó se reconocian inlpotentes para ha
cerlas cesar. 

Diversas circunstancias les obligaron 
á dar tregua á las luatanzas. España 
tenia á Portugal como enemigo; Catalu
ña se habia insurreccionado contra ella, 
y veia en la sublevacion de Masaniello 
y en la espedicion del duque ele Guisa á 
Nápoles, hechos que amenazaban á su 
dominacion en Italia. Los católicos no 
podian esperar el triunfo, en aLencion á 
que las dos ralnas de la casa ele Austria 
no estaban acordes. El papa no era res
petado y Francia obedecia á los inno
vadores. Sus adversarios no podian ya 
contar con la victoria, porque se fraccio
naban en partidos políticos y proseguian 
diferentes proyectos, dirigiéndose á res
tablecer la república en Holanda y la 
monarquía en Suecia. Alemania, que era 
el único país en el que la independen
cia, que era su propio carácter, hubiera 
podido desarrollarse, carecia de un jefe 
J' se veia obligada á mendigarlo á un 

extranjero. Despues de la muerte de Gus
tavo Adolfo, que tal vez hubiera conse
guido unir toda la Alemania refoTlnada 
en un centro comun, no surgió ningun 
nombre capaz de obtener aquel gran re
sultado. 

Las armas habian sido menos funestas 
aun al imperio que el libro J)e ratione 
status ~n únper~'o rornano-gerrnan1'co, pu
blicado por Felipe de Chemnitz, ponle
ranio al servicio de la Suecia. Esta obra 
tenia por objeto demostrar que los prín
cipes de Alemania, no fornlaban en reali
dad un imperio, sino una república aris
tocrática, en la que la soberanía perte
nece á los Estados y no al emperador. 
El autor los incitaba, pues, á reunirse 
todos contra la casa del difunto tirano, 
azote del imperio y de la libertad (1). N o 

(1) El libro de Chemnitz acusa á los emperadores 
de haber destruido la lIbertad del imperio, y mues
tra la necesidad de unidad, no tanto para rechazar 
á los enemigos esteriores, como para enfrenar al 
Austria. Un capítulo tiene espresamente este titulo: 
Quod simulacra majestatis p1·i¡tcipi 1'eliquenda sint 
jura vera ,"eipublicre resel'va,nda. Al tratar de los me
dios de devolver la libertad nacional, propone seis, 
cuya oportunidad puede apreciarse cuando se consi
deran los diferentes su~e80S pnr que ha pasado el 
imperio. 

l. o Amnistía general y restablecimiento de la con
cordia; 2.° estirpacion de la casa de Austria; 3.° elec
cion de un lluevo emperador, al cual se le impondria 
una capitulacion de Ull género nuevo; 4.° sustituir 
la confianza á la desconfianza; 5. ° restablecer las 
dietas, la consti tucion del imperio y disolver el con
sejo áulico; 6. 0 sostener un ejérdto permanente y 
crear un tesoro militar. Insiste particularmente en 
el segundo medio y dice á prop6sito de él: Omnium 
arma in defunctis tyranni liberos a~ totam i:,tam 
familiam, imperio nostro avidreque libertati exitío
sam nullique quam sibifidam, donum inquam aus
triaca m COD vertantur illa prout de republica nostra 
merita esto Germanía in totum pellitor; ditiones 
ejus, quas amplissimas imperii beneficio consecuta 
est et sub imperio possidet, in fiscum rediguntur. 
Si enim verum est quod Machiavellus scripsit esse 
in singulis rebus publicis familias fatales qure earnm 
exitio nascantur hrec, certe familia germanire nos
trre fatalis est, qure ab exiguis orta in iis, eo pro
gressa est poten tire, ut toto imperio formidolosa, 
iroo exitiosa existat. Facili opera demonstrare pos
surous publici imperii opibus et viribus ad privatam 
potentiam suam stabiliendam eos abusos quantum
que illi viribus et potentia aucti sunt, tantum de
crevisse imperii majestatem, ordinum auctoritatem, 
communumque libertatem ut de liene referunt 
eo crescente. reliquum corpus imminui. A.rchiducis 
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se puede hablar de la influencia de este 
libro cuyas reglas fueron adoptadas ge
neralmente por los publicistas protestan
tes. Resultó de él que, considerando los 
príncipes una usurpacion en cada órden 
emanada del trono, no se unieron ya al 
emperador para ir contra el enemigo. 
Pretendiendo hacer la guerra y la paz 

, por sí nlismos, quisieron enviar sus di
putados ú un congreso, al cual los lla
Inaba la Francia para consolidar la liber
tad civil y religiosa contra las invasiones 
del Austria. 

A causa de esto negociaciones se hicie
ron largas y complicadas, pues era impo
sible en Inedio de la desconfianza general 
de los partidos; que se asignasen límites 
precisos á los territorios y ú los derechos. 
La guerra continuaba y toda Bohemia 
estaba en efervescencia desde el nlomento 
en que los suecos, bajo el mando del 
conde de I{mnigsmark, se apoderaron de 

Praga, último acto de la larga tragedia" 
que habia tenido por primer teatro los 
mismos lugares. 

Richelieu, que habia atizadó el incen
dio, no exis tia ya. Los príncipes austría
cos se inquietaban poco de la prolonga
cion de las Inatanzas, que no pasaban á 
su vista; pero la preponderancia de Fe
derico Guillermo, elector de Brande
burgo, les arrebataba, así como á la Sue
cia, la esperanza de engrandecerse por 
aquella parte. En fin, el congreso más 
importante que se habia visto hasta en
tonces, se reunió en M ünster y en Osna
bruk. Los plenipotenciarios del empera
dor, del papa, de la Francia, de España, 
de Portugal, de Suecia, de Dinmnarca, 
de los Países-Bajos, de la Suiza, de Man
tua, de Saboya y de Toscana, se ocupa
ron en él de resoluciones de Inucha gra
vedad (1). Habia infinito número de inte
reses creados, y no faltaban pretensiones 
que conciliar. La Suecia estaba en guerra 
con Austria, Baviera y Sajonia; Austria 

titulum ob meram arrogantiam austriaci adscive- con Suecia y los Estados protestantes; 
runt, ut alias principum familias, longe antiquiores Francia con Austria y España; ésta, con 
et eminentiores aliqua prc:ecellerent. Poloni, Aus-
triacorum ambitionem experti, in comitiis suis ali- Francia, Portugal y los Países-Bajos. Era 
quando tanxerej nequis in electione novis regis Po- preciso dar indemnizaciones á los poten
lonic:e deinceps aliquem ex domo Austriaca nomina-
re, aut suffragio suo commendare auderet, alioquin tados extranjeros y á los Estados del 
ipso facto, infamem fore. Nec virtutes aut animi ilnperio, fijar las relaciones de política 
dotes quibus familia ista clarescere vulgojactitatur, 
quis quam objiciat et clementire in primis famam, y de religion entre los extranjeros y los 
qua'm apud multos habet quorum in ore per vulga- nacionales. Aclenlás de las enemistades 
tum est nullum in hre familia, unquam existisse 
tyrannum. Nam vírtutem quc:edam sp \:' cies et si pri- declaradas, existia una desconfianza sorda 
mo iptuitu sese offerant attamen ista? quoque non enLre los que seguian la IllisIna bandera, 
minus, noxire quam vitia sunt, quoties parando reg-
no vincuntur, cumque novum imperium inchoanti- y nadie queria debilitar de tal manera á 
bus utilis sit clementic:e fama. (Tacite, Hist., l. IV), SUS enenlÍgos, por el telnor de que sus 
isla quoque clementic:e in hac domo affectatio tam-
quam novi imperií, illecebl'a, eo magis suspecto esse aliados adquirieran qemasiada fuerza. 
debet et quidquid clementiam ac mansuetudinem El carácter de los aiferentes ministros 
suam jactitent Austriací. Nobis in libertate natis et 
educatits placet generosa illa Demosthenis. vox qui que Inezclaban sus pasiones particulares 
plerlsqll:e aliis An~ipatri, hu~anitatem ac facilitate~ Ú las púhlicas aumentaban las dificulta-
laudantlbus; Dommum mqUlt quantumcumque faCl- _' . 
1em repudiamus! Velut sanguinis emisione ac pur-j des; los espanoles se manIfestaban orgu-
~at~on~ plurimum eti3;m ~o?í ,sanguiI?-is el,icitur. lIosos los imperiales obstinados los fran-
fien tamen hoc expedlt, DlSI Dltc:e vehs perlCulum' , 
facere; ita imperium nostrum ejusmodi potenti et 
omnibus formidolosa familia, evacuari oportet, 
etiamsi ea in totum mala non esset. Obfirmentur 
ergo et conspirent contra vipereum hoc genius om- (1) Meyern. Acta pacis Westphalire. Goottin* 
nium, quicumque servire dedignantur animi magna gue, 1734.,-J, Steph Pueller. Tratado de Westfalia; 
enim adversus tyrannos, victorire pars est nolle am- ídem, 1795.-Bongean. Histeria del Tratado de 
plius tyrannidem Pati. (1. VI.) Westfalia. 
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ceses astutos, los suecos arrogantes; el I Camin y Minden, el Mecklemburgo, 
legado pontificio Chigi, hODlbre conci- Sch"\verin y Razertburgo, Hesse-Cassel 
liador y que era el único que estaba Hirschfeld y seiscientos mil escudos; el 
animado del deseo desinteresado de la I elector de Sajonia conservó las bailías de 

Paz paz, lo ponia lodo por obra para calmar que se habia desposeido al arzobispo de 
de~eJi~lia·las mútuas envidias. Discutióse por espa- Magdeburgo; establecióse un octavo elec-
240ctubre. cio de cuatro años, hasta que por fin, ter- torado en favor del conde palatino, cuya 

minóse el congreso con la paz de Westfa- dignidad habia trasn1Ítido el emperador 
lia, especie de declaracion de la inlposi- al duque de Baviera. La cuestion relativa 
bilidad de unir á los partidos. Así iué que á la sucesion de J uliers se habia re
se limitó á restahlecer las relaciones lega- suelto en 1610, cuando el príncipe de 
les, sin guardar 111uchas consideraciones Orange arrojó á los austríacos; pero las 
al derecho y á la justicia; paliáronse dife- diferencias que existian por ella no pu
rentes pretensiones porque la amenaza dieron conciliarse. 
de volver á 8lnprender las hostilidades se España habia favorecido con todo su 
reproducia á cada nlOlllento, y se preveia poder al Austria y á los católicos, en 
que los términos vagos darian lugar á la confianza de que su triunfo haría vol
nuevos litigios. Pero hacia treinta años, ver á la Holanda á su obediencia; pero se 
Ó luás bien ochenta, que duraban las habia visto precisada para dirigir todas 
yiolencias y las guerras (1), no sólo en sus fuerzas contra la Francia, á recono
Al81nania, sino en toda Europa, donde cer la independencia de las provincias 
casi todos los países habian sido pisados rebeldes, y esta independencia se rati
por ejércitos extranjeros y asoladores. ficó. Los suizos se habian sublevado ha-

Solanlente FranciaySueciaobtuvieron cia siglos contra las usurpaciones del 
las satisfacciones que pedian; la primera Austria, aunque permaneciendo sOlneti
adquirió la Alsacia ~on detrimento del dos al Ílnperio que habia reconocido la 
Austria, y se le confirmó además en la insurrecciono N o obstante, en la época 
posesion de Metz, Toul y Verdun, de la en que la dignidad imperial permaneció 
que se habia titulado hasta entonces pro- en la casa de Austria, los antiguos víncu
tectora; tanlbien se le concedió la plaza los se relajaron, y los suizos se en con
de Pignerol en el Piamonte. Suecia tuvo traron independientes de hecho, sin serlo 
la POlnerania occidental y una parte de de derecho. El inlperio habia intentado, 
la Baja Ponlerania, las islas de Rugen, en los momentos prósperos de las guer
Wisnlar, Brema, Verden, tres votos en la ras religiosas, ejercer allí algunos ac
Dieta del imperio, y cinco millones de es- tos de autoridad, pero por el tratado de 
cudos para el sueldo de las tropas que Westfalia la independencia helvética se 
debia licenciar. Era Gustavo Adolfo que confesó de derecho. 
triunfaba desde su sepulcro, asegurando N o fué ya posible llegar á una conci
á la Suecia un poder mayor que el que liacion con respecto á la guerra que se 
podia esperar. hacian Francia y España, ni á la de Es-

Con objeto de indenlnizar á los prínci- paña y Portugal. Otros muchos litigios 
pes, se secularizaron los bienes eclesiás- que quedaron sin solucion, acaecieron 
ticos; el elector de Brandeburgo obtuvo durante las hostilidades. 
talllbien á Magdeburgo, Halberstadt, Con respecto á la religion, causa ó pre-

texto de tan grande lucha, no habia que 
esperar tolerancia; era una idea extraña 

(1) Comenz6 con la su blevacion de los Paises- 1 . 1 
Bajos. á aque Slg o, tanto más, que habiéndose 



220 HISTORIA UNIVERSAL 

constituido, en cierto modo, mediador el 
papa, se negaba á tratar con herejes. Li
lnitáronse, pues, á confirmar la conven
cion de Ausburgo, compr~ndiendo en ella 
á los calvinistas; éstas fueron las dos úni
cas confesiones de que se ocuparon. 

La Cámara imperial tuvo que compo
nerse de veinte y cuatro protestantes y 
veinte y seis católicos; el Consejo áulico 
recibir seis reformados, y la Dieta igual 
nún1ero de protestantes y católicos. Deci
dióse que las órdenes religiosas conserva
rian sus posesiones, si las tenian, en los 
países protestantes, pero que no se intro
duciria ninguna nueva, lo cual tenia es
pecialiuente por objeto escluir á los jesui
tas. Toda dependencia eclesiástica y dio
cesana se declaró suspensa entre los Esta
dos católicos y protestan tes, ó sólo entre 
los protestantes. Elañode 1624 fué toma
do C01110 normal en lo correspondiente á 
los bienes de las iglesias, con respecto al 
reservatum eccles1'asticum, conservando 
cada príncipe el jus sacrorum, es decir, 
la facultad de disponer de las cosas reli
giosas en sus Estados. Resultaba de ello, 
el derecho de espulsar á los que profesa
ban otras creencias, escepto el que po
dian pedir emigrar, lo que les preservaba 
de perder sus bienes-raíces. 

Más graves obstáculos se presentaban 
para poner el imperio en estado conve
niente. Maximiliano se habia esforzado 
y Cárlos V despues de él, con más valor, 
en impedir la disolucion y en devolverle 
alguna dignidad. Pero volvió á decaer en 
tiempo de Rodolfo y de Matías, sin que 
los dos Fernandos pudiesen remediarlo, 
en medio de tan gran trastorno, y con 
los embarazos. que les causaba la nueva 
polí tica de la Francia. España habia ex
citado en toda Europa el deseo y hasta 
la necesidad de hunlÍllarla, dejando co
nocer el proyecto de reunir la Francia á 
sus inmensas posesiones: ahora bien; 
nada más propio para conseguir este ob
jeto, que atacar la raIna alemana y so-

correr á los protestantes. Exageróse en 
su consecuencia la tiranía de Fernando, 
C01110 tambien la alubicion sistemática de 
los austríacos; y aquel no pudo salvar en 
la paz n1ás que las apariencias del impe
rio. Los príncipes habian reducido poco 
á poco el imperio á una confederacion de 
Estados, casi independientes , aunque nada 
se hubiese reconocido respecto de esto. 
La paz hizo legal lo que habia de irregu
lar en la posesion de cada uno de ellos, 
de tal luan era , que pudieron llaIllarse 
verdaderamente soberanos, uniendo el 
derecho al hecho. Resultó de aquí que 
la unidad in1perial no aumentó en nada 
el. poder efectivo de la casa que se habia 
abrogado. Se hubiera querido, con objeto 
de impedir al .A_ustria, hacer esta digni
dad hereditaria, que el rey de los rOll1a
nos fuese elegido por la Dieta y no por 
los electores, pero este punto no se acor
dó. Decidióse una capitulacion perpétua, 
para ser jurada por los emperadores, pero 
esta formalidad no se cumplió hasta en 
tieIupo de Cárlos VI. Se convino en que 
volveria á reunirse la Dieta, cIue acababa 
de separarse, y desde 1663 fué perma
nente en Ratisbona hasta 1806, pero su 
lentitud y su irresolucion habian llegado 
á ser proverbiales. Delerminóse la com
posicion de la cámara imperial con obje
to de que se administrase luejor la justi
cia; y ' se abolió la concurrencia de 
jurisdiccion que permitia á las partes 
presentar sus diferencias segun quisie
sen, ya á su señor propio, ya al tribunal 
del imperio (1). · 

Este tratado, que tu~o el doble carác
ter de paz y constitucion del imperio, 
dió por resultado, regularizar n1ejor la 
confederacion gern1ánica y precisar más 
sus derechos. Los Estados obtuvieron á 
perpetuidad la soberanía territorial, que 
se estendió á las luaterias eclesiásticas y 
políticas; las ciudades imperiales tuvie
ron voto deliberativo en las Dietas; pu
dieron hacer alianzas entre sí ó con los 
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extranjeros, siempre y cuando éstas no 
fuesen contrarias al emperador ni á la 
tranquilidad pública. Así se o encontró 
constituida una verdadera confederacion 
con objeto de ayudar á sostener el equi
librio y formar una barrera entre el Aus
tria y la Francia. La primera se consi
ró muy agraviada; erigiéndose la otra en 
protectora de la constitucion alemana, 
descuidó desgraciadamente la ocasion de 
mezclarse o en los asuntos interiores del 
país y colocarse á la cabeza de ün pode
roso partido. 

El papa Inocencjo X protestó contra 
esta paz como poco religiosa; España 
protestó porque Austria habia cedido 
la Alsacia; Fernando 111 protestó contra 
los títulos que habia tomado el embaja
dor de Portugal; .v aunque forzado como 
emperador y archiduque á ceder en va
rios puntos, no se doblegó nunca á 
permitir á los reformados el libre ejerci
cio de su religion en sus Estados heredi
tarios, consintiendo únicamente en que 

. fuesen á los países limítrofes par? veri
ficar sus devociones. Se negó tambien 
obstinadamente á perdonar á sus súbdi
tos rebeldes, preveyendo tal vez el tras
torno que resultaría de la vuelta de los 
propietarios de los bienes cuya posesion 
habia pasado á otros, sobre todo en Bo
hernia, donde una mitad de las tierras 
habia sido confiscada (l). 

Austria~ contra quien toda la guerra 
habia sido dirigida, perdió la Alsacia 
y la esperanza de la soberania europea. 
El mayor perjuicio recayó sobre Alema
nia, de la que se deQia habia perecido 
la tercera parte y hasta la mitad. Las 
manufacturas, que conslituian su gran
deza, estaban dOeslruidas ó habian sido 
trasladadas al ex lra n j ero; las ciudades 

(1) Los suecos insistían principalmente en la am
nistía, é Ignacio de Schmit tGes . Der. Deutschen, 
tomo XI, pág. 188) dic!.', que se ohtuvo de Cri~tina, 
mediante seiscientos mil eS0udos, que renunCIase á 
proteger á los emigrados. 

TOMO VIII 

tan florecientes de la Hansa, habian de
caido, sin quedar superiores en fuerza á 
las de la liga sueca. El desmembramien
to, la humillacion, y la debilidad su
cedieron á las devastaciones y á la anar
quia. La reparacion del poder secular 
quedó establecida, lo que produjo la 
ruina de la vida política, perpetuándose 
dos divisiones profundas, como lodas las 
que nacen de las opiniones religiosas. 
Cesó toda centralizacion de poder, al 
mismo tiempo que se fortificó el de los 
pequeños señores, que no pensando más 
que en engrandecerse y en tener sus 
arcas llenas, administraban las pobla
ciones como patrimonio de simples par
ticulares; o de modo es, que los mismos 
que se mostraban buenos y humanos, 
desconocian los deberes de un gobierno. 
Estas poblaciones carecian de patria á 
quien servir afectuosamente, y el país 
que durante toda la Edad Media habia 
sido la cabeza de la política europea, 
quedó teatro de las intrigas y corrupcion 
de los extranjeros. 

¡Con qué placer, sin embargo, no de
bieron bendecir los pueblos aquella paz 
que les arrancaba de la felicidad solda
desca y de aquellas perennes hostili
dades! 

Dejando indecisos ciertos puntos que 
no podian recibir solucion más que de 
la eternidad, permaneció más efectiva 
de lo que lo parecia esteriormenle. Sen
tó principios de derecho público con 80- . 

lidez, como por ejemplo, el de que la 
conservacíon del imperio germánico era 
en ventaja de toda la Europa. Una vez 
anonadada la política religiosa de la Edad 
Media, este acto fué para todos los hom
bres de Estado un asunto de estudio, y 
tanlo, pueslo que creaba la nueva base 
del sistema polílico y del derecho de gen
tes. Las potencias del N orlé comenzaron 
á tener importancia en Occidente, y eJ 
Austria adquirió el carácter de pacifica
dora que ha desmen tiJo rara vez. o 

29 
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CAPiTULO - ~III 

PONTÍFICES POSTERIORES AL CONCILIO DE TRENTO 

1~~fnj]ESPUES del concilio de Trento, la I siempre con las lágrimas en l~s ojos (1). 
reforma católica empezó á ma- Semejante perfeccioll produce, por lo co
nifestárse en los pontífices, aun- mun, la confianza en su propia voluntad 

=== que es casi cierto que muchos y la tena.ciclad en dominar la ajena. En 
de ellos se entregaron demasiado á intere- éfecto, Pio V impuso una disciplina tan 
s~s y sentimientos m~undanos. Miguel rigurosa, como si aun se hubiese vivido 
Ghislieri, piamontés, hombre de una re- en los primeros tiempos del Cristianis
ligion severa, y de una vida muy pura, mo. Las prostitutas fueron arrojadas de 
caminaba siempre á pié. Como prior que Roma, reprimido el lujo en el vestir y 
era, libertó á varios conventos de las deu- ~bolió la orden de los frailes humillados, 
das que pesaban sobre epos; .e~ Bergan:t0 p~~licó un nuevo !pisal y brevjario,. pro
y Como, desplegó comQ InquIsIdor un fl- nIbIó que los terre'nos de la IgleSIa se 
gor estremado, sin hacer caso de las inju- pusiesen en feudo por cualquier motivo 
rias ni de l:ls amenazas. Promovido al que fuere, se mostró económico respecto 
cardelanato, en nada cambió su manera á las dispensas é indulgencias, no per
de obrar á pesar de haber sido elegido mitió que los curas se ausen tasen de sus 
papa con el nombre de Pio V, Y decia: parroquias á su capricho sino con su li
«Que los qu.e quz'eTan gobernará los demás , cencia, restableció la regla en los con
cvmz'encen por gobernarse á si 1nzsmos)'» ventos, la clausura de las religiosas fué 
restringió las dispensas y se impuso á sí aumentada, y finalmente, secundado por 
mismo un régimen enteramente mona- igual celo de algunos de sus obispos, con
cal. No esperimentaba satisfaccion algu-
na sino en el estrecho cumplimiento de 
sus debere~, en la meditacion Ji en la (l) Se ha publicado últimamente una Historia de 
adoracionfervl(loie de lncual se ICY3nLühn Pío V, por el vizconde de Jalleon. París, Abril 

de 1814, 2 t. 

• 
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siguió mejorar considerablemen te la igle
sia de Italia. Oonvencidos los príncipes 
de que los cambios políticos seguirían al 
cambio de religion, se unieron entonces 
á Roma, fortificóse en todas partes el 
poder inquisitorial y los autos de fe se 
m ultiplicaron en España. Carn esecchi, 
entregado al papa por Cosme de Médicis, 
pereció en la hoguera J é igual muerte le 
cupo á Guido Zandeti á quíen Venecia 

- puso en su poder. 
La ardiente piedad de Pío V no le im

pedía mostrarse encarnizado persegui
dor. Escítaba á aquellos que combatian 
á los hugonotes, y les enviaba, alentán
doles, refuerzos de tropas yde dinero (1). 
Envió al duque de Alba el ca pelo ben
dito. Animado del deseo de castigar á 
Inglaterra, no sólo hahia prometido á 
los vencedores diviairles todos los bienes 
de la Iglesia, sin esceptuar las cruces y 
cálices, sino tambien ir á dirigir él mis
mo la guerra. Mejor inspiracion le hizo 
proponer una alianza general de los cris
tianos contra los turcos. 

En suma, cuandú Pio V consideraba 
una cosa como un deber, nada descuida
ba, así era que los cardenales se veian 
obligados más de cuatro veces á recor
darle que los hombres no eran ángeles. 
Pretendia. mantener en toda su fuerza la 
bula In ccena IJomini, y negar á los prín
cipes el derecho de imponer nuevas car
gas á sus súbditos: ahora bien; como ni 
los tiempos ni los soberanos admitían ya 
aquellas pretensiones, se creó con esto 

(1) Decia á Cárlos IX en el breve que acompa
ñaba á aquellos socorros: .. Rogamos á Dios de los 
ejércitos dar á V. M. una victoria completa sobre 
todos sus enemigos, esperando que si concede este 
favor á V. M., usara de él gloriosamente para ven
gar, no s610 sus injurias, sino los intereses divinos 
y 0astigar severamente los horribles atentados; 108 
sacrilegios abominables cometidos por los hugono
tes manifestándose de esta manera justo ejecutor 
de los decretos de Dios.;J El conde Estorcia de Santa 
Fiora, mandaba aquel ejército italiano; y .las 
veinte y siete banderas que arrancó á los hereJes, 
se colgaron con gran pompa en la basílica de Letran 
en 1570. 

graves dificultades que le ocasionaban 
más de un disgusto. El mismo Felipe 11, 
que rechazaba aquella bula y sos tenia 
que le era preciso el exequatur real, llegó 
á escribirle que no se colocase volunta
riamente en posicion de ver hasta dónde 
podia llegar la fuerza de un poderoso rey. 

En el momento en que sintió acercar
se el fin de su ' vida; Pio V visitó las sie
te iglesias, y besó las santas gradas para 
desped~rse ele aquellos lugares sagrados. 
Su devocion sincera hizo dominar el sen
timien lo que causab,a su aspereza y ser 
amado del pueblo, llegando despues de 
muerto á venerarlecomo un santo, siendo 
éste el último pontífice que se canonizó. 

Rugo Buoncompagni, de Bolonia, pro
movido al pontificado bajo el nombre de ItregHio XIII 

Gregorio XIII, se manifestó, por el con- 1573 

trario, conciliador y clemente hasta con 
detrimen to de la justicia. El sen timien to 
de moralidad que se habia introducido 
en la corte de Roma le hizo reprimir sus 
inclinaciones mundanas, y si apenas 
pudo favorecer á un hijo que ·tenia, no 
pudo hacer nada por sus sobrinos. 

Ex.acto, por lo demás, en ~l cumpli
miento de los deberes de jefe de los fie
les, se dedicó á elevar á los más merece
dores á las sillas episcopales y á propagar 
la instruccion. Pué el fundador de más 
de veinte colegios, entre ellos el que 
titulaban Universal, en cuya apertura 
se pronunciaron discursos en veinte y 
cinco idiomas. Reformó el colegio germá
nico, cuna de celosos a tlé las; creó otro 
para los griegos á fin de que se educasen 
en él con los mismos estudios de su pa
tria, con su lengua y con sus ritos; otro 
para los maronitas, y otro para los ingle
ses. Tambien revisó el decreto de Gra
ciano é inmortalizó su pontificado con la 
reforma del calendario. 

Hicimos notar en su lugar. que Julio 
e l e d l' 1 d . Reforma. de ésar, para a relorma e ca en ano ea.lenda.rio 

que seguian entonces los rOLlanos, ha-
bia fijado el equinoccio de primavera el 

• 
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vein te y ' cinco' de Marzo, y dado al año 
una duracion de trescientos sesenta y 
cinco días y seis horas. Siendo la dife
rencia de su duracion real de once minu
tos y doce segundos, resultaba que el 
equinoccio se adelantaba 'un dia cada 
ciento veipte y nueve años. La Iglesia se 
vió obligada á fijar su atencion en este 
punto por razon del dia de Pascuas, que 
deb!a caer en el · plenilunio despues del 
equinoccio de primavera, y encontró que 
el año 825, aespues del concilio de Ni
cea, esta solemnidad se habia celebrado 
el veinte y tre~ de Marzo, sin que aque
llos padres hubiesen podido indicar el 
m-otivo. En 1257 la alteracion fué de once 
días, y en esta época se ha-bia hablado 
varias veces de la reforma, que no obs
tante de haberse intentado ya, nunca 
llegó á verificarse. En todos los concilios 
se ocuparon de ello, incluso en el de 
Trento. En fin, Gregorio XIII reunió en 
Roma á los personajes más instruidos en 
esta clase de estudios, entre los que se ci
tan al dominico Ignacio Dante, de Perusa 
y al jesuita Clavio, de Bamberg, de quie
nes recibió diferentes proposiciones de 
reforma; pero la verdadera fórmula fué 
encontrad'a por Luis Lilio, médico cala
brés, completándola su hermano Antonio. 
El papa, entonces, envió una copia de 
ella á todos los príncipes, á la república 
y á las academias. Con su aprobacion 
en 1582 promulgó el nuevo calendario 
en el que se suprimian diez dias, entre 
el cinco y el quince de Octubre. Así 
pues, el ,año se fijó en trescientos sesen ta 
.y cinco dias, cinco horas y cuarenta y 
nueve minutos, y se determinó que cada 
cua lro años hubiese uno bisiesto; correc
cion tan cercana á la verdad, que son 
menester cuatro mil doscientos treinta y 
ocho años para componer un dia con los 
minutos que esceden del numero ver
dadero. 

E,s verdad que se habría podido, en 
v~z del ciclo de 400 años, adoptar uno 

de 366, el cual, en ve~ del error de 27 
segundos, no habria ofrecido más que el 
de un décimo de seguñdo en lá duracion 
efectiva de un año; se habria podido tam
bien comenzar el año con el solsticio; 
hacer corresponder todos los meses á la 
entrada del sol, en l?s difer~nt~s sí~nos , 
del zodíaco, y dar treInta y un dlas á los , 
meRes que hay entre el equinoccio de la 
primavera y el de ot~ño, tréinta á los de
más meses, haciendo más corto el mes de 
Diciembre. Estas ' razones, y aún más la 
antipatía con que se recibía todo cuanto 

' era procedente de Roma, fué la callsade 
que hubiese lentitud en adoptarla. Los 
protestantes de la Alemania no se deter
minaron á 'ello hasta en 1699;\la Holanda, 
Dinamarca .Y Suiza en 170Q; la Ingla
tera en 1752, y la Suecia al año siguien
te 53.. Unicamente los rusos se mostra
ron diRidentes en esta reforma, y por 
consecuencia llevan ellos en el año trece 
días de retardo. 

Gregario XIII hizo aun más; se esforzó 
en sostener la liga formada en contra los 
turcos; proporcionó socorros de dinero al 
emperador y á los caballeros de Malta, 
se declaró partidario de la independencia 
de Irlanda, y le regocijó la noticia de la 
matanza de ~an Barlolomé. Ya no eran 
los tributos de" la Cristiandad quienes 
atendian á los gastos de las empresas 
pontificales, sino que ésLas se hacian con 
el Tesoro del Estado; sin embargo: no 
queriendo procurarse dinero con nuevos 
impuestos} cargas gravosas ni concesio
nes espirituales, aquel pontífice creyó 
pruden te suprimir ciertos privilegios con
cedidos á los extranjeros, y diferentes 
abusos esplotados por la nobleza; del 
propio modo trató de fortificar la auto
ridad soberana, haciendo que la Cámara 
apostólica rei vindicara varios castillos que 
habian caducado ó que estaban en retraso 
por el pago, rescatando los que habian 
sido vendidos ó hipotecétdos; pero la fuer
za del comercio dismin uyó por haber 
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aumentado los derechos de aduanas en 
Ancona. 

Todas esas medidas produjeron general 
descontento y abierta resistencia. Empe
zaron á renacer las antiguas facciones de 
los güelfos y gibelínos; los asesinatos y 
los fratricidios se multiplicaron, y se for
maron bandas de ladrones, que teniendo 
á su cabeza á los Piccolomini y Malates
ta, ejercieron terribles, justicias y multi
tud de asolaciones. Los Estados vecinos 
con quienes Gregorio 'XIII se habia indis
puesto por su tenacidad en defender los 
derechos pontificios, se alegraron de verle 
comprometido en turbulencias, interiores, 
así es que favorecian á los bandidos cuan
do éstos se hallaban en situaciones estre
mas. Como la fuerza no producia más 
resultado que el de las escomuniones, 
fué nee8sario renunciar al método de las 
confiscaciones y adoptar el de dar la ab
solucion. Alfonso Piccolomini ocupó el 
Monte Aboddo é hizo dar muerte á sus 
enemigos, mientras que sus bandidos les 
insultaban con sus dánzas salvajes. 

Dueño por completo de la campiña de 
Roma" envió un mensaj e á 10s habitan
tes de Corneto p'ara que hiciesen pronto 
la recoleccion, puesto que debia ir á que
mar la de Latino Orsino; y llegó á tanto 
su audacia, que cogió prisionero al por
tador del correo, y sin tocarle nada de 
din ero, se guardó toda la corresponden eia. 
Viendo el papa la imposibilidad de ven
cerle, le permitió ir á Roma á podir su 
perdon; acudió allí Piccolomini aloján
dose en el palacio de los Médicis, y pre
sentó para obtener la absolucion pontifical 
una lista tan larga de asesinatos, que el 
papa tembló de horror, pero fué mucho 
más violenta su emocion, cuando oyó que 
se le hizo la amenaza de absolver á Pic
colo mini ó aguardar ver asesinado á su 
hijo. 

Sixto V (Félix Perretti) fué el que se 
mostró capaz de reprimir tantos des
órdenes. Cuando en su juventud cuidaba 

los cerdos de un labrador, un tia suyo, 
religioso francisc!ino, le llevó á su lado 
para educarle y lo hizo fraile tambien. 
Habiendo adquirido todos sus ascensos 
por riguroso escalafon, y unido en un 
todo á los que se esforzaban en volver á 
dar el esplendor á la Iglesia, llegó al 
papado sin verse rodeado de parientes. -
Empleó su gran talento y su imperioso 
y violento carácter en devolver al papa
do, que habia perdido en poder cuanto 
habia ganado en respeto, su influencia 
pasada y hasta su brillo esterior (1). 
.. Sixto V licenció una gran parte de las 
tropas y de los agentes de policía, pero 
exigia que los decretos del pontífice se 
ejecutasen sin respetos ni miramientos á 
nada ni con nadie, deseoso de que se co
nociese que reinaba Sixto. Pero para lo
grar su intento, tenia que vencer dos 
grandes obstáculos: la penuria del tesoro 
y la audacia de los bandidos. El mismo 
dia de su coronacion, los que acudian á 
la fiesta del Vaticano, vieron el espectá
culo tambien de cuatro jóvenes ahorca
dos de las almenas del castillo, por haber 
sido sorprendidos llevando armas cortas 
ó prohibidas. 

Hizo despues formar una lista de todos 
los vagabundos y espadachines ociosos, 
y renovó los bandos que ponian precio á 
la cabeza de los ladrones, ordenando ade
más que la recompensa no debia pagarla 
la Cámara apostólica, sino los parientes 
ó el comun del contumaz, con obliga
cíon' para éste ó para el señor, en cuyas 
tierras se verificase el robo, de soportar 
la reparacion. Fué secundado por Fe
lipe II, rey de España, cuyas fronteras 
les servían habitualmente de refugio, 
y la promesa de impunidad ó de perdon 
á aquellos que entregasen á alguno de 
sus camaradas muerto ó vivo, esparció 
el t€rror entre los que tanto se habian , 

(1) Su vida, escrita por .Gregorio Leti, es una 
verdadera novela. 
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hecho temer antes. Por la cabeza del pa- lar, como acontece con los grandes ca
dre Guercino, quien se hacia llamar rey ractéres, ni que se le hayan atribuido 
de los campos, se ofrecieron y pagaron instituciones y medidas muy anteriores 
2,000 escudos, y fué espuesta coronada á su pontificado. Inexorable en las faltas 
en el puente de San Angel. Un tal Della individuales y en la violacion de las le
Fara hizo salir una ve~ á los guardias de yes, se mostraba indulgente en los actos 
la puerta Salara, les molió á palos, y le~ generales y benévolo con quien obede
recomendó saludasen en su nombre al cia. Concedió á la hermandad piadosa 
papa. Pero Sixto V dió órden á sus pa- establecida en tiempo de Gregorio XIII, 
rien tes de que se lo en tregaran sopena de para socorro de los presos, el derecho de 
ser todos ahorcados, y como vieron que elegir un visitador de las prisiones, con 
hablaba seriamente, fué obedecido. El poder de libertar cada primer lunes de 
duque de Urbino envió á treinta refugia- cuaresma, á un condenado, aun cuando 
dos, que habían buscado un asilo en sus lo fuera á la pena capital. Hizo transigir 
tierras, acémilas cargadas de víveres en- á los reyes sobre sus pretensiones, y le 
venenados. El conde Juan de Pépoli fué fueron tan afectos, como hostiles á su pre
estrangulado en su prision, y á varias decesor. ConciJióse la voluntad de los 
mujeres y madres de bandidos se les señores del país, concedió grandes privi
mandó al suplicio, por haberles procura- legios á las ciudades de la Romaña, de
do un asilo. Habiendo dicho á Sixto V v lvió á Ancona yarios de sus an tiguos 
que un transtiberino parecia demasiado derechos, y estableció un arzobispado 
jóven para ser ejecutado: P~tes b~'en, dijo, en Fermo, un obispado en Tolentino y 
que le añadan alg'unos ele mis años. Con otro en Montalto, su país natal. Por él se 
este orgullo oriental~ que segun el dicho hizo á Loreto, ciudad; él fué quien me
vulgar ó de la plebe sin instruccion, no joró la administracion de las demás, fa
hubiera perdonado al m~'smo Jesucristo, voreció la agricultura, y se ocupó en 
consiguió en menos de un año devolver secar los pantanos Pon tinos y los de Or
la tranquilidad al pais; pero más tarde vieto, en cuya obra y para abrir á través 
volvió á renacer el vigor de los ladrones, de los primeros el gran canal que aun 
y hasta en nuestros dias infestan las hoy co:qserva su nombre, se gastaron dos
montañas que se estienden desde Aquila cientos \mil escudos. Hizo plantar, ame
á Terracina, entre el Tiber y el Cari- nazando con el castigo á los que no lo 
gliano (1). verificaban, moreras en todos sitios, y 

N o es pues sorprenden te que la memo- con franca solicitud estableció varios gra .. 
ria de Sixto V haya permanecido popu- neros y favoreció las fábricas de seda y 

. lana. El número de los cardenales lo ele

(1) En 1557, una notificacion del comisario de 
Pablo IV puso fuera de la ley, como ladrones, á los 
habitantes de Monte-Fortino, y mandó, además de 
su destierro, la destrucJion de la aldea y la contis
cacion del territorio, lo que se ejecutó sembrando 
de sal las ruinas. El 18 de Julio de 1819, el cardenal 
Gonzalvi usaba del mismo rigor con Sonino, que 
tambien fué destruido. Hemos visto todos los rigores 
del papa Sixto V renovarse en nuestros dias y no ha 
sido preciso menos para dar alguna seguridad á los 
viajeros; pero valdria más mejorar el ~obierno y 
estender la instruccion por los campos. que perse
guir á los habitantes, los carabineros. Las buenas 
instituciones evitan trabajo á los carceleros y al ver
dugo. 

vó á setenta Y dos, (1) y á las siete con
gregaciones del Indice, la inquisicion, la 
supresion é interpretacion del concilio, 
los obispos, las 9rdenes regulares, la sig
natura y la consulta, añadió otras ocho, 
una para la fundacion de nuevos obispa-

(1 ) Los cardenales-obispos-subvicarios, e. decir, 
de Velletri, Porto, Santa Rufina, Cívita-Vechia, 
Frascati, Alvano, Palestrina, Sabina, cincuenta car
denales-sacerdotes; los demás diáconos. 
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dos, otra para los ritos; el esceso para el imperio otomano, y entabló negocia
atender á las cosas temporales, á sdber: ciones para ello con la Persia, los ~rusos 
la provísion de ví~eres, la conservacion y algunos jefes árabes. Hizo armargale
de los caminos, la abolicion de los im- ras á las cuales la España y la Francia, 
pueslos, las contribuciones militares, la debian unir otras, al mismo -tiempo que 
imprenta del Vaticano y la Universidad Estéban Bathori saldria de la Polonia 
de Roma. Hizo construir diez galeras y para romper la primera lanza. " Cuando 
destinó 28,000 e~cudos á la marina. vió desvanecerse este proyecto, pensó 

Si es cierto, como dicen, que se alababa en la conquista del Egipto, con la inten
á cada momento de su economía, no le cion de reunir el mar Rojo al Mediterrá
faltaba ra~on para hacerlo. neo, con objeto de volver el comercio á 
" Sin perjuicio de haber hallado agotado su antiguo camino; y hasta que llegase 
el Tesoro, en un año tuvo un excedente el momento de recobrar la Tierra Santa, 
de 1.000,OOO "de e~cudos en oro lo mismo se proponía robar el Santo Sepulcro, para 
que fué continuando en los año~ subsi- erigirle en Montalto, cerca de la Santa 
guientes. Apenas se reunia 1.000,000, Casa de Loreto. Dícese tambien que en
cuando lo hacia depositar en el castillo tabló negociaciones con Enrique IlI, con 
de San Angelo consagrándolo á la Santí- objeto de h~cerle adoplar á uno de sus 
sima Ví~gen y á los apóstoles (1); eco- sobrinos por ' heredero. ¡Tan persuadido 
nomia errada, pero perdonable en . una estaba de que toda la Crisliandad debia 
época en la que aun no se sabia que el entrar en sns proyectos! 
dinero no tiene valor sino mientras tanto El pontificado no podia ya aspirar á 
que se pone en circulacion. dominar en Italia, desde el momento 

Sixlo V disminuyó los gastos y em- en que los e)\tranjeros se habían esta- • 
pleos de la corte. Como encontró ya es- blecido allí; pero en cambio el territorio 
tahlecida la cústumbre de vender los des- no podia ser ya enajenado á los sabri-
linos, les subió de preció é introdujo nos, y esto era el apoyo de la influen-
otros más. cia espirltual. Los Eslados de la Iglesia 

Aumentó los monti vacabili; estableció estaban florecientes y eran fecundos; pro
impuestos sobre todos los empleos y ví- veii:ln á Venecia, Génova y Nápoles.Aho
veres más indispensables, y llegó hasta ra bien: se calcula que en 1589 se espor
á altbrar las monedas. De seguro es una taron por valor de 500,000 escudos de 
cOllcepcion estraña gravar al país y con- trigo, ademas del lino de Faenza, los cá
tratar empréstitos para conservar fondos ñamos de Perusa y Viterbo, que propor
improducti vos. Fué sin embargo admí- cionaba tambien lino, vinos de Cesen a , 
rado, porque se admira siem pre á la fuer- Montefiascons y Orvieto, aceite de Rimi
za que consigue su objeto, y él llegó por ni, maná de San Lorenzo, paslel de Bolo
estos medios á devolver á la Tiara una nia,caballosdeCampania,carnedevenado 
parte de su eclipsado esplendor. de Terracina, pescados, salinas, canteras 

Causan admiracionsus proyectos gran- de marmoL y otras producciones notadas 
diosos y fantásticos aliado de tanta par- j por los embajadores y por los viajeros (1). 
simonía y un modo de pensar tan posí- Ancona comenzó á comerciar con los 
tivo. Concibió la esperanza de destruir griegos y los turcos; ciertas casas tenian 

negocios por valor de 500,000 ducados al 
(1) En el mes de Marzo de 1793, Cacault escribia 

á la "Convencion Nacional, que aun existia en el cas-
tillo de San Angelo, un millon de escudos del tesoro (1 ) Véase el viaje de Montaigne y las Relazioni d' 
de Sixto V. amóasciutori . 
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año, y llegaban las caravanas. allí de to
dos los países. Los romañoles conserva
ban su reputacion de valientes, los mejo
res soldados se reclutaban entre ellos, y 
desplegaron con Alberico de Barbiano y 
el duque de Urbino un valor digno de un 
objeto mas noble. 

El gobierno del papa se habia asegu
rado, así como los demas gobiernos ita
lianos, restringiendo las franquicias mu
nicipales; las ciudades habían conservado ' 
en parte sus tierras y las hacían valer; 
varias de ellas administraban sus bienes, 
reclutaban sold:ados, lmponian contribu- . 
ciones y asignaban sueldos. 

Cada . municipalidad tenia cuerpos que 
gozaban de privilegios, tales como los no
bles, los ciQdadano~ y la misma munici
palidad; pero no se conocie-ron nunca én 
los Estados-Pontificios las constituciones 
provinciales (1). Estos Estados se ase
mejaban al veneciano, en que la autori
dad soberana se encontraba tambien en 
pod er de los comunes, que con frecuencia 
tenian á otros comunes bajo su dependen
cia, y la córte pontificia dominaba á todos 
en Roma ., como la nobleza en Venecia. 
Pero al paso que en Venecia el cuerpo 
supremo, compuesto de la nobleza here- _ 
ditaria, consideraba los derechos del go .... 
bierno como una propiedad paternal, los 
elementos cambiaban en cada cónclave la 
córte romana, con la introduccion de lQs 
paríen tes y compatriotas del nuevo pa pa. 
En Venecia los empleos se conferian por 
el cuerpo, en Roma por el jefe; en aque
lla, severas leyes sujetaban á los gober
nadores; en ésta, sólo la esperanza del 
adelanto les mantenía en el deber.-

Las constituciones que daba Venecia 
eran, pues, mas estables; las de los Esta
dos del papa dependiHn de la voluntad 
del pontífice; Mientras que la clase me~ 
dia y el pueblo ~ajo permanecian tran-

(1) Véase sobre esto á Kanke. Die (usste und die 
Vol'kei', etc, 

quilos y laboriosos, los nobles que desem
peñaban la administracion municipal 
vivian continuamente inquietos, sin ocu
parse de industria ni de artes, y sin te
ner una educacion superior ·á la de las 
demas clases; no relegaban al olvido los 
nombres de güelfos ygihelinos, puesto que 
se servian de ellos para sus-disenSIones; 
buscaban modo de diferenciarse hasta . 
con el traje, «la manera de cortar el pan, 
ceñirse la espada, llevar el penacho, un 
nudo ó flor en el sombrero 'ó sobre la 
oreja.» N_o habia una ciudad ni una fa1!li
lia que no efltuviese aljstada bajo una ú 
otra bandera, y ejercian sus ódios ro
deándose de espadachines ó comprando 
los servicios de éstos en ocasion oportuna. 

Esta union de reciprocidad y las envi
dias quitaban á las ciudades la fuerza de 
sostener los derechos municipales, pues 
cada faccion se dedicaba á ganar á su 
partido el nuevo legado, en lugar de tra
tar de contenerle; y así es que no tenia 
otro recurso que decidirse por uno ú otro. 

Los señores del campo que hacian os
tentacion de hospitalidad y lujo, tenian 
relaciones con los de la ciudad, pero con 
preferencia con los propietarios del país, 
que dependian de ellos á la manera pa
triarcal, y de los cuales, algunos que ha
bian ~e}}ado libres, se apoyaban en una 
ú otra Iaccion, y desde entonces se dedi
caban á agradar á aquel que estaba á su 
cabeza. 

Los desórdenes de la Edad Media vol
vian á resucitar, y resucitaban tambien 
nuevamente las aplicaciones de los mis
mosrernedios. A veces, lasgentespacíficas 
formaban alianzas como la Santa Unz'on, 
organizada en Fano para reprimir los 
asesinatos y salteamientos (1), bajo jura
mento de sostener la paz pública, aun 
con peligro de su vida. Esta asociacioD. 
es estendió por toda la Romaña con el 
nombre de los pacíficos, y de aquí resultó 

(1) Amiani .-Memorie di Fano, ll, 146. 
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una especie de magistratura plebeya, lo I dicion contra los turcos, pues habl.·éodose 
~ue .nat"?-ralmente favoreció tanto como vendido la mayor parte de los empleos, 
las flva~ldades de los comu~es .y los acr~-Ilos productos permanecian en manos de 
centamIentos del poder publIco. El Es- los üompradores. Contábanse en 1471, 
tado se fundaba así, no sobre el órden) hasta seiscientos cincuenta empleos ve
sino en las enemistades, la desconfianza nales, cuya renta se valuaba en 100 000 
Y la oposicion entre la fuerza y la ley. escudos (1). ¿Qué recursos quedaba~ en 

Durante las frecuentes vacantes del los momentos de apuros? La creacion 
trono pontificio las ciudades levantaban de nuevos empleos, indulgencias y jubi
]a cabeza, y los antiguos señores procu- leos, medio financiero muy especial. 
raban recobrar su dominacion; pero las Además, se insertaban títulos y empleos 
ciudades y los señores debian permane- nuevos, de los que Sixto IV abusó estre
cer siempre en espectativa, por temor madamente. Inocencio VIII se vió preci
de que un pariente del papa ó algun car- sado á empuñar hasta la tiara, y esta
denal no obtuviesen derechos con detri- bleció un colegio nuevo, de veinte y 
mento suyo, á fin de indemnizarse con seis secretarios, por 60,000 ducados; 
dinero ó manifestaciones, á veces á viva Alejandro VI creó ochenta espedicio
fuerza. Si sucumbian en su tentativa, narios de breves á razon de 750 escudos 
resultaba un aumento de cargas. Faellza cada uno; Julio 11 les añadió otros 100 
festejaba todos los años el dia en que para los archivos, al mismo precio; y fué 
habia arrojado en una verdadera batalla alabado porque supo encontrar dinero en 
á los suiZGS de Leon X, y Yesi, aquel en todas las ocasiones. Así pues, conseguia 
que se habia sustraido á la tiranía del su objeto y realizaba sus deseos, admi-

. prolegado. Ancúna, por el con trario, per- nistrando la Iglesia como administraba 
maneció sujeta por las tropas y una for- el Estado; esto es, vendiendo y arren
taleza; á Perusa, que se habia negado á dando los empleos. 
pagar el impuesto de la sal, se le ful- Leon X que además de las guerras que 
minó e] entredicho, y habiéndola ven- tenia que sostener desplegaba gran mag
cido Pedro Luis Faruesio por las ar- nificencia, puso en venta cerca de mil 
mas, se abrogó sus antiguos privile- doscientos empleos nuevos. Aquellos á 

Eshdo de • • . ' 1 d . 1 d' b 
liS rent,s. glOS (1). Al Olr las quejas U 111 versa es e qUIenes se es conce lall, paga an un 

]os extranjeros, sobre la enorme cantidad capital, cuyos intereses se les abonaban 
de oro que se enviaba á Roma antes de durante su vida; deben, pues, conside
la Reforma, se creería que abundaba allí rarse estas operacione.s menos como. ve~
mucho. Pero sucedia allí lo que en Es- tas que corno empréstItos ó rentas vItah
paña; verdaderamente bien poco llega- cías, q~e pr~ducian. hasta el 8 por 100 
ba á poder del papa, que por el contra- del capItal. ?e atend13 en parte á los gas
rio, se veia reducido á tal pen uria, que to? COI~ un lIgero au~ento sobre las con
Pio 11 tuvo que sujetarse á hacer una c?- tnbucIones de la cuna, yen parte co~ ~l 
mida al dia por falta de dinero, y pedIr escedente que se sacaba de los munlCI
prestados 200 000 ducados para la espe- pios del Estado) de las minas de alum-

, bre, del monopolio de la sal, y de la 

(1) Tonduzzi .-Istoria di Faenza, pág. 609. 
Baldassini.-Memm"ie istoriche del l'antichissima 

cita di Lesi, p. 256. 
Saracinelli.-Notizie istoriche delta citá d' Anco-

na n, p. 335. o o 

Mariatti .-MemortOe isto1'iche civite ed eccleszasttch~ 
di Perugia, p. llR. 

TOMO VIII 

aduana de Roma. 
Resultó de esto una prosperidad ren-

(1) Manuscrito Chigi citado por Ranke, libro VI, 

pár, 2, donde esta parte está tratada de una manera 
notable. 

30 
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tística tan grande, que ya no hubo nece- de Leon 'X y á 500,-000 en el de Cle
sidad de aumentar los empleos del Es- mente VII, llegaron cuando murió Pa
tado; por lo demás era él el que gastaba blo 111 á 706,423 escudos. 
menos, en atencion á que no estaba obli- Fué sin embargo necesario en los tiem
gado como los demás á sostener grandes pos que se siguieron, recurrir á n.uevos 
ejércitos, que en todas partes son la ruina expedientes, é imponer cmttribuciones 
del eretrio público. ::,obre la harina, la carne y otros objetos; 

Pero al momento que las arcas del Es- asegurando siempre con el producto de 
tado ce~aban de dar un escedente, la::-: las contribuciones el pago á los acreedo
rentas volvian á caer en· el desórden . res. Segun Leti, los papas percibieron 
Ahora bien; tanto como consecuencia de ordinariamente l.270,000 escudos deoro, 
la Reforma, ó como en virtud de los obs- y además 414,000 por multas y derechos 
táculos que habian puesto los sober~nos de cancillería. Sixto V aumentó esta ren
á la esportacion del numerario, Leon X ta con nuevos impuestos, exigiendo el 
los dejó en un estado tan deplorable, que pago de las deudas antiguas, aUlnentando 
Adriana se vió en la necesidad de hacer las multas y haciendo pagar á los judíos 
un nuevo impuesto de medio ducado á la proteccion que obtenian del gobierno. 
cada vecino, lo que produjo gran des- Se vió precisado á ello por la necesidad 
contento. de sostener á los católicos; fuese contra 

Despues de él, Clemente VII recurrió á los protestantes ó contra los turcos, por
un empréstito simple de 200,000 duca- que los papas unian el ejemploá las exhor
dos al 10 por 100, transmisible á los he- taciones. Las nuevas tall,as eran acompa
rederos, Monte non vocabi le, asegurado ñadas de ventas y otras enajenaciones. 
sobre las aduanas: pero los capitalistas Así, fué, que cuando se aumentó el im
pretendieroJ1 tomar parte en la adminis- puesto, la Cámara apostólica apenas pudo 
tracion de ellas. Los pontífices que si- aprovecharse de él. 
guieron aumentaron este empréstito. Pa- El Estado pontificio llegó á contraer 
blo III introdujo otra innovacion; renun- tantas deudas como los demás. La anti
ciando á aumentar el precio de la sal, gua independencia sucumbió á impulsos 
estableció el subs~'d~'o, impuesto directo de una administracion regular, y las cos
que prometió abolir despues 1 y que exis- tumbres miU tares se perdieron desde el 
tia ya con diferentes nombres en los momentoen que ya no se sostuvieron más 
demás países meridionales (1); 300,000 que quinientos hombres de tropas, en su 
escudos se repartieron de esta manera á mayor parte su~os. Esta fué, no obstante, 
las provincias sin ninguna escepcion. la época en que; por decirlo así, se re
Las ciudades se quejaron vivamente; novó la ciudad Ide Roma. Los grandes 
Bolonia se emancipó pagando un cdpital desastres de los primeros tiempos de la 
en dinero contante. Fué, pues, preciso invasion, la barbarie, las guerras intes
perdonar una parLe, y hasta la totalidad, tinas, y tal vez aun máR que los demás, 
á otras ciudades, y aun fué mucho, si la traslacion de la Santa Sede á A viñon 
entró la mitad en las cajas del pontífice. la habían despoblado. Cuando volvieron 
Sea lo que se quiera; las rentas del Es- los papas, no estaba habitada más que 
tado, que ascendían en tiempo de J uiio 11 por vaqueros, que habian bajado de las 
á 350,000 escudos, á 420,000 en tiempo . montañas inhospitalarias á las llanuras 

que están á las orillas del Tiber; se ha
bian aloiadoen miserahles zaquizamis que 

(1) En Nápoles, el don gratuito; en Milan, el don J 
mensual; en España, el servicio. formaban estrechas y fangosas calles, os-
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curecidas por los aleros de los tejados y 
con arcos que habia de una á otra caba
ña. Los antiguos edificios estaban arrui
nados, las cabras paseaban por el Capito
lio, las terneras andaban errantes por el 
Foro romano (1), y desde la iglesia de 
San Silvestre hasta la puerta de los Ala
mos (del Popolo), no habia más que ver
geles y pantanos, á donde iban á la caza 
de los gansos salvajes. 

Nicolás V fué el primero que resolvió 
adornar á Roma con edificios que estu
viesen acordes con su majestad antigua 
y su nueva grandeza; sus sucesores si
guieron su ejemplo, sobre todo Julio 11 y 
los Médicis. Nuevas construcciones po
blaron las dos orillas del Tiber, que Six
to V habia reunido por el puente que 
lleva su nombre. Puede decirse que Ju
lio 11, sin hablar de las mara villas del 
Vaticano y de la Cancillería, reedificó la 
ciudad baja y la calle Julia, paralela á la 
de la Lungara. Loscardenales y príncipes 
construyeron á porfía palacios; y los de 
Riario, Chigi, Farnesio y los Orsini, riva
lizaron en belleza con las construcciones 
aútiguas, sobrepujándolas en comodi
dad (2). 

El saqueo de Roma y la peste la des
poblaron de nuevo; pero en tiempo de 
Pio IV volvieron otra vez á construir, y 
los palacios se edificaron sobre las soli
tarias colinas. Abandonóse el antiguo Ca
pitolio por el nuevo. donde se levantó 
majestuosamente el palacio de los Conser
vadores, obra de Miguel Angel. La misma 
mano edificaba sobre el Viminal, á Santa 
María de los A.ngeles, adaptándole los 
admirables restos de las termas de Dio
cleciauo; la puerta Pia se abria sobre el 
Quirinal,y las nuevas basílicas no tenian 
nada que envidiar á las antiguas. 

(1) De aquí proceden los nombres ue Mouteca
prino, Forovacaria, Campo Vaccino. que aún sub
sisten. 

(2) Opusculum de mírabilibus novre et veterre ur
bis. Romre, editum á Francisco Albertino, 1515. 

¿Pero podian las siete colinas poblarse 
completamente mientras les faltase el 
agua'? Sixto V se atrevió á emprender un 
trabajo digno de los antiguos señores del 
mundo. Trajo á la ciudad desde una dis
tancia de veinte y dos millas, la Acqua 
(eh'ce, que saliendo de un estrecho sen
dero, como dice el Tasso, saltó clar3 y 
límpida para contemplar áRoma tal como 
la vió Augusto. 

Hizo entonces allanar el terreno cerca 
de la Trinidad de los Montes, y disponer 
la pendiente con numerosos escalones 
que reunieron esta plaza á la de España; 
abrió además la V","a (eh'ce, y las demás
calles que se dirigen á Santa María la 
Mayor. Con poca in teligencia de la her
mosura clásica y de las grandes obras 
profanas, no tuvo escrúpulo en derribar 
el 8ettú;on~'o del emperador Severo, para 
trasladar sus columnas á San Pedro; se 
proponia destruir el sepulcro de Cecilia 
Metella y otros más, que no le parecian 
otra cosa que escombros sin gracia. Der
ribó el antiguo palacio de los papas, ve
nerable por su antigüedad y sus formas 
propias, para susti tuirle el de Letran, 
obra que carece de carácter. A disgusto 
dejaba en el Vaticano el Laoconte y el 
Apolo; y si toleró una Minerva en el Ca
pitolio I fub á condicion de que su lanza 
seria convertida en cruz. Quitó á las co
lumnas Trajana y Antonina su carácter 
profano, haciendo que estuviesen sobre 
ellas las estátuas de San Pedro y San 
Pablo, á fin de que desde aquel pun to 
elevado, los dos apóstoles pareciese que 
velaban sobre la ciudad de los morLales. 
Despues de haber hecho levantar en el 
Vaticano el obelisco egipcio, hizo incrus
tar en él un pedazo de rá verdadera cruz, 
á fin de que los monumentos de la impié
dad estuviesen sometidos al símbolo de 
la fe en los mismop lugare.s donde los 
mártires habian sufrido tanto por ella. 
Los demás obeliscos de Letran y Santa 
María la Mayor de la plaza del Popolo se 
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erigieron entonces; la cúpula de San Pe- que tomó una parte activa en las vícisi
dro se redondeó en los aires, los dos colo- Ludes políticas. 
sos que tenian inscritos los nombres de Tanto los imperiales como los españo
Phidiasy Praxitelesse colocaron en frente les pretendian mandar en el cónclave; 
del palacio Qttirinal. Sixto V aumentó la resultaba de esto que se prolongaban ·las 
biblioteca y la imprenta griega y orieu- vacantes, y que durante este tiempo las 
tal, y construyó tambien el gran hospital I bandas de Piccolomir:i y Sciarra se for
á lo largo del Tiber para dos mil pobres. maban. La costumbre introdujo des pues 

La poblacion que en tiempo de Pa- entre los cardenales de la promocion del 
blo ry ascendia apenas á cuarenta y papa difunto, reunirse en derredor del 
cinco mil almas, en el suyo llegó á cien cardenal sobrino como para elegir á uno 
mil personas de todas las naciones, cu- de ellos para la Santa Sede; pero como 
yas diferentes costumbres ofrecian el no lo conseguian casi nunca, se hacian 
golpe de vista más estraño: estos extran- opositores, y llegaban comunmen te á 
jeros entraban al servicio de diferentes nombrar al pontífice en la eleccion si
cardenales haciéndoles una córte asidua" guiente. 
con la esperanza de que su patrono llegase Cuatro papas hubo en diez y seis me- Urbano VI[ 

á la suprema dignidad. Los favoritos y ses. Despues de Urbano VII (J. B. Vas- 1590 

parien tes de cada pon tífice formaron des- tagna) , ascendió al tron o pon ti ficio Grego-
pues una nueva nobleza, cuyas fortunas rio XIV (N2'colas 8fondrato), que empleó 
se hacían con rapidez, cuando en otro contra Enrique IV los tesoros reunidos 
tiempo los nobles se agrupaban en derre- por Sixto V, Y devolvió el derecho de 
dor de las dos familias Colon na y Orsini, asilo á las iglesias y á los conventos; 
que estaban á la cabeza de las facciones Inocencio IX (Juan Anton2'o Facch2'netto) 
constantemente enemigas, Sixto V creó y despues Clemente VIII (H2PÓl2'to Aldo- Clemleg~~ VIII 

los prínc2pes del tern'tor2'0, que tuvieron brand2'no) , que sostuvo la balanza entre 
derecho á permanecer cerca del trono España y Francia, y consiguió firmar la 
pontificio cuando t~nian capilla, y este paz entre ellas. Encontrando que las con· 
derecho se confirmó á las dos familias suItas no servian más que para poner tra
rivales; resultó de ello que los demás se bas á los negocios y hacer perder tiempo, 
separaron de ellas, fuese por envidia ó obraba por sí mismo" y no recurria á 
por el sentimiento de su inferioridad. ellas sino para promulgar sus resolu-

Enteramente penetrado de las doclri- Clones. Eslahleció tambien impuestos sin 
nas det poder espiritual y de la idea de oir á los contribuyentes" y obligó á los 
que el poder real se derivaba del del barones á someterse á la justicia. Cuando 
pueblo y del de la Iglesia, procuró reu- lleg1 á una edad avanzada, se dejó dirigí r 
nir los Estados católicos de Alemania, al por el cardenal Aldobrandino, su sobri
emperador, y al rey de España para el no, quien se declaró partidario de Fran
triunfo de la ortodoxia; pero vió sucum- cia, razon por la cual Enrique IV fué 
bir la liga en Francia yescomulgó á En- vuelto á !len decir , y ya no pudo España 
rique IV, á quien sin embargo estimaba; influir despóticamente' en las decisiones 
entretanto reconoció el peligro que habia pontificias. 
en dejar que aumentase el predominio de Leon XI, de la familia de los Médicis, 
España, y 3e inclinó hácia la Francia. parien te de la casa real de Francia, no 
De esta manera es cómo supo hacerse tardó en ceder el trono á Pablo V (Oam2·- P~~~5 v 
respetar y temer á la vez de los gabine- lo Borghese), que fué contrario al partido 
tes europeos, pero fué el último pontífice francés. Pontífice muy estudioso, ascen-
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dido á la tiara sin ninguna in triga, cono
ció su dignidad, y se propuso realzar la 
autoridad moral del catolicisnlo. Canoni
zó á San Carlos, aprobó las órdenes de
Carmelo y de San Lázaro, quiso que el 
latin, el griego y el hebreo se enseñasen 
en todas las órdenes mendican tes para 
rivalizar con las universidades de Ale
mania, é impuso rigurosa men te la resi
dencia á los cardenales. Instruido como 
lo estaba en el estudio de las leyes, pre
tendió todos los derechos de la San ta 
Sede tales como resu J taban de las Decre
Lales y dió la última mano á la bula In 
cmna .Domú~i, que se acostumbra á citar 
como el colmo de la arrogancia papal. 
Dejando á un lado las cosas de poca im
portancia, y despojándola de las frases 
en relacion con el espíritu de la época, 
encontramos en ella que "escomulga en 
sus veinte y cuatro párrafos á los he
rejes, bajo cualquiera denominacion que 
exislan, á los que los defienden ó leen 
sus libros, á lodos los que los tienen, los 
imprimen ó estienden, á los que apelan 
del papa al concilio, á los piratas y cor
sarios del Mediterrán eo y á los que roban 
los barcos náufragos cristianos, á los que 
imponen á sus pueblos nuevas contribu
ciones ó aumentan las antiguas, á los 
que proporcionan á los turcos armas, 
hierro, instrumentos de guerra ó les dan 
consejos, á los que apelan de las pres
cripciones del papa á los tribunales legos, 
á los que hacen las leyes con tra la liber
tad eclesiástica, ponen obstáculos á los 
obispos en el ejercicio de su jurisdiccion, 
embargan las rentas de la Iglesia, citan 
á los eclesiásticos ante un tribunal lego, 
imponen contribuciones al clero, ocupan 
ó inquietan el territorio de ]a Iglesia, 
comprendiendo en él la Sicilia, la Córce
ga y la Cerdeña. 

Todos los obispos debian leer una vez 
al año esla bula ~ sus ovejas; pero cuan
to más el papa estendia sus pretensiones, 
menos dispuestas se encontraban las po-

tencias italianas á ceder. En Nápoles se 
condenú un librero á galeras por haber 
publicado la obra de Boronio contra la 
monarquía siciliana. En Luca los decre
Los de los empleados del papa no se ad
mitían sino cuando habian sido aproba
dos por los magistrados. En Saboya se 
conferían los beneficios reservados al 
pontífice; en Génova se habían prohibi
do las asambleas convocadas por los je
suitas como " motivo de manejo en las 
elecciones. Venecia hacia que se presen
tasen ante los tribunales ordinarios, sa
cerdotes culpables de varÍos delitos. Pa
blo IV fulminó monitorios yescomunio
nes; pero como encontró más contradic
cion de la que esperaba, las moderó con 
prudencia. Aquel papa, que se mostró 
tambien muy espléndido con las artes, 
cometió la falta de favorecer demasiado 
á sus sobrinos. 

Despues de su muerte, su faccion eli- Gregorio xv 
gió á Gregorio XV (Ludov~'ci), que dé- 162t 

bil é incapaz, abandonó las riendas á su 
sobrino Luis Ludovici, para no ocuparse 
más que de las letras y de la religion. 
Aficionado éste al dinero, á los placeres 
.Y al fausto, tenia al menos gran habili-
dad para dirigir los negocios y bordear 
en medio de la tempestad; erJ tonces fué 
cuando se santificó á Ignacio de Loyola 
y á Francisco Javier, cuando el fraile 
J erónlmo de N ardi, predicador de un 
talento notable, dió impulso á la congre
gacion .De Propaganda fide, á cuya obra 
contribuyó Luis Ludovici con su propio 
peculio. 

Aquel reinado, que fué corto, es me
morable por razon de la bula con que se 
quisieron remediar los abusos de cóncla
ve. Se reconocian tres clases de eleccio
nes: por escrutinio, en el cual era preci
so que las dos terceras partes de los 
cardenales estuviesen acordes; por com
promiso, cuando se sujetaban á uno de 
ellos para el nombramiento del papa, y 
por aclamacion, cuando el mismo nombre 
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se proclamaba sucesivamente por inspi- contraria. Era designado como árbitro 
racion divina. por toda la Europa; mision sublime si 

Urbano VIII Mateo Barberini, de una familia flo- hubiese sabido desempeñarla dignamen-
1625 rentina, enriquecido en Ancona por el te. Pero charlaba con los embajadores, se 

comercio, le sucedió bajo el nombre de entregaba á declamaciones, de tal mane
Urbano VIII. Así como Clemente VIII ra, que no se podia llegar nunca á obte
leia á San Bernardo, y Pablo V las obras ner un resultado; pues tanto el sí como 
de Giustiani de Venecia, Urbano VIII el uo, eran dictados por el capricho y no 
amaba los poemas modernos, componia por la reflexiono 
versos y llamó á Roma á Leon Allacci, á En tiempo de este pontífice, la adqui- lIerrara. 

Lucas Holstein, á Abraham Echellensis sicion de Ferrara y de Urbino aumentó 
(naturaLde Eckel), y además á lo mejor el territorio del papa. Ferrara no habia 
de los italianos. Prohibió á los ech~siásti- ~ido feliz bajo el mando de Alfonso II, 
cos todo comercio, toda ocupacion secu- último duque de Este, y Montaigne, que 
lar y publicó, mejorado, el breviario, viajaba en aquella época por I talía, la 
cuyos himbos corrigió él mismo. En una Bncon tró despoblada. El puerto de Pri-
época en que los títulos adquirian una maro y el de Volano estaban destruidos 
importancia que habian perdido las cosas; por las arenas, en atencion á que el du
confirió el de Em~nenc~'a á los cardenales, que ocupaba en sus propias tierras á los 
á losqúe se les llamaba antes señores re- trabajadores destinados á sostener los di
verendísimos." ques y regularizar el derrame de las 

Considerándose además como príncipe aguas; ademáH gravaba á sus súbditos 
temporal, proyectaba fortificaciones, y con contribuciones de todas clases, ejer
cuando le enseñaban los monumentos de cia el monopolio de la sal, del aceite, de 
mármol construidos por sus predecesores, la harina y del pan; estaba prohibida la 
decia: Yo los haré de hürro, Cubrió, caza, escepto á los nobles, por .algunos 
construyendo el puente Urbano; las fron- dias y solo con tres perros, Todo el que 
teras del Bolonés: fortificó á Roma; rodeó violaba las prohibiciones era ahorcado. 
de murallas el palacio de Monte-Cavallo, Sólo la corte habia adquirido un gran 
sin respetar las antigüedades del jardlll brillo por medio de una política tortuosa 
Colonna; estableció en Tí voli man ufac- que con tribuyó á sostenerla, al paso que 
turas de armas, un arsenal y una guar- los demás principados se arruinaban en 
nicion, y declaró á Civita·"Vechia puerto su derredor; además el fayor que conce
libre, de manera que los berberiscos iban día á los literatos, aS(lciaba sus alabanzas 
á vender allí el botin cogido á los cris- á la in"mortalidad de algunos de ellos, 
tianos. Rodeado de gran esplendor, ala- Juan BautisLa Pigna y Montecatini, pro
bado como poeta y gozando de una salud fesores de la universidad, llegaron á ser 
de atleta, creia firmemente en 5U impor- sucesivamen le primeros ministros, sin 
tancia personal, y obraba en todo con una in terrumpir sus trabajos y lecciones. A 
autoridad absoluta, diciendo: Ent~'endo Bautista Guarini se le envió en calidad de 
los negoC2'os melar que todos los cardena- I embajador á Venecia y á Polonia; Fran
les reunidos, Como se le hiciesen obje- cisco Patrizi fué el objeto de &duladoras 
ciones sacadas de las antiguas constitu- caricias. Abriéronse discusiones acadé
ciones papales: La de(:is~'on de un papa micas en el palacio ducal; construyéronse 
vivo, contestó, vale más que la ele el'en teatros, en los que se inventó y perfec
papas muertos, Si se q ueria que adoptase cionó el gusto pastoral. Espléndidas fies
una idea, era necesario proponerle la las, representaciones, torneos, en los que 
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figuraban hasta cien caballeros, propor
cionaban ocasion de reunir gran número 
de extranjeros, ante quienes se desplega
ba la cortesanía del príncipe y de las da
lnas can tadas por el Tasso. Pero ]a pro
leccion que Alfonso concedía á las letras 
era orgullosa é intolerante. Habiendo de
jado conocer el Tasso la atencion de aten
der á los Médicis,que le llamaban á Flo
rencia, le retiró su favor y privó de la 
libertad. El ilustre predicador Panigarola, 
a traido Cvil muchaR instancias á Ferrara, 
fué desterrado con violencia cuando ha
bló de ir á hacerse oir á otra parte. 

Privado Alfonso de posteridad, pro
curaba evitar que sus súbditos cayesen 
bajo un yugo extranjero. A pesar del es
ta tu to de Pio V', que prohibia poner en 
feudo los Estados reversibles á la Santa 
Sede, obtuvo del emperador que los su-

1597 yos pasarian á su sobrino César, ,que se 
revistió con el manto ducal en medio de 
una alegría tanto más grande, cuanto que 

1598 
12 Enero. 

Urbino. 

.los ferrareses habían temido perder su 
independencia. Pero Clemente VIII revin
dicó sus derechos, que sostuvo con las 
armas y las escomuniones. César se vió, 
pues, obligado á renunciar él Ferrara y 
á Comacchio para retirarse á Móden~, 
donde fué el tronco de la línea ducal que 
subsistió hasta 1803. El papa le ganó otra 
vezásu partido con favores. De esta ma
nera fué como restableció los privilegios 
municipales, formando un consejo de 
veinte y siete miembros de la alta no
bleza, cincuenta y cinco de la pequeña 
nobleza y de lo~ notables de la clase me
dia, y diez y ocho de las corporaciones. 
Construyóse una fortaleza en el barrio 
más populoso; pero los habitantes del 
país sintieron, como era de costumbre, 
una dominacion que habian aborrecido 
en la época de su esplendor, y Ferrara 
quedó despoblada. 

Federico de Mónte Feltro, conde de 
Urbino, vivió en contínuas guerras á 
sueldo de otro, edificó el castillo de Ur-

bino, uno de los más hermosos de Italia, 
en el que gastó 200,000 ducados y leador
nó con las obras maestras del arte, sin 
con tar una rica biblioteca, y concluyó 
por obtener el título de' duque. Guido
baldo, que sirvió tambien á sueldo del 
papa, fué desposeido por César Borgia, y 
volvió á su ducado, donde sucumbió. Ju
lio 11 le colll1ó de favores, é hizo que eli
giese por· heredero al sobrino de ambos, 
Francisco María de la Rovtre, que ha
biéndole sucedido, se hizó útil al papa 
comocapitán generaldelaIglesia.Leon X 
se dedicó á rebajarle, con el objeto de en
salzar su casa; fulminó contra él la esco
munion y le arrebató su ducado, con el 
que in vistió á Lorenzo de Médicis, pero 
Francisco María fué reintegrado en sus 
Estados en tiempo de Adriano VI ,y con
tado entre los mejores capitanes de la 
época, como tambien Guidobaldo 11, su 
sucesor. 

El ducado de Urbino comprendía siete 
ciudades y cerca de trescientas aldeas, 
con una costa marítima muy fértil y 
risueñas montañas; la ren ta ascendia 
á 100,000 escudos, cuando prosperaba el 
comercio de granos de Sinigaglia. Los 
príncipes ganaban además considerable
mente á sueldo de los Estados extranje
ros, y producian de esta manera al país 
más de lo que le costaban. Fastuosos y 
letrados, como no procuraban estender 
su poder á espensas de los estatutos lo
cales, eran bien vistos de los habitantes. 
Francisco María 11, hijo de Guidobaldo, 
vivió mucho tiempo en la córte de Feli
pe 11, y se vió precisado á casarse con 
Lucrecia de Este. Se unió, pues,ála edad 
-le veinte y oinco años, y con costum
bres enteramente guerreras, á una mu
jer de cuarenta; resultaron discordias 
domésticas, y por último una separa
cion. Despues de la muerte de Lucrecia, 
el pueblo acogió con trasportes de alegría 
el nacimiento de un heredero que el du
que tuvo de su segundo matrimonio; 

1502 

1508 

1516 

1538 

1574 



CAPITU LO X IV 

ESTADOS ESCANDINAVOS 

)'!.l AJO el reinado de Cristian 11, 
=,~ cuñado de Cárlos V, apellidado 
~~ el N ero n del Norte, Juan Angel 

Arcimboldi, proto-notario apos
tólico, pasó á Escanainavia corno legado 
pontificio, á promulgar aUí las indul
gencias. Obtuvo del rey la autorizacion 
de recorrer el país mediante 1,100 flori
nes del Rhin, y cometió en él las incon
veniencias propias por lo cornun:) esta 
clase de tráfico. Pero cuando hubo reu
nido baRtante dinero, el rey hizo confis
car su barco, cuya captura se estimó en 
veinte mil ducados. 

Las máximas de Lu tero se predicaron 
despues á los suecos por los hijos del 
mariscal Peuro Paso, Olaus y Lorenzo, 
que se habian educado en Witemberg. 
La Reforma no debía, sin embargo, na
cer en aquellos países, como en Alema
nia, de u na lucha en lre las opi uiones 
religiosfls, gerárquicas y políticéis que 
resultan á veces de una con viccion pro
funda, sino de un golpe de Estado. 

El arzobispo de U psal, Erico Troll, 

TOMO VIII 

cubriéndose con el manto de la religion 
para derribar al partido nacional, hizo 
j u~gar á los rebeldes como herej es, en 
nOlnbre de Leon A. N o fué preciso más 
para hacer odiosa la religion de Roma, 
y Gustavo Vasa la confundió en su odio 
contra los daneses. Así que cuando apo
yado, no ya en la nobleza, sino en todas 
las fuerzas -vivas de la nacion, llegó Gus
tavo á ser rey de Suecia, favoreció la Re
forma por no verse obligado á prestar, 
como sus predecesores, el juramento de 
respetar al clero. Habiéndose hecho sos
pechosos dos obispos de conspirar en la 
Dalecarlia, se presentó él mismo como 
su acusador, y casi como su verdugo, es
poniéndolos á los mayores ultrajes antes 
de entregarlos al hacha del ejecutor. 

Sin embargo, antes de pronunciarse 
de una manera decisiva, esperó que las 
ideas de los reformados se estendiesen 
por el pajs, y que Cárlos V y Clemen
le VII estuviesen ocupados en combatir 
las maquinaciones uno de otro, para que 
no pensasen en ocuparse de la Suecia. En 
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el in terin, tranquilizó con protestas hi
pócrilas las aprehensiones de los obispo~, 
eligió para los empleos vacantes perso
nas sobre cuya debilidad podia contar, y 
no tuvo escrúpulo de fallar al honor y á 
la conciencia para establecer una reli
gion, que por su carácter monárquico 
encon tró oportuna á sus designios (1). 

Por sus órdenes, la nobleza, los obis
pos, el burgo-maestre y un oficial muni
cipal de cada una de las ciudades, ade
más de seis campesinos por cada juris
diccion y tres ó cuatro canónigos por 
capítulo: se con vocaron en W cesteras. :b;n 
el banquete preliminar dió la prominen
cia sobre los prelados á los nobles, á 
quienes habia prevenido viniesen arma
dos. Despues espuso en la asamblea de 
qué modo habia empleado en provecho 
del Estado los grandes impuestos que 
pesaban sobre el pueblo; pretendió saber 
que los .eclesiásticos se quejaban de que 
no tenia consideracion á sus votos, pero 
que era preciso pensar en curar los ma
les del Estado dando al rey subvenciones 
convenientes, y restituyendo á los nobles 
los bienes enajenados por la impruden
cia de sus antecesores. 

Habiendo declarado el clero no poder 
con sen tir en la espoliacion de las igle
sias, añadió: En este caso, no puedo 1'et'
nar y abdt'có; despues se retiró. Este fué 
un golpe maestro: pues la asamblea le 
envió á suplicar que volviese, y desde 
entónces ya no pudo negarle nada. De
cidióse, pu~s, que los bienes de los obis
pos, de los capítulos y de los conventos 
se reunirian á los dominios de la Corona, 
que por su parte determinaria la suma 

(1) Agustín Theíner. -Esfuerzos hechos en los 
tres últimos siglos por la Santa Sede, para volver á 
la unidad católica de que se han separado por la 
herejia y el cisma, á Jos pueblos del Norte. Augs
burgo, 1838. La Suecia y la Santa Sede en tiempo 
de los reyes Juan m, Segismundo III y Cárlos IX. 
Paris 1842; con documentos sacados de los archivos 
secretos del Vaticano, de los borbonianos y de los 
de la familia Branceati, de Nápoles. Su héroe es 
Possevino. 

que destin ara para en tretenimien to del 
clero, designaria los predicadores, y fija
ria la circullscripcion de las parroquias. 

De esta manera se estableció legalmen
te en Suecia la religion reformada antes 
de serlo en Alemania; pero como al clero 
inferior le repugnaba el luteranismo, el 
rey, en calidad de jefe de la Iglesia, esta
blec1ó en el concilio de CErebro una litur
gia mixta, modelada segun la liturgia 
luterana, que ofrecia una estraña mezcla; 
pues no abolia las ceremonias católicas, á 
diferencia de la liturgia alemana} y con
servaba en parte la jerarquía. Lorenzo 
Faso, hijo de Pedro, principal apóstol de 
la reforma, fué promovido á la siJla del 
U psal; pero como queria proceder con 
violencia y no se prestaba á dejar que se 
destinasen los bienes eclesiásticos á ob
jetos profanos, cayó en desgracia del rey. 
Con objeto de vencer todas las resisten
cias, recorrió Gustavo el reino á la cabeza 
de un nUID.eroso ejército., teniendo cui
dado de enviar á predicar la reforma á 
los puntos á que se dirigia; despues lle
gaba para desposeer á las personas de 
iglesia, y alojar su caballería en los mo
nasterios. 

El clero poseia las dos terceras partes 
de las tierras que habia conquistado con 
esfuerzos seculares sobre una naturaleza 
ingrata,obtenidas en cambio de la civili
zacion, de la agricultura enseñada al país 
y de la educacion que se daba en los 
monasterios. Gustavo creyó enriquecerse 
confiscándolas, pero le fué preciso recur
rir á otros medios para proporcionarse 
dinero. No dejó mas que una sola cam
pana en las iglesias; percibió y se apro
vechó del diezmo que le pagaban, y so
metió tambien á los nobleR el impuesto. 
Reconociendo la importancia del comer
cio, tra tó de atraer á sus Estados el de 
Rusia. En 1558 la Suecia tenia veinte y 
nueve barcos de guerra y más de cien 
buques mercantes; sin embargo, á la 
muerte de Gustavo, no se contaban en 
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Estokolmo más de doscientas· nueve per. 
sonas que hacian el comercio ó vendian 
en tienda, y doscien tos trece artesanos 
entre maestros y obreros. De esta mane~ 
ra se regeneraba la Suecia. Los nobles 
habian entregado su patrió á Dinamarca, 
y ésta les habia arruinado y diezmado: 
el clero se habia separado del pueblo 
para favorecer á los extranjeros, y habia 
sido avasallado de un solo golpe; las dos 
aristocracias se encontraban pues abati
da~, y la monarquia se elevaba sobre sus 
rUInas. 

Gustavo, superior á sus compatriotas 
por su instruccion y espresándose con 
más facilidad, llamaba á los extranjeros 
á su corte, usaba trajes suntuosos, daba 
fiestas y banquetes espléndidos, y hasta 
hacia ejecutar conciertos, cuando la mú
sica era deteslada de los suecos antes de 
su época. Resultó de eslo, que á pesar de 
su hipocresia y crueldad, fué más amado 
de sus súbditos que ninguno de sus prede
cesores, y la alianza que concluyó con 

d~~ao. Francisco I le puso en comunicacion con 
la Europa. 

Las rebeliones que agitan por lo comun 
á todo reinado nuevo, por consecuencia 
del choque de los intereses y afecciones, 
fueron numerosas en el suyo, y sobre 
todo en la Delecarliél, donde los ca lólicos 
se habían refugiado. Eran fomentadas 
allí por Lubeck, que queria recobrar 
su perdida influencia sobre la Escan
dinavia; Gustavo fingió acoger las quejas 
de aqut'llos campesiLos robuslos é irrita
dos que habían sido los principales auto
res de su elevacion, y dió tambien salvo
conductos á sus jefes; despues, llegando 
con su ejército, los derrotó en una bata
lla, les aterró con los suplicios, y el ca
tolicismo se estirpó de la Delecarlia, 
cuyos habitantes fueron despojados de 
los derechos que les eran tan queridos. 

1560 Los Estados, reunidos en V cester~s ~n 
29 ~etiembre. 1544, declararon la corúna h eredllana 

Emo XIV. l· 1 1 h· en Id línea mascu lna, o eua IZO as-

cender al trono á Erico XIV; pero Gus
tavo dispuso, por cariño á los tre~ hijos 
que habia tenido de su segunda mujer, 
que estos príncipes conservasen como du
cados indepeúdientes la Finlandia, la 
Ostrogotia y la Sudermania; mas el nue
vo rey procuró disminuir esla concesion 
y deprimir á la nobleza. Con este objeto 
creó cuando su coronacion tres cond,es y 
nueve barones, dignidades no acostum
bradas ,en un pais en el que los nobles, 
no caballeros, iban á la par unos de otros 
y eran muy poco superiores al simple 
ciudadano. Adoptó tambien la etiqueta 
de las cortes meridionales, y se rodeó de 
una nobleza feudal, de cancilleres y de 
doce senadores, de los cuales cuatro for
maban su consejo privado; de lo que re
sultó que el cuerpo que antes habia re
presen tado al pueblo, no fué ya más que 
el instrumento del rev. 

Estas innovaciones" produjeron descon
lento, tanto más cuando pretendió hacer 
resucitar la antigua obligacion impuesta 
á los nobles para proporcionar horubres 
al servicio militar. Habiendo pedido en 
vano la mano de Isahel, de Rene de Lo
rerla y de una princesa de Hesse, quiso 
casarse con Cata'lina MCBndoller, hija de 
un cabo, á la que ya habia hecho madre. 
La nobleza se opuso élbiertarnente á aque
lla union, lo que le hizo sospechar de to
dos. Violento y colérico, puso presos á 
T¡arios señores, bajo el pretexto de que 
habian querido aten tar á sus días; y sa
biendo que durante la instruccion del 
proceso el duque de Finlandia se habia 
fugado de su prision, asesinó á puñaladas 
por su propia mano á Nicolás Sture que 
era uno de los acusados, huyendo despues 
como un loco al campo. Dionisia Burrey, 
que le habia educado, fué á su encuentro; 
y como intercediese por los prisioneros, 
fué condenado á muerte con todos los 
presos. Asaltado pronto por los remordi
mientos, se entregó para escapar á ellos 
á nuevos furores, á los cuales sucedió 
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una sombria melanco lia, en cuyos acce
sos s.e creia rodeado de eEpectros y de
monIOS. 

Su único consuelo era la compañia de 
Catalina con quien concluyó por casarse, 
colmando de esta manera el descontento 
de la nobleza. Su herma no J nan, á quien 
habia hecho encarcelar como culpable de 
estar comprendido en conspiraciones, y 
á quien despues se le devolvió la liber
tad, se puso á la cabeza de los rebeldes 
con el príncipe Carlos, su otro hermano, 
tomando por contraseña las hojas de la 
encina bajo la cual se habian reunido 
para organízar la conjuracion. Habiéndo
se apoderado de Erico, le hicieron sufrir 
en la prision los mayores insultos. Juan 
consultó al Senado si en caso de peligro 
podia desembarazarse de él, y procuró 
en venenarle despues que le contestaron 
afirmativamente. Sin embargo, Erico 
habia favorecido la marina y la industria, 
llamado á los desterrados, escrito una 
obra sobre el arte de la guerra, y com
puesto himnos que aun se cantan. 

No pudiendo defenderse la Livonia de 
los rusos y de los caballeros, y no que
riendo someterse á la Polonia, se entregó 
á Erico, siguiéndose una larga guerra 
con todo el Norte. Federico 11, rey de Di
namarca, que aspiraba tambien á la po
sesion de aquella provincia, adoptó por 
pretesto de sus hostilidades, el escudo de 
tres coronas que llevaban los reyes de 
Suecia y de Dinamarca, en recuerdo de 
la union de los reinos escandinavos. Mu
tuas pérdidas y las asolaciones que resul
taban,continuaron en tiempodeJuan 111. 
Pero este príncipe hizo la paz en Stettin, 
donde se convino que conservaria las ar
mas en cuestion, y que la Dinamarca 
desistiria de sus pretensiones á la Suecia, 
y ésta de las suyas á la Noruega, la Sca
nía y el Gothland. La principal cuestion, 
que era la poseslon de la Livonia, quedó 
sin decidirse, en atencion á que el empe
rador pretendia tener la soberania; pero 

como no pudo pagar su rescate, la con
servó Juan III. 

En la época en que J uall estaba prisio
nero, su mujer Catalina, de la familia 
polaca de los J agelones, habia querido 
participar de su cautiverio, y prodigán
dole los consuelos de la religion, se habia 
esforzado en convertirle al catolicIsmo. 
Cuando ascendió al trono, fué rogado por 
ella y por otros más para que restablecie
se el culto romano; jes,uitas disfrazados se 
dedicaron principalmen te á esto, y com
pusieron al efecto u na liturg1;a de la ig le
sia sueca conforme á la Igles~'a católica, 
en fin, Gregorio XIII envió á Suecia al 
padre Antonio Possevino, cuya admira
ble constancia no tenia igual más que en 
su astucia. Juan 111 abjuró en sus manos, 
pero pronto Gumilda Bielke, su segunda 
mujer, celosa luterana, modificó su opi
nion; y si es cierto que no pensó en ha
cer cambiar á sus súbditos de religion, 
se obstinó por amor propio en hacer 
aceptar su liturgj a. 

Indolente, vano y caviloso, obtuvo 
para su hijo Segismundo el trono de Po
lonia, á condicion de que á su muerte le 
sucederia sin que la Suecia esperimen
tase daño ni peligro. Pero cuando termi
nó sus dias, su hermano Carlos, con 
quien Juan habia prometido dividir el 
reino arrebatado á Erico, y con quien 
habia tenido alternativas, abiertas hosti
lidades y sospechosas reconciliaciones, 
tomó las riendas del gobierno en nom
bre de su sobrino, pero con intencion de 
conservarlas declará ndose protector de la 
religion y de la libertad, moneda que 
los ambiciosos no descuidan con los que 
quieren engañar. Conociendo los sena
dores los derechos usurpados, se unieron 
á Carlos, que acarició las pasiones, hizo 
justicip á algunas quejas contra la tira
nía de Juan, de tal modo, que llegando 
á prevalecer los antiliturgistas, se aceptó 
la confesion de A ugsburgo en toda su 
integridad. 
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Habiéndose presentado Segismundo 
para ceñirse la corona, no encontró más 
que descontentos; despiles de su mar
cha, Cárlos lomó la administracion del 
reino con la presidencia del senado. Con
cluyó con la Rusia una ventajosa paz, 
conservando la Estonia mediante la ce
sion de la Ingria, y se ocupó en esten
der calumnias contra Segismundo, prin
cipalmente sobre cosas de religion, que 
es sobre las que es mayor la credu
lidad. Afectaba además obrar con lega
lidad, conformándose á los decreto~ de la 
Dieta. Habiéndose quejado Segismundo 
de estos procedimientos, contestó Cár
los con vagas negativas, y abdicó la ad
ministracion, que devolvió á lo!') Esta
dos; pero cuando vió que se aceptaba 
en serio esta abdicacion, recurrió en
tonces á baias maquinaciones y á peque
ños moLines para hacer que le rogasen 
vol viera á empuñar el timon del Eslado, 
como si la patria se encontrase en gran 

. peligro; iúcitó tambien á una encarni
zada guerra civil, y habiéndose hecho 
confirmar por los de su faccton el título 
de administrador del reino, se apoderó 
de la escuadra mandada por Segismundo 
para restablecer su autoridad. 

Difícil le era á éste, que se habia que
dado en Polonia por la mala disposicíon 
del país, ,ocuparse eficazmente de la Sue
cia; pero sin embargo llegó con tropas 
en barcos mercantes que habia fletado y 
Cárlos le opuso una abierta resistencia, y 
no se dió menos actividad á las negocia
ciones que á las operaciones militares. 
No descuidaba Cárlos nada para ostentar 
los méri tos que no tenia, y no disminuia 
sus quejas: en fin, Segismundo consin
tió en sujetarse á lo que decidiese la 
Dieta 1 y entregar á Cárlos cinco senado
res que le habian permanecido fieles. 
Despues de haberle deshonrado con esta 
transaccion, disponíase Cárlos á causarle 
mayor daño, cuando se decidió á huir. 
Hízose entonces proclamar príncipe rei-

nante por derecho hereditario, y con ti- . 
nuó escribiendo libelos injuriosos contra 
el rey, á quien los dirigió bajo la forma 
de agravios ó notas oficiales. Las calum
nias contra la religion católica y los je
suitas eran el tema más usual de aquel 
ambicioso demagogo, que procuraba esCl
tar las pasionos populares. Dedicóse des
pues abiertamente á la obra, inmolando 
á sus adversarios y nombrando al efecto 
un tribunal destinado á poner el sello 
de las condenas á las calumnias dirigidas 
con tra el rey. Declaróse depuesto á Se- 1604 

gismundo sustituyéndole Cárlos y su 6 Febrero. 
Gá,los IX. 

descendencia, con la estipulacion de que 
todo príncipe que se hiciese católico per-
deria sus derechos á la Corona, y que todo 
el que le indujese á convertirse fuese de
clarado traidor á la patria. 

Cruel, caviloso, implacable, sin fe, sin 
honor, y creyéndose engañado· por todo 
el mundo, porque él mismo estaba acos
tumbrado á engañar á los demás, tuvo 
sin embargo Cárlos una actividad y per
severancia sin igual; supo conocer las 
oportunidades polí ticas y el modo de 
aprovecharse de ellas. Promulgó un nue-
vo código, fundó varias ciudades, favo-
reció la instruccion yeompuso una cró-
nica rimada. Cuando se concluyó en 
Tensin la paz entre la Rusia y la Suecia, 
se habia estipulado que la Rusia no im
pediría á los lapones, que habitan entre 
la Ostrobothnia y el mar Waranger, pa-
gar tributo á la Suecia. Los rusos habian 
asentado aquel artículo sin apercibirse 
de que Finmark se habia atribuido en
tonces á la Suecia, cuando pertenecia á 
la Noruega, dependiente de Dinamarca. 
Quejóse ésta de ello y resucitó la cues-
tion de las tres coronas, lo que concluyó 
por producir una guerra. Carlos adoptó 
el título de rey de los lapones; habiéndo-
se presentado Cristian IV delante de Cal-
mar, destruyó la escuadra sueca, y sus 
vicLorias amargaron los últimos dias de 
Cárlos. Dejó al morir tres guerras en he-
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roncia; con la Polonia por la posesion de 
la Livonia, con la Rusia y con la Dina
marca, por la Laponia. 

~Uj~~~~~ Gusta vo Adolfo 11, su hijo, (1) se apre-
suró á concluir la paz con Dinamarca. 
Devolviéronse las conquistas mútuamen
te, y se conservaron las tres coronas. La 
Suecia renunció además á una parte de 
la Laponia, pagó l.000,000 de rixdalers, 
y quedó escluida del mar Glacial. 

1611 Mejor resultado tuvieron las cúsas en 
Rusia. Cuando Ladislao de Polonia llegó 
á ser czar; los suecos le declararon la 
guerra, se apoderaron de N ovogorod y 
de las mejores plazas de la Ingria, con 
intencion de reunirlas á su territorio. La 
Gardie continuó felizmente la campaña 
contra los Romanos, y Gustavo Adolfo 
citó en Persona á Pskof. Pero habiéndo
se puesto de mediadoras Inglaterra v 

1617 H 1 d . l''; 
22 Febrero. O an a, se con VIno en que a RUSIa 

cederia la Ingria, pagando 20,000 ru
blos. Esta potencia se privaba de esta 
manera de la facultad de comunicar con 
Europa por el Báltico, y vol via á ser un 
Estado asiático, renunciando á sus pro
yectos marítimos. 

Continuaba subsistiendo la enemistad 
entre las Jos ramas de los Wasa en Sue
cia y en Polonia, enemistad que se habia 
suspendido por diferen tes treguas, pero 
sin que se presentase cercana la paz. Pre
viendo las córtes de Madrid y de Viena 
que Gustavo llegaria á mezclarse en los 
asun tos de Alemania desde el momeo to 
en que se sintiese asegurado en su tro
no, fomentaban aquellas hostilidades; 
pero éstas les servian para ejercitar á sus 
soldados en aquella guerra enter&mento 
de táctica, que en lugar de hacer consis
tir la victoria en el éxito de una batalla, 
procuraba con la eleccion de posiciones, 

(lj Meuvillon. - Historia de Gustavo Adolfo. 
Amsterdam, 1764. 

Samuel Puffendore. - De rebus suecicis sub 
~ustavo Adolpbo, usque ad abdicationem Chris
tm::B. 

alargar las operaciones. Apenas conclu
yó una tregua con Dinamarca, cuando 
entró en Alemania, donde le hemos visto 
constantemente vencedor hasta el mo
mento en que cayó mortalmente herido 
en los canlpos de Lutzen en 1632. 

Habíase visto precisado á conceder 
nuevos derechos á la nobleza, que ha
biendo llegado á ser feudal y crecien
do su orgullo, iba á producir grandes 
males á la Suecia _ Distribuyóla en tres 
clases: condes y barones, caballeros ó 
descendientes de los senadores,ysimple
mente nobles. Determinó tambien de una 
manera precisa la categoría que debian 
ocu par en las asambleas ' nacionales, el 
clero, los militares-y la clase media. 

Ofreció un asilo á los emigrados pro
testantes que se resignaban á aquel cru
do clima para gozar la libertad de con
ciencia y obtenian ciertos privilegios, y 
la facultad de volver á su patria tan pron
to como lo deseasen. Gustavo proyectó 
una gran compañía de comercio con las 
Provincias-Unidas y la Alemania protes
tante, para establecer relaciones con el 
Asia, el Africa, la América y las tierras 
magallánicas. Reformó el ejército, y es
tableció para atender á su cooservacion, 
una contribucion sobre los gninos que se 
llevaban á los molinos, de la que se es
ceptuaban los pobres acostumbrados á 
molerlos á mano. Estableció otra sobre 
las bebidas, hizo un código criminal, y 
se proponia dar al reino una constitucion 
destinada á evitar las turbulencias que 
resultaban de ser electiva la corona y de 
la diferencia de religion. Uniendo la li
beralidad á la instruccion, cedió los do
minios de su familia á la universidad de 
Upsa!. 

Lleno de bondad su corazon, aun cuan
do se dejaba en ocasiones ' llevar por la 
cólera, decia que las naciones debian 
rogar á Dios no les concediese grandes 
reyes, dispuestos siempre á turbar la paz 
con sus empresas. Habiéndole encontrado 
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un día un consejero ocupado en leer solo 
la Biblia, le dijo que estaba tra tando de 
fortificarse con la palabra de Dios, no es
tando nadie más espuesto á tentaciones 
del demonio, que los que no deben dar 
cuenta de sus acciones rnás que á Dios. 

En suma, se ocupó durante todo su 
reinado eo hacer el bien de su pueblo, 
en emanciparle de los extranjeros, en 
asegurarle un pié en el Báltico, en la 
Livonia, granero del Norte, en la Prusia, 
llave de los grandes rios, y en la Pome
rallia, para darle un lugar en la Confe
deracion germánica. Tal vez meditó, 
cuando vió que le sonreia la fortuna en 
la guerra de treinta años, conquistar toda 
Alemania ó al menos la parte protes
tan te, y renovar en Italia la dominacion 
de los godos. La reunion de la Polonia y 
de la Sueciq era, sobre todo, el objeto de 
sus miras. Por esto es por lo que hemos 
dicho que murió á tiempo para su gloria, 
antes de que su ambicio n hubiese llegado 
á empañar su brillo. 

Puede juzgarse del mérito de este prín
cipe por la consternacion en que su muer
te sumergió á sus partidarios, ó por la 
inconveniente alegría que escitó en Vie
na, Munich y Madrid. Polonia y Dina
marca creyeron entonces llegado el mo
mento de reparar sus pérdidas: los sue
cos veian el edificio de su grandeza en 
el momento de sucumbir; pero el gran 
canciller Oxenstiern continuó la guerra 
con tanta prudencia como firmeza, al 
mismo tiempo que mantenia el orden en 
el interior del reino. Propuso el Senado 
aceptar por reina á Cristina, hija de Gus
tavo, de edad sólo d-e seis años. ¿Oómo es 
esa niña? dijo un campesino, no la cono
ce1nos. El canciller la presentó á la asam
blea, y el campesino contestó: Tiene Zas 
ojos de Gustavo, su frente, su. cara: es en
teramente él. ¡Sea nuestra reina! Y Cris
tina fué proclamada en medio de los 
unánimes aplausos, con una regencia 
presidida por Oxenstiern. 

Minombre cleber~'a esta!)' escrito sobre la 
puerta de todos tas 1nalos p1'íncipes, decia 
Munz; capitán de justicia del Jutland, 
cuando fué á notificar á Cristian II, que 
la nobleza y el clero le deponian por ha-
ber violado sus privilegios. El Ner-on del 
Norte fué reemplazado por Federico 1, Fed~~~~I. 
su tio, duque de Holstein, ó hijo de aquel 
Cristian que fué el primero de aquella 
casa que habia dominado los tres reinos 
del Norte. La Suecia se habia separado 
de los otros dos por la energia de Gusta-
vo Wasa, y el nuevo reinado se vió de 
continuo inquietado, de una parte por 
las tentativas del destronado monarca, y 
de otra con la Reforma. 

Las nuevas ideas habian penetrado ya Dinamarca. 

en el país en tiempo de Cristian, que las 
hacia propalar con objeto de humillar al 
clero. Pablo Delia, prior de los carmeli-
tas en Copenhague, se habia dedicado á 
esplicar en la lengua nacional las predi
caciones que hacia en Alemania Mar;.... 
tin Reinhard; pero el pueblo se mofó de 
aquel apóstol, que no tenia el don de len-
guas, lo que le obligó á batirse en reti:ra-
da, y al prior á volver á la vera.ad. Sin 
embargo Juan Tausen, de Fionia, discí-
pulo de Lutero, proclamó SUH doctrinas 
en Copenhague, y la primera profesion 
pública se hizo en Malrnoe. Federico, que 1527 

estaba imbuido en ellas, concedió la li
bertad de conciencia, aunque asegurando 
al clero católico la conservacion de sus 
bienes, «escepto en el caso en que se le 
despojase en virtud de una ley,» sólo á 
los capítulos se les in vistió con el dere-
cho de elegir á los obispos, reservándose 
el rey el de coofirmarlos, sin que Roma 
tuviese facultad de intervenir en nada. 1530 

Esto era una moderacion imposible, y 
pronto apareció una confesion de fe en 
cuarenta y tres artículos, basada sobre la 
Je Augsburgo, entregándose los protes-
tantes á sus acostumbrados escesos, pri-
mero contra las imágenes, y despues con-
tra los individuos. Los católicos se re-
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sistieron, sobre todo en Noruega y en 
Islandia donde consideraban la Reforma 
como una tiranía dañosa. 

Esperó Cristian sacar partido de aquel 
estado de turbulencias, y disfrazándose 
con su gran celo católico, desembarcó en 
Noruega,ayudado por su cuñadoCárlos V 
y por los señores aleman,es en el mismo 
momento en que su mujer recibia la co
munion en N uremberg, para conci!iarse 
á los príncipes protestantes. Los católi
cos escandinavos le proporcionaron sub
sidios, y le entregaron hasta la plata de 
las iglesias, pero pronto se vió reducido 
á tal estremidad, que tuvo que rendirse 
á su tio. Faltando este príncipe á la pa
labra dada, le confinó en el castillo de 

1532 Sonderburgo, donde pasó' diez y siete 
años en compañía de un enano, lo que le 
convirtió en un objeto de lástima, é hizo 
olvidar la matanza de Estokolmo y mal
decir á su carcelero. 

Tanto por religion como por política, 
Federico hizo causa comun con los ene
migos de Austria y con la liga de ESII1al
kalda; exigió á los noruegos el juramento 
de ,no aceptar por rey más que al que 
fuese elegido por los daneses. Pero en 
lugar de seguir el movimiento general 
hácia la monarquía, la Dinamarca habia 
visto fortificando á la nobleza, y cuando 
la elecclon de Federico, se habia asegu
rado ya el derecho de vida ó muerte so
bre los campesinos, al mismo tiempo que 
la ilimitada facultad de imponer contri
buciones, lo que la hizo poderosa y casi 
independiente, Los inconvenientes de un 
régimen electivo se hacian, pues, sentir 
cada vez con más crueldad. A la muerte 

Cristian III. de Federico se presentó Cristian lIT, su 
llt~;il. hijo mayor, despues de haber recibido el 

homenaje del Sleswisck y del Holtein 
como aspiran le al trono de Dinamarca; 
pero los prelados quisieron oponerle á 
Juan, su hijo segundo (1), alegando que 

desde la infancia aquel príncipe hablaba 
la lengua del país, al paso que el otro 
podia pasar por aleman: pero el verda
dero motivo era que habia sido educado 
en el catolicismo. En su consecuencia, 
la Dieta declaró el interregno, y Lubeck 
trató de sacar partido de aquella circuns
tancia. 

Al mismo tiempo que en la república 
de Lubeck, la antigua aristocracia no 
pensaba más que en el comercio, una 
nueva administracion democrática se 
preocupaba con las conquistas, esperan
do llegar á ser dueña de la Escandinavia 
y del Báltico. El burgomaestre Jorge 
W ullenweverg, que habia acudido á Co
penhague en calidad de embajador, para 
sondear allí los ánimos, y el mariscal 
Marc Meyer, condujeron toda la trama. 
Ahora bien; no habiendo accedidoCristian 
á las condiciones bajo las cuales le ofre
cian colocarle en el trono, proyectaron 
dar la Dinam&rca á Enrique VIII de In
glaterra, y la Suecia á Swante Sture, hijo 
de Stenon Sture 11, an tiguo adminisLrador 
de aquel reino. Probablemente no que
rian más que engañar con promesas al 
príncipe inglés, cuyo dinero les sirvió 
para poner en pié un ejército que confia
ron á Cristóbal, conde de Oldemburgo, 
señor que no poseia más que una espada 
afamada, y sabia leer á Homero en elori
ginal. Este aventurero emprendió la ta
rea de sostener las clases bajas y los ca
tólicos; pero en el fondo no trabajaba más 
que para sí, mientras que los de Lubeck 
le creían instrumen Lo ciego de sus ocul
tos proyectos, y que Cristían II se lison
jeaba con la esperanza de que cOlllbatia 
por establecerle en el trono . No habia, 
poes, más que engaño por todas parLes. La 
verdadera querella era entre nobles y ple
beyos, entre protestantes y católicos, en
tre los negociantes alemanes y los de los 

(1) Adolfo, hijo tercero de Federico, fué el orí- cuencia, de los emperadores de Rusia, de los reyes 
gen de los duques de Holstein-Gottorp; en su con se- de Suecia y de los grandes duques de Oldemburgo. 
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Países-Bajos, para escluirse mútuamenté 
del Sund. . 

Derrotados los daneses en todas par
tes, y presa de los horrores de una mor
tífera guerra, apresuráronse á dar sus 
votos á Cristian 111 cuyo valor hizo cam
biar el aspecto d"e la guerra, y concluyó 
con Lubeck una ventajosa paz, 

Una vez asegurado Cristian 111 en el 
trono, reunió á los senadores legos para 
destruir el poder episcopal y ponerle en 
manos del rey. Establecióse, pues, que 
los capítulos) las universidades, las es
cuelas y las iglesias conservarían sus 
propiedades j rentas, que los hienes de 
los conventos se confiscarian, que los 
obispos serian despojados y presos, y por 

. último, que se designaria el sucesor al 
trono en vida del rey. . ' 

Juan Bugenhagen, discípulo y colega 
1537 de Lutero, y apóstol de las ciudades aIl

seáti.cas, fué elegido para organizar la 
iglesia. Sustitnyéronse superintendentes 
á .10s prelados con el título puramente 
honorífico de obispos: debian ser elegidos 
por los priores de las diócesis; los priores 
por los ministros, y los ministros por lo~ 
notables de la parroquia. Pusose cerca de 
cada obispo un bailío que regula~izaba 
las 'cosas temporales; el clero evangélico 
no tuvo, pues, más que una débil parte 
en la autoridad de que gozaba el clero 
católico. Segun el consejo de Lut.ero, el 
rey conservó los canonicatos, para darlos 
en recompensa á los subdi tos merece
dores. 

La clase media tenia aun muy poca , 
influencia en un país donde el comercio 
no .habia adquirido .prosperidad. Así fué 
que la revolucion se verificó enteramen
te en provecho de los nobles, que eman
cipados de todos los obstáculos, se abro
garon exorbitantes prerogativas, hasta 
el punto de no poderse conferir ningun 
empleo importante sin su consentimien
to. Esta constitucion duró hasta que en 
1660 la necesidad de resistir á los sue-

TOMO VIII 

cos hizo proclamar la monarquía absolu
ta. La Noruega, en castigo del favor que 
hahia conc'edido á Cristian 11, se reunió 
á la Dinamarca, conservando, no obstan
te, sus leyes y asambleas nacionales. 
Sólo á viva fuerza aceptó la Island.ia la 
nueva religion. 

CristiaL 111 hizo alianza con el rey de 
Francia, Francisco 1, coruprometién~ose 
ambos á prestars~ mútuamente ayuda 
para prohibir el paso del Sund. Esta con
vencion, que arruinaba el comercio de 
los Países-Bajos, produjo un rompimiento 
con Carfos · V; pero restablecióse la Duena 
inteligencia con la paz de Sp~ra, por la 
cual Cristian 111 renunció á sus com
promisos con Francia, y devolvió á los 
ciudadanos de Amsterdam sus antiguos 
derechos de libre navegacion en el Bál- ' 
tico. -

La muerte de este príncipe fué muy 
llorada, pues era muy benigúo y d~seoso 
de hac.er el bien; tuvo por sucesor á Fe
derico 1,1, su hijQ, de edad veinte y cinco 
años. , 
, Los ditmarsos se habian erigido en re

pública despues de sacudido ~l yugo de 
Dinamarca, cuyo eJérbito derrotaron en , 
1500; Y continuaban amenazando á su 
territorio, dispuestos siempre-á unirse á 
sus enemigos. Federico consiguió domi
narlos, á pesa~ de su heróica defensa, y 
gran número de ellos perecieron en las 
ruinas de Heyde. 

y á hemos hecho mencion de. la guerra 
que este príncipe sostuvo contra la Sue
cia.Cuando la concluyó,no pensómasque 
en la paz y en la economía; aumentó el 
número de las escuelas, confirLJó los pri
vilegios de la Uniyersidad de Copenha
gue, fur .. dó ciudades y construyó el cas
tillo de Friedrichsburgo, que fué despues 
una de las residencias reales más her
mosas. Protegió á Ticho-Brahe, é hizo 
construir para sus observaciones llstro
nómicas el castillo de Uraniemburgo. 

Pedro Oxe, pariente de este sabio, ar-
32 
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que puso trabas al comercio de los holan
deses. Recurrieron á las negociaciones y 
á la fuerza para obtener que el Sund fuese 
libre; ensayaron penetrar en el Báltico, 
por medio de canales; en fin, pasaron á 
él con bandera sueca, lo que fué ocasion 
de una guerra con Suecia. 

regló la Hacienda. Así fué que cuando 
Gristian IV. C'· I V f é 11 d 1 tr 1688 flS han u ama o a ono por 

muerte de su petdre, encontró un reino 
floreciente y un ejército equipado. 

Este príncipo fué uno de los más gran-
des reyes de su tiempo. Reunió los duca
dos que depeúdian de la corona á quien 
estas desmembraciones habian debilitado 
y salió ventajosamente de la guerra con la 
Suecia por el tratado de Tensino. Dedi
cado enteramente á los negocios, visitó 
sus provincias, se informó de sus nece
sidades, dió vuelta á la Noruega vestido 
COIDO simp1e capitan: dobló el cabo del 
Norte, reconoció las inmensas costas de 
sus dominios, hasta el pun to en que He
gen á la Rusia y cerca del mar Blanco, 
cuya situacion reconoció, dando las ór
denes convenientes para sacar partido de 
ella. Fundó varias ciudades, como Cris
tianóp0lis y Gothemburgo en las fronte
ras de Suecia; Crjstia:pía y Cristi-ansund, 
en Noruega; Gluckstadt y Cristiamprus, 
en el Hols.tein. Dotó á Copenhague con 
un jardín botánico, un observatorio y 
una biLlioteca pública: favoreció la in
dustria, tan to como lo permitia el sistema · 
feudal, que tenia aun profundas raíces. 

Promulgó nuevas leyes; y con objeto 
.de arrebatar el comercio á las ciudades 
anseáticas, fundó una sociedad de las In
dias orien tales; un barcó que mandó- á 
la isla de Ceylan hizo ' allí un tratado de 
comercio, y ocupó la ciudad de Tranque- ' 
bar, donde se formó una colonia, única 
pero inlportan le posesion de Dinamarca 
en la India. Olra compañía, constituida 
para el comercio privilegiado de Islandia 
y de las islas Feroe, tuvo que suprimiree 
por los corsarios argelinos. 

Cristíau IV tu vo por suegro y por mi
nistro á Corfitz-Ulefeld, que dotado de 
una hermósa figura y gran talento, se le 
encargó dirigiese la hacienda y los asun
tos de comercio. Prohibió trasportar del 
Báltico, por el estrecho, el nitro, el azu
fre, la pólvora y las armas; prohibicion 

Cristian IV veia con temor á la Suecia 
adquirir preponderancia en los asuntos 
del N arte. In terpúsose despues como me
diador entre ella y -el Austria cuando la 
paz de Westfalia. A propuesta suya se 
dió en dinero y no en territorio la in
demnizacion concedida á aquella poten- 
cia, y los veteranos de Gustavo Adolfo 
se repartieron en pequeños cuerpos en tre 
los diferentes príncipes de Alemania. 
Una mediacion tan parcial desagradó á 
la Suecia, que con el pretexto de que 
acabamos de hablar, se unió á la Holanda 
y comenzó la guerra. La Dinamarca tuvo 
la peor parte, y las tropas que durante 
la guerra de treinta años habian asolado 
la Alemania, epcontraron países vírge
nes para ejercer nuevas rapiñas. No se 
desanimó Cristian, y por mediacion de 
la Francia concluyó la paz en BrOlnse
bro, recono.ciendo á los suecos exentos 
de todo peaje, tanto por el Sundcomo 
por el Belt; con respecto á la Holanda, 

. bl' d . d h 1613 se VIÓ o 19a a á pagar el erec o por 13 Agosto. 

espacio de tres años, conforme á una 
tarifa establecida baJO la convencion de 
que se daria entera fe á los papeles de 
abordo sin verificar la visita de los barcos. 

Ulefeld, mal visto en el país por aque-
llas desgraciadas circunstancias, fué en
viadu de embajador á el Haya, donde 
concluyó con los Es~ados generales un 
tratado, que determinando el número de 
toneladas de cada barco y los derechos 
que tenia que pagar á su e~trada en No
ruega, fué el fundamen lo de las relacio- 1617 

nes amigables entre ambos raíses. 
Cristian ' IV reinó setenta y un años. 1648 

'11 d . d 1 28 Enero. TI y eCJ a e é , que para ser u.n gran 
capitan, no le faltaba mas que suerte. 



CAPITULO XV 

POLONIA-LITUANIA -LIVONIA 

É aquí otro pais que se sustraJo 
al movimiento monárquico de 
aquel siglo, y que conservó con 

1I!!i!r!~~¡JJ un reino electivo, los privile
Polonia. gios de una aristocracia celosB de su in-

dependencia. Acordes los nobles polacos 
en poner trabas al poder público y en no 
dejar á la clase media elevarse, no te
nian ninguna distincion entre sí. Tanto 
la poblacion de las ciudades como la de 
los campos estaba enteramente avasalla
da, aunque la condicion del babitanta de 
la ciudad fuese algo_ mejor que la del 
campesino: ~n efecto, no tenia más que 
pagar una renta anual, al paso que BI 
hombre de las aldeas, además de la talla 
en dinero, estaba sujeto á numerosas 
contribuciones~. Apegado al terruño, no 
podia abandonarle sin licencia del señor, 
que tenia derecho de vida ó muerte so
bre todos, escepto sobre los que se entre
gaban á las letras ó al ministerio sagrado. 

Las diez y nueve vigésimas partes de 
los habitantes se encontraban de esta 
manera, privados de toda libertad políti-

ca, y la soberania residia en los nobles, 
que eran lo~ únicos que constituian la 
nacion. Dos arzobispos, siete obispos, 
quince vaibodes, sesenta y cinco caste
llanos formaban el Senado, consejo prin
cipal de la república, que dirigia el poder 
real en sentido de los in tereses aristo
cráticos. Los demás nobles, los ciudada
nos de Cracovia, que constituían un co
mun noble, eran representados por nun
cios, cuyo consentimiento era necesario 
para exigir impuestos. Los nobles podian 
tambien reunirse en Asamblea general 
para deliberar sobre los asuntos más im
portantes (1). 

(1) Nobilitas genere cens6tur ... est autem pari 
dígnitate polonica omnis Hobilitas; nec ullum in ea 
patriciorum comitumve discrimen, excequata quo
dam tempore omnium conditione. 

In plebe munerantur quicumque nobiles sive equi
tes non sunt. Sunt autem aliquanto meliore et libe
riore conditione urbem et oppiclum, quam agrestes 
Censum quidem annum utrique dominis suis persi
tant; verum agrestes operas prceterea gratuitas ad 
colendos eorum agros et alios usus domesticos 
prcestant, nec alío cuiquam commigrare id consulto 
domino, licet ... Habent sane in eos domini vi tce ne-

/ 
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El rey que se elegía, no era más que 
un instrumento, pues no tenia ni el cen· 
tro del gobierno, ni era comandante de 
los ejércitos ni jefe de la admini:..;tracion, 
no se podia sin su consen timiento hacer 
la paz ó la guerra, imponer contribucio
nes, promulgar leyes, ni decidir en los 
asuntos graves. Aun más, bajo el reina
do de Alejandro, se le prohibió disponer 
de las rentas de la corona (Statuturn 
A lexanclrium) y acuñar moneda. 

Casimiro IV, casado con Isabel de Aus.
tria, vió á su hijo Ladislao, elegido rey 
de Bohemia y de Hungría; concluyó con 
Bayaceto 11 el primer tratado que hubo, 
entre los polacol:i y los turcos. Poco sen
tido cuando murió, dejó el reino á Juan 
Alberto, su hijo, quien tambíen tuvo por 
sucesor á su hijo Alejandro, duque ya 
de Lituania. De esta manera se verificó 
la union de aquella provincia con la Po
lonia, conservándole sus tribunales pro
pios, y asegurándole derechos y privile
gios iguales á los de los regnícolas. 

Alejandro protegió el talento, pero los 
grandes pusieron límites á sus liberali
dades y disminuyeron la influencia real, 
tan to en los juicios como en la polí tica. 
Prohibióse en su reinado á la nobleza 

cisque potestatem, pr<eter eos qui in eunte retate, 
litterarum studiís sacrorumque ministerio se addi
xerunt. 

Initio liberior dominatus, ae nuUis prope modum 
legibus adstriC'tus, infinitamin modo omnium rerum. 
sed etiam vi t::e neeisq ue omni um potesta tem ha
bens ... nune sane augustis nnibus regia potestas 
eireumseripta esto Rex senatu ineonsulto neque 
bellum cuiquam faeit, neque foo dus, publiee eurn 
quoquam in it, neql1e tributa nova instituit, neql1e 
rem ullam majorern aJ rernpublicam pertinentern 
statuit aut facit. Porro leges novas eondere, su ece
sorem sibi designare, ne eum senatu quidem potest, 
absque consensu creter<e nobilitatis. 

Jus creancli reges penes senatum est .•. aLque id 
etiam equester ordo sibi vindicari ccepit, ita est de
mum in eo ratum sit senatus judicium, si assentia
tur cretera nobilitas ... A novo rege jusjurandum 
e)"igitur in hac sententia, quod seeundum leges et 
instituta majorum regnaturus sit et suum cuique or
dini et homini .lus privilegiumque et beneficium 
salvum conservaturus. 
~on ternere disceditur stirpe regia mascula signa 

eXlstat Cromer, ... De republica ac magistratibus Po-
10nire.» 

aceptar la categoria de ciudadano ó ejer
cer el comercio. 

Casimiro IV habia estado constante
men te en guerra abierta ó en relaciones 
hostiles con la Rusia. No pudiendo olvi
dar esta potencia las circunstancias en 
que la Lituania habia sacado ventaja de 
su h urnillacion, aspiraba- á recobrar la 
Rusia Blanca, la Ukrania y la Siberia. 
1 wan 111, que no se habia atrevido á rom
per abiertamente con Casimiro, atacó á 
Alejandro cuando aun no era más que 
duque de Lituania, y le arrebató varias 
provincias. Obtuvo la cesion regular de 
algunas de ellas por el tratad.o de Mos
cow que le reconoció autócrata d.e todas 
las Rusias, y se casó con una hija de Ale
jandro. Pero Iwan era tan partidario del 
rito griego, como Alejandro del opuesto. 
En su consecuencia, muchos lituanios se 
entregaban al príncipe ruso á quien la 
guerra hizo dueño de la Siberia. Alejan
dro se unió á Pletenberg, el más podero
so de los grandes maestres de la orden 
teutónica; pero las brillantes victorias de 
este valiente guerrero no impidieron á la 
Rusia exigir en la época de la tregua de 
cincuenta años, concluida por la media
cion del papa, el tributo que antigua
mente se debia á la verdadera fe. 

Aun quedaron entonces á la Polonia 
siete mil ochocientas treinta y ocho 
millas geográficas, des pues de haber 
perdido mil ciento diez y siete, y á la 
Lituania once mil noventa y siete, es 
decir más que Francia y España reuni
das. Habíanse desmontado selvas; la ex
portacion de los granos aumentaba la 
riqueza; pero la condicion servil de los 
campesinos era un obstáculo á toda in
dustria; no se sabian trabaj ar las primeras 
materias, y todo el comercio estaba en 
poder de los judíos. Habiendo invadido 
los tártaros el pais, atacado Alejandro de 
parálisis, se hizo llevar contra ellos en 
las filas del ejército mandado por Glinski, 
que, descendjente de una familia tártara, 

1491 

1501 
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habia sido educado en Alemania y lle
gado á ser un ministro y general. Ape
nas supo el rey la noticia de la victoria, 

1506 lanzó el último suspiro. 
Habiéndolesucedido su hijoSegismun-

Segismundo. do, ofendido Glinski por aquel príncipe, 
se refugió alIado de Wassili IV Iwano
vitch, autócrata de las Rusias, y le de
terminó á romper la tregua. La primera 
vez,Wassili IV se contentó con consoli-

1514 dar las conquistas de Iwan, su padre; 
pero vol viendo despues á la carga, se apo
deró de Esmolensko, perdido hacia ciento 
veinte años. Engañado Glinski en su es
peranza de obtener aquella ciudad en 
feudo, se la devolvió á Segismundo. La 
batalla dada cerca de Orja costó á los ru
sos trein ta mil soldados, ademas de dos ge
nerales, treinta príncipes y mil quinien. 
tos nobles hechos prisioneros. Esta seña-

1522 lada victoria se debió á Constantino, 
príncipe de Ostroyvski, que trató tambien 
de recobrar á Esmolensko; pero una tre
gua de cinco años suspendió la guerra. 

Por otra parte, la Polonia estaba ame
nazada por los moldavos, los turcos y 
los tártaros de la Crimea, vencidos varias 
veces por Ostrowski; pero no encontran
do ni fqrtalezüs ni ejércitos que los suje
tasen, recorrian el país y lo asolaban 
audazmente. Eustaquio Daschkowic, súb
dito de OsLrowski, habia obtenido en re
compensa de su valor las starostias de 
Cerkassy y Kanief. Encontró en medio 
de las inaccesibles islas del Nieper una 
nueva raza que debia influiractívamenle 
en las vicisitudes de la Europa septen
trional. 

Cosacos. Constantino Porfirogeneto habla de un 
país llamado Kazakia, entre el mar N e
gro y el mar Caspio, en la vertie~::tte me
ridional del Cáucaso, donde habItan en 
el dia los cÍrcasianos. Tal vez de esta co-

1U1 1 marca vinieroll los cosacos, con e mon-
gol Batan, á ]a Rusia, donde h~biénd?se 
formado diferentes hordas, se confundIe
ron con los turcos polowtsas, que desapa-

recieron de la historia en aquella época. 
Mezcláronse tambien con ellos polacos, li
tuanios y otras poblaciones, que huyeron 
por la in vasion, por las persecuciones 
politicas ó religiosas, ó atraidas por el 
deseo del saqueo y los encan tos de una 
vida aventurera. De esta mezcla se for
maron los cosacos, pueblo de orígen mon
gol, pero de lengua eslava. Se dividian 
en hombres casados y en célibes; éstos 
últimos que no se cuidaban mas que de 
pelear y saquear, formaron con el nom
bre de Secia, un establecimiento en una 
isla de Nieper, por encima de las casca
das (Porogues), que impiden el paso en 
aquel rio un gran trecho; por esto es por 
lo que se les llamó zaporogues. 

Los hombres casados habitaban, á poca 
distancia, aldeas situadas entre el Nieper 
y el Bug: se reunían cuando tenia n que 
hacer una expedicion, y elegian un jefe. 
En el año 1500 habian formado una re
pública militar bajo el mando de jefes 
electivos, y fueron llamados entonces 
malos-rusos, es decir, pequeños-rusos: 
el nombre de cosacos, fué reservado á los 
zaporogues no casados. Mas tarde hubo 
los cosacos de Lituania, Vitepst, Polotzk, 
Azof y Crimea (1). 

Dachkowic pensó en servirse oe aque
llos hombres en in Lerés de ]a Polonia, 
como se emplean para opouer un dique á 
un rio los ma leriales que lleva consigo. 
Despues de haberlos reunido en cuerpo, 
dividido en regimientos y compañías, 
armado y disciplinado, les dió por plaza 
de armas la isla de Chortica, les inspiró 
aficlon al trabajo, el desprecio á la muer
te, una obediencia ciega y los ejercitó 
con lra los tártaros. 

Los cosacosson~ pues, un anillo entre los 
nómadas del Asia y los ejércitos regulares 
de Europa; fundiéronse con ellos pueblos 

(1) Los cosacos del Orda, de Azof y del Don, no 
parecian tener el mismo orígen: algunos creen que 
se llaman así. sólo porque su clase de vida es la mis
ma que la de los <lel Nieper. 
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que al principio habian combatido entre 
sí. Sujetos poco á poco al territorio por 
la religion y la costumbre, renunciaron 
á la vida errante, y encargándose sola
mente del servicio militar, dejaron á los 
primeros habitantes entregarse pacífica
mente á la agricultura. 

Pronto fueron temibles á los enemigos 
de la Polonia, y se les debi6 la célebre 
derrota que OEtrowski hizo sufrir á los 
tártaros cerca de Kien. 

Segísmundo,padre de lajust~'c1;a é httJ'o 
del valor, promulgó en la dieta de Wilna 
el Estatuto de Lz'tuanÜ't en la lengua po
laca. Veinte años despues se decretó le
gislativamente que nadie seria coronado 
rey, sino habia sido elegido por los Es
tados. Considerado aquel derecho por los 
polacos como u.na preciosa señal de lj
bertad, debía ser para ellos, no estando 
regularizados con buenas instituciones, 
el manantial de muchos males,ypor últi
mo su ruina, Segismundo se había casado 
con Bona, hija de Galeas Esforcia, que 
despreciaba soberanamente la barbarie 
septen trional; se sosp·echó que ella habia 
en venenado á sus dos nueras para que no 
pudiesen disminuir su influencia sobre 
su hijo. 

Segismundo hizo felizmente la guerra 
contra la órden teutónica; y habiéndose 
hecho ceder la Prusia, de que estaban en 
posesion aquellos caballeros hacia tres 
siglos, cuando la paz de Cracovia, invis
tió con ella al gran maestre Alberto de 
Brandeburgo, que habia vendido la reli
gion y su órdeo, Bajo el patronato de 
aquel apóstata, penetró la Reforma, pri
mero en la Prusia polaca, desde donde 
ganó el resto de la Polonia, preparada ya 
por los hussitas á recibirla, y despues la 
Lituania sin que Segismundo se ocupase 
en detenerla, Fué predicada secretamen
te en Cracovia por Juan Tricessio y Lis
manino, célebre franciscano, confesor de 
Bona Esforcia, y adoptó sus doctrinas. 
Introdujéronse tambien otras sectas en 

aquellas comarcas, principalmen te los 
frailes bohemios, desterrados por Fer
nando 1. Los calvinistas se introdujeron 
tambien por Francisco Estancara, de Man
tua, profesor de hebreo en Cracovia. Los 
unitarios cuyas opiniones se extendieron 
entre los italianos, pudieron pronto for
mar una secta diferente de la de los pro
testantes. El primer nuncio pontificio en 
Polonia, fué Luis Lippomano, obispo de 
Verona, al que reemplazó Juan Francisco 
Comendone, que menos violento que su 
pre·iecesor, consiguió hacer adoptar el 
concilio de Trento. 

Habiendo sucedido Segismundo-Au- SegismundoI 
• 1518 

gusto á su padre, se casó SIn el consen- L° Abril. 

timiento de los Estados, con Bárbara Rad-
zivil, viuda de unsimple caballero: como 
encontró resistencia en los luteranos, se 
unió á los católicos, y de esta manera la 
oposicion adquirió un carácter religioso. 

Habia encargado á Lismanino recorrer 
la Europa, con el objeto de encontrar el 
mejor sistema de reforma, pero habién
dose casado su enviado en Alemania, por 
sugestion de Calvino y de Socino, tuvo 
el rey un gran disgusto y se sujetó al 
Catolicismo. Declaró sin embargo á todos 
los cristianos aptos para los empleos pú
blicos; reunió con mucho trabajo las tres 
sectas enemigas, y dió á los protestantes 
autorizacion para tener una iglesia en 
Cracovia, con objeto de prevenir los 
males que veia resultarian de la intole
rancia por todas partes. La Reforma no 
adquirió de esta manera predominio; pero 
llegó á ser un partido que añadió nuevo 
alimen to á las discordias interiores. 

Los caballeros porta-espadas, que de- LiVOJ, 

pendian entonces de la órden teutónica, 
poseian la Livonia con la Curlandia y la 
Estonia; la soberanh les había sido con
cedida por los caballeros teutónicos en 
recompensa de los socorros que habian 
recibido en la guerra de los confederados 
prusianos; pero tuvieron que disputársela 
al arzobispo, y despues á la ciudad de 
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Riga, que concluyó por quedar sometida 
á la órdeIl. 

1495-1535 Gualtero de Plettenberg, el más nota-
ble de sus grandes maestres, hizo llegar 
la Livonia al apogeo de su grandeza. 
Supo hacer á Riga dócil á la servidum
bre; sostuvo con honor la guerra contra 

152i 

1556 

1559 

1561 

la Rusia, y se elevó á la dignidad de 
príncipe del imperio. Habiendo dejado á 
la Reforma introducirse en el país, re
sultó que los ciudadanos de Riga no 
recoL.ocieron ya el arzobispo, y que el 
gran maestre quedó, por decirlo así, so
berano de la Livonia. 

Multiplicáronse entonces las guerras 
civiles en el país con una ferocidad dig
na de bárbaros, pues tales eran en efecto 
los livonios, enteramente estraños á las 
artes y á las ciencias. Inquietada con 
frecuencia la Rusia por ellos, resolvió 
conquistar su territorio; Iwan IV envió 
un embajador á Dorpat, encargado de 
ofrecer al obispo una red de seda para la 
caza, dos galgos, dos alfombras y pedir 
el tributo, El prelado prometió un marco 
por cada uno de los hombres de su obis
pado, pero como no pagó, atacó Iwan á 
la ciudad y se hizo dueño de ella. Los 
estonios se entregaron á la Suecia para 
sustraerse á los rusos, El ,vestfaliano 
Gotardo Kettler, entonces gran maestre, 
se unió al rey de Polonia, y negoci1 con 
él para secularizar el ducado. En efecto, 
la órden, el arzobispo, los diputados de 
los nobles y de la ciudad, concertaron 
con Segismundo Augusto el p1"2'mer pr¿'
vilegio, por el cual la Livonia quedó so
metida á este príncipe, se comprometió 
á mantener la confesion de Augsburgo, 
y respetar los bienes, feudos, derechos, 
jurisdicciones é inrnunidades. La Cur
landia y la Semigalia fueron erigidas en 
ducados en favor de los Kettler, que do
minaron allí hasta la estincion de su fa
milia en 1737. 

Riga pretendió obtener condiciones 
particulares para formar una república 

independiente de la Lituania; pero con
cluyó por someterse tambien, y la Livo
nia cesó de tener una historia propia. 

Irritado 1 wan IV del engrandecimiento 1587 

de la Polonia y de la negativa de Segis
mundo de concederle la mano de su 
hermana, le declaró la guerra, que cier-
tos tratados llegaron á suspender. En 
medio de las locuras á que se entregaba 
el terrible Iwan, dos livonios que habian 
ganado su confianza le sugirieron la idea 
de erigir su patria en reino para cortar 
las pretensiones de la Suecia, la Dina
marca, la Polonia y las sUyCls propias. 
Siguió su consejo, y ofreció esta corona 
á Magnus, hermano menor de Federi-
co 11, rey de Dinamarca, que entró en 1570 

Livonia al frente de veinte mil rusos. 
Pero, vencido por Pon ce de la Gardie, _ 
gran general, tan hábil como valiente, 
no pudo más que asolar la Estonia. 

No habien~o podido obtener de la no
bleza Segismundo Augusto, durante esta 
.guerra, una relribucion anual, destinada 
á la conservacion de una milicia perma
nente para la defensa de la frontera, la 
estableció á sus espensas, asignándole la 1563 

cuarta parte del produclo líquido de sus 
bienes; por lo que se llamaron cuarteros 
á estos soldados, Su objeto constante fué 
consumar la un ion de la Polonia y de la 
Lituania. Renunció para ello sus dere-
chos hereditarios sobre este ducado, que 
cesó de considerar como un patrimonio 
de familia; y aunque á los nobles les re
pugnaba en ambos países la comunidad 
de las dietas y de las leyes, consiguió 
formar un solo cuerpo político. 1569 

La raza de los J agelones, que habia 
dado siete reyes á la Polonia, concluyó .. 
con Segismundo 11. En tonces surgie-

d· f' d d 1572 ron preten lentes y aCCIOnes, ver a e- Interregao. 

ra tempestad, en la que se agitaron no-
bles, religionarios, nacionales y extran-
jeros; la paz de los dúidentes los puso no 
obstante acordes y formularon los pacta 
conventa para hacer que jurasen al nue-
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vo rey; estos pacta, decían, que no se po
dia proponer candidato al trono en vida 
del rey; que no se recibiria sin con sen ti
mien to del Senado ningun en viado de las 
potencias extranjeras; que se conservaría 
á la Dieta la unanimidad de votos; que 
diez y seis senadores elegidos de su seno 
estarían siempre dispuestos á velar por 
las libertades nacionales; que los produc
tos de las minas y de las salinas perte
r:.ecerian á los nobles, además de sus tier
ras, y por último, que los empleos y 
dignidades se conferirian solamente á los 
indígenas. 

Entre los concurrentes al trono, estaba 
1 wan IV, que si hubiese reunido bajo 
sus leyes la Moscovia, la Polonia y la 
Lituania, habriá dado fin á las inevita
bles guerras entre las naciones de raza 
eslava, y asegurado su predominio sobre 
los tártaros y los otomanos. Pero el or
gullo de aquel furioso y el rito griego 
que profesaba, hicieron fuese desechado 
por la Dieta. Tambien lo fueron los prín
cipes alemanes de la religion protestante. 
Esforzábase hacia algun tiempo la casa de 

. Austria en introducirse entre las nacio
nes eslavas, como para formar un anillQ 
entre las razas del Norte y las del Me.
diodía; pero los naturales temian que no 
avasallase el país, como lo habia hecho 
con la Bohemia y la Hungria. La elec
cion del hijo del rey de Suecia, uniendo 
este reino al de Polonia, hubiera asegu
rado su preponderancia sobre la Rusia. 
En fin, decidiéronse por Enrique de Va
lois, que reinó después en Francia con 

157:3 el nombre de Enrique II!. Este príncipe 
tuvo que mostrarse generoso en prom e-

.. sas para con la Dieta, que no reunia me
nos de cien mil elp.ctores; cuando le acon
tecia vacilar en alguna de las condicio
nes, el gran mariscal le decia: 8~' non 
iurabú' non regnab~·s. A estos pactos se 
añadió la clausura de que" desde el mo
mento en que el ray llegase á faltar, 
la obligacion de obedecer le cesaba de 

derecho y sirvieron de modelo á los que 
se hicieron firmar á sus sueesores. La 
perfecta igualdad entre los nobles estaba 
asegurada ~ co~o tambien su derecho. de 
no ser presos nI aun por un crimen, SIno 
despues de estar convictos (1). 

Enrique, que al principio habiá agra
dadó por sus maneras graciosas y su in
trepide~ en beber, no se le quiso despues, 
por el disgusto y fastidio que dejaba co
nocer; y cuando murió Cárlos IX, huyó 
de noche para ir á ocupar un trono mas 
brillante, pe'ro no menos tempestuoso. De
claróle la Dieta destronado y se propuso 
á Estéban Bathori, príncipe de Transil- Estte-, 

. 1 d' r. ban Ba hon. vaLua para que e suce lese. Como estalJa 1574, 

d 1 1 
. . 18 Jumo. 

apoya opore su tan AmuratIII,quereI-
naba entonces sobre los otomanos, podian 
lisonjearse que obtendria la ventaja de 
vivir en paz con este pueblo. Por otra par-
te, era un buen guerrero, hermoso, ins-
truido, yque habiendo ascendido al trono, 
no por herencia, sino por su mérito, habia 

, devuelto la tranquilidad al país, donde 
habia ganado el afecto de los católicos y 
de los protestantes. Esta eleccion parecia 
tanto más oportuna, cuanto que cien mil 
tártaros de la Crimea acababan de arro
jarse sobre Polonia, que habia quedado 
sin defensa, de donde habian llevado 
cincuenta y cinco mil personas, ciento 
cincuenta , mil caballos, quinientas mil 
cabezas de ganado vacuno y doscientos 
mil carneros. Bataori fué proclamado; 
p.ero como se encontrahan inconvenien-
tes en elegir á un vasallo de la Puerta, 
lo fué Ana, con guien debia casarse, á la 
que se invistió con el título real. Gran 
trabajo' costó á Bathori ~encer ó persua-
dir á los faccjosos; estableció un tribunal 
soberano de jueces anuales elegidos por 1575 

los nobles, para pronunciar en última 
instancia en la;') apelaciones de las sen-

(1) Legniecb.-Jus pubt:cum Polonire. 
Pfeffer. - Memorias sobre el gobierno de Po

lonia. 
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Lencias dadas por los tribunales de la 
nobleza. 

N o pudiendo 1 wan IV obtener la cesion 
de la Lituania, comenzó la guerra y con
dujo su ejército contra la Polonia y la 
Suecia. Pronto se apoderó de la Livonia; 
y Magnus, que habia sido elegido rey é 
intentado sustraerse á la dependencia 
del czar, cayó en su poder y fué preso; 
habiéndosele devuelto despues de liber
tad, renunció á aquel vano título. 

N o desmintió Bathori la fama de su 
valor. Concluyeron los rusos por ser der
rotados bajo los muros de Wenden, y 
perdiendo sUs artilleros la esperanza de 
~al var las piezas, se ahorcaron. El des
potismo tiene tambien sus héroes. Los 
polacos, los rusos y los suecos ri valiza
ron en valor, ferocidad y barbarie. N egá
base Ba thori á admitir ningun acomodo 
fuera del territorio ruso, y sus preten
siones eran cada vez mayores. En fin, 
desanimado 1 Whn IV, recurrió al empe-

. rador y al papa Gregorio XIII, que se 
lisonjeó con la idea de unir la iglesia 
latina. El jesuita Antonio Possevino con
cluyó . el tratado y escribió su relación (1) 
en la que se leen con vivo interés aque
llas convenciones con los pueblos ulti
Inamente constituidos. Aunque fué muy 
penoso para 1 wan, que por medio del 
Báltico queria comenzar á unirse á la 
Europa por el comercio y la política, 
ren unciar á la Livonia, tuvo que resig
narse á ello, y la paz se confirmó por su 
parte besando la cruz. 

Con objeto de preservar Estéban al 
país de las incursiones de los tártaros, 
dió á los cosacos mejor organizacion, po
niéndolos á las órdenes de un hetman, 
con un sueldo anual de un ducado y una 
piel, sin descuidar el destinarlos á los 
arsenales. 

(1) Acta in conventu legalorum ser. Poloniée 
regís 8tephani I C't Joannis ,Rasllji. Ma~D1 Mosc?
vire dueis, préEsento A. PossevlDo, Moscovla et <lila 
opera Colonial, 1[,95. 

TOMOVm 

Decia que Dios se habia reservado tres 
cosas: crear de la nada, saber el porvenir 
y dirigir la s conciencias. En vista de 
esto, no puso restricciones á la libertad 
de cultos. Los protestantes aumentaban 
en número, á pesar del clero y de los 
jesuitas; el socialismo avanzaba; Cons
tantino Ostrowski, héroe polaco, se es
forzaba activamente en procurar alguna 
instruccion á los rusos, sometidos á la 
Polonia. Possevino trató de persuadir á 
Barthori que estableciese el catolicismo; 
pero una mision de j esui tas proceden tes 
de Riga hizo estallar contra él un motin 15R6 

que llegó á ser una rebelion; y atacado 12 Dicieml,rd 

Barthori de apoplegía al recibir la noti-
cia, terminó su carrera. 

La incertidumbre de la sucesion au
mentaba los desastres interiores y exte
riores. Los nobles volvieron á hacer pre
sentes sus pretensiones; uniéronse los 
partidos y se vendieron en subasta; en 
fin, empuñaron las armas unos por Ma-
ximiliano de Austria y otros por Segis- , l 

• • . seglsmundo [ [ 
Inundo, prínClpe de SuecIa. 'Estalló la 15~7 
guerra, y el archiduque entró con un 
ejército en Polonia, pero la suerte de las 
armas le fué adversa, á pesar de los do
blones españoles y de los soldados hún
garos. Fué coronado Segismundo 111, 
consiguió una n neva victoria sobre el 
archiduque, y le hizo prisionero, obli
gándole despues á la paz y á renunciar 
á toda pretension. 

Este absurdo sistema de eleccion ex
tinguia el sentimiento de la nacionali
dad, sometiendo el pais á extranjeros, y 
fornentaba las ambiciones y la venalidad. 
¿No era, pues, de temer que en el mo-
11lento en que las facciones estaban des
encadenadas, algun poderoso vecino lle
gase á conquistar el reino? Estas eran las 
reflexiones que Segismundo hacia á los 
nobles. Diéronle la razon; pero no cam
biaron de conducta. Esperaban que si, 
vivia rnncho tiempo, la escandalosa cos
tumbre de los tempestuosos inLerregnos 

33 
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llegaria á perderle. Reinó, en efecto, cua- n1andó en todas las guerras de Segis
renta y cinco años; ¿pero cómo? Su padre mundo, hacia prodigios; pero ¿de qué po
que preveia, segun las condiciones que dia servir un ejército sin sueldo y sin 
se le imponian, inevitables trastornos, disciplina? Las tropas suecas no estaban 
habia hecho que no aceptase la corona. menos indisciplinadas, é invadida la Li
En efecto, perdió de repente el afecto de vonia por los dos ejércitos, se veia redu
sus súbditos por no saber aCOlnodarse á cida á la luás deplorable condiciono Ocu
sus costumbres. La prerogati va principal pado Segismundo entre la superstición y 
de los reyes de Polonia consistia en el el deleite, el amor á las artes y la ga
nombramiento de todos los empleos, cuyo lantería, olvidaba los intereses públicos, 
número era de cerca de veinte luil, entre y su luujer) por !3er austriaca, era' mal 

. eclesiásticos y seculares. Segism undo no vista de la nación. En fin, los hOlnbres 
los confirió más que á católicos. Al mis- formaron un rokoss, que era como llama
mo tiempo los jesuitas se enlpleaban en ban á una union contra el rey para de
instruir á la juventud; hicieron que vol- fensa de sus derechos, y armaron cien 
viesen á la antigua fe las familias Dzia- mil hombres. Prolongóse la guerra dos 
lisisqui Kostki, Konopat, y tambien gran años; pero la discordia se introdujo entre 
número de griegos; el p~d~e Possevino I los rokosianos, y los redujo á implorar su 
fué ayudado en aquellas ultImas conver- perdono 
siones por el valiente Ostrowski; pero I N o habia sido sin elubargo interrull1-
esto no hizo más que aumentar el nú- pida la guerra de Livonia más que por 
nlero á los descontentos. Sublevaron á momentáneas treguas, cuando acaeció la 
los cosacos, que habian llegado á ser un que se sostuvo contra la Rusia. Uno de 
peligro para aquella república, desde que los D81uetrios, que surgian como preten
se les habia destinado á defenderla, y dientes al trono de los czares, fué soste
todo no fué ya más que desórden y COlU- nido por Segismundo; sesenta mil polacos 
bates. y ocho mil cosacos zaporogues sitiaron 

Llamado Segismundo á ocupar la co- á Moscow y á Esmolensko. Segismun
rona de Suecia, á la muerte de su padre, do trataba, no de sostener á un impos
le fué arrebatada en medio de las turbu- tor, sino de colocar la corona rusa en la 
lencias de aquel reino, en el que se esta- cabeza de su hijo Ladislao, que en efecto 
bleció una fiesta anual en memoria de la fué prOcla111ado czar en Moscow. Sin em
conservacion de la verdadera fe y á des- bargo como era preciso que habrazase el 
pecho ~e las intrigas de los jesuitas. culto griego, no le envió su padre á los 

Quiso entonces conceder Segismundo rusos, sino que se apoderó de Esmolens
lo que negaba hacia doce años á los po- ko, cuyos ochenta mil habitantes se en
lacos, reuniendo la Estonia á la PoloIiia contraban reducidos, despues de un largo 
y á la Lituania. Pero el regente de Sue- sitio, á nlenos de diez mil. Era su inten
cia tomó esto por pretexto para declarar cion hacer á esta plaza dependiente de la 
la guerra á los polacos, atacando las cos- Polonia; pero lejos de sonleterse al yugo 
tas septentrionales que habian quedado extranjero, los ruros se insurrecciona
indefensas, resultando la guerra de se- ron y dieron muerte á seis mil polacos. 
senta años. Fué continuada por Cárlos IX Los que escaparon á la matanza incen
de Suecia, que favorecido por los litua- diarion á l\fosco~T , degollaron á cien mil 
nos, bien dispuestos en favor de los pro- habitantes y robaron los tesoros que en
testantes, hizo con ellos un tratado par- contraron. Los cosacos asolaron el inte
ticular. Zamoyski, hábil general, que rior de la Rusia. Por último, firmóse una 
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1618 tregua de catorce años con el nuevo czar, 
3 Vebrero por la cual los polacos conservaron á Es-

molensko y la Siberia. 
Irritados los turcos de las continuas 

escursiones de los cosacos, cayeron á 
su vez sobre la Polonia. El sultan Ol
man Ir atacó á los polacos en Moldavia, 
á la cabeza de cualrocientos mil hOlllbres; 
pero las enfermedades y la indisciplina 
consumieron su ejército más que las ba
tallas. Despues, cuando la paz de Choc-

1621 zin, se convino que la Polonia quedaria 
libre de los tártaros, la Turquía de los 
cosacos, y que la Puerta nombraria el 
príncipe de Moldavia, pero designando 
sielnpre á un cristiano. 

Mas difícil era entenderse con la Sue
cia: en atencion á que adeluás de la cues
tion de la Estonia, Segismundo pretendia 
aquella corona que Cárlos IX habia sido 
el primero en poseer, y que despues de 
él la llevó Gustavo Adolfo 11. Entró Gus
tavo en la Livonia, teatro y objeto de 

. aquella guerra, con una infantería ele
gida, acompañándole siempre la victoria. 
Trasladó despues la guerra á Prusia y 
adelantó sus escursiones hasta Varsovia. 
Sostenian los austríacos á Polonia para 
dar ocupacion á Gustavo Adolfo; pero las 
tropas de Waldstein, tan indisciplinadas 
C01UO amigas del saqueo, irritaron al país, 
y uniéndose la peste y el ham_bre á estos 
males, los nobles polacos desearon la paz. 
Reconoció Segismundo que las tropas 
austríacas no le serian suficientes para 
suplantar á un rey amado de los suyos; 
por su parte, Gustavo Adolfo deseaba ven
garse de los católicos alemanes, y veía al 
mismo tiempo que Id paz de Choczim iba 
á dejar más fuerzas libre al enemigo, 

1629 por lo cual trató de concluir una tregua 
26 Setiembre ._ 

por sels anos. 
Segismundo fué reemplazado en el tro

Ladislao no por su hijo Ladislao VII, pero el título 
1632 . ' 

80 Abril de czarque adoptó tamblen este prínClpe, 
proporcionó á MiguelIII Romanof un pre
testo para recobrar las provincias perdi-

das por sus predecesores. Esmolensko, 
que hacia mucho tiempo estaba sitiado, 
se encontraba ya reducido á la última 
estremidad, cuando acudió á su socorro 
Ladislao, alacó á los rusos por retaguar-
dia y les precisó á rendirse. Animado 
con tan feliz éxito, pensó en sitiar la ca-
pital de Rusia, pero habiéndole decla-
rado la guerra los turcos para verificar 
una diversion, tuvo que prestar oidos á 
proposiciones de acomodo, y por el tra-
tado de vViasma renunció á toda preten-
sion á la corona de Rusia, y el czar le 
cedió Esmolensko, Czernikow y todos sus 1';3! 

derechos á la Livonia, á la Estonia y á la 13 JI1.io 

Curlandia. 
.L~rrojadas las hordas de los tárLaros -

por los turcos sobre la Polonia, se retira
ron cuando se n.rn1ó la paz. 

Los cosacos, que se habian insurrec
cionado varias veces bajo elluando de 
Segismundo, habian sido disueltos por 
su insubordinacion, facultando á todos 
los habitantes para que les diesen muer
te. Atravesaron entonces el mar Negro, 
tomaron á Ca ITa , incendiaron el arsenal 
de Trebisonda y dieron muerte á todos 
los habitantes que encontraron en Sino
pe, sin que el rey consiguiese apaciguar
los. Continuaron entonces asolando alter
nativamente la Rusia, la Turquía y la 
Polonia, estando obligado este último 
reino á sostener un ejército permanente 
que los rechazase. Aun más; pretendie
ron Lener voto en la eleccion del rey, y se 
Luvo que recurrir á una guerra abierta. 
En fin, fueroll dispersos, privados de sus 
privilegios, declarados iguales á los cam
pesinos y oprin1idos con toda la tiranía 
de la nobleza polaca. El descontento les 
hizo empuñar de nuevo las armas, y el 16-W 

mismo Ladislao fomentó su ódio, deseoso 
como estaba de dar incrmuento á la auto
ridad real y hacerla hereditaria. Era su 
intencion ganarse, en caso de necesidad, 
el afecto de los soldados, llevándolos á 
hacer la guerra á los turcos. N o habiendo 
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podido inclinar á la Dieta á asalariar tro
pas extranjeras, resolvió volver á los co
sacos sus privilegios, dejarlos inquietar 
á los tártaros y hasta atacar á la repúbli
ca. Su muerte le detuvo en susproyectos; 
pero los tártaros habian ya empuñado las 
armas, y tanto ellos como los cosacos co
lnenzaron á sitiar y saquear á porfía las 
ciudades, haciendo este interregno más 
horrible que los anteriores. 

Así fué que los reyes de Polonia, en 
continua guerra con los rusos, los tárta-

ros y los suecos, destrozados por las fac.
ciones y querellas religiosas, y teniendo 
en medio á los indomables cosacos, no 
pudieron nunca establecer una buena ad
ministracion en el país, que permaneció 
destrozado, dividido ymiserable. La clase 
baja vivió pobre y oprimida bajo la inhu
luana tiranía de los nobles, que el rey 
era impotente á reprimir, y los extranje
ros que espiaban los nl0vimientos de 
aquella república, como el cuervo los del 
suicida con cuyo cuerpo espera hartarse. 



CAPiTULO XVI 

FILOSOFIA, POLÍTICA Y JURISPRUDENCIA 

D 
ÁN extraños trastornos como se 

. ~ . - verificaban á vista de los hom
bres' hicieron separar su aten
cion de las vanas abstracciones, 

para fijarlas en la poderosa realidad, y 
hacerles aplicar la n10ral no sólo al indi
viduo, sino á la sociedad; buscar las re
glas para descubrir las causas y apreciar 
el derecho de los acontecimientos, cuya 
fama llenaba el mundo. 

Ya hemos visto en Italia á Maquia
velo y á Guicciardini, reducir á doctrina 
una política que los poderosos habian 
comenzado á poner en práctica (1). Al 
mismo tiempo que los hechos arrastra
ban á los pueblos á una monarquía 
absoluta, y que los reyes, sin moralidad 

(1) Mackintosh. - Progres of ethical philo
sophy. 

H. Weaton.-Historia de los progresos del der~
eho de gentes en Europa, desde la paz de Westfaha 
hasta el Congreso de Viena. Leipsig. 1841. 

stewrot.- Preliminary disertation on the pro
gress of metaphisical and ethical philosophy since 
the revival of lettres in Europe. 

Ompteda.-Litteratur des volk errechts. 

en la eleccion de los medios, se esforza
ban en destruir los privilegios feudales, 
cuatro ideas generales, iudependientes 
de las circunstancias particulares ponian 
obstáculos á él; primero, los recuerdos 
de Roma y Grecia, que habian producido 
en un tiempo la idea del poder central, 
entonces hacian nacer la de la libertad 
y ódio á los tiranos; segunda, la reminis
cencia de los lín1Ítes establecidos para 
la monarquía en la Edad media; tercera, 
las doctrinas de nivelacion predicadas por 
los calvinistas; y finalmente, las preten
siones de la Iglesia, que pensaba con tan
to mas orgullo reponer su dominacion, 
cuanto mas amenazada estaba, como tam
bien enseñar á los reyes sus deberes y á 
los pueblos sus derechos. 

Francisco Hotman sostiene en elFran
co-GaUia la falsedad y el peligro del de
recho de herencia en la trasmision de las 
coronas, y cita multitud de pasajes de 
antiguos autores para probar, que el 
pueblo debe tener parte en la soberanía. 

Estéban de Boecio, escritor católico, 

Hotman 
1524-90 

Boeeio 
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amigo íntimo de Montaigne, que recogió sus libros sirvieron de mucho á los cal
y publicó sus papeles cuando murió; sien- vinistas, cuando proclamaron doctrinas 
do aun lnuy jóven, se mo~tró mas que su democráticas (1). Huberto Languet,natu
amigo, virtuoso, espontáneo, creyente, ral de Borgoña, amigo de Melanchton, en 
activo, de una gravedad que no está des- sus Vindicm contra tyrannos, mnprendió 
provista de dulzura ni de animacion. En demostrar que la tiranía era contraria á 
el .IJiscurso sobTe la servidumbre volun- Ila religion, que la rebelion era legítima, 
tar1:a, compuesta á los 18 años, ataca y que no habia verdadera soberanía sino 
con una osadía extraordinaria en un la del pueblo. El príncipe, segun él, no 
francés, los abusos de la autoridad, sobre es delegado de Dios sino un' vasallo. Solo 
todo en tiempo de Enrique 11. I.Ja liber- le pertenece la iniciativa cuando se trata 
tad, segun él, es el derecho de las na- de paz y de guerra; y aun en estos casos, 
ciones, que á veces se encaminan ellas debe consultar á las comarcas; si llega á 
mismas á la servidumbre por diferentes ser un tirano, todos pueden darle muerte. 
vias de las que el autor señala. Los tira- El aleman Juan Althausen sostiene 
nos son hombres como los demás, excepto que los Estados de un reino~ pero no un 
que sacan su audacia de la longanimidad simple particular, tenian el derecho de 
de los súbditos, que sin embargo son sus resistir al tirano; refutaba en esto á Albe
manos, sus pié s y sus ojos (1). rico Gentil á Barclay y á otros escritores 

Boccioes porlotanto republicano, como que habian proclamado la obediencia pa
otros escritores de aquella época,que des- siva. A sus ojos el ius maiestatis reside 
pues de haber negado la autoridad de la en el pueblo y no en su primer magis
Iglesia, atacaban la de los reyes. Perma- trado, que es siempre el administrador. 
neció entre las filas de los católicos; pero La misma asamblea no podria enajenar 

(1) «El que os domina no tiene más que dos ojos, 
dos manos y un cuerpo, ni nada más que el último 
hombre de los muchos tle vuestras cí udades; lo que 
tiene más que vo')otros es la ventaja que 'Vosotros le 
dais para destruiros. ¿De dónde ha de haber sacado 
tantos ojos para espiaros, si no se los dieseis? ¿Cómo 
habia de tener tantas manos para heriros, si no las 
sacase de entre vosotros? ¿Los piés con que pisa 
vuestras ciudades, de quién son si no vuestros? ¿De 
dónd.e procede su poder sino de vosotros mismos? 
¿Cómo babia de incomodaros, si no estuviese en in
teligencia con vosotros? ¿Qué daños podia causaros, 
si no fueseis los recaudadores del ladron que os sa
quea, cómplices del asesino que os da muerte y trai
dores de vosotros mismos? Sembrais los frutos para 
que él baga la recoleccion; amueblais y l1enais vues
tras casas para sus robos; criais a vuestras hi.,as para 
que él sacie su lujuria; alimentais á vuestros bijos, 
para que los eonduzcan á sus guerra~, los lleve a la 
pelea, los baga ministros de sus ambiciones y ejecu
tores de sus venganzas; os dais trabajo para que 
pueda gozar en sus delicias, y el,fangarse en los sú
cios y feos placeres; os debilitais á fin de que sea 
más fuerte y que os tire más de la brida. Y despues 
de tantas indignidades, que animales 6 no, sentirian 
ó no ~ufririan, podeis libertaros si lo ensayais. sin 
tener más que quererlo. Rrsolveos á no servir más y 
quedais libres. No quiero que le maltrateis ni casti
guei~; solo si que no le sostengais, y le vereis, como 
á un gran coloso á quien se le quita su base, hundirse 
por su propio peso y romperse.» 

este derecho, así como un hombre no 
puede enajenar el de vivir. 

Se ha visto que el asesinato no era so
lamente en aquel siglo un hecho comun, 
sino un derecho, con cuya ayuda se ven
tilaban gran número de cuestiones; los 
escritos de circunstancias, dados á luz 
por enligrados de diferentes reinos, abun
dan en panegíricos del regicidio. El inglés 
Juan Poynet le declaró conforme al juicio 
de Dios; Poltrot, asesino del duque de 
Guisa, fué absuelto por los protestantes. 

Estos escritores no estaban sin embar
go, inspirados por un liberalismo sincero, 
es decir, por la voluntad de ayudar al 
pueblo y emanciparle de la servidumbre 
feudal. Movíanse, por el contrario,por las 
pasiones, las pretensiones aristocráticas; 
y aun cuando están de buena íé, se les 
ve animados de un patriotismo sin espe
riencia, que detesta el mal sin pensar en 

(1) Cárlos Laritte.-De la democracia entre los 
predicadoros de la liga. París, 1841. 

Lingue! 
1518-1581 
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la dificultad de remediarlo. Principal
lnente en tiempo de la Liga, ninguno de 
los actos de Enrique 111 era denigrado 
desde el púlpito, como lo seria en el dia 
por los periódicos, y se animaba á la des
obediencia; á veces la voz del predica
dor señalaba el objeto al cuchillo del 
asesino ó al hacha del verdugo. 

Cuando los buenos vecinos y habitan
tes de París consultaron á la Sorbona con 
respecto á la resistencia que oponian á 
Enriqne 111, eIllitió la opinion, aunque 
constantelllente defendió los derechos 
reales, de que el pueblo estaba libre de 
su juranlellto, y que podia en conciencia 
reunirse, armarse, exigir contribuciones 
para preservar á la religion católica de 
los atentados de los reyes. 

Entonces la doctrina del tiranicidio, 
aunque habia sido condenada por el 
concilio de Constanza, encontró fautores 
hasta entre los católicos y los jesuitas, 
no como una teoria que les fuese propia, 
sino conlO una opinion acreditada en 
aquella época. Es tan antigua' como la 
adnliracion hácia Hanllodio y Bruto, y 
llluchos teólogos la han sostenido hasta 
la nlÍtad del últÍlllo siglo. Ahora bien; 
los que se han tomado el trabajo de con
tarlos, han encontr-ado que no se hallan 
entre este número más que á catorce je
suitas, de los cuales el primero escribió 
en 1596 y el último en 1669 (1). 

Los teólogos sostenian la preroga ti va 
del pontífice sobre el poder político, en 
alencion á que es de derecho divino, á los 

(1 \ En el número 11 de los .. Documentos hist6ri· 
l'i~os. críticos apologéticos,~ concernientes á la so
ciedad de Jrsús, publicada en Parls por Waille, se 
encuentra discutida la doctrina del tiranicidio (no 
del reglcitlio ), Está demostrado que era general en
tre los jPsnitas seculart's 6 ecle:-:iásticos, y de derecho 
público ell toda Europa, escepto en Francia en tiem
po de la tercera raza, que era admi tida en Francia 
basta que los Parlamentos, por la ~orbona y por la 
Universidad; que de los catorúe jeSUItas que la han 
so . ..,tenido DO babia uno que fuera francés, pertene-
0Jendo todos á lo:; paises donde se podia profesar li
bremente est.a opinion, lo que hicieron con la apro
bacíon de las autoridades lÜviles y religIOsas. 

que objetaban que el derecho de los 
príncipes debia ser tambien de orígen 
divino; pues de olra manera, ¿cuál seria 
su fundamento? no vacilaban en contes
tar: el pueblo, cuya soberanía establecian. 
Segun Bellanllino, Dios no ha concedido 
la autoridad telllporal á nadie en particu
lar, y si á todos en lnasa, es decir, al 
pueblo que la cOllfia á uno solo ó á varios, 
reservándose el derecho de cambiar sus 
formas. En el Manual de los confesores, 
discute Saa si el pueblo puede destituir 
al rey cuando llega á ser tirano ó des
cuida sus deberes, y si puede elegir oLro 
por lnayoría de votos. 

Mariana, de quien ya henl0s hablado, 
publicó en 1599 el libro lJe rege et regis 
institutione, obra dedicada á Felipe III, y 
muy recomendada por el censor real que 
la eXaIninó. Dice que la nlej or forma de 
gobierno es la lllonarquía hereditaria, 
con tal que el rey llame á su consejo á 
los ciudadanos más recomendables; y 
tonle parecer de un senado. Añade que la 
autoridad del pueblo es superior á la de 
los reyes (1), y se pronuncia contra los 
tiranos. Es, segun él, tan imprudente 
para un pueblo entregar sus derechos á 
un rey, COTno á un rey el aceptarlos; se 
lnuestra siempre celoso partidario de la 
libertad y del bien público, hasta rayar 
en la exageracion. 

En el capítulo 16 donde sien ta esta 
cuestion:An tyrannum opprimerefassit, 
describe de una manera dramática á J a
cabo Clemente dando de puñaladas á En
rique 111, con evidenle intencion de jus
tificarle. Despues se enumeran las razo
nes por las cuales qui tyranni partes 
tuent~tr, reprueban el regicidio. Pero po-
puli p(ttroni non paucioTa neque /minora 
pr((3siclia kabent; y sostiene que es lícito 
dar muerte á un verdadero tirano (2). 

111 Librosl,9y13. 
!2J jCo~a singular! niega el derecho de bacerlos 

perecer por el veneno; se diría que ha querido impo
ner de esta manera al tiranicidio el valor de saber 
hacer frente á la muerte. 

Maria'la 
1536·1623 
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Pero ¿cómo probar que el príncipe es 
verdaderamente un tirano? El mejor 
medio es que el pueblo que quiere ha
cerse justicia, se reuna en asamblea para 
pronunciar, y que sus resoluciones ten
gan fuerza de ley (1). Pero ¿y si no fuera 
posible reunir la convencíon nacional y 
si el Estado estuviese al borde del preci
picio? En este caso vacila Mariana; pero 
concluye que aquel que dé muerte al ti
rano,no es culpable por satisfacer la vo
luntad pública. 

Estas doctrinas hicieron que se conde
nara su libro en Francia; fué preso en 
España, no porhaberpublicado este libro, 
sino por haber revelado el cresórden de la 
Hacienda, la alteracion de la moneda y 
los males de que el país se encontraba 
amenazado. Cuando lllurió el presiden.te 
del Consejo de Castilla, dijo: Hoy haper
dido nuestro Oonsejo su freno. 

El jesuita italiano Santarelli sostuvo 
tambien que el papa puede imponer á los 
reyes penas temporales, y libertar por 
causas justas á los súbditos del juramen
to de fidelidad. En vano sus hermanos de 
religion retiraron al momento esta obra: 
el Parlamen to de París y. la Sorbona á 
quien habia sido denunciada, la conde
naron y fué entregada á las llamaso Los 
jesuitas se vieron obligados á reconocer 
esta condena y declarar la independen
cia del rey. 

Las mismas ideas animaron á otro 
Suarez miembro de aquella compañía, Francis

J5(8·1617 co Suarez de Granada que sin embar-, , 
go supo evitar el sacar consecuencias 

IJeo legislatore, anunció la distincion en
tre lo que se llama el derecho natural y 
los principios convenidos entre las na
ciones. Adelantó á Grocio y á Puffendorf, 
tratando completamente toda la parte 
del derecho general (1 ), Y fué el primero 
en conocer que no se compone sólo de los 
principios de justicia aplicados á las re
laciones que existen entre los Estados, 
sino de los usos que despues de cierto 
tielupo se reconocen como costumbres. 
Todo poder legislativo y paternal, dice, 
procede de Dios, pues aun cuando este 
poder es hUlllano, el hombre no es lllás 
que vicario de Dios o Si pertenece al 
príncipe hacer las leyes, es sólo porque 
el pueblo le ha confiado este cuidado; 
la esencia de ellas es dirigirse al bien 
público, de otra manera no obligan á la 
conciencia; sin embargo, la insurreccion 
no se permite sino contra un usurpador o 

El libro lJe ecclesiastica et politica po
testate publicado en 1611 por su autor, 
Edmundo Richer, síndico de la facultad 
de teología de París, adquirió mucha 
fama en Francia o Sostiene los derechos 
de la iglesia galicana y combate la supre
macia papal, y proclama que toda co
munidad tiene el derecho enajenable de 
gobernarse por sí misma; que la juris
diccion y el poder la pertenecen, pero no 
á un individuo cualquiera, y que desde 
luego con luayor razon corFesponden á 
la sociedad civil. Ni espacio de tiempo, 
ni privilegios locales, ni dignidad de 
personas podian prescribir este poder de 

atrevidas. Pascal nos ha acostumbrado á 1 T t t d I °b DIo I t o d °do l· 1 . b G o ( 1 rac a us e egl us ac eo egls a ore In e-
rl ICU Izar e; sIn em argo, roclo con- cem libros di:,tributus, utriusque fori hominibus non 
fiesa que entre aquellos teólogos y filó- I minus utilit:ltis quam nece:-saJ íuso . . 

o o Es una de las COSltS más estrañas ver la hlst.ol'la 
sofos, apenas eXlstIa uno que le fuera del mundo onsel'vada pur él desde ~l punto de vi:;ta 
semeJ'ante. En su tratado .De lenihus ac ast.rológico y caballistiC?, Las grandes combllléicio-

.., nes de los astros acaeCIeron en el momen to de las 
catástrofes: por esta razon la grande conjuncion que 
se verificó cuando la república romana quedó á mer
ced de César se renovó en 630, época de Mahoma, y 

¡l) Atque ea expedita maxime et tuta vía est, despues en 1464, tiempos de grandes trastornos. Cal
si publici conventus facultas detur. communi con- culados números de la duracion de los imperios por 
SeDSU statuendum sít quid deliberare, tlxum ratum- medio de aproximaciones que á nadie se le ocurrirían 
que habere quod oommuni sententia steterit. en el dia. 
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derecho divino y natural; de lo que re- clinaban á los principios monárquicos. 
suIta que los Estados del reino son supe- En su cOll8ecuencia, la universidad de 
riores al rey, y que Enrique 111, como Oxford exigia de los aspirantes al docto
traidor á la fe jurada por él á los Estados, rado el juramento de no admitir ninguna 
fue muerto con justicia. Los obispos re- doctrina social en contra de la que se 
probaron esta doctrina en el concilio de profesaba en su seno (1), la misma que 
Sens; mas sin embargo encontró ardien- habia enseñado Alberico Gentil (2), Ni-

Puquier tes apologistas. colás H emmeng (3), BarcIa y (4) Y otr08 
1629-1616 No podríamos pasar en silencio al abo- más, que olvidando que exístia una ley 

gado francés Juan Pasquier, que habia fuera de la sociedad y anterior á ella, 
estudiado en Bolonia con Mariano Soci- I incurrian en un absolutismo positivo ó 
no (1). Ilustró en sus Indagact'ones de en la legalidad tiránica. 
Francia gran número de puntos históri- Dedicándose Jorge Buchanan sobre 
cos, y espone en La conferencia del prín- todo á los negocios de Escocia (IJe iure 
cipe sus propias ideas sobre el gobierno, regni apud 8cotos), sostiene que el dere
refiriéndolo todo á la utilidad pública, é cho de la soberanía se derivaba de la 
indignándose contra un interlocutor, que elección popular; que el rey, á su corona
dice que los pueblo~ habian sido ~echos cion~ rec~nocia tenerla del E~eblo como 
para los reyes. HabIendo pretendIdo los en deposIto, y que es permItIdo, segun 
jesuitas conferir los grados como la las Escrituras, dar muerte á los tira
lnisma universidad, encontraron viva nos. Así es como proclamaba Hooker, en 
oposicion, y Pasquier los combatió como tiempo del despotismo de Isabel, la inter
peligrosos al Estado. Habiéndose indis- vencíon del pueblo (Constitucion eclesiás
puesto Venecia en aquella época con el tica) con una osadía que conducia direc
papa y sido puesta en entredicho, hizo tamente á la democracia. 
publicar tésis hostiles á las pretensiones Nunca se ha enseñado en España ni 
pontificias, como tambien varías consul- en Oriente un despotismo más desenfre
tas de fray Paolo Sarpi, del padre Mar- nado que en Inglaterra, en tiempo de 
co Antonio. Capello y del fraile Juan Isabel y de J acobo 1. Raleigh escribia á 
Marsilio (2), en las que sostenían contra aquel príncipe- dedicándole su obra: Los 
el cardenal Belarmino, que los pueblos vínculos que unen los súbditos al rey deben 
tenian derecho de examinar las causas ser formados por te/t·dos de hierro, y los 
de las excomuniones y de las órdenes que unen el rey á los súbditos de tela de 
del pontífice. araña. Añade que la ley no obliga al rey 

Las doctrinas liberales eran mal ó sino por su propio interés, y que llegan
bien _acogidas, segun los países. Holan- do á cesar este interés, puede violarla. 
da, Ginebra y Escocia, que habian es- ' Por este tiempo se comenzó á en8eñ~r 
tablecido la Reforma por oposicion al que habia sido transmitida un~ autor~
rey, se adherian á las opiniones de los dad patriarcal, por órden de pnmogenl:
republicanos, al paso que Inglaterra y tura, al heredero legítimo, desde el orl
Escandinavia, . que habian llegado á ser gen de la raza humana, de tal manera, 
protestantes por derecho real, se in-

(1) Quien, dice el mismo Pasquier, babia adqui
rido tanta fama. que la mayor parte de los italianos 
iban á su encuen tro, y permanecian con él cinco 6 
seis meses para cODsulturle. . 
. :2) Véase la edicion completa de las obras de fray 

Pablo. t. VII. 
TOMO VIII 

(1) Wood.-Historia de la universidad de Ox
ford, t. 11. p. 341. 

(2) De potestate principis absoluta, et de vi ci
vium in principes semper injusta, 1605. 

(3 ~ ApoJieta. Metbodus de ,lege naturre. Leip-
sig.1562. . 

(4) De regno et regia potestale. 
34 
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que las naciones están unidas á la per- nuyan la poblacion, en atencion á que se 
sona de su jefe natural. Pero como no es equilibra con los medios de existencia (1); 
posible probar quién es éste, el derecho teorías de bue:p sentido que la ciencia 
pasa al representante del primero que ha oscurecido y bastardeado despues. 
puede hacerse constar históricamente Desaprueba las colonias de los españoles 
haber reinado sobre un pueblo. Suarez y de los portugueses, en las que no ve 
destruyó este sueño distinguiendo el de- I más que esperanzas ilusorias y devasta
recho patriarcal ( .dtconom1·cum) del dere- ciones reales; lo que hará que en lugar 
cho político. de mundos nuevos se tendrán nuevos 

Los protestantes acusaban á los católi- desiertos. 
cos de legitimar la resistencia á los actos Puede decirse que Trajano Boccalini, 
arbitrarios, querer que el poder que con- hombre dotado de buen talento y ardien
centraban enteramente en los príncipes te Ílnaginacion, introdujo en los siste:I;nas 
se dividiese con la Iglesia, y suponer políticos las estravagancias que sus con
algo superior á las convenciones sociales, temporáneos introducian en el estilo. 
al paso que colocaban en la autoridad el Tomó á Tácito por tema, como Maquia
único orígen de la obligación. Puede juz- velo habia tOlnado á Tito Livio, adoptan
garse de parte de quién estaba el libera- do su nlanera sombría de considerar las 
lismo. intenciones humanas, con la diferencia 

Entre los lllás afamados publicistas, que espresó sus cóleras de una manera 
citaremos al piamontés Juan Botero, se- alegre. En las Relaciones elel Parnaso, 

Botero cretario de San Carlos y de Federico finge que Apolo tiene allí su córte para 
1540-1517 Eorromeo, preceptor despues de los hijos oir las quejas y decidir sobre toda clase 

ele Cárlos Manuel. Dió pruebas en la Ra- de cuestiones, tanto literarias como de 
zon dé Estado y en las Relaciones uni- costumbres y de gobierno. Se dedica con 
versales, de gran delicadeza, de razona- .más particularidad á esta última materia 
nliento, de mucho estudio y observación, en la PMdra de toque poU·Nca; donde re
y supo aplicarlo felizmente á la época en vela con mucho arte "las heridas causa
que vivia. «El Estado, dice, es una clo- das por los extranjeros en el hermoso 
minación estable sobre los pueblos; la cuerpo de la Italia; demuestra que no le 
razon de Estado es el conocimiento de los seria difícil á ésta sacudir su yugo, al 
medios propios para fundar, conservar y paso que seria imposible á los extranje
estender esta dominacion. Los gobier- ros conseguir nunca connaturalizarse con 
nos deben conservarse á cualquier pre- ella y acomodarse al clima y carácter de 
cio.» En su consecuencia, se hace el pa- los habitantes. 
negirista de la matanza de San Bartolomé. El estudio de los escritores políticos 
Desaprueba que el duque de Albahubiese es muy importante, porque ellos son los 
dado muerte ruidosamenLe á Egmon y jueces de los acontecimientos de su épo
Horn, «en lugar de desembarazarse de ca, y porque se ven aparecer las causas 
ellos tan secretamente como le fuera po- de estos acontecimientos en sus opinio
sible. » Por lo demás, supone al hombre nes. Señalaremos, pues, á Gabriel Naudé 
tal como deberia de ser, no como es; re- que en sus Oonsicleracl'ones sohre los Gol
sultando que las bellas instituciones que pes de Estado justifica todos los desafue
propone carecen de oportunidad. Hablan
do de la poblacion, reconoce que es inú
tj} favorecer á l~s matrimonios, y que no 
es de temer que celibatos parciales dismi-

(1 1 Siendo buscadas dos cosas para la propaga
cÍon de los pueblos, la generacion y la edueacion. 
aunque la multitud de los matrimonios ayude mucho 
á la una, es cierto no obstante que es un obstáculo 
para la otra. 
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ros, y hasta la matanza de San Bartolomé. 
Sost~ene en sus Memorias dirigidas á Ri
cheheu( 1), que es necesario ir rectamente 
al fin sin detenerse en reflexiones minu
ciosas, y que la única mision de un nli
nistro es conseguir su objeto. Por el con
trario, Pontano, en su Tratado del pr¿n
c1pe, identifica la política con la moral, 
y quiere que los gobiernos tengan por 
base la libertad y la clemencia. 

El inglés Selden (J)e jU1'e naturah· et 
gentl·um, publicado en 1654) busca cuál 
era la opinion de los hebreos con respecto 
á la ley .natural y al derecho de gentes; 
es decir, con respecto á la obligacion 
m?ral en lo que se distingue de ley mo
saIca. 

El cuchillo de Ravaillac demostró á 
dónde podia conducir la doctrina del re
gicidio aplicada al juicio privado. Ya los 
poderes se habian asegurado, los que sos
tenian la supremacia de la Santa Sede, 
no eran vistos favorablemente por el pue
blo, y no tenian ya debates tan vivos con 
los reyes; así fUé, que la política fué más 
tranquila, y secundó mejor el poder abso
luto callando que obrando. 

Los estudios se dirigieron entonces 
hácia la estadística, que nacida en Italia, 
habia sido al principio puesta en prácti
ca en las relaciones de los embajadores, 
y se la aplicó á analizar las fuerzas de los 
gobiernos antiguos y nuevos y á esponer 
y esplicar las instituciones. Los Elzeviros 
reunieron las constituciones de los Esta
dos europeos en un torno pequeño, propio 
para dar conocimiento de los hechos, sin 
señalar la filosofía. Hiciéronse tambien 
descripciones del pais, que pusieron en 
circulacion datos poco extendidos hasta 
entonces. 

Donato Giannotti, que habia sucedido 
á Maquiavelo en el empleo de secretario 
de la señoría de Florencia , examinó á 
fondo la magistratura veneciana y la re-

(1) Inéditos, citados por Capefigne. 

pública florentina. Los Médicis le "Vieron 
escitar contra ellos á sus conciudadanos. 
El veneciano Pablo Paruta se manifestó 
en sus J)l~scursos polít-ieos, si no fino y 
vigoroso, al menos bastante atrevido en 
el modo de juzgar á los romanos y á sus 
contemporáneos. Si la forma no hubiera 
sido tan tosca, podrian sacarse de allí 
varias ideas con que se ha honrado á 
Montesquieu. Sembró tambien notas po
líticas en su Historia de Venecia, que sin 
embargo escribió, estando á sueldo de la 
república. Describió de una manera más 
franca la guerra contra 10& turcos, ver
dadera epopeya de aquella reaccion cató
lica, á la cual parece que el autor se 
habia dejado tanlbien arrastrar, como 
resulta de un ensayo poco conocido que 
dejó sobre su vida; especie de confesion 
de sus agitaciones interiores. 

Podemos añadir á estas obras las de 
Bernardo Cegni, Francisco Sarsovino y 
Vid~ (lJe pp.timo statu civitatis);, J~an Bodin 

Bodln escrlbló en francés su Repubhca, 1530-1596 

que puso despues en latino Es una obra 
concebida en proporciones tales, que no 
existia aun ningun modelo. lVIaquiavelo 
reunia las combinaciones de una polí tica 
sin freno. Bodin quiso de terminar sus 
verdaderos fundamentos. El florentino 
adoptó por principio el interés particular 
del príncipe, y Bodin el general de la 
comunidad. El objeto principal de la aso
ciacion política es, segun él, el mayor 
bien de cada ciudadano, de donde resulta 
el bien de toda la conlunidad. El ejerci-
cio de las virtudes propias al hombre y 
el conocimiento de las cosas naturales, 
humanas y divinas, conducen á este ob-
jeto. La fanlilia es el gobierno de varios 
bajo el mando de un solo jefe, así como 
la república ( en el dia decimos el Estado) 
es el de varias faInilias. El gobierno pa
triarcal es el mejor de todos; la mujer 
debe depender de la voluntad del marido 
hasta poder llegar á ser repudiada. El 
autor manifiesta en esto q~e p~efiere la 
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docLrina mosaica á la ley cristiana; lo cuando estas órdenes / le chocaran, vale 
que tambien hace sobre otros varios más obedecer que ofrecer al pueblo el 
puntos. Cree que -la esclavitud puede ejemplo de la oposícion. La república no 
subsistir con varias restricciones) y que po.dria subsistir sin corporaciones ni gre
no debe resolverse sino con graduales mIOS. 
elnanclpaclones. Sigue mejor camino cuando trata (1) 

La ley no crea el derecho de las per- 'del progreso, del establecimiento COln
sonas, porque estos derechos existian an- pleto, de la decadencia de los Estados 
tes que la fuerza, la violencia. la ambi- hasta que llegan á su caida; ténnino ine
cion, la avaricia ó la venganza armasen vitable de las cosas humanas. La erudi
al hombre contra el hombre, y que la cion histórica, tan abundante en el que 
victoria hiciese á los unos inferiores á los á veces sofoca el razonamiento, le es de 
otros; lo que produjo los señores y los gran socorro para esplicar aquellas revo
siervos, los príncipes y los súbditos; en luciones. Los grandes desastres se dirigen 
una palabra, la república. á cambiar el gobierno popular en aristo-

El ciudadano es un hombre libre obli- crático; las prosperidades producen un 
gado á obedecer al poder supremo de otro; resultado contrario. Generahnente la de
si el súbdito libre reconoce al soberano lnocracia conduce á la lnonarquía; y si 
y es protegido por él, la ciudadanía se este gobierno se vuelve tirano, produce la 
encuentra constituida. La conquista y la democracia. Puede telllerse en la aristo
sumision no bastan, pues, á esto, y los cracia' que un ambioso arme al pueblo 
privilegios de ciudadano no podrian con- contra los grandes. Los pequeños Estados 
cederse á todo individuo 'procedente del son más susceptibles de calnbios que los 
extranjero. La unidad se conserva por la denlás, en atencion á que el pueblo se di
herencia de las monarquías, gobierno el vide en ellos más fácihnen te en facciones. 
más oportuno) á pesar de sus inconve- Tratando despues de los medios con 
nientes, para mantener la igualdad entre cuya ayuda se pueden prever las revo
los súbditos. luciones, Bodin cree que las estrellas no 

La soberanía (rnaiestas) es el poder su- son estrañas á ellas, aunque la ignoran
premo y perpétuo separado de toda ley. cia de los observadores impide sacar pro
Es bueno que se reunan parlamentos, vecho de sus indicaciones. Desaprueba á 
para tantear su parecer y asentimiento; Copérnico, y se entrega á conjeturas so
pero el rey no está obligado á seguir sus bre los números, porque, segun el dicho 
decisiones. de Platon, los Estados sucumben por falta 

No admite Bodin gobiernos mixtos, de proporciono 
siendo como es indivisible la soberanía, Ya hemos visto á Hipócrates fundar la 
es decir, el poder legislativo, y se sujeta diversidad de costumbres ó instituciones 
á las tres especies capitales; pero así COlno en la variedad de climas. Bodin desar
Montesquieu, no indica los grados carac- rolló este principio examinando los ca..:. . . 
terísticos que diferencian la monarquía racteres de las naciones bajo su aspecto 
del despotisnlo, en atencion á que esta I físico y llloral (2), con ayuda de observa
diferencia depende únicamente del ca-
rácter del príncipe reinante. El magis-/ (1) Lihro IV. 
trado es el oficial del soberano que le re- 12) Bodin divide á los hombres en tres clase~: 

. 'd d ' bl' 1 . orientales, occidentales y mixtos ... Non ass~ntie-
VIste con una auton a pu lca. E Juez mur Polybio el. Galeno, qui creli et solí naturam 
debe obedecer las órdenes que no repug- nece~saria qnadam vi mores hominum immutare 

, lId 1 1 contendunt. ut enien ex naturalibus causis vitia 
nen a as eyes e a natura eza, y aun nasci possint, extirpari tamen et omnino tOlli, 



ciones de gran generalidad. Hace preva
lecer hácia los polos la fuerza corporal, 
la intelectual hácia los trópicos, y anlbas 

" lnezclarse en los países intermedios; la 
violencia domina en el orte, la supersti
cion en el Mediodía, la razon en los paí
ses del Centro. Adelanta, como se ve, á 
Montesquieu; y como él, pero lUás digno 
de escusa, acumula hechos falsos ó mal 
COln prendidos. 

En lo concerniente á las propiedades, 
considera como injusta la abolicion de las 
deudas, como absurda la pprticion de 
los bienes, los testamentos perjudicia
les á la igualdad, y que las mujeres no 

ut is ipse qui ad ea propensus fuerit á tantis vitiis 
avocetur, non est id positum in naturalibus causis, 
sed in vofuntate, studio. dIsciplina qure tollon 
tur omnia si necessitati locum demos. Qnre ut 
planius percipiantur, trifariam regiones ab requatore 
ad polum otrinqoe dividemus; ita nt cuique regioni 
partes cceli triginta dentur: tot enim ab requatore 
ad utrumque polom numerantor. Prima regio qure 
ab requatore propios abest ab ardoris intemperie 
calid1ssima esse dicitur: nt qnre ad aquilonem spec
tato frigiditate rigid1ssima inter utranqoe calore ac 
frigore modici temperata ínterjacet. Hursus regio
lles singnlas bifariam subdividemu~. Nam regio qure 
partes creli quindecim priores ab requatore capit, 
temperatior est, contra quam plerique magno errore 
putant, qoam qure tropicis utrisque subest. Item 
rf'gio qure a xxx circoli meridiani parte ad XLV 
prorrigítur multo mitior est quam qure a XLV al 
LX, propter utriusque " poli propinquitatem. Bine 
ad LXXV, regiones qnidem multo frigore rigent, 
coluntur tamen ac popnlorum multitudine abun
dant. Postrema regio quindecim partium cceli a 
LXXV ad XC. etsi omnino deserta non videatur. 
illic tamen tanta est frigoris ac nivium intemperies 
est non satis commode vivi, ac ne vivi quidem pos
sit; sed qoidquid hominom restat. fere in antris ac 
latebris bestiarum more versatur, aut vagatur in 
sylvis. 

:tUt igitllr Australis ater est, sic Aquil"nius ex 
albo rubescens; hiel ongus, ille brevís; hic robustus, 
ille debilis; bic calidus humidus, ille frigidus, riccus, 
bis pilosus; íIle glaber; hic lretus. iIle timidus; hic 
"vinosus, ille sobrius; bic sui et aliene negligens. iHe 
circunspectus; hic juste arrogans, ille dernisso \"ultu 
elatus; hic ronca vox, ilIe clara; hic prodigus, i1le 
par.ms; hic mínime salax, ille Malacissimus; bic S01'
didus, ilIe nitudis; hic simplex, iIle versutus; hic 
miles, ille sacerdos; bic opifex, iIle philosophus; hic 
in manibus spem ponit rerum suarum. ille in men
te; bic terrre venas ac fodinas, ille ccelestes inq'ui
rito Con¡;eqoens est igitur, ut si Afra pertinaces, 
quemadmodum Plutarchus scripsit, Scythre leves 
sint. (.lui vero medias regiones sortiti sunt, cons
tantiam illam et animi fortitudinem, in qua decus 
est omnium virtutum melius quam utrique tuen
tur .• 

deben ser admitidas á igual parte en la 
sucesion, puesto que no pueden preten
der igual parte tambien en la sociedad 
doméstica. Al mismo tiempo que trata de 
las penas, se ocupa de las recompensas, y 
conoce cuán ventajosas son á una nacion 
las costumbres guerreras y las fortalezas. 

Se nota que Bodin confunde la política 
con algunas cuestiones de derecho, cuan
do éste es anterioráaquella. Sin embargo, 
aunque sea prolijo, tenga una erudicion 
afectada, y emplee fuera de propósito un 
lenguaje ma~emático, posee en un grado 
eminente la historia, el conocimiento de 
las leyes, y observa como un filósofo. Es 
el primero, despues de Maquiavelo, que 
ha tratado la política con extension y ori
ginalidad, con la idea de que es preciso 
buscar la filosofía del hombre en su 
pasado, interrogado con independencia. 
El estilo anticuado de su libro hace que 
sea poco leido, pero en su tiempo ejerció 
mucha influencia: se le tradujo á todas 
las lenguas; y al paso que sirvió de ejem
plo .para la discusion séria de cuestiones 
políticas; incitó á componer obras, que 
mas tarde la eclipsaron. 

Pueden encontrarse en la l/topia de 
T?más Mor? algunas de las doctri~laspre- TomÍBloro 

dlcadas últImamente por San Slmon y J48O·1535 

por Fourier. El autor supone que ha en
contrado en Anvers á Rafael Hythlodeo, 
compañero de Americo Vespucio, y que 
se ha puesto á hablar con él de los males 
de la humanidad. Atribuyéndolo Rafael 
al derecho de propiedad, y replicándole 
el autor que es un inconveniente inevi-
table, su interlocutor comienza á hablarle 
de un país que él habia llamado Utopía, 
y situado donde se cita la antigua Atlán-
tida, país que se rige sin conocer las pro
piedades privadas. 

Es una república en la que todas las 
clases son electivas, hasta la del rey, que 
no tiene por señal distintiva más que un 
puñado de espigas, así como el pontífice 
una antorcha "que se lleva delante de él. 
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Hay un filarco para cada treinta fami
lias, y un proto-filarco para cada diez 
filarcos; el número de estos jefes de de
cena es de doscientos; se reunen para 
elegir al príncipe de entre dos candida
tos propuestos por el pueblo y le sirven 
de consejo. Todo es COlllun entre los ha
bitantes, escepto lasmujeres; el que tiene 
necesidad de un mueble lo pide á un ma
gistrado, se viaja sin que cueste nada; se 
da hospitalidad á los extranjeros, que re
tribuyencon su trabajo. Nadieestáexento 
de dedicarse á la agricultura, y cada ciu
dad envia veinte mancebos á los campos. 
Todo individuo debe saber un arte, es
cepto los que manifiestan una disposicion 
especial para las ciencias. Seis horas del 
dia están consagradas al trabajo, y hay 
tribunales públicos en el intérvalo desti
nado al recreo. En las tardes de verano, 
los habitantes cultivan los jardines; por 
el invierno se divierten en juegos mora
les, principalmente en una especie de 
ajedrez en el que comba ten los vicios y 
las virtudes, única guerra que conocen 
los utopistas. Los granos que exportan 
les sirven para sostener una guarnicion 
en las fronteras. El oro está despreciado 
en aquel país; hacen con él cadenas para 
los presidiarios, y pendientes para cono
cer á los malhechores. Las comidas se 
hacen en comunidad, en una buena mesa 
donde los sentidos son estimulados sua
vemente por el sonido de los instrumen
tos, cantes,perfumes y agradables yistas, 
como entre los fourieristas; y los place
res tienen por único límite el que impone 
la naturaleza, es decir, la obligacion de 
evi tar el esceso. 

Hay, pues, en aquella feliz COlllarca 
placeres sin abuso, trabajo sin fatiga, co
modidad sin lujo, descanso sin ociosidad. 
Si alguno cae gravemente enfermo, el 
filarco le exhorta á beber una pocion cal
mante que le envia el otro mundo. Los 
esposos deben primero probarse: si se 
convienen, se unen; se divorcian cuando 

cesan de agradarse. El adulterio produce 
la esclavitud, y en caso de reincidencia 
la pena de muerte, que no se aplica más 
que en este caso. Rafael vitupera el rigor 
de las leyes inglesas, que pronuncian la 
pena capital por el robo, y la prision al 
mendigo. En U topia todos conocen el 
manejo de las anuas, pero no se sostiene 
ejército; hay total tolerancia para todos 
los cultos, desterrándose solamente á los 
que turban la tranquilidad por causas 
religiosas. 

Este lib!o es, como todos los de su 
clase, una obra de imaginacion más que 
de cálculo, con la acostumbrada cen
sura de los abusos entonces en hoga. 
Pero manifiesta que se conocia el mal, y 
que se pensaba encontrar un estado me
jor de cosas. El nombre de aquella ima
ginaria república ha quedado en la len
gua para designar aquellos inejecutable~ 
proyectos, que sin enlbargo tienen algo 
de realidad, y que á veces no son más 
que verdades intempestivas. 

Existe alguna semeJ'anza entre la Uto- e _ 
• • ampaDell~ 

Jna y la ctudad del Sol, de Tomás Cam- 1568-16:i9 

pan ella , que pensó en reformar el género 
humano restableciendo la integridad y 
armonía del poder, de la sabiduría y del 
amor. Campanella describe, pues, una so
ciedad dirigida por un jefe supremo que 
representa á Dios,ydel que dependen tres 
ministros; el uno está encargado del uso 
de las fuerzas, otro de la propagacion de la 
ciencia, y el tercero de la union social y 
el sostenimiento de la vida. ¿No podria 
ser esta la monarquía universal de la 
Santa Sede? Pero predica la comunidad 
de bienes y de mujeres, la abolicion de 
la familia y de la servidumbre: quiere 
que el servicio doméstico se trasforme en 
empleos públicos; que el poder, ó para 
hablar con más exactitud, la direccion 
de los trabajadores, sea desempeñada en 
cada grado de la escala social por un 
hombre y una mujer. 

Hace observaciones profundas y nue-
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vas sobre la historia y la alta políLica de 
la córte de ROll1a. Desde el fondo de I u 
prision escribia á Felipe 11 unplorando el 
permiso de ir á hablarle de co 'as muy 
importantes á España, y privado de li
bros, encerrado cerca de diez años en un 
estrecho zaq'lú-:amí, conoció la causa que 
produciria la decadencia de aquel poder, 
entonces en su apogeo (1). 

Señala en primer lugar el aislalllÍen to 
orgulloso de la raza española, y aconseja 
en su consecuencia favorecer los matri
monios con los flamencos, los alemanes 
y los napolitanos, á fin de hacer desapa
recer las antipatías que estos pueblos 
alimentan en contra de los españoles, 
aunque imitando sus costumbres: y como 
es iIuposible doblegar estos áninl0s orgu
llosos á las costumbres de los extranjeros, 
éstos son los que deben adoptar las cos
tunlbres españolas. Una gran prueba de 
su orgullo, es que aunque hagan accio
nes gloriosas, no se cuidan de contarlas. 
«Vuestros barones y condes, dice al rey, 
os enlpobrecen empobreciendo á vuestros 
súbditos. N o se revisten con el título de 
virey ó de gobernador, sino para gastar 
locamente el dinero, hacerse partidarios 
y arruinarse en los placeres; exhaustos 
por el lujo, vuelven á España á reponer
se; roban á diestra y siniestra, y enrique
cidos de nuevo, comienzan otra vez y 
saben núl artificios para saqlil1ar á los 
pobres súbditos. » 

Esta falta de habilidad en conservar 
Iué precisamente la razon por la que 
España no llegó á la monarquía univer
sal, sino para caer en el abismo. Pero el 
que dice la verdad antes de tiempo no 
agrada ni á los reyes ni á los pueblos, 
que igualnlente desean ser adulados; en 
su consecuencia, los pueblos no escucha
ron, los reyes persiguieron á aquel frai~e 
que revelaba cuán mala era la reparh-

(1) Sobre la monarquia esp8ñoJa. Reimpreso en 
Berlin en 1840. 

cion de lo Ílnpnesto , haciendo ver que 
pesahan ólo sohre los pobres, en atencion 
á que lo nobles los desechahan sobre los 
ciudadano , y é to obre los artesanos y 
la gente del cmnpo. El sistema que su
giere está conforme á nue tras contribu
ciones directas é indirectas, pues que 
somete á una ligera tasa los objetos de 
primera necesidad, y sobrecarga princi
palmente los delujo ó diversion. Deshecha 
la capitacion, y pide un impuesto sobre 
los bienes-raíces (1). 

¿N o es de admirar encontrar doctrinas 
econórnicas tan sanas, tanto tiempo antes 
de que fuesen enseñadas rnagistralmente? 
Encuéntranse además en este libro el 
consejo de crear un hospicio para los in
válidos, una escuela especial para los jó
venes marinos, proporcionar un asilo y 
dotes á las hijas de los soldados, prestar 
gratuitamente sobre prendas á los pobres, 
es decir, fundar los Montes llamados con 
justicia de p'iedad; Bancos para recibir 
los capitales de los súbditos, dándoles 
cuenta de su empleo é intereses. El autor 
recomienda sostener una buena escuadra, 
porque la llave del mar es la llave del 
mundo; no imitar en las colonias y pai
ses conquistados á los franceses, qui 
quum multa acqu,/;'súJerint, nt'hil serva
verunt, porque no saben moderarse abro
gándose por una parte demasiadas liber
tades y abandonándolas por la otra, 
tratan hoy á sus súbditos con una bon
dad fácil y mañana con violento rigor. 
Exhorta tambien á distraer los ánimos de 
las sutilezas teológicas, para fijarlos en 
la historia, en la geografía, en una pala
bra' en el mundo real. Pide un código 
uniforme, la adruision en los empleos de 
todo el que sea capaz, menos favor 
para la nobleza del nacimiento y para 
la fortuna. En fin, desearía que se prote
giese el amor á la gloria y al sentimien-

(1) Vectigal exigatur, pro necessariis rebus par
vum, pro superfluis largius .. , Non alia bona quam 
certa et stabilia graventur. 
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to del honor; que las ambiciones Lu- cion á la ciencia de la riqueza, y los ita
viesen un objeto elevado que se ocupasen lianos fueron los prinleros que produje
en uniformar las monedas, proteger las ron obras en las que la economía de las 
manufacturas y hacer más productivas naciones se reducia á sistenla. Antonio 
las minas. Serra, de Cosenza, es tando prisionero en 

Pasando despues á los grandes des- la Vicarja como cómplice de Campanella, 
cuhrimientos verificados, se consolaba dirigió al conde de Lemus un tratado so
Campan ella en la prision, contemplando bre las causas que pueden nacer que abun
los progresos asegurados de la huma- de en los Estados el 0]'0 y la plata. Los 
nidad. «La reforma de la sociedad de- manantiales de las riquezas son, segun 
cia, se verificará en el siglo que viene. él, ó naturales, COlno las minas, ya sean 
Destruccion en prinler lugar; despues estas accidentales y comunes; ó acciden
reedifica?ion; una nl0narquía nueva, y tales y particulares, es decir, pudiendo 
un cambIo total de leyes. » La fuerza de encontrarse en todos los países ó sólo en 
carácter del hOlnbre le inspiraba esta algunos. Las diversas clases de ITIanU
confianza, aun más que los descubri- facturas, el carácter de los habitantes, 
mientos: «¿Cómo se han de detener, dice, un gran comercio y un gobierno sabio, 
los progresos del género humano, cuando entran en las condiciones COlnunes, y la 
cuarenta y ocho horas de suplicio no han fertilidad del territorio y una posicion 
podido vencer la voluntad de un pobre filó- favorable, en las particulares. Prefiere la 
sofo, ni siquiera arrancarle una palabra industria á la agricultura, porque puede 
contra su voluntad? (1)>> Desde el ti81n- multiplicar indefinidamente los produc
po de las repúblicas italianas, acostum- tos. Un terreno capaz de senlbrarse en él 

Economia. Po- b d 1 h bId . . . d . d d t' d . Iitioa ra os os om res que as a InInIstra- CIen nle 1 as e ngo no ará Inás SI se 
ban á la vida privada, conocian el precio siembran ciento cincuenta, al paso que 
y la importancia de la economía y del las manufacturas pueden hasta centupli
trabajo, cuyas reglas se aplicaron á la car sus productos, sin que los gastos se 
familia civil. Puede, pues, decirse que la aumenten en proporcion. 
e?o:lOmí~ política, que no hacia ya con- Serra es, pues, uno de aquellos pocos 
slshr únIcamente en la guerra la fuerza italianos que se declaran por el sistema 
de los Estados, nació en Italia. Cuando industrial, y esto en una época en que 
re~o~maron las {?randes nlonarquías los seme.jantes verdades eran entera1uente 
llunIstros ascendIdos por cábala y soste- nuevas. COlno todos los hombres políti
n~d.os por intrigas, no s?pieron más que cos de la Península, admiraba á Venecia, 
dISIpar los tesoros reunIdos para satisia- que careciendo de todo, sobrepuja á Ná
cer los desenfrenados caprichos de los poles en riqueza, gracias á su cOlnercio 
reyes. Estos, por su parte, atrayendq á sí y á la estabilidad de sus instituciones, al 
la direccion general del Estado, tuvieron paso que el gobierno caIubiaba en el rei
continua necesidad de dinero para aten- no, con cada virey, y en el Estado POll

der al sueldo de los 8l11pleados, al entre- tificio, con cada papa. 
t~ninlÍento de las tropas, y durante este Las ideas mercantiles y esclusiyas do
tIempo, el cOInercio adquiria un desarro- minaban en la práctica. Considerándose 
110 enteramente nuevo. la cantidad .de nunlerario COlll0 la rique-

Dirigióse, pues, necesariaIuenLelaaten- za de un país, se ocupaban en aumentarle 
con detrimento de los deluás productos, 
apoyarse en privilegios, pedir al gobier-

(1) Véase Baldnchini, Vita é filosofia de T. Cam- . 
panella. Nápoles, 1840-43. no ordenanzas protectoras y una aCClOn 

Serr a. 
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incesante. Enrique VII de Inglaterra fija 
el precio de los paños· de los sombreros y 
de los jornales, y Bacon le alaba; Enri
que IV de Francia, no sólo confirma los 
edictos de Cárlos IX sobre los gremios, 
sino que además de los lnercaderes so
Inete á ellos á los artesanos. Sobre todo 
Cárlos V arruinó la economía política, 
buscando riquezas en los acontecimien
tos de la guerra como en los tiempos feu
dales: introdujo en la administracion 
ignorantes errores y rutinas que se per
petuaron á la sombra de su nombre; de
claró legal la trata de negros; hizo reser
var el trabajo á ciertas clases, y sacrificó 
las colonias á la metrópoli por esclusiones 
absurdas. 

Lafalsificacion de la monedahabia sido 
considerada hasta entonces por los go
biernos como otro medio de enriquecerse, 
y continuaron rec,urriendo á ella, á pesar 
de los funestos resultados que produjo. 
Cárlos V hizo desaparecer las monedas 
italianas, estendiendo los escudos de oro 
de Castilla y otros de baja ley. Ya se co
menzaba sin embargo á estudiar cientí
ficamente esta materia; y el conde Gas
par Scarruffi, director de la casa ge 
moneda de Reggio, propuso en su ..DúC'tW
so sobre las (monedas y la verdadera pro
porcion entre el oro y la plata, una refor
ma gener·al para darles un tipo y valor 
uniforme; pensamiento reproducido con 
frecuencia, pero que ha quedado hasta 
ahora en estado de proyecto. 

Bernardo Davanzati trató tambien de 
las monedas y de los cambios, pero sin 
profundidad. Diferentes disertaciones de 
Juan Donato Turbolo corresponden á los 
particulares desórdenes . .de las monedas 

Jurisprudencia del reino de N ápoles. 
Aunque los juristas prácticos conside

raban como una profanación la introduc
cion de la literatura en la jurisprudencia, 
esta ciencia pudo hacer progresos cuando 
la filología llegó á asociarse á ella para 
dar á conocer el verdadero valor de los 

TOMO VIlI 

términos -legales y técnicos entre los le-
gistas romanos; -el milanés Andrés Al-_ Alci~to 
ciato pasa por haber sido el restaurador. 1492-1550 

Enseñaba el derecho en Bourges con seis
cientos escudos de sueldo; como queria 
marcharse de aquella ciudad, el rey le 
añadió trescientos; el delfin le regaló 
una medalla que valia cuatrocientos, y 
aconteció varias veces á Francisco 1 
tomar asiento entre sus oyentes. No es-
tando aun Alciato satisfecho, abandonó 
la Francia, y fué á seguir el profesorado 
en Pavía por 1,500 escudos; despues á 
Bolonia y Ferrara, sin considerarse nunca 
bastante recompensado. Letrado y eru-
dito á la vez, lirnpió el campo del derecho 
romano, erizado de citas faltas de histo-
ria, de razonamientos complicados, é 
introdujo un buen estilo, una nlarcha 
regular y una filología sin pedantería. 
Penetró de esta manera más adelante 
en el espíritu de las leyes que lo que 
hacian por lo comun sus intérpretes, 
aunque no vió cómo podian unirse y 
separarse sus disposiciones positivas del 
derecho natural. 

Los abogados y los profesores le des- eujas 

aprobaban como hombre de letras; pero 1522-1590 

Santiago Cujas, de Tolosa, caminando por 
sus huellas, dejó trás sí á todos los juris
consultos civiles, libertando al derecho 
del fárrago de interminables glosas, 
diciendo cuanto podia haberse dicho an-
tes que él, y sustituyendo una erudicion 
general á las sútiles interpretaciones de 
la escolástica; esta era la razon por qué 
desdeñaba la jurisprudencia práctica y la 
aplicacion de las leyes modernas. 

Guillermo Budé, de Paris, aplicó con-
venientemente la filología y la historia D l' • • umou ID 

al derecho romano. Protegido Dumouhn 1500-1566 

por Hospital, estudió á fondo la lnateria 
de los feudos (1). Los reyes habian des-
truido el feudalismo político; Felipe 

(1) Véase el elogio de Dumoulin por M. Hello, 
en la Academia de Ciencias naturales, el 8 de Junio 
de 18~J9. 

35 
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Augusto le había rebajado el derecho de verdadera legitimidad. Este derecho cre
hacer la guerra; San. Luis, la j.urisdic- yeron encontrarle en el código romano, 
cion; Felipe el Hermoso, el de acuñar y se imaginaron que las relaciones socia
moneda; pero la Corona habia adquirido les que están establecidas en él, eran el 
de esta manera más derecho que poder. colmo del órden civil. El principio me
Enrique 111, en su edicto de 1579,mandó tafísico no fué la necesidad moral de re a
al Ministerio público informar sobre las lizar la perfeccion de la humanidad, sino 
usurpaciones de los señores; pero le re- el deseo comun del bien; en su conse
comienda proceda en secreto, dando así cuencia, como lo justo y lo injusto esta
prueba á la vez de firmeza y debilidad. ban definidos, lo que conviene ó no 

Se habia además verificado una revo- á la felicidad, fué el sentimiento indi
lucion en las clases elevadas. Con res- vidual el que~ en lugar de la razon 
pecto al pueblo, yacia aun desatendido general, quedó juez competente de la 
bajo el pesado yugo de los feudatarios, cuestión. 
cuya injusticia habia sobrevivido á su A la segunda mitad del siglo XVI se la 
poder. Dumoulin quiso que le alcanza- llamó edad de oro de la jurisprudencia. 
sen las consecuencias de la revolucion Bastará mencionar á los franceses Dua
política, respetando bajo el aspecto 1e- ren y Bernabé Brisan, ahorcado en París 
gal los derechos adquiridos, pero en por los Diez y seis en 1591; al portugués 
una justa medida. "No obtuvo gran Govea, á Julio Claro de Alejandría, en 
resultado, pero felizmente disminuyó los el Piamonte, que dio el Sententiarurn 
derechos señoriales, que pesaban sobre receptarum opus en 1525, con la práctica 
lodos los actos del vasallo, y trató de civil y criminal; á J acobo Menochico, 
encontrar sus límites, tanto en las leyes profesor de Pavía, en la nueva universi
romanas, como en la razono Debió mayor dad de Mondoví, y á otros más cuyas 
celebridad á sus Observaciones sobre las obras no se han olvidado enteramente; á 
pequeñas fechas, escritas con intencion Vinnio, que coméntó las Institutas; al 
de destruir las pretensiones de Julio 111; rOlnano Farinacio, yen fin, á Godofredo, 
lo que consig~ió de tal manera, que Fran- cuyo Corp~ts juris civilis se hizo clásico. 
cisco 1 dijo al condestable Ana de Mont- No sólo se corrigieron los " errores de 
morency: Lo que no han podido hacer los copistas, sino que tambien se resta
vuestros treinta mil soldados, ese hombre- blecieron los textos alterados por Tribo
cilla lo ha conseguido con ese libro. Tal vez niano. Antonio Favre, nacido en Saboya, 
adoptó las doctrinas de los reformados, pretendió con gran osadía que la ley 
que se apoyaban en este escrito y que le estaba lnutilada y corrompida hasta el 
produjeron tantas vicisitudes. Escribia punto de que convenia abandonarla. Tie
á la cabeza de su consulta: Yo que no ne el mérito de haberla comprendido 
cedo á nadie y á qu~'en nadie puede ense- bien, y haber aventurado opiniones dife
fiar nada. rentes de las que comunmente eran re-

Los protestantes habian atacado el ideal cibidas. Hotman ( A ntúribonz'anus) im
de los católicos, entronizando la fuerza, I puta á Triboniato haber causado la pér
el hecho y la dominacion sobre la inteli- dida de los legistas originales, haber mu
gencia.Sujurisprudenciacontinuó siendo tilado y traspuesto los pasajes; aunque 
la estadística de los hechos sociales que alabando el mérito de los jurisconsultos 
están en posesion del mundo; pero se romanos, deplora el de la compilación 
dirigian siempre á constituir el derecho de Justiano, y señalando en él todo lo 
de naturaleza, á fin de adquirir una que el tiempo ha hecho envejecer, de-:-
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clara que hay locura en conservar aque
llas fórmulas anticuadas. 

Alejandro Turamini, de Siena, profe
sor en Roma y despues en su patria, en 
Nápoles y Ferrara, compuso un tratado 
De legibus , de las Pandectas, que los histo
riadores de la ciencia han olvidado injus
taInen te. Separándose de Ulpiano, llama 
con Santo Tomás, la ley de la naturaleza 
una participacion de la ley eterna en la 
criatura razonable, y le da tambien por 
fundamento la voluntad del Criador, ma-

. nifestada por medio de la sana razon; de 
donde se sigue que era una misma en 
todos los pueblos, tan inmutable en sus 
principios como variada en sus resulta
dos. Pero en atencion á que prQvista de 
la única sancion interior es insuficiente 
contr~ las pasiones, y que no establece 
ni la medida ni las modificaciones de los 
derechos, una ley civil, acomodándose á 
los tiempos, á los climas y á las cost-um
bres es necesaria para suplirla; en su 
consecuencia, las mismas leyes que con
ciernen á objetos particulares están en 
armonía con el sistema político de la na
cion. Quiere ,que las leyes sean sencillas, 
en corto número, breves, posibles, y que 
la crueldad del hombre no se note en las 
penas, sino en la balanza dé la ley. La 
equidad civil corrige la ley, cuando, de
masiado general, comprenda un caso que 
debe desechár, ó cuando muy particular 
no lo considere. Ella es la que dicta la 
mayor parte de las prescripciones roma
nas que Turamini demuestra, en honor 
suyo, derivarse de la ley natural. 

Pio IV concibió la idea de hacer cor
regir el Decreto de Graciano, que habia 
mezclado lo falso á lo verdadero, con
fundido ó mutilado los textos, cuya cro
nología era errónea. Nombró al efecto 
una congregacion que acabó su trabajo 
en tiempo de Gregorio XIII. Una magní
fica edicion del Oorpus universi iuris se 
imprimió entónces; ofrece sin duda mejo
ras, para los errores son aun- en bastante 

número como tambien las falsas Decre
tales. 

La jurisprudencia se extendió cuando 
llegó á establecerse el derecho inierna- D6r6cb~ intec-

J nacional 

cional, que, apoyándose primero en casos 
téológicos, en las analogías del derecho 
positivo local, en las costumbres, en 
ejemplos de algunos antiguos recuerdos, 
como el derecho fecial, se cOl!stituyó en
tonces sobre una equidad mejor enten
dido; reconociéronse al enemigo derechos 
y se admitieron los razonamientos legí
timos ántes que los procedentes dela con
quista anticristiana. Los principales auto
res son todavía los teólogos; así es que 
Francisco de Vittoria, fraile dominico, 
profesor en Salamanca j en sus PrcelectioT 
nes theologice declara que el gobierno es 
de institucion divina, y que, así como 
la mayoría de una nacion debe elegir á 
su rey, la mayoría de los cristianos debe 
elegir al emperador. A ejemplo suyo, 
su discípulo Domingo Soto, sostiene que 
los indios pueden disponer de sus pro
piedades y de la soberanía: se pronuncia 
en contra de la trata de negros, y usa 
constantemente de la justicia y humani
dad, tan comun entre los teólogos espa
ñoles como rara entre los ministros de 
este pueblo. Baltasar Ayala, auditor del 
ejército español en los Países-Bajos en 
tiempo de Farnesio, en su obra titulada: 
Derecho y deber de la guerra y de la dis
cipUna militar, trata de la injusticia de 
la guerra; niega el derecho de hacerla á 
los infieles por solo el motivo religioso, 
aunque sea con autorizacion del papa, en 
aiencion á que la infidelidad no priva 
del dominio. 

Alberico Gatil protestante italiano !lbericoGatil , , 1652·1611 

profesor en Oxford, de quien ya hemos 
hablado varias veces, no se limitó al de-
recho romano, único sistenla enseñado 
entonces científicamente en Inglaterra, 
donde el código municipal era abando-
nado á la disciplina bárbara de las es
cuelas del derechocomun( Iansof Oourt), 
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sino que SOluete al exámen, la jurispru
dencia natural (lJe lega tionibus , 1583). 
Demuestra la importancia y santidad 
de las embajadas, sostiene que la di
ferencia de religion no priva del dere
cho de enviarlas, y que las acciones ci
viles contra los funcionarios públicos 
pueden juzgarse por los tribunales ordi
narios. Fué el primero que discutió sis
temáticamente, en su tratado lJe jure
belli, esta parte del derecho de gentes y 
sugirió tal vez la idea, pero de seguro el 
órden de su obra, á Grocio que excedió á 
todos los escritores anteriores. Este ta
lento superior apareció en el momento 
en que Maquiavelo,Lutero, Calvino, Cár
los Vy Richelieuhabianzapadoya elanti
guo derecho público. Las feroces guerras 
y los trastornos de que fué testigo le ins
pirar()n el deseo de buscar un remedio á 
tantos males, y refutar, dice, á los que 
sostienes que no existe ninguna obliga
cion recíproca entre los pueblos, y que 
todo es lícito en época de guerra. Por esto 
es por lo que tituló su libro lJerecho de 
guerra, en lugar de lJereclw de gentes, y 
se coloca en el campo de batalla para en
señar el derecho internacional. Pero ¿ cómo 
unir á las naciones, entre quienes la va
riedad de opiniones religiosas habia pro
ducido tan gran diversidad de intereses 
políticos, y una manera tan diferente de 
entender la justicia~ Si habia un punto 
en el cual estuviesen acordes, era el res
peto á la antigüedad. Ahora bien; Grocio 
se sujetó á ella para confirmar las deduc
ciones de la idea del derecho; y, aun 
cuando se encuentra en la conciencia hu
mana, no la tiene en cuenta sino en tanto 
que se apoya en la historia antigua. Bus
ca,pues, en HOluero, en Virgilio, en Táci
to, en Tucidides, qué obligaciones impone 
la paz, qué abusos permite la guerra (1), 
sin inquietarse de las relaciones nuevas 

(1 ) Es de notar que amontona sus citas, no 
etmo aut.oridades, sino como testimonio del sen· 

de una sociedad enteramente diferente 
de la antigua; de una sociedad cristiana 
fundada en la industria y en la libertad 
de todos, al paso que la sociedad antigua 
descansaba en la ociosidad y en la escla
vitud. 

Las consecuencias no podian menos de 
ser implacables: pero como las ideas, en 
tre las cuales se hahia elevado, se apoya
ban enteramente en las inspiraciones de 
la conciencia, se encontró precisado á es
tablecer una distincion enteramente ex
traña á su punto de partida, y admitir' 
con el derecho natural derivado de la so
ciabilidad del hombre, un derecho de gen
tes propiamente dicho; distinguir la obli
gacion jurídica de la moral, y la jus
ticia nacida del consentimiento de los 
pueblos, de la moderacion que hace re
pugnar á un alma generosa 'COlneter el 
malsin una absoluta necesidad. _ 

En annonía con esto , divide el dere
cho en natural y voluntario. El derecho 
natural lo define así: «Es una regla que 
nos sugiere la clara razon, por la cual 
juzgamos necesariamente que una accion 
es injusta ó moral, segun que ella se en
cuentre conforme con la naturaleza razo
naLle; por este motivo, Dios, autor de la 
naturaleza prohibe la una y ordena la 
otra. 

Esta vaga definicion abraza igual
mente la idea de la moral, pero establece 
de nuevo el derecho natural sobr_e un 

timienLo comun, en una época en qQe se creía más 
en los textos que en la razon. ' -

«Me he senido, dice, como prueba de esta l1>y del 
testimonio de los fil6sofos, de los historiadores, de 
los poetas, de los oradores: no porqu.e puedan con
tarse como autor,idades imparciales, porque saQriti
can con frecuenCla la verdad á las preocupaciones de 
secta, á la naturaleza del asunto 6 al interés de su 
causa: pero cuando vaI'Íos autores de siglos y paises 
diferentes están conformes en confirmar la misma 
doctrina, este concurso universal puede referirse á 
alguna causa general que en las cuestiones de que 
nos ocupamos, ·no pued@ ser más que una deduccion 
verdadera de los principios de la justicia natural ó 
de algun consentimiento comun. El primero indica 
el derecho natural. y el otro, el derecho de gentes':» 
De Jure paás ac belli, Proleg. 40. ' 
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principio universal absoluto como lo ha- raleza humana, aplicarlos despues á re
cia Ciceron con los estoicos. El derecho gularizar la conducta de los individuos 
voluntario procede de las leyes, y es I y recurrir, en fin, para de'cidir las cues
humano ó divino; este último se une tiones complicadas á las revelaciones 
plenamente al derecho natural, y es ge- de nacion á nacion, Grocio, por el con
neral ó particular. El derecho general trario, se detiene primero en el estado de 
ha sido revelado por Dios á todo el géne- guerra y de paz ~ y no examina sino ac
ro humano, primero despues de la crea- cidentalnlente los principios primitivos 
cion, luego despues del diluvio, y final- á medida que surgen las cuestiones que 
mente por Cristo; el otro es propio del trata. En su consecuencia, no desarrolla 
pueblo hebreo, y los cristianos no están suficientemente las reglas fundamenta
obligados á él. El derecho humano es les, y no las conduce al punto en que se
además civil, ultra-civil y de gentes. El ria más instructiva la discusion. Algunas 
primero nace de las leyes emanadas de la veces dogmático, á la manera de Tácito, 
autoridad soberana; al segundo pertenece lo que le hace ser oscuro, su estilo es 
el derecho patrimonial, el señorial y otros prolijo; otras cuando habla de la ciencia, 
derechos sonletidos á la autoridad de que sus discusiones, aunque doctas y sútiles, 
se acaba de hablar; el últiU10' se ha hecho ponen trabas á su marcha, que .pecando 
obligatorio por la voluntad unánÍlne de de claridad tiene más de erudito que 
varios pueblos. Grocio se proporcionó de de filósofo. 
esta manera una transicion para pasar á Sea lo que quiera, su influencia so
las obligaciones de la paz y de la guerra. bre el mundo práctico y político fué se
Reconoce la independencia de las nacio- mejante á la que ejerció Bacon sobre el 
nes, pero no la libertad de los pueblos; modo de pensar. La primera cátedra de 
supone un poder absoluto, la trasmision derecho natural y de gentes se estable-: 
patrimonial de los reinos, la soberanía ció en Heidelberg para esplicarla. Las 
teniendo su orígen, no en la naturaleza, universidades de Holanda y de Alema
sino en la organizacion política; y al tra- nia quisieron tambien que sus doctrinas 
tar la cuestion de si los reyes están obli- se enseñasen en su seno; y tuvo el honor, 
dos á cumplir su promesa, encuentra reservado á los clásicos, de ser impreso 
á la moral absoluta en oposicion con la cum comrnentariis vuriorurn. Grocioresta
opinion de los tiempos. bleció de esta manera una ciencia arrui-

El derecho no se deriva, para él, de nada por las violentas pasiones. Atrajo la 
un sólo orígen, sino tan pronto de la atencion de los sabios sobre las cuestio
sociabilidad, como de las costumbres 'y nes que no decidia, y dió un código de 
máximas de la naturaleza. De aquí re- reglas deducidas de principios arbitrarios 
suIta que carece de expresion y firmeza; y que carecian de sancion, pero no obs
á veces se ve reducido á confesar que no tante saludables. Una vez roto el vínculo 
puede dar la derivacion científica de las religioso, el que se queria sustituir no 
ex.celentes conclusiones, á las que está podia ser perfecto; el mejor, sin embar
obligado por el sentimiento. Mackin- go, debia ser la inclinacion innata en el 
tosh, el único publicista clásico de nues- hombre hácia el estado social. Este prin
tra época y gran admirador de Grocio, cipio, que se opone á los implacables teo
cree que su método no es sólido ni cien- remas de Maquiavelo y Juan J acobo, fué 
tífico. Al paso que el órden natural de- adoptado por Puffendorf y los demás pu
muestra que debemos buscar primero blicistas hasta Gerardo de Rayneval, con
los elementos de la ciencia en la natu- cediendo siempre mayor parte á la auto-
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ridad de la conciencia humana y á los 
hechos históricos. Desde entonces el de
recho de gentes se ha hecho racional con 
la filosofía, y algunos modernos le han 
confundido con el derecho natural pro
piamente dicho. 

Cuando esta nueva ciencia de la juris
prudencia natural se aplicó á determinar 
la conducta de los individuos en la socie
dad, se estendió á los principios que de
ben dirigir los Estados considerados como 
seres morales, viviendo en una sociedad 
comun sin leyes positivas. Resultó de 
aquí la ciencia mixta del derecho natural 
é internacional; y con frecuencia la opi
nion pública, formada por estos nuevos 
profesores, precisó á los reyes á respetar 
la justicia y la humanidad mejor que 

lo hacian los antiguos, y proporcionó 
á los débiles un apoyo contra la opo
sición. 

Grocio era hijo del burgo-maestre de 
Delft; nombrado abogádo general de Ho- . 
landa, Zelandia y Westfrisa, publicó el 
Mare h"berurn, en 1609, para defender la 
propiedad comun de este elemento, y en 
su consecuencia el comercio holandés de 
las Indias. Estuvo preso mucho tiempo 
por las cuestiones sobre la gracia; des
pues se vió acogido favorablemente por 
Cristina de Suecia, quien le envió á 
Francia de embajador. Incapaz de doble
garse á las costumbres de las cortes y á 
sufrir con paciencia servil las antecáma
ras, se le veia retirarse á un rincon á 
leer el Nuevo Testamento e.n griego. 



CAPITULO XVII 

LITERATURA TEOLÓGICA 

11
_, ÁS primeras discusiones entre vez más efecto entre el vulgo que las 

los católicos y los innovadores grandes discusiones. 
" I tenia n el sello de )a debilidad, En general, no se conoció la extension 

en atencion á que el clero care- de la cuestion que se habia sentado, 
cia de instruccionsóliday estaba acostum- I cuando se limitaron á discutir parcial
brado á los nlétodos escolásticos, género mente ante un tribunal inferior, tal 'como 
de esgriIna sin valor contra armas de otra la razon individual. Aunque la argumen
especie. Pronto algunos de sus miembros tacion escolástica no pudo ya tener nin
se dedicaron al estudio de las lenguas guna fuerza contra sus advesarios, pues 
orientales y de la hermenéutica; entonces falta la mayor, es decir, la autoridad de 
aparecieron diferentes refutaciones de los la Iglesia, base comun de la fe, los cató
errores de Lutero, sobre todo en Italia, y licos continuaron esgrimiendo las mis
varias tuvieron el merito de la oportuni- mas armas por no saber (lescubrir el lado 
dad; pero ninguna ha sobrevivido. Es de débil de la reforma y apretar á sus de
adlninar la insuficiencia de los campeo- !ensores contras barreras mas precisas. 
nes en quienes Roma ponia su confianza. N o se conoció tampoco al principio en 
Así es que Gerónimo Muzio de Padua, los protestantes (á menos que no se quiera 
autor de cartas, poesías, historias sagra- exceptuará Teodoro de Bezo) hasta dónde 
das y profanas, se manifiesta en varios llegaba la revolucion intelectual que aca
folletos escritos contra los protestantes, baba de comenzar. Derribando una auto
muy pobre en conocimientos teológicos. ridad á la que sustituian otra sin tocar 
Sin ocuparse de refutarlos directamente, el fondo de la doctrina, se hacian perse
los persigue en detalle, y se dedica sobre guidores, porque se pretendian los únicos 
todo á atacar ·á los italianos apóstatas. en posesion de la verdad, y que desde un 
-Sin embargo, estos libelos producian tal principio debian reprimir el error. Si al 
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Iglesia católica reclamc.ba el mismo de- siva, sentando las reglas absolutas de la 
recho, se lo negaban, como cosa que per- verdad, y demostrando que fuera de esta 
manecia en las tinieblas y como abando- senda no hay sal vacion. , 
nada de Dios. ¿Pero qué oponer á los disi- Así como los restos dispersos de un 
dentes que alegaban un ódio igual hácia ejército se agrupan en derredor del es
la Iglesia romana y parecida libertad en tado mayor, los católicos conocieron la 
la interpretacion de las Escrituras? Se-I necesidad de hacerlo en derredor del 
lnejante contrasentido no les abria, sin papa. Sobre todo los jesuitas, animados 
embargo, los ojos; emancipaba el espíritu del espíritu del catolicismo rejuvenecido., 
humano, pero querian gobernarle por la se dedicaron á sostener al único pastor, 
ley; proclamaban el libre exámen, y al en derredor del cual era preciso no hu
mismo tiempo emitian símbolos, confe- biese más que un rebaño. Entonces pa
siones y autoridades (1). recieron resucitar las pretensiones de 

Sin embargo, algunos intentaron aso- Gregorio VII, y se vió sostener que la 
ciar los dos métodos usados en las con- Iglesia tiene sobre el Estado una supre
troversias, es 'decir, el positivo, que se macia ilimitada; que el papa es super:Wf 
sujetaba á la autoridad inmediata de la á todo juicio, y que el rey incurre en la 
Escritura y de los Padres, y el llamado deposicion si abandona el estandarte de 
escolástico que argumentaba por induc- la Iglesia católica. 
ciones, siguiendo á estas autoridades fun- El campeon más notable de estas doc- Belarmíoo 

damentales. Resultaron de esto los siste- trinas fué el jesuita Roberto Belarmino, 1542-1621 

mas teológicos, llamados Loci communes, de Toscana, á quien Clemente VIII pro-
de us'o frecuente, tanto entre los católicos movió después al cardenalato. Quia et 
como entre los protestantes. Fueron par- non kabet parem Ecclesia Dei quoad doc
ticularmente útiles los primeros para re- trinarJ~. Apoyándose en la autoridad de 
ducir los sofismas á la nada con ayuda las Escrituras, de los concilios, de los Pa-
de una rigurasa argumentacion. Los más dres, y en el acuerdo de los teólogos, no 
notables, fueron los Loci tkeologici, de insulta á sus adversarios, sino que es
Melchor Cano (Salamanca 1563), en los pone lealmente sus opiniones; y sin re-
que la doctrina, unida á la elegancia, se currir á los argumentos de escuela, los 
asocia.felizmente á la filosofía y á la teo- refuta con claridad y precision. Com-
logía. ' para el poder temporal al cuerpo, la au-

Pero cuando Roma, apoyada en el con- toridad espiritual al alma, aunque , no 
cilio de Trento, atrajo á sí á todos los ele- establece las prerogativas directas del 
mentos de la vid á moral é intelectual, y pontífice y la superioridad del derecho 
recobró el vigor en la regeneracion del divino sobre el poder político. El papa 
dogma y la correccion de la práctica, no debe, segun él, rnezclarse en los ne
venció en los países meridionales la ten- gocios civiles, escepto en los Estados que 
dencia á la reforma, se apropió las inte- dependen de él; pero cuando se trata de 
ligencias , y se puso en el deber de vol- las ventajas espirituales, lo puede todo. 
ver á su redil las ovejas extraviadas. N o le pertenece deponer á su ántojo á 
Sus campeones volvieron á tomar la ofen- los reyes, cualquiera que sea el motivo, 

cuando no son sus vasallos; pero puede 
(1) «El derecho de examinar lo que se debe creer, transmitir su reino á otros, cuando la sal

es el fundamento del protestantismo. Los primeros . d 1 1 1 " P d . ,, ' 
reformadores no lo entendieron asi: creian poder vaClon e as a mas o eXIJa. ue e JUZ-
colocar las columnas de Hércules del espíritu huma- garse de la estimacion que se hacia de 
no en el término de sus propias luces.» Madama de / 1 b d t 't t 'l' staeL ' as o ras e es e escn or ca 'o leo por 
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el infinito nÚluero de sus contradic- punto de vista más general y más ele
tores (1). vado. Los hombres se dividen, segun él, 

La tésis de Bellarmino fué soslenida en gentes que creen, y en gentes que 
además por el padre Petau «De los Dog- examinan. Son, pues, ó una ú otra cosa, 
mas teológicos,» compilacion muy útil, y ó todo ó nada, ó siempre independientes, 
con ayuda de argumentos históricos, por ó siempre sometidos en materia de fe. El 
Labbe, Baronio y Sirmondo; al mismo que se somete es católico; para el que 
liempo Blondel, Daille, Saumaise Hus- examina, la verdad no tiene carácter 
sario, primado de Irlanda, combatian por obligatorio; nada tiene que la distinga 
la igualdad de la Iglesia apostólica contra de cualquier error. El protestante no 
la supremacia de Roma. puede condenar al judío, al deista, al ateo; 

Habiendo comparado Richer el gobier- pues no lo podria sino oponiendo la auto
no eclesiástico á una monarquía templa- ridad á las razones que alegase. Los orto
da por la aristocracia de los obispos, y doxos llegaron á deducir de esto, que la 
negado la infabilidad de la Santa Sede, base del catolicismo no es hecho especial, 
encontró á un contradictor en el carde- sino el fundamento de toda certilll11ubre 
nal Duperron, arzobispo de Sens. Este humana. En su consecuencia, sus adver
prelado fué uno de los primeros que sarios los acusaron de escepticismo, por
alargaron la controversia cristiana, ha- que no conseguian por el exámen nada 
ciéndola entrar en los puntos fundaluen- positivo; pero se dieron por satisfechos 
tales, es decir, en la cuestion de la Igle... con haber asegurado el principio de la 
sia, demostrando que el protestantismo, autoridad. 
carece de caractéres esenciales á una En general, los teólogos de 1600 ma
sociedad religiosa pública, en atencion á nifestaron mucha erudicion y mejor crí
que no hay un misterio (2). Entonces tica. Bastará nombrar, adenlás de los his
los protestantes tuvieron que negar á la toriadores, á Cornelio Lapida, estimado 
Iglesia su carácter de sociedad pública, hasta por los protestantes; á los lutera
para considerarla solamente como una nos, Gerardo y Glass, y al calvinista 
sociedad espirítual, constituida por la fé Rivet. 
y basada en algunos artículos fundaIuen- AJgunos escritores que no pertenecian 
tales. Fué, pues, preciso demostrar que á la Iglesia, llegaron hasta negar la reve
el principio fundamental del protestan- lacion: Charron, por ejemplo, en su tra
tismo, destruyendo la fé, era destruida la tado.De la jYabt¿'duría que parece destinar 
esencia de la sociedad espiritual; y de á la defensa del Cristianismo, y el italia
esta manera se extendió el campo de la no Lucilo Vanini, en su libro .De admi
discusion, sosteniendo que el juicio pri- randis naturm reginm demque mortaliu1Jl 
vado es una autoridad insuficiente. Pa- arcanis, publicado en Paris con privilegio 
pino emprendió tratar del juicio privado del rey. En el quinto de sus sesenta diá
y de la autoridad, considerados desde un logos sobre malerias físicas y morales, 

espone sus dudas, no reconociendo otra 
(1) Los antibellarminos de Adan Scherzer, de Sa- ¡ley que la que se ha puesto por la natu

muel Uber, d~ CQnrado V?rstino, de . Grogo.rio Al- raleza en el corazon del hombre. Por lo 
brecht, de GmUermo AmeslO; el colegIO antlbeUar- , . . , 
miniano de Amando Polan; las disputas antibellar- demas, la IncredulIdad estaba a la moda 
ministas de Ludovico Cre1l; .las refutaciones ~e~ rey en las córtes de Luis XIII y Cárlos r· se 
Jacabo Estuardo. Duplessls Mornay escrlb1ó el . .. ., 
~Misterio de iniquidad,,, y la «Historia del Papa- manIfiesta SIn velo alguno en las obras 
dO'2,, )dCV" . G t· I b l COlltt'over.' I·a de La 110the, Vayer de N audé, de Guy tease a erve. oJea( a so re a . . d ' 
cristiana. París,1831. Pallll y oLros escnLores e aquella epoca. 

TOMO Vil! 36 
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Pareció, pues, necesario á los que profe
saban otras opiniones, probar la verdad 
de la religion revelada, y esto es lo que 
hizo principalmente Grocio en sus notas 
sobre el Antiguo y Nuevo Testan1ento, 
que se han impreso con frecuencia. Des
echando el calvinismo, porque esta secta 
combate el libre albedrío, creyó deber dar 
la preferencia á Arminio que le sostuvo. 
Pero descontento con ver dehtruida la 
libertad, llega hasta negar la verdadera 
gracia; le parece que San Agustin ha ern
harazado las cuestiones de la gracia, en 
la cual sólo los griegos y los semipelagios 
han permanecido en la verdad, y hace 
una crítica audaz de la Escritura, de la 
'que deduce extraños dogmas. Habia in
currido tambien en los errores de los so
cinianos que abjuró despues . Vacilando 
así entre las doctrinas, de las cuales nin
guna le satisfacia, llegó á creer que po
dia dispensarse de adherirse á ningtma 
comunion; despues, como cada vez sentia 
más la necesidad de encontrar descanso 
en la autoridad, tal vez se hubiera unido 
á la Iglesia católica, si se hubiese prolon
gado su existencia. Lo mismo aconteció 
á Causabon, y hombres insignes de Es
Lado , afamados sabios, abandonaron la 
Reforma. 

Las antiguas y nuevas cuestiones se 
habian agitado entre los protestantes: el 
arminianismo se aseguraba cada vez más; 

1623-16-13 Episcopio, su principal campeon, es nota
ble sobre todo, por haber reducido los 
artículos de fe á un pequeño número, 
cuyo asunto, objeto y relacion necesaria, 
se encuentran enunciados expresamente 
en la Escritura, ó de una manera equi
valente (1). 

De aquí surgió talllbien esta cuestion 
social: «¿Hasta qué punto tiene poder el 
lnagistrado sobre la Iglesia, y has La dón
de se estiende para los súbditos el dere-

(1) Véase Calder.-Life of Episcopius. Lóndres 
1835. Nicholis.-Calvinism and arminianism. 

cho de no reconocerla ó adoptar un culto 
diferente~» Erasmo dió su nombre á un 
sistenla que se dirigia á sustituir á las 
censuras eclesiásticas y á las excomunio
nes, una gran vigilancia del poder civil 
sobre la fé y la práctica de la Iglesia. 
Este sistema fué desarrollado por Hooker 
en la Oonsh·tucion eclesiástt:ca, y adoptado 
en Inglaterra en tiempo de Enrique VIII; 
pero destruia la Constitucion presbite
riana de Escocia y de las Provincias
Unidas. Gregorio se declara ( J)e Imperio 
summarum potestatum circa sacra, 1547) 
por las ideas inglesas, como tambien por 
la obligacio~ y obediencia pasiva en los 
países en que el reyes absoluto, pero no 
en aquellos en que está ligado por un 
contrato 6 por la autoridad de un Senado 
ó de los Estados; segun él, sólo el rey 
puede abolir las falsas religiones y casti
gar á los que las profesan. Pero si se pre
gun tara cuáles son las falsas religiones, 
contestarian las que no agradan al rey, 
porque á él pertenece la eleccion de la 
religion (1); de lo que resulta que la 
diferencia de opiniones religiosas es un 
delito contra el Estado. 

La persecucion por causa de hetero
doxia, era recibida como máxima en 
todas las iglesias. Algunos gobiernos 
llegaron á hacer transacciones, pero nin
guno pudo proclamar la tolerancia. Los 
escritores más moderados se limitaban á 
discutir sobre el género y medida de los 
castigos, principalmente con respecto á 
la pena de muerte. Justo Sipson, uno de 
los mejores talentos de la época, profesor 
entonces de los Países-Bajos, escribía que 
no se debia usar de clemencia con los 
disidentes, sino que era necesario matar-

(1) In arbitrio est summi imperü qurenam religio 
publicre exercetur. idque prrecipuum inter majestéJ
tis jura ponunt omnes qui politice scripserunt. Docet 
idem experientia; si enim qmeras cur in Anglia. Ma
rfa regnante, romana religio, Elizabetha yero irnpe
rante evangelica viguerit, causa próxima reddi non 
poterit, nisi ex arbitrio reginarum. aut, ut quibus
daol videtur, reginarum ac parlamenti, p. 242. 
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los y quemarlos (1). Como se le manifes
tase que de esa manera justificaba las lna
lanzas de Cárlos V y del duque de Alba, 
se escusó diciendo que eran figuras retó
ricas, que rara vez debian sentenciarse á 
muerte los herejes, y en caso de hacer
lo, que fuese en secreto; pero que era 
preciso no perdonarles el destierro, las 
confiscaciones y las multas. 

Irritado, sobretodo, Episcopio de queno 
se queria tolerar el arminianismo, discu
tió con fuego la cuestion de la libertad 
religiosa, tratando de execrados y abomi
nables á todos, á ejemplo de Calvino (2); 
no se encuentran ya impuestas penas 
capitales por esta causa. Losindependien
tes se alababan en Inglaterra dehabersido 
los primeros que predicaron la tolerancia 
general del culto . • I eremias Taylor (Li
berty of prophesying, 1647) quiso que se 
estendiese hasta 10s católicos, escepto 
cuando dicen que el papa puede deponer 
á los reyes: se fundaban principalmente 
en que hay en la Iglesia muy pocos pun
tos precisos de fe, como el símbolo de los 
apóstoles, etc., estando lo demás sujeto á 
controversia. 

El sueño de los honlbres de bien era 
reunir todas las iglesias en una sola fé, 
con la tolerancia de cierto número de 
opiniones y ritos. Grocio intentó conse
guirlo. Jorge Calixto, de la universidad 
de Helmstadt, sostiene (3), que no hay 
en el calvinismo cosa que no puedan to
lerar los católicos, indica prudentes re
glas para que se unan los disidentes (4): 
quisiera que toda iglesia que afirma 10 
que niegan las demás, estuviese obligada 
á probarlo por las Escrituras, y por el 

(1) Clementire non hic locus; ure, seca, ut mem
brorum potius aliquot quam totum corpus intereat. 
Civil. doctr. IV, 3. 

(2) Apol. pro confess. remonstrant. c.24. 
(3) De toJerantia reformatorum, circa qurestio

nes inter ipsos et augustanam confessionem profes
sos controversas consultatio. 

(4) Desiderium et studium concordire ecclesias
tilre. 

consentiIniento unánime de la ' antigua 
Iglesia y la discusion. 

Ta y lor, á quien ya henlos nombrado, 
fué el mejor predicador de I~glaterra, 
rebosando en sus discursos el fuego, la 
piedad y la caridad, y desplegando todas 
las galas que por lo conlun son atribu
tos de la poesía. Los predicadores suizos 
eran sencillos, populares y más filósofos 
que los ingleses; los holandeses, doctos y 
abundantes. Los franceses dejaban ya co
I!-0cer el gusto y la elocuencia, que de
bian asegurarles la superioridad en el 
siglo siguiente. -

Al paso que Grocio no admite en sus 
Anotaciones más que la interpretacion li
beral, con esclusion de cualquiera otra, 
consagrando á ellas su vasta erudicion, 
Coccio encuentra, por el contrario, sen
tidos ocultos en todas partes, y para él el 
Antiguo Testamento, esdesdesu principio 
hasta su fin, una representacion enigluá
tica del Nuevo. Introdujo además el estilo 
técnico de la jurisprudencia, consideran
do las relaciones entre Dios y el houlbre 
como pactos; por lo demás, se conforma
ba de esta manera á la costumbre holan
desa de aquella época, que pasó despues 
á ser la de los ingleses. 

At\.unque los luteranos estuvieron rigo
rosamente apegados á los libros simbóli
cos, algunos tambien de entre ellos di
rigian sus pensamientos hácia la vida 
espiritual. Arndt, por ejemplo, en el Ve1'
dadero cristianismo, fUé uno de los pri
meros protestantes que abandonaron las 
fonnas áridas de la creencia, pero San 
Francisco de Sales forma época en la teo
logía devota por su Introduccion á la 
Vida .Devota. 

Cuando la moral está llamada á dirigir 
en el confesonario las conciencias y re
solver las dudas particulares de cada 
cristiano, i á cuán terrible responsabilidad 
no está espuesto el confesor cuando la 
falta de un acto que hubiese aconsejado 
permitiese cometer, sin impedirlo, una 

/ 

CasulSillO 
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culpa, ó tambien por su absolucion in
currir de nuevo en ella I Escribiéronse 
traLados especiales y sisteluáticos, no ya 
sobre la moral general, ó contentándose 
con esponer los casos como . por via de 
ejemplo, sino formulándolos verdadera
men te cada uno de ellos en detalle, á la 
nwnera de los juristas. Resultó de esto 
una literatura ' enteramente nueva, que 
llegó á ser muy célebre por los debates 
que surgieron entre los jesuitas y los jan
senistas. 

La moral evangélica se inclina cons
tantemente á aconsejar el partido más 
suave y generoso, pero puesta en lucha 
con la naturaleza humana, corronlpida, 
y con los intereses individuales, se en
cuen tra oscurecida por la pasion. Con 
cualquier pecado que el hombre man
che su alma, la Iglesia no quiere que la 
desesperacion pese sobre él: le llama al 
arrepentimiento y á la expiacion; pero la 
reparacion no le es siempre posible al 
que se arrepiente, y no puede determi
narse con exactitud. Además, en varios 
países existia la inquisicion con sus re
glas, severas en extremo, y era dejar al 
pecador á merced de este rígido tribunal, 
el permanecer un año sin absolucion. 
Fué, pues, necesario estudiar los recursos 
y las compensaciones que, sosteniendo 
los derecbos de la conciencia, puedan dar 
confianza en el perdon sin llegar á ser 
un atractivo por un esceso de facilidad. 

De aquí procedió la ciencia llamada 
casuística, que quizá ha sido demasiado 
calumniada; se distingue en ella la rec
titud objetiva de las acciones de la sub
jetiva, es decir, el dominio de la razon 
de el de la conciencia, los actos buenos ó 
malos y la intencion con que se han ve
rificado. La ética no puede ocuparse como 
ciencia, sino de la moral objetiva; se 
aplica á la naturaleza espiritual del hom
bre, y á su voluntad por medio del ca
suismo, fundado sobre este axioma, que 
debemos conocer, tanto como poda1fws, lo 

que es bien, y hacerlo con diZigenc2·a. 
Pero, ¡cuántas dificultades en la aplica
cion, cuántas escusas, cuántos escrúpu
los que impiden obrar como se debe! El 
confesor no juzga sino por lo que le dice 
el penitente, y debe fijarse en la inten
cion; porque el que se confiesa de un 
hecho demuestra que su conciencia le 
remuerde, al paso que el que obra contra 
su conciencia peca, aun cuando la acción 
sea inocente. Pero todas las acciones que 
la conciencia no condena no son inocen
tes, en atencion á que una puede enga
ñarse, y las demás sacan su moralidad 
de un orígen más elevado y más infalible. 

La mision más importante del confe
sor, es dar consejos para lo futuro. Como 
tiene en su mano la concienciª y la vo
luntad, tanto del hombre más ínfimo 
como del rey, debe buscar entre la rec
titud subjetiva y la abjetiva el acuerdo 
en que consiste la perfeccion del acto 
moral. Ahora bien; . ¡cuántos casos no 
pueden verificarse! ¡cuántas sutilezas 
hay que explicar y qué variedad de cir
cunstancias son dignas de aprecioI Aquí 
vuelven á presentarse todas las dudas de 
la moral, no ya para ser objeto de dispu
tas, sino para tener una esplicación inme
diata. ¿Hay que sujetarse á la letra muer
ta de la ley, ó emprender interpretarla? 
Dos escuelas, ya antiguas en la práctica, 
se presentan en adelante en los libros: 
una que se sujeta invariablemente á la 
ley, y la otra que se presta á comentarla. 

Aun fueron mayores las vacilaciones 
en lo concerniente á las reglas de la ve
racidad y á las obligaciones nacidas de 
una promesa. Los unos sostenian que una 
promesa, aun cuando fuera dada por ig
norancia, obtenida por fraude ó arran
cada por violencia, obliga en todos los ca
sos; principio conforme á la abnegacion 
voluntaria que impone el Evangelio. 
Otros conocian la necesidad de acomo
darse á las circunstancias y 'á las pa
siones, con objeto de salvar, al menos, el 
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imperio de la conciencia. Ya el interés 
personal habia encontrado en ciertas 
ocasiones sofismas para faltar á una pro-
11lesa; pero los j esuÍLas fueron acusados 
de haber establecido sistemáticamente 
una moral flexible, la cual ha recibido 
de ellos su nombre. 

N acidos en otra parte que en nledio 
del rigorisnlo de Oriente, viviendo, no 
en la edad heróica del Cristianismo, sino 
en el siglo de Maquiavelo y de Cárlos V; 
dedicándose más á los trabajos del apos
tolado que á los maceraciones; afrontan
do con valor la muerte, en lugar de con
sumirse en austeridades monásticas; poco 
entregado á los rigores ascéticos, pero sa
crificándose á la utilidad del género hu
mano á quien consideraban estrecha
mente unido al triunfo de la Santa Sede, 
los jesuitas se encontraban con frecuen
cia en circunstancias en que hubieran 
encontrado insuperables obstáculos para 
conseguir este grande objeto si no hu
biesen creido poder variarlos sujetán
dose solamente á la rectitud de la inten
cion. Llamados á dar consejos á los gran
des, ¿cómo podrian conciliar siempre la 
estrecha honradez con las conveniencias 
é inexorables necesidades de la política? 
¿Debian, rechazando este insigne minis
terio, privarse de un medio tan poderoso 
de servir á la Iglesia y á la humanidad? 

Menos hubieran podido ponerse acor
des con los casuistas rígidos en extremo, 
que no considerando como suficiente la 
ley exacta, exigían rigores que la razon 
impone, y en los que á veces el fuero in
terno ofrece reglas enteramente diferen
tes de las del fuero externo. 

Colocado el mundo entre las dos leyes 
de la carne y del espíritu, está demasia
do acostumbrado á hacer contínuas tran
sacciones, á caminar, por decirlo así, si
guiendo la diagonal de ambas fuerzas. 
Un individuo no tolerará en doctrina 
una moral que no sea severa, y al mis
mo tiempo cometerá acciones vitupera-

bIes, encontrado escusas y apoyándose 
en ej enl plos y en opiniones ajenas. Con 
más frecuencia el que tiene dudas sobre 
la bondad de una accion ó sobre el rigor 
de un deber, se sujeta á la opinion pro
bable, es decir, á la que ha sid o sostenida 
por alguno. 

No es en esta categoría en la que deben 
colocarse los escritores que emplean la ló
gica y el sofisma en encontrar motivos 
deescusa, cuyo resultado es zapar los fun
damentos de la integridad moral. Estos 
admiten, por ejemplo, el empleo de una 
espresion ambigua, exacta en su sentido, 
aunque falsa en el que se le atribuye gene
ralmente; la restriccion mental por cuyo 
medio se expresaba una cosa entendién
dose bajo ciertas condiciones; la domi
nacion absoluta del hombre sobre la pa
labra, á la cual puedé atribuirse una sig
nificacion diferente de la comun. Exa
geraban su teoría hasta el probabilismo, 
concediendo que se puede, en caso de 
duda, practicar lo que se cree menos 
bueno, con tal que se apoye en algun ca
suista, condicion poco difícil desde que 
los tratados sobre esta materia se habian 
multiplicado y convertido en ejercicios 
lógicos. 

Tomás Sánchez de Córdoba, es célebre 
entre los casuistas, y su tratado Sobre el 
matrimon2'o, 1592, es lo mejor que hay en 
asteasunto. Desciende,noobstante, alexá
men de casos y detalles convenientes que 
-pertenecen tal vez al confesonario, pero 
que no es decente publicar. Sin embar
go, los que han ido á buscarlos en sus 
obras para convertirlos en asunto de es
cándalo, no han pensado que se podria ha
cer otro tanto con los libros de medicina. 

Despues de Sanchez sigue el español 
Tolet, Busenbaum, de cuya obra (Medu
la:a casuum conscientim, Munster, 1645) 
se hicieron cincuenta y dos ediciones, y 
Escobar, que escribió la Theologia mo
ralis (Lyon 1648), de la que se hicieron 
cuarenta. 
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Ya hemos mencionado, al hablardelos 
escritores políticos, al gran moralista Sua
rez de Granada, de la Compañía de J e
sús. Desgraciadamente éste, así como los 
demás teólogos juristas, fastidia por su 
difusion, por las subdivisiones minucio
sas, por la pretension de apurar la ma
teria; presentándola bajo todos sus as
pectos, y queriendo desarrollar todas sus 
consecuencias. Es no obstan te de notar, 
que la costumbre escolástica ha hecho á 
estos escritores tratar el asunto con toda 

extension, sin que se les escape la más 
detallada obj ecion; saben, sin embargo; 
sustraerse á la influencia del momento, 
para considerar las cosas bajo un punto 
de vista general. Es cierto, sin embargo, 
que se enredan en distinciones y á veces 
se encuentran por su respeto á la auto
ridad, en mediode sistemas incoherentes. 

Por lo demás, son nluy superiores á los 
casuistas protestantes, entre los que no 
hay uno que presente un sistema COln
pleto. 



CAPITU LO XVII J 

MORALISTAS 

111m DEM~S de esta ~pliQacion tan in- I algun mérito. se apresuraban á dar prue
medIata y tan Inlportante, otros bas de él á vIsta de tan generosos hués
muchos escritores trataron de la pedes. Castiglionequiso representar aque
moral en el curso de aquel si- llas costumbres elegantes y civilizadas 

lC:~!i.~~O:~ glo. Baltasar Castiglione, cuyo elogio en su Oortesano, describiendo, con ayu
como poeta latino hace el mismo Escali- da de supuestos pasatiempos, las condi
gero, ofrece en el Oortesano el cuadro de ciones del hombre de córte. 
la vida del gran mundo, en un estilo que Quiere que evite las adulaciones y las 
no parece de córte. Nacido en Mantua, y escesivas complacencias, que no dismi
enviado cerca de los príncipes de Milan nuya las verdades oportunas, de lo que 
para perfeccionarse en el buen trato so- el mismo ofrece un ejemplo, criticando 
cial, acompañó al duque Francisco de los medios de agradar, puestos con fre
Gonzaga en la desgraciada espedicion de cuencia por obra cerca de los príncipes. 
Nápoles, y despues se le encargaron di- Lejos de armarse de una autoridad es
ferentes embajadas, tanto en Francia toica, adopLa por regla la condescenden
como en Inglaterra. Fueron sus amigos cia de Sócrates, que hace que la virtud se 
en Roma los personajes más distingui- incline á la ciencia y el vicio á la igno
dos. Despues de haber seguido á Guido- rancia. El hombre no es estudiado en su 
baldo de Urbino á sus campañas, fué á su libro como debe serlo por el que dicta 
cór~e, donde aquel duque, detenido allí preceptos, porque la variedad de carac
por la gota, é Isabel de Conzaga, su mu- Léres desaparece en él: quiere que nada 
jer, reunia lo mas selecto de la nobleza. se haga con originalidad y desde luego, 
Agradables pasatiempos, pompas escéni- sino conformándose siempre al tipo ideal 
cas, espectáculos nocturnos se sucedian del hombre de córte. Prescribe lo que se 
en aquella residencia; y los que poseian ha de hacer con respecto al traje, al len-
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guaje, á los actos de política y á las asi- contribuirán la religion, único iunda
duidades galantes para con las damas. mento de la verdadera felicidad, y elejem
Examina si vale más cortejar á una sol- plo de los padres. Con respecto ála inteli
tera que á una casada; si es preciso men - I gencia, debe cultivarse con ayuda de una 
tir, y hasta qué punto; recomienda sobre sana filosofía, que hará contraer al discí
Lodo, saber batirse, y quiere además que pulo la costumbre de formarse ideas claras 
el cortesano sepa bailar, nadar, saltar, y exactas de las cosas, para sustraerse al 
tocar instrumentos, y entregarse á otros prestigio del falso saber, el peor de los ma
ejercicios agradables. Pero no admite en les. Despuesde haber aprendido á pensar 
él personalidad, es decir, de carácter. bien, es necesario aprender á espresarse 
En una palabra, enseña á ser inmoral y tambien con perfeccion, lo que compren
gracioso. de la' poética, la elocuencia, el buen estilo 

Habia sido precedido en este camino y los talen tos caballerescos. N o se en-' 
por Agustin Nifo (lJe v~ro aulico et de cuentran en esta obra ideas aLrevidas y 
muliere auh'ca), que reduciendo el arte originales, sino silnples verdades dicta
del cortesano á decir chistes y dar noti- das por el buen sentido. 
0ias para distraer ellastidio de los gran- Alejandro Piccolomini, de Siena, trata 
des, les indica los manantiales en que tambien de la educacion, en sus Institu
faltan, por lo com UD., la caridad y el ciones morales. 
pudor. Los diálogos de Sperone Speroni, que 

Muzio escribió tambien, además de se atrevió á escribir en italiano sobre la 
otras teológicas de poco mérito, El caba- filosofía, son débiles, y no contienen más 
llero, en el "cual sostiene que la nobleza que doctrinas genérica~. Tienen por tí
es personal, y mayor en el hombre de tulo Guevara, MaTco Antonio y El Reloj 
letras que en el guerrero. Es tambien el de los príncipes. Se han impreso varias 
autor de los Cinco conocin~ientos necesa- veces. 
rios á un señor iuez que entra en la cór- La Galatea, de monseñor della Casa, 
te; estos conocimientos consisten en acor- que se lee por el mérito del estilo, des
darse que es hombre, cristiano, noble, . cribe en parte las costumbres de la épo
jóven y señor. Fué de los primeros en ca, aun toscas bajo algunos aspectos, al 
reducir á ciencia las prácticas del duelo mismo tienlpo que se introducia ya la 
y las sutilezas del pundonor. etiqueta y las afectaciones españolas. Su 

J acabo Sadoleto hizo, durante su epis- otro tratado De los deberes entre am1gos 
copado, un tratado de la educacion ( lJe de d{ferente clase, reduce á precepto este 
liberis recte instituendis), con objeto de servilislllo, que se ha puesto demasiado 
suplir en lo particular la falta de las le- en práctica, pues quiere que el inferior 
gislaciones lllodernas que abandonan á lo no incomode nunca al superior, y hasLa 
arbitrario la educacion, viciada desde en- que sufra con alegría una chanza uHra
tonces por la negligencia y la movilidad. jante. La verdadera civilizacion de un 
El verdadero modo de vivir bien, segun país cesa cuando la moralidad se COll

él , es mantener entre las pasiones el equi- vier.te e~ ceremonias, y el deber en C011-

librio y la armonía con la razon.' El que venlenClas. 
instruye debe en su consecuencia acos- En general, los escritores italianos no 
tumbrar á su discípulo á gobernar regu- analizaban al hombre, sino que presenta
larmente su interior, para que se habi- ban modelos, á los cuales {alta la eficacia 
tue á encontrar placer en lo que es hon- de los ejemplos particulares. Nada revela 
rada y disgusto en lo que no lo es; á esLo lllejor este falso sistema que la alegoría 
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con que el Tasso hace preceder su poema, 
así como los defectos del poema revelan 
lo absurdo del método. 

El mismo Tasso, Varchi yotros muchos 
trataron los puntos particulares de con
ducta, sobre todo del amor y de la cien
cia caballeresca. Esta comenzaba enton
ces á introducirse para llegar á ser des
pues casi la única regla de los caballeros 
en su modo de obrar. Ahora bien; los 
teólogos escribian sobre el duelo para 
desaprobarle y los otros para reglamen
tarle. Los caballeros tenian, pues, que 
moverse en una atmósfera en teramen
te artificial. Con respecto al grueso de 
la nacion envilecida, al pueblo escluido 
de los intereses comunes, escepto los 
sacerdotes, nadie se ocupaba ya más 
de él. 

. Tomás Elyot ofrece el modelo de un 
buen instructor. La severa tiranía de los 
Tudors y el carácler receloso de Isabel, 

/ habían introducido enlre los ingleses una 
manera de contenerse y cierto aire de 
incertidumbre, enteramente extraños á 
su carácter. En los «Ensayos de moral,» 
de Bacon ,clest~naclos á d~'r~gú'las acciones 
hác~'a un obiúo, con conseios opor-tunos 
}Jara el que qu~ere ser grande y sám'v, 
basta esta enunciacion para revelar loque 
se propone. En efecto, se ocupa más de la 
política que de la moral; considera menos 
al hombre que al ciudadano. Se encuen
tran en este fibro sentencias muy justas 
sobre las sediciones, la soberanía, las in
novaciones, y en general sobre el modo 
con que los grandes deben dirigir al pue
blo; pero todo en servicio de los que go
biernan, DeEpues de haber pesado mucho 
tiempo estas máximas, las elaboró para 
esponerlas de la manera que le es propia, 
lo que hace que sean pesadas aun cuan
do hubiera sido posible desvastarlas, y 
les da con frecuencia la forma de apoteg
mas. Aun se lee en Inglaterra más que 
ningun otro escrito del reinado de Isabel; 
y es cierto que el cansancio que se espe-

TOMO VIII 

rimenta está bien compensado con el ali
mento que alcanza el talento. 

La Religio medici, de Tomás Brown, 
ha sido traducida á varias lenguas: fe
cundas analogías, á veces hasta brillantes 
y un aire científico, imprimen á aque
lla produccion una fisonomía particular; 
sin embargo, el autor se muestra en ella 
fantástico paradógico y sin odginalidad; 
su estilo es fuerte pero duro, y un egoís
mo melancólico le hace hablar sin cesar 
de muertos y sepulcros. 

Las Oonversam'ones de la mesa) de Sel
den, tienen mucho vigor y originalidad 
nacional; respiran desprecio hácia los se
misabios, cuyo número fué siempre in
finito. 

El «Epítome de filosofía moral» de Me
lanchton, no considera otra cosa que las 
clases aristocráticas. 

E] aleman Juan Valentin Andrec:e, 
se muestra superior á la multitud pe
dantesca de eruditos y teólogos de su. 
pais. Considerando las cosas con colores 
sombríos, aunque de un carácter bené
fico, descubria los errores de los hom
bres, si bien para corregirlos. Sus Mitho
logid3 christianm sive vi1'tutum et v~'No
r~lm vitd3 humanm imag~num) libri 111 
(Estrasburgo 1619), pertenecen al género 
de producciones llamadas param~'tas, por 
Herder; pasa por haber fundado los Rose
Croix, en 1614, como institucion filan
trópica. 

No fué á las academias, sino á la buena 1!ontaigns 

sociedad, á la que se dirigió Montaigne 1533-1592 

en sus Ensayos. Este libro, en el que 
están presentados los pensamientos sin 
el órden científico, pero marcados por el 
bueI1 sentido, variados y ller.os de deli
cadeza, tiene más lectores que ningun 
libro francés de aquel siglo, aunque las 
materias que trata no hayan envejecido 
menos que el estilo. 

Montaigne, que en el fondo tiene me
nos buena fe que lo que manifiesta, nos 
parece el moralista que se abandonó más 

37 
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á aquella recrudescencia Jel pagani~
mo señalada ya por nosotros, y que qUI
so vol ver á ser hombre como an tes del 
Cristianismo. Su padre, que aunque algo 
filósofo, habia hecho la guerra en ~talia 
y visto el mundo, no le despertaba sino 
al sonido del violon. Le dió por maes
tro un aleman, con quien se vió obli
gado á hablar latin por primera lengua; 
y haciéndole educar en el campo, para 
que se acostumbrase á no despreciar á 
nadie, le dejó crecer sin más estudio que 
el de las lenguas, y las lecciones de su 
propia esperiencia. En el mismo colegio 
en que le puso le rodeó de tantas como
didades, que le sustrajo á la disciplina 
comun. Allí el jóven Miguel se enamoró 
de la Metamórfos~s, de Ovidio, y de esta 
poesía fácil pasó á la ampulosa de Luca
no, despues al estilo castigado de Virgi
lio. Se complació en las pinturas de Te
rencio y Plau to, como tambien en las de 
los cómicos italianos. Sin tener nada de 
romál1tico, gozó del amor, pero como de 
un placer; deseoso de buscar compara
ciones en las costumbres no menos que 
en la historia) y nacer enocar Sl~ cerebro 
contra el de otro, se dedicó á viajar, prin
cipalmente por Italia, echando de menos 
lo pasado en medio de las maravillas del 
renacimiento. No tomó parte en las guer
ras civiles, ocupó empleos sin ambicion, 
y estuvo siempre dispuesto á abandonar 
la toga para volver á ser hombre. Sus 
gustos cambiaron; fué liberal cuando no 
poseía nada; fué avaro cuando tuvo algo, 
y concluyó por llegar á adoptar un justo 
medio. Habiéndose casado} renunció á 
los plnceres ruidosos, y vió acercarse la 
vejez con tranquilidad, diciendo: He 
v~sto la yerba, las flores, los frutos de la 
v~'da: tambzen veo las hofas secas; y me 
alegro porque es cosa natural. 

La erudicion no era un méritu raro en 
aquella época; y "él hace ostentacion de la 
suya, como un hombre que ha leido mu
cho) y cuyos discursos llegan á colocarse 

en lugar de los textos ó de las relaciones 
de que se encuen tra sobrecargada su me-' 
moria; mezcla sus reflexiones con peda
zos y fragmentos tomados de otro; pero 
parece busca únicamente en el tralo con 
los antiguos, con quienes estaba em
belesado)' olvidar los crímenes presentes, 
y en con trar al menos la paz en el sepul
cro. Esto no le impide juzgar con origi
nalidad, y se diria que no se sirve de los 
nombres de Plutarco, Séneca y Lucano, 
sino par.a hacer pasar sus propias ideas. 
En lugar de seguir la senda de uno de 
los tiranos de su inteligencia, piensa por 
sí mismo, dice lo que ha observado, y lo 
que dice parece hijo de la espontánea 
efusion de un talento sencillo y vivo 
á la vez. . . 

Como sus observaciones se fijaron prin
cipalmente en sí mismo, de sí es de quien 
habla con frecuencia (1). Se creeria que 
quiere evitar se sospeche en él una am
bicion vulgar, cuando llega hasta con
fesar sus vicios y sus debilidades; pero 
éste es un artificio sin resultado; porque 
si los cuenta, no los desaprueba; y hasta 
quisiera que se le encontrara más digno 
de estimacion. Aun cuando habla de las 
faltas verdaderas, no se muestra arre
pentido y declara que, si volviera á na
cer, cometeria laR mismas. La idea de la 
muerte, lejos de conducirle á otros senti
mientos, le arranca estas palabras: Me 
lanzo estú¡Jt'damente en brazos de la muer
te s~'n consüieTarla ó reconocerla, como 
en una pro fund~'dad rnuda y oscura que 
me absorbe d~ repente y sofoca en un 
momento con un poderoso sueño, ~'nsíp~'do é 
~ndolente. Ofrece de esta manera al orgu
llo el placer de encontrar en él sus pro
pias faltas escusadas,y llega á ser un tris
te ejemplo de las confesiones, en las que 
despues tan tos escritores se han compla-

(1) «Encontrándome enteramente desprovisto de 
otra materia, me he presentado yo mismo por ar
gumento y por asunto.:II L. 1I, c. 8. 
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cido en analizar sus propios vicios, para fine al hombre como un sér flotante y di
hacer ostentación de ellos. verso. «Y, dice, en esta universidad me 

Montaigne reconoció que la prosa debía dejo manejar ignorante yd~scuidadamen
adoptar el carácter del diálogo, patrimo- te por la fe general del mundo. ¡Oh, qué 
nio especial de los franceses. Siempre suave y blanda almohada es la ignoran
pintoresco, sabe dar color hasta á las cia y la poca curiosidad, para que descan
abstracciones, y no presenta las ideas se en ella una cabeza bien formada! ..... 
sino bajo la forma de imágenes variadas, La vacilacion de mi juicio está en la 
fáciles y transparentes. Aunque no se in- mayor parte de los casos, de tal manera 
quieta de la lengua, ha permanecido clá- equilibrada, que voluntariamente me su
sico; y con él es con quien comienza la jetaria á la dccision de la suerte y de los 
verdadera literatura francesa. Esa cor- dados.» . 
dial jovialidad, propia de sus compatrio- De esta manera es como "emplea la 
tas, sagacidad viva, penetrante, rnalicio- duda en hacer avergonzarse á la razon 
sa, pero no maligna; el aire de confianza humana de su orgullosa insuficieucia. 
que sabe adoptar describiéndose conti- Se complace en hacer presentes los erro
nuamente á sí mismo en su obra, hace res de la sociedad, no por compasion, 
que su lectura agrade como una conver- sino en un tono de burla, y no obstante, 
sacion interesante, como los discursos de sin hiel, como lo hacen los observadores; 
un buen anciano que ha visto mucho. apoyado en las relaciones de los viajeros, 
Aquel tono de narra'dor benigno es una que acepta sin discernimiento, opone las 
serie de anécdotas sin trabazón, nos atrae opiniones á las opiniones, y las costum
tanto más, cuanto que no manifiesta ha- bres á las costumbres. Como le cansa 
cerlo con intención; parece estar allí todo trabajo largo, retrocede ante las 
simplemente para pintar, como en las dificultades declarándolas insuperables. 
escuelas se copia del natural sólo para Cuando despues la razon ha multipli
hacer un estudio. Observando lo que ve, cado sus dudas, recurre á la revelacion, 
lo escribe al vivo con una espresion pro- ca~i sin otro motivo que la necesidad de 
pia del objeto, y acostumbra al alma á creer en alguna cosa. 
meditar sobre sí misma, aunque se en- Pero no parece que el catecismo haya 
cuentre algunas veces por esto precisado estado comprendido llunca entre lo mu
á descuidar la acción, y á gozar solita- cho que ha leido, ni que en sus impulsos 
riam~ntf) de su libertad y de su inteli- haya recurrido nunca á la gracia. Le es 
genCla. preCISO también hablar de la cruz; pero 

Montaigne vivia en un siglo en el que la coloca muy lejos, en una montaña, de 
todo se ponia en discusion, y se llamaba tal manera elevada, que indica al mis~o 
santidad, en un país, lo que en otro se I tiempo la veneración y la indiferencia. 
trataba de supersticion, y rebeldia lo que Tomó de los escritores y sobre tods> de 
recibia el nombre de libertad. La mulli- los poetas, el abandono, la agradable in
tud se dejaba ir hácia uno ú otro lado, y diferencia, los rasgos escépticos, que ac
cuando la incertidumbre hubiera debido cidentales en ellos fueron en él lo prin
aconsejar la tolerancia, no se encontraba cipal. Es imposible que no conozca el 
en todas partes más que el dogmatismo, Cristianismo, infiltrado en las ideas y en 
la pasion y la persecucion. Parecia que n(~ las costumbres, incluso en el escepticis
quedaba al pensador otro refugio que la mo, hasta el punto de hacerle respetuoso; 
duda; y es á la duda á la que se aban- pero él no se toma el trabajo de comba
dona de buen grado MonLéJigne, que de- tirle; procede como si no existiese. Pre-:-
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tendía enseñar la lógica en. cuatro ó cin- La 8ab~'duria de Charron, es tambien 1~!f~{~~3 
co días; creia que la mo~e~acion era s~- la ciencia de vivir conforme á la razono 
biduria' segun él, la rehglOn, las tradl- E~poniendo una moral, más noble que 
ciones, 'las Escrituras, pondrian trabas á pura, y adoptando por guia el sentimien-
la libre marcha de su pretendida sabi- to interno, se ve obligado á confesar que 
duria; no quiere qúe se le incomode por el hombre no puede practicar entera-
lo que ha dicho al principio ó por lo que men te la virtud, sino que le es preciso 
dirá despues, y se sujeta á su memoria algunas veces emplear medios ilícitos 
admirablemente infiel. para llegar á un fin digno de alabanza. 

Su filosofia no ha echado, pues, pro- Más coordinado que Montaigne, pero 
fundas raíces, y no seria posi.ble descri- menos original en el pensamiento y me
bir su sistema en medio de la caprichosa nos vivo en la espresión, le copia con 
variedad de las probabilidades. Así como frecuencia, libertándole de las inconve
las espigas de trigo, rectas cuaúdo están piencias del egoismo y del tono superfi
vacias, se inclinan tan pronto como cial, pero le exagera, dand.o sus dudas 
se llenan, asimismo los hombres, dice, como axiomas. Montaigne habia dicho: 
despues de haber adquirido conocimien- ¿Qué es lo que yo sé.~ Charrondijo: Yo no 
to, se humiHan y reconocen su propia ig- sé nada. El primero busca la indepen
norancia. Se ve, pues, que no se puede dencia de las ideas; el otro reniega de 
exigir de él coherencia, y con justicia se toda regla, y sostiene que el escepticismo 
le acusa de haber, con ayuda de la duda es lo único que puede conducir á la liber
y de la creencia reunidas, evitando que tad filosófica. Introdujo tambien la duda 
los talentos busquen la verdad, puesto en las religiones positivas, y conside
en moda la indiferencia en las cuestio- rándola verdadera como reservada al ta
nes de mayor importancia, é introducido lento y al corazón, lÍo admite desde en
el egoismo en la moral y el libertinaje en tonces el culto esterior. 
la literatura; las paradojas contra la so- De la misma escuela salió la Mothe le 
ciedad y sus ideas sobrela educación han Vayer, maestro de Luis XIV, que prin
sido adopt.adas más tarde por Juan J acobo cipalmente escéptico en religion, argu
Rousseau, que exagerándolas, ha dado á menta contra el sentimiento moral, suje
Montaigne una influencia que no habia tándose cada vez más á lo que es exterior 
tenido en 811 siglo. y no al principio regulador. 

El escepticismo le inclinaba al menos Formó, pues, con Montaigne, Char-
á la tolerancia en una época en que era ron, Hobbes y Gasendi, una escuela 
ignorada esta virtud: tranquilo entre escéptica que no admitía la autoridad de 
gentes apasionadas, desafia á los pedan~ la razon y de la conciencia, ni una jus
tes, se rie de ellos, duda de las hechiee- ticia ó derecho natural, ni otra cosa más 
rias; encuentra absurdo que se vendan que la fuerza 'y la costumbre. Tiene, sin 
los empleos judiciales, que se pague la embargo, el mérito de haber .arrancado 
justicia y que se pretenda obtener la ver- á la filosofia de los bancos de la escuela, 
dad con el tormento. No ama .á los refor- haciéndola abandonar las formas pedan
madores, porque son turbulentos, n.i á tescas, para ponerla al alcance de todos, 
sus adversarios, por sus violencias. Con- en el diálogo, en la conversacion y en el 
dena las persecuciones de todas clases, y discurso. Ciertamente fué una ventaja, 
entre t::lntos ' errores y supersticiones, no para la moral, sino para los escrito
conserva la franqueza de su propia Opi- ¡ res, que no pueden menos de ganar con 
nión. acercarse al pueblo. 



CAPITULO XIX 

ERUD1CION É HISTORIA 

!MI L movimiento producido en Ale
I , mania por las cuestiones reli-
mtll giosas le dió sobre llalia la sú-

perioridad en filología; pero fué 
menos elegante en el estilo latino, y sólo 
Sleidan sostiene la comparación con los 
italianos. Juan Tristemo, admirado por 
sú erudición, sacó de los archivos, aun
que sin buena eleccion, gran número de 
datos sobre las antigüedades germánicas. 
Melanch ton corrigió, ó más bien rehizo, 
el Manual de hrt"storr¿°a r¿tniversal, de Juan 
Carion, su maestro, que adquirió gran 
autoridad .• J uan Dobuck, llamado Ooch
lmus, escribió una historia de Lutero en 
la que se manifiesta muy opuesto el re
formador. 

Ni los Amaltei, ni ningun otro italia
no sostienen la comparacion con los poe
tas latlnos, que pueden citar en aquella 
época los demás países, sobre todo Fran
cia y Holanda, como M uret, E.nrique 
Estienne, José Escaligero, y Escevola 
de Santa Marta, que escribió la Pmdotro
ph~oa, para exhortar á las madres á criar 

á sus hijos (1). SiB. embargo, Boufini y 
Flaminio no son , inferiores á los an
tiguos. 

Pero todos estos poetas han sido infe
riorp-s al escocés Buchanan, que compuso 
muchas poesías obscenas, y otras varias 
contra los frailes y la religion, confesan
do, sin avergonzarse, que lQ hacia por 
órden del rey (2). Su mejor obra es la 
Esfera, que abria un extenso campo á las 
digresiones; con respecto á sus Salmos, 
son más elogiados de lo que merecen. 

(1) Ipsre etiam alpinis villosae in cantibus ursae, 
IpRae etiam tigres, et quidquid ubique terarum est, 
Debita sel'vandis conctdunt ubera natís. 
Tu quam mitti animo natura benigna creavit, 
Ex superes feritate feras1 Nec te tua tangunt 
Pignora, !lec querulos puerili é gutture planetas, 
Nec lacrymas misereris, spemque injusta recusas, 
Quam praestare tuum est, et quae te pendet ab una, 
Uujus onus teneris haerebit dulce lacertis, 
IDfelix puer, et molli se pectore sternat; 
Dulcia quís primi cantabit gaudia risus, 
Et primas voces, et blaesae murmura linguae1 
Tunc fruenda alii potes relinquere demens1 
..... Tantíque putas tenetis servare papillae 
Integrum decu8, et juvenilem in pectore fiorem1 

(2) Ille erit clausura propre vie: Rex Buchana
nuro, forte in aula. agentem, ad se advocat. o o •• o et 
jubet adversus franciscanus carmen scribere. Ille 
utrosque juxta metuens, carmen quidem scripsit et 
breve, et quod ambiguam. ' 

Buch!>uan 
1506-1682 
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La erudicion se habia ejercitado tran- cer primeramente en Alemania á Juan 
quilamente en los clásicos y en busca de Reuclin para dirigir el conocimiento del 
palabras, cuando la Reforma llegó á pre- hebreo, abolido enteramente entre los 
sentar á la vista de los católicos un estu- cristianos (1). Los teólogos de Colonia y 
dio que invadia los campos de la fe, y de Louvaina se opusieron con todas sus 
entregaban sus frecuentes necedades á los I fuerzas á este sabio; pero Dios desbarató 
sarcasmos de los protestantes. de tal manera sus proyectos, que Reuclin 

Aldo Manucio refiere que en la hora fué absuelto por una sentencia definitiva 
de la leccion, permanecia paseándose de- de Roma, y el estudio del hebreo fué 
lante de la universidad romana, vacía de aprobado, mostrando de esta manera el 
oyentes~ y da por mayor motivo que las Señor que para edificar su Iglesia sabia 
lenguas vivas habian adoptado su lugar servirse de aquellos á quienes tiene por 
natural, que las clásicas no eran ya más sus principales adversarios. 
que un objeto de pura curiosidad, y que »De la escuela de Reuclin salieron ilus
la veneracion que se les concedia al prin- tres sabios alemanes: Conrado Pellicano, 
cipio no estaba, ni coo mucho, acorde Juan CEcolampado, -Sebastian Munster, 
con el notable progreso de las ciencias. Juan Capiton, Pablo Fajio, y otros mu':" 
Melanchton reconoció cuán necesario era chos. Al mismo tiempo comenzaron los 
el estudio para defender la teologia con- estudios en la misma Lou vaina ~ desde 
tra un entusiasmo desenfrenado; en su , donde se dirigió entonces á París Eras
consecuencia las nuevas universidades IDO de RoLterdam, que volvió á poner en 
de Marburgo, de Copenhague, de Komgs. boga el estudio dellatin. Jacobo le Fe
berg y de Jena, se añadieron á las anti- bre, de Estaples (Faberstapulensis), doc
guas. Francisco 1 fundó el colegio de las tor de la Sorbona 'y digno de encontrarse 
tres lenguas, y ya no hubo ciudades en en mejor compañia, viendo á la uni ver
que no se enseñase el griego. sidad de París sumergida en una barba-

Debatióse una célebre cuestion entre rie y una sofística horrible, hacia que 
los iotacistas sostenidos por Reuclin y los talentos se entregasen á los verdade
Melanchton, y los etktstas de Erasmo, ros estudios de las artes, y -se dedicaba 
con respecto á la pronunciacion griega. tambien á manifestar y corregir los erro
Froben Badío Ascencio, Pedro Vic- res de la traduccion vulgar del Nuevo 
tor, Lambin Turnebe, Silburgo, Lipso, Testamento, segun el griego. Los docto
Grocio y Fabricio multiplicaron las edi- res de la Sorbona concibieron tal despe
ciones griegas; el Thesaurus de Roberto cho, sobre todo Bede y Duchesne, jefe 
Estienne fué muy útil para escribir cor- de aquella ' facultad, que no cesaron sus 
rectamente, y los Oommentarii lingum ataques hasta que le precisaron á aban
grmcm de Bude, aunque sin orden, espli- donar el puesto. A pesar de esto, desde 
can el sentido de las palabras, y sobre aquel momento recibió la barbarie un 
todo en los términos de derecho. golpe tan grande en Francia, que se coo-

Puede decirse que la Reforma hizo movió y empezó á declinar. Lo más im
nacer la filologia, sobre la cual Teodoro portante es, que Leon X autorizó la ver
de Bezé escribia lo que sigue: «Habiendt' sioo latina del Nuevo Testamento hecha 
llegado e.l tiempo en que Dios habia dis- por Erasmo, al paso que nuestros docto
puesto sacar á sus elegidos de las supers- res de París la condenaban como heréti
ticiones y volver á hacer brillar su ver- ca por efecto de los 00 loquios . 
dad, que habia sido oscurecida un siglo 1 
antes por el hierro y el fuego, hizo na- tra~io~ Hemos probado suficientemente lo con-
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»Algun tiempo antes, la casa de Mé
dicis, así como otras casas italianas, ha
bian acogido á varios ilustres fugitivos 
de la Grecia, entre otros, á Argyropulo, 
á Marcos Musurus, á Demetrio Chalcon~ 
dilo, y principalmente á un buen perso
naje, descendiente de sangre imperial, 
llamado Juan Lascaris; estos extranjeros 
hicieron prosperar mucho el conocimien
to del griego en las escuelas it91ianas. 
Hubo tambien varios franceses que de 
vuelta á su patria alentaron aquellos es
tudios. La Sorbona se opuso á ello con 
tal fervor, que á creerla, estudiar el grie
go y saber un poco de hebreo, era una de 
las mayores herejías del mundo. 

»Pero Dios opuso á estos doctores, per
s~majes de tal autoridad, que les fué pre
ciso ver lo contrario de lo que deseaball. 
Tales fueron Esteban Poncher; obispo de 
París, Luis Ruzé y Francisco de Luynes, 
á quienes se debió prosperase el estudio 
de las lenguas . .Aun más; el griego fué 
enseñado por el italiano Alcandro, des
pues cardenal; por el suizo Enrique Gla
reano, y por el francés Cheradamo, muy 
instruído en las letras hebreas y griega~, 
aunque de poco talento y no gran eleva
cion. Sin embargo, entre todos los sabios 
tanto en el griego como en ellatin, Gui
llermo Bude resplandecia como un sol en 
medio de las estrellas, tanto, que Din
gULO de sus adversarios se atrevió á 
atacarle: á decir verdad, ninguno ha
blaba de teologia: ahora bien; se puede 
decir con razon que preparaban á los 
demás un camino en el cual no po
nian el pié. Fué una felicidad para Bude 
encontrar nn rey de buen talento y muy 
amante de las letras, aunque no conocia 
más que la lengua de su patria; es decir, 
á Francisco 1. Habiendo dedicado á este 
soLerano sus hermosos Oomentar2'os de la 
lengua grüga, le hizo comprender que 
era necesario, no sólo que las tres len
guas y los libros escritos en ellas se pro
fesasen en las escuelas y universidades 

del reino, sino que tambien se establecie
sen en Paris hombres de mérito con bue
llOS sueldos, para que hs enseñaseL. ~n 
su consecuencia, resolvió el rey cons
truir un magnífico colegio de las tres 
1eI1guas, con buenas rentas para el sos-:
tenimiento de varios regentes y de gran 
número de discípulos, 

»Este edificio no pudo acabarse nunca; 
pero varios profesores se instalaron en 
él, de los cuales los más afamados fueron, 
en el hebreo, Agathius y Francisco Vata
b1e, á quienes se unió el judío Pablo Pa
radis; en el griego, Pedró Danés y Jacobo 
Tusan; en las matemáticas,Oroncio Phi
neo; y poco á poco conoció el reino de 
Francia esta mejora (1),» 

.A.un cuando no se hubiese leido más 
que nuestro relato, pueden suplirse las 
reticencias y omisiones de este pasaje, 
que sirven para manifestar á la vez el 
giro literario de la filología en Italia y 
Francia, en el momento en que era en
teramente teológica en Alemania, Ya el 
verdadero terreno de la filología estaba 
señaladu por Guillermo Posfel, que fué el . Postel 

creador de la gramática y de la filología 1606-1581 

comparadas; varios viajes por Asia con 
los embajadores de Francia, le facilita-
ron el estudio de las lenguas de Orien-
te, y publicó, á su vuelta á Paris: Lin
guarum XII character2'bus differenh'um 
alphabetum 2'ntrvduct2'v, ac legendi mo-
dus longe fac2'lúnus, Estas lenguas, son: 
el hebreo, el caldeo, el sirio, el samari-
tano, el árabe ó púnico, el iúdio, es de-
cir, el etíope, el griego, el georgiano, el 
servio, el ilirio, el armenio y ellatin. Se 
limita á enseñar los alfabetos, pero no sin 
cometer muchos errores y omisiones, es
cu.sables por lo demás en el que habla el 
prImero. 

Poco tiempo despues, Postel dió á luz: 
lJe or2g2'n2'bus, seu de heb'1'a2Cm hng11;a et 

n ) Teodoro de Bezé, -Historia eclesiástica de las 
iglesias reformadas, t. 1, p, 1, 
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gentis ant1;qu~'tate, deque variarum tin
guarum affinitate liber, obra de ver
dadera filología comparada. Emite en 
esta obra, la opinion de que la primera 
lengua fué el caldeo, y que del caldeo se 
~eriyó el hebreo, que la mision confiada 
al pueblo elegido hizo muy importante; 
las demás lenguas se refieren á este úl
timo idioma y conservan señales de él; 
esta era la opinion com un de entonces. 
Para probar esta afinidad de las lenguas 
gramaticales con el hebreo, compara los 
alfabetos árabes, etíopes y hebreos, en 
otra parte reune palabras que son comu
nes á los latinos, á los griegos y á los he
breos, ó á los galos y á los griegos. Aun
que se engañe, tiene el mérito de haber 
concebido la idea de estas referencias que 
deben conducir á verdades tan inespe
radas. 

l:f~~W65 Conrado Gessner, que al da~, con j ui-
cios cortos, en la BibZz'otheca unzver-salis y 
en las Pandectas unz'versales, el catálogo 
de los libros conocidos, puede dar una 
idea de los conocimientos filológicos de la 
época, publicó el Mithrz'dates en 1558; 
primera gran tentativa que se hizo para 
coordinar las diferentes lenguas, pues 
hace mencion en él de ciento treinta 
idiomas antiguos y modernos, conocidos 
entonces, de los cuales en ve in te y dos da 
la version del Pater. El autor indica las 
diferencias y semejanzas, observando, 
por ejemplo, que el etíope se aproxima al 
hebreo y no al caldeo. Divide el indio en 
dos partos, la una en Africa, ·es decir, en 
Etiopía, la otra en Asia, cuya lengua y 
letras ignoramos enteramente. 

Citaremos además la Introduccion á 
las lenguas siríaca y armenia, del italia
no Ambrosio, y el De ratz'one commune 
omnz'um Zz'n,qualf"umet lüteTarum commen
tarius, por Bibliander (Buchman) en el 
cual el autor trata de probar que existe 
analogía entre todas las lenguas y las 
letras de los idiomas usados en el mundo, 
que pretende provienen del griego. 

Puede decirse que las lenguas orien
tales fueron muy cultivadas en aquella 
época, principalmente el hebreo, si he
mos de juzgar por las frecuentes citas 
que se encuentran a un en las obras de 
una erudiccion comun . Ya hemos men
cionado al luqués Santa Pagnino, que tra
dujo la Biblia, y dió una buena gramática 
de la lengua hebrea, aunque prolija, como 
tambien un léxico de aquella lengua, 
otro de la caldea, y otro más de los signos 
empleados por los rabinos. Entre aque
llos doctores judíos, que por lo general 
eran profesores, adquirió reputacion Bux
torf, de Basilea; publicó Ulla gramática 
que pasó mucho tiempo por ser la mejor, 
y un léxico hebreo, caldeo y siriaco. Su 
hijo tuvo que combatir la opinion de Mo
ril1, protestante convertido, que sos tenia 
que el Pentateuco samaritano, última
mente llevado á Europa, y que se dife
renciaba solamente del otro por su ca
rácter, era preferible al textú masorético 
del cual se han hecho las traducciones 
protestan tes. 

El A. rcanum puntua tz'onis revela tum , 
de Luís Cappel, en 1624, profesor en 
Saumur, marca una época en el estudio 
del hebreo. Sostiene que los puntos vo
cales fueron inventados, no desde el ori
gen, sino posteriormente al siglo XVI, por 
los j udios de Tiberiada ó por Esdras; cues
tion de gran importancia, pues resultaría 
que la version de la Biblia, llamada la 
Vulgata, seria anterior á esta innovacion. 

Dedicáronse tambien á estudiar una 
lengua descuidada hasta entonces; que
remos hablar del árabe. Escaligero se 
aplicó á ella, y el léxico de Rapheleng se 
basó, en parte, s0bre sus trabajos. Pero . 
este estudio no comenzó como ciencia, 
sino hasta en tiempo de Herpenio Gor
cum, autor de la primera gramática ára
be en Europa. Golio, su sucesor en la 
cátedra de Leyda, dió unléxíco muy com
pleto en 1653, y las principales bibliote
cas quisieron tener libros árabes . No fal-
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taron tampoco personas que cultivaron 
el persa, el turco, el armenio, y hasta se 
empezaron á tener algunos libros chinos. 
Mientras que las controversias sacaban 
armas de este arseual, ofros se ocupaban 
en buscar antigüedades, principalmente 
del tiempo de los romanos. Justo Lipso, 
Sigonio y Onofre Pavinio, se hicieron cé
lebres en esta tarea (1). Pero la mayor 
parte no trataban más que de compren
der mejor á Ciceron; además, todos esta
ban sujetos á la autoridad, respetuosos 
como eran de las cosas romanas, y llenos 
de fe en el gran orador, aunque se ocu
paba menos en buscar la verdad, que en 
ganar sus ca usas; en Tito Livio y en Dio
nisio de Halicarnaso, poco versados en 
los monumenios antiguos y en Pomponio 
Mela y Auto Gelo, muy ignorantes de 
las instituciones republicanas. Celosos 
arqueólogos, todo querian explicarlo y 
describirlo, cuando carecian de conoci
mientos técnicos y documentos. 

Algunos despertaron la ciencia anti
cuaria y nnmismática, ciencia que hasta 
entonces se habia limitado á reunir sin 
discernirniento medallas, inscripciones, 
utensilios y antigüedades de toda clase, 
época y nacion. De este género fué el fa
moso Museo, en el que Pablo Jove habia 
reunido, mendigando y adulando, gran 
Lúmero de objetos muy curiosos por su 
variedad. Lucas Vico, de Venecia, fué el 
primero que tra tó estas ma terias en sus 
nú'cwl'sos sobre las medallas de los ant'i
guos. Despues de él, Sebastian Erizzo, 

(1) Hé aquí los trabajos más señalados: 
"De legibus romanorum.--De Civitate,» por Ma

nueio. 
«De eivitate romana interiores,,, por Pauvinio. 
«De jure eivjum romanorum.-De jure ltalire.

De judieis romanorum,» por Sigonio. 
«De eomitiis romanoruUl,» por Grocio (Gronchi de 

Rouen\. 
«De senatu romano,» por Lamo~ao. (Polaco:. 
«De la miUzia romana,» por Fr. Patricio. (Pri

mer tratauo sobre las cosas de la guerra. ) 
«Notitia dignitatum». ete . .- por Panaroti. 

-Podemos añadir las obras de Linsio, Juan Pedro 
Valeriano, de Belluue, LeJía Giraldi, Celio Calcag
nini, Pirro Ligori, etc. 

TOMO VIII 

tambien veneciano, djó á luz con el mis
mo título un trabajo más completo, y 
sentó las bases de aquella ·ciencia. El 
grabador flamenco Uberto Golfio, publicó 
una coleccion de medallas, entre las cua
les se encuentran varias falsas ó imagi
narias; es decir, que existian en tonces 
en Italia trescientas ochenta colecciones 
de antigüedades, .Y á los e.ficionados á 
este género se les llamaba virtuosú. 

Juan Vicente Pinelli~ de Nápoles, que 1535-1601 

favoreció las letras sin ser li lera to, formó 
una biblioteca comprando á cualquier 
precio todo lo que se presen taba, y dis-
puso los libros por órden de materias; 
habia añadido á ella un museo de globos, 
cartas, instrumentos de matemáticas, 
fósiles y algunas medallas de las más 
raras. Habiéndose vendido esta coleccion 
despues de su muerte y cargado con ella 
un barco, cayó en poder de los corsarius, 
quienes arrojaron al mar, ó dispersaron 
por laS costas objetos cuyo valor les era 
desconocido; muchos pescadores recogie-
ron hDjas de manuscritos para reparar 
sus barcas ó tapar las aberturas de los 
marcos de sus ventanas: el resto se com-
pró en 3400- escudos de oro, por el car-
denal Borrorneo, y fué la base de la bi
blioteca Ambrosiana. 

Onofre Panvinio, de V 6rona, descubrió 1529-1568 

con ayuda de las inscripciones, las anti
güedades romanas .Y los fastos consula-
res; hizo además diserlaciones sobre los 
juegos, los templos, los nombres y el cul-
lo de los lalinos. Juzgó falsos los fragmen-
tos d.e Anio de Viterbo, y escribió tam-
bien sohre las an tigüedades cristianas; 
debe añadirse á sus trabajos una crónica 
universal desde la creacion del mundo 
hasta su época, un cuadro del mundo 
habitable y otras composiciones hislóri-
cas, que causa n tan ta más admiracion 
cuan lo que fué corta su vida. 

Haya 19o nos que prefieren la Roma 
Vetus et Nova, de Donato, en 1633, no 
solo á las obras anteriores, sino tambien 

38 



294 HISTORIA UNIVERSAL 

á la de Nardini. Octavio Ferrari, dió á Venecia, 1531), como se hacia entonces. 
luz el mejor tratado sobre las costumbres Sus exageradas opiniones son rebatidas 
de los romanos, y Pignorio esplicó la por Gandencio Merula, de Novara, y por 
tabla Isiaca en 1608. Trabajo más im- Buenaventura Castiglione,de Milan, que 
portante es el Cvrpus ~'nscr~jJt~'onum, de trataron de los galos cisalpinos, y reco
Gruter, de Amberes, en 1602 J último nocieron, así como Octavio ,Ferrari, la 
conservador de la biblioteca Palatina: falsedad de la obra atribuida á Antonio 
adoptó por base la coleccion de Martin de Viterbo. 
Simezio, de Brujas, que despues de la Los historiadores de aquella época em
muerle del autor, habia sido publicada á plearon princjpalmente la lengua latina; 
espensas de la república de Holanda en y fué seguramente con detrjmento de la 
1588; pero la aumentó con infinidad de verdad, como que se veia precisada á do-
otras inscripciones, y su obra se publicó blegarse á un idioma estraño. A Carlos Si- Sigonio 

en 1603 en Heidelberg, con veinte y gonio, de Módena, se le cuenta entre los 1524-1584 

cuatro láminas muy útiles ~ de José Esca- eruditos de primer órden, por lél luz que 
ligeros á espensas de Marcos Welser, dió á la historia, á las antigüedades ro
burgomaestre de Augsburgo. Faltan en manas, á los fastos consulares, al derecho 
esta coleccion muchas delasque él hubie- romano, itálico y provinci~t. Escribió la 
ra podido conocer; á veces están referidas historia del imperio de Occiden le, desde 
incorrecLamen te; otras repetidas; ciertos Domiciano hasta A ugustulo; fué el pri
nombres de autores de donde han sido mero ([ue se atrevió á describir las vici
tOffiqdas esLán equivocados; pero de esla situdes del reino de Italia desde los lom
manera se encontró escitado el deseo de bardos hasLa 1199, Y despues hasta 1286; 
copiar las inscripciones originalEis é in- este era un campo enteramente nuevo, 
sertadas en laR obras de antigüedad. en el que no tuvo otro guia que los datos 
Juan Jorge Grevio, profesor de Utrecht, sacados de los archivos; por esta razón, 
dió á luz una edición considerablemen- á pesar de sus errores, tiene derecho al 
te aumentada, que no se ha concluido respeto como renovador de la diplomá-
hasla 1707: es'la más completa que se tica. 
posee'. Un sentimiento piadoso le inclinó á 

Escaligero tra tó la cronologia con prin- hacer el cuadro de, la república de los 
cipios y órden (IJe emmendat~'one tempo- hebreos, como para ofrecerle en ejemplo 
rum), examinando los sistemas astronó- á las constituciones modernas. Sentando 
micos y confrontando las fechas. Fué como principio, con Aristóteles, que el 
anotado por muchos eruditos, y princi- fin de toda asociacion civil es conciliar lo 
palmente por el jesuita Petan (.Doctr·~·na útil con lo justo, quiere que haya con se
temporu-m, 1627), recompuso despue.s, si- jos ocupados en adoptar las medidas ne
guiendo un sistema enteramente dife- sarias al bien de la nacion; magistrados 
rente, su Rah'onarum temporum. que no permitan separar la u tilidad de la 

Además de las colecciones generales, justicia; un jefe que convoque á unos y 
se hicieron otras particulares, que sirvie-I otros y les distribuya los negocios que le 
ron despues de base á las historias mu- correspondan; y prosigue de aquella ma
nicipales de V erona, Brescia, Como nera demostrando cuán bien estaban 
Faenza, y principalmente á la de Milan, combinados todas estas cosas en lre los 
por Andrés Alciato. Juan Crisóstomo hebreos. 
Zanchi, de Bérgamo, ensalza su patria A Sigonio hábia encargado Gn~go
(IJe orob~'oTum sive cenornanorum orig'ine, rio XIII hacer una historia eclesi3stica; 



1520·75 

HISTORIA UNIVERSAL 295 

pero ya otros habian emprendido esta 
tarea en un sentido diferente desde los 
tiempos primitivos.Creyendo Flach Fran
cowitz (FlaccusIlly1'~'CUS) á los luteranos 
demasiado lentos en verificar la obra de 
la reforma, se instaló en Magdeburgo 
para preparar allí sus armas; y recogien
do de los libros todos los agravios formu
lados contra la Iglesia, publicó los Testi
mon~'os de la verdad. Concibió entonces 
la idea de una historia eclesiástica saca
da de las verdaderas fuen tes, y tomó por 
colaboradores á Juan Vigana y Mateo 
J ugeá quienes añadió des pues otros quin
ce. Despues de haber trabajado seis años 
juntos, antes de dar nada á luz, publica
ron en vein te y cuatro años trece tomos de 
Oentur~'(13 magdeburgenses, comprendien
do un siglo cada libro. Esta obra consti
tuye el más vigoroso ataque contra la 
Iglesia, pues manifiesta apoyarse en los 
hechos, de los que saca partido con gran 
habilidad, para combatir valerosamente 
el catolicismo por una aplicacion rigo-
rosa (1). . 

El cardenal César Baronio escribió, 
para refutarla, sus A. na les , enteramente 
en favor de la supremacía papal. Como 
tenia á su disposicion los archivos pon
tificios, pudo sacar de ellos documen tos 
importantes, hasta 'sobre la historia pro- · 
fana, de que Roma habia sido el cen
tro (2) . No pasó del siglo XII; y Oderico 
RAinaldo los continuó, y Enrique Spon
dan, que hizo un compendio de la obra, 
la adelantó hasta 1602. Ya hemos mani-

.' festado la importancia que dábamos á 
este precioso trabajo. 

.... 
(1) Luis Wachler. - Gesch, der hlstorischen 

Forschung undkunst seit del' Wicrlerherstellung 
der litterarischen Cultur in Europa. - Goettin
gue, 1866. 

(2) Existe una carta de fray Paolo Sarpi á Ca
sanbon, con fecha 8 de Junio de 1602, en la cual 
le anima á escribir contra Baronio, de quien dice 
todo el mal posible. Le advierte solamente que 
si le acusa de mala fe y fraude, nadie le creerá 
atendida su integridad. Desgraciadamente, dice 
Sarpi, adoptaba la opinion de todo el que se encon
traba á su alrededor. 

En otro lugar hicimos mencion de los 
historiadores del concilio de Trento. 

En general, aun no se trataba enton
ces, en las grandes obras históricas, de 
reunir los diferentes materiales para for
mar un conjunto homogéneo, despues de 
haberlos entresacado con escrupulosidad, 
ni recurrir á las fuentes inmediatas para 
tomar datos con inteligencia. Se adopta
ban los escritos anteriores más reputa
dos, y se completaban sus relaciones, ya 
fuese supliendo con uno lo que faltaLa al 
otro, considerando los hechos bajo un as
pecto diferente, ó insertando documentos. 
nuevos, pero sin tener escrúpulo de co
piar grandes fragmentos, y limitándose 
algunas veces á traducir: Sleidan copió, 
uno detrás de otro, pasajes de diferen
tes autores, para formar su Histor~'a de 
la Reforma. De Thou, hizo otrú tanto; 
respecto á la Escocia, reprodujo entera
mente á Buchanan; para la Alemania á 
Sleidan y Chytreus; para Italia á Adria
ni; para Turquia á Busbeck y Leubencla
vio. Sarpi copió muchos datos de Pablo : 
Jove, de Guicciardini, de Thou y sobre 
todo de Sleidan, único autor de que se sir
vió durante mucho tiempo. El trabajo se 
reducia á traducir bien, lo que él habia 
tomado de otros, á la lengua á que escri
bia, y acomodar el estilo al del resto de 
la obra. Joviano Pontano ha compuest.o 1426-1503 

un diálogo latino sobre el arte histórico, 
diálogo que es el primero escrito moder
namente sobre este asunto; pero no se 
sujeta L.1ás que á la retórica; convirtiendo 
á la historia en una especie de poesía 
(H~'stor~'am poeticam pmne, solutam esse 
quamdam), hace notaren su consecuencia . 
que Tito Livio comienza con la mitad de 
un verso ( Facturus ne operm pretium), y. 
Salustió CQn un exámetro espondaico 
(Bellurn sCr1j.Jturu,s sunt quod populus ro
nanus); y compara pasajes de aquellos 
autores con otros de Virgilio. Recomien-
da con menos frivolidad el laconismo, 
que consiste en las palabras, y la rapidez 
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en el movimiento del estilo. Con respecto 
al fondo, quiere detalles, descripciones 
de lugares, discursos, y sobre lodo cir
cunstancias biográficas. 

Francisco Palrici compara tambien la 
historia á la poesía en diez diálogos, lle
nos de fastidiosas digresiones: segun él, 
escepto las historias sagradas, las de la 
antigüedad ofrecen demasiada incerti
dumbre; las que tratan de los tiempos 
modernos se han escrito sin libertad, y 
toda la diferencia entre el historiador y 
el poeta, consiste, en que el primero n.o 
altera los lugares y los tiempos. Somos 
un espectáculo para el ciclo, y no hay 
verdad sino en las obras de Dios y de la 
naturaleza. Por lo demás, Patrici se apo
ya eú el tratado de Luciano; lo que hace 
tambien el español Fossio Morzillo (De 
htstort'm t'nsü'tutt'one)" Más pensador An
tonio Baudoin, en sus Prolegórnenos hts
tón"cos, considera la historia en sus rela
ciones con la jurisprudencia y la polí
tica" La historia debe instruir, y lejos 
de parecerse á la poesía, se rebaja cuan
do trata de divertir" No debe ser dra
mática, sino pracmática, es decir, real 
y positiva; no debe sobre todo descui
dar nada de lo concerniente á la repú
blica y al sistema de leyes, á la geogra
fía y á la estadística. Los historiadores 
desem.peñan el papel de jurisconsultos 
para juzgar la moralidad de las accio
nes~ así como importa á los jurisconsul
tos estudiar la historia, sin la cual es 
imposible gobernar y reinar. 

Los preceptos históricos dados por Fo
glietta, en su Introducct"on á la htstort"a 
de Génova, y por Viperano (lJe scrt"benda 
htStor~"a), no son, á pe~ar de las alaban
zas de Tiraboschi, mas que trivialidades 
y plagios. El mismo escritor ensalza' 
igualmente hasta las nubes á Agustin 
Muscardi, que publicó en Roma) en 1630, 
el Arte htstórt'co, traduccion casi servil 
del Ars histo'J''t'ca, dado á luz en 1604 por 
Ducci de Ferrara. Pretende que la his-

toria sea mas elevada que el género de
liberativo, y como las guerras son su 
principal ocupacion, que no se retraten 
'estas tragedias con minuciosas relacio-
nes, ni detalles de cronología y geogra
fía. Exige la verdad; pero con muchas 
consideraciones á los grandes, á quienes, 
sin embargo, dirige algunos aforismos 
notables, repreRentándoles que el único 
medio de obtener la benevolencia de la 
historia, es mostrarse buenos" Manifiesta 
poca confianza en los que escriben sus 
propios hechos; quisiera que el historia
dor fuese un filósofo instrnido en la cien· 
cia social, y digno de practicar las artes 
que forman ·la educacion de los pueblos; 
saber la pin tura, la poesía, la enseñanza 
moral y la historia. Aprueba las aren
gas, como todos los retóricos, pero con 
tal que correspondan al asunto; con res
pecto á la dt"cct"on htstórica, quisiera que 
conservase las imágenes y no las ficcio
nes, la ar'monía y no la medida de la 
poesía (1). 

El padre Antonio Possevino, de Man
tua, des pues de haber servido en varias 
córtes, entró en la Compañía de Jesús, 
y fué empleado en los negocios, sobre 
todo contra los protestantes del Norte. 

Su lJescrtpct"on de la Moscovt'a es el pri
mer libro que nos da idea de esta nacion 
separada aun de los Estados europeos. 
Ofrece en la Bt"blt"oteca selecta una .espe
cie de enciclopedia metódica, en la que 
tI:ata del modo de estudiar cada ciencia, 
y despues de los autores que han escrito 
de ellas, dando las reglas principales de 
cada una, y formulando un juicio, que 
es por Io comun muy sensato. Fué com
pletado por el Apparatus sacer, catálogo 
razonado que comprende lo menos seis 
mil autores eclesiásticos. 

Gerónimo Falleti, de Ferrara, escribió 

(1) Juan Wolf ha publicado en 1579. una colec
cion de diez y ocho tratados, por diferentes auto
res. sobre el arte bistorico, con el título de Artis 
historicce Penus. 
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(])e Bello sicambrico), la guerra de Cár
los V contra los francese~ en los Países
Bajos en 1542, y la guerra del mismo 
emperador contra la liga de Esmalcalda. 

Estrada Más tarde, Fabian Estrada, jesuita ro-
157:.1-1640 mano, describió en la tin la sublevación 

de los Países-Bajos, obra compuesta para 
las escuelas, en la que las digresiones 
son tan frecuentes como largas, en aten
cion á que el autor se complace en las 
sentencias y en las comparacioóes de re
tórica. Obtuvo gran número de docu
mentos del gabinete de Madrid, pero ig
nora lo concerniente á los protestantes. 
Estraño á la política y al arte militar, 
suple á él con una moral sana, pero es
presada en términos generales. ~unque 
partidario de España, espone ingénua
mente y como puede, lo que sabe. Lo que 
prneba que no es ni desleal ni inhumano, 
es el que inspira un vivo interés hácia 
los mártires de la causa que desaprueba. 
Hacia el cargo á Tácito de ser poco verí
dico é impío, no admitir la intervencion 
de la Providencia en los acontecimientos 
humanos, considerar continuamente las 
cosas por el lado peor, hacer los rey~s 
odiosos á los súbditos, denigrar sus actos 
é intenciones (1); no le agradaban las 
perpétuas sentencias, y no obstante, él 
mismo no carece de ellas (2); admirador 
de Tito Livio, le escedió en proligidad. 
Sciopio le refutó en la Infamia Famiani. 
El cardenal Bentivoglio que tra tó el mis
m~ asunto, dice que la falta de Estrada 
es .. ~alirse del camina (en italiano Strada) 
haciendo digresiones sobre cada perso
naje que se presenta en escena. No es 
esto uo defecto para nosotros, en aten
cion á que de esta manera nos ha con
servado gran número de detalles siem-

(1) Prolusiones. 
(2) Véanse algunas: «Magnum imperií corpus 

magna animanuum est mente, multis tuendum ma
nibus.-Spes et Cupido credulos °homines facit. 
Creba inter pericIa metus exuitur periclitandi.-In 
magnis principum injuriis non íncipior ut desis
tatur. 

pre interesantes cuando se trata de hom-
bres ilustres. Bentivoglio 

El cardenal Bentivoglio, nuncio apos- 1579-1631 

tólico en los Países-Bajos durante nuevo 
años, refirió en italiano las guerras de 
que fueron teatro, en un estilo sencillo, 
pero sin finura ni gracia, y con frases 
desprovistas de colorido. Cuando por ca
sualidad quiere manifestarse espiritual, 
incurre en antítesis y necedades pre
tenciosas, y tan «celoso se muestra por 
la oratoria hinchada y pretenciosa, que 
para sostenerla y redondearla, no rechaza 
]a frecuencia de ciertas partículas en te-
ra men te estériles é ino portunHs (1).» Sus 
«Memorias» y sus «Relaciones» sobre las 
córtes de Flandes y Francia en 1629 y 
1648 son de gran i~portancia, pues dan 
á conocer bien los manej0s, aunque este 
prelado, y"a porque no quisiera penetrar 
bien las cosas, ó porque tratara de mos-
trarse imparcial, no considera más que 
la superficie, complaciéndose en la des
cripcion de los hechos de armas, que es 
la parte más fútil de la historia. 

Los seis libros de las Guerras de Flan· 
des, por Pompeyo Justiniano, no tienen 
mérito sino bajo el aspecto de los hechos 
militares. 

Ludovico Guicciardini, hermano del 
historiador, dió también á luz una buena 
descripcion de los Países-Bajos ( Amberes, . 
1567); Ca terina Dávila, de Padua, descri- 15~t~~1 
bió con el arte de los antiguos, y á veces 
con tanto talento como ellos, las guerras 
ci viles de Flan des, en las que peleó. Exac-
to en los hechos, conoce bien el carácter 
francés; hay exactitud en los hechos, 
perspicacia y buen talen to en la dispo
sicion. Realista más que católico, obser-
va fria mente la política, como un juego 
de poderosos y bribones. Disculpa á su 
madrina Catalina de Médicis, y]a ma-
tanza de San Bartolomé no le parece re
'prensible sino por no haber producido 

(1) Pallavicini.-Dello stile, v, 9. 
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efecto. Se ha dicho con razon que se debe 
desconfiar de Dávila cuando alaba la 
córte, y de Thou cuando la vitupera. No 
es afectado, aunque prolijo y minucioso 
como un hombre acostumbrado como es
taba á observar en las antecámaras. Re
sentido de algunas palabras proferidas por 
Tomás Stigliani, de Parma, hombre de 
letras, le desafió y atravesó de parte á 
parte. Entró despues á sueldo de los ve
necianos, é hizo con ellos la guerra de 
Levante; más tarde fué en calidad de 
gobernador á Brescia, donde publicó su 
obra y donde fué muerto despues. 

Debemos citar tambien las relaciones 
de los embajadores, de que la Italia ofre
ce gran cosecha. Estos escritos, de una 
sencillez grave, de un juicio sólido, como 
emanados de personas acostumbradas á 
los negocios~ no pertenecen á la historia, 
pero la ayudan, juzgando los tiempos, 
sin ceder á las preocupaciones de los his
toriadores. 

Alemanla permaneció atrasada con res
pecto á la historia, porque los literatos 
alemanes dirigian únicamente su aten
ción á la filología y á la literatura anti
gua; por otra parte, sus principales fuer
zas se empleaban en la lucha suscitada 
por la Reforma, de manera, que no que
daban para consagrarse á la historia más 
que personas sin conocimientos políticos. 
Los dominios de la arqueología se esten
dieron; ilustróse la historia eclesiástica, 
y con ella la historia política; pero éstos 
eran trabajos preparatorios, trabajos siem-· 
pre ejecutados en relacion con la filología 
ó la teología. Juan Thurnmayer, apelli
dado Aventino, de Abensberg, ciudad de 
su nacimiento, compuso una crónica de 
Baviera, comprendiendo en .ella los acon
tecimientos de toda la Alemania: esta 
importante obra, por estar llena de docu
mentos interesantes y nuevos, desagradó 
porque era exacta: esta fué la razon por 
la que se mutiló antes de su publicacion 
treinta y dos años despues de haber sido 

terminada. El aleman del autor se ase
meja al de Lutero. 

Sebastian Munsler trató de la estadís
tica en su Oosmografia universal, que 
adornó con grabados, en madera, yen la 
cual entre inevitahles errores, se encuen
tran exactos informes. 

Juan Filippson, llamado 8let'dan por 
el nombre de su patria, empleado pri
mero en Francia en varios asuntos, fué 
nombrado historiógrafo de la Liga de Es
malcalda. Despues de haber escrito Las 
Ouatro monarquías, libro elemental, dió 
á luz en veinte y seis libros, con un latin 
puro y sencillo, la historia de su tiempo, 
historia que es en suma la de Cárlos V, 
Y en la que da pruebas de muchos cono
cimientos; se detiene principalrq.ente en 
la Reforma, que considera como la obra 
de la Providencia y el interés más gran
de de la humanidad. Habiendo halla10 
Pablo J ove al acaso, y recogido sin dis
cernimiento lo que oia decir, Sleidan trata 
de refutarle, lo mismo que á Cochdloeus, 
y se dedica á denigrar constan temente á 
Qárlos V, fundándose en actos públicos 
y buenos datos. 

Federico Hortleder se propuso el mis
mo objeto en su IJiscurso sobre la just1:Ct'a 
de la guerra, hecho al emperador por los 
Estados protestan tes. 

Gil Tschudi, padre de la historia sui
za, sirvió en su país y contó con patrio
tismo los acontecimientos desde ~l año 
1000 hasta el 1564. Francisco Guilli
mann, de Friburgo, se ocupó, por el con
trario, de los enemigos de la Suiza en su 
Habsbú1"gica. . 

Entre los historiadores de que abunda 
la Holanda, debe distinguirse á Mateo y 
á Juan Voss, autores de los Anales, y á 
Ubbo Emmio, cuyo Res Trist'c(fJ, obra pre
ciosa, llega hasta 1564. Cada uno de los 
escri tores de estof, países dió colorido á su 
relacion conforme á su religion, protes
tante ó católica. La de Nicolás Bourgogne, 
jurisconsulto flamenco, bien informada y 

1506-56 

1505-72 
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llena de movimiento, fué escrita en sen
tido ca tólico; otros m uchos sufrieron la 
influencia contraria: de este número fué 
Pedro Cristian Bor, á quien los Estados 
dieron la misio n especial de dar cuenta 
de los acontecimientos, y abrieron los 
archi vos, de donde sacó buenos documen
tos, pero sin saber disponerlos. El poeta 
Pedro Van-Hoof adoptó mejor método; 
pero Hugo Grocio les excedió á todos en 
conocimientos, por su claridad en el 
modo de poner los hechos y distribuir
los. Pinta maravillosamente los caracte
res; une hábilmente los acontecimientos 
á la causa de que se derivan, y sabe elo
giar á los Nassau, aunque haya sido per
seguido por ellos. 

1:~~~i~~9 Gerardo Vossius, publicó un exámen 
de los antiguos historia·lores laLiúos y 
los de la Edad media, exámen que aun 
en el dia es muy útil. Esta obra ha sido 
enriquecida con suplemen tos por Mallin
krot, Hallervord, Sand y Apostolo Zeno: 
Vossius se limita á las circunstancias 
biográficas y bibliográficas, al paso que 
la Mothe-le-Vayer hace buenas observa
ciones filosóficas sobre catorce historia
dores griegos y diez latinos para carac
terizarlas. Vossius hizo preceder su 
obra de un tratado· de arte histórico, 
el más completo que hubo entonces y df' 
gran erudiccion aunque escolástico. Es 
partidario de Jas arengas, recomienda las 
digresiones y los preámbulos, y exige 
del historiador el conocimiento de los ne
gocios, y osadia para decir la verdad, 
aunque no le imponga la obligacion de 
confesarla enteramente. La Dinamarca, 
Suecia, Polonia, Bohemia y Hungria, 
tuvieron tambien historiadores, pero 
ninguno notable. 

En su H'l5'to1''l'a de Escoc1;a, Buchanan 
hace abnegacion de la crítica, arrastrado 
por la parcialidad; Guillermo Camden 
es más leal en la de Isabel: éstos fueron 
en Inglaterra los' primeros ensayos de un 
arte que debia proporcionar más tarde 

grandes modelos. Lord Herberto, de 
Cherbury, escribió en inglés la historia 
de Enrique VIII y Bacon, e.n latin, la de 
Enrique VII, y fué el primero que apli
có la filosofia á la aprp.ciacion reflexiva de 
los acontecimientos, prodigando la ala
banza al rey, y elogiando al mismo tiem
po el artificio y el egoismo en política. 

Las primeras obras franceses de aque- . t . d 
. bmams 

Ila época henen aun el sello del feuda- franceses 

lismo. Así es como el Leal servidor 
cuenta los hechos, acciones, triunfos y 
proezas del buen caballero sin miedo y 
sin tacha, el noble señor Bayardo, «re
vistiéndose del carácter y los sentimien-
los de su héroe, pero desplegando una 
elegancia y precision desconocidas á sus 
predecesores.» El mariscal de Fleuranges 
hecho prisionero en Pavia, escribió duran-
te su cautiverio, en un estilo sencillo, la 
historia de las cosas memorables acaeclqas 
desde 1449 hasta 1521. Guillermo y Mar-
tin de Bellay que tomaron gran parte en 
los acontecimientos de la época, los des
cribieron en sus Memorias en ventaja de 
Francisco I y en detrimento de Carlos V. 

Pron to se mezclaron tambien las pa
siones religiosas. Blaise de Montluc, 
apellidado el Verdugo realista por el celo 
que manifestó en la noche de San Bar
tolomé, escribió á ]a edad de setenta y 
cinco años la odisea de sus hazañas; en 
la guerra de Siena contra el Medeghino, 
quedó de tal manera desfigurado defen
diendo á aquella ciudad, que tuvo que 
llevar una máscara el resto de sus dias. 
Enrique IV decia de este libro, lleno de 
continuas digresiones sobre el arte mili
tar, que debia ser la biblia del soldado. 
Margarita de Valois, mujer de este 
príncipe, describe con talento y vivaci
dad, en sus Memorias dirigidas á Bran
tome (1565-1587), la corte de Catalina, 
que su elevada posicion le permitió cono
cer á fondo, y la matanza de los hugono
tes; trata de disculparse de sus infideli
dades, pero sin conseguirlo. Las Memo-

Montluo 



300 HISTORIA UNIVERSAL 

r~'as de Miguel de Castelnau, que abra
zan de 1559 á 1570, son muy instruc
tivas, pues además de conocer por sí 
mismo los acontecimientos de su época, 

. da más extension á sus observaciones. 
El J)~'ar~b de mi vida, por el mariscal 
Bassompierre, guerrero y diplClmático 
distinguido; las Memor~'as de Mornay y 
Sily, las de los cardenales de Ossat y de 
Perron, del presidente J uanin y de Fran
cisco de la N oue, están redactadas segQ.n 
la inspiracion de las opiniones religiosas. 

D' Aubillné El padre de Teodora Agripa, d'Au":" 
1550·1636 bigné, le hizo jurar sobre los cadáveres 

mutilados de los calvinistas, vengar su 
muerte. Peleó en las filas de los hugono
tes y habiendo despues envainado la es
pada, escribió una historia general desde 
1550 hasta 1601, Y vivió tranquilo en 
Ginebra, á pesar de cuatro sentencias de 
muerte; hombre enérgico, que tenia algo 
de puritano y de gascon, se ocupó sobre 
todo de los hechos militares; por lo de
más, lleno de entusiasmo, descuido y 
franqueza, cuenta como si hablase, y no 
sabe tener en cuenta las necesidades de 
la polí tica. 

Brantoffie Las Memorias de Pedro de Bourdeille, 
1657-1614 señor .de Brantome, son particularmente 

más notables. Componen la historia se
creta de la corte dé Carlos IX, de Enri
que 111 y de Enrique IV, en la que trata 
sucesivamente de los capitanes franc"eses, 
de los capitanes extranjeros, de las mu
jeres galantes, de las damas, de los 
ilustres y de los duelos. Espiritual sú
til, muy indiferente tanto respecto á la 
veracidad como á la moralidad de las 
acciones, refiere 'con la misma tranquili
dad las tradiciones y las obscenidades, 
cual hombre que no cree ni en el pudor 
de las mujeres ni en el honor de los 
hombres. No hubiera sido necesario más 
para hacerle pQpular, si su originalidad 
y el cuadro colorido de las costumbres de 
su época no le hiciesen un escritor 
especial. 

No nos detendremos en Girardo de 
Haillan, que en su Histor~'a de Frctnc~'a 
desde Faramundo á Carlos VII, abandona 
la manera de los cronistas para unir los 
hechos enlre sí y apreciarlos; ni en 
el Inventar~'a r¡eneral de la rehgz'on y ele 
las cosas públz'cas de Franc~'a, por Juan de 
Serres, obra de un calvinista que desagra
dó á sus correligionarios, y fué olvidada 
despues de haber tenido muchos lectores; 
ni tampoco en Tillet, que apoyó la histo
ria en documentos auténticos; ni en 
Francisco Beaucaire, de Pegillon, que 
sosLu vo en el concilio de Tren lo las liher
tades galicanas, y contó en latin los acon
tecimientos acaecidos en Francia desde el 
año 1461 hasta el de 1567, sacando docu
menLos de buenás fuentes, aunque si es
crúpulo de transcribir largos fragmentos. 

El presidente Jacobo Augusto de De Tbou 

Thou, fué el primero que sustituyó á las 1553-1617 

relaciones difusas de -los cronistas, una 
narracion clara, metódica, distribuida 
con arte y gusto. Comenzó á hacerse cé-
lebre defendiendo á las ra tas que infesta-
ban el territorio de Antun. Habiendo 
sido excomulgados estos animales por el 
obispo y citados tres veces á comparecer, 
siguiendo la costumbre de Thou, que les 
habia sido nombrado ahogado de oficio, 
demostró que no se habían seguido las 
formas en los procedimientos contra 
ellas, .Y que los plazos asignados eran de
masiado Gortos, vista la . poca seguridad 
que ofrecian los puen tes y caminos, don-
de estaban los gatos en acecho. Como 
consecuencia de su defensa, fueron ab
sueltas las ratas. 

De Thou adquirió conocimientos nue
vos viajando por Italia; aprendió en ella 
á observar á los hombres y las cosas, y 
tuvo nuevas ocasiones en los empleos 
que le fueron confiados por Enrique 111 
y Enrique IV: llamado despues á presi
dir el Parlamento, pudo desde esta ele
vada posicion dirigir una mirada más se
gura sobre los acontecimientos. Asustado 



HISTORIA UNIVERS A L 301 

cO'n la matanza de San BartO'lO'mé, se ha
bia dedicado á buscar las Cdusas, y la 
hislO'ria que escribió hasta el año 1607 
está sembrada de reflexiones juiciosas y 
profundas, aunque no se extiendan al 
porvenir. Es de sen tir tambien que las 
consideraciones generales que contiene 
DO comprendan á las diferentes naciO'nes. 
Pareciéndole, tal vez, que el idioma de 
su país no era suficiente para llenar la 
misio n que emprendia, eligió la lengua 
latina; su erudiciO'n, la animosa impar
cialidad que observa en medio de tantos 
ódios, le hacen perdO'nar, no sólo sus 
bruscas transiciones de un asunto y de 
un pueblo á otro (inconveniente que re
sultaba del sistema cronológico que ba
bia adoptado sin saber unir las diferentes 
partes), sino tambien la superabundancia 
de ciertos detalles y la apostura heróica 
que da á sus personajes con objeto de 
imitar á Tilo Livio. No olvida en medio 
de los acontecimientO's la historia de las 
ciencias y artes, ni la ci vilizacion en me
dio de la política. Magisb:adO' rígido, con
dena lo que se sale de la legalidad, en 
cualquier partidO' que Hea. Su obra fué 
prohibida; y para justificarse de las ca
lumnias inevitables en tiempos de fac
ciones, publicó sus Memorias. 

Entre los españoles aferrados en la uni
dad de la fé, que les habia hecho conquis
tar la unidad de la nacion, el clasicis
mo adoptaba una forma particular. Ya 
hemos mencionado al portugués J eróni
liO Osorio, que escribió, á la manera de 
Ciceron, la Histor~'a del rey ManueZ, y 
tambien al jesuita J uau de Ma-riana, cuyo 
estilo y método son enteramente anti
guos, las descripciones y las arengas de 
un arte admirable, pero sin verdad local, 
tanto, que los emires sarracenos, los prín
cipes godos y lO's reyes castellanos ha
blan todos comO' prO'fesores de retórica. 
CO'menzó su Historia de España desde 
lO's tiempos más remotO's. Sin ser ni gran 
pensadO'r, ni contrario al rey ni á la mO'-

TOMO VIII. 

narquía, expone, no obstante, los hechos 
con imparcialidad, derivándose necesa
riamen te las consecuencias. Mezcla á ellas 
historietas, leyendas, hechicerías, sin 
indicar lo que merece mas ó menos cré
dito. «Mi intencion, dice, no fué escribir 
la historia, sino poner en órden y en 
buen estilo lO's materiales que otros ha
bian reunido para mi edificio, sin preci
sarme á justificar lO's detalles; nadie pue
de, -por lo tan to, exigir mas de lO' que me 
he propuesto.» En efectO', su mérito resi
de, sobre todo, en el estilo y en el senti· 
luientO' patriótico que sin cesar le anima. 

Detiénese en el momento de la expul· 
sion de los moros, para decir: l(ecent~'ora 
contrectare ausi non S'umus, multorum 
offens,~'one eV1;tanda. A pesar de su extre
mada prudencia y de la precauciO'n que 
adO'ptó en dedicar su obra á Felipe 11, 
este príncipe le den unció á la Inquisicion 
como liberal, y ya hemO's visto que no 
carecia de motivo. 

J u-a n Sepúl veda, historiógrafo de Cár
los V y maestro de Felipe Ir, habia vi
vido lnucho tiempo en Roma. Escribió la 
historia clásica de estos dos reyes y las 
de las guerras de Méjico, con tanta crí
tica y verdad, como pue~e hacerlo una 
pluma asalariada que tiene cuidado de 
disminuir las crueldades cometidas por 
lO's es pañoles en América. 

Jerónimo Zurita redactó los Anales de 
A ragon con una fria erudicion; BarLO'lomé 
de Argensola, que los continuó, sostuvo 
los derechO's de lns córtes, tan incómo
das á los gO'bernan tes. 

Se alaba en Antonio de SO'lis, aulor de . 
la Oonqu~'sta de Mélico, la correccion del 
estilO': nosotros le encontramos, sin em
bargo, siempre artificial, antitético y fas
tidiO'so en un asunto que ofrece tan rica 
variedad. Pero en general, los españo
les que produjerO'n tantas maravillas, no 
han escrito sus propias memorias, fie
les en esto á su proverbio: Obras y no pa
labras. 

39 
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La V~·da de Oárlos V, por Sandoval, 
merece mencionarse por la larga crítica 
que hace de ella la Mothe le-Vayer. Este 
escritor dió entonces UIl verdadero tra
tado del arte histórico (Discurso sobre la 
historia), observando lo que constituye 
la materia, más bien que adhiriéndose á 
la forma, como lo habian 'hecho sus pre
decesores. No aprecia el género histórico 
sino en tanto que se une á la filosofía 
moral y á la exacta verdad. En su con
secuencia, escluye las historias conten1-
poráneas, reprueba las genealogías sin 
verdad, de que se hacia entonces osten
tacion, y los prodigios, las astrologj as y 
los ódios nacionales. 

La curiosidad, escita da naturalmente 
en aquella época por los acontecimientos 
y los viajes, buscó un pasto en los escri
tos del género de nuestros periódicos ac
tuales, es decir, donde se daba sin tra
bazon la relacion de los hechos acaecidos 
en el año. Tales eran las Relaciones n1,'s
tón~cas de M. Eytzinger (1), el Mercurio 
galo-belga deJ uan Artusio (2), el Mercurio 
austro-bohemo-germán~·cv, de M. C. Lan
dorp (3), Y las Memon·as secretas, de Vic
tor Sirio 

Otros dirigieron su atencion á los paí
ses nuevos y á la geografía. El jesuita 
Juan Pedro Maffeis, de Bérgamo, fué 
llamado á Lisboa por 01 cardenal Enri
que para describir las conquistas de los 
portugueses en la India, lo que hizo en 
un latin muy castigado. Obtuvo el per
miso de recitar el oficio en griego, á fin 
de que las locuciones incorrectas del Bre
viario no echasen á perder la vi veza ci-

(1) M. Eytzinger.-Relationum historiarum pen
tatilus. Desde 1576 basta 1597, Colonia, 

(2) J. Artbusius,-Mercuril gallo-belgici Sleidano 
sucventuriati; sive rerum in Gallia et Belglia -potis
simum, Hispania quoque, Italia, Anglia, Germanía, ' 
Hungaria, Transylvania, etc" gestarum, 1555-1626, 
Francfort. 

. (3) Landorp,-M('rcurius austro-bobemo-germa
mcus. Francfort, 1820. 

J. P. Abelin.-Theatrum europa3um, 1617-1628. 
Martín Meyer.-Diarium europceum. etc., etc . 

• 

ceroniana de su diccion. Pedro Della 
,Talle publicó, en forma de cartas, sus 
viajes,verificados desde 1614 á 1626 por 
Siria y Persia; se manifiesta buen obser
vador, y su relacion tiene vida en la 
parte que trata de él. 

El fraile bolonés' Leandro Alberto hizo 
una de~cripcion de la Italia, en la que se 
encuen tran buenos datos, aunque se 
haya dejado estraviar por Annio de Vi
terbo. Una obra póstuma de Juan Anto
nio Magini versa sobre el mismo asunto. 
Ferrari fué el primero que dió un Lex~·
con geograpnicum, compuesto de nueve 
mil seisci en tos artículos. Purchos, ecle
siástico inglés, publicó, despues de haber 
consultado mil doscientos autores, un 
resúmen de los viajes á todos los países, 
con el título de El Via/erv: á pesar de su 
p~ca exactitud, esta obra fué para los 
contemporáneos un repertorio n1uy útil. 

Oleario, embajador del duque de Rols
tein en Moscovia y Persia, desde 1633 
hasta 1639, contó en aleman sus viajes 
que se tradujeron á varias lenguas. Re
vela en ellos perfectamente la barbarie 
de los rusos y el despotismo de la Per
sia. Como refiere lealmen te lo que ha 
observado con atencion, su prolijidad no 
causa fastidio. 

El flamenco Auger Chislell, de Bus-
becq, enviado á Constantinopla por Cár
los V, en calidad de embajador cerca de 
Soliman 11, estudió las costumbres de los 
turcos 'con bastante sagacidad. Mandó á 
Europa varios manuscritos griegos y la
tinos, y publicó el Monumento de Anc~ra: 
habiendo ido despues á Francia para lle
var á Cárlos IX la princesa su esposa, es
tudió aquella córte como podia hacerlo 
un buen diplomático; y de Thou confie
sa haber sacado un gran partido de sus 
observacioues. 

Juan Lanenklan, la tinis1a y helenista, 
que sabia tambien la lengua turca, tra
dujo los Anales otomanos, que continuó 
desde 1550 hasta 1587. Dejó además, 
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una His-toria de los turcos, que llega 
. hasta 1552. 

Diferéntes escritores comentaron las 
antiguas geografias ó hicieron otras nue
vas, pero sin producir nada capital; Be
nito Bordone publicó en Venecia el Ito
lario, 1528. 

Las diferentes cartas que aun nos que
dan, manifiestan los conocimientos geo
gráficos de la época, si es que es permi
tido creer que los editores se dedicaseIl á 
darlas cada .vez más perfeccionadas. Si 
se compara las que acompañan el Novus 
.Atlas de Blaevo, de 1648, con la de Horte
lio, de 1612, se encuentran pocos pro
gresos; el estrecho de Aniano separa aun 

la America del Asia hacia el grado se
senta de latitud; encontramos en la costa 
Nordeste el estrecho de Davis; el Esto
tiland ha cedido el puesto á la Groenlan
día; el Canadá está algo mejor' dibujado, 
y la EscandiDavia con más exactitud. 
Por el Sur, la Tierra del Fuego conc11i
ye en el C8bo de Hornos, sin reunirse á 
la tierra austral; al Este la Corea se pre
senta bajo la forma de una isla oblonga; 
el mar de Aral ha desaparecido, ,y las 
murallas de la China se estienden por el 
Norte hasta el grado cincuen ta del pa'ra
lelo. La India es mu'y pequeña ~ y 
el mar Caspio está indicado con poca 
exactitud. 

,; 



CAPITULO XX 

FILOSOFIA ESPECULATIVA 

~~~ NA vez dado el impulso á los ta
len tos proclamando orgullosa

I~~~' men te los derechos de la razon, 
l!!!!! la filosofia no podia permanecer 
en vuelta de sus antiguos pañales. Las 
universidades y las academias proseguian 
su acostumbrada tarea, poniendo obs
táculos á las innovaciones: la Sorbona 
discutia la cuestion de saber si se podia 
decir ego amat, contra los profesores rea
les que querian que se pron unciase qur¿' 
y quamquam á la italiana '. sosteniendo el 
ki y kankan á la francesa: llegando hasta 
privar de su beneficio á un prQfesor que 
encontraba mejor el otro método, y le 
fué preciso al Parlamento decidir la di
ferencia. Los sabios españoles habían re
chazado, con argumentos tomados de 
Aristóteles, las ideas esperimentales de 
Colon sobre el Nuevo Ml1ndo; y Juan 
Sepúlveda, de Córdoba, defendia con tra 
Las Casas la legitimidad de la opresion 
de los naturales americanos. El respeto á 
Aristóteles habia llegado á tal grado, que 
habiendo enseñado un médico en un ca-

dáver á un sectario del filósofo, que 
el hígado no está á la izquierda, éste le 
contestó: Es verdad; pero Arist6teles lo 
dice. 

La escolástica no era combatida con las 
mismas armas por los humanistas, los 
platónicos, los neo-peripatéticos, los neo
pitagóricos, los místicos, los estoicos, los 
escépticos, y sobre todo los reformados; 
las fórmulas anticuadas y la verdadera 
tradicion parecian un alimento insufi- ' 
ciente, y se pretendia comparar las sen
tencias de los doctores con «el manuscrito 
original de Dios,» es decir con el mundo y 
la naturaleza. El español Luis Vives, de 
Valencia, atacó la escolástica en nombre 1540 

de las letras humanas (1). Erasmo caminó 
pQrsushuellas, é in tentó sustituir la discu-
sion clara y elegante, á las formas de una 
argumentacion bárbara. Lutero, que creia 
que la escolás~ica era el fundamento del 
catolicismo, se pronunció contra Aristó-

(1) De corruptis artibus et tradentis disciplims. 
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teles con su ardor habitual, fué secunda
do en esto por Melanchton, que se ma
nifestó despues partidario del antiguo 
mélodo en sus lnitia doctr~ntE pkys~'cce, 
obra llena de astrologiay preocupaciones. 

Peripatétioos El estudio del grieg?, que se habia 
propagado en Europa, dló por resultado 
mejores versiones de las obras de Aristó
teles, y de esta manera se le pudo com
prender mejor. Conocióse tambien en
tonces á Alejandro de Afrodisio, el mejor 
intérprete del filósofo de Estagira, cuyos 
partidarios se dividieron en dos cuerpos: 
el de los fautores de Alejandro, que ne
gaban la existencia del alma, y el de los 
partidarios de Averroes, que sostenian la 
inmortalidad, aunque el alma no fuese 
á sus ojos una entidad individual, de na
turaleza propia, y poseyendo la concien
cia de sí misma. Entre el número de los 
primeros figuraron Pedro Pomponacio, de 
Mantua, que puso en relieve los argu
men los más especiales para demostrar la 
mortalidad, ó con más exactitud, para 
establecer que no se podia llegar por la 

. razon á probar la inmortalidad. Lo mis
mo decia con. respeto al libre albedrío y 
á la Providencia; pero por lo demás, pro
fes-aba un profundo respeto á la tradi
cion religiosa, y se confirmaba en su fé 
en aquella tradicion por una moral se
vera. 

Da, en el tra tado .De 1 ncantantione, una 
explicacion natural de los acontecimien
tos prodigiosos y de los milagros, escepto 
de los del Evangelio; y para esto recur
ria á las teurgias, lo que sucedia á los 
sectarios de Aristóteles por el razona
miento, y á los platónicos por la contem
placion. Segun él, todas las cosas se en
cadenan á la naturaleza, los acon tecí
mien tos de la tierra con los del cielo; en 
su consecuencia, las revoluciones de los 
imperios y de las religiones dependen de 
las de los astros. Los taumaturgos son 
físicos eRquisitos que preven los prodi
gios naturales, las relaciones ocultas del 

cielo con la tierra, y se aprovechan del 
momento en que las leyes están suspen
didas para fundar nuevas creencias. Una 
vez que ha cesado la influencia superior, 
los prodigios cesan igualmente, las reli
giones declinan y no dejarian tras sí más 
que incredulidad, si nuevas constelacio
nes no produjesen prodigios y nuevos 
taumaturgos. 

A la negacion es á la que se inclinaron 
tambien el napolitano Simon Porta y 
César Cremonini. Andrés Cesalpino se 
inclina al panteismo; dice que así como 
los insectos nacen de la putrefaccion, to
das las cosas nacieron sin gérmen· en la 
época en que el calor celeste era más in
tenso. Fué refulado por Nicolás Taurel, 
de Monbeliart', profesor en Altorf, en un 
escrito lleno de exageracion hasta en su 
título (1). Hemos querido referir esta opi
nion, con objeto de hacer ver que los 
grandes filósofos del siglo pasado, lejos 
de crear, no han hecho más que basar sus 
sistemas en las concepciones de una épo
ca que afectaban despreciar. 

Lucilo Vanini, sacerdote napolitano, 15~~~i~H~ 
viajó por Europa como predicador; pero 
esplicó á A.berroes en lugar del Evange-
lio, declarándose discípulo de Pompona-
cio y de Carda n. Dice que el diablo es 
más fuerte que Dios, pues todos los dia~ 
suceden cosas que Dios no puede querer. 
Pone en boca de uno ú otro las críticas 
dirigidas contra el Cristianismo; finge 
horrorizarse al oirlas, como finge tam-
bien hacerse el apologista del concilio de 
Trento, y enfurecerse contra Lutero, al 
paso que él mismo hace la guerra al Cris
tianismo, como filósofo en el Anfiteatro, 
como físico en el Tratado de la natura-
leza, manifestándose unas veces panteis-
ta y oLra m:JterialisLa. Esplicaudo en ]a 
primera obra lo que es Dios, discute el 
problema de la Providencia y de la fata-

O) Alpes Cesre (por alusion á su nombre), hoc 
est, A. Cesalpini monstrosa et superba dogmata dis-
cussa et excusa. . 
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lidad, y aparentando combatir á los ateos, estudio no habia desarrollado nada su in
da á luz sus argumentos: reduce las prue- teligeocia. Recurrió, entonces, á Platón, 
bas de la Providencia á los oráculos, á las en quien creyó notar un modo más exac
sibilas, á los milagros, que describe por to de razonar, y espresaba su opinion en 
su lado débil con una apariencia de in- estos términos: Si un mozo de cuerda lle
genuidad, que no causa sin embargo, I gase á dec·irme dlgo más razonable que 
ilusiono Platon, abandonart'a á éste por aquel. 

Atribuye físicamente el origen del Ramuscombatió,pues,alEstagiritaasí 
hombre á la putrefaccion y al perfeccio- como la jerga de sus comentadores, en sus 
namiento sucesivo de las especies: su ob- AnúnadverNones arz'stoteú'cee y en sus 
Jeto, segun él, no puede ser la moral, en .Dialectt·ee partÜt'ones; pero escandali
atencion á que la moral nace de las le- zada la Universidad, le acusó de haber 
yeso Al hombre le esceden en fuerza los conspirado contra la ciencia y la reli
animales: no se puede, pues, decir que gion; el mismo rey intervino en la cues
les sea superior en su destino futuro, y tion é hizo condenar su doctrina, tenien
lo mejor que se puede hacer es vivir y do cuidado de que la sentencia se esten
gozar de la existencia; porque el t1;empo diese por toda Europa, lo cual fué un 
que no se emplea en amar se pt·erde. triunfo para los sectarios de Aristóteles 

Estos eran los medios empleados por y un asunto de innobles burlas. Pero no 
Vanini para hacer la guerra al Cristia- pertenece á los reyes decretar su sobera
nismo: tenia en Tolosa reuniones secre- nia sobre el pensamiento. El cardenal de 
tas; seducia á la juventud, y era cada Lorena levantó la prohibición decretada, 
vez más peligroso por la fermentacion y Ramus se dedicó á enseñar las mate
producida por las guerras religiosas. La máticas, como auxiliares de sus ideas; 
justicia le hizo prender, y un gran sapo pero la matanza de la noche de San Bar
que tenia encerrado en un bote fué un tolomé pareció á sus enemigos una esce
indicio tan grande contra él, que fué lente ocasión, y le hicieron degollar. 
condenado como mágico y ateo el 9 de Esto no impidió que el campo del pen
Febrero de 1619 á cortarle la lengua, á samiento no se disputase aun mucho 
colgarle y quemarle despues. tiempo entre los ramitas y los antira-

En resúmen, tan 'escandalosas doclri- mistas. 
nas se deducian diariamente del aristote- Mario Nizoli,de Módena, atacó tambien 1498-1466 

lismo, que no es de admirar que Leon X la lógica y la metafísica del Estagirita, 
y otros príncipes hubiesen prohibido en- oponiendo la sana filología al fárrogo de 
señarle. Pero ya el culto de Platon se ha- estraños términos adoptados en las es-
bia despertado en Italia por la influencia cuelas (1). Liebnitz acreditó á este escri-
de Marcilio Ficioo y otros miembros de tor haciendo una edicion de su obra, 
la Academia de Florencia. como exemplum dictt'onzs pnüosopnüe re· 

En la misma univereidad de París, formatee. Santiago Aconcio emigrado ita
en la que Aristóteles reinaba como se- liano, pretendió ofrecer un método para 

15~~~1~72 ñor, Pedro Ramus se atrevió á levantarse llegar á la verdad más fácilmente que por 
contra él. Despues de haber estudiado el métoiJo comun (2). Como cada uno 
tres años lógica, examinó cuánto habia 
aumen lado en el conocimiento de los 
hechos, has,ta qué grado se habia hecho 
más fácil su locucion ó ganado sus dis
posiciones poét.icas, y encontró que este 

(1) De veris principiis est vera ratione phi
losopbandi contra pseudo-pbilosophos. Parma, año 
1553. 

(2) De Methodo sive recta investigandarum, 
trabendarumque scientiarum ratione. Basilea, año 
15M. 
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adoptaba la divisa de algun antiguo filó- ve á ser absorbido por los astros, y con
sofo, Justo Lipso tomó la de Potamon. tinúa sus apariciones, como en vida; 
AUfique proclamaba un ecleclismo siste- de aquí las operaciones de ' los muertos á 
mático, como método que debia seguirse lo~ objetos y personas amadas. El que 
en filosofía, rnanifhstó preferencia hácia sabe dominar los cuerpos sidéricos puede 
los estoicos; pero en el fondo es más eru- I adquirir grandes conocimientos. 
dito que filósofo, lo mismo que Causabon I Muchas personas despues de él, y prin
y Escaligero, Francisco Patrici, de Clisa, cipalmente los Rosa-Cruz, se dedicaron 
en Dalmacia; despues de haber intentado á estudiar las ciencias ocultas. Conviene 
poner de acuerdo á Aristóteles con Pla- dis6nguir entre el número, al inglés Ro
ton y á los demás filósofos, se aventuró berto Fludd, cuya fama es muy diferente, 
con más originalidad á negar la autenti- y á Tauler, fundador de la escuela teosó
cidad de las obras del Estagirita, decla- fica en Alemania. Juicios no menos ¡n
rándolas plagios y compilaciones sin ciertos han estado en boga con respecto 
gusto ni juicio. Esta era una tarea que áJacoboBoehme,quenaciólJercadeGoer- 15~:~~74 
pecaba por exceso, y que las inj urias litz, y habiendo leido en la Biblia que 
groseras la echaron á perder; pero ma- el Señor promete su espíritu á los que 
nifiesta en ella una crítica desusada oran, le dirigia continuas oraciones á fin 
hasta entonces, y que no era de esperar de obtenerlo. Deseoso de alcanzar una 
en un hombre que aceptaba los escritos certeza reljgiosa, se dedicó á examinar 
herméticos y los dogmas de los cabalistas. si los cripto-calvinistas tenian razon; y 
Finalmente, sostuvo que las doctrinas del Dios se lo llevó en espíritu á la morada 
Estagirita estaban en oposicion con las de los bienaventurados, donde pasó siete 
del Cristianismo, al paso que las de Pla- dias en la intuicion de la Divinidad, en 
ton lo eran acordes en cuarenta y tres medio de la plenitud de la luz. No por 
pun tos, exhortando, en su consecuencia, á esto abandonó su tienda de zapatero ni 
Gregorio XIV á desterrar de las escuelas sus ocupaciones domésticas, hasta el mo-
la enseñanza de Aristóteles (1). mento en que nuevos raudales de luz su-

¿Pero qué es lo que queria sustituir á perior cayeron sobre él. A la vista inopi
él? A Hermes, á Zoroastres y á Orfeo, nada de un vaso de estaño, «su espíritu de 
vueltos á acreditar por los neoplatónicos los astros, fué t~asladado en una radian
místicos. Entre estos últimos, dominaba te luz hasta el centro de la naturaleza, 
sobre todos Paracelso, de quien ya hemos de manera que le fué posible conocer 
hablado, y que hacia proceder 3 las cien- la esencia íntima de las criaturas, en lo 
cias inmediatamente de Dios. El hom- concerniente á sus figuras, contornos y 
bre, segun él, es un pequeño universo colores. » 
formado de la esencia de los cuatro ele- Favorecido despues por la tercera vi
mentos, de los astros, de la sabiduría y sion, la describió en el libro titulado 
de la razon; de aquí procede que puede A.urora,· y á pesar de las prohibiciones, 
participar de las virtldes de las estre- continuó escribiendo sobre los tres prin
Has, con ayuda de los medios que en- cipios, la triple vida humana, la edifica
seña la magia. Despues de la muerte cion de la fe, los seis puntos, el gran 
del cuerpo elemental, el cuerpo sideri- misterio, la vida sobrenatural y la intui
co continúa e-.xistieúdo hasta que vuel- cion de Dios; por lo demás, no tenia 
- ---o - ninguna pretension. Déjase conocer un 
,(1) EmIte en su Poética. la i~ea de fundar l~ poe- I escesivo candor y gran bondad de cora-

Sla sobre la verdad y la hlstorIa, lo que constItuye . . . 
un romanticismo anticipado. zon, en medIO de frases de alqUImIa y 



Iseépticos 
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de astrología, y nunca se separó de los 
luteranos. Los unos le denigran como un 
pobre loco, los otros hacen de él un pro
feta en quien brillan insignes bellezas, y 
le consideran como el precursor de San 
Martin. 

Bernardo Ochino, de Siena, niega que 
se pueda llegar á la verdad con ayuda de 
la razon, y piensa que debe añadírsele la 
autoridad divina (1). Ahora bien; no sien
do suficiente la Sagrada Escritura sin 
una luz infalible que ayude á interpre
tarla, se ve precisado (por haber repu
diado la autoridad de la Iglesia con su 
apostasía) á refugiarse en el misticismo 
y en la inspiracion in terior in media ta (2). 

El que no sabia arreglarse se en tre
gaba al escepticismo. Aquel Cornelio 
Agripa, que despues de combatir las 
ciencias oculta~ y las doctrinas de la 
Cábala, concluyó por adoptarlas, par"ece 
un dogmático absoluto. Lleva el escepti
cismo hasta sus ultimos límites, en la 
vanidad é incertidumbre de la m'enc~'a, 

(ll La razon natural que no es sana con la fe, es 
frenética y loca. Se puede, pues, juzgar que le es 
fácil servir de guia y regla en las cosas sobrenatu
rales, que su errada filosofía puede ser el funda
mento de la teología, y servir para llegar basta 
ella. Si la razon humana no fuera frenética, aunque 
tenga poca luz de las cosas creadas, sacaria, no 
obstante, partido, no sólo para elevarse basta el 
conocimiento de Dios, sino para reconocer, como 
Sócrates. que no sabe nada, ni puede saber sin la 
gracia divina. Ahora bien; es, por el contrario, tan 
orgullosa, que rebajando, enterrando y persiguiendo 
á Cristo, al Evangelio, á la gracia y ú la fe, ha 
representado siempre al bombre carnal, su luz y 
sus fuerzas. Además, por ser frenética, su obstina
cíon es tal, que la fe no le cura, no acepta como 
verdad sino lo que le parece tal, y no se le podría 
hacer comprender una sin baber sido antes con
siderada por su razon frenética, y si no está con
forme con su juicio ciego. La filosofía reside, pues, 
en la tierra, en el oscuro valle de los sentimien
tos; no puede elevar la cabeza hasta la altura 
de las cosas sobrenaturales para las cuales es 
enteramente ciega.» (Segunda parte de los ser
mones de messire Bernardo Ocbina. Sienes, ser
mon3.) 

(2) «Las Sagradas Escrituras no bastan para 
tener completa nocion de Dios: pues podrla exis
tir una persona que dotada de feliz memoria, su
piese las Sagradas Escrituras y su interpretacion 
y las entendiese conforme la razon bumana, aun
que careciese de fe, de talento y de la verdadera 
luz divina. Es, pues, preciso un talento y una 
luz sobrenaturales, y que Dios .por su favor nos 

donde no admite siquiera que ei hombre 
esté cierto de su propia ignoran cia (1). 

Considera las matemáticas como su
periores á las demás ciencias, respecto 
á la certidumbre, y aun mas á la con
cordancia de lo que enseñan. Pero, sin 
embargo, les reprocha de que no corres
ponden en realidad á la idea de los nu
meros. Los mismos aritméticos no están 
acordes, así como los geómetras difieren 
en las ideas de unidad, punto, líneas,. su
perficies, y tienen problemas insolubles. 
Además, la aritmética sirve á la supers
ticioll y á la avaricia de la ganancia. Es 
luás digno de alabanza Agripa, cuando 
ataca á los historiadores que aprueban 
acciones dignas de vituperio como las de 
los conquistadores, en lugar de eonside
.rarlos como asesinos. 

El escepticismo en él es práctico, 
aplicado á las ciencias tales como eran 
en su época, comprendiendo bajo este 
nombre, todos los artificios y vueltas ó 
cdmbios enseñados por la avaricia, la 
~Ulbicion, la voluptuosidad, el deseo de 
abrirse paso por cualquier medio que fue
ra. Toma al clero por objeto princjpal de 
sus tiros, y no perdona á la erudicion mo
abra la inteligencia y haga penetrar divinamen
te. No debemos, pues, considerar las Sagradas 
Escrituras como nuestro último fin, ni como 
nuestras reinas y emperatrices supremas, sino 
como medios y guías que nos conducen á la fe, 
al verdadero conocimiento de Dios, mucho más 
que las criaturas. Despues. aunque estemos en la 
iglesia de Dios. para convencernos de las verda
des divinas reveladas y sobrenaturales, para de
tenernos y establecernos en ella, es necesario 
atenerse, en fin, al testimonio interior del Espi
ritu Santo, sin el cual no se puede saber que escri
turas son santas ni emanadas de Dios, y cuáles no 
proceden de él." B. Ochino, sermon 4. 

(1) Véase el epigrafe de este libro: 
Inter divos nullos non carpit Momus, 
Inter heroes monstra qu::eque insectatue Hercules, 
Inter dcemones rex Erebi PIuton irascitur omnibus 

umbris, 
Inter pbilosopbos ridet omnia Democritus, 
Contra deflet cuncta Herelius; 
Nescit qmeque Pyrrbon, 
Et scire se putat omnia AristoLeles: 
Contemnit cuneta Diogenes; 
Nullis bis llarcit Agrippa; 
Contemnit, scit, nescit, flet, ridet, irascitut, insec

tatur, carpit omnia. 
Ipse philosophus, dcemon, hero, deus et omnia. 
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uástica, á la escolástica, ni la depravacion I sus mútuas impresiones. De ellos y de 
de las órdenes religiosas, atrevimiento sus cambios nacieron las cosas. El ca
que manifiesta cuán grande era la toleran- lor resida en los cielos, unid'o á la mate
cia de la Iglesia antes de la Reforma (1). ria más sútil. El centro de la tierra es 

1552-1632 N o pudiendo el portugués Francisco la region del frio, y la materia está allí 
Sanchez por los edictos de su país, atacar más densa; el espacio intermedio es su 
de frente los sectarios de Aristóteles, I campo de batalla. De esta manera sÍlll
combatió el dogmatismo general en la plifica extrenladamente la física de Aris
obra titulada: La Muy noble c/ünc't'a de tóteles, desechando los genios, las ente
no saber nada, en la que demuesLra en lequias y todo el fárrago escolástico, 
un estilo vivo, la futilidad de la ciencia, emite ideas nuevas sobre ellllovimienLo 
que no llega á los mismos objetos, sino de los cuerpos celestes, la caída de los 
que se limita á los frutos de la imagina- cuerpos pesados, el ángulo de incidencia 
cion y á las vanas palabras. Comienza y de reflexion de la luz, la direccion de 
sus discusiones por el quid. El tono los rayos, los espejos cóncavos y esféri
ligero que emplea á propósito, no impi- cos, y Bacon le juzga amatorem veritatis 
dió tomar por el lado sério los ataques el scientü's utüem, et nonnullorum pla
que dirige contra la lógica silogística citorum enmendatorum et novorum lwmi
muy anterior á Bacon. Su conclusion es num primum. 

Tel~~i,1 
J509-88 

que se puede encontrar la verdad reunien- N o tememos ser desmentidos al decir 
do la razon y la experiencia, al paso que que los primeros de aquellos hornbres 
llO sirven de nada aisladamente. nuevos, que sustituyeron el racionalismo 

Francisco de la MotheLe Vayer insinua á la antigua escolástica, surgieron en 
el pirronismo en sus diálogos. Gerónimo Italia. Cuando Francia apenas podia ci
Hirnhayrll ( lJe typo generis humani) sos- tar más que á Ramus, que aun no ata
tiene tambien que toda ciencia es uno caba más que el arte de discutir, los ita
ilusion y que la certidumbre no se puede lianas indicaban el método que se habia 
adquirir sino por la revelacion. de seguir para estudiar las ciencias na-

Pero al paso que estos razonadores turales, libres de las antiguas pretensio
dudaban y destruian, otros se ocupaban nes. Esto es lo que hizo Giordano Bru- 15~~ul~oo 
ya en edificar. Bernardino Telesio, de no, de N ola, cuya agitada vida inspira 
Cosenza, estudió en la soledad las mate- interés. Despues de haber tomado el há-
11láticas y la filosofía; despues, á la edad bita religioso en la órden de los domini
de sesenta y seis años, se dedicó á enseñar cos, pronto abandonó el convento, y se 
en Nápoles la filosofía natural, y fundó dirigió á Ginebra para libertarse de las 
la sociedad Lelesiana opuesta á Arislóle- tiranías que habia sufrido en su país. Se 
les. TraLando de la naluraleza de las co- indispuso con Calvino y Teodoro de Beze 
sas (IJe rerum natura juxta propia prin- cu.yas doctrinas habia abrazado, y pasó 
cipia) , admite lres principios, á saber: sucesivamente á Francia y Alemania (1); 
dos incorporales, el calor y el fria; uno 
corporal, la maLeria: y no sólo estos prin
cipios son activos, sino inteligentes, con 
percepcion de sus propios actos y de 

(1) Meiners da de él, en las. Vidas de hombres 
-:élebres,» en la epoca de la regeneracioll de las cieu
cías, datos más completos que los artículos De Dayle 
y la 11' Biografía uní versal. 11 

TOMO VIII 

(1) Bruno quedó muy reconocido bácia los prín
cipes sus protectores: Véase su "Oratio consolatoria 
habita in illustri Academia Julio, in fine solemnissi
marum eX$equíarum illustrissimet potentissimi 
principis Julii, ducis Brunswicentium.:t 1.° de Julio 
de 1539, Helmstadii, bablando de si mismo, dice: «In 
mentem ergo, in mentem, !tale, revocato te á tua 
patria, bonestis tuis, rationibus atque studiis pro 
"eritate exsulem, híc civern: ibi gulee et voracitati 
lupi romani expositum, hic liberum; ibi superstitioso 

40 
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pero no encontró tranquilidad en nin
guna parte, Tal vez la culpa fué su des
mesurado orgullo (1), y en parte el des
precio que manifestaba hácia Aris tóte
les, al mismo tiempo que admiraba á 
Railnundo Lulio. De regreso en Italia 
en 1592, vivia en su retiro de Pavía, 
cuando la inquisicion de Venecia le puso 
preso y le entregó á la inquisicion roma
na, que no pudiendo hacerle retractar, 
le envió á la hogutra. Al juez que le 
condenó le dijo: «Más miedo Leneis vos 
de pronunciar la sentencia que yo de es
cu charla. » 

La Italia no se ocupó ya de él; pero 
encontrando los alemanes analogías en 
sus doctrinas con las de él, rehabilitaron 
su memoria. Manifiesta, en efecto, un 
talento grande y una imaginacion vigo
rosa, aunqueno esté enfrenada por larazon 
y aunque la vanidadle eche á perder. Ins
truido en el griego y en la filosofía anti
gua, sus ideas tienen senlejanza con las 
de los eclécticos alejandrinos, y princi
pahnente con las de Plotin. Manifiesta 
originalidad cuando sostiene la liberLad 
del pensamiento filosófico; pero no sabe 

insanissimoque cultui adstrictum, hic ad reforma
tiores ritus adhortatum; Hlic tyrannorum víolentia 
mortuum, hic optimi príncipes amamitate atque 
justitia viyuru.» 

(1) Escribe: «Ad excellentissimum Oxoniensis 
Aeademire procaneellarium, elarissímos doctores, 
atque celeberrimos magistros, Philotheus Jordanus 
Brunus Nolanus, magis laboratre theologire doctor; 
purioris et ¡noeure sapipntire profesor; in prrecipuis 
Eur'opre academiis notus, proba tus et honoridce ex
ceptus philosophus; nullibi prreterquam quid barba
ros et ignobiles peregrlDus; dormitantium 8nimorum 
excubitor; prresumptuosre et recalcitrantis ignoran
tire dormitor; qui in actibus universis generalem 
philanthropiam protestatur; qui non magis ltalum 
quam Britannum marem quam freminam, mitratum 
quam coronatum, togatum quam armatum; cucul
latum hominem quan si necucullo virum; sed ilIum 
eujus peccatior, civilior et utilior est conversatio, 
diligit, qui non adperunctum caput signatum froll
tem ablutas manus et eircumcisum penem, sed (ubi 
ver hominisfaciem licet intueri) ad animum ingenii
que üulturam maxime respicit; quem stul1itlre pro
p~gatores et hypocritum cui detestantur; quem pro
~l et .studiosi diligunt, et cui noviliora plandunt 
lllgema; excellent, clarissimoque Acad, Oxon. pro
cancellario cum· prrecipui ejusdem universitatis 
S. P. D.» 

dOlninar su asunto ni detenerse á tiem
po. Sus obras tienen tí Lulos raros, COlno 
la Oábala del caballo Pegaso, la Oena de 
las cenizas. El último es un diálogo so
bre las teorías físicas del Inundo, en el 
cual sostiene á Copérnico, cuyo elogio 
hace, no sólo bajo el aspecto de ]a erudi
cion, sino bajo el del valor ( 1 ); sin embar
go, encuentra absurda la hipótesis de la 
graviLacion, en atencion á que Lodo nlO
vÍlnien to es circular por su na Luraleza. 
La venta del animal tTiunfante, propues
la por Júpz'ter, efectuada por el Oonsejo, 
revelada por lrl'ercun'o, refeTz'da por )~o-
fía, escuchada por 8aulin, y registrada 
por Nolano, en 1584, fué considerada 
como una cosa terrible contra Roma, y 
sin enlbargo, no es más que una alegoría 
para servir de introduccion á la moral. 

El libro titulado: Oausa, prz'ncijJz'o y 
u1u'dacl, contiene la exposicion de su me
tafísica, que consisLe en un doble panteis
mo, EllTIundo está animado de una inte
ligencia presenLe en Lodas partes, causa 
primordial de todas las formas que la nla
teria puede adoptar; pero no de la miSllla 
lllateria, único agente físico que vive en 
todas las cosas, aun cuando parezca no 
vivir (2). La unidad es el sér; el que es 

(1) Heic ego te appello,veneranda prredita mente 
Ingenium cujus obscuri infamia srecli, 
Non tetigit, et vox non est suppressa strepenti. 
Murmure stultorum, generose Copernice, eujus 
Pulsarunt nostram teneros mon:Jmenta per annos, 
Mentem, cum sensu ac ratione aliena putarem, 
Qure mallibus nunc attrecto teneoque reperta, 
Posteaqu<lm in dubium sensim vagis oplllio vulgl 
Lapsa est, rígido reputata examine dig-na 
Quantumvis Stagirita meum noctesque diesque 
Grrecorum cohors, Italumq ue Atrabumque sophoru 'n 
Vineirent animum, concorsque familia tanta; 
Inde ubi judi ingenio instigrante, aperiri 
Cceperunt veri fontes, pulcherrimnque j Ila 
Esmicuit rerum species nam me Deus altus 
Yertentes srecli melioris sum medioerem 
Destinant, haud veluti rnfdia de plebe, minisrum, 
Atque ubi sanxerunt rationum capere veri 
Conceptam speciem, facilis natura reperta: 
Tum demum Iicuit quoque posfe favore matbesis 
Jngenio partisque tuo rationibus uti, 
ut tibi Timrei ~ensum placuisse libenter 
Accepi, Agesire, Niaclre, Pytbagorreque, 

(2) Véase como Gillrdano Bruno quiere probar que 
todo está animado: 
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múltiple y compuesLo; no e,? i Le má. que 
la unidad y en ella se encuentran con
fundido lo finiLo y lo infiniLo el e 'píriLu 
y la lualeria. TOluada en sí, la unidad es 

DIOSONO. La opio ion c~mun e que toda!'l las co
sas no tienen vida. 

TEÚFILO. La opinion comun no es siempre verdaJ. 
DlosoNo. Creo qu~ P lo puede IIsie1lpl'sPi pero 

no hasta para que una co~a sea verdad que se pueda 
sostPI)t-~1 i es preJi ~o demosirarla. 

TEÓli'lI,O. No me flrá difícil. ¿No ha habido fil6-
soros 4ue han dicho <lue el mundo est.aba animado? 

!JI SONO. Si, ha habido varios, y basta de los más 
célebre:. 

TEÓFI LO. ¿Por qué, pues, estos sabios no han de 
decir tambien que toda pute del mundo está ani
marla? 

DIOSONO. Lo dicen. en efecto, pero de las cosas 
prilJcip,des y de las que son verdaderas partes del 
mundo; de las cuales cada una contiene toda un 
alml:li pues el alma de los animales que conocerPos 
es'á (uteramerte en cada part.e de su cuerpo. 

LEÓFILO. ¿Cuál es, pues, la cosa quP- creeis que 
realmt'nte no t S una parte del mundo'? 

DlOSONO. Las cosas que no son en primer cuerpo, 
como dicen los peripatéticoSi la t.ierra con las aguas 
y las demás partes que segun vosotros, constituyen 
todo el animal, la luna. el sol y los demás cuerpos; 
además. llamo animall's principales. los que no son 
primeras partes del Universo, y que dicen tener 
éstos un alma vegetativa, aquellos una sensitiva, y 
otros una alma razonable. 

TEÓFILO. Pero si el alma. precisamente porque 
existe en el todo, se encuentra aún en las partes, 
¿por qué no admitir que existe igualmente en las 
partes de las partes'? 

Dios: en tanto que se manifiesta en el 
In unclo, e el In nnelo, y és Le es Dios (1). 
l? na unidad prÍluiLiva reside en el fondo 
]JUjo la apuren Le variedad ue objeto, , res
pecto á la cual Lodos son iguales. Obser
vando lo objetos, no se conocen sustan
cias lJarticulares, mas hien la sustancia 
en particular tiene un principio supremo 
de la existencia; es decir, Dios, que puede 
ser todo y es todo. La potencia, la activi
dad, la realidad y la posibilidad son en él 
una unidad indivisible é inseparable. Es 
el fundamento t'nterior, y no sólo la cau
sa exterl'or de la creacion, sino que vive 
en Lodo lo que vive. 

Encontramos pues, en esto el panteis
mo, que ha sido reproducido PQr Sche
lling, al -paso que Fichte ha irnitado 
tambien á Bruno en el abuso de los neo
logismos. N o hay, pues, ideas verdaderas 
fuera del Sér divino, de quien el univer
so es el efecLo y la espresion imperfecta: 
ahora bien; de este universo es del que 
deducimos nuestros conocimientos, que 
no son ideas, sino sombras de ideas. 

DIOSONO. Convengo en ello, pero sólo en las par- una cosa, contiene una parte de la potencia espi· 
tes de las cosas animadas. ritual; que con poco que se encuentre dispuesto el 

TEÓFILO. ¿Cuáles son las cosas no animadas, Ó asunto, se estiende de modo que llega á :ser una 
que 110 forman part-~ de las animadas'? planta 6 animal, y recibe los miembros de un cuer-

DIOSONO. iNo tenemos bastantes á la vista'? To- po cualquiera en tre los que comunmente se llaman 
das las que no tienen vida. animadosi -porque el alma se encuentra en todas las 

TEÓFIU). ¿Y cuáles son las que no tienen vida, cosas, y no hay átomo, por pequeño que sea, que no 
ó al menos un principio vital? tenga su porcion y esté animado. 

DlOSONO. Eo suma, ¿quereis que cada cosa tenga POI YMNIO. Ergo quidquid esti animal esto 
uo alma y su principio vital? TE6FILO. Todas las cosas que tienen un alma no 

TEÓF1LO. Precisamente es lo que pretendo. se llaman animadas. 
POLYMNIO. En este raso un cuerpo muerto tiene DIOSONO. Todas las cosas, pues, tienen una vida. 

un alma i así pues. ¡mis mangas, mis babuchas. mis TEÓFILO. Concedo que tienen el alma en sí, que 
bota~, mis espuelas, mi anillo y la figura <le mis cal· tienen la vida con respecto á la distancia. y no en 
zonps, están animados, lo mismo que mi toga y cuanto al acto admitido por los peripatéticos, y por 
man to'? todos los que definen la vida y el alma de manera 

GERVAJS. Sí, Polymnioi ¿y por qué no? Me parece muy tosca. 
que vuestra toga y vuestro manto están animados. DlvSONO. Me proporcionais un argumento que 
pues cubren un animal corno \'os; que vuestras es· haria verosímil la opinioD de Anaxágoras, que toda 
puelas y botas están animadas cuando las teneis en cosa existe en si misma, porque el espíritu, 6 el 
los piés; que vuestro sombrero lo está tambien cuan- alma, 6 la forma universal, en-.;ontrándose en to
do lo telleis en la cabeza, que no carece de alma. Así das las cosas, cada una de ellas puede producirse de 
e1', que la caballería está animada cuando está en otra. 
ella el caballo. la mula ó vo~. I.No lo creeis así, Teó- TEÓFILO. Digo que esta opinion no es s6lo ve
filo'? ¿No os parece que he comprendido mejor esta rosimil, sino verdadera, porque este espíritu existe 
idea que el señor profesor'?.. I en todas las cosas, que si no son animales son ani-

TEÓFILO. Digo que la mesa no está animada. madas; si no son segun el acto sensible de animali
corno mesa; el traje como traje, el cuerzo como dad y de vida, son sin embargo segun princivio y un 
cuerzo. ni el vidrio como el vidrio, sino que, corno primer acto de animalidad y de vida. 
cosas naturales y compuestas, tienen en s1 la ma- (1) Est animal sancturn, sacrum et venerabile 
teria y la forma. Por pequeña y diminuta que sea mundus. De inmenso. lib. V. 
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Bruno trata en su Método del modo 
de buscar, descubrir, juzgar, disponer, 
aplicar los principios y conservarlos en la 
memoria. Despues de haber establecido 
la ' relacion de la inteligencia divina con 
la inteligencia universal y con las inte
ligencias particulares, y descubierto el 
lazo entre la verdad divina, la verdad de 
las cosas y la verdad propia de nuestras 
inteligencias deduce la armonía de todas 
las cosas entre sí. Una vez hallada esta 
conexion, esperó reducir lo ideal y lo 
real, el sér de la razon y el sér existente 
en una sola categoría que comprendiese 
en su universalidad el sér reducido á la 
más simple unjdad. Con este objeto se 
dedica á perfeccionar el A rs magna de 
L ulio, el peor modelo que pudo seguir. 

CamplU:eUa Tomás Campanella calabrés como Te-
1~8WU , 

lesio, y dominico, no cedió á él en la 
osadía del pensamiento. Habiéndose ena
lnorado de las ideas de Telesio, ensayó 
antes que Bacon, fundar en la esperien
cia una filosofía de la naturaleza; y si, 
en lugar de distribuir su atencion sobre 
tantas ciencias para reformarlas se hu
biera concentrado en una sola, habria 
llegado á ser un hombre superior. 

No considera tampoco más que una 
jerga en la metafísica de Aristóteles, sin 
confiar demasiado en Alberto y en To
más, y da por base al saber filosófico la 
naturaleza combinada con el sobrenatu
ralismo. La revelacion y la naturaleza 
son, segun su .opinion, el doble orígen 
del conocimiento de las cosas. La pri
mera es el fundamento de la teología) y 
la otra de la filosofía. La inteligencia 
consiste en sentir, es decir, en a percibir
se de las modificaciones de nuestro sér: 
la memoria, la reflexion y la imagina
cion, son determinaciones variadas de la 
sensibilidad. El pensamiento es el con
junto de los conocimientos concentrados 
en la sensacion, que sólo da á conocer los 
objetos individuales, y no su realidad ni 
sus relaciones generales. 

Pero en lugar de detenerse en este 
punto con los sensualistas, reconoció y 
anunció la necesidad del conocimiento 
racional teológico, aunque pennaneciese 
aun distante de una soluciono Toda la 
creacion consiste, segun él, en el ser y 
en el no seL El prÍlnero se compone 
de potencia, sabiduría y amor, y tie
ne por objeto la esencia, la verdad y 
el bien, al paso que la nada es impo
tente, ódia y es ignorante. En el Sér Su
premo, las tres cualidades primordiales 
están reunidas con una incomprensible 
sencillez, sin mezcla de la nada, y uni
dás aunque diferentes entre sí. Al sacar 
el Sér Supremo las cosas de la nada, tras
lada á la materia sus inagotables ideas, 
bajo la condicion del tiempo y la base 
del espacio; comunica á los séres finitos 
las tres cualidades, que llegan á ser los 
principios del universo, bajo la triple ley 
de la necesidad, de la Providencia y de 
la armonía. 

Edifica bajo esta metafísica una filo
sofía física, una psicológica y una so
cial. En la filosofía considera al universo 
como un conjunto de fenómenos mate
riales que se desarrollan con el tiem
po y el espacio. La materia que se ha 
puesto en ellos es un cuerpo no cons
truido, pero propio para construccion, 
que obra por medio de dos agentes, el 
calor y el frio. El primero forma el cielo, 
y el segundo la tierra segun condensen 
ó dilaten la materia, y todos los fenó
menos nacen de su combinacion. 'La luz 
y el calor son una misma cosa; su deno
minacion no varia sino en los casos de 
obrar en el tacto ó en la vista. 

¿No está, pues, la física en el caso de 
manifestar que habia adivinado'? 

En la fisiología, en la que Campanella 
consideralosséres como vivos y sensibles, 
distingue en el hombre una triple vida 
que corresponde á una triple sustancia: 
la inteligencia, el espíritu, su vehículo; 
el cuerpo, vehículo del espíritu y de la 



HISTORIA UNIVERSAL 313 

inteligencia. Pero en atencion á que to- maquiavelismo, defendiendo la libertad 
dos los séres tienden á conservar e, están del saber y los derechos de la razono 
provistos de instinto ' y de la faculLacl Su época le Lrató de criminal. Preso 
de sentir en diferentes grados. Si el h0111- por asunLos de Estado, penuaneció de 
Lre posee una inteligencia inmortal, con esta manera veinte y siete años. En fin, 
lnayor razon la posee el Illundo, que es habiendo obtenido Urbano VIII su tras
más perfecto que torIos los séres creados; lacion desde Nápoles á Roma con pretex
sus lnanos son las fuerzas espansivas; sus to de juzgarle, hizo se le diese libertad. 
ojos las estrellas, y su lenguaje los 111Ú- Dirigióse en Lances á Francia, donde tuvo 
tuos rayos que despiden, lenguaje por por amigos á PeYI:esc y á Gabriel Naudé, 
medio del cual se comunican entre sí, I y por protector á Richelieu. 
dotadas de una vida estremadamente Injusto seria que pasásemos en silencio 
sensible. Los espíritus bienaventura- á Pablo Sarpí,que estableció en elArte de 
dos que los habitan, ven todo lo que pensar bün) por una parte, que los senti
exisLe en la naturaleza y en las ideas dos no se engañan; pues se limitan á 
divinas. El iman y el sexo de los plane- trasmitir á la inteligencia lo que se pre
tas forman, segun su opinion, la prueba senta á ellos, y por otra, que los axiomas 
de la vida (1). Describe con mucha elo- son inútiles á los descubrÍlnientos. Men
cuencia las sÍlnpatías de la naturaleza y cionaremos tambien á Juan Bautista Por
la espansiol1 de la luz en la tierra, la cual ta, que adelantó á Lavater y á Gall,ense
penetra en todas partes con ayuda de in- ñando (De humana phsz·ogno7nia)enI582 
finidad de operaciones, que ciertamente gue los cuerpos no penuanecen irnpasi
no pueden verificarse sin una inmensa bIes á los movimientos del alma; que se 
voluptuosidad. No podria tormarse un forma, por el contrario, entre ellos una 
vacío en la naturaleza sino por medios alianza reoíproca, que se manifiesta en 
violentos, en aLencion á que los cuerpos lo exterior, y que las costumbres se 
esperimentan placer con su mútuo con- derivan de los humores y de los tempe-
tacto. ramentos. 

Es verdad que Campanella sienta más Encontrábase, pues, minado por todas 
cosas que las que prueba, y que su ima- partes el aristotelismo. Telesio.y Cam
ginacion, escitada por la soledad y los su- panella habian enseñado á repudjar este 
frimientos, le hace desvariar. Se dedica conjunto de preocupaciones fundadas 
sobre todo á encontrar un dogmatismo sobre máximas á priori. Uno habia emi
filosófico para refutar la duda, fundán- tido ya la idea de hacer escrutinio de los 
close en la necesidad que la razon espe- misterios de la naturaleza, con ayuda de 
rÍlnenta de' llegar á conseguir la ver- la instruccion y de la experiencia; el 
dad de -talluanera, que el mismo escép- otro se habia dedicado á recorrer todo 
tico debe para c01ubatirla tener ciertos el círculo de los conocimientos humanos 
principios de conocimientos. Combate á fundándose en la metafísica, sin la cual 
un tiempo con su política el ateismo y el no veia en ellos más que un inmenso 

vacío. Campanella y Tomás Moro habian 

(1) Inveniemus in plantis sexum rnasculinum et 
fremineum, ut in animalibus. et fremina non fructi
ti.~are sine masculí congressu. Ho~ patet in silíquís 
et in palrnis, quarum suas freminaque inclinantur 
mntuo alter in alterum e.t seso osculantur, et fre
mina irnpre~natur, nec fructíticat sine mare; immo 
conspicitur dolens, squalida, mortuaque, et pulvere 
iUíus et odore reviviscit. 

atacado el funesto maquiavelismo de su 
siglo para establecer la política sobre 
bases racionales. Ya se habjan roto las 
barreras puestas al espíritu humano, y se 
le habia enseñado el campo de nuevas é 
inagotables conquistas, destinadas á sus-
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traerle al mal con la virtud y la inLeli
genCla. 

Esto no impidió atribuir todo el mérÍLo 
de estas particula.res tentativas, al inglés 
Francisco Bacon, á quien se ha preconi
zado como restaurador de la filosofía. 
Guarda-sellos de la reina Isabel, fué nOlll
brado, á la edad de sesenta años, gran 

l:6f-~~~6 canciller y baron de , Verulam, despues, 
vizconde de San Albano por J acobo 1. 
Acusado dé corrupcion y connivencia con 
los que depenpian de él, fué condenado, 
segun su propia confesion, á una multa 
de 40,000 libras esterlinas, á prision y á 
no poder obtener ningun empleo públi
co. Este juicio de los tribunales no le dis
gustó; trabajó hasta que obtuvo que se le 
perdonase la multa y se le abriesen las 
puertas de palacio. 

La filosofía no podia ser más que una 
distraccion para un hombre tan ocupado; 
y no por eso ha dejado de ser colocado á 
la cabeza de los filósofos modernos. Ba
con no fué inventor y no estableció nin
gun sistema completo; pero ofreció á la 
naturaleza humana un método y órden 
propio, para hacerlas ejercer útilmente 
su actividad sobre las ideas producidas 
por las sensaciones. Como no se mani
fiesta satisfecho de los antiguos ni de los 
modernos sistemas, cree que debe exa
minarse la in vestigacion de los hechos, 
las clasificaciones y el método, para 
obtener las verdades; con este objeto 
examina, en primer lugar, los errores más 
familiares, sus orígenes y remedios. 

Cuatro ídolos ó prevenciones habian 
puesto hasta entonces obstáculos al ver
dadero conocimiento de las cosas: las pre
venciones comunes á todos los hombres, 
ó prevenciones de la espede humana (ido
la tribus ); las prevenciones individuales 
ó del ú~dividuo (1'dola specus ); las que uno 
comunica á otr(1 Ó prevenciones del len
guay'e ( ido la f01-i); las que se aprenden con 
los maestros, ó prevenciones de escuela 
(idola theatri). Debemos celocar entre es-

tos últimos todos los falsos errores de la 
filosofía racional, de la filosofía en1pírica 
y de la supersticiosa; la primera recibe 
las nociones absLractas tales como se pre
sentan, sin someterlas al crisol del exá
men; la filosofía empírica con1ienza por 
éste, pero pronto se pierde en las hipóte
sis; la supersticiosa, 111ezcla de filosofía 
y teología, se encuenLra en Platon y en 
otros varios escritores cristianos (1). 

Estos errores producen la falsa contem
placz'on de la naturaleza, como en Aris
tóteles, que la disminuye para hacerla 
entrar en su cuadro, y lafalsa demostra
cz'on por falta de esperiencia. La inteli
gencia humana ha permanecido casi 
siempre soñolienta, excepto en tres épo
cas: la de los griegos, la de los romanos, 
y la moderna. Lo que daña á los que se 
dedican á la filosofía, es que se ocupan 
de muchas cosas y que son dirigidos por 
su interés personal; son serviles con res
pecto á la autoridad, ó se cansan pronto 
y se creen que han llegado ántes de tiem- "
po al término, cuando apenas acaban de 
en trar en la carrera. 

Pero el que quiere adelantar en la cien
cia, debe considerar á la naturaleza de 
los hechos, explicar y combinar los fenó
menos (Instantice naturce), coordinarlos 
en clases fáciles ( comparationes instantia
rum) para elevarse en último lugar á la 
inteligencia real de la naturaleza por me
dio de la induccion. Bacon expone en 
este punto las diferentes reglas de la in
duccion, forma del razonamiento, que 
quiere sustituir al silogismo; pero que 
en realidad habia sido ya empleado por 
Kepler, Galileo, Copérnico y proclamado 
por Tychio-Brahe y Leonardo de Vin
ci (2). 

Como si de este manantial hubie
sen nacido las ciencias, Bacon emprende 

(1) De dignitate et augmentis scientiarum. 1602. 
-Nocum organum scientiarum, 1620. 

\2) Véase la nota adicional G. 
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coordinarlas y dar una IJescTl)Jcz·on del logía natural, á la astrología y á la he
globo {ntelechwl. Reduce las produccio- chicería; la segunda es especulativa (la 
nes del espíritu humano ú tres faculta- jlsl·ca y la rneta.!ls/ca) y operativa (la 
des: la lllemoria, la imaginacion y el ra- 177ecán1·C{t y la magia))· despues de ella se 
zonamienLo .... ~ la prÍlllera corresponde la presentan como supleIllento las mateluá
historia; á la segunda la poesía, y á la ticas, ciencia instrulnental. La ciencia 
última, la ciencia propiamente dicha. La relativa al hombre corresponde á la na
historia considera los seres v los hechos turaleza ó á la sociedad civil. La ciencia 
individuales; la poesía crea '-'formas ima- social se divide en tres ramas, segun los 
ginarias de lo que le proporciona la me- bien~s que la sociedad debe procurar, á 
lioria; la ciencia generaliza y expresa los saber: los socorros contra el aislamienLo, 
hechos: la historia es .un guía, la poesía la asistencia en los negocios y la prohibi~ 
un sueño y la ciencia el despertador. cion de las injurias (las leyes, la econo-

La historia se divide en natural, civil 1nia 2JoUNca, el comerc¿·o). Estando el hom
ó humana. La primera se subdivide en bre compuesto de un alma y un cuerpo, 
tres ramas, segun que la naturaleza siga la ciencia que le concierne se divide en 
su libre curso (los fenómenos regulares), otras tantas ramas como bienes corpora
se desvie de él (los rnónstruos) ósea sub- les existen: la medicina corresponde á la 
yugada por el hombre (las ar tes) . sal ud, la coslnica á la belleza, la gim-

La historia propimnente dic.ha, es el nástica á la fuerza, la música y la pin
cuadro de las obras de Dios, de los h01n- tura al placer. 
bres, y de la naturaleza, diferenciándose, La ciencia del alma trata, ó de su sus
por lo LanLo, la historia sagrada, eclesiás- Lancia ó de sus facultades, ya sean lógi
Lica, la historia antigua y moderna, las cas ó morales, y del modo de utilizarlas. 
efemérides, los anales) las antigüedades, La lógica es, ó inventiva para buscar la 
la historia general y la literatura. Esta verdad, ó tradictiva para enseñarla (la 
última no se ha escrito aun, y sin enl- gramática, la Tetórz·ca, la crítt·ca) la pe
bargo, sin ella el espíritu humano se ase- dagogia). La moral especulativa estudia 
mejaá Polífenlo privado de un ojo (1). los caractéres; la moral práctica cultiva 

La poesía es ó narrativa ó dramática, las afecciones. 
ó parabólica, es decir, ofreciendo una fic- Este es el famoso árbol de las ciencias 
cion de la que se quiere que se prrduz- humanas compuesto por Bacon (1); tales 
ca una verdad. El hombre produce cier- son los servicios que le debe la ciencia. 
tas ciencias en el mundo; o Lras proceden Ya hemos visto en la Edad media dife
del cielo por revelacion. La ciencia hu- rentes tenLativas más ó menos desgra
mana y la filosofía comprenden tantas ciadas, que tenian por objeto disponer la 
ciencias particulares como objetos. Sí- enciclopedia humana, pero esta misma, 
guese de esto que para reducirlas á la lejos de estar completa, demuestra cuán 
unidad, es necesario una ciencia general -en la infancia estaba aun la doctrina del 
que siente los axiomas comunes á todas conocinliento humano. De la razon sola
las ciencias particulares. mente es de donde se han producido las 

Las ciencias particulares se dividen en ciencias; la memoria es su depositaria; 
ciencias de Dios, de la naturaleza y del la imaginacion no hace lnás que ofrecer 
hombre. La primera corresponde á la teo- los materiales y reyestirlos con elegan-

(1) Véase la nota adicional H. 
(1) Se pretende que lo ha tomado del francés Ja

cobo de Chavygni. 
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cia. No se encuentran, pues, indicadas 
ni la filiacion lógica de las ciencias, ni 
su historia, y las facultades de los que 
debian inventarlas se sustituyen á los ca
ractéres objetivos que constituyen las 
ciencias y la deri vacion lógica de sus 
objetos. 

~las dado á conocer la semejanza de la 
naturaleza que á señalar las diferencias, 
como acontece á los hombres de una ima
ginacion viva y de un carácter ardiente, 
á Bacon le costaba trabajo sujetarse á ra
honamientos vigorosos; abusaba de las 
metáforas, y no se cuidaba de dejar de 
emplearlas en lugar de argumentos por 
caprichosos é importunos que fuesen. De 
aquí los títulos y las extrañas distincio
nes de sus libros, así como el latin bár
baro pero no obstan te ambicioso, en el 
cual los escribió, lo que se ha creido 
muchas veces ser fuerza. Se repite ade
más, con bastante frecuencia, y se está 
cierto de encontrar varias veces pensa
mientos brillantes, y las estudiadas rela
ciones de que hace ostentacion. 

El primer teorema, El hombre, 1ninis
tro é intérprete de la natur'aleza, no es
tiende sus conocim,¡¡'entos y su accion sino 
á rnedida que descubre el órden natural 
de las cosas por la re flexion o por la obser
vacion; más allá, no sabe ni puede nada: 
este teorema, decimos, parece indicar un 
hombre de una imaginacion tranquila, 
dispuesto á registrar los fenómenos de la 
naturaleza, pero que no quiere hacer 
ningun esfuerzo para penetrar los se
cretos. Sin embargo, aunque su nlétodo 
inductivo debiese sujetarle á estos lími
tes, sus esperanzas le elevaban nada lue
nos que á tratar de descubrir las causas 
latentes, la marcha fugitiva con ayuda 
de la cual los cuerpos pasan de una for-
ma á otra. ' 

N o era necesario más para demostrarle 
que su Organum no era un instrumento 
general; hasta él mismo lo escluia de las 
doctrinas morales y políticas, fundadas 

en las opin,¡¡'ones de los hornbres (1): más 
atento á disponer el espíritu humano que 
á explicar las cosas, no se apercibió de 
que se le escapaba una serie completa de 
hechos y se concentró en el sensualismo, 
que creció despues , corrompiendo la filo
sofía. En efecto, si la induccion es en 
ventaja de las ciencias físicas fundadas 
únicamente en la experiencia, fracasa 
donde se nluestran verdades necesarias, 
absolutas, anteriores á la experiencia. 

Añádase á esto ,que la ind uccion no se 
sostiene sino en tanto que cada efecto 
procede de una causa. Ahora bien; ¿cuál 
es la experiencia que ofrece la idea de la 
casualidad necesaria? Si, no obstante, 
falta ésta, no tendremos ya más que hi
pótesis particulares. 

Bacon se declaraba enemigo de las 
causas finales, est~riles como las vírgenes 
consagradas al Señor. Pero no podemos 
persuadirnos que por esto haya sido 
hostil por sistema á la filosofía de la re
velacion, pues es talubien una ciencia 
experimental, aunque de una natura
leza superior y espiritual. Si eInplea 
despues su doctrina en negar en el 
hombre y en su conciencia lo qu~ p~sa 
luás allá de la naturaleza, debe atnbulr
se á Locke y á sus sectarios. Si quiso de
ducir de la experiencia las cosas que 
nunca estuvieron contenidas en el InUll

do sensible, la culpa es de los discípulos 
de este filósofo. Bacon nlaniíiesta siem
pre piedad: escribió meditaciones religio
sas y leia devotamente sus oraciones; 
Runlé y d' Alembert le hacen un cargo 
de haber dejado á la religion debilitar el 
vigor de su ánimo. 

Es preciso, sin embargo, conjesar que, 
ó no deduce las consecuencias de Lodos 
sus principios, ó que respeta las creen
cias de su época con un escrúpulo que se 

( 1) Doctrinis qure in opinionibus hominum posi
tre sunt, veluti moralibus et politicis. Cogitata et 
visa. 
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asemeja á la hipocresía oficial. N o tocó á embargo poco leido; y hasta 1730 no se 
la política sino bajo el aspeclo histórico, habia hecho de sus obras más que una 
sin buscarle principios racionale , sin sola edicion en Inglaterra (1). El efec
libertarse de las intrigas de su é'poca y lo que produjo fué muy débil, al paso 
de sus bajas ambiciones. No conoció la que la escuela esperimenlal italiana abrió 
importancia de la metafísica, que sin em- el camino á insignes descubrimientos. 
bargo, es la primera de las ciencias; per- A Bacon le considera su cOlnpatriota 
maneció, pues, biendistante de compren- Hume, inferior á Galileo. Cuando sólo 
der, segun su proyecto, todo el círculo en el siglo XVIII se conlenzó á hacer una 
ele sabiduría humana. ¿La esperiencia no guerra á muerte á la Edad media, Bacon 
se continuó Lambien durante la Edad me- fué ensalzado hasLa las nubes, como un 
dia?Aun ensuépoca, ¿no era elnpleadapor hombre que habia sabido separarse de 
Copérnico, Kepler y Galileo(l), que saca- ella, y en atencion á que no se debia en
ron descubrimienLos tan importantes, al contrar en sus predecesores más que ig
paso que no proporcionó ninguno Bacon? norancia é incredulidad, fué preciso 

La misma induccion, este fundamento 
de la filosofía baconiana, ¿no es un mé-
todo natural más bien que un arte pues
to en práctica por todos los filósofos pos
teriores, pero de un modo diferente al 
suyo, sin aproximaciones de los hechos, 
sin las categorías de los fenómenos, sin 
las clasificaciones que habia propuesto? 
Enseñó además, los límites necesarios en 
que convenia comprenderla. ¿Pero es 
esto crear un método? ¿N o era la conse
cuencia natural del aumento de los he
chos y de los fenómenos sometidos á los 
sistemas que se habian introducido en 
las ciencias? 

En su época precisamente se habia 
ago lada la erudicion, y todas 18.s miradas 
se dirigian á la naLuraleza. Ahora bien; 
habiendo proclamado Bacon la necesidad 
de descubrirla con ayuda de la esperien
cia, parece que los descubrimientos que 
se siguieron, se debieron al mérito de su 
lllétodo, mientras que habla, por el con
trario, con desprecio de las ciencias 
que adelantan, y dice que hace sombra, 
porque cierra los ojos con una obstinacion 
im perturbable. 

Aunque se le citaba lnucho, era sin 

(1 ) Bacon conoci6 las obras de Galileo, véase su 
organum, libro 1I, aforismo 39, y Sylba sylbarum, 
núm.79l. 

TOMO VIII 

(1) Véa~e como Stewart, que considera á Bacon 
superior á todos los demás fil6sofos modernos juzga, 
de su influencia sobre las eosas: «La influencia del 
génio de Bacon sobre los progresos sucesivos de los 
descubrimientos Clsicos no se ha apreciado con exac
titud; algunos apenas hablan de ella, al paso que 
otros la consideran como la causa única de la refor
ma de las ciencias. De los dos estremos, el segundo, 
de seguro se separa menos de la verdad, pnes no se 
podria eitar en la cieD0ia á otro fil6sofo, cuyos E'S
fuerzos hayan contribuido de un modo tan evidente 
á acelerar el progreso intelectual del género huma
no. Debe no obstante notarse que antes que Bacon 
varios fil6sofos, en diversos paises de Europa, habian 
adoptado el buen camino. y tal vez no se encuentra 
en sus obras una rpgla importante, correspondiente 
al verdadero método de in vestigadon, cuyo gérmen 
no se puede encontrar en los escritos de sus prede
cesores. Su gran mérito consiste en haber concen
trado en un solo foco raYt)S débiles y diseminados; 
haber fijado la atencion de tos til6sofos en los carac
teres distintos de la verdadera ciencia y del falso 
saber, y esto con UDa felicidad de dilucidacion ente
ramente particular; en fin, haber secundado con el 
poder de una elocuencia atrevida y figurada. El mé
todo de investigacion recomendado por él habia sido 
seguido ya cada vez que se habia hecho algun descu
brimiento s61ido concerniente á las leyes de la natu
raleza; pero no se habia seguido sino accidental
mentE>, y sin plan regular ni premeditado. A él es, 
pues, á quien estaba reservado reducir á regla y 
método lo que otros habian hecho. fuese á la ventu· 
ra, 6 aprovechándose de algun vislumbre de verdad. 
No se trata de atenuar con observaciones la glo
ria de Bacon, pues se puede decir otro tanto entre 
todos los que han reducido á sistema los principios 
de un arte cualquiera. Esto puede aplicarse á él con 
menos fuerza que á cualquiera otro fi16sofo que haya 
dirigido sus estudios á objetos análogos, en atencion 
á que no se conoce arte cuyas reglas hayan sido es
puestas felizmente bajo la forma didáctica, cuando 
este arte estaba tan poco adelantado como la filoso
fía esperimental en tiempo de Bacon.» «Accoun of 
lije and Writings oC Reid.» SeccioD 2. 

41 
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atribuirle el mérito de haber inventado 
de un golpe la filosofía esperimental, la 
única que se quiso aceptar para fundarla 
definitivamente en la sensacion. Enton
ces se le prodigó el incienso á porfía; 
Conelillac llegó hasta proclamarle crea
dor de la verdadera. metafísica, á él que 
nunca se habia ocupado de ella sino in
cidentalmente. Cuando despues la enci
clopedia francesa le ingertó en su árbol 

científico, pareció el representante del 
saber moderno, del que no habia sido 
más que uno de sus prOlnovedores. 

Pero Descartes y Gasendi, de quienes 
nos reservamos tratar en el siglo siguIen
te por no separarlos ele los que les ayu
daron ó combatieron, tuvieron una in
fluencia muy diferente, tanto en el pro
greso de las ciencias como en el renaci
miento de la filosofía. 



CAPITULO XXI 

CIENCIAS EXACTAS 

B
ARIOS italianos se dedicaban en- des y más pequeñas, que terminaron en 

. tonces á las matemáticas; unos la circunferencia de las secciones. Ahora 
~ continuaban los trabajos anti- bien. Maurolico se dedicó á rehacer este 

guos y otros perfeccionaban el libro con hermosas reglas; pero fué ade
álgebra. Entre los primeros se distingue Ilantado por Viviani, que · emprendió la 

' U94-1ó75 á Francisco Maurolico, de Mesind, que misma tarea en una época más ilustrada. 
mejorando á Arquimedes, Apolonio y Maurolico hizo una notable aplicacion de 
DioIonte, produjo nuevos resultados. La ella, notando que las líneas trazadas por 
hermosa ciudad donde habia visto la luz, la aguja del gnomon, son siempre seccio
y que habia rodeado de fortificiones, le nes cónicas variadas segun la naturaleza 
asignó generosamente una pension de del plan sobre el cual se proyectan. Es
cien escudos de oro, para que continuase cribió tambien poesías italianas y sici
sus trabajos y la historia del país. Cár- lianas, y tratados sobre la filosofía, la gra
los V y don Juan de Austria le tuvieron mática, la teOlogía y principalmente so
en gran estima por los cálculos astroló- bre la óptica. Determinó el centro de 
gicos, con ayuda de los cuales habia pre- gravedad de varios sólidos, y si no ha 
dicho la victoria conseguida en Lepanto dejado descubrimientos originales, se 
conlra los turcos. Emprendió, pero sin manifiesta atento observador y filólogo 
terminarla" una enciclopedia de las ma- lleno de delicadeza. 
teluática simples y aplicadas, traducien- Entre los demás italianos que se ocu
do los griegos y comentándolos. Los cua- paron de la síntesis antigua, menciona
tro últÍlnos, de los ocho libros de A polo- remos á Comandino, que consignó sus 
nio, soLrelassecciones cónicas, se habian observaciones en comentarios; á Fran
perdido; se sabia solamente que trataba cisco Galigni, que dedicó á Julio de Mé
en el quinlo de las Hnes rectas más gran- dicis en 1521 una }SU1n1na de A ritkmetica 
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que contenia la solucion de las ecuacio- pecie de adivinacion en los primeros que 
nes de segundo grado determinadas, y descubrieron ciertas verdades, en quie
de otras varias indeterminanadas, de gran nes parece que la fuerza del razonamien
dificultad; reunió tambien en su resú- to ó los conocimientos de la época no 
lllen varios tratados anteriores, trabajo hubieran podido bastar á producirlas. 
llluy útil. Juan Bautista Benedetti, de I ¿Cómo no admirarse de que la verdadera 
Venecia, publicó en veinte y tres tomos falnilia que ha servido de base á los tra
una Sol~(;c~'on de todos los problemas de bajos nlás insignes, y hasta á la elegante 
Euclides, con uua sola abertura de corn- generalizacion de Harriott~ se haya en
pás, condicion difícil que venció con contrado en una época en la que Tarta
gran sagacidad. Estableció la teoría del glia creia haber hecho maravillas desc'u
descenso de los cuerpos pesados, y que briendo el cubo p + q, la ecuacion entre 
aunque de diferente volúmen, caen en el cubo y una línea, y la que existe entre 
el vacío con igual celeridad: no ignora dos porciones de ésta? 
la pesadez y la elasticidad del aire; esplica Cardan, singular mezcla de saber y 
las variaciones anuales de temperatura estravagancia, trató de todo y mejoró todo 
por la oblicuidad de los rayos solares; con ayuda de análisis inventivos. Reco
cree en la pluridad de los mundos y re- noció la mayor parte de las propiedades 
chaza la incorruptibilidad ~e los cielos, de las Taíces; indicó las raíces negativas 
como tambien varios errores de los peri- en las ecuaciones cuadradas, y dijo que 
patéticos. toda ecuacion cúbica tenia uno ó tres raí-

Tocaba á su fin el siglo xv, y aun no ces reales. Supo encontrarlas por aproxi
se sabian resolver más que las ecuacio- macion, señalar su número y naturaleza, 
nes determinadas de primero y segundo fuese con arreglo á las líneas ó á los coe
grado,y algunas ecuaciones derivativas; ficientes; transformar unaecuacioncúbica 
la atencion no se habia fijado aun en las perfectá en otra que carecia del segundo 
raíces negativas ó imaginarias. Estos término. Inventó el cálculo de las raíces 
cálculos se debieron á algebristas italia- imaginarias tan útil en los análisis, y 
nos (1). Escipion del Ferro, de Polonia, antes que Harriot, á quien Montucla atri
encontró la solucion de un caso parcial de buye el mérito, igualó la ecuación á cero. 
ecuacion cúbica (X3 + px=q),y comuni- Publicó tambien el método para resolver 
có su secreto á Antonio María del Fiore, las ecuaciones cuaJradas, encontrado por 
que desafió públicamente en Venecia á sudiscípuloselbolonésLuísFerrari. Apli
Nicolás Tartaglia. Este matemático, que có el álgebra á la geometría y tambien á 
habia salido ya victorioso de otro desafío la construccion geonlétrica de los pro
de Juan de Tonini,confundió á su nuevo blemas antes que Vieto y Descartes (1); 
rival con una solucion más general. La es de notar, que desde este último no se 
enseñó bajo juramento al milanés Geró- ha dado un paso en la solucion comple
nimo Cardan, y éste la publicó en su ta de las ecuaciop.es literales. 
Ars Magna dándole su propio nombre, Habiéndose quejado Tartaglia de que 
que ha conservado. Cardan hubiese publicado su fórmula, 

Cuanto más se estudia la historia de hubo un desafío de treinta y un proble
las ciencias, más se nota en ella una es-

(1) Es inútil repetir que los indios conocian la 
solucion de las ecuaciones, hasta de tercero y cuarto 
grado. 

(1) Cossali consagra casi un tomo de su Historia 
critica del álgebra, 1797, á probar el mérito de 
Cardan, restituyéndole los descubrimentos que 
Montucla habia atribuido á otros, y sobre todo á 
Vieto. 
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mas entre Ferrari y Tartaglia. Ahora 
bien; este último propuso olro 11lás di
fíciles, manilestándo e algebri la supe
rior. Estos desafíos y nueye libro, de 
contestaciones dada. por Tartaglia á las 
preguntas que le dirigian príncipes, frai
les, embajadores J' arcluilectos, 111anifles
lan con qué ardor se seguian entonces 
los estudios de esla clase. 

Tartaglia Tartaglia era hiJ'o de un mulatero· le 
1500-1569 , 

cortaron la lengua cuando el saqueo de 
Brescia, lo que le valió su sobrenolllbre. 
Vivió pobre, dedicándose enteramente á 
las matemáticas, sin ocuparse de las 
ciencias ocultas, ni de las desgracias de 
su patria. Aplicó la mecánica á la deter
luinacion del movimiento curvilíneo, á 
la caida de los cuerpos pesados, y trató 
de reconstruir la mecánica. Fijó talubien 
con toda particularidad la atencion en la 
balística: tenemos, en efecto, de él varios 
problemas de artillería, y da en sus 1·nda
.qaciones é invenciones nuevas) la diTnen
sion de las piezas de guerra, con el modo 
de servirse de ellas y determinar su ca
pacidad. Ellnedio de medir la superficie 
de un triángulo, 'cuyos lados se conocen, 
. sin buscar la perpendicular, es un des-
cubrimiento ingenioso que le pertenece, 
como tambien la invenc't·on luboriosa (tra
vagliata) para poner á flote un barco su
mergido, cualquiera que sea su peso. 

Cardan hizo tambien observaciones 
juiciosas sobre la mecánica . Valuó el 
peso y resistencia del aire, y procuró 
11ledir el tiempo con ayuda de la pulsa
cion de la arteria. Enseña tambien el 
luecanismo de un candado combinado 
que se cerraba con la palabra serpiente) 
invencion que los franceses se atribuyen 
sin razon (1). 

Ya Aristóteles, y despues de él Leo
nardo de Pisa y el fraile Lucas Pacciolo, 
los dos sabios que acabamos de mencio-

(1) «De subtilitate,» Basilea, 1607, libro XVII, 
p. 1074: .. Terra qure sub quocumque nomine clandi 
potest.» 

nar y otros más (1), habían hecho uso de 
las letras como símbolos de las cantida-
le generales: sin elubargo, el lenguaje 
algebraico no hacia aun más que comen
zar. Miguel Stifels {ué el primero que 
empleó el x y el - con los números 
como enunciativos de las potencias; el = 

fué inventado por el inglés Roberto Re
cord en la Cola del espíritu (Wethstone 
f ·t) F· V· t Yieto o Wl , pero en ranclsco le o es en 1540-1603 

quien recae el mérito de haber introdu-
cido sistemáticamente el uso de las le-
tras, y facilitado mucho por este «medio 
las ciencias del razonamiento general 
con ayuda de la lengua simbólica.» Apre-
ció tanto la importancia, que llamó logís-
tica espec't·osa á la diferencia del análisis 
antiguo, al cual dió el nombre de logís-
#ca de los nU1neros (numerosa). Vieto re
conoció, pues, que el álgebra tiene otra 
importancia que la indagacion ingenio-
sa de los números, y que su carácter 
consiste en la enunciacion de las relacio-
nes; lo que N ewton formuló despues lla
mándola aritmética universal. 

Vieto imaginó adeluásunmétodo, aban
donado en el dia, para resolver las ecua
ciones por aproximacion, método análogo 
al que servia en la estraccion de raíces, 
é hizo entrar la naturaleza en los casos 
irreductibles en las ecuaciones cúbicas. 
Comprendió la trasformacion de las ecua
ciones para desembarazarlas de los coefi
cienles ó del segundo término; resolvió 
las cúbicas de otra manera que Cardan y 
vió que en los casos en que la incógnita 
puede esplicarse por medio de valores 
positivos, el segundo término tiene por 
coeficiente la suma de estos valores con 
el signo negativo; el tercero, la suma de 
los productos de estos valores multiplica
dos de tres en tres, y así sucesivamente 
hasla el último, que es el producto de 
todos los valores; este fué un principio 

(1) Libri cita los pasajes. Véase Montucla y Ha
llam, á quienes seguimos. 
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del descubrimiento de Harriot. Emplean- I cuando no hubiera sabido volver de los 
do el álgebra en las construcciones geo- hechos y leyes de los números á los hechos 
métricas, llegó Vieto á la doctrina de y leyes del espacio. Antes que se hubie
las secciones angulares. Los diferentes sen podido traducir gráficamente las so
problemas en que se aplica el álgebra á lucionesalgebráicas, el gran Kepler no sa
la geometría siempre sin embargo, sobre bia conocer la utilidad de las ecuaciones 
líneas rectas, le han hecho atribuir por dadas entonces por Justo Vyrg para de
algunos las relaciones del álgebra con el terminar los lados de varios polígonos re
espacio, al paso que Tartaglia, Cardan y guIares, además de que creia que no po
el mismo L úcas Pacciolo (1), sin hablar dian ser resueltos en ciertos casos, como 
de los orientales, habian aplicado ya la era el del hectágono y las figuras su
ciencia de los números á las leyes del periores, no aceptando tampoco la ecua
espacio. cion del pentágono aunque apenas sea de 

La importancia del método de Vieto segundo grado, dejando ver que no cono
sostiene la comparacion que se puede cia medio de construir el lado descono
hacer de él con el de sus contemporá- cido. 
neos. El cálculo se habia empleado ya en Las ecuaciones superiores al tercer 
las cuestiones de geometría, pero sólo grado quedaban aun sin interpretaciones 
despues de haber aplicado un número geométricas, cuando finalmente, Descar
particular á cada una de las líneas cono- tes, redujo la construccion de las raíces 
cidas. Así es, que estas cuestiones no de las ecuaciones de cualquier grado á 
eran nunca susceptibles de soluciones un método general y uniforme (1). 
generales, sin las cuales no se pueden Más sencilla ya la anotacion que ha
establecer teorías. En su consecuencia, bia introducido Vieto, facilitó el análisis. 
los métodos geométricos quedaban vic- El inglés Briggs expuso claramente la 
torios amente sin contestacion, en aten- fórmula del binomio; el holandés Alber
cion á que toda clase de problemas con- to Girardo dió mejor idea de las raíces 
ducen á lo menos, á reglas generales de negativas, demostrando cómo se expli
construccion, es decir, á reglas indepen- can en geometría por retrogadacion. 
dientes de la longitud de las líneas dadas. Pero Lodos fueron sobrepujados por el 

N o era, sin embargo, suficiente que inglés Tomás Harriott, compañero de u)~aJ:i~til 
las soluciones numéricas hubiesen adop- Walier Raleigh en su viaje á la Virgi-
tado, con ayuda de los símbolos alge- nia: El fué el que completó la teoría de 
bráicos, el carácter de uniformidad y ge- las ecuaciones, vislumbradas por Car
neralidad. Era necesario establecer ade- dan y por Vieto. Merece elogios, si no 
más una correlacion constante entre las como inventor, al menos como propaga
fórnlulas algebráicas y las construccio- dor, por haber sustituido las letras mi-
nes geométricas; era preciso saber repre- núsculas á las mayúsculas, establecido 
sentar todas las espresiones y operacio- se designasen las incógnitas con las vo-
ciones de álgebra por una figura y una I ___ _ 
operacion de geometría equivalente; de 
otra manera, el geómetra hubiera recha- (1) Descartes fué adelantando esta notable expli-

d .. 1 . d 1 1 cacion de la propiedad de las curvas por medio de 
za O su CIenCIa a serVIrse e á gebra, las ecuaciones algebráicas, por el ragusiano Marin 

(1) «Modus solvendi varios casus tigurarum qua
drilatirarum rectagularum per viam algebrre.» Este 
es el primer capitulo de la tercera disertacion de su 
Tratado de geometria. 

Ghetaldo, que aplicó la geometria á la s0lucion de 
las ecuaciones determinadas hasta el cuarto grado 
(De resolutione et compositione mathematz'cas, libre 
quinque; opus posthumum). Roma, 1630. Un año des
pues, Onghtred public6 en L6ndres las mismas solu
ciones en la Llave matemdtica. 
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cales, y expresado el producto, colocan
do slluplemente los factores alIado, mé
todo tan cómodo como fácil. Encontró, 
reduciendo todos los térlllinos de un 
lado, el que cada incógnita de una ecua
cion tiene tantos valores como marca la 
indicacion de su poLencia en el primer 
término, y que en una série necesaria 
de cOlllbinaciones, estos valores lornlan 
los coeficientes de los términos siguien
tes, en los que entran las potencias de
crecentes de la incógnita; de lo que re
sulta que constituyen con su producto 
reunido el último término de la ecuacion. 

El uso incompleto del álgebra era muy 
incómodo en las matemáticas mixtas; 
era sobre todo, muy penoso en la astro
nomía, tener que calcular al menos oon 
seis ó siete decimales las tablas trigono
métricas de los senos, de las tangentes y 
de las secantes, multiplicaciones y divi
siones muy largas, en las que eran fáci
les las equivocaciones. Que se suponga 
solamente el caso muy frecuente en que 
se tenga que buscar la cuarta propor
cion, y se verá . cuanto tiempo era pre
ciso para sacar la cuarta cifra decimal de 
los senos y tangentes. Aun era peor en 

Napier las operaciones más complej as. Juan N a-
1550-1617 pier, de Merchiston, habia ya inventado 

un instrumento destinado á simplificar 
los cálculos, instrumento que describió 
en la Rkabdología; llegó despues traba
jando obstinadamente sobre este asunto 
á un principio más elevado, que supo 
reducir bajo una forma práctica. 

Por poco que se esté instruido en aritmé
tica, se sabe que en una progresion geo
métrica, cuyo primer término sea 1, se 
obtiene, multiplicando dos términos en
tre sí, un producto que es otro término 
de la misma série,cuyo lugar está deter
minado por la suma del de los dos factores 
disminuido en la unidad, y que los nú
meros de los términos son los exponentes 
aumentados en una unidad, de las poten
cias del factor comun que entra en cada 

término. Si no se debiesen, pues, calcu
lar lllás que los ténuinos de ~lna progre
sion geométrica, bastaria sustraer los ex
ponentes y dividirlos en vez de multi- . 
plicarlos. Esta verdad, aplicable á un pe
queño número de casos, quiso N apier 
generalizarla, buscando una progresion 
geométrica, en la que todos los miem
bros naturales fuesen los términos: aho
ra bien; encontró que una série, cuyo 
prÍlller término, fuese diez, y diez el 
factor comun, respondia á su deseo (1). 
Esta nlanera sencilla: y m u y poderosa de 
concebir ·todos los números como poten
cia de un mismo número, es el colmo de 
la sagacidad humana; y parecerá tanto 
más maravillosa, si se considera que el 
álgebra estaba entonces en su infancia 
y que la teoría general de los esponen
tes estaba mal determinada. El mismo 
N apier no lo hubiera conseguido si no hu
biera distinguido con exactitud la canti
dad discreta de la continua, confundidas 
con bastante frecuencia. Dedujo que todo 
número puede presentarse como término 
de una progresion, que se podria, desde 
entonces, encontrando sus indicadores 
como los de una série comun, obtener su 
producto con ayuda de una suma. Con
siguió este resultado con procedilnientos 
muy ingeniosos, intercalando 6964472 
medios proporcionales entre el 1 y el 2, 
repitiendo esta larga operacion con to-

(1) cLogaritmorum canonis descriptio» 1614. El 
método de construccion de sus logaritmos, apare
ció despues de su muerte en 1619. 

Arquímedes dió tal vez una idea de ello, pero de 
seguro la tuvo el aleman Stifels. Demuestra que si 
en una progresion geométrica se añaden los indica
dores de los dos términos de la série, se obtiene el 
indicador del producto de estos términos. Así es, 
que si compara la progresion geométrica 1, 2, 4, ~, 
16, 32, 64, con la progresion aritmética .... 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, que indican las potencias de la razon co
mun, se verá que sumando dos terminns de esta úl
tima, como 2 y 4, se obtiene 6, al cual corresponde 
el 64, producido precisamente por 4X16, que en la 
serie geométrica son superiores al 2 yal 4. Este he
cho se esplica fácilmente con expresíones algebrAi
cas; pero sujetándose á la aritmética era considerado 
como el resultado de una propiedad misteriosa, que 
contribuye poco á facilitar el cálculo. 
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dos los números primos, es decir, divisi
bles sólo por sí mismos y por la unidad; 
con respecto á los logaritmos de los múl
tiplos, se encuentran con iacilidad su
mando los factores (1). 

Esta invencion salió tan perfecta de 
nlanos de su autor, que la posteridad no 
ha tenido nada que añadirle. La única 
mejora material que recibió, es la de 

]550-1603 Briggs, amigo y colaborador de N apier, 
que calculó una série diferente , y publi
có una tabla de logaritmos de los mil pri
meros números. Dió despues á luz la 
A ritmética logarítmica, que contiene los 
de los números naturales hasta 20,000, 
y desde 90,000 hasta 100,000 calculados 
á 14 decimales , de manera que la dife
rencia es mínima. Expuso la importante 
ley de que los coeficientes se fOrInan de 
un binomio á una potencia completa cual
quiera, verdad conocida ya por Stifels y 
Cardan. Dispuso tambien los logaritmos 
de los senos y tan gen tes por todos los 
grados y céntimos de grado del cuarto 
círculo; pero dejó su obra incompleta, 
que fué despues publicada por Gelli
brand. Cuando el librero holandés Vla
ca imprimió la Aritmétz·ca logarítmica, 
de Briggs en 1628, llenó el intérvalo de 
los números entre 20,000 y 90,000 con 
logaritmos de once decimales; despues 
publicó la Trigonometria artzficz'al, 
en 1633, obra muy útil como union de 
los trabajos de Briggs y Gellibrand. 

En la demostracion que Kepler dió de 
los logaritmos, disipó todas las dudas de 
los que no creian la explicacion rigoro
samente geométrica de la tierra. Una vez 
establecida la prontitud en los razona
mientos matemáticos con gran escánda
lo de los geómelras, pudo lanzarse el ta
lento á la teoría de los infinitesimales, y 

(1) Veamos: Logaritmo 10=2,3025850; sustitu
yendo despues 1.0000000 se obtiene logaritmo 100= 
2,0000000 Y aSÍ sucesivamente; construccion adop
tada por la generalidad aun cuando no se halla aban
d?nado la primera llamada hiperbólica, porque in
diCa una propiedad de hipérbole. 

prepararse para las verdades más sútiles 
de la abstraccion y las que son menos 
evidentes á los sentidos. Las tablas de 
logaritmos impresas despues, se han per
feccionado cada vez más. Seria de desear 
que se ' introdujesen en los usos del 
comercio, sobre todo en los cambios de 
las plazas, lo que los reduciria á uria 
operacion de razones conlpuestas. 

Llenos de respeto los geómetras hácia 
Euclides, se sujetaban á la lradicion. 
Publicóse en 1594, por Valentin Oto, 
el Opus palatinu?n de tn:angul1:s, de 
J oaquin Retico, notable por los cálculos 
trigononlétricos; pero no se concluyó: las 
tangentes, las cuerdas y los senos no es
tán calculados en él más que con diez 
decimales en lugar de quince. Pitisco, 
en 1613, fué más exacto en el detalle. 
El ragusiano Marin G he taldo puso los 
problemas que faltan en el «Apolonio de 
Perga;» Lucas Valerio encontró el medio 
de determinar el centro de gravedad de 
todos los cuerpos formados por la revolu
cion de una seccion cónica. 

La geometría moderna hacia alluisnlo 
tiempo progresos; menos precisa tal vez 
y menos clara que la antigua, las aplica
ciones tenian mayor extension. Dos teo
remas que comprenden todos los casos 
importantes de los triángulos esféricos, 
tienen el nombre de N apier. 

En la Nova stereomeh'ia clolior¡:'um, 
Kepler examina todos los sólidos que 
pueden resultar de un seglnento de sec
cion cónica en derredor de una línea que 
no es su eje. Aunque no resuelva to
dos los problemas que propone, es una 
idea atrevida la de considerar el círculo 
COlno compuesto de una infinidad de 
triángulos que ti ell en. su base en la cir
cunferenci~ y su cirna en el centro; 
el cono como un conjunto de pirárni
des, y un cilindro como una reunion de 
prismas. De esta lnanera admitiendo los 
sólidos como compuestos de infinidad de 
superficies, la superficie de infinidad de 

Geometrü 
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líneas, y las líneas de infinidad de pun
los, buscó la cuadratura del círculo y la 
capacidad de los toneles entreviendo la 
leoria de las infinitesimales. 

Galileo habia adelantado más, al tratar 
de un cilindro cortado en hemisferio, en el 
JJrimer diálogosobrelamecánz·ca,. se esten
dió tambien en particular sobre los cuer
pos invisibles en los Ih·álogos sobre las 
nuevas cz·encz·as, pero confundió las ideas 
Iuetafísicas. de la cantidad visible, supo
niéndola compuesta de cantidades invi
sibles sin estension. N o atreviéndose á 
afirmar ni á negar que los infinitos pu
diesen ser iguales entre sí, dice sola
mente que los términos que indican la 
igualdad ó el esceso no pueden aplicarse 
Inás que á cantidades fijas, y vuelve al 
método de exaucion de Arquímedes (1). 

CH.,tieri El milanés Cavalieri, profesor de nla-
1598-1647 

temáticas en Bolonia, en corresponden~ 
cia con Galileo , resolvió el problema pro
puesto por Fermat, que tenia por objetg 
determinar el punto menos distante de 
otros tres dados y lo consiguió aplicando 
á la cuestion un teorenla que da la cua
dratura de todo triángulo esférico. Habia 
completado desde 1626, su método en los 
indivisibles, que publicó en 1635 (Geo
metría invisibilium continuaron nova, 
quadam ratione promota) el cual está 
fundado en el principio de que los só
lidos pueden considerarse como com
puestos de infinidad de superficies colo
cadas una sobre otra, como elementos 
indivisibles; las superficies con un con
junto de líneas, y éstas COlno un conjun
lo de puntos y de esta manera adelan
laba á Kepler. Ya se sabia SUIllar una 
série infinita de ténninos en progresión 
aritmética, tal COlno la de los diámetros 
ele los círculos decrecientes del cono, cír
culos que son como sus cuadrados. Ca
valieri encontró que en termino s infini
tos la suma de los cuadrados descritos 

(1) Fabroni vitée italorum, 1, 272. 

TOKOVm 

sobre líneas crecientesen progresion arit
mética, corresponde precisamente á' la 
primera parte del cuadrado mayor, mul
tiplicado por el número de términos, ó 
de otra manera, que un cono es la ter
cera parte de un cilindro que Lenga la 
misma base y la misma altura: demos
tracion que puede adoptarse á los demás 
sólidos. 

De esta manera abrió el camino á los 
grandes progresos de la geometría, y 
aunque se le ha atacado, fué la primera 
vez que lo infinito apareció en la geome
tría bajo una fornla sisteInática. El mis
mo conoció que su método era un corola
rio de el qe exaucion; pero confesaba qúe 
no sabia dar una derllostracion rigurosa de 
él. No obstante, considerando la línea, 
la superficie y el sólido como produci
dos por el punto, por la línea y por la 
superficie, proporcionó á N ewLon la idea 
y el nombre del cálculo de las fluxiones. 

La geometría aplicada igualmente de 
una Inanera Inuy general á indagaciones 
árduas, se señalaba con nuevas osadías. 
De este número fué el problema de la ci
cloide, como se llama la curva descrita 
por un punto de círculo, que se adelanta 
al mismo tiempo y gira en un plano ho
rizontaL Su área fué tomada priluero 
como un segmento de círculo: Galileo 
decia en 1639 que habia pensado en él 
cuarenta años antes, pero sin ningun 
éxito. Merssenna lo propuso á Roberval 
y este sabio le demostró que equi valia á 
tres veces el área del círculo generador ( 1 ) . 
Habiendo oido hablar Descartes de este 
descubrimiento, dió una demostracion 
propiamente suya como cosa fácil. Rober
val decia que el conocimiento de su solu
cion lehabia ayudado á encontrar la suya. 
Descartes inventó entonces las tangentes 
de la curva, despues desafió á Roberval y 

(1) Toricelli consiguió la misma solucion, sin 
tener cOllocimlento de la suya. 

42 
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á FeTll1at á que hiciesen otro tanto (1). 
Fernlat lo consiguió, pero no les sucedió 
lo 111isl1l0 á Roberval, á Galileo y Cava
lieri, tan superior era aquel genio uni
versal aun á los geómetras dedicados á lo 
que él no estudiaba más que accidental
mente. Descartes se sirvió, en este pro
blema de las tangentes, del principio de 
Kepler, que consideraba la curva como 
un polígono de infinitos lados; de donde 
se sigue que un arco infini tamen te peque
ño está graduado al igual de su cuerda. 

Descartes explicó despues el poder de 
los símbolos algebraicos designados de 
una manera oscura y cansada, que en 
sh 11layor parte se resolvian en formas 
irracionales y hasta imposibles. Ya se 
abreyiaba la demostracion geométrica 
con el enlpleo de números ó letras, en 
lugar de líneas ó rectángulos divisibles 
en partes alícuotas. Se conoció despues 
que los números irracionales represen
tan cantidades inconmensurables, y que 
en su consecuencia la diagonal de un 
cuadrado que tiene la unidad por lado, 
estará representada por la raíz de 2. 
Los cálculos nUl11éricos y algebraicos se 
aplicaron cada vez más á los problemas 
relativos á los espacios; pero no se ope
raban en sentido inverso, es decir, que 
no se aplicaban las fórmulas alg'ebraicas 
en la construccion de las curvas, y no se 
pensaba en lugar de expresar por el ál
gebra las figuras geométricas, en trasfor-
111ar el álgebra á estas iiguras. 

Descartes estableció que toda curva 
geométrica tenia su propia ecuacion fun
damental, que expresabalarelacion cons
tante entre la abscisa y la ordenada; que 
una ecuacion simple sólo puede expresar 
la relacion de las líneas rectas; que la 
solucion ele una ecuacion cuadrática, 

. dehe encontrarse en una de las cuatro 
seCClones cónicas, y que las potencias 

(1) En el libro ~¡guiente, capítulo 42, volvere
mos á hablar de estos hombres ilustre&. 

más elevadas de una incógnita conducen 
á curvas de órden superior. Doctrina fe
cunda que le fué disputada, como todos 
sus demás descubrimientos geométricos, 
aunque parece que una vez indicado el 
camino, llegó con sus propias fuerzas al 
mismo punto que Harriott y Vieto. En 
efecto, si en las discusiones que tuvo con 
Fermat, talento geométrico lleno de vi
gor y sin pretensiones, se muestra Des
cartes, sobre todo á propósito de las tan
gentes de las curvas, irritable é injusto, 
es necesario confesar que talnbien fueron 
injustos con él, principalmente en su país 
donde no se reconocia la gran importan-
cia de su nueva geOlnetría. Astrúnomía. , 

Las luatemáticas aplicadas á la astro
nomía tendían á arrancarla de los erro
res tan antiguos C01110 el mundo. Tolonleo 
ejercia aun en esta creencia la autoridad 
soberana, enseñando la inmovilidad de 
la tierra, en cuyo derredor giraban los 
planetas, y aun cuando no se conocieron 
hasta más tarde los fenómenos cuya ex
plicacion hubiera sido imposible á los 
sectarios de Tolomeo, habia en su sis
tema tal com plicacion, que Alfonso el 
Sabio pudo decir con razon «que hubiera 
sugerido alguna cosa nlás sencilla á Dios, 
si 11 ubiese asistido á la creacion.» 

Con objeto de encontrar una esplica
ción mel .. os embarazosa de los fenórne
nos celestes, habíanse emitido ya varias 
hipótesis opuestas á la situacion central 
de la tierra. Los egipcios supusieron que 
Mercurio y Venus se movian en derredor 
del sol; Apolonio de PergamQsuponia que 
giraban todos los astros en derredor tarrl
bien del sol, aunque admitiendo su mo
villlÍen to circular en derredor de la tier
ra, sistema adoptado ' despues por Tyko
Brahé. Heráclito y toda la escuela jónica 
habian dado á la tierra el movimiento 
de rotación. 

Los pitagóricos la derribaron de su 
inmóvil trono para colocar en su lugar 
al sol, que es la más resplandeciente imá-
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gen del Creador. El mismo Tolomeo con
fesaba que el movimiento de la tierra, 
«segun la doctrina más sencilla,» daria 
una razon más satisfactoria de los fenó
menos celestes, si no estaba en contra
diccion con lo que pasa en el globo y en 
los aires. 

Efectivamente, aun prescindiendo del 
testinlonio de los sentidos álos que repug
na tal hipótesis, ¿por qué si la tierra se 
mueve el rumor que produce su movi
miento no se deja sentir?¿Cómo las n1;I.bes 
no desaparecen con rápidez á nue$tra vis
ta? ¿Cómo el pájaro que se eleva por los 
aires vuelve á encontrar su nido? ¿Cómo 
la piedra que se lanza no .cae muy lejos 
del punto de partida? ¿Cómo un barco 
puede navegar hácia OrienLe á pesar del 
inluenso torbellino del aire que deberia 
arrebatar consigo todo lo que existe so
bre la superficie de la tierra? Estas ab
surdas objeciones eran el resultado de 
la ignorancia en que se estaba respecto á 
la gravitacion del aire. 

Esto es lo que hizo prevalecer la teoría 
á la cual se dió el nombre de Tolomeo. 
Nunca fué puesta en duda por los árabes, 
tan respetuosos para con los nombres ( 1 ). 
Algunos cristianos que sostuvieron lo 
contrario, apenas fueron escuchados aun · 
cuando tampoco se les censuró por ello. 
Los antiguos ethnicosque tenian por dog-

(1) Resulta de la astronomía de Oulong- beygs, 
cuya:-; tablas han sido traducidas por Sedillot, que 
la trigollomel ría de los tártaros es la misma que la 
de los árabes y que sus I eorías astronómicas no son 
otras que las de Tolomeo con algunas mejoras en las 
constantes. Sin embargo, un fragmento de Calwini 
indica algo semejante á la atl'accion Newtoniana. 

«Algunos discípulos de Pil-ágoras sostenian que la 
tierra giraba continuamente y que el movimiento 
de las estrellas no era más que una apariencia pro
ducida por la rotacion del globo. otros suponian á 
la tierra suspendida en el universo, á UDa Jistancia 
igual de todos los puntos y atrClida por el nrma
mento, de manera que pueJa permanecer en perfecto 
equilibrio, y asi como el iman atrae III hiprro por su 
propia naturaleza, el firmamento obraba. del mismo 
modo sobre pi globo terrestre, que atrélido por todas 
partes con iguales fuerzas perrLanece. suspendida en 
el centro.» 

ma que Dios habia criado la tierra, como 
lugar de expiacion para l~s hombres que 
habian pecado en una vida anterior, resul
taba que todos los cuerpos celestes se ha
bian hecho para servicio de este planeta, 
que inmóvil en el centro como una reina, 
recibía de ellos la luz, el calor y la be
lleza. El Génesis, por el C011 trario, decía 
que el hombre habia sido creado despues 
de todas las obras, y esto excluia la idea 
de que hubiesen sido arreglados para él, 
y decía que Dios habia descansado el 
séptimo dia, es decir, que habia dejado 
las cosas dirigirse por las fuerzas que 
habia coordinado entre sí (1). Contem
plando pues la dísposicion de los cielos, 
ningun dognla obliga á creer que la tier
ra estuviese quieta ó que girase; podia 
buscarse libremente cuál órden estaba 
más en relacion con la perfeccion de los 
medios que atestiguan la sabiduría orde
nadora. 

Así era que de tiempo en tienlpo se 
elevaba alguno voz para reanimar la idea 
pitagórica; y esta doctrina se profundi
zaba sin excitar escándalo en los claus
tros ni entre los prelados. Algunos pasa
jes de la Escritura aluden á la estabili
dad de la tierra; todo católico sabe que 
este divino libro no se dió para satisfa
cer la curiosidad del hombre. El mismo 
San Agustin habia dicho: «Creemos po
der establecer que todo lo que ha podido
ser demostrado como argumentos verda
deros concernientes á la naturaleza de 
las cosas,no está en contradiccion con la 

(1) Se lee en Zohar, el libro más célebre de los ca
balistas, que no puede ser posterior al siglo XIII su
poniendo la falsedad de su origen antiguo, el pasaje 
siguiente, parte IlI: "Se aprende en el libro de Cbam
noura, el viejo, con explicaciones muy extensas, que 
toda la tierra gira sobre sí misma en forma de cír
culo; unos están en aito, otros en bajo; todas las 
criaturas cambian de aspecto segun el aire de cada 
lugar, conservaudo siempre la misma posicion¡ cier
tos paises están iluminados, al paso que otros están 
en las tinieblas; en unos es de dla cuando en otros de 
noch8; y los paises donde cOllstantemente es de dia y 
la noche no dura más que pocos instantes.» 
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Sagrada Escritura (1 ).» Santo TOlUás de en una revolucion comun. El movimien
Aquino dice <dambien que es muy dañoso to anual suprime las estaciones irregula
querer sostener ó negar lo que es indife- res y las retrogradaciones. Da además el 
rente á la doctrina y á la piedad como medio de medir las distancias relativas 
cosa concerniente á la santa doctrina(2). » de los planetas con relacion al sol por 

Nicolás de Cusa, que preconizó el sis- medio de una inmensa triangulacion que 
tema pitagórico, era cardenal. Nicolás Co- I tiene por base el eje de la órbita terres

Copéroico pérnico, natural de Thorn en Polonia, fué tre, hecho realizable para la astrono-
1173-1513 á completar sus estudios á Bolonia, yen- mía antigua. La lenta variacion de las 

señó las matemáticas en Roma. En 1502, estrellas en declinacion y en ascenso, 
de vuelta en Cracovia ingresó en el sa- depende de los simples luovimientos del 
cerdocio, y más tarde fué canónigo en ecuador de la tierra. 
Frauenburgo, poblacion de poca impor- Copérnico dedicó sus Re1)oluciones de 
tancia situada junto al Vistula, donde los orbes celestes (1), á Pablo 111, á fin 
pasó el resto de sus dias. En lugar de de poner su obra bajo la salvaguardia del 
recurrir á los razonaluientos áridos, apo- pontífice y evitar los falsos juicios y las 
yóse en el argumento metafísico de que injur:ias de los calumniadores, reclaman
la naturaleza opera siempre por las vias do la proteccion dl~l jefe de la Iglesia, 
más sencillas, y que·su belleza, su sen- porque ésta, segun decia, podia obtener 
cillez se revelan particularmente en el provecho de sus investigaciones sobre la 
sistema de Pitágoras. La esfera, dice, es duracíon del año y los movimientos de 
la más perfecta de las figuras, luego el la luna (2). Copérnico murió cuando se 
mundo es esférico, los planetas son esfé- acababa de dar á luz su obra. En el 
ricos, y sus movimientos circulares, pues mismo año, Lelio Calcagnini, habia pu
sólo el círculo puede producir movimien- blicado un libro para probar quod ccelum 
tos regulares. Los cuerpos celestes (otra stat, terra autem 1noveatur. En 1548, 
hipótesis), aumentan de tamaño, segun D,iego de Estuñiga, ilustre teólogo de Sa
sean más ó ménos largas sus revolucio- lamanca, de la órden de agustinos, pu
nes. Admite tambien como hipótesis la blicó un comentario de Job, aprobado 
gravitacion, es decir, la atraccion de -con regularidad y dedicado á Felipe II, 
la materia, extendiéndose tal vez á los en el que dice, esplicando el versículo 
cuerpos celestes (3). Qui commovet terram de loco suo: «Este 

CQpérnico no inventó pues, pero hizo difícil pasaje obtendria bastante luz de la 
de la doctrina de Pitágoras un conjunto sentencia de los pitagóricos que la tierra 
coordinado de tal modo, que satisfacia á los se mueve por su naturaleza, y no se pue
sabios, y tan sencillo, que los progresos den esplicar de otra manera los movi
de los conocimientos no reclamaron otro miento~ de las estrellas, que un largo 
para dar razon de los nuevos fenómenos retardo ó una gran aceleracion hace pa
observados. El movimiento diurno expli- recer desacordes. Copérnico ha esplicado 
caba el regular de la multitud de astros, de esta manera en nuestros dias el curso. 
diseminados en el cielo, de diferente de los planetas; y ciertamente se deter
na turaleza, y sin embargo, reunidos todos 

(l) L. 1, De Genesi, 
;2) Opp. X, art. XXXI. 

13) Gravitatem es se affectionem. non terrre totius 
sed p~rtium ejes propriam,qualem soli etiam et lunre 
creterlsque astris convenire credibile esto 

( 1) De Revol'lttionibus corporum c~lestium. N u
remberg. 1543. 

(2 , Acababa de ver la luz la 3. a edicioll de su 
obra, cuando en 5 de Marzo de 1616 fué condenado 
por la Congregacion del Indice por «contener ideas 
supuestas verdaderas :o:obre la situacion y el movi
miento de la tierra. ideas completamente contrarias 
á las Sagradas Escrituras.); 



HISTOR1A UNIVERSAL 329 

mina mejor con su doctrina que con la 
J~/ntaxú de Tolomeo el lugar de lo pla
netas. Ningun pa aje de la Escriturac1ice 
con tanta claridad que la tierra está quie
ta, como este pasaj e de tJ oL dice que se 
nlueve (1). » 

An tes de ellos en contrándose en Roma 
Juan Alhedo Widnlaustadl en el año 
de 1533, Y en presencia de CIernen te VII, 
ele dos cardenales y de otros personajes 
ilustres, espuso el sistema pitagórico y 
el papa le dió en recOlupensa un hermo
so manuscrito griego de la obra de JSensu 
et sens~'bai, de Alejandro Afrodisio, que 
se conserva en el dia en M unich, y en el 
cual nlencionó este hecho por su propia 
nlano. La nueva doctrina fué propagán
Jose lentamente, porque era contraria al 
testimonio de los sentidos, y á las preo
cupaciones de los sabios que sentian tener 
que olvidar lo que habian aprendido, y 
renegar de su fe en Tolomeo y Aristóte-

. les. El danés Tyko-Brahé pretendió con-
Tyko-Ilr.lhé '1' 1 d . . . 
1516-1601 CI lar os os sIstemas y consumIó velllte 

años en el observatorio de Uraniembur
go, construido, para él por Federico II, 
en estudiar el cielo con ayuda de medios 
muy superiores á los de que dispuso Co
pérnico. Segun él, los cinco planetas se 
mueven en derredor del sol, pero éste 
y la luna giran en rededor de la tierra. 

11 V Ditlaci a Stuniea SaJmantieensis in Job 
COlllmentaria. etc. Toledo. H.oderieo, 1584. Rie lo
en:) qujdern difficilis .... idetur, yaldeqne illllStl aretur 
ex pythagoricorum sp.Tltentia;existirnantiurn terrarn 
movere natura sua, lJee aliter pos se stellarum motus 
t<lm longa tal'di1.ote et eeleritate dissimileR. explica
ri; quam sententiam tenuit Pbitolans. et Heraelides 
Ponlicus. ut retert Plutarehus lib. De placit philos; 
quos secutus rst Numa Pompilius. et quod m:lgis 
miror. Plato divinus ~enex factus. Nostt'o ven tem
pore Copernieus uxta hanú sententiam planetarum 
('ursus deelarat. Nee dubiuHI est quin Jonge meJius 
et certius p.1anetarum loca ex ejus dortrina. quam 
f'X Ptolomel magna eompositione et aliorum plaeitis 
reperientur; p. 205.-Y después: Nullus dabitur 
scripturre sacrosantre loeus, qui tan aperte dicat 
terram non moved. quam bie moveri. Justa igitur 
hane sententiarn faciJe Jocus hie de quovarba faei
mus deelaratur ut ostemdat mirabilem Dei roten
tiam atque sapientiam, qui terram. eum gravissima 
natura sit, universam nretu cicatatque agat. 

Este sistema nledio no tuvo éxito, en 
a tencion á que los que se, colocaban al 
lado de la autoridad, adoptaron la opi
nion de TolOllleo, y los hombres de cien
cia la de Copérnico. -

Debe contarse á Tyko-Brahé entre los 
hombres iluslres y desgraciados. Lleno 
de su perstici ones, a strólogo y alquiluista 
inventó un nuevo elíxir, y para hacer 
creer que era mago se rodeó de autónla
tas y de aparatos terroríficos. Su casa
miento con una hija del pueblo, jóven y 
hermosa, le hizo reñir con su fanlÍlia. 
En cuanto á su ciencia hay que recono
cer que, comprendiendo la imposibilidad 
de resolver la cuestion entre los partida
rios de las teorías de Tolomeo y los de 
las lllodernas, lllás que por medio de 
nuevas observaciones, se decidió á prac
ticar éstas; que observó la disminucion 
gradual de la oblicuidad de la eclíptica; 
que descubrió muchas desigualdades en 
el movÍlniento de la luna, cuyas leyes 
determinó, lo cual constituye una de sus 
mayores glorias; que por medio de la 
paralage de los cometas, demostró que 
se hallan mucho más allá de la órbita de 
la luna, deduciendo de ello que no eran 
esferas sólidas y trasparen tes; que, en 
fin, concibió la idea de la elipse que tra
zan los cometas alrededor del sol. 

Ty ko-Brahé fué el primero entre los 
modernos que dió un catálogo de sete
cientas setenta y siete estrellas, y deler
minó sus posiciones; despues Kepler aña
dió doscientas veinte y tres á los mismos 
manuscritos de Tyko-Brahé (1). 

Todas estas observaciones hechas con 
instrumentos imperfectos, se calculaban 
por el penoso método de las distancias, y 
lo que hace más asombrosa su exactitud 
es que todavía no se habian aplicado los 
lentes á los instrumentos de medida. 

(1 ) Kepler añadió tambien al catálogo tle Tyko
Brahé las estrellas australes cuyas djstancias angu
lares habian sido medidas en Java y Sumatra por 
Federico Houtman y Pedro Teodori. 
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Galileo 
1565 1612 

pudiendo menos de sorprender el relato 
de sus diversas tentativas antes de lle
gar á los dos grandes descubrÍlnienLos de 
que el sol se encuentra en el centro de 
una circunferencia elíptica y que el tiem
po empleado en descrihir un arco es pro:.. 
porcional al espacio comprendido entre 
la curva y dos líneas rectas desde el sol 
á los estremos del arco. Estas leyes y las 
nociones exactas que ha dado sobre la 
gravedad, hacen que se le considere conlO 
el precursor de N ewton .Y La Place y 
el fundador de la mecánica celeste. 

El florentino Galileo Galilei de Pisa, 
siguió diferente camino; aplicando á la 
indagación de la verdad una escrupulosa 
observacion y los instrumentos, inclinó 
la ciencia al buen camino, no permitién
dole aceptar ningun hecho sin exami
narlo (1), pudiéndosele proclamar, 'sin 
temor de ser contradicho, como el res
taurador de la filosofía de las ciencias, y 
comprender cuál era su idea cuando de-

(1) Galileo trató de terminar los límites de la, 
autoridad y de la esperiencia, en una carta dirigida 
á la duquesa de Toscana: . 

«Soy de parecer que la autoridad oe las Santas 
Escrituras tuvieron principalmente por objeto per
suadir á los hombres tle talento humano, no podian 
hacerse creibles por otra ciencia ni otro medio que 
por la boca del mismo Espíritu Santo ... Pero no 
me parece necesario creer que Dios, que nos ha Jo
tado de sentido, palabra é inteligencia. haya queri
do con preferencia al uso de ~stos dones. procul'ar
n,os por otro medio la,s nociones que podian 'propor
CIonárnoslas de tal manera que estas conelusiones 
naturales, que la esperiencia de los sentidos y de 
las demostraciones necesarias ofreéen á nuestra vis
ta y á nuestra esperiencia, tuviesen que uE'garse por 
los sentidos y por la razon, .. Me parece que no SP. 

debia partir. eu la discusion de los problemas natu
rales, de la auLorirlad de las Escri tura~, sillo oe las 
esperiencias sensatas y ele las oemostraciones llece
sarias; porque procediendo igualmente del Verbo 
Divino tanto la Sagrada Escritura como lanaLul'aleza, 
la primera ha sirio dictada por el Espiritu Santo, y 
la seguuda es ejecutora tie las Ól denes ue Dios ... 
Parece que el que se ha ofrel:ido el Iluestros Oj'IS por 
los efectos naturales ó por la esperiencia razonaua, 
como tambien las demostraciones llecesarias que re
r~sultan, llO deben de niogull modo ponerse en uuJa. 
nI menos condenarse con el pretesto de que pasGljes 
d,e la Escritura parecen 00ntener espresione~ en sen
tido opuesto, pues cada palabra oe la referida Escri
t.ura no se sujeta á obligaciones tan severas como 
los efectos de la naturaleza, etc.» 

cia haber estudiado más años la filosofía 
que Illeses las matemáticas. Repudiar 
toda autoridad; preferir la esperiencia al 
razonamiento; descuidar las indagacio
nes de la esencia de las cosas; no querer 
más que la pura verdad, y someterla al 
cálculo, á la apreciacion geométrica; con
siderar la duda como eZ padre de Zas üwen
ct'ones y el camino de la verdad, en aten
cion á que la lógica puede denlostrar lo 
que se ha encontrado, pero no sabria en
con trar nada por si misma, tal fué su 
método; puso tambien en práctica lo que 
Bacon redujo despues á teoría y lo que 
aplicó en tan corto grado . 

Dedicóse Galileo á multiplicar la fuer
za y precision de los sentidos con ayu
da de los instrumentos. A él pertenece 
la in vencion del termómetro, la de los 
conlpases proporcionales .Y otros muchos 
Inedios con que se preparó á sus des
cubrÍlnientos celestes. Concedia un ad-
11lirable cuidado á la aplicacion de sus 
inventos. Cuando encontró el isocronis
mo del péndulo, le empleó en nledir las 
pulsaciones de la arteria y el tiempo; 
adaptó los teoremas geOlnétricos á las 
máquinas y á las fortificaciones, sobre 
las cuales escribió una obra que ha per
manecido inédita hasta nuestros dias; 
tambien le sirvieron para establecer en 
la música las leyes de la consonancia y 
de la disonancia, como tambien las de 
los colores en el tratado de Visu et colo
ribus, 'que se ha perdido. 

La mecánica que habia pernlanecido 
estacionada desde Arquímedes, habia lle
gado á ser un juego de niños en tienlpo 
de Aristóteles. Se aseguraba que la hala 
describia, al salir del cañon, dos lados de 
un paralelógramo; Tartaglia lo negaba, 
pero para sostener que la línea recta des
crita en su primera salida y la que forma 
en su descenso son tangentes de un arco 
de círculo. Viendo Cardan qne la fuerza 
necesaria para sostener un peso en un 
plano inclinado está reducida á cero en 
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un plano horizontal, al paso que es igual 
al peso en otro perpeudicular, concluyó 
que esta fuerza variaba en razon directa 
del ángulo que el plano forma con el 
horizon te (1). 

En este estado se encontraba poco más 
ó menos, cunndo Galileo sentó los ver
daderos principios en la ()~'enc~'a mecáni
ca, en la que trata de la estática y de la 
dinámica. La mecánica es además deu
dora á su teorema del equilibrio de los 
pesos desiguales ó de las velocidades vir
tuales, de haber podido asegurar el éxito 
de sus esfuerzos contra la debilidad y el 
esceso. 

En la dinámica, se decia con Aristóte
les, que la ca ida de los cuerpos graves se 
acelera en razon directa de su peso, yen 
razon in versa de la densidad del medio. 
Galileo encontró con ayuda de la espe
riencia más bien que por los teoremas, 
que el algodon y el plomo . caerian en el 
vacío con igual celeridad, y dió la ley de 
la aceleracíon de los cuerpos y de su 
descenso sobre planos inclinados; enseñó 
que era preciso ·una fuerza mayor que le 
obstáculo para hacer mover un peso, ó 
suplirlo por~una mayor velocidad. Demos
tró despues con razonamiento, que los 
espacios recorridos en el descenso son 
como los cuadrados de los tiempos y se 
aumentan siguiendo los números impa
res; y que todo el espacio es la mitad 
del que se hubiera recorrido uniforme
men te si desde el principio hubiese teni
do la celeridad final. 

De estas reglas del movimiento acele
rado y retardado, dedujo corolarios de 
gran irnportancia. Aunque el principio 
del movimiento compuesto se encuen tra 
indicado en Aristóteles, é implícitamente 
en los razonamientos de otros escritores 

(1) BenerleLti de Turin habia concebido una idea 
mejor, atcilmía la fuerza centrifuga de los cuerpo:; 
á su inclina0ion á moverse en 11nea recta; deter
min6 la ley del equilibrio por la palanca oblícua, y 
comprendi6 el movimiento compuesto. Véase Mon
tuda, 693. 

TOMO VIII 

sobre la mecánica, ningun moderno pare
ce haber hecho uso de él hasta el mo
men to en que Galileo le empleó en 
demostrar que el movimiento de los pro
yectiles es parabólico, lo que le hizo com
prender la deflexion curvilínea producida 
por fuerzas que operan en tiempos infi
nitamente pequeños. Probó que los cuer
pos descendiendo por un plano inclinado 
invÍerten tanto tiempo como cuando caen 
de igual altura; examinó las relaciones de 
duracion de las vibraciones entre péndu
los de desigual longitud, sin conseguir 
no obstante, la precision geométrica: 
desarrolló un principio nuevo, concer
nien te á la resistencia de los sólidos y á 
la fractura de sus partes, principio des
echado orgullosamen te por Descartes, 
pero admitido en el dia. 

¿Cuál es el físico que puede enorgulle
cerse de tantas conquistas en la dinámi
ca~ Parece,sin embargo, que deben más 
bien admirarse sus razonamientos, que 
sus descubrimien tos, y la série de ideas 
expuest!Js con elegancia, á veces algo pro
lija, sin olvidar los métodos que enseñó, 
y los horrore& que señaló (1); con esto di
remos que Kepler es uno de los grandes 
hombres que pudo conseguir arrancar 
por fuerza á la naturaleza importantes 
verdades, pero no ofrecer un método de 
que los demás puedan aprovecharse; al 
paso que Galileo fué más grande por los 
descubrimientos que preparó, que por los 
que él mismo hizo. 

Se unió para debilitar la autoridad de 

(1) Aunque los ingleses sean por patriotismo 
entusiastas de Bacon y de Harriot, su lealtad tri
buta manifiesto testimonio á Galileo, como se puede 
ver en la vida de este grande hombre publicada 
últimameute por Drinkwater Bethune, en la Intro
duction of the litera,ture of Europe, etc., de ltalliam 
y en el Preliminary dissertation lo Encyclon, Brit de 
Plaitair. Dd todos los escritores, dice este último, 
que han vivido en la época en que el espíritu 
humano vencía los obstáculos que le imponía la 
ignorancia y la barbarie, Galileo, más que ninguu 
otro, ha sabido conocer la verdadera filosofía, y 
permanecido más exento de la corrupcion de la. 
época, con relacion al gusto, á las ideas y á las opi
nione~.» 
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Aristóteles, al sistema de Copérnico; pero 
no se atrevia á profesarle abiertamente 
por temor de las burlas, porque tanto eu
tóoces como en el dia, los talen tos vul
gares perseguian todo lo que les era su
perior (1). En efecto; no recogió en Pisa 
más que la befa, y pasó á Padua, donde 
aceptó en 1592 Ulla cá tedra de matemá
ticas. Habiendo oido decir que se ha bia 
inventado en Holanda una especie de 
instrumento que aumentaba el volúmen 
de los objetos distantes, estudió laR le
yes de la refraccion, y sus trabajos le 
hicieron, en fin, reconocer que un vi
drio convexo y otro cóncavo, colocados 
en las dos extremidades de un tubo, au
mentaban hasta mil veces el volúmen 
de un objeto. Un instrumento de esta 
clase que regaló al senado de Venecia, 
le valió en recompensa aumentarle su 
pension hasta 1,000 florines. Diez meses 
despues, publicaba el Nuncius s~'dereus, 
lleno de descubrimientos más admira
bles que los que se han hecho nunca con 
instrumentos más perfeccionados. 

Observando el globo de la luna encuen
tra su superficie y contornos escabrosos, 
y supone que existen en ella montañas, 
de las cuales algunas son más elevadas 
que las nuestras. La via láctea le parece 
un conjunto de estrellas, y asimismo la 
nebulosa Orion. Apercibe al rededor de 
Júpiter cuatro astros más pequeños, que 
al dia siguiente cambian de lugar y de
clara que SOlL lunas (2). De esta manera 
descubrió el hermoso sistema, que ofrece 

(1) Escribía á Keplor: «Multas conscripsi et 
rationes et argumentorum in contrarium eversio
nes, quas tamen in lucem hucusque proferre non 
sum ausus fortuna, ipsius Copernici préBceptoris 
nostri perterritus; qui, licit sibi apud aliquos inmor
talern famam paraverit, apud infinitos tamen (tan
tus enirn est stultorum numerus) ridentus et explo
dendus prodiit.» Kepleri, Ep., tomo n, p. 69. Leip
zick, 1718. 

(2) A Peiresc se le ocurrió la ingeniosa idea 
de que sus ocultaciones podían servir para deter
minar la longitud. Los que atribuyen á Harriott 
el descubrimiento de los satélites de Júpiter y de 
las manchas solares, han sido refutados completa
mente. 

abreviado, el sistema solar de que for
ma parle, y presenta á la vista, de una 
vez, la disposicion de las partes que en el 
sistema planetario no discernimos sino 
con ayuda de la in teligencia. 

Se admiraba, y el mundo se admiraba 
con él, de descubrimientos tan nuevos; 
y era en vano que la envidia creyese des
acreditarle disimulándolos. Señaló las fa
ses de V énus; atribuyó 'á la luz del sol, 
reflejada por la tierra, el vislumbre ce
nicien to de la parle oscura de la luna; 
hizo notar la apariencia estraña de Sa
turno, que parecía tener alas, aspecto 
que se conoció despues ser el anillo de 
este planeta. 

Para comprender la grandeza de Ga
lileo, debe comparársele á sus contradic
tores. Los platónicos creian al cielo go
bernado por fuerzas particulares, Rin 
tener nada comun con la tierra. Los pe
ripatélicos habian formado una aslrono
mía a priori,. iY desgraciados los que la 
ponian en dudal Cuando el sabio jesuita 
Cla vio oyó hablar de los satélites de J ú
piter, dijo que para verlos hubiera sido 
preciso inventar primero un instrumen
to para fabricarlos. Sízzi negaba que pu
diese haber más que siete planetas, por
que el candelabro hebráico no tiene más 
que siete brazos, y el feto está perfecto á 
los siete meses. Se hacian mascaradas 
para mofarse de los satélites de Júpiter. 
Al mismo tiempo la corte de Francia 
ofrecia regalos á Galileo, si encontraba 
astros á quienes diese el n.ombre de Bor
bonianos, como habia llamado á otros Me
dicianos. 

Cuando con la esperiencia más senci
lla Galileo dejó caer nn peso desde la tor
re inclinada de Pisa y convenció del 
error del teorema de Aristóteles, que po
nía en proporcion la celeridad con la pe
san tez, le suscitaron tal guerra, que se 
vió obligado á abandonar aquella univer
sidad. 

No faltaban, SIn embargo, personas 
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que adoptaban las ideas de Galileo, para 
ponerlas en oposícion con la Escritura. 
De aquí nació la persecucion contra este 
grande hombre, persecucion notable,que 
constituyendo una vergüenza para ]a in
quisicion romana, nos revela las ideas de 
la época. 

La baja envidia, dispuesta siempre á 
perseguir á un hombre ilustre, se de
dicó á propagar temores con tra un sis
tema reputado hasta entonces como ino
fensivo. Estúpidos predicadores le trata
ron de hereje (1). Ahora bien, en una 
época, sobre todo, que habia visto tantas 
innovaciones, Roma no podia perma
necer indiferente, é hizo examinar la 
causa. 

Las fases de V énus y de Mercurio ma
nifestaban que estos planetas giraban al
rededor del sol; el descubrimiento de los 
satélites de Júpiter y Saturno, la rota
cion cierta de Marte y V éIJUS, hacian 
creer que así sucedia con la tierra, pues 
los mismos fenómenos que se nos pre
sentan, se presentarian á un observador 
colocado en aquellos planetas. Sin em
bargo, en el estado á que habian llegado 
los conocimientos, la teoría de Copérnico 
no podia aceptarse como indudable, pues 
no se habian observado aun los fenóme
nos de la aberracion, la depresion de la 
tierra hácia los polos, el aumento de las 
aguas en el ecuador, la variacion del 
péndulo en relacion con la de la lati
tud: las mismas esperiencias le fueron 
contrarias hasta el momento en que se 
ocurrió la idea de que si la tierra giraba, 
su atmósfera debía tambien girar al 
mismo liempo que ella. 

Era tambien una gran dificultad en este 

(1) Libri, que denigra todo 10 que puede el modo 
de obrar de la Iglesia en este asunto, dice que ha
biendo predicado un dominico contra GalIleo, el ge
neral Je aquella orden escribió al sabio una carta 
satisfactoria espresándole su sentimiento por verse 
obligado á participar de to ~las las necedades que po
dian hacer 1reinta ó cuarenta mil frailes. 

sistema, la prodigiosa distancia de las es
trellas fijas, vista la falta de todo para
laje anual. Añadiremos que Copérnico 
creia como todos sus contemporáneos, la 
órbi ta de los astros precisamente circu
lar; si esplicaba el cambio alternativo 
de las estaciones por medio del parale
lismo que el eje de la tierra conserva 
durante todo el año, estaba obligado á 
atribuir esta conservacion á un tercer 
movimiento. Descartes negó en ciertos 
pun tos la doctrina de Copérnico; Gassen
di no se atrevió á proclamarla; Bacon se 
mofó de ella como repugnante á la filo
sofía natural; y lo que es aun más nota
ble, las mismas esplicaciones de Galileo 
son incompletas y falsas (1). 

No pudiendo estar instruidos los in
quisidores en todas las materias, tenian 
la costumbre de sujetar su exámen á ca
lttjicadores, especie de jurados que daban 
su opinion ,segun su saber; pero así como 
los españoles habian despreciado las pro
posiciones de Colon, y así como N apo
leoll se mofó del descubrimiento de Watt, 
los calificadores declararon falsa y con
trran'a á las divttnas Escrituras la doctri
na del movirnien lo de la tierra. 

No debe, pues, causar admiracion si 
personas ocupadas de olra cosa que de la 
ciencia, creyeron que habia audacia en 
sostener esta opinion, no como hipotéti
ca, sino como absoluta; y si pretendieron 
constituirse jueces en materias científi
cas y condenar opiniones proclamadas á 
la sombra del papado. , 

In timóse, pues, á Galileo por la congre
gacion del Indice, no hablar más del siste-

(1) Hemos leido en los archivos de Rinuccini, en 
Florencia, un autografo de Calileo de los últimos 
años de su vida,en el que sea la que quiera la razon, 
abandona sus opiniones y se desdice relativamente 
á la teoría de Copérnico, espolllendo los argumentos 
físicos que le hicieron adoptarla. Eran tales en efec
to, que un sabio no podia realmente contentarse con 
ellos para admitir enteramenle esta opinjon, como 
seria imposible en el día dud.ar de ella, segun los 
motivos de una evidencia iDcontestable que los con
temporáneos de Galileo ignoraban. 
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roa de Copérnico como de una verdad ab- Citado Galileo ante los inquisidores, 
solu la; mas continuó, no obstante, sin ser no fué preso ni maltratado de otra ma
inquietado(l). Dt=Jsplles lejos de serlo, ha- nera en su persona (1); pero fué detenido 
bien do ascendido al trono pontificio Urba- en el cuarto mismo del procurador fiscal, 
LO VIII, que habia hecho en verso el elogio donde se le destinó un criado, llevándole 
de Galileo cuando era cardenal, los miem- el alimento los sirvientes del embajador 
bros de la academia de 10sLincei hicieron I florentino, Nicolini (2): de seguro fué 
imprimir el Esperimentador (Sagg2ato- para este grande hombre un gran sufri
re,1623) del sabio florentino, y le dedica-
ron á este pontífice, que no contento con 
recomendarle al gran duque, le asignó 
tanto á él como á su hijo una pension (2). 
Despuesen 1632publicóGalileo, con apro
bacion del maestro del sagrado palacio, el 
.D2·álogo en el cual sostiene á Copérnico. 
Atribuye falsamente al movimiento de la 
tierra e~ fluj o y r.eflujo, y no sabe evitar 
lo absurdo de las consecuencias, lo cual 
le produjo bastantes refutaciones de hom
bres muy hábiles. 

Mientras que Galileo y los sabios se 
entregaban en esta materia á una polé
mica útil, los sordos manejos de los envi
diosos pusieron en juego tantos resortes, 
que le hicieron perder hasta la benevo
lencia de Urbano VIII. En su CODsecuen
cía este pontífice remitió el exámen del 
asunto á una congregacion de cardena
les, que le sujetó á la inquisicion. 

Apc.rece evidentemente en el proceso, 
que la Iglesia prohibia sostener la inmo
vilidad del sol como tesis y no como hi
pótesis, en atencion á que si la demostra
cion hubiese sido evidente, habria sido 
preciso esplicar con arreglo á ella los pa
sajes de la Escritura, lo cual ro era pre
ciso, mientras permaneciese en la duda, 
como an teriormen te; Ga líleo recibió la 
in timacion en este sentido y la habia vio
lado; el tribunal procedió en sus formas 
acostumbradas, que eran las de la época. 

(1) La 6rden data de 1606; ahora bien, tenem03 
una carta de 1624, en la que se apoya en razones ma
temáticas. 

(2) Todos estos hecbos están probados por la 
«Memorie et lettre inerlite d.i G, Gali lei ordinate del 
cavo Venturi. »-Modena, 1818. Delambre es muy 
exacto con respecto á Galileo. 

" 

(1) Vernini, en la Historia de la herejí.a, dice que 
Galileo permaneci6 cinco años preso; PontecouJant 
dice que en los mismos calabozos de la lnquisicion 
sostuvo la rotacion de la tierra; Brewster, que es
tuvo preso un año. Montucla cita otros escritores 
que pretenden que le sacaron los ojos. etc. Libri ba 
tratado últimamente de despertar estas acusaciones 
que las Memorias y cartas publicadas por J. B. Ven
turini habian hecho desaparecer. La Italia tiene bas
tante de que acusarse con respecto á suS grandes 
hombres sin que se le imputen falsedades. 

(2) Circula una carta de Galileo sobre sus aven
turas en Roma, carta escrita por él al célebre P. Re
niere, su discípulo, cuyo original, alterado cierta
mente en parte, pero irrecusable en el fondo. se ha 
conservado en Florencia en la biblioteca Halatina, 
entre los documqntos que se han recogido por el se
nador Velli. Héla aqui: "Sabeis bien, mi estimado 
padre Vicente, que mi vida no ha sido hasta ahora 
más que un conjunto de accidentes y casualidades 
que solo la paciencia de un fil6sofo puede mirar con 
indiferencia, como efectos necesarios de las estrañas 
y numerosas revoluciones á que está sujeto el globo 
en que vivimos. Nuestros semejantes, aunque nos 
esforcemos en series útiles en lo que podamos, tra
tan de recompensarnos con ingratitud. con falsos 
testimonios y acusaciones; abora bien, todo esto se 
encuentra en el curso de mi vida. Baste esto para 
que no me volvais á interpelar con respecto á datos 
sobre mi causa y á una culpabilidad que yo mismo 
creo no tener. Me preguntais en vuestra última del 17 
de Junio de este año, lo que me ha sucedido en Roma 
y de la manera que se ha portado conmigo el padre 
comisario Hip61ito Maria Lancio y monseñor Ale
jandro Vitici. su asesor. Estos son los nombres .de 
mis jueces, que aun tengo presentes en la memorIa, 
aunque me dicen ahora que tanto á uno como á otro 
los han cambiado, y que han nombrado asesor á 
monseñor Pedro Pablo Felvei, y comisario al padre 
Vicente MaeoJani. Es cosa interesante para mí que 
un tribunal, ante el cual he tenido que presentarme, 
por haber sido razonable me haya reputado poco 
menos que hereje. ¿Quién sabe si los hombres no me 
harán abandonar el oficio de fil6sofo por el de histo
riador de la Inquisicion? Me hacen tanto para con
vertirme en el ignorante y el tonto de Italia, que 
veo que me va á ser preciso fingirlo realmente. 

"Querido padre Vicente, no estoy distante de con
fiar al papel mis sentimientos sobre Jo que me pre
guntais. con tal que se adopten las mismas pre
cauciones para que esta carta llegue á vos, que 
las que empleé yo cuando tuve que contestar a1 
señor Lotario Sarai Sigenzano: bajo este nombre 
estaba oculto el del padre HoraclO Garci, jesuita, 
autor de la Balanza astron6mica y filosofica, 

1632 
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miento verse precisado, como muchas 
veces es necesario, á manifestar sus opi
niones delante de gentes incapaces de 
comprenderlas. Fué condenado á pns",'on 
por el tiempu que se fuz.qase convew¿·ente. 
Urbano VIII conmutó esla pena en una 
detencion en el jardin Médicis, en la Tri-

que tuvo la habilidad de picarme en union del señor 
Mario Giüduceü, nuestro comun amigo. Pero las 
cartas no bastan; fué preciso hacer presentar el 
Saggiatore, y colocarle bajo la proteccion de las abe
jas de Urbano VIII, á fin de que pensasen con agui
jon picarle y defenderle. Con respecto á vos, esta 
carta os bastará, pues no me siento inclinado á com
poner un libro sobre mi proceso y la inquisicion. no 
habiendo nacido para ser teólogo, y menos aún cri
minalista. 

"Desde mi juventud habia estudiado y meditado 
para publicar un diálogo sobre los dos sistemas de 
Tolomeo y Copérnico. Con este objeto, desde que 
fui á profesar á Pádua, no habia cesado de observar 
y. filosofar; me determiné á ellos sobre todo por una 
idea que se o<.mrrió de poner acordes los movimien
tos de fiujo y reflujo del mar. con los supuestos de 
la tierra. Algo dije sobre este punto, cuando el prín
cipe Gustavo de Suecia se dignó oirme en Pádua. 
Este príncipe, que aun joven, viajaba entonces de 
incógnito por Italia, se detuvo algunos meses en 
aquella ciudad con su comitiva, y tuve la ft:>1icidad 
de obtener su favor por mis nuevas espe~ulaciones y 
los curiosos problemas que planteaba y resohia dia
riamente, quiso tambien que le enseñase la lengua 
toscana, pero lo que hizo fué publicar en Roma mis 
opiniones sobre el movimiento de la ti.erra en un 
discurso muy largo dirigido al excelentísimo sei'íor 
cardenal Orsini; entonces fUÍ tratado de escritor es
candaloso y temerario. 

»Despues de la publicacion de ,mis Didlogos, fui 
llamado á Roma por la congregacion del Santo Ofi
cio. Cuando llegué, el dia 10 de Febrero de 1692, fuí 
sometido á la alta clemencia de este tribunal y del 
soberano pontifice UriJano ·VIII, que no obstante me 
creia digno de su estimacion, aunque no supiese ba
cer epigramas y sonetos amorosos. Fui preso en el 
delicioso palacio de la Trinidad de los Mont"s, en 
casa del embajador de Toscana. El dia despues fué á 
verme el padre comisario Lancio; y llevándome con
sigo en el carruaje. me bizo en el camino yarias pre
guntas, manifestándome celo porque reparase el es· 
cándalo que babia dado á toda Italia sosteniendo la 
opinion del movimiento de la Lierra; por más que 
me esforcé en darle razones sólidas y matemáticas 
no me contestaba otra cosa que te¡'ra a'utem m r.ete'f'
num stavit quia terram autem in ceternum stat, como 
dice la Escritura; este diálogo nos condujo basta el 
palacio del Santo Oficio; está situado á Poniente de 
la magnífica iglesia de San Pedro. Al momento fui 
presentado por el comisario á monseñor Vitricú, 
asesor, con quien encontré á dos religiosos domini
cos. Me intimaron civilmente hiciese presentes mis 
razones en plena cOllgregacion, diciéndome que ten
drian lugar mis justiticaciones en el caso de que fue
se reconocido culpable. 

»EI ,jueves siguiente fui presentado á la congrega
cion. Ahora bien, habiéndome puesto á esponer mis 

nidad de los Montes. Esta forzada perma
nencia en el delicioso Pincio, demuestra 
que Roma sabia respetar al hombre de 
genio cuya doctrina creía deber desa
probar y no permitir su enseñanza (1). 

pruebas, tuvieron la desgracia de no ser compren
didas, y á pesar de todos mis esfuerzos, no tu ve 
nunca la habilidad de bacerlas admitir. Emprendian 
con celosas disgresiones el convencerme del escánda
lo que habia dado, y el pasaje de la Escritura se me 
alzaba siempre como prueba evidente (era el Aquiles) 
de mi crimen. ,Habiéndome acordado á tiempo de 
otro pasaje de la Escritura, le alegué en mi defensa, 
pero con poco éxito. Decía con lo que se creia anti
guamente concerniente á las ciencias astronómicas, 
y que el pasaje que se alegaba eontra mí podia ser de 
esta naturaleza. Porque, añadía yo, dicese en Job, 
cap. 37, v. 18, que los cielos son sólidos y pulimen
tados como un espejo de cobre ó de bronce. Elías es 
el que ha dicho esto; se ve, pues, que si he hablado 
allí segun el sistema de Tolomeo, demostrando ab
surdos por la filosofía moderna, y por lo que la recta 
razon dice de más solido, si se hace, pues, tanto 
caso de que Josué detuvo el sol para demostrar que 
el sol se mueve, debe tambien tomarse en considera
cion el pasaje en que dice que el cielo estaba com
puesto de gran número de cielos á manera de es-
pejos. . 

»La consecuencia me parecia justa, pero no fué 
oida; y no tuve por respuesta más que un movimien
to de hombros, refugio de aquel cuya conviccion está 
determinada por la preocupacion y por un partido 
tomado de antemano. Finalmente me vi obligado á 
retractarme, como verdadero católico, de la opinion 
que babia emitido; y la pena que se pronunció fué la 
probibicion del diálogo. Despedido luego de Roma, 
despues de cinco meses de permanencia (en el mo
mento en que la ciudad de Florencia estaba invadida 
por Ja peste), me asignaron por prision, con una ge
nerosa piedad, la habitacion del amigo más querido 
que tenia en Siena, monseñor el arzobispo Picolimi
ni. Su amable conversacion me procuró tanta satis
faccion, qu~ volví á emprender allí mis estudios; 
encontré y demostré gran parte de las conclusiones 
mecánicas correspondientes á la resistencia de los 
sólidos, con otras especulaCIOnes; y despues de cerca 
dE" cinco meses habiendo cesado la peste en mi pa
tri<l. Ú pril1(;ipios del año 1633, su santidad se dignó 
cambiar el estrecho recinto de esta morada por la 
libertad del campo que me agrada tanto. Me volví, 
pues, á la villa de BeaurogarJ, y' despues á Ar~etri, 
donde me encuentro actualmente respirando el aire 
saludable en las ct:;rcanías de Florencia, mi patria 
querid a. Consérvese usted bueno. J) 

.1 1 Bugle, enemigo encarnizado de los católicos, 
y parti"ularmente de los jesuitas, dice, bablando de 
las trabas puestas por ellos al progreso del pensa
miento, y como respecto á lo mismo en otros paises 
no católicos, y en los mismos que pasan por los más 
liberale&. como los Pa!ses-B<ljos: Bekker sufrió. es 
verdad. persecuciones y fué destitUIdo de su empleo: 
sin embargo, usaron con respecto á él consideracio
nes que honran las opiniones moderadas del gobier
no de los Paises-Bajos. Aplíquese esta manera de ver 
á lo que hizo con Galileo. 
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Nuestro siglo ha proporcionado otros va
rios ejemplos sin que la persecucion es
tu viese siquiera justificada con la con
viccion d~ una ventaja pública. Pronto 
fué trasladado Galileo á Siena al pala
cio del arzobispo; y desde que la peste 
cesó en Florencia, volvió á su villa dA 
Arcetri, inmortalizada por tantos traba
jos que sólo la pérdida de la vista le pre
cisó á interrumpir (1). 

Sin embargo, la astronomía adelanta
ba; la naturaleza, como para animar el 
deseo de estudiarla, manifestaba mara
villas desacostumbradas; tres estrellas de 
primera magnitud aparecian y desapare
cian; una en el Cisne, otra en Casiopea, 
vista por la primera vez por Cornelio 
Gemma en 1572, brillante hasta el pun
to de poderse ver al medio dia, y la de Ser
pentario, observarla por Kleper en 1604, 
que resplandecian más que ningun otro 
planeta; tres cometas que habian apare
cido en 1618, volvieron á llamar la aten
cion de los astrónomos sobre estos cuer
pos celestes, temidos todavía y que ha
bían quedado sin exrlicacion. Galileo 
los consideraba como verdaderos astros; 
Kepler creyó que procedian por línea 
recta, y que concluian por desvanecer
se; el jesuita Grossi (De trt'bus come
t1;S, 1619) fué el primero en señalarlos 
como planetas que describen inmensos 
elipses en rededor del sol. Ignacio Dan ti, 
obispo de Ala tri, uno de los reformadores 
del calendario, que dibujó los meridia
nos de Bolonia y Santa María la Nueva, 
en Florencia, Jescubrió (T1'atado del as
trolabt'o, Florencia 1569, p. 86) las varia
ciones de la inclinacion de la eclíptica, 
cuatro años antes de la publicacion del 
libro De nova estella, por Tyko-Brahé, 

(1) Hasta 1835 se encuentran inscritos, en el ca
tálogo de los libros prohibidos, á Copérnico y A. Es
túnica, donec conigantur. Fossarini, Kleper, Epitome 
astronomicre Copernicance; Galileo, Dialogus et omnes 
alios libros pariter solem docentes. Pero desde 1820, 
se ha permitido tratar del movimiento de la tierra, 
hasta sin recurrir á la hipótesis. 

á quien se atribuye el mérito de este 
descubrimiento. 

Galileo, Harriotl, Scheiner y .J uan Fa
bricio, señalaron las manchas del sol cosa 
extraña, para un cuerpo que se conside
raba compuesto de una llama líquida de 
extrema pureza; y estas manchas dieron 
la idea de la roLacion de aquel asLro sobe
réino. La realizacion del paso de Mercu
rio por encima del sol, en 1631, predicho 
por Gassendi, pareció la maravilla de los 
cálculos astrúnómicos. Las antipatías re
ligiosas y las preocupaciones escolásticas 
retrasaban la difusion de la teoría de 
Copérnico; pero la sociedad de los lin
ceos, fundada en Roma por Federico Cesi, 
para cultivar la filosofía natural, la en
con traba enteramente racional; otros 13 
aceptaban, no como consecuer:cia de prue
bas nuevas, sino porque la veian adop
tada por Galileo. A un error estaba reser
vada el hacerla popular. 

Descartes, á quien ya hemo's citado va
rias veces', entre los más ilustres, ensayó 
aunque sobre una materia que no estu
diaba sino accidentalme,nte, el explicar 
en su Teoría del sistema solar, las causas 
cuyos efectos habian buscado Kepler y 
Galileo, ¿qué fuerza y qué ley determi
naba los movimientos de los cuerpos'? Re
chazando la idea de las gravitaciones, 
que ya se le habia ocurrido á Kepler, re
currió á los torbellinos, suponi~ndo dos 
materias, de las cuales una incompara
blemente más sutil, llena los vacíos que 
han quedado entre las partículas de la 
otra. Los corpúsculos, por su movimien
to circular, pierden sus ángulos, y los 
restos que resultan son luás de lo nece-

. sario para llenar los in tersticios. El es
cedente, Clirigiéndose al centro del siste
ma, es el sol del nuestro, como de los 
demás sislemas planetarios. En rededor 
de estos centros se mueve toda la masa 
del u Ili verso en distin loS torbellinos, dp
los cuales cada uno peva consigo UD pla
neta. La fuerza centrífuga hace que cada 
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torbellino tienda á separarse del sol en lí
nea recta, pero e~ detenido en su curso 
por la presion de los que se han alejado, 
y que forman más allá una esfera más 
densa. La luz es el efecto de las partícu
las que tienden á alejarse del cenlro, y 
que se oprimen las unas contra las otras. 

Este sistema estuvo de moda durante 
un siglo; pero al fin, los progresos de la 
ciencia dieron la conviccion de su impo
tencia en poder dar razon del fenómeno. 
No obstante, la parte que concierne á la 
teoría de la luz perfeccionada por Huy
ghens, reune en el dia todos los sufra
gios, con detrimento de la teoría de N ew
ton, suponiendo que un éter sutil ocupa 
la totalidad del espacio. 

Descartes se dedicó tambien á la me
cánica y redujo la estética á este único 
principio, que es preciso tanta fuerza 
para levantar un cuerpo á una altura 
dada, como para levantar la mitad sola
mente uno de un peso doble, lo que per
tenece, bajo otra forma, á las celeridades 
virtuales. 

Envidioso de los descubrimientos aje
nos (1), repugnaba á Desearles reconocer 
el mérito de Galileo; opone á la acelera
cion delL movimiento la resistencia del 
aire, bien calculada ya por el sabio flo
rentino; niega que los cuerpos comiencen 
á caer con menor celeridad, que los espa
cios crezcan como los números impares 
y que la velocidad sea causa del aumento 

(1) El modo in con venien te y hasta desleal con 
que Descartes rechaza los descubrimientos hechos por 
otro, aun cuando no se trate~ de sus rivales, merece 
ser observado. 

«Lejos de haber tomado mis cosas de Vieto ... he 
comenzado, por el contrario, donde él concluye; lo 
que he hecho sin pensar, pues he hojeado mas á 
Vieto desde vuestra última, que lo que lo habia hecho 
antes, habiéndole encontrado aquí por casualidad, 
en poder de un amigo. Ahora bien; en confianza, he 
encontrado que no sabe tanto como yo pensaba, 
aunque es muy hábil.» Carta á Merssenno, 1637. 
Ohras de De~cartes, t. V. p. 300. 

"Esta a¡;ele¡'acion del movimiento con arreglo á 
los números impares, que existe en Galileo, y que 
creo haberos tscrito otra vez, no puede ser cierta, sino 
suponiendo dos 6 tres cosas muy falsas: la una es 

de fuerza. Expone, no obstante, en su 
Dioptrica, con más claridad que Galileo, 
la composicion de las fuerzas motrices. 
A él es á quien tambien pertenece el m~
rilo de haber establecido las leyes del 
movimiento, fmtre otras, ésta: que los 
cuerpos existen en estado de reposo ó de 
movimient0 rectilíneo uniforme, mien
tras que no son impelidos por otra causa; 
de lo que resulta que toda flexion cur
vilínea procede de una fuerza que los 
cuerpos tienden á evitar en la direccion 
d e una tangen te á la curva. 

Preocupado con sus ideas metafísicas, 
supuesto que era necesario á la inmuta
ble naturaleza divina que hubiese siem
pre en el universo igual sentido de mo
vimiento, sacó en consecuencia que era 
evidentemente falso que dos cuerpos du
ros, chocándose en direccion opuesta, re
trocedan sin perder de su celeridad, y 
que un cuerpo no pueda comunicar cele
ridad á otro mayor que él. Como la ex
periencia demostraba lo contrario, lo atri
buía al aire, que nos hace más, suscepti
bles .de movimiento que lo serian por 
sí mIsmos. 

En sus Principios de estát~'ca y de HidrosV-tica 

h/t'dr'ostática (1586), de Simon Estevin, 
de Brujas, esplica el equilibrio sobre un 
plano inclinado, por medio de una ca-
dena flexible; problema mejor resuelto 
por el triángulo de las fuerzas de Vari-
ñon, cuyo mérito quisiera atribuir Mon-

que el movimiento se aumenta por grados, comen
zando por el más lento, como lo cree Galileo; la otra, 
que la resistencia del aire no opone obstáculo.» 
Obras. t. IX, p. 849. La primer'a suposicion es ver
dadera; la segunda ha sido calculada por Galileo. 

«No crf'O que la velocidad sea causa del aumento 
de fuerza, aunque siempre la acompaña." T. IX, 
p. 356. Singular sofisma por no poder negar el 
hecho. 

«Es una cosa riuí¡;ula emplear la razon de la pa
lanca en la polea, lo que si bien recuerdo es un deli
rio de Guido Ubaldo.» T. IX, p. 357. La ciencia 
confirmó completamen te este deli rio. Descartes 
nombra en este punto á Ubaldo, por no citar á Ro
berval, que es otra pequeñez de este grande hombre; 
hay muchas de esta clase en sus escritos. 
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tucla al mismo Estevin. Es un hecho macion del órgano en los presbites y en 
que este último planteó varios teoremas los miopes, Esta era la ocasion de seña
nuevos sobre las propiedades de las fuer- lar las pequeñas imágeues que se dibu
zas mecánicas, é hizo en hidrostática el jan en el fondo del ojo, tanto más cuan
primer descubrimiento desde Arquime- to que habla en otro punto de la forma
des, encontrando que la presion vertical cion de la imágen en un espejo cóncavo; 
de los fluidos en una superficie horizon- pero quizá se vió detenido por la difi
tal, corresponde al producto de la basé cultad de conciliar el modo natural en 
del cuerpo por su altura, Galileo estable- que le vemos con una posicion inverti
ció en el tratado lJe las cosas que eaY/;sten da, como en la que se presenta en el 
en el agua, lo que se llama la paradoja espejo, El napolitano J. B, Porta inven
hiJrostática, ya conociese ó no las cosas tó la cámara oscura (1), La cámara óp
de EsLevin. tiea habia sido hallada anteriormente por 

La hidráulica, ciencia de gran impor- Leon Bautista Alberti, y trató en la Ma
tancia en un país como la Italia, fué crea- gt'a naturalts de los diferentes fenóme
da por Castelli y Torrecelli, discípulos de nos de la vision, Pero admitiendo que 
aquel sabio. Al mismo tiempo que el pri- se verificaba tanto en el ojo como en la 
mero dió la prueba de sus conocimientos cámara; no comprendió en que parte se 
teóricos en el tratado De la medt'da de las dibujaban los objetos, y supuso que el 
aguas corrt'entes, demostró su método humor cristalino era el órgano principal 
práctico dando corriente á las aguas es- de la vista, Escribió tambien mucho so
taneadas del Arno, Habia supuesto que bre los espejos planos, cóncavos, con ve
la celeridad de los fluidos estaba en pro- xos, ardientes, y especialmente sobre la 
porcion de la altura de que descienden, fisonomía, y llegó hasta presumir (idea 
pero Torrecelli probó que era proporcio- renovada de nuestros dias), que era posi
nal á la raíz cuadrada de esta altura. ble, corrigiendo las formas exteriores, 

En vano trató Galileo de explicar por modificar las inclinaciones del alma. 
qué el agua no se eleva en el sifon y en En el siglo XVII los progresos de la óp
la bomba aspirante á más de treinta y tica fueron mayores que nunca. KepIer 
dos piés; pero Torrecelli adivinó que esto explicó en los Parah'pomenos (1604) la 
procedia de la presioo de la columna a t- estructura del ojo, tambien apropiada á 
mosférica sobre el líquido, que se eleva la vision, adivinando el uso de la retina 
en proporcion de este peso. Hizo la con- y las causas de los defectos de la vista 
traprueba sustituyendo al agua el mer- cuando los rayos de la luz se dirigen á 
curio que, trece veces más pesado que converger á un punto delante Q detrás de 
ella, se elevó á una décima tercera parte la retina . No puede esperarse de él la. 
de su altura. Esta altura variará, pues, exactitud moderna ni creer que haya se
en proporcion del peso del aire, De esta ñalado la ley de la refraccion; ¡pero cuán
manera se jn ventó el barómetro, y pron- tas ideas nuevas y de verdadero genio! 
to lo aplicó Pascal á medir la elevación Prosiguiendo de esta manera sus estudios 
de las montañas. I publicó la lJióptrt'ca(1611), en la que su-

La óptica tuvo principios muy lentos. 
Maurolico dió una e~plicación muy sútil (1) No obstante, la cámara oscura se encuentra 
del modo como vemos los objetos (lJe lu- descrita antes de ... lo que hubiese hecho Porta, por I 

, b) d d ' Leonardo de Vinci y por Cardan. Véase Libri Hist, 
mtne et um 1'a , y an O a conOCAf romo de las rnatern. en Italia número 11 del m, IV y sobre 
el humor cristalino concen tra los fa yus toúo en Cesariano, Comentarios sobre Vitrubio, en 

l · l' '1 d'f e la que se encuentra tambien descrita, en la misma 
en a rebna, exp lCO a 1 erente COll10f- página 23, la máquina de vapor de opila. 

161ii 
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pone que el ángulo de refraccion es la travesía; perovariade todos modos,segun 
tercera parte del de incidencia; enun- estos centros tengan más ó. menos poten
ciacion falsa en lo general) pero bastante cia refrangiLle. 
exacta. Pero veinte años an tes (como acon tece 

Se ha discutido mucho tiempo sobre con todos los descubrimientos de Des
quién fué el inventor de los telescopios; cartes ), esta hermosa y simple ley se 
y parece que el honor debe recaer en I habia ocurrido al geómetra holandés 
Juan Sipershey ó en Zacarías Jansen, ' Willibrod Snell que la habia enseñado 
óptico de Middelburgo, en 1609, á quien públicamente, aunque no apareciese en 
imitó Galileo, como ya hemos dicho. su libro. Disimulando tambien el mérito 
El telescopio no tenia al principio más de Dominis, Descartes presentó la teoría 
que un objetivo convexo y un ocular del iris, esplicando el arco esterior cOú 
cóncavo, lo que se disminuia de tal ma- ayuda de una segunda reflexion inter
nera el campo que se ofrecia á la vista) media del rayo solar en el in terior de la 
que es tanto más de admirar que este de- gota de agua; despues, como que cada uno 
fectuoso instrumento haya bastado á los se pregunta por qué esta luz refractada 
magníficos descubrimientos de Galileo. hiere el ojo en dos arcos solamente bajo 
Kepler concibió la posibilidad de cons- ciertos ángulos y con ciertos diámetros) 
truirlo con dos vidrios convexos; de lo en lugar de estender su brillo prismático 
que resultó que el telescopio astronómi- sobre todas las gotas de las nubes, emi
co se empleó á mediados de aquel siglo~ lió la idea de que ningun conjunto de 
y que el instrumento holandés se usó rayos de luz despues de haber sido re
como simple lente. fractada y reflejada en la gota, conser-

El microscopio parece haber sido cono- va el paralelismo de sus rayos, ni en 
cido en Holanda; cuando fué hallado por su consecuencia una densidad suficiente 
Calileo, construyósele despues con dos para escitar la sensacion á nuestra vista, 
vidrios convexos, al paso que los ocula- escepto dos que forman estos ángulos 
res eran cóncavos en los primeros. con el eje que parte desde el sol hasta el 

Antonio de Dominis, obispo de Espala- punto diametralmente opuesto, 10 cual 
tro, dió De radit's lUC1;S in vitre~'s perspec- hace aparecer dos arcos. 
tiv~'s etir~'de (1611),nociones más estensas La perspectiva se estudió en interés de 
sobre el arco iris, esplicando los colores las bellas artes. Escelentes procedimien
por la refraccion, probando lo que decia tos se enseñaron en esta ciencia por Al
con ayuda de un globo de cristal lleno berto Durero, y Baltasar Peruzi de Siena 
de agua, colocado entre el ojo y el sol: el dió pruebas de habilidad pintando las de
rayo llegaba de esta manera alojo mati- coraciones en las representaciones de la 
zado de diferentes colores segun el án- Oatand'ra) del cardenal Bibbiena. Italia es 
gulo por donde entraba. Tan sutil descn- la única que ha proporcionado escritores 
brimiento admira de parte de un hombre sobre esta ciencia: Pedro de la Francesca 
que no ha dado ninguna otra prueba de se presentó en primera linea; despues Da
sagacidad científica. niel Bárbaro de Venecia, que escribió 

En fin, Descartes pretende en suD~'op- un tratado completo sobre la materia; 
tT~'ca, esplicar la ley de la refraccion; luego Barozi, Ignacio Danti y otros más. 
demuestra que el seno del ángulo de Pero los principios geométricos de esta 
incidencia está en el mismo lugar ~n re- cíeneia no fueron bien espuestos y gene
lacion constante con el seno del ángulo ralizados sino por Guido Ubaldi, mar
con arreglo al cual está refractado en su qués de Monte, en 1600. 
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CAPíTU LO XX 1I 

NATURALISTAS Y MÉDICOS 

1]. 
, RlSTÓTELES, genio maravilloso, 

puso por obra una síntesis tan po
derosa, y recogió una coleccion 
tan grande de datos, que debe 

aun contársele, des pues de tantos siglos, 
entre el número de los hombres que ca
minan al frente de las ciencias natura
les. Existe una enorme distancia entre 
sus obras y las compilacion~s de Ateneo, 
Opiano, Eliano, y hasta Plinio, todos 
hombres de letras, pero no naturalistas. 
Estos autores, y sobre todo Eliano, fue
ron, sin embargo~ más estudiados que 
Aristóteles en la Edad Media; esta fué la 
razan por la que erraron, estudia"!:!do en 
ellos cosas estrañas y milagros, en lugar 
de sujetarse á las leyes comunes, pues 
se estaba hien dislante de pensar enton
ces que las causas de los fenómenos es
traordinarios no pueden encontrarse más 
que en el exámen de los hechos habi
tuales. El físico que hubiera estudiado la 
caída de u oa piedra ó el boton pron lo á 
abrirse, hubiera creído rebajarse, y es
ponerse á pasar por loco, si hubiese dicho 

que leyes uniformes regian á nuestro 
planeta y á los demás, á la rotacion del 
sol y á la pulsacion de la arteria: y de 
aquí que, en ausencia de todo vínculo, se 
consideraba aun á la naturaleza corno 
una serie de milagros. 

De esta manera fué como obraron Isi- Zoología 

doro de Sevilla, Alberto el Grande, Ma-
nuel Filo, Vicente de Beauvais y otros 
compiladores, que estudiabarl los libros 
y no la naturaleza. Sin embargo, al es
píritu de observacion comenzaba tam-
bien á abrirse paso por esta parte. La 
magia J la medicina tauLla lúrgica bus
caban las partes más ocultas y estrañas 
de las plantas, y el error mismo obligaba 
á recurrir al análisis (1). Salviani, de 

(1) Porta enseña tambien que «varii sunt plan
tarum bulbi, qui animalium testes metiuntnr, prre
ser·tim lnxuriosorum ... natura hominum generatiou¡ 
satugens, ac testiculorum imagine ad vires vene
reas, ad vit ... Lib. IV, cap. 18.-Plantarum partes 
scorpionem integl'um reprresentantes, ad ejus 
morsus valere ... Lib. IV, c. 1.- Fructus uterum 
referentes et fructuum involucra, ad uttlrum et 
puerorum involucra, sive secundinas, valere ... 
Lib. llI, c. 51, passun." 
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Civita-di-Castello, se ocupó en el siglo XVI 

1507-66 de ictiología; Rondelet, primer profesor 
de anatomía de Mon tpellier, sometió á 
exámen las Clserciones de los antiguos; 
sentó las bases de la distribucion metó
dica que se ha seguido hasta nuestros 
dias, y pOCO es lo que se ha podido aña
dir á lo que escribió sobre los pescados 

' DeJon del Mediterráneo. Belon, su compatriota, 
1518-1664 1 d . . LE' e esce e aun: VIaJó por evante y tglp-

to, de donde trajo gran número de plantas 
exóticas, y se le debieron más conoci
mientos nuevos que á todos sus predece
sores y contemporáneos juntos. Hizo 
notar la gran conformidad de los tipos 
de la naturaleza, y comparó el esqueleto 
de un hombre con el de un ave, desig
nando con nombres comunes las partes 
semejantes. Esta es una idea muy atre
vid.a para la época, y fué el primero qúe 
trató de demo~trar la unidad de la com
posición orgánica, de la que Aristóteles 
habia concebido la idea teórica. 

Conrado Gessner, compilador ,como 
Gessner b' 'w 1 L' , 1516-1566 tam len o ton, onlüer y otros mas, 

pero con más estension y mejor criterio, 
se dedicó á todas las partes de la histo
ria natural, inmenso repertorio de las 
Ilociones antiguas y modernas, que au
mentó con sus conocimientos. Cuvier, (1) 
le proclamó fundador de la zoología mo
derna. Copiado por Aldrovandi, compen
diado, por J ohnston tambien otros muchos 
autores tomaron de él sin citarle. Cree
mos que nadie puede dejar de consultar
le 'como resúmen de todas tas obras ante
riores, completado por los primeros re
sultados de la ciencid moderna. Señala 
el paso entre la era de la compilacion 
que concluye, y la de la observación que 
comienza . No establece clasificaciones 
naturales (2); pero indica con frecuencia 

(1) Curso de historia de las ciencias naturales. 
(2) Distingue, no obstante, en las leones anima

lium los cuadrúpedos domesticados y los salvajes; á 
los primeros en dos clases, y á los segundos en 
cuatro. 

las relaciones que existen entre los séres. 
Considera cada animal segun el nombre 
que tiene en diferentes lenguas. las afi
nidacies filosóficas de eRtos nombres con 
sus cualidades y su sentido en el modo 
de hablar, tanto propio como figurado, la 
apariencia, el país, las acciones natura
les, las costumbres, el instinto, los usos 
para que sirve, además del alimento y de 
los medicamen tos que se pueden sacar de 
él, de que habla aparte; estenso plan que 
revela un talento ejercitado en las clasj
ficaciones enciclopédicas. Gessner fué el 
primero que fundó un gabinete de historia 
natural. No añadió, sin embargo, á pesar 
del descubrimiento de América, más que 
muy pocos animales á los conocidos ya', 

Ulises Aldrovandi, de Bolonia, huyó 
siendo niño de la casa paterna, para an
dar errante observando lo que le chocase. 
Consumió despues en viajes su rico patri
monio, ocupado en buscar rarezas natu
rales y objetos de arte; tuvo á su sueldo 
por espacio de treinta años á un pintor 
de animales con doscientos ducados al 
año, además de varios dibujantes y gra
badores. 

El senado de su patria, al cual legó su 
rico museo con su biblioteca, le ayudó 
generosamente y empleó grandes sumas 
en terminar su compilacion y la impre
sion en trece tomos de su Htstorria natu
ral. Las partes acabadas por el autor, mu· 

' cho mejores que las otras, son la ornito
logía y la en tomodología, á las cuales es
tán unidos hermosos grabados en made
ra, con descripciones breves y exactas. 
De ~graciadamente se conforma al método 
de erudición de su époc?, acumulando 
citas poéticas, mitológicas 'Y heráldicas, 
mezclando reminiscencias á las observa
ciones é invenciones de los hombres á 
las verdades naturales. Sustituyó el ór: 
den alfabético de Gessner, una clasifica
cion sistemática, pero haciendo en trar 
en ellas todas las especies sonadas por la 
imaginacion. Buffon tiene pues razon en 

AIJrovandi 
1527-1607 
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decir que toda la obra podia reducirse á más flexible, resulta la variedad y com
la décima parte; pero que lo que quedara plicacion, que forma el lenguaje hu-
no seria de despreciar. mano. 

Sin embargo, muchas personas se apa- Los animales se sirven del suyo para 
sionaban de esta clase de estudio; y 'lo manifestar ciertas emociones. Se espre
que era el verdadero modo de perfeccio- san, continua FéJbricio, con la accion, la 
narlo, se sujetaban á alguna parte espe- mirada, el sonido, el grito, la palabra~ 
cial. De esta manera, Fabio Colonna se Así es, que un perro que quiere echar á 
ocupaba de conchas, Olina, de aves, To- otro de un punto donde tiene intencion 
más Mouffet, de insectos, al paso que de colocarse, comienza por mirarle de 
Marggraf y otros recogian nuevos indi- soslayo; despues hace movimientos sig- . 
viduos en países remotos. Más tarde, el nificativos; le enseña los dientes y COll

escocés J onhslon, que se hallaba estable- cluye por ladrar. 
cido en Silesia, compiló todo lo que habia Los gusanos y otros animales inferio
salido á luz hasta entonces de aquella res, poseen únicamente los dos primeros 
ciencia, con láminas en cobre. modos; ciertos pescados modulan un so-

Carlos de la Eclusa (Otus~'us), publicó nido por las aletas ó por los oidos. Niega 
en 1605 en la .Exót~·ca, con extractos de voz á los insectos, aunque espresan sus 
obras antiguas, algunas especies nuevas sentimientos con ayuda de los sonidos. 
de monos, los mani ó grandes hormigas Los toros, los ciervos y otros cuadrúpe
con escama~, del antiguo mundo, el pere- dos, tienen más bien una voz que un 
zoso con tres dedos, uno á dos armadillos lenguaje. Pero cree verdaderamente en 
y el dronte, majestuoso gallináceo perdi- U)tO en los gatos, los perros, las aves, 
do en el dia. Fabricio de Aquapendente, aunque sea inferior al del hombre, que 

1537-1619 publicó un libro sobre el lenguaje de los articula con más claridad y distincion. 
animales, asunto rico que no se ha estu- Los animales comprenden 10 que nos
diado aun suficientemente. Trataba de otros les decimos; nosotros debemos, 
buscar si los animales tienen verdadera- pues, comprenderlos á ellos con mayor 
mente un idioma, en qué consiste y hasta razon. Fabricio examina en el perro y 
qué punto se diferencia de el del hombre, en la gallina, cuáles son las expresiones 
en qué lo emplean, cómo espresan sus de las cuatro pasiones de la alegría, el 
afecciones, cómo llegan á comprenderse, deseo, él dolor y el miedo, confesando 
en fin, cuál es el órgano que les sirve de todos modos que no ha aprendido gran 
para ello. cosa con este estudio. 

Fabricio prueba, con la autoridad de ¿Pero tienen los animales la facultad 
escritores y con la esperiencia, princi- de comunicarse entre sí sobre hechos 
palmente de los cazadores y pastores, que particulares? ¿hasta qué punto asocian las 
los animales hablan. Ahora bien, varian- ideas al lenguaje del hombre? Estos son 
do los animales los sonidos, hacen en problemas de que no ha tratado, y que 
esto lo que hacemos nosotros con los so- nuestros filósofos no han resuelto aun. 
nidos tambien laterales. Los animales po- En la biblioteca Marciana se encuen
seen, pues, la palabra como el hombre, y tran algunos tratados de botánica, entre 
forman sonidos elementales en un tiem- los cuales está el L~'ber de sirnph'cibus, 
po determinado. Pero nuestra palabra es del veneciano Benito Rinio, de 1415,con 
más compleja, porque tiene sónidos ele- 433 plantas admirablemente dibujadas 
mentales, más rápidos y numerosos. por Andrés Amadio, con los nombres 
Como tenemos además labios y una lengua len latin, griego, árabe, eslavo y aleman. 
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Tambien hay de Pedro AntonÍo Michiel 
una Historia gene/tal de las plantas, que 
encierra un millar de especies dibujadas 
y coloridas, con los nombres en diversas 
lenguas, con buenas descFipciones y una 
distribucion sistemática en tres series, 
deducida de la estructura de las raíces, 
de las hojas y las simientes (1). 

Jorge Valla, Marcelo Virgilio, Hermo
lao Bárbaro, noble veneciano, Nicolás 
Leoniceno y Juan MaiIlardo, se limitaron 
á comentar los antiguos botánicos; pero 
los viajes en tanto número entonces, hi
cieron conocer que élún faltaba mucho 
que saber en este ramo. Oviedo de Valdés 
fué el primero que describió las plantas 
que habia visto en América; siguiéronle 
en esto Cabeza de Vaca, Lopez de Goma
ra, Thevet, Lery, Monardes y Acosta: 
otros trajeron nuevas plantas de Asia y 
Africa. Conocióse en lonces la necesidad 
de los jardines botánicos, y el ferrarés 
Antonio Musa Brasávola fundó uno en 
su ciudad natal; despues se estableció 
una cátedra en Pádua para los simples, }' 
Lúcas Chini unió á ella un jardin; hubo 
tétmbien uno en Florencia, yel gran du
que Fernando enriqueció el de Pisa COD 

plantas de Asia y América. 
Las primeras láminas botánicas pare

cen haber sido las que se insertaron en 
1480, en el poema ])e viribus lzerbarum, 
de Emilio Macer; despues de estas lámi
nas, hubo en 1493, las de la obra de Pe
dro Crescenci. Maranta publicó otra obra 
sobre el método que se debia st'guir para 
el estudio de las plantas medicinales; 
Próspero Alpino describió las plan tas dr. 
Egipto (1592). Pero como sólo se estudia
ba por curiosidad, ó para el empleo de 
los medicamentos, es la razon por qué 
los catálogos estaban hechos por órden 
alfabético. 

Gessner los distribuyó mejor que los 

(1 ) De Visiani, lllustrazione delle piante nuove é 
rare dell'orto di Padova; 1840. 

habia hecho con respectó á los animales; 
no segun las hojas y las ra~ces, sino con 
arreglo á órganos más constantes, como las 
flores, los frutos y las simientes; y fundó 
de esta manera, ó al menos produjo, una 
clasificacion más natural. Joaquin Ca
rnerario, amigo particular de Melanch-· 
ton, dejó varias obras de botánica. Cuén
tanse entre los fundadores Ele la ciencin, 
á los belgas Lobel y Dodoens, como tam-
bien á Cárlos de la Eclusa, de Arras, que 
introdujo la elegancia del estilo, ense
ñando que se podia decir todo sin decir 
demasiado. Citaremos tambien á Geróni-
IDO Bock (Tragus ),- de Heydesbeh, buen 
médico, paciente observador, que en su 1554 

oLra sobre la botánica, se apoya siempre 
en los signos característicos de las espe- _ . .. 
Cles. 

Andrés Cesalpino, de Arezzo, grande 1W~~~\n~3 
en todas las ciencias á que se dedjcó, cla-
sifica mejor las plantas con arreglo á la 
forma y disposicion de los órganos de 
la fructificacion, y principalmen te á los 
cotiledones. Señaló la conformidad de las 
simientes con los huevos de los anima-
les, y emitió varias verdades, cuya exac-
titud se reconoció despues. Nadie, hasta 
Linneo; llegó á su altura. 

Desgraciadamente no permaneció siem
pre fiel á su método, descuidando ade
más la sinonimia de las especies, im
pedia á los hombres estudiosos aprove
charse de los trabajos anteriores. Esto 
fué lo que remedió Juan Bauhin, de 8aohin 

Amiens, que habiéndose refugiado en 1541-1613 

Suiza por sus opiniones religiosas, de-
dicó toda su vida al estudio de las plan-
tas. Compuso una historia universal que 
se publicó varios años despues de su 
muerte, en la que se encuentra descrito 
con precision histórica todo lo que se sa-
bia entonces sobre la materia. Le exce-
dió en reputacion su hijo Gaspar, que dió 
á luz el Plu'topinax con la nomenclatura 
de 6,000 plantas, sus sinónimos y sus di
ferencias genéricas y específicas. Se suje-

/ 
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tó, no obstante, á las distinciones anti
guas, aunque manifiest.a que no ignora 
el sislema natural. El Theatrum botani
CU'1n (1640) de Parkinson, es aun muy 
supeflor. 

Las bases de la botánica para la dis
tincion de los géneros se establecieron en 
1606, en el Ecphrasis, de Fabio Colonna, 
que se aprovechó de las ideas descnidadas 
por Cesalpino. El primero sustituyó los 
grabados en cobre á los de madera . Ya el 
napolitano Porta habia manifestado la 
primera indicacion con respecto á la si
miente de las setas (1); el bohemio Zalu
ziasky trataba de la generacion de las 
plantas (Methodi herbarice, libri 111, Pra
gro), diferenciando las andróginas de 
aquellas cuyo sexo es diferente. Indica 
los es ta mbres (digulro), la antera (a pex) , 
y el pistilo (estamen). 

Mineralogí& Las primeras indagaciones mineraló-
gicas se hicieron en Italia; pero pronto 
la adelantó Alemania, gracias á su ma
yor riqueza en este género. 

Leonardo de Pesaro compiló á los an
tiguos, mezclando la cábala y la alquimia. 

dl~~oJ:5 Jorge Agrícola, médico de los mineros 
sajones, se manifestó verdadero observa
dor, aunque se ocupó con mas particu
laridad de metalurgia. Coordinó los pri
meros fósiles segun su aspecto exterior, 
su solidez y sus usos. Enumera los libros 
conocidos hasta entonces sobre los meta
les, que consistian en' un tratado aleman 
sobre el modo de ensayarlos; otro inglés 
sobre las venas, y uno italiano sobre la 
fusion y la separacion. El, que habia sido 
testigo de los trabajos de los mineros, no 
da crédito á la charlatanería de la piedra 

(1) En el capitulo 2. o ~ellibro V. ~e. s~ Phytognó
mica se lee: «Contra antlCuorum oplllllllOnem plan
tas o~nes semine donatas esse.-E. fungís semen 
per belle ?ollegiI~u.m exíguum et .nigrum i~ ?b!ongis 
prersepiohs vel hns talens é pedlculo ad pllI Clrcun· 
ferentiam protensis, et prrecipues~exillis qui in saxis 
proveniunt (comprende á los líquenes). Ubi deciden
tes semine feracitate seritur et pullulat, etc.,» pá
gina 367 de la edicion de Francfort. 

filosofal, ni á la varita adivinatoria, con 
la cual ciertas personas pretendian des
cubrir las venas de agua y de metales. 

Habia adquirido ya gran estimacion 
en vida; mas como celoso católico, los 
protestantes le negaron sepultura; y su 
cadáver permaneció con indignacion uni
versal, abandonado por espacio de cinco 
dias. 

La formacion de una coleccion de fó
siles en grandes proporciones, pareció á 
Sixto V que debia ser para su pontificado 
una nueva ilustracion, y decretó en su 
consecuencia, qué se añadiria á la biblio
teóa y á la imprenta en el palacio del 
Va ticano una metaloteca para depositar 
los minerales procedentes de todas las 
partes del mundo, confiando el cuidado 
de ordenarlos á Miguel Mercati. «No fal- 15'1-1603 

tan, dice este pontífice, sabios que han 
escrito sobre estos asuntos: ¿pero quié-
nes son los que han espuesto á la vista 
las figurab exactas, ilustrado tantos pun-
tos oscuros y publicado obras especiales'? 
Si algunos han tratado al pasar estas ma
terias, huelen á herejía: y esta es la ra-
zon por la que conviene preparar otra 
fuente en la que no haya peligro.» 

Mercat~, ensalzado hasta las nubes por 
sus contemporáneos, en relacion con los 
papas, los reyes y los sabios más distin
guidos, no siguió ninguna division natu
ral en la descripcion de aquel museo, 
sino la de los armarios en que estaban 
distribuidos los diferentes fósiles, espo
niendo las virtudes de cada uno, y las 
diferen tes opiniones que habia sobre 
ellos, Agrada, sin embargo, observar estos 
principios de la paleontología, ciencia 
destinada. á llegar á ser capital. 

Mercati no reconoce otra cosa en los 
osamentos fósiles más que concreciones 
estravagantes, y las reunió en un arma
rio diferente, bajo el nombre de idiomor
ji, ó piedras de una figura particular, 
como «una inocente diversion de la na
turaleza, que quiso darnos las primeras 
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nociones de eRcultura y pintura. » Se 
nota, sin embargo, que ya algunos sabios 
habíanse fijado en estos restos del reino 
animal, por las refutaciones con que de
muestra que nunca habrian podido ser 
llevados á la cima de las montañas y al 
fondo de los abismos. Pero Cesalpino, 
maestro de Mercati, tuvo una idea más 
clara de esta ciencia naciente, yél mismo 
escribió para refutar á su discípulo. 

Gessner no decide si las estalácficas 
son producidas por animales, como la 
mayor parte lo creian entonces, ó por 
fuerzas inorgánicas. Bernardo Palissy, fa
bricante y pintor de porcelana, introdUjO 
en Francia esta clase de estudio; reunió 
un gabinete, y probó que las conchas fó
siles no habian podido ser depositadas en 
las mOL tañas por el diluvio de Noé. Ge
rónimo Fracastor, de Verona, dirigiendo 
su atencion á las conchas fósiles, á las 
señales de pescados y otros animales ó 
vegetales que se encuentran en las pie
dras, y principalmente en el monte Bol
ca, sanó en coúsecuencia que no habían 
podido ser enterrados en la misma épo
ca (1) . Uno de los médicos j sabios más 
ilustres de su época sustituyó la accion 
de los átomos á las causas ocultas, y 
consideró los cuerpos como atrayéndose 
uno á otro. Asignó un principio impon
derable á los fenómenos eléctricos, mag
néticos y fisiológicos; dió la primera idea 
de los lentes astronómicos (2) en las Ho-

mocentrica (1538), Y combatiendo los epí
ciclos preparó el camino .al sistema de 
Copérnico. Desput:!s de él, Cesalpino dis
puso la mineralogía de modo que condu
jera á l~s .sistemas que se fundaron en la 
composIClon. 

Teníase tambien entonces mucho gus-
to por los museos, en los cuales se amon
tonaban objetos réiros de todo género, 
y hasta animales estravagantes hechos 
espresamente por charlatanes. Pero este 
era un socorro útil en tan grande esca-
sez de medios. Entre aquellos artífices 
de colecciones se distingue al provenzal 
Nicolás Peiresc, descendiente de una fa- 1580-1637 

milia italiana. Animado desde sus pri-
meros años del deseo de adquirir conoci
mientos, como era de una salud delicada, 
se dedicó á las letras como aficionado, y 
empleó sus riquezas en recoger objetos 
raros, tanto en ar~es como en ciencias; 
pero el tiempo en que vivia le inclinó á 
hacer indagaciones de interés m~s real. 
Viajó mucho y fné acogido en todas par-
tes con dislincion. Estudió las petrifica- · 
cÍones y los zoófitos, sin sospechar que 
existiesen en ella3 sustancias animales . 
El jardin que formó era digno de un rey. 
A él es á quien debió la Europa el jaz-
min de la India, la ca]abaza de la Meca 
y el pápiro de Egipto. Fué el primero 
que plantó el jengibre y atras plantas 
de Oriente) como tambien el. cocotero. 
Apenas conoció los descubrimientos de 
Galileo, cuando se procuró un telescopio; 
y habiendo observado los satélites de 

(1) Esta verdad está tambien declarada en los 
manuscritos de Leonardo de Vinci en el capitulo so- Júpiter, comprendió que podian ser-
bre el Antiguo estado de la tieyra. Refuta á los que vir para determinar las longitudes. Pero 
decian que la naturaleza y la influencia de los asLros 
habian podido formar estas conchas en diferentes se inquietaba poco en completar ó publi-
~dades, endurecer las arenas en diversas alturas y car lo que habia encontrado, contentán-
epocas. d 1 1 .. d 1 

No t~tubea en afi~mar ~na verdad que adquiere I ?s.e ?on poner o a serVICIO e os que se 
cada d'll; mayor con~lstenCla, que la mayor parte de dlflglan á él Y proteger él todo el que 
los contmentes ha sIdo el fondo del mar. "",' 

(2) Refiere que hacia uso para observar los astro!; era InstruIdo. Gassendl, uno de aquellos 
de ciertos vidrios, co? ayuda de los cuales la luna y por quienes se interesó publicó su vida. 
las estrellas no pareClan más elevadas que altas tor- '. ' 
res (Seccion },a. c. 23); y añade: «Si se mira con dos y ha quedado de él una correspondencIa 
de estos vidrios oculares colocándolos uno sobre otro, muy ex tensa con los más distinguidos de 
se verán todos los objetos más grandes y más pr6xi- , 
mos.» Seccion 2.a, etc. SUS COnLempOraneos. 
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La qUlmlca continuó buscando labo- ellos Alberto Durero (IJe kumani cor
riosamente la piea,ra filosofal y la pana- porís symetr-ia), espresando los hombres 
cea universal, hasta el momento en que y las mujeres con figuras geométricas, 
Basilio Valentino introdujo en ella algu- aplicacion científica llevdda al esceso, y 
nas innovaciones. No se comprende nada que no sirvió de nada. Gualtero RifI, mé
de su tratado sobre el poder del stibium, dico de Estrasburgo, hizo diez y nueve 
llamado por él antimonio, escepto sus tablas ~natómicas, mejores que las de Be
ataques á Hipócrates, Galeno y los médi- rengano. 
cos contemporáneos. El papel importante El gran anatómico Alejandro Bene
que desempeña esta ciencia en la medi- detti estableció el primer anfiteatro ana
cina de Paracelso, le dió algun impulso, tómico, y fué tambien el primero que 
y los Rosa-VrllJz, creyendo regenerar la conoció la sífilis, la anatomía patológica 
alquimia, hicieron que la filosofía espli- y la litotricia. Benivieni, mucho tiempo 
case la química. Sin embargo, la facul- antes que Ambrosio Paré, hizo la liga
tad de medicina, así como rechazaba la dura de los vasos y otras operaciones di
circulacion de la sangre, declaraba á to- fíciles con buen éxito, pudiéndose en con
dos los químicos envenenadores y el an- trar ejemplos de anatomía patológica en 
timonio un 'veneno en todos los casos. Ya sus estudios sobre un escirro en el estó
se preveia sin embargo, que esta ciencia mago, los pólipos sanguíneos, los cálcu
adelantaria con la lectura de las obras de los biliares (1). 
Van-Helmont, muerto en 1644, que hizo En Francia se distinguían Guide Chau
felices aplicaciones de ella, á pesar de su diac y el aleman Gun ter, que fué el pri
aficion ~ las ciencias ocultas. mero que profesó la anatomía en Paris y 

La anatomía habia sido resucitada por describió el organismo del oido, negando 
Mondino, de Bolonia, cuyo libro escrito que el aire congeniado fuese el órgano 
en 1315 é impreso en 1478 ( A.natome om- inmediato. 
ntt'um kU'fl~an2' corpor2s membrorum), per- Gaspar Tegliacozzi enseñó el ingerto 
maneció por espacio de tres siglos siendo animal, pero se contaban ya diferenles 
el unico texto en uso en todas las escue- casos de operaciones de labios y de narices 
las de Italia, escepto que añadian gra- hechas en Sicilia desde el año 1400 (2), 
dualmente y á manera de comentario los operacion por lo demás más estraña que 
nuevos descubrimientos. Distinguiremos util. La casualidad hizo descubriese el 
entre sus sectarios á Jacobo de Berenga- provenzal Pedro Franc el gran aparato; y 
rio, natural de Carpi y profesor de Bolo- la litotomla se facilitó con diferentes pro
n ia, á quien Porta honra con varios des- cedimien tos. 
cubrimientos, entre otros el de la mem- J acobo Sil vio (IJztbois) , discípulo de 
brana, que se encuentra en la parte Gontier, fué el primero que dió un nom
interior de la retina, descubrimiento bre á cada mus culo, y describió las vál
atribuido á Alpino. Fué el primero que vuléts y las venas, facilitando así el ca
unió las figuras al texto, aprovechando mino para encontrar la gran circulacion. 
de esta manera las bellas artes, así como Andrés Vesale} nacido en Bruselas, de 

Vesale 
sacaba ventaja de la anatomía. una familia de médicos, notó, disecando 15H-1564 

Despues de haber meditado Leonardo todos los animales que caían en su poder, 
de Vínci sobre el cuerpo humano, ayu-
dándose de la ciencia y de la filosofía, (1) De abditis nonnullis ac mirandis morborum et 
dió un tratado de anatomía para uso de sanationum, etc., Florencia 1504. 

l · 1 . . (2) V éase con respecto á esto la vida de Camilo 
os pIntores. Otros e Imitaron, yentre Porcio, por Agustin Gervasio, 1832. 
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y despues á los hombres en la escuelas 
y en los cementerios, cuánta ignorancia 
habia en la pretendida anatomía de los 
antig uos, y conoció que las observacio
nes de Galeno se habian hecho en monos, 
teniendo el atrevimiento de proclamar los 
errores, á pesar de la admiracion de _sus 
contemporáneos. Llamado como profesor 
á Pavía, Bolonia y Pisa, publicó en Ve
necia láminas anatómicas, que causaron 
tanta sensacion como el descubrimiento 
del Nuevo Mundo. Las estend~ó y com
pletó despues .. Tributó á Galeno un ho
menaje muy superior al de sus escanda
lizados admiradores, aprendiendo en él 
la necesidad de fundar la medicina en la 
anatomía. Esta última ciencia estaba tan 
descuidada entonces, que se curaban las 
contusiones y luxaciones con drogas y 
julepes. Cárlos V pasó á los teólogos de 
Salamanca una consulta formal sobre la 
necesidad de saber si se podia, sin pecar 
y con seguridad de conciencia, abrir 
cadáveres humanos para conocer su es
tructura (1). Ahora bien, Vesale dedicó 
precisamen te su obra IJe ftumani cvr-
pon;s fabr~'ca el Cárlos V, «muy grande, 
muy invencible emperador;» pero es ne
cesario perdonarle estas adulaciones, en 
consideracion á la necesidad que tenia de 
un protector contra los orgullosos que 
confundian al anatómico con el barbero, 
y contra los pedantes indignados de que 
un jóven de veinte y ocho años se atre
viese á censurar á Galeno. Cayeron so
bre él con furor, y sobre todo en Fran
cia. El mismo Silvio, su maestro, le trató 
de estudiante presuntuoso; y no pudíendo 
negar los errores de Galeno, llegó hasta 
sostener que los hombres habian cam
biado desde su época, y que la natura
leza variaba caprichosamente sus obras. 

(l) Guicciardini refiere sériamente, libro VII, 
eque á Julío de Este le habían sacado los ojos y 
se los babían vuelto á poner, sin privarle de la 
luz, por el cuidado pronto y diligente de los mé
dicos.» 

TOMO VIII 

El emperador no permaneció sordo 
á las insinuaciones de los malévolos, 
y mandó proceder contra aquel libro. 
Indignóse de tal manera Vesale, que 
quemó varios manuscritos. Triunfó, no 
obstante; pero habiendo llegado á ser 
médico de cámara, dejó entumecerse su 
talento con las alabanzas y los ataques 
hostiles. Es verdad que encontraba ra
ras ocasiones de ej ercer su arte, hasta 
tal punto, que se queja de no haber podi
do encontrar un cráneo en España. Ha
biendo muerto un sugeto de distincion, 
de una enfermedad desconocida, rogó á 
los parientes que le permitiesen hacer 
la autopsia; pero éstos sostuvieron que 
al hacerla, se habia movido el corazon al 
tocarle el escapelo: acusaron, en su con
secuencia, á Ves ale de homicidio ante los 
tribunales, y de impiedad ante la inqui
sicion y fué condenado á muerte. 

Felipe Ir conmutó la pella en destier
ro. Entonces Vesale pasó á Venecia; se 
embarcó allí para Chipre y J erusalen con 
Malatesta de Rinini, corp.o cirujano mi
litar; pero á la vuelta naufragó en las 
costas de Zante, y se murió de hambre. 

Entonces tomó la anatomía mayor vue-
1 El d G b . 1 F 1 . d" Falopio. o. mo enés a ne a OpIO, ISClpU- 1623-1562 

lo de Vesale. le convenció, respetándole, 
de varios errores, principalmente con 
respecto á los músculos abdominales. 
Dió pruebas de una naturaleza y sagaci-
dad· sin igual descubriendo los hueso~ tan 
pequeños del sistema acústico, la compo-
sicion de las fosas nasales, de la mandí-
bula, del esternon, del sacro, y dejó su 
nombre á las trompas. colaterales al útero. 

Refutó en Miología la opinion de Gale
no sobre la fibra muscular, negando que 
los nervios tuviesen ninguna parte en 
ella, y demostrando que su accion cesa
ba en el punro en que las fibras se cortan 
trasversalmente, lo que no se verifica si 
la incision se hace á lo largo. En angeo-
10gía no conoció la pequeña circulacion, 
y creyó con Galeno que las arterias eran 

45 
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canales que conducian los espíritus vita
les del corazon á todo el cuerpo. Eú
mendó los errores correspondientes al 
ccecum, y describió con exactitud, tanto 
el omento como el piloro; dió á conocer 
tambien el mediastino, la pleura y la 
glándula lacrimal. Creyó con Galeno que 
los nervios procedian del cerebro y no 
del corazon, como Aristóteles; pero no 
vaciló en esta parte. Estudiaba sobre los 
cadáveres humanos, y no sobre los ani
males, disecando hasta seis ó siete al año. 
Aun más: el duque de Toscana le entre .. 
gaba de cuando en cuando un condenado 
á muerte, quem nostro moda ~'nterfiC2'
mus, dice, et iUum anatvm~'z.amus (1). 
Habiendo tenido Cárlos IX un bezoar, 
que se cl.ecia impedia los envenenamien
tos, se hizo la prueba en un hombre 
condenado á la horca; diéronle subli
mado corrosivo, y murió con los dolo
res más atroces. Cuando Enrique TI fué 
herido de muerte en un torneo, cortaron 
las ca hezas á cua tro criminales para lle
varlas á los cirujanos, con objeto de que 
hiriéndolas con lanzas en el mismo pun
to en que el rey habia sido herido, pu
diesen descubrir en qué partes habian 
podido penetrar los pedazos de la que le 
habia sido mortal. 

El honor de haber descubierto el es
tribo de la oreja, recae en el siciliano 
Juan Felipe Ingrassia, que reslableció la 
anatomía en la universidad de Nápoles, 
y se condujo como un héroe en la peste 
de 1575. 

Santorio Santori de Capo de Istria, su
frió por espacio de treinla años el mar
tirio de vivir sobre balanzas, para pro
bar los fenómenos aún no observados de 
la transpiracion cutánea. Constan te Va
roli, su compatriota, dirigió sus indaga
ciones sobre el cerebro, habiendo dado 
su nombre al puente de Varoli, y sobre 
los nervios ópticos, cuyas huellas siguió 

(1) Observationes anatomicce; Venecia, 1561. 

hasta la médula prolongada, Fray Paolo 
Sarpi notó la contraccion y dilatacion de 
la uvea. 

Bartolomé Eustaquio, profesor del co
legio de la Sapienza, en Roma~ ha dejado 
un tratado capital sobre los riñones, la 
vena az.igos, y Ja estructura de losdien
tes; arregló además cuarenta y seis gran
des láminas que quedaron inéditas por 
falta de medios suficientes. Cuando des
pues Clemente XI lashizo grabar en 1714 
p<?r Lancisi, se vió que si hubieran sido 
conocidas, habrian conservado al autor 
la gloria de los Bartolini, de los Belli
ni, de los Pequet, de los Labater, y de 
otros más. 

Julio César Aranci, de Bolonía, fué el 
primero que examinó con '~ltencion el 
feto y sus desarrollos, preparando de esta 
manera el c'amino á esta organogenia 
que acababa de nacer. Aprovechando las 
ideas de Realbo Colombo, concernientes 
á la circulacion de la sangre, derrocó las 
de los antiguos sobre este asunto, hacién
dola pasar á los pulmones, no por los po
ros del septum, sino .por la vena arte
rial; sin embargo, creyó lo mismo que 
Colombo, el error entonces general de 
que el hígado 'era el órgano de la sangui
ficacion. 

Levasseur manifiesta que conoció en 
1540 la circulacion pulmonar, como tam
bien las válvulas de las arterias, y de las 
venas. Miguel Servet, cuyos errores y 
triste fin hemos deplorado, describió la 
pequeña circulacion del pulmon en la 
Ollrútianismi res titu tiv, obra quemada por 
Calvino con su autor 1 y que es de 1535 
Ji no del Lra Lado.De Trin~'tatis errvribus, 
publicado en 1631, como se ha dicho ge
neralmente. 

J ulian Fabrício, de Aquapenden te, con
tinuó la tarea de Vesale, generalizando 
las observaciones deducidas de la ana
tomía del hombre, por la comparacion 
con los demás animales. Estudió particu
larmente las venas, y observó que las 
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válvulas se dirigian al corazon, de donde cacia real. Paré, uno de los prácticos más 
parecia resultar que el mérito de este distinguidos, volvió á poner en uso, si es 
'descubrimiento recaía más hien en él que no inventó, la ligadura inmediata de 
que en Sarpi. los vasos, en lugar de escarificar y ca u-

Harvey. El inglés Guillermo Harvey, estudió torizar, enseñó á tratar las fracturas 
1578-1657 bajo su direccion en Padua hasla 1602; complicadas de heridas y otros proce

negó la generacion equívoca, combatida I dimientos que se siguen aun; estableció 
ya por Reci, y estudió la evolucion de comparaciones generales entre el esque
los huevos, aunque la falta de microscó- reto humano, los cuadrúpedos y los pája
pios le hizo incurriren errores. Enseñó en los, y creyó que los miasmas contagiosos 
Lóndres, desde 1619, la circulaüion de entran por el olfato. Fué médico de Fran
la sangre; despues su obra lJe motu san- cisco 1, de Enrique 11 y de Carlos IX, 
gu~'nr¿s et cord2s, publicada en 1628, aca- quien le salvó de la matanza de la noche 
bó de destruir' el antiguo edificjo. No se de San Bartolomé. El provenzal J acobo 
puede dudar que la circulacion fuese co- Guillermo, su discípulo, perfeccionó el 
nocida ya en Italia, y que Harvey apren- trépano. 
dió de Eustaquio Rudio, de quien copió La osteotricia llegó á ser tambien me
sin citarle, las verdaderas funciones del nos cruel. La primera operacion de la 
sistema vascular (1); escepto .que los pro- incision cesárea, en una persona viva, se 
gresos hechos entonces por la anatomía hizo por Nufer Castraporci~ en Turgan; 
esperimental le permitieron abandonar Francisco Rousset, médico del duque de 
las frases viciosas con las que su prede- Saboya, escribió sobre esta operacion una 
cesor se confundia y determinar con más obra muy estimada, y otras esperiencias 
claridad el mecanismo general de la cir-' tuvieron un éxito feliz. 
-eulacion. Honrado en su patria, médico No por esto dejaban de ser reputados 
de los reyes, que le proporcionaban ani- los cirujanos como de una clase muy in
males y medios de estudio, sostenido por ferior, y les era preciso en su aprendi
el colegio de Lóndres, pudo extender su zaje con los barberos, barrer la tienda, 
fama y atribuirse el mérito d(( un des-, peinar y cortar los callos. Cuando su 
cubrimiento que no era suyo. corporacion obtuvo en París privilegios 

La cirujía y la medicina pudieron sa- que la igualaban á la de los médicos, és
car ventajas de esto. El uso de las armas tos se despecharon y se unieron con los 
de fuego incitó á nuevas indagaciones barberos contra ellos; pero esto no impi
quirúrgicas, y la obra delllapolit?-no Al- dió el que los cirujanos fuesen finalmen
fonso Ferri lJe sclopetorum vulneribus te admitidos como miembros de la uni
(Lyon, 1552), es, aunque poco conocida, versidad. 
de gran importancia. Un médico de Tu- La clínica, como instit-qcion universi
rin que tenia un secreto para curar aque- taria, se estableció en Padua por Juan 
Has heridas, lo cedió á Ambrosio Paré, Bautista del Monte, en 1543. 
que le atribuye un valor mas proporcio- En lo concerniente á la medicina, las 
nado al precio de la venta, que á su efi- mejores -traducciones de los autores grie-

gos convencieron de la pobreza de las 
versiones árabes y de los comentadores 
musulmanes. Leonardo Fuchs, de Vemb
dingen en Baviera, disputó el título de 
príncipe en la medicina á Avicena, para 
-restituirle á Hipócrates y á Galeno. Juan 

(1) Sprengel quisiera que Berenguer negase la 
transfusion de la sangre á través del septumi pero 
aunque él lo diga satis notabilis substantice quce est 
etiam satis densa, admite sin embargo, los pequeños 
agujeros de Galeno. Sprengel pretende que Colon 
supone por el contrario este pasaje, cuando dice clq-
ramente que los que le admiten están en error: langa 
errant via. 

Paré. 
1547-1590 

Medicina. 
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Bautista Montano y Marsilio Cognati, 
ambos de Verona, restablecieron con sus 
publicaciones y la práctica la escuela 
del padre de la medicina; Jacinto Hou
lier dió nueva luz á sus libros, y más 
todavía Luis Duret, del Delfinado, su 
discípulo, como tambien Anucio Foes~ 
de Metz. Los términos técnicos están es
plicados en las «Definiciones medicales» 
d'e Juan de ·Gorlis (1564), con gran cono
cimien to de la lengua y de la ciencia. 

Hemos debido colocar entre los charla
tanes á Paracelso, que llegó á ser una 
traba para Alemania, por la preocupacion 
que produjo, como los autores árabes en 
España. Sin embargo, cierto número de 
alquimistas llegaban á ser buenos médi
cos, y presentaban los verdaderos princi
pios de la economÍa viviente, y la nece
sidad de separar su estudio del de la ma
teria muerta, en atencion á que diferen
tes leyes rigen los cuerpos vivos y los 
objetos inanimados. 

El mismo Paracelso hizo á la ciencia 
servicios reales usando de nuevos medi
camentos, ó empleándolos con más osa
día. Sus milagrosas curaciones se debian 
al mercurio y al opio. Se ignoraban casi 
las preparaciones del primero, y los mé
dicos tenian horror al segundo, como 
fr~'o en el cuarto grado. Pero Paracelso 
le habia visto empleado con frecuencia 
en Turquía, é introdujo como antago
nista de él el tártaro, llamado así porque 
quema á los pacientes coma el infierno, 
por el ácido que con tiene con el agua, la 
sal y el aceite. Indicó los principales de
fectos de la medicina en la época en que 
vivía; y manifestando las reformas nece
sarias, ridiculizando la antigua farmacéu
tica, hizo creer en ciertas innovaciones 
posibles y en su consecuencia cesar de 
haber contra ellas una repugnancia sis
temática. Desgraciadamente insultaba 
con impudencia á los que copiaba, y 
amotinaba á la multitud en lugar de in
clinarla á un cambio, lo que hubiera 

podido hacer con la sagacidad original 
de que estaba dotado, y que sin ser genio 
produce descubrimientos de que es inca
paz la moderacion tímida. 

Algunos médicos se obstinaban, á ejem
plo suyo, en emplear específicos sin pres
tar atencion á los síntomas; otros se in
geniaban mezclando la teoría de Galeno, 
á lo que les parecia admisible de la de 
Paracelso; varios se dedicaron atrevida
mente á combatirlos, y principalmente 
Gaspar Hoffman en el libro J)e barbarie 
inm/tnente. 

Ya más de un médico se habia atrevido 
á hacer frente á los peligros á los cuales 
se expone el que sale del sendero trillado. 
Pedro Ramus habia dado el ejemplo, de
nigrando á Aristóteles y á los escolásticos. 
Despues de él, Juan Fernel, de Amiens, 
preguntó la verdad á la naturaleza en 
lugar de preguntarla á Galeno ó á Hipó
crates. Se ve aparecer el libre uso de la 
ra:¿on en Juan Selvático,. profesor en Pa
vía, en Julio Alejandrino, de Neustein, 
en Servet y en Pedro Brissot. Juan Ar
genterio, de Chieri, se hizo contradictor 
de Galeno, y de los admiradores de los 
antiguos, en la universidad reconstituida 
de Turin, repudiando_las razones sofisti
cas del horror del vacío, y la multitud 
de los espíritus, á los cuales recurria la 
escuela galénica para esplicar las dife
rentes funciones; arrebató á la voluntad 
del alma, la fuerza mediadora para atri
buirle las leyes de la naturaleza; negó 
que las diferentes facultades intelectua
les residiesen en partes determinadas del 
cerebro, que las venas naciesen del hí
gado, y trató del sueño de una manera 
racional. Jerónimo Capovacea, su discí
pulo, profesor en Pádua, combatió tam
bien á Galeno, pero no supo emanciparse 
enteramente de él. Otros buenos observa
dores disiparon hechos generalinente acre
ditados, y que, sin embargO', no existian 
sino en la imaginacion de aquellos auto
res. Pero enesto mislllo daban la preferen-
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cia á los casos raros; no sabian abando
nar enteramente los métodos escolásticos 
y las pretendidas cualidades elementales. 
El tratamiento era dirigido contra los 
síntomas; se atribuia gran importancia á 
la orina y á los casos críticos, de los que 
Frascator hizo el objeto de una teoría 
muy ingeniosa, pero enteramente espe
cula tiva. 

Era preciso m ucho valor para comba
tir errores de varios siglos; no debe, 
pues, hacérseles cargo de haber conser
vado algunos restos de las doctrinas so
físticas. Cuesta trabajo creer que se sus
citase una cuestion tan ruidosa como la 
de religion, cuando Brissot hizo presente 
la necesidad de sangrar lo más lejos po
sible del sitio de la inflamacion, y todos 
los médicos se dividieron en dos campos 
rivales: partidarios de la sangría á lo 
árabe ó á la griega, de la revulsion ó de 
la derivacion; sistemas que cayeron en 
descrédito cuando se conoció la circula
cion. Leon Botalli, de Astí, enseñó que 
así como cuanta más agua se saca de un 
manantial mejor es la calidad de ella, y 
cuanta más · leche se chupa mejor es lo 
que se cria on los pechos, del mismo 
modo, la calidad de la sangre que se re
produce es mejor. Hubo entonces un di
luvio de sangrías para curar todos los 
males y remediar la corrupcion de los 
humores. 

La fiebre colorada que asoló la Italia 
en 1505 y volvió á aparecer con frecuen
cia, fué primero descrita con exactitud 
por Jerónimo Cardan; otros varios trata
ron despues de ella, principalmente Fra
castor, Massa y Andrés Treviso. Dedicá
ronse varios á curar la tos convulsiva, el 
escorbuto qne se habia I propagado y el 
mal venéreo con tra el que Berengario, 
de Carpi, fué el primero que opuso el 

guió como una enfermedad particular. 
Las ocasiones de observ~r la peste bu
bónica, fueron bastante frecuentes; las 
causas que se le asignaron provoca
rian la risa, si en nuestro siglo no nos 
hubiesen enseñado resucitándolas el ser 
indulgAnte. Bastará decir que la mayor 
parte ' esplicaban el contagio por la vo
luntad inmediata de Dios, Paracelso dis
tingue la peste en natural y sobrenatural, 
es decir, procedente de los astros y sobre 
todo de Saturno, devoradorde niños. Aun 
en el siglo XVIJ se empleaba en Roma, 
contra la lepra y otras enfermedades cu
táneas, el remedio siguiente: despues de 
haber purgado al enfermo, se le llevaba 
á una gruta llena de serpientes, cerca de 
Bracciano; su elevada temperatura 1e ha
cia traspirar, y se dormia acostado en el 
suelo completamente desnudo. Atraidos 
los reptiles por la exhalacion del sudor, 
salían de sus madrigueras á centenares, 
y rodeándosele al cuerpo le lamian sua
vemente sin hacerle ningun daño. Como 
el menor movimiento les hubiera hecho 
huir, se tenia cuidado de administrar al 
enfermo un soporífico. Al cabo de tres ó 
cuatro horas se le sacaba de la grut~, y 
se continuaba de esta manera hasta su 
curacion, que no se hacia esperar mucho 
tiempo (1). 

Era muy frecuente asociar á la medi
cina el resultado de las investigaciones y 
observaciones astrológicas: Lucas Gua
rino, prelado napolitano, ejercia la astro
logía y escribió sobre ella; los médicos' 
Juan Antonio Magini, Angel Forzio,Plá
cido Fosco, Guillermo GraUasoli, Cle
mente Clementino, Tomás Gianuozzi y 
otros muchos mezclaron la astrología con 
las prácticas de su arte. 

El ilustre Fracastor llacia derivar de 

mercurio (1). La convulsion se distin- . 
I señores y pobres caballeros de los que sacó mll1are~ 

de ducados ... Ahora bien, hay en el dia en Roma 
(1) Benvenuto Cellini le maltrata, espresándose una gran cantidad de desgraciados á quienes ha fro

de esta manera con respecto á él: «Embadurnó con tado, estropeado y reducido á un triste estado. 
una untura compuesta por él á varias docenas de ~l) Kircher, De arte magnetica, lib. III, par. 7. 
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las estrellas Ja simpatía ó la antipatía; 
Luis Settala les atribuía ciertas manchas 
ó antojos que aparecen en el cuerpo; 
todos los órganos, las líneas faciales las 
relaciona con los planetas, pretendiendo 
que el sol influye sobre la fuerza vital, 
la luna sobre la vegetacion, Mercurio 
sobre la imaginacion, V én us sobre la 
facultad apetitiva, Marte sobre la repul
siva, Júpiter sobre la natural, y Saturno 
sobre la memoria. En cambio, otros sa-

bios, como Ba:ffi; Valénola, Maudella y 
Mainarde, niegan esta influencia de los 
planetas. 

A esta época se remontan los primeros 
tratados de medicina legal, comenzando 
por el J)e relationt¿·bus medt¿·corum (Paler
mo, 1602), del siciliano Fortunato Fideli. 
En este trabajo examina cuántos casos 
pueden presentarse en el dia, añadiendo 
otros particulares á su tiempo, como la 
hechicería y el tormento. 



CAPITULO XXIII 

LITERATURA FRANCESA 

.,) EMOS podido extendernos en la 
. literatura italiana sin hablar de 

las literaturas extranjeras, des
conocidas al otro lado de los 

Alpes; pero mientras que l~ que habia 
dado flores tan precoces veia marchitar
se su brillo, las naciones que habia edu
cado recogian los frutos -que habian ma
durado en ella. Si los franceses no pu
dieron conquistar la Italia, sacaron de 
ella el amor á las artes y á las letras, co-

. nocimien tos, libros y buen gusto. Luis XII 
hizo "que el fraile Gaguin reuniese la bi
blioteca más rica de aquella época, arre
batando la de los dominadores de Milan y 
Nápoles. Ju?n Lascaris y Jerónimo Al
calldro fueron Hamados á su corte. Pero 
esto era todavia una animacion incierta 
y fugitiva. Francisco I, apellidado el 
padre de las letras, se rodeaba de sa
bios y otras veces los perseguia com
primiendo una libertad que le inspira
ba terror. El colegio de Francia, que 
fundó, reanimó la afición al griego y al 

hebreo, aunque la envidia de los gran
des, con respecto á los literatos, llegó 
á , restringir la grandeza del proyecto pri
mitivo, y el estudio de las le'nguas orien
tales hizo sospechosos de herejía á los 
que se dedicaban á él. 

Bude ocupó el primer lugar entre los 
que cultivaron la lengua griega en aque
lla época; . era hombre de inmensa eru
dieion; por esto Erasmo, su rival, le 
llamaba el prod~g~'o de Za Francia. Este
ban Dolet, condenado á la hoguera como 
hereje, á la edad de treinta y siete años, 
el afable Muret y el sabio Casaubon-, sos- ' 
tuvieron el honor del latin y el de la 
erudicioll. Los Estienne extendieron con 
sus ediciones correctas y bien. anotadas, 
los conocimientos de los clásicos, de 
quienes el rey adoptaba la claridad de 
ideas, la noble regularidad y la esposi
cíon precisa y elegaute. Introducida ya 
la lengua nacional en los tribunales, dis
cu tida por los gramáticos, enno'blecida 
por los traductores, regularizada con las 
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tentativas innovadoras, era cultivada al 
mismo tiempo que los modelos eternos 
del gusto. Pero los ensayos de innova~io. 
nes se reproducian con frecuencia, como 
acontece ·en toda lengua que no tiene li
teratura; no podia, en efecto, apoyarse 
mucho en los numerosos imitadores de 
la Novela de la rosa, y en las Respuestas 
f t ancas, que por falta de ingenio ponian 
en tormento la imaginacion para impo
nerse nuevas dificultades. El uso del 
italiano, puesto en moda en la corte de 
Catalina, introdujo un diluvio 1e pala
bras y frases extranjeras, que no deja
ron, sin embargo, de enriquecer la len
gua y darle flexibilidad. 

El reformador Cal vino hizo adelantar 
mucho el francés, empleándole en la po
lémica, y su Institum·on cr2stiana está 
escrita en un estilo más firm.e y grave 
que ningun otro libro de aquel siglo. 

lt~~~t98 Amyot buscó para traducir á Plutarco 
todo lo que la lengua tenia de más suave 

. y armonioso; añadióle nuevas gracias, 
idiotismos nacionales, y la flexibilidad 
de que carecia Cal vino, asociando lo na
tural de la version al a-rtificio del texto. 
Estos trabajos de paciencia fueron imita
dos por Vayr, traductor de Horacio, de 
Ciceron y de Demóstenes. Por Coeffetan 
y por Vangelas, traductor de Florus y 
Quinto Curcio y despues por Montaigne, 
conJa encantadora sencillez que evita 
tan to los la tinismos y los perío~os redon
deados. La vivacidad que la Sátira me
n2pea y los demás libelos que se dieron á 
luz durante la Liga habian dado al idio
ma francés, debia aumentarse con la po
lémica cristiana. 

Cada composicion, segun el espíritu 
de la época, llevaba el sello de las pasio
nes del momento, muy eficaces entonces 
por las exageraciones personales, pero 
que carecian de la elevacion que única
mente les da una fama general. 

lJ~~~~« Clemente Marot, estudió más bien 
los antiguos autores franceses, que los 

clásicos antiguos (1); adoptó su mito
logía simbólica; se aprovechó de las in- . 
novaciones de Billon, perfeccionando las 
formas, sin inventar ninguna, ni pulir 
la prosodia francesa, y secundó el hu
mor alegre, la medianía, la frívola sen
sualidad de la corte de Francisco 1. 
Cortej ó á las damas sin delicadeza, y se 
alabó de sus conquistas; hasta á Marga
rita de Valois y á Diana de Poitiers las 
requirió de amores y fué escuchado, si 
le hemos de dar crédito. Hecho ·prisione
ro en Pavía con el rey, fué preso á su 
vuelta, y obligado á desterrarse por sus 
imprudencias. Soportando siempre sus 
reveses poéticamente, es decir, cantán
dolos, rué echado de Ginebra por liber
tino, y murió pobre en Turin. Sus poe
sías son tan variadas como su existen
cia, siempre vivas y á veces maliciosas, 
sin llegar nunca á lo sublime; pero se 
encuentra en ellas espontaneidad y ~x
presion de sentimientos individuales. 
Tuvo muchos adversarios y más imita
dores; los poetas satíricos que le suce
dieron, tomaron mucho "Útil de sus obras. 
Tuvo inclinación á los calvinistas, tal 
vez porque eran bien vistos de las damas 
de tono, y tradujo los salmos que se can
taban en los sermones con música com
puesta por el ilustre Goudimel, maestro 
que fué de Palestina. Habiéndolos cen:-
surado la Sorbona, obtuvieron una repu
tacion que no merecian. 

Francisco 1 dej ó varias poesías, que tenia 
derecho para decir gue eran suyas sólo 
porque las habia pagado; pero su hermana 
Margarita, de quien M.arot fué ayuda de 
cámara, ó tal vez algo más, escribió un 
Heptameron (1559), relacion cuya inten
cion es moral, pero que a parece de las más 
escandalosas, como lo toleraba la conver-

(1) J'ai lu des saints la légende dorée; 
J'ai lu Alain le trés noble orateur; 
Et Lancelot, le tres-plaisant menteur: 
J'ai lu aussi le ROI;nant de la rose, 
Maistre en amours, et Valére et Orose, 
Contant les faits des antiques romains. 
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?ac.ion de aque~la época. Declara querer 
nnüar á Bocaclo, escepto en no decir cosa 
que no sea verdad; en su consecuencia 
po?-e en escena á personajes reales, á la 
nllsma córte, y las pasiones, descritas 
con vivacidad, respiran libertinaje. El 
sentimiento religioso prevaleció despues 
en aquella princesa; tal vez por haber 
prestado atencion á las doctrinas de los 
reformados, y en los versos publicados 
por su ayuda de cámara, con el título de 
Marga1f'itas de la Margar~·ta de las prin
cesas, se entrega sin cesar á éxtasis reli
giosos. Por lo demás, carece de cultura 
y sutiliza el sentimiento. En todos es
tos escritores la lengua no se ha fijado 
aún, pero todos ellos tienen su origina
lidad. 

De repente, los incultos cancioneros de 
la córte, vieron levantarse contra ellos 

La Pléyade una pléyade francesa (1), que pretendia 
que la poesía lírica no habia producido 
hasta entonces en Francia nada que fuese 
comparable á los antiguos ó á los italia
nos. Los que se titulan así, quieren, pues, 
que se abandonen las formas ligeras, bue
nas á lo más para los juegos florales de 
Tolosa ó el Puy de Rouen, y que se im~te 
la oda, la epopeya, la tragedia de los clási
cos y que se rechace el tono familiar para 
revestirle con una dignidad inalterable. 
De esta manera es como dedicándose á 
las construcciones modernas con los res
tos del templo de DeHos (2), pretenden 
reformar además la lengua, y fecundarla 
Lomando de la antigua y de los dialectos 
parciales. D.e esto resulta un lenguaje 
que no es ya popular, pero sí literario, y 
que lleno de palabras griegas y latinas, 
se con vierte en una mezcla extravagan-

(1) Se componia de Ronsard, Joa'quin de Bellay 
Juan Dorat, Belleau, Jodelle, Balf, Jamyn y Tyard: 

(2) Dubellai, que estaba con Ronsard á la cabeza 
de esta escuela, decia: «GaminaJ franceses con valor 
hacia la soberbia ciudad romana, y con sJs despojos 
(como hemos hecho otras veces) adornad vuestros 
templos y altares ... Saq ut'ad sin conciencia los ~: a
grad?s tesoros de aquel templo délfico, como ya lo 
habel s hecho. » 

TOMO VIll 

te, hasLa el momento en que el buen 
sentido nacional hace que busquen el 
verdadero francés en el pueblo. 

No era posible que volviendo al idioma 
de los antiguos, no se introdujese una 
recrudescencia de sus ideas. Así fué que 
se olvidó la his toria para no hablar más 
que del Olimpo, ni cantar más que dio
sas y ninfas. 

El astro más brillante de la pléyade, R i onsar, 
fué Pedro Ronsard, que se hizo sacerdote 1524-1585 

despues de haber peleado contra los hu
gonotes. Vióse proclamado e11nilagro del 
arte, el prod~gio de la naturaleza. Mon
taigne le 1.guala á los antzguos. Sus obras 
fueron explicadas públicamente en Flan-
des, Inglaterra, Polonia y Danzick. Los 
regidores de Tolosa le enviaron, en lugar 
de la rosa de oro, una Minerva de plata 
maciza; estando María Estuardo prisio-
nera le regaló un Parnaso de plata; el 
papa le dió gracias por haber contestado 
á los pequeños predicadores de Ginebra; 
finalmente, sin tener que sufrir las con
trariedades reservadas á los que se hacen 
superiores á su época, vivió contento de 
sí mismo y adulado como un rey. Es, sin 
embargo, hinchado y trivial; no se ins-
pira sino en antiguas rmniniscencias é 
imita sin gusto. Presuntuoso COlDO un 
pedante, saca del griego, dellatin y de 
los diferentes dialectos, palabras nuevas 
y compuestas, de las que forma una jerga 
confusa, sin unidad ni analogía (1). N o 
le era posible ser poeta, en atencion á que 
carecia del génio, que s"abe hacer d urade-
ras las innovaciones; introdujo, sin am
bargo, gran variedad de rimas y fijó me-
jor la prosodia (2). Aunque Ronsard y sus 
adeptos no conociesen que las lenguas 
son de diferente naturaleza, y que no 

(1) M. Santa Beuve ha consagrado un tomo com
pleto á la rehabilitacion de Ronsard; yéase tambien 
su cuaúro histórico y crítico de la poesía francesa y 
del teatro francés ' D el siglo XVI. Paris, 1843. . 

(2 ) Ronsard , Balf, Pasquier, Rapin y otros más 
ensayaron como se hizo tambíen en Italia. cumponer 

46 
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cambian, á la voluntad de un hombre ó 
de una pandilla, el idioma francés le 
fué deudor de algunas riquezas; pero su 
edificio sistemático, formado enteramente 
de reminiscencias pedantescas, se hundió 
á silbidos. 

1532-1573 En medio de sus fecundos y radiantes 
émulos, Estéban J odelle concibió la idea 
de sustituir algo mejor, á los miste
rios, farsas y n10ralidades. Proponiéndo
se, pues, á los antiguos por modelo, hizo 
la Cleopatra, tragedia con coros, que fué 
representada por jóvenes y por el mismo 
autor, que desempeñó en ella el papel de 
heroína. Esta pieza sentó las bases del 
teatro francés, elegante é infiel. J odelle 
compuso tambieu una comedia; pero bien 
dis tan te de Shakespeare y de Lope de 
Vega, se pierde en declaluaciones. Viste 
á sus personajes á la francesa, y se en
cerró estrechamente en el cuadro de las 
unidades escolásticas. Murió pobre á la 
edad de cuarenta y un años. La multi
tud de los que le siguieron abandonó los 
plagios de los antiguos, las concepciones 
incorrectas; pero grandiosas de la Edad 
media para reducirse á una esterilidad 
completa de invencion, y á la medianía, 
que es peor toda vía que la fealdad. Los 
mismos que se atrevieron á hablar de los 
asuntos modernos, y de la muerte del 
duque de Guisa ó de María Estuardo, lo 
hicieron no sólo con los sentimientos, 
sino con todos los accesorios de la anti
güedad, y colocando siempre en boca de 
sus personajes insustanciales palabrerías. 

La reaccion contra Ronsard comenzó 

versos métricos; este dístico de Jodelle es un bos
quejo de ello: 
PhéBbus, amour, Cipris veut sanver, nonrir et orner. 
Ton vers, CéBur et chet d' ombre. de lIarnme, de fieur, 

Lo que debe traducirse, para comprender algo, de 
esta manera: 

IlFebo quiere salvar de la sombra tu verso, el amor 
a Ji men tar tu corazon de llama, y Cyprias adornar 
tu cabeza de fiores,» 

Pero esta era la manera como se expresaban aque
llos poetas, de quienes Boileau ha dicho con tanta 
razon: Que su musa hablaba en francés, griego 
y latino 

entre los mismos discípulos del innova- 1546-1606 

dor. Felipe Desportes, uno de ellos, rué 
el primero en abandonar lo que Boileau 
llama con sus grandes palabras, el Fas-
to pedantesco, y la pOlupa de las imáge-
nes, tan contraria al carácter de la poesía 
francesa, que es todo ideas y pasion. Este 
lujo de imágenes habia sido aun luás 
exagerado por BaTtas, autor de la Sema-
na ó la creacion del mundo (1579). 

Este poeta, que nació en Caen, deter-
minó una reforma más eficaz. En vano 
lué que los partidarios de la pléyade gri
taran, y que la señorita de Gournay es
cribiese La defensa de la poesía y del 
lenguaie de los poetas) en favor de aque-
llas obras llenas de hipótesis, de in ven-
cion, de atrevimiento y de generosidad. 
Malherbe las castigó, y su buen sentido Iralherbtl 

se rebeló contra los modelos que habia 1555-1628 

seguido. A un cuando no hizo más caso 
de los griegos y de los latinos, que la plé-
yade, que llamaba á Horacio su breviario 
y que imitó á los italianos, sobre todo en 
las Lágrr/:mas de )San Pedro, se inspiró 
en el espíritu de los mejores, abando-
nando lo que valia poco. Comprendiendo 
mejor el carácter de la lengua, desterró 
los términos pedantescos, las espresiones 
triviales, y aunque norn1ando, no se se-
paró del gusto parisiense. Sus contempo
ráneos se burlaban de aquel h"rano de 
sílabas y palabras, que discutia como un 
asunto de Estado, la diferencia que habia 
entre pas y point, y el género de erro?" 
y duda, y que aun en la agonía repren-
dia, á despecho de las exhortaciones de 
su confesor, las faltas de lenguaje de su 
enfermera. Era esto, porque comprendia 
que la eleccion de palabras é ideas es la 
condicion de la verdadera elocuencia. 
Creó el estilo noble, y encontró en el 
sentimiento las reglas de la versificacion, 
que ya no se abandonaron; por esto ha 
permanecido como un modelo en las fra-
ses y en la arro onía imi ta ti va. 

Se engañaria, sin embargo, el que le 
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leyese como poeta confiado en Boileau, El mismo Boileau, tan desdeñoso con los 
pues le [alta la gracia del pensamiento y antiguos poetas, dice que Regnier es el 
delaexpresion.Exagerado en la alabanza; poeta francés que, por confesion de todos, 
es con frecuencia prosaico, pero sin ser conoció mej or las costumbres y el carác
bueno, es mejor que sus predecesores. ter de los hombres antes que Moliere (1). 
Tambien es de deplorar que la crítica Teodoro Agrippa, de Auvigné, hugo
calculada haya puesto trabas á las inspi-/ note, guerrero y desterrado, fué el Juve- 1551-160 -

raciones ingénuas enseñando demasiado nal de su siglo. Inspirado por el odio polí
prematuramente á la musa francesa lo tico, no menos heróico que Dante, ataca 
que debia evitar, pues de esta manera se sin misericordia á sus adversarios, con 
ha encontrado privada de toda esponta- el áspero vigor de un estilo nuevo toda
neidad y de impresiones propias, para vía. Sus obras fueron quemadas por mano 
verse reduc~da á merecer el elogio ~ue del verd~go en el r~inado d~ Luis .XIII. Rmlais 

Menage hacla de ella, llamándola sabta y FranClsco Ravelals, de ChInon, dló á los 1483-1555 

m,odesta (1). cuentos siempre licenciosos y á las frívo-
La originalidad se habia refugiado en las novelas, una nueva dirección. Edu

los poetas satíricos, á quienes no faltaba cado en la botica de su padre donde apren
ocasion de ejercitar su humor cáustico. dió,sin enlbargo, todas las lenguas muer
N adie lo desempeñó con más vigor que tas, tomó primero el hábito de dominico y 
los siete autores de la 8átt·ra menipea, despues pasó á la órden de San Benito. 
mezcla de prosa y verso destinada á ri- Pero poco despues se dirigió á Montpe
diculizar la Liga, en la que todo es vivo, llier ~ donde estudió la medicina, tradujo 
animado, y cuyo estilo está lleno de fres- á Hipócrates, y se formó una reputación 
cura porque es popular. La idea la con- tal, que le encargó la facultad solicitar 
cibió Pedro Leroy, canónigo de Rouen. del canciller Duprat el restablecimiento 
Juan Passerat, Rapin, Florent, Chretien de alguno de sus privilegios. Salió ade
y Pierre Piton le ayudaron á dar color lante con esta negociacion, y reconocida 
á esta obra original, que contribuyó tan- la facultad, decidió que todo médico que 
to COlno las armas al triunfo de Enri- tomase el grado, se vestiria para presen-

1573-1613 que IV. Mathurin Regnier, sobrino de tar su tésis, con el traje de ~evelais. 
Desportes, educado en las tabernas, se Durante diez y ocho meses permaneció 
distinguió tmnbien en la sátira por su como agregado al hospital de Lyon, donde 
vigor y desvergüenza. Habiendo hecho antes que Vesale, hizo dem.ostraciones 
un viaje á Roma, 110 consideró las cosas anatómicas en los cadáveres. Al mismo 
sino bajo su peor aspecto; sus desórde- tiempo cultivaba la arqueología, la lite
nes le ocasionaron la muerte á la edad ratura y el derecho, de modo que es muy 
de cincuenta años. Superior en verbo- difícil creer que en medio de una exis
sidad á Boileau tanto como le es infe- tencia tan dedicada al trabajo le quedara 
rior en cultura, es, á escepcion de Rave- tiempo para las aventuras alegres y las 
lais, el primer poeta de genio que tuvo bufonerias de que la tradicion ha que
la Francia. Puede decirse que creó la sá- rido hacerle héroe. Acababa de pubicar 
tira regular en su país. N o la sacó de los el primer libro del Pantagruel en 1533, 
latinos, sino de los trovadores, del pue- cuando Juan de Bellay se le llevó á Roma 
110 y de los poetas burlescos italia.nos. en clase de médico. El 1551 obtuvo el 

curato de Mendon, cerca de París. La 

(1) Obr'a$ de Malherbe, París, 1862-69. \ 1) Refl. v, sobre Longin. 
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fecha de su muerte es tan cierta como 
la de su conocimiento. 

El libro que estuvo lnás en boga en 
aquella época, es su Gigante Gargantua 
y su ki:/o Pantagruel (1535-64), crónica 
que redactó con intencion de ridiculizar 
los libros de caballería de la córte de 
Francisco l. El inesperado éxito de esta 
jocosidad le obligó á hacer una segunda 
edicion con varias adiciones. Los aplau
sos que recibió le hicieron volver estra
vagante y bufon, y fué su obra tan bus
cada, «que se vendieron más ejemplares 
en dos meses, que biblias en nueve años. » 

Es una criatura de todas las clases, 
sin respetar ni á Calvino, ni al papa, ni 
á Cristo, ni á Lutero; manifiesta un gran 
talento, una imaginacion desenfrenada, 
una libertad cínica que peca en exceso. 
Se encuentra mezclada la alegría france
sa con la jocosidad de la época; la alegoría 
estravagante de la Edad media y la eru
dución, que había vuelto á estar de moda. 
El papa y el sacristan de su parroquia, 
la hoguera de Miguel Servet y la IJivi
na botella, están colocadas en la misma 
categoría; médicos y soldados, poetas v 
frailes, reyes, obispos y cardenales, to:' 
dos llevan su merecido. Cree que todo es 
permitido á la sátira, en virtud de sus 
privilegios, y todo le parece bueno para 
sostener su amor alegre y burlarse de 
la locura universal. La impiedad es con
tinua. Parodia en la genealogía de Gar
gantua la de Jesucristo, y ridiculiza la 
encarnación en el nacimiento de Panta
gruel, y también se rió del dogma de la 
vida futura, en la relación de Epistemon 
resucitado. Al mismo tiempo que se bur
la de los frailes y de la cogulla, de la 
castidad y ele las abstinencias, ridiculiza 
el matrimonio (1). 

Con objeto de cuhrir con un velo su 
idea, pero de nlanera que no puedan en-

(l) Véa~e Lacroix, Rabelais, sa vie et ses reuvres, 
Parl~, 1859. 

Fleu ry, Ravelais et son reuvre París, 1877. 

gañarse en sus intenciones, llena su obra ' 
de chistes casi absurdos; da proporcio
nes desmesuradas á Gargantua y á Pan
tagruel, con objeto de que el vulgo no 
vea más que dichos de talento donde se 
ocultan alusiones malignas. Si hace sos
tener tésis ridiculas, es con objeto de 
introducir verda.des oportunas y atacar 
á Roma, á los fraIles, á la Sorbona y á la 
intolerancia religiosa. Pero req~iere qu~ 
se haga como el perro, «el anImal más 
filosófico del mundo, que si encuentra 
un hueso, se apodera de él con ardor y 
cuidado, ¿para qué? Para sacar un poco 
de tuétano. » 

Entonces se pronunció la elocuencia 
sagrada con una impetuosa energía en 
medio de los furores de la Liga, predi
cando las invectivas, las salidas demagó
gicas, y ha'sta el asesina to. En la elo
cuencia judiciaria se distinguieron Du
prat, Marillac, Lizet, Pasquier y otros 
más; pero recordaban demasiado los an
tiguos, y manifestaban una erudicion y 
verbosidad fuera de lugar para un audi
torio restringido, con respecto á cues
tiones sin importancia, que debilitaban 
el recuerdo de las grandes escenas del 
ForUlll y del Agora. 

Este abuso de erudicion es comun en 
los escritores de aquella época, sin es
ceptuar á Maquiavelo y á Montaigne' 
todos multiplican las citas, no COlno au~ 
toridades, sino como adornos, y las amon
tonan hasta el punto de hacer des
aparecer el fondo con los accesorios. Así 
como la alegoría hahia invadido la poesía 
en el siglo anterior, la mitología fué la 
que dominó á éste. Habiendo visto Ulia 
pulga en el seno de la hermosa madama 
de Roches, cuya instruccion igualaba á 
sus gracias, en una gran fiesta á que 
asistia en Poitiers, al momento cien poe
tas, y á su cabeza José Escaligero, co
menzaron á cantar al audaz insecto con 
una insistencia no mellOS atrevida que 
cansada. 



CAPiTULO XXIV 

LITERATURA ESPAÑOLA 

CUPADA la nacion española en I al uso práctico y á la política, aunque 
emanciparse del yugo extranje- nunca sirvió á ningun gran filósofo. En 

~;;;Q ro y en conquistar derechos po- el siglo que describimos, se perfeccionó 
pulares, se consolaba en medio con el estudio de los clásicos, y sobre 

de aquellas luchas, celebrando en roman- todo de Séneca, no menos en boga en 
ce los héroes de los tiempos pasados; pero este país que Ciceron en Italia. Pero 
no podia entregarse tranquilamente á las la imitacion de la antigüedad no domi
letras, ni asociar su gloria á la de las ar- nó nunca, en atencion á que los áni
mas. La poesía habia dejado ver ya vivos mos se inclinaban más bien á la vida 
resplandores antes que la energía adqui- real y presente. 
rida en rudos conlbates, se aplicase por Juan BoscanAlmogaver, de Barcelona, 
completo al estudio y que de éste nacie- tomó de Andrés Navagero, embajador 15'l:fg.g 
se una literatura. Aun cuando formada de Venecia cerca de Cárlos V, el amor á 
de elementos diversos, esta literatura los clásicos italianos, y se dedicó á dar á 
llegó á ser en .su carácter y tendencia, la vigorosa literatura de su país la be
conservando más que en ninguna otra lleza de que carecía. Su ejemplo fué se
nacion de Europa, el sello del sentimien- guido por Garcilaso de la Vega, que ha-
to nacional. biéndose formado en la escuela de Virgi-

La prosa se desarrolló en España más lio, Petrarca y Sannazar, se enauloró 
pronto y mejor que entre otros pueblos como este último de lo bello y de la vida 
de la lengua latina; esta fué obra, no de campestre. Cantando las delicias pasto
eruditos, sino de los hombres de toga riles y los pesares del amor, igualó con 
y de espada. Empleada en la legisla- frecuencia la dulzura de sus modelos; 
cion y en los negocios, fué viva, clara, abandonándose al sentimiento melancó
~ápida y sin embargo regular, se adaptó lico que inspira el hallarse distante de 
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su patria. Su vida, en efecto, se pasó en 
medio del estruendo de las armas; y des
pues de haber peleado contra los turcos 
en Austria y contra los berberiscos en 
Tunez, pereció en el sitio de Frejus, en 
un asalto. 

Estos dos poetas añadieron á la redon
dilla y al verso de arte mayor, que eran 
las únicas antiguas formas nacionales, el 
verso endecasílabo italiano: el soneto, la 
canzone, la octava y el cap/dolo. Boscan 
procuró imitar á Petrarca sin renunciar 
á los colores vigorosos, á las hipérboles 
apasionadas, á la exaltacion de los sen
timientos nacionales y suplió la falta de 
inventiva con una diccion castigada y 
una elegante precision. 

15~~n_~o~~5 Diego Hurtado de Mendoza, de Grana-
da, fué tambien guerrero y hombre po
lítico; su padre que era el gran conde 
de Tendilla, estuvo encargado por Fer
nando el Católico de gobernar á Granada 
tan luego como se conquistó aquella ciu
dad, es decir, de hacer aceptar el yugo á 
una nacion indócil, y oponer al Lernati
vamente á las quejas, á los recuerdos, á 
las imprecaciones y á las rebeldías, la 
firmeza y la clemencia. En medio de 
estos movimientos fué donde recibió su 
educacion Hurtado, que instruido en las 
lenguas orientales y en la filosofía, fué 
de embajador á Venecia, al concilio de 
Trento y á otras partes. ¡Qué 1núerable 
clase la de un embajador! esclamaba al 
verse reducido al papel de engañador ó 
engañado. ConLribuyó á sofocar en Italia 
los restos de la independencia, uniéndo
se á Cosme de Médicis y continuó usando 
de perfidia y de procesos para estinguir 
las inspiraciones generosas, hasta el mo
mento en que la execracion general que 
habia recaido sobre él, determinaron á 
Cárlos V á volverle á llamar. No tuvie
ron, sin embargo, las letras un partida
rio más celoso. Desenterraba de todas 
partes y reunia manuscritos griegos ó 
monumentos de antigüedades, enviando 

al efecto, viajeros al Oriente, y negocian
dl) con Soliman para conseguir las faci
lidades necesarias. Mientras estuvo pre
so en Roma por las violencias que habia 
cometido, y durante su destierro en Gra
nada, escribió la Historia de la subleva
cion de los moros en las Alpujarras, con
tando hechos recientes á la manera an
tigua. En esta obra, en la que se modela 
enteramente por Salustino y Tácito, afec
ta el arcaismo, sacrifica lo natural á la 
magnificencia, y no saca bastante parti
do, por más que diga Sismondi del cono
cimiento de los hombres y de los nego
cios políticos. El arte y el estilo es su 
única preocupacion. 

Sus poesías le colocan á la altura de 
los dos autores anteriores por su dul
zura; pero les es superior en la elevacion 
del asunto é inspiracion de los tranqui
los deseos y las virtudes domésticas, que 
no eran de esperar encontrar en el opre
sor de Siena y en el corruptor de las 
damas de Roma. 

Escribió en su juventud las aventuras 
del Lazan·llo de Formes, que fué el pri
mero de los escritos de picardías, hácia 
los cuales los españoles adquirieron tanto 
gusto. El héroe de la obra es un pilluelo 
entregado á los vicios más bajos, que en
trando de criado en diferen tes úasas refiere 
la mezquindad fastuosa, la magnificencia 
miserable'}' orgullosa haraganería de los 
castellanos, antes de que se creyesen en el 
deber de conquistar la Europa y la Amé
rica. Si sirve en casa de un abate apenas 
puede vivir con el pan que él roba, fin
giendo que los ratones lo han roido. Si 
entra al servicio de un noble escudero, 
le acompaña á la iglesia, á paseo, pero la 
hora de sentarse á la mesa no llega nun
ca. Una panadera, una zapatera, una cos
turera, la mujer de un albañil, la de un 
fabricante de loza, la de un tocinero y la 
de un vendedor de limonada, le toman en
tre todas para engañar, con objeto de lle
varle tras sí cuando van á la iglesia, y 







1528-91 

HISTORIA UNIVERSAL 3G3 

apenas le dan entre todas con que saciar escena su infiel Marfisa, está en siete 
su hambre. El autor se sirve de esta tra- libros llenos ele amores -caballerescos, 
ma para atacar á la aristocracia de los pastoriles y alegóricos. Es mucho, en se
nobles, de los sacerdotes y de los solda- mejante asunto, haber sabido evitar la 
dos, que pesaban sobre el pobre con toda insipidez y las repeticiones. Su obra fué 
la fuerza del rico. Los hurtos dellazari- continuada por Gil Polo (Diana en amo-
110, su desvergüenza mendigando, su rada, 1564) é imitada por otros muchos. 
reunion con otros pilluelos, rasgos carac- Fray Luis de Leon se inspiró en la 1516.15115 

terísticos de la miseria castellana, descri- rehgion, sobre todo desde el momento en 
tos del natural por Mendoza, dieron naci- que hizo una version en verso del Oan
lniento al género pz·caresco. Esta novela tar de los Oan tares , que le valió cinco 
sirvió de tema á infinidad de imitacio- años de prision en las cárceles del Santo 
nes; pero la obra maestra de este género Oficio. Traduciendo á diferentes clásicos, 
fué el Gil Blas de8antillana, deLeSage, y sobre todo á Horacio, su autor predi
notable sobre todo por la verdad de las lecto, de quien aprendia, rechazando su 
pinturas, aunque el autor sea un ex- epicurismo, la elegante finura y la gra-
tran j ero. cia de éste, se propuso hacerlos hablar, 

Estos tres poetas imitadores de los ita- como si se hubieran espresado en su épo
lianos, fueron tambien imitados por mul- ca, máxinla que !ué adoptada por los que 
titud de sus compatriotas, cuyas produc- le siguieron. Es el poeta más correcto y 
ciones variaron el aspecto de la literatu- menos ambicioso de España. 
ra, y casi de la lengua castellana. En Ginés Perez de Hita, bajo el título de 
medio del tumulto. de tantas victorias, GueTras civiles de Granada (1595), pu
del entusiasmo que debian excitar ince- blicó una novela sobre la córte de Bóab
santes descubrimientos, fáciles conquis- dil, sobre los Abencerrages y otros acon
tas de extensos reinos, y el cuadro de te cimientos conservados por la tradi
una civilizacion que perecia sofocada en cion ó quizás inventados por él y que 
la sangre, los poetas cantaban pastoriles llegaron á hacerse populares. Mateo Ale
é insulsos amores. N o celebraban ya las man, en la novela Guzman de A ?/ara
proezas ni los actos de cortesanía, desde che (1599), presenta un tipo del género 
que. los guerreros no peleaban ya por la picaresco, haciendo una amarga sátira de 
naClon. las costumbres de la época llena de bri-

Pasaremos, pues, en silencio á los poe- bones y perdidos. 
Las que sólo se recomiendan por la dul- Miguel de Cervantes Saavedra com- Cervantes 

zura del estilo. Fernando de Herrera, prendió todo el poder de la lengua espa- 1547-1616 

apellidado el Divino, buscó laboriosa- ñola. Fué á pelear á Italia en busca de 
mente la elevacion, desterrando con cui- la fortuna de que carecia en su patria; 
dado lo natural, sosteniendo en un len- perdió la mano izquierda en la batalla de 
guaje enteramente amanerado el vuelo Lepanto: fué hecho prisionero á su vuelta 
ele una imaginacion verdaderamente poé- por los berberiscos, y sufrió cinco años 
tica. Llegó hasta dividir las palabras y I de esclavitud en Argel. Rescatado por 
las frases en dos categorías: la una noble los padres de la Redencion, se dedicó á 
y elegante para la poesía, la otra vulgar escribir tragedias y comedias para ganar 
para la prosa. Era sacerdote, lo mismo su vida. Cuando la muerte de Felipe 11 
que Montemayor, que habiendo nacido permitió á sus súbditos respirar un poco, 
en Portugal, compuso la lJiana en caste- publicó la primera parte del J)on Quilate, 
llano. Esta novela, en la cual pone en esta obra, que habia COlllenzadoen su pri-



364 HISTORIA UNIVERSAL 

sion por deudas, no le sacó de la miseria, disparates, se experinlenta 111ás bien com
aunque se extendió con prontitud en nú- pasion que gana de reir. Hay algo de 
mero de treinta mil ejemplares, tanto en melancólico en el conjunto del libro, en 
España como en el extranjero. el que se ve cuán cerca está lo sublime 

Una sátira sin hiel es más bien única de lo bufon, en el que se ofrece sin pie
que rara, y nada 111ás raro en verdad, dad el desencanto de esos sueños, que sin 
que un libro que hace reir sin atacar embargo tienen tanto atractivo para la 
las costumbres, la religion, ni las leyes. juventud, y con frecuencia producen ver
Tal es el ])on Quiiote, obra en la que dades, virtudes y arranques de sublinle 
una fábula de las rnás sencillas le per- generosidad aunque inconsiderada. 
mi te ofrecer sin inverosimilitud en los Con la risa perpétua, en esa oposicion 
acontecimientos y sin e:-;fuerzo por avi- de la materia que quiere conservarse y 
val' el interés, una descripcion verdadera el espíritu que se lanza en la senda de los 
del modo de vivir á la española, suplien- sacrificios, riéndose de la una se COID

do de esta manera la epopeya nacional. padece al otro, revelándose el descon
No es una novela moderna de análisis; tento producido en el alma de Cervantes 
más bien ofrece dos tipos simbólicos se- al ver tan desconocidos y tan mal recom
gun costumbre de la Edad media: el alma pensados los sentimientos generosos, que 
sacrificándose á generosos peligros, y el siendo aun jóven, le hablan impulsado á 
cuerpo conservándose con prudencia. El pelear por su país y hecho soportar la 
autor se proponia curar á sus compatrio- esclavitud con una noble resignacion, al 
tas de la manía de la lectura de los libros mismo tienlpo que no habia encontrado 
de caballería, oponiendo á las ilusiones en la gloria más que amargura, ingrati
benévolas de una in1aginacion engañada tud y desengaño. Cuando languidecia en 
por ellos, la prosa del buen sentido y las la pobreza, él, el mayor escritor de su 
realidades de la vid-a, en la que el hom- siglo, vió concederse los favores y la 
bre encuentra enteramente otra cosa que gloria con preferencia á la innoble turba 
la que habia soñado. que sabia doblegarse y adular. Murió, no 

No contento con ridiculizar el heroís- se sabe precisamente dónde, como tani
mo que anda por el mundo rompiendo la poco se sabe bien dónde nació; ¡tan poco 
cabeza á infelices gentes; la generosidad caso hicieron de él sus contelnporáneos! 
que liberta á los galeotes, que quiere el Con tal depresion el hombre conoce rne
bien sin conocer los medios ni la medi- jor su propio mérito. Por esta razon fué 
da; saca sus virtudes, no de la reflexion por la que con complacencia escribió Cer
sino de las lecturas desordenadas y de las van tes estas palabras al fin de la novela 
simpatías exaltadas, y escarnece tambien que debia hacerle inlllortal: Aquí Oüle 
el egoismo sensual de Sancho Panza. I Hamete Ben Engeli deió su pluma; peTo 
Avanzando, sin embargo, y .sobre todo á tal altura, que nadie se atreveTá á val
en la segunda parte, los caractéres se al- verla á coger. 
teran, el héroe de la Mancha posee virLu- Nadie, en efecto, alcanzó una profun
des caballerescas, y grandes conocimien- didad de invencion tan limpia, el toque 
tos que sólo echan á perder una mono- de pincel tan atrevido., la razon tan ingé
manía parcial, enfermedad física que no nua, tan delicada, que instruye siempre 
ofrece leccion moral y que manifiesta el sin predicar jamás, que hace reir en la 
contraste trivial entre la virtud y la locu- infancia y meditar en la edad llladura. 
ra; al ver la rectitud de juicio de que da El libro de Cervan tes durará tan to como 
pruebas el buen hidalgo en medio de sus las alucinaciones heroicas y el buen sen-



mSTORIA UNIVERSAL 365 

tido egoista; como los delirios 3nlables tian en diálogos á la manera de las églo
de los utopistas, y los obstáculos con los gas, entre dos ó tres paslores y una bendi
cuales se choca á cada paso en esle nlUll- la aldeana, embellecidos y alargados con 
do, sin que pase un solo dia sin llevarse inlermedios de bohemios, entretenidos, 
una de nuestras ilusione (1). bufones y vizcainos. Lope desempeñaba 

Sin razon ha dicho Vollaire que: «La eslos papeles con loda la excelencia y 
España no ha producido más que un verdad iInaginable. N o habia decoracio
buen libro, el que ridiculiza á los demás. » nes, combates de moros ó cristianos á 
El nlismo Cervantes se encuentra entre pié ó á caballo; ni figuras que saliesen ó 
los más notables fundadores del teatro apareciesen salir del centro de la tierra 
español. Nos enseña tambien lo que era por la tranlpa del teatro, que consistia en 
éste en su época: «Perdóname, dice, caro cuatro bancos cuadrados con cinco ó seis 
lector, si en este prólogo ves que aban- tablas colooadas encima de ellos y que se 
dono mi acostumbrada modestia. Estos elevaban á cuatro codos del suelo. No se 
dias pasados me encontré en una pe- veia bajar del cielo ángeles ó ahnas en 
queña reunion de amigos, en la que se nubes; la escena tenia por adorno una 
hablaba de comedias y cosas semejantes; colcha vieja sujeta con cuerdas y que 
profundizóse de tal manera el asunto, separaba el teatro de la sala. Detrás se 
que me pareció tocar el fondo. Hablóse colocaban músicos, que cantaban con la _ 
tambien del primero que habia hecho guitarra algun romance. 
que la comedia abandonase sus pañales, »Habiendo sucedido á Lope de Rueda, 
para revestirse con pompa y magnifi- N azario de Toledo, se fonlló una gran 
cencia. Entonces dije con los de más reputacion en el desempeño del papel de 
edad, que recordaba haber visto al gran entrometido holgazan. Aumentó algo las 
Lope de Rueda, no menos insigne en la decoraciones de las comedias, cambió el 
representacion que en la inteligencia. saco de los trajes, en cofres y maletas, 
Nació en Sevilla, batidor de oro de ofi- colocó la música en la escena, que can
cio, y no ha habido nadie que le iguale laba antes detrás del telon, quitó á los 
en la poesía pastoril antes ni despues de actores las harbas, que ninguno de ellos 
él. Aunque yo no pudiese juzgar bien de habia abandonado hasta entonces, y qui
sus versos, siendo como era un niño, .se so que todos se presentasen con el rostro 
me quedaron algunos en la memoria; y descubierto, excepto los que tuviesen que 
en el dia que los recuerdo en edad ma- representar un papel de anciano ó canl
dura, los encuentro dignos de su repu- biar de cara. Inventó los bastidores, las 
tacion. En la época de aquel célebre es- nubes, los truenos, los relámpagos, los 
pañol, todo el equipaje de un director de combates singulares y las batallas. Pero 
escena cabia en un saco, y consistia en nada llegó á la perfeccion que observa
cuatro trajes de pastor, con forro blanco, mos en el dia, hasta el momento en que, 
adornados con oropel, cuatro barbas con dejando á un lado la modestia, se repre
otras tantas pelucas, y cuatro cayados, sentaron en el teatro de Madrid los P1~i
poco más ó menos. Las comedias consis-I sioneros ele Argel, compuestos por mí, 

la Numancia y El comóate naval. Me 
(1) Mayans y Sisear, Vida de Miguel Cervantes; 1 aventuré en estas piezas á reducir las 

Madrid, 1737. comedia$ de tres jornadas ó actos á tres 
Navarrete. Id., 1819. 1 P t l' 1 f 
Th. Roseoe, Life and avritings of Cervantes; LÓll- so es. resen é e pnmero os antasmas 

dres, 1839. , . de la imaginacion y los pensamientos 
Ph. Charles, Cervantes, sa vte, son temps, son t d 1 al . d 1 t 

(J!uvre; París, 1866. secre os e ma, exponlen o en e ea-
TOMO VIII 47 
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tro figuras morales con aplauso general. de las imitaciones clásicas, de las conve
Compuso entonces veinte ó treina come- niencias de escuela y conforme al carác
dias, representadas todas sin que los ter nacional. El arte entre los italianos 
espectadores arrojasen tronchos de col, no produjo un drama que viviese; en 
ni pedazos de calabaza, ni los demás cambio entre los españoles abunda en 
cumplimientos reservados á los malos creaciones originales consideradas como 
autores: concluyéronse sin silbidos y sin el punto más elevado de la dramática ro-
ruido. mántica. 

»Teniendo que hacer otra cosa, dejé Proponerse un fin, un sentimiento, un 
.entonces la pluma y las comedias; y en hecho y desarrollarlo bajo todos los as
este intervalo se presentó Lope de Vega, pectos posibles, cualquiera que fuese el 
prodigio de lo' natural, que se elevó hasta medio que hubiese de emplear, tal es el 
la monarquía dramática. Llenó el mundo arte de los dramaturgos españoles. No se 
de comedias bien dispuestas y mejor con- han sujetado nunca á las unidades fic
ducido su plan y en tanto número, que 'licias, que -precisan á veces á los autores 
no caben en diez mil hojas; y ¡cosa á violar las verdaderas (1); pero han re
maravillosa! Ví representadas todas ó al presentado acontecimientos sUgesivos sin 
menos estuve cierto que lo han sido. unidad de tiempo y lugar, Ílnitando, Lan
Contando á todos aquellos que quisieron to como les ha sido posible, la naturaleza 
tener parte en su gloria, no han escrito y los efectos de las pasiones, con la vo
entre todos juntos la mitad que él solo. luntad de hacer del dran1a con ayuda de 
No obstante, y en atencion á que Dios refinamientos del arte, una verdadera 
no concede todo á todos, no se ha poesía en la expresion. Con respecto al 
cesado de estimar las obras del doctor fondo no proclamaron el orgulloso divor
Ramon, que fué despues del gran Lope, cio de la Edad media y del Cristianismo, 
el más trabajador. Aun agradan las de esta manera conservaron originalidad 
ingeniosas intrigas del licenciado Miguel tanto más de adrnirar cuanto que se les 
Sanchez, la gravedad del doctor Mira de ve en los demás géneros seguir las hue
Mescua, que honra tanto á nuestra na- llas de los extranjeros. 
cion; la sabiduría y prodigiosa invencion . Dividian las comedias en d~'vinas y hu
del canónigo Tárraga, la dulzura de don manas, y además las primeras en vidas 
Guillen de Castro, la finura de Aguilar, de santos, siguiendo el modelo de los 
el ruido, fausto y grandeza de Luis misterios, y en autos sacra/mentales, pie
Velez de Guevara, la sutileza de don zas casi siempre alegóricas, que se re
Antonio de Galarza, que escribió en presentaban grincipalmenie el día del 
dialecto; y las sutilezas de amor, de Corpus, en honor del Santísimo Sacra
Gaspar de Avila; autores que en union mento. Las comedias humanas son he
de otros ayudaron al gran Lope á la róicas, históricas, mitológicas, ó lo que 
creacion del teatro. » se llaman comedias de capa y espada, 

Con esto vemos que, posteriormente á destinadas á describir la sociedad. Se 
una época queen Italia los mayores poetas I daba la preferencia á los autos sacrarnen
sostenidos por los señores desplegaban en tales; así es que cuando en tielnpo de 
el teatro el arte y la magnificencia, los Felipe IV permitió el consejo de Castilla 
de España estaban abandonados casi á 
merced de los saltimbanquis. Pero el orí
gen popular del teatro español le· valió 
tener un aspecto más libre, emancipado 

(1) En el si{!lo XVI, el retórico Pinl'Íano insistía 
en hacer ooservar los preceptos de Aristóteles, al 
paso que Juan de la Cueva sostenía el sistema de li· 
bertad, como más apropiado á la época y á la ima
ginacion. 

J624 



HIWl'ORIA UNIVERSAL 367 

volver á abrir los teatros despues del 
luto quinquenal, dispuso que las repre
sentaciones se limitasen á «asuntos de 
buen ejemplo, tomados de las vidas de 
los santos y de muertes edificantes, todos 
sin intervencion del amor (1 ).» 

Los juegos de gracia pasaron de las 
iglesias á los teatros; lo que produjo los 
prólogos llaulados boas y los enh'eme
ses ó sainetes, farsas chistosas y malig
nas que iban acompañadas de música y 
baile. Complicadas intrigas forman el ar
gumento regular de las comedias: y es im
posible seguir el hilo, no estando, como 
esta nacion, acostumbrado á verlas en la 
vida comun. Se inquietan poco de la ve
rosiInilitud cuando se trata del amor, de 
las situaciones y del desenlace de algu
na tran1a bien embrollada: son aventu
ras complicadas, galantería sin delicade
za, indecencia, pasiones de extremada 
violacion, perfidias, pilladas en que el 
anlor es la escusa, y sobre todo una indi
ferencia estraña hácia la sangre. 

1530-1564 El batidor de oro, Lope de Rueda, ala-
bado por Cervantes, conoció que el len
guaje de la comedia debe acercarse tan
to como sea posible á lo natural; en su 
consecuencia, empleó la prosa en lugar 
de la florida poesía de que habia hecho 
uso hasta en tonces. N o fUé, sin embargo, 
el priIner autor como lo afirma Cervan
tes y los historiadores; pues la más an
tigua composición fué preparada en el 
teatro para las bodas de Fernando de Ara
g?n, por el 111arqués de Villena, y pere
CIÓ con sus demás obras en las hogueras 
de la Inquisicion; despues el marqués 
de Santillana puso en auto el combate 
de Ponza, entre los genoveses y los ara
goneses. 

1468·1634 J.uan .de la Encina compuso ~qlogas, es 
decIr, dIálogos entre pastores en los que 
él desempeñaba el primer . papel; hacia 

(1) Los autos sacramentales fueron prohibidos 
en tiempo de Carlo& II 1, en 1765. 

alusion á los acontecimientos del país; 
los mezclaba con bailes, á veces con 
escenas burlescas y terminaba con can
tos. La primera se representó el año de 
la conquista de Granada. Despues lo 
fué la Oelesftna de que ya hemos habla
do; y finalmente las verdaderas com
posiciones teatrales se produjeron en 
el siglo XVI. Encontrándose en Roma, 
despues de su rescate, Bartolomé de Tor
res Navarro, que habia estado prisione
ro con los moros, compuso comedias que 
se representaron en la córte de Leon X. 
(Nápoles 1517. ) Feliz en sus argumentos 
y en sus caraQteres, no carece de viva
cidad, pero es licencioso como se era en 
aquella córte, y aunque sacerdote ataca
ba implacablemente á la Iglesia á la vista 
misma del papa. A pla udidas sus obras 
en Roma, fueron prohibidas en España, 
así como las que escribió en Alemania 
Cristóbal Castillejo, secretario de Fer
nando 1 de Austria. Esta es la razon por 
que estos ensayos permanecieron igno
rados de los historiadores, y poco cono
cidos hasta en España, donde se limita
ron á reproducir á Plauto y al Ariosto, ó 
seguir los errores de la farsa popular. 
Cuando se fijó la córte en Madrid esta
blecióse el teatro en esta villa, y desde 
este momento comenzaron los buenos có
mICOS. 

Pero para Cervantes la tragedia ó la 
comedia (1) no consistia en una trama 
urdida con arte, sino en un cuadro des
crito al natural, sufrimientos ó cosas ri
dículas, de manera que se pudiera exci
tar un sentimiento cualquiera sostenién
dolo en espectativa. Al describir en su 
Numancia aquel amor á la patria, cuya 
feroz tenacidad hizo darse muerte entre 
sí los ciudadanos antes que sufrir la ser
vidumbre de Roma, procura el choque 
de las pasiones particulares ó caracteres 

(1) Distingue las composiciones, no por su gé
nero alegre 6 triste, sino con arreglo á la más 6 
menos elevacion de los personajes. 

1563 
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individuales, sino que pone en escena 
todo el esLruendo de un campo, de una 
ciudad sitiada y tomada por el enemigo, 
Se presenta en la escena á la España que 
se queja, Proteo como oráculo, la Guer
ra, el Hambre, la Enfermedad, Lodo 
acompañado de sacrificios y sortilegios, 
jPero qué impresion no debia hacer se
lnejante pieza en poblaciones tan celosas 
de una independiencia, que defendida 
con encarnizamiento contra elextranjero, 
era entonces atacada por sus mismos 
reyesI 

Al presentar en los Prisioneros de A r
gel los sufrimientos de los esclavos cris
tianos, incita á libertarlos: es una série 
de episodios más bien que una accion 
única, con el mérito de la verdad en aten
ción á que el autor habia experimentado 
lo que pone á la vista del espectador. La 
mayor parte de los dramas de Cervantes 
son históricos y nacionales; porque el tea
tro español tiene la ventaja particular de 
haber manifestado más que ningun otro, 
el espíritu y entusiasmo de su naciona
lidad. 

Lope de Yega Lope de Vega Carpio, secretario del d u-
1562·1635 

que de Alba, tuvo ensujuventud una vida 
galan te y hasta desordenada, en medio 
de las aventuras que refiere descarada
mente en su lJorotea. Desterrado por un 
duelo, entró al servicio en la Invenct'ble 
armada; desconsolado despues con la pér
dida sucesiva de dos esposas y los enga
ños de muchas hermosas, abrazó el estado 
eclesiástico. Ca pellan de una congregación 
establecida para socorrer á los sacerdotes 
pobres, se le vió con frecuencia recoger en 
las calles enfermos y cadáveres; fué des
pues por espacio deveinteaños directorde 
los familiares del Santo Oficio, lo que no 
le impidió componer dramas con las mis
mas pinturas voluptuosas y atrevidas, Su 
riqueza de invencion y su facilidad en 
espresar sus ideas, es prodigiosa . Varias 
veces un drama de dos mil versos, sem
brado de sonetos, tercetos y octavas, no 

le costaba más de un dia; y más de cien
to de sus composiciones se pasaron, como 
él dice, de la musa al teatro en veinte y 
cuaLro horas, sin dejarle los directores 
tiempo para volverlas á leer, 

Compuso de esta lnanera luil ocho
cientas comedias y cuatrocientos autos 
sacrarnentales (l),ademc1s de veinte y un 
tomos de poesías, de las cuales cinco son 
poemas épicos á saber: Jerusalen con
qui"stada, en veinte cantos y en octavas; 
la Belleza de A ngélica, que cuenta otros 
tan tos; uno sobre Circe, otro sobre María 
Estuardo, y otro más contra el almirante 
Drake, Se ha tenido la paciencia de cal
cular que escribió veinte y un millón v 
medio de versos, de donde se sigue qu~ 
desde el principio hasta el fin de su vida 
tuvo que componer una comedia de tres 
mil versos cada semana. Con respec to al 
tiempo necesario para inventar la intriga, 
obras de historia y conocer las costuln
bres, no podemos decir de dónde lo sa
caba. 

Sus obras le produjeron mucho dinero; 
pero lo gastaba con tanta facilidad como 
lo ganaba, en actos de beneficencia y en 
lujo. Le quedó la gloria cuyas dulzuras 
disfrutó; apiñábanse en las calles para 
ver el prodigt¿'o de la naturaleza, como se 
le llamaba; el papa le envió títulos y ho
nores; y cuando murió tres obispos ofi
ciaron sus funerales, que se repitieron 
tres dias seguidos. 

Tanta precipitación no permite esperar 
de Lope de Vega obras acabadas, tanto 
más cuanto que' se cOlnplace en aumentar 
las dificultades con acrósticos, giros de 
palabras, ecos y otras dificultades de tra
bajo, pero de mal gusto, que no exigen 
genio, sino tiempo. Sin embargo,no pode
mos considerar en él la ingenuidad de 

(1) Los últimos biógrafos reducen las come
dias á 1,500, Y los autos á 300, Nu se han impre
so la mitad; de éstas se ha perdido tanto, que nin
guna biblioteca ha podido reunir hasta ahora más 
de 400. 
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una inspiracion sin cultura, pues él mis
mo dice: «Los extranjeros sabrán que en 
España las cOlnedias no siguen la reglas 
del arte. Yo las he hecho como la~ he en
contrado; y de otro 11l0do no hubieran 
sido comprendidas. No es, gracias á Dios, 
porque ignore los preceptos del arte, sino 
porque el que escribiese segun ellos, es
Laria seguro de morir sin gloria y sin 

provecho. He escrito algunas veces con 
arreglo al arte que muy pocos conocen; 
pero cuando por otra parte, veo las lllons
lruosidades que agradan al vulgo, me 
he hecho bárbaro en su obsequio. En 
su consecuencia, cuando tengo que es
cribir una comedia, encierro las reglas 
bajo seis llaves, y saco fuera de casa á 
Plutarco y á Torencio, con objeto de 
que su voz no se levante contra mí, 
en atencion á que la verdad grita hasta 
en los libros mudos ... Compongo para el 
público; y puesto que paga, es justo ha
Llarle la lengua de los tontos, que es la 
que le ,agrada (1). 

¿Dónde está aquí la noble independen
cia del génio? ¿dónde la inspiracion pia
dosa, buscando á través del laberinto de 
la vida el hilo único que puede indicar 
el camino? Y sin embargo, tan estrema
da riqueza de invencion, tan espléndida 
representacion, tan ardiente imaginacion, 
un lenguaje tan poético y aquellas chis
pas de genio que ningun arte puede pro
ducir, revelan en Lope de Vega el verda
dero poeta. Esludia la historia de su país, 
no para sacar de ella verdaderos dramas, 
sino para adoptar los hechos propios para 
sus intrigas, que son cuentos puestos en 
diálogos, mezclados de sério y ridículo, 
de vulgar y sublime, de sencillo y estra
ordinario, sin intencion de instruir ó 
criticar, sino con objeto de mantener el 
alma atenta é interesarle. 

Algunos caractéres genéricos se repro
ducen continuamente como las másca-

(1) Arte nuevo de bacer comedias. 

ras italianas, tales son: el barba, el ga
lan, la dama, el criado, la criada, y sobre 
lodo el gracioso, personaje indispensable 
en el drama español. Los demás caracte
res están poco estudiados por Lope de 
Vega ó mal concebidos, y siguen gene
rahnente la lnáxima entonces en boga de 
que el amor lo escu!Ja todo: por lo demás, 
todo son traiciones, pilladas, estocadas 
por cualquier cosa, frecuentes asesinatos, 
una devocion mezclada de quimeras, y 
sobre todo, golpes teatrales yalucinacio
nes fantásticas. 

No podemos encontrar el verdadero 
sentimiento cristiano, en medio de odios, 
cóleras, pasiones vivas ysatisfechas, aun
que el autor no haya recurrido al fata
lismo material del 'teatro antiguo, ni al 
ma terialismo del moderno (1). N o ha y 
en él vacilacion de conciencia, incerti
dumbre en la naturaleza de las acciones 
humanas, desenlace triste, sino una vi
vacidad continua é irreflexiva, aunque 
distante de las angustias que los hom
bres de sentimiento experimentan en 
épocas críticas y que se revelan profun
damente en Shakespeare. 

Despues de haber seguido don Pedro 
Calderon de la Barca la carrera militar, 
llegó á ser, como poeta de la córte, -favo
rito de Felipe IV. Alabó al príncipe que 
tan mal llevaba los restos destrozados del 
manto de Cárlos V, y procuró distraerle 
de sus fastidiosos ocios; burlóse de todos 
los grandes que le pagaban; no cambió 
de costumbres cuando fué ordenado sa
cerdote; y colmado de honores llegó á 
una avanzada ancianidad (2). 

( 1 ) F. Schlegel, en su admi racion por lo más ro
mánticfl de las literaturas, encuentra la de España 
.-severa, moral, religiosa, aun cuando no se trate 
inmediatamente de moral y religion . Nada hay en 
ella que pueda dañar el modo de pensar, confundir 
el sentimiento ó extraviar la razon. En todas 
partes se muestra con un mismo esplritu de honor, 
costumbres seVf~ras y fé sólida.» Hist. de la litera
tura, leccion Xl. Los becbos existen para desmen
tir la critica. 

(2) El dia de la trasladacion de las cenizas de 
CaIderon el 18 de Abril de 1841, se presentó por la 
tarde, A secreto agra'Oio secreta vengan~a. 

CalderoB 
1601-1681 
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Comenzó su carrera á la edad de catorce 
años con el Oarro del cielo y la concluyó 
á la de ochenta y uno con Hado y divisa. 
Tiene por cualidades una riqueza admi
rable, una invencion .inagotable en ca
ractéres, detalles, pinturas, sentimien
los, una poesía tan pronto sublime como 
poética, todo echado á perder con fre
cuencia por la afectacion y lo difuso. 
Por lo demás, si Calderon y los demás 
poetas no incurren en lo trivial, es por
que tienen la felicidad de escribir en 
una lengua en la que se puede ser natu
ral y sencillo, sin ser vulgar, en atencion 
á que los términos más familiares perte
necen tambien á la lengua poética. 

Calderon tenia á la vista la decadencia 
de su nacion y se resintió de ella: pues 
no encontrando ejemplos vivos de virtud 
y de generosidad, tuvo que recurrir á lo 
ideal; pero incurre con frecuencia en lo 
falso; exagera el vicio y la virtud, aña
diéndole un lenguaje afectado lleno de 
pretensiones metáforas. 

Es aun más ignorante en historia que 
Shakespeare (1), y no teme abordar los 
hechos contemporáneos; de esta manera 
es como en el Si#o de Breda, pone en 
esce~a á Espi-?-o~a, á N assau y otras per
sonaJes que VIVIan. 

Corneille, que se ilustraba en la mis
ma época, representaba la antigüedad á 
la filosofía uniendo la historia an tigua á 
la política nl0derna; se diria que, en una 
época de órden y no de crísis, Calderon 
está separado del autor francés por si
glos, tan fiel permaneció á la civiliza-

(1) Compárese la severidad. de Sismondi (Litera
tura española) con la admiracion de Schlegel, que 
llama á Calderon gran poeta y divino artista. Pone 
estas palabras en boca de San I1defonso, que florecia 
en el siglo VII: «La sabia cosmografía que midi6 la 
tierra y el cielo, divide el globo en cuatro partes; el 
Africa, la America y el Asia son las tres prImeras. 
Así, pues, no se trata de hablar aquí de las que han 
sido descritas por Herodoto; la cuarta es nuestra 
Europa, etc.» En Las armas de la hermosura, Corio
lano está enamorado de Veturia, que evita con sus 
encantos que baga la guerra á ~u patria. 

cion católica igualmente alejada del dog
matismo griego como de la duda mo- -
derna. Su pensamiento más habitual es 
el triunfo de la fé y del arrepentimien-
to que trasforma en santos á los cri
minales más endurecidos. No ofrece, 
pues, á las miradas, como los antiguos 
de Shakespeare, una catástrofe en la que 
el hombre perece de repente, sino en la 
que es conducido á una transformacion 
espiritual, á una nueva vida que se des
arrolla cuando la otra concluye. 

Emancipado en su ancianidad de la 
obligacion de adular al rey y de obede
cer sus caprichos no quiso hacer más que 
autos sacramentales, pero la feroz y su
persticiosa religion que le inspira, no 
puede menos de ser reprobada, como no 
puede menos de repudiarse el conjunto 
de mitología cristiana que se encuentra 
en ellos. En vano se buscaria el culto 
del arte que eleva á tan grande altura á 
ciertos escritores, cuando quisieron re
sumir en una obra de predileccion el se
creto de su modo de sentir y su poder (1). 
La misma IJevocion de la Oruz.! que pasa 
por su obra maestra, aunque ofrece la 
combinacion de efectos mecánicos en la 
que Calderon era incomparable, yaun
que su ej ecucion sea admirable, no po
dria satisfacer la razon, que no se con
tenta con lo fantástico. 

La mayor parte de los imitadores tra
taron de reproducir su inagotable fecun
didad sin poseer su génio, y el teatro 
quedó reducido á comedias semejantes á 
las que el arte producia sin estudio ni 
trabajo serio en Italia. Agustin Moreto 
rivalizó con Calderon, y le fué tal vez 
superior en intrigas y jocosidades. Pa
rece haber sido el primero que hizo co
medias de figuro n . 

El padre Gabriel Tellez, dió,bajoelseu- 1585-1'48 

dónimo de Tirso de Molina, varias COill- (j 

(1) Autos sacramentales 11 comedias de Ca lderon" 
Madrid, 1760-63. 
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posiciones en las que ascede á los mejo- da para los autores franceses (1): bastará 
res escritores por su animacioll y jovia- citar el 01'd, Heraclio y J)on Sancho de 
lidad,á cuyas cualidade lo sacrifica todo. A1'a,r¡on de Pe(lro Corneille, el Venceslao, 
Rojas no cede á Moreto ni á Calderon, de Rotron, La Princesa de Elida, El 
mas que en el estilo y su García del Oas- Fesh'n de Pecvro, J)on García de Nava'/'
taf¿ar, está considerado por algunos como ra, de Moliere y todas las obras de Tomás 
el mejor drama español. I Corneille, y las primeras de Quinault. 

Despues de la muerte de Felipe IV, No seria preciso más para demostrar el 
que se habia manifestado protector de mérito de un teatro que, como el de ln
las letras, y en cuyo reinado habia más glaterra) se conservó nacional y moder
de cuarenta compañías dramáticas que no, al paso que por todas partes, aún en 
componian cerca de mil personas, la los países que fué restaurado por grandes 
reina nlandó no se diesen representacio- maestros, no se hizo más que colocar en 
nes hasta que su hijo estuviese en edad el trono el arte antiguo, 
de encontrar diversion en ellas. Esta Esceptuando á los autores dramáticos, 
medida produjo la ruina de los teatros; los poetas españoles manifestaron más 
y cuando se casó el joven rey, en 1676, dulzura en los versos y más pureza en el 
apenasse pudieron reunir tres compañías, estilo que vigor de iinaginacion. En el 
de comediantes. espacio de medio siglo aparecieron más de 

El historiador Antonio de Solís fué el veinte y cinco poemas, casi todos en ho
único que sostuvo el honor del teatro, y nor de Cárlos V, obras estériles y nledia
con él concluyó el esplender del arte dra- nas como la adulación. El único que pasó 
mático español, cuyas producciones han los Pirineos fué «La Auracana» de don 
sido tan esplotadas por los extranjeros. Alonso de Ercilla. El autor erade Madrid, 

En nledio de tan gran riqueza de co- y como los demás españoles tuvo una 
medias, los españoles no tuvieron trage- vida muy agitada. A la edad de veinte 
días verdaderas, escepto las que tomaron y dos años se embarcó para el Perú, con 
de otras partes. Boscan fué el primero objeto de pelear contra los araucanos, 
que dió el ejemplo traduciendo el «Euri- que habiendo sacudido el yugo espa
pides. » Fernando Perez de Oliva escribió nol habian vuelto á establecer el gobier
despues dos tragedias á imÍLacion de la no de los diez y seis caciques en tiempo 
S~fonúba, de Trisino, que se representa- de paz, y una especie de dictadura en la 
ron en 1570;y fray Gerónimo Bermudez guerra, cuyo arte habian aprendido en la 
dió en Madrid, bajo el nombre de Anto- escuela de sus enemigos. Marchando con
nio de Silva la Nisa lastúnosa y lVúa lau- tra ellos concibió Ercilla la idea de can-
1 'eadc{¡ , cuyas desgracias y la venganza Lar aquella misma espedicion; y en me
de Inés de Castro habian proporcionado dio de las fatigas de campaña escribió 
el argumento. Otros caminaron por sus sus versos en pedazos de papel ó cue
huellas, pero sin originalidad. Habiendo ro. Despues de la victoria volvió á Es
introducido nlás tarde el gusto á la poe- paña á la edad de treinta años, con 
sía francesa , á ella fué á la que se sujetó quince cantos de su poema, meciéndose 
la imitacion. Pero puede decirse que sólo en las esperanzas de gloria que sonrien 
en nuestro siglo es cuando Cienfuegos, 
Quintanay Martinez de la Ro a han dado 
á España tragedias que propiamente le 
pertenecen. 

El teatro español fué una mina fecun-

(1) Voltaire confiesa que desde Luis XIV hasta 
su época, los franceses han tomado de los españoles 
cerca cuarenta composiciones dramáticas. Cervantes 
decia: «No hay en Francia hombre ni mujer que des
cuitle aprender la lengua castellana.~ 

Ercilla 
153395 
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á esta edad; pero Felipe 11 no tuvo en con- guerrero y sanguinario. Los episodios 
sideracion ni sus versos ni su valor. Cre- están laboriosmnenLe unidos á la accioll, 
yó Ercilla vencer la indiferencia de sus y el dibujo no está lnatizado nunca de 
contemporáneos, añadiendo una segunda colores que le sean propios. Una joven 
parte de su poema, y adulando bajmllente salvaje, Glaura, hace á Ercilla la rela
al sombrío tirano de España; pero ni este cion de sus amores en el lenguaje de una 
lnedio ni una tercera parte que compuso dama española. El mismo Ercilla, para 
despues le sacaron de la miseria y de la distraer el fastidio de una larga marcha, 
oscuridad. Cesó, pues, de cantar para I cuenta á los soldados los amores de Dido 
pensar en la salvacion de su alma. y Eneas, que ocupan dos cantos; discute 

La misma gloria no le consoló en el sobre su verdad, sobre el anacronismo 
sepulcro. Si Voltaire, al pasar revista que se ha permitido Virgilio,y sobre los 
á las epopeyas modernas le ha tributa- derechos que tiene Felipe 11 á la corona 
do algun elogio, ha sido tal vez porque de Portugal. 
era desconocido: en efecto, su poema es Dejamos para el siglo siguiente el es
una historia fria y prolija sin imagina- pectáculo de la pomposa decadencia y de 
cion, sin arte en la distribucion y sin la muerte artificial de los gongoristas. 
discernimiento en la eleccion de los tro- Bastará observar por ahora que los espa
zos. Caupolican, jefe de Jos araucanos, ñoles que se ensayaron en todos los gé
sostén de su patriotislno, hace la guer- neros de poesía, en la prosa no tuvie
ra con la grandeza enérgica de un sal- ron un gran filósofo, un sabio enlinente 
vaje, sucumbe al fin, recibe el bautismo (y lo que es más difícil de esplicar) un 
y la muerte con impasibilidad. Pero Er- gran predicador. Y la razon de esto la en
cilla ignora el arte de interesar viva- contramos en que la Inquisicion de tenia 
nlente en favor de la constancia que lu- el vuelo de] pensamiento: InienLras que 
cha contra las fuerzas eneluigas superio- el Inundo se lanzaba al camino del porve
res y contra el ambicioso fanatislllo de nir, en España se retrocedia á lo pasado 
los castellanos. No sabe tampoco manifes- y se entregaban á las discusiones escolás
tar en: los conquistadores el valor indi- ticas, de las que nunca salió nada gran
vidual de aventureros corriendo á aque- de. La unidad católica que se habia con
lla espedicion, no con la obediencia ciega servado allí {ué impotente para devol
de los soldados, sino con la sed de la ver la vida á lo que lnoria en otras partes 
ganancia, animados de un proselitisnlO en la duda. 



CAPITULO XXV 

LITERATURA PORTUGUESA 

II
~ \ A literatura portuguesa es her- l En 1554, fué la primer obra en que la 
• I mana de la española. Todos sus prosa portuguesa se elevó hasta la es-

, , " ¡ poetas cultivaron, además del presion de los sentimientos apasiona-
portugués, el castellano, como dos. Introdujo la égloga, de la cual la 

más noble y majestuoso, al paso que su nacion abusó despues para hacer gemir 
idionla, que abunda en vocales y sílabas eternamente á los pastores, aunque las 
nasales, tiene más tendencia al estilo descripciones no carezcan de encantos 
tierno y graciosa, siquiera sea rico en inspirados, como están por lugares bellí
figuras atrevidas, variado y libre en la simos, como las orillas del Tajo, del Mon
construccion. El siglo xv, que fué en dego y del Mar. Gil Vicente, el Plau
aquel país la época de la mayor energía to portugués, en una época en que las 
nacional, vió tambien á la literatura ele- lenguas nuevas no tenian aun comedias 
varse hasta su apogeo, aunque no bus- regulares, las sacó de la Biblia, mezclan
cando sus inspiraciones más que en el do las costumbres y el culto. N o tiene 
amor. Macías, apellidado el Enamorado, órden en sus planas, pero sí una imagi
se encuentra á la cabeza de los poetas eró- nacion rica, y su diálogo está lleno de 
ticos: hechura del marqués de Villena, vivacidad y armonía. Aprendió Erasmo 
un marido celoso, 1e hizo aprisionar dán- el portugués, con objeto de poder leerle. 
dole muerte á través de las rejas de su Sa de Miranda , deCoimbra, célebreen- 1495-1i58 

calabozo. Otra multitud cantaron en el tre los poetas españoles, estudió los grie
mismo tono que él. En el reinado del gos, los latinos y los italianos; pero escri-
gran Manuel, Bernardino Ribeiro, vícti- hiendo segun la inspiracion de su cora-
ma de un amor misterioso y sin esperan- zon, quedo siendo original, y en la pintu-
za, modulaba acentos de tierna melanco- ra continua de las dulzuras campestres, 
lía. Su novela la Inocente doncella escrita conservan más naturalidad que sus ému-

TOMO VID 48 
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los. Compuso Lambien comedias del gé- se vió obligado á aceptar el triste empleo 
nero clásico y canciones populares de in- de administrador de los bienes de los 
comparable sencillez. Si Antonio Fer- muertos, hasta que un nuevo virey le 
reira, el Horacio portugués, ennobleció permitió volver á Goa. Naufragó en la 

1528- 69 su lengua con la correccion clásica de travesía, salvándose á nado sin más que 
las ideas y de la espresion, la hizo per- su poema. Acusado despues de dilapida
der su originalidad. Puso en una trage- cion, [ué preso, y cuando consiguió j us
dia el asunto de Inés de Castro, en una tificarse, se vió detenido por sus acreedo
época en que el teatro lnoderno no poseia res. En fin, algunas personas se reunie
tal vez más que la Sofonisba, del Trisino. ron para contribuir al pago de sus deudas 

La escuela clásica de aquellos dos es- y á los gastos de su pasaje á Europa. 
critores encontró numerosos discípulos, Volvió á Lisboa en el momento en que 
que pasamos en silencio para llegar á acababa de ser diezmada esta ciudad por 

-aquel que los sobrepujó á Lodos. Luis la gran peste. ¿Quién podia entonces ocu-
1~~~~~~9 Camoens concibió admiracion hácia los parse de un poeta? ¿Quién hubiera ofreci

clásicos desde su intancia, mezclándose do pan á un hombre que volvia pobre de 
á la que le inspiraban los héroes nacio- un país donde tantos se habian enrique
nales; y la gloria de cantar á los grandes cido? Todo lo que obtuvo fueron cien li
hOlnbres de su patria, debia parecer al bras de pension anual del rey don Se
jóven poeta la más digna de envidia. bastian, que aceptó la dedicatoria de su 
Pero sus primeros ensayos excitaron la poema. Así es que sucedia con frecuen
compasión de Ferreira. Habiéndose ena- cia á Camoens no tener para vivir más 
morado despues de una dama de palacio, que el pan que recibía ' de los frailes, ó 
Catalina Ataida, una cuestion de la que que mendigaba por la tarde un criado 
fué causa este amor, le obligó á abondo- • javanés que habia traido de la India; en 
nar á Lisboa. Dirigióse á pelear contra los fin, agotadas sus fuerzas cayó enfermo, y 
marroquíes y perdió un ojo (1551). Pero ' se vió obligado á refugiarse en el hospital. 
como no encontraba en su patria recom- Con razon decia: «Solo Portugal, sa
pensas para su valor guerrero, ni para tisfecho con la gloria de las armas, des
s~ talento poético, se embarcó para las deña la de las letras y de las artes. La 
Indias Orientales. Tres barcos que ha- lira de las ITIUSaS no lisonjea sus oidos', y 
cian rumbo con el suyo perecieron; llegó su corazon permanece sordo á los encan
á Goa, donde no encontrando en que tos de la poesía. Desdeña un arte divino, 
emplearse, se vió obligado á alistarse porque no le conoce. » Pero en lugar de 
como voluntario en el reino Cochino Ha- maldecir con cólera una patria que le 
hiendo sucumbido casi todos sus compa- olvidaba, la amó con constancia; y así 
ñeros de armas á la influencia del clima, como habia cantado los fastos gloriosos, 
volvió á Goa sin dinero y le fué preciso cuando supo en su lecho de muerte el de
seguir otra expedicion dirigida contra sastre de Alcazar-Quivir, tan funesto al 
los piratas del Mar Rojo. Su verbosidad poder portugués, pronunció estas pala
poética tomó un vuelo más atrevido en bras: «He alnado tanto á mi patria, que 
medio de aquellas agitaciones , y sentia me considero feliz, no solo en morir en 
que el amor á la patria le animaba en to- su seno, sino en morir con ella. » De esta 
dos los teatros de su grandeza. Pero una manera concluyó, desapercibido, para ser 
sátira que habia escrito contra la mala pronLo el objeto de los recuerdos póstu
administracion de las Indias, hizo se le mos, miserable consuelo del genio des
desterrase por el virey, á Macao, donde conocido. 
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No es una vil recmnpensa, sino el ver
dadero amor á la patria, el que me incita 
á cantal)' pudo decir con razon; porque 
ninguno de los poetas épicos lnodernos, 
desde Dante, fué tan inspirado como Ca
moens por el amor á la patria. Creyó no 
poder exaltar mejor la gloria sino can
tando sus expediciones marítimas, en lo 
cual hizo una excelente eleccion. Ya 
habian pasado los espléndidos dias de la 
caballería; las cruzadas habian perdido 
toda significacion; por el contrario, todo 
el mundo se ocupaba en descubrimien
tos, en ellos encontraba nuevos espacios 
la imaginacion y la ciencia adelantaba 
por ellos; los mundos nuevos y la vieja 
Europa confundian su vida. Este fué 
tambien el único momento de grandeza 
de Portugal; para él las riquezas de la 
India eran la gloria, y los descubrimien
tos el orgullo de la nacion. Camoens 
supo aprovecharse de todo lo que la his
toria de su pais podia tener de ilustre, y 
a unque los episodios, por ser el cuadro 
demasiado limitado, revisten más arte 
que naturalid~d, los recuerdos de Europa, 
se lllezclan en el poema á los vírgenes 
perfumes del Asia, y el sentimiento ca
balleresco de la península al genio de las 
aventureras navegaciones. 

La imitacion de Virgilio dañó á la 
amplitud de la idea, pues el poeta latino 
considerado como tipo de arte perfecto, 
sen taba lími tes muy estrechos á las con
cepciones del genio. Sin embargo, Ca
moens sabe libertarse de estas trabas, y 
puede decirse que, así como su héroe, 
cuanto más adelanta, más adquiere con
fianza en sí mismo y dá lllás vuelo á su 
imaginacion. Además, en todo se conoce 
que ha visto con sus propios ojos lo que 
describen sus héroes; y el cielo indio es
taba pintado con colores realmente toma
dos de la naturaleza. Por otra parte, es 
cierto que una epopeya sin batallas ni 
sitios, que celebra las conquistas de la 
industria y la lucha del hombre contra 

los elementos, parece ofrecernos verda
deramente el poema de la era moder
na. Con razon Camoens dió por título á 
su pomna las Lusitaniadas (Os Lusiadas) , 
pues la nacion es el héroe, y no Vasco 
de Gama, que no brilla sino con una luz 
que refleja en él su patria, de la que se 
hace glorioso procurador. El poeta es el 
que habla, cuando Gama dice al rey ~e 
Melinda: «Tal es la tierra querida en la 
que primero respiré las brisas; j ay cuan
do haya concluido mi alta empresa; con
dúzcame á ella el cielo, para gozar de la 
felicidad de terminar allí mis dias!» El 
corazon del poeta es el que habla cuando 
Gama describe el momento de su parti
da : «Ya la vista se destierra (se des terra) 
poco á poco de los J;Ilontes de la patria, 
que desaparecen; el amado Tajo se ocul
ta tambien, lo mismo que la verde mon
taña de Cintra, en la cual en vano se 
fijaba mi vista: nuestros C(lrazones per
manecieron fijos en aquella querida tier
ra.» El amor á la patria es el que le 
hace deplorar (Canto VII) los odios con 
que la Europa se encuentra destroza
da, y sobre todo las discusiones religio
sas, de que se aprovecha el turco para 
engrandecerse, amenazando- á la Europa 
con un yugo que los iberos han sacudido 
tan generosamente. A veces le acontece 
gemir por sus propias miserias: pide 
asistencia á las ninfas del Mondego y del 
Tajo para cantar elevadas empresas, re
cordando que la suerte le llevó á remo
tas playas en medio de infortunios sielll
pre nuevos, con la pluma en una mano 
y la espada en la otra, luchando contra 
la pobreza, rechazado de las mesas hos
pitalarias, engañado en sus esperanzas y 
mal recompensado de aquellos mismos á 
quienes ensalzaba. «¿Quién se sentiria 
en adelante animado á trabajar? No estoy, 
sin embargo, cansado del canto, pero sí 
de haber cantado en loor de una' raza 
dura y de corazon empedernido.» 

Con respecto á las formas, Camoens 
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fué el primero, á menos que no se quiera 
esceptuar la Italia h'bertada, del Trisi
no ~ que emprendió una epopeya regular 
á la manera de los antiguos, ofreciendo 
unidad y un pensamiento dominante en 
el que la riqueza de los detalles no dis
trajo la atencion de la grandeza del asun
to. Sacó de los clásicos una mitología mal 
apropiada á las hazañas modernas, tanto 
más viciosa, cuanto que coloca á Júpi
ter . Venus y Baco, en oposicion con J e
sucristo y la Vírgen María; además él 
luismo disipa á veces la ilusion, advir
tiendo que todo es alegórico. En otros 
momentos, se confia con más osadía á su 
imaginacion, como cuando presenta á las 
miradas de los intrépidos navegantes que 
se disponen á doblar ~l Cabo de las Tem
pestades, al gigante Adamastor, para pro
fetizarlos peligros y reveses (1). 

Adoptó la octava del Ariosto, mezclando 
á la relacion sublimes hazañas con una 
tinta de voluptuosidad, de melancolía 
fantástica que recuerda al Tasso. Reunió 
al poder de creacion la sensibilidad, la 
armonía del lenguaje, la belleza de las 
frases, lo cual le -hace intraducible como 
á Anacreonte (2). 

Solo Camoens fué suficiente para cons
tituir la gloria de una literatura, y la de 
su país no ha producido otros nombres que 
se hayan dado á conocer fuera. La pastoral 
se mezcla en todo; es la forma con que se 
reviste la moral, el heroismo y la discu
sion. Este género adquirió fama por Ro
drigo Lobo, el Teócrito portugués. Sus 
romances son continuas escenas campes
tres, sin caracteres propios ni pasiones 
de bulto. En la córte, en el campo ó en 
las noches de invierno, enseña cómo edu-

(1) Es cierto que la descripcion deberia ser menos 
estensa. La sombra de Banco tiene otro poder en 
Sbakespeare. 

(2) A veces mezcla en sus octavas verRos españo
les y basta galos; tambien se encuentra uno italiano: 
Tra la spica e la man qual muro e messo. Lusia
das, IX. 

car á un hombre de mundo. Como Bembo 
en Italia trató de introducir el periodo 
ciceroniano; sacrificando á la armonía la 
fuerza y la exactitud del pensamiento. 

Su contemporáneo Gerónimo Cortereal 
pasó su juventud en la India, peleando 
con tra los idólatras; habiendo acom pa
ñado despues al rey don Sebastian á 
Africa, fué hecho prisionero en Alcazar; 
cuando salió de su cautiverio encontró á 
su pais conquistado por Felipe 11, yava
sallado á la España. Dedicóse entonces á 
cantar en el retiro las antiguas glorias de 
su patria, entre otras las desgracias de 
Souza Sepúlveda, que habiendo naufra
gado cerca del cabo de Buena Esperanza ~ 
pereció atravesando el desierto con Leo
nor de Sa, su jóven esposa. Formado en 
la escuela de Tito Li vio, mezcla á la re
lacion prolijas arengas; alarga y redon
dea el periodo más de lo que exigen las 
declinaciones en las lenguas modernas. 

La grande elegancia que Lobo dió al 
estilo fué aprovechada despues por los 
historiadores. El principal de ellos es 
Juan de Barros, que describió, animado Buroa 

á este trabajo por el rey Manuel, los des- 1496-1570 

cubrimientos y conquistas de los portu
gueses en Oriente. Gobernador de los 
establecimientos de Portugal en la costa 
de Guinea, despues tesorero general, y 
luego agente de las colonias, pudo reco-
ger materiales y escribir con verdadero 
conocimiento de causa. Era su intencion 
dividir su obra en cuatro partes. La Eu-
ropa que comprendiese la monarquía por
tuguesa desde los primeros tiempos; el 
Africa con sus guerras en los reinos de 
Fez y Marruecos; la América con la colo-
nia del Brasil; y en fin, el Asia que fué 
la única que terminó. Se experimenta un 
vivo atractivo al leer estas relaciones de 
tierras nuevas, escritas por hombres á 
cuyos ojos acababan de ofrecerse. La par
cialidad misma del autor Mcia los por
tugueses da color á su relacion: interesa 
más que la lectura de una novela ver á 
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un pequeño pueblo de magnánimo valor, 
no retroceder ni por los obstáculos ni 
por el tiempo, sino orgulloso y lleno de 
supersticion creer que su gloria existe en 
ello, y que es para él un deber extermi
nar á los idólatras, robar los negros, aho
gar millares de indios en el mar, para 
convertir algunos al cristianismo. 

1560-1617 Fué continuado por Couto y por otros; 
Bernardo de Brito concibió la idea de 
componer, siguiéndoles una historia uni
versal de su país (Monarquia lus~'ta
na), desde la creacion del mundo. Des
pues de haberse estendido en divagacio
nes sobre los hechos generales, aun no 
habia llegado á comenzar, cuando murió. 
Nombraremos últimamente al obispo Ge
rónimo Osorio, que escribió la Historia 
del rey Manuel, con una tolerancia reli
giosa, rara en la península. 

La gloria literaria de Portugal se eclip
só cuando cayó bajo el yugo extranjero. 
Aunque se continuase escribiendo, prin
cipahuente en verso, no hubo nadie que 
se formase una gloria duradera, y se exa
geraron hasta los defectos de los clási-

1590-1649 cos nacionales. Manuel de Faria y Souza, 
hizo luultitud de poesías, obras en prosa y 
críticas, entre otras la Histor~'a de la Eu
ropa portuguesa y la Fuente Aganipida, 
comentario pedantesco sobre Camoens. 

Se alababa de haber escrito doce hojas de 
papel diarias durante su vida. La mayor 
parte de lo que ha dejado está en caste
llano, pero en el estilo de Góngora, que 
siempre malo, es detestable en la histo
ria. Dando rienda suelta los poetas á su 
imaginacion en impertinentes églogas, 
poblaban á porfía las encantandoras ori
llas del Tajo de Calateas y Estelas, de 
Elicios y Nemorosos. 

Francisco Javier de Meneses, conde de 1678.1744 

Ericeyra, literato el más distinguido de 
su época, trató de despertar el buen gusto 
ó más bien de corregir el malQ, único 
objeto á que puede aspirar la poética. 
Cantó, siguiendo sus reglas, en la Enri
queida, el fundador del reino de Portu-
gal. Aunque n1ás correcto que Camoens, 
es más frio que él; como estaba familia-
rizado con los clásicos, tuvo bellezas par
ticulares y estilo sostenido, pero no ins
piracion épica. 

Despues de él no podemos, hasta la 
época actual, citar ningun nombre que 
merezca particular mencion. La Acade
mia de la lengua portuguesa y la de la His
toria no les dieron gran impulso. La Aca
demia Real tuvo más eficacia; pero eran 
precisos nuevos y grandes acontecimien
tos, para que el genio lusitano volviese á 
apoderarse de la espada y de la lira. 



CAPITULO XXVI 

LITERATURA ALEMANA Y SEPTENTRIONAL 

ÓMO habian de poder los almna- I Melchor Pfinzing, en 1517, poema alegó
nes dedicarse á la literatura rico atribuido á Maximiliano l. Goetheha 
propiamente dicha: en medio alabado el genio de Hans Sachs, zapatero 

. de los furores de la Reforma? de N uremberg, fecundo y enérgico pro- Sachs 

SacrIficando enteramente los derechos ductor de poesías populares; pero confesa- 1494·15~ 
de la imaginacion á los de la razon; las mos que no es digno de mencion, aun
discusiones, los insultos, las maldiciones que reconozcamos en él gran facilidad, 
y las controversias, eran las armas que imágenes nuevas y pensamientos esqui-
se empleaban en aquella encarnizada lu- sitos en medio de cosas estrañas y des-
chao Lutero elevó la lengua á su madu- cabelladas. En Eva y sus hilos 'tnterro-
rez sirviéndose de ella para traducir la gados por el Señor, obra maestra del poeta 
Biblia, aunque por la adopcion de su dia- artesano, Caín, acostumbrado á andar 
lecto nativo haya dejado perecer literaria- errante con malas compañías, «no sabe 
mente el bajo aleman, tan rico en pFO- recitar el Oredo, que confunde con el 
verbios y frases populares. Los himnos Padre nuestro, al paso que Abel y los de-
cuyos primeros ejemplos Jíó, abrieron más contestan bien á la pregunta del Se-
un nuevo campo á la poesía, y se cuen- ñon>, es decir, segun la instruccion de 
tan treinta y tres mil, en doscientos años, Lutero. . 
en la Iglesia protestante, compuestos de Los tiempos eran apropiados á la sáti
quinien tos poetas; el último cálculo que ra, y Tomás Vartler dió rienda suelta en 
se ha hecho los hace ascender á cin- su Oony'uracion de los locos á toda la acri
cuenta mil. tud de su carácter, sin respetar nada ni 

Esta es entre los alemanes la verade- á nadie, mostrándose más trivial que el 
ra y efectiva poesía; fuera de ella apenas Aretino, á quien es comparado. Se le 
podemos mencionar el Theueraank de atribuye la coleccion de jocosidades y 
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b~enas ~alabras, titulada Tal Eulens- I La cátedra de. retóricos kameTs. de: Re
jJlegel, lIbro y ~ombre populares entre I dery kers, semejante á las asoClaclOr:es 
los alemanes, al Igual de Fausto. de los maestros cantores en 'Alemanla, 

Como Estrasburgo rehusaba entrar en contribuyeron á fortalecer la lengua na
alianza con los suizos, en a tención á la cional. Cada uno de ellos tomaba un 
gran distancia que los separaba, los zu- nombre de flor con una divisa, y los 
riqueses inventaron este expediente. Al- miembros eran ordenados por clases: em
gunos jóvenes llenan una enorm~ cal de- perador, pnncipe, decano, artífice, tro
ra de maíz aún hirviendo, y embarcán- vadores (vz'nder); los unos estaban en
dose en el Limbat, llegan á Estrasburgo, cargados de componer tal clase de ver
donde ofrecen potage aun caliente á los sos, los otros de preparar las ceremo
habitantes de aquella ciudad, que no nias. Contáronse hasta doscientas de 
pueden resistir á semejante argumento. estas cátedras en Holanda, todas esta
Juan Fischart, uno de aquello extrava- ban muy concurridas, formando parte 
gantes argonautas, cantó aquella expedi- de ellas grandes señores, como Felipe de 
cion en la Barca afortunada, é imitó con Borgoña. En una relIDion que se verificó 
una libertad espiritual el primer libro en Amberes en 1561, mil cuatrocientas 
del Gargantua de Ravelais, encareciendo setenta y tres personas representaron las 
las maliciosas argucias de su modelo. academias de las once ciudades. Toman-

'Otros cultivaron la poesia durante la do partido por una y otra faccion, ejer
guerra de treinta años, pero la mayor cian influencia sobre la política y ayu
parte en latino Rodolfo Wecherlin, uno daban con la sátira, el epígrama, la 
de los más ilustres, decia: «Si la poesía cancÍon y la comedia á la espada y al 
es la lengua de los dioses ¿qué cosa pue- arcabuz del soldado, hasta tal punto, que 
de hacer mejor el poeta, si quiere escri- el duque de Borgoña se vió precisado á 
bir con nobleza y elegancia, qué imitar poner un freno á las invectivas. Des-

. la lengua de los 'dioses de la tierra, es pues, en tiempo de la Reforma, aquellas 
decir, de los grandes, de los sabios y de asociaciones pusieron en escena las doc
los príncipes?» En su consecuencia es- trinas religiosas, é hicieron con sus asun
cribió en estilo de córte y no adquirió tos composiciones poéticas, y las cruel
por eso ni influencia sobre sus contem- dades del duque de Alba, las matanzas 
poráneos, ni nombre en la posteridad. de Bruselas y el suplicio del príncipe de 
Los cantos religiosos del jesuita Federico Orange se representaron en el teatro. 
Spee no carecen de encanto. Entonces fué cuando Erasmo hizo su 

En medio de tan gran fecundidad de nombre popular con una erudicion igual 
distinguidos talentos, no produjo la Ho- á la delicadeza de su inteligencia. Coor
landa nada original en el trascurso del nhert traducia algunos 4e los mejores 
siglo xv; pero las traducciones formaban libros antiguos, para distraerse de sus 
la lengua y fijaban la regla de la versifi- batallas de protestante; Marnix de San
eación. Las flores que habia dispuestas á ta Aldegonda escribia sátiras religiosas, 
abrirse, se secaron en medio de las dis- Visscher y Spiegel se dedicaban á puli
cordias civiles y la larga lucha entre los mentar la lengua y la poesía. Bor es
Hokschen y los Kabbelianmschen (los an- cribió la Historia de los Países-Bajos 
zuelos y los términos); el mismo co- (161 7)', Plan tino COln piló el Thesaurus 
mercio sucumbió, y los estudios langui- teutonicalingua(1573),y Pedro Hooft fué 
decieron para prosperar en el siglo si- historiador y autor dramático. La eru
guiente. dicion y la filología hicieron progre-
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sos en el país; los poetas latinos como I ganados por Cristiano Sixto V concedió á 
Grocio Heincio y Barlreus, continuaron Upsal una universidad con las mismas 
floreciendo en 1600, cuando declina- prerogativas, que la de Bolonia; pero 
ban en otras partes. De esta manera es Gustavo Wasa la dejó perecer. Este prín
como á la edad de oro de la literatura cipe favoreció, no obstante las letras, y 
holandesa sucedió la literatura clásica, fundó una biblioteca, al mismo tiempo 
hasta el momento en que el reinado de que nuevos estudios se introducian con 
Luis XIV la redujo á una imitacion ab- la Reforma. Lorenzo de Pedro, que tra
soluta de los escritores franceses. En dujo la Biblia, escribió tambien el To-

Hungría Hungría, Balassa y Rimai versificaron bías, que fué la primera comedia en len
sobre asuntos sagrados, pero siempre tra- gua sueca. 
bajosamente á consecuencia de la imper- Los reveses que se siguieron, hicieron 
feccion del lenguaje y la dificultad del descuidar los estudios. Sin embargo, 
metro. Lo mismo aconteció á Bornenieza Cárlos IX puso en verso su propia vida; 
y á Gouzi, é igual en la version de Pe- Gustavo Adolfo dotó la universidad con 
dro de Provenza y la hermosa Mague- los bienes de su familia, pero no pudo 
lona; diversas crónicas siempre grose- establecerse órden en ella; Cristina, su 
ras y desordenadas, se siguieron á la de hija, le manifestó mucho celo, y como 
Szekely de 1559. los literatos eran en corto número ó abra-

EseaDdlnavía La literatura ganó mucho con la Re- zaban la carrera de la Iglesia ó de las 
forma en los países del Norte, donde las armas, llamó á extranjeros, que en efecto 
lenguas, aun inciertas, se pulimentaron reanimaron en Suecia la cultura intelec
reproduciendo los textos sagrados. El tual. Viósl' entonces á varios señores 
idioma sueco se escribió despues, aun--: manifestar afición á las letras y á la eru
que Eufemia, reina de Noruega, abuela dición clásica. Despues, cuando la Re
de Magunsmech, rey de Suecia, habia forma unió aun más la Suecia á la Ale
hecho traducir desde 1308, la Historia mania, el comercio de las ideas adquirió 
de Alefandro y la de Oarlo-Magno; el actividad. 
obispo Nicolás Hermamic hizo despues La imprenta, introducida en Stokolmo 
una version de la Vida de San A uscario. desde 1483, subsistia únicamente por
Los reyes de la Union escandinava, resi- que era considerada como un derecho 
dentes la mayor parte en Dinalnarca, no real, y no hubo fábricas de papel en el 
se preocupaban por las bellas letras; los país hasta 1603. 
conventos eran ricos, pero el clero igno- Jorge Stiernhielm, nacido en 1598, 
rante; se sabia tan poco el latin, que el de un minero dalecarliano, estudió con 15P6-16l 

gobierno carecia con frecuencia de per- facilidad diferentes paises, escribió el 
sonas que redactasen la correspondencia Hércules, y despues el poema de la Vir-
en esta lengua, y no habia ninguna ins- tud (1). Los dos historiadores Juan y 
truccion popular. El estudio principal Olaus Maguns, contaron en buen latín 
era la teología y desde el siglo xv , Ma- I absurdas fábulas. Los dos hermanos 
tías canonigo de. Linkmping, hahia tra- I Olaus y Lorenzo de Pedro, publicaron 
ducido la Biblia por complacer á santa otras dos H1'stor-ias de 8uec2'a, Ji para po
Brígida. pularizar su conocimiento, Juan Mase-

Stenon Sture fundó una escuela para 
los es Ludios elevados, pero sólo con el 
obJ'eto de impedir á los J'óvenes suecos 

(1) Marmier, Ri si. de la literatura en Dinamar-
que iban á estudiar á Copenhague ser ca y en SueCia, 1 ~39. 
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nio, además de los monunlentos que ha
bia recogido concibió la idea de cincuenta 
dramas para uso de la juventud, pero no 
escribió más que cinco. 

Hedrrens fundó un observaLorio; se 
comenzó en tiempo de Cárlos IX, á me
dir trigonométricamente el reino, y An-

TOMO VIII 

drés Burams hizo en 1626 la primera 
carta, en aLencion á que no puede con
tarse la de Olaus Maguns; La medicina 
no consistia más que en recetas empíri
cas y charlatanisrr;l.O; la legislacion de 
gran sencillez, no reclamaba mucho 
saber. 

49 



CAPiTULO XXVII 

LITERATURA INGLESA 

IJ sÍ COlno en tiempo de María Tu- I latinos se multiplicaron tambien. Isabel 
~ dor la devocion prevaleció en comentó á Platon, y tradujo á Eurípides, 

Inglaterra, en el de Isabel fué á Isócrates y á Horacio; leía mas latin en 
el furor mitológico. Ya no hubo un dia, que ciertos prebendados en una 

banquetes, cacerías, amores sin inter- semana; y Harrison añade: Los que van 
vencion delosdioses. CuandoShakespeare á la córte ven por todas partes libros, 
degollaba toros en la carnicería de su oyen controversias literarias en cual
padre, los coronaba como en los antiguos quier punto, y se creen rnás bien en una 
sacrificios y pronunciaba un discurso. academia, que en la morada de la polí
Continuóse estudiando á los italianos, tic a y de la diplomacia. 
que Chaucer habia dado á conocer. Juan Sea como se quiera, la admiracion há
Harrington tradujo el Ariosto, Carew el cia los extranjeros no consolidó la tiranía 
Tasso, y despues de él Fairfaix. Enrique de las reglas, ni sofocó el espíritu nacio
Howard, conde de Surrey, celoso parti- nal. Felipe Sydney, guerrero y viajero, 
dario de Petrarca, cantaba por todas par- mezcla en su Arcadia, obra en prosa
tes los encantos de Geraldina, rompió al- poética, cosas de gusto y aventuras no
gunas lanzas en Florencia en honor de la velescas, á las cuales era muy inclina
Herrnosa de las hermosas, y concluyó por do. Tomás Sackville, concibió la idea 
ser enviado al suplicio por Enrique VIII, de coleccionar todos los acontecimientos 
que no perdonaba ni á los locos ni á los trágicos de su país, descritos en sucesi
cuerdos. Tanto él como Wyat dieron me- vos monólogos, M1'rour of rnagis tra tes , 
jor forma á los versos, modificando la an- pero no terminó más que la vida de En
tigua costumbre con arreglo á la de Pe- rique Buckingham, obra muy rica en 
trarca. poesía. 

Las versiones de los griegos y de los El renacimento es atribuido á Ed-
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t:G;~:~~9 mundo Spenser, favorito de Sidney; tomó vacidad, en facilidad y en en elegancia. 
de los clásicos, y principalmente de los Cuando en Ariosto la máquina de la má
italianos, las refinadas formas; su época gia es la parte menos á propósito para 
le inspiró el gusto por las alegorías, que agradar, ¿qué será en Spenser, en quien 
supo hacer menos fastidiosas con un sen- no es un simple adorno, sino el fondo 
timiento esquisito de lo bello, gran ri- del poema? El Ariosto procede capricho
queza de imaginacion y limpieza de colo- I salnente, sin plan determinado, riéndose 
rido. Gloriana, Te1:na de las hadas, en la de sí mismo, y de su asunto; hOlnbre de 
época de la fiesta que daba todos los años su siglo, no cree en las fábulas, ni á ve
en su palacio encantado, y que duraba ces en la verdad; ama la risa y los pla
doce dias, encarga á doce caballeros, cu- ceres. Spenser, segun Lutero yCranmer, 
yos nombres se sacan á la suerte, hacer afecta creer seriamente en la caballería; 
justicia á las quejas de los súbditos. trata con gravedad las invenciones lnás 
Cada uno de aquellos caballeros repre- frívolas, y parece querer distraerse con 
senta una virtud; Isabel está simboli- la realidad de un mundo loco y vicioso, 
zada en el personaje de la reina de las refugiándose en una region ideal de vir
hadas; Sidneyen el de Arturo. De aquí tud y elevada moral. 
nacen doce leyendas de doce cantos, de Tanto uno como otro han sido ensal
las cuales cada una contiene de cuarenta zados hasta las nubes, y un crítico mo
á sesenta octavas. No puede alabarse el derno, dice del poeta inglés: 
plan, aunque es imposible formarse una «El campo desu imaginacion es grande 
idea completa de él, no habiéndose pu- y espléndido; introdujo en la poesía in
blicado más que la mitad. El primer can- glesa la armonía, y la hizo más viva, más 
to es el mejor; y el cristianismo mili- tierna, más magnífica en la descripcion 
tan te, que está representado en él por que- lo habia sido antes de él y que lo 
el caballero de la cruz roja, es salvado, fué despues. Es verdad que sus descrip
gracias á la vírgen Una, es decir, la ver- ciones no revelaban el poder del pincel, 
dadera Iglesia, de los lazos seductores el toque lnagistral que forman en el 
de la engañosa Duessa, que representa ánimo del poeta, ni mayor dulzura de 
el papismo, con ayuda de la Fe, la Es- sentimientos, ó una paletd más rica que 
peranza y la Caridad. la de aquel R ubens. Su imaginacion sale 

Los ingleses comparan á Spenser con de su cauce, y se estiende hasta los me
Ariosto. En efecto, uno y otro han can- nores detalles, como un vigoroso terreno 
tado los alnores, las esplendideces de las que comunica la frescura y la vida hasta 
córtes, y adulado á los príncipes; Isabel á la esíremidad de las hojas que nutre. 
era un individuo poético, de distinta ma- Considerando este poema en su conjun
nera que los pequeños señores de Este. to, se siente no encontrar en él aquel 
Pero el poeta italiano tenia que habérse- agrado que resulta de la fuerza de la si
las en una lengua ya adulta, lo que hizo metría de las proporciones, de una mar
con habilidad sin igual. La lengua en cha rápida é interesante; pues aunque 
que Spenser tuvo que escribir, tartamu- el autor no ha completado su plan, es 
deaba aún, y en vano trató de darle cier- fácil conocer que la adicion de varios 
to aire arcáico. Si es superior á Ariosto cantos no le hubiera simplificado (1 ).» 
en invencion, en fuerza y en variedad Las poesías pastorales estaban enton-
de caracteres, en profundidad de ideas, 
en riqueza de imaginacion y en vigor de 

~ (1) Campbell. Specimens of the british poets, 
concepcion, es inferior en mucho, en vi- t. 1, página 125. 
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ces en uso, y Spenser hizo en este gé
nero el Oalendario de los pastores) com
puesto de una égloga por meses, en la 
que se encontró más naturalidad que la 
que por lo comun se usaba. Su propio 
epitalamio es de un sentimiento tan ver
dadero, que escede tal vez á todo lo que 
se ha producido en este género. 

Entre los diferentes poetas líricos que 
han- cantado en el reinado de Isabel, no 
vacilamos en conceder la palma á los au
tores anónimos de las baladas inglesas y 
aun más á los de las baladas escocesas; 
Da vid Lindsa y, uno de estos últimos, 
que era partidario de Konx, aunque in
clinado á la alegoría, brilla sobre todo por 
un candor original, un verso fácil y el 
conocimiento del corazon. 

Los imitadores de Spenser exageraron 
sus defectos, como se ve principalmente 
en Fineo y Gil Fletcher; despues la es
cuela alegórica pereció cuando los ingle
ses se hicieron doctos, pensadores, aficio
nados á las sentencias graves y concisas, 
ó escitados por relaciones nuevas é inge
niosas, que hacen estimar al hombre 
aun cuando no se admire al escritor. De 
estas dos disposiciones resultaron dos es
cuelas, que ambas tomaron más bien por 
guia la razon que la imaginacion. Al 
frente de la primera se encontraba Juan 
Davies, autor del poen1a Nosce te ipsum; 
el otro tuvo por jefes á Fulk Greville, y 
á lord Brooke, protector de Giordano 
Bruno, pensadores profundos, pero- os
curos. 

Otros se dedicaron á la poesía razona
dora producida por la situacion del país; 
algunos, aun más metafísicos, ado-ptci
ron el tono sentencioso y nuevos giros 
de idea. Entre estos últimos el más an
tiguo es Donne, el más célebre Cowley, 
que dió á luz en su A rrrtiga una série de 
poesías amorosas, llenas de argucias y 
juegos de palabras; pero mejoró la oda é 
introdujo el entusiasmo en la poesía. 

Entre los poetas históricos, Samuel 

Daniel cantó las guerras de York y de 
Lancaster; su estilo es puro, su narra
cion sencilla pero árida. La sublevación 
de Mortimer es el asunto del poema de 
Miguel Drayton, titulado Baron s' rva1's 
(1598);en el Polyolbion (1613),describe 
la Inglaterra en treinta mil versos ale
jandrinos acoplados, cuyo estilo es media
no, pero su lenguaje enérgico y claro. 

La prosa) que ya se iba puliendo, se 
mejoró; no descuidando su espresion pro
pia, es varonil, tiene color y rechaza la 
fraseología convencional, aunque los pe
ríodos estén mal formados y cometa fre
cuentes latinismos. La gran difusion de 
la Biblia, cuyo lenguaje se empleó con 
frecuencia, sobre todo entre los purita
nos, hizo que el estilo conservase nume
rosas señales de ella y adoptase las alu
siones, las frases y los proverbios. Walter 
Releigh ha hecho que su Historia del 
mundo sea muy fastidiosa por sus digre
siones sobre el paraíso terrenal, los via
jes de Cain y otras cosas semejantes, 
aun cuando esté amenizada con reflexio
nes y episodios modernos . No llega más 
que á la segunda guerra de .Macedonia, 
y sus continuadores han añadido á sus 
defectos la afectacion. La historia de Da
niel desde la conquista de Guillermo 
hasta Eduardo 111, está escrita en len
guaje de córte¡ con pureza y sin frases, 
al paso que Bacon se manifestó ambicio
so y amanerado en la historia de Enri
que VII. 

Lilly echó á perder todo lo bueno que 
había con su Historia de Euphus) jóven Enfuiamo 

ateniense que finge haber vivido en N á-
poles y en Inglaterra. Rechazando toda 
sencillez, Lilly no procede sino por anti-
tesis, juegos de palabras y afectacion, 
prodigando sus esfuerzos sin conseguir 
nada. Idolo de la corte de Isabel, llegó á 
ser el modelo del buen género. No hubo 
dama que quisiese hablar sin eufuis-
lllO, lo que hizo que su escuela, compa-
rable á las de Góngora y Marini, se in-
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troduj~se en la vida íntima y en la con
versaClOn. 

La gloria de la literatura inglesa es 
el teatro. Nacido, como en .otras parte, 
de los nlisterios (1), cuando cayó en ma
nos de los escritores, no tuvo regentes 
que los sujetasen á reglas por cuya razon 
se conservó rOlnántico. La Aguja de 
.Jfama Gurton, que es la cOInedia luás 
antigua y cuyo autor no se conoce, tiene 
gran vivacidad cómica, aunque baja y 
obscena; es superior al Gorboduc de To
más Sackville, tragedia escrita segun las 
regl~s. El Fausto de Cristóbal Marlowe, 
en el que desarrolla la idea del Eclesias
tes de que mucha ciencia produce mu
cho mal, es superior á todas las pro
ducciones contemporáneas. Despues de 
haber rccapitulado el doctor Fausto todas 
las ciencias, no encontrando nada que le 
explique el enigma de los destinos huma
nos recurre á la mágia; ve aparecer ante 
él al ángel y al demonio, el uno que 
quiere que no profundice demasiado y el 
oLro que le anima con sus promesas . . 
Bellos destellos de poesía brillan en 
diferentes puntos de su obra. Fausto 
pregunta á Mefistófeles, como siendo el 
infierno un casLigo, le ha sido posible 
salir de él; y el espíritu maligno le 
contesta: «N o he salido. Para nosotros el 
infierno está en todas las partes . ¿Creer 
que para espíritus creados para el cielos 
nacidos de una perfeccion que han repu
diado, haya mayor suplicio que pensa, 
en la felicidad celestial, y verse privados 
de ella para siempre? Esta es una idea 
que excede á los luás crueles suplicios. » 

Ha llegado el último dia de Fausto; 
solo le faltaba una hora para cumplirse 
el término convenido con el diablo para 
entregarle su alma, y el minutero del 
reloj adelanta: terrible siLuacion de que 

(1) En el (!oncilio de Constanza los prelados 
ingleses divirtieron mucho á la Asamblea. repre
sentando un drama en latin sobre un asunto sa
grado. 

el poeta inglés ha sabido sacar un buen 
partido, presentando el combate de Faus
Lo entre la belleza del mundo, tanto nlás 
seductora en el momento de despedirse 
de él cuantos más sufrimientos le espe
ran en la eternidad. «Una hora solo ae 
vida, ¡condenado despues para siempre! 
¡ Deteneos, celestiales esferas! Tiempo sus
pende tu curso, ¡no llegue la media no
che! ¡Oh naturaleza, presenta tu pompa 
y concédeme un e terno día! Haz al me
nos que esta hora se con vierta en un 
año, en un mes, en una semana, al me
nos en un dia, y que tenga tiempo de 
arrepentirme. Pero las esferas celestes se 
adelantan, el tielupo vuela, la hora va á 
sonar. ¿Dónde huir? ¿Dónde ocultarme? 
En el cielo tengo marcada la senda con 
la sangre del Redentor; una sola gota de 
esta sangre bastaria para salvarme, pero 
un brazo vengador rne rechaza. Montes, 
¡ ponedme á cubierto de la cólera del cie
lo! Tierra, ¡ábrete y sepúltarne! ¡Estre
llas que presidisteis á mi nacimiento, 
que me ha beis conducido á la muerte, 
al infierno, ¡ haced que mi cuerpo se eva
pore! » 

Durante este tiempo el reloj adelanta 
á vista del auditorio: « ¡ Ya ha pasado 
media hora, y la otra pasará en un mo
I1lento! Gran Dios, si mi alma debe sufrir 
la terrible sentencia, fija un término á 
sus penas! Mil años, cien mil, si lo quie
res, nlas preséntame entonces la salva
cion ... ! Pero ¡la eternidad! ¿Por qué 
haberme concedido un alma? ¿Para qué 
hacerla inmortal? ¡Malditos sean los que 
me han engendrado 1 ¡ maldito sea yo 
luismo! ¡maldito Lucifer! ¡Ah! ¡Llega la 
hora! ¡Perdon, perdon! ¡Aun un momen
to! i Misericordia! » 

Goethe no ha hecho nada mejor. 
Cuesta trabajo creer lo que eran en

tonces los teatros. Habia asientos dis
puestos en la escena, no sólo pé.ra los 
actores, sino para los elegantes, los gran
des talentos, los aficionados, detrás de 
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quienes estaban sus pajes con pipas y 
tabaco. Otros espectadores ocupaban los 
palcos en el fondo de la escena; el piso 
estaba cubierto de junco; solo una balus
Lrada, y á veces una sÍluple cortina se
paraba la escena de la platea, donde se 
conversaba, jugaba, fumaba, vendia, 
cOluia y bebia. Los actores no tenian 
trajes apropiados á su carácter; las Edel
miras y las J ulietas eran hombres. A 
veces el mismo actor desempeñaba varios 
papeles. Leíase un cartel: Estamos en 
Rorna, ó en Lóndres,. un sonido de trom
petas anunciaba la entrada de un prín
cipe; algunas veces un hombre vestido 
de blanco debia figurar la pared: en fin, 
un atrevido cinismo presidia á la eleccion 
y al desarrollo del asunto. . 

Felipe Sidney, que habia visto la mag
nificencia de los teatros de Italia, descri
bia del modo siguiente la tosquedad de 
los espectáculos ingleses: «Nuestras tra
gedias y comedias no observan las reglas 
de la cortesía honrada ni las del arte 
poético. Vereis en ellas por una parte el 
Asia, por otra parte el Africa, y muchos 
reinos, así es que el actor se ve preci
sado, cuando llega, á dar á conocer al 
principio de su discurso en qué punto se 
encuentra; de otra manera ninguna inte
ligencia humana podria darse cuenta del 
hecho. 

moso príncipe y una encantadora prin
cesa se abrasan de amor; despues de 
muchas desgracias, la jóven se encuen
tra en cinta y da á luz un niño; éste se 
extra via ó se pierde, llega á ser hombre, 
arde tambien de amor, y está á punto de 
engendrar otro hijo, todo en el espacio 
de dos horasr Los que poseen buen sen
tido, pueden fácilmente conocer cuán 
absurdos son estos dramas» (1). 

Los dramaturgos más ~plaudidos reci
bian seis libras y media inglesas por cada 
composicion, sin derecho de propiedad, 
y á veces obtenian el beneficio · de la 
tercera representacion. Si se reservaban 
el manuscrito, podian vender la obra á 
razon de doce sueldos cada ejemplar; 
tenian además el recurso de añadirle un 
prefacio laudatorio, por el cual pagaba el 
mecenas catorce chelines. Este envile
cimiento tal vez contribuyó á salvar el 
arte dramático inglés de la atencion de 
los pedantes, que le hubieran dado la 
regularidad y la muerte, al paso que 
la necesidad de satisfacer la insaciable 
curiosidad de todas las clases le elevó á 
una atrevida independencia y por ella 
hasta lo sublime. 

Con tan pobres recursos es como labró 
su carrera el mayor poeta dramático de 
la época moderna William Shakespeare. Sbakespellte 

, 156H616 
N o se debe buscar en sus dramas mo-

»Si se ven tres damas cogiendo flores, 
preciso es que saqueis en consecuencia 
que aquel sitio representa un jardin. 

»A veces se oye la relacion de un nau
fragio ocurrido en aquel mismo paraje; y 
á menos de ser muy tontos, no puede 
dejar de conocerse que es un escollo. Un 
mónstruo horrible sale del fondo vomi
tando fuego y humo; los desgraciados 
espectadores deben considerar aquello 
una caverna. Dos ejércitos que empren
den la fuga están representados por cua
tro espadas y cuatro escudos, y por lo 
tanto debe suponerse que el lugar de 
la accion es un campo. A veces un her-

ralidad en el sentido usual de esta pala
bra, ni fidelidad histórica y geográfica; 
carecen de artificio, intriga y refina
miento de exposicion; con frecuencia gro
seras chanzas turban la emocion trágica; 
construcciones viciosas, juegos de pala
bras, ambigüedades, una diccion oscu
recida con expresiones nuevas ó anticua
das ofrecen pasto suficiente á la gritería 
de la crítica y dan un mentís á Drp.ke y 
á otros modernos que llegan hasta no 
admitir en él ningun defecto. Probable
mente Shakespeare no conocia nada de los 

(1) Defence ofpoesy, 1595. 
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trágicos griegos, ni a un su nombre; la libre 
originalidad de los misterios habia acos
tumbrado á frecuentes cambios de esce
na, á una duracion muy larga y al cua
dro de toda una vida. Como no se usaban 
decoraciones, era preciso confiarse ente
ramente á la imaginacion del espectador. 

Concebir el drama para otra cosa que 
para el tea tro es un error moderno, pues 
su esencia consiste en la popularidad. 
Ahora bien; Shakespearenose inquietaba 
ni del atento lector ni del pedante sen
tado delante de su pupitre; no pensaba 
que le objetasen, que en tiempo de Ham-
1et no existia la universidad de Heidel
berg; que en el siglo de Teseo no se en
viaban las doncellas al convento; que 
no ha habido nunca en Milan ningun du
que Antonio, y que no arriban barcos á 
Bohemia. Calculaba el efecto que habia 
de producir en los espectadores; sabia, 
no por reflexion, sino por instinto, que 
no tener faltas pertenece á los talentos 
medianos, y que el genio rescata las su
yas con más grandes bellezas. 

N ingun poeta , las posee superiores á 
Shakespeare, ninguno, de cualquiera na
cion que sea, se acerca á él en el poder 
creador, en el vigor y en la variedad de 
imaginacion, en la riqueza del colorido 
en la descripcion de todas las edades d~ 
todos los tiempos y de todas las clase;. Si 
la vida consiste en sentir, nadie la ofrece 
más que él en toda su plenitud. En su 
tiempo la Edad media se encontraba se
pultada bajo las ruinas acumuladas por 
la Reforma, de que la época moderna no 
se habia aun libertado; la duda habia 
conmovido las creencias y enseñado á di
rigir una mirada escrutadora sobre los 
hombros y las cosas. Pero en el momen
to en que Bacon revelaba la fuerza de la 
razon aun se creia en las ciencias ocul
tas (1). Los mercaderes eran pequeños 

(1) En tiempo de Isabel hubo un célebre proceso 
de hechiceras, en Warvais. El rey Jacobo escri
bió un tratado sobre las prácticas de estas mujeres 

reyes; los médicos, los caballeros, los 
servidores, se distinguian por ,sus trajes, 
y por su educacion y lenguaje. Los seño
res ingleses hacian apalear á los criados 
de quienes estaban descontentos. Mira
ban las luchas á puñadas como un noble 
ejercicio del cuerpo; los bufones eran la 
diversion de la córte y de los palacios, así 
como el rey de los locos, el abate del des
órden, con su cortejo de carnaval, eran 
las delicias del vulgo; el que queria dar 
una gran prueba de amor, bebia azufre 
con vino, se cortaba los dedos, ó hacia 
otras cosas peores. Las fiestas y los ban
quetes, restos de las solemnidades de la 
'Edad media se renovaban con frecuen
cia, y reyes y cortesanos se transforma
ban en pastores para danzar enbailecillos. 

Todo se encontraba mezclado enton
ces como en las épocas de transicion: 
las creencias de un pasado no destrui
do todavía; un despotismo feroz; un feu
dalismo que sobrevivia en caballeros lle
nos de dureza; la antigua grosería aso
ciada á una cortesanía nueva, llena de 
tosquedad; las imperfectas comodidades 
ele la vida y las sublimes osadías lan
zándose al descubrimiento de un nuevo 
mundo físico é intelectual; las ingenui
dades de la literatura nacional y las imi
taciones de las bellezas clásicas, de las 
bufonadas italianas y españolas; en fin, 
la Biblia invertida en libro ele todos y 
con ella la viva balada y la rosa pastoral. 

Grandes acontecimientos alentaban las 
imaginaciones vírgenes. Aq,.uel siglo veia 

y sobre los espíritus malignos; aquella opinion se 
hizo moda por adlllacíon al rey; en su consecuencia, 
el Parlamento dió una ordenanza concebida en estos 
términos: «Si alguno recurre á las invocaciones ó 
(~onjuraciones de los espíritus, ó adopta el consejo 
de un día blo, babia con él, le emplea ó le recompen
sa; si saca á un hombre, á una mujer, ó á un mño 
de la tumba, ó la piel, los huesos, ú otra parte cual
quiera de un cadáver para hacer sortilegios, magias, 
ó conjuraciones; si le acontece dar muerte, ofender, 
herir, extenuar 6 estropear alguno en cualquiera 
parte de su cuerpo; el que lo haga ó sea convicto de 
haberlo hecho, perderá la vida.:. 
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los feroces apostolados de Enrique VIII Si el objeto del arte fuera describir la 
y Felipe 11; la inquisicion de Torque- vida presente Lal como es, es decir, un 
mada y la de Isabel; la matanza de los enigma, sin dirigir una mirada al porve
protestantes en París y de los católicos nir que es el único que explica los mis
en Irlanda; el cadalso de la reina de Es- terios y les da una significacion, no hay 
cocia y el suplicio de los insurreccio- duda que hubiera llegado al colmo del 
nados flamencos; la humillacion de Por- arte, mas con respecto á la existencia 
tugal y la exaltacion de la Holanda. Al terrestre y á la libre poesía de la vida 
mismo tiempo renacian las artes y la nadie debe lisonjearse de sobrepujar esta 
filosofía triunfaba de las supersticiones: epopeya cuyo héroe es el hombre arro
cada dia nuevos prodigios de artes é in- jado con sus pasiones en la sociedad, sin 
dustrias, y nuevas tierras que surgian dirigir su mirada al cielo. ¿Podía hacer 
del mar á la voz de Jasones intrépidos. más cuando no pertenecía á ninguna re-

En medio del trastorno de las costum- ligion? 
bres y de las ciencias salen los hombres Cuéntanse hasta setecientos persona
del carril por el que cada uno, en tiem- jes creados por Shakespeare, todos, hasta 
pos tranquilos, parece desde la cuna des- aquellos que no hacen más que presen
tinado á caminar, y revelan cualidades tarse, tienen un carácter y un modo de 
que permanecen ocultas como la chispa obrar que les es propio; siempre copia
en el seno del metal, si el choque de la dos del natural, no son abstracciones 
piedra no la produce. personificadas y ofrecen la justa medida 

En medio de semejante espectáculo, de lo natural y de lo ideal que hace que 
Shakespeare, conciencia viva delahuma- los héroes pertenezcan á todos los tiem
nidad, concentraba en sí mismo todas pos y á todos los lugares. Así es, que 
las impresiones que sufria, sus virtudes, mientras que otros describen tal ó cual 
sus crímenes, sus ridiculeces, sus vicios, individuo, Shakespeare hace vivir á los 
sus odios y sus simpatías, sus recuerdos hombres, y varios caracteres que ha 
y sus presentimientos, sus desalientos y creado han permanecido como tipos. Si 
sus esperanzas, las miserias de una ima- los saca de la historia, no adula ni ca
ginacion inquieta y vacilante, los arran- lumnia; no hace mónstruos ni héroes, 
ques de las pasiones humanas en todos sino hombres, y tales como los habia 
los grados y en todas las épocas, desde producido el siglo que habia precedido al 
la ingénua infancia hasta la vejez, do- suyo, grandes sin moral, valerosos sin 
blegada por el peso dé los años. De esta justicia, generosos sin reflexion, mag
manera ofreció el hombre tal como le nánimos y bárbaros. Causa admiracion 
veia, pero mientras que Dante le descri- este olvido de sí mismo y de su siglo, 
bió oculto en las profundidades misterio- para considerarse juez imparcial del hom
sas de lo infinito. Shakespeare le presenta bre y de sus actos: sin disimular una 
á las miradas comprometido en circ-qns- debilidad en los fuertes, un defecto en 
tancias sensibles, combinando, mezclan- las personas virtuosas, extraño á las pa
do cada cosa como en la vida real, la I siones que animan y dan movimiento á 
magnanimidad á las debilidades, lo serio sus actores. 
á la ironía; y observando con una inteli- Sus poesías líricas prueban cuanto 
gencia tranquila sin identificarse con lo abundaba en delicadeza de sentimientos; 
que veia, conserva la mezcla de bueno y pero en el drama se creia obligado á des
malo, de grandeza y bajeza, de luz y ti- cribir la naturaleza humana sin adular
nieblas que constituye al hombre. la, de tal manera, que se creeria que era 
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una sátira continua, aunque rara vez se de producir eL desenlace, sino la mar
abandone á arranques de patriotismo, cha de la pasion, la involuntaria reve
filantropía y ardiente amor. Observa con lacion de sus ocultos síntomas. 
imparcialidad, describe con una pers- No queremos decir con esto que crea
picacia severa é inflexible; no juzga, no Irnos en su pretendida ignorancia; p~es 
deduce consecuencias, no tiene que pro-Ilas escenas aun cuando parecen seguu
bar doctrinas, ni t00rías que sostener; se al caso, se unen unas á otras. Cuan
sin aparecer él mismo, sin endoctri- do se considera el conjunto se conoce 
narse, deja al espectador aprovecharse el motivo en cada una de ellas y su 
de sus lecciones, y hace consistir el convergencia hace un objeto, de tal ma
arte en darle de esta manera su pro- nera que no se podria suprimir una sin 
pia penetración. Hay momentos en los perder alguna belleza. 
que se encuentra algo de atroz en este En Esquilo, el destino es el que deter
análisis del corazón, en esta terrible ana- mina las acciones; Calderon abre la vida 
LomÍa de la especie humana, á la cual pre- futura para mostrar en ella la solucioll 
side una sagacidad fria é irónica, que no de los problemas de ésta; Voltaire anima 
conoce perdon ni piedad; pero la vida no á sus acLores con sus propios sentimien
puede presentarse sino bajo un aspecto tos; Alfieri hace decir, á héroes vestidos 
frio é irónico al que la considera sin ca- á la griega, sentencias de los filósofos de 
ridad ni Íé. susiglo; Shakespeare presenta al hombre 

De esta manera es como llega á poner desnudo, y encuentra en él solo, en sus 
á la vista las pasiones, cualquiera que fuerzas, en sus sentimientos, el motivo de 
sea su variedad, dejando adivinar con sus accionBs y acontecimientos, adverti
una palabra los combates interiores, las mos las consecuencias, que el autor inicia 
encarnizadas luchas entre las pasiones y en los hechos y en los sentimientos que 
el carácter, en tre el deseo y la fortuna. las han producido. Esta es la razon por 
No son las exageradas pasiones, gigantes la que Goethe compara los personajes de 
ya al correrse el talon, crecen punto por Shakespeareálosrelojes trasparentes, que 
punto mientras dura indefinidamente la además de indicar lashoras, permiten ver 
representacion. su mecanismo interior. Macbeth ha ase-

Nunca se rebajaron ni él ni sus perso- sinado, encuéntrase destrozado por re
najes, por la consideracion del teatro ó mordimientos; Ricardo 11 languidece en 
por complacer á los actores, el tiempo es su prision, porque ha sido débil en el 
siempre corto para la imaginación , cuando trono. En Ricardo 111 se ve de qué ma
esLá lleno de acontecimientos. Tomando nera se obtiene y se conserva el juguete 
por asunto la naturaleza humana esen- mágico y peligroso que se llama poder, 
cialmente una y variada hasta lo infinito, y cómo se pierde por sus propias culpas. 
no tratando un hecho particular como Shakespeare os traslada despues á la ca
los griegos, sino reproduciendo entera- becera de un rey que ve escapársele todo, 
mente al hombre, Shakespeare debía li- recordando que todo lo ha podido; sus 
bertarse de toda Lraba, y sustituir á la ojos se cierran por un momento, y al 
unidad artística la variedad espiritual volverlos á abrir ve á su jóven sucesor 
de la vida, con su unidad compleja. N o que se ha apresurado á colocar en su ca
deben examinarse en él las condicio- beza la corona arrebatada de la almoha
nes del arte poético, sino la ciencia ín- da en que lucha con su agonía. 
tima del corazon "p-umano; no el enca-I ¡Cuántas conjuraciones de ampiciosos 
denamiento de las escenas y la manera y caidas de reyes no se han puesto en 
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escena! pero ¿dónde se ha visto nunca 
nada mejor representado que los errores 
de un rey débil, Y sin embargo, despó
tico como en Ricardo 11 que aspirando 
siempre á mayor poder, se precipita en 
el abismo'? ¿dónde se ha visto mejor el 
arte del ambicioso en el carácter de Bo
lingroke que sabe prever, aguardar y 
aprovecharse de la ocasion, unir la baje
za á la temeridad, la prudencia al valor, 
zapar el trono con ayuda de la opinion 
que le sirve para elevarse él mismo, aso
ciar á su causa los intereses y los temo
res de todos'? Conoce el momento preciso 
en que con viene convertir la disfrazada 
sumision en oposicion abierta, y al mo
men to la escena cambia; un secreto terror 
inspirado por Bolingroke hace conce
bir hácia el rey una lástima que, sin em
bargo, está mezclada de respeto, porqu~ 
ha merecido su desgracia y no sabe so
portarla con dignidad. 

Es cierto que en las vicisitudes huma
nas suceden circunstancias que no se 
pueden esplicar sino por la casualidad, 
y éstas no sonraras en el teatro deShakes
peare. Tal es la catástrofe de Romeo y 
Julieta; y estos acontecimientos son más 
Irecuen tes en los dramas en que se tras
lada á épocas anteriores al cristianis
mo. Se encuentra en Macbeth algo de la 

. antigua fatalidad. Las hechicerías le su
gieren el asesinato en medio de la exal
tacion de la gloria; los acontecimientos 
le impulsan á él; es perseguido por los 
remordimientos que habia previsto y que 
no disminuyen la grandeza de su carác
ter. La aparicion de lady Macbeth sonám
bula y la del espectro de Banco, produ
cen en medio del festin, el mismo efecto 
que las Euménides en Esquilo. 

Así como elterrordomina en estas com
posiciones, la conmiseracion es la que se 
respira en el rey Lear, que es la obra 
más original de Shakespeare y la que me
nos se parece á la tragedia clásica. Es 
una concepcion admirable aquel rey, 

privado, no solo de la grandeza esterior, 
sino tambien de los dones de la natu
raleza, que pobre y loco, es escarne
cido por sus hijas á quien todo lo ha 
abandonado. En un principio se mues
tra abyecto, débil, egoista; despues la 
opresion que sufre contra naturaleza, le 
eleva hasta escitar vivamente la compa
sion; delira, no con absurdos arranques 
sino por grados; su poder intelectual 
saca energía de los injustos sufrimien
tos; aunque caido en la infancia, es 
irascible: y ¡qué conmiseracion no ins
pira aquel sér desgraciado, á quien no 
queda otra facultad que la de amar y 
sufrir 1 Timan ofrece tambien la des
cripcion de uno generosidad fomentada 
por una vana ostentacion más bien que 
por el amor ageno, un favor estimulado 
por la ingratitud poderes que duermen 
en el fondo del alma hasta que la rabia 
llega á desarrollarlos; pero la ingratitud 
de las hijas del rey Lear afecta mucho 
más que la de los sicofantes de Atenas, 
la cual se espera ya; los caracteres son 
admirablemente perversos ó -angelicales, 
como el de Cordelia. al paso que en T;¿·
mon tienen poco relieve. 

¡ Con qué habilidad describe la misma 
nlano la frivolidad asociada á la gran
deza de Enrique IV y Hotspurl 

Shakespeare se con vierte en el repre
sentante de la libertad moral en algunos 
dramas donde analiza al hombre, las 
condiciones y las pasiones; llega á ser 
hombre político cuando pesa los hechos, 
sin escepcion de clase, categoría ni for
tuna. Penetrando en el labarinto del co
razon y en el de la sociedad, en que ve 
los móviles secretos á veces frívolos de 
las empresas humanas, reprodujo las 
opiniones y juicios populares sobre las 
acciones de los reyes; y nunca otro ha 
reproducido al pueblo con tanta verdad, 
ora cuando se agita enfurecido, como en 
el motin de J ack Cade, ora cuando charla 
en el foro romano ó enla taberna inglesa. 
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La gloria de Shakespeare es haber da
do al drama el sello nacional, de manera 
que ha identificado sus cOlnposiciones 
con el sentimiento del país. Las diez pie
Z8.S cuyo argumento está sacado de la 
historia de Inglaterra, se dirigen á un 
mismo objeto. Ofrecen las causas apa
rentes y los móviles secretos como en 
la realidad; se encuentra en ellas una 
revelacion completa de las pasiones po
líticas, y de la embriaguez tumultuosa 
de la muchedumbre, que cansada de ver
se envilecida en las hondonadas, se in
surrecciona contra los que están en las 
cimas. Se ven aparecer principalmente, 
los abusos del poder, los peligros de una 
autoridad limitada, igualmente funesta 
á los que la ejercen que á los que la su
fren, lo cual era un nuevo título para 
hacer queridas de los ingleses las com
posiciones de Shakespeare. 

Si efectivamente no careció de educa
cion, aun cuando le faltó la erudicion, no 
debe menos admirarse que haya llegado 
á fuerza de genio á conocer y revelar los 
tiempos antig;uos, como con dificultad lo 
consigue el laborioso saber. Hay en el Ju
lio Oésar, á pesar de la falta de unidad y 
el poco vigor de los caracteres femeninos, 
escenas verdaderamente maravillosas. 
El Bruto es una descripcion inimitable 
de las conmociones populares, y no co
nocemos trozo de elocuencia compara
ble á la arenga de Antonio. La unidad 
dramática era inherente al asunto de 
Ooriolano; pero donde un autor trágico 
comun hubiera ostentado complaciente
mente el heroismo popular, las declama
ciones sÍlnpáticas de las tribunas, las 
animadas luchas del patriotismo de la 
plebe y los' patricios, Shakespeare ha re
conocido que no era posible hacer sopor
table la arrogancia de Oarrt'olano, sino 
envileciendo el populacho, y represen
tándole tal como se le veia en Londres, 
y no como el liberalismo quiere figu
rárselo. 

Haymenos bellezas en Antont'o y Oleo
patra, pero más génio en la accion tan 
magnífica del rival de Augusto y en el 
carácter tan noble de Cleopa tra. Si los 
hechos exteriores no se comprenden 
bien, la culpa pertenece á la imperfecta 
relacion de Plutarco, que es el único 
autor que ha consultado. 

Pero en sus dramas históricos los ac
cidentes tienen menos importancia que 
el desarrollo de los caracteres, y en vano 
se buscaria un desenlace brillante. No 
hay tampoco intrigas en la segunda par
te de Enrique IV. Las obras maestras de 
Shakespeare son los dramas fundados en 
el desarrollo de una idea, como el Mac
beth con sus vagas melancolías y su va
cilante moral, verdadera epopeya y su
blime esfuerzo del genio,comoelHamlet, 
donde se presenta desnuda la úlcera de 
nuestros siglos mOdernos, la manía de 
analizar y quererlo conocer todo, llevada 
hasta el punto de paralizar la accion; esta 
manía la ha personificado en el Hanüet, 
que soñando siempre no obra nunca, y 
perdido en la indagacion de las causas, 
repudia las afecciones y destroza los 
corazones apasionados. Semejante carác
ter no podia haberse adivinado antes del 
protestantismo. 

Hay ocasiones en que el hombre de 
la razon severa da rienda suelta á su 
imaginacion. Conociendo la inclinacion 
del pueblo hácia lo maravilloso, le 
regala algunas producciones fantásticas, 
sacadas de las creencias aun vivas de los 
mágicos y de los sortilegios, concepcio
nes extravagantes y á veces vanas; pero 
tambien á veces obras brillan tes del ge
nio ó descripciones claras de la frivolidad 
de la vida, en las que revela las locuras 
del hombre y las rarezas del amor, que 
trata siempre con ligereza. Los sueños 
de la hechicera adquieren un aspecto des
usado en el Sueño de una noche de vera
no, que además está muy bien escrito, 
á diferencia de Julieta y Romeo, en 

• 
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el que se abandona al sentido senten- ' frecuencia poner plomo en las alas de su 
cioso, fuese porque quisiera mofarse del genio. Pero apenas llegó á la edad de cua
mal gusto de la época ó por querer con- renta y siete años, cuando lleno aun del 
formarse á él. Y sin embargo, aun en vigor que acababa de manifestar en 
éste, si se fija la atencion, el movimiento Otelo y la Tempestad, abandonó sus triun
del hombre es superior á la imaginacion, fos y se retiró á la soledad que siempre 
y lo que domina en él es una idea iró- habia amado. Parece, de todos modos, 
nica y profunda. que no le fué dado gozar mucho de sus 

Las obras de Shakespeare no son, dulzuras preferibles al ruido de la gloria. 
propiamente hablando, ni tragedias ni Incita á la risa y al mismo tiempo á 
comedias; pero así como en las más pin- la cólera, el leer los comentarios de que 
ta al hombre en medio de los reveses, así sus poemas fueron pronto objeto, sin es
tambien en las otras le presenta por el ceptuar tampoco el de J ohnson cuando 
lado de sus defectos,yponiendo á éstos en se le ve tratado como un escolar por la 
relieve. Manifiéstase gran cómico en las presuncion magistral. El verdadero cul- 1741.1746 

A legres comadres de Vindsor (1), pieza to de Shakespeare comenzó cuando el 
hecha para agradar á Isabel, que precio- cómico Garrik se identificó de tal ma-
sa y devota como era, queria ver en amo- nera con sus personajes, que los repre-
rado á Falstaff. La intriga es débil, pero sentó vivos y verdaderos al pueblo pen-
el dibujo lleno de naturalidad, abundando sador, é hizo comprender de esta manera 
en ella el talento. Pintó tambien en ella toda su grandeza. Un ministro que ha-
la sociedad de su épcca, y la juventud de bía comprado la casa del gran poeta, ha
provincia en un tiempo en que no habia biendo derribado en 1769 una morera, 
periódicos, en que ~ las comunicaciones bajo la cual, decian, tenia costumbre de 
eran raras, lo que hacia que fuese poco descansar, produjo tal indignación en el 
elegante, y estuviese embarazada cuan- pueblo, que se amotinó y no fué fácil 
do se encontraba delante de personas apaciguarle. Garrik dispuso tres dias de 
bien educadas, avara de groseras diver- penitencia pública. 
siones y orgullosa con tener que alabar El nombre de Shakespeare no habia 
hazañas de que se mofaria la ciudad; ju- llegado al extranjero. Entre los escritores 
ventud siempre animosa y de buen natu- contemporáneos ninguno le conoció. Boi
ral. En el Mercado de Venecia la compli- leau, que se dignó hablar con desprecio 
cacion no priva de nada á la verosimili- de Lope de Vega y de Calderon, ignora 
tud y los caracteres son muy variados. En hasta el nombre del poeta inglés. Le 
otras varias de sus obras, su filosofía me- Tourneur, que le tradujo con todas las 
ditativa se hallaba llena de trabas por la modificaciones necesarias para hacer per
necesidad de expresarse con claridad sin I donar la originalidad, escitó un grave 
poder siempre conseguirlo. De esta mane- escándalo diciendo que la Francia podia 
ra fué como Shakespeare llegó á ser rey aprendar algo de la literatura inglesa. 
de la escena, y pronto preferido á sus Voltaire, que habia aprendido á conocer
rivales. Se le apellidó la lengua de miel. le en Inglaterra, no pudo disimular su 
Isabel le honraba con su favor, y se admiracion de artista; pero le tomó des
dignaba darle consejos que debieron con pues aversión como rival de su gloria 

trágica, y concibió la esperanza de col-
(1) El asunto está tomado de Pecorene, así como marle lo bastante de desprecio para que 

el de Cymbelina de Bocaciú, Otelo de Giraldi Cimtio, no llegasen á conocer lo que habia toma
el Romeo de Luis, da Porto, y otros varios cuyo ori· 
gen es tambien italiano. do de él. Resolvió en su consecuencia, 
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desterrarle del Parnaso y declaró que el característico que lo son las formas. Gé
Hamlef era la obra de un aldeano borra- neros heterogéneos se encuentran reu
cho. La Harpe, como dócil discípulo, au- nidos en ellos, como sucede en la vida 
mentó aquellas exageraciones. Ducis, que ordinaria, el arte y la naturaleza, la 
no sabia el inglés, y no conocia al poeta poesía y la prosa, lo grave y lo burles
sino por estractos, tuvo que afrancesarlo ca, el recuerdo y el presentimiento, las 
para hacerle adl1lÍtir en el teatro pari- ideas absLractas y las sensaciones se 
siense antes de atreverse á proclaIllarle presentan simultánea y alternativa-
el genio más grande y más fecundo. nlente. 

N o era posible en Italia, con la lite- El teatro inglés comienza con Shakes-
ratura estancada que se arrastra allí, peare; el teatro español concluye con 
comprender la variedad infinita y tu- Calderon. El último se funda en la di
multuosa de las situaciones, de los senti- versidad de acontecimientos, el primero 
mientos, y de las imágenes, en que en la variedad de caractéres, todos apro
abunda el teatro inglés: los elogios de piados al personaje, lo que no habia sido 
Baretti no despertaron la curiosidad. Al- ensayado nunca. Ahora bien, todos los 
fieri, que debió, sin enlbargo, ver re- imiLadores de Shakespeare se distinguen 
presentar en Inglaterra algunas piezas tambien por el arte de caracterizar á los 
de Shakespeare, no le comprendió, y personajes de una manera original y pro
henl0s sido testigos del escándalo escita- ducir efecto, diferentes en poder; todos 
do la primera vez que se atrevieron á son ricos de sencillez, fuerza, buena fé, 
tributarle elogios; en la actualidad se ne- elevada inteligencia, y tienen la 1elici
cesita menos valor; por eso hay más fran- dad de no encontrarse enredados en una 
queza, pero con frecuencia es sobre la severidad arbitraria. Son más naciona
palabra de otro. les que Shakespeare, pero menos humani-

A los estéticos alemanes es á los que tarios; nos presentan la vida inglesa de 
Shakespeare es principalmente deudor de la época, la vida del país en que el'pue
haber descubierLo en sus obras esquisi- blo, la aristocracia, el comercio, están 
tas bellezas que habian permanecidoocul- en presencia unos de otros, sin chocarse; 
tas hasta á sus compatriotas. Ahora bien, pero con su naturaleza propia, enérgica 
la libre carrera que la nueva escuela ha é independiente; el teatro podia decirlo 
recorrido, no siguiendo sus huellas, sino todo, manifestar tanto las inconvenien
sus indicaciones, ha demostrado cuán cias como las ridiculeces. 
grande era, cuán superior es la concep- Beaumont (1615) y Fletcher (1625), 
cion espontánea á las inspiraciones bus- amigos y colaboradores, surgieron cuando 
cadas de un arte refinado, cuando pone declinaba Shakespeare, y nunca se vieron 
en escena á la naturaleza con caractéres dos genios unirse más íntimamente. Son 
medianos, con mezcla de serio y bufon, tan superiores á Shakespeare en el conoci
de sublime y trivial. mieIüo de la escena, como inferiores en 

Los ingleses y los españoles han po- el de la naturaleza humana. Trataban de 
seido, pues, un teatro romántico, entera-I producir el efecto teatral, y mantener al 
mente independiente uno de otro, ase- oyente en espectativa. Se les considera 
mejándose, sin embargo, no solo en la como los fundadores de la comedia de 
ausencia de las unidades y en la mez- intriga eL, Inglaterra; pero tomaron mu
ela de lo cómico, sino tambien en el es- cho de los españoles. Más de cincuenta 
piritu moderno que domina en él, en composiciones se han publicado bajo sus 
todo diferente del antiguo, y mucho más dos nombres; una de las mejores es el 
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I-Iermano mayor, descripcion de uno de 
aquellos talentos que ellos mismos se ig
noran y que despierta el amor; su Pas
tora fiel, imitacion de Guarini, que fué 
entonces muy popular en Inglaterra, 
tiene tambien mucha celebridad; es una 
mezcla de ingenuidad pura, de ternura, 
de indecencia, de absurdos con extrava
gancias peores que el modelo italiano, y 
sin embargo, las bellezas poéticas abun
dan en ella. 

Viene despues Felipe Massinger que 
les es inferior, pero más inteligible. Tie
ne melancolía, no porque sea realmente 
patético, sino porque es incapaz de ele
varse hasta las pasiones fuertes. Concibe 
admirablemente los caractéres, pero no 
los varia suficientemente, y prefiere los 
que son moralmente bellos. Hallam, solo 
le cree inferior á Shakespeare como trá
gico, y le iguala á Ben Johnson en la 
comedia. 

1ó74.1687 Ben J ohnson, amigo de Shakespeare, 
habia leido mucho; esta es la razon por 
la que manifiesta una erudicion fuera de 
tiempo y se esfuerza con cierta severidad 
de poder clásico de regularizar el teatro. 
En el Alquimista (1610) ostenta ciencia 
química en el papel del héroe y conoci
mien tos culinarios en el de sir Epicuro. 
Está lleno de fina vivacidad, y su mejor 
obra, bajo el aspecto de la imaginacion 
poética, es el Pastor triste. Como se le 
queria comparar á Shakespeare, exclamó: 
No hagamos 2ntervenir á la J)ivin1~dad. 

En el reinado de Isabel el teatro ade
lantó y tomó mejor forma. Se contaban 
once que daban regularmente represen
taciones en 1600; edificáronse diez y sie
te desde 1570 hasta 1629, y las corpora
ciones de los médicos, abogados y farma
céuticos tenian cada una su compañía 
cómica. El rey J acobo amaba los espec-

táculos, lo cual contribuyó á vencer la 
oposicion puritana; solo fueron prohibi
dos los domingos, prohibicion que aun 
dura en el dia. Entonces los mejores tea
tros se dividian en salas públicas y en 
particularés; las primeras que no estaban 
completamente cubiertas, no tenian ni 
asientos en todos los puntos, ni alum
brado; las salas particulares se aseme
jaban en la mayor parte á los teatros 
modernos, pero no habia decoraciones 
movibles y era preciso que la imagina
cion del espectador supliese á ello. 

Habiendo quedado vencedor el purita
nismo, mandó el parlamento cerrar el 
teatro, en 2 de Setiembre de 1642; que
dando enteramente prohibido en la época 
de la revolucion (1). La poesía tuvo que 
adoptar entonces austeras formas y gra
ves asuntos, como le sucedió á Milton en 
sus composiciones de una gravedad uni
forme. 

Una clase de literatura que se encuen
tra en todos los pueblos cultivados ó por 
civilizar, una di version que existe en 
todas partes variando de forma y sobre
vi ve hasta cuando la edad moderna ha 
tomando aversion á la vida exterior y pú
blica para encontrar la alegría y los do
lores entre las paredes domésticas; un 
arte que se desarrolla bajo la doble in
fluencia de la filosofía y de la reli
gion, debe pertenecer á la naturaleza 
humana y merecer desde luego la aten
cion que le hemos concedido con pre
ferencia á las diferentes épocas de la 
civilizacion. Se ha dicho con razon 
que la poesía dramá tica es la historia en 
accion, del estado sucesivo de las pasio
nes, de las costumbres y de la natu
raleza. 

(1) Collius.-Hist. of englisb dram. poetry. An
nals of the stage. 
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CAPITU LO XXVIII 

MÚSICA 

IIl
IENTRAS que la escultura y la 
pintura '. expresion del órden en 
el espacIo, se ele vaba á tan gran 
altura,la música, expresion del 

órden en el tiempo, no permanecia ex-
. Lraña á la impulsion general de aquel 
siglo (1). 

Juan XXII se quejó del abuso de las 
consonancias y de las disonancias que se 
habia introducido en la música de igle
sia; y sin enlbargo, la relajacion se 
aumentaba y produjo el contrapunto 
fugado; es decir, una série de sonidos 
más cargados de fugas y artificios. Los 
provenzales asociaron á la música pro
fana el canto ó sonido de varias instru
mentos, y compusieron aires diferentes 
de los de iglesia, con una sola nota por 
sílaba; nos quedan algunos que ascien
den hasta el año 1100. 

Los italianas introdujeron las entona
das, las baladas, los cantos de mayo y de 

(1) Fetis. Biog. ttniv. des musiciens, 2.8. edicioD. 
-Hist. gen. de la musique, t. I-IV. 

carnaval, cuya naturaleza no seria fácil 
adivinar. Pero las reglas que seguian en 
el contrapunto, eran las mismas que en 
la música sagrada, exceptuando el que, 
mayor libertad, produjo mejoras que se 
adoptaron despues en la música religiosa . 

Las notas habian quedado imperfectas 
despues de Gui de Arezzo, porque aun
que marcasen los grados de entonacion, 
todas tenian igual d uracion. Se cree que 
el primero que notó de diferente manera 
las longas, las breves, las mínimas, las 
semibreves, las máximas, fué Juan M urs 
ó Muris, canciller de la universidad de 
París, y el doctor de la Sorbona, en su 
S'peculurn music(}3; pero habla como de 
una cosa ya conocida. Puede decirse que 
es te mismo M uris dió impulso á la armo
nía moderna en su tratado De discantu. 
Siguiendo el movimien to de reaccion, 
que se manifestaba entonces muy activo 
contra los antiguos, desterró la cuarta de 
las consonancias, y puso como perfectas 
con el unísono la octava y la quinta, y 
como imperfectas la tercia mayor, la 
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tercia menor, y la sexta mayor. Se ven tres tonos al grave. Las primeras imiLa
aparecer por la primera vez las reglas ciones se hicieron por él, y se encuen
que se aplican aun en el dia á la suce- tran tambien en sus obras cánones de dos 
sion de los intérvalos, segun las cuales voces que pueden considerarse como los 
las consonancias perfectas no pueden primeros ensayos del contrapunto condi
sucederse con un movimiento semejan- cional, como se le llamaba, y por el cual 
te. La armonía consonante adquirió ma- se imponian condiciones de fantasía, por 
yor plenitud componiéndose de acordes ejemplo, emplear solamente el Illovi
de tercera y quinta y de tercera y sexta. miento conjunto (contrapunto á ta dere
La disonancia se introdujo tambien, pero cita) ó no emplearle nunca (como contra
tímidamente,ycomo retardo de una con- punto al salto ),yotrasextravaganciasque 
sonancia se encuentran en las armonías llegaban hasta lo infinito sin ninguna 
del siglo XIV, acordes de cuarta y quinta, utilidad. 
de tercia y séptima, y hasta de séptima y Se sabe que del cánon salió la fuga, 
novena. Despues apareció el contrapunto por la cual el compositor se sujetó á ele
doble, que llegó á ser una armonía de gir un asunto tal, que colocado en un in
cuatro partes, cuando los intérvalos del térvalo armónico, se sirve á sí misIllo de 
contrapunLo se condensaron en armonía. acompañamiento. Ahora biBn,la composi-

La música adoptó mejor camino en el cion de un cánon ó de una fuga, debia pro
siglo xv. Franchino Gaffori, de Lodi, y ducir una extrenlada perfeccion, no solo 
tres extranjeros, Bernardo Hycart, Juan en las relaciones arnlónicas que resultan 
Tinctoris y Guillermo Garnier, llama- del desarrollo del tema, sino tambien en 
dos á Nápoles por el rey Fernando, fun- las de duracion de cada uno de los soni
daron allí una academia, de donde salie- dos, que lenian que combinarse entre sí 
ron los mejores maestros. En Siena, la para su vuelta periódica. 
sociedad de los Rozzi daba con frecuen- La frase musical salió de esta manera 
cia representaciones con intermedios y perfecta de las reglas arbitrarias del 
coros cantados por un .personaje q~e se I cánon y d~ la fuga, lo que produjo la 
llamaba Olteo. Lo mIsmo sucedIa en I forma poétIca de las lenguas nuevas. Los 
Verona, donde los filarmónicos estable- maestros del siglo XVI pudieron aprove
cidos por Alberto Lavezzola, para mejora charse de estos elementos para perfeccio
de la música, estaban obligados en cier- nar el contrapunto en el tono del canto 
tas épocas á salir con la lira en la mano llano, resto de la música griega. 
para diversion de la ciudad (1). Tam- Los flanlencos eran considerados COlllO 
bien se instalaron maestros en otros paí- los maestros del arte musical, y se les 
ses. Una elegancia desconocida hasta en- llamaba hasta de Italia, en donde estaban 
tonces en los signos musicales fué inLro- muy en boga los madrigales franceses. 
ducida por Gilles, Binchois, Dunstaple, Reclutábanse principalmente españoles 
y principalmente por el belga Guillermo para la música de la capilla pontificia. 
Dufay, que perfeccionó la notacion de Bartolomé Ramos Pareja, de Salamanca, 
Gui de Arezzo, extendiendo su sistema de llamado por Nicolás V para la cátedra de 

(1) Martini. -Storia delta musica. 
Stefano Arteaga. -Le 1'ivolucioni del teatro musi

cale itahano, dalla sua origine fino al pr6sente. Vene
cía, 1785. 

A. Biche Latour.-Discurso ya citado. 
Havorins.-Historia de la musica ,inglesa). 
Ara:ffod.-Id. 

m úsica fundada en Bolonia, demostró la 
insuficencia de Gui de Arezzo, y propu
so un medio que fué adoptado por Ga
ffori y otros. El ciego Pedro de Ureña, 
que residia en Italia hácia el año de 1520, 
añadió el si á la escala, y Francisco Sali-

-



mSTORlA UNIVERSAL 397 

nas pasa por ser el mayor teórico de la 
época. 

1451-1522 Gaffori seprocurócopiasy traducciones 
de los tratados de música antigua, estable
ciendo un curso público, y de aquí pro
cedió la nueva escuela italiana. Publicó 
diferentes obras, en las que esplica el sis
tema de la notacion, cuyos signos son 
la lna yor, la longa, la breve, la semibre
ve y la mínima (1); pero ya se encuentran 
en las composiciones de principios del' 
siglo XVI, la negra, la corchea y la semi
corchea. Hácia el año de 1475, Enrique 
Isaac notaba en Florencia los cantos de 
carnaval para ocho, doce y hasta quince 
voces; ¿pero de qué naturaleza eran estas 
melodías populares'? Lo ignoramos, pues 
lo que ha quedado está en contrapunto. 

Gerónimo Mey trató de la música an
tig'lta y moderna y de los modos, pero de 
una manera falsa, en atencion á que gran 
número de obras no eran conocidas, y 
otras mal interpretadas. Vicente Galileo, 
padre del ilustre físico, publicó el Fro
núno (1583) Y otros diálogos sobre la 
lllúsica, en los que se encuentra mu
cha erudicion y sensatas reflexiones. 
Habiéndose suscitado una cuestion sobre 
esta materia entre Nicolás Vicentini y 
Vicente Lusitano, todos los sabios to
maron parte en ella, y fué objeto de una 
discusion en la capilla papal. El pri
mero sostenia que la música griega no 
era más que una mezcla de nuestro gé
nero cromático, diatónico y enarmóni
co; el otro que se componia del género 
dia tónico, y éste fué quien ganó la palma. 

El sonido de los instrumentos y el 
can lo, eran en aquella época una ver
dadera pasion. Cristobal Landino habla 
en sus Oomentarz'os sobre Dante, del Flo-

(1) Creemos que el primer ensayo ue notas musi
('ales) impresas es el que hizo GatIori en Milan con 
caracteres en madera. Los ingleses enseñan el Poly
chronicon de Ralpb Higden, impreso en Westmins
ter en 1495, en el que se encuentran a'guDa~ notas 
en ocho líneas. AttaigD(lut imprimió en París, en 
1529, una coleccion de música. 

TOMOVm 

rentino Antonio de Argues, cuya repu
tacion como organista era .tan grande, 
que iban á oirle desde Inglaterra y otros 
países del Norte. Leonardo de Vinci fué 
llamado á la córte de Milan, para tocar 
el laud; Benbenuto Cellini se alaba de 
su habilidad en aquel instrumento tanto 

. como de los prodigios de su buril. Los 
príncipes y los reyes se ejercitaban en la 
música;J acobo de Escociay Enrique VIII 
componian; Cárlos V tenia siempre una 
orquesta en sus comidas, y los conciertos 
vocales nacieron en la córte de Bruselas. 

Los aficionados á la música no esca
searon en Alemania; y los valses, baile 
nacional, datan de aquella época. Lutero 
quiso reformar la música sagrada, en la 
que, en efecto, introdujo la sencillez, y 
varios de sus cantos, que se han conser
vado, prueban que poseian el sentimiento 
de este arte. Calvino sustituyó la sahno
dia métrica á la luajestad de los coros y 
á la noble sencillez del-canto llano; en:'" 
cargó á Guillermo Frank adaptase á los 
salmos de Marot y de Teodoro de Beze 
aires fáciles para una sola voz y despues 
para cuatro. 

En Inglaterra, despues de la Reforma, 
Mabec arregló la música para el servi
cio divino. Sternhold y Hopkins publi
caron la traduccion de los cincuenta pri
meros salmos para una sola voz de tenor. 
El canto de coro desapareció despues en 
las parroquias y no se conservó más que 
en las catedrales. La música era con1ple
tamente indispensable para la educación. 
Peachan dice al describir un caballero, 
que desde luego debe saber cantar y to
car la viola ó ellaud. Fi!omates, cuenla 
lo que sigue en la introduccion á la mú
sica, de Morley: «Cuando hubieron le
vantado la mesa y traido los libros de 
música, segun costumbre, la dueña de 
la casa me presentó una parte, rogándo
me que la cantase; despues de muchas 
escusas y como protestase sinceramente 
que no sabia, lodos comenzaron á admi-

51 
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rarse, á cuchichear, y preguntar cómo 
me habia introducido yo allí.» 

El maestro más célebre que tuvo Fran
cisco 1 fué Clemente J annequino, que pu
blicó en 1544 las Invenciones ?nusicales 
para cuatro ó cinco voces. Hay estrava
gancia en la que versa sobre la derrota 
de los suizos en Marignan, en la que 
emplea los términos del arte militar en 
aquella época, . imitando el ruido de la 
artillería, de las trompetas, de los tam~ 
boros y el choque de las armas. 

La música fué ayudada por el progreso 
del arte. Cantábanse en las comedias y 
en las tragedias, coros, intermedios que 
eran madrigales de varias voces y des
pue.s .se pensó en hacer otra clase de com
pOSI Clones. 

Habiendo emitido varios eruditos la 
opinion de que los antiguos cantaban en 
los dramas, quísose imitarlos. El ro
mano Emilio de Cavaliere, fué el prime
ro que puso en música el 8elino y el 
A~ati1"o de Laura Giddiccioni (1590); pero 
no hizo más que trasladar á este gé
nero los procedimientos de la música 
usada entonces en los madrigales. Ha
blóse sin embargo, mucho de ello; y el 
caballero Juan Bardi, de los condes de 
Vernio, en cuya casa se reunia la mejor 
sociedad de Florencia, hizo representar 
en ella, con motivo del matrimonio de 
Fernando de Médicis con Catalina de Lo
rena, · el Oombate de Apoto con la serpien
te. Don Garcia de Toledo, virey de Ná
poles, hizo despues tocar con gran mag
nificencia la pastoral de Tansillio, como 
Lambien la AminLa del Tasso, con inter
medios del jesuita Marotta. Se pensó des
pues en acompañar algunas escenas con 
música, como en Ferrara en e18acriftc~'o, 
de Agustin Beccari, y en la A re tusa , de 
AlbertoLollio(1563),conmúsicadeAlfon
so della Viole, que fué tal vez el primero 

-que unió el canto á la declaración (1). 

( 1) Al menos la ópera más an ti gua que COllO-

Pero en la práctica permaneciallena de 
trabas por multitud de obstáculos, y la 
manía de brillar sin inquietarse de las pa
labras llegó hasta cantar el primer capí
tulo de San Mateo, con todos sus nombres 
tan poco armónicos. Se comenzaba por 
preparar un canto, despues se arregla
ban á él, todas las palabras. Vicente Ga
lileo se opuso á tal abuso, y encontró un 
nuevo método de melodía á una sola voz, 
poniendo en música el Ugolino de Dante, 
y despues las Lamentaciones de Jeremías. 

Al mismo tiempo se perfeccionaba tarn
bien la música de madrigales por Lucas 
Marencio, Pablo Quagliati, Alejandro 
Estrigio y otros compositores, pero sobre 
todo por el príncipe Venosa. El cremo-
nés Claudio Monteverde, simple violi- 1368-16(8 

nista, director de la' música del duque 
de Mántua, y finalmente, maestro de ca-
pilla de San Marcos, publicó el tercer li-
bro de sus madrigales para cinco voces, 
en las que se atrevió á introducir las di
sonancias dobles y triples de las prolon
gaciones. No pasó entonces más que por 
ingenioso, y sin embargo, debia produ-
cir una revolucion completa. Cuando la 
disonancia no se habia manifestado aún 
sino como una anticipacion de una con
sonancia ó como preparacion, Montever-
de la hizo hasta cierto punto indepen
diente, creando el tono moderno y el ver
dadero acento apasionado. 

La rima [ué para la melodía lo que la 
disonancia para la armonía, el medio de 
espresar las pasiones; debió además re
sultar lógicamente de la disonancia, que 
creaba por necesidad cadencias periódi
cas. Poseedora de esta manera la lTIúsica 
dramática de todos los elementos de su 
poder, hizo progresos y llegó hasta mo
dificar la música sagrada, de la que ha-

cemos es el Orbecche, tragedia de J. B. Giraldi Cin
tbio. ferrarés, «rapresentata in Ferrara, in casa 
dell'autore. il 1541. diuanzi ad El'cole n, d'Este, du
ce quarto di Ferrara, fece la musica Alfonso della 
Viola; fu l'arcbitetho é il dipintore Girolamo Carpi, 
di Ferrara. 
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bia nacido. Solo carecia de un buen reci
tado, única cosa de que era posible sacar 
útiles datos de los griegos. 

Julio Caccini se ocupó en la sociedad 
de Bardi, de que ya hemos hablado, en 
perfeccionar la invencion de Galileo, so
bre todo aplicando la armonía á palabras 
apasionadas; pero las de los clásicos se 
adoptaban lllal á la música, y los madri
gales que versaban por lo comun sobre 
una idea sutil, no convenian para expre
sar la pasion. Determináronse, pues, al
gunos literatos á componer estrofasexpre
samente, y Angel Grillo escribió los senti
Illientostiernos (iPietosi affetti.) Elconde 
de Vernio, que los habia compuesto igual
mente, trasladó su residencia á Roma, y 
entonces la sociedad se reunió en la casa 
de J acobo Corsi. Este último, en compa
ñía de Caccini y de Octavio Rinuccini, 
trató de apropiar la música á las pala
bras, y creyó haber encontrado el verda
dero recitado de los antiguos. La JJaphné, 
puesta en música por el mismo Caccini 
y J acobo Peri, fue representada en aque
lla habitacion. Pero la Euryd~'ce, ejecu
tada con nl0tiyo del matrimonio de Ma
ría de Médicis con Enrique IV, tuvo más 
éxito; la lllúsica era de Corsi, de J acobo 
Peri y de Caccini. 

Grillo escribia á éste último: «Sois pa
dre de un nuevo método musical, ó más 
bien, de una lnanera de cantar sin canto, 
de un canto recitado y no popular, que 
no trueca, absorbe ni quita la vida á las 
palabras y al sentimiento; sino que por el 
contrario, la aumenta doblando su espí
ritu y fuerza. Es vuestra la invencion de 
este hermosísimo método de canto, ó tal 

Octavo Rinuccini, en la cual los que 
creen que el coro es inútil en la poesía 
dramática y teatral, pueden convencerse 
de que los antiguos la usaban y ver 
cuá~~a vida comunica á semejantes com
pOSIcIOnes. » 

Otros dramas se representaron des
pues, principalmente la Arianna de Ri
nuccini, con música de Claudio Monte
verde, y magnificas decoraciones. Si esta 
música es pobre en notas, poco variada, 
y no marca bien el tiempo, en cambio 
tiene una sencillez admirable, y los de
rechos de la palabra se respetan en ella. 
Aunque el recitado de Peri y el de Emi
lio de Cavaliere en la Representac~'on del 
alma y del cuerpo, no fué más que una 
declaracion puesta en música, la necesi
dad de adaptar una acentuacion á la poe
sía y la perfeccion de la frase poética 
hicieron que surgiese la verdadera frase 
melódica, despues la del periodo, que es 
su desarrollo. 

Al mismo tiempo los instrumentos se 
habian perfeccionado; Nicolás Vicentini 
inventó el bombo (archicémbalo); Fran
cisco Migetti, el clavicordio; Bardella , la 
tiorba; Bernhart el órgano de pedales. 
Escelentes laúdes se fabricaban en Cre
mona, sobre todo por los Amati; el v~'olon 
á la francesa se hizo comun, y los con}':" 
positores le emplearon en los primeros 
ensayos dramáticos (1); pero en lugar de 
formar la unidad que llamalllos orques
tas formaban varias parciales. de las cua
les cada una debia acompañar á tal per
sonaje ó á cual coro (2). 

Los ritornellos de los recitados y de 

vez habeis encontrado de nuevo la forma ,1) En el Orreo de Monteverde, la orquesta se 
componia de dos claricordios, dos contrabajos de 

antigua perdida hace tanto tiempo, en violin, diez violines, una arpa doble. dos víf'lioes 
medio de las diferentes costumbres de franceses de cuatro cuer~as. dos. g';1itarras, dos ó~· 
•.. ganos de madera, tres baJOS de vlollD, cuatro clan
InfinIdad de naCIones, y sepultada en las nes, otro órgano, dos cornos. una flauta, UD clarín y 
antiguas tinieblas de tantos siglos. Me I t.res trompetas, con sordinas. 

, . • (2) Así en el Orreo que acabamos de nombrar, 
confirmo cada vez mas en esta oplnIon los clavicordios tocaban los ritorne)Jos y los acom-
despues de haber oido representar segun pliñamientos del prólogo! los 90~ contrabajo~ acom-

_ paña ball á OrftlO, los dIez vIOlines Jesempeñaban 
este método, la bella pastoral del senor lo.3 ritornellos en el recitado de Eurydice; el ar-
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los aires, produjeron la música puramen- I orquesta, y en la que cada uno cantaba 
te instrumental; pues hasta entonces con algun instrulnento. De la escuela ve
habia permanecido enteramente subor- neciana, fundada por Adriano Willaert, 
dinada al canto y al baile, sin ser nunca de Brujas, salió Constant Porta, jefe de 
ip.dependiente; pero cuando se conoció la escuela lombarda; José Caimo compuso 
la importancia de los ritornellos para en Milan, madrigales; J acoboCastaldi, de 
preparar el ánimo de los oyentes, se les Caravaggio, baladas, como talnbien José 
perfeccionó y alargó; despues se hizo pre- Biffi. Pablo Cima se hizo allí célebre 
ceder la ópera de una sinfonía. como organista. Podemos ?itar aún á 

La música mucho tiempo reducida á Festa lleno de gracia, de rinla, de facili
embellecer la poesía y regularizar el bai- dad, J acobo Arkadet, J acobo Berchem, 
le, tuvo por fin una vida independiente. Francisco Corteccia, maestro de capilla 

La primera ópera bufa que se conoce, del gran duque Cosme, y otros muchos. 
es el Anfiparnaso, música y letra del La lnelodía es deudora de su desarrollo 
modenés Horacio Becchi. Las máscaras á Gesualdo, príncipe de Venosa. San 
hablaban cada uno su lenguajé, y la Felipe de N eri introdujo los Oratori, que 
lllúsica era tan rara como el argumento. al principio fueron himnos cantados en 
Dedicáronse particularmente á lo lllara- la iglesia con música de Juan Animuc-
villoso, como que ofrecia más situacio- cia, lllaestro de capilla de San Pedro; 
nes, magnificencia en las decoraciones y despues se aumentaron hasta ofrecer re
hacia las inverosimilitudes lllenos cho- presentaciones completas de hechos mo-
cantes. rales y sagrados. 

Pronto se propagó este género. Los se- La música, nacida en las iglesias, no 
ñores en cuyas casas no habia teatro qui- se habia separado de ellas; pero introdu
sieron cantantas: fundáronse academias, cia las cosas mundanas, en medio de las 

1520.1594 y el drama musical penetró en Francia cuales habia crecido. Cuando ya no se 
en 1645. Rolando de Lasus, uno de los dedicó más que á triunfar de las dificul
compositores más célebres de su época, tades, á brillar en la imitacion de los so
le habia llevado á Flandes, llevándoselo nidos, en sus prolongaciones, en las fu
poco despues á los italianos. gas y en los enigmas, convirtiendo la 

Multiplicáronse entonces las escue- voz humana en instrumento, no podia 
las (1). Nápoles dió impulso á la música convenir ya á la santidad del rito des ti
popular de varias voces, consistiendo en nado á elevar el alma al Criador. Misas 
melodías, llamadas aires, villotas y villa- enteras se compusieron, sin embargo, 
nellas, que estuvieron muy en uso. Den- sobre temas profanos; así fué que los re
ticio en 1554 describió un concierto dado formadores, tanto católicos como protes
en el palacio de Juana de Aragón, en el tantes, gritaron contra semejante des
que las voces eran acompañadas por una afuero: el concilio de Trento se escanda-

lizó, y Pablo IV nombró una comision 
~a acompañaba un coro de ninfas~ los dos ViO-, para saber si la música debía tolerarse 
lmes á la Esperanza; las dos gUItarras á Co- .. . 
roo; los dos órganos al coro de los espíritus in- en la IgleSIa. Hu:po sobre esto vanas va-
fernale~, Proser~in.a cantaba acompañada de los cilaciones' los teólogos querian que la 
tres baJOS de vlOllll; Pluton de los cuatro cla- '. . 
rines; Apolo del órg:.tno. y el coro final de los pas- palabra prevaleClese, y los composItores 
tores de la flauta, los cornos, el clarin y las tres afinnaban que las reglas del arte no lo 
trompetas. . . 

(1) La escuela de Santa Maria de Loreto se es· permIhan. 
tablecj.ó en Nápoles, en 1537,. la de los pobres de . y mor qué no se ha de /f'Joderc; diJ'o Pe- Palestrlo& 
JesucrIsto, en 1589, la de la PIedad de los azules y 6 {' . r' 
la de San Onofre en 1583. droLuls de Palestnna. Pertenecia ála ca- 1624·94 
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pilla, cuando fué despedido de ella por musical ganase su causa como habia su
haberse casado, y vivia ignorado en el cedido con los demás. Ahora bien, fué 
lnonle Celio. Desgraciado, profundizó en tambien evidenle en esto que la Reforma 
la soledad los secretos de su arte, lo cual no sabia más que destruir y abolir, al 
le permitió elevarse á composiciones li- paso que la Iglesia resucitaba y santi
bres y originales (1). Sus madrigales son ficaba. 
aún objeto de admiracion para los com- Las cualidades de Palestrina, son la 
positores; pero supo principalmente es- precision, la claridad, la observacion se
presar con verdad, en cantos solenlnes, el vera de las reglas de la armonía, la gra
sentido profundo de la Escritura, su sig- cia, la verdad de espresion unida á un 
nificacion simbólica, y sus aplicaciones gusto delicado, una noble sencillez en la 
al alma y 'á la religion. De ello pueden modulacion, aunque la melodía es pobre; 
juzgar los que hayan asistido un Vier- pero poseia con tanta perfeccion el senti
nes Santo al oficio de la capilla Sixtina. miento puro de la armonia y de los tonos, 

Se le encargó componer una misa que que nadie despues de él ha conseguido 
pudiese servir de ¡nodelo, y se dedicó á hacer cantar cuatro, seis y hasta ocho 
ella con el celo de un hombre que debe partes, con tanta facilidad y elegancia. 
preservar á su arte de la muerte. En su Hoondel y algunos otros sólo llegaron á 
lnanuscrito se leen" estas palabras: Señor, igualar la majestad de su estilo, pero 
l/lur}7/l·nadme. Despues de dos tentativas ninguno su poder, el acento sencillo y 
desgraciadas, consiguió componer su cé- I profundo de sus armonías, su mística 
lebre misa papa lis, en la que, respetando ternura, su suavidad encantadora cuan
la espresion del testo y adoptándola á la do nos revela los dolores de la madre 
diferente significacion de los cánticos y de Dios ó las angustias del Salvador, 
oraciones, desplegó una melodía llena ó cuando nos traslada á un mundo in
de sencillez; es~a era la razon por que la visible, para escuchar la sinfonía con 
comparaba á los acentos celestiales que que los ángeles rodean el pabellon del 
el bienaventurado apóstol oia en sus és- Eterno. 
tasis. Esta época termina con Carissimi 

Esto fué suficiente para que el arte (1649): despues decae el arte, aunque 
Bach, Hoondel y Haydn se hayan esfor
zado despues en volver á las condiciones 

(1) Josepb Baini. -Mem. stóriro critiche della del arte moderno, el carácter y los efec-
vita é delle ópere di Giovanni, P. L. de Palestrina. 
Roma, 1828. tos de la antigua música religiosa. 



EPILOGO 

film PESAR dehabernos detenido algo I relativas al mundo exterior se habia es
I en este periodo de nuestra his- tendido tanto, ni el hombre habia espe
toria para describir una época rim en tado tan vivo deseo de estudiar la 
tan llena de acontecimientos de naturaleza; nunca se había puesto en cir

gran importancia, no nos lisonjeamos sin culacion tan grande abundancia y tal va
elubargo, de haberlo conseguido, ni aun riedad de ideas nuevas como en tiempo 
siquiera de haber presentado imperfec- de Colon y Gama, de Durero y Rafael de 
tamente á los ojos del lector tantos hom- Lutero y Galileo. En el curso de pocos 
bres y cosas dignas de atencion, y aún años, surgía á la luz un mundo tan ex ten
menos de haber hecho conocer con evi- so como el antiguo: en el intervalo de al
dencia el inmenso movimiento de aquel gunos otros, Copérnico, Galileo y Kepler, 
siglo. asignan leyes al sistema del universo; 

¿Cómo formarse idea de una edad en Rudio y Harvey revelan las de la vida 
la que todo comienza y nada concluye, en la circulacion de la sangre; Vieto 
de una edad que tiene para nosotros un y Harriot perfeccionan el lenguaje del 
atractivo particular en atencion á que análisis matemático; Cesalpino y Gesner 
todo está en movimiento como en el dia, clasifican las conquistas hechas por la 
ypodemos encontrar ejemplos, lecciones, naturaleza; Galileo y Stevino determi
consuelos y esperanzas'? nan el equilibrio de los cuerpos y el po-

Tiene por carácter los descubrimien- der de la mecánica; el mismo Galileo 
tos. Colon escribia á Isabel: el mundo co- con ayuda de instrumentos, y Napier con 
noc2'do es muy pequeño, y parece que en los logaritmos; permiten al hombre me
todas partes se ha declarado otro tanto dir infaliblemente las órbitas de los as
con respecto al mundo moral. Nunca en tros; Marsilio Ficino, Miguel Angel, y 
ningun otro periodo la esfera de las ideas 1 V esale, como en otro tiempo en Grecia, 
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Platon, Aristóteles y Fidias, se dedican 
á descubrir la naturaleza del hombre 
bajo un lriple aspecto intelectual, artís
tico y material. 

N o hay camino en que el e píritu hu
luano no se lnuestre grande; indaga
cion de la antigüedad y ardiente de
seo de lo nuevo; arranques del genio y 
trabajos pacientes del erudito; poesía y 
cálculo; todas las facultades hU111anas 
se encu en tran representadas por insig
nes personajes. La tenaz voluntad de uno 
hace surgir de las olas un nuevo mundo; 
otro conmueve las creencias de quince 
siglos; aquel sacude la inmovilidad del 
globo; éste coordina su marcha con las 
demás esferas; un tercero arranca la cien
cia al yugo de la autoridad, y mina los 
ídolos reverenciados de los escolásticos. 
El arte de la guerra se completa con los 
ejércitos pernlanenles, las fortificaciones 
y la artillería, formándose además una 
literatura militar. Con objeto de que los 
derechos de la imaginacion no sucum
ban ante la fria razon, se ve crecer al 
Ariosto, á Cam,oens, á Cerva n tes y Shakes
peare, y casi al mismo tiempo florecen 
siete artistas cuyos iguales no han na
cido aún: Leonardo de Vinci, Miguel An
gel, Rafael, fray Bartolomeo, Corregio, 
el Ticiano y Andrés del Sarto. 

En ninguna época se ha visto á tanLos 
grandes príncipes dirigir á la vez los es
tados. Cárlos V, Leon X, Francisco 1, En
rique VIII, Andrés G-ritti, Andrés Doria, 
Soliman 11, Segismundo 1 en Polonia, Gus
Lavo Vasa, en Suecia, Basilio Ivano
vvitch, fundador de la grandeza rusa; 
Schah Ismael, que estableció en Persia 
el gobierno de los Sofis; Siha-Akbar, el 
mas grande de los mongoles de la India. 

¡Cuántos rasgos sorprendentes en aque
llas fisononlías! Una vez conocidos, no sólo 
los reyes, sino Miguel Angel, Cellini, el 
Aretino, Savoranola, San Cárlos Borro
meo,'- Paolo Sarpi, el duque de Valenti
nois, el Medeghino, Strozzi y Catalina 

de Médicis, no ~e horran de la memoria, 
ni se confunden con perso~as de otros 
siglos y otros países. 

Al luismo tiempo el esplendor se os
ten ta en los traj es, en las córtes, en las 
cerenl0nias; todos los dias nuevas deli
cadezas llegan de Oriente y Occidente, á 
lisonjear agradabl8111ente los sentidos. 
Los teaLros clásicos y las representacio
nes de la Edad media luchan alternati
vamente en magnificencia; los reyes y 
los papas ambicionan las alabanzas, no 
solo de Pablo J ove, sino del Aretino. y 
de Franco; ¡tan grande es el poder de las 
letras! Un dia Brescia, oye proclamar á 
son de trompetas por las calles, que Tar
taglia, uno de sus hijos, ha descubierto 
un nuevo problema matemático: al si
guiente acude Pisa á ver caer un globo 
desde lo alto de su inclinada torre, de
mostrando la ley de la caída de los cuer
pos. Otro dia no se habla más que del 
nuevo canto del Rolando, leido la víspe
ra por el Ariosto en la córte de Ferrara; 
otro está lleno de discursos, sonetos, del 
sonido de las campanas y de iluminacio
nes, porque se acaba de desenterrar el 
Laocoonte, ó porque Miguel Angel ha 
abierto la capilla Sixtina, ó Juan de Bo
lonia ha espuesto su Sabina. 

Al ver este magnífico cuadro, excla
mais: ¿no es éste el más feliz de los si
glos~ 

Pero mirad el cuadro bajo otro punto 
de vista y entonces se presentan á vues
tras Iniradas guerras cuya atrocidad 

, apenas ha sido igualada por la de los bár
baros; guerras en las que se une á la sed 
brutal de sangre el arte de dañar sabia
mente, y á las que se siguen espantosas 
matanzas que inspiran tanto más horror 
cuanto más acompañadas han sido de vi
les traiciones. La licencia se ostenta des
caradamente en los palacios de los reyes, 
de los prelados, y hasta en los campos 
donde vivaquean las bandas del duque 
de Borbon y de Waldstein. Las perfidias 
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y las traiciones no sólo se ejecutan en la 
práctica, sino que se hace alarde de ellas; 
se las reduce á preceptos, y si Maquia
velo justifica con el fin las más perver
sas acciones, el asesinato se predica en 
las escuelas y en el púlpito; las córtes le 
han colocado entre uno de los medios 
para reinar, y ya el puñal se afila para 
servir á las convicciones fanáticas de J a
coboClementeyde Rabaillac, ó á los odios 
frí volos de Lorencino y de Cellini. Los 
venenos son un espediente usual, y se di
ria casi como un recurso reservado al 
pudor de aquellos á quienes faltaba el 
descaro necesario para herir con el hier
ro. Un 'Fernando hace dar muerte al 
cardenal Martinuzzi; otro al temible 
Waldstein . .Festéjase en el Vaticano la 
matanza de San Bartolomé; conságranse 
altares á Jacobo Clemente, asesino de un 
rey católico; paga la España una consi
derable suma á Ballasar Gerardo, asesi
no de un príncipe protestante, y los re
yes de Francia le conceden la nobleza (1). 
Un pescador ve arrojar al Tíber el cadá
ver del duque de Gandía; y cuando se le 
hace un cargo por no haber denunciado 
el hecho: He v'úto, contesta, arroiar un 
centenardekmnbres de este modo y no c?"e~·a 
que éste fuese más importante que los de
rnás. María Estuardo ve asesinar á Ricio 
en tre sus brazos; se hace volar con pól
vora á su marido. Sus partidarios más 
fieles son muertos, su tio degollado, y 
en fin, llega el momento en que ella 
misma es enviada al suplicio por una 
reina, su rival. Luisa de Coligni pierde 
en la noche de San Bartolomé al almi
rante su padre, y á Teligny su ma
rido, asesinados; contrae segundas nup
cias con Guillerulo de Orange, y el hier
ro asesino le hiere talubien. Lucrecia y 
Cesar Borgia, Blanca Capello, Beatriz 
Cenci, García de Médicis, don Cárlos de 

(1 ) ,\\Tander, Wrycbt,-Torbulencias de Jos Paí
ses-Bajos, p. 403. 

España, son nombres que résumen som
brías tragedias. Fray Paolo Sarpi, Fulvio 
Testi, Gabor, Molza, Castel V etro, Walds
tein, Enrique 111, Enrique IV, Y tal vez 
Gusta vo Adolfo, sucumben á los golpes 
de los asesinos. 

En este sensualism o, en el que parece 
que no existe ninguna ley moral) el oro 
es la necesidad suprema; la alquimia 
le busca en el fondo del crisol; Espa
ña y Portugal en las entrañas de los 
indios degollados á millones; los reyes 
en los nuevos espedientes rentísticos, en 
los robos audaces con ayuda de los cua
les chupan la sustancia de los pueblos; 
los literatos, mendigando; los soldados, 
saqueando; los sacerdotes vendiendo las 
cosas santas; los herejes usurpando los 
bienes de la Iglesia. 

Cuando más domina el espíritu aristo
crático, se busca lllás bien en los descu
brimientos lo que puede producir gloria 
en la nobleza, qué medios de nlejorar la 
suerte de los plebeyos y enriquecerlos. 
Una política egoista que convierte á la 
astucia en un mérito mayor que la fuer
za, una incapacidad poderosa, una COlll
plicacion de intrigas, luchan ó se unen 
con la maldad tan pronto hipócrita como 
descarada, á la cual se juntan los abusos 
de la fuerza; ahora bien, nunca desde la 
grande emigracion, se habia proclamado 
con tanta insolencia su omnipotencia- in
moral como en las guerras con el Mila
nesado y la Bohemia, cuando el saqueo 
de Roma y los sitios de Florencia, Siena 
y Nuremberg. 

¿N o es este el peor de los siglos que 
nos presenta la historia? ¿N o hemos re
trocedido á la barbarie del año 1000, sill 
tener sus cOlllpensaciones? 

Añádase á esto la supersticion, que 
confunde las ideas de religion, de justi
cia y de piedad, se arma unas veces de 
caballetes y cuñas para arrancar confe
siones absurdas, otras de puñales y ca
dalsos para esterminar á los que tienen 
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otras creencias ó que se alimentan con 
fantasmas, y hace temblar al mundo con 
insensatas predicaciones, asustándole con 
la intervención de los poderes invisibles. 
11aquiavelo consagra un capítulo á las 
Décadas de Tito Livio, para demostrar 
los milagros que proceden á las revolu
ciones de los imperios, asignando á las 
estrellas las causas que habia meditado 
tan profundamente en la iniquidad de 

,los hombres, con la desconsoladora idea 
de que la raza humana empeoraba cada 
vez más. Cardan, célebre algebrista, tie
ne un genio familiar y se deja morir de 
hambre para comprobar un pronóstico; 
DelIa Porta se entrega á los secretos de 
la naturaleza, de los cuales fornla su 
erudicion; Agrippa duda de todo, escep
to de las ciencias ocultas; Paracelso re
nueva el reinado de la alquimia; Lutero 
ve diablos, lo mismo que Cellini; Vani
ni, no menos audaz que él para comba
tir la autoridad, prepara sapos para ope
raciones mágicas: Kepler, tan admirable 
por sus sublimes descubrimientos, no lo 
es menos por los sueños con que los mez
cló; Jiordano Bruno y Campanella nos 
dejan con la duda de si debemos consi
derar en ellos á hombres de genio ó á 
locos. Semejante mezcla de errores hace 
que se pregunte si fué éste un siglo de 
ignorancia, y qué era mayor, la barbarie 
ó la perversidad. 

Fué sin embargo, un gran siglo, que 
se resintió de la mezcla · del antiguo, 
cuyas ventajas habia perdido, y del 
nuevo, del que no se aprovechaba aun. 

Conservaba de lo pasado · el vigor y la 
ferocidad, pero habia perdido la fé y la 
docilidad. Lanzábase al porvenir con 
inteligencia, pero carecia de política y 
regularidad. Los conocimientos y la li
bertad que había adquirido estaban aun 
al servicio de las pasiones; la inspira
cion se encontraba reunida á la remi
niscencia; el genio á la pedanteria, el 
paganismo á lQs arranques piadosos, la 

TOMO Vlll 

gazmoñería á la impiedad~ la accion á la 
meditacion, la moralidad al. maquiave
lismo. 

Los hechos de la Edad Inedia se con
tinuan en una lucha extraña. Todas las 
fases de la república subsisten al lado de 
las de la monarquía; las unas declinan, 
al paso que las otras ganan terreno. Los 
condottieri rompen aun las filas de la 
infantería permanente, y pretenden opo
ner las armaduras de la época pasada á 
los proyectiles de las bocas de fuego; 
mueren guerreros en Rávena por soste
ner el voto hecho á una querida de no 
cubrirse el pecho, y reyes modernos se 
aventuran en la liza de los torneos, al 
paso que ]a tragedia regular hace derra
mar lágrimas á vista de las fingidas des
gracias de los antiguos. Las maquinacio
nes secretas de los gabinetes se encuen
tran en presencia de los arranques de 
una generosidad caballeresca, y se hace 
ostentacioD en los oscuros peligros de las 
minas abiertas por los artilleros moder
nos, del mismo valor con que se hacia 
frente en otro tiempo á las selvas encan
tadas ó á las trampas de los castillos 
fuertes. 

De aquí procedieron las tradiciones de 
lealtad en la vida doméstica, al luismo 
tiempo que un epicurismo no disimula
do, un deplorable escepticismo y un fa
natismo exterminador, el entusiasmo y 
la ironía, la fria regularidad del Trisino 
y las ingeniosas fantasías del Ariosto, la 
desvergonzada risa del Aretino y los so
noros suspiros de los petrarquistas, la 
sencillez campestre de los artífices de 
églogas y la insaciable mendicidad de 
Pablo Jove; Bayardo y Fernando el Ca
tólico,Montaigne y San Ignacio, Maquia
velo y Felipe de N eri, Calvino y Sanla 
Teresa, Leon X y Adriano X, Cárlos V 
y Francisco I, la ironía de fray Paolo y 
la con viccion de Baronio, las orgías de 
Lucrecia Borgia y las hogueras de Tor
qumuada. De aquí procede la innlensa 

52 
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dificultad de juzgar de la moralidad, de 
las acciones y de la grandeza de los per
sonajes que nos han sido descritos por la 
pasion y el espíritu de partido, cuando 
tuvieron que luchar con ideas tan dife
rentes y preocupaciones inhumanas y 
serviles, con la influencia invencible de 
los ejemplos y lo que se llama sentido 
comun. 

En medio de esta exuberancia de ge
nio, de virtud y crímenes, acaeció la Re
forma. Término medio entre la fe y la 
duda, marca una época nueva en la his
toria, determina la fisonomía de los tiem
pos modernos y penetra en la cultura 
individual modificándola en toda la exis
tencia, trastornando las opiniones, con
moviendo las creencias sobre las cuales 
se habia constituido la sociedad. Soste
nida por los caprichos de los príncipes 
en .AJemania, por las antipatías feudales 
en Francia, por los furores reales en In
glaterra' en contradiccion consigo misma, 
y sirviendo tanto á las pasiones de los po
derosos como á las de los pueblos invoca 
unas veces la libertad anárquica y otras 
la desenfrenada tiranía. 

El único punto capital en el cual hubo 
acuerdo entre aquella gran variedad de 
acontecimientos, fué en abolir el centralis
mo papal y subordinar el poder eclesiásti
co á la autoridad civil; perturbacion que 
produce todas las demás. En un princi
pio Lutero ataca muy poco al dogma y 
mucho á la disciplina, y en ésta, con par
ticularidad, los actos que aseguran más 
la independencia sacerdotal; el celibato 
eclesiástico y la confesion auricular. Has
ta los príncipes que han permanecido 
católicos, han tratado de establecer la 
Iglesia nacional. El movimiento crítico 
es aun espontáneo, sin intervencion de
cisiva de ninguna doctrina sistemática, 
pues la cuestion de exámen y de con
ciencia no ha penetrado aun en él; por 
el contrario, una vez que se debilitó la 
autoridad que persuadia á la inteligencia 

se sustituyó á ella un manda lo imperio
so destinado á dominarlas. El pontificado 
eclesiástico lué reeluplazado por un pa
pado político: entonces la infalibilidad 
pasó de la inteligencia · y de la revelacion 
á la fuerza y á la soberanía. La Reforma 
se dirige de esta manera en realidad á 
reducir á sistema tanto como le es posi
ble,lavida humana, independientenlente 
del dogma. Al antiguo soberano á quien 
juzga viciado, no quiere sustituir uno 
nuevo de derecho; pero abandona la so
ciedad al imperio fatal de los poderes 
temporales, COlno soberanos de hecho; 
órden engañador, en que el hecho reina 
sin apoyarse en el derecho. 

Cuando en los progresos no hay ya 
paciencia ni respeto á la tradicion, cuan
do se concede libre interpretacion al ta
lento del hombre, al nlismo tiempo que 
se niega la conciencia del libre albedrío 
sin conservar el equilibrio entre el sen
timiento de los derechos y el de los 
deberes, la lllisma Iglesia, impotente en
tonces para ejercer las atribuciones so
ciales más elevadas, circunscrita cada 
vez más á la vida individual y á la nece
sidad de conservarse, se une á los prín
cipes perdiendo su carácter popular. 

En materias de fe, una vez negada la 
autoridad superior, y proclamada la au
toridad individual, las opiniones debían 
surgir en tropel, produciéndose una en 
cada cabeza que quisiera pensar. Des
pues de haber comenzado por atacar la 
infalibilidad del papa y la venta de las 
indulgencia, se llegó á negar la divini
dad de J esucris to, á sostener que el Evan
gelio no habia revelado ningun dognla, 
que no habia hecho más que confirmar 
el de la existencia de Dios y el de la in
mortalidad de las almas. "El deismo in
clinaba á otros á delirios místicos, y 
todos se encontraban perplejos entre las 
dudas de la inteligencia y los escrúpu
los de la conciencia. 

Si la Reforma establecialarazon indivi-
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dual como árbitra de la creencia religiosa, 
debia concederle este derecho con mayor 
razon en política , en los escritos J' en los 
aclos que resultan de las convicciones; 
así se produce la dictadura temporal, 
hasta el momenLo en que se encuentra 
modificada por las revoluciones y la filo
sofía. Inirodúcese entonces en todas par
tes un espíritu de intolerancia y de 
di vision. El Cristianismo no tiene por 
enemigos á los infieles, pero forma dos 
campos hostiles en que las persecuciones 
existen alternativaIuente. La libertad 
civil se perdió, la de pensar se conculcó. 
Impúsose el silencio ó el castigó á tantos 
libre-pensadores, cuyos escritos se ha
bían publicado en otro tiempo en Italia 
y Alemania. Los príncipes opuestos á la 
Reforma consideraron á sus partidarios 
como enemigos del trono, y en su con
secuencia, hicieron sinónimas las dos 
palabras de herej e y rebelde: viendo por 
el contrario, los católicos á sus fautores 
reunir contra ellos sus esfuerzos, denun
ciaron su organizacion como apoyo del 
absolutismo. De esta manera fué en efec
to, como debían aparecer mútuamente, 
rnientras que los partidarios religiosos 
fueron tambien partidos políticos; pero 
lo contrario fué despues evidente, y el 
exámen á que se dedicaron los hombres 
de Estado y los moralistas, en ambos 
campos, lo demostró. Solo entonces fué 
posible la tiranía de Enrique VIII, de 
Cromwell y de Felipe 11, en atencion á 
que pudieron, como jefes de una revolu
cion, ó d~ una reaccion, usar de todas 
las fuerzas y abusar de ellas. Pero los 
mismos gobiernos no pueden ya dirigir 
el movimiento social, les es preciso 
circunscribirse al sostenimiento del ór
den material. 

La tolerancia, virtud de tal manera 
civil, que en el hombre de una creencia 
diferente no nos deja conocer más que al 
hermano y ál conciudadano, reservando 
sólo á Dios el juicio de las conciencias, y 

reuniendo en . un solo cuerpo los miem
bros de la familia de Dios, cualquiera que 
sea el signo in1 preso en su frente, era 
desconocida en aquella época. Lutero y 
Calvino perseguian como Torquemada; 
Felipe 11 como Enrique VIII, que dió, se
gun dicen, setenta y dos mil sentencias 
capi tales; Isabel como la sanguinaria María 
Tudor. Si el papa Pablo prohibe libros, 
Isabel promulga leyes de guerra contra 
los que los llevan. Inténtase en Sajonia 
en 1574, un procesoá un sábio por cripto
calvinismo; en 1601 se corta la cabeza á 
un hombre de estado respetable, por un 
crímen semejante. El mismo Soliman, 
como si fuese preciso que el azote se pro
pagase fuera del cristianismo, hace que
mar al ulen1a Cabiz, por haber sosteni
do que Cristo era superior á. Mahoma (1). 

Penetrando estas enemistades en el 
hogar doméstico, siembran la cizaña en
tre los hombres; ponen trabas á la n1ar
cha de la civilizacion, que se adelantaba 
como un gigante que acaba de levantar
se de su lecho. Las guerras llegan á ser 
inevitables, tanto por los íntimos víncu
los que unen al Estado y á la Iglesia, 
como por. las nuevas doctrinas, cuyo go
bierno recibia una direccion no acostum
brada; los puritanos en Inglaterra, los 
calvinistas en Francia, los protestantes 
en Alemania, formaron verdaderos parti
dos civiles; la política perdió allí toda 
luoralidad y los enemigos del Estado en
contraron fautores en el mismo Estado. 
Resultaron, pues, desde luego graves ' 
agitaciones en los países particulares; 
estalla despues una combustion general, 
en que la cuestion no está reducida á 
saber lo que se debe creer ó como se ha 
de adorar, sino cuál de los dos debe 
triunfar y reinar despóticamente, la fuer
za ó la opinion. 

Las cuestiones de lo absoluto conclu
yen sIempre por una transaccion, así 

tl) Hammer, XXVI. 

, 
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como la atraccion de dos fuerzas se re- las guerras, se mata, se santifica, se esta
suelve por la diagonal de su paralelógra- blecen nuevas órdenes religiosas, y cada 
mo. Hemos seguido á esta época hasta el punto de doctrina es debatido con encar
punto en que un acuerdo reclamado por nizamiento. Hombres de gran poder teo
el cansancio, sin restablecer la paz entre lógico eniran en los consejos de los reyes, 
los individuos y los pueblos, traza al cuyo corazon y actos dirigen; el confesor 
menos los caminos por los cuales deben llega á ser gran resorte de la máquina 
ponerse en marcha sin chocarse. política, y parece que los papas derrota-

En adelante la cristiandad se encuen- dos,recobrando el poder de Gregorio VII~ 
tra dividida en católicos y protestantes, causan espanto al mundo armado COlll
creyendo en la infalibilidad de la Iglesia, pletamente con multitud de frailes, al 
ó en la de cada uno, invocando la autori- miSl110 tiempo que reparan sus pérdidas 
dad ó el libre exámen, la historia ó la im- con la adquisicion de un nuevo mundo. 
presion individual. Pero la Reforma, que parecia entera-

Alllbos partidos se vigilan mútuamen- mente religiosa, adquirió una importan
te, lo que llega á ser un estimulante para cia política por la parte que tomaron los 
hacer el bien en las relaciones morales y príncipes en ella, ó que se vieron preci
políticas; y de las disputas de la Holanda sados á tOlllar, y ayudó á los Estados á 
y despues la liga de Inglat~rra con el constituirse, convirtiéndose en monar
Austria, prod u j eron la tolerancia general. quías. Desde el principio conocieron los 

Uno ú otro 'partido se instaló y apode- príncipes cuánto podia ayudarles á con
ró del timon de los diferentes países, sin centrar en sus manos la jurisdiccion, y 
cambiar nada desde entonces. General- sobre todo las rentas. En su consecuen
mente hablando, los pueblos de orígen cia, la confiscacion de los bienes de ma
romano permanecieron católicos, protes- nos muertas fué una operacion decisiva 
tantes los de raza teutónica, griegos los para el destino de los países que habian 
slavos; y habiendo reemplazado el siste- protestado contra la autoridad. En los 
ma político al religioso, cada uno de ellos demás tambien, los príncipes se sirvie
conservó su propia religion, sin destruir ron de la Reforma como de un espantajo 
la de los demás; no por indiferencia, sino con respecto al papa; y Francisco I le 
porque, por el contrario, se reanimó el decia: Pensad en lo qttte haceú, ó sino 
espíri tu religioso. puedo hacer el n~ismo juego que Enn,'-

Hemos visto á principios de 1500 olvi- que VIII. Cárlos IX exclamaba cuando 
dar el papado su importancia gerárquica, veia que el pontífice tardaba en aprobar 
relajarse los vínculos eclesiásticos, un la union de su hermana con el Bearnés: 
espíritu opuesto al espíritu católico in- Si se hace el tonto, cojo á Margarita por 
troducirse en todo, y una tendencia en- ,la mano y la hago casar en (medio del 
teramente pagana manifestarse en las sernwn. Manuel Filiberto contestaba á 
artes y en las letras; esta tendencia se las amenazas del papa, que si le exco
reprodujo despues en la Reforula por la mulgaba se le importaria poco y que tal 
idolatría á la palabra muerta, como por I vez le haria arrepentirse (1). 
los esfuerzos hechos para sustituir el Esta repudiacion de la influencia ro
hombre á Dios, la razon privada á la n1ana ayudaba á la obra de la política de 
comun. entonces, que consistia en hacer pasar á 

A fines de aquel siglo, se diria que no los Estados, del fraccionamiento de los po
hay mas intereses que los religiosos. En 
nombre de las 'creencias se emprenden (1) Relacion del embajador Morosini. 
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deres á la monarquía compacta y á cons
tituir la nacionalidad de cada uno. En 
un principio resullarnn lllortífera guer
ras, en medio de las cuales los diferente 
príncipes adquirieron el conocilnienLo 
de sus fuerzas, pOfllue e veían precisa
dos á de plegarlas. Deelicáronse enLonces 
á formarse una existencia separada, que 
fueron desarrollando; aumentaron sus 
fuerzas, apoelerándose de los bienes arre
batados á las iglesias y aLrayendo á sí la 
jurisdiccion; finalnlente, desterraron Lodo 
Lemor de un poder moderador que pose
yese armas contra las cuales se embola
sen las suyas. 

Se diria que los príncipes querian 
reeIllplazar con la monarquía política la 
1110narquía católica, rota por Lutero. Con 
este designio, las mismas disputas teoló
gicas se convertian en debates sobre la 
a u toridad real, el derecho público llegó 
á ser principio fundamen tal de la Euro
pa, la política adquirió una importancia 
y una es tensión inmensa, mezclándose 
además en todos los acontecilllientos. 

La polític? nacida del protestantismo 
no cree en una voluntad ó en una con
ciencia general, superior á la conciencia 
individual. N o admite que haya un so
berano de derecho, sino sólo in di vid uos 
independientes, ni que las naciones se 
forman de otra manera que por un con
trato en que los individuos abdican vo
luntariamente una parte de su libertad. 
Un contrato, una carta, una constitu
cion, una ley fundamental, convenida 
entre los poderes sociales de hecho, cons
tituye el cuerpo político. De esta manera 
la libertad se encuentra circunscrita al 
círculo de un testo escrito, conlO la fe en 
los símbulos. N o se lanzará al progreso, 
pero se hará consistir la perfeccion gu
bernamental, en repartir igualmente la 
soberanía entre los poderes de hecho, en 
equilibrarlos uno con otro; no en ser re
gidos únicamente por el soberano de de
recho, sino en vivir con una vida indi-

vidual, tan independiente como sea po
siblfl, de la vida ocial. . 

E tas teoría de liberalismo son las 
que han hecho conocer últimamente á 
los gobiernos ele hecho, la necesidad, los 
hechos verificados y los casi legitimados; 
tan falso es creer que el ilnpulso hácia 
la libertad haya procedido de la Refoflua. 

En esta época se ve la tendencia or
gullosa á desterrar lo que es antiguo, á 
declarar preocupacion lo que se opone á 
las preocupaciones particulares; el senti
l11iento de la importancia personal que 
hace que los más ignorantes quieran 
abandonarse á su propio juicio; la con
fianza en la l11ejora del mundo; la pre
suncion que hace dirigirse á un objeto 
elevado sin calcular los medios de con
seguirlos, y por lo tanto pueden hallarse 
comparaciones que establecer con épocas 
poco remotas. En efecto, la revolucion co
menzada en el siglo XVI se suspendió un 
momento en el XVIl, con respecto al órden 
y á la administracion, en el reinado del 
gran rey; volvió á eIllprender su curso 
en el XVIII, pero con pocas asociaciones 
nuevas. Montesquieu volvió á reprodu
cir á Bodin, Mably siguió las huellas de 
Hotmann, Rousseau se inspiró con Mon
taigne, Grocio no tuvo rivales, Al
maian y J usien habian establecido la 
doctrina de la soberanía nacional, y las 
comidas del baron de Holbach no intro
dujeron más dudas que las del Socino. 

En esta época se manifiestan dos 
movimientos no diversos, pero distin
tos; el uno religioso, el otro filosófico. 
El primero fué más poderoso entonces; 
reservado el segundo á un más largo por
venir, no era comprendido, yen los paí
ses católicos los libres pensadores pasa
ban por protestantes. Pero en realidad 
Campanella, Galileo, Bossuet y Pascal, 
fueron católicos; las obras históricas de 
Maquiavelo, de Guicciardini, de Thou, 
Maffei, Mariana, fray Paolo Sarpi, salie
ron de plumas católicas; en países cató-
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licos Iué donde primero se abolió el tor- que sostienen las independencias nacio
mento y la pena de llluerte. No hablamos na les con ayuda del protestantismo. 
nada de los grandes artistas, á los cuales Separado entonces el mundo en dos 
la Reforma no tiene siquiera un nombre campos hace imposible el sueño ambicio
que oponer. so de la monarquía universal que ~ar-

Al principio ocupados los Estados en los V habia intentado establecer con la 
cuestiones interiores, influian poco los I espada y Felipe 11 con la intriga, como 
unos en los otros, pero en el dia se cono- tambien un acrecentamiento demasiado 
ce su accion recíproca. La era nueva yonsiderable sobre las ruinas de las in
puede considerarse como nacida en la dependenciasparticulares. Moralmente se 
batalla de Pavía, pues las fuerzas inde- continúa siendo la necesidad de la uni
pendientes y desordenadas que habian dad, y se trata de conseguirla de dife
permanecido en lucha por espacio de rentes modos, pero todos transitorios y 
tantos siglos, ceden el puesto á una fuer- engañosos: En nuestros dias se ha llega
ia más sorda y contínua. La Iglesia ha- do á buscar la unidad en el espíritu de 
bia heredado de Roma la idea de reunir asociacion, fundado en el interés yen el 
á la Europa en una sola familia, pero el egoislllO. 
fraccionamiento feudal le impidó el rea- Agitada la prinlera y con más cruel
lizarla. El siglo anterior se habia esfor- dad, la Alemania, obtiene un znter/n per
zado en producir las unidades nacionales, pétuo que debilita para siempre sus re
y lo habia conseguido. Con aquel triun- sortes, pero que le reserva una tranqui
fo volvieron los reyes á creer que la uni- lidad no interrumpida. 
dad europea era posible, y Francisco 1 La conmocion desciende más profun
estuvo á punto de ejecutarla. Pero el im- damente, y ocasiona mayor mal donde 
perio á que aspiraba se concedió á otro y no ha habido un rompimiento total con 
se vió reducido á defender su propia in- lo pasado, sino solo uno parcial, y donde 
dependencia. se introdujo bajo las formas católicas que 

En tiempo de Cárlos V, las fuerzas de se habian conservado, el espíritu de la 
los diferentes pueblos que se habian en- Reforma, gérmen de las revoluciones fu
grandecido separadamente segun la in- turas en las opiniones y en las ciencias, 
fluencia de su orígen, de la caballeria, y finalmente, en la realidad y en el Es
de las cruzadas, se encontradan en su tado. 
apogeo: debia resultar, pues, un trastorno En Francia la Reforma no habia sur
general. Cárlos V se opuso á él con todo gido por necesidad, por persuacion, ni 
su poder y en todas partes, adhiriéndose como consecuencia de aflicciones nacio
al principio de la unidad europea; triun- nales, sino que habia sido irnportada de 
fa de una nacion con otra, y saca pro- la Suiza,primero como desarrollo cientí
vecho de sus antipatías recíprocas para Eco, despues como instrumento político. 
tenerlas todas avasalladas; pero la Refor- En su consecuencia, no se podia ya res
ma llega á oponerse como obstáculo, y tablecer la paz duradera, sino procurar 
se ve obligado á reconocer este nuevo acuerdos indecisos y flotantes que se 
trastorno. Sin embargo, Felipe 11 no des- trasmitian al porvenir. 
espera de conducir á la Europa á la uni- La victoria de un príncipe protestante 
dad y solocar la libertad de la Reforma, asegura el triunfo á los católicos, lo que 
que hacia imposible la ejecucion; pero demuestra el estado irregular de la so
se ve contrarestado por el príncipe de ciedad, sin contentar ninguno de los dos 
Orange, por Enrique IV y por Isabel, partidos. El edicto de Nantes concede la 
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existencia civil de lo protestantes, pero 
como un privilegio; y cuando es revocado 
por Luis ... TIV, no e para lo católico " 
más que un triunfo injusto en lo inte
rior, ilu orio fuera; no destruye los gér-
1nenes, y envenena por el contrario, la 
lucha intestina, de la que nacerán pri
mero disen iones parciales en el janse
nis1no, despues una hostilidad absoluta 
en la revoluciono 

La España representó sieInpre el prin
cipio católico, hasta querer externlÍnar 
en su seno todo elemento heterogéneo, 
sin pensar que siempre es imprudenLe 
destruir lo que dura despues de muchos 
siglos, y forma el resultado histórico de 
la situacion de un país en su conjunto. 
Pero el impulso hácia la perfeccion no se 
sofocó allí, á pesar de tantos obstáculos, 
y esto se conoció despues cuando se lan
zó á la senda de una regeneracion COln
pleta, con más atrevimiento que los paí
ses más avanzados que ella. 

En Italia el temor del abuso, que sin 
embargo, no era tan inminente, llegó á 
poner trabas á la verdadera ciencia. 
Cuando este país y España adelanta
ban en otro tiempo á los demás por su 
cultura intelectual, tuvieron que aban
donar el canlpo de la razon y echarse en 
brazos del de la imaginacion , cuyo des
arrollo permaneció empobrecido y sin 
acuerdo, resultando la anarquía de una 
vida intelecLuallibre alIado de una vida 
práctica encadenada. 

En el papado, objeto de la ambicion 
de las familias ilustres, se concede más 
atencion al príncipe nacional que al so
berano pontífice, confundido con el h01u
bre de Estado en aquellos ilustres papas 
que vol vieron el esplendor á la liara 
por sus grandes talentos, sabias intrigas, 
Y .. hábiles luchas en espinosísimas situa
CIones. 

En la Escandinavia, la Reforma no es 
engendrada por la opinion opular; es 
impuesLa po~ el ejemplo yel mandato de 

los príncipes, lo que hace que no produzca 
en el interior calnbios Ílllportantes; pero 
C01no sin · embargo, ha coincidido con el 
principio de las dinastías y con la trans
formacion de la instituciones políticas, 
concluye por identificarse con el carác
Ler nacional. La Noruega escluye toda 
oLra religion que la declarada dominante 
y no tolera ni aun el culto j udáico. 

En Polonia la Reforma llevada allí 
por extranjeros se entrega á escesos des
conocidos en su orígen, y llega hasta ne
gar la revelacion. Añade una nueva le
vadura á las disensiones demasiado vi
vas que preparan el desmembralnienLo 
del reino. 

La Hungría recobra desde el principio 
la paz y la tolerancia; llega á ser un ele
mento de su constitucion. 

En Bohemia, por el contrario, la dis
cordia religiosa sirve de pretexto para 
robar á la nacion privilegios tan ardien
temente defendidos hasta entonces, tra
tándola como al maniático á quien es 
preciso atar para poder devolverle la paz. 

En Holanda, la Reforma parece asociar
se á los defensores de la nacionalidad, 
pero en realidad fué menos una causa 
que un aguijon para la emancipacion; 
sirvió de velo á las enemistades que ali
mentaban hacia mucho tiempo los conlU
nes contra las grandes ciudades, los na
turales contra los extranjeros. 

La Rusia no se resistió de ella. En 
Suiza tuvo necesidad de defenderse y 
recurrir á la asociacion, y como los com
batientes eran casi de igual fuerza, 
en ambas partes trataron de acomodo. 

Al mismo tiempo que se hacia gran 
ostentacion de fuerzas, usando una polí
tica vergonzosa, de los puñales y de las 
perfidias, se revelaba la debilidad real, 
oculta bajo la grandeza aparente. Por 
esta razon fracasaron los grandes poten
tados en la mision que habian cumplido 
los pequeños feudatarios, y no pudieron 
rechazar el islamismo. 
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Los otomanos habian sacado fuerzas 
del sistema feudal, de la organizacion de 
los esclavos, de los dogmas religiosos, 
del despotismo necesario en todo inlperio 
que no ha sido fundado por una raza do
minante, por alianza ó por la fusion de 
diferentes pueblos, sino solo por un amo 
de esclavos. Era despues indispensable 
la guerra; ahora bien, cuando Selim se 
afeminó, y se olvidó de la ley que dispo
nia comenzar cada reinado con una gran 
empresa, todo empezó á debilitarse: pe
netra la corrupcion hasta entre los gení
zaros que dirigen con tra el soberano una 
actividad ejercida hasta entonces en el 
campo de batalla, y se vuelven cobardes 
hasta el punto de volver la vista al dar 
fuego á los cañones. 

Estos guerreros, que á principios del 
siglo amenazaban á la Europa con una 
conquista sin piedad, con una preponde
rancia sin freno, sucumben sin que se 
pueda determinar que gran golpe los ha 
herido. Era la nueva sociedad que hacia 
imposible, al menos de una manera du
radera, la tiranía de un pueblo sobre 
otro; eran las diferentes naciones que se 
sentian emancipadas, y que para fortifi
car el vínculo de fraternidad con el que 
se habia engrandecido, trabajaban cada 
una por su parte en su propia constitu
cion interior y en el equilibrio esterior. 

En efecto, los pequeños Estados fueron 
absorbidos por los grandes, las franqui
cias y privilegios de la Edad media su
cumbieron en todas partes. escepto en 
Dinamarca y en Polonia. Pero uno lo 
remedia en 1660 recurriendo al absolu
tislno, y otro concluye por sucumbir en 
el desórden. 

En España, el poder soberano se diri
ge enteramente contra los intereses de 
las provincias l que rechazan la unidad 
nacional. En esta guerra, que aún no se 
ha terminado en el dia, los dominadores 
se apoyaron en la Inquisicion, para arre
batar á los ricos su dinero, á los grandes 

la autoridad, la vida á los disidentes, y á 
todos la libertad del pensamiento. Per
maneció, sin embargo, garantida por los 
sacudimientos de la Reforma, cuya im
portancia no puede desconocerse cuando 
se ve que ha terminado el cambio de la 
constitucion en Alemania, en los Paises
Bajos, en Francia, en Inglaterra, en Es
cocia, en Livonia y en Prusia. 

La Alemania no habia cesado desde la 
grande emigracion de hacer progresos 
no interrumpidos. En medio de desastres 
deplorables y sin consuelo, cesa de en
contrarse á la cabeza del mundo; los 
príncipes, en parte católicos y en parte 
reformados, son enemigos entre sí é in
capaces de emprender nada; fueron 111i
nados dentro por las intrigas del extran
j ero; una familia vence á toda la confe
deracion; otra se arregla con los restos 
de la túnica sacerdotal, un manto que 
resplandecerá entre los más temidos. 

U na insigne mision estaba reservada 
á la cabeza de Austria, la de reunir todas 
las fuerzas de la cristiandad contra los 
turcos · y conservar la paz entre todas las 
potencias cristianas, más bien que pen
sar en engrandecerse con conquistas; 
y pareció permanecer fiel á ella desde 
Alberto 11 hasta Cárlos V. Lánzase tanl
bien entonces á la carrera de la ambicion; 
y el título de elllperador romano., único 
resto de una república cristiana, es es
plotado por ella: cuando los demás prín
cipes tienden á aUlnentar sus dominios 
particulares por un interés egoista, y 
con un objeto de engrandecimiento y lu
cha doméstica. 

El cuidado de reprimir á los turcos 
permanece en las razas slavas, que au
mentan de esta luanera la importancia 
que habian adquirido ya, rechazando á 
los tártaros; consistiendo, en efecto, en 
esto toda su historia. 

un resto de las creaciones de la Edad 
nJedia coopera en otro punto; es Venecia, 
que ha P9dido sobrevivir á la liga de 
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todos los nuevos potentado conjurados 
contra ella, y á los descubrimiento que 
la arrancaban el cetro de los mare para 
adjudicarle á la Inglaterra y á la Holan
da, con una grandeza marítima que lle
gó á ser un nuevo hecho en la historia 
el e la Europa. 

Solo ella pereció al afirmarse todas] as 
demás naciones, no obstante su impor
tancia suprema en un principio, y con
cluyó por llegar á ser el miserable ju
guete de los fuertes. Cuando la Italia se 
encontró en contacto con los extranjeros, 
temió más la pérdida de su independen
cia que la de la libertad; mientras que 
cada Estado aspira á censervar el prime
ro de aquellos bienes, no se hace nada por 
toda la nacion, cada uno cree bastar solo 
á su propia defensa y esceder á los ex
tranjeros en fuerza, como le han escedid(, 
en ci vilizacion. La belleza de Italia hizo 
caer sobre ella á los extranjeros, que en
viaron sus bandas homicidas á aniquilar 
á Florencia y Siena, á saquear á Roma y 
Mantua, y fusilar á los napolitanos que 
pedian pan. Italia fué ciertamente la cau
sa de sus propias desgracias; pero los 
que quieren dispensarse de compadecerla 
como víctima, están muy inclin.ados á 
insultarla como culpable. 

¡Cuán grande no se mostró en el últi
mo momentor Toda la Europa se coliga 
contra Venecia, y sin embargo sobrevi
ve. Encuentra empréstitos para las enor
mes sumas que necesita, al 5 por 100, 
al paso que Francia no tiene dinero sino 
al 40, y aun puede hurnillar á los tur
cos en Lepanto. Las fuerzas de Francia, 
España y Alemania, aliadas ó enemigas 
entre sí, se disponen á sofocar una liber
tad que conocen deber impedirles, mien
tras tenga vida, aspirar á la 1l10narquía 
uni versal, y la Italia, como si ambicio
nase otras glorias perdiendo las anti
guas, la Italia canta, esculpe, pinta 
más admirablemente que lo habia hecho 
nunca. 

TOMO VlII 

Pero el sacrificio se consuma, y mien
tras que los delnás paises adelantan, la 
que les precedia se detiene. Sus papas se 
fortifican, sus divisiones se perpetúan, 
su literatura se convierte en imitadora: 
la arrebatan sus colonias, y las misnlas 
bellas arte~, que formaban su gloria, de
generan en una fastuosa miseria. 

Los efectos de la Reforma fueron más 
sensibles en Inglaterra que en otras par
tes; y despues de una lucha que se pro
longó más allá de la época que acabamos 
de describir, dió nacimiento á su consti
tucíon, que admira. En aquel país la Re
forma se manifiesta bajo dos aspectos, 
episcopal y puritano. Resulta de ella una 
guerra interior, en la que el protestan
tismo, que triunfa con los príncipes de 
Orange, es más completo que en ningun 
otro país, y se establece realmente como 
religioso del Estado. Hay, pues, paz reli
giosa; pero un partido oprime á los de
más, y sobre todo á los católicos, que se 
ven precisados á permanecer costante
mente en insurreccion, legal ó ilegal. De 
esta manera es como una tercera parte del 
país ha pennanecido hasta ahora en cla
se de pueblo conquistado; de aquí temo
res y envidias en el partido dominante, 
trabas y desórdenes tanto en la consti
tucion como en las conciencias. , 

Al ver, sin embargo, que las más gran
des libertades civiles se han consolidado 
entre los ingleses, que no introdujeron 
sino muy pocas modificaciones en la or
ganizacion eclesiástica, se conoce cuánta 
culpa se ha tenido de unir como término 
correspondiente el catolicismo y la ser
vid umbre, la Reforma y la libertad. 

Las colonias americanas, la Reforma, 
las conquistas, el fraccionamiento de la 
Italia, dan á la diplomacia una impor
tancia desacostumbrada. Activa y vigi
lante, pretende regularizar el mundo, 
aunque su mision se limite á aceptar los 
cambios cuando son inevitables y se han 
consumado; por esto reconoce á la Suiza, 

53 
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á la Prusia, á la Holanda y á los protes- la onlnipotencia que manifestará, en nues
tantes, porque no podia impedirles cons- tros dias, en las diferentes revoluciones. 
tituirse en potencias. Ya su influencia se hizo sentir entonces, 

De aquí una nueva clase de ilustra- en aquella tendencia universal á emal1-
cion, los diplomáticos son encargados de ciparse de lo pasado, á comenzar una era 
ejercer su vigilancia en la época de la nueva en las ideas, en las creencias, en 
eleccion del emperador, de la del rey de las instituciones y en las costumbres; á 
Polonia, del papa, y de tener en cuenta precipitarse por todas partes y con dis
las quejas del pueblo y de los grandes. posiciones tan variadas, por los caminos 

Compréndese tambien la importancia que acaban de abrirse á la inquieta cu
de la economía política; Sully la intro- I riosidad del espíritu humano. 
duce en Francia; Isabel trata de seguir En medio de todo aquel movimiento, 
sus ejemplos en Inglaterra; los holande- que se creeria anunciaba un divorcio 
ses la ponen en práctica. El impuesto absoluto con lo pasado, se conoce conti
directo, al cual recurren, basta para sos- nuamente la necesidad de apoyarse en el 
tenerlos en su larga guerra, y otros Es- sufragio de otro tiempo, é invocar la auto
tados les imitan; principio excelente que ridad de sus predecesores ó la de sus con
sigue la . progresion de las necesidades, temporáneos. La sátira, filosófica en el 
con el lujo y la industria. fondo, es pedantesca en sus formas en 

Continuaba el valor militar brillando Hutten, en Erasmo, yen la Sátira ment
en Italia, pero más bien entre los nobles, pea; Copérnico se esfuerza en demostrar 
oprovechando únicamente por esta razon que su sistema es antiguo; Colon reune 
á los extranjeros que se la disputaban. todos los pasajes en los cuales los clásicos 
Henl0S visto mostrarse gTandes capitanes parecen haber adivinado sus descubri
á Próspero, Fabricio, y Antonio Colonna; mientos; los protestantes unen sus tradi
á Juan Pablo Baglione, y á Guy Rango- ciones á la primitiva Iglesia, por los va
ni; despues á sus duques de Urbino y denses y sus derivaciones; Grocio, cons
Parma, armados en favor de los reyes ex- tituye el derecho de gentes sobre el 
tran j eros . con tra sus libertades. Pero los ej em plo de ] os an tiguos. 
inventores de la arquitectura militar, El mismo pueblo está llaulado á juz
Martini, Lantieri, Cattaneo, Maggi, San gar, y se trata de convencerle con sus 
Micheli, y Marchi, fueron aún más me- propias razones ó engañarle con las auto
recedores. La interminable guerra de ridades en quien tiene fe; Cárlos IX, 
Holanda que obligaba continuamep.te á Enrique 111 y Enrique IV, los señores, 
permanecer á la ofensiva y á la defensi- los Diez y seis, piden sienlpre parecer ó 
va, produjo grandes progresos en la tác- aprobacion á .la Sorbona, de los concilios, 
tica, que no aguarda más que las gran- y del papa; Cárlos V se esfuerza en de
des aplicaciones de Turena y Montecu- mostrar que está inocente de la prision 
culí. . de Clemente VII; los holandeses envian 

Al mismo tiempo la opinion, cuyo po- manifiesto de justificacion; todos se creen 
der crecia, aumentó el de la prensa, obligados á comparecer ante el tribunal 
que abandonando las argumentaciones del público, de quien se rien descara
ociosas de la filosofía para lanzarse al damente Fernando el Católico y César 
cam po popular, allanó el camino á L u te- Borgia. 
ro, sirviendo despues de tambor en la Bajo estas influencias surgieron gran
guerra de los treinta años. Pronto atiza- des moralistas é insignes jurisconsul
rá la de la Fronda, como para preludiar tas: un Hospital, contemporáneo de la 
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matanza de San Bartolomé; un Gra
cia y un Mariana, en la época de Feli
pe 11; estos pen adores de buen sentido, 
á los cuales lo esceso hacian invocar 
el justo medio, esLos talento vigorosos 
que deducian audaZluenLe las consecuen
cias de un principio, ó querian apoyar 
en la razon nuevos fundamentos para 
el der~cho y nuevos sünbolos para la 
creenCla. 

De la misma necesidad de satisfacer á 
la opinion pública, se derivaba la protec
cion que se concedia á los literatos y á 
los artistas. Adriano VI, que pasa por un 
bárbaro, ruega á Pablo J ove que hable 
bien de él y este escritor se conforIna á 
sus votos en su Histoí'ia, reservándose 
el maltratarle en su Tratado de los pes
cados, cuando ya nada tiene que esperar 
ni temer. 

El infame Pedro .l-L\.retino es acariciado 
por los príncipes, colmado de regalos, 
apellidado el Divino. Maquiavelo, Eras
mo, Belarmino y Grocio, 1 egan á ser 
poderes; únicamente con ayuda de su 
pluma, y el favor de que los artistas son 
objeto por parte de Francisco 1 y de 
Lean X, llega á ilusionar no sólo á los 
contemporáneos, sino tambien á la pos
Leridad. 

¿Cuánto han contribuido las letras al 
bienestar de los pueblos~ ¿Cuánto no las 
ha desnaturalizado la proteccion~Nos he
mos esforzado en demostrarlo en todo el 
curso de este libro, y no habrá necesidad 
de retroceder si hemos acostun1brado al 
lector á distinguir la forma de la idea. 

Ahora bien, los que querian hacer re
troceder el arte á su antiguo camino, no 
lo entienden sino bajo el aspecto de la 
forma; de otra manera exigirian que el 
artista estuviese penetrado de la idea pa
gana y creyese en ella, que se vistiese, 
obrase, pensase y sintiese, como en tiem
po del paganismo. Parecia que los maes
tros querian llevar las consecuencias tan 
léjos, cuando el fraile Savonarola intentó 

valerosamente poner un dique á su ir
rupcion. Pero sucumbió, y la reforma 
artística no se verificó en Italia en nom
bre de la idea como en Alen1ania sino en 
nombre de la práctica y de la belleza 
plástica. Aunque el arte haya resucitado 
con el espiritualiamo cristiano, protesta 
contra la Edad media en nombre de la 
antigüedad, es decir, que trata de resis
tir su ideal con los prestigios de la belle
za, de tal manera que concluye por olvi
dar la sustancia por la cubierta, y que el 
gusto reemplaza el entusiasmo . . Una 
vez rota la gran unidad papal, perecido 
en las sociedades masónicas y con ellas 
sus secretos, -la arquitectura volvió á las 
prácticas más fáciles del arte antiguo. 
El artista no se encuentra entonces en 
la clase del pueblo; le es preciso buscar 
recompensa y protecciones en las córtes 
y llega á ser adulador; en fin, las artes 
pierden su importancia histórica, porque 
la oportunidad de las instituciones entre 
quienes ,se ha verificado el renacimiento 
ha cesado de subsistir. Entre los protes
tantes el arte se reduce al aposento y al 
retrato. 

La atencion se encuentra -ya fija más 
bien en la prensa que en la arquitectu
ra, en el papel que en el mármol. A 
principios del siglo, se vió aparecer una 
gran erudicion, una inteligencia pene
trante, pero una crítica pobre. La Refor
ma dió nueva importancia á los estudios, 
y las lenguas antiguas fueron tan nece
sarias para los intereses de la religion 
como para la certidumbre histórica. 

Arrastrada en medio del torbellino de 
las disensiones suscitadas entonces, pe
reció la bella literatura. La sospecha hizo 
sofocar la cultura intelectual en paises 
donde habia hecho notables progresos, 
como en 1 talia; en otras partes se des
echó todo lo que olia á Edad media, medi
da que en ciertos países extinguió la ori
ginalidad; la antigüedad no se consideró 
ya en relacion con toda la historia del 
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mundo, y en el griego y latin fué donde pudiando las reminiscencias de los tiem
se fijó exclusivamente la atencion de que pos aun próximos, y las hermosuras de 
parecieron indignos los tiempos medios, la vida, proclamó el pensamiento como 
que han sido, sin embargo, la infancia y fuerza de conservacion y de destruccion, 
la juventud de las sociedades modernas. entregándose á controversias sin fin, en 
Amortiguada la imaginacion entre los las que la filosofía permaneció separada 
pueblos clásicos, que no hacian mas que de la fe, la opresion de la falsa creencia, 
imitar y compilar, se habia reanimado pero sin que se formase una organizacion 
en tiempo de las cruzadas y de los co- mejor para propagar la verdadera; de aquí 
munes, y rejuvenecida por el cristianis- resultaron violentas reacciones, tiranía 
mo habian tomado en alas de la fe un del pensamiento, cuya emancipacion se 
atrevido vuelo. En aquel momento tuvo habia proclamado, y la necesidad de 
que ceder el puesto. á la raz9n, que re- I nuevas revoluciones. 
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CAPITU LO PR I M ERO 
OJEADA GENERAL 

guerra de treinta años puede 
considerarse COlno una guerra 
civil europea, de la cual nació 

~!iiiiii!!!!!!i!!IJ un nuevo sistema de política y 
de derecho internacional. En vez de salir 
triunfante de ella el partido católico, vió 
elevarse alladode su culto otro culto dife
rente, debilitadas las dos potestades que 
habian constituido su principal apoyo, y 
reducida la supremacia pontificia, bajo el 
aspecto temporal, á nO ser casi, más que 
un tema debatible entre doctores. Tanto 
en la ciencia como en la política, las ideas 
materiales sustituian á las opiniones re
ligiosas. Sin embargo, todavía no se 
habian sosegado los ánimos lo suficiente 
para admitir la tolerancia, y veremos 
surgia nuevamente persecuciones y cor-' 
rer la sangre en nombre de la religion, 
entre los católicos y protestantes, porque 

siempre tiene que ejercitar grandes ven
ganzas el partido que ha experimentado 
grandes temores. 

La paz de Westfalia impidió al Austria 
cuya desmedida ambicion habia compro
metido la independencia europea', y sus
citado una ;reaccion enérgica, reunir en 
la fé católica á toda la Alemania; y creó 
la Prusia para hacerle contrapeso, qui
tándole tambien con la Alsacia la facul
tad de tener bajo su férula á los prínci
pes de Lorena y á los demás señores que 
tenian á las orillas del Rhin sus castillos, 
reconociendo como repúblicas dos de sus 
antiguas dependencias y disputándole la 
supremacia en Alemania. Entonces no 
le quedó más arbitrio que avasallar á 
sus propios súbditos y engrandecer su 
familia. 

Mientras esta paz consolidaba la 'uni-
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dad nacional de los demás países, per
manecia fraccionada la de Alemania en 
soberanías particulares; el poder monár
quico sucumbia en presencia de los gran
des vasallos, que haciéndose indepen
dientes, se entendian entre sí para opri
mir á sus súbditos. La organizacion dada 
al imperio, ofrecia en miniatura el mode
lo de un nuevo derecho político; con efec
to, habian sido definidos y asegurados los 
deberes de cada príncipe, organizada la 
dieta, embrion de las representaciones 
nacionales; se determinaron é hicieron 
estables las relaciones de cada Estado con 
los demás y con sus propios miembros; 
se garantizó la supremacia territorial á 
cada soberano; fueron sometidos los ecle
siá~ticos al poder político; se vedaron al 
emperador las proscripciones arbitrarias; 
se reconoció de hecho y de derecho la 
libertad de conciencia; se autorizó el 
ej ercicio público del culto á los que ~ ya 
lo tenian, y el ej ercicio particular para 
todos . Hubo igualdad civil entre las 
diversas comuniones. La libertad política 
no fué ya un privilegio, sino un princi
pio; quedó asegurada la propiedad pri
vada por la amnistía; dieron testimonio 
de la propiedad política indemnizaciones 
y restituciones; por último, cada Estado 
podia contraer alianzas y todos recípro
camente estaban obligados á llamar á su 
deber á los que contraviniesen lo pactado. 

Tales eran las disposiciones concerta
das; pero este complicado mecanismo 
embarazaba la marcha de una nacion ya 
poco deseosa de movimiento; y si intere
saba á los pequeños Estados que el em
perador tuviera un contrapeso, era sus
citar rivalidades y perturbaciones sin 
término, confiar este papel á Suecia y á 
Francia. 

España no podia conseguir la sumision 
de Portugal, revelado, y se veia obligada 
á recurrir á las Provincias Unidas, re
beldes á su autoridad igualmente. 

En Holanda, despues de durar algun 

tiempo el poder soberano, ya no pudo 
hacer frente á la pequeña nobleza ni á 
los comunes; sucumbió finalmente, y 
de aquí resultó la oligarquía Íederativa. 
Opinaban las personas sensatas que la 
monarquía española debia pennanecer 
extraña á las disensiones del continente, 
aumentar sus fuerzas marítimas, y sacar 
partido del comercio. Efectivamente, la 
importancia comercial iba en aumento, 
y la paz de Westfalia la habia libertado 
de incómodos estorbos, pues aunque se 
cuestionaba sobre la navegacion maríti
ma, se le podian aplicar las disposiciones 
relativas á la del Rhin. Pero si los pue
blos se hacian la guerra por los terri
torios, cuando del suelo dependia toda 
la riqueza, luego que se reconoció 
que el comercio ofrecia iguales ó ma yo
res ventajas, vino á ser del mismo modo 
causa de enemistad entre las diferentes 
naCIones. 

No entraba por nada~ ó entraba por 
muy poco Italia, desde que la Santa Sede 
habia perdido tantos países. Nápoles yel 
Milanesado, provincias miserables, ape
nas osaban prorrumpir en gritos para 
pedir pan de vez en cuando . Venecia que 
habia perdido el cetro de los mares, se 
esforzaba por repeler á los otomanos. 
Génova se agitaba en medio de sus dis
cordias intestinas, y contra la codicia de 
sus vecinos. Saboya, comarca importante 
por su situacion entre Francia y Austria, 
veia disminuidas sus posiciones, en aten
cion á que los suizos se habian apoderado 
de una parte de ellas, y la que se habia 
cedido á los franceses les permitia pene
trar en el corazon del país siempre que 
se les antojaba. 

Exentos los suizos de guerras, por su 
propia cuenta peleaban en todas las de los 
demás Estados, inclinándose no obstante, 
á la Francia por celos contra sus antiguos 
dominadores. 

Tambien se declaraba por Francia la 
Suecia, que se habia asegurado un pues-
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to importante en el cuerpo germánico, Estas comarcas, que no habían tenido 
arlquiriendo á Brellla Werden, la Po- que atravesar por el feudalismo, carecían 
luerauia, Dos Puente, y haciéndose con- de la instituciones que éste' habia engen
sirlerar como grande del tratado de West- drado. En la Escandinavia las clases su
falia. I periores llegaron á ser un órden del Es-

De cOllsiguiente, parecia todo propicio tado; en Suecia las demás clases fueron 
al engrandeciIniento de la Francia, que I representadas en órdenes distintas; en 
tenia en sus manos las llaves de la It lia Rusia disfrutaban los grandes, no del do
con Cuneo y Pignerol, las de Alemania minio político, sino del poder civil en 
y de los Países-Bajos con las fortalezas sus tierras; tenian derechos personales, 
de Alsacia y Lorena, y que amenazaba á no la soberanía feudal. Ni en este país 
la Inglaterra desde los puertos de Dun- ni en el resto del Norte se siente la in
kerque y de Mardik. Libre de sus guer- f1 uencia de los legis tas, que nacida en 
ras civiles, y desengañada de sus desas- otras partes del conocimiento del derecho 
trosas espediciones á Italia, grande en la romano, propendia á sustituir la forma 
opinion, de resultas del tratado de West- científica á la forma espontánea, y á con
falia, y salvaguardia de las franquicias centrar sobre una autoridad única los po
alemanas, mejoraba sus rentas y con so- deres feudales, así como las legislaciones 
lidaba la autoridad real. Vencedores los particulares, para operar una fusion so
monarcas franceses en su lucha, primero cial más grande por Inedio de un dere
contra los grandes vasallos, despues con- cho COlllun. 
tra la nobleza, y finalmente, contra la Entre los musulmanes, á quienes sir
lllagistratura, no se contentaron con en- ve de base para un gobierno popular, un 
cerrar la oposicion dentro de límites código divino, el poder legislativo y la 
fijos, sino que la sojuzgaron y se hicie- autoridad judicial, que traen su fuerza 
ron déspotas.. del libro santo, no eran invariables; gran-

En Inglaterra por el contrario, estaba des y pequeños eran iguales en derechos; 
repartido el poder entre el príncipe y la se repartian por igual las sucesiones; nin
aristocracia, interesados en la prosperi- gun vínculo ligaba al individuo con el 
dad comun uno y otro. Pero para que territorio, pero aquella autoridad abso
iuese igual la reparticion, fué necesario luta sobre lqs vidas y haciendas de los 
pasar por dos revoluciones, que ya habia súbditos, que ni áun siquiera por la opi
preparado laReforma,aunque la reprimió nion se moderaba, tenia las más deplo-
la energía de los monarcas anteriores. rabIes consecuencias. 

Consolidábase el poder real en Dina- En los siglos precedentes, los límites 
lnarca: en Suecia se convertia en un ab- mal definidos del poder imperial y de la 
solutismo que en breve cedió el puesto á autoridad pontificia habian causado dis
una constitucion viciosa. Un deplorable cusiones y dañado á la dignidad de am
lnétodo de elecciones entregaba á la Po- bos poderes. Durante la preponderancia 
lonia á las discordias y á la anarquía, al del ieudalismo las relaciones del vasallq
par que se hallaba amenazada por los je no dependian de la voluntad de los 
.rusos y por los turcos. La. Livonia ponia pueblos ó de los intereses de su porvenir; 
en contacto á los escandinavos con los lejos de eso, la posesion del territorio es
rusos que desde entonces cesaron de per- taba ligada al derecho de las personas, y 
tenecer al Asia; y por último, las combi- por consiguiente un matrimonio, una 
naciones de la política europea, abarca- sucesion, alteraban las más íntimas re
ron el Norte y el Oriente. laciones. Arrancadas á su oentro natural 
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las provincias, eran adjudicadas á extran
jeros' y se sacrificaba la nacionalidad á 
prescripciones arbitrarias. 

Los pontífices habian conseguido pre
servar á la Iglesia de los musulmanes, 
ser salvaguardia de la dignidad del ma
trimonio contra la incontinencia de los 
príncipes, de la disciplina eclesiástica 
contra el contacto invasor del poder de 
los varones. Interponiéndose entre los 
.príncipes y los pueblos, habian protegido 
la justicia, evitado á veces la guerra y 
héchola siempre más suave. Pero no lo
graron determinar las relaciones de Es
tado á Estado, siendo incompatible toda 
estabilidad con el feudalismo JI con las 
costumbres de siglos enteranlente beli
cosos. 

Los descubrimientos de verdades y de 
comarcas, que sacando al hombre de sus 
costumbres le segregaban de sus ideas; 
el estudio de la antigüedad, cuyo esplen
dor hacia que apareciera descolorido lo 
presente; una literatura sacada de otras 
fuen tes que la del cristianismo; el dere
cho romano que desacreditaba las insti
tuciones nacionales é históricas, contri
buyeron á derribar las ideas religiosas 
del primer puesto; y si hasta Cárlos V 
habia seguido reinando un derecho pú
blico católico, resultado de las decisiones 
de los pontífices, de los concilios y de las 
asambleas nacionales, desde entonces iué 
sustituido por una política sin símbolo y 
toda de habilidad práctica, con la incer
tidumbre en las creencias y en la moral, 
la cual produjo la corrupcion y la falta 
de unidad por consiguiente. 

Produjo, pues, la reforma religiosa 
reforma política, y el carácter del siglo 
en que vamos á entrar es la alteracion 
del derecho público. Desde este IDOluento 
se regula por convenciones arbitrarias; 
no descansa ya sobre la idea de un dere
cho inherente á cada nacionalidad, y 
no es menos inviolable que aquel en 
cuya virtud cada familia ó cada indivi-

duo provee á lo que le es n1ás ventajoso; 
pero en él se supone que los Estados 
permanecen inmóviles, que se rigen en 
razon de la igualdad de sus fuerzas, y 
que es una garantía para los débiles el 
equilibrio de los iuertes. 

Ya se habia practicado este sistema, es
peciahnente en Italia; pero habia algo 
que le superaba, y era el imperio con la 
consagracion de la Iglesia. Semejante 
superioridad, de sentimiento 111ás bien 
que de hecho, pareció vulnerar la inde
pendencia á que aspiraban los reyes, y 
sus esfuerzos, tanto dentro como tuera, 
propendieron á derrocarle en todas par
tes. La guerra contínua que hubo de re
sultas engendró multiplicados convenios 
tanto en lo interior como en lo esterior; 
se quiso dar un apoyo á los débiles con
tra los fuertes, subordinando el principio 
religioso al principio político, hasta el 
punto de hacer á la Francia protectora 
de los protestantes; y así nació el prin
cipio del equilibrio material, que subsis
tió hasta la revolucion francesa. 

Este equilibrio no se fundaba sobre el 
derecho, sino sobre el hecho; conside
rando como justo lo que existe, no se re
fiere á un principio absoluto y eterno, 
sino que procura evitar que se sobrepon~ 
ga á un poder escesivo: se diferencia, 
esencialn1ente del sistema político, que 
tiene por objeto mantenerse en posesion 
de un derecho generalmente reconoci
do, respetando el derecho ajeno. Este 
aspira á la paz, el otro se mantiene de 
contínuo pronto al ataque; no se funda 
sobre las conciencias ni se pone bajo la 
custodia de Dios. Ocupándose eu suce
siones, en lazos de fan1ilia, dió al dere
cho público las lormas del derecho civil; 
hizo de los diplOluáticos una especie de 
abogarlos, y costó tantas guerras como las 
que se querian evitar con su observancia. 

Aquella tradicion de costumbre que 
donde quiera precede á la ley positiva en 
el derecho civil, en el derecho público y 
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en el derecho de gentes, habia servido I hlecido por las armas. Basta para estin
hasta entonces de norma ~ estableciendo guirlo la aparicion de un grande hombre 
usos arbitrariQ y bárbaros á menudo; como Cárlos XII, Federico 11 ó N apoleon. 
pero allí eslaba la religion para corre- Y es que no se toma en cuenta para nada 
girlos, y colocaba un poder moral en el movimiento natural de las naciones 
contrapeso del poder luaterial. Una vez ni sus progresos, y que la armonía des
rota la unidad, obligó la oposicion de in- cansó sobre las armas y sobre el antago
terés á solicitar ¡;::u conciliacion múLua, nismo, ha ta el estremo de inventarse la 
y los principios jurídicos fueron aplica- paz armada. Si se cometió por alguna 
dos á las relaciones entre los Estados, nacion una injusticia, se creyeron las 
para constituir un derecho de gentes con- demás obligadas á imitarla, á fin de no 
vencional por este medio. descomponer el equilibrio; alternativa-

Habiendo llegado á ser un poder: los lnente se invocaron ó violaron los prin
doctos se ingeniaron en hallarle una cipios del derecho de gentes, segun el in
base en la erudicion, más bien que en terés, y con tanta más ignominia cuanto 
las circunstancias particulares del tieln- más altamente se habian proclamado. 
po y en la historia . No por eso dejó de En el momento en que los filósofos predi
ser baldon violar las leyes que habian caban con más elevado Lono la soberanía 
proclamado. Sin · erpbargo, tambien se del pueblo ~ consumaron los reyes en 
hizo racional esta ciencia, y hasta se plena paz la distribucion de un reino; 
identificó con elllerecho natural bajo la ejemplo de una violacion fragante del 
pluma de los revolucionarios ingleses y derecho de gentes, que fué seguida de 
despues bajo la de los filósofos del si- otras muchas. 
glo XVIII, que proclmuaron la soberanía Esto fué consecuencia inevitable de 
de las lnasas. semejante sislell1a. Si no apareció inme-

Despues de haber descrito esta época, diatamente tal resultado, es lnenester 
preguntaremos: ¿qué injusticias previno I atribuirlo á la opinion, cuyo poder se 
este sistema de equilibrio Lan pondera- aumentaba de dia en dia y la razon que 
do? ¿qué idea útil ó venturosa ha legado se emancipaba de continuo é inlPedia á 
á la posteridad? Por el contrario, le ve- la luerza á dominar en el derecho públi
remos derrocado completamente y resLa- co é internacional por sí sola. 

TOMO VIII 54 
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CAPITU LO 11 

FRANCIA, LUIS XIII Y RICHELIEU 

IJ 
la muerte de Enrique IV, acae

/ cida tan oportunamente para 
sus enemigos esteriores, que se 

. tuvo por obra de ellos, mostróse 
María de Médicis tan afligida como pudo. 
La espada del duque de Epernon hizo 
que se la proclamase regente. Su hijo 
Luis XIII apenas habia cumplido nue
ve años, y la reina pudo destruir todo 
lo que habia preparado su esposo. Enri
que habia mirado con ojos recelosos el 
favor que ella otorgaba al florentino Con
cino Concini, y María hizo que se casara 
con Leonor Galigay, su hermana de le
che, é íntima confidente. Fué Enrique 
enemigo formidable para España, y Ma
ría ofreció la paz á esta potencia, cele
brando las dobles bodas del jóven rey con 
la hija de Felipe III,y de su hermana con 
el príncipe de Asturias; Enrique otorgó 
toda su confianza á Sully, y María le 
forzó, por decirlo así, á retirarse. El 
leal ministro vivió apartado de los nego
cios has ta su muerte ocurrida en 1641, 

cons.agrando SUS ocios á escribir sus me
monas. 

Hallándose hostigada la Francia en el 
interior por el partido feudal y la fac
cion protestante, opuestos ambos á la 
centralizacion parisiense y á la. monar
quía, quizá la regente no veia otro apo
yo para la unidad poli tica que la unidad 
católica. En efecto, codiciosos de domi
nacion y de riqueza, los príncipes de la 
sangre renovaron los disturbios que ha
bia reprimido Enrique IV, empeñándose 
en intrigas sin elevacion ninguna, y has
La careciendo de la energía del delito. 
Acudian los principales facciosos en so
licitud de recompensas, de leudos, de 
gobiernos, de fracciones de autoridad, de
seosos de volver á trabajar en la obra 
consumada bajo la segunda raza, y de 
sustituir la herencia de los gobiernos á 
la de los grandes feudos. Pero su ardor 
brutal por enriquecerse les impidió lle
gar á la ,grandeza política; y ~1aría, mu
jer tan mediana de espíritu como de co-
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razon, los acogió con la sonrisa en los 
labios, cuando tenia hiel en el alma, y 
satisfizo sus exigencias. Apaciguólos pro
digándoles, en pro del b'ien públ1:co, enor
lnes sumas. 

271~t~bre La asamblea de los Estados reclamada 
por los descontentos, es decir, por los am
biciosos y reunida pocos dias despues de 
la mayoría del rey( octubre de 1614), gas
tó el tiempo en pronunciar bellos discur
sos, en cumplimientos y en discusiones 
insustanciales. Embarazó toda medida útil 
la rivalidad entre las tres órdenes, hábil
mente fomentada por Concini. Habiendo 
dicho á la nobleza, reunida en la cáma
ra, el lugar-teniente civil á la cabeza de 
una diputacion del tercer Estado: Tra
taos como vuestros segundones, y os hon
raremos y amaremos, al dia siguiente el 
señor de Senecey, presiden te de la no
bleza, fué á quejarse al rey con estas pa
labras: «Señor; el tercer Estado que ocu
pa el lugar postrero, olvidando todos 
sus deberes, se quiere comparar á nos
otros. Vergüenza me causa deciros en qué 
términos nos han ultrajado; compara 
vuestro Estado á una familia compuesta 
de tres hermanos, dice que el órden ecle
siástico es el primogénito, el nuestro el 
que le sigue, y que despu es va el de 
ellos. En miserable condicion hemos cai
do si así sucede. Y ¿acaso tantos servicios 
prestados desde tiempo Ílllllelllorial, tan
tos honores y dignidades C01no se han 
trasmitido hereditariamente á la nobleza, 
la habrán rebajado, lejos de sublimarla, 
hasta el punto de hallarse con el vulgo 
en la más íntima especie de sociedad que 
existe entre los hombres, cual es la fra
ternidad? Pronunciad, señor, el fallo, y 
por una declaracion esencialmente justa 
hacedla entrar en sus deberes y recono
cer lo que somos y la diferencia que hay 
entre nosotros y ellos (1). 

V éase hasta dónde subia el orgullo de 

ll) Acta de la. nobleza en lo::; E::;taJos t1e ltH4. 

la nobleza. A esto siguieron discursos, 
escritos, un diluvio de palabras, sin que 
el pueblo ganase o tra cosa 'que pagar á 
los diputados. Despues se separaroJ} los 
Estados, no reuniéndose hasla 1789, Y 
con ideas bien distintas. 

Se confirmó á la reina madre la ad
ministracion del Estado; bien hubiese 
querido ser déspota, pero no sabia reinar 
sola. Tan constante en sus afectos, como 
implacable en sus venganzas, se puso 
completamente á d~vocion de Concini. 
Este extranjero compró la mariscalía de 
Ancre, en Picardía, se hizo conferirmu
chos gobiernos, y el consejo privado que 
celebraba de noche con la reina hacia 
mucho más que el consejo de Estado. De 
consiguien te se encontró blanco del odio 
de todos, representado como un ambicio
so de baja estofa; ascendió á mariscal sin 
haber empuñado las armas, á ministro sin 
conocer las leyes del reino, y disipó en 
poco tiempo los cuarenta millones allega
dos por Enrique IV. Pero en realidad, 
sostuvo poderosamente á María en la lu
cha contra los príncipes de la sangre y los 
grandes feudatarios. Hízola comprender 
que no pudiendo lanzarse á la guerra 
contra Austria, necesitaba captarse el 
afecto de esta potencia; que no pudiendo 
espulsar á los protestantes convenia de
bilitarlos; que no pudiendo matar á los 
grandes era menester que se les acari
ciara. Pero los nobles no podian tolerar 
á un hombre tan hábil, que hij o de sus 
obras y elevado por su mérito, no por su 
nobleza, jamás se habia batido en duelo. 
Les chocaba verse rechazadGs á las puer
tas, donde tenia la Galigai entrada libre, 
y en su consecuencia se sublevaron y se 
unieron á los protestante; liga absurda 
del feudalismo con la Reforma. Su inten
to era apoderarse ~e Luis XIII, qu~ á la 
sazon había ido á casarse con Ana de Aus
tria, viéndose obligado á llevarla á París 
al frente de su ejército y por medio del 
1 uego <le los arcabuces de los rebeldes. 

1610 
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En vez de pelear contra ellos, Concini 
fué de opinion de que se tratara con el 
principe de Condé, su caudillo, de que 
se les distribuyeran gobiernos, pensiones 
y recompensas, haciendo que declara
se el rey que por el bien público habian 
elupuñado las armas, 

En valen tanado Condé por la victoria, 
ajeno á la grande ambicion, se dirigió á 
la córte con el proyecto de eclipsar, y 
aun quizá de destronar al rey; pero fué 
preso, Este golpe de autoridad prendió 
fuego á la mina, Descontentos los prín
cipes empuñaron las arnlas; otro tanto 
hizo la reg0nte, y Concini ofreció man
tener á su costa siete mil soldados, Con
vertido en señor y s<Jberano, escogió un 
nuevo ministerio, en que entró el obispo 
de L uzon, Armando Juan de Plessis, que 
bajo el nombre de Richelieu, debia ha-

N 
'd16151585 cerse rnás tarde famoso, prosiauiendo su 

lelO en, , u ., 

tarea baJo la cual sucumbIÓ Conclnl, 
María de Médicis y su favorito, habian 

colocado cerca del rey á un jóven paje de 
Avignon, llamado Alberto de Luynes, con 
la esperanza de hacerle instrumento fa
vorable á la influencia de ellos. Ha
biéndose granjeado el favor de LuisXIII, 
con hnlagar su prolongada' infancia, le 
comunicaba los pasquines que aparecian 
contra la reina madre, le inspiraba pér
fidas sospechas, y el temor de que ro
deada de hechiceros y de envenenadores 
italianos, pensara en administrarle mor
tal brebaje. Por úl tiI-n o , le sugirió la idea 
de deseIubarazarse del mariscal de Ancre 
y de mostrarse realmente soberano, 

]617 . Luis prestó oido á sus consejos. Con-
lI4!brll cini fué asesinado, y su cadáver arras

trado ignominiosamente en las calles por 
el pueblo. Vitry, su asesino, recibió en 
recompensa el baston de mariscal, como 
lo habia recibido Thelnines por haber 
arrestado al príncipe de Condé (1). Los 
despojos de Concini, á quien se hallaron 

encima uno dos millones en billetes, y 
en su casa otrd tanta plata, fueron entre
gados á Luynes, que figuró COlno sobera
no de Francia, donde el triunfo de la 
aristocracia sobre el pueblo y sobre el 
monarca escitaba una ciega alegría, In
ten tóse un proceso toda vía más vil que 
absurdo contra la mariscala de Ancre, 
acusada de haber llamado á Francia á 
los judíos, á los mágicos y á los astró
logos; de haber hecho talismanes, sím
bolos y hechicerías; de haber emplea
do para medicamentos sangre de pichon 
y de ·gallo; de haber mandado que exor
cizaran á la reina frailes italianos, y de 
haberla avasallado con ayuda de filtros, 
El filtro, respondió ella, es el ascendr¿'en
te que todo espíritu superz'or adquz'ere so
bre un espiritu débil; y sostuvo con dig
nidad estas inculpaciones ridículas, á 
que siguió una muerte ignominiosa, 

La reina madre fué confinada al casti
llo de Blois, y Richelieu á Aviñon, don
de escribió sobre teología, Luynes tomó 
á pechos abatir el elemento hugonote y 
el elemento municipal, como hizo respec
to del partido feudal Concini; pero muy 
pronto se ocupó con preferencia en enri
quecerse, así como en enriquecer á sus 
hermanos por medio de empleos, de p.en
siones, de matrimonios, Se le creó duque 
y par, y nada se hizo sin su consen ti
lniento, lo cual produjo nuevas desave
nencias; }\lIaría recuperó su libertad, y 
estuvo á punto de estallar la guerra civil. 
L u ynes, que ignoraba lo que pesaba una · 
espada, fué nombrado condestable; pero 
se vióobligado á recurrir á Richelieu, que 
restableció la paz y persuadió á María de 
Mé~icis á retirarse aguardando tielnpos 
mejores, 

Aspiró Luynes á crearse un apoyo res
tituyendo la libertad al príncipe de Con
dé, quien permaneció fiel al rey desde 
entonces; pero este acto y la insolencia 

(1) El duque de Bouillon renunci6 su baston n,ase esta dignidad en el oficio de esbirro y de ase. 
de mariscal de Francia indignado de que se ga- SIllO. 

1618 
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del favorito suscitaron disensiones. ~1a- las facciones de la córte; el duque de Ro
ría de Médicis que las fomentaba, se vió han, y más todavía el duque de Bouillon, 
obligada á ceder á la fuerza de las armas; estaban en acecho para aprovecharse de 
muchos señores vieron confiscados sus la primera ocasion favorable. Los refor
bienes, y se prometió el capelo de carde- luados del Norte estaban en inteligencia 
nal á R~chelieu que habia sabido hacerse con Inglaterra, los del Mediodía con Es
necesano. paña. Pero acostumbrados los caudillos 

!!Jenos fáciles fueron de apaciguar las á la vida de la córte ó empezando á ser 
guerras quehabian hecho renacernlotivos viejos, se sentian poco dispuestos á vol
religiosos en apariencia y políticos en el ver á la vida del campamento, lo cual 
fondo. Desde el advenÍlnientode los Valois hacia que esta faccion languideciera. El 
al trono, veian las provincias con disgus- pueblo en Francia no estaba anl01dado á 
to reconcentrarse en Paris toda la vida las ideas republicanas; habia sido educado 
política; y el triunfo de los pueblos en en la fidelidad al rey, la nobleza, habien
Holanda les impulsaba á imitar su ejem- do heredado esLe-sentimiento con la san
plo, con la idea de que alargando una gre y el blason de sus padres; porque 
mano al Norte, y otra á los de Ginebra hasta cuando tomaban las armas contra 
al Este, seria posible desmembrar la mo- el soberano, era bajo el pretesto de li
narquía y formar una república federa- brarle de supuestas trabas á su autoridad. 
tiva con sus nUluerosos comunes. Ya los Por consiguiente, el espíritu monárquico 
hugonotes, á quienes el edicto de Nantes del país venció al cabo. 
daba una especie de soberanía, celebra- Sin embargo, cuando ordenó el rey la 
ban sus asambleas, unas veces en Mon- reunion del Bearn á la corona y la res- 1620 

tauban, otras en Castres y en la Rochela; titucion á los católicos de los bienes 
asistian á ellas los diputados de todas las ocupados por los protestantes, se in sur
igles~as, los nliembros del consistorio y reccionaron éstos, y á pesar de las amo-
los ancianos; y á menudo intervenian en nestaciones de Sully y de Mornay, con-
sus deliberaciones enviados secretos del vocaron una asamblea en la Rochela, 
rey de Inglaterra, de Ginebra, de Ho- donde se organizaron para proclamar su 
landa, y de los príncipes de Alemania. independencia. 

En un principio querian inlitar am- Fué menester combatirlos, y se confióPtlmeragUerra 
plia municipalidad de Ginebra, y des- á Luynes el mando de las .tropas; pero elle 109 ~~gono
pues elevarse á la lorma social de la mal éxito de la campaña agravó la fiebre . 1621 

Holanda; esto es, constituir una repúbli- ' que padecia y que le llevó al sepulcro. 
ca religioso, organizándose por círculos. Lossubsidios del clero y el valor deCondé 
Cada círculo hubiera tenido una asam- repararon las primeras derrotas. De aquí 
blea provincial encargada de gobernar y resultó que el tratado de N antes fué con-
de escoger los diputados para un consejo firmado en Montpeller, donde se estipu
general. El duque de Rohan, yerno de ló, no obstante, que todas las fortificacio-
Sully, debia representar aquí el mismo nes de los hugonotes fueran demolidas, á 
papel que el príncipe de Orange en Ho- escepcion de la Rochela y de Montauban. 
landa. No se trataba, pues, solanlente en Otra vez en el favor la reina madre, á 
las asambleas de religion y de cosas de la muerte de Luynes hizo llamar á Riche
conciencia, sino de política, de feudos, líeu al consejo, quien apartó de su lado á 
de libertad 111unicipal, soñando siempre I todo el que podia estorbarle (1). No tar-
con la desmembracion de Francia. Ade- . , h ( 1 ) Las memorIas del cardenal de Richelieu, que 
mas, se mezclaban los ugonotes entre I comprenuen desde 1611 basta 1638 (coleccion de Pe-
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t623 dando en mostrarse superior á los demás 
ministros, · dió á los negocios nuevo im
pulso, porque era el único que tenia una 
idea clara de la monarquía y de la ne
cesidad de sustraer con ella la unidad 

, francesa á las mezquinas ambiciones con 
que su integridad estaba amenazada. 
Luis no le amaba y decia á su lnadre: 

Carácter de Ri- «No me hableis de ese hOlllbre, es un 
cbeJíeu alnbicioso que se tragaria mi reino. » 

Pero su ambicion no era ciertanlente la 
de Luynes, ni la de Concini, de cuyo 
ejelnplo supo sacar provecho. 

De aspecto severo, de noble continen
te, palabra clara y mesurada, limpio y 
grave estilo, hábil en los grandes proyec
tos como en las pequeñas intrigas, con 
rápida concepcion, espíritu resuelto, y 
sin faltar nunca á las contemplaciones 
debidas, Richelieu amaba la verdadera 
gloria sin desdeñar los triunfos del amor 
propio; avasallaba todas las voluntades á 
la suya, sin esceptuar la del rey, aceptan
do el peligro de los odios que escitaba 
por el terror que infundia por todo el 
reino; y el temor que su e~traordinaria 
superioridad inspiraba á sus compañeros 
era causa de que fueran aprobadas todas 
sus proposiciones (1). Dirigia hácia un 
lnismo fin los nledios más diferentes, sa
biendo seguir un pensamiento sistemá
tico, y transigir no obstante con los he
chos. 
, A pesar de aborrecer á las dos casas 
de Austria, se acercó á ellas siempre 
que lo consideró útil para el interés su
premo de destruir todo obstáculo que se 

titot. segunda série, t. XXVIII, 827), han derrama
do mucha luz sobre aquel tiempo. Vanamente han 
rebatido su autónticidad algunos, como [('bati6 Vol
taire, el Testamento político. 

(1) Mad. de Motteville habla de Richelieu con una 
profundidad de juicio, que en una contemporánea 
sorprende agradablemente: «A pesar de sus defec
to'), fuerza es decir que fué el primer hombre de su 
tiempo y qU6 los siglos pasados no tienen quien le 
supere. Su máxima era la de los tiranos ilustres; es
tablecia sus proyectos, sus pensamientos, sus re
soluciones sobre la razon de Estado y el bien pú
blico, á que no prestaba atencion sino en lo que 
aumentaban la autoridad y los tesoros del rey; 

opusiera á la unidad real, toda traba á 
los derechos del trono. Para lograrlo fué 
menester carecer de entrañas y no contar 
las víctimas. N o teniendo frente á sí ni 
un gran nombre ni una idea grande, sino 
gentes de capacidad mediocre ~ la anar
quía, lnenospreció á sus enemigos, y esto 
le condujo á abusar del poder. Pintóse á 
sí propio, diciendo: «No me atrevo á ha
cer cosa alguna sin pensar bien en ella; 
pero una vez abrazado un partido, mar
cho en derechura á mi objeto; derribo, 
tajo, y despues lo cubro todo con lni roja 
vestidura. » De consiguiente, á nadie 
mejor que á él le convenia tener sobre su 
mesa de despacho á Maquiavelo al lado 
del breviario. Se servia de sus aliados 
como de instrumentos, á fin de sacrifi
carlos tan luego como cesaban de serIe 
necesarios. Cuando María de Médicis hizo 
que fuese nombrado cardenal, Richelieu 
l d· . L' d b ' 1 b 1622 a lJO: « a purpura que e o a a ene- 5 Setiembre 

volencia de vuestra majestad, me recor-
dará de continuo el voto que tengo hecho 
de verter mi sangre en su servicio. » Sin 
embargo, no tardó María en apercibirse . 
de lo mucho que se habia engañado al 
creer que podia reinar con su ayuda; en-
tonces le echó en cara aquellas expresio-
nes, como si el agradecinlien to pudiera 
detener á un ambicioso en el terrible ca-
mino en que está em peñado. 

Para recorrerlo, para consolidar el 
órden interior y la nacionalidad, era 
lnenester anonadar á la aristocracia y á 
los calvinistas, el pasado feudal yel por
venir republicano. La última paz ni aun 

queria hacerle reinar' sobre f'J pueblo, reinando él 
sobre su soberano. La muerte 6 la vida de los hom
bres no le hacían mella, sino con relacion á los inte
reses de su fortuna y de su grandeza. de la que con
sideraba que dependia enteramente la del Estado; 
bajo pretexto de conservar la una por la otra. no 
haCIa escrúpulo de sacrificarlo todo á su conservacion 
particular. Fué el primer favorito que tuvo valor 
para humillar el poder de los príncipes y dd los 
grandes, tan perjudicial al de los reyes, y el que tal 
vez con el deseo de gobernar solo, destruy6 todo lo 
que podía ser coutrario á la autoridad real. 
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~iquiera habia suspendido las discusio- á Urbano nlenos incierto y á la España 
nes, porque debian durar con los refor- más tratable,» é hizo invadir el valle, por 
mados todo el tiempo que conservaran el príncipe de Rohan; despues, segun los 
su prerogativas anárquicas, así milita- términos del tratado de Monzon entre 1635 

res como administrativas. En la asam- Francia, España y Roma, fué restituido 
blea de 1621 publicaron una declaracion á los Grisones calvinistas; ¡tanto se habia 
de independencia, repartiendo en ocho emancipado la política de las ideas reli
círculos las setecientas iglesias reforma- giosas! 
daH de Francia,reglamentando las exac- En seguida se reanimó la g.uerra en 
ciones de hombres y de dinero, consti- Italia por la sucesion de Mántua, dispu
tuyendo en una palabra, la república tada al duque de N evers por la Saboya 
protestante. Hasta se ofrecieron cien mil y por España. Agitóse todo el pais; el 
escudos á Lesdiguieres para que se pu- rey pasó triunfante dos veces los Alpes. 
siera al frente de ellos. Pero contando á Hasta Richelieu. se mostró cubierto con 
la sazon ochenta años y teniendo en el la armadura. Por último, los tratados de 
Delfinado un pequeño reino, no quiso Cherasco y de Mil Flores pusieron fin á 
correr las eventualidades de semejante las hostilidades, asegurando el ducado de 
mando. ' Mántua á los príncipes de Nevers, y qui- 1631 

Si Luynes había pensado en quitar á tando á la Saboya el Riguerol, que abria 
los protestantes sus propiedades, Riche- á los franceses un acceso á Italia. 
lieu queria sus plazas fuertes. Habiendo Cárlos I de Inglaterra habia enviado 
ganado á Inglaterra y á Holanda, cuya como embajador á la córte de Francia á 
amistad les sostenia, á bordo de los ba- Buckingham, su favorito. Este señor,. 
jeles de estas naciones protestantes,hizo ostentoso y galante, se atrevió á mos-

~:~~~dio!~t conducir los soldados para atacar la Ro- trarse enamorado de la reina, y fué des-
l~o:!n;t~~ chela, tambienprotestante. Fueron bati- pedido rompiéndose las negociaciones. 

dos los hugonotes, y les concedió la paz, Para vengarse Buckinghaul, escitó á su 
sin inquietarse porque le llamaran papa soberano contra la Francia, y de aquí re
de los calvinistas y patriarca de los ateos, sultó la tercera guerra contra los hugo-
con tal de que pudiera acudir á donde le not.es. Habíase sublevado la Rochela, su Tercm gu~rr& 
reclamaran las nuevas necesidades del últImo baluarte, confiando en la ayuda 1627 

reIno. de Inglaterra. Guiton aceptó el mando á 
Entretanto continuaba en Alemania la condicion, dijo, de que le .fuera lícito cla

guerra de treinta años. La VaHelina, pe- var su puñal en el corazon del primero 
queño país situado entre la Lombardía, que hablara de rendirsf!" y de que hic'l·e
los Grisones y el Tirol, codiciado siem- ran con él lo ¡mismo, si proponia capitu
pre por el Austria, como eslabon entre lar. Mientras duró la guerra permaneció 
sus posesiones de Alemania y de Italia, el puñal sobre el ta pete que cubria la 
hubiera pasado entonces de los Grisones mesa del gran consejo. Richelieu fué en 
á España, á consecuencia de la revolu- persona á asediar la plaza, pero la noble
cion que en otro lugar dejamos narra- I za obedecia de mal grado, conociendo 
da, si la oposicion de Luis XIII no hu- bien que una vez libre Richelieu por 
biera conseguido que se diese en depósito aquel lado, se volveria contra ella. Se de
á Urbano VIII. Pero apercibiéndose el 1endieron los hugonotes con un valor sin 
cardenal, aliado de los protestantes, de igual en medio de los horrores del ham
que España intrigaba en Roma, diri- breo Respondiendo en fin, los ingleses á 
gió tropas contra el papa, «á fin de hacer 1 su llamamienlo, se adelantaron para so-
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correrlos, pero no obraron con bastan Le 
resolucion, y Richelieu, como hizo Ale
jandro en Tiro, cerró el puerto sobre el 
Océano por medio de un dique de 4,500 
piés de longitud. 

Reducidos por último, á desenterrar 
los cadáveres para comérselos, y no que
dando más que en número de cinco mil 
hombres, de veinte y seis mil que eran, 
se vieron obligados á ceder los hugono
tes, y hasta Guiton dijo al rey, presen
tándole lc.s llaves de la ciudadela: Seño)', 
es más glorioso para nosotros obedecer al 
rey que ha sabz'do tornar nuestra ciudad, 
que lo que es para él que no ha sabido 
socorrerla. 

Las fortificaciones de la Rochela, que 
hacia dos siglos protegian la últiIlla inde
pendencia lllunicipal, fueron arrasadas. 
Los demás rebeldes fueron apoyados por 
España, olvidada de su título de católica; 
hasta el orgulloso príncipe de Rohan 
acabó por someterse (1), y los protestan
tes quedaron despojados de las plazas de 
seguridad que Enrique IV les habia con
cedido, ora por necesidad, ora por gene
rosidad imprudente. 

Faltaba únicamente triunfar de la cór
te, dominar á los príncipes y á los gran
des señores que disfrutaban de cierta 
independencia en sus gobiernos y turba
ban la paz de palacio con sus intrigas, y 
hacer sentir la autoridad del derecho so
bre las cabezas que se creian más altas. 

. (1) Habiendo establecido las tropas reales su 
campo delante de Saint Jean d'Angely, ciudad muni 
cipal defendida por Rohan-Soubise, el heraldo con 
una sobrevesta sembrada de flores de lis se presentó 
en las puertas, y solicitó hablar á M. de Soubise en 
nombre del rey. Adelantóse el demandado hácia el 
muro, y el heraldo le dijo: «Benjamin de Roban. el 
rey, tu soberano y el mio, te manda que abras las 
puertas; y si no lo hicieres, Benjamin de Roban te 
declara reo de lesa majestad en primer grado y pe
chero con toda tu descendencia; tus casas y las de 
~us. par~iales serán destruidas ... » Rohan oyó esta 
mtImaclOn con el sombrero puesto, y algunos ins
tantes despues envió la siguiente respuesta: .. Soy el 
m~s humilde servidor del rey, pero no depende de 
mI voluntad obedecer sus ordenes ... 

Con este objeto Richelieu convocó la 
asamblea de los notables como para con
sultar el voto público en 2 de Diciem bre 
de 1626. Espuso en su seno el deplora
ble estado de la hacienda, indicando los 
medios de remediarlo. Estos consistian 
especialmente en abolir los grandes elU
pleos, en redimir los dominios reales 
vendidos á vil precio, en retener el diez
lUO de las pensiones, yen demoler las for
talezas interiores. Estos eran otros tantos 
tiros asestados contra la nobleza, que 
luanifestó grav'e descontento. Pero Ri
chelieu pareció ceder al unánilue voto. 
Solo en un punto se le contradijo, y casi 
puede asegurarse que él mismo habia 
preparado aquella resistencia; porque so
bre su propuesta, que pretendia á suavizar 
las penas aplicadas por delitos de Estado, 
se dirigió al re'y una súplica para que 
no se apartara del rigor antiguo, y Ri
chelieu pudo castigar severamente, ate .... 
niéndose al voto nacional. 

Ya se habian prohibido los desafíos, 
que una susceptibilidad estremada sobre 
el pundonor, hacia muy frecuentes. Sin 
embargo, se multiplicaron de tal modo, 
que en menos de ' veinte años se conce
dieron ocho mil cédulas de indulto á no
bles culpables de homicidio. Richelieu 
hizo ejecutar con todo rigor las penas 
pronunciadas por la ley, y el conde de 
la Chapelle, el duque de Bouteville y 
otros señores de la más elevada catego
ría, fueron enviados sin piedad al su-
plicio. . 

Gaston de Orleans, como hermano del 
rey ,príncipe ambicioso, aunque despro
visto de talento, se dejó adular por una 
faccion con la esperanza de alcanzar el 
trono. Pero el coronelOrnano, su ayo, 
que le rechazó, fué preso por órden de 
Richelieu, cuya vigilante mirada no se 
dejaba sorprender, y no tardó en morir 
en su prision. Irritado el duque de Or- . 
leans,reunió otra faccion que tenia por je
fes al caballero de V endome, gran prior de 
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Francia, y al conde de Chalais; pero sublevó el Languedoc, á donde acudió 
descubrióse la trama, y el conde fué Gaston de Orleans con un puñado de 
decapitado, lo que aterrorizó á toda la hombres. Pero los protestantes no le se
llobleza y desacreditó enteramente al cundaron, tan débiles se hallaban: cer
duque de Orleans, cuyo patrocinio Iué ráronle las puertas las ciudades, abando
reconocido como impotente para salvar naron los aldeanos á sus libertadores, y 
del cadalso. 1 los insurgentes fueron batidos en Castel-

Un tribunal especial, compuesto de naudary. El duque de Lorena, que se 
jueces que tenian por mision conocer de armaba en interés de España y Francia, 
los delitos de monederos falsos y otros fuéobligadoá abandonar su país á la Fran
cJ'i?nenes pa/rNculctres, fué instrumento de cia, que adelantó sus fronteras hasta el 
las severidades de Richelieu ó de sus Mosa y el Rhin, y pereció la nacion 10-
crueldades. Tuvo guardias para velar por renesa. Herido Montmorency, fué hecho 
su seguridad, y el rey le pagó su firmeza prisionero en el campo de batalla, pro
respecto de la nobleza y de la reina ma- cesado y decapitado, á pesar de todas las 
dre, nombrándole su primer ministro. súplicas que se alzaron en su favor. 
Algunoscortesanosque, alucinadosporun El implacable ministro probaba al der
momento de disfavor, se habian mostra- ramar sangre tan ilustre, que ni la cate
do sus adversarios, pagaron su atrevi- goría, ni la gloria, ni los servicios, halla
miento para servir de escarmiento á otros, ban gracia ante él. Sabia que en Francia 
y se regocij ó toda la Francia . Aún quedaba abundaban las virtudes militares, y que 
María de Médicis, cuya presencia acusa- entre la nobleza era tan comun el valor 
ha á Richelieu de ingratitud; pero éste como rara la obediencia. Ahora bien, que
persuadió al rey sobre la conveniencia ria que obedeciesen, y que las cabezas 
de tenerla presa y así se verificó; des- más altas se doblasen, aunque fuera bajo 
pues favoreció la fuga de aquella prince- el hacha del verdugo. 
sa, que se retiró á Bruselas, cerrándose Sordo á la compasion y prestando sólo 
de este Iuodo ella misn]a la entrada en oidos á la razon de Estado, caminó Riche
Francia. lieu imperturbablemente ~ su objeto, y 

Gaston de Orleans, que uo habia que- no retrocedió ante ningun medio para 
rido reconciliarse con el rey, prepara- constituir fuertemente la monarquía. 
ba la guerra civil en union del duque Anuló las concesiones que Enrique IV y 
de Lorena, con cuya hermana se habia María de NIédicis sehabian visto' obliga
casado; pero sus proyectos fueron des- dos á hacer á la religion reformada, al 
cubiertos por Richelieu, y como fué á feudalismo y á las provincias, yestinguió 
unirse con su madre á Bruselas, ambos el espíritu nobilia,rio y provincial de que 
fueron declarados reos de lesa majestad. Francia habia vivido hasta entonces. 

Enrique II de Montmorency, duque y Conociendo cuán aborrecido era, pro-
par de Francia, contaba entre sus ante- curó arraigar su poder profundamente. 
pasados cuatro condestables y seis maris- Habiendo muerto el condestable no pro
cales; era el último vástago de la rama veyó este destino; compró por 1.000,000 
masculina de la ilustre familia de este al duque de Montmorency el cargo de 
nombre. Valiente y generoso, habia ga- almirante. Nomhradosuperintendentedel 
nado siendo aún mozo el baston de ma- comercio y de la marina, se ocupó en su 
riscal en la batalla de Aviano. Resuelto .restauracion; hubo necesidad de fletar 
á concluir las discordias escandalosas de buques toscanos para ir en busca de Ma
la familia real, derrocando á Richelieu, ría de NIédicis, y pedir el socorro de los 
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ingleses contra la Rochela, y solos dos 
años bastaron á Richelieu para equipar 
veinte y tres buques de guerra, entre los 
cuales se tuvo por una maravilla la 00-
rona, de setenta y dos cañones. La guer
ra y la diplomacia fueron los dos únicos 
ramos de gobierno de que se hizo caso; 
se economizaba en todos los demás, aspi
rando á moderar los gastos, que era su 
principal objetivo. 

En lo interior se ocupó tambien en 
destruir las ca~sas de tumultos y re
vueltas. N o quiso que los calendarios 
contuvieran predicciones alarmantes. So
metió los libros á la censura, mandó cer
rar las tabernas á horas fijas, prohibió 
usar armas, dió decretos sobre los comes
tibles, los carruajes y la limpieza. El 
clero fué muchas veces inducido ú obli
gado á imponerse subsidios. En 1629 le 
ocurrió á Richelieu poner un derecho 
de 30 sueldos por cada libra de tabaco 
que no procedia de las islas francesas. 
Fa voreció los establecimientos de la Mar
tinica, de la Guadalupe, de la Tortuga, 
del Canadá, y alentó á las compañías en 
interés del comercio, ignorándose toda
vía que la prosperidad procede de la li
bertad ante todo. Habiendo encontrado 
exhausto el tesoro, recurrió á espedientes 
extraordinarios, reanimó el crédito esta
bleciendo un órden severo en la contabi
lidad, y tan perfectamente supo oponer 
obstáculos .á , las dilapidaciones, que el 
sitio de la Rochela costó dos terceras par
tes menos que el de Montauban, aun ha
biéndose empleado un ejército mucho 
más fuerte. Cuando se libertó de los em
barazos que resultaban de las guerras, 
de las disensiones domésticas, de las pa
siones de la reina, y del espíritu turbu
lento de la nobleza, Richelieu no perfec
cionó, pero caminó al perfeccionamiento. 
Introdujo en los negocios una severidad 
desconocida hasta entonces. A veces se · 
engañó en los medios, pero siempre aspi
ró á la grandeza de la Francia, y quiso 

sostenerla con economía y órden en los 
gastos (1). 

Nunca habia manifestado el poder tan
ta firmeza para atraerse todas las fuerzas 
sociales triunfando de todo lo que resis
tiera, ora fuese el Austria, ora la familia 
real, ora la nobleza y empleando como 

(1) «Cuando V. M. (dijo en la relacion sucinta 
de todas las hazañas del rey) se resolvió á darme á 
un mi~mo tiempo entrada en sus consejos y gran 
parte en su confianza, para la dir<.>ccion de los nego
cios,. puedo decir con verdad que los hugonotes par
ticipaban con el trono del poder del Estado; que los 
grandes se conducían como si no fueran súbditos, y 
que los más poderosos gobernadores obraban como 
soberanos en sus empleos. Puedo decir que cada cual 

. media su mérito por su audacia. y que los más em
prendedores eran considerados como más prudentes 
y á veces como los más venturosos. Puedo decir 
además que las alianzas extranjeras eran menospre· 
ciadas, los intereses privados preferidos á los intere
ses públicos; en suma, tan mermada estaba la auto
ridad de V. M. que era imposible reconocerla.» 

Luego hace notar la diferente condicion del rey en 
la guerra de 1639 á 1640. ({ Apenas creerá la posteri
dad que en esta guerra, fuera ca paz este reino de 
mantener siete ejércitos de tierra y dos navales, sin 
contar los de los alia los á cuya subsistencia no ha 
contribuido poco. Sin embargo, es cierto que ade
más de un poderoso ejército de veinte mil hombres 
de infantería, y de seis mil caballos que tuvisteis 
siempre en Picardía para atacar á vuestros enemi
gos, mantuvisteis siempre en la misma provincia 
otro compueRto de diez mil hombres de á pié Y de 
cuatro mil caballos para impedir la entrada de esta 
frontera. Es verdad además que tuvisteis siempre 
otro de igual fuerza que este último en Champaña, 
otro lo mismo en Borgoña. uno no menos poderoso 
en Alemania, otro bastante considerable en Itaha, y 
además otro en la Valtelina durante cierto tiempo. 

»Aunque vuestros predecesores menospreciaran 
el mar hasta el extremo de no tener el difunto rey 
vuestro padre un solo buque, V. M. no ha cesado de 
tener en el mar Mediterráneo, duran te el curso de 
esta guerra, veinte galeras y veinte .buques redon
dos, y en el Océano más de sesenta bien equipados. 

»Además todos los años habeis socorrido á los bo~ 
landeses eon mil doscientas libras, y con mas algu
nas veces, y con más de un millon el duque de Sa
boya; con igual suma á la corona de Suecia; al lan
grave de Hesse con doscientos mil rixdales, y á 
otros diversos príncipes con diferentes cantidades 
segun las ocasiones lo han eXIgido. 

»Estas cargas tan excesivas han hecho que durante 
cada uno de los cinco años que Francia ha soportado 
la guerra, suban los gastos á más de 60 millones, y 
esto es tanto más admirable cuanto que se ha soste
nido sin quitar sus gajes á los oficiales, sin tocar á 
las rentas de los particul;tres, y hasta sin pedir nin
guna enagenacion de los bienes del clero, medios 
extraordinarios todos á que se vieron obligados á 
recurrir vuestros antecesores en menores guer-

- ras, etc.» 
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instrunlentos la guerra, la ll1arina y la li- sion, impide dejarse abatir por el mal 
teratura. De esta uerle allanaba Riche- éxito ó por la ingratitud. En el momen
lieu el camino á la monarquía absoluta to en que estaba próximo' á espirar, el 
de Luis XIV, pero al mismo tiempo se cardenal llegó á decirle: i Valor, padre! 
hacia precursor de la revoluciono Eíecti- Brisach es nuestro, y sus ojos brillaron 
vamente, sustituyendo la nobleza de aún con viva lumbre. Pero se extinguió 
córte á la valiente nobleza de provincia, muy en breve y Richelieu no pudo me
sel11braba gérmenes de trastornos dis- nos de esclamar: Pürdo 1ni consuelo, 1ni 
tantes; destruyendo las ideas del deber, ún~'co apoyo, mi confidente. mi am~go. 
la obediencia que imponia por fuerza Mucho le necesitaba para sostenerse 
habia de producir revueltas. Apartando en medio de las conjuraciones que se 
todos los obstáculos que cercenaban la multiplicaban en su contra y á la cabe
autoridad de los reyes, no dejó ninguno za de las cuales se encontraba siempre el 
para oponerse á sus caprichos que debian duque de Orleans, que hasta trató de ha
provocar una reacciono Hizo al ministro cer que cayera bajo el puñal de un asesi
omnipotente; pero su nombramiento y no. Mientras que para humillar al Austria 
su destitucion dependieron dell11onarca, en la guerra de treinta años, favorecia en 
á quien ya nada puso límites en sus es- Alemania á los protestantes á quienes 
cesos y cuyo trono ya no se apoyó en abatió en Francia, los españoles invadie
adelante, ni en el afecto ni en el interés ron la Picardia, la Borgoña y la Guiena: 
de los súbditos. En suma, Richelieu dió París tembló, y hasta el mismo Richelieu 
á la monarquía una gran majestad; pero no pudo menos de afectarse; cediendo á la 
no se apercibió de que detrás de ella se indignacion pública iba ya á abandonar 
levantaban el poder del pensamiento y el nlinisterio, pero reanimando el padre 
la inteligencia filosófica, muy temible J osé su valor le aconsejó que montase á 
bajo otro concepto, á lo cual no se esten-· caballo y recorriese las calles de París 
dió su dominio. como si no temiera nada. Esta intrepi-

Richelieu, que dominaba á Luis XIII, dez le granjeó nuevamente la voluntad 
estaba á su vez dominado por el padre del pueblo, quien le acompañó con sus 

El P.losé José de la noble familia de Tremblay. aplausos. Así á su vuelta estrechó entre 
1677-1688 H b' d 'd . 'd d 1 b 1 . h' 1 a len o conOCl o su actIvl a y a sus razos a enérgICO ,capuc lno, exc a-

prontitud de su inteligencia, se le hizo mando éste: ¿No os diJe que erais una 
adicto. Llamábanle la eminenm'a gris por gallina mofada y que con un poco de au
su hábito de franciscano, y Richelieu le dacia y frunciendo las cefas volver~'ais 
denominaba su brazo derecho. Le habia las cosas á su antiguo sér y estado? 
confiado las negociaciones más espinosas Con efecto, los enemigos son recha
en Italia, en Suiza yen Alemania, y de- zados, el duque de Orleans se reconcilia 
cia: Nadie puede hacer la barba á mi ca- y el rigor comprime los disturbios que en 
pucll1:no por muy larga que la lleve. Con- gendra la imposicion de nuevos tribuíos. 
sagrado enteramente á su patria, grande Pero por este tiempo estaba urdida una 
en sus ideas políticas, este fraile pensaba conjuracion más seria por el marqués de 
en una cruzada para la emancipacion de Cinq-Mars. Habia sido colocado por Ri
la Grecia. Sometia proyectos gigantescos chelieu en calidad de caballerizo mayor 
al rey y á su ministro, y sustentaba la cerca de Luis XIII para apartar de su 
energia de ambos en sus instantes de des- lado á ü}da persona mal dispuesta hácia el 
aliento; porque la vida religiosa mos- ministro; pero cansado de su papel de 
trando en cada acto un deber ó una mi- espía, fuerte con el ascendiente que so-

1636 

Cioq-Mars 
1642 
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bre el rey ejercia, resolvió aprovecharlo; 
se reconcilió con muchos de la oposicion, 
y se entendió con éstos para derribar á 
Richelieu y restablecer el partido feudal. 
Contrariado en sus esperanzas el versa
til Gaston de Orleans con el nacimiento. 
del delfin, á quien proclamaba bastardo, 
entró en 18 trama, y el ministro español 
Olivares prometió ayudar á los conju
rados. 

Richelieu, enfermo entonces, ignoraba 
la conjuracion que se urdia en su daño, 
y no hubiera estado en disposicion de 
destruirla; pero sus espías. siempre en 
acecho, le proporcionaron el tratado de 
Cinq-Mars con la España. El caballerizo 
mayor fué preso y decapitado, junta
mente con el hijo del historiador deThou. 
Inducido por el miedo el cobarde Gaston 
de Orleans á confesar sus manejos, fué 
degradado por el perdon, y el cardenal 
se ostentó de resultas más poderoso, por
que estas tramas urdidas con el extran
jero ponian de luanifiesto lo mucho que 
tenia de nacional. 

R-ichelieu habia adoptado en la políti
ca interior el plan de Enrique IV, pro
curando sustituir una balanza política á 
la unidad que habia roto la Reforma. 
Para arrebatar al Austria la supremacia, 
quitó á la Francia la iniciativa intelec
tual, no menos que para conciliarse un 
puesto de mediador entre el espíritu ger
mánico y el espíritu rOluano; combatió 
á la España é intervino en la guerra de 
los treinta años, preparando así á la 
Francia una paz que la restituyese la 
importancia que le habian quitado sus 
discordias intestinas. 

1642 En el lecho de muerte escribia al rey: 
~~~~ " 

Señor, vuestras armas estan en Perp~ñan 
y vuestros enem~'gos destruidos. Y como 
su confesor le exhortara á perdonar á sus 
enemigos le contestó: Jamás tuve otros 
enemigos que los del Estado. María de Mé
dicis le habia precedido pocos dias al se
pulcro. 

Richelieu fué el hombre más insigne 
de su tiempo si se miden sus actos, no 
por su moralidad, sino por su objeto. Ofre
ce el verdadero modelo de un ministro, 
si 00nviene á este puesto un juicio esce
lente, un espíritu desenvuelto, aptitud 
para concebir grandes cosas y perseve
rancia para ejecutarlas, sin debilidad de 
corazon, sin escrúpulo de virtud, sin mi
ramientos á la moral ni á la opinion. Es
cribia en su testamento: «Prometí al rey 
emplear toda mi industria, y la autori
dad que le pluguiera atribuirme, en es-
tirpar al partido hugonote, en abatir el 
orgullo de los grandes, en reducir á todos 
los súbditos al cumplimiento de su deber 
y en levantar su nombre entre los ex
tranjeros hasta el punto que le conviene. » 
Tan exacta idea tenia de la obra que 
habia comenzado y lo consiguió en me
dio de obstáculos, de intrigas y de dis
gustos de toda especie. Tuvo en medio 
de aquella multitud de grandes que habia 
humillado, y en todos los protestantes, 
terribles enemigos. Así los castigos ejer
cidos en virtud de la estricta legalidad y 
de las necesidades en que se hallaba de 
reprimir á los nobles turbulentos y á los 
hugonotes rebeldes, parecieron resultado 
de venganzas personales. 

Es muy difícil discernir lo verdadero 
de lo falso en esa multitud de anécdotas 
de que han sido objeto sus amores. Ha
ciendo entrar la política hasta en la ga
lantería, procuró hacerse agradable á los 
ojos de la reina Ana de Austria y llegó á 
dominarla, por cuyo medio consiguió 
tenerla apartada siempre del lado del 
rey (1). 

.1) H8l\ándose algunos detalles sobre el mouo de 
vivir de Richelieu en la colec.::ion de Petitot. t. X de 
la segunda sél'ie, p. 100.-«Se acostaba á las once; 
despues de dormir tres 6 éuatN horas se bacia traer 
los despachos. y redactaba 6 ponía la minuta de las 
respuestas. Volvia á dormir á las seis y se levan
taba otra vez á las ocho. Despues de orar entraban 
los secretarios á que les diera las minutas. Se vestia 
en seguida, recibia á los ministros. en lo cual se 
ocupaba hasta las diez 6 las once. bora en que iba á 
misa; luego si se lo permitia la estacion daba un 
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DisLribuyó en su testalnento con una 
gran generosidad su riqueza ,legando al 
rey el Palacio Cardenal,que bajo el nOIn
bre de Palacio Real debia llegará ser pos
teriormente centrodellujo,de las in Lrigas 
y de la corrupcion. Escribia con facili
dad, inventaba asuntos para los poetas 
cómicos y se le atribuye una de las obras 
de Mazeray. Hizo lambien la tragedia de 
Mú-ame, representada delante del rey y 
de la reina, con máquinas por las cuales 
se figuraba la salida del sol y de la luna, 
y aparecer á lo léjos el mar cubierto de 
bajeles (1). Dejó aden1<Ís obras de teología 
así como sús memorias y su testamento 
político, manual de las trapisondas de 
gabinete. Protegió las letras, ó por mejor 
decir á ciertos escritores, que celebrando 
sus alabanzas debian hacer ilusion á la 
posteridad, porque más de un. hombre 
experimenta al envejecer la necesidad de 
respirar los perfumes de la gloria. Mu
chas gentes de letras se reunian en casa 
de Valentin ConrarL, calvinista, que no 
tenia de sabio lnas que la pretension de 
pasar por tal yen cuya casa practicaban 
puntos de política y de literatura. El es
píritu receloso de Richelieu concibió la 

paseo por los jardines, y admitia en audiencia á los 
que tenían permiso para entrar á ella. Al medío dia 
se ponían las mesas: la primera, que era la suya, de 
catorce cubiertos; la segunda, de treinta, para los 
nobles que estaban convidados; otra más numerosa, 
para los oficiales y pajes de su casa; la úl tima para 
los criados, cocineros. etc. Despues de comer confe
renciaba una 6 dos horas con sus familiares y con 
hombres de letras. El resto del día se empleaba en 
trabajar. ó en conferenciar con los f\ mbajadores y 
los grandes. Por la tarde paseaba segunda vez, dando 
de nuevo audiencia. Luego volvía á entrar en su casa 
y no se ocupaba más en los negocios d~ Estado. sino 
de música, de lectura 6 de libros entretenidos. di
ciendo que antes de dormir convenía ocuparse en 
cOl)as ni muy alegres ni muy tristes. Rara vez decia 
misa; pero se confesaba todas las semanas y comul
gaba el domingo en su aposento, administrándole 
este sacramento el capellan cuando se despertaba; 

idea de tomar esta reunion bajo su pa
trocinio, es decir, decolocarla bajo la de
pendencia del gobierno. Aunque la pro
posicion sedujo poco á las gentes que co
nocian su objeto , no osó nadie resistirse; La Aeademill 

así se creó la Academia, que redujo tam- 1635 

bien á las letras á sufrir como todos los 
demás, la disciplina n10nárquica. 

Los miembros de la Academia fueron 
en número de cuarenta, y para mante
nerla mejor bajo su dependencia, Riche
líeu dió allí entrada á los grandes digna
tarios. La lengua fué la principal ocupa
cion de esta asamblea y ella fué la que 
publicó el mejor diccionario. Más de una 
vez sirvió á las pasiones del ministro y 
lnuchos de sus miembros sostuvieron en 
sus escritos los principios despóticos que 
seguia. Gabriel N audé publicó entonces 
sus «Golpes de Estado» donde justifica al 
estilo de Maquiavelo las iniquidades pro
vechosas y demuestra que el fin santifi
ca los medios. Balzac sostiene en el libro 
del «Príncipe» que el rey puede todo lo 
que quiere, y que tiene el derecho pren
der á un ciudadano por una simple sos
pecha, en contradiccion de lo que predi
can los jesuitas desde el púlpito (1). 

Tambien hubiera querido Richelieu 
pOlier á la Iglesia bajo la dependencia de 
la monarquía . No economizó escritos ni 
n1anejos para abatir la supremacia pon
tificia, y para atraer los nombramientos 
al gobierno, y de seguro no dependió de 
su voluntad que Francia dejase de ser 
cismática, segun veremos más adelante. 

Lo que hemos dicho de Richelieu nos 
dispensará de hablar de Luis XIII, quien 
murió poco despues que su ministro á la 
edad de cuarenta y dos años . Sombrío y 
melancólico, este príncipe no disfrutaba 

luego se volvia á acostar para levantarse á la hora 
d~ costumbre. El papa. le había ~íspensado rezar. las (l) «Déjese gritar á una rancia teología en las es
(hferentes horas can6mcas. EstImaba á los predlca- cuel~s .y en los púlpitos donde enseña que se debe 
dores d.e fama. y los Ha.maba á su aposento yara que I p~ohlblr un mal pequeño aunque pueda resultar un 
le predIcasen á solas. SI le agradaban obteman bene- bIen grande. ¿No sostiene que se debe dejar perder 
fieioo y obispabos. el mundo aunque pueda salvarse con un leve pe-

\1; MaJOlIe3. I cado? T. XVII . 

• 
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los placeres de la grandeza, ni las deli
cias de la vida privada. Abandonando 
sin pesadumbre á sus enemigos y á sus 
queridas, tenia necesidad de ser domi
nado, y sin embargo, no sabia resignar
se á la dominacion. A pesar de tantas in
trigas y del desvío que esperimentaba 
hácia su ministro, no podia pasarse sin 
él, porque cubria su nulidad, y supo 
mantener á la Francia grande y t81nible 
en nledio de sus numerosos enemigos. 

En medio de una córte depravada, la 
devocion templó en Luis XIII su aficion 
al bello sexo. Necesitaba de una favorita 
que se ocupara especialmente de su per
sona, como de un ministro para tratar 
los negocios en su lugar. Así mademoi
selle- de Hautefort, ligera é indiscreta, 
no pudo mantenerse en favor mientras 

que mademoiselle de La Fayette, amable 
y virtuosa, conservó sobre él grande 
imperio. Jamás amó á Ana de Austria, 
hasta tal punto, que se creyó estéril su 
tálamo por largo tielnpo. Pero al fin, 
cuando se anunció la preñez de la reina 
se multiplicaron las predicaciones. Entre 
otras un pastor anunció que Santa Ana 
se le habia aparecido, anunciándole que 
la reina pariria el sábado 4 de Setiembre. 
Con efecto, este dia sintió los dolores del 
parto; pero no . salió de ellos hasta el 6, 
rodeada de reliquias y ceñida con una 
banda de la Vírgen.Así nació Luis XIV, 
endeble vástago de los Borbones, si bien 
estaba destinado á levantar el edificio, 
cuyo asiento habia indicado Enrique IV, 
Y que se habia ocupado en limpiar y 
preparar Richelieu. 



CAPíTU LO III 

RÉGENCIA, MAZARINO y LA FRONDA (1643-1661) (1) 

, testamento los miembros de un ! mosa y amable para dirigirse con ' pru-
I.U!S XIII habia señalado en su I olvidar entonces cuán jóven era y her-

, . . ! consejo de regencia, que debia dencia y asegurar el poder, aduló hábil-
~ -- ser presidido por el príncipe de mente las esperanzas rivales del príncipe 

Condé. Pero Ana de Austria que hubo de ¡ de Con dé y del duque de Orleans. Fingió 
intencion de arreglarse en todo al dictá
men del parlamento, que Richelieu habia 
comprimido fuertemente, y que contento 
con hacer alarde de la autoridad que 
habia recuperado, anuló el testamento 
del difunto monarca, se tituló tutor del 
rey niño, y confió la regencia á la reina. 
Abriéronse las puertas de par en par, y 
vióse aparecer á Ana, teniendo de la 
mano al rey niño, é inclinándose delan
te de ella una porcion de gentiles-hom
bres para rendirle homenaje. 

(1) Voltaire.-Historia del siglo de Luis XIV, 
obra ligera é inc0mpleta. 

Bruzen de la Martiniere.-Historia de la vida del 
reinado de Luis XIV. El Haya, 1740, obra mucho 
más sincera é independiente. 

Rebonillet. - Historia del reinado de Luis XIV, 
1746. Jesuit~. 

Obras de Luis XIV. París, 1806. 
Obras de Luis, duque de San Simon. París, 1'79l. 
Lelllontey .-Monarquía de Luis XIV. 
Cuadro del ministerio Colbert, Amsterdam, 1774. 
Pelissery. -Elogio politico de Colbert. Lausanna, 

17'75. 
VéansA los economistas sobre el colbertismo. 
J. V. Luchesini .-Historiarum sui temporis libri 

XIV. Roma, 1779. 
Barin.-Historia de la Francia bajo el ministerio 

del cardenal Mazarino. París, 1842. . 
Saint Aulaire.-Historia de la Fronda. 
Eugenio Sae.-En la historia de la mal'ina. france

sa, París 1835, bajo la fOfata enojosa de la novela, 
ha publicado documentos curiosos relativos á aquel 
tiempo. 

Capeftgne.-Ricbelieu, Mazarino, la Fronda y el 
reinado de Luis XIV con muchos documentos nue
vos. 

Abundan las memorias históricas. Yéanse es
pecialmente las del cardenal de Retz, del duque 

Julio Mazarino, nacido en Roma, de 
una noble familia siciliana, habia estu
diado en Roma con los jesuitas, y hecho 

de San Simon, de Bussy Rabotin, de Guy Joly, de 
mademoiselle Montpensier, de la duquesa de Ne
mours, de Mad. de Motteville, de Mouglat, de Agues
seau, de la Rocbefoucald. y del conde de Estrades; 
interesantísimas para los diplomáticos. 

lazarino 
1602 
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despues la guerra en La Valtelina en cali
dad de capitan al servicio del papa, no 
menos valeroso en arrostrar la espada de 
un contrario en desafío, que las balas del 
enemigo en la refriega. Pero no tardó en 
acreditar una aptitud especial para las 
negociaciones, y desde la edad de treinta 
años, se confiaban á su habilidad los in
tereses de los príncipes. 

U niósele Richelieu para arr l-3g1ar los 
asuntos de Francia en Italia, y Mazarino 
concluyó allí el tratado de Cherasco, que 
valió al reino la adquisicion de Pignerol. 
Habiendo abrazado la carrera eclesiásti
ca por ser la única por donde en Roma 
se podia adelantar camino, fué nombra
do vicelegado en A viñon, y á poco car
denal por el favor del rey, que le hizo 
tener al Delfin en las fuentes bautisma
les y le llamó al consejo de regencia. 
Ana de Austria, que en un principio le 
miraba de reojo como hechura de Riche
lieu, no tardó en considerarle necesario 
á su política, ni en darle hasta su cora
zon (1); porque conocia que necesitaba 
apoyo contra la nobleza francesa de que 
desconfiaba, y que aspiraba á recuperar 
su autoridad antigua. Hábil disimulado, 
juntando una singular sutileza á la espe
riencia de los hombres y de las cosas, 
cedia Mazarino en presencia de los hom
bres y de los sucesos para vol ver á su 
tarea en circunstancias más favorables; 
incapaz de desaliento, creia que el ta
lento podia preparar la fortuna y el ca
rácter dominarla. Así antes de dar á uno 
un empleo, preguntaba: ¿Es afortuna
do? Su divisa era: El tiempo es mio. Sus 
cálculos eran antes que sus afectos ó an
tipatías, y no hacia ningun caso de las 
injurias con tal de salir airoso; deiérnos
le$ decir, repetia, con tal de que nos de-

Jen hacer. 

(1) N o es posible dudar esto desde que se descu
brieron é imprimieron las cartas que él la dirigía en 
el tomo 1, del Boletin de la Historia de Francia. Pa
rís, 1834. 

Eduardo Mazarino en la escuela de Ri
chelieu, se aplicó á abatir todo lo que 
podia oponer obstáculo á la monarquía; 
pero su condicion de extranjero le obli
gaba á sustituir la habilidad y el artifi
cio á un vigor inflexible. Los que habian 
sido maltratados por Richelieu volvie
ron á la córte despues de su muerte, sin 
otro mérito ni vínculo que la persecu
cion. Envanecidos de las caricias artifi
ciosas de la reina, se creyeron destina
dos á cambiar la sociedad, cuando no 
eran más que un instrumento para los 
pícaros, un juguete para los hábiles que 
los llamaban la cábala de los únpor tau
tes. Incapaces de consumar el bien, no 
sabian más que ponerle trabas, y se va
nagloriaban de su poder creciente, luien
tras Mazarino consolidaba el suyo en el 
silencio, cuidando de disimularlo. Luego 
llegó el dia en que se sintió bastante 
fuerte para enviar á los jefes á la cárcel 
ó al destierro, y para intimidar á los res
tantes. 

Entonces gozó Francia cuatro años de 
prosperidad y de sosiego, y empezó á sa
borear los frutos de la política de Riche
lieu, sin esperÍluentar la opresion que de 
ella resultaba. Veia á su ca beza á una 
reina jóven y cariñosa, con un ministro 
afable, una nobleza suntuosa y una lite
ratura fecunda. La casualidad hacia que 
la inayor parte de los personajes de alta 
categoría fueran jóvenes y en gran nú
mero las hermosuras. Pero la ilusioll 
duró poco. Mazarino desagradaba por su 
acente italiano (1) Y por su parsimonia, 
que parecia luezquindad comparada el. la 
suntuosidad de Richelieu, y que sin em
bargo no puso remedio al desórden de la 
hacienda. La necesidad de corromper 
dentro y fuera, la habia ya arruinado 
bajo el reinado precedente. Ana de Aus-

(1) Si no es francés mi lenguaje. escribia, teng-o ' 
el eorazon fran~és. Corrf'spontlencia de lnglatf'rra, 
t. LIX. 
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tria agravó el mal en los primeros mo- venderse en pública subasta! ¡Oh seño
mentos, prodigando las gracias, conce- ra! en el secreto de vuestro corazon re
diendo las solicitudes más estravagantes, flexionad en esta miseria ' pública esta 
y Loda la habilidad de Mazarino no bas- noche en la soledad de vuestro oratorio, 
taba para poner remedio. El luqués Mi- considerad con cuánto dolor, con cuánta 
guel Particelli, señor d'Emery, que fué consternacion y amargura deben hallar
colocado á la cabeza del departamento I se los empleados del reino, que pueden 
de hacienda, decia que la buena fe se ver hoy confiscados todos sus bienes sin 
habia hecho para los mercaderes, y los haber cometido ningun delito; añadid 
superintendentes para ser maldecidos. las calamidades de las provincias, en las 
En su consecuencia no retrocedia ante cuales la esperanza de la paz, el honor 
ningun expediente. Rebajaba el 15 por de las batallas ganadas, la gloria de los 
100 á todo el que le pagaba por adelan- países conquistados, no bastan para ali
tado el precio de los arrendamientos y mentar á los que no tienen pan, y solo 
así todos ponian á porfía sus capitales en pueden contar entre los frutos ordina
este juego lucrativo. Sin embargo, el rios de la tierra, los mirtos, las palmas y 
sueldo de los guardias y los empleados los laureles (1). » 
inferiores, no se pagaba sino con trabajo, Estas eran magníficas frases. Pero 
y los ejércitos dejaban pasar las ocasiones ¿bastaba la voluntad de un hombre para 
más favorables. conjurar el daño?Mazarino con la esperan-

Un reglamento de Enrique JI, que za ~e 'segregar el parlamento de los de
prohibia edificar en los arrabales más más tribunales supremos, eximió á sus 
allá de ciertos límites, habia caido en individuos del ta.nto que de sus sueldos 
desuso, cuando d'Emery 10 puso nueva- de cuatro años debia descontarse para el 
mente en vigor para hacer dinero con empréstito,alpar que sometió á los deJllás 
las lnultas. De aquí resultó tumulto, y á este sacrificio. Pero deseoso el parla-
lo castigó imponiendo nuevas contri bu- nlento de hacer olvidar el abatimiento 
ciones y aUlnentando los derechos de en- que habia sufrido durante el anterior rei
trada. Sin embargo, el parlamento obtu- nado, formándose una reputacion de va-
vo que se dulcificaran un poco. Habiendo lor, dió un decreto de union en virtud 
propuesto el rey que se crearan nuevos del cual se cOlllprometia á unirse á los 
empleos venales, el abogado general demás tribunales para no formar más 164A 

Omer Talon, magistrado de los más ilus- que uno sólo y deliberar así sobre los ne-
tres, el más bello sentido comun de su gocios del Estado. Todos los enemigos del 
tiempo, que hasta entonces habia usado cardenal se agruparon entonces en der-
en el parlamento el lenguaje de la mo- redor del parlamento, que celebró una 
deracion, se expresó de este modo: «Hace asamblea, en la que se puso á discusion 
diez años que está arruinado el campo; todo lo concerniente al gobierno, y cre-
sus moradores tienen que dOfl1lir sobre yendo la multitud que todo lo que pro-
paja y ven vendidos sus muebles para cedia contra el poder obraba en favor de 
el pago de impuestos escesivos. Para ella, saludó con aplausos á los que creia 
mantener el lujo de París, se ven re- que estaban destinados á librarla del ti
ducidos millones de habitantes á comer rano Mazarino. 
pan de centeno y de avena sin poder Hemos referido en otro lugar de qué Parlamento 

aguardar socorros de su impotent ia, ¡des- manera se habia formado el parlamento, 
graciados aquellos á quienes no quedan 
más que sus almas porque no pueden I (1 ) Véause las Memorias. • 

TOMO VIII 56 
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y hemos indicado el orígen de sus pre
tensiones, En el tiempo de que hablamos, 
formaba un cuerpo numeroso distribuido 
en muchas cámaras cuya competencia 
era distinta. La gran cámara, que reem
plazaba al tribunal de los altos varones 
instituido por San Luis, se componia del 
presidente de la cOlupañía, de nueve pre
sidentes de mortero, así llamados por la 
figura de sus gorros, de veinte conseje
ros legos y de veinte eclesiásticos: ade
luás tenian allí asiento los príncipes de la 
sangre, los pares y duques del reino, 
el canciller ó guarda-sellos, los conseje
ros del Estado, cuatro fiscales, el arzo
bispo de París y el .bailio de Cluny. Esta 
c~mara fallaba los delitos de lesa majes
tad, las causas de los pares de Francia, 
y los procesos concernientes á la univer
sidad, á los hospicios, Y á los alto~ dig
na tarios de la corona. 

La cámara de indag0cion recibia las 
apelaciones en materia civil y correccio
nal; estaba dividida en cinco secciones, 
cada una con dos presidentes y veinte y 
cinco consejeros, jóvenes la mayor parte, 
intrigantes, .Y promotores ó instrumen
tos de facciones por rivalidad hácia la 
gran cámara. 

Las apelaciones de los procesos crimi
nales se sOInetian á la cámara de la tor
,recilla, así llamada porque se reunia 
en la pequeña torre del palacio. 

Dos cámaras de súplica, compues
tas de tres presidentes .Y de quince con
sejeros cada una, con ocian en primera 
instanéia de las causas que se les pasa
ban por órden espresa del rey. Los pro
cesos concernientes á l~s reformados, eran 
de competencia de la cámara del edicto, 
así denominada por haberse constituido 
al tenor de los edictos de pacificacion. 
Durante las vacaciones, es decir, en el 
intérvalo desde el nueve de Setiembre 
hasta San Martin, los negocios urgentes 
eran despachados por ·una cámara llama
da de vacaciones. 

Cuando se trataba de registrar los edic
tos reales, ó de deliberar como cuerpo 
político, se reunian todas las cámaras. 

Los abusos de la administracion judi
cial eran denunciados á puerta cerrada en 
un discurso llamado ?nercurial. Era pro
nunciado por uno de los abogados gene
rales, que llenando el puesto del minis
terio público representaban al rey y ve
laban por la disciplina. Gracias á la inde
pendencia que resultaba de la venalidad 
de los empleos, acontecia á veces que las 
gentes del rey, encargadas de presentar 
un edicto al parlaluenLo, eran las prime
ras que hacian resaltar todos sus incon
venientes, salvo concluir por la necesidad 
de registrarlo (1). 

Esta formalidad del registro se habia 
trasformado en un contrapeso legislativo. 
Ahora bien, ya fuese por esta circuns
tancia, ya porque el parlamento, impul
sado á menudo por la justicia, se viese 
obligado á oponerse á los ministros y á 
los favoritos, pretendia convertirse, de 
tribunal en representacion nacional y 
el pueblo veia en él una autoridad pro
tectora. No obstante, si los reyes consen
tian en considerarlo como unos Estados 
generales en miniatura, molestábales so
bremanera que embarazara sus decretos. 
Independientemente de la facultad que 
tenia el rey de desterrar á los presiden
tes y á los consejeros, podia congregar 
el parlamento en asamblea general para 
celebrar lo que se llamaba cámara de ius
tim'a; y mostrándose allí con todo el es
plendor real, ordenaba registrar el edicto 
rechazado, y entónces no habia lugar á 
protestas. 

La escuela enciclopédica ha atribuido 
sobrada importancia á semejante resis
tencia, porque enemiga del clero" y de la 
nobleza, y no conociendo al pueblo, que
ria hallar en el parlamento el orígen y 

(1) Petitot. Coleccion de las Memorias relativas 
á la Historia de Francia, t, IX, Noticia sobre Orner 
Talon. 
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la tradicion de las franquicias á que a -
piraba. El espíritu de cuerpo es siempre 
un espíritu de independencia, y una ad
ministracion despótica no fué posible, 
sino despues de la estincio:!l de los cuer
pos por la revolucion. Sin embargo, fue
ra erróneo deducir que el parlamento 
trabajaba por el interés público. El muni
cipio trae su fuerza de la conexion de los 
habitantes, y el señorío de las tierras; 
pero el parlamento era una mezcla de 
elementos heterogéneos sin limites de
terminados. Todo su poder se reducia á 
registrar de mejor ó peor grado los edic
tos reales. Así el canciller Ñlaupeon pudo 
declarar que «el permiso de advertir á la 
autoridad no trae consigo el derecho de 
combatirla.» Dos veces tuvo el parlamen
to en su mano el poder público, una en 
tiempo de la Liga, otra en la época de la 
Fronda. Ahora bien, ¿hizo algo duradero ~ 
¿Que energía desplegó~ Queria la resis
tencia sin que hubiera sedicion, como 
si la una pudiera aislarse de la otra en 
medio de la efervescencia de los ánimos; 
imprimia al movimiento, y no decia 
cosa alguna; escitaba las pasiones, y des
pues se lamentaba de los resultados. Dí
gase lo que se quiera, ninguna libertad 
salió de este cuerpo, y desapareció sin 
que lo sintiese nadie. 

La oposicion, que en tiempo de la Liga 
se habia manifestado desembozadamente 
entre los feudatarios, se disfrazó en esta 
época para obrar á la sombra de los par
lamentos, que creyeron dirigirla cuando 
en realidad era ella la que les impulsaba 
contra la regencia. Imaginaban imitar 
el ejemplo del parlamento de Inglaterra, 
sin apercibirse de que no tenian fuer
za sino por los reyes, puesto que no 
procedian sus cargos de la eleccion del 

teligencia elevada, se veían arrastrados 
por los Iuás violentos y jóvenes conseje
ros de la cámara de ins lruccion, que pro
movian discordias y aspiraban á aprove
charse de ellas para elevarse ó vengarse 
bajo pretexto del bien público. 

Este partido era excitado por Juan Pa- Car~:t:ld8 
blo de Gondi, coadjutor del arzobispo de 1614-1679 

París, más conocido por el nombre de 
cardenal de Retz. Jóven y de una ambi-
cion ilimitada, habia comenzado, como 
Tayllerand en nuestros dias, burlándose 
en sus adenÍl'os de todo: dotado de una 
elocuencia insinuante, la empleaba en 
crearse instrumentos para sus planes tur
bulentos y móviles. Las confesiones tan 
atractivas como descaradas que nos ha 
dejado, nos le presentan privado de mo-
ral y de religion. Enamorado de los 
héroes homicidas de Roma, escribió la 
historia de la con juracion de Fiesco cele
brándola. Le gustaba oirse llamar el Pe-
queño Catilina; y para imitar al conspi-
rador romano, dejaba que asomara por su 
bolsillo el mango de un puñal, y echán
doselas de César, contraia deudas. Decia 
que se necesitaban menos dotes para go
bernar el universo, que para dominar á 
una faccion. Esta fué la tarea que em
prendió, no con grandes miras, sino con 
extraordinaria fecundidad de recursos, 
y con extremada prontitud para hacerse 
cargo de lo que conveniaejecutaró evitar. 

De esta suerte vino á ser alma de una 
faccion que empezó por un juego de ni-
ños y se llalnó despues la Fronda, acre
centándose desmesuradamente porque se La. Fronda 

mezcló á ella la moda (1). Tuvo por ad
versarios á los mazarinos, es decir, á los 
parciales de este minis tro; brujuleaban 
los moderados, aspirando á calmar los 

pueblo, sino de una venta, y que hacia (1) Tan de moda lleg6 á ser este nombre, que no 
mucho tiempo que los reyes les habian hubo cosa buena. que no s~ dijera estar hecha en la 

. " . Fronda, sedas, Cintas, encajes, espadas, y . hasta el 
encontrado SIempre dócIles a sus capn- I pan y casi todas las rnercanclas. Nada habia bello ni 
chos. Los hombres que en estos cuerpos l' bueno que no fu.ese de la F,ronda; y . para califica: á 
. .. un hombre de bIen, no habla espreslon más enérD'lCa 
Juutaban á la voluntad del bIen una ill-¡ I que la de buen fI·ondeur. Memorias de Guy Júly~ 
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partidos. A la cabeza de los últimos, 
figuraba el primer presidente Molé, hom
bre tan incontrastable al choque de los 
hombres y de las ideas, como el coadjutor 
era movible. Contra la arbitrariedad de 
Richelieu, ya habia dado pruebas de lo 
que puede la palabra de un hombre de 
bien cuando no se doblega ante la injus
ticia coronada. Ahora tomó por brúju
la un pensamiento nacional en medio de 
la tormenta: protestó contra la voluntad 
del rey, pero obedeció: vió los agravios de 
la muchedumbre, pero no secundó sus 
ímpetus, y así como habia defendido en 
tiempo de Richelieu la causa de los súb
ditos, protegió ahora la minoría del mo
narca, combatiendo á todo el que obraba 
en contra del interés público: «Hombre 
todo de una pieza, dice su antagonista, 
y que queria ante todo el bien del Estado. 

Habiendo consultado el monarca si el 
parlamento se creia con derecho á li1nitar 
la autoridad real, el parlamento exami
nó la cuestion á fondo, y á pesar de las 
órdenes que le fueron intimadas, siguió 
buscando en la antigua monarquía tem
peramentos contra el nuevo poder. 

En el momento en que el cañon anun-
1648 ciaba la victoria de Lens alcanzada por 

• Agosto el príncipe de Condé sobre el archiduque 
Leopoldo , el gobierno á quien nunca deja 
de dar atrevimiento la prosperidad, man
dó prender á los presidentes Blancmes
nil y Charton, y al consejero Brousel, 
jefe de la oposicion. Pero furioso el pue
blo cambió en imprecaciones sus cantos 
de triunfo, y levantó barricadas en las 
calles. «Todosempuñabanlasarmas: veía-

26 Arosto se esgrimir puñales á niños de cinco 
Jornada á seis años' hasta se los llevaban las de las , 

barricadas madres, y en menos de dos horas se le-
van taron doscientas barricadas (1).» El 
parlamento con Mateo Molé á su cabeza, 
acudió á solicitar que se restituyera la 
libertad á los magistrados encarcelados; 

(1 ) Memorias del cardenal de Retz. 

el pueblo, que se habia apercibido de su 
fuerza, manifestó su menosprecio hácia 
madama A na, la cual salió de París con 
el Rey y con Mazarino. Apoyado el par
lamento por los principales señores de 
Francia, declaró caido al ministro como 
enemigo del soberano. Reunieron tropas 
los de la Fronda, y aprontando de bue
na voluntad dinero, ellos que se rebe
laban por no darlo, juntaron más de 10 
millones. Las corporaciones tampoco les 
fueron en zaga. 

El coadjutor, que se atribuyesielupre el 
mejor papel en sus «Memorias» ydesearia 
que se le reconociera como autor de aque
lla insurreccion, levantó á su costa un 
regimiento y estalló la guerra de la Fron
da; guerra de nueva especie, todo de in
trigas, con grandes nombres y efectos 
pequeños, escena de relajacion estremada 
despues de la escesiva tirantez de Riche
lieu. La nobleza provincial, abatida por 
el ministro de Luis XIII, no habia per
dido su carácter aficionado á la guerra y 
á la galantería. El aumento de las comu
nicaciones propagaba en Francia los sen
timientos revolucionarios; y la constitu
cion inglesa, las sediciones de Nápoles, 
las dos repúblicas que el tratado de West
falia habia reconocido, inspiraban la 
idea de destruir la cen tralizacion y se 
murmuraban las palabras de república 
y de monarquía aspirante. 

Pero se hacia menos uso de las anuas 
que de las palabras y de las intrigas. 
Los menores accidentes de la córte, los 
manejos, los escándalos eran divulgados~ 
y ambiciones frívolas formaban el vín
culo de relaciones de partido, que no du
raban más que el tiempo de una intriga. 
Queria darse el espectáculo de una guer
ra civil, y los intereses y el capricho de 
cada uno hacian variar de direccion y de 
bandera. 

Dos clases particulares caracterizaron 
la Fronda; las mujeres y las personas de 
talento. Habíase aumentado la impor-



BlSTORIA U~R8AL 441 

tancia de estas últimas desde los tiem
pos de la Liga, en que los escritos y los 
epígramas habian ejercido tanto influjo. 
Pero en lugar de lo grande y sólido que 
habia en el fondo de las producciones de 
aquel tiempo, las de entonces no se ha
cian notar sino por su talento y vivaci
dad de imaginacion. Así COlno los caba
lleros confiaban el cuidado de su causa á 
la fuerza de su brazo, los literatos que 
no habian adoptado la librea real, esgri
mían los folletos y pasquines. Buscados 
para justificar y hacer triunfar al par
tido de la Fronda, se encontraban admi
tidos entre los hidalgos, cuyos modales 
imitaban y cuyos sentimientos adopta
ban. De esta manera se estableció una 
nobleza de la pluma á la par de la de es
pada y toga. La prensa aumentaba los 
aplausos y las quejas en las que estallaba 
una estremada violencia. Los parlamen
tos y la córte pensaban, deliberando, en 
lo que diria el Mercurio y la Gaceta de 
Francia, de Renaudot, aunque la regen
cia y el parlamento, que tenian á la 
prensa ha j o su. vigilancia, conociendo el 
poder de los folletos, los reprimiesen con 
rigorosos ejemplos. 

El príncipe Armando de Contí, herma
no del gran Candé, «cero que tenia única
mente valor por ser príncipe de la sangre» 
y la duquesa de Longueville, bajo la ins
piracion de la Rochefoucauld, su amante, 
se hicieron los jefes aparentes de la Fron
da. Sobre las dodillas de esta duquesa se 
decidian las batallas y tambiensevió poco 
despues á la señorita de Montpensier á la 
cabeza de un ejército, acompañada de 
dos mariscales de campo. Chistosas pa
labras señalaban cada acontecimiento de 
aquella parodia de la Liga. Al duque de 
Beaufort, que habia llegado á ser el ído
lo del pueblo, se le llamaba rey de los 
1nercados. Designábase con el nombre de 
regimiento de Corinto al del coadjutor, 
arzobispo tutelar de Corinto, y la pri
mera derrota que este cuerpo sufrió se 

la llamó prúne1'a de los corin#os. Cuando 
se confirieron todos los poderes del rey 
al duque de Orleans, Catinat dijo: Que 
noolvideel de curar tumores frios. Cuando 
la duquesa de Montpensier hizo disparar 
la artillería contra la tropa realista, Ma
zarina exclamó: A caba de dar muerte á 
su mart'do; alusion á la esperanza que 
habia concebido de contraer una alianza 
real, tal vez hasta con Luis XIV. 

Esta manía de epígramas, y esta nece
sidad de decir alguna cosa graciosa sobre 
todo lo que sucedia, desfiguró á veces los 
hechos, é hizo aparecer la Fronda mucho 
menos seria de lo que era en realidad (1). 

Por lo demás, lo absurdo de un dere
cho público que confiaba los destinos del 
reino á una mujer austríaca y á un sa
cerdote italiano, justificaba la oposicion. 
AdemáS, en una capital como Paris que 
contenia trescientos cincuenta mil habi
tantes repartidos en barrios, cada uno con 
sus jefes, sus guardias vecinales ysu caja 
divididos en gremios, con una organiza
cion diferente y con síndicos, bandera, 
santo, y á su cabeza el preboste de los 
mercaderes y los regidores, no podia dejar 
de ser séria una idea que penetraba en la 
masa del pueblo. Pero faltaba unidad en 
aquella insurreccion y los franceses ale
gres y ligeros, no sabian dirigir una re
volucion como los ingleses.Titulábase el 
parlamento pomposamente Senado roma
no, representante de la nacion, como si 
hubiera podido disponer de la corona y 
juzgar á los ministros. Pero aunque es 
cierto que este aumento de autoridad 
habia llegado á ser popular, su poder no 
se apoyaba ni en las antiguas institucio
nes de la monarquía ni en los ejemplos 

(11 Capefigne se pronuncia r-ontra la costumbre 
de tratar á la Fronda como una chanza. Pretende 
que haya sido la consecuenúÍa de ideas graves á pesar 
de las ligerezas del cardenal de Retz. Bazin critica á 
este prelado. ensalzando mucho á Mazarino por haber 
.sostenido con la reina (sin embargo, eran dos extran
jeros; los veruaueros intereses de la Francia. 
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anteriores. Molé, que habia protegido las 
franquicias contra la córte; se asustó 
cuando las vió sostenidas por la. rebelion 
y:o.o pensó ya mas que en reprimirlas 
con ayuda de la autoridad, que le confe
ria su resistencia á los abusos. La clase 
media alentaba, segun su costulllbre, los 
primeros movimientos de las nlasas; pero 
pronto, acobardada, se apresuraba á en
frenar al pu.eblo, al que habia incitado 
con sus queJas. 

El parlamento trató con España, que 
creyó favorable el momento para intentar 

1649 una invasion; 'este cuerpo fué en su con-
11 limo secuencia declarado reo de lesa majestad, 

y Luis de Condé fué á bloquear á Paris 
para concluir el juego. 

Sintieron los parisienses ver una guer
ra de sátiras, tomar un aspecto sério, re
sultando de esto la union de los frondis-

lBAbril tas y realistas. Mazarino hizo volver á la 
capital al rey y á la reina madre, mani
festando disposiciones conciliadoras; pero 
todos conocieron que la paz no era mas 
que momentánea. 

Candé Luis de Condé, apellidado el Grande, 
1621-1686 h b' - 1 d . d . se a la sena a o SIen o muy ]óven, 

en la victoria de Rocroi sobre los espa
ñoles y en los sitios de Thionville, Fri
burgo y Dunkerque. Llamado por la 
córte, habia acudido en su ayuda; pero 
no se encontraba satisfecho en su gran 
ambicion. De edad entonces de v ein te y 
ocho años, teniendo aficion á las muje
res, aunque sin amarlas, daba el tono á 
los elegantes de Paris, que con el nom
bre de peti?netres afectaban la licencia, 
el desprecio á los arrumacos, entonces 
de moda (1), y hacian la oposicion á los 
frondistas, lo cual producia todos los 
dias riñas y duelos. Fomentaron la aver-

()) Una dama se quejaba de ellos, en estos térmi
nos: .. Habian adoptado un aire tan burlon, decian 
cosas que ofendían tanto ... manifestaban un fastidio 
tan desdeñoso, que nadie podia sufrirlos ... creían 
que era una ridiculez dejar conocer algun cari
ño.» Mt::ill. de.la duquesa Je Nemours. 

sion que alimentaba contra el ministro 
salvado por él, y le hicieron declararse 
su enemigo; pero Mazarino le persuadió 
que los frondistas habian querido asesi
narle disparando á su carruaje, lo cual 
hizo que Condérompiese toda inteligencia 
con la Fronda. Mazarino se unió por el 
contrario á ella, conociendolacórte, asus
tada con los sangrientos ejemplos de la 
regicida Inglaterra, la necesidad de con
ciliarse este partido. El coadjutor que 
lo conoció, aumentó las fuerzas de su par
tido para hacerlo importante, y de esta 
manera tuvo la promesa de un capelo de 
cardenal. Entonces Mazarino hizo poner 
presos á los príncipes de Condé y de Con
tí, como tambien al duque de Longue
ville, su cuñado, con aplauso de aquel 
pueblo que en otro tiempo se habia 
sublevedo por el arresto de dos magis:
trados. 

A1Illomento los frondistas acudieron á 
la córte, y los oposicionistas fueron disi
pados. Pero Inadama de Longueville y el 
duque de Orleans pusieron á las masas 
en movimiento con ayuda del oro espa
ñol para libertar á los príncipes. Habien
do fracasado estos medios, se formó una 
nueva Fronda bajo los auspicios de Ana 
de Gonzaga, princesa palatina. Siempre 
engañado el coadjutor en su esperanza 
de verse revestido con la púrpura, enta
bló negociaciones entre la antigua y la 
nueva Fronda, y el parlamento pidió con 
energía la libertad de los príncipes. 
E~ efecto, salió Condé de su prision 

en medio de aplausos tan grandes como 
en la época de su arresto. Blanco, Maza
rino, del odio nacional y perseguido por 
las sentencias del parlamento, se retiró á 
Colonia, desde donde escribió al rey para 
justificarse y quejarse de que no «le 
quedaba un asilo en el reino cuya esten
sion habia aumentado por todas sus fron
teras. » Desde allí vigiló lo que pasaba, y 
dirigió á la regente. Vió indisponerse las 
dos Frondas, y á Retz y á Condé des-

1650 
17 Hebrero 

1651 

lebrero 
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unidos por una ambicion igual. El prime
ro estuvo e puesto á , er a 'e inado en 
pleno parlamento; enorgullecido el se
gundo con su ' vic Lorias , per 'uadido de 
que lo 'oldados eran el pueblo, á quien 
tendria siempre como á ellos á su deyo
cion, e desengañó con el desgraciado 
ensayo que hizo, é incOlnodado despues 
por los frondistas, se alejó de París para 
Hublevar el país; y convirtiéndose en 
traidor á la patria que habia salvado, 
llamó á los españoles. 

Luis XIV marchó contra aquel gene
ral, que se manifestó sienlpre nlal polí
tico; y Mazarino que habia reunido ocho 
mil hombres á sus espensas , volvió como 
sal vador de la nacion. Fué acogido con 
los brazos abiertos por el rey y la reina 
aup.que el parlamento renovase sus ana
temas contra él, y prometió 150,000 li
bras al que presentase su cabeza. El viz
conde de Turena, nlariscal á los treinta y 
dos años, que despues de haberse pasado 
al campo español, habia vuelto á entrar 
en su deber, fué elegido para ponerse al 
frente de las tropas reales, y Condé se 
vió obligado á cederle la victoria de 
Bleneau. Al mismo tiempo que el duque 
de Lorena era pagado por los frondistas 
para inquietar á la Francia, Mazarino le 
pagaba tambien porque se retirase con 
su sanguinario bando que sostenia hacia 
quince años con ayuda del saqueo y las 
matanzas (1). Todo eran bajezasé intrigas 
á que se queria dar un aspecto heroico, 
así era que la atencion se complacia en 
fijarse en las nobles figuras de Molé, 
Bailleul y J acobo Amelot. 

A la cabeza Turena de los realistas, y 

(1) Valentin Conrad., escritor digno de fé, refiere 
que p.l duque de Lorena, á quien se le preguntaba 
como habia sostenido su gente por espacio de quince 
dias que le habia faltado el pan, contestó con toda 
severidad, que se habia comido cerca de diez mil 
hombres; que habiendo cogido un dia á dos reiigio 
sos, hicieron con ellos la sopa, que teniendo que cor
tar el cirujano un brazo de un oficial, le amputó por 
el h )mbro, para sacar un pejazo más grande de car
ne. Créalo quien quiera. 

Condé de los frondistas, fueron á sitiar 
á Paris, y comprometieron en presencia 
del rey y lo habitantes de la capital 
una batalla en que los combatientes eran 
poco numerosos, pero donde los dos ge
nerales desplegaron gran habilidad. Con
dé estaba perdido, si París, ó mas bien 
la señorita de Orleans, que queria unirse 
á él, no le hubiese abierto las puertas 
haciendo disparar contra las tropas rea
listas el cañon de la Bastilla. Entregóse 
enLonces Paris á una agitacion extrema
da. Ascendido á cardenal de Retz el 
coadjutor, se atrincheró en el palacio 
arzobispal. La sangre corrió en diferentes 
puntos y hasta fervorosos frondistas fue
ron asesinados como mazarinistas. Aspi-
1'ando los príncipes tal vez á la corona., 
se aprovecharon del terror esparcido por 
la ciudad para conseguir sus fines: el 
duque de Orleans se hizo proclamar 'te
niente general del reino, y Condé gene
ralísimo, mientras que los españoles y el 
duque de Lorena se adelantaban para 
unirse á ellos. 

El parlamento, que reducido á un pe
queño número de miembros, pero presi
didos por- Molé, se habia trasladado á 
Pontoise, pénsaba encontrar algun re
medio al mal, cuando los mismos pari
sienses cansados de tantas oscilaciones 
prestaron oidos á los que en pequeño 
número, habian conservado su buen sen
tido y veian la miseria pública no apro
vechar más que á algunos ambiciosos. 
Se envió á rogar al rey volviese á llamar 
á Mazarino que habia juzgado á propó
sito retirarse de nuevo. Condé que na
cido para servir, mal ciudadano y mal 
amigo, sin conducta ni dignidad, no era 
grande más que en el campo de batalla, 
entregó á los españoles su valor siempre 
personal, y el parlamento pronunció con
tra él la sentencia de muerte. El duque 
de Orleans fué desterrado á BIois y la se
ñorita de Orleans, al campo. El cardenal 
de Retz,artífice de Lodas las turbulencias, 

2 Julio 

21 Octnbre 
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anduvo de prision en prision , despues de 
haber engañado á todos los partidos. 
Cuando por fin , ob tu vo su libertad, no 
pudo, aunque apoyado en los jesuitas, 
ser puesto en posesion del arzobispado 
de Paris y se decidió á renunciar á él. 
Prudente con la edad, nlurió en esta ciu
dad. Lejos están sus Memor~'as de hacerle 
estimar, pero tienen atractivo, por la in
quieta actividad que parece ser la de un 
grande hombre rebajado por las circuns
tancias , la imprudente sencillez con que 
refiere lo que ha dicho y hecho, conlO si 
no creyese en la moralidad, y como si 
pensase que todo gran personaje habria 
hab.la.do y obrado del mismo modo en su 
pOSlClOn. 

Mazarino volvió á entrar públicamen
te en París, donde lué proclamado res
taurador de la paz por los que le habian 
acusado de ser su perturbador. Porque el 
pueblo habia conocido que luás valía la 
tiranía del ministro y la gen te sensa ta , 
que él era el único que no se habia des
mentido en aquella <<farsa á mano arma
da» en que se habian cOlllprometido tan
tos grandes caractéres. Con efecto, ¿quién 
habia sostenido los verdaderos intereses 
de la Francia, contrariados tanto por el 
pueblo como por el parlamento, tanto por 
Condé como por Turena? N o se haga caso 
de tantas anécdotas sospechosas (1), y se 
conocerá que Mazarino siguió osadamen
te el camino trazado por Richelieu,y supo 
en caso de necesidad sacrificarse. 

En aquella guerra que duró cinco años, 
sin pasiones, fuertes, prolongada única
mente por ambiciones incapaces, el mo
vimiento fué grande, pero no fué dirigi
do contra el trono. Se queria derribar al 
ministro, pero se respetaba la corona. Se 
atacaba á todo sin destruir nada , cada 
uno permanecia en su puesto, y como 

(1) Las Mazarinadas son colecciones de folletos y 
sátiras publicadas en pro y en contra de Mazarino, 
desde 1649 á l652; la coleccion más completa tiene 
catorce tomos en 4.° 

nadie fué depuesto , ni herida ninguna 
vanidad, la sociedad se recobró fácilmen,-
te del sacudimiento. Sin embargo, se ha
bia aprendido, mientras habia durado la • 
Fronda, á reirse de todo: las personas y 
las instituciones perdieron toda la consi
deracion, y desde entonces' no quedó más 
que el trono, que pareció más elevado 
porque nada le rodeaba. El espíritu de 
resistencia se estinguió en el pueblo, 
cuando el espíritu de despotismo se des
pertaba en el rey. La autoridad de Maza
rino se encontró consolidaba, y afectado 
Luis XIV con el espectáculo de una re
sistencia ilegal, se acostumbró á odiar á 
la libertad (1). 

Pero el trono conoció que estaba aisla
do y que no podia apoyarse ni en la 
nobleza, ni en la magistratura, ni en el 
pueblo, todos igualmente debilitados. En 
semejante posicion, puede sostenerse el 
trono momentáneamente, gracias á un 
impulso vigoroso como el de. Luis XIV ó 
Napoleon, más debe necesanamente con
cluir' por sucumbir. 

La humillacion del parlamento pareció 
el objeto supremo del nuevo rey, que le 
hizo registrar un decreto, por el cual se le 
prohibió mezclarse en cosas del gobier- 1655 

no, de hacienda y de los ministro~. Ha
biéndosele dicho un dia, que se habla reu-
nido para negar el registro á ciertos edic-
tos búrsatiles, entró en la gran cámara 
vestido de caza con espuelas y látigo en 
la mano (2), para hacerles oir palabras 
altaneras. En fin, prohibió al parlamento 
dirigirle manifestaciones ocho dias antes 
del registro, é hizo borrar todo lo que ~e 
habia registrado en contra de la auton-

(1 ) Una Jama ha hecho una observacioll que me
rece fijar la atencion de Jos fundadores: ,,, He notarlo 
eon frecuencia y atlmiracion que en sus .Juegos y dI
versiones aquel pr1ncipe apenas se rej(t. Los que te
nian el honor Je acer,'arse á él decian segun me pa
rece que era el señor. La reina madre querla siem
pre que fuera obedecido y pareda que deseaba poder 
respetarle tanto como le amaba.» 

(2) «Paso más digno de un tártaro que de un rey 
de Francia,» dice Lemontey. 
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dad real en las turbulencias pasadas. El 
parlamento, que se habia sustituido poco 
á poco al poder de la nobleza, perdió, 
pues, el derecho de peticiono Cuando se 
trató de registrar en 1667 la ordenanza 
que sancionaba el despotismo, se prohi
bió toda discusion: el presidente Miron, 
jefe de los oposicionistas, dijo que así 
como se dirigen á Dios oraciones que á 
veces escucha, se debia poder usar del 
mismo privilegio con el rey; pero se le 
intimó guardar silencio. Entonces el par
lamento se sujetó á sus atribuciones ju
diciales: Luis XIV trató de desacreditar
lo aún en esta mision, dando ordenanzas 
rnás rigorosas que lo que podia sufrir el 
carácter del pueblo. 

El trono ganó en brillantez, pero per
dió en fuerza cuando despreció aquel si
mulacro de los estados generales; la opi
nion le fué contraria y se dió principio á 
un vago sistema de censura malévola y 
de peligrosas esperanzas. 

Las franquicias municipales habian su
cumbido casi todas en las guerras civi
les. Luis XIV estinguió lo que quedaba 
de libertades políticas y municipales, es
tableciendq los intendentes y haciendo 
venales y perpétuos los empleos de bai
lio. Las provincias perdieron toda su Íln
portancia y sus parlamen tos fueron 01 vi
dados por su silencio. 

Las inquietudes interiores no habian 
impedido á Mazarino seguir con sus mi
radas á las potencias vecinas. No hubo, 
pues, en la guerra de Treinta años, fo
mentada por Richelieu en favor de los 
protestantes, más que seguir los errores 
de su predecesor, es decir, continuar las 
hostilidades militares y diplomáticas con
tra las dos ramas de la casa de Austria. 
Pero deseoso de consolidar con la paz las 
adquisiciones que Richelieu habia hecho 
con la guerra, tomó mucha parte en el 
tratado ele Wesfalia. La Francia brilló 
en él como conciliadora de los intereses 
europeos, estendió su territorio, estable....: 

TOMO VIII 

ció en Europa un nuevo sistema político, 
con arreglo á las modificaciones intro
ducidas en la constitucion germánica, y 
saliendo garan te de la paz se procuró 
medios y pretestos para mezclarse en los 
negocios de Alemania. 

Esto es con respecto á la rama aus
tríaca en aquel país. Por lo que toca á la 
de España, los vínculos de parentesco no 
impidieron que la guerra se prolongase 
tanto en la frontera de los Países-Bajos y 
de los Pirineos, como en Italia. La bata
lla de Rocroi señaló el principio del rei
nado de Luis XIV , destruyendo para 
siempre á aquella infantería española 
que habia sido el temor de la Europa. La 
paz de Westfalia dej ó á la Francia sola 
contra la España, que confiada en las 
turbulencias de la Fronda se negaba: á 
adherirse al tratado. Irritadas ambas por 
los medios desleales con que mútuamen
te habian tratado de perjudicarse favore
ciendo á los rebeldes y á los desconten
tos, prosiguieron su lucha. Las tropas 
licenciadas en los países donde la paz se 
habia restablecido, llegaron á aumentar 
las de España, que durante las turbulen-" 
cias de la Fronda recobró á Dunkerque, 
plaza la más importante de Flandes, á 
Barcelona y á Casal de Montferrato, que 
habia resistido á tres sitios en 1629, 
30 Y 40. 

Cromwell, que despues de haber he
cho morir á Cárlos I se declaró protec
tor de Inglaterra, se pronunció primero 
en contra de los franceses, entre quienes 
Cárlos II habia encontrado asilo; pero 
no avergonzándose Mazarino de humi
llarse á tiempo, consiguió cambiar sus 
intentos; obtuvo que los ingleses ataca
sen en América las colonias de España á 
la que se le cerró el mar. Sitiada Dun
kerque fué tomada despues de la batalla 
de las Dunas, y devuelta á los iugleses. 
Prosiguiendo al mismo tiempo sus triun
fos los franceses, se adelantaron hasta 
estar á la vista de Bruselas. 

57 
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Estas victorias se debieron al maris
cal de Turena, que arrepentido de los 
errores de la Fronda tenia por contrario 

Condé y Turenaal príncipe de Condé, que mandaba á los 
extrap.jeros; de lo. que resultó que tanto 
los triunfos de una como de otra parte, 
pudieron ser considerados por los fran
ceses como una gloria nacional. 

Condé se encontraba designado para el 
prinler lugar por su nacimiento, y aun 
más por la alianza que le hizo sobrino de 
Richelieu. Siendo aun muy jóven se le 
puso al frente de los ejéroitos, donde lle
vó á cabo acciones gloriosas aun antes 
de haber meditado sobre sus causas. 
Cuando despues se unió la reflexion á la 
accion, se encontró en segunda línea en 
los ejércitos españoles, entonces en de
cadencia. No pudo, pues, su escuela ser 
otra cosa que personal. 

Turena se formó en los Países-Bajos 
a prendiendo en las laboriosas rnaniobras 
de una guerra sabia, bajo el mando de 
los príncipes de Nassau, sus tios. Supo 
obedecer antes de mandar: respetando 
más que ningun otro general al hombre 
en el soldado, le evitaba los peligros en 
lo posible y todo lo esperaba del soldado 
francés, condiciones esenciales para for
mar puenos ejércitos, como se esforzó en 
hacerlo. Enseñó á los extral.jeros la cor
tesanía, la guerra, corrigió la ligereza é 
impaciencia de los franceses, y les ense
ñó á soportar las fatigas sin murnlurar. 
Condé, por el contrario, empleó los ejér
citos tales como los habia encontrado, 
y no tuvo ocasion de adquirir la pacien
cia y vigor de meditacion que fueron tan 
grandes en Turena (1). Como tenia más 
bien genio que ciencia de la guerra, 
venció porinspiracion más bien que por 
cálculo. Poco económico de la sangre de 
los soldados, decia con una ligereza inhu
mana, despues de la ba talla de Senef, 

(1) Carrion de Nisas .-Ensayo sobre la Historia 
general del arte militar. 

que una noche de París repararia la s 
pérdidas sufridas en aquel combate. Tu
rena pasa por el mayor capitan de aquel 
siglo, aunque haya sido vencido varias 
veces, y no haya ganado esas batallas 
que deciden de la suerte de una nacion, 
ni hec!lO brillantes conquistas. Refiere 
sus propias hazañas con una admirable 
sencillez, sin disimular las faltas, sin 
aparentar vanidad por sus victorias. 
Anunció en una posdata el triunfo de que 
Ana de Austria le cumplimentó delante 
de-toda la córte, diciéndole que habia 
salvado al rey y al Estado. Despues de 
la batalla de las Dunas escribia: Los ene
m~gos han llegado, han sido bat~'dos: glo
rl'a á ])1,·os. He estado un poco fatigado 
durante todo el d1ia. 

Serio, reflexivo, meditaba mucho tiem
po; pero una vez tomada una decision 
obraba con vigor. Condé, todo vivacidad, 
haéia frente personalmente al enemigo; 
dotado de una mirada comprensiva, im
provisaba sus convicciones en medio de 
la pelea. Conoció que la fuerza de un ge
neral no consiste en tener muchos bata
llones, sino en dirigir á un solo punto 
fuerzas considerables, para decidir el 
éxito de la batalla. Así fué que mereció 
ser estudiado particularmente por N apo
leon, que le imitó, sobre todo en la 
guerra de Italia. Condé se hizo más pru
dente con la edad, Turena más osado. Se 
decia que para aprender se debia ver á 
Condé al final de una ba talla y á Turena 
al de la campaña. 

El espiritual San Evremond, oficial 
general, expresa su opinion sobre estos 
dos ilustres émulos, en es~os términos: 
«Encontrareis, dice, en el príncipe, mu
cho genio, grandeza de valor, un talento 
vivo y siempre en actividad. M. de 
Turena tiene la ventaja de la impasi
bilidad, gran capacidad, mucha espe
riencia y un valor á toda prueba. La_. 
actividad del primero fué superior á las 
cosas necesarias, para no olvidar nada 
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que pueda ser útil; el otro, haciendo 10 tad del talento que forma su brillo y 
que debe hacerse, no hace nada supér- adorno: será preciso perderle para cono
fluo; el príncipe, orgulloso en el mando, cer b~'en lo que vale, y le costará la vida 
es tan temido como estimado; más indul- fonnarse una fusta y cabal ?"eputacion. 
gente M. de Turena, es menos obede- La virtud del príncipe no tiene menos 
cido por su autoridad que por la venera- luz que fuerza, pero es menos seguida y 
cion que se le profesa; el príncipe, mas tiene menos trabazon que la de Turena. 
afable con quien le agrada, menos con El uno es más propio para concluir glo
quien le disgusta, es tambien mas seve- riosamente las acciones, el otro para ter
ro cuando se ha faltado, pero mas compa- minar útümente una guerra (1 ).» 
sivo cuando se ha obrado bien. M. de No recibiendo ya España los galeo- 1659 

Turena, hombre de mas concierto,escusa nes de América y despues de la rebelion Pazd~losPi-, rmoos 
las faltas con el nombre de desgracias y de Portugal, tuvo que pensar en la paz, 
reduce con frecuencia el mayor mérito á que fué negociada por Mazarino y don 
la simple alabanza de haber cumplido Luis de Haro, ministros directores de am
bien con su obligac2·on. El príncipe se bos países. Verificáronse las conferencias 
anima con ardor para las grandes em- con la meticulosa etiqueta que desde en
presas, goza de su gloria sin vanidad, ton ces ocupó tan gran lugar en la diplo
disgustándole la adulacion. M. de TUTe"" macia. Mazarino acudió á ella en una 
na se dirige naturalmente tanto á las carroza dorada, tirada por ocho mulas, 
grandes como á las pequeñas empresas, con sesenta caballeros en su comitiva en
segun la relacion que tienen con su desig- tre los cuales habia mariscales, duques 
nr¿·o. Por tropas que se conflen al prínci- y arzobispos. La isla de los Faisanes¡ en 
pe, tiene siempre la misma seguridad en el Bidasoa, se dividió en dos por un edi
el combate; parece que inspira sus pro- ficio del cual una mitad 'se declaró terri
pías cualidades á todo el ejército. Su torio español y la otra territorio francés. 
valor, su inteligencia, su accion, parece Habíanse construido en ambas mitades 
le responden de la de los demás. Por aposentos enteramente semejantes; entre 
muchas tropas que tenga M. de Turena estos aposentos habia una sala dividida 
desconfía, busca seguridades; con pocas entre las dos naciones, con dos puerta~ 
siendo buenas y que merezcan su con- la una enfrente de la otra, por donde sa
fianza, emprende como cosa fácü lo que lían los dos luinistros para adelantarse 
parece imposible. Victorioso el príncipe, hasta la mitad de la habitacion; dos si-
es el mayor esplendor de la gloria; des- lIones y dos lnesas de escribir se encon
graciado, nunca recae vergüenza sobre traban preparadas una al lado de otra, 
él, tal vez perjuicio en los negocios, lo cual permitia "á los plenipotenciarios 
nunca en su reputacion. La de M. Tu- discurrir, escribir, y hasta hablarse al 
rena está mas apegada al éxito de los oido, sin salir de sus respectivos países. 
asuntos, sus acciones no tienen nada de La España queria obtener la vuelta del 
particular que las distinga por ser igua- príncipe de Candé, proponiéndose en el 
les y continuas. Todo lo que dice, todo I caso contrario, darle un principado en 
lo que escribe y todo lo que hace M. de las fronteras de los Países-Bajos,por ejem
Turena, lleva el sello del secreto para plo el Cambresis, desde donde pudiera 
aquellos que no penetran lo suficiente. La inquietar á Francia y dar asilo á los fac
naturaleza le ha concedido el gran sen-
tido, la capacidad, el fondo del mérito, y ,1 ) Véase lambien á Ramsay.-Hist. del vizeonde 
le ha negado el Íl,lego del genio, la liber- U~ Turena. . 
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ciosos. Fué, pues, preciso ceder; y des
pues de haberse presentado el príncipe 
al rey á pedirle perdon de sus errores y 
de sus victorias, reparó dignamente sus 
culpas para con su patria. 

7 Noyiembre Firmóse la paz; y el tratado en ciento 

mas odiosos recursos y á los menos efica
ces; pero gran político, supo tributar 
homenaje á su predecesor, y en lugar 
de ceder á la nlanÍa demasiado habitual 
de cambiar de sistema, continuó y com
pletó él de Richelieu, estableciendo como 
principio que las relaciones entre los 
Estados son independientes, tanto de la 
religion, como de la forma de gobierno. 
Tuvo menos talento que Richelieu, pero 
le eIupleó mejor; encontró no menos 
obstáculos que él, pero no se le puede 
hacer cargo de ninguna crueldad. Los 
enemigos de Richelieu le odiaban, los de 
Mazarino se reian de él; ahora bien, no 
es un pequeño mérito resistir á la risa 
de los franceses, haber sabido despreciar 
las bravatas del coadjutor de Paris y los 
clamores de la muchedumbre, caminar 
con medida, apaciguar las turbulencias 
interiores, concluir las guerras provoca
das por su antecesor, y en medio de los 
ataques de la opinion pública, eclipsarse 
á tiempo para volver á presentarse des
pues de pasada la borrasca. 

veinte y cuatro artículos, estipuló, ade
más de otras varias y luutuas restitucio
nes, el restablecimiento del duque de 
Lorena y del príncipe de MonfiCo. La 
Francia conservó el Artois con otras des
membraciones de los Países-Bajos, como 
tambien el Rosellon y Conflans, por la 
parte de los Pirineos; en fin, se dispuso 
el matrimonio de Luis XIV con María 
Teresa, hija de Felipe IV, que renun~ió 
á toda pretension hereditaria á los Esta
dos de su padre. 

Esta paz que asignaba á la Francia una 
buena frontera y el primer lugar en 
Europa" consolidó el poder de Mazarino 
cuya obra era; así fué que quedó árbitro 
de los consejos de Luis XIV hasta el mo
mento en que murió, de edad de 50 años; 

1661 
9lImo se le hace cargo de haber reunido más 

de cien millones vendiendo empleos y 
beneficios; no trataremos de disculparle, 
ni tampoco el sistema que permitia se
mejante corrupcion. La condescendencia 
que habia manifestado en su orígen se 
cambió despues en orgullo, y «buscó en 
el cielo nidos para sus sobrinas;» trató 
sin embargo, de separar al rey de la idea 
de contraer matrimonio con María Man
zini, que era una de ellas. Segun nuestra 
opinion, no se puede menos de admirarle 
como hombre de Estado. Laborioso, in can
sable, vivo, insinuante, sin ser vengati
vo, poco amable para con aquellos de 

Creyendo que era el deber de un mi-
nistro proteger el mérito;hacia que Me
'naje le indicase los hombres de talento 
para darles gratificaciones. Asignó á Des
cartes, que se habia retirado á Holanda) 
una pension de mil escudos, y llamó de 
Italia á varios actores, entre otros al cé
lebre Escaramosca, Fiorelli y al ar le quin 
Domingo. Introdujo en Francia la ópe
ra (1) Y al luismo tiempo la pasion á los 
dados, en cuyo juego se pasaba las tar
des; en lo cual fué imitado por los cor-

quienes no tenia necesidad ni miedo, pro- (1) El poeta Perrin compuso una pastoral en cinco 

h d· actos con un prólogo, que se representó con grandes 
metía mue o y conce la poco, á menos aplausos en Issy y en Yincenuces. Representáronse 
que no se tratase de los favores que no despues otras en Paris yen la córte; obtuvo en su 

d C f · consecuencia un privilegio para uu teatro de esta 
cuestan na a. on recuenCla pequeño clase, bajo el nombre de Academia de música. Perrin 
en sus medios era grande en sus miras era un eclesiástico; Lambert, que habia compuesto 

1 1.' 1 ' d d'" música, era un organista de capitulo de S. Honorato; 
y a lortuna e secun aba. A mlnlstra-/IOS cantores eran músicos de la catedral; el maqui-
dor inhábil deJ'ó á personas sin talento nista era el marques de Jourdeac y Beauchamp, autor 

.' d" 1 I de los bailes. Pronto Lulli obtuvo el privilegio de la 
que recurriesen para hacer lnero, a os ópera en Paris yen toda Francia. 



IDSTOJUA UNIVERSAL 449 

tesano~, que abandonaron los ejercicios I porque le destinaba para los jóvenes de 
corporales. las cuatro provincias reunidas por él á 

Además de la considerable fortuna que la Francia: la Alsacia, el Attois, el Ro
dejó á sus sobrinas, legó al papa sesenta sellon y Pignerol, su rica biblioteca y 
mil libras para la guerra contra los tur- ochocientos mil escudos. El rey á quien 

. cos; al rey diez y ocho diamantes llama- habia dejado por escrúpulo por heredero 
dos mazarinos, sus cuadros, las magní- universal, renunció á esta espléndida he
ficas alfombras hechas con arreglo á los rencia, satisfecho con recoger lo más im
dibujos de Rafael; además el colegio de portante que habia para él en la sucesion 
las Cuatro naciones, que le denominó así I del cardenal) la plenitud del poder real. 

-----:;---------



CAP'ITU LO IV 

ADMINISTRACION DE LUIS XIV.-COLBERT.-ECONOMIA POLITICA 

-I'A dominacion que los talentos en las vicisitudes de Europa. Despues de 
elevados adquieren naturalmen- haberse conformado, primero con la po

I te sobre los que le rodean, ha- lítica del gran Enrique para la decaden
bian tenido á Luis XIV en una cia de la casa de Austria, cuando despues 

dócil reserva con respecto á Mazarino. obtuvo este resultado, llegó al colmo del 
Se fiaba de su ministro en todo, iba á su poder y ambicionó toda clase de gloria; no 
casa cuando tenia necesidad de hablarle, contento con presentarse á la posteridad 
y era recibido como un particular. Dijo, rodeado de sabios y artistas, aspiró á los 
cuando le anunciaron su muerte: Hemos laureles militares, lo cual destruyó la 
perd~'do un amigo, y comenzó á llorar. prosperidad de su reino y le preparó re-

Los franceses habian sacado de esto la veses para lo futuro. La envidia que sin
consecuencia de que Luis XIV era un tió la Europa, sublevó contra él á todas 
príncipe débil, que no podia pasarse sin las potencias, y las derrotas que sufrió 
guia; pero cuando los ministros le pre- le hicieron comprender cuán provechoso 
guntar~n á quién debian dirigirse en le hubiera sido conciliarse el amor de sus 
lugar del cardenal, contestó: á mi; súbditos, á quienes no habia preparado 
dió sus órdenes á todos, y prohibió que más que la monarquía absoluta. 
se hiciese nada sin su consentimiento. «La mision de los reyes, dice, consis
Desde este momento no tuvo ya primer te principalmente en dejar obrar al buen 
ministro, y sus atribuciones se repartie- sentido, que siempre obró naturalmente 
ron entre varios. Aunque dominado sin trabajo.Lo que nos ocupa es algunas 
siempre por alguno, pudo Luis XIV ma- veces menos difícil que lo que solamente 
nifestar que todo lo hacia él mismo en nos divertiria. La utilidad sigue siempre 
los setenta y dos años de un reinado du- á un rey; por ilustrados y hábiles que 
rante los cuales influyó en ~ayor grado I sean sus ministros, siempre se conoce su 
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mano en la obra ... La mayor parte con
sideraban la asiduidad de mi trabajo 
como un ardor que pronto debia dismi
nuirse; y los que querian juzgar lnás fa
vorablemente aguardaban á determinar
se por las consecuencias. El tiempo ha 
hecho ver lo que se debia creer, y éste 
es el déc~'mo año que marcho como me 
parece con bastante constancia por el 
mlsll10 camino, no dislnin u yéndose ni 
un ápice mi aplicacion; informado de 
todo, escuchando á nlis menores súbdi
tos; sabiendo á cualquiera hora el núme
ro y cualidad de mis tropas, y el estado 
de mis plazas; dando incesantelnente lllis 
órdenes para todas sus necesidades; tra
tando personalmente con los nlinistros 
extranjeros; recibiendo y leyendo los des
pachos; dando yo mismo una parte de 
las contestaciones; y manifestando á mis 
secretarios la sustancia de las demás; re
gularizando los ingresos y gastos de mi 
Estado; haciendo se me dé cuenta direc
tamente por los que coloco en los em
pleos importantes; teniendo mis nego
cios tan secretos como pueda haberlos 
tenido el que más, antes que yo; distri
buyendo las gracias por mi mismo,y sos
teniendo si no me engaño, á los que me 
sirven, aunque colmados de beneficios 
tanto ellos como los suyos, en una mo
destia muy distante de la elevacion y del 
poder de los primeros ministros (1).» 

El reinado de Luis XIV está marcado 
en estas palabras, que son el desarrollo 
del célebre dicho que pronunció: El Es
tado soy yo. «Nada asegura la tranquili
dad y felicidad de las provincias, escri
bia, como concentrar la autoridad en solo 
la persona del soberano; la menor parte 
que se separe de él da lugar á males muy I 
graves ... Es invertir el órden de las co- 1 

sas atribuir las resoluciones á los súbdi
tos y la deferencia al soberano ... Pues es 

( l ) Obras de Luis XIV. t. ll, p. 335, edicion 
de 1806. 

cierto que este avasallamiento, que co
loca al rey en la necesidad de adoptar la 
ley de sus pueblos, es la última calami
dad que puede acontecer á un hombre de 
nuestra categoría (1) ... El que ha dado 
reyes á los hombres, ha querido que se 
les respetase como á sus tenientes, re
servándose él solo el derecho de exami
nar su conducta. Su voluntad es que todo 
el que ha nacido súbdito obedezca sin dis
cernimiento (2) ... Es una falta esencial 
de la monarquía inglesa que el príncipe 
no puede hacer reclutas extraordina
rios sin el parlamento, ni tenerle reuni
do sin disminuir otro tanto su autori
dad (3) ... Todo lo que se encuentra en 
nuestros Estados, de cualquiera natura
leza que sea, nos pertenece por el mismo 
título... El numerario que existe en 
nuestra caja, el que tiene en su poder 
nuestros tesoros, y el que dejamos al co
mercio de nuestros pueblos, deben ser 
igualmente considerados por nosotros ... 
Los que siguen la carrera de las armas, 
no son más fáciles, ni mas obligados, ni 
más útiles á nuestro servicio, que todos 
nuestros demás súbditos (4)... Como la 
vida de los súbditos es nuestro propio 
bien, debemos tener más cuidado en con
servarla, etc. (5). » 

Era necesario esponer en este lugar el 
ideal del despotismo, para que se pudie
se comprender á qué se dirigían los mo
narcas en la emhriaguez de su triunfo 
sobre el feudalismo y los comunes. ¿Qué 
más se necesita que semejantes máximas 
para pasar al despotismo más absoluto (6)? 

(1) Obras de Luis XIV, t. ll , p. 26 . 
2) Idem, t, 11. p. 336. 

(3) Idem, t, 1, p. 174. 
(4) Idem, t. n, p. 93. 
(5 \ ldem, t. 11, p. 301 . 
(6 ) Le Monteg (Monarquía de Luis XlV, en sus 

obras, t. V, p. 15), ha publicado el principio de un 
curso de derecho público compuesto por el duque de 
Borgoña, que principia de esta manera: .. La Francia 
es un Estado monárquico, en toda la estension de la 
palabra. El rey representa á toda la nacion, y cada 
particular no es mas que un solo individuo con res
pecto al rey. En su consecuencia, todo poder, toda 
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tillos de Francia (1). Cuando se desenga
ñó Luis XIV ,. temiendo una sublevacion 
por parte de los numerosos amigos del 
superintendente, y tantas personas como 
pensionaba, aceptó su convite á una fies
ta , en la que Fouquet gastó solo en la co
mida 120,000 libras; despues de lo cual 

1661 le invitó á su vez á Nantes, y le hizo 
poner preso. Instruyóse el proceso de 
Fouquet, y fué condenado á destierro 
perpétuo; pero Luis XIV por una Injus
ticia enteramente real, cambió su sen
tencia en encierro tambien perpétuo, 
con objeto de que no pudiese divulgar 
los secretos de Estado (2). 

Golberl Sustituyóle en cualidad de receptor ge-
1619-1683 neral Juan Bautista Colbert de Reims , , 

que habiéndose elevado por su propio 
mérito habia sido recomendado al rey 
por Mazarino, como ellnejor regalo que 
pudo hacerle. Hombre severo, lento en 
concebir, IIlUy obstinado en su voluntad, 
de mal genio , brutal, impasible, destrQ
zaba todo lo que se oponia á sus miras. 
Apaleaba á su propio hijo , lo cual no le 
impedia tener un buen corazon y cos
tumbres patriarcales. No se pueden ol
vidar , sin embargo, las bajas nlaniobras 
que empleó para producir la caida de 
Fouquet, ni su manía de ennoblecer á los 
suyos. Hizo contraer á sus hijas excelen
tes matrimonios, procuró á sus hijos em
pleos muy lucrativos, y dejó una fortuna 
que él mismo estimó en 10.000,000. Esto 
es lo que podia hacer entonces un minis
tro de Hacienda, sin dejar de pasar por 
hombre honrado; pero como secretario 
del Estado, 110 se puede creer cuanto 
escribió por sí mismo, pues todo lo ano-

(1 Sin dar crédito á las exageraciones de la SPIlO
rita de Scudery, objeto de las liberalidades de Fou
quet, se sabe que habIendo querido el fluque de Vi
l/ars. que cien años despues era propietario del cas
tillo de Vaux, sacar partido de los tubos de plomo 
que distribuian las aguas, los vendió en 490,000 li
bras. 

(2) La suposicion del bibliotllo M. Paul Lacroix, 
que pretende que Fouquet fué el hombre de la más
cara de hierro, no puede sostenerse. 

taba y habia introducido un admirable 
órden. '" 

No dejó inactivo ninguno de los ele
mentos de la prosperidad pública en Fran
cia. La confiscacion de los bienes de 
Fouquet y de sus cómplices, cubrió al 
principio los vacíos del tesoro; varias me
didas de banca, reducciones de emplea
dos, dismÍnucion en los gastos inútiles, 
simplificacion en el sistema de recauda
cion, reembolsos de rentas compradas á 
vil precio, y hasta fraudulentamente, y 
probidad en su manera de administrar 
hicieron lo demás. Resultó de esto que en 
1662 habia un escedente de 45.000,000. 
Colbert cifraba la economía , no en gastar 
poco, sino en gastar á tienlpo; yescribia 
al rey: «Es preciso ahorrar cinco sueldos 
en las cosas que no son necesarias, y 
gastar millop.es en lo que atañe á vuestra 
gloria. Una cornida supérflua de 3000 
libras me da Illal de corazon; pero si se 
tratase de millones de oro para la Polo
nia, venderia todo lo que tengo; empe
ñaria mujer é hijos, y andaria á pié toda 
mi vida para proporcionarlos. » 

Otras veces le reprendia sus profusio
nes con u:p. atrevimiento desusado , en 
medio de las fórm ulas afables de la aris
tocracia. «Suplico á V. M. me permita 
decirle, que tanto en guerra como en paz . 
no ha consultado nunca las rentas para 
determinar sus gastos, cosa extraordina
ria y que no tiene ejemplo. Si quisiera 
recordar los tiempos y los años que han 
pasado desde los veinte y cinco que ten
go el honor de servirle, veria que aunque 
las rentas han aumentado en mucho, los 
gastos los han considerablemen te esce
dido; tal vez se convenceria de esta ma
nera de la necesidad de moderar los que 
son escesi vos, y equilibrar los gastos con 
ingresos.» El que hablaba con tanta fran
queza al rey más déspota (1) debia estar 

(11 Luis XIV se que.jaba de ello y le escribía 
una vez: « He sido bastante dueño de mi mismo. 
para ocultaros la pena que be expel'imentado al 
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bien convencido de la bondad de sus pla
nes y proseguir su cUlllplimiento á través 
de todos los obstáculos con una firmeza 
que á veces degeneraba en terquedad 
é intolerancia. Sus ordenanzas sobre el 
comercio y la marina han quedado sien-
0.0 célebres. Propuso para dar á la Fran
cia una poderosa escuadra: l. o reunir 
una inmensa cantidad de municiones de 
todas clases y formar obreros aún cuando 
tuviesen que sacarse del extranjero; 2. o 

construir arsenales, donde tenerlos y 
Inantenerlos bien; 3. o construir cierto 
número de barcos, formar despues un 
gran cuerpo de oficiales, marinos y otros 
h0111bres de mar, sometidos á una exacta 
disciplina y sostenidos en activo servicio 
con frecuentes armamentos, dirigiendo 
las operaciones navales en ventaja del 
comercio (1). 

En efecto, abriéronse nuevos puertos, 
mejoráronse los antiguos, y sólo en el de 
Rochefortsegastaron 20.000,000. Pronto 
contó la luarina ciento ochenta y ocho 
buques de guerra y sesenta mil mari
nos. Arrancóse á Inglaterra el secreto de 
las victorias navales y la proteccion con
cedida á la pesca, además de los ricos 
productos que resultaban, contribuyó á 
formar escelentes marinos. Colbert en
contró treinta buques de guerra en los 
puertos, y dejó ciento setenta y seis, sin 
contar sesenta y ocho en astillero y 
treinta y dos galeras; encontró mil cua
renta y cinco cañones de marina, y dejó 
siete mil seiscientos veinte y tres, con 
provisiones en los puertns en igual pro-

oir á un hombre colmado de mis beneficios como vos 
hablarme como lo habeis hecho. Os he profesado mu
cha amistad y lo que he hecho lo be demostrado. 
Aun os la profeso y creo daros suficientes pru~b(Js 
diciéndoos. que me he contenido un momento sola 
mente, por ser vos. No os arriesgueis más á prúvo
carme, porque despues de haber oldo vuestras razo
nes, l:ls de vuestros coleg-as y pronunciado !'obl'e 
vuestras pretensiones, no quiero oíros hablar más." 
Este orgullo aumen1a el mérito del ministro. 

'1) Puede, erse el proyecto en la Historia de la 
marina l'raUCtsa pur E. Sue, t. ll, p. 288. 

porcion. Reconoció desde un prinClpIo 
que lo que más podia hacerpara aumentar 
la fortuna pública, era favorecer la priva
da y aumentar los medios de produccion. 
La opinion .de Sully habia desacreditado 
el comercio y las .manufacturas; pero los 
hombres prácticos, los mercaderes decian 
al rey: «Señor, la experiencia demuestra 
que los excesivos impuestos no han au
mentado nunca la renta de un Estado, 
porque hace perder de una vez lo que se 
gana poco á poco. Sólo el comercio y la 
industria pueden producir el oroy la plata 
con que subsisten nuestros ejércitos. Si 
nuestros obreros sacan provecho de nues
tra industria, no es sin ayuda de los ex
tranjerosque nos proporcionan lanas finas 
en lugarde las nuestras ordinarias, drogas 
para teñir, especias, azúcares, jabones, 
cueros que no se encuentran en el reino, 
y de los que no se puede dejar de consu
mir. Para ser lo mismo que nosotros, no 
dejarán los extranjeros de aumentar los 
derechos á estas mercancías, de manera 
que no sacaremos producto de ellas, ó 
cerrarán la entrada á nuestros artículos 
manufacturados, y nuestros obreros que
darán sin ocupacion, lo cual aumentará 
el número de los hombres inútiles y 
mendigos. » 

De esta manera el buen sentido prece
dia á las teorías. Colbert que marchó por 
esta senda, pensaba en general: 1. o que 
no se debian importar las mercancías que 
la Francia podia proporcionar, sino pa
sarse, tanto COlno fuera posible, sin las 
demás, ó procurárselas únicamente con 
cambios, con objeto de que no saliese el 
dinero del reino; 2. o que debia mandarse 
al extranjero lo supérfluo, haciendo que 
los extranjeros buscasen los productos 
franceses para recobrar los capitales; 
3. o que debian establecerse con este ob
jeto muchas manufacturas y hacerlas 
prosperar, no por medio de privilegios, 
sino por la disminucion de los derechos 
de entrada e11 las primeras materias, con 
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el establecimiento de comunicaciones se
guras y fáciles, el adelanto de los fondos 
de Estado, aun con pérdida, la perfeccion 
en la fabricacion, y nueva actividad en 
los asuntos comerciales. 

Francia era un conjunto sin unidad, 
en el que, además de veinte y siete ge
neralidades gobernadas por intendentes , 
se encontraban las provincias de Breta
ña, Languedoc, Auvernia, el Rosellon, 
la Perche, la Alsacia) el Franco-Con
dado y el Artois, los ducados de Lorena, 
el Barro!s y la Borgoña; y los países dife
rentes de el Bugey, Gex yla Bresse, con 
un sistema de impuestos diferentes, esen
ciones particulares, y en su consecuen
cia aduanas á cada paso. El Artois no pa
gaba tallas, gavelas ni derechos; por esta 
razon era preciso tenerlo como en estado 
de sitio, para que los países comarcanos 
no se aprovechasen de sus franquicias. 
Una pieza de tela debia, para ser trasla
dada á Bayona, pagar la entrada en 
Picardía, la salida en Poitou, la contabHe 
en Burdeos, el tratado de Art'as, á su 
entrada en las Landas, y el traie en 
Bayona (1). 

Los países reunidos á la Francia desde 
Francisco 1, estaban exentos de lo que se 
llamaba las cinco gruesas contribuciones. 

Colbert reunió los deréchos de entra
da y salida, y abolió los mas onerosos (2), 
aconsejándose de los negociantes. Se pro
ponia con honradas ocupaciones separar 
á muchas personas de la afloion que 
tenian á vegetar en empleos sin ocupa
cion (3); limitó los derechos de peajes 
que evitaban la circulacion de las mer-

(1) Boulainvilliers.-Estauo de la Francia. Pa
ris, 1728. 

(2) La aduana ne Lyon obligaba á las mercancias 
que entraban ó salian por el Mediodta yel Este de 
Francia. á pasar por Lyon, donde pagaban enormes 
derechos, sin contar la incomodidad que resultaba. 
Lo mismo sucedía <.lon la aduana de Vienna, y Col
bert no pudo abolirlas. 

13) Se encontró que más de cuarenta y duco mil 
familias vivían con el producto de los empleos, para 
Los cuales llUbierau bastado seis mil personas. 

cancías, y concedió el libre tránsito á las 
que se trasladaban al extranjero. Cono
ciendo la importancia de las comunica
ciones, hizo comenzar, con arreglo á los 
planes de Pablo Riquet, el canal del Lan
guedoc, que estendiéndose por un espa
cio de ciento veinte y cinco mil cuatro
cientas treinta y cinco toesas, unió am
bos mares; y mandó preparar otros pro
yectos. Perfeccionó el correo para las 
cartas, y creó el correo interior; se ocupó 
de hacer obtener pronta justicia á los 
mercaderes en los países extranjeros; 
abolió el derecho del fisco á la sucesion 
de los extranjeros que mueren en países 
donde no se encuentran naturalizados; 
construyó mercados; declaró al comercio 
marítimo com pa tibIe con la nobleza; ins
tituyó la compañía de las Indias Occiden
tales, á la cual concedió un privilegio de 
cuarenta años para el comercio de Africa 
y de América, y fundó poco despues la 
compañía de las Indias Orientales. 

Fundáronse colonias en Madagascar, 
en Cayena y en el Canadá; el consejo de 
comercio se estableció para hacer presen
tes las necesidades de la industria. Esta
bleciéronse inspectores por Colbert, los 
cuales dieron mejor direccion á las nla
nufacturas, y divulgaronlosprocedimien
tos que hasta entonces habian permane
cido envueltos en un celoso misterio. Per
suadido tambien de que la buena calidad 
de los productos era el mejor medio de 
impedir la concurrencia extranjera, esta
bleció severos castigos contra los errores 
de química ó mecánica, como si hubie
sen sido delitos contra la moral, revisó 
la tarifa de las aduanas para proteger las 
manufacturas interiores, y esto es lo que 
ha hecho se le acuse deserel autor delsi:-;
tema de las esclusiones, que por su nom
se le ha llamado colbertismo. 

Este sistema comercial era ya cono- Colbertismo 

cido antes de él y no le adoptó en toda la 
esten:;ion que le dieron sus sucesores, 
cubriendo con la autoridad de su nombre 
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una iniquidad favorablemente acogida 
de los fabricantes, porque sostenian ele
vados los precios. Los economistas estu
vieron casi unánimes en alabar el aisla
miento industrial, sin conocer que perdia 
todas sus ventajas llegando á ser general) 
y que cesaría todo cOluercio desde elluo
mento en que todos quisiesen vender sin 
cOluprar. Sacrificáronse entonces los tra
bajadores á los capitalistas, y de esta 
manera fué como se aurnentó la luiseria 
de las clases inferiores en medio de una 
riqueza aparente. Se tuvo, en lugar del 
trabajo pacífico y seguido de la época 
anterior, una produccion artificial, y 
todo se hizo por privilegios; la adminis
tracion multiplicó los obstáculos que aún 
subsisten en el dia, revestidos como están 
de fórmulas dogmáticas. Se dice: El di
nero es la riqueza; el que lo tiene manda 
al que no lo tiene. El objeto de un go
bierno debe, pues, procurar la ma yor 
cantidad posible de él á la nacion. Ahora 
bien, el dinero no puede aumentarse en 
un país sino por la esplotacion de las 
luinas ó por la importacioll. Es preciso 
en , su consecuencia ó sacarle de las en
trañas de la tierra, ó del extranjero por 
medio de la esportacion de las mercan
cías. Y se hizo con cuidado una balanza 
de las mercancías entradas y salidas, 
concluyendo que un país era rico ó po
bre, segun esta balanza se inclinase á 
un sentido ó á otro. 

Colberl se engañó sin duda creyendo 
demasiado en el poder del numerario, 
error nacido .en España en tiempo del 
descubriluiento del Nuevo Mundo, y no 
vió que un país paga siempre con sus 
productos lo que saca del extranjero, sea 
en dinero ó en géneros. España, pensó, 
tiene las minas, Francia no las tiene, ésta 
debe, pues, procurarse la misma canti
dad de dinero esportando mercancías 
y no importando más que numerario. 
Sin embargo, si fué aficionado á mul
tiplicar los reglanlentos , no pensó al 

menos en circunscribir el comercio á un 
pequeño número de manos, ni á estable
cer eternos monopolios, y el momento en 
que desplegó más rigor con respecto á 
las mercancías extranjeras, fué aquel en 
que vió un medio de guerra contra la 
Holanda. Pero los manufactureros fran
ceses se acostumbraron á considerar co
mo un derecho las esclusiones concedi
das por privilegios, y la idea de la ene
mistad de los pueblos manufactureros 
recobró la superioridad; de aquí guerras 
y falsas ideas de economía política entre 
el pueblo y los reyes. 

Todos trataron de fabricar objetos 
que los extranjeros tuviesen que com
pral'; y si á éstos les ocurria fabricar
los tambien, se prohibia la exporta
cion de las primeras materias: de esta 
manera prohibicion á la entrada) pro
hibicion á la salida, y todo el miserable 
aparato con cuya ayuda han subsistido 
las aduanas hasta el dia. De aquí crisis, 
carestía de lo que más abunda; males peo
res aún, si la ignorancia de la verdadera 
economía política no hubiese sido corre
gida por el contrabando, que disminuia 
las distancias, moderaba lo exagerado 
de los precios, y eludia el rigor de la 
tarifa. 

Mientras que Francia procuraba la If,()nf'~ia poli-
. d dI" 1 H 1 tlCIL prospefl a en a restrlcclOn, a o an-

da la encontraba en la libertad. Sin pro
ducir nada, nadaba en la abundancia de 
todo. Los granos afluian á sus mercados, 
aun cuando habia escasez en otras par-
tes. Tenia ell~ sola tantos barcos, como 
todo el resto de Europa, y sus negocian-
tes hacian conocer al gobierno que el 
principal elemento de su prosperidad 
era la tolerancia política, comercial y 
religiosa. 

Los ingleses pensaron en restringuir 
esta propiedad con el acta de navega
cion, que daba á la marina británica el 
monopolio de los trasportes, é imponia 
grandes contribuciones á los buques ex.-
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tranjeros, cuando no los escluia total
mente. Francia secundó las hostilida
des de la Inglaterra con su tarifa, lo 
cual fué el principio de las guerras de 
las aduanas y de la manía de dañarse 
mútuamente. Se admitió casi como regla 
del derecho de gentes que el bien de un 
pueblo se fundaba en el mal de los de
más, y las compañías eluplearon llledios 
absurdos, y hasta desleales, para poner 
obstáculos á la concurrencia de sus riva
les. Semejantes procedimientos no pue
den justificarse sino como inspiraciones 
de la política, que no piensa más en la 
riqueza ó en el bien de los pueblos, que 
en su moralidad. 

De todos modos, estas medidas dieron 
entonces impulso á la industria, y las 
compañías privilegiadas la hicieron ad
quirir tal desarrollo, que no bastando 
los capitales, fué preciso recurrir á los 
bancos, y de aquí nació el crédito. 

Es necesario recordar que la econo
mía política estaba en la infancia como 
ciencia. Algunos hombres de Estado tra
taron de· ello con timidez; otros discu
tieron alguna parte esencial, como el co
mercio, los metales preciosos. Hemos 
encontrado en Italia buenas ideas en 
Serra; despues de él Germinio Montana
ri de Módena trató de las monedas me
jor que los escritores anteriores, estable
ciendo axiomas, que evidentamente en 
el dia estaban entonces en oposicion á la 
práctica. 

La Holanda, aunque constituida ente
ramente sobre la base del comercio, no 
se ocupaba de él científicamente. La In
glaterra adoptó, por el contrario, hácia 
esta clase de estudio un gusto proporcio
nado á la prosperidad de su comercio, 
aunque no produjo autores filósofos. 
Tomás Mun, que fué allí el apóstol del 
sistema comercial ( Tesoro de la I ng la
terra con el comercio extrany'ero), estable
ció que «el medio comun de aumentar las 
riquezas , es el comercio esterior que tiene 

por objeto vender á los extranjeros más 
que los productos que de ellos se consu
men. » Es necesario para esto vender ba
rato; ¿pero cómo se han de dar á bajo 
precio los productos de la industria de 
un país donde abunda el dinero? Mun 
no lo dice. Sir J osias Child escribió con 
el mismo sistenla un discurso sobre el 
comercio. La escasez de los metales cau
só grandes enlbarazos en tiempo de Gui
Hermo 111; ocupáronse, pues, mucho de 
ella, y Loke publicó sus Oonsideracz'o
nes sobre las consecuencias de la reduc
cío n del 1;nterés y de la elevacion del valor 
del numerario, como tambien otros es
critos sobre la ·teoría comercial, mani
festando poca importancia con respecto 
á la posesion de los luetales preciosos, y 
sin considerarlos más que como son, es 
decir, como una riqueza que se cambia 
y saca su valor de las que se piden sieln
pre. Vió la imposibilidad de regularizar 
el interés por una ley, como tambien 
prohibir la esportacion del numerario, y 
reconoció que era un robo aumentar el 
valor nominal de la moneda. 

Colbert no conoció ciertamente de esta 
ciencia lo que se enseña en el dia en las 
primeras lecci.ones. No tuvo idea del cré
dito, pero el buen sentido práctico le 
guió en las medidas que adoptó enton
ces y procuraron á la Francia una in
mensa prosperidad. Habia, cuando se hizo 
cargo de la direccion de las rentas, cin
cuenta y dos millones de deudas; el 
reino pagaba cincuenta y tres millones 
de contribuciones, pero la renta dispo
nible se reducia á treinta y un millones; 
la diferencia se empleaba en gastos de 
recaudacion y en beneficio de los contra
tistas. A su muerte, en 1683, la talla se 
habia reducido á treinta y cinco millo
nes, la renta ~ treinta y dos, y los ingre
sos ascendian á ochenta y cuatro millo
nes. Toda la nacion pagaba ciento diez y 
seis millones ochocientas cuarenta y 
siete mil, cuatrocientas setenta y seis li-
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bras, de lo C1.H11, deducida la deuda, que
daban ~l tesO'rO' noventa y tres millO'nes 
cuatrocIentas nO'venta y O'chO' luil dO's
cientas dO's libras (1). Es ciertO' que para 
alcanzar tales resultadO's se recurrió al 
pO'der del despO'tisIuO'; lO's ayuntamientos 
fuerO'n O'bligadO's á dar al tesO'rO' la mitad 
de sus derechO's Il1unicipales; suprimié
rO'nse arbi trarianlen te lO's empleO's y suel
dO's; redújO'se la renta; y á lO's acreedO'
res ?el EstadO' que se quejaban, se les 
pO'nla presO's. 

PerO' CO'lbert in trO'd u j O' el órden en lO' 
pO'sible, en tan gran variedad de privile
giO's. Se O'cupó cO'n más particularidad 
del cO'nlerciO' que de la agricultura; es 
precisO' cO'nsiderar que el cO'merciO' esta
ba en IllanO's del pueblO' y que las tierras 
pertenecian á la nO'bleza y á lO's ricO's, 
cUyO' O'rgullO' nO' se queria aunlentar cO'n
cediéndO'les prO'tecciO'n. N O' se atrevió tam
pO'cO' á atacar las leyes que pO'nian tra
bas al traspO'rte de granO's, leyes que la 
decadencia de la agricultura habia hechO' 
prO'mulgar y sO'stenian la preO'cupaciO'n 
del pueblO'. CO'mO' estaba prO'hibida la 
circulaciO'n de prO'vincia á prO'vincia, se 
descuidaba la cultura. Su intenciO'n era 
sin embargO', prO'curar á·la industria na
ciente alimentO's á bajO' preciO', cO'n O'bjetO' 
de que en tO'das partes se aumentase la 
pO'blaciO'n industrial, sin perjuiciO' de la 
pO'blaciO'n agrícO'la, cuya impO'rtancia CO'
nO'cia; así era que multiplicaba lO's regla
mentO's sO'bre este asuntO', y cO'nO'cia que 
.este arte nO' pereceria, aunque parecia 
mO'mentáneamente descuidadO'. A decir 
verdad, disminuyó la talla é hizO' que 
la reparticiO'n fuese menO's arbitraria y la 
recaudaciO'n menO's dura. Disminuyó la 
gavela sO'bre la sal, secó lO's pantanO's, se 
O'cupó en mejO'rar las razas de caballO's y 
bueyes, hizO' leyes sO'bre las aguas y 

(1) El marco de plata, que vale en el dia 53,29, 
valla entonces 27,13, lo que hace, con el aumento del 
precio. que los 84 millones equivaliesen en el dia á 
168 millones. 

sel vas, prO'tegió lO's ma trimO'niO's entre 
lO's aldeanO's, esceptuandO' de la talla pO'r 
cincO' añO's á lO's que se casasen á la edad 
de veinte años, y pO'r tO'da su vida al -pa
dre de diez hijO's. Tenia intenciO'n de su
primir lO's serviciO's persO'nales y fO'rmar 
un catastrO' general; cO'ncibió la idea del 
canal de BO'rgO'ña é hizO' cO'menzar el del 
LanguedO'c. En resúmen, tratandO' CO'l
beft de mil maneras lO's infinitO's prO'
blemas que surgian sO'bre materias tan 
nuevas, hizO' pO'r la clase labO'riO'sa y 
pO'r la prO'speridad de la Francia lO' que 
Luis XIV nO' pudO' destruir. 

La necesidad de satisfacer las exO'rbi
tantes exigencias de su rey le precisó á 
recurrir á expedientes O'presivO's y á cO'n
traer deudas, á pesar de la aversiO'n exa
gerada que prO'fesaba á lO's em présti tO's. 
Su misma prO'tecciO'n llegó á ser O'nerO'- p 'd d d 

( 1 ) S . b 1 f . d . rosperJ a e sa . In em argO', e e ectO' lnme latO' Braneil 

de las medidas de CO'lbert nO' pO'dia ser 
mejO'r. Cada taller de tejer pañO's finO's 
recibia un grande adelantO', y eran cua-
renta y cuatrO' nlÍl dO'scientO's lO's que ha-

(:) Habiendo Colb~rt convocado á los principales 
mercaderes de París y de las demás ciudadps, para 
combinar con ellos 'os mejores medios de reanimar 
el comercio. acudieron á su llamamiento; pero nin
guno de ellos se atrevia á abrir la boca esperando 
UDOS por otros que alguno rom pie' e el silencio. 

Señores, dijo el ministro. ¿sois mudos?-No. mono 
señor, dijo Hazon. mercader de Orleans, bastante 
vivo, pero tememos ofender vuestra grrmde?;a, si se 
nc;s escapl),ra alguna palabra que no lf agra.dase.
Vamos. espresaos libremente. rephcó el ministro. el 
que hable con más franqueza será el mejor servidor dél 
rey y mi amigo. 

Entoncf's Hazon. tomando la pal<lbra, dijo: Mon
señor, puesto que lo mandais, y prometeis no incomo
dm"os por lo que tengamos el honm- de haceros presente. 
os dú-é con toda liberta,d. que cuando os hicisteis cargo 
del ministerio encontrasteis la carreta volwda, !I que 
despues que estais en él la habeis lt1vantado. pero solo 
para volcarla del otro lado. 

A este dicho picante el ministro se incomodó y 
esclanJó con tono colérico: ¿Cómo hablais. amigo? . 
Monseñor, replicó Hazou, pido perdon muy humilde
mente á vuestra grandeza de la locura que he come
tido fiándome de su promesa. y no volveré á decir una 
palabra. ' 

El ministro mand6 á los demás que hablasen; pero 
nadie dijo una palaora, y concluyó la conferencia.. 
(Amelot de la Houssaye, Memorias históricas y polí
ticas, t. n, p. 99.) 
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bia. Las fábricas de Sedan y las de alfolll
bras de A ubusson volvieron á adquirir 
preponderancia; los encajes de Francia 
riyalizaron con los del Brabante; los ta
pices de la Savonnerie escedian en cali
dad á los de Turquía y Persia. La in
dusLria de la seda adelantó Lambien, y 
Lyon y Tours supieron tejerla con oro y 
plata. Se cOlnpró á los ingleses el secre
to de hacer medias, y ya no hubo necesi
dad de comprar al extranjero hoja de laLa, 
acero y loza. La familia de Gobelin ha
bia establecido en el siglo xv una tinto
rería en el Brievre, y los holandeses es
tablecieron en sus barcos una fábrica de 
bruñidos. Habiéndola comprado Colbert, 
dió su direccion al pintor Lebrun, quien 
hizo que llegara á ser de estremada per
feccion. Adquirió tambien una fábrica 
de espejos, en la que Lucas de N ehor in
ventó el medio de fundir las grandes lu
nas. Consiguieron pulimentar las de doce 
pié s de largo y cinco de ancho, y lo que 
era un adorno real llegó poco despues á 
ver8e en las casas de los particulares. El 
elevado precio de los nuevos productos 
industriales enriqueció á los emprende
dores, aumentó los capitales, .y la Euro
pa llegó á ser tributaria de la Francia. 
Pero los extranjeros no tardaron en aten
tar á esta prosperidad. 

«Ocupado sin descanso de la prosperidad 
de los ciudadanos, dice N ecker hablando 
de Colbert, no es por la austeridad y las 
duras pri vaClones como quiere conducir 
la Francia á su esplendor; pero sabe que 
ésta está por su naturaleza llamada á los 
goces, y él no se opone á ello. El gusto 
del azúcar y del café es cada vez más ge
neral en Europa; no manda renunciar á 
este placer, sino por el contrario, trata 
de que satisfagan más, aun1entando la 
poblacion, estendiendo y vivificando el 
comercio de las colonias uniéndolas á la 
metrópoli. Si nuevos deseos se manifies
tan y se desea tener té de la China, y 
muselinas de las Indias, no las prohibe, 

sino indica los medios de procurarse las 
más baratas. El pensamiento de Colbert 
está en todas partes y en todo tiempo. 
Antes de él parecia que Francia no que
ria comunicarse con las demás naciones 
sino por el hierro y el fuego; Colberl 
ha ambicionado una gloria más eleva
da, conociendo . que habia una comuni
cacion más noble entre los hombres, la 
de los beneficios de la naturaleza y los 
frutos de su industria.» 

Aunque poco instruido en las letras, 
conoció el hilo que las une á la prospe
ridad pública; conoció tambien que la 
luislna industria podia aprovecharse de 
la representacion de las obras maestras 
de ~{oliere y Racine, pues la costumbre 
de conocer los imperceptibles lnatices 
que distinguen la gracia de la afecta
cion, la sencilleí:': del descuido, la gran
deza de la exageracion, ayudaria á ad
quirir el gusto delicado que valió á las 
manufacLuras francesas la preferencia so
bre las de los demás países. Protegió pues 
la Academia francesa, fundada por Ri-:
chelieu; unió á ella la Academia de las 
Inscripciones y Bellas Letras, y la de 
Ciencias, con objeto de que el estudio de 
la naturaleza y el de la historia caluina
sen á la par con el de la lengua. En fin, 
fundó la Academia de Bellas Artes y la 
escuela de Roma. Proteccion, honores y 
pensiones, se concedian á los sabios que 
se llamaban de todas partes (1). 

Escelentes medidas con las que se hon
ra á Luis XIV, se debieron á Colbert y tí 
otros lninistros. Abrióse un asilo en Pa
rís para recibir en él á los indigentes, 
«como miembros vivos de Jesucristo, y 

(1 ) La lista de las ppnsiones dice: "A l\1p('praÍ, 
histori6grafo df'l rey, 4,000 libras.-A Dionisio Go
dofroy, bistol'l6grafo, ;3,600.-A Pedro COl'oeille, 
primer poeta dramdtico del mundo, 2000. - A Racillp. 
poeta francés, 800. -A Chapelalll. el ml'Jor poeta fran
cés que ha eOjlstido, y de juicio mtis sólldo, 3,000.
A Moliere. eXGelente poeta cómico, J ,OOO.-A Aben
cerrade. poeta francés muy chistoso, ] .500.» Fenelon, 
como preceptor del delfin, recibia 12,000 libn.:i. 



-~-. _" - - - "" "'"'..-:..-_-- -------------' 

LUIS XIV DE FRANCIA 
. ' .. -(1680) 



/' 



IDSTORIA UNIVERBAL 4~1 

tituyendo así una renta pública que 
ascendió á dos nlillones. 

no como miembros inútiles del Estado.» 
Se mandó que cada ciudad y cada órden 
del reino tuviese un hospicio para los 
enfermos y huérfanos, donde estos últi
mos pudiesen aprender un oficio; conce
diéronse recompensas á los artesanos que 
se casasen con huérfanas del hospicio de 
la Misericordia. Constituyéronse Inclu
sas para los niños y espósitos, y se in
ventaron medios de consolar á la nlen
dicidad. 

Las primeras mensajerías se introdu
jeron en Francia por las universidades, 
para trasladar las cartas de los estudian
tes. Llevaban al mismo tiempo paquetes, 
dinero y otros objetos que el público les 
confiaba; pero á mediados del siglo xv 
tuvieron la concurrencia de las mensa
jerías reales, establecidas en los bailios 
para enviar á los tribunales superiores 
los legados de los procesos juzgados por 
los magistrados inferiores. En 1622 me
sieur d'Almerás, general de correos, á 
quien el rey habia confiado todas las pa
radas, concibió la idea de hacer llevar 
tambien por el servicio real las cartas del 
público. En su consecuencia, estableció 
diferentes líneas de correos que llegando 
en dia y hora fija, viajando dia y noche 
á razon de dos leguas cada hora, dejaban 
en cada pueblo los paquetes que iban 
destinados á él ó á sus cercanías. La tasa, 
arbitraria al principio, pronto se fijó por 
medio de una tarifa proporcionada al 
peso y á la distancia. Puso el rey tásado
res y recaudadores en cada ciudad, lo 
cual determinó la creacion de nuevos em
pleof.!, y prod u j o cargas generales. En 
tieIll po de Almerás, el porte de una carta 
de París á Lyon, costaba dos sueldos; se 
ascendió despues á cuatro en la tarifa 
de 1644, y aun se aumentó más en 1676. 
Las universidades se quejaron, pero sus 
quejas no fueron escuchadas y por fin 
quedaron despojadas ele sus derechos. 
En 1672 fué tomado en arriendo el ser
vicio de correos por Lázaro Patín , COl1 S-

TOMO Vil! 

Entonces se establecieron tambien los 
fiacres y carruajes en comun, parecid?s 
á los ómnibus del dia; pero estos últI
mos no pudieron subsistir, con tinuan
do al lnismo tiempo el servicio de sillas 
de mano. 

Luis XIV confió al canciller Seguier y 
á varios miembros del parlamento, el 
cuidado de reforular las leyes. Promulgó 
prinlero la ordenanza civil, luego el có
digo de las aguas y de las selvas, des
pues reglamentos para las lllanufacturas, 
la ordenanza criminal, el código de co7" 
mercio, el de luarina, tomando en gran 
parte de los ingleses el código negro 
para los esclavos de las colonias, y sienl
pre en relacion con las formas de la mo
narquía pura. 

Puede decirse que las ordenanzas de 
L uisXIV fueron, despues de las de San 
Luis, las primeras que tuvieron el carác
ter de legislacion general, no teniendo 
solamente por objeto resolver dificultades 
accidentales, sino tambien regularizar 
para mucho tiempo lo futuro. Todo lo que 
era jurisprudencia, lo que los estatutos y 
los edictos contenian de bueno y apro
bado, se coordinó de una manera, si se 
quiere imperfecta, pero admirable para 
la época, entonces que las reglas del de
recho eran aún tan confusas y tan in
ciertas, que se tenia que luchar contra 
los privilegios de las provincias, y que 
Luis XIV tuvo varias veces que reducir 
á los refractarios, á la obediencia, con las 
armas y los suplicios. . 

Los ministros tenian cada uno un de
partalnento, pero su poder, absoluLo al 
principio, quedó despues subordinado á 
la voluntad del rey ; opusiéronse las in
tendencias reales á los gobiernos milita
res y á la influencia de los parlamentos. 
-en consejo de conciencia, compuesto de 
tres prelados, sin tacha , examinaba el 
nlérÍLo de los sujetos presentados para 

59 
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los beneficios eclesiásticos. Otro consejo 
discutia las materias de justicia, comer
cio, marina y policía. 

Como la accion de la justicia, que no 
aplica castigos más que á los delitos ma
teriales probados, parecia demasiado len
ta, y como numerosas dilaciones facilita
ban la impunidad, Luis XIV procuró dar 
fuerza á la policía, resultando una gran 
organizacion, modelada por la de Vene
cia. Ya existia antes, pero como auxiliar 
de la justicia. Luis XIV la hizo indepen
dien te y oculta para arredrar á los des
contentos políticos. Violó el secreto de la 
correspondencia , aprisionó. arbitraria
mente, y empleó los vergonzososyviolen
tos medios, cuyo uso no se ha perdido to
davía ( Al pueblo no le parecia mal, en 
atencion á que su oscuridad le ponia al 
abrigo de sus investigaciones, hasta se 
regocijó de ver que evitaba los deli
tos, impedia los robos y castigaba los 
fraudes. 

En suma, la organizacion de Luis XIV 
era muy sencilla, como I todo lo que es 
despótico; un rey absoluto, por la gracia 
de Dios; una nobleza á la cual estaban 
reservados los primeros honores en la 

córte, y los mayores peligros en la .guer
ra; una clase media protegida y satisfe
cha en sus intereses materiales: un parla
mento reducido á juzgar; un clero reser
vado únicamente para anunciar la palabra 
de Dios, y la obligacion de obedecer al 
rey; sin hombres, ni cuerpos capaces de 
poner trabas al rey, que no debiendo dar 
cuenta de sus acciones más que á Dios, 
se hizo, no obstante, perdonar su tiranía 
con un excelente sistema de administra
cion, al mismo tiempo que se rodeaba de 
una pompa digna de la gran civilizacion 
de la época. 

Pero si Luis XIV consideraba su gran
deza en la magnifice.ncia, Colbert no se 
complacia con ella más que para el bien 
de la Francia, único objeto de sus ideas; 
si Luis XIV no pensaba más que el faus
to y no veia más que un manantial de nue
vas contribuciones en la prosperidad de 
la industria y de la agricultura, su mi
nistro contemplando, por el contrario, 
con alegría desde las ventanas de su pa
lacio los campos comarcanos, esclamaba: 
jOjalá pueda yo hacer feliz á este país; y 
léjos del rey, sin apoyo, sin crédito, ver 
crecer la yerba en el patio de mi casa 1 

,-



CAPITULO V 

GUERRAS.-HOLANDA 

(lml ELIZ la Francia, si Luis XIV no sus soberanos á reconocer de rodillas el 
hu~iese comprometido aquel P?- poder de tu cetro é implorar tu miseri
reCIente Estado para adquIflr cordia ... » 
gloria, y hacerostentacion de su Luis XIV era aun más excitado por 

superioridad! Despues de haber humi- Louvois, hombre de gran actividad, pero l~r~~1H 
llado Francia al Austria con los trata- violento, altanero y firme en su voluntad. 
dos de Westfalia y de los Pirineos, se ha- Omnipotente en el ánimo del rey, ene-
bia engrandecido en la opinion como migo personal de Colbert y de su hijo 
protectora de la de Europa. Los prín- Seignela y, ministro de marina, queria 
cipes del imperio permanecian fieles á arruinar las rentas que éstos habian or,;.. 
Luis XIV, que garantizaba sus liberta- ganizado, destruir la marina que florecia 
des; tenia por amiga á Inglaterra que le bajo su ?-dministracion, y sustituir actos 
habia hecho adquirir á Dunkerque y á hostiles á los procedimientos pacíficos 
Mardick; se habia renovado la alianza del ministro rival. Al paso que Colbert 
suiza, y habia reprimido los corsarios del consíderaba el oro como un instrumento, 
Mediterráneo. la corrupcion como un medio, y se pro-

Pero sus aduladores le repetian que ponia como resultado, una paz digna y 
era superior á los demás reyes, que de- fecunda en riqueza, Louvois, para poner 
bia reunir bajo su cetro el imperio de trabas á su marcha, queria la guerra }' 
Carlo Magno; y el abate Colbert le decia la obtenia obrando sobre el móvil prin
en nonlbre del clero: «¡Oh rey! tú que cipal del amo que era la ambicion, y le 
das leyes al mar y al continente; que hacia comprender que debia ser el pri
cuando te agrada lanzas el rayo á las mer lnártir de su siglo, en lugar de di
costas africanas; que rebajas el orgullo vertirse con nlÍserias de comercio como 
de los pueblos, y precisas á tu anLojo á I los holandeses; le persu~dió que era una 
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señal de poder no tener aliados: La dÚ)1~Sa 
1nás justa, le decia, es la que ha adopta
do V. M. Solo contra todos. 

La situacion de la Francia era de las 
más favorables para cambiar su papel de 
árbitra en el de conquistadora. Poseia 
los ejércitos que habian vencido en Ro
croi, en Friburgo, en N ordlingue, en 
SomInershausen, en Lens y en las Du
nas. Los soldados, reclutados en todos los 
lugares, no comprendian la idea de la pa
tria, pero tenian un vivo amor á su pais; 
acostumbrados á los trabajos del campo 
habian sido educados con las relaciones 
de las guerras de religion. La nobleza 
jóven amaba los peligros de los campos 
de batalla y se veian elegantes señores, 
adornados con cintas y perfumados de 
ámbar, despues de haber pasado el · in
vierno en los más llluelles deleites, em
peñar sus I~uebles y propiedades para ir 
á afrontar toda clase de " privaciones y 
desafiar á la muerte COIllO héroes. 

«Tantos valientes como veia animados 
por mi servicio, escribia Luis XIV, pa
recian solicitarme á cada momento para 
que ofreciese una ocasion á su valor. A la 
primera noticia de la guerra" de Flandes, 
mi córte se aumentó en un instante con 
infinidad de caballeros que me pedian 
empleo (1). » Persuadiéronle que un rey 
debe tener siempre la espada en la mano; 
ahora bien, nada más fácil que esto en 
quie,n escribia al mariscal de Villars: En
grandecerse es la más ch"gna y agradable 
ocupacion de un soberano. Por otra parLe, 
nada contribuye más á dar unidad al po
der y á cen tralizarle que la fuerza mili
tar; este elemento se encontraba entonces 
concentrado igualmente en manos del 
rey, y distinto de la sociedad; lo cual le 
hacia propio para comprimir en lo inte
rior y pelear fuera. 

En aquella época la guerra habia co
menzado á ser una ciencia. En la Edad 

(1) Obras, 1I, 6, '~'74. 

media no habia ejército; era una nobleza 
valiente, cubierta de hier!o, la que se 
presentaba rodeada de arqueros armados 
á la ligera, y la táctica consistia en la lu
cha de hombre á hombre, de tropa á tro
pa. En tiempo de la liga, España, con sus 
movimientos dirigidos con prudencia, ha
bia ejercitado mucho la agilidad de los 
escuadrones ligeros de los bearneses. La 
guerra de los Paises-Bajos mejoró el arte 
de los sitios, la artillería, las combina
ciones estratégicas; .y Gustavo Adolfo 
probó que en los ejércitos la fuerza ma
terial no hace tanto como la fuerza mo
ral. Despues ocurrió la sabia reflexion 
de disponer en órden y con arte á los 
batallones, y formar extensos planes. 
Reconocíanse entonces tres escuelas mi
litares: la alemana, que obraba con gran
des masas de caballería acorazada, que el 
cañon mataba ó dispersaba fácilmente; 
la escuela española, que adoptó el órden 
cerrado, pero con menos caballería, for
mando atrincheramientos y cuadros de 
lanzas, y moderando con prudencia los 
movimientos, para llegar á la pelea con 
la certidumbre del éxito; y finalmente, 
la escuela francesa. Los hermosos tiem
pos de la escuela española habian pasa
do, y los franceses obtenian la ventaja, 
pues habiendo sufrido frecuentes derro
tas por su impetuosidad, se habian mo
derado entonces con la prudencia de Tu
rena, que probó en Rocroi la superioridad 
de la infantería francesa sobre la de los 
españoles. En tiempo de Luis XIV las 
reformas se introdujeron en el ejército 
como en todas las cosas. Se alistó en él tí 
personas acosLumbradas á la indisciplina 
en las turbulencias pasadas; á cada regi
mienLo se le vistió de una manera uni
forme; los soldados rebajados, que no 
figurando más que los dias de revista, se 
aprovechaban de las pagas y de los privi
legios, desaperecieron de los cuadros. Es
tableciéronse primero cuatro granaderos 
por compañía; despues se formó una COill-
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pañía de granaderos en cada regiIlliento ta y tres plazas fuertes nuevas; reparó 
de infantería; formóse, además, un regi- trescientas antiguas, dirigió cincuenta y 
miento de húsares y bomberos. Aumen- tres sitios, é intervino en ciento cuaren
tóse el número de los dragones, fundá- ta hechos de armas. 
ronse yeguadas, escuelas de artillería, Vauban no inventó un arte en el que 
un cuerpo de ingenieros, y se hizo gene- los italianos habian manifestado ya gran 
Tal el uso de la bayoneta. Debe desde I habilidad, y del que habian adquirido 
luego comprenderse que los 8lupleos n,o 1uucha experiencia en la guerra de Flan'
se con ferian mas que á los nobles; pero la des; pero supo hacer mejoras en la apli
gran influencia que tenian sobre el vulgo cacion oportuna de los procedimientos 
y el exagerado sentimiento de su digni- de los extranjeros; sin haber escrito nin
dad hubiera 'llegado á ser un freno para guna obra de la táctica, consiguió que 
el rey, si hubiese querido reducir alguna los adelantos sucesivos de este arte lleva
vez al ejército á no ser más que un ciego. sen su nomble; y supo, sobre todo, aso
instrumento de deslealtad ó tiranía. Sin ciar la estrategia al arte de las fortifica-
8lubargo, la introduccion de los unifor- ciones. Debe decirse tambien que nunca 
1ues en los oficiales, fué un gran golpe olvidó conservar la vida de los soldados 
que sufrió el orgullo de los caballeros, y de los ciudadanos pacíficos, siendo este 
que trataban como iguales á los genera- objeto al que se dirigia el sistema de las 
les, y que pretendian obrar del mismo paralelas y de las plazas de armas, cuyo 
1110do con Turena, porque no tenia en la primer ensayo se hizo en el sitio de Maes
sociedad la superioridad que poseia en el tricht, y publicó su obra: Sobre el ataque 
ejército. El coronel general, que antes y defensa de las plazas. 
decidia de los ascensos, quedó suprimido Luis XIV consideraba, conlO una señal 
y el rey llegó á ser de este modo el ver- de grandeza, poseer muchas plazas fuer
dadero jefe del ejército. Instituyó para tes, aun cuando no fueran necesarias; 
recompensar el yalor, la órden de San despues de haber procurado Vauban de
Luis, é hizo que se presentase menos es- mostrarle que este inútil gasto inmovili
pantosa la ancianidad al soldado, prepa- zaba para la defensa un gran número de 
rándole un noble asilo en el cuartel de hombres, no pudo conseguir más que re
inválidos. Formó las compañías de cade- partirlos en los puntos 1uás convenientes 
tes, estableció además en 1688 treinta á las grandes operaciones militares. Las 
regimientos de milicianos, vestidos y ciudadelas sirvieron tambien para suje
armados por las municipalidades, que tar á los ciudadanos: no pudieron ya re
se ejercitaban en las armas sin abando- clamar, insurreccionándose, derechos que 
nar sus labores. De esta manera pudo la ley consideraba como principio de re
disponer de cuatrocientos cincuenta mil belion, y los gobernadores dejaron de ser 
hombres, que sostuvo bajo una severa pachá s en las provincias. Las escuadras 
disciplina; preparó almacenes é hizo adquirieron tambien en aquella época 
construir admirables fortalezas. una gran iIllportancia. Se habian aplica-

Fortificaciones Esta fué la obra Vauban, que Maza- do á ellas las terribles innovaciones de la 
16~a8~~~~7 rino que conocia á los hombres, adhirió artilleria, y dejaban conocer que el tri

á los ejércitos reales. Asistiendo con ellos dente de Neptuno llegaria á ser el cetro 
á diferentes sitios, reconoció los medios del mundo. La principal fuerza 'maríti
de mejorar el ataque y la defensa, y ma consistia en galeras, barcos movidos 
pronto llegó á ser ingeniero en jefe del por hombres como lo son en el dia por el 
gran rey i para quien hizo üonsLruir trein- Yapor. Criminales condenados, berberi:w-. 

Marina 
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cos arrebatados de los desiertos de Afri
ca, eran encadenados á los bancos y so
metidos á un movimiento de fuerza lenta, 
mecánica, que aunque fatigándolos hor
riblemente, les dejaba la tranquilidad 
necesaria para considerar el peligro, del 
cual no podian distraerse gritando: en 
efecto, en el momento del combate se les 
ponia una mordaza, á fin de que no pu
diesen, hablando, impedir escuchar las 
voces de mando; obligados entonces á cor
responder á la impaciencia del capitan, 
llovian sobre sus costillas los látigos, 
siéndoles preciso avanzar contra un fue
go que no veian, heridos por las armas 
del enemigo, sin sentir la exaltacion que 
produce la lucha, sin poder esperar des
pues de la victoria las rocompensas, ni 
la feroz alegría de la matanza ni del 
saqueo. _ . 

RenlU ELhearnés Bernardo Renau de Eliza-
1682-1719 garay, despues de haber estudiado la 

teoría se dedicó con profunda lneditacion 
á resolver los problemas más difíciles de 
la construccion de los barcos: llegó hasta 
exponer, como por casualidad, las combi
naciones más estudiadas, encontrándo
las muy naturales, y admirándose de que 
no hubieran pensado otros en ellas. Pro
puso, en su Teor-ía naval, aligerar mucho 
la popa y la proa, desembarazándolas de 
sus enormes alcázares; hacer menos re
dondos los barcos y uniformar el calibre 
de los cañones, con el objeto de evitar la 
confusion de los cargamentos, causa de 
graves embarazos. 

Cada constructor tenia un secreto de 
construccr¿'on, propiamente suyo, al cualno 
querian renunciar, á pesar de todas las 
manifestaciones de las personas esperi
mentadas; pero Renau propuso' á Colbert 
el establecimiento de una escuela públi
ca de construccion naval y de un cuer
po de ingenieros, lo cual arruinó seme
jante monopolio, y convirtió á un barco 
en un resúmen de todos los conocimien
tos físicos y matemáticos. 

Dunkerque se señaló principalmen te 
por sus excelentes marinós y sus audaces 
corsarios que volvian al puerto con ricas 
presas. En esta ciudad fué donde nació 
Juan Bart que despues de haberse for- Juan Bart , 1681-1707 

mado bajo el mando de Ruyter, volvió á 
Francia, cuando estalló la guerra con la 
Holanda. Entonces fué cuando habiendo 
armado un barco en corso, se dió á conocer 
de tal manera por su intrepidez é inteli
gencia, que el rey le tomó á su servicio. 
El nombre de Juan Bart ha permanecido 
siendo popular como representante de la 
grandeza marítima de la Francia, así 
como el de Bayardo de su gloria caballe-
resca. Hijo del pueblo, no renegó nunca 
de su orígen, yen los grados que obtuvo 
por su valor inaudito, conservó la sen-
cillez y aspereza del marinero en medio 
de los caballeros de civilizados modales, 
que tenian á honra servir en los barcos 
de su escuadra y que sufrian sus arran-
ques y le seguian en las más peligrosas 
empresas. Cuando fué á la córte, no se 
cortó en presencia de los brillantes caba-
lleros y hermosas damas que habian acu-
dido á ver al oso, como se le llamaba . Un 
dia que el rey le hacia esperar en la an
tecámara; sacó su pipa y se puso á fumar 
esperando audiencia. N o cuidaba de lno-
derar la energía de su lenguaje, aun en 
presencia de la majestad soberana. Juan, 
le dijo un dia el rey, os he nornb'l'ado i~fe 
de escuadra.-Habeis hecho bien, señor, 
contestó. Como los cortesanos dejasen 
escapar una sonrisa de burla, Luis XIV 
queriendo demostrar que comprendia su 
grandeza, replicó: No le ha beis compren-
dido; esta es la respuesta de un hombre 
que conoce lo que vale y p1'ensa danne de 
ello nuevas pruebas. 

La relacion de sus hazañas verdadera
mente extraordinarias, se parece á una 
novela, sin que hayan producido nunca 
grandes resultados; por esto se decia que 
no era bueno más que á bordo. Siempre 
corsario, sin retirarse nunca delante de 
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fuerzas superiores, estaba determinado 
á volarse antes que rendirse. Los holan
deses y los ingleses le tuvieron siempre 
mucho miedo. Un día atravesó con siete 
fragatas, por en medio de treinta y dos 
barcos que bloqueaban el puerto de Dun
kerque, y al dia siguiente hizo prisione
ros cuatro buques ingleses cargados de 
riquezas. Incendió en aquella campaña 

1691 más de ochenta buques enmnigos, des
emb~rcó en Newcastle, que saqueó, .Y 
vol VIÓ con un luillon y medio de botín. 
Sin tener más que tres barcos de guerra, 
dispersó en el Báltico la escuadra holan
desa cargada de granos, y capturó diez y 
seis buques mercantes. Al mismo tiem
po que impedía se provisionasen los ene
migos, hacia pasar los convoyes destina
dos á los países amigos. 

Duguay-Trouin, su émulo, de origen 
Dll«uay-Trouin lambien popular, unia á la audacia el es-

1673-1736 tudio, que Juan Bart habia descuidado. 
Richelieu, que habia encontrado á la 

Francia sin un barco de alto bordo, con
virtió á Brest, pueblo de pescadores, en un 
puerto militar y compró ó hizo construir 
treinta y cinco barcos y diez galeras. La 
marina decayó de nuevo durante la Fron
da, pero Lionne tuvo cuidado de repo-

1661 nerla , mandando construir buques y 
comprar materiales. Estableció en Ams
terdam una fundicion de cañones; hizo 
ir de Holanda constructores, de Suecia 
carpinteros y cerrajeros, y de las orillas 
del Báltico tej edores para las telas de las 
velas y el cordaje. Abriéronse nuevos 
puertos, agrandáronse otros, y el año de 
1666 el duque de Beaufort mandaba con
tra los ingleses una escuadra de treinta 
y cuatro buques tripulados por diez mil 
quinientos cincuenta y seis hombres. 

En el año siguiente la marina francesa 
contaba cincuenta y nueve buques, de los 
cuales dos eran de ochenta cañones, cip.
co fragatas de catorce á veinte; seis más 
pequeñas, nueve fustas, trece brulotes, 
cinco buques de guerra y mercantes de 

diez á cuarenta cañones, trece galeotes, 
y además un número bastante grande de 
pequeños barcos para formar un total de 
ciento diez velas con tres mil setecientos 
trece cañones, y veinte y un mil nove
cientos quince hOlnbres de tripulacion, 
sin contar los oficiales (1). 

Luis XIV llegó poco á poco á este gra
do de poder; pero los que como él . no 
calculaban los sufrimientos del pueblo, 
se lo habian hecho presentir. Encontrán
dose despues con fuerzas, con el ejército 
más aguerrido de Europa, con grandes 
generales, entre los cuales basta citar á 
Turena y á Condé, con una numerosa y 
jóven nobleza deseosa de señalarse, y 
filas de las cuales debian salir los Catinat, 
los Vendome, los Villars, y hábiles in
genieros como Clairville, Mesgrigny, 
Choysy y Vauban, se dejó deslumbrar, y 
precipitó á la Europa á cuatro guerras de 
las cuales la última puso á la Francia á 
orillas del -precipicio. 

Los tratados de Westfalia, de los Piri
neos y Oliva habian terminado las con
testaciones en el centro de Europa, en el 
Mediodía y en el Norte, debilitando en 
provecho de la Francia el cuerpo germá
nico, y la Suecia, el Austria, la España, 
la Dinamarca y la Polonia en virtud de 
ellos se determinaban los territorios, fi
jando el derecho público y arrebatando 
á los unos todo motivo de renovar las 
hostilidades, á otros la voluntad y á mu':' 
chos los medios necesarios. Difícil era, 
pues, turbar la paz; pero Luis XIV se 
aprovechó de los primeros pretestos que 
encontrQ. 

Comenzó por abrogarse prerogativas 
sobre las potencias que hasta entonces 
habian sido tratadas como iguales. Ha
biéndose negado el embajador de España 
en Lóndres á ceder el paso al suyo, se 
siguió una cuestion; Luis XIV amenazó 
á Felipe IV, que le dió una satisfac-

.(l) Mignet.-Sucesion de España. Documentos. 

1662 
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cion, y reconoció la preeminencia de la dad de los bienes inmuebles fuese de
Francia. vuelta á los hi:ios del primer matrimonio, 

El enlbajador francés en Roma tenia y que el padre ó la madre no conserva
á su servicio personas que molestaban á se más que el usufructo. Luis XIV qui
los habitantes, y daba en su palacio asilo so estender esta costumbre privada á un 
á gente perdida. Irritada la guardia cor-I caso de derecho públi"co. Ahora bien, 
sa por los repetidos insultos que tenia habiendo nacido Carlos 11 del segundo 
que sufrir por esta parte, rodeó el pala- matrimonio de Felipe IV, Y Maria Te
cio é hizo fuego; un paje fué muerto y resa del primero, revindicó por el dere
varios criados heridos. Luis XIV pidió cJw de devolucz'ón, el Brabante, JYlalines, 
una satisfaccion, mas como tardaba, ocu- Amberes, la Gueldre Superior, N eamur, 
pó á Avignon, hizo conducir á la fronte- el Limburgo, HainauL, el Artois, Cam
ra al nuncio, y se dispuso á pasar á Ita- bresis, el Lesemburgo, el Franco-Con
lia con diez y ocho mil hombres. En dado, y una parte de Flandes, aunque 
vano Alejandro VII hizo ejecutar á los las leyes fundamentales de la España 
culpables; permaneciendo indiferentes establecen la indivisibilidad de la mo
el Austria y la España á este abuso de la narquÍa. Este era un pretesto futil pre
fuerzo contra el débil; y careciendo el sentado despues de haber adoptado un 
papa de tropas, se vió obligado á humi- partido; encontró, no obstante, defenso
lIarse ante la arrogancia del luonarca. res en la guerra de pluma que se enlpe
Fuéle preciso desterrar á su propio her- ñó entonces (1). 
mano como acusado de haber tomado «Creyendo que el mejor medio en los 
parte en este hecho, enviar al cardenal hechos importantes, era sorprender á nlis 
Chigi á pedir perdon, abolir la guardia enemigos con mi actividad y entrar ar
corsa, construir una pirámide con úna mado en su país anLes de que estuviesen 
inscripcion que recordase la injuria y la en estado de resistirse, disponia insensi
reparacion, y obligarse hasta á ceder blernente todo para COD1enzar esta calU
ciertas porciones de territorio á los du- paña antes que lo acostumbrado. Reunia 
ques de Parma y Módena. en cada plaza trigos, harinas, forrajes, 

Este fué el preludio de mayores exi- pólvora, balas, cañones y otros objetos. 
gencias. Dos potencias causaban recelos Pero sobre todo continué haciendo ejer
á Luis XIV; la España, hereditariamente citarse cuidadosamente á las tropas que 
enemiga de la Francia, á la que trataba se hallaban á ulÍ alrededor, á fin de que 
de desmembrar por tierra; y la Holanda, los oficiales aprendiesen con lni ejemplo 
con la que queria rivalizar por mar. á Lener el nlÍslllo cuidado con las que 

Cuando la muerte de Felipe IV, le pa- mandaban (2).» Pronto invadieron la 
reció favorable la ocasion para realizar 
sus proyectos suscitando pretensiones á 
la sucesion de este príncipe, en nombre 
de Maria Teresa su mujer. Esta princesa 
habia renunciado, como ya hemos dicho, 
á la herencia paterna; pero se decia que 
la renuncia era nula, en atencion á que 
su dote no habia sido pagada. Además 
era costumbre en algunos países de Flan
des, que cuando un viudo ó una viuda 
contraian segundas nupcias, la propie-

(1) U no de los eseri tos más ¡m portalJ tes con ira 
las pretf>nsiones de Luis XIV. es del ilustre juris
consulto napúlitaIJo, Francisco de Audrt'él. Disserta
tis ex succe~sione dUCittus Brélbantiée, pi riposta al 
tratatto delle rélgione della re)!ina ('ristié:lnis~ima. 
sopra il ducato del Brabante con aitrl slati della 
Fia¡,dra. 1668. 

;2\ Memorias de Luis XIV. t. 11. 263. Ha Rielo 
publicado últimamente en el l\' volúrnf>ll de lus AI'
chivos tilo50ficos de Reifemberg. uu tratado titlllado: 
A'\iso secret\l dado al rey pOI' pI con¡;ejo de Es1ado 
(Luis XIV), Y á 1<1 reiua ue Francia sobre las ruáXJ
mas y regl¡ls que deben guardorse en 1él conqui~ia de 
los Paf~es-Bajo8. En la primo 1'a parte el com:pjn ne 
Estado indica que la mallera de conquistarlos es 
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Flandes tres ejércitos mandados por el 
rey, que iba á emprender la guerra bajo la 
direccion de Turena, y bien provistos por 
los cuidados de Colbert y Louvois. Los 
e pañoles que llenaban la Europa con sus 
quejas y sus sospechas, no habian prepa
rado nada con respecto á tropas, dinero y 
alianzas. Luis XIV no tuvo, pues, necesi
dad de pelear, sino de triunfar. Vauban 
iorLificó, con arreglo á losmétodosnuevos, 
las nueva~ plazas conquistadas, y el rey 
volvió en medio de los aplausos, alabán
dose de su nl0deracion que le habia deter
minado á detenerse en medio de sus 
victorias. 

Imposibilitada España de hacerle fren
te con sus propias fuerzas, trató de ha
cer conocer á otras potencias la COlnu
nidad del peligTo, con el objeto de que 
el interés les hiciese defenderla. 

Los proyectos de Luis XIV no agrada
ban á Leopoldo de Austria, que aspiraba 
á la herencia de Felipe IV y debía querer 
sostener su integridad, y á la Holanda, á 
la que importaba conservar los Países-Ba
jos á la España, como barrera entre ella 
y Francia. Trató Luis XIV de ganar á 
los holandeses proponiéndoles una par
ticipacion de aquel territorio, y detener 
01 Austria, haciendo que le fuese hostil 
el cuerpo germánico, que en efecto no 

mostrar moderacion; respetar las costumbres y sos
tener los privilegios. Pasado el tiempo del disimulo, 
se podrá imponer con tribu ClOnes á discrecion, como 
en toda la Francia, c· n aumento y basta el equiva
lente de )0 que hubiesen debido pagar en el tiempo 
antes del disimulo. Pero como se verán engañados se 
animarán á revelarse, é importa que además de! 
frflno de las ciudadelas y de las bastillas se reduz
can poco á poco á estos pueblos á la senidumbre. 
envilecer el órden eclesiástico disponiendo, corno 
si fuesen encomiendas, de los benf'ficios y prelacla~, 
feparando á la nobleza de todos los empleos y cargo~, 
poniendo trabas a I comercio y al tráfico del tercer 
estado privando á todos y á cada uno de las comu
nicaciones esteriores. Será preciso sostener tropas á 
las que el país deberá proporcionar víveres; procurar 
introducir la diversidad. es decir, las berp.jias religio
sas, á fin de que estando divididos en diferentes sec
tas y facciones, no puprlan hacer nada tan secreta
mente que DO se descubra. 

TOMO VIII 

proporcionó socorros al emperador. Witt, 
gran pensionario de Holanda, habia ya 
pensado en emancipar los Países-Bajos 
españoles para erigirlos en república y 
con este objeto se habia esforzado en 
evitar la guerra. Asustado entonces C011 
el peligroso vecindario del rey de Fran-
cia, . de Lerminó á los holandeses á unirse á 
Inglaterra, cuya envidia se habia disper-
tado, y á la Suecia para conservar los 
Países-Bajos á la España. Estas tres po- Triple ~ li'lnza 

Lencias protestantes se confederaban en d~~~ro 
favor de la España católica, por la misma 
razon que hace que en el dia se sostenga 
la Turquía. 

Aunque Luis XIV esperimenLó gran 
cólera al verse detenido en sus conquistas 
no se creia en estado de aventurar su lua
rina, aún -bisoña, contra la Inglaterra y 
la Holanda; además negociaba entonces 
con el emperador Leopoldo para repar
tirse la monarquía española en el caso 
en que Cárlos 11 llegase á morir sin hijos. 

Firmóse, pues, un tratado de paz en 
Aquisgran, por el cual la Francia devol
vió el Franco-Condado, conservando á 
Charleroi, Binch, Ath, Donai, Comines, 
Tournai, Oudenarde, Lille, Armentieres, 
Courtray, Bergnes y Furnes, llaves de 
"los Países-Bajos; de manera que le hu
biese valido más á la España ceder el 
Franco-Condado. Pero el pretesto de la 
devolucion era tan vano, que ni siquiera 
se hizo mencion de los derechos de María 
Teresa. 

Luis XIV no consideraba los tratados 
sino como cumplimientos, en los cuales 
se comprende otra cosa que lo que se dice. 
Esto es lo que manifestó abiertamente, 
cuando á pesar de aquella paz, propor
cionó socorros á Portugal, rebelado contra 
España. ¿Era, pues, posible esperar que 
se conseguiria impedir satisfaciese sus 
dos principales deseos de conquistar los 
Paises-Bajos y vengarse de Holanda? 

Despues de grandes esfuerzos de va- Holanda 

lor logró Holanda emanciparse de Es-
60 
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paña, enriquecerse con sus ruinas, ocu
pando sus colonias en las Indias y esplo
tando la Bélgica; se habia engrandecido 
tanto por mar como circunscrito por tier
ra. Surcando el Océano en lugar de tier
ra, servia de granero al mundo sin tener 
campos; era el almacen general sin pro
ducir nada, y el banco universal sin po
seer minas. La escasez del combustible 
le precisó á dedicarse á las manufacturas 
lnas bien que á las construcciones. El 
cáñamo, el lino, la lana, se trabajaron 
con éxito, y se hizo allí el mejor papel. 
Todos los procedimientos se perfecciona
ron, al paso que la civilizacion creciente 
de Europa abria nuevas salidas á las 
lnercancías. La pesca del arenque y de la 
ballena le producia grandes beneficios. 
Los barcos holandeses, cuya construccion 
se habia mejorado, hacian por las demás 
naciones el comercio de trasporte, sobre 
todo en los lnares del N arte. Con respec
to á las colonias, no se arrojaban sobre 
ellas con una ciega anlbicion, sino á pro
porcion de su territorio y poblacion. Los 
holandeses habian tanlbien establecido, 
para perj udicar á España en América, 
la ·compañía de las Indias Occidentales, 
que hizo presas muy ricas; y aunque ha
bian abandonado el Brasil, que habian 
conquistado y les habia sido asegurado 
por la paz, formaron en otras partes es
tablecimientos favorables al contrabando. 

En Asia,la compañíadelasIslas Holan
desas procuraba asegurarse por todas par
tes el monopolio, rechazando sobre todo á 
los ingleses, que eran sus únicos rivales. 
Batavia era siempre el centro de sus ope
raciones y el del gobierno, que desde 
allí se estendió al Malabar, á Ceilan, á la 
costa de Coromandel, y hasta á la China 
y al J apon, de donde los holandeses esclu
yeron enteramente á los portugueses. La 
adquisicion del Cabo de Buena Esperan
za hubiera sido más importante para ellos 
si en lugar de una simple estacion la hu
biesen convertido en una colonia agríco-

la. El Haya era, pues, el laboratorio de 
la política europea. Desde el momento 
en que estallaba una guerra en Europa, 
Holanda trasportaba los efectos á los más 
remotos mares, y concluia por sacar ven
Laja, hasta el punto de fundar otra com
pañia para el comercio de Asia. 

Enrique Federico,príncipe da Orange, 
que, antes de morir, habia visto á los an
tiguos señores del país solicitar la paz, 
trasmitió sus dignidades á su hijo Gui
llermo 11, de edad de veinte y un años, 
bajo cuyo mando se concluyó la paz de 
Munster, producida por el valor de su tio 
y la prudente perseverancia de su padre. 
El tratado de Muster aseguró á los Es
tados generales la parte conquistada de 
Flandes, de Brabante y del país si
Luado sobre el Mosa; estos territorios no 
fueron comprendidos en la Union, sino 
puestos bajo el mando de un gobernador 
general, que fué el príncipe de Orange. 

Las siete provincias formaban un go
bierno federativo, cuyos diputados resi
dian siempre en el Haya, donde resolvian 
por unanimidad los asuntos de los nego
cios públicos. Un consejo de Estado, una 
cámara del almirantazgo, y un tribunal 
de cuentas, dirigian la administracion; 
pero en realidad, el poder legislativo per
tenecia á cada provincia, pues los Esta
dos generales no podian hacer nada sin 
el asentimiento de los Estados provincia
les. La municipalidad, circunscrita á un 
pequeño número de familias de la clase 
media, era la base de todo. 

Más importante la Holanda que las de
más provincias, y poseyendo mayores 
ciudades, a~quirió tal preponderancia, 
que su stathouder llegó á ser el de todos 
los Estados, ó su gran pensionario era el 
jefe de toda la Union, segun predomina
se el partido civil ó elluilitar. 

El stathouder mandaba el ejército y la 
escuadra, y gobernaba á la provincia; el 
gran pensionario estaba encargado de los 
sellos y de los archivos, preparaba las 



1650 
NovIembre 

HISTORll UNIVERSAL 471 . 

deliberaciones y presidia la asamblea. 
Aunque sus empleos no eran más que por 
cinco años, continuaba desempeñándolos 
hasta que su luan do fuese revocado á con
secuencia de alguna catástrofe. 

N o era posible evitar las discordias en 
esta constitucion de siete cuerpo::> casi 
soberanos, colocados j unto á otro cuer
po soberano tambien, sobre todo cuando 
aquella no determinaba de una manera 
precisa el orígen, de donde arrancaba el 
derecho de cada uno. La reflexion no ha
bia combinado aquel lnecanismo, que se 
habia formado con arreglo á las circuns
tancias. 

Queria la Holanda, que para dislni
nuir su deuda se licenciase una porcion 
del ejército, pero el príncipe de Orange 
se oponia á ellQ como capitan general. 
Discutióse sobre su jurisdiccion y sobre 
los abusos de autoridad, pero cuando Gui
llermo 11 lllurió á la edad de ochenta 
años, dejando á su mujer en cinta, el 
partido popular venció y fué abolido el 
stathouderato. Al frente de este partido 
estaban Cornelio y Juan Witt, hombres 
de mar, enemigos del feudalismo y domi
nados por el amor más puro y ardiente á 
la libertad. 

Los Estados generales tuvieron que lu
char contra los ingleses, que habian pro
clalnado como un derecho la estraña pre
tension de ser los únicos que poseyesen 
el mar que cerca su isla. H ugo Grocio le 
hahia refutado en el Mare clausum. Cár
los 1 prohibió á todo extranjero pescar en 
las costas de la Gran Bretaña. Cromvvell 
renovó las ordenanzas con respecto á este 
asunto, queriendo que en reconocimien
to de la supremacia de Inglaterra con
sintiesen los holandeses en arriar su 
pabellon y dejar visitar sus barcos. Re
sultaron de esto tres guerras en las cuales 
se ilustraron los marinos holandeses y 
los grandes almirantes Tromp y Ruyter. 

Ruyter, quehabiaascendidoporgrados, 
tenia un conocimiento profundo y mucha 

práctica en la ciencia del marino. Los 
puertos, los escollos, los bancos, las calas, 
las corrientes, le eran tan familiares 
como las personas de su casa. De una 
actividad incansable, constantemente so
bre la cubierta de su barco, vigilaba en 
persona la ejecucion de sus órdenes y se 
hacia aJl1ar de los marineros que le lla.;... 
lnaban buen padre. Persuadido de que no 
se puede obtener la victoria sin la ayuda 
de Dios y que «tanto las victorias como 
las derrotas no son más que el instru
lnento de la voluntad de Dios,» encon
traba en este modo de pensar moderacion 
en la prosperidad y tranquilidad en los 
desastres. Entró en 1667 hasta el Táme
sis, y habiendo llegado á Chatham, in
cendió los barcos que estaban en la rada 
seInbrando el espanto en Lóndres. 

Deshunbrado el pueblo con el prestigio 
de la nobleza, y despreciando los jefes 
salidos de su seno, retiraban sus simpa
tías á los Witt, y echaban de ménos á 
lospríncipes de Orange. Pero negociando 
la faccion opuesta á esta casa con Crom
well la paz de W estminster, habia acep
tado la condicion de no elegir por sta
thonder al príncipe de Orange ni á sus 
herederos. El objeto secreto de Cromwell 
era impedir que este príncipe, yerno del 
rey de Inglaterra, llegase á ser jefe de la 
e nion y hacer peligrar de esta manera 
su usurpacion. Algunos Estados desecha
ron esta esclusion, lo cual produjo escri
tos y discusiones agriadas por las fac
ciones filosóficas como en otro tiempo 
por los odios teológicos. 

Los reformados de Ginebra habian 
adoptado el peripatetismo, purgado de la 
escolástica, y Teodoro de Bezé se procla
mó partidario de Aristóles, pero Ramu8 
refutó en parte al Estagirita sustituyen
do su propia lógica á la suya, que á su 
vez fué escl uida de la Holanda por la opo
sicion de José Escaliger. En este estado 
de cosas, la filosofía de Descartes, que 
habia ido á refugiarse á Holanda en 1629, 

Partidos 
bulanJes6a 
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adquirió gran crédito, pero fué combati- I Lodo el que en adelante sufriese daño en 
da por GilberLo VoeL, en cuyo derredor se su persona, bienes ú honor, por proposi
agruparon los ortodoxos, con la idea de ciones en materia de gobierno, seria iu
que la duda sistemática del filósofo fran- demnizado á espensa del Estado. 
césconducia al ateismo. Al mismo tiempo La política de Holanda se encontraba 
Juan Cock (cocceio) de Brema, defendió entonces en la más próspera situacion; 
á Descartes, y sostuvo que la interpre- era dirigida por el gran pensionario Witt, Los Witt 

tacion de la Biblia, la razon y la filoso- hOlubre muy sabio, magistrado íntegro, 
fía debian desempeñar el primer papel, y rentista hábil, de carácter recto y noble, 
queno siendo lo suficiente elsentido natu- y de un talento despejado y sin perfidia. 
ral, era necesario penetrar el ocultoymís- Ha sido juzgado de otra manera, conlO 
tico. acontece sielupre en las épocas en que 

1656 Los voitianos estaban apoyados por la las facciones están vivas, tal vez talubien 
casa de Orange, y los cocceianos por los porque tenia las virtudes y vicios de un 
Witt, que eran partidarios de la soberanía jefe de partido. Taciturno, exento de te
de hecho. Pero el sínodo de Dordrecht mor, modesto, y sin embargo obedecido, 
decidió que la filosoIía debia permanecer con esperiencia de los hombresenquienes 
diferente de la teología, y que la Biblia, ejercia el ascendiente de una razon fuer
fundamento de ésta, no admite las inter- te, de una recta sinceridad y de una rno
pretaciones derivadas del principio filosó- deracion constante, no se le acusa de una 
fico: en su consecuencia escluyó de las mala accion á pesar de semejantes tiem
escuelas la doctrina de Descartes. pos. El solo no pudo ser corrompido por 

Apesar de esto, la filosofía de Descar- aquel Luis cuya profusion triunfó de 
tes hacia progresos bajo el patrocinio tantas virtudes y llegó á ser su enemigo 
de los cocceianos y de los Estados de implacable. Instruido en el derecho y en 
Holanda; los voiLianos eran desterrados las matemáticas, aplicando el álgebra al 
de las cátedras y de los empleos, de comercio, nadie conocía como él los inte
manera que la teología, la filosofía y la reses de los diferentes Estados, ni consi
política se encontraban mezcladas. Cuan- deraba las cosas desde tan elevado punto 
do se trató de determinar la fórmula ni con tan firme mirada. Así fué, que á . 
de las oraciones que debian recitar públi- pesar de las trabas que le oponia la oli
camente los pastores, estallaron los par- garquía, sabia obrar con la pronta resolu
tidos. No se sabia á quien pertenecía la cion de un ministro absoluto, negociaba 
soberanía, es decir, por quien orar. Los con franqueza, escuchaba las proposi
cocceianos se aprovecharon de aquella ciones, y despues cuestionaba hasta 
ocasion para hacer declarar por los Esta- quedar bien dilucidadas. Amaba á la re
dos de Holanda, que la soberanía residía pública á la manera antigua y queria un 
en la asamblea de los Estados de la pro- ejército nacional. Creia que se podia pa
vincia, único magistrado despues de Dios: sar desde un luostrador á la cabeza de un 
l~os demás cuestionaron á la Holanda el de-¡ ejército, corno los Quintios arrebatados al 
recho de disponer la oracion; pero en to- arado; mercader, tuvo la vanida de adop
das partes se vieron obligados á aceptarla. tar el traje militar. Éste es el mayor car-

Como ciertos diputados se habian es- go que le habian hecho sus enemigos. 
presado en aquellas circunstancias con Podemos añadir que tuvo demasiada con
mucha osadía, temieron ser blanco de las fianza en el mar, y que descuidó las 
persecuciones. En su conseclfencia vota- plazas fuertes cuando debia fiarse tan 
ron el acta de indemnizacion, por la cual poco de las potencias vecinas. 
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Negoció con Francia el tratado de alian
za de París, que fué tan favorable al rei
no, al paso que los holandeses no bu ca
ban mas que una recíproca garan tía de 
las posesiones de cada Estado. Pero 
Luis XIV, con su carácter despótico, 
aborrecia á aquellos republicanos que 
se atrevian á hacerle frente, unas veces é 
impedir sus proyectos, y otras á censu
rar sus acciones. Cuando las conferen
cias para la paz de Aquisgran, habiendo 
un francés dicho á un regidor de Ams
terdam: ¡Domo! iNO os fiais de la pala
bra del rey.'R-No sé, con testó el holandés, 
lo que qU2'ere el rey; pero cons~'dero lo que 
puede.Colbert habia inspiradoá Luis XIV 
aversion hácia aquella industriosa repú
blica, cuya prosperidad en vano trataba 
de igualar. Louvois hacia escribir folle
tos contra el rey y contra sus gustos po
líticos y fingia despues que estos libelos 
procedian de Holanda, donde en efecto, 
las gacetas eran redactadas en otro sen-

, tido que los periódicos oficiales de Fran
cia. Extendian la noticia de que el leon 
belga, habia sido representado en una 
medalla, con un cañon entre sus garras 
y esta inscripción: Sic fines nos tras 
tueamur et undas,o y que en otro se veia 
á la Holanda, bajo la figura de.J osué , 
deteniendo al sol (1). 

Aunque los Estados le hubiesen dado 
satisfaccion de estas pretendidas insolen
cias, Luis XIV queria vengarse de aque
llos mercaderes que tenian la audacia de 
compararse á un rey; por espacio de cua
tro años estudió con obstinacion y habi
lidad los medios de exterminarlos. Trató 
primero de disolver la Triple' alianza; 
cosa fácil, en atencion á que Cárlos 11 no 
habia tenido nunca intencion de soste-

(1) Más tarde bizo Luis XIV acuñar una medalla 
con un Neptuno que amenazaba, y las palabras de IR 
Eneida: Quos ego. Los holandeses, eruditos negocian
tes, contestaron con otra cuya leyenda está tambien 
tomada de Virgilio: Maturate (ugant regique hce di
cite, vest¡·o no!'l. illi imperium pelagi. 

uerla y que la Suecia no habia consi~e
rado en ella más que una especulaclon 
rentística sobre la España. Envióse á 
aquel príncipe á Enriqueta, duquesa de 
Orleans, hermana del rey de Inglater
ra (1), para que emplease con él, además 
del ascendiente fraternal, otros medios de 
seduccion, pues se llevó consigo una jó
ven hernl0sa, de quien aquel hizo, des
puesdehaberla deshonrado,la duquesa de 
Portsmouth. Cárlos prometió proporcio
nar hombres y barcos, y hasta hacerse 
católico, solo por procurarse el dinero 
que el parlamento le negaba (2) y con la 
esperanza de asegurar el triunfo del des
potismo sobre la constitucion inglesa, 
destruyendo la república holandesa. La 
Suecia se adhirió al tratado, como tam
bien los príncipes del Rhin. Nunca ha
bia tenido tanto movimiento la diploma
cia, y los Estados, á los cuales se dirigia 
Luis XIV para obtener de ellos la neutra
lidad, una alianza ó matrimonios, no po
dian, por su inferioridad, contestar con 
una nega ti va. 

Habiendo tratado Cárlos lII, duque de 
Lorena, con los holandeses, el rey convir
tió esto en un pretesto para ocupar su ter- ' 
ritorío, lo cual interrumpió la comunica
cion entre los Países-Bajos y el Franco
Condado y dejó á los holandeses espues
tos á sus golpes. 

Si su escuadra estaba flore cien te, gra
cias á los cuidados de Ruyter, las tropas 
de tierra y las plazas fuertes se habian 
descuidc.do por envidia de los señores, y 
el pa::.s se encontraba destrozado por los 
partidos. Los holandeses hicieron con el 
rey de España y el elector de Brande
burgo un tratado de mútua defensa; Cár-

(1) Fué en persona á Douvrf's. y murió de repen
te á su vuelta, envenenada, segun 11 opipion del 
pueblo; del colera morbo. se~un la de los médicos. 
Bossuet la inmortalizó en una oracion fúnebre, en la 
que deplora su fin, disimulando sus vicios. 

(2) Lingardú ba publicado el original del tratado. 
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los de Inglaterra, que habia obtenido di
nero del parlamento con el objeto de ar
luarse para la triple alianza, dispuso de 
manera que uno de sus barcos fuese in
sultado por los holandeses, y desde el 
momento en que la nacion se vió com
prometida á vengar la afrenta que habia 
recibido, les declaró la guerra, al mismo 
tieInpo que los franceses entraban en los 
Países-Bajos. Componíase el ejército 
francés de ciento veinte luil hombres, de 
admirable aspecto, y bien aprovisiona
dos por Louvois. Vauban estaba encarga
do de la direccion de los ataques, la ar
tillería era formidable .y los generales 
excelentes. 

Pasó Luis XIV el Rhin, atravesó las 
fron teras sin guarniciones; y no encon
trando más que oficiales sin experiencia, 
una caballería reunida sin método, tro
pas que carecian de espíritu militar y 
municiones, se adelantó con rapidez 
hasta llegar al frente de Amsterdam. En 
vano de Witt, despues de haber agotado 
todos los medios para conjurar el peligro, 
escitaba á sus compatriotas á hacerle 
frente con valor, y á destruir las provi
siones del Rhin; no se podia esperar se
mejante resolucion de una asamblea in
cierta, en la que el partido orangista no 
habiacesado de subsistir. y en la que el 
partido republicano no dominaba aún. 
Atacados de repente y aislados de sus 
aliados, enviaron los holandeses diputa
dos á Luis XIV para negociar bajo las 
luás modestas condiciones; pero exage
ró el rey sus pretensiones, quiso Ílupo
nerles duras humillaciones y precisarlos 
á restablecer el catolicismo; negáronse, 
pues, á tratar bajo estas bases, y adop
taron el partido de trasladarse á Batavia 
con sus toneles de oro, calculando que 
sus barcos podrian contener cincuen
ta mil familias: en fin, se dis.pusieron 
á. resistir con el valor de la desespera
Clono 

Las intrigas y reveses exasperaban los 

ánimos que hacian recaer toda la respon
sabilidad sobre Juan de Witt. Como éste 
preveia que los príncipes de Orange vol
verian al poder, tuvo cuidado de estable
cer algunos límites á su autoridad por 
el Edicto perpétuo de 1667, y la Arrno
nía de 1670, segun los cuales las digni
dades de stathouder y jefe del ejército no 

. podian nunca estar reunidas. Pero en 
medio de aquellos desastres, todos los 
votos llamaron al príncipe de Orange, 
que fué proclmuado capitan y almirante. 
Este era un jóven débil, novicio en las 
armas, reposado en el hablar, y con pocos 
soldados; pero ocultaba bajo un frio exte
rior una ambicion activa y un valor in
domable, y no tardó en mostrarse capaz 
de hacer frente al gran rey. 

Aquel de Witt que habia manifestado 
durante diez y siete años un muor tan }linde 108 

desinteresado hácia la libertad, fué 
entonces acusado de complicidad en la 
invasion; aquel hombre íntegro, que no 
recibia mas que un sueldo anual de tres 
mil libras, que rechazaba las recompen-
sas de los holandeses y las seducciones de 
Luis XIV, que no tenia mas que un cria-
do y una criada, y que iba á pié, cuando 
hasta el mas pequeño cortesano del rey 
se paseaba en suntuosas carrozas, aquel 
hombre fué acusado de haber dilapidado 
los tesoros públicos. Predicábase contra 
él desde el púlpito, la muchedumbre, que 
en otro tiempo le consideraban como el 
autor de su prosperidad, entonces le 
maldecia como causa de los desastres del 
país. Intentóse asesinarle, como tambien 
á su hermano Cornelio, ruart ó bailio de 
PutLen; y no habiendo conseguido la em
presa, se le imputó haber querido asesi-
nar al príncipe de Orange. Cornelio, que 
en la batalla de Southwold habia perma
necido intrépidamente sobre cubierta, á 
pesar de su estado enfermo, sufrió con 
no menos valor tres horas y media de 
h.orribles tormentos. El gran pensionario, 20 Arosto 

invitado á visitarle, fué detenido con él 1672 
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en la -prision, y anlbos hermanos no sa
lieron de ella sino para ser asesinados 
por el pueblo, cuyo encarnizamiento lle
gó hasta vender los pedazos de su carne. 

Esta era la lllano de Luis XIV que se 
dejaba sentir en su venganza, pero tra
bajaba contra él mismo. Habia ofrecido 
la lnano de una de sus bastardas al prín
cipe de Orange, que le contestó que los 
príncipes de su casa estaban acosLulnbra
dos á casarse con las hijas legítimas de 
los grandes reyes. No olvidó Luis XIV 
esta afrenta, y Guillenno se vió precisa
do de esta manera á ser un implacable 
adversario de él. A la caida de los Witt, 
Guillermo fué proclamado stathouder; 
desde entonces pensó con el valor, la 
ambicion y la tenacidad de su padre re
mediar los males de la patria. Ruyter, 
glorioso amigo de los Witt, triunfó en el 
lnar al frente de sesenta y dos navíos y 
sesenta fragatas y brulotes. Pero se te
nian pocas tropas de tierra, y dunque el 
príncipe de Orange operase en esta guer
ra con retiradas que equivalian á victo
rias, los franceses se portaron en ella con 
una atrocidad digna de salvajes (1). 

Pasaban los franceses por valientes en 
ba tallas de posicion, pero no propios 
para sostenerse en una llanura. Preferia 
Luis XIV en su consecuencia la guerra 
de sitio, porque no necesitaba en ella 
más que constancia y método; al paso 
que en las batallas es preciso genio y 
suerte. en general debe esponerse más 
que lo que con venia á Luis XIV ha
cerlo (2). 

Pero Condé y Turena eran de parecer 
ele destruir todas las fortalezas holande
sas, en atencion á que las conquisLas no 
se hacen con guarniciones, sino con ejér-

citos y rápidas marchas, conservando 
siempre una ó dos plazas para en caso de 
una forzosa retirada. Añadia Turena que 
si el rey de España hubiese empleado en 
tropas lllovibles para la guerra de cam
paña' Lodos los hombres y todo el dinero 
que prodigó en sitios y en fortificaciones 
hubiera llegado á ser una potencia sin 
igual. 

Louvois, que queria aumentar su mi
nisLerio y el número de los empleados 
que estaban á su disposicion, no tuvo en 
cuenta aquellos pareceres, y ésta fué la 
salvacion de la Holanda. Inundóse el 
pais con el rOlnpimiento de los diques; 
Luis XIV, que se complacia en la guerra 
cuando la victoria era segura y no se ha
cia aguardar, abandonó entonces el ejér
cito para ir á triunfar, y embriagarse con 
los aplausos antes de haberlos merecido. 

Ya las potencias cuya envidia se habia 
despertado se disponian á declararse ene
migas suyas, y el princi pe de Orange, 
hombre frio y sin más sentimiento que 
su odio á la Francia, preparaba una gran 
coalicion para resistirle. Cárlos de Ingla
terra, que obraba contra su interés y la 
voluntad de su pais, se vió precisado á 
hacer la paz. Mas conocedores los impe
riales y la España de sus intereses, se 
unieron á la Holanda, y Montecuculli 
se manifestó digno de alternar con los 
generales franceses. Los invasores, que no 
habian marchado sobre Amsterdanl cuan
do no podia oponerles resistencia: se vie
ron obligados á evacuar la Holanda, para 
dirigirse contra la liga, á la cual se habia 
unido ya la Dinamarca con otros varios 
príncipes Je Alemania. Sin embargo, 
Luis XIV tenia un ejército dirigido por 
una voluntad única, fronteras bien for
tificadas, hechuras y espías por todas 

(1 \ Véase Basnage, Anales de las Provincias . d d 
Unidas. partes. Hablen o entra o sus tropas en 

(2) «Quisiera tener este mérito de más en la gue- el Franco-Condado tomóse á Besanzon .y 
rra, y hacer ver que sé embarazar á mis enemigos I d d '. " " 
con mi sola presencia ... Oblas, IV, 84. es e entonces este pals perteneclO a la 

«Si algun rey debe tener estas consideraciones, es I Francia. 
sPg'uramente en que hace reJaer en su sola persona 1 d 1 
la felicidad Jel E:!ltado.» Idem, nI, 4.26. E nuevo arte e a guerra se mostró 
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en aquellas campañas, que señalaron cé
lebres batallas y prodigios de valor, pero 
sin preparar nada para lo futuro. Was
hington por el contrario, no ganó siquie
ra una gran batalla en los nueve años de 
su mando, y emancipó las generaciones 
que debian sucederle. 

Entristece el corazon cuando se consi
deran los motivos de guerras tan sabias 
y tan inhumanas. Luis XIV habia ayu
dado á los venecianos en la guerra de 
Candia, con objeto de obtener el capelo 
de cardenal para dos de sus protegidos y 
asustar á los protestantes con la union 
de los príncipes con el papa. Aunque la 
rendicion de Candia estaba ya secreta
mente convenida con la Puerta, se con
tinuó no obstante peleando. Los france
ses, que siguieron con el mismo valor en 
los combates, fueron diezmados por el 
hierro y la peste, sólo porque con venia 
á la política alargar el sitio. 

Asignóse por causa de esta guerra en 
Holanda ~ la sorprendente alt'ivez de los 
Estados. Pronto se verá á Louvois susci
tar otras guerras, para no verse obligado 
á corregir una ventana que el rey no en-
contraba á nivel. -

El lnariscal de Turena, que fué el hé
roe de aquella campaña, fué muerto por 
una bala de cañon en el sitio de Saltz
bach, á la edad de 64 años, y colocado 
como Du-Guesclin, en el sepulcro de los 
reyes. Padre de sus soldados y azote de 
las poblaciones, de un carácter frio y en 
nada caballeresco, sacrificaba los deberes 
de la humanidad á las leyes de la guerra 
y á los suyos de general, y asoló el Pa
latinado de una manera atroz. 

La guerra entre Turena y JVIontecuculli 
fué verdaderamente un ejercicio artístico, 
una lucha de astucia, de paciencia y de 
actividad, en la que no se podia contar 
con las faltas ajenas, sino solo con lo que 
se hubiera hecho en lugar de otro. 

Prosiguió Montecuculli sus victorias 
hasta que fué detenido por el príncipe 

de Condé. Abandonó despues el vence
dor de Rocroi el mando para concluir 
tranquilamente sus dias en el retiro. 
Montecuculli abandonó tambien el ser
vicio, diciendo que despues de haber 
combatido con Mahomet Kropoli, Condé 
y Turena, no le convenia comprometer 
su gloria con otros. 

Prosiguióse la guerra con lentitud, por 
medio de marchas y sitios. Los principa
les acontecimientos pasaron en el mar. 
Habiéndose sublevado Mesina contra Es
paña, Ruyter se dió á la vela para ir á 
combatir contra ella, como consecuencia 
de la alianza que se habia verificado; pe
ro el almirante francés Duquesne le ata
có cerca de Lipari y luchó con igualdad 
contra él; ¡tanto habian aprovechado los 
cuidados que se habian tenido con la 
marina francesa! Despues, cuando su 
muerte, arrojó sus barcos del Mediterrá
neo. Estas eran las primeras derrotas que 
los holandeses habian sufrido en el mar. 
Los franceses, que hubieran podido con
quistar toda la Sicilia, se hicieron odiar 
por sus acostlllnbradas maneras y sus 
desleales intrigas; por otra parte, Lou
VQis, por envidia de Colberl, no preparó 
los medios necesarios para el éxito ypron
to se vieron precisados á evacuar el Me
diterráneo. 

Ninguna de las dos partes beligeran
tes consideraba el interés n~cional, pero 
todas estaban en estado de sostc.nerlo: á 
fuerza de imponer contribuciones á la 
Hungría, el emperador la habia espues
to á rebelarse; la España se abislnaba 
cada vez más, el iInperio estaba en el 
mayor desórden, sin acuerdo en las de
terminaciones que adoptaba ni prontitud 
en su ejecucion; la Holanda arruinaba 
su comercio con los auxilios que propor
cionaba á sus aliados; y fjnalrnente, 
Francia se encontraba debilitada, y no 
esperaba reponerse sino con victorias. 

Entabláronse, pues, iliferentesnegocia
ciones con las cuales trataha Luis XIV de 

1676 
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dividir á los que Guillermo habia reuni
Pu lIe tltrMIl do para defender la libertad de Europa; y 

18 1:':8" á pesar de este príncipe, firmóse la paz 
de Nimega bajo la mediacion de Ingla
terra. A despecho de las dificultades que 
resultaron de la prohibicion de las mer
cancías holandeses en Francia, fué posi
ble entenderse con los Estados generales, 
cediendo á Maestricht con las demás con
quistas que se habian hecho, y conce
diendo huenas condiciones al comercio. 
U na vez separada Holanda de la gran 
alianza, pudo Luis XIV dictar la ley á 
las demás potencias. Hizo que la España 
le cediera el Franco-Condado y varias 
plazas de los Países-Bajos, devolviendo 
algunas de las que habia adquirido por 
el tratado de Aquisgran ó en el 'curso de 
aquella guerra. 

Sostúvose mas con el emperador, que 
tuvo que abandonarle á Friburgo, llave 
de la Alemania. 

de tal lllanera, que para asegurar lo que 
le quedaba en los Países-Bajos, se unió á 
Ing la terra . 

Por innobles motivos de venganza y 
ciega ambicion habia comenzado la Fran
cia las hostilidades, y salia de ellas con 
gloria~ pero si Luis XIV habia abatido á 
los WitL, habia tambien elevado á su lllas 
poderoso rival.Quedó aun probada la su
perioridad de la Francia por el hecho de 
que su idioma, que treinta años antes no 
le hablaban mas que un pequeño número 
de personas en Ornabruk, lo era entonces 
por todo el mundo; y desde este momento 
fué el francés la lengua de la diploma
cia(I ).Victoriosoentodas partes Luis XIV 
estableció la liga de sus fronteras, con 
mas union; y despues de haber pro
porcionado á sus generales la ocasion de 
adquirir mucha gloria por su valor, y 
m ucha infamia poi' su insaciable avaricia 
é inútiles atrocidades, obtuvo el título 
de Grande. El Brandeburgo y la Dinamarca, des

pues de nuevos combates, renunciaron á 
las conquistas que habian hecho contra I (l) El obispo Newton dice con respecto á la Ingla~ 
la Suecia, y concluyeron la paz tanto con terra bajo el mando de Cromwell: -Ni la república ni 
aquella potencia, como con la Holanda. Cromwell querian bajarse á pagar á ninguna nacion 

extranjera el tributoquecomunmente se paga al rf:'y 
Reintegróse Cárlos de Lorena, pero con de Francia; es decir, tratar los asuntos en la lengua 
tan humillantes condiciones, que prefirió de este príncipe. Creian que esta era una cosa vil é 

indigna de una nacion libre. Adoptaron, pues, el 
permanecer desposeido. noble partido de no escribir á nadie ni recibir nmgull 

N d d' los hol ndeses escep despacho que no estuviese en latin, lengua cQmun á a a per Ieron a , - todos. Bueno hubiese sido que los prlncipes que suce-
to sus enormes gastos. La España pagó dieron hubies~n imitado aquel ejemplo; pues la opi
los de la paz aun cuando no tenia in te- ~jon de hombres muy pruuentes es, que .Ia univ~rsa-

, • , • , hdad de la lengua francesa debe prodUCir la UDlver-
rés en ella y permaneclO SIn garanhas; I salidad de esta monarquía. 
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CAPITULO VI 

NUEVAS GUERRAS.-LOS BOMBARDEOS.-PAZ' DE RYSWICK 

E tal manera. habia prevalecido 'yde la industria. Desagradecido Luis XIV 
Louvois sobre Colbert,que pue- traLábale con dureza, y se atrevió un dia 
de considerarse á éste como se- á echarle en cara la economía con que 

~~~ parado de la política desde 167~ Louvois habia construido las fortalezas 
en cuya época los intereses del conlercio de Flandes. N o resistió Colbert á este 
y de la industria cedieron el paso ~ la golpe, muriendo poco despues. Habiendo 
política exterior. Ellninistn) de Hacien- enviado el rey á preguntar por su salud: 8 

da no tuvo desde entonces que hacer mas No 'me hableü más del rey, exclamó; de- 6 S:t~e!bre 
que buscar los medios, cualesquiera que iad1ne al rJ~enos morir en paz. Si hubiera 
fuesen, para atender á los gastos de la hecho por IJios lo que he hecho jJor él, dos 
guerra. veces' me hubiera salvado. Por esta razon 

Hubiera sido de desear que Colbert no sé lo que sucederá. 
hubiese renunciado empleos que no podia Colbert fUé, despues de Sully, el mi
ya conservar con honor; pero el egoismo nistro Ifiás útil á la Francia, y no tuvo 
de aquella época, dificilmente resistia á quien le igualase. De esta manera pudo 
los reyes. Tal vez tuvo bastante valor el presuntuoso Louvois estimular con 
para permanecer en un puesto en que toda seguridad la arrogancia y anlbicion 
podia evitar los mayores desastres, ha- de su amo. No queriendo disminuir su 
ciendo frente á la execracion de los pue- poder con el desarme, le aconsejó una 
bIas que le maldecian por las enormes guerra fiscal que debia dar ocasion á em
contribuciones que , sufrian, resignán- I puñar las armas. Tratábase de crear tri
dose con ver arruinar en su nombre los bunales de reunion, destinados á exami
establecimientos que habia hecho pros- nar la extension precisa de las cesiones 
perar, y á los soldados ocupar los pues- y dependencias sostenidas por los tra
tos que destinaba al culto de la ciencia tados de paz de Westfalia, Aquisgran 
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y Nimega. Sentó como base dos prin- hajo un dey, es decir, tio por la línea ma
cipios enteraluente nuevos en derecho, terna, que 'la época que lTIencionall10s ha
ó puramente franceses, á saber: 1.° que bia llegado á ser muy poderoso. No COll
en yirtud de la ley sálica, no admitia que tento con infestar el Mediterráneo, habia 
un territorio que habia pertenecido una desembarcado en }ladera, en Irlanda_ y 
-vez á la corona pudiese separarse de ella: en Islan dia, y armó en corso cincuen ta 
y 2. 0 que los príncipes que habian cedido bajeles, tripulados cada uno por tres
sus feudos de obispados al rey de Francia, cientos ó cuatrocientos piratas. 1\1ás de 
debian reconocer su soberania sobrA estas veinte mil cristianos se encontraban en 
posesiones. De esta manera se adjudicaba sus prisiones; hacia colgar los prisio
Luis XIV más país que el que había ad- neros holandeses, y quemar á los espa
quirido por la guerra, y para sostener sus ñoles en represalias de sus auLos de fe. 
pretensiones conservaba en pié su ejército, Propuso Holanda una liga para concluir 
cuando los demás príncipes habiaillicen- con la piratAria; pero aquella proposicion 
ciado los suyos. En su consecuencia ape- no iué más escuchada que lo fué la que 
nas adjudicó Al tribunal las dependencias se hizo en 1815 en el congreso de Vie
cuando Louvois envió tropas para ejecu- na. Sonreia aquella empresa á Luis XIV, 
tal' la sentencia; de este modo Luis XIV se ~y envió sus escuadras á amenazar á Trí
apoderó de Estrasburgo, llave del Rhin, poli y á sitiar á Argel. 
donde encontró un magnífico arsenal que Se cree que las primeras bombas que 
contenia novecientas piezas de artillería. se dispararon fué en el sitio de la Ro
El lilar habia llegado á ser el objeto pre- chela por un tal Malhus, pero sin direc
ferente de las potencias, y el can1po en cion cierta. GalileoyTorricelli enseñaron 
que éstas median sus fuerzas. Ansioso, despues á apuntar por el método de Tar
pues, Luis de hacer ostentacion de las nu- taglia, y desde entonces llegaron á ser 
merosas que habia reunido, las presAntó, temibles. Bernardo Renaud, de quien ya 

Continuaban amenazando los cuatro hemos hablado, propuso construir galeo
estados berberiscos del Africa, el comer- tas, desde donde los lTIorLeros disparaban 
cio y las costas meridionales de Europa, de tallnanera, que sin desembarcar y sin 
En 1500, Hassan, que se vanagloriaba abrir trincheras, se pudiese lanzar la 
de ser descendiente de Mahoma, y mani- muerte y la ruina á las fortalezas. Nun
festaba luucho celo hácia su religion, la ca se habia emprendido una cosa seme
reformó en 1\1arrueoos. Adoptó el uOInbre jante á bordo, y el ensayo que se hizo 
de Soherif, bajo el cual ocuparon sus hi- contra Argel, forzando al dey á capitular, 
jos á Fez, yestendieron su imperio has- pareció admirable; pero puede decirse en 
ta los confines de la Guinea. Mas tarde suma que la expedicion fracasó, pues no 
Muley-Ismael ton1ó en 1630 el título de resultó de ella más que un tratado de 
emperador, proclamándose independien- cien años, y la restiLucion de los prisio
te de la Puerta, resultando la tiranía sin neros cristianos, lo cual se obtuvo tan1-
freno que nace de la conlusion de los po- bien de Tunez y Trípoli. EsLablecióse 
deres político y espiritual. una colonia francesa cerca de Bugia, 

Argel, Tunez y Trípoli se regia n bajo pero tardó poco en destruirse. El falnoso 
la supremacia del gran señor, en una es- renAgado MezzolllOrto, que n1andaba en
pecie de república que se convirtió des- Lonces las escuadras berberiscas, pudo 
pues en las dos últimoas, en un puro des- decir en aquella ocasion: Si vuestro amo 
potiSlliO ejercido por los beyes ó goberna- 1Jle huóiese dadu la 1Jútad de lu que ka 
uores. Argel conseryó el antiguo régimen I gastado, ItaÓ¿'eí'a ItecllO ¿-ola)' tí A ¡!lel. 
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Mejor éxito alcanzó Luis XIV enelata- car á la Francia desde el momento en que 
que que cobardemente dirigió contra Gé- se reconciliase con la Puerta. Proclamó 
nova. Bajo el pretesto de que esta ciudad además que la duquesa de Orleans, su 
habia proporcionado municiones á los ar- cuñada, tenia derecho á suceder en la 
gelinos, pero en realidad porque se in- linea electoral Palatina, estinguida sin 
clinaba á España, envió Luis XIV una representante varon, aunque las leyes 
escuadra que la bombardeó sin conside- del imperio y un testalnento se opusiesen 
ración, y la precisó á las humillaciones á aquella pretension; en fin, sostuvo que 
que tuvo á bien el vencedor imponerle. no se tenia razon en preferir á Clemente 

Sin embargo, los súbdi tos de Luis XIV, de Ba viera como elector de Colonia, al 
á quienes su costosa gloria aniquilaba, candidato que él recomendaba, conclu
murmuraban sin recatarse. Rebeláronse yendo finalmente, con una declaracion de 
los bretones abiertamente dando el grito guerra, y al mon1ento invadió el ilnperio. 
de viva el rey sr¿'nimpuesto y proclamaron Estos motivos frívolos ó supuestos cu
un duque, pero fueron sometidos y casti- brian el que era efectivo, es decir, la 
gados con toda severidad, sin suprimir intencion de hUlnillar á Guillermo de 
no obstante, las causas de descontento. Orange. Declarado aquel príncipe sta-

Asustadas las potencias con las usur- thouder hereditario, habia procurado á 
paciones del gran rey, volvieron á empu- la Holanda una época de prosperidad, 
ñar las armas. La Suecia y los Estados apaciguando las facciones en lo interior, 
generales formaron, para soStener la in- llegando á ser en el extranjero ,. árbitro de 
tegridad de los tratados, una liga, á la las relaciones de los diferentes Estados. 
que se adhirieron el emperador, la Espa- Gran político y valiente guerrero, se pro
ña y varios círculos del imperio, pero se ponia poner límites al poder deLuis XIV, 
procedió con la lentitud acostumbrada. «perturbador de la paz y enen1igo comun 
El emperador tenia que defender de los de la cristiandad. » Rachelieu y Mazarino 
turcos, además de la Hungría, hasta la hubieran hecho permanecer á la Francia 
lnisma Viena; España estaba aniquilada; unida á la casa de Orange; Luis XIV se 
todos temian á tan gran potencia ó esta- separó de ella por baja envidia y adoptó 
han minados por la corrupcion que pe- el partido de los Estuardos, para impedir 
netraba audazmente hasta en las moradas que Guillermo subiese al trono de Ingla
reales y -resultó de esto finalmente, una terra, al que le llamaban sus derechos 
tregua por veinte años, que confirmaba y el voto de una faccion. Pero indignada 
á la Francia sus recientes usurpaciones. ó asustada la Europa, se reunió de nuevo 

Con objeto de conservar la paz ó pre- en Augsburgo, y empuñó las armas. Gui
servarse de la guerra, el emperador, los Hermo se ciñó la corona británica; Victor 
reyes de España y Suecia, el elector de I Amadeo de Saboya, que consideraba la 
Baviera, la casa de Sajonia, los círculos Francia como el único obstáculo que le 
de Franconia y del Alto Rhin, formaron impedia llegar á ser la primera potencia 
una nueva liga en Augsburgo, bajo los de Italia, se unió á la España, como tam
auspicios del príncipe de Orange. Ahora bien el rey de Dinamarca, los príncipes 
bien, lo que se siguió manifestó cuánta del imperio y además la Inglaterra, que 
razon tenianen adoptar sus precauciones. entonces no formaba lnás que una sola 
En efecto, apenas habían pasado cuatro potencia con la Holanda. Las tropas que 
años de la tregua que se habia finnado debian poner en pié ascendian á doscien
porveinte enRatisbona, cuando Luis XIV tos noventa mil hombres. 
imputó al emperador la intencion de ata- Para hacerles frente, Luis XIV llamó 
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las guarniciones de las plazas fuertes que palmente una carta del duque de Saboya, 
habia adquirido en Alemania, mandán- con objeto de interrumpir esas relaciones 
doles que lo asolasen todo para poner un que conducen á los acomodos. Habiendo 
desierto entre la Francia y sus enemigos. encontrado el rey que una ventana del 
Todo el Palatinado, una parte del elec- Trianon no guardaba simetría sostuvo 
torado de Treveris y del margraviato de Louvois lo contrario, y como despues de 
Baden, y otros territorios situados tam- haberse hecho la prueba, fué convencido 
bien en las orillas del Rhin, fueron sa- de no tener razon, dijo que suscitaria á 
queados, ¡ninados los puentes y robadas Luis XIV tales embarazos, que no pensa
las cajas. Manheim, Worms y Epira, ria en que se corrigiese, y lo consiguió. 
fueron destruidas enteramente, sin tener Otra vez cambió dos veces (~l cuerpo de 
siquiera consideracion con los sepulcros guardia del punto en que lo habia colo
de los emperadores. Dos años duraron cado el llli S III o rey. 
los incendios, dirigidos por ellllariscal Despues de la ruina del Palatinado, 
de campo Melac, hombre brutal que dor- aun queria incendiar á Tréveris, y tanto 
nlÍa con dos lobos. Oonozco. decia, que no más se obstinaba en ello cuanto ll1ás se 
soy el c!1:ablo, como lo pretenden; pues he oponia el rey. En :fin, un dia entró en' su 
¡techo todo lo pos·~·ble por tener 'l"elac2'ones gabinete diciéndole que si escrúpulos de 
con él, y no lo he conseguz·do. Como se le conciencia -le impedian permitir que se 
preguntase al duque de Crequi por qué se incendiase la ciudad, él admitia que el 
habia portado de una manera tan bárba- pecado cayese sobre él, y que habia dis
ra con aquellas ciudades: El rey lo quie- puesto el incendio. La cólera de Luis XIV 
Te asi, contestó; y enseñó una lista de llegó hasta el grado de coger las tenazas 
más de doscientas ciudades y aldeas, des- de la chimenea para maltratarle, y con
tinadas á ser presa de las llamas. cluyó diciéndole que su cabeza le respon-

Aunque fuera verdad que el rey no hu- dería. Imposible era que Louvois no per
biese sabido nada -y que la orden proce- diese el favor del rey, y en efecto, ya se 
diese de Louvois, ¿ha de ser esto una es- habia dado la órden de conducirlo á la 
cusa? Semejantes atrocidades, dignas de Bastilla cuando sucumbió á un violento 
Gengiskhan, eran tambien inútiles, por- cólico. Regocijóse Luis XIV con aquella 
que como la Gran-Bre~aña y el rey Gui- luuerte, y se paseó en derredor del sitio 
lleflllo constituian la principal fuerza de en que descansaba el cadáver de aquel 
la liga enemiga, hubiera sido preciso que habia tenido por amo. Sin embargo, 
sosLener á los Estuardos y equipar es- Louvois fué un gran ministro, compara
cuadras. Pero como cuando Seygnelay ble con los más ilustres héroes y los más 
hijo de Colbert, apenas ascendió al mi- detestables agentes ' del poder~ pues hizo 
nisterio de Marina, habia sugerido, para la gloria de Luis XIV, la desolacion de 
adquirir importancia, el bombardeo de Europa y la ruina de Francia. 
Argel, Louvois para contrariarle queria Apesar de este suceso continuó la guer
que las hostilidades se verificasen por ra,peroLuisXIV, no hizo para cumplirlas 
tierra, como sucedió. Aquel artífice de I promesas conque ayudaba á los Estuardos, 
perpétuas guerras habia tomado un as- ! sino muy débiles esfuerzos por mar, y la 
cendiente absoluto sobre el rey, no como escuadra que dió á Jacobo 11 para inten
los demás minisLros, cediéndole, sino tar un desembarco en Irlanda, no produjo . 
oponiéndole una voluntad tenaz. Habia ninguno resultado. Armó otra escuadra, y 
llegado hasta el punto de interceptar los con la idea de que los ingleses se suble
despachos que le eran dirigidos , princi- varian en favor del pretendiente , mandó 
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no-yeiayn fin razonable (1): porotra parle, 
la ll;unmente muerte del rey de España, 
haCla desear á los soberanos que preten
dian la sucesion, un momento de des
canso para prepararse á invadirla en total 
ó en parte. Recurrió de nuevo Luis XIV 
á sus artificios, y procuró disolver la liga 
separando de ella sus miembros uno á 
UU(l. Comenzó por Víctor Amadeo, á 
quien le restituyó lo que le habia lomado; 
pidió la mano de una de sus hijas para 
el duque de Borgoña, y dispensáronse 
honores reales á sus ernbajadores. Secre
tas prácticas pues tas en accion con los 
dernás aliados, produjeron en fin el con-

paz de R1sWickgreso de Ryswick en Holanda donde se 
1097 " 

20 Setiembre firmó la paz entre Inglaterra, España, 
los Estados generales y la Francia. 

Las condiciones fueron moderadas. Es
paña recobró las plazas que habia per-

( 1 ) Habia perdido cual ro mil dosdentos barcos 
mercantes, valuados en treinta millones de libras 
es terJinas. 

dido en Cataluña, en los Países-~ajos., y 
además algunas de las que hablan sIdo 
declaradas Teunidas; Inglaterra y Fran
cia abandonaron recíprocamente sus con
quislas, y Luis XIV reconoció como rey 
á Guillermo, su mayor enemigo, sin 
ocuparse más de J acobo 11; Holanda de
volvió Pondichery á la compañía fran
cesa de las Indias. Con respecto al impe
rio, Luis XIV se aseguró la posesion de 
Estrasburgo, Hehl, Filipshburgo y Bri
sah renunciando á los países reunidos. 
Con respecto á los derechos de la duque
sa de Orleans, Roma los cOlnpró en 
300,000 escudos. 

Este tratado no restablecia los de Ni
mega, Westfalia y los Pirineos; pero tuvo 
por efecto asegurar la independencia de 
los Estados, cuyo peligro habia cau
sado tres guerras, y hacer comprender 
mejor la necesidad del equilibrio. En su 
consecuencia, Inglaterra se propuso des
de entonces dirigir contra la Francia la 
política del continente. 

,/ 
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á Tourville atacar al enemigo, «fuerte ó á los franceses hasta más allá de los Alpes, 
débil, como fuese. » Este almirante pre- é insultó sus fronteras. Por fin fué batido 
sentó, pues, la batalla con solo cuarenta y en Marsella, y cesó de tOlllar una parte 
tres velas, á noventa y nueve buques in- activa en la guerra. Durmióse Catinat en 
gleses. Los prodigios del valor francés su campo despues de la batalla, y se eu- . 
no pudicron r81nediar lo absurdo de se- contró al despertar rodeado de los trofeos 
mejante órden, y la batalla de la Hogue de sus victorias. 

1692 hizo sufrir á Luis XIV la amargura de la El mariscal de Luxenlburgo fué apelli-
29 Mayo derrota y tal vez tambien elremordilnien- dado el Tapicero de Nuestra Señora por el 

to de haberla mandado. Terrible fué la gran número de banderas cogidas al ene
impresion en los marinos franceses, que nligo, con que adornó la catedral de París. 
creian ver ya las costas de su país inva- Pero ¿qué provecho reportaba á la debili
didos por el enemigo. tada Francia la gloria de sus armas'? Re-

Disponíase ya Alemania á vengarse currióse á los empréstitos, vendiéronse 
de las matanzas de que habia sido teatro, los empleos vitaliciamente, y establecióse 
al paso que se verificahap. otras en Italia, la capitacion. Sin embargo, los gran
España, los Países-Rajos y el Rhin. Un des hombres que el reinado anterior ha
nuevo general se hahia fornlado para bia preparado á Luis XIV desaparecieron 
ilustrar el reinado de Luis XIV; éste fué poco á poco·. De Lionne, hábil diplomáti-

19:~i.~~\2 Nicolás Catinat, primer plebeyo eleyado co, capaz de comprender con una mirada 
á la dignidad de mariscal de Francia á toda la Europa, cuya osadia dirigía la 
solo por su mérito. Estraño á los bue- inesperiencia del amo, y entreveia de 
nos modales, exento de las preocupacio- léjos tanto las dificultades conlO los me
nes, pero sin afectar desprecio á ellas, dios de vencerlas,habia muerto en 1671: 
sabiendo conservar su filosofía en medio desde aquel lnomento la hábil política 
de las grandezas y de las guerras, los sol- de Luis XIV cedió el puesto á una polí
dados le apellidaban el Padre pensam't'en- ca apasionada. 
too No obtenia ni solicitaba nunca favores Tanlbién murió Luxemburgo en 1695; 
de la córte. Preguntándole un dia el rey Luis XIV dejó de presentarse á la cabeza 
en qué estado tenia sus asuntos: Tengo de sus ejércitos; las intrigas de sus queri
todo lo que necesito, contestó. Este es el das hacian ascender al ministerio á honl-
primer hombre , esclanlóLuisXIV, á qu't'en bres incapaces. Su fria la industria, con la 
he oido semejante lengua/e. Despues de la prohibición que la Inglaterra habia he
cam.paña de Saboya, en la que habia ven- 0ho, tanto á los nacionales como á los 
cido en la difícil y oscura guerra de extranjeros, de comerciar con la Fra?cia. 
montañas, recibió de Louvois un billete Volviéronse contra el rey los bombardeos 
concebido en estos términos. Aunque ha- de que hahia dado ejemplo; y los ingleses 
yais serv't'do mal al 'tey en esta campaña, procurahan destruir los puertos, de dOD
su maJestad se digna conservaros vuestra de salian para darles caza, centenares 
gratificac't·on. de osados corsarios. Lanzaron una lná-

Mientras que el mariscal de Luxelll-I quina infernal contra Saint Malo; pero 
burgo conseguia la célebre victoria de causó pocos estragos. Despues bombar-

16\;0 Fleurus, bajaba Catinat á Italia, triunfa- dearon á Dieppe, el Havre, Calais y Dun
ba en Estafarda y reducia á Víctor Ama- kerque, sin que correspondiesen los efec
deo solamente á su capital. Pero habien- tos á sus esperanzas. 
do recibido aquel príncipe socorros de La Inglaterra se encontraba,no obstan
sus aliados, volvió á la carga , persiguió · te, cansa~a de los sacrificios á los cuales 
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noveia un fin razonable (1): porotra parte, 
la inminente muerte del rey de España, 
hacia desear á los soberanos que preten
dian la sucesion, un momento de des
canso para prepararse á invadirla en LoLal 
ó en parte. Recurrió de nuevo Luis XIV 
á sus artificios, y procuró disolver la liga 
separando de ella sus miembros uno á 
uno. Comenzó por Víctor Amadeo, á 
quien le restituyó lo que le habia Lomado; 
pidió la mano de una de sus hijas para 
el duque de Borgoña, y dispensáronse 
honores reales á sus eIllbajadores. Secre
tas prácticas puestas en accion con los 
demás aliados, produjeron en fin el con-

Pu de R.YsWickgreso de Ryswick en Holanda donde se 
1097 " 

20 Setiembre firmó la paz entre Inglaterra, España, 
los Estados generales y la Francia. 

Las condiciones fueron moderadas. Es
paña recobró las plazas que habia per-

(1) Habia perdido cual ro mil dOsllielltos barcos 
mercantes, valuados en treinta millones de libras 
esterlinas. 

/ 

dido en Cataluña, en los Países-~ajos., y 
además algunas de las que hablan SIdo 
declaradas reunidas; Inglaterra y Fran
cia abandonaron recíprocamente sus con
quisLas, y Luis XIV reconoció como rey 
á Guillermo, su mayor enemigo, sin 
ocuparse más de J acobo 11; Holanda de
volvió Pondichery á la compañía fran
cesa de las Indias. Con respecto al impe
rio, Luis XIV se aseguró la posesion de 
Estrasburgo, Hehl, Filipshburgo y Bri
sah renunciando á los países reunidos. 
Con respecto á los derechos de la duque
sa de Orleans, Roma los compró en 
300,000 escudos. 

Este tratado no restablecia los de Ni
mega, Westfalia y los Pirineos; pero tuvo 
por efecto asegurar la independencia de 
los Estados, cuyo peligro habia cau
sado tres guerras, y hacer comprender 
mejor la necesidad del equilibrio. En su 
consecuencia, Inglaterra se propuso des
de entonces dirigir contra la Francia la 
política del continente. 

/ 



CAPiTULO VII 

EL REY, LA CORTE Y LA SOCIEDAD 

~.IN la época á que hemos llegado, ces habia sido necesario que para que un 
~ los hechos nos han dado á cono- rey fuese grande que se elevara sobre sus 
~ cer muy bastante á Luis XIV, contemporáneos, bastó á Luis XIV no 

de quien es muy difícil apreciar I hacerse superior á ellos. Halló en el este
exactamente los méritos, considerando I rior la Alemania fraccionada, el Austria 
que ha sido alabado y vituperado sin lí- decaida en cuanto á sus pretensiones á 
luites. Siendo de una suficiencia media- la soberanía, la Inglaterra entregada á las 
na, su educacion había sido tan desaten- guerras civiles, la España en decadencia, 
dida que apenas conlPrendia el latin del la Holanda agitada y la Italia en combus
rezo. Bueno en el fondo, no se menciona ' tion. Francia habia sido conducida pro
de él ninguna venganza personal, y cons- gresivamente á la unidad de territorio y 
tantemente economizó las ejecuciones. jurisdiccion: el feudalismo, que la habia 
Lleno de gracia y dignidad, de gravedad destrozado en los reinados precedentes, 
y política,eminentemente despótico,pero y los calvinistas que aspiraban á hacer de 
sin violencia ni perversidad,no fué ni va- ella una república federativa, se encon
liente capitan, ni profundo político, y sí, traban abatidos; los privilegios de la no
en realidad, un gran rey poseedor de las bleza, del clero y de las municipalidades 
cualidades más perfectas para deslum- servían para protestar contra el despotis
brar, es decir, cualidades medianas, co- mo, pero no para impedirle. Luis XIV 
nociendo, sin embargo, todas las astucias pudo, sin embargo, dedicarse á gobernar 
prbpias para darles realce y paliar las su Estado, y hacer de él una monarquía 
malas. absoluta, que por su unidad llegó á ser 

Richelieu y Mazarino habian dispues- el centro de la Europa. 
to de tal manera su reinado y el sistema Desgraciadamente se hizo brillar á sus 
que habia de seguir, que si hasta enton- ojos la gloria del conquistador como la 
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más hermosa de todas, y una primera 
guerra injusta, contra los holandeses, á 
quienes aborrecia 'como á herejes, como 
á mercaderes y como á republicanos, le 
arrastró á una série de otras varias que 
le colmaron de gloria y le acarrearon un 
torrente de maldiciones. Parece que no 
le fué posible aspirar sériamente á la mo
narquía universal, una vez que las nacio
nes estuvieron consolidadas y la cristian
dad dividida en dos campos rivales, por 
cuya razon un rey para quien las armas 
no eran sino una ocasion de pompa, lo 
podia menos que otro cualquiera. Pero los 
frívolos pretestos que adujo más adelante 
para violar la paz, su desprecio á los tra
tados y derechos de otros, y las alaban
zas que sus aduladores prodigaban á las 
acciones que eran menos dignas de ellas, 
sublevaron con tra él las animosidades del 
miedo. Los príncipes del imperio , fieles al 
principio y apegados á la garantía de su 
libertad, volvieron contra él aquella ba ..... 
lanza política, inventada para ponér un 
freno á la ambicion del Austria. Las po
tencias marítimas, á quienes la prepon
derancia absoluta sobre los mares las 
llegó á hacer árbitras de la Europa, mar
chitaron sus laureles, y lo que parecia 
resultado de ardientes y frívolas renci
llas, llegó á ser una lucha de principios. 

El mismo nos lnanifiesta cuál fué su 
política y su fidelidad en los tratados, 
en sus lnstruccz·ones al delfín. «Aquí to
caré, hijo mio, una cuerda sumamente 
delicada. Lejos estoyde quereros enseñar 
la infidelidad, pero hay alguna clistincion 
que hacer en eslos asuntos. 

» El estado de las coronas de Francia y 
España, es tal desde hace mucho tiempo, 
que no se puede ensalzar la una sin aba
tir la otra. Esto constituye entre ellas 
una envidia que si me a lreviese á decir
lo, es esencial, y una especie de enemis
tad permanente fue los tratados pueden 
cubrir, pero que nunca sabran estinguir, 
porque el fundamento existe siempre, 

TOMO VIII 

y una de ellas trabajando en contra de 
la otra, no cree tanto dañarle como favo
recerse á sí misma lo cual. es un deber 
tan natural, que es superi~r á todos los 
demás. 

»Y si hemos de decir la verdad, jamás 
entran en ningun tratado sin esa in ten
cion. Así se podrá decir que se dispensan 
igualmente de la inobservancia de los tra
tados que en rigor no se infringen, por
que no se toman tan á la le tra las palabras 
que se emplean en ellos, conlO se acos
tumbra en el mundo con los cumplidos 
necesarios para vivir con armonía y que 
no tienen una significacion más allá de 
la que aparentan. 

»De este modo, en el tratado con Es
paña, cuanto más reiteradas, extraordi
narias, y acompañadas de precauciones, 
eran las cláusulas por las cuales se me 
prohibia prestar auxilios á la corona 
de Portugal, nlás estaban demostrando 
que no se cr~ia que debiese abstener
me de hacerlo y efectivamente, no me 
abstuve (1).» 

Cuando ni aliados ni enemigos pue
den contar con la palabra de un prínci
pe, es de absoluta necesidad que las guer
ras se perpetúen, porque ofrecen menos 
peligros que las paces engañosas. 

Cuando la astucia faltaba, se recurria 
á la corrupcion, que nunca se habia ma
nifestado tan audaz ni tan sistemática. El 
rey y sus ministros sabian la tarifa de 
cada uno de los ministros, delos príncipes 
extranjeros, de los favoritos, y de los fa
voritos de los favoritos; de esta manera 
la compra de estos venales condescen
dientes, era la parte principal de la di
plomacia. El arzobispo de Elubrun escri
bia desde Madrid, donde se hallaba de 
embajador: «He hecho regalos que ascien
den á considerables sumas, para mante
ner un comercio decoroso con ciertas da
mas de edad, que hacen pagar su con-

(1 ) Obras de Lui s XIV, t. 1 p. 68. 

6i 
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versacioncon regalos para las hijas de sus 
hijos, á los cuales no se les conoce (1 ). » 
Groot, embajador de Holanda en Suecia, 
escribia á su gobierno: «El rey de Fran
cia ha dado de una sola vez á R. It. 60,000 
florines, bajo el pretesto de hacer un re
galo á uno de sus hijos, de quien él era 
padrino; y aun cuando sea hombre de 
bien no creo deba mostrarse tan partida- · 
rio de la Inglaterra. Por esto es precisa
mente ·por lo que me habia tomado la li
bertad de sugeriros un medio de agradar 
á la reina, á quien en tal caso considero 
como un particular, cual seria mandarla 
construir un yatch para sus correrías de 
placer (2). » 

Cuando Luis XIV envió á comprar el 
voto del elector de Brandeburgo para el 
imperio, y la autorizacion de levantar 
diez mil hombres, Colbert escribia: «El 
rey ha enviado un buen regalo para la 
electora; una cámara entera, con cama, 
sillas, tapices, un espejo y dos biombos 
de plata. Ya vereis que ~u majestad ha 
previsto la necesidad indicada por vos 
de hacer un presente suntuoso á esta 
princesa y que no se trata de un diaman
te ni un collar de perlas. Por consecuen
cia debeis revocar la órden dada en Ho
landa. En cuanto ·á la distribucion del di
nero, me remito á lo que os hará saber 
M. de Lionne (3). 

Colbert escribia en otra ocasion á 
M. de Lionne: «Asegura M. Schvverin, 
que las buenas palabras que me ha dado 
para la conclusion del tratado, habian 
movido á su majestad á manifestarle efi
cazmente en qué consideracion tiene á 
su persona haciendo acep Lar un don de 
100,000 escudos. No os repetiré los cum
plidos que me ha hecho. Con un poco 
más de rodeo ha hecho lo luismo con el 

(1) Despacho del 29 de Diciembre de 1664, de 
Mignet. 

(2) Despacho del 8 de Diciembre de 1668. 
(3) Despacho de la marina. Ap. E. Sué. Historia 

de la marina francesa. 

príncipe de .A.nhalt, que ha concluido 
por aceptar 12,000. En cuanto á la elec
tora, habiéndome dado á conocer estos 
caballeros, que son sus partidarios, que 
un diamante de 19,500 escudos, le seria 
muy agradable, he invitado á monsieur 
Schwerin á que me presente á un platero 
que sirve á la casa de Brandeburgo, para 
que busque uno de este precio, y si se 
halla, cual se desea, mandaré comprarle; 
si no, entregaré el dinero para convertirlo 
en lo que agrade á la electora. Aun cuan
do el regalo que se me dice, llegase, no 
podré evitarlo; porque habiéndose sabi
do aquí que podia disponer de una suma 
de 100,000 libras j hubiera producido 
lnal efecto perdonar cosa alguna. Si el 
otro regalo para la electora llega, será 
esto un aumento de liberalidad, que uni-. 
do á la veneracion que se tiene en esta 
córte, como en todas las de Europa, á 
nuestro gran monarca, puede ser útil 
para la conclusion del tratado, que espe-:
ro enviaros prontamente (1).» 

El mismo rey escribia: «Habia dado 
órden á mi embajador de distribuir di
nero á los principales diputados de las 
Provincias Unidas, y aun á las ciudades 
particulares para hacerme dueño de las 
liberaciones y eleccion de sus magistra
dos, creyendo deber obrar de esta mane
ra para alejar de los cargos públicos los 
de la faccion del príncipe de Orange, á 
quien suponia enteramente afectos á la 
voluntad del rey de Inglaterra (2) ... N o 
olvidé hacer tantear los mismos medios 
para adquirir los sufragios del príncipe 
de Anhalt y el conde de Schwerin, que 
tenia la principal parte en los consejos 
de esta córte (Brandeburgo); lo que se 
hizo de tallllodo, que mediante 22,000 
escudos distribuidos entre ellos, me sir
ven de un modo que yo mismo no podia 
esperar. » 

(]) Ap. Eugenio Sué. l,82. 
(2) Obras de Luis XlV, t. tI, p. 29. 
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Dió del mismo modo á Sydney doscien- I valor de 12,890 libras, y un anillo de 
tas mil libras, á fin de que fomentando brillantes de 36,000 al lord Arlington; 
entre los ingleses el partido republicano, una caja de tabaco de 28,000 libras al 
alej-ase el peligro con que le amenazaba célebre Buckingham; una espada de 
el advenimiento de Guillermo de Oran- 38,000 libras al duque de ~10nmouth; 
ge al trono. Estipendiaba á Cárlos 11 y á un brazalete de 10,000 á la condesa de 
J acobo Estuardo, y existen documentos I Sunderland y á su luarido una tabaquera 
en los que se encuentran anunciados los de 17,000. 
subsidios que proporcionaba á los miem- Las repúblicas- recibian donativos mas 
bros de la oposicion en el parlamento. Ul- modestos tal vez, pero no menos corrup
timamente se ha publicado una lista curio- tores; y alIado de los Giustiniani, Con
sa de los donativos hechos por Luis XIV, tarini, y Durazo, se encuentran nombres 
desde 1669 á 1714, con indicacion de suizos y holandeses. Al primer elnbaja
su valor, de la persona, y á veces del dor moscovita, Potenkin, se le dió una 
objeto. En ella se encuentran cardenales, miserable caja de tabaco de 3,000 libras; 
ministros, príncipes, generales, duque- pero al misn10tiempo se le hizotarnbien el 
sas, marinos, poetas, jesuitas, ayudas de regalo de unaR cortinas de los Gobelinos, 
cámara y cantatrices; al nuncio del papa, doce alton1bras, doce vestas de brocado 
mediador de la paz de Nimega, una cruz de oro, y cuatro de paño escarlata, como 
de diamantes de valor de 9, 125 libras; al las que usaban los turcos; al segundo 
cardenal Ottobini (que fué despues papa embajador una tapicería y algunos relo
con el nombre de Alejandro VII), una jes y péndolas, al rey de Siam fusiles 
hermosa caja de tabaco con adornos de adornados con piedras finas; á los salva
brillantes, de 24,617 libras; al gran in- jes convertidos del Canadá, medallas de 
quisidor de España, un anillo con un her- oro; á un príncipe negro de Africa, una 
mosísimo diamante rosa, de 18,510 li - tabaquera con diamantes (1). 
bras. Puede formarse una idea de lo que 

Cuando se preparaba la guerra,no hacia Luis XIV gastó en sus numerosas queri
Luis XIV menor provision de ricas joyas das, hijos y nietos, en las comadres, no
en las tiendas de los diamantistas, que drizas, cirujanos y camareras. No habia 
de armas y municiones para sus arsena- matrimonio ó bautizo, fuesede las familias 
les; era la vanguardia de sus tropas. En del parlamento, ó de las de los elevados 
el momento en que se disponia á mar- funcionarios, en el que no hubiese 
char contra la Holanda, llovian sus alha- regalos del rey, además de todos los que 
jas en los gabinetes extranjeros. Recibió recurrian á él para que pagara sus deu
la embajadora de Saboya perlas y dia- das ó repusiese sus casas. 
lnantes; el embajador una vajilla de pla-
ta; el elector de Colonia una cruz de 
doce brillantes; el duque N eoburgo , 
120,000 libras en piedras finas; los pa
rientes y secretarios del elector de Ma
guncia, anillos y cajas para tabaco; el 
obispo de M unster, 20,000 libras y lo 
lnismo otros más. Durante la guerra, ri
cos regalos fueron hechos á cada uno de 
los personajes influentes en Inglater
ra. Un retrato rodeado de diamantes de 

(1) Véase el Diario de los Debates del 2 de Junio 
de 1842: 

«Los magníficos regalos eran E'ntonces menos rares 
que el día. Cuando el arre¡:,to de Fouquet se f'ncontró 
una caja llena de cartas dándole las gracias por los 
regalos, con los cuales habia triunfado de muchas 
virtudes. Una dama le daba gracias por una casa que 
habia comprado con sus liberalidades; otra por 30,000 
libras que habia recibido; una dama de 1I0nor de la 
reina, por 50,000 escudos. Además, el duque de Brall
cás habia recidido 600,000 libras; el de Richelieu 
200,000; el marqués de Crequi 100000; la camarera 
mayor de la reina 100,000; Scarron !2,000 al año. 
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Olra clase de corrupcion, á la verdad, 
menos innoble, era la proteccion que se 
concedia á los hombres de letras y á los 
artistas. Así como Napoleon, y como 
todos los déspotas, sufria con impacien
cia el que se libertasen del círculo de su 
poder, acogia sus súplicas, y hasta se 
anticipaba á sus deseos; pero desgracia
dos los que desdeñaban sus favores. Los 
literatos habian desempeñado un gran 
papel en la Liga y en la Fronda, se ha
bian acostumbra do á dirigir sus miradas 
á los actos del gobierno y á censurarlos; 
pero Richelieu les habia hecho adoptar 
la librea, y habia introducido el sistema 
de la adulacion. Pensó Luis XIV cerrar
les despues la boca con pensiones sobre 
su caja y plazas en la Academia. De esta 
manera consiguió tener panegiristas, de 
opositores que eran; y como lo decia Col
bert, <<la inteligencia prestó ligio home
naje al monarca.» Poco contento con ha
ber reunido lo selecto de los sabios na
cionales, los buscó entre los extranjeros, 
y sobre todo entre los italianos. Asignó 
pensiones á Viviani, al malicioso histo
riador Siri, al arquitecto Bernini; cien 
escudos anuales al docto Dati;quinientos 
por un panegírico al milanés Octavio 
Ferrari; ciento cincuenta pistolas á Gra
ciani; otro tanto á Achillini por una oda 
ampulosa. Torrelli, de Fano, fué el encar
gado de preparar las máquinas para el 
teatro. Regaló á un jesuita italiano una 
medalla de oro por un poema latino; á un 
tal Baba una cadena de oro por un poema 
sobre el busto del rey; al conde San Mar
tin,piamontésuna caja de tabaco de 1,500 
libras, por un poema sobre la destruccion 
de la herejía; al marqués de Natta una 
cadena y una medalla de oro, por una 
tésis que le dedicó. Llamó á Francia á 
los Cassini, invitó al latinista Bonamici 
á ir á aquel país para escribir la relacion 
de la toma del puerto de Mahon. Encar
gaba á todos los que iban al otro lado 
de los Alpes, saludar de su parte al Ma-

giablechi. Por lo demás, no tenia dificul- -
tad en pedir en cambio de sus regalos, 
elogios y aplausos, y al enviar Colberl 
una pension á Gronovino, hacia que le 
escribiese Chapelain: «He salido garante 
respecto á este ministro del resentimien
to que tendreis por este favor, y le he 
asegurado que no responderíais á lo que 
su majestad aguarda de vuestras vigilias, 
sino que buscareis los medios de recono
cer su munificencia, dando á luz todas 
las virtudes horóicas con que resplande
ce su gloria, pero sin dejaros sobrepujar 
en esto por ninguno de aquellos que han 
sido objeto de sus )iberalidades, y que 
por sus ofrendas lo desempeñan con tan
ta elocuencia (1).» 

Por lo demás, acariciaba más bien á las 
gentes lnedianas que á los hombres supe
riores, no hizo trabajar á Le Sueur y sí á 
Le Brun. Encontró oposicion en los ma
yores talentos de la época; y en el año en 
que fué más liberal con las letras y las 
ciencias, gastó 53,200 libras en pensio
nes á los nacionales, y 16,300 á los ex
tranjeros; gratificaciones que sumadas á 
las anteriores ascienden á 100,866, lo 
cual no es nada para las espléndidas pro
fusiones de Luis XIV (2). 

Una proteccion tan interesada no po
dia concederse sino á expensas de la dig
nidad de los que la aceptaban, y con ver
tirse en amargura desde el momento en 

(1) Cartas y piezas raras inéditas, publicadas por 
monsieur Mateer. París, 1846. 

(2) «El menor de los príncipes habia concedido 
ocho 6 diez pensiones á escritores de diferentes na· 
ciones, y con esto estaban seguros dd hacerse cele· 
brar como un grande hombre. Estas trompetas de 
la fama no son caras. He tenido la curiosidad de 
buscar en los manuscritos de Colbert el estado de las 
pensiones que Luis XIV asignó á los literatos de 
Francia ó extranjeros. El tot~l no asciende más que 
{l 66.300 libras, á saber, 52,300 á los franceses y 
14,OúO á los extranjeros. Todos los que fueron agra
ciados reconocieron sin dificultad á aquel príncipe 
por Luis el Grande. Leo Allacio, bibliotecario del 
Vaticano, rehus6 noblemente la pensioo de 15,000 li
bras que se le habia concedido porque la corte de 
Roma estaba entonces indispuesta con la de Fran
cia.» Duclos, Mem. 1, 224. 
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que se atrevian á disgustar al monarca, 
pues la espada de Damocles estaba sus
pendida sobre aquellas cabezas servi
les ó pesadas. Si Mezeray se atrevia á 
decir una verdad, se le retiraba la pen
sion; si se sospechaba á Fenelon de ha
ber querido en su Telémaco aludir á la 
córte, era separado de su obispado; un 
despacho real hacia encerrar por años en 
la Bastilla á personajes de elevada cate
goría sin que la sociedad ni ellos mismos 
supiesen el motivo. Boileau estaba pron
to á lanzar la sátira contra los que no 
agradaban al rey. El abate Cassagne se 
volvió loco porque fué cristicado. Racine 
muere de pesar porque el rey le retira su 
favor; el mismo intrépido Fenelon llama 
desgracia á su estrañamiento de la córte. 

E:l fi~!08 Vióse construir en aquella época el 
colegio N azarino con arre.glo á los planes 
de Le Vau. Bernini, arquitecto al más 
afamado en aquella época, fué llamado á 
París para terminar el Louvre, se le re
cibió con esplendidez, y se le asignaron 
72,000 libras de honorarios; pero su plan 
fué inferior al de Claudia Perrault, que 
era la admiracion de todos. Le N otre, di-

1686 señó los jardines de las Tullerías, y los 
Campos Elíseos unieron las delicias del 
campo á la elegancia de la ciudad. Libe
ral Bruant dibujó el cuartel de inválidos, 
del que Hardouin Mansart construyó la 
magnífica cúpula, que tiene cincuenta 
pies de diámetro y ciento veinte y tres 
de altura. Francisco Blondel erigió el 
arco triunfal de la puerta de SanDionisio, 
y "Pedro Bellet el de la puerta de San Mar
tin. La Plaza Vendome se abrió en 1683; 

1678-74 despues se abandonó á la ciudad, que ter
minó su construcción en 17 O l. El obser
vatorio, edificio de Claudio Perrault. fué 
hecho para Domingo Cassini, nombrado 
para dirigir los trabajos astronómicos. De 
este reinado son tambien el Puente Real 
y el de Tournelle, la plaza de las Victo
rias, los boulevards, los malecones, las 
iglesias de San Roque y de la Asuncion, 

el Val-de-Gracia, la Salpetriere y ~l Hos
picio de los Quince-vingts. 

París fué siempre la ciudad del pue
blo (1). Luis XIV~ que debia haber huido 
de sus muros en la época de la Fronda, 
quiso hacerse una capital artificial, en 
donde los cortesanos no se distrajesen en 
su admiracion con el contacto de los hom
bres sin prestigio. V ersalles, donde en 
efecto residió la monarquía hasta el dia 
en que «el pueblo reconquistó á su rey, » 
llegó á ser bajo la direccion de Le Vau, 
despues bajo la de Mansart, la más mag
nífica permanencia real, y surgió una 
ciudad alrededor de aquel vasto castillo. 
Luis XIV hizo llevar á él, con ayuda de 
máquinas maravillosas para la época, el 
agua del Sena; pero para llevarla desde 
el Eure á quince leguas, no se inquietó 
de si el valle por donde corre este rio 
quedaba árido y estéril. Hizo trabajar en 
los acueductos á su hermosa infantería, 
que fué diezmada por el aire mal sano ~ 
hasta el momento en que la guerra le 
obligó á emplearla en otra parte (2). 

El defecto supremo de Luis XIV era 

(1) La insLruccion de Colbert á su bijo para des
empeñar bien la primera comision de su empleo (ma
nuscritos de la Biblioteca Real, lado diez seis, nú
mero 17), da á conocer cual era 'ya la importaJlci~ de 
París. «Siendo París la capital del reino y la morada de 
los reyes, es cierto que imprime movimiento á todo el 
resto del reino; que todos los asun tos interiores co
mienzan en ella, es decir, todos los e9ictos, declara
ciones y otros grandes asuntos los principian lascom
pañlas de París y despues son enviados á todas las de
más del reino,concluyendo los mismos grandes asuntos 
en la misma ciudad, tanto, que cuando las voluntades 
del rey 80n ejecutadas en París, está cierto de que lo 
son en todas partes, y que toda~ las dificultades que 
produce su ejecucion se deben á las compañías de 
París. Esto precisa, hijo mio, saber la 6rden general 
de esta gran ciudad, sin que haya casi nunca un dia 
de consejo en que no sea necesario hablar de ella y 
dar á conocer si se sabe algo 6 no.» 

(2) Se han exagerado tambien las sumas gastadas 
por Luis XIV en Versalles y otras partes para satis
facer sus deseos. Guillanmot, arquitecto de los edi
ficios reales, se ocup6 en 1801 en buscar con cuidado 
en los registros, y sac6 de ellos datos positivos que 
ley6 á la Sociedad de Ciencias y Letras. Resulta de 
éstos que los gastos para el castillo y el jardin de 
Versálles, las iglesias de Nuestra Señora y de Reco~ 
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su vanidad, á veces hasta pueril. Sin te
ner voz ni nociones de música, cantaba 
con frecuencia canciones compuestas en 
alabanza su ya, le agradaban las revistas, 
las ceremonias y los sitios. Se deleitaba 
en oir alabar la hermosura de su perso
na, su majestuoso aspecto, su gracia á 
caballo y su incansable vigor. Hablaba 
sin cesar de sus campañas y de sus tro
pas; y como t;abia que relataba m u y bien, 
queria siempre referir. Despues de la paz 
de Ryswick, que le habia costado teso
ros, anunció la famosa revista del campo 
de Campiegne, que fué tan costosa como 
una guerra, hasta el punto de estar cier
tos regimientos endeudados veinte años 
despues (1) " 

lelos de la misma ciudad, para Trianon, Clagni, 
Saint Cyr el castillo, los jardines y la máquina de 
Marly, el acueducto de Maintenon. los trabajos en el 
rio Eure, los castillos ue Choisi y Monlinar, en el 
trascurso de veinte y siete años. desde 1664 hasta 
1670, no ascendieron más que á 187.000,000 de li
bras, incluso la compra de tierras, cuadros, meda
llas, cristales, agatas, etc. Es mucho, pero no llega 
á 1,200 millones corno Mirabeau lo afirmaba en 
la tribuna. Guillanmot ha declarado tambien que 
Luis XIV gast6 en otros edificios y manufacturas, 
para utilidad 6 gloria del Estado, 307 millones, á 
saber: 
En el Louvre y las Tullerías. . • 21.217,938 frs. 
En San German yen Laya .... 12 ,911,123 » , 
En Fontainebleau. . . . . . 5.547,493 ~ 
En Cbambord.. . . . . . . 2.451,403» 
En el arco de triunfo de San An-

tonio.. . . . . . . . . 1.027,511 » 

En el Observatorio. . . . . . 1.450,248» 
En los Inválidos.. . . . . . 3.4:20,064» 
En la Plaza Vendome y en el con-

vento de capu0hinos.. . . 
En el Val de Gracia.. . . . . 
En las Anunciadas de Meulan.. . 
En el canal del Languedoc.. . . 
En el Gobelins y la Savonnerie. . 
En las manufacturas de las provin-

4.125,395 » 
740,567 » 
176,825 1> 

15.473,121 » 
7 .291,886 » 

cias. . . . . . . . . . 3.9:)9,980 
En pensiones y gratificaciones á los 

literatos.. . . . . . . . 3.414,297 » 
Valuando siempre el marco de plata en 52 libras, 

al paso que no yalia entonces, como ya hemos dicho, 
más que 27. 

Debe de todos modos reflexionarse que las rentas 
se calculaba ascendian á 93 millones, y que la recau
dacio n era mucho más difícil que el presupuesto de 
J .400 millones del día; que la Francia no contaba 
más que veint~ millones de habitantes, y que habia 
muchos de este número que estaban exentos de pa
gar contri.buciones. 

(1) ~Los detalles que dan á conocer la córte son 
una parte esencial de la historia de las monarqulas.:. 
Seismondi, Historia de Francia; XXVII, 136. 

Vivió en un siglo inclinado á prodigar 
las alabanzas; y las que se ven adjudica
das á efínleras producciones, las fórmu
las elogiadoras, menos bajas que insigni
ficantes, multiplicadas hasta lo infinito , 
inspiran disgusto. Corneille llama á Ma
zarino, dedicándole la Muerte de Pom
peyo, «hombre superior al hombre» y le 
dice que al describir á Pompeyo, á Au
gusto, Y á los Horacios, fué sin notarlo 
inspirado por él. Entiéndase que Cornei
lle era uno de los caracteres menos ser
viles. j Júzguese si á los demás no les 
agradaria encontrar un rey á quien sa
tisfacían y pagaba semejantes exagera
ciones! No hubo, pues, autor que no se 
las diriguiese á montones. La poesía, Ja 
pintura, el mármol y el bronce no bas
taban para celebrar sus altos hechos. La 
literatura no cesaba de prodigar elogios 
al príncipe; y cuando la victoria se mues
tra sin generosidad, la alabanza no tiene 
medida ni delicadeza. 

Las grandes victorias de Rocroi, de 
Nordeingue y de Lens, despues de haber 
sido publicadas en la Gaceta de Francia, 
se aternizaron en medallas á la usanza de 
Roma. Este lujo comenzó cuando la mino
ria de Luis XIV, en cuya época se ejerci
taba el talento en emblemas y divisas, 
como en la de los torneos. Ya se reprodu
cia entonces al sol, la mano con la espada, 
las noches estrelladas, las lises creciendo 
á la sombra de un árbol y el agitado mar 
humillando sus olas en la costa; pero en 
su reinado, la numismática registró los 
menores sucesos en sus páginas de bron
ce. Este era el gusto de entonces. 

En l~ época de la guerra de Holanda, 
parecia que no se podian encontrar fór
mulas capaces de bastar á los panegí
ricos. El Olimpo y Cristo, las alegorias 
paganas y los pasajes de la Escritura, las 
sátiras de Boileau y las predicaciones de 
Bossuel, se reunian para ensalzar hasta 
las nubes al rey. El mismo papa le cum
plimentó por una empresa que comenzó 
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prostituyendo Carlos 11 á la señorita de temporáneos le creyeron de elevada esta
I{erhoual, continuó con el asesinato de Lura, hasta el momento en que violando 
los Witt, }' concluyó con la matanza de su tumba la revolucion, le midió, y le 
todo un pueblo. encontró más bien bajo que mediano; 

Cuando la inauguracion dellllonulllen- ¡tan grande era la ilusion de todo el mun
to erigido en la plaza de las Victorias, el do por la contínua pompa de que se ro
marques de la Feuillade dió tres veces la deaba! La adulacion procuraba un poder 
vuelta á caballo en su derredor, á la ca- inmenso á sus luinistros, que sin cesar 
beza de su reginliento, prosternándose tenian ocasion de incensar al amo y re-
varias veces, como lo hacian los paganos petirle que era el más grande capitan, el 
con los emperadores, y lnanLuvo antor- hombre de Estado más prudente, el crí
chas encendidas delante de este lllonu- tico lllás fino del mundo; y creia que to
mento, como en los altares. Un dia aquel dos le obedecian, porque se apropiaba lo 
rey ya anciano se quejaba de perder sus que le habian sugerido; creia gobernar 
dientes: ¡.lJl·OS m~'o, se¡¿or! esclarnó el car- por sí mismo, porque firmaba los edictos 
denal de Estrees, ¿quz'én es el que tt'ene y las ordenanzas, y para ser omnipoten
d'ientes,~ Un predicador que acababa de tes no tenian los ministros más que per
decir: Todos moriremos, se dirigió al rey suadir al rey que lo hacia todo, No debe 
y añadió como volviendo en sí: Cas~' to- pues, causar admiracion que Luis XIV 
dos- 1norire1nos. no considerase ni refiriese nada más que 

París habia llegado á ser la reunion de á sí propio, teniendo por esta razon en
todas las glorias, de todas las grandezas. vidia de todo mérito superior. Al mismo 
Veíase en él á Cristina de Suecia echando tiempo que nivelaba á sus súbditos humi
de menos un trono del que habia ba- Hando á los que eran su-periores en algo, 
jado voluntariamente; á Pedro el Grande queria que toda justicia y favor proce
anhelante de trasladar á sus rigurosos diese deél, como tambienlas distinciones, 
climas un ingerto de aquella brillante para las cuales encontraba hábilmente un 
civilizacion; á los Estuardos, que no motiyo en las menores bagatelas. Qui
creian irreparablemente perdido su cetro nientas personas fueron admitidas al ho
mientras que Luis XIV se dignase son- nor de verle afeitar ó ponerle los calzones; 
reirles. Los misioneros escribian de la toda la ciudad aspiraba al de asistir á su 
China que la gloria de aquel gran nom- comida, Se purgaba y tomaba emético en 
bre habia llegado hasta alli. Salvajes presencia de los más grandes señores. 
que el rey se lisonjeaba de haber conver- Hasta la edad de treinta y dos años bailó, 
tido al cristianismo, llegaron de AÍrica; admirando á toda la córte por la -agilidad 
y hasta se arreglaron con tanta desLre- de sus nliembros. Los viajes, las fiestas 
za, que llegó á París un embajador de y los paseos, eran para él un contínuo 
Siam. ¿Quién hubiera podido resistir á motivo de distinguir á unos y mortificar 
la embriaguez de estas lisonjas?El entu- á otros. AdemáS, á las distinciones efecti
siasmo que inspiraba nos es atestiguado vas sustituia las ideales, estimulando los 
por el cuidado que se ha tenido de tras- I celos y las esperanzas con cada una de 
mitirnos los más frívolos detalles de su sus acciones. Despues de haber agotado 
vida; por el respeto que se tenia á lo que /los títulos y las condecoraciones, intentó 
se hubiera creido culpable imitar; por el una chupa de un corte particular, que no 
desprendimiento con que se prodigaban podia usarse sino en virtud de un despa
por él,los bienes, el talento, la sangre, y cho real. El honor de ponerle la camisa, 
hasLa la reputacion. Aún mas: sus con- presentarle su baston, tener su sombre-
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ro ó la palmatoria cuando decia sus ora- Por esta razon la señorita Scudery de
ciones, sus diferentes modos de saludar, cia, que hasta jugando al billar conser
inclinándose nlás Ó menos, eran otras vaba el aire de señor del mundo. 
tantas cosas calculadas y en su conse- Tenia todos los dias en la córle doce 
cuencia ambicionadas. Queria que se le mesas, en las que se servian á los oficia
desea~e, y p~~ esto. te?:ia ,gran cuidado en I ~es ~e la casa del rey y á los extranjeros 
examInar qUIen aSIsho o no cuando se In vItados á un banquete tan suntuoso 
levantaba, y quién se presentó en su an- como en otras partes los de los sobera
tecámara y en sus fiestas. No tenia que nos. En los pequeños aposentos de Marly, 
esperar empleo el que no era asíduo, y con- en los que no fa~taba más que el pensa
testaba á las solicitudes: ¡No le veo nunca! miente, todas las damas encontraban en 

Tenia además admirable talento para su habitacion un locador. En las gran
decir cosas graciosas y sonreirse á tiempo. des recepciones sé adornaba Luis XIV 
Cuando Bossuet comenzó á ser célebre, hi- con todo lo que podia contribuir á hacer 
zoescribirá su padre felicitándole por tener resaltar sus gracias y la dignidad de su 
tal hijo. Hasta en sus reprensiones usaba persona. Multitud de encajes guarne
de una extremada delicadeza. Así fué que cian sus mangas y el pecho, y á veces 
cuando Lauzun rompió su espada en su se presentaba con 8 ó 10.000,000 de jo
presencia, jurando que no queria servir yas. La magnificencia y los placeres del 
á un rey injusto, arrojó por toda respues- talento se unian para emb~llecer su c6r
ta su baston por la ventana, exclarnando: te. Se improvisaban pórticos, salones de 
Nunca se d1'rá que he malt1'atado á un espectáculos, anfiteatros; las cañas de 
caballero. Estos buenos modales consti- los tiempos caballerescos se Iuezclaban á 
tU'yeron el carácter de la sociedad de los dramas del siglo presente, y las di-
aquel tiempo. vinidadespaganas álas personificaciones. 

«Nadie igualaba á Luis en las fiestas, En las fiestas de Versalles del mes de 
en las revistas yen la menor acciono Su Mayo de 1664, seiscientas personas de la 
modo de andar, su porte, su aspecto, córte y su comitiva fueron sostenidas de 
todo era medido, conveniente, noble y los fondos del rey con todas las gentes 
majestuoso; y sin embargo, unia á esto de su servicio. El prÍlner dia hubo una 
un carácter al cual la costumbre y la ven- revista de los que debian figurar en un 
taja inconlparable y única de su persona, torneo. Desfilaron precedidos de heral
proporcionaba gran felicidad. Así era que dos, pajes y escude~os, con divi~as y es
en las causas serias, en las audiencias de cudos, en los cuales estaban escritos ver
los embajadores, en las ceremonias, nadie sos de Perigny, Benserade y otros poetas 
impuso tanto como él; y era preciso acos- que sabían unir la delicadeza á diestra~ 
tumbrarse á su voz, si no se queria correr alusiones en la clase de composicion ell
el riesgo de cortarse arengándole ... Sus tonces en moda. Iba el re'y á caballo, 
respuestas eran concisas, exactas, llenas resplandecienle con el brillo de los dia
de vigor, y rara vez carecian de algunas mantes de la corona que llevaba lodos 
palabras graciosas, y hasla aduladoras, sobre sí. Cerraba la cabalgata un carro 
si los discursos lo nlerecian ... El respeto del Sol, lnuy elevado, al que rodeaban 
que su presencia inspiraba, en cualquier las cuatro estaciones, las cuatro Edades, 
punto que se presentase, imponia silen- las Horas, los signos celestes, adelantán
cio, y hasta algunas veces espanto (1). » dose al alternativo sonido de las trompe-

tas, cornamusas y violas. Iban despues 
(1) Memorias de San Simon . Este es ciertamente 

el lIbro más curioso de aquella época. personajes que recitaban versos á la rei-
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na; que rodeada de trescientas damas, córte sus castillos donde existían recuer
caminaba bajo arcos triunfales. Despues dos de resistencia. Encontraban allí pla
de las carreras y al concluirse el dia, la ceres para toda edad y todo sexo; veian 
fiesta cuyas diversiones se continuaron, burlarse de las virtudes domésticas y de 
fué iluminada por cuatro mil antorcha, la sencillez de los campos, ridiculizar en 
sirviéndose luesas para doscientas perso-jrnascaradas y comedias á los nobles cam
nas que figuraban faunos, sílvanos, es- pesinos, de manera que la altanera in
taciones, pastores, vendimiadores y se- solencia se cambió en servilismo. Los 
gadores. Acercándose Pan y Diana sobre príncipes, que en otro tiempo asustaban 
una montañamovible, bajaron de ella para á]a córte, retirándose á sus tierras, iban 
poner en las mesas todo lo más esquisito dócilmente á constituirse presos en la 
que producen los montes y caInpos. Des- Bastilla, á una orden del ministro. 
pues se descubrió de repente detrás de ¿Qué se hace en la COl"te? ¿qué se d't'ce e'ti 
las mesas un teatro semicircular, lleno ella? Esta era la pregunta general. La 
de músicos, iluminado como toda la es- córte era el centro de todas las intrigas; 
cena, con candelabros de plata, y cerrado el modelo de los buenos modales. Los 
con una balaustrada dorada. N o conti- grandes señores olvidaron su antigua in
nuaremos la relacíon de aquellas fiestas dependencia para ir á representar el pa
que duraron siete dias, y durante las pel de cortesanos; los enormes gastos á 
cuales ganó Luis XIV cuatro veces el pre- que se vieron precisados disminuyeron 
mio de los juegos, que dejó despues á los su fortuna, y con ello el respeto que se 
demás caballeros disputarse. Las mil alu- les tenia. Para remediarlo, buscaron 
siones de Moliere, en La princesa de Eli- alianzas que desdeñaron en otro tiempo; 
da) causaron gran placer á aquella bri~ la gente de negocios se unió á la nobleza; 
lIante asamblea. y las distinciones desaparecieron poco á 

Tanto lausto debia formar gran con- poco en medio de aquel fausto universal. 
traste C011 la sencillez de los holandeses, Era necesario atender á esta nobleza 
entre quienes el gran de Witt no tenia á necesitada, y Colbert desesperaba de po
su servicio más que un criado, yel almi- derlo conseguir; pero Luis XIV los con
rante Ruyter) despues de señaladas vic- ver tia en instrumentos de su anlbicion. 
lorias, llevaba él mismo su maleta desde Aumentó el número de los oficiales frac
el buque á su casa, sin haberse metido cionando el ejército; abrió á los caballeros 
nunca en un coche. Esta sencillez tenia el recurso del c/)mercio marítimo; pero 
que ser sumamente odiosa á Luis XIV, la preocupacion los alejaba de él, y en
pues personas que tienen pocas necesida- tonces se introdujeron los caballeros de 
des con dificultad se dejan corromper, y industria; los destierros y los beneficios 
de Witt fUé, en efecto) el único que per- bastaron para apagar el espíritu de opo
Inaneció refractario á sus espléndidas se- sicion, que desde entonces se vió aban-
ducciones. donado á miserables intrigas. 

Pero el mérito de Luis XIV es haber Mientras que la: córte se encontró reu-
fundado una parte de la ciencia de go- nida á la ciudad, resultó una fusion que 
merno sobre la política de la córte y la hizo cesar la fastuosa representacion de 
dignidad de la nacion. Sorprendiendo las Luis XIV. La nobleza aduló al amo para 
imaginaciones conseguia su objeto, que obtener títulos y pensiones; estableció 
era sacrificar impunemente los intereses máximas opresivas con respecto al pue
del pueblo y hacer necesaria la atmósfera blo; en medio de un ilustre prestado y de 
real á los señores que abandonan por la un poder artificial, perdió toda la fuerza 

TOMO VilI 63 
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como cuerpo político, por carecer de los Richelieu y Mazarino, como tambien su 
dos vínculos que le constituian los Esta- constante voluntad, se dirigía por capri
dos generales y el servicio militar. Re- cho y por pasion; preocupado con los de
fundida en el ejército, se acostumbró á talles) incapaz de grandes proyectos, ig
una sumision á que se hubiera negado noraba la moderacion, que es un medio 
como vasalla, y sufrió que la antigüedad de fuerza; no consultaba más que su 
de l~ ~aza quedase subordinada á la del gusto en la eleccion de sus ministros y 
serVIOlO. secretarios, prefi riendo aquellos que no 

Todos telliallliberLad de hablar al rey, manifestaban superioridad de talento, 
pero sólo cuando iba y volvia de misa, ó que parecian ignorar con frecuencia y 
pasaba de un aposento á otro; así era aprenderlo todo de él. Segun el dicho del 
que se limitaban á dirigirle dos palabras, canciller Tellier,de veinte asuntos que se 
á las que inevitablemente contestaba: le presentasen decidia diez y nueve con 
Veré. De esta manera todo quedaba á dis- arreglo al parecer del ministro; pero para 
posicion de sus ministros, hasta las car- dar á conocer que era el rey, se reservaba 
tas más confidenciales. Si alguno (caso contradecirle en uno, sin motivo aparen
muy raro) podia llegar hasta él, le en- te, y á veces era tal vez para que se le 
contraba deseoso de la verdad, fácil en recomendase de nuevo. 
desengañarse, sufriendo la contradi9cion; Queria que se le tuviese al corriente 
así era que los que le rodeaban tenian de todas las frivolidades, galanterías y 
gran cuidado de alejar de él á todo el bagatelas. En su consecuencia, Iuultitud 
mundo, á fin de que su excesivo poder de emisarios le referian mil anécdotas 
no se disminuyese. por las cuales concedia ó retiraba su fa-

Pero, conlO consecuencia de la ilusion vor. Se decidia de esta manera por las 
natural en los talentos ilimitados, creia personas; y cuando se engañaba, toda 
obrar por sí nlÍsIuo cuando no hacia Inás manifestacion era inlltil para hacer que 
que seguir la voluntad de otro. «Esta- revocase la sentencia que habia pro
ba persuadido que se reina con el traba- nunciado. Mientras tuvo en su derredor 
jo; que el oficio de rey consiste en de- h0111bres superiores que le habia dejado 
jar obrar el huen sentido; que un re'y Mazarino, calculaba con prudencia, ejecu
debe decidirse éllUislllO, porque la deci- taba con precision, preparaba los acon
sion necesita un talento de amo; y que tecimientos en lugar de aguardarlos y 
en el caso en que la razon no aconseja, hacia concurrir á sus fines á los hom
debe fiarse de los instintos que Dios ha bres, á la época y á las circunstancias. 
concedido á todos los hombres,y princi- Y lo que prueba que fué ajeno á la bue
palmente á los reyes (1). » ¡Estraño or- na eleccion de los primeros, es que la 
gullo creer en una inspiracion reserva- de los últinlos fué IHUy mala. En efecto, 
da parLiculannente á los soberanos! En al revés de los demas soberanos, fué po
su consecuencia, miraba como un esfuer- lítico en su juventud, aprovechándolo 
zo de aplicacion el tiempo que perdia en todo para conservar la paz y evitando 
nlÍnuciosidades. Atribuia unaimportall- comprometer su henllosa marina; al paso 
cia suprema á los consejos de Estado, que avanzando en edad se arrojó con fu
como si con ellos hubiese dirigido el ror á guerras que no estaban motivadas, 
nlundo. Pero en realidad, aunque distall- y atrajo sobre la Francia los ódios y las 
Le de Lener la comprensiva mirada de " desconfianzas reunidas sobre la casa de 

Austria. Fueron la causa los ministros, 
(1) MemoriaS ele Luis XIV. t. 1. p. 19,21. 2:3. I y las rivalidades enLre Louvois y Seygne-
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lay costaron á la Francia torrente ele frir su irresi tibIe burla, debe tenerse 
sangre. Luis XIV tenia talnbien cualida tambien conlllÍ 'eracion de nuestra pobre 
des propia para inlpedir que las de los hUlnanidad, que no sabe corregirse de 
demás se desarrollasen. Su deseo de gran- una falla, sin incurrir en el extremo 
deza hacia que toda importancia perso- opuesto. Las recepciones que Catalina de 
nal de nacimiento, gloria}' talento le in- Vivone, hija de un Pisani y de una Sa
conlodasen. Alejó á los príncipes de la velli, y viuda del marqués de Ralnboui
sangre en los consejos, y despues del llet, prÍlner guarda-ropa de Luis XIII, 
nlando de las tropas. Tenia envidia tanLo habian enLonces adquirido celebridad. La 
de la habilidad de Colbert y de Lionne n1arquesa reunia en su palacio, situado 
con10 del valor de Condé y de Luxen1- en la calle de Santo Tomás ele Louvre, 
burgo. Así fué que el arte de los que su- los usos de la córie italiana de Catalina 
pieron cautivarle consistió en no dejar de Nlédicis con lo nlas distinguido que 
conocer su talento y disimular su impe- habia en la córte y en la ciudad, desde Rí
rio, que en Lionne pareció el resultado chelieu, Condé y Corneille,hasta las per
de prudentes consejos, en Louvols el de sonas que no tenian mas mérito que Ulla 
la adulacion, y en madama Maintenol1 antigua nobleza ó un talento superior. 
el del amor. Julia de Augennes, heredera de la familia 

A los franceses agrada llevar la librea, de este nombre, tan hermosa como espi
ha dicho uno de ellos. Ahora bien, con ritual é instruida, arnando á iodo el que 
semejante gusto es natural conceder su se hacia notar por una inteligencia nada 
estimacion á aquel que se presenta con comun, era la vida y el adorno de su reu
la n1ás hermosa y mejor galoneada. Nun- nion. Reina de los talentos la incompara
ca se conoció mejor que entonces la ver- ble Arte1nisa, como se la llamaba, se dejó 
dad de este axiOlna: A eJemplo del1"ey se cortejar doce años por el duque de Mon
modela el1nundo. Enrique IV, príncipe tansier, que concluyó por casarse con ella 
enteramente guerrero, de costumbres sol- cuando ya habia perdido su primera ju
dadescas, no podia illspirar á la nobleza ventud. La guirnalda de Julia, que él la 
buenos lnodales que ignoraba, pero sí regaló, se componia de flores, y en cada 
el gusto á la galanteria. En tielnpo de una de ellas habia una conlposicion en 
Luis XIII, la licencia precisó á disfrazar- verso en alabanza s II ya, por los a u tores 
se con apariencias devotas, se vengó de mas afamados de la época. Puede juzgarse 
ellas mientras duró la Fronda. afiliándose por esto de la afectacion que reinaba en 
descaradamente á ella pero n'o sin ir es- aquella sociedad bajo el aspecto de las 
coltada de puñales y venenos. Mujeres maneras, de las ideas y de la conducta. 
de elevada categoria, pero libertinas é De todos modos secundaban la obra civi
intrigantes, daban el tono á la sociedad, lizadora del rey, procurando depurar la 
en donde todo eran palabras picantes y lengua y las costumbres, borrar la aspe
contradiciones, donde la burla no perdo- reza que las turbulencias pasadas habian 
naba las cosas más santas, y donde el dejado en los ánimos, ennoblecer las al
gusto estaba corrompido por la exagera- ¡lnaS é introducir eJ buen tono en la con
cion, la moral por el ridículo y el buen versacion. Debe ciertamente distinguirse 
sentido por las pasiones. á las primeras damas de las que despues 

Para hacer desaparecer esta escoria fué incurrieron en la exageracion. Su pre
por lo que Moliere cOlnpuso su comedia tension era n1erecer por su condueLa una 
de las Prec/osas r/diculas. Si las mujeres repuLacion de intacta yirLud. Se sujeta
que presenLó en escena ll1erecieron su- ban á la poliLica en los modales , nI esplen-
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dor del talento y á la. delideza del len- cÍon la que presidia al buen gusto, y el 
guaje. Hubieran. t~mIdo profanar una deseo de hacerse notar como un talento 
palabra sagrada, dIcIe~do: A ??~o a.l1nelon; cultí vado hacia se inclinaran á la ins
decian: Estimo. HubIeran querIdo una trucción y á la gracÍa, estañas hasta en
ortografía mas conforme á la pronuncia- tonces á la nobleza. 
cion, con objeto de queJas mujeres pu- Pero pronto degeneró todo esto: perso
dieran escribir tan correctalnente como nas de baja estofa y de cierto talento 
los académicos, y algunas correcciones quisieron imitar aquellos modales y aquel 
que introdujeron entonces han quedado lenguaje. Deaquí unaaiectacÍón y preten
en efecto en uso en la lengua (1). siones al lenguaje castigado y á la imagi-

Elegantes placeres, un afecto discreto nacÍon que caracterizaron las falsas pre
y un resto de oposicion servian para ex- ciosas. Establecieron ciertas reglas del 
tender la gracia y la política perdida, así lenguaje, de las que no era más permitido 
como los salones de madaIua Stael y de separarse que de las de caballería. A cada 
Iuadama Recamier despues de la revolu- momento habia citas de autores antiguos 
cÍon. Todo lo mas distinguido que habia ó modernes (1); á los nombres de bautis
en Francia acudia á estos placeres de la mo se sustituyeron otros sacados de las 
imaginacion que ofrecia el palacio de voluminosas novelas aplaudidas entonces. 
Rambouillet. ·Voiture discutia allí el Las circunlocuciones desempeñaban el 
punto de saber si se debia decir musca- papel de la palabra propia (2) , y resultaba 
dln ó muscard1:n; si debia desterrarse ó una jerga enteramente particular á esta 
no la conjUÍlcion caro Corneille leia con charla, de manera que se concluia por no 
timidez elOz'd ó Polijeneto. Moliere sen- entenderse. En su consecuencia, escribió 
lia renacer sus fuerzas, cuando oyó una Menage la Súplica de los Diccionarios, 
voz gritarle: i Valor! este es el verdadero contra la alteracion de que se hallaba 
cómico. Bossuet á la edad de diez y seis amenazada la lengua. 
años predicaba su primer sermon en una Una gran parte del día pasaban las' 
hora avanzada de la noche, y la palabra elegantes en la caIua,recibian y hablaban 
de Voiture: No he oido nunca predl'car ni acostadas, y á las recien casadas se las 
tan pronto ni tan tarde, contribuyó á encontraba al visitarlas en camas de 
hacerle célebre. mucho lujo, rodeadas de vasos y perfu-

En círculos del luismo género era mes. Un rondo) un enigma ó un billete 
donde Racine leia la Tebaida) Benserade que fuera la quinta esencia del talento, 
su último soneto; Bourdaloue sus sermo- servian de introduccion al nuevo adepto 
nes; la Rochefoucauld sus Máximas; á la cámara del génÍo; la alcobista intro
pesábase el mérito de estas obra~, y los ducia hasta la caIua al afortunado mortal 
juicios que formaban pasaban por urefra- que desde aquel momento era precioso, 
gables y constituian el fondo de los que como tambien las palabras que salian de 
Boileau eternizaba en su Arte poética. Los su boca. Los epígramas, los sonetos, los 
caballeros debian tambien aspirar á es le 
modo de brillar, y ser superiores á los 
doctos, afectando 'saberlo todo sin haber 
aprendido nada (2). Era, pues~ la afecLa-

(1) Como Ute, prónIJ, sitr'ete, age, avis, .avec. etc., 
en Jugar de teste, prosne. seurete, aage, advls, avecqu~. 

(2) Las personas de categoría lo saben todo SID 
haber aprendido nada. «Moliere.» 

(1\ Quejándose un dia Mignard.de que su b"ja no 
tenia memoria: «Mejor, esclam6 Nmon, ¡asi no hará 
citas! » 

(2) Segun Moliere. al criado se le llamaba el nece
sario; á las silla~ las comodidades de la conuersaciórI; 
á un gorro de dormir el ino.:ente cómplice de la me'n~ 
tira; al rosario la cadena espirt"tual; al agua el espejo 
celestial. Se decia: no seais inexorable con ese asiento 
que os tiende los b,'azos,' ó fija á en vuestro'? guantes la 
?yfiex ion de vuest1'o olfato. 
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billetes alambicados, los dichos agudos 
debian de ser su alimento; debia saberlo 
todo y conocer el ,fin de los fines, hubiesen 
estudiado ó no. 

Un resto de las antiguas costumbres 
caballerescas hacia que se confiase aun á 
los jóvenes alguna señora: en su conse
cuencia, cada una elegia á un preferido, 
á quien prodigaba dulces nombres y de
IllosLraciones anligables, pero nada más; 
pues, la nlenor idea carnal, corno ellas 
decian, bastaba para desterrar al culpable 
deaquel Olimpo. Tenian sin cesar en boca 
la palabra obsceno,yfrecuentar sociedades 
menos elegidas, era á sus ojos encanallar
se. Voiture, que escribió tantas alllorosas 
cartas á Julia de Angennes, habiéndose 
un dia atrevido á besarle el brazo, estavo 
espuesto á caer en desgracia. 

El egoismo adoptaba, pues, en aquella 
sociedad la máscara de un sentimiento 
más ó menos falso, y cada inepcia adqui
ria allí importancia. Dos líneas de una 
carta, una palabra feliz se repetian, co
mentaban é imitaban; un madrigal de la 
Sabliere, un cuarteto de Benserade eran 
saludados como un gran acontecimiento, 
y existen las lllenl0rias Ó vidas de muchas 
de aquellas damas . Julia de Angennes se 
presentaba unas veces de Diana, otras de 
amazona; veíasela otro dia vestida con un 
traje ligero, en lo alto de una roca rodea
da de ninfas con liras y guirnaldas para 
recibir la visita de un druida, es decir, de 
un obispo. 

La cort~ Despues llegó el reinado de la corte, y 
á ejemplo suyo todofuéamoresydevocion, 
heroísmo y literatura. La fe conyugal fué 
ridiculizada en las comedias de Moliere 
y a tacada por los desórdenes del rey, 
cuya noble galantería sólo imperfecta
mente encubria el escándalo. Para que 
pudiese presentarse en cochecon lareina, 
madama de Montespan y la Valiere, y 
hacer legitilllar á sus bastardos por el 
Parlamento, es preciso que fas costum
bres de la época no hubiesen repugnado; 

pero desde que presentó en público sus 
hijos naturales, los de todos los príncipes 
al udieron á Versalles. 

El cortesano era pródigo en el juego, 
en carruajes, en cacerías, y ~n todo lo 
que fuera lujo; gastaba con indiferencia, 
pero con gran ostentacion, pues la avari
cia hubiera sido el crímen menos perdo~ 
nable, y las miradas no se fijaban sino en 
el rey; así era, que cubierto de encajes 
y cintas acudia á morir como un héroe. 
La ju ven tud comenzaba su carrera en 
Inedio del estruendo de las armas, como 
si hubiese sido una fiesta: llevaban libros 
al campo, y de la tienda de campaña fué 
de donde . salieron San Evremont, Des
cartes y Bussy, apellidado el Petronio 
francés (1), en medio de las baterías que 
disparaban contra Argel, de las batallas 
del Rhin, de las minas de Candía, el 
talento francés se gastaba en dichos agu
dos, y se moria chanceándose. 

En aquella córte, en la que las distin
ciones se olvidaban en el fausto univer
sal (2), los mismos hombres se presenta
ban cargados de bordados y cintas, con 
una elegan te espada al costado, acciones 
no naturales, y enormes pelucas (3). L1a-

(1) Bussy revel6 en su «Historia amorosa de las 
Galias, JI los des6rdenes de la c6rte, y por esta rllzon 
fué desterrado de ella. 

2 La espléndida existencia de entonces no era 
!':610 el patrimonio de un pequeño numero; pues 
Mall. de Maintenon calculaba en 1680,que con gastar 
9,000 libras podia su hermano en Versalles, alquilar 
una buena casa, tener diez criados, cuatro caballos, 
dos cocheros y una buena mesa todo~ los dias. 

(31 Marino que encontr6 en Francia la generosa 
acogida que se concede al charlatanismo y que se 
niega al mérito, pag6 con bufonadas honores que no 
merecia. Pinta con el pincel de Cayot la esttaña ma
nera de vestirse. las terribles locuras, los cambios 
perpéLuos, las infinitas guerras civiles, los excesos 
sin medida, las riñas, los conflictos, las violencias, 
las intrigas que debian arruinar á la Francia, y que, 
por el contrario. la sostienen. 

«Las mujeres desempeñan en ella el papel de hom
bres, y éstos el de ellas. Estas dirigen la casa y todo} 
al paso que ellos usurpan la galantería, el lujo y la 
elegancia femenina. Tratan de presentarse pálidas 
como si tuviesen tercianas, y se ponen moscas y pin
tan la cara, y en el pelo se ecban unos polvos que 
hacen que todas parezcan viejas. Usan tontillos que 
hacen ocupen mucho espacio. Los bombres, aunque 
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mábase infolio, por alusion á los libros 
grandes, las que caian en bucles sobre 
los hombros y el pecho; el aba Le la Ri
viere fué quien introdujo su moda en 
1630. Las pelucas de córte pesaban hasta 
dos libras y media. Las más buscadas 
eran las rubias, y los cabellos de es te co
lor se pagaban de cincuenta á ochenta 
libras la onza, de tal manera que á veces 
una peluca valia tres mil francos. ¡Júz
guese del gasto que se tenia que hacer 
para sostener esta cos tUlubre! (1). 

Las dalnas las usaban tambien lUUy 
grandes (2). Cuando en 1714, dos seño
Tas inglesas se presentaron en Versalles 
á ver cenar al rey, todos los cortesanos 

haga mucho frio, van en camisa, aunque vestidos 
uebajo siempre con botas y espuelas, aun cuando no 
tengan u~ caballo en la caballeriza; gallos en esto, 
cardenales en lo demás, con la capa y la chupa roja; 
en lo restante mil colores como la paleta de un pin
tor, penachos más grandes que colas de ZOfra, y en 
la cabeza otra cabeza que llaman peluca. 

cSi viéseis, añade, mis calzones, en los que apenas 
cogen mis r.aderas, y que dE'jan salir" la camisa; dos 
varas de encaje es lo menos que he necesitado para 
cubrirme las piernas hasta mitad del muslo;)' mi 
cabeza parece un estuco en medio de un mar de mu
selina aplastada. Mi sombrero de Lyon, de fieltro 
o::;curo, cau~aria recelos al rey de Marruecos, y es 
.más apuntado que un campanario. Por lo demás 
todo concluye aqu1 en punta; sombrero, chupa, bo
tas, adornos de cabeza, c6í'ebros y basta los techos 
de las casas. Los caballeros pasan el dia y la noche 
paseándose,.. y por una mosca que vuele se desafían; 
hay tantas ceremonias entre los amigos, que es pre
ciso ir á casa del maestro de baile para aprender á 
hacer cortesias y que la conversacion empiece por 
una pirueta. Las mujeres no tienen escrúpulo de re
cibir besos en público, y el pastor puede decir su 
pasion á la ninfa sin inconveniente. Por todas par
tas juegos, bailes, festines, reuniones, mascaraJas y 
buena mesa; el agua se vende como alcaparras, yel 
queso, las frutas cuestan un precio exorbitante; el 
vino corre á torrentes, y siempre se tiene la botella 
en la mano. 1> 

(1) Federico Guí llermo. de Prusia, estableció so
t..re las pelucas una contribucion, cuyo minimo era 
de medio escudo, d cual se aumentaba segun la ca
tegoría del que la usaba. Como resultaba de esto 
mucha confusion, convirtióse el impuesto en uno 
sobre los fabricantes y vendedores; des pues se esta
bleció otra "ez sobre los que las usaban, dividiéndo
los en cinco clases. 

\2) Mad. de Sevigne alababa á su hija ciertos pei
nados menos voluminosoF:; pero temia que le causa· 
sen dolor de muelas. Muchas apoplegias se atribuye
ron al uso de las pelucas. 

quedaron es Lupefactos , y hubo un mur
n1ullo general al verlas con el peinado 
bajo. Habiendo sabido Luis XIV la causa 
de aquel murmullo, hizo acercar á aque
llas señoras. COIUO eran hermosas y bien 
formadas, les dirigió palabras de elogio, 
añadiendo, que si todas las mujeres su
piesen lo que les con venia, se peinarian 
de aquella luanera. Esto lué bastante 
para que las daluas de la córte pasasen 
toda la noche en hacer bajar sus pelu
cas, suprimiendo dos de los tres pisos 
con todo el alambre que los sostenia; des
pues se presentaron en misa con un solo 
cuerpo de pelo. Con dificultad con tenian 
la risa al verse unas á otras con aquel 
peinado, que les parecia extraño, porque 
era nuevo, pero el rey las cumplÍInentó, 
y no fué necesario mas para que todas 
las cabezas femeninas de París se incli
naran allnismo nivel. 

La conmocion causada por el peinado 
de las inglesas impidió reparar en otra 
innovacion que ofrecia su vestido, á sa
ber: enorn1es pedazos de ballena que sos
tenian sus justillos. Notóse esto cuando 
se presan taron en las Tullerías, y se agru
paron de tal manera en su derredor, que 
fué preciso nada menos que la interven
cion de la policía para sacarlas de allí. 
Esta aventura causó luucho ruido, y las 
señoras comenzaron á usar tontillos has
ta dentro de casa, diciendo que estaban 
nluy bien en un verano que hacia tanto 
calor como aquel, y como no se atrevian 
á presenLarse de dia en aquel traje, iban 
de noche al paseo, evitando entrar por 
las puertas comunes. La sociedad elegan
te se acostumbró poco á poco á esta moda, 
cuya con10didad se alababa,ypronto llegó 
á ser general. 

El presidente de Mesnieres, de quien 
tomamos esta historia, añade que en su 
época las más lnodestas señoras tenian 
tres varas de circunferencia, y que e111-
pleaban diez de tela de seda en hacerse 
un jubon. A oLros tontillos se les llaU1a-
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ha jansenistas, porque no pasaban de la 
rodilla (1). 

.A.sí conlO este traje es el carácter exte
rior de la época, se descubre el carácter 
íntin10 en el espíritu de conversacion )" 
sociedad, que ofrece el cuadro perfecto de 
la vida y de las cosas; la inteligencia 
esquisita de las conveniencias y de lo 
ridículo y lo linlado Lambien del lenguaje; 
él es el que anima la literatura de en
tonces, porque es la expresion de los 
hombres y del mundo; de tal lnanera, 
que madama d-e Sevigne, Moliere y la 
Fontaine no hubieran podido nacer en 
otra parte. 

Las infinitas menl0rias de aquella 
época nos ofrecen el retrato de aquella S9-
ciedad cortesana, pues no hay personaje 
sobre el cual no corran lllultitud de anéc
dotas, recogidas hasta en las de Ana. 

Mld. deSevigneEntre todas se disting'ue María de Rabu-
1626 PO 

tin, hij a del baron de Clan tal, célebre 
espadachin, que se levantó de la mesa 
santa el dia de Pascua para ir á servir 
de testigo en un combate singular, en el 
que murió un hijo de , familia. Casada con 
el marqués de Sevigne, decía: 8evlgne me 
estz'ma y no me ama, yo le amo y no le es
tinw. Menage decia: «La mayor desgracia 
que pudo suceder á M. de Sevigne, fué 
casarse con vos;» pues todos exclamaron: 
¡Qué lástirna que semeJante mujer haya 
cabido en Slwrte á tallwmbre!» Habiendo 
tambien perecido su marido en un duelo 
por una epicúrea, quedó María viuda, 
siendo aun muy jóven, llena de talento 
é ins truccion, con el expansivo carácter 
que no es indicio de un mediano discer
nimiento, sino de una constitucion fria, 
amada sin amar, y conservando el orgu
llo de las mujeres virtuosas, de producir 
pasiones sin querer participar de ellas, 
fué cortejada por el poeta Benserade, 
por el rentista FouqueL, dispuesto á me-

. (1) Lenoir. -Museo de los monumentos franceses. 

tamorfosearse en lluvia de oro, y por el 
príncipe de Con ti. Menage, que la com
ponia madrigales italianos, y que des
pues de haber eslado muy enaulOrado de 
ella habia llegado á ser su confiden te, la 
decia: lJespues ele haber sz'do vuestro má?'
tir, soy en el dia vuestro conjidente.-Y· 
yo vuestra/ v'irgen, le contestaba ella. 

Madama de Sevigne se liberta con la 
burla de las seducciones 111ás refinadas 
de Bussy-Rabutin y de San Evremúnl; 
su buen sen tido la preserva de las tri via
les y afectadas estravagancias de la buena 
sociedad; adIllira á la señorita de Scudery 
pero escribe con naturalidad, soltando la 
brida á su plullla, que sin embargo ma
nifiesta cuán acostunlbrada estaba al es
tilo elegante; hace caso de Mad. de Main
tenon, pero no la imita en sus galanterías 
y en sus hipocresías de beata: educada 
con sentimiento religioso, no por eso deja 
de leer á MOntaigne y á Ravelais; echa 
de menos al cardenal de Re tz y á Por
Royal, y no se deja deslumbrar por el es
plendor del gran rey. Aprendió de los 
jansenistas á someterse á los decretos de 
la Providencia, sin quejarse de ellos ni 
profundizarlos. Le agradaba el campo, 
aunque el sentimiento de las bellezas na
turales, de lo fantástico, del silencio, 
fuese tan raro entonces; y sabiendo en
vejecer con gracia, inscribe en el retiro 
que guarece sus últimos años: ¡Santa li
bertad! 

N o tuvo otra pasion que su amor á su 
hija, la más hermosa doncella de Francia, 
como decia. Por ella se la ve presentarse 
en los círculos, llega á ser autor, repite 
sus dichos agudos,y únicamente por ella 
prodiga los buenos modales á los que la vi
sitan. Mas tarde, cuando tuvieron que se
pararse para casarla con NI. de Grignan, 
se consuela de su separacion con una co
rrespondencia nunca interrumpida, con
tando las horas del correo, mirando si 
llega, imaginando desgracias si se retar
da, y pasando los dias en que no aguar-
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daba carta esperando aquellos en que las 
recibia (1). Describe en aquel comercio 
epistolar con una ardiente verbosidad una 
suave confianza y una casta ternura, su 
existencia, sus costumbres, sus lecturas 
y los caprichos de la sociedad en que vi
via; y escribió con tanta naturalidad, 
que no pensó nunca en formar con ellas 
un libro. Así era que su mayor encanto 
era decir siempre la verdad, como un eco 
fiel de las opiniones corrientes, que reci
bia y trasmitia con una gracia imposible 
de espresar. 

Aunque sus cartas versan sobre asun
tos del momento, aun se leen varias veces 
en el dia, por la deliciosa mezcla de gi
ros y sentimientos, la imaginacion á la 
vez tranquila y animada, la union del 
talento y del sentimiento, la dureza y la 
fuerza, lo ingén uo y lo sublime, con lo 
cual nos representa á lo vivo la sociedad 
de entonces, movible y activa, el fervor 
religioso y la h:ivolidad mundana, las 
fiestas y el luto de la córte. 

Aun no habia. olvidado la juventud las 
orgías del siglo anterior, pero cubria con 
un elegall te barniz sus vicios y su ociosa 
indiferencia. Las alianzas, los intereses 
v las hazañas comunes unian á los no-
.; -

bIes entre sí, los hacian amigos y al-
taneros con respecto á la clase media; 
pues aun subsistia entonces una profunda 
distincion, como ya hemos dicho, entre 
la córte y la sociedad. Cada uno llevaba 
un traje particular á su profesion. El 
traje negro, más ó nlenos largo, de los 
profesores, magistrados, médicos y mer
caderes, no permitia confundirlos con los 
cortesanos, de traje corto y ricamente 
adornados. Así como se conocia en estos 
la costumbre de mandar, en aquellos se 
notaba la de obedecer. Un artesano no 
hubiera podido usar paño como el hombre 
de la clase media, ni éste seda que esta
ba reservaba á las personas de calidad. 

(ll En tiempo de Luis XIV se comenz6 á violar 
en el correo el secreto de la correspondencia. 

Los trajes de tafetan, que les estaba pro
hibido á las mujeres de los artesanos, era 
el patrimonio exclusivo de las de la clase 
nledia, que á su vez no podian usurpar 
el terciopelo á las de la elevada sociedad. 
Una vez que desaparecieron las precz'osas, 
a un no se habia llegado á la sociedad se
vera y regularizada por Fontanelle, en 
la que era una idea fija y una ocupacion 
el hablar ó discutir sobre las ciencias. La 
pasion dominante era la charlatanería, las 
conversaciones ~n.ftn~·tas, como dice ma
darna de Sevigne; y el cuidado supremo 
era que no faltase materia, dar valor á 
las mas pequeñas cosas, mas bien por 
pretension que por sentinliento. Se esti
maba, pues, la imaginacion y se acari
ciaba el talento, agradaba el epígrama, y 
no pudiendo ó no atreviéndose á lanzar
lo contra el gobierno, se indemnizaban 
lanzándolo contra los escándalos de la 
córle. 

Si madama de Sevigne habla con mas 
frecuencia con la in teligenoia que con el 
corazon, es porque aun en esto representa 
el espejo de aquella sociedad: se ríe de la 
sangrienta insurreccion de los bretones, 
y se burla del suplicio de la rueda que 
se hace sufrir á los rebeldes (1). Ataca 
á su amigo Vivonne, héroe de Mesina y 
refiere en confianza á su hija que ha 
muerto podrido, tanto su cuerpo COlllO 

su alma (2). 

(1) «Anles de ayer han ellfodado al violon que 
habia comenza'lo el baile y á la pillería del papel sp
llado; ha sido des'martizado y sus cuatro cuartos han 
sido expuestos en los cuatro extremos de la ciudatl. 
Se han cogido á sesenta yecinos, y m~ñana se co
mienza á ahorcarlos. Esb provincia es un buen ejem
plo para !ClS damas \3 Octubre de 1675.» y en otra 
parte: «Me hablais con burla de vuestras miserias. y 
no tenemos enrodados: uno cada ocho ellas, para en
tret.enerá la justit;ia.» 

(2 Era hermano de Mari. de MOlltespan; sus 
dichos agudos hi-cieron lf'l quisief:e Luis XIV, que le 
quiso mariscol y regaló UH mlllon á su 11Ijo cuando 
se casó. Pregunt-l balo un dié! paré! r¡ué sr"nia la lec
tura, y él le contest6: Señor, la lectura es pa¡1a el 
talento, lo que vuest¡"as pe¡'dices pW'a mis mejillas. 
Era extremadamente gordo, y madama de Sevign~ 
le designa con el nombre pocn gracioso de Gorno re
ventando. 
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Cuando sabe que Bossuet ha renun
ciado al obispado que no podia conseguir, 
y que se contenta con una pequeña aba
día: ¡Pobre hombre! exclama. Cuando 
aparece su Expo::Jcz'on de fe, escribe á su 
hija: «Me han dicho que Bossuet ha es
crito un libro en el que asegura que, con 
tal que se crean los misterios, basta; y 
desaprueba todas las sutilezas del Santí
sÍrno Sacramento, que no son otra cosa 
que herejías. Este es el caso en que te 
encuentras.» 

Conversiones Inculcada la religion en la primera en
señanza, existia en el fondo de los cora
zones' y muchas almas conocian la ne
cesidad de creer seriamente en ella; In
glaterra no habia introducido aun la 
moda en lo que se llamó despues el libre 
pensar . Vese, pues, á Bossuet estenderse 
sobre los últimos momentos de los per
sonajes que alaba, principalmente sobre 
los de Condé. Pronunciando el mismo 
Fontenelle el elogio de los académicos al 
paso que mueren, y hablando delante de 
una asamblea profana, no pasa nunca en 
silencio el modo con que han desempe
ñado sus deberes religiosos. 

La educacion religiosa que recibian 
lodos entonces, era una especie de pre
paracion contra un mundo corrompido, 
en el cual era preciso vivir de6pues, en 
medio de las contíriuas transacciones, 
entre el rencor de los principios y la re
lajacion de los hechos. Así era que se veia 
con frecuencia á personas de una vida 
disoluta ó disipada, volver la cara á Dios, 
pues los extravíos procedian del ardor de 
los sentidos, sin pasar el hielo del racio
nalismo y del sarcasmo. Frecuentes ejem
plos encontraremos al hablar de Port
Royal de personas de mérito y de , cate
goría, retiradas en el claustro ó en la so
ledad. Sólo citaremos á Ana de Gonza
ga, una de las principales actrices de la 
Fronda, y que habiéndose consagrado 
despues á Dios, mereció los elogios fú
nebres de Bossuet. 

TOMO VIII 

~1ad. de la Sabliere, una de las muje
res 'más célebres de la clase Inedia de en
tonces, sed ucia á los marqueses para ar
rebatarlos á la elevada sociedad y atraer
los á su círculo. Habiendo notado en 
Boileau un error de ciencia y de lengua
je, atrajo sobre sí la cólera del poeta, que 
le dió rienda suelta en una de sus sátiras. 
La Fontaine encontró en ella una gene- .. 
rosa protectora. Con testaba á uno de sus 
parientes, hombre grave, que le repren
dia al cambiar con frecuencia de aman
tes, añadiendo que los animales al menos 
no aman lnás que una vez al año. Precisa- , 
mente, contestó ,porque son anz·males. Con
cluyó por refugiarse en la devocion, se 
consagró á obras de beneficencia, y es
cribió los Pensamz'entos crz'stianos, que 
dignamente figuran entre las muchas 
obras de piedad de aquel siglo. 

Ana Genoveva, hermana delgran Con-
dé, se inclinó á la meditacion por los pri-d LMadamt 'll • e ongutVI e 
meros reveses de su famIlia, y aunque 1619-1679 

llena de sentimiento y curiosidad, habia 
resuelto hacerse religiosa; pero cuando 
su madre quiso llevarla al baile, se pre-
sentó con todo el brillo de la belleza y 
del adorno, y el cilicio que ocultaba bajo 
aquellos brillantes trajes fué una vana 
defensa contra las seducciones á que de
masiado se entregó. Llegó á ser el ador-
no del palacio de Rambouillet, donde vió 
á los hombres más elegantes suspirar 
por ella, los poetas celebrar sus encan-
tos, y los más grandes señores, los ma
gistrados y los cardenales tributarle ho
menajes. Una necesidad de emociones 
que sin cesar renacia, lahacia cambiar de 
amores; casada con el duque de Longue-
ville, le abandonó ~ comenzó después á 
viajar por el reino en su busca para po-
ner al abrigo, no su virtud, sino su repu
tacion, lo cual no la impidió ser más fes
tejada que una reina. La misma mater-
nidad no pudo tranquilizarla, y fueron 
precisas todas las intrigas de la Fronda 
para que evitara el fastidio. Dominaba 

64 
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enteramente á sus hermanos Conti yel 
gran Condé, y hasta al mismo cardenal 
de Retz. Ensalzada hasta las nubes por 
el pueblo, dirigió á los combatientes en 
las barricadas y sitios; negoció de igual 
á igual con Ana de Austria un tratado de 
paz, por el cual hizo dar gobiernos á sus 
hermanos y un baile para ella. Pero ha
hiendo cambiado de repente la fortuna , se 
vió precisada á andar errante, desconoci
da hasLa que pudo llegar al mar. Encon
tró á Turena y con él su antigua prospe
ridad; entonces decidió de los destinos de 
la Francia, y el Parlarnento ladeclaróino
cente, y no culpable sino de leso a?nor. 

Sin embargo, en medio de aquel deli
rio de ambicion y de deleites, las sérias 
ideas de su juventud volvian á su imagi
nacion; escribia á la abadesa de las Car
melitas: «Mi más ardiente deseo es ver 
terminada este guerra para refugiarme á 
vuestro lado, y concluir mi vidaléjos del 
nlundo. Pero no puedo hacerlo antes de 
que se firme la paz. Parece que no se me 
ha concedido la vida sino para hacerme 
sentir su peso y amargura. Todo lo que 
me une á ella se encuentra roto, ó más 
bien, gastado. Escribidme con frecuencia 
y mantenedme en el disgusto que espe
r~mento hacia esta terrestre peregrina
ClOn. » 

De esta manera se espresaba aquella 
mujer cortejada y aplaudida que desem
peñaba en Francia el prÍlner papel. A la 
edad de treinta y cuatro años se retiró de 
aquella escena tumultuosa. Se reconcilió 
con su marido, á quien concedió y de 
quien obtuvo perdono Cuando llegó la 
hora de su muerto gastó mucho dinero en 
obras de caridad y en reparar los males 
que se habian sufrido durante la Fronda; 
libertó á nuevecientos presos por deudas; 
y . despues de haber aceptado como una 
expiacion el mal fin de sus hijos, legó á 
la posteridad un monumento de edifica
cion en sus cartas y memorias. 

Vióse tambien á la Valliere espiar en un 

claustro el crímen de haber amado de
masiado. Madama de Montespan hizo 
construir, -para instruccion de las donce
llas, una hermosa casa titulada de las hi
jas de San José, á donde se retiró despues 
de su desgracia. Como consecuencia de 
una noble emulacion, madama de ~1ain
tenon fundó la casa de Saint-Cyr para 
doncellas pobres de la nobleza, como lo 
habia sido ella; y despues de la muer
te de su real esposo se encerró en ella 
el resto de su vida. Al acercarse á las 
Pascuas, toda la elevada sociedad tenia 
la cosLumbre de retirarse á un convento, 
y «fastidiarse por amor de Dios,» como 
dice lnadama de Sevigne. 

De esta manera se puede esplicar el 
interés que la sociedad se tomaba en me
dio de tanto fausto y disipacion, en las 
cuestiones de gracia, en el misticismo de 
madama Gu yon y en el amor puro de 
Fenelon; esta fué tamhien la causa de 
que las Provinciales de Pascal pudiesen 
llegar á ser el libro de la moda. 

La alta sociedad toleraba sin embargo 
en medio de tanto refinamiento ciertos 
vicios vergonzosos, porque con frecuencia 
la moral sufre complaciente el imperio 
de la moda ó la influencia de las distincio
nes sociales. N o era una deshonra engañar 
en el juego, vicio que llegó á ser domi
nante despues de Mazarino; un noble no 
se avergonzaba porque se le persiguiese 
violentamente por rapto ó violencia. Era 
de buen tono tener deudas, no pagar á sus 
acreedoresy defraudarálaHacienda. Con
tinualneIlte tenia que conceder Luis XIV 
cartas de próroga á los que recurrian á él, 
ó pagar sus deudas (1). El tambienjugaba 

(1) El juego proporcionaba tambien ocasion á cé
lebres gen~rl)sidades. Pierde Voiture en una reunion 
mil cuatrocientos luises, y como le faltaban dos
cientos para completar la suma, escribió á Costar: 

«Os ruego me envieis lo más pronto posible dos
cientos lUlses que necesito para completar los mil 
cuatrocientos que he perdido ayer noche. Sabeis 
que lo mismo juego sobre vuestra palabra que sobre 
la mía. Si no los teneis. pedidJos prestados; si no 
encontrais quien os los preste, vended lo que tengais, 
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fuerte y aún mas su hermano, el delfin. 
Cuando los escrúpulos entraron á la parte, 
a 1 retirarse las señoras se regalaban lo que 
habian perdido, COlllO si hubiesen que
rido engañar á Dios y á su conciencia. 
Estafadores y personas tenidas por falsa
rias fueron introducidas en la sociedad, 
donde tenian buena acogida, porqu e eran 
jug'adores y cínicos. Otros trataban de 
procurarse dinero solicitando los bienes 
confiscados de los herejes, de los suicidas 
ó denunciando á los concusionarios. 

El trato con las mujeres produjo la fri
volidad; no se trató ya de ser un galante 
hombre, sino hombre galante. El espec
táculo del desórden no excitaba ya en las 
almas honradas ódios vigorosos, por el 
contrario, reinaba cierta indiferencia de 
principios, la duda sobre opiniones era 
respetada así como la burla y el cinisn10. 
La vanidad hacia sucumbir á mas muje
res que los sen tidos. 

La desnudez de las espresiones de Mo-

pues Jos necesito absolutamente. Mi amIstad babia 
con tanto imperio, porque es fuerte; la vuestra, aun 
débil, diría: -Os suplico me presteis -dosúientos lui
ses, si podeis sin incomodidad. Perdonad que os ha
ble con tanta lIbertad.» 

Costar, que era otro gran talentode aquella época, 
le contestaba: cNunca hubiera creído gozar de tanto 
placer por tan poco dinero . . Puesto que jugais sobre 
mi palabra. siempre os tendré dispuesto un fundo. 
Además, os aseguro qlle UllO de mis pudient· s tiene 
siempre mil luises, de que puedo disponer como si 
estuviesen ln nuestra caja. No quisiera por otra 
parte exponeros con esto á alguna pérJida conside
ble. Un amigo me decía ayer que su ex-ha ber habia 
sídó el mejor amigo que babia encontrado en el 
mundo; conservad pues el Yuestro; os devuelvo Vlles
tra obligacion admirándome de que obreis de esta 
mallera eonmigo despues de lo que he visto bicisteis 
el otro día con Balzac.» 

Balzac habia enviado á pedir prestados á Voiture 
cuatrocieutos luises. Despues de habérselos contado 
al criado, escribi6 Voitureal pié de la obligacion:"Yo, 
el abajo firmado, r~conozco deber é Balsac ocbocien 
tos luises, por el plaeer que me ha propol'1 ionado 
pidiéI}dome prestados cuatrocientos.» 

Otra vez en el sitio de Thíonville. habiendo pp.r
dido el marqués Pisani en el juego todo lo que tenia 
encima, y además su equipajf>, Voiture le envi6 cien 
pistolas. con este billete: «Creyendo que así como yo 
he jugado por vos en Narbona,vos habl"is jugado por 
mi en Thion,ille y habeis doblado la pUf'sta en mi 
nombrf'. os pnv!o cif'n pistol..¡s á cuenta de la pérdida 
qUé pueda conesponderme.» 

liere indica costumbres disolutas. La ga
lantería era un pasatiempo adluitido, se 
escusaba el adulterio, hasLa se le justifi
caba en el A nji tr1:on y se descorria el 
velo nupcial. Por otra parte, dirigiendo 
sus tiros, no contra la galantería, sino 
contra la devocion, el pacto favorecia la 
corrupcion, pues designaba como hipó
critas á los que no seguian la corriente 
del siglo. Segun la Rochefoucauld, «hay 
pocas mujeras honradas que no estén 
cansadas de serlo. » La Bruyere escribia, 
que «muchas nlujeres se les designa me
jor por el nOll1bre de sus amantes que 
por el de sus maridos, y que los devotos 
llegarian á ser ateos bajo el mando de 
un rey ateo. » A fines del reinado de 
Luis XIV, habia hecho tantos progresos 
la corrupcion, que no agradaban ya las 
mujeres, y que Bourdalone tuvo que le
vantar su voz contra un vicio que «la Sa
grada Escritura no quiere nombrar,» y 
del que resultaban amores semejantes en 
el otro sexo. 

Hemos llegado ya á la célebre Ninon 16:J~t~05 
de Lenclos. Hefll10sa con la hermosura 
que no se estingue con los años, instrui-
da y conociendo los mejores autores, bai-
laba con una gracia y. tocaba la lira COl1l0 
una musa. Aprovechándose de lo ridícu-
lo con rnucha delicadeza, de un carácter 
fácil é igual, pronto fué la admiracion 
de la ciudad. Su padre, hidalgo de Tu-
rena, la educó en los principios de un fá-
cil epicurismo, diciéndola en su lecho 
de nluerte: «Aprovechaos de un tienlpo 
precioso, y no seais escrupulosa en el nú-
mero de vuestros placeres, sino en su 
eleccion. » Semej an tes consej os, alimen ta-
dos por un temperamento ardiente, hi
cieron que considerase el amor, no como 
un sentimiento, sino como una sensa-
cion, que no debia dejar arrepentimien-
to ni quedar reconocido. Dueña de sus 
acciones á la edad de quince años, colo-
có su patrimonio en renta vitalicia para 
asegurarse unayidaestahle;negóse á todo 
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vínculo de matrimonio ó empleo en la res y favoritos. Sin embargo, rara vez 
córte, se hizo superior á todas las conve- aceptaba regalos, sobre todo de aque-llos á 
niencias de su sexo y de la costumbre, quienes se habia entregado. 
y no pensó más que en los placeres, go- A porfía deseaban ser admitidos en su 
zando de las adulaciones de sus mil ado- reunion para concluir su educacion y 
radores, recompensando con favores fá- adquirir el tono de la sociedad elegante. 
ciles á los que preferia, siempre buscada Las madres aspiraban á que le agrada
y no envileciéndose nunca. ran sus hijos; las señoras, que pasaban 

La calle de los Tournelles, en que por de Iuejor conducta, y hasta las mis
habitaba, ofrecia un estraño contraste lnas devotas á las que se les llanlaba las 
con la severa moral de Port-Royal, y el jansen~'stas del arnor, se proclamaban sus 
alambicado platonismo del palacio de amigas. Madama de Maintenon, á quien 
Rambouillet. El epicurismo resucitado habia protegido en su humilde fortuna, 
por Gassendi, era profesado allí teórica y intentó en su prosperidad atraerla á la 
prácticamente. Cambiando con frecuen- córte. Cristina de Suecia declaró que nin
cia de amantes, se abandonaba Ninon á guna francesa le habia agradado tanto 
cada uno de ellos con la ünpetuosidad de como la Iüustre Ninon, é hizo todo lo po
una pasion única, para pasar pronto á sible para llevársela á Roma.Los talentos 
los brazos de otro. Escribia á uno de mas distinguidos dividian entre ella y 
ellos: Espéro amarte tres meses, que para Luis XIV sus alabanzas. Moliere la con
mí es la eternidad. Anunciaba lealmente sultaba sobre sus obras, y tomaba de su 
á aquel á quien un rival suplantaba, que gran experiencia, caractéres y escenas. 
habia concluido su reinado, que nadie La condesa de Olonne, afamada por su 
por lo demás ignoraba ser de corta dura- belleza y el número de sus amantes; la 
cion; pero los amantes que abandonaba, condesa de Suze, célebre por sus elegías; 
se convertían en amigos; y fiel en estre- el poeta Waller, las señoras de Mazarino 
mo en un sentimiento más tranquilo, les y de Mancini, el espiritual San Evre
ayudaba, socorria y se dedicaba á hacer- lnont, el fino la Rochefoucauld, abando
les obtener honores y empleos. El mar- nado por la antigua sociedad; luadama de 
qués de la Chatre quiso que se conlpro- Lafayette Gourville y otras mas, ofrecian 
metiese con él en un billete á amarle sus homenajesá la «nueva Aspasia, nueva 
sielnpre y sólo á él; le escribió en los tér- Thais para los sabios fáciles de la Atenas 
luinos que deseaba: lnas pronto decia en de las Galias. » 
los brazos de otro: ¡Qué buen bülete con- Tan despreocupada con respecto á la 
serva la Ohatrel Cuando se encontró religion como á la lnoral, en vano fué que 
mnbarazada, los dados fueron los que de- los jesuitas y Port-Royal procuraran 
cidieron entre sus amantes la paternidad atraerla á sí. Riéndose de los jansenistas 
que ella talupoco podia asegurar. y de los molinistas que se disputaban su 

Al paso que en el palacio de Ram?oui-¡ ahna como sus aman tes su cuerpo, decia 
llet todo eran frases alnpulosas é Ideas no obstante á San Evremont: Doy gra
oscuras, en el de Ninon la naturalidad y cias á D1'OS todas las noches ]Jm' mi talen
las gracias desnudas eran las que reina- to, y le ru~r¡o todas las mañanas 1ne pre
han. Nada de académico ni de contritas serve de las imprudencias de nu' corazon. 
fisonomías; pero se aprendió allí á no tra- De esta manera continuó viviendo hasta 
tar como crímines dulces errores, y dar la edad de noventa años, sin que la ve- . 
el nombre de placeres á delicados vicios. jez la hiciese perder nada de su talento, 
Dividia los amantes en pagadores, márti- I y se asegura que hasta esta edad conser-
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vó aman tes. Refiérese tambien que para 
sustraerse á las solicitudes de un jóven 
ardientemente apasionado de ella, se vió 
obligada á declararle que era su madre, 
y se dió muerte en su presencia. Lo que 
choca más en aquella refinada sociedad, 
es la mencion tan frecuente que se hace 
de venenos, astrólogos y adivinos. En
riqueta de Inglaterra murió envenenada; 
se cree que lo mismo sucedió á los dos 
delfines, á la duquesa de Borgoña, á Lou
vois y á otros más. 

La 8rillVilliers La marquesa de Brin villiers tenia por 
muante al jóven Santa Cruz, que á soli
citud de su marido fué puesto en la Bas
tilla. Hizo allí conocimiento con un tal 
Exili, italiano, que se decia habia hecho 
luorir en Roma á ciento cincuenta per
sonas en el pontificado de Inocencio X. 
Santa Cruz aprendió de él el arte de com
poner los venenos, y cuando recobró la 
libertad lo enseñó á su querida, que se 
resol vió á hacer morir á toda su familia 
para casarse con su amante. Despues de 
haber hecho sus esperimentos en los en
fermos del hospital, á quienes llevaba 
bizcochos, dió muerte en pocos años á 
dos de sus hernlanos, á una hermana y á 
su padre; no pudo conseguir hacer mo
rir á su marido, á quien Santa Cruz ad
ministraba antídotos, resuelto á no casar
se con aquella perversa mujer. Las me
morias de la época añaden', que habiendo 
oido hablar de una jóven, encerrada por 
fuerza en un luonasterio, le prometió ayu
darla, y que pronto perecieron sus pa
rientes. A Santa Cruz se le encontró 

16iO 
muerto destilando venenos, y se halló en 
su casa una caja con el nombre de Brin
villiers, llena de sustancias venenosas y 
cartas, de las cuales, una con tenia la 
confesion general de su vida. En su con-

1676 secuencia fué decapitada y quemada. Un 
criado de Santa Cruz, á quien se le creia 
cómplice, sufrió el suplicio de la rueda (1). 

\1,' Véanse las cartas Je Mad. de Savigne y l-3.s 

N O por esto cesaron los envenenamien
tos, y las revelaciones de la marquesa en 
la hora de su muerte hicieron se atri
buyese á maleficios todas las muertes re
pentinas y todas las enfermedades raras. 
La chistosa denominacion de polvos de 
suces't·on esparció un secreto espanto; en 
su consecuencia, el clamor popular de
terminó al gobierno á establecer un tri
bunal para conocer en esta clase de crí
menes. La principal acusada sobre la que 
tuvo que sentenciar) fué la Voisin, par
tera, que se dedicaba al charlatanismo y 
se ocupaba en el oficio de tercera) lo cual 
la habia puesto en el estado de establecer 
un rica casa. Presa como envenenadora 
con varios de sus cómplices, designó, con 
el objeto tal vez de salvarse, á algunas 
personas de la primera categoría de las 
que tenian costumbre de acudir á su 
casa) tales COIUO la duquesa de Bouillon, 
el mariscal de Luxemburgo, la duquesa 
de Loisson, madre del príncipe Eugenio 
de Sabaya: aplicada al tormento y ca
reada con los que acusaba, conservó has
ta el momento de ir á la hoguera una 
intrepidez lúbrica (1). Uno de sus herma
nos, llamado el Vigoroso, y un sacerdote 
llamado Le Sage, fueron condenados como 
cómplices suyos á diferentes penas; tal 
vez su crímen se reducia á haber conce- 1680 

bido la loca esperanza de hacer oro, y 
buscado, como tantos otros antes que 
ellos, el polvo de proyeccion. 

Las venganzas son otro de los caracteres 
de aquella época; no las ej ecu tadas en el pri-
mer momento de cólera) sino por deber, 
con arreglo á lo prescrito, por lo que se 
llaluaba pundonor, y en las cuales toma- Pundonor 

ba parte la parentela, toda la clase, y á 
veces todo un país. El hidalgo debia to-

«Causas célebres.» La Brinvilliers fué defendida por 
Niveille, abogado del parlamento. 

(1) eSe asegura que el confesor de la Voisin dijo 
que babia dicho Jesús María en el fuego. Tal vez es 
una santa." Madama de Savigne.-La Brinvilliers 
fué tambien reputada como una santa por'el pueblo. 
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marIa con ayuda de su espada; lo cual 
produjo entonces una ciencia particular; 
ciencia caballeresca , cuyos precep Los pro
cedieron de Italia, conlO tambien los más 
afamados maestros de esgrima. Puede en 
efecto citarse por desgracia á nlás de cin
cuenta escritores sobre esta 111ateria, le
gistas en su mayor parte, que aplicaban 
á ella las reglas de la jurisprudencia. 
Sus libros tratan de los medios de buscar 
una cuestion, cambiarla, agravarla, es
tablecerla y renunciar á ella; se encuen
tran en ellos las escepciones dilatorias y 
perentorias. Tambien se indica al que se 
debe proclamar vencedor, en el caso en 
que ambos adversarios sucumban; se 
aprende, asimismo, qué movimiento es 
vergonzoso y qué pedazo de las armas es 
más deshonroso perder. Presentan sobre 
cincuenta formularios de las diferentes 
causas que deben insertarse en los car
teles; además, se dice cómo deben decli
narlos, negarse á ellos y desecharlos; si 
conviene aceptarlos de personas que no 
sean nobles ó sólo de sus iguales, á quién 
pertenece la eleccion de las armas, y de
signar el sitio, si al provocador ó al pro
vocado, y cuáles son las armas de los ca
balleros. 

Despues siguen sútiles definiciones del 
honor y de sus especies, si pertenecen al 
que honra ó á el honrado, lo mismo que 
para la injuria considerada en su cuali
dad, cantidad, relacion, pasion, situacion, 
1 ugar, movimiento y fortuna; lo que hace 
que se distingan las injurias en dichas, 
contestadas, compensadas, redobladas, 
propulsadas, repetidas, vueltas á contes
tal', necesarias, voluntarias, vol un taria
rnente necesarias y n1Íxtas. 

Despues sigue la doctrina del cargo, es 
decir, la obligacion de enoj arse, desechar, 
rechazar, probar y reprobar; defínese des
pues la amistad y el resentimiento, la 
venganza, el descargo, la provocacion, el 
castigo, la venganza trasversal, la venta
ja, la superchería, el asesinato, la via di-

recta, el mal medio, la traicion y la per
fidia, cuando conviene hacerce cargo de 
la causa ajena si uria injuria queda bor
rada con oLra igual. El espeio del 7wnor 
enumera una larga série de presunciones, 
«pasando en silencio lnás de ciento y de 
otras mil que se podrian añadir. » 

Ahora bien, puede juzgarse cuánto de
benocuparse esLos casuistas del duelo, del 
1nentis yerdadero, punto cardinal de se
mejante estudio. Es afirmativo, negativo, 
general, particular, condicional, absolu
to, privativo, positivo, que niega, infinito 
y h·m't·tado, cierto, tonto, singular, gene
ral para la persona, para la injuria y para 
una y otra; sobre la voluntad, sobre la ne
gativa y sobre la afirmativa; válido, in
significante, coronado., injurioso, suposi:... 
tivo, circunscrito, cubierto, vano, nulo, 
escandaloso, verdadero, dicho con verdad, 
falso y dicho con falsedad: siguen los 
mentís, legítimos, ilupertinentes, ridícu
los, desordenados, generales sobre cosas 
particulares, y particulares sobre cosas 
generales. En vano sa afanaban los im
portantes en distinguir los mentís váli
dos de los que no lo eran; el autor que 
mienteinjuriando, del acusado que mien
te injuriado, el autor que provoca del 
provocado. Despues discutian sobre la 
prueba, sobre el sosten, COlno tambien 
del autor que se finge acusado, del inter
pretativo que opone las escepciones de 
compensacion que desenlpeña el papel de 
acusado provocado por la fuerza de sus 
palabras. 

Sise concedia conciliar las diferencias, 
nuevos debaLes surgian sobre la satisfac
cion y la paz, general ó particular, eS,ter
na ó interna, natural, civil, pública, do
nléstica, y sobre las diferencias entre 
paz, roconciliacion y reparo; entre sa
tisiaccion y r~stitucion, pena y castigo, 
confesion, arrepentil11Íento y hUluilla
cion, perdon y nlisericordia; en fin, sobre 
los medios de retratarse. 

Esta era la ciencia en la que éjerciLa-
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ban su talento los italianos contemporá- de lnuerte á los duelislas. Fué no obstan
neos ele Galileo, Torricelli y Bacon (1), te preciso conceder en su reinado catorce 
Ahora bien: los autores no se apoyaban mil cartas de perdon por este delito, aun
solo en Aristóteles y en los jurisconsultos que no era permitido usar armas n1ás que 
romanos, sino lambien en los Santos Pa- á un pequeño nún1ero de caballeros, Pero 
dres. en el Evangelio que dice: «Si algu- el misn10 rey hubiera mirado como indig
no os diere alguna boielada en la mejilla no al que no hubiera vengado una injuria, 
izquierda, presentadlela derecha. »Posse- y nombraba gobernador de la Provenza á 
vino con1puso tambien un oremus cuyo un Guisa, que dos dias antes habia muer
efecto era adquz'rir grandes fuerzas al que to al conde de San PoI en medio de la 
le recitara antes de llegar al combate, y oiudaelde Reims,Montagnedecia: Poned 
en el cual el duelista promele á Dios que á dos franceses en los desz'ertos de la Libz'a 
si da muerte á su adversario, lo sentirá y no permanecerán un ?nes sin batirse. 
1nucho. El obispo de Rodez dijo en la vida de En-

Otras naciones y sobre todola Francia, rique IV, que la nobleza perdia in tt"em,· 
se aficionaron á esto desde un principio, po de paz y por su propz'a mano más san
Ya hemos visto un desafío entre los dos gre que en las batallas. Chevaliere añade, 
principales soberanos del siglo XVI, Cár- que en una sola provincia murieron en 
los V y Francisco 1; este último sostenia desafío ciento veinte hidalgos en el espa
que solo un bastardo podia sufrir un men- cio de siete meses. Brantome hace el elo
tís sin vengarse. Enrique 11 presidió con gio de un noble del Franco-Condado que 
toda su córte, el condestable, el almirante hirió á su enemigo en desafío bajo el pór
y los mariscales de Francia, el duelo en tico de una iglesia y de otros dos caba
el que M. de la Chataigneraie fué muerto lleros que se batieron dentro de la misma 
por Jarnac, quien levantó sus manos te- iglesia,para decidir cuál de los dos habia 
ñidas de sangre al cielo gritando: ¡A la- de ser incensado prÍlnero. Tiene satis
bada sea, Señor, no 'mi valor) sino tu santo faccion en contar aquellas estocadas dadas 
nombre! I unicmnente para dar gusto á las manos. 

Carlos IX se esforzó en detener el furor , «Ensalza hasta las nubes á un napolitano 
. de los duelos, estableciendo un tribunal que dió muerte á tres adversarios en una 
de honor para juzgar las ofensas que ata- 11lañana, y los dejó despues «á la custo
caban la delicadeza de sus leyes. Enri- dia de Dios para ser enterrados, » Se lee en 
que IV manifestó tambien finneza con el un periódico del 6 de Agosto de 1606: 
mismo objeto, amenazando con la pena Her;ws tenido en París la semana pasada 

cuatro asesinatos y tres duelos) pero no se 
ha hecho caso de ellas. Las dmnas corte-(1) De esta manera se inmortalizaron París del 

Porzo, Muzio Juan de Legnano. Lancel ott. Corrado, jaban á porfía á los más valientes duelis-
Ciulio Ferretti Attendolo, Possevino. Camillo Baldi, t ' II ' 
Belisario Acquaviva, Antonio Bernardo de la Miran- as; y a aque os cuya mano era mas ase-
dola. el milanés Birago, Parisio Jacobo Castiglio, sina. La costumbre de los duelos se 
Pigna, Albergati, Gessi, Ansida, Fausto, Romei, Or- propag'ó durante la Fronda, en cuya época 
lando Pascetti Tounina y el diálogo de Marco, Man· 
tica, jurisconsulto, donde decide más de cien cues- el cardenal de Retz daba tan frecuentes 
tiones. Citaremos aun los Cinquanta casi de Ole- ' 1 A f' d . 
vano, y el Specchio d'onore, Pa<.:e ni priO'ione, la eJemp os. un ue peor cuan o se conSl-
Mentita inquidizio, las Conclusioni del duelí'o e della deró como una obligacion batirse, no sólo 
pace evangelisti del l' umana reputatioD6; le cui pa· por los que habian sido provocados, sino 
role servono ad ernpire di tanti dogmidi fede e d' 
onore i margini delle cavalererche scriture, Entre tambien por sus segundos, terceros y 
los franceses. los Discursos del pundonot' con los me- 1 t t t t' ,.. 
dios de conocerle y practicarle bien por Ribault de las a cuar os es 19O5, que a veces no se 
Florencia, estaba muy en boga. I conocian unos á otros. 
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Se alaba el valor y el honor de aquellos 
tiempos decaballería , renoyada dela Edad 
media: con respecto al primero, no pode
mos apreciarle cuando es asunto de moda, 
y le censuramos cuando no se emplea 
para el bien; y respecto al segundo, 108 

preceptos estaban marcados con rigor, 
pero se vi olaban sin vergüenza. Bran to
me no encuentra suficientes palabras 
para vituperar á Entragues, que hirió á 
Quelus con una daga que tenia oculta. 
Un Malcolin, despues de haber muerto 
á su adversario, ayudó á su testigo. De
sarmado el mariscal de San Andres por 
un antiguo oficial, le asesinó con la es
pada que acababa de devolverle genero
samente. Brantome nos presenta como 
parangon de la Francia al hijo del can
ciller Duprat, gran duelista desde su 
primera juventud. Dió muerte en una 
comida al baron de Sonnez, que le habia 
tirado á la cabeza un candelero y huyó 
disfrazado de mujer; despues inmoló al ca
ballerizo mayor de Carlos IX, que habia 
asesinado á uno de sus hermanos, de edad 
de quince años. Vengó á otro muerto por 
unode sus parientes asesinando al asesino, 
ayudando por dos espadachines. Se ocul
taba siempre de la justicia y á menudo ob
tenia el perdon. Como se opusiese un va
liente oficial á que se le perdonase, entró 
en su casa con algunos sicarios y le dió 
muerte, «acto que se tuvo generalmente 
como de gran audacia. » Habiendo sido 
perdonado toda via ,le desafió uno de los her
lilanos de aquellos á quienes habia muer
to y «habiéndose puesto debajo una coraza 
de color de carne,» le asesinó á puñaladas. 
De esta manera concluyó el parangon de 
Francia, cuya gloria se habia estendido 
por Polonia, España, Alemania é Ingla
terra, de tal manera, que no iba á la córte 
un extranjero que no quisiese verle. Sin 
embargo, sus enemigos pretendian que no 
mataba con lealtad; pero la opinion de los 
grandes maes tros, y principalmente de 
los italianos, que son los mejores casuis-

las del mundo en venganza , es que es 
permitido oponer estratagema á estrata
gema, sin ser contra el honor (1). 

No hay necesidad derepetirque la Igle
sia se opuso continuamente á los duelos. 
La de España se vió obligada á recordar 
un antiguo cánon que prohibia desafiar 
á los obispos y canónigos: el concilio de 
Trento escomulgó á los emperadores, re
yes, príncipes, marqueses y otros seño
res que concedieran el campo para el 
combate entre cristianos, queriendo que 
los combatientes y sus padrinos quedasen 
infames y privados de supultura sagrada. 
En su consecuencia, los príncipes multi
plicaron las prohibiciones; Carlos V la 
estendió á todos sus dominios. El duelo 
producia en Portugal la confiscacion y 
deportacion á Africa; en S~ecia la pena 
de muerte. Hubo en Francia lllultitud de 
edictos con respecto á esto; los legistas 
se regocijaron al ver á los nobles batalla- ' 
dores presentarse ante ellos en nombre 
de la ley, y añadian á su rigor una va
nidad cruel. Pero ya hemos visto cuán 
poco temidos eran estos edictos, y aun
que Richelieu no perdonó las cabezas 
más ilustres, no pudo conseguir el repri
mir esta locura. 

Luis XIV restableció el tribunal de ho
nor, que compuesto de los grandes digna
tarios de la corona, debia decidir de todos 
los casos de honor, proporcionar reCOJl
ciliaciones, imponer reparaciones, hacer 
poner presos á los que habian dado muer
tes ó hecho otros insultos que se lavaban 
con sangre. Vicente de Paul insistió con 
la Santa Sede para que diese un decreto 
contra el duelo. El marqués de Fenelon, 
que habia sido un famoso duelista, se hi
zo jefe de una sociedad de caballeros COID
prolnetidos por juramento á no enviar ni 
aceptar nunca un cartel de desafío. 
Luis XIV aplicó la pena de muerte , la 

(1) Véase un articulo sobre el duelo en la Re
vista de Edlmburgo, 184~. 
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confiscacion y la pérdida de todos los ho
nores á los que se batiesen en desafío, 
dando su palabra de rey de que no perdo
naria á los culpables; esto disminuyó su 
número pero no lo suprimió. El mismo, 
riguroso en las leyes que promulgaba, 
dulcificaba su ejecucion; y si un oficial 
no salia con honor de una cuestion, apro
baba que se le separase del regimiento. 
Aumentáronse los desafíos bajo el mando 
de sus débiles sucesores, y los hubo hasta 
entre las mujeres. La cantatriz Maussin, 
entre otras, llegó á ser célebre por haber 
muerto en desafío á tres hombres; huyó 
á Bruselas, y llegó á ser la querida del 
elector de Ba viera. 

Los reyes de Inglaterra procuraron re
primir tambien este abuso, sobre todo 
Isabel, pero con poco fruto. El canciller 
Bacon hizo procesar CQn todo rigor ,-por la 
cámara estrellada, á los delincuentes, 
á quienes amenazó, no con la horca, 
como en Francia, sino con la prision y 
fuertes multas. Cronlwell castigaba con 
seis meses de encierro al que enviaba un 
cartel de desafío, y hacia perseguir como 
homicida voluntario al que daba muerte 
á otro en un duelo. Estos se aunlentaron 
en tiempo de la restauracion, y se envia
ban carteles hasta al gran canciller sobre 
cuestiones de tarifa ó de legislacion; los 
médicos se desafiaban por sus consultas; 
todos se ba tian en los cafés, en las plazas 
y en los teatros. 

El abuso del duelo se ha prolongado 
hasta nuestros dias; y aun hay discusion 
entre los moralistas y los legisladores 
sobre los medios de destruir esta plaga 
social, conservando la delicadeza del ho
nor, que es el carácter de la civilizacion 
moderna. 

Aun cuando no consistia ya la caballe
rosidad en adoptar la defensa contra el 
fuerte, sino en el arte de eludir las leyes 
y oprimir al que no sabia defenderse, el 
pundonor aprovechaba las virtudes que 
le concernian, y al mismo tiempo hacia 

TOMO Vln 

olvidar todas las demás, suprimiendo en 
el cumplimiento de los deberes la humil
dad, que es la única que constituye su 
fuerza y su consagracion. Tener sus asun
tos en órden, mejorar sus bienes, usar eco
nomías, todo esto parecia innoble; al paso 
que no pagar sus deudas, arruinarse á sí 
mismo y á sus acreedores, no perjudica
ba de ning'una manera á la reputacion de 
hombre á la moda. La idea del deber fal
taba enteramente á este absurdo honor. 
El buen tono imponia compasion por los 
males imaginarios ó ligeros, é indiferen
cia por los graves y reales. Se tenía vani
dad en los hermosos trajes, á gloria mil 
pequeñeces, y la observacion de ciertas 
formas y supersticion daban el derecho 
de atacar la moral, la legislacion, la 
religion y el sentido comun. 

Aquellos que, por el contrario, no per
tenecian á la clase privilegiada, estaban 
obligados á respetar la moral. Severas 
leyes castigaban al adúltero de baja clase, 
al paso que se le .sufría y se le alababa 
en la mujer de elevada categoría. El ple
beyo y el togado podian sin degradarse 
sufrir un insulto que envilecia al hidalgo . ' 
ó al militar, y no admitia el desafío de 
éstos. Dos opiniones diferentes domina
ban, pues, en aquella sociedad en que la 
nobleza conservaba ~1 principio germá
nico; pero en el · que las denlás clases no 
tenian ninguna cuenta de él. 

N o hemos hablado hasta ahora mas que 
de las clases superiores, porque son las 
únicas que pintan los escritos de aquella 
época, en los que no se trata mas que de la 
córte y la magistratura. La fuerza del ter
cer estado no fué conocida por Luis XIV, 
que en lugar de dirigir su actividad, 
quiso reprimirla hasta insultarla, y que 
volvió á poner en vigor ordenánzas de
crépitas, segun las cuales, sólo á los ca
balleros era permitido usar charreteras. 
De esta nlanera se fornentaron los odios 
pnpulares, que bajo el mando de sus su
cesores debian estallar en la negacion de 

65 
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lo pasado, y declarar un azote á toda dicho de: El Estado soy yo. Se apropió 
autoridad y una tiranía á todo órden. la gloria de los grandes hombres, que 

Despues de haber prohibido el duelo, tuvo la felicidad ·de encontrar y el arte 
no tanto por los sentimientos de justicia de emplearlos, .y nunca hubo otro que 
y de religion, sino porque se le conside- supiese desempeñar tan bien el oficio de 
raba como un vestigio de guerra civil y rey (1). La Francia, que se veia elevada 
del derecho de guerra privada, Luis XIV á tan alto grado de consideracion é imi
daba suelta al carácter batallador de la tada por los extranjeros, al paso que los 
nobleza, no dejándola carecer de expedi- antiguos actores de la Fronda se veian 
ciones ni sitios. ' Aquellos hidalgos de abatidos y que una brillante literatura 
provincia, aquellos hombres de la clase no dejaba oir más que alabanzas por lo 
media, que aunque ridiculizados por la presente y vituperios por lo pasado, acep
asalariada musa de Moliere, conservaban taba como una gloria aquellas doradas 
el recuerdo de sus derechos, aquellas cadenas, y creia tambien que el rey era 
damas intrigantes, cuya po,lítica era la el Estado. 
vida, encontraban en la córte ilusiones, Cuando el rey no era ya solamente el 
y para que no pensasen en ocuparse en primero de los poderes, sino que concen
facciones, Luis XIV las hacia pasar de traba en sí todos los elementos de la so
fiesta en fiesta, las deslumbraba con ciedad, adquirió su vida privada impor
triunfos y maravillas, les ofrecía gran- tancia, pues comunicaba al Estado las 
des cosas, grandes nombres y proporcio- debilidades de la naturaleza humana. 
naba mil salidas á la actividad nacional. María Teresa, mujer de Luis XIV, tuvo 
El fausto y la gloria aturdian hasta el siempre costumbres muy puras, pero un 
punto de no dejar pensar que se habian ánimo muy débil. Incapaz de sostener 
poseido derechos y que se debian recla- una reunion, y poniéndose en ridículo 
mar. Atraida la nobleza á la córte, única por celos, no supo encadenar el corazon 
senda de los honores y de los gocé s, per- del rey, quien se dió sucesivamente una 
dió alejándose de las provincias, donde série de queridas, de las cuales algunas 
era poderosa la altiva independencia de h~n llegado á ser tan célebres como él 
sus antepasados. No le quedó ya al Par- mIsmo. 
lamento, que habia d.escendido á la cuar- Luisa Francisca le Blanc de la Baume Li Talier~ . 16."·1710 

ta categoría en el Estado, más que la for- se enamoró en secreto del rey, por 
malidad del registro. La clase media quien rechazó los homenajes y la mano 
traficaba y trabajaba; los magistrados de varios pretendientes, hasta el momen
municipales llegaron á ser oficiales rea- to en que, habiendo conocido el secreto 
les; el clero un simulacro; el tercer es- . -que ocultaba, correspondió el rey á él, Y 
tado una manufactura. El pueblo aplau- I triunfó de la virtud y piedad de aquella 
dió los espectáculos, los escritores adula- jóven enamorada. Conservó el pudor 
ron en lugar de censurar; En todas partes aun despues de haber perdido la castidad; 
se introdujo la uniformidad, que es el y evitando los homenajes, precio de su 
objeto del despotismo; todo adoptó por debilidad, cultivaba en secreto en su co-
centro la unidad real y ministerial; la razon un sentimiento que debia espiar 
monarquía triunfó, y la magistratura se con tanto padecer. Habiéndose sabido su 
vió ya precisada á guerrear contra la falta, se retiró á un monasterio; acudió 
nobleza. Luis XIV á él, consiguió sacarla y la 

Consiguió, pues, Luis XIV con ayuda 
del temor y de la admiracion, realizar su (1) Obras de Luis XIV, t. U, p. 455. 
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hizo duquesa de la Valliere. Pero ni los 
hijos que tuvo de ella, ni su gracia, ni 
su dulzura pudieron fijar el voluble co
razon del rey; pronto la pospuso á ma
dama de Montespan, y cuando se quejó, 
le contestó con frialdad; que su sinceri
dad no le permitia negárselo, y que ya 
sabia que un rey como él no queria ser 
incoInodado. 

La Valliere volvió, pues, á concebir la 
idea de consagrarse á Dios, de la cual 
la habia separado una pasion en la que 
la ambicion habia tenido muy poca parte. 
Habia querido retirarse al campo; pero 
el rey no consintió en ello, con objeto de 
que casándose no quitase á sus hijos los 
suntuosos regalos que él la habia hecho. 
Se encerró en las Carmelitas, donde Bos
suet pronunció un admirable discurso 
cuando tomó el hábito. Luis XIV la com
padeció y la olvidó. Tenia entonces cua
renta años; y vivió observando aquella 
rigorosa regla, durmiendo en su ataud, 
hasta la edad de setenta y cinco años. 
Cuando la anunciaron que su hijo habia 
muerto: lJebo llorar su nacimiento, escla
mó, 1nás b1'en que su muerte. La que le 

IOlltespILD reemplazó, Francisca de Montemart, ca-
164l·1707 

sada con el marqués de Montespan, era 
enteramente de otro carácter. IIermosa, 
espiritual, habia llamado la atencion del 
rey, más bien por sus agudos dichos que 
por sus encantos. Trató primero de sus
traerse á sus seducciones, pero no habien-

ciles conquistas. Colbert se aseguró el 
afecto del amo, cubriendo lo mejor que 
pudo la clandestina fecundidad de la Val
liere, y prestándose á las intrigas de ma
dama de Montespan (1). 

Esta ayunaba en secreto. Corno la du
quesa de U zés se admirase de ello: ¿Por
que cometa una falta, cOJ?testó, he de co
meter las demás? No tenia la conciencia 
tranquila, y Luis XIV comenzaba tam
bien á tener alternativas de amor y de
vocion, lo cual hizo que la lucha entre el 
deber y la pasion continuase en él por 
espacio de varios años. 

Inspiró á Luis XIV ó fomentó en él el 
amor á la Iuagnificencia, refinó su gusto, 
favoreció _ á los literatos distinguidos y de 
verdadero mérito de aquella época, y con 
frecuencia dió al rey escelentes consejos. 
El poder que ejercia sobre él y que le 
agradaba ostentar, procuraba á su orgu
llo placeres que lo fijaban más que su 
pasion: por eso se decía, con razon, que 
la Valliere amaba á Luis, y madama de 
Montespan al rey. 

Sí aquellas dos mujeres se hicieron cé-
lebres cediendo, otras cuya vida es una 
novela, no lo fueron menos resistiendo. 
Francisca de .A .. ubigné nacló en las pri- Mdntenrn 

siones de Niort, en las que su padre, que 1635-1719 

pertenecia á la religion reformada, esta-
ba preso por deudas; permaneció en ellas 

do sido secundada por su marido, su- (1) En las obras del gran rey, t. V, p. 376, se 
cumbió, y ocho hiJ'os fueron el fruto de encuentra la carta siguiente: 

«San German, en Laya, 15 de Julio de 1'178 
aquel doble adulterio. Madama de Mon- A M. Colbert. 
tespan trató menos de cubrir el escán- ... Sé que Montespan se permite palabras indiscre-

ta~. Es un loco que me agradaría no perdieseis de 
dalo de su nacimiento que de asegurar vista. Para que no tenga pretesto para permanecer 
su fortuna; además, lo que madama de la en París, hablad á Novion, á fin <.le que el Parlamen

to se apresure. Sé que ha amenazado á su mujer 
Valliere habia evitado, ella lo procuró con visitarla. Corno seria capaz de ello y de temer 
mezclándose en los asuntos de Estado: las consecuencias. me fío de vos para que no pueda 

hal)larla. No olvidds los detalles de e~te asunto, y 
tuvo entrada en el consejo y emitió en él sobre todo que salga de Paris lo más pronto posi-

SUS pareceres; además poseia la habilidad hIeL'''' d M ld 'b d lIt ' l' 
d l ', 1 . fid l'd d d or a en, IDlem ro e par amen o 1Dg es, y 

e cerrar os oJos a as In e 1 a es e I el,célebr~ Fox p~estarou á Gor-ge IV servicios ~el 
su real amante á quien una córte en la mismo genero. SID deshonor pal'a ellos. en at~nélon 

, b 1 .. f . f' I áquesetratabadeunrey, Véanse lasmemOl'Jilsde 
que se recompensa a e VICIO, o reCIa a- mistris Robinson. 
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hél sta la edad de tres años que su padre 
la llevó .á la Martinica, á donde iLa por 
no hdjurar. De vuelta á Francia, t'.n todu 
e~ brillo ~e. la belleza y del talen to, se 
hIZO calVInIsta, y despues abrazó el catoli
cismo por fuerza. Como se encontraba en 
la mayor miseria, los que se interesaban 
por ella persuadieron á Scarron, liberta
se de ella á aquella desgraciada, dándole 
su nombre. Scarron, á quien los celos 
habian hecho poeta, v sus vicios contra
hecho é importante, Ílegó á ser su esposo 
sin ser su marido. Introducida en la li
cenciosa sociedad que éste recibia, en una 
edad en que el pudor sufre hasta con 
mostrarse ofendido, en una época en que 
las costumbres eran no sólo libres sino 
corrompidas, brilló por su talento' y sus 
modales; pero deseando conservar su re
putacion, usaba de la mayor reserva por 
no alentar á los galantes, ni proporcionar 
pretestos á la maledicencia (1). En una 
época en la que se hablaba de las muje
res con tanta ligereza, no se decia nada 
contra madama Scarron; por el contrario, 
era tan alabada por su belleza como por 
su austeridad (2). Al n10rir le dijo Scar
ron: Os deJo sin .fortuna; la virtud no la 
proporciona; sin e1núargo, sed s1~empre 
virtuosa (3). 

(1) En los últimos días de su vida escribia en sus 
conferencias COIl Saint-Cyr: «Las mujeres me ama
ban porque era amable en sociedad. y me ocupaba 
más de las demás que de mi misma; los hombres me 
seguian, porque con3ervaba la belleza y gracias de la 
juventud. El gusto que se tenia en tratarme era 
más bien amistad general que amor.» 

(2) Ninon cuand() era vieja decía, hablando de 
ella: En su juuntud era virtuosa por su ánimo apoca
do; hubiera querido curarla de esto; pero temia dema
siado á Dios.» 

(3) Scaron sostuvo su carácter chistoso hasta el 
último momento. Acometido de un violento hipo, 
del que se creia que iba á ffi0rir: & vuelvo de él. f'X
clam6, he de escribir una he¡"mosa sátira conÚ'a el 
hipo. Al yer á sus amigos llorar en derredor de su 
cama, les dijo: No os ha1'é llorm" tanto cO?no os he 
hecho reir. Compuso su epitafio que termina con 
estos versos: 

Pasajero, no hagas ruido 
Por temor que me despierte; 
Piles esta es la primer noche 
Que el pobre ScarrlJn duerme. 

Cuando lanzó el último suspiro, los 
que frecuentaban la casa desaparecieron 
y dejaron á su viuda reducida á vivir con 
las limosnas de la parroquia, en un solo 
cuarto con .una criada. No por eso dejó 
en tan difícil condicion, de tener el ma
yor cuidado en conservar intacta su re
putacion, su ídolo, en medio de tantos 
ataques. Ha escrito: «Nada es más pre
cioso que una conducta irreprensible. Yo 
no queria ser amada en particular, de 
nadie; queria serlo de todo el mundo, 
hacer que se repitiese n1i nombre con 
elogio y respeto y obtener la aprobacion 
de las personas honrados. » 

Solicitó en vano mucho tiempo una 
pension como viuda de un hombre que 
habia tenido alguna reputacion; sus ami
gos la introdujeron en diferentes casas 
de señores, donde desempeñaba peque
ños servicios interiores, pidiendo leña, 
mandando se dispusiese el carruaje, y 
,viendo s~ se preparaba la comida; y por 
la necesidad de agradar, tuvo que apren
der los modales de la buena sociedad. Lla
mada, en fin, por madama de Montes
pan, para ser aya de sus bastardos, no 
aceptó sino á ruegos del rey, y como si lo 
hiciera por sus hijos. Despues de esto ya 
no le costó nada sujetarse á todo el bulli
cio de aquellos secretos. Con objeto de no 
avergonzarse cuando se la interrogaba en 
sociedad, se hacia sangrar. Los regalos 
que recibió del rey, la pusieron en estado 
de poder comprar la tierra de Maintenon 
cuyo nombre adoptó. 

A LuisXIV no agradó al principio esta 
a.ya, cuyo talento temia; pero siempre há
bIl, eslorzóse el aya en convertir tanto 
al monarca como á su querida; reprimia 
los accesos de mal humor de ésta yel rey 

1 ... " que e estaba reconocido, le concedia ma-
yor con!ianza: Madama de Montespan, 
belleza ImperIOSa, que no sabia resignarse 
á ver declinar su poder, concibió celos. Le 
era penoso verse precisada á ocultar unos 
amores que durante cierto tiempo se o~-
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tentaban á todo el mundo, y de esta ma
nera se hacia menos querida del rey cu
ya estimación por madama de Maintenon 
aumentaba diariamiente. Es cierto que 
los cargos de la una y 10s sermones de 
la ot.ra no le impidieron entregarse á 
nuevos amores con la señorita de Fon
tanges. Pero cuando murió esta joven, 
habia concluido ya el prestigio de lnada
ma de Montespan, y madama de Main
tenon fué la encargada de despedir á su 
rival. 

Fué un terrible golpe para aquella 
mujer ambiciosa, abandonar una córte en 
la que habia dominado desde la edad de 
trece años. Refugióse en la religion. y 
retirada en un convento donde se entre
gó á las maceraciones, al ejercicio de la 
beneficencia, humillándose hasta implo
rar el perdon de su marido, quien se lo 
negó como lo habia hecho, cuando una 
vergonzosa connivencia hubiera podido 
elevarle á las grandezas. 

Luis XIV, cuyos sentidos estaban ya 
gastados, habia tOlnado á su servicio á un 
empresario de baños que sabia comuni
carles vigor. Madama de Maintenon se 
consideró como destinada por Dios á res
catarle de sus vicios, y en efecto, supo 
asegurarse su estimacion hasta tal grado, 
que concluyó por casarse con ella, sin 
ninguna distincion publica, pero con to
das las de la intimidad. Louvois fué tes
tigo de este matrimonio, que juró al rey 
no publicar nunca. Así fué que cuando 
más tarde quiso declararle, el ministro 
se arrojó á sus pies suplicándole le diese 
muerte primero. Aquellos severos magis
trados, aquellos prelados austeros que 
habian sufrido pacíficamente l~ adulte
rios de Luis, se indignaban como de un 
intolerable escándalo, con sólo la idea de 
que la viuda de Scarron, antigua compa
ñera de cama de Ninon, pudiese sentar
se en el trono de los Capetos. 

N o habia para ella secretos de Estado, 
y las conferencias eran en su gabinete; 

contestando á los pretendientes que no 
podia nada, fingia insuficiencia con el 
rey que muchas veces le pedia parecer: 
¿Qué ]rt"ensa vuestra soh'dez? Pero ella se 
habia ya entendido con el nlinistro pará 
fijar la voluntad real en la cosa ó perso
na que deseaba. Los ministros se veian 
obligados á usar con ella de gran des co,n
sideraciones, pues teniendo de continuo 
al rey á su lado, de ella dependia apro
vecharse de la ocasion y derribarlos. De 
todos modos le era preciso mantener cier
ta reserva con respecto al alno, y evitaba 
manifestar una voluntad firme, y se in
clinaba á la intriga. Pero cuando rey se 
negaba á consentir en algo, se echaba á 
llorar, se hacia la enferma, y todo lo obte
nia. La elevacion de madama de Mainte
non la habia inclinado al retiro; no veia 
más que á dos ó tres señoras, y esto muy 
rara vez, y recibia á un corto núme
ro de las · demás. Escribia á madama de 
Maisonfort: «¡ Que no pueda yo daros mi 
experiencia! ¡Que no pueda haceros ver 
el fastidio que devora á los grandes y el 
trabajo que les cuesta pasar el tiempo! 
iN o conoceis que me muero de tristeza 
en una fortuna que locamente desearian 
otras? J óven y hermosa, he disfrutado de 
los placeres, he sido amada en todas par
tes, en una edad más madura he pasado 
algunos años cultivando el talento; he 
ascendido en favor, y os protesto, mi que
rida hija, que todos los estados dejan un 
vacío espantoso (1). 

(1) Véase un juicio de una pluma, que no puede 
sospechar se de condescendencia: 

cPara juzgar á Mad. de Maintenon, debe uno pre
servarse de la parcialidad casi general de los escri
tores que hablan de ella. Habia en la antigua mo
narquía una adoracion tan g-rande hácia Luis XIV, 
que si á veces se tenia que hacerle alguQ cargo, se 
trataba de echar la culpa á otros. Los hugonotes qui
sieron ver en Mad. de Maintenon á su perseguidora: 
los filósofos la convirtieron en una beata, y los quie~ 
tistas y jansenistas la acusaron de todos sus sufri
mientos para no imputarll/s al gran rey. San Si
mon, en su ~rgullo de duque y par,. no podia per
donar á la VIUda de Scarron haber SIdo la mujer del 
rey de Francia. Considerando, sin embargo, á la no
bleza, la nieta del amigo y del compañero de Enri-
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Luis XIV amaba á madama de Main
tenon, á sus hijas y á su nuera; pero 
solo por él, y á condicion de que no ~s
torbasen sus designios ni sus horas (1): 
queria que todos los que le rodeasen es
tuviesen saludables, alegres, dispuestCls 
como él, y prontos á soportar toda clase 
de fatiga. Ni enfermedad, ni debilidad, 
ni preñez, dispensaba á las damas de la 
córte, á sus hijas ni á sus queridas, del 
deber de ir con corsé, á bailar, comer, 
pasearse en carruaje, al aire, al sol y su
friendo las lluvias si le agradaban. Que 
tuviese calentura ó jaqueca, madama de 
Maintenon debia asistir á la música, te
nerse los consejos al lado de su cama, y 
como .al rey le agradaba la ventilacion, 
abria todas las grandes ventanas. No 
quiso por ninguna razon diferir una par
tida de campo, ni dispensar de ella á su 
nuera querida, que se hallaba en cinta; 
en su consecuencia malparió, y cuando 
se anunció en la córte, todos temblaron 
pensando que no volveria á concebir. ¿ y 
aun cuando esto fuera, dijo, quéirlnporta? 
¿No tiene ya un hifo? y si muriese el du
que de Berry, ¿no está ya en edad de ca
sarse? Si ha rnalparido, es porque estaba 
llispuesta á ello, no quiero ser contrariado 
en mis m;afes ó en lo quüro hacer, por 
dichos de médicos ó charlatanerías de par
teras. Iré y volveré cuando me convenga y 
que se me defe en paz (2). 

Mas atentos sus contemporáneos á la 
parte dogmática de la relígion que á la 
moral, cumplía mejor con las esteriorida
des que con la virtud y el deber. El Cris-

tianismo entraba en la existencia de en
tonces como una ceremonia, que tenia 
sus horas fijas y servia para pasar el 
tiempo: se asistia al sermon C01no al tea
tro (1). Colbert era devoto: hizo imprimir 
un breviario para su familia y le recitaba 
cuando viajaba. No vaciló, sin embargo, 
en robar á la señorita la Valliere del mo
nasterio de Chaillot para entregarla á 
Luis XIV. La devocion era l11Uy agrada
ble á la córte (hablamos de los primeros 
tiempos); en cuaresma habia conciertos 
espirituales, corridas de caballos, come
dias representadas por los mejores acto
res; y con frecuencia, la diversion no 
concluia sino en el momento del seflllon" 
Cuando Luis XIV se hizo devoto, la córte 
tomó el mismo aspecto, y cubrió con la 
hipocresía sus irregularidades. 

Refiere San Simón que Luis XIV no 
dejó de oir misa 111as que una sola vez 
en toda su vida . .LL\sistia á ella de rodillas, 
escepto el Evangelio, rezando el rosario, 
pues no sabia otra cosa. Observaba con 
todo rigor la vigilia, y al acercarse la 
cuaresma dirigia una exhortacion á su 
córte, prohibiendo dar de comer carne 
á cualquiera que fuese; en 1666 se expre
sa de esta manera: «En atencion á que 

(1) Mad. de -Sevigne dijo: El padre Bourdaloue 
predica; Dios miú, no bay elogio que iguale á su mé
rito. -Mascaron y Bourdaloue me proporcionan al
ternat.ivamente placeres y satisfacciones que lo menos 
deben volverme santa.-De esta manera digo algo 
bueno de mi, aunque sea de paso, y pido perdon á 
Mascaron y Bourdaloue. Todas las mañanas oigo á 
uno 6 á otro; una cuarta parte de las maravillas que 
dicen debia hacer una santa.-Si voy á una opereta 
de Moliere que se canta en Pelis!\ari, es una música 
admirable ... No hay mas que uno 6 dos bailes en 

que IV, era de mejor nacimiento que el bijo del es- París, en todo el carnaval; se han visto algunas más
cudero de Luis XIII. La misma Mad. de Maintenon caras. pero pocas. Reina una gran melancolia ... El 
deja conocerse en sus cartas. Su modestia, su nin- padre Bourdaloue ha predicado un sermon que ba 
guna preteosion á toda clase de categoria, su re-I arrebatado á todo el mundo; de un vigor que ha be
serva, su aversion á los asuntos y a.1 crédito. su im- ello temblar á todos los cortesanos. Nunca predica
parcialidad, S1..l. continua atencion á no decir ningun dor del Evangelio, predic6 con tanta libertad y ge
mal de nadie, forman un extraño contraste con las nerosídad las verdades cristianas. Queria demostrar 
preocupaciones que sus enemigos se esfuerzan en que todo poder debía sometia á la ley, siguiendo el 
propalar contra ella.» ISismondi.-«Historia de los ejemplo de Nuestro Señor quefué presentado al tem
franceses .• T. XXVII, 187.) plo. Puedo decirte, hija mía, que se ha elevado has-

(1) Escribi6 á Felipe V: No- tengat·s nunca cariño ta el colmo de la perfeccion, y que ha tratado cier-
á nadie. tos pasajes como lo hubiera hecho el apostol San 

(2) San Simon. Pablo. 
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nada puede atraer tanto las bendiciones 
del cielo sobre nosotros y sobre nuestro 
Estado, como hacer observar los Santos 
Mandamientos, y castigar á los que lle
gan al exceso de blasfemar, jurar y de
testar su santo nombr:e ... » y en su con
secuencia, dió sus 6rdenes. Viendo que 
no son observadas, las repite mas rigo
rosas contra los que blasfeman, ó profie
ren alguna palabra en contra del honor 
de la Santísima Vírgen y de los santos. 
«Queremos, dice, que el convicto de ello 
sea castigado por la primera vez, con 
una multa proporcionada á sus bienes y 
á la enormidad de la blasfemia, de la cual 
las dos terceras partes se apliquen á los 
hospitales ó á las iglesias y la otra al de
nunciador. Los que vuelvan á incurrir, 
serán condenados por segunda, tercera 
y cuarta vez á una multa doble, triple y 
cuádruple; la quinta, expuesto en la pi
cota un dia de fiesta, desde las ocho de 
la mañana hasta la una de la tarde; la 
sexta, llevado al cadalso para que se le 
atraviese el labio superior con un hierro 
candente; la séptima, se le llevará tam
bien· al cadalso, donde se le cortará el 
labio inferior. Si aun se obstinase, se le 
cortará toda la lengua. Con respecto á las 
blasfemias enormes que pertenecen al 
género de la infidelidad y atacan la bon
dad de Dios y sus atributos, queremos 
qué sean castigadas con penas luas gra
ves á discrecion de los jueces, segun su 
enormidad.» 

Pronunció penas severas contra los que 
comiesen de carne todos los dias prohi
bidos, contra los curas que se dispensa
sen de predicar, ó exigiesen excesivas 
cantidades por misas, bautizos y funera
les. Concedió su proteccion á los luisio
neros de Levante, cubriéndolos con 
frecuencie con el título de cónsules, y 
reclamando contra todas las violencias 
de que eran objeto. Obtuvo una capilla 
pttblica para los cristianos de Salónica, y 
la restitucion de la iglesia de Belen; im-

pidió á . los cristianos ser arrojados de 
Scio, y los misioneros le fueron deudores 
de poder establecerse en Alepo; procuró 
socorros á otros para ir á ejercer el apos
tolado en Siam. 

Tu vo por espacio de Lrein ta años por 
confesor al padre Lachaise, jesuita, y 
cuando murió le dió por sucesor el padre 
Tellier, de la misma Compañía, pero más 
inclinado al despotismo que su predece
sor. El gran alejamiento en que el rey 
tenia á todos los demás aumentaba el 
ascendiente que tenian sobre él los que 
debian acercársele con frecuencia para 
las cosas del alma. 

La devocion sin las obras es un sepul
cro blanqueado, y madama de Maintenon 
se queja con frecuencia en sus cartas de 
no encontrar en Luis XIVla ternura reli
giosa que ella experimentaba. «La má
xima pública y general del padre Lachaise, 
escribia, es que los devotos no sirven 
para nada (1). » «La primera religion del 
rey, dice Duclós, era creer en la autori
dad real. Ignorante en materia de doc
trina, castigaba una herejía verdadera ó 
imaginaria como una desobediencia, y 
creia espiar sus pecados con la perEecu
cion. Se inclinaba, en efecto, á la regula
ridad y á la disciplina de la Iglesia; y 
todo lo que se separaba de ella era una 
rebelion, y en su consecuencia se casti
gaba. Hubiera querido que nadie tuviese 
dudas, entusiasmo, ni veleidad de exá
men; exigia una vida regular de aquellos 
á quienes daba tan malos ejemplos. » Y 
sin embargo, bajo aquel despotismo con
sentido y respetado, solo la religion po
dia hacer llegar la verdad hasta los endu
recidos oidos del rey. Por débiles que 
parezcan en el día estas palabras pronun
ciadas en la córtepor Boussuet, cuando los 
ódios eran más vivos contra la Santa Sede 
debian producir mucha impresion: <<¡Oh! 

(1) Carta d~l 29 de Diciembre de 1693 al cardenal 
de Noailles. 
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santa iglesia galicana, llena de ciencia, ma de Montespan. Irritóse el rey, llamó 
virtudes y fuerza, jamás; )oh! jamás lo á su cura, hizo que fuera Bossuet; pero 
espero, sufrirás la desgraCla de separarte contestaron que habia hecho su deber. 
de la Iglesia romana. Haz que la posteri- «Habló con tanta fuerza Bossuet (dice 
dad te vea tal como te han visto los si- madama de Maintenon), adujo tan á tiem
glos pasados, adorno del Cristianismo, po la gloria y la religion, que el rey, á 
lumbrera del mundo siempre, una de las quien no se necesita mas que decirle la 
más vivas é ilustres partes de esta Iglesia verdad, se levantó afectado, y dijo: «No 
eternamente viva, que Cristo resucitado la veré más (1 ).» . 
ha establecido para toda la tierra (1). » Bossuet fué el encargado de despedir-

Otras veces, aunque lisonjeando al la, Y obtuvo por algun tienlpo su extra
ambicioso monarca, le sugeria la nece- ñamiento. Entonces fué cuando Luis XIV 
sidad de la moderacion (2): «Empuñad, dijo al rígido Bourdaloue, que habia pre
señor, las saludables armas de que habla dicado en la córte contra el adulterio y 
San Pablo: la fé, la oracion, el celo, la hecho temblar con el «Tueres, »de David: 
humildad, por medio de las cuales se Padre m~'o, debe~'s estarconten tode mí;ma
puede asegurar el triunfo en medio de dama está en otagny. A 10 cual el severo 
los peligros y elubarazosos de esta vida. jesuita, contestó: Más sa#sfecho estarz'a 
Arbitro del universo, superior hasta á la IJios, si Olagny estuviese á setenta teguas 
fortuna , si la fortuna fuera algo, no te- de Versalles. 
neis que temer más que un solo enemigo; En efecto, Bossuet escribia al rey: «Mis 
vos mismo, señor, vuestras victorias, inquietudes por vuestra salvacion se 
vuestra gloria, el ilimitado poder para aumentan diariamente, porque cada dia 
conducir al Estado, tan peligroso para encuentro nuevos peligros. Os ruego man
guiarse á sí mismo. El que todo lo pue- deis al padre Lachaise que lue diga algo 
de, no puede lo bastante; el que todo lo del estado en que os encontrais: lne con
puede , torna comunmente su poder con- sideraré feliz, si puedo saber que es es
tra él mismo. Cuando el mundo nos lo trañamiento y las ocupaciones comien
concede todo, difícil es negarse á algo. zan el buen efecto que hemos esperado ... 
Pero la gran gloria , la gran virtud con-Segun vuestra órden, veo con frecuencia 
siste en saber, como vos, señor, impo- á lnadama de Montespan, y la encuentro 
nerse límites y permanecer en su regla , bastante tranquila. Se ocupa mncho de 
cuando parece que hasta la misma regla buenas obras y veo la afectan las verda
cede á nuestra voluntad. » des que la hago presentes, como me su-

No tenemos necesidad de estendernos cede con Vuestra Majestad. ¡Quiera Dios 
sobre las denlás cartas de Bossuet, ni so- aumentarlas en el corazon de ambos, y 
bre los consejos que daba en la instruc- cumplir su obra, á fin de que no sean 
cion titulada Ouál es ladevocion deun rey. vanas tanLas l<lgrimas y yiolencias como 
Con respecto al modo con que Luis XIV os habeis hecho! (2).» 
conciliaba sus escándalos diarios y sus Los numerosos amigos para quien ma
amores secretos ó efímeros con la devo- I dama de Montespan era un mediode acer
cion de que hacia gala, sólo Dios lo sabe. carse al rey y obtener favores,proeuraron 
Con alegría se vió á un pobre sacerdote despertar su pasion h<lcia ella: Bossuet 
negar en Pascuas su absolucion á mada- acudió, pero oyó al mona~ca imponerle 

(1) Obras de Bossuet. (Edic. de Beauce-Rusand), 
t. IV, p. 340. 

(2) Id. p. 349. 
(1) Carta de la condesa de SanGeran. 
\2) Obras de Bossuetj t. XLI, p. 166 Y siguientes. 



HISTORIA UNIVERSAL 511 

silencio: No ?necligas nada más. He dado 
órden de p1'epara1" en palacio un aposento 
para 'lnada11¿fJ., de Montespan. Concluyó, 
no obstante, por ser desterrada. ¿Pero 
podia llamarse arrepentimiento lo que no 
era más que un cambio de amores (l)? 

Adeb1ás de las cosas del alma, Bossuet 
se ocupaba tanibien de los intereses de 
los pueblos; y escribia al rey: «Habeis 
nacido con un grande amor á la justicia, 
una bondad y una dulzura dignas de mu
cho aprecio; Dios ha puesto en estas co
sas la mayor parte' de vuestros deberes ... 
Vuestro trono es de Dios; bcupais e-n él 
BU lugar, y debeis reinar segun sus leyes. 
Ahora bien; las leyes que os ha impues
to son que vuestro poder no sea temible 
más que á los malos, y que los demás 
puedan vivir en paz y tranquilidad, tri
butándoos obediencia ... N o ignoro cuán 
difícil os es dar á vuestro pueblo el con
suelo que necesita, en medio de una guer
ra que os obliga á gastos tan extraordi
narios, y para conservar vuestros alia
dos, pero la guerra ... os obliga tambien 
á no dejar oprimir al pueblo, por cuyo 
medio puede sólo sostenerse. N o es posi
ble que males tan graves que podrian se
pultar al Estado, no tengan remedio, de 
otra manera todo se hubiera perdido 
irreparablemente. No me pertenece á mí 
hablar; pero sé ciertamente que si vues
tra majestad declara con perseverancia 
que quiere una cosa, si ... hace com
prender que no quiere ser engañado con 
respecto á este asunto, y que no se con
tentará sino con cosas sólidas y efectivas, 
aquellos á quienes confia su ej ecucion se 

(J..) .El émpleo de preceptor de Monseñor habia 
familiarizado á Bossuet con el rey. que más de una 
vez, en los escrúpulos de su vida, se habia dirigido á 
él; y Bossuet le babia bablado con frecuencia, con 
una libertad digna de los primeros siglos y de los 
primeros obispos de la Iglesia. A veces hasta inter
rumpía el curso de sus prácticas, y se atrevia á per
seguir lo que se le habia escapado. En fin, hizo cesar 
todo comercio, y coronó aquella grande obra por los 
grandes esfuerzos que arrojaron para síempre á la 
de Montespan de la corte .• San Simon. 

TOMOVill 

doblegarán á SUB yóluntadés y dedicarán 
su talento á satisfacerla en su más justa 
inclinacion. Por lo demás, esté persuadi
do que, por buena disposicion que pue
dan tener los que le sirven para consolar 
á sus pueblos, no igualará nunca á la 
suya ... Se repite á los reyes que los pue
blos son naturalmente inclinados á que
jarse, y que no es posible contentarlos 
por más que se haga. Sin remontarnos ' 
mucho en la historia de los siglos, el 
nuestro ha visto á Enrique IV, con su 
ingeniosa y perseverante bondad, buscar 
remedios á los males del Estado, encon
trar los medios de contentar á los pue
blos y hacerles sentir y confesar su fe
licidad (1).» 

¡Qué córte tan luag!lífica, sin embargo, 
aquella en que Turena, Condé, Colbert, 
Vauban, saliendo de la iglesia, donde 
Mascaron y Bourdaloue habian predica
do con incomparable elocuencia contra 
los teatros, iban á aplaudir con emocion 
las obras maestras de Corneille, Moliere 
y Racine; donde se podian oir en las reu
niones las críticas de Boileau, las alusio
nes de la Fontaine, las controversias de 
Arnaldo y de Pascal, los amargos apo
tegmas de la Rochefoucauld, donde se 
admiraban las armoniosas composiciones 
de Lully, los cuadros del Pousino y de Le 
Sueur, las construcciones de Perrault, en 
el que los más distinguidos eruditos re
visaban las ediciones hechas espresamen
te para la educacion de los delfines; en 
el que se escribia el ])z'scurso sobre la 
Historia un~'versal y el Tellmaco! Habia 
en los bosques de Versalles, llenos de se
ducciones y deleites, el Paseo de los filó
sofos, al que acudían Fenelon, Fleury, 
la Brugere, Pellisson y otros más, Bos
suet resolvia las dificultades propuestas 
por la Sagrada Escritura, esplicaba un 
dogma, discutia un punto de historia ó 

(l) Cartas de 1675. - 0bras, t. n, p. 170 y si
guientes. 
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una cuestion de filosofía. Reinaba en ella I Conesteséquitofuéconelque Luis XIV 
una completa libertad: se hablaba de todo I se presentó á sus contemporáneos, y como 
con indiferencia, sin incomodidad ni lo ha sido á la posteridad. Aunque aque
pretension. A las graves cuestiones de 110s grandes h0II.1bres nacieron en la re
religion y de filosofí~, se mezclaban re- volucion anterior y se formaron en los 
flexiones sobre las nuevas obras de li- grandes negocios, la gloria es del que 
teratura que ocupaban al público; y manda, y no del que aconseja. Luis XIV 
arrastrado con frecuencia Bossuet, por se complacia en sus ministros, en sus ge
su gusto hacia todo lo que era grande y nerales, en los artistas de su siglo, como 
sublime; recitaba con una memoria ad- si él mismo los hubiera creado, como si 
mirable los mejores trozos de autores hubiesen sido emanaciones de su real ge
antiguos y modernos (1). nio. Llegó hasta decir que parecia que le 

robaba su gloria, cuando alguno llegaba 
1) El Dios. á señalarse sin su apoyo. 



CAPITU LO VIII 

ELOCUENCIA Y POLíTICA SAGRADA.-BOSSUET y FENELON.-EL QUIETISMO 

11_ -'A maj~stuosa unidad del siglo mas enfático y extravagante que se cono-
. de LUIS XIV, el devoto ardor de ce. De esta manera se expresaba en su 

~ I las almas, la importancia que' sermon el primer domingo de cuaresma: 
las cuestiones religiosas adqui- «Gloriosos y gloriosas: es preciso que os 

rian en medio de las distracciones socia- ponga la ceniza en la frente . Señoritas, 
les y políticas, explican la grandeza á ¿qué otra cosa haceis, con ese aparato 
que se elevó entonces la elocuencia sa- venéreo de vanidad, que una protesta de 
grada. Desde el momento en que no com- vuestra vanidad y vuestra vileza ante 
prendió todos los intereses de la sociedad Dios, cargando y adulterando vuestro ca
como en la Edad media, sino que se cir- bello con ceniza y polvo, embadurnando 
cunscribió al dogma y á la moral, sus vuestro rostro con albayalde y fango, cu
formas, de variadas, libres y naturales briendo vuestro cuerpo con seda, que es 
que eran, se sujetaron á reglas escolás- el escremento de los gusanos salidos de 
ticas, á las tésis, á las subdivisiones si- un grano que no es mas que polvo? ¿Que
métricas. Uniéronse á ellas un diluvio de reis ver que todo no es mas que orgullo, 
citas sagradas y profanas, lugares comu- ambicion, hipocresía, es decir, ceniza y 
nes y teológicos que sofocó la elocuencia polvo? ¿Quereis que crea en vuestro ca
bajo la erudicion y la pretension. Llegó bello empolvado? ¡ Hipocresía, mentira 
despues el mal gusto de los primeros detestable 1 N o es mas que lirio de Flo
años del siglo XVII, que hace resonar el rencia, polvos de Chipre, etc. ¿Quereis 
púlpito con ridículas metáforas y afecta- I hacerme . creer que ese color es vuestro? 
ciones desagradables. El padre Andrés ¡Hipocresía, mentira! No es mas que bar
V alladier , cuya fama fué tal, que se le niz, carmin , albayalde. Quereis parecer 
eligió para predicador de la córte y para altas, y mentís. Sois enanas; y el tacon 
la oracion fúnebre de Enrique IV, es lo de vuestros chapines es el que os alza. 
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jHipocresía y mentira insoportable, elc!» 
La coleccion de sus sermones eslá dedi
cada á la reina María de Médicis en 
una carta prolija, en la que describe en 
un tono bíblico sus bellezas, tanto pa
tentes como ocultas del modo nlenos 
decente (1). 

«Abstinencia real de los placeres; sol na
ciente en los abismos; plenitud del vacío, 
luaná de los desiertos, vellon árido, en el 
que está todo mojado; vellon nlojado en 
el que todo está seco; cuerpo desecado, 
donde los placeres pueden sumergirle; 
cuerpo lleno de goces, que la austeridad 
lo deseca, etc. » Otro predicador empren
dió demostrar que San Ped:o fué piedra 
de construccion, piedra de fusil y pie
dra cáustica (1). La oracion fúnebre del 
valiente Grillon, pronunciada en Avig
non, por el padre Bening, jesuita, es de 
las lnás burlescas (2). Trata de demos
trar, con un diluvio de metáforas, saca
das la mayor parte del escudo, la altura, 
la profundidad, el largo y el ancho de la 
magnanimidad de su héroe. «j Adios, ex
clama, adios, Crillon! jadios, capitan de 
las maravillas! jadios, maravilla de los 
capitanes! jadios, valiente! jadios, valien
te Crillon! jadios, valiente de los valien
tes!. .. jA qué se ha reducido este gran
de héroe! Esta elevacion de valor ¡cuánto 
ha bajado! Esta longitud ¡cuánto se ha 
disminuido! ¡Cuánto se ha angostado 
esta anchura! jCómo se ha allanado esta 

No se encuentran menos bufonadas en 
el padre Besse, del Lilnousin, predicador 
de Luis XIII, ni en los cincuenta y dos 
sermones sobre el Hij o Pródigo, por el 
padre Bosquier, de Mons (2). El pequeño 
padre Andrés, se hizo tambien célebre 
entre los predicadores con equívocos y 
juegos de palabras. Explicando un dia la 
parábola del que va á ver una niña des
pues de haberla comprado: Eres un ton
to, decia, debz'as ir á verla antes que com-·· 
prrarla. Otra vez recomendó á la caridad 
de los fieles á una doncella, que no tenia 
bastante dinero para 7¿acer voto de pobre
za, es decir, para tomar el velo. Admi
raba mas que el mismo milagro de Cristo 7 

el de San Francisco, que con una vara 
de tela (la ·alforja) sos tenia diariamente ~ 
tanto religiosos . 

. Cuando murió Luis, el Justo, el que 
pronunció su oracion fúnebre, exclamó: 

(1) Véase á Peignot, «Predicatoriana;» Dijon, 
1841, 137. No parece que los predicadores grotescos 
de que hemos ha.blado, usaron en sus sermones del 
francés macarr6nico de Enrique Estienne, en la 
«Apología de Herodoto.» sino del de la ép00a, mez
clado de textos latinos, etc. Véase á Gernsey, 
«Historia de la elocuencia pol1tica y religiosa en 
Francia,» 1837. 

:2) Academia de los pecadores, basada sobre la 
parábola del Pr6digo evangélico. Public6 la Pequeña 
navaja de afeitar de los adurnos mundanos; el Azote 
de la Academia de los pecadores, etc. 

Juan Pedro Camus, obispode Balley, en 1609, decia 
predicando: Daria cien santos nuevos por uno viejo. 
Despues de su muerte los papas Se convierten en mari
posas,los emperadores y los reyes en regaliolos, etc. En 
el prefacio de la Dominical, escribia: La pluma de 
los es~ritores es voluntariamente llevada por el aura 
del público favor, como sobre el ala de ·un amable 
favonio. Esto es bizcocho seco, suculento, apretado, 
pero sustancioso; poca carne de discurso, pero mu
chos ner'Vios, cartilagos y meollos de concepto. En
contrareis en este pequeño tomo aguas alambicadas 
y perdidas por la huella de un hablar conciso, etc. 
Navío de las Mirmecidas que hace ver todas las pie
zas de un gran barco .bajo el ala. de una mosca ~ 

profundidad! » . 
Con frecuencia tendremos ocasion, al 

hablar de Italia, de deplorar este gusto á 
lo grotesco; pero bueno es repetir que los 
franceses fueron los primeros, y hare
mos notar que uno de sus estimados 
libros (la crítica debe ejercerse con prefe
rencia sobre ellos), la Pltilotea, amontona 
historietas, ejemplos, alusiones. El santo 
autor, comienza por la ramilletera Gly
cere, que sabia cambiar la disposicion de 
las flores,ysu crecimiento hasta el pun-

\ 1) Entre los libros de los jesuitas ridicu lizados 
en las Provinciales, se encuentra: «El fusil de peni
tencia para batir el canto del hombre. La pequeña 
pistola de bolsillo para disparar á los herejes. El 
dulce meollo y la rICa salsa de los huesos sabrosos 
del Evento. ~ 

(2 , Está impresa con el titulo de Escudo de honm' 
en el que estdn rep1'esentados los g¡'andes hechos ..• col
gadosde su sepulr] o para inmortal memoria de su mag
nanimidad, por un padre de la Compañía de Jesús , et
cétera. Véase á Peignot, p. ?37. 
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to de admirar al mismo Parrhasio; des- I que en las reuniones elegantes se discu
pues llega al grano de pabna Ohr~'sti, del tian las cuestiones de controversia, se 
que no se atreve á comer ningun animal; leian los escritos que trataban de ella; 
las ostras que engendran las perlas vi- era, pues, necesario que hasta la palabra 
ven en el mar sin recibir una gota de del predicador fuese elocuente, embelle
agua; las islas Caledonias, en las que se cida por los artificios propios para hacer 
encuentran manantiales de agua dulce perdonar la verdad de la cual habian 
en medio de olas saladas; las piraustas perdido la costumbre hasta los mismos 
que vuelan al través de las llamas sin oidos de los príncipes, entonces que ,el 
quemarse las alas; el cinamomo de la púlpito era la unica tribuna abierta á un' 
Arabia Feliz, que hace odorífico al que lenguaje libre. Aunque no faltaba en él 
le lleva consigo; la hembra del tigre, que la adulacion, era sin embargo de allí 
encontrando uno de sus hijuelos abando- de donde salia una voz imponente que 
nado en un camino por los cazadores pa- interpretaba la dignidad humana, hacia 
ra detenerla, le lleva consigo por gran- cargos á la poderosa arrogancia, prodi
de que sea; Apeles que se enamora de gaba consuelos á los oprimidos, y daba 
Campaspe, haciendo su retrato por órden á todos advertencias. 
de Alejandro; Rebeca, que cuidando de Dubois, traductor enervado de Ciceron 
los can1ellos de Isaac, lllerece ser elegida y de San Agustin, 'habia escrito contra la 
por su mujer, y recibe brazaletes y pen- elocuencia sagrada; fué refutado por Ar
dientes COIllO el santo escritor, espera naldo, que publicó las Reflex~'ones sobre 
que Dios hará que tenga oido su alma, la elocuenc't'a de los predica.dor·es. Pero la 
y comprenda las palabras doradas de su práctica negó á demostrar aun más, que 
santo amor, y sus brazos adquieran fuer- se pueden asociar los derechos de la ver
za ,para ejecutarlas. dad y del bien, erigirse en rey del pen-

Deben tributarse mayores elogios, á samiento al lado de los reyes de la tier
los que, sabiendo emanciparse del lllal ra, y dominar la opinion tanto ó mas 
gusto del siglo, revelaron el secreto de que ellos. Los oradores sagrados no tuvie
la verdadera grandeza, que consiste en ron en ningun pueblo tanta influencia 
la alianza de un estilo sencillo y de sen- como en la Francia, porque en ninguna 
timientos verdaderos. Los oradores pro- parte fueron más nacionales. Seria de 
fanos no tenian ocasion de manifestar desear que aquellos hombres ilustres hu
sus sentimientos personales; no podian biesen renunciado á la mala costumbre 
espresarse sino con arreglo á las ideas de predicar sobre un texto; más por el 
que les imponia su posicion, segun su contrario, era un gran mérito encontrar 
empleo, y no la inspiracion de su alma. uno que ofreciese una alusion feliz, lo 
El sacerdote, libre de las frívolas exigen- mismo para los sermones que para las 
cias de la sociedad, hace oir las palabras medallas (1). No se atrevieron tampaco á 
divinas para alcanzar la verdadera elo- emanciparse de las divisiones escolásti
cuencia, la elocuencia que procede del cas, necesarias tal vez á un pueblo acos
fondo del corazon, hablando de la muer- tumbrado á discutir sobre 'las doctrinas, 
te, de la virtud ó de la eternidad. y á querer penetrarlas con profundidad, 

En el siglo de Luis XIV, la religion, 
ademas de la conviccion, tenía fuerza de 
ley, dominaba en los asuntos, y contri
buia tambien á la gran unidad. Hasta se 
habia con yertido en mQda, de tal manera 

(1) El texto de Jeremías, con que el padre Lasque 
hizo preceder la oracion fúnebre del duque de Bor
goña, pasó por una maravilla; y hubo un murmullo 
de aprobacion cuando Bossuet pronunció delante de 
la regente el Depositum custodia. 
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pero asociando el poder de la verdad á la 
elegante claridad y á la majestad del 
estilo, apoyando de tal manera los pasa
jes de la Escritura, que parecen salir del 
corazon más bien que de la memoria; no 
dejando que el método degenerase en si
metría rigorosa; sosteniéndose majes
tuosamente á la altura del dogma; inda
gando las pasiones hasta en los mas 
recónditos pliegues del corazon; ofrecién
dolas desnudas al asustado auditorio; 
excitando, en fin, en las almas, tiernas 
emociones que han hecho superior la elo
cuencia francesa á la de todas las nacio
nes modernas. 

HI34-170S Mascaron pertenecia á la escuela an-
tigua, y en él las metá10ras ambiciosas 
apenas eran indemnizadas por sólidas be
llezas. Hay mas pureza y correccion en 
Flechier, ellsócratas del púlpito, asi como 
Bossuet es el Demóstenes. Hombre tran
quilo en su fe, sin ser ni perseguido ni 
fanático, observa con una ligera ironía, 
y compadece el error. N o se eleva con 

. un vuelo atrevido hasta la majestuosa 
altura del obispo de Meaux, ni hasta la 
religiosa solemnidad con que éste en
grandeció á los reyes y á los héroes, para 
oponer de repente á esta suprema cate
goría la nada de las grandezas humanas; 
oculta más bien con arte lo sublime bajo 
la elegancia, somete la elevacion al nivel 
comun, busca la armonía del periodo y 
el paralelismo de las frases, pero contie
nen grandes sentidos sus frases sueltas, 
y sabe aclarar los pensamientos profun
dos lo mismo que los superficiales. 

Así como Cheminais fué comparado á 
Racine por su dulzura, el padre Bourda

Bourdaloue loue, jesuita, lo fué á Corneille. De cos-
1682-170t tumbres sencillas como la verdad, ejem-

plares como la virtud, es el único hombre 
de mérito que no ha tenido enemigos ni 
detractores; uno de sus contemporáneos 
llegó hasta decir, que su conducta era la 
mejor contestacion á las Provincz·ales. 
Predicaba la palabra de Dios á los pobres, 

como lo hacia á los grandes. Apenas ba
jaba del púlpito, adonde una córte fas
tuosa iba á oirle por moda, por tono, 
como buen orador y no como santo, acu
dia al lecho del moribundo mendigo; y 
sincero con los grandes, compasivo con 
los pequeños, sacrificó menos que otros á 
tímidas conveniencias \. Sin abandonarse 
nunca á la imaginacion, siguió el cami
no didáctico; monótono á veces y simé
trico, rara vez es elocuente, pero nunca 
es débil. Ataca con razonamientos que 
convencen y conducen siempre á algun 
deber; de aquí procede el que presenta 
un curso completo de moral y dogma, 
aunque se conforma á la época, querien
do argumentar á veces sobre el mismo 
dogma á la manera de los cartesios. 
No cuida su lenguaje, usa espresiones 
ambiciosas como Flechier, ni como Bos
suet los colores de la poesia, sino que 
es firme, discurriendo con frases corta
das y precisas; claro y sólido en la dis
cusion, une la sencillez de la espresion 
cristiana á la sublimidad de la idea, que 
sabe poner al alcance de la inteligencia 
popular, la vehemencia á la une ion , la 
libertad á la precision y un gran celo á 
una gran luz. Si, como hubiera sido de 
desear en presencia del poder depravado, 
no ataca á los reyes (1), no por eso hace 
escepciones á la ley cristiana. Encadena 
lenta, pero irresistiblemente con una 
fuerza oculta; y sabe lanzar á veces tiros 
que hacen doblar la frente á los ánimos 
audaces y altaneros. 

(1 ) Los granues predicadorés, considerados con 
respecto á su época, están llf'JloS tle alusiones que 
pueden aun parecer magnánimas pl!ra su tiempo. 
Así es que Boul'daloue decia: «¡Cuántos grandes no 
serán tal vez preci:;:amente condenados por las cosas 
que les producen la aamiracion 6 los aplausos del 
pueblo! Eran alabados por sus empresas. y éstas, con 
frecuencia, no dejaban de 8er enormes injusticia.s, 
se bacian célebres por RUS conquistas, que no dejaban 
de ser salteamientos públicos.» Estas palabras (sobre 
el estado tlel pecado), protegidas por la autoridad de 
San Agustin, debían producir gran impresion en los 
cortesanos del gran rey. 
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1~~"i~I~~2 En ~assillon, los castos adornos de la I mosa declamacioll; y sin ernbargo, hu
expreSlOn no permiten notar lo que care- I biera querido, como Massillon, que se le
cen á veces de grandezas sus planes. yesen sus senllones para ganar todo el 
Habiendo brillado en una época en que tiempo que se empleaba en aprenderlos 
la atmósfera de grandeza que rodeaba de memoria. 
á Luis XIV se habia disipado algun tan- La Italia no puede oponer á tan gran
to, no pretende, como Bossuet, some- I des nombres más que el de Segneri, y 
ter á un mismo yugo todas las opinio- aun éste pierde mucho en la comparacion. 
nes y todas las voluntades de los hom- Entre los protestantes, debilitado el honl~ 
bres, contadas por nada. ¡Solo .Dz·os es bre con el rigor de la predestinacion, 
grande! Exclarnaba sobre el sepulcro del pierde mucho bajo el aspecto del amor, de 
monarca que habia deslumbrado las mi- la " voluntad y de la accion; no puede, 
radas del siglo; y aunque exhortando pues, entregarse á la elocuencia; la pala
á los súbditos á la obediencia, recuer- bra es fria; y á lo más os excita al ódio y 
da al príncipe que debe merecerla res- á la cólera; como en SaurinJ que carece de 
petando los derechos de la nacion. En- uncion, ó es preciso buscar la elocuencia 
lugar de anonadar con su elócuencia, en una jerga vacía, afectada y llorona. 1&77-1703 

persuade gradualmente; penetra" y lla- Los ingleses alaban en Barrow el vigor 
ma los corazones poco á poco; emplea de imaginacion,la amplitud, una facun-
un lenguaje florido y claro, pero más tí- dia sin declamacion y una recta moral. 
mido, tal como en Francialo habian adop- Sus ocho sermones sobre el modo de ga-
tada. Predicando el Adviento en 1699, bernar, su lenguaje enteramente filosófi
ostentaba en su desnudez severas ver- co, tienen algo de armenianismo, y se 
dades; y cuando pronunció el sermon apoyan sobre motivos racionales y hasta 
sobre el pequeño número de ele"gidos, mundanos. Las cualidades de orador po-
el auditorio se levantó asustado. En su pular le valieron á South la reputacion 
Pequeña Ouaresma de 1717, en la que que adquirió, él, que a ven turando pala
dulcificó su palabra para adaptarla á las bras familiares que despues han sido vul.:. 
susceptibilidades de córte, coloca la mo- gares, adquirió naturalidad en la frase, 
ral en lugar del " dogma, y gime en vez algo nuevo á veces en las ideas, y chiste 
de amenazar; pero á las imágenes de la en ciertas formas del racionamiento. Ti
dominacion absoluto de los reyes pre- lloison, más leido "que South, tiene sin 
sentadas por Bossuet, sustituye las de sus embargo más verbosidad, aunque enerva
deberes como padres. da; se entretiene en controver¡;;~as inter-

lf1~~-~~'25 El padre de La Rue es inferior á los minables contra los católicos y calvinis-
oradores anteriores en sus Discursos mo- tas, y adopta los principios de la ley na
rales, pero tiene en sus Elogios fúnebres tural, no sólo como base de la revelacion, 
inspiraciones muy felices y movimientos sino como coincidiendo en extension con 
patéticos. Sólo, sí, que se complace en las el Cristianismo. Escandalizó á los rigoris
formas hiperbólicas y alambicadas. Por tas de su país, recomendando las buenas 
esta razon le decia un cortesano. Padre obras más bien que las buenas opiniones. 
mio, mientras que nos presenteis la razon Como no conocemos"ningun orador ale
as escucharemos con gusto; pero no afec- man ó español que merezca mencion par
teis talento: varios de nosotros podríamos ticular, nos apresuramos "á citar al que 
presentar más en una estrofa qzte muchos se considera generalmente como príncipe 
p?,edicadores en toda ~na Ouar esma. She le de lla elocuencia. ~ossuet la tenia en todo, B088uet 

cItaba con preferencIa á todos por su er- en a controversIa, en el ataque, en la 1627-1704 
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teología , en la política, en la explicacion años despues de su Illuerte. En estas úl
de la verdad ó en la refulacion del error, timas composiciones, de las que no habia 
haciendo participar á los demás de sus modelos entre los antiguos, en presencia 
propias inspiraciones, produciendo la con- del trono y de la tumba, empleaba imá
viccion sin imponerla. Un magnífjco tea- genes siempre nobles, ideas de extensa 
tro se abrió para él; un gran rey á quien explicacion, y como corresponden al va
recordar la nada de la gloria en medio de riado auditorio de las iglesias, poco rus
los aplausos; una madama la Valliere puesto á comprender las que tienen más 
á quien consolar; un Fenelon á quien re- profundidad y originalidad; rasgos vivos, 
futar; protestantes á quien combatir; li- y sin embargo exactos; armonia; entre 
bertades clericales que determinar. El ias partes y el todo; sin nada de sutilezas 
brillo de los laureles ganados por Turena ni alambicado: si á veces aluplifica más 
se reflejaba sobre el que le habia con ver- de lo que conviene la palabra de Dios', la 
tido, y la Francia se consolaba de los clase misma del discurso le excusa. En 
males que sufria, con la esperanza de que medio de las luunificencias sin iguales 
el delfin seria educado por él. Las victo- de su siglo y de su rey, no cesa de recor
rias de Condé y las desgracias de la fa- dar la nada de las grandezas, que se co~
milia real de Inglaterra, le ofrecian á place en rebajar con ejemplos que hasta 
porfía llleditaciones y lecciones que afec- envilece; y, coronas, ciencia, valor, he
laban. lleza, no son para él más que mi~erables 

N o es inferior á la iInportancia de se- juguetes ante la severidad del sepulcro 
mejantes asuntos,y nunca la palabra hu- comun. 
mana asoció tanta correccion á tanto ri- ¡Qué espectáculo el ver á Bossuet ador
gor , impetuosidad y magnificencia. Su nado con sus cabellos blancos, y sus vir
propia conviccion se aumentó al ver la tudes enfrente de la tUlllba de Condé, 
admirable union de los espíritus de los consagrar las alabanzas de una gloria pe
Santos Padres cuya elevacion nadie sino recedera, asociándolas á las de una glo
él era capaz de comprender; se aseguró ria inmortal! ¿Quién mejor que él puede 
en la solidez hasta el grado que puede conocer la mano Dios, que por un destino 
dar fuerza y originalidad; despues, ha- misterioso conduce al hombre y á las na
biendo entrado en el mundo y en los ne- ciones? Verdad que forma la conclusion 
gocios, tuvo siempre á la vista la grande de sus nlás magníficas concepciones. Em
idea de la unidad nacional, como Ciceron prendió principalmente demostrarla en 
la majestad de la patria, y tranquilo , se- el ])z'scurso sobre la hútoria universal, 
guro como e11a,habla con la dignidad de uno de los lnejoreslibros compuestos para 
un soberano incontestable, noble por la la educacion del delfin, conlO tanlbien 
sencillez que constituye su grandeza, in- en el tratado ])el conocim1'ento ele ])'los y 
clinando á la persuasion porque está per- de slnU:smo, y en la PolíNca de la /;¡agra
suadido, afectando porque está afectado. da Escritura, obra formada de textos de 

Añádase á esto, que no publicó nunca los Padres reunidos, con ayuda de un 
nada sino por órden ó deber. Sus Sermo- I pequeño número de palabras que imitan 
nes, verdaderas obras maestras, si no admirablemente su estilo y sus ideas. 
hubiese compuesto sus Oraciones .fúne-I En estos secretos no escrudriña Bossuet 
bre,s (1), no fueron impresos sino sesenta los secretos del lllundo, sino las verdades 

(1) ¿Por qué ningun contemporáneo admira la Sevigné no dice nada de él'? Este es un problema que 
elocuencia de Bossuet como predicador? ¿Por qué sienta el cardenal B')ssuet, en su importante Histo
no se le iguala á Bourdaloue? ¿Por' qué madama de ria de Bossuet, sin saber resolverle. 
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e~ernas; no limita el poder de los reyes, 
SIno los somete á Dios. Los pueblos tie
nen obligacion de obedecerles; pero la de 
los soberanos, es gobernarlos con justicia 
y amor. En el Tratado del conoct'mt'ento 
ele lJt'os y de sí 1nz'smo, expone con senci
llez la filosofía de su época, estableció la 
distincion entre la sensacion y la inteli
gencia, confundida despues por. los sec
tarios de Locke, entre el senti111iento y 
el juicio, confundidos tambien luás tarde 
por Condillac, y entre la inteligencia y 
la imaginacion, que lo fueren luego por 
Reid y Stewart. 

Ciertamente que no se podia confiar á 
mejores manos la educacion del delfin, 
mision de que debia dar cuenta á toda la 
Europa y á la posteridad el que fuese 
juzgado digno de ella. Pero el largo rei
nado de Luis XIV dejó al delfin tiempo 
de envejecer, y al duque de Borgoña, su 
hijo, llamado el delfin jóven, el de llegar 
á ser hombre. Un prelado digno de po
nerse á nivel de Bossuet, proporcionó á 
este príncipe particulares cuidados. Fe-

F 1 nelon habia querido al principio ir á pre-
ene on • 1 l' . . 1 

161>1-1713 d!Car e Evang'e 10 como mIsIonero á os , , 
salvajes del Canadá, despues á los pue
blos de Oriente, pero pennaneció en 

. Francia para instruir á los nuevos católz'
cos, y para convertir á los protestantes 
de Cevennes. Escribió para madallla de 
Beaubilliers el tratado .De la educact'on de 
las doncellas; obra llena de buen sentido 
y de la delicadeza que reclama el asunto. 
Su discurso sobre las misiones extranje
ras, y el que compuso para el arzobispo de 
Colonia, son de una elocuencia esplén
dida y llena de atractivo; tenia además 
el don particular de hacerse aIllar de to
dos, grandes y pequeños, príncipes, mu
jeres, soldados y sacerdotes. . 

Elegido para encargarse de la educa
cion del joven delfin, reconoció la im
portancia de esta 'mision para la futura 
felicidad de los pueblos, Siguiendo con 
tranquila atencion los extravíos del fo-

TOMO VIII 

goso temperamento de su discípulo, hizo 
surgir la leccion del error, Escribió para 
las circunstancias de un dia, una fábula; 
para las de otro un diálogo de los muertos, 
resúmenes, historias, todo en vista de la 
soberanía Iutura, En el tratado lJe la 
exútencr¿'a de .D1'OS, en el que manifiesta 
las causas finales, da rienda suelta á su 
imaginacion descriptiva, sin escluir una 
lógica convincente. 

Pero si Bossuet consideraba en su real 
discípulo al heredero de un rey absoluto, 
Fenelon reconocia en el suyo al deposi
tario de una monarquía templada; en su 
consecuencia, se proponia sustituir á la 
monarquía absoluta, que se arruinaba, 
un gobierno de consejos en el que todo 
se hiciese con regularidad consultando á 
la nacion. Por esto hablaba con frecuen
cia de las libertades que convenia resta
blecer, y presentaba los antiguos prínci- . 
pes bajo un aspecto benévolo y lleno de 
virtudes. 

Tal fue la idea del «Telémaco,» obra la 
más civilizada y al mismo tÍelllpO la 
más atrevida que produJo el siglo XVII; 

sacrificándole á la moda de la erudicion, 
siguió las huellas de Honiero, escedién
dole en la longitud de los detalles, como 
consecuencia de la ausencia de los ver
sos. Aquellas numerosas intrigas, que 
concluyen siempre con maravillosas ca
tástrofes, repugnan á la sencillez griega · 
de su modelo. Tiene demasiados discur
sos, muchas sentencias, es estraño ofre
cer los amores de Calipso y Eucharis 
como leccion al hijo de Francia. Pero, 
sea lo que se quiera, importa considerar 
aquel libro en su objeto, que era formar 
un buen príncipe para la nacion, dán
dole lecciones que tuviesen el sello de la 
justicia y de la firmeza bajo el nombre 
de los antiguos héroes, manifestándole 
un sistema completo de economía ente
ramente diferente del dominante, y pre
sentándole la necesidad de hacer partici
par al pueblo del poder. Hubiera podido 

67 
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h~sta ~vit~r.la necesidad de la revolu-I P?niéndole la ~nst!~ccion, una conducta 
ClOn, Inchnando á los reyes á conceder eJemplar, la JustIcIa, y marcándole las 
lo que era indispensable á la nueva I ilusiones que rodea~an á un príncipe. 
época. Cuando despues se eclipsaba el astro de 

Un copista de gusto bastante delicado Luis XIV, alejado Fenelon de la córte y 
para comprender las bellezas del Telé- no estando ya deslumbrado por sus pres
maco y bastante indiscreto para querer tigios, redactó varias men10rias (1) para 
aprovecharse de ellas, le hizo imprimir señalar los males del reino y los ren1e
en Holanda en 1699, sin el consenti- dios que se debian aplicar para evitar la 
miento del autor. La procedencia delli- guerra de España ó demostrar de nuevo 
bro dispuso los ánimos á encontrar en él )a injusticia, como tambien le. necesidad 
una sátira contra la córte. Se represen- de volver á la paz. Insistia principal
taron á Luis XIV en el vanidoso y triun- mente en el consejo de devolver á la na
fante Sesostris, y en Tolomeo que cor- cion sus franquicias vulneradas, y acer
rompe á Salento con el lujo, al paso que carla al rey convocando á los notables; 
descuida las cosas necesarias. Louvois fué este era el único Inedio de escapar de la 
igualado á Protesilas, enemigo de los ca- inminente ruina, pues el despotismo es 
pitanes que sirven al Estado más bien muy débil bajo una apariencia de fuerza 
que al ministro. Las ilusiones verdaderas y de esta manera conjurar tal vez los 
ó presuntas hicieron perdonar los di s- acontecimientos de 1789. 
cursos de retórica, las relaciones proli- Madama de Maintenon quiso que Fe
jas, las aventuras mal dispuestas y las nelon le describiese sus propios defectos, 
inútiles descripciones. Esta obra, que no lo que desempeñó con bastante franque
respira más que moderacion, agradó á la za? aunque con alguna consideracion. 
cansada Europa; pronto se encontró en Creemos deb.er citar este pasaje: «En 
manos de todos; y Luis XIV consideró atencion á que el rey se conduce no tan
un insulto hecho á su gloria, el home- to por las máximas que se han seguido 
naje universal que se tributaba á su súb- como por la impresion de los que le ro
dito. dean, lo esencial es no perder la ocasion 

N o por esto ha de deducirse del Telé- de poner á su lado personas virtuosas, 
maco la política de Fenelon, ni creer que que obren de concierto con vos para ha
trató de aplicar á un extenso reino las cerle desempeñar sus deberes en toda su 
instituciones de la pequeña Salento. extension, de lo cual no tenia idea ... 
Cuando murió su augusto discípulo, El gran punto es sitiarle, pues que quiere 
Luis XIV y madama de Maintenon se serlo; gobernarle, pues que quiere ser 
encerraron en sus aposentos para que- gobernado. Su salvacion consiste en no 
mar los escritos destinados á la educa-
cion del príncipe; pues dictados por un 
libre pensamiento, parecian la censura 
del gobierno de entonces, y trataban de 
preparar uno para lo futuro. Algunos se 
escaparon, no obstante, á la despótica en
vidia del anciano rey, entre otros un 
Exámen ele conciencz'a sobre los deberes 
del reino, en el que Fenelon fijaba las 
meditaciones del duque de Borgoña en 
las verdades expuestas á sus miradas, Ím-

(1) Se honra á Montesquieu con haber dado una 
definicion de la ley que se entiende á toda la natura
leza; pero en el opúsculo en que el caballero de Rom
say expuso, con el titulo de E~ayos políticos sobre 
el gobierno civil, las conversaC1ones de Fenelon con 
el pretendiente de Inglaterra en el capitulo Il 1 co
mienza de esta manera: La ley en general no es otra 
cosa que la regla que cada sér debe seguir pa,'a obrar 
con arreglo d su naturaleza. Asi es que en la fisica se 
entiende por leyes de movimiento, las ,'e.glas por las 
cuales cada cuerpo es trasladado necesariamente de un 
punto d otro, y en la moral la ley natural significa la 
regla que cada inteligencia debe seguir libremente para 
s~r razonable. 
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rodearse sino de personas rectas y desin- de lo nuevo, y sus ideas son como sus 
teresadas. Debeis, pues, dedicaros ente- palabras, variadas, comunes y sublimes; 
ranlente á inspirarle la paz, y sobre todo Fenelon esla voz de la sabiduría, Bossuet 
el consuelo de los pueblos; la modera- es la de la auLoridad. El primero presen
cion, la equidad, la desconfianza de los ta el pasto á las extraviadas ovejas, el 
consejos duros y violentos, el horror á segundo aniquila los indóciles carneros; 
los actos de autoridad arbitraria; en fin, el uno inspira el gusto hácia el bien, el 
el amor á la Iglesia y el cuidado de pro- oLro]e impone como una necesidad; Fe
curarle san tos pas Lores (1). » nelon imi tando, se obliga á revestir -el 

Diferia mucho Fenelon de la adula- iondo cristiano con ideas paganas; Bos
cion universal para poder agradar al rey suet grande porque es uno, revela en todo 
á quien no gustó verle por espacio de la grandeza de la Iglesia católica, tanto 
cinco años preceptor del delfin, sin pe- en la ciencia como en la práctica, en la 
dir nada; despues cuando fué nonlbrado historia como en la discusion; de aquí 
arzobispo de Cambray, imponer por con- procede la originalidad de su método, 
die ion de su acepLacion el que residiria aun cuando camine por la senda de los 
en su diócesis, y no iria á la córte sino antiguos. Uuietismo 

en los meses vacantes. Pero le cobró odio Aquellos dos grandes hombres se divi
despues de la impresion del Telémaco, dieron con respecto al quietismo. Miguel 
aunque protestó de su inocencia, con Molino, de Zaragoza, personaje de gran 
r~specto á la publicacion y á las alu- crédito y consultado en los más difí-
SlOnes. ciles casos de conciencia, publicó enRoma 1627-1696 

Fenelon, alma llena de dulzura, sabia un Guia espiritual, en el que enseñaba 
gemir como la paloma á las heridas que una teología mística, segun la cual, el 
recibia, sin carecer por eso de la habili- alma enamorada de Dios, puede alcanzar, 
dad necesaria para devolver el dardo á por intuicion, verdades inaccesibles á la 
sus adversarios. Ama á los hombres más razon y á la dogmática, y libre del peca~ 
de lo que les conoce; habita un elemento do llegar al trono de Dios por la tranqui
puro,pero sin tener allí un vuelo seguro; lidad interior 'y la oracion. «Ahora bien; 167ó 

tiene encanto en las imágenes, correc- la oracion, decia, no requiere palabras, 
cion en las ideas, pero no la perfeccion pues un santo silencio une á Dios; la ora-
de estilo, que hace que no se pueda recor- cion hecha de esta manera es libre en.su 
dar la idea sin los términos en que está actividad y en el vuelo de su imagina
-espresada. Su delicadeza no le permite cion. El cristiano no debe recurrir, para 
alcanzar la fuerza; se detiene á mitad de hacerla, ni á Dios ni á las criaturas, ig
la pendiente, al paso que Bossuet se lan- norar lo que Dios obra en él con objeto 
za desde la cima. El obispo de Meaux, de no lisonjearse de habel' cooperado al 
majestuoso y sublime, popular y sencillo, bien, sino recibir pasivamente la impre
sabe el lenguaje de los reyes, el de los I sion de la luz celestial, sin ejercer nin
hombres de Estado, del guerrero, del gun acto de amor, de adoracion ó de pie
pueblo, del sabio, del campesino, de la dad. En semejante quz'etz'smo, el alma no 
escuela, del santuario y del tribunal; se desea nada, ni aun su salvacion; no teme 
sirve de una expresion pomposa como de nada, ni aun el infierno; no experimenta 
una palabra trivial, de lo anticuado como otro sentimiento que un abandono total 

~ á la voluntad de Dios. 
v Llegado á este estado de contemplacion 

11 , ~1, \18P;. Bau'lset, J, p. 255; edicion de ersa- I perfecta, el alma .no tiene necesidad de 
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los sacramentos ni de las buenas obras; 
las más culpables fantasías pueden afec
tar la parte sensitiva del alma sin man
charla y sin alcanzar á su parte superior, 
en la que residen la inteligencia y la vo
luntad. Dios la somete á un martirio es
piritual, induciéndola á grandes tenta
ciones para purificarla y darla el conoci
miento de su propia abyeccion; pero 
léjos de asustarse convieue despreciarlas, 
sentimiento luás injurioso para el ánimo 
orgulloso, es decir, para el demonio á 
quien es preciso dejar obrar á su antojo 
permaneciendo tranquila; pues si se in
curriese en impureza, el alma es sola la 
que se lava y purifica; el que se aflige de 
haber sucumbido, manifiesta orgullo; no 
~abe que Dios guía al hombre á su salva
cion, no sólo por las virtudes, sino por 
los vicios, y que no prefiere al que obra 
ó ama más, sino al que sufre más. 

La cuestion de la gracia era llevada 
por los molinistas á otro exceso más di
ferente que el de los jansenistas, y hasta 
sacar en consecuencia el anonadamiento 
de las facultades del hombre, pues el 
hecho de obrar es una ofensa á Dios, y 
oponerse á la verdadera perfeccion que 
quiere operar en nosotros sin nuestro 
concurso, y el rogarle, seria pretender 
que renunciase en nuestro favor á su in
mutabilidad. 

No tardó la práctica usada de los je
suitas de Roma en conocer el peligro de 
semejantes doctrinas; y como ~!Jolino era 
tenido por santo, hasta por el mismo Ino
cencio XI, pidieron la asistencia bel pa
dre Lachaise, confesor de Luis XIV. De 
esta manera obtuvieron la condena de se
senta y ocho proposiciones del casuista 
español, que en su consecuencia fué pre
so hasta su muerte en las cárceles de la 
Inquisicion. 

La doctrina no murió con él; encontró 
prosélitos hasta en diferentes países. En 
Sicilia, una sor Teresa se dejó persuadir 
por pretendidas revelaciones del Altísimo 

que era la cuarta persona de la Santísi
ma Trinidad, y co-redentora, encontran
do varias personas que la creyeron, has
ta que fué presa (1). Otros predicaron en 
Francia el quietismo, aunque libre de 
sus formas estravagantes é impías; tuvo 
por apóstol á Francisco La Combe, bar
nabita saboyardo, autor del Análúis de 
la oracion 1nental. Juana María Bouvier 
de la Mothe de Gu yon, enamorándose 1648-1717 

de él 111ísticaluente, le adoptó por hijo, 
ó como decia, le engendró; y por espa-
cio de diez años recorrieron la Italia y la 
Francia en una intimidad esperitual que 
escandalizaba mucho á las personas de 
poca fe, al mismo tiempo que las revela-
ciones que tenia, sus limosnas, y la asis-
tencia que prodigaba á los pobres, le ad
quirian prosélitos. 

Habia publicado en Paris el Med'l'o cor-
to y muy fácil pa1'a la adoracion, y una 
interpretacion del «Cantdr de los Canta
res;» en Verceli, las Esplicaciones del 
Apocalips1:s. De vuelta á París, encontró 
personas instruidas en su doctrina, y les 
enseñó las vias de lo 'l·nterior. En sus pre
dicaciones, hechas con un misterioso ]6~6 
atractivo, se estendia sobre la oracion del 
silencio, sob~e la fe desnuda y sobre el 
estado de la infancia. Aunque sus ene
migos no han podido calumniar sus cos- · 
tumbres, no por eso es menos cierto que 
la relacíon que hizo de su vida, y las es
plicaciones que dió del Apocalipsis, estan 
llenas de visiones que huelen á licencia. 

El barnabita fué encerrado en Vincen
nes y Mod. Guyon confinada en las Sa
lesas; pero las damas, que por moda ha
bian adoptado su partido, principalmente 
Mad. de Maintenon, obtuvieron su li
bertad desde el mome~to en que se re
tractó. 

(1) Hácia aquella época. Agustín Grabini, de Breg
cia, se nizo en Roma jefe de una sociedad de faná
ticos, llamados Caballeros de) Apocalipsis, que se 
proclamaban reunidos para Jf>ft"nder la iglesia del 
A.n tecristo, dispuesto ya á hacerse adorar. 
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El fundamento de su doctrina, e el aquellas angustias, recibia una exhube
amor de Dios puro y por sí mismo, sin rancia de gracia, que comunicaba á los 
temores ni esperanzas. Un solo acto de que se acercaban á ella; aun personas 
amor basta para elevar el alma á la con- distantes eran afectadas, y sin conocerla 
templacion, que abandonándose entera- la invocaban por madre. 
mente á la voluntad divina , produce la I Experimentó una emocion de esta cla
perfeccion suprema. Así pues, no hay se, cuando vió por primera vez al abate 
necesidad de penitencias esteriores, ejer- Fenelon, y un gran deseo de dilatar su 
cicios de piedad, reglas ni prescripcio- corazon en el suyo. «Pero no encontraba 
nes para cooperar á la salvacion; hasta yo correspondencia, decia, por lo cual 
los sacramentos son inútiles, pues basta sufria, sobre todo de noche.» Habiendo 
que el alma descanse en Dios, sin tener llegado á ser Fenelon preceptor del du
ningun cuidado ni de la muerte, ni de la que de Borgoña, vió con frecuencia á ma
vida, ni de la salvacion, ni de la conde- dama Guyon, á la que te:nian un placer 
nacion. en recurrir las almas secas de la córte, 

El hombre obra por amor á sí mismo, para recoger el maná secreto. Su natural 
al paso que la causa del amor perfecto afable y pensativo le inclinó hácia esta 
que debe comprenderle es superior á él, mujer, que avara de virtud, dotada de 
pero es preciso que un poder, tambien una imaginacion de fuego y de úna sen
superior, obre en él continuamente para sualidad terrible, luchando con la inex.o
hacerse superior á sí mismo, y amar rabIe idea del deber, queria subyugar 
segun la inmutable ley del amor. Se con- sus sentidos dando á sus exaltaciones la 
sigue esto por la oracion, y la más per- apariencia de la devocion. N o era con Fe
fecta, es recibir pasivamente las impre- nelon, cuyas costumbres eran puras y el 
siones de Dios. Habiendo perdido enton- talento grande, con quien hubiera podi
ces el alma su individualidad, no sabe do lanzarse á visiones y extravagancias; 
qué condenar en ella, en atencion á que así era que se limitaba á discurrir con 
su voluntad se encuentra confundida gravedad asuntos graves, hasta el punto 
con la de Dios, y no sabria de qué con- de persuadirle de su santidad. A suges
fesarse. sionsuya la recibió madama de Maintenon 

Mad. Guyon habia reunido autoridades entre las jóvenes nobles y pobres, para 
favorables entre los antiguos y los lUO- cuya educacion fundó el colegiode Saint
dernos, particularmente de san Buena- Cyr; pero el obispo de Chartres se asustó 
ventura, de santa Teresa, de Gerson, de las conversiones. quehacia y la alejó de 
del cardenal Bona. Añadia. que el Cris- él. Considerándose calumniada, sometió 
tianismo habia tenido tres épocas: la del madama Guyon sus escritos y sus ora
Padre, antes de la encarnacion; la del ciones á Bossuet por la opinion suprema 
Hijo y la del Espiritu Santo, que hará que ejercia; pero aquel prelado", que 
cumplir á los hombres comunicándose aguerrido en las luchas positivas con los 
COI1 ellos, la voluntad de' Dios, tanto en protestantes no entendia nada de misti
la tierra como en el cielo. Pretendía tam- cismo, le declaró que las revelaciones y 
bien, ó se persuadia, haber recibido del los milagros eran ilusiones del amor pro
Altísimo una autoridad milagrosa sobre pio; en su consecuencia, le prohibió los 
los cuerpos y las almas, y ver en lo in- sacramentos, pero su pronta sumision le 
terior de los corazones. Sufria vivamen- hizo retirar la prohibicion. 
te por los pecadores, aunque no los ha- Tuvóse despues una conferencia en 
hia concebido. de su esposo. En medio de lssy, entre Rossuet, Fenelon y otros , y 
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madama Guyon dió explicaciones orto- I biese predicado un quietismo puro y la 
doxas hasta sobre los pasajes más extra- indiferencia de la salvacion. Bossuet, 
ños de sus escritos. J uzgósele, pues, irre- cuya mirada vigilaba todo error de doc
prensible en la fé, y muy distante de las trina, manifiesta que la atencion su
abominaciones atribuidas á Molina, y la prema á nuestra salvacion personal, cons
doctrina del amor puro ó de la confianza tituye para la moral teológica una con
en Dios, se redactó en treinta y cuatro dicÍon general indispensable para la so
artículos. Madama Guyon se sonletió con ciedad, que de otra inanera caeria en 
toda docilidad, la que renovó varias la inercia. Pero en el ardor de la dis
veces; obtuvo la estimacion de personas puta se le escapó decir, que la nueva 
muy íntegras, y unas veces encerrada y Priscillia habia encontrado su Montano, 
otras en libertad, fugitiva, y en fin, des- y atacó á su adversario con toda la im
terrada, terminó sus dias en una silen- petuosidad del celo y de la elocuencia. 
ciosa devocion. Escribió despues Bossuet Fenelon replicó, pero mostrándose todo 
la Instruccion sobre los estados de la ora- alnor y mansedumbre, aunque la abeja 
cion, en la que trató con toda extension no estaba desprovista de aguijon, lo que 
la materia, reprobando como partícipes el produjo que sus intenciones pareciesen 
molinismo y varias opiniones de la mis- rectas aun á aquellos que le hacian un 
ma Guyon que habia absuelto. Fenelon cargo por haber adelantado demasiado en 
cuya aprobacion quiso sorpr~nder, se la las M áxi1nas de los santos (1). Bossuet se 
negó. El mundo ha pretendido que 'Bos-
suet no amaba á Fenelon, porque sien-
do aun jóven, habia adquirido gloria (1) Mad. de Maintenon habia publicado varias 
literaria una reputacion sin tacha el car~as y escritos que Fenelon la habi~ dirigido. y.se 

, , , quejó de ello con razon; pero la rectItud de sus In-
afecto de todos, y porque cuando llegó a tenciones brilla de una manera notable en la corres-
ser arzobispo de Cambray habia renun- ! pondencia que empren~ió con, efote moti~o con aque-

. , . ' Jla señora: aCuando lo Juzguels á propósIto, espllca-
cIado a todo otro beneficIO, y comprome- I ré á fondo los casos en los cuales las máximas de 
tídose á no permanecer cerca de sus rea- . mis escrito~, aunque verdadel'a~ J útiles en si mls-

. " mas para CIertas personas, son falsas para otras, con 
les dlsclpulos mas que los tres meses de re~pel\to á las cuales están fuera de 1UJ..~'ar. Haré no-
vacaciones. Sea lo que se quiera es lo ta,r tambien los ,11mi.tes que d~ben tener para las 

. ' . mIsmas personas a qUleues con Henen más. Con poco 
CIerto, que desde este momento comIenza que se las entiellda se las hace perniciosas y cOL1yier-
la discordia entre los dos ilustres prela- t~ en un manantial de ilusiones ... Las person~s dé-

. bIles no adoptan de estag verdades más que CIertos 
dos, entre los admnadores de Bossuet y trozos sueltos, segun su gusto, y no consider~n que 
los amigos de Fenelon. Para disculpar al e~ envenenarse á ,Si mismo. el tomar el remedIO des-

. , ,tInado á otro enfermo de enfermedad enteramente 
arzobIspo de Cambray a los nuevos mlS- diferente y no tomar más que la mitad. Aun cuando 
ticos emprendió comentar los artículos no s~ adopte más que la libertad ~e re~exionar s~bre 

" . . si mIsmo con el pretesto de olVIdarse y renunCIar. 
de Issy, apoyandose en la oplnlon de los esta libertad se volverá licencia y estravío. El qué 
autores. En este trabaJ'o que se dió á luz importa, sofoca~á tl)do~ los remordimientos y todos 

" los exámenes; SI no se IDcurre en males espantosos, 
con el tItulo de Máxtmas de los santos, al menos le será indiscreto, temerario, presuntuoso. 
con restnecto á la vida interr¿'or sostiene irr.egular, inmor~!ficado, inco,mpatible é iOllapaz de 

:r . .. ' .. edIficar á su pró.Jlmo ... ¿Que lmporta para las re-
que la perfecclon cflstIana conslstIa en ftexiones vanas sobre si mismo, en las cuales el amor 
la oracion pasiva y la contemplacion p,ropio quisiera turbar la paz ~~l alma? ¿Nada es tan 

, .. cIerto y tan bueno r,omo lo que Importa? Pero puede 
en el amor puro y perfecto de DIOS, SIn llegar á ser falso, insensato y escandaloso; no hay 
temor ni esperanza' perfeccion excesiva más paso que dar" y ~s,to co~duce al estravfo .. ¿Pero 

, , , f'1 error de éstos, a qUIen le Importa? NI) conVIene, y 
pero que honra a aquel que cree poder el q.ue abusa de él no impide que sea cierto y bueno 
sostenerla. en. si mismo cuando e~tá dotado de toda la .e~tension 

" . de su verdadero sentIdo por aquellos á qUIenes con-
Pronto produjo escandalo,como SI hu- viene, etc.» (26 de Noviembre de 1693.) 
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arrojó á los pies del rey pidiéndole per- I zador, en el que desciende hasta las ame
aon de no haberle revelado los errores I nazas, y en el cual se desearia no conocer 
de los disfrazados molinistas; y LuisXIV, la mano ni la influencia de Bossuet, fue
mal dispuesto ya contra Fenelon, horro- ron condenados veinte y tres artículos 
rizado con la idea de haber confiado la del libro de Fenelon, no como herejes, 
educacion de sus hijos á un hereje, lo sino como erróneos. Luis XIV escribió al 
mandó á su diócesis, y destituyó á sus papa por su propiamano, dándole las gra
parientes de sus empleos; desde entonces cias. Fenelon apareció cien mil veces 
tod(IS los cortesanos comenzaron á ha- más grande que su enemigo, cuando acep
blar mal del prelado que habia perdido tó con sumision la decision del pontífice, 
el favor; nadie se atrevió á tener corres- cuyo breve leyó en el púlpito, sin añadir 
pondencia con él, y el mismo duque de una sola palabra. De esta manera perma
Borgoña, su discipulo, no pudo más que I neció. acallada, contra la costumbre, esta 
compadecerle en secreto (1). cuestIón~ que no era más que una pro-

Habiendo sido elevada la causa á Roma, testa solemne y sencilla de nuestra cons
los diez teólogos nombrados por Inocen- titucion moral contra el conjunto de las 
cio XI para exalninarla empataron sus doctrinas teológicas. 
opiniones. Pero como Luis XIV insistie- Fenelon perma:p.ecióalejadode la córte, 
se con impaciencia en un escrito amena- sin que por eso dejase de compadecer los 

11) El duque d~ Borgoña escribia á Fenelon el 22 
de diciembre de 1101: «En fin encuentro unaocasiotl 
favorable de romper el silencio en que he permane
cido cuatro añ--'s. He sufrido muchos males, pero uno 
de los mayores ba sido no poder mallifestaros lo que 
sentía por vos durante este tiempo. y que mi amis 
tad se aumentaba con vuestras desgracias, en lugar 
de disminuirse. 1> 

reveses del rey, ni cesar de indicar los 
remedios. Se le vió, cuando el ejército 
francés batido y hambriento fué á acam
par en su diócesis, abrirle sus graneros 
para alimentarle. Sobrevivió á sus per
seguidores y á su discípulo, amado de 
los mismos que le habian -combatido. 



CA.PITUlO IX 

DIFERENCIAS CON LA CORTE DE ROMA 

rIl
ESP'uES de todo lo que habia he- á fin de permanecer unidos contra el 
cho, quedábale á Luis XIV re- campo enemigo. El concilio de Trento 

I , glamentar tambien la Iglesia. no habia decidido si el pontífice es ó no 
Ya las grandes escuelas que en superior al concilio general, es decir, . si 

el siglo anterior se habian dedicado á dis- el papa es infalible en sus determinacio
cutir los principios, cedian e1 puesto á nesenmateria de fe, independientemente 
las prácticas, y la idea religiosa servia de la opinion del concilio; pero todos co
de velo á las cuestiones de soberania, nocen que no pudiendo haber concilio 
pues se trataba dé saber si el mundo se- católico si no es precisado por el mismo 
ria gobernado por sólo la Iglesia, ó si Cé- papa, no puede considerársele como tri
sar debia reinar alIado de Cristo, y en bunal de apelacion de las decisiones pon
la primera suposicion, si la Iglesia se re- tificias. Durante la tranquilidad que se 
giria como monarquía ó como república. siguió, la discusión se empeñó sobre la 
Lutero, para hacer una oposicion ridícu- coexistencia de la Iglesia y del Estado, 
la á la sociedad de la Edad media, donde de la .unidad real y de la unidad pontifi
la autoridad eclesiástica habia prevale- cia. Considerando los teológos conlO un 
cido , suprirnió toda distinción espiri- triunfo de decision de la asamblea de 
tual y temporal, y formó un sacerdote Trento, que no obstante habia circuns
de cualquier lego poniéndole en la mano crito la Iglesia á sus líulites, quisieron 
la Biblia. Así quedó resuelta la cuestión, despertar pretensiones justas .Y conve
fuera de la Iglesia católica, en favor del I nientes, en una época en que en todas 
poder secular. En el seno de la Iglesia, I partes no habia reinado más que desór
durante la lucha contra los reformados, den é insuhordinacion. Por su parte, los 
se habia llegado á una especie de com- jurisconsultos y magistrados no podian 
prom iso entre los príncipes y el papa, comprender la gran unidad católica tal 
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como estaba planteada por la Iglesia, ni 
conocer que la supremacía pontificia es 
su condicion necesaria, sirviéndose por 
lo tanto de esta cuestion como de un 
medio para llegar á las innovaciones que 
meditaban. 

Francia, donde la Reforma habia sido 
reprimida exteriormente sin serlo en los 
ánimos,. fué el campo en que se em
peñó la lucha, tanto más, cuanto que 
la unidad monárquica se manifestaba 
allí mejor en el territorio, en la admi
nistracion y en la literatura. Pensóse, 
pues, en una iglesia galicana, para ser-
vir de contrapeso á la que se indicaba 
con el nombre de ultramontana, con in
tencion de reducir, en una palabra, la 
Iglesia á un ramo .de administracion, 
-constituir por jefe de ella al rey y por 
jueces á las asambleas nacionales. En
contrábase allanado el camino por las 
antiguas libertades galicanas que más ó 
menos habian dominado. Pedro y J acobo 
Dupuy publicaron, para defenderlas, una 
obra más de eruditos que de teólogos ( IJe
,,¡,echos y liber tades de la ig lesia galicana), 
donde estaban puestas en relieve y soste
nidasconfuerzalas conquistas que la auto
ridad secular habia hecho poco á poco sobre 
el poder eclesiástico. La ohra fué repro
bada á instancias del nuncio, á pesar de 
Richelieu, que habia excitado á los auto
res á componerla. El mismo hizo tambien 
condenar y quemar por mano del verdu
go un libro anóninlo que la refutaba (1), 
como sedicioso y culpable de extender la 
malevolencia contra el rey y su mi
nistro, por suposicioIl de un cisma. 
Despues y bajo su inspiracion vGlvie
ron á la carga cuatro escritores, entre 
los cuales se cuenta al jesuita Rabar
deaux (2), que sostuvo que la creacion 
de un · patriarca en Francia no tendria 

(1) Optati Galli. - De cayendo schismate liber 
parren¡ticus. Es del doctor CArlos Hersent. 

(2) Optatus Gallus.-De cayendo schismate be· 
nigna manu sectus. 

TOMO VIII 

nada de cismático, y que ni siquiera se
ria preciso el consentimiento de Roma, 
como no habia sido necesario para los de 
Constantinopla y J erusalen; proposicio
n.e~ que fueron condenadas por la inqui
SlClon. 

El cisma no era un espantajo imagi
nario. Richelieu se habia manifestado 
descontento de Urbano "VIII, porque el · 
papa no habia querido permitir á su so
brino declararse cardenal protector de 
la Francia, ni al rey el que nombrase 
los beneficios de las diócesis últimamen
te conquistadas de Toul, Verdun y Metz. 
Un criado del mariscal de Estrees habia 
sido asesinado en Roma, sin que se hu
biese castigado el criminal. Habiendo 
muerto el cardenal de' la Vallette en el 
Piamonte á la cabeza de los ejercitos, 
opúsose el papa á que se hiciesen al pre
lado guerrero las exequias SOlelllneS de 
costumbre. Estos eran otros tantos gér
menes de irritacion. Además Richelieu, 
que se lisonjeaba con llegar á ser patriar
ca de Francia, comenzó por pedir que se 
le nombrase legado, como en otro tiempo 
lo fué el cardenal de Amboise, pero su
frió una negativa: se hizo elegir abad de 
diferentes órdenes, más los extranjeros 
se negaban á reconocerle; estos fueron 
suficientes motivos para exasperar aquel 
imperioso carácter. En su consecuencia; 
hizo que se prohibiese enviar dinero á 
Roma para asuntos de cancillp;ría; in
dujo á pedir la supresion ó disminucion 
de las annatas, la convocacion de un 
concilio para reprimir las usurpaciones 
de Roma y la abolicion del concordato: 
varios prelados le secunda ban, y aún el 
mismo rey, sin conocer su importancia. 
Aunque Richelieu aprovechó todas las 
ocasiones de contrariarle, supo el papa 
evitar el cisma, que parecia tan inmi
"nente, con su moderacion, y la muerte 
de Richelie"u alej ó el peligro. 

Pero pronto comenzaron de nuevo la~ 
diferencias . Ya hemos dícho con qué fir-

68 
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meza quisquillosa habia vengado Luis XIV 
el asesinato de un paje de su embajador 
en Roma. Sin embargo, en el mismo mo
mento en que se manifestaba en Roma 
tan celoso del honor de su reino, el gran 
senor insultaba á su embajador y contes
taba á sus quejas redoBlando los ultrajes, 
lo que Luis XIV sufria. Así fué que Ale
jandro VII dijo que el rey Cristianísimo 
no se nlanifestaba tan susceptible con 
los infieles. 

Por una antigua costumbre, los reyes 
de Francia gozaban del derecho de rega
lía, es decir, de administrar los obispa
dos vacantes, percibiendo sus rentas, 
mientras durase la vacante, y nombran
do para los beneficios que dependían de 
ellas . Varias iglesias estaban esceptuadas 
por privilegio, como tambien las de las 
provincias reunidas más tarde á la Fran
cia; pero en fin, Luis XIV declaró que el 
derecho de regalia le pertenecia en todas 
las diócesis de su reino. 

N adie se atrevió á resistir al déspota, 
escepto los dos obispos jansenistas de Alet 
y de Pamiers, que así como se habian 
opuesto al formulario, por ser demasiado 
favorable al poder del papa~ adoptaron 
esta vez su partido contra la autoridad 
real, y excluyeron del capítulo á aque
llos á "quienes el rey habia nombrado (1). 
El "obispo de Pamiers fué desterrado, cla
se de argumento de que Luis XIV se-ser
via con frecuencia, y al de Halet, se le 
perdonó porque era viejo. Inocencio XI 
sostuvo su oposicíon, escribiendo varías 
veces al rey para que se desistiese de las 
pretensiones contrarias á la Santa Sede; 
pues, aunque decia que se podia probar 
que habia sido así antiguamente, seria 
siempre abusivo el que este derecho se 

(1) El "cardenal Bausset, dice en la Hísto1'ia de 
J3ousset, tributando homenaje á la virtud de estos 
dos prelados, «que existen casos en que las reglas de 
la prudencia humana enseñan á sacrificar algunas 
pretensiones. y que la condescendencia de los de'más 
ObISpOS estaba justiticada por la moderacion conoci
da de Luis XIV.Jt Lib. VI, pág. 4. 

extendiese á nuevas diócesis~ no habiendo 
sido escuchado, ámenazó con recurrir á 
las armas que teniadeDios. El Parlamen
to se pronunció contra los breves y los 
jesuitas que los propagaban. Los demás 
religiosos sostenian ya á un partido, ya á 
otro, y eran atacados alternativamente 
por el rey ó por el papa. Luis XIV quiso 
poner un término al debate, reuniendo 
en París al clero francés para escu char su 
parecer. Semejante asamblea no podia 
menos de ser servil. Ocho arzobispos, 
veinte y seis obispos, treinta y ocho de
legados del clero, acudieron á la con vo
ca toria. El sínodo fué abierto con un dis
curso célebre de Bossuet, nombrado obis
podeMeaux, en el que exaltaba la belleza 
y la unidad de la Iglesia (1), precisamen
te en el momento en que algunos predi-o 
caban el proyecto de disolverla. En efec
to, el derecho de regalía fué reconocido, 
á excepcion de regularizar su ejercicio. 
El papa disolvió aquella asamblea ilegal; 
pero una célebre de'clarac~'on emanada de 

(1) «¡Cuán hermosa es esta iglesia galicana llena 
de ciencia y virtud! ¡Pero cuán bella es su total, que 
es la Iglesia católica! ¡Qué bella es. santa é inviola
blemente unida á su jefe, es decir, al sucesor de San 
Pedro! Que nada aliere esta paz y esta unidad en que 
habita Dios ... La paz es el objeto dIO esta asamblea. 
A la menor señal de division, acudimos asustados 
para unir perfect.amente el cuerpo de la IglesIa, el 
padre y su~ hijos, la cabeza y los miembro~; el sa
cerdocio yel imperio ... La señal más evidente de 
la existenda que presta el Espíritu Santo á la Igle
sia romana, madre de todas las igle~ias. es]o justa 
y moderada que es, y que no ha establecido nada 
excesivo entre sus dogmas. 

»¡Cuán grande es la Iglesia romana que sostiene 
todas las iglesias. lleva el peso de todos los que su
fren, mantiene la unidad, afirma la fe, ata y desata 
á los pecadores, abre y cierra las puertas del cielo! 
¡Cuán gralJde es, cuando llena de la autoridad de 
San Pedro, de todos los apóstoles. de' todos los con
cilios, ejecuta con tanta fuerza como discrecion los 
saludables decretos! ¡Santa Iglesia romana, madre 
de las iglesias y de todos los fieles, Iglesia elegida 
de, Dios para reunir á sus bijos en la misma fe, en 
la misma caridad, permaneceremos siempre unidos 
á ti desde el fondo de nuestros corazones! ¡Si al
guna vez te olvido, Iglesia romana, olvídeme de mí 
mismo! ¡Que mi lengua se seque y quede mmóvil en 
mi garganta, si no eres la primera en mi memoria, 
si no comienzo por ti ffiis cantos de alegria!» Ser
mon de apertura de la asamblea sobre la unidad de la 
Iglesia. 
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ella, ha sido considerada despues como 
símbolo de la iglesia galicana . Véase lo 
que decia: 

D~c~af:~i:1l l. o San Pedro, sus sucesores y la mis-
19 Marzo ma Iglesia, han recibido de Dios la auto

ridad sobre las cosas espirituales, no so
bre las cosas civiles, en atencion á que 
el reinado de Jesucristo no es de este 
mundo, y que ha dispuesto dar al César 
lo que es del César. Los príncipes no es
tán, pues, sometidos en las cosas tempo
rales á ningun poder eclesiástico; los pa
pas no pueden deponerlos directa ni in
directamente; ni libertar á sus súbditos 
del juramento de fidelidad. 

2." El poder de la Silla de Roma so
bre las cosas espirituales no excede á lo 
que se ha establecido en las sesiones 4. a 

y 5. a del concilio de Constanza; y la igle
sia galicana no admite que se disminuya 
la fuerza de estos decretos, diciendo que 
no son bien auténticos, que no están 
aprobados, ó que son sólo propios para 
un tiempo de cisma. 

3. o En su consecuencia, el ej ercicio de 
la autoridad apostólica debe ser regulado 
segun los cánones; y las reglas y costunl
bres recibidas en el reino y en la iglesia 
de Francia deben mantenerse. 

4. 0 Al papa pertenece principalmente 
decidir en las cuestiones de fé: sus de
cretos corresponden á todas las iglesias 
y á cada una de ellas, pero su juicio no 
es irreformable sino en tanto que el con
sentimiento de la Iglesia interviene. 

Esta es la declaracion de las libertades 
de la iglesia galicana que, segun el dicho 
de uno de sus más celosos partidarios, son 
verdaderas servidumbres (1). Dedúcense 
de ella ciertas consecuencias directas y 
otras son nuevas; véanse las principales: 
La Francia no admite tribunal de inqui
sicion; las bulas no se reciben en el reino 
sino despues de examinadas; los súbditos 
del rey no pueden ser sacados del reino 

(1 ) Fleury.-Discuri'lo sobre las libertades de la 
iglesia galicana, núm. 24. 

con el pretexto de citacion, apelacion ó 
procedimientos; el nuncio no tiene juris~ 
diccion en el reino. En el discurso que 
pronunció Bossuet en aquella ocasion, 
declarándose casi árbitro entre las cosas 
del cielo y de la tierra, sin arrogancia, 
pero hablando en nombre de la Iglesia, 
proclamó la omnipotencia del rey sin más 
freno en su conciencia, á la cual espera . 
que obedecerá el monarca. 

Este sistema, que parecia conciliarlo 
todo, no resolvia nada; establecia una 
Iglesia galicana en competencia con la 
Iglesia romana; la aristocracia episcopal 
al lado de la monarquía pontificia, 110 

reconocia la infalibilidad del papa, sino 
á su Iglesia impecable. Ahora bien, su
poniendo que se diese en Francia una 
decision, sobre la cual los prelados no 
estuviesen de acuerdo, los obispos disi
dentes apelarán á Roma y resultará un 
cisma mal disimulado á pesar de la pom
posa elocuencia de Bossuet (1). Hubiera 
debido haber, al mismo tiempo que una 
Iglesia romana, otras tantas iglesias par
ticulares, como á los reyes les hubiera 
agradado establecer. Smnejante sistmna, 
lleno de inconsecuencia, no podia subsis
tir lnás 'que un dia, pero del:1ia arrastrar 
en su caida otras cosas más elevadas. 

Luis XIV decretó tambien que los 
artículos de la declaracion serian obser
vados como leyes del reino. Se prohibia 
enseñar nada que les fuese contrario: 
los profesores de teología tuvieron que 
firmarlos: nadie pudo ser licenciado ni 
doctor sin sostener los principios en una 
de sus tésis y el rey encargó á la pluma 
más elocuen le escribir su defensa. 

(1) Bossuet habia dicho en la oracion fúnebre de 
la I'eina de Iriglaterra: .. ¿Qu~ es el episcopado cllando 
se separa de la Iglesia que es su todo, y de la Santa 
Sede, que es su centro, para unirse contra su natu
raleza, á la soberanía como jefe? Estos dos poderes 
de 6rden tan diferentes, no se unen, sino que se 
em barazan mútuamente cuando se les confunde ... 
Se enerva la religion cuaódo se cambia y se le quita 
cierto peso, que es el único que puede maDtenei' á 
los pueblos.» 

1682 
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Con disgusto vió Inocencio todo esto, 
quejándose de ello en el breve Patern(B 
charitatt¿·, manitestando que se habia 
alterado el antiguo afecto de la Francia á 
la Santa Sede; suprimió Lodo lo concer
niente o al derecho de regalía, y exhortó 
al clero á retractar el hecho. Desde aquel 
momento se limitó á rehusar la confirnla
cion á los obispos presentados por Francia. 

Ambas opiniones fueron sostenidas en 
muchos ~scritos, y seo debatió principal
mente la cuestion de saber hasta qué 
punto se podia pasar sin la institucion de 
los obispos, en la cual residia el poder 
papal. Dupin pretende demostrar en su 
obra sobre la «Antigua disciplina de la 
Iglesia,» que todos los poderes atribuidos 
al de Roma eran usurpaciones; que la 
Iglesia habia llegado á su complemento 
en el siglo IV, Y que debia vol ver á su 
antiguo estado en lo que le permitiesen 
las circunstancias; pero los mismos gali
canos convienen en que era demasiado. 

La institucion de un patriarca francés 
púsose entonces sobre el tapete, y se en-

Las fraDquiciasvenenó la cuestion sobre las franquicias. 
Los embajadores habian obtenido ó usur
pado en ROllla inmunidades, en virtud 
de las cuales su palacio y las casas co
mar.canas estaban exentas de las investi
gaciones de la justicia. Si se puede con
siderar al principio como una seguridad 
conveniente en un país extranjero, con
cluyó por resultar de ello graves desór
denes, pues aquellas casas fueron refu
gio de malvados que buscaron en ellas la 
impunidad; como por otra parte los em
bajadores que residian en Roma eran 
muchos y sus palacios muy grandes, po
dia decirse que toda la ciudad se hallaba 
libre de la accion de la justicia, tanto 
más, cuando los cardenales y los prín
cipes pretendian gozar de la misma pre.
rogativa. 

i Qué gobierno regular hubiera podido 
tolerar semejante abuso? Inocencio XI, 
papa de gran integridad y de sano juicio, 

pensó en remediarlo, negándose á reci
bir ningun embajador que no renun
ciase á las inmunidades. Polonia, Ingla
terra y España, se sometieron á una 
solicitud tan razonable: pero acostumbra
do Luis XIV á no encontrar oposicion, 
con testó: Yo no arreg lo mi conduc ta por 
la de los de11~ás; y negó su consentimien-

o Lo, lo que sin embargo no impidió al papa 
usar de los derechos de soberano, y abo
lir este abuso. 

Entre un rey impeorioso por naturale
za, y un papa inflexjble por conciencia, 
el choque debia ser fuerte: pero conocien
do LuisXIV quedesuparte estaba la fuer
za y decidido á abusar de ella, mandó á 
su embajador el marqués de Lavardin 
hacer su entrada en Ronla con un séqui- o 
to de ochocienLos hombres armados de 
punta en blanco. Cumplimentó Lavardin 
su órden, ocupó con su gente el barrio 
próximo al palacio de Francia, teniendo 
noche y dia centinelas. El papa le negó 
audiencia; mas como se obstinase, fulmi
nó contra él el entredicho. N o por eso 
dejó Lavardin de hacer cantar misa en 
su presencia en la iglesia de San Luis, y 
el papa puso tambien á esta iglesia en en
tredicho. Entonces entró Lavardin en 
San Pedro con una formidable comitiva, 
pero todos los eclesiásticos se salieron de 
él inmediatamente. 

Luis XIV, que perseguia á ~os herejes, 
no pudo sufrir la firmeza de la córte ro
mana; ocupó á A vignon y el condado de 
Venasino, quepertenecianálaSantaSede, 
y amenazó con enviar un ejército á Italia 
para resucitar las pretensiones del du
que de Parma sobre Castro; pero el papa 
permaneció firme. Su sucesor Alejan
dro VIII continuó negando la institucion 
á los .o~ispos y reprobando las cua ~ro 
proposlClOnes. o 

El orgulloso monarca ante quien todo 
se doblegaba, tuvo por fin que resignarse 
á ceder; muchas iglesias, huérfanas de 
sus pastores, gemian por aquel estado de 
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cosas, y se temia un cisma. En su conse
cuencia , Luis XIV, que habia prohibido 
todo acto de dependencia con respecto á 
Roma, mandó á treinta y siete obispos 
nombrad'os desde 1682 escribir al papa 
protestando su sumision. La carta con
cluia de esta manera: QU1:dquid in iisde1n 
c01nitiis circa ecclesr¡:astica1n po tes ta tem et 
pontificiam auctoritatem decretum cense
ri potuit, pro non decreto habemus, et ha
bendum esse declaramus. Fueron, pues, 
confirmados, pero esto no invalidaba las 
decisiones de la asamblea . Luis XIV es
cribió, sin embargo, al papa que «consen
tia en no hacer observar las cosas conte
llidas en su edicto á las cuales le habian 
obligado las circunstancias pasadas. » Esta 
concesion no retractaba el hecho; pero 
las escuelas recobraban la libertad de 
discutir el pro y el contra, y desde en
tonces todo se paéificó. 

La manera como pasaron las cosas, 
hizo decir al príncipe de Condé: Si al rey 
se le pone en la cabeza hacerse protestan
te, el clero será el plrr¡:mero que le imite. 
El mismo Bossuet, autor de aquella re
ligion del Estado, ídolo de bronce con 
pies de barro, pudo conocer las conse
cuencias de su obra en las grandes difi-:
cultades que turbaron los últimos años 
del reinado de Luis XIV. M. Guizot le 
hace el cargo de no haber asociado la 
gran lógica racional al buen sentido prác
tico: razonador sencillo y convincente, 
conocia las consecuencias de un princi
pio, y atacaba á sus adversarios, pero en 
la práctica se mostraba incierto, contem
porizador, buscando acomodos y térmi
nos medios. Cuando se encantraba sólo 
y libre con sus ideas, le seguia en todo 
su vuelo sin considerar los obstáculos; 
además, cuando se tenia que ponerlos en 
práctica, regularizar de hecho las rela
ciones entre ambos poderes, entre el 
exámen y la autoridad, se enco_ntraba 

detenido por las cosas reales, por el ver
dadero estado de la sociedad, de tal ma
nera, que su prudencia se asemejaba á 
servilismo. 

Cuando sus debates con Fenelon, Bos
suet no apeló á la iglesia galicana, sino 
á Roma, dando por escusa que de otra 
manera nunca se concluiría el asunto. 
Luego en su ancianidad, asustado de la 
omnipotencia real, conoció la imperfec
cion de su obra. Cuando el canciller 
Pontchartrain le presentó la prohibicion 
de publicar ninguna obra sin la aproba
cion de un doctor en teología, reclamó en 
yano para los obispos el privilegio de ser 
emancipados de la censura. «¡Pues qué, 
decia, cada uno puede hacer imprimir 
sus reflexiones para repartirlas entre los 
jueces, y la Iglesia no ha de poder im
primir sus instrucciones, sus oraciones 
para distribuirlas á sus hijos y á sus mi
nistros! N o emprenderé, señor, sostener 
la causa de los obispos; pero me atrevo á 
esperar que Vuestra Majestad, creyendo 
con toda ,la Iglesia catélica, como artículo 
de fé, que los obispos establecidos por J e
su cristo , son depositarios de la doctrina 
y superiores á los demás sacerdotes, no 
querrá sujetar á los que el Espíritu Santo 
hacolocadobajo su autoridady gobierno. » 

¿Pensó siquiera que podria encontrar 
apoyo ~n su iglesia galicana? Escuchad 
en qué términos escribe al cardenal de 
Noailles: «Imploro el socorro de madama 
Maintenon, á quien no me atrevo á es
cribir .... El tiempo descubrirá la ver
dad, pero (tengo miedo) que sea demasia
do tarde, y que el mal haya hecho de
Inasiados progresos. Se me destroz~ el 
corazon con este temor. » 

¡El gran Bo~suet no tuvo atrevimien
to para escribir á la mujer del rey, para 
obtener que las palabras de los pastores 
á su rebaño estuviesen escep_tuados de 
toda censura inconveniente! 



CAPITULO X 

/ 

REVOCACION DEL EDICTO DE NANTES 

[1]1 MNIPOTENTE Luis XIV en los la Rochela había despojado de sus plazas 
asuntos de la religion, no podia fuertes y privilegios, habian cesado de 
ver con satisfaccion los refor- ser una fraccion política, aunque conti

- mados. En efecto,- el edicto de nuando en el goce de la libertad del 
Nantes, arrancado al gran Enrique por I culto. Permanecieron tranquilos mien
la gratitud, por las circunstancias y por tras duraron las turbulencias de la Fron
un resto de afecto á la reforma, no le to- da, y Luis XIV no concibió ya recelos; 
leró siquiera en Francia; los constituyó pero deseando reducirlos poco á poco, 
en una verdadera sociedad, sociedad en- creia deber abstenerse de todo rigor, res .. 
teramente diferente, con su carta, sus petar las concesiones de sus predeceso
asambleas, su ejército, sus fortalezas, y res, recompensar á los que eran dóciles, 
formando, en una palabra, una república y favorecer á las luisiones. 
en lo interior del reino. Los ricos, exclui- Este modo de obrar estaba lejos de no 
dos, no de derecho, sino de hecho, de los producir fruto. En tiempo de Enrique IV 
empleos públicos, colocaban sus capitales la mitad de la nobleza era protestante; 
en el comercio y se enriquecian cada vez entonces se habia hecho enteramente ca
más. No habian renunciado nunca á la tólica. El canciller Aguesseau asegura 
idea republicana; y como la conformidad -que-su padre, intendente del Languedoc, 
de religion les hacia sostep.er correspon- habia visto en las diócesis á seis mil pro
dencias con la Inglaterra y la Holanda, testantes cambiar de religion en el espa-
hubieran podido renovar las guerras ci- cio de tres dias (1), y habia algunos más 
viles y favorecer la invasion extranjera, en las provincias del centro, y los que. 
en una época en que todavía lá España enriquecia el comercio se convjrtíeron, 
era hostil y el turco amenazador. 

Los hugonotes, á quienes la toma de (1) Memorias, t. XIII, p. 55. 
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para conseguir cartas de nobleza y em- dos .débiles flancos, la -autoridad y la de
pleos. vocion, manifestándole que era digno de 

Pero la tolerancia era aun extraña á él hacer lo que no habian osado empren
las ideas de aquellos tiempos; y la idea der sus predecesores, y hacer triunfar la 
de la aplicacion de un mal temporal, pa- fe al mismo tiempo que la monarquía: 
ra conseguir un bien esperitual, á nadie vacilando entre sus queridas y su con
repugnaba, ya fuese católico ó protes- I fesor, toleró ó persiguió á los protestan
tanteo La Holanda se hallaba llena ·de tes; segun obraba en su derredor cual
fanáticos refugiados, á quienes no faltaba quiera de las dos influencias. Habiéndose 
sino el poder para convertirse en perse- separado' de madama de Maintenon en la 
guidores (1). En Inglaterra los protes- semana santa de 1675, decidió que una _ 
tantes vencedores negaban á su rey Ja- tercera parte de las rentas de los bene
cobo el 'derecho de establecer la igualdad ficios vacantes fuese empleada en su con
entre ellos y los católicos. El afable Fe- version; y el clero se apresuró por adu
nelon repite muchas veces en sus cartas lacionáenviarle la tista de los convertidos 
á madama Guyon, que si él no la supu- y de las abjuraciones, con el gasto be
siese ortodoxa la quemaria por sus propz'as cho en cada una de ellas. Cuanto mayo
manos. El clero francés, en sus reunio- res eran las sumas, más grandes las corr
nes quinquenales, al conceder al rey los cursiones: Luis XIV se persuadió, pues, 
subsidios de que tanto necesitaha, exigia que los calvinistas tenian en poco su re-
en recompensa que fuese derogado algu- ligion, pero como los neófitos mal con-
no de los privilegios de ·los protestantes, vertidos dejaban pronto la misa por la 
y una serie de edictos en este sentido fué comunion, dispuso una ley, la condena 
el resultado de semejante impulsion. De de una multa á los relapsos, ó el destier
los ciento cincuenta y ocho artículos del ro y confiscacion de bienes, lo que se . 
edicto de Nantes, la mayor parte se ha- ejecutó con rigor-o Posteriormente, los 
llaban abrogados. Los reformados se en- protestantes fueron excluidos de los par
contraban excluidos de los oficios de la lamentos, prohibidOS los matrimonios 
judicatura y otras profesiones liberales, mixtos, y sus derechos civiles circuns
muchos de sus templos habian sido de_o critos cada vez más. En fin, Luis XIV 
molidos.; se les habian quitado los hijos trató de destruir á aquellos que creia 
para educarlos .entre los católicos; en fin, que en lo sucesivo no serian sino en 
sus enemigos creyeron hallar el momen- corto número ó inseguros en su creencia. 
to favorable para insistir con más tena- De.seoso Louvois de la guerra y horro
cidad y precipitar la obra de los tiempos rizado de la tregua de los veinte años 
y de la persuacion. que acacaba de terminar, se exaltó con 1081 

Asediaron, pues, á Luis XIV por estos la idea de semejante empresa, y se hizo 
en fin su jefe por ejecutarla con los 

\ 1)-. El sínodo de las iglesias valonas de las Pro
vincias Unidas celebrado en Amsterdam, en Agosto 
de 1690, declara la proposicion, queel magistrado DO 
tiene el derecho de emplear la autoridad para com
batir la idolatría é impedir los progresos de la here
jía se halla en el nombre de l~c:; proposiciones «falsas, 
escandalosas, perniciosas, destructivas de la moral 
y del dogma , que el sinodo prescribe, prohibe, con
dena y reprueba bajo la pena de las extremas censu
ras, y á toda persona eclesiástica 6 secular que las 
divulgue,. etc. Cuadro del socinianismo, pág. 565. 

medios de que podia disponer. Envió 
tropas á las provincias en donde los 
reformados eran más numerosos, con 
órden de acantonarse entre ellos y per-: 
manecer allí hasta que se convirtiesen , 
Esta mision con botas partió en el ins
tante mismo en que el rey respondia á 
la asamblea . de los obispos: «Os reco
miendo usar de la dulzura con los pro-
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testantes, y no emplea~ sino la razon 
para guiarlos á la verdad. » 

Por otra parte, Louvois no los Inataba; 
pero bien fuese por las ' cargas con que 
los agobiaba ó por las promesas, les 
arrancaba profesiones de fe oatólica. Si 
reincidian se hallaban bajo la ley contra 
los relapsos; si querian salir del reino, 
aparecia otra contra las emigraciones, y 
las, quejas' no eran escuchadas. 

La demolicion de la iglesia de Mont-
peller atemorizó á los hugonotes, que se 
reunieron en Tolosa resueltos á procurar 
su seguridad de cualquiera manera que 
fuese: Allí volvieron á ejercer su aban
donado culto con la audacia que inspira 
la union, y aun corrieron á las armas. 
El acuerdo de todos los protestantes del 
Mediodia debia inspirar temores á los 
católicos, y por consiguiente los edictos 
fueron sostenidos por la tropa de Lou vois. 
Un ejército acantonado en el Bearne para 
estar á la espectativa de España, con
virtió á aquel país por la fuerza, y , des-

Las Dragonad&Spues le dej ó para ir á hacer lo mismo en 
1685 Burdeos y en Montauban. Estos resulta-

dos obtenidos por los dragones, llenaron 
de gozo al rey devoto, que creyó desde 
entonces á todo su reino católico. 

Era importante, pues, con el fin de 
impedir que las ovejas devueltas al re
dil no se extraviasen de nuevo, dester
rar á los ministros y revocar el edicto de 
Nantes. Louvois afirmaba al rey que esto 
no costaria una gota de sangre: no supo
niendo, pues, que se le pudiese resistir 
y menos engañar , Luis XIV firmó la re-

de convertidores. Louvois escribia: «El 
rey quiere que emplee el mayor rigor 
contra aquellos que no quieren hacerse de 
su relig~'on: que los que tengan el necio 
orgullo de ser los últimos, sean obligados 
hasta el último extremo.» Los hechos si
guieron á las palabras, y se vieron co
menzar las persecuciones, que aun cuan
do se les haya exagerado, producen tanto 
más horror cuanto que en aquella socie
dad tan culta, el catolicismo se reducía 
á una miserable librea que se confiaba á 
voluntad del ministro ó de la querida, 
porque cada uno creia que no se trataba 
en ello de religion, sino de soberanía, ni 
de desobediencia á la Iglesia, sino al rey., 
que hallando esta salida fuera de la ar
monía de la figura regular trazada por su 
compás, queria hacerla desaparecer. 

Se hadichoqueMad.de Maintenon(l), 
habia inducido al rey para que quitase 
sus hijos á los protestantes, con el fin de 
darlos una educacion católica,pensamien
to que no podia nacer sino de una mujer 
ex traña á los goces y á los dolores de la 
maternidad. Por el contrario,laverdad es 
que desaprobaba las persecuciones; y que 
escribia á su hermano: «Se ro e han dado 
quejas contra vos, que os hacen poco ho
nor con decir que maltratais á los hugo
notes. Compadeceos de unos séres más 
desgraciados que malvados. Se hallan en 
los errores en que nosotros mismos he
mos estado, y de los que no se nos hu
biera podido desimpresionar por la vio
lencia. No les inquieteis, pues: es menes
ter vencer á los hombres por la dulzura 
y la caridad (2). » 

Aun ella misma intercedió con el rey 
en favor de los reformados; pero fué con
trariada por Ruvygny, su diputado ge
neral en la córte, que no sabia moderar 

28 Octubre vocacion del edicto como inútil, habien
do ya el mayor número de los reformados 
abrazado el catolicismo. Prohibia por con
siguiente toda publicidad de cultos; no 
admitia más ministros y excluia á todos, 
bajo la pena de galeras, el salir del reino, 
donde esperaba permanecerian orando 1) E t - h 11 1 h b d 

1 d 
I 

( s muy ex rano a ar en a ermosa o ra e 
en secreto y to era os. Rulbiere, ... Ilustraciones hIstóricas ~obre la revoca-

Esta mezquinaconcesionno tuvo efecto cion del e~icto de Nantes,» un paralelo entre mada-" , ¡ ma de Mamtenon y Cromwell. 
y los dragones volVIeron a hacer el papel (2) Cartas de 1672. 
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su ce.lo. «Ruvygny es intratable; ha di
cho al rey que yo habia nacido calvinis
ta, y que habia permanecido tal hasta nli 
entrada en la córte. Esto me obliga á to
lerar cosas que repugnan á «mis senti
mientos. » (1) 

Despues de la revocacion del edi~to de 
Nantes, aun escribia á M. Villete, su 
pariente: «Estais convertido; no os mez
cleis en convertir á los demás. Os confie
so que no me agradaria encargarme de 
vuestras con versiones ni ante Dios,. ni 
ante el rey. » 

Una sociedad en la que el rey lo era 
todo, no debía quedar indiferente á aque
llas persecuciones ~ontra súbditos que le 
desobedecian, sobre todo cuando las per
secuciones eran . conformes á la época. 
«Nunca acontecimiento alguno secelebró 
con más grande entusiasmo ... poesía" elo
cuencia, mármoles, bronces, inmortali
zaban á porfía á Constantino y al nuevo 
Teodosio(2), representaban la hidra espi
rando á los piés del rey, las plazas ofre
cian á la vista de todos, aquellos monu
mentos de eterna adulacion. Los púlpitos~ 
las academias y los colegios resonaban 
con sus panegíricos y despues de la 
muerte del terrible ministro, que le ha
bia engañado acerca de la eleccion de 
medios, aquella adulacion pública conti
nuó engañándole en los efectos ... de ma
n~ra, que la nacion pudo achacar á sus 
imprudentes aclamaciones y á aquel es
píritu de panegírico, tan generalmente 
extendido en aquella época, una gran 
parte de los males que ha reprobado tan 
severamente en la memoria del rey (3). » 

De esta manera creyó el rey estirpar 

(1) Carta del 24 de Agosto de 168l. 
(2) La Academia de las Inscripciones compuso 

una que fué grabada sobre la plaza Vendome. Ma
dama de Sevigné, órgano de la opinion parisiense, 
escribió á M. de Grignan: .Habreis visto sin duda el 
edicto; no hay olra . cosa más hermosa .que lo que 
contiene, y nunca rey alguno ha hecho nI hará nada 
más memorable." 

(3) Ilustraciones acerca del estado de los protes-
tantes. 

TOMO Vil! 

las débiles raíces que la herejía habia 
dejado en el reino: enviando al Mediodía 
verdaderos misioneros, entre otros al his
toriador Fleury y á Fenelon, que en su 
Tratado del rru'n~'ster'l'o de los Pastores, 
combateá los herejes con una moderacion 
afectuosa (1). Se negaron á ser acompa
ñados por 10s soldados, y dieron en el 
Poitou el excelente ejemplo de convertir 
por la dulzura y la persuasion. Los re
fOTIllados no veian en ellos á los prelados 
fastuosos, contra quienes habian creido 
declamar, sino á buenos pastores queiban 
á participar de su pobreza y afliccion, y 
mnaban la creencia de que tales hombres 
eran apóstoles. Fenelon escribia más tar
de: « jOh pastores, alejad ·de vuestro cora
zon Loda angustia! ensanchad vuestro 
ánimo. No sabois nada, si sólo sabeis 
mandar, reprender, corregir y mostrar 
la letra de la ley: sed padres; y aun esto 
no es bastante, sed madres; sufrid los 
dolores y esfuerzos del parto para formar 
á Jesucristo en vu estro corazon.» 

Esto forma un singular con traste con 
las dragonadas y las severas ejecuciones 
contra los relapsos; ejecuciones que se 
estendia:n hasta los que profesaban en el 
artículo de muerte la Teligion de su in
fancia. 

El edicto promulgado , sin haberse co
municado á los que debieran haberlo co
nocido antes, es decir, á los obispos, de
jaba á los protestantes el ejercicio de to
dos sus derechos civiles; pero sin proveer 
nada con respecto al acto civil más im-

(lj Los 'restos de esta secta caerán poco á poco 
en una indiferencia de religion con respecto á todos 
los ejercicios exteriores, que debe hacer temblar. Si 
se les quisiese hacer abjurar del Cristianismo y se
guir el Alcoran, nobay más que presentarles los dra
gones. Con tal que se reunaR de noche y que resis
tan á toda instruccion, creen haber hecho bastante. 
Esta es una temible levadura en una nacíon. De tal 
manera han violado con sus perjurios las cosas más 
sagradas, que quedan pocas por las cuales se co
nozca que son sinceros en su conversion. No hay más 
que rogar á Dios por ellos, y no dejar de instruirlos. 
Fenelon, carta de Bossuet, 8 de Marzo de 1686. 

69 
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portan te de todos , es decir, al ma trimo
nio. Resultó de esto, por espacio de un 
siglo, un gran embarazo para los sacer
dotes, precisados, como lo estaban, á usar 
de freclfentes condescendencias, yadmi
nistrar el sacramento á personas que le 
rechazaban. Lo mismo sucedió con los 
tribunales, que se encontraban obligados 
á reconocer la existencia de los protes
tantes, entonces que la fe parecia no 
existir. 

Además, si el alto clero brillaba con 
insignes virtudes, no sucedia lo mismo 
con el bajo, cuya educacion era mala en 
los seminarios de nueva creacion (1). Los 
curas estaban en su mayor parte á suel
do de los patronos legos que podian des
pedirlos á su antojo, y para quienes el 
más barato era el mejor acogido. Los obis
pos no se veian, pues, ayudados en la 
mision de convertir á los protestantes, ó 
asistir á los que se llamaban nuevos con
vertidos; debian recurrir á los misione
ros, que no eran todos celosos y pacíficos 
como los que ya hemos citado, y además, 
esto no era más que un socorro tem
poral. 

Resultó de esto que los protestantes 
emigraron en masa, y asciende el núme
ro de los que salieron de Francia á qui
nientos mil. Despues de todo el trabajo 
que se habia tomado Colbert · para ani
lllar la industria y aumentar la pobla
cion, una y otra se alejaban de la Fran
cia. Conociendo Guillermo de Orange toda 
la ventaja que de aquella situacion po
dia reportar, emprendió una clase de 
guerra completamente nueva contra su 
enemigo, se declaró protector de los fu
gitivos' dió pensiones y empleos á los 
ministros , é hizo que los Estados gene
rales asignasen á los oficiales franceses 
emigrados, un subsidio de 100,000 flori
nes. Rechazada la industria de la Fran-

(l) - El cardenal de B08suet lo confiesa. Historia 
de Bossuet, XI, 17. 

cia, encontró asilo entre los extranjeros; 
que la rodearon con las mismas trabas 
que ColberL habia inventado; y lo que 
habia hecho para favorecerla, fué de esta 
manera lo que cansó la ruina de la Fran
cia. Los desterrados dieron rienda suelta 
á su cólera, escribiendo y declamando 
contra Luis XIV con tanto ardor como 
los suyos usaban en exaltarle; contraste 
que hace más difícil pa,ra la ~osteridad el 
descubrimien to de la verdad ( 1). Además, 

(1) Agrada ver con qué prudencia Cristi na de 
Suecia, retirada entonces en Roma, juzgaba las dra
~onadas . Escribia el 2 de Febrero de 1686 al caba
llero de Terlou, ex-embajador de Francia en Suecia: 

«Puesto que deseais saber mi parecer claro y sen
cillo sobre la pretendida estirpacion de la herejía en 
Francia, me alegro decírosle; y no temiendo n-i adu
lando á nadie, os confesaré que no estoy- muy per- . 
suadida- de este gran proyecto, y que no puedo re
solverme á regocijarme de él como de una cosa muy 
ventajosa á nuest.ra santa religion. Preveo, por el 
contrario, el mal que un modo de obrar tan nuevo 
ha de producir en todas partes. 

»¿De buena fe estais persuadido de la sinceridad 
de f'stos Luevos convertidos? Haría votos porque 
obedeciesen á Dios y al rey; pero temo ~u obstina
cion, y no quisiera tenel' sobre mi conciencia los sa
crileglO!'l que cometerán estos católicos forzados, por 
misioneros que tratan con demasiada caballerosidad 
nuestros santos misterios. Los soldados son estra
ños apóstoles; y los creo más propios para asesinar, 
saquear y violar, que para persuadir: y tenemos da
tos suficientes para no dudar .que desempeñan su 
mision muy á la moda. Las personas abandonadas 
á su discresion me causan lástima; compadezco á 
tantas familias arruinadas, á tantas personas hon
radas puestas en la calle; y no puedo pensar en lo 
que pasa en el dia en Francia, sin que se me aft.ija 
el corazon. Compadezco á estos miserables por ha
ber nacido en el error, pero me parecen más dignos 
de lástima que de ódio; y 8.1 paso que no quisiera 
por todo el impprio del mundo participar de su er
ror, tampoco admitiria ser causa de su infortunio. 

»La Francia se me asemeja á un enfermo á quien 
se le corta un brazo ó una pierna, para curarle de 
una enfermedad de la que se hubiera repuesto con 
un poco de paciencia y afabilidad, pero temo mucho 
que este mal no se en,enene y llegue á ser incura
ble; que este fuego que existe bajo la ceniza se re
anime, y que la encubierta berejía no llegue á ser 
más peligrosa. El proyecto de convertir á los bere · 
jes y á los infieles es muy laudable, pero el ~étodo 
es nuevo; y como Nuestro Señor no se ha serVIdo dé 
este método para convertir al mundo, no debe ser 
el mejor. Admiro y no comprendo este celo y esta 
politica superior á mi capacidad, y además estoy 
satisfecha de no oomprenderlo. 

~i.Creeis acaso, que este sea el momento de 
con vertir á los hugonotes y hacerlos buenos ca
tólicos I en un siglo en que se cometen en Fran-



Camlsards 
1703 

EUBTORlA UNIVERSAL 543 

Jos violentos escritos encontraban los I exaltacion para predicar y profetizar. 
ánilllos dispuestos al descontento y á dar Cuando se les cogia, declaraban haber 
crédito. recibido el Espíritu Santo (1), y no que 

Muchos ministrot-3 refornlados perma- no debian hacer traicion al depósito de la 
neci,eron ocultos en Francia disfrazados, fé conservando el silencio; pero conven
viviendo en los bosques y sosteniendo cidos de inteligencia con los saboyanos 
con sus consuelos el celo de los que per- y los ingleses para introducirlos en el 
lllanecian retirados en las rocas, en las reino, eran enviados al suplicio. 
selvas donde existe el recuerdo del culto «El galeote protestante era tendido 
de los druidas. Se reunian allí para es- desnudo en un caballete, dos ó cuatro 
cuchar sus predicaciones, recibir la cena, hombres le tenian las manos y los piés, 
y se acostulIlbraban á reconocer la ley y mientras que el turco más robusto de la 
á aguardar una ocasion favorable para galera, con una cuerda en la mano, un
vengarse. Pareció presentarse ésta cuan- tada con alquitran y empapada con agua 
do estalló la guerra de sucesion. Pronto del mar, le azotaba con toda su fuerza. 
ardieron las Cevennas, y los insurgentes Saltaba el cuerpo á la violencia de los 
adoptaron el nombre de ca17zisards; de la golpes, destrozábase la carne y toda la 
camisa que usaban en sus correrías. Es- espalda era una llaga que se lavaba des
tablecieron en aquellas lllontañas, COrnQ pues con sal y vinagre. Pocos galeotes 
en Israel, escuelas de profetas que pre- protestantes de los n1Íl seiscientos cuya 
dicaron la ruina de Babilonia y la reedi- lisLa tengo y que perseveraron en su reli
ficacion de J erusalen. Enseñaban á los gion, negándose á quitarse el gorro en el 
niños estas palabras del Evangelio: Cuan- acto de la elevacion, en la misa, se esca
do esteis tres ó cuatro reunidos en mi nom-
bre, seré con vosotros. La fé basta para 
remover las montañas. Luego les comu
nicaban el Espíritu Santo soplándoles en 
la boca, y salían de aquellas escuelas de 

cia tantos atentados visibles contra el respeto y la 
sumision debida á la Iglesia romana, única y firme 
base de nuestra religion, cuando Nuestro Señor le ha 
hecho la maguifica promesa de que las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella? Nunca, sin 
embargo, la escandalosa libertad de la Iglesia gali
ca.na estuvo tan expuesta como en la actua lidad á 
la rebelion; las dtimas declaraciones firmadas y 
pu blicadas por el clero de Francia, son demasiado 
enérgicas para conceder á la berejla un triunfo evi
dente; y creo que debe ser grande su admiracioll al 
verse perseguida casi por los mismos que sobre este 
punto fundarn6ntal de nuestra religion tienf'n dog
mas y sentimientos tan conformes como los suyos. 

»Esta es la razón por la que no puedo regocijarme 
de esta pretendida extirpacion de la berejia. Siento 
tanto corno la vida el interés comun de la Iglesia; 
pero pste interés es el que me hace precisamente ver 
CaD dolor lo que sucede; y os confieso que amo bas
tante á la Francia para deplorar la desolaciou ue 
tan hermoso rl:'ino. 

»Deseo con todo mi corazon engañarme en mis 
conjeturas y que todo se termine lora la mayor glo
ria de Dios y de vuestro amo; y estoy segura que no 
dudais df> la sincf'ridad de mis desflos. 

»Roma 2 de Febrero de 1686.- Crlstina.» 

(1) «El Teatro sagrado de Cevennas,» impreso en 
Lónd res en 1707, es una série de deposiciones de los 
wmisards emigrados. Durand Fage, dice: 

«Todo lo que baclamos por nuestra conducta gene
ral ó particular, era siempre por órden del Esp1ritu: 
se obedecia á la ÍlJspiracion de los niños más peq ue
ñOs, sobre todo cuando insistían en el éxtasis con 
aumento de palabras y agItaciones, y que varios 
decian una misma cosa. En la banda de que yo era, 
nuestros jefes estaban dotados de exlraorrlinarias 
gracias, y principalmente M. Cavalier; pOI e~to es 
por lo que se le habia elegido, aunque no entendia de 
guerra ni de ninguna otra cosa. Cuando se trataba 
de al ¡.!U n asunto en el que la inspiracion no habia 
bablado, se acercaban á él, Y le decían: Hermano 
Cavalier, mcede esto ó el otro, ¿qué debemos bacer? 
Al momento se quedaba pensativo; y despues de 
haber elevado algo su corazon á Dios, le invadla el 
Esplritu, se le veia un poco agi tado, y decia lo que 
8e habia de bacer. Era una maravilla verle en medio 
de los combates con la espada en la mano á caballo, 
y con ciertas emociones dr'1 ánimo correr por todas 
partes animando, fortificando, dando órdenes que á 
veces admira ban, pero que despues de ejecutadas 
eran muy conducentes.}) 

Otra coleccion de estas improvisadas inspiracÍoDt's 
se imprimió tambien en Lóndres en 1707, con el titulo 
de Advertencias proféticas de Ellas Masion, uno de 
los jeft's protestantes que babían empuñado las armas 
en las Ce\'enuas Ó discursos pronunciados porsu boca 
inspirlldos por el Esplritu Santo y escritos tif>lmelltl.! 
mientras que hablaba. 
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paron de tan horrible suplicio. Podria los hicieron rebelarse. «Lo que he visto 
nombrar á varios que lo sufrieron hasta más claro, dice Villars, es que se em
cuatro veces en poco tiempo y á quienes pleaban sin merced contra los culpables 
se les aplicaron en una vez sola hasta los más atroces suplicios; he creido que 
ciento veinte golpes. Espirando se les este inflexible rigor los inclinaba preci
retiraba del po.tro y se les conducia al samente á los bárbaros actos que se les 
hospital para renovar sus debilitadas reprendian, y á exponer sin considera
fuerzas, que se volvian á desLruir con un cion en los combates una vida infalible
nuevo castigo (1 ).» mente destinada á un fin ignominioso y 

Cítanse entre los sacerdotes que se dis- cruel. Me propuse ensayar otra conducta 
tinguieron por su crueldad á Francisco y despues de consultar con el rey, le 
de Langlade, del Chaila, inspector de las dije: «Si Vuestra Ma/estad rne lo per
misiones del Gevaudan y arcipreste de mite, emplearé diferentes medios de los 
las Cevennas, que se gozaba en la barba- que se han usado, y trataré de terminar 
rie contra los desgraciados prisioneros. con el consuelo de las desgracias lo que 
Unas veces les arrancaba la barba, otras por la sever~'dad me parece,no sólo inútü, 
les .hacia coger con la mano carbones s~'no enteramente contrar~·o. Me contestó: 
encendidos, ó los envolvia los dedos en Me sujeto á vos, y debeú creer que pre
algodon empapado en aceite, al que fiero la conservaC2'on de mi pueblo á su 
prendia fuego hasta que se quemaba toda pérdida, la cual es inevitable si esta des
la carne (2). Finalmente, este mónstruo graciada rebelion continúa (1 ).» 
fué cogido por los camisards y quemado. El número de los que sucumbieron en 
La rebelion estalló con violencia, y un aquella guerra asciende á cien mil, de 
panadero hizo frente á los generales de los cuales la décima parte murieron por 

. Francia y rivalizó con ellos en ferocidad, , el fuego, la rueda ó la cuerda, como cul
como acontece en las guerras civiles y pables de atrocidades, nunca probadas, 
religiosas. El mariscal de Montrevel, cuando la acusacion procede del parti.do 
Villars y Berwick arrojaron á los cami- que triunfa y conoce la necesidad de jus
sards de púesto en puesto para justificar tificar las suyas. Los que se escaparon 
á· Baville del Languedoc, cuyos excesos del sable y del cadalso, obtuvieron una 

amnistía de la clemencia real y la auto
rizacion de salir de Francia. 

(1) Historia de los camisards, t. t, lib. 1, p. 19, 
por Court de Gerebin, 1819. 

(2) Historia de los camisards, p. 25. (1) Memorias de Villars, t. LXIX, p. 139· 



c'API TU LO XI 

JANSENISMO 

II
DEMÁS de la cuestion de la supre
macía papal y de sus justas re
laciones con el Estado, aun ha
bia dejado otra cuestionindecisa 

el concilio de Trento: la de la- naturaleza 
de la gracia, enigma de la razon y de la 
religion, de la que Dios se habiareservado 
el secreto. Esta cuestion nació en la Igle
sia desde el tiempo de Pelagio, que ne
gaba que el hombre hubiese sido degra
dado desde su orígen, y creia que le era 
posible con solas sus fuerzas, alcanzar 
la santificacion, San Agustin sostuvo 
contra él el pecado original, hasta el 
punto de declarar, que los niños que 
morian sin recibir el bautismo, se con
denaban irremisiblemente, reconociendo 
que hay un pequeño número de almas 
destinadas á la Iglesia, en quienes la 
gracia se manifiesta de una manera in
definible é insuperable (1). Esta opinion 
era poco más ó menos la de Santo Tomás, 

segun la cual el hombre no puede cum
plir los mandamientos, si la gracia no le 
da fuerza para ello, ni alcanzar la salva
cion si no dispone §u voluntad á hacerle 
digno de recibir la luz sobrenatural. 

Tuvo por contradictor á Duns-Scot, 
que asegura que el hombre era capaz de 
algunos movinlÍentos hacia el bien, es
pecie de semipelagianismo fundado en 
la bondad del Padre y la misericordia 
del Hijo. 

El concilio de Tren to declaró que la 
justificacion se verifica por obra de 
Cristo Salvador, por cuya gracia los 
hombres excitados y ayudados, reciben 
sin mérito propio, solo por su asentimien
to y cooperacion, además de la remision 
de sus pecados, una santidad y caridad 
inherentes al alma. La gracia es, pues, 
necesaria al hombre, no solo para hacer 
una obra meritoria, sino para sentir el 
deseo de hacerla, de tal manera, que 
toda gracia es gratuita, y no la reCOill-

(1) Debe v~rse de qué mod? San Fl1lgencio y l~s pensa de las huénas disposiciones. 
teólogos exphcan estas expres10nes de San Agustm I L d .. d tIC t 
comparánJolas á todas sus tiemás obras. os omlnlcos, que re ac aron e a e-

• 
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cisma romano por órden de aquel con
cilio, conservaron el término medio 
entre los tomistas y los escotistas; incli
nándose, sin embargo, algo á los prime
ros; además, el español Domingo Banes 
habia introducido un sistema de premo
cion fisicay de decretos deternu·nan tes ,con. 
cuya ayuda procuraba acercar este mi$te
rio supremo á las nociones comunes. El 
jesuita Montemayor, teólogo de Salaman
ca, creyó notar en él una tendencia há
cia las doctrinas condenadas en Trento. 
Ya Miguel de Bay, enviado de Felipe 11 
á aquel concilio, y defensor de la pre
destinacion, en la ciudad de Lovaina, 
habia sido perseguido por los francis
canos, y setenta y siete de sus propo
siciones fueron reprobadas por Pio V. 
Entonces, aunque no creyó que hubiese 
heterodoxia en sus libros, no los dejó ya 
volver á imprimir; pero se dice que para 
vengarse de los jesuitas, á quienes creia 
provocadores de la censura, hizo conde
nar las opiniones de Leonardo Lesio 
en 1589. 

Los jesuitas se inclinaban á los escotis
tas, y Luis Malina, doctor deEvora, en su. 
Ooncordia divinm gratim et liberi arhitrii, 
1588, enseñaba que la voluntad humana 
puede, sin el socorro de la gracia, pro
d ucir obras buenas, y conformes al órden 
natural, rechazar las tentacioncs, ele
varse á actos de fe, esperanza, caridad y 
contricion. Entonces Dios le concede la 
gracia por los méritos de Jesucristo, y de 
ella procede la santificacion, sin que el 
libre albedrío disminuya de actividad, 
pues depende de él hacer eficaz la gracia 
que Dios concede en suficiente grado á 
todos. La predestinac~·on es úna cosa 
cruel, pero Dios ve por prev~·sion de sim-
ple inteligencia las cosas posibles, y por 
ciencia de las futuras cond~·cionales lo 
que hubiera sucedido en casos dados. Se 
ha predestinado á los elegidos segun sus 
méritos; y la gracia por la que lo han 
merecido no es eficaz en sí misma, pero 

llega á serlo con tal que no se opongan á 
ello. 

Este modo de conciliar la gracia con el 
libre albedrío, era claro sin vejar por ello 
el dogma, y de aquí procedió el que agra
dase. Pero se consideró en ella una teología 
nueva contraria á san Agustin: este li
beralismo teológico, que se referia alli
beralismo político de que se hacia cargo 
á los jesuitas, perpetuó su enemistad con 
los dominicos; y como estos últilnos eran 
omnipotentes en España por su inquisi
cion, sus adversarios hubieran sido con
denados si Roma no hubiera atraido á su 
tribunal el asunto. Para decidir entre los 
dominicos, que querian que la gracia fue
se eficaz ah intrinseco, y los jesuitas que 
la sostenian del mismo modo ah ex trinseco 
hubiera sido preciso definir, primero la 
naturaleza de la gracia eficaz, lo que la 
Iglesia no habia hecho. Clemente VIII 
confió el exámen de la cuestion á una 
congregac-l.on De auxiliis divinO? grátice, 
y asistió en persona á sesenta y cinco 
sesiones; pero murió antes de haber deci
dido sobre la cuestiono Se presume que 
el temor de disgustar á una órden que 
habia prestado tantos servicios como los 
jesuitas, impidió que la condenase; y que 
por la misma razon Pablo V se contentó 
con disolver la congregacion de exámen 
imponiendo el silencio sobre esta mate
ria. Más fácil era mandarlo que obtener
lo. Viendo, sin embargo, condenado á 
Bay, y á Malina que sostenia lo contra
rio, en peligro de serlo, se conocia que 
no era posible tratar semejante asunto 
sino empleando extrictamente las pala
bras de la Iglesia y de San Agustin. 

Pero san Agustín ¿ha "enseñado preci
samente la doctrina adoptada por la Igle
sia? Sí el principio de la justificacion del 
hombre reside en su vol un tad y en su 
libertad, hasta tal punto, que puede co
menzar por si mismo " ~u regeneracion y 
merecer por un movimiento espontáneo 
de su buena voluntad, no se halle irre-
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lnediablemente perdido, y desde luego la para formar un sistema contrario á-los 
redencion siempre existen Le por medio semipelagios y molinistas. En la prime
de Jesucristo, no es soberanamente nece- ra parte hace la historia de la contro
sarla. versia pelágica en su forma originaria, 

Estas dudas eran agitadas por muchos más mitigada en las escuelas de Marse
estritores, sobre todo en Holanda. El ho~ lla y de Lerins. Es un trozo de historia 
landésCornelioJansenio y el gascon Juan eclesiástica digno de gran atencion. En 
Duverges, que ambos estudiaban en Lo- las dos partes siguientes espone la doc
vaina, donde se enseñaba la más rigurosa trina de San Agustin, refuta á Lesio y 
doctrina, y donde resonaban aunlosdeba- á Molina, y haciendo anotaciones sobre 
tas de Bay y de Lesio, fueron de parecer la bula de Pío V contra Bay. Le parece 
que los jesuitas, sosteniendo la opinion que las cuestiones sobre la gracia se des
más l?-ta, introducian relajacion en la prenden de los sistemas aristotélicos 
moral cristiana, que en su consecuencia confundidos y empobrecidos, al paso que 
era preciso recordarles que hiciesen me- San Agustin habia establecido mejor 
nos concesiones á la naturaleza huma- que ningun otro padre los dogmas ca
na (1). Emprendieron, el uno por la via pitales del Cristianismo; la divinidad 
teórica y el otro por la práctica, vol- del Hijo contra los arrianos, la verda
ver á su origen la doctrina estraviada, y dera Iglesia católica, sus signos y prer
recobrar, como decian, la verdadera cien- rogativas, la verdad, la unidad, la nece....:. 
cia interior de ', los sacramentos y de la sidad, la eficacia del bautismo contra los 

Jansenio penitencia. donatistas. Esta obra, aunque redactada 
1535-1638 Jansenio, empleado por su patria en por espíritu de hostilidad, está llena de 

negociaciones en que habia fracasado" una elevada inteligencia filosófica; las 
habia descorrido el velo de la funesta deducciones son muy claras, y respiran 
política de Richelieu, y sugerido la idea una conviccion austera y una actividad 
de reunir los Países-Bajos á los Estados que se desarrolla con el amor de Dios. 
Generales como república, con gran es- J ansenio quiere que el bien no se haga 
cándalo de los que creian una impiedad por temor del castigo, sino por amor á la 
unir paises católicos á los Estados pro- justicia. 
testantes. Talento sutil y capaz de com- Segun él hay para el hombre dos es
prender grandes asuntos, de considerar- tados diferentes, á cada uno de los cuales 
los bajo todos aspectos, conociendo á fon- corresponde una clase de gracia. En el 
do las opiniones que queria establecer y estado de inocencia,gozaba de una liber
las que pensaba combatir, sabia penetrar tad á la cual la gracia quedaba desde 
sus principios, como tambieneonocer sus entonces subordinada: Aunque sin ella no 
más remotas consecuencias. Diez veces pudo operar el bien, no le determinaba 
leyó á San Agustin, treinta los tratados hacerlo; podia, pues, usar ó no de ella 
contra los pelagios, y semejante estu- casi como los ángeles. Despues de su caÍ
dió le dió una predileccion de obstinado da, contrajo el hombre la incurable cos
sabio. I tümbre de pecar y todas las acciones que 

Su Agustinus" es un tejido de texto de I comete en este estado son pecados, aun
este padre puestos en órden y envidencia que con apariencias espaciosas. No hay 

más remedio para ello que la gracia, que 
(1) «Los jansenistas quitaron demasiado al be- es la única capaz de inclinar al bien la 

neticio de la creacion, para conceder más al de la 1 t d d 1 h b l·b t 1 d 1 
redencion quitando al Padre para dal' al Hijo,.. vo un a e om re, y 1 er ar e e a 
Jobert. concupiscencia que le sostiene encadena-
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do. Esta gracia no se dispensa á todos sino 
á aquellos á quienes Dios quiere. Su jus
ticia es la reprobacioll, al paso que la 
predestinacion es un misterio inesplica
ble, por el cual Dios esceptúa á quien 
quiere, concediendo este don siempre gra
tuito é infaliblemente triunfante. 

Por esto es por lo que los jansenistas 
tenian tanto empeño en asegurar la con
denacion de los niños que morian sin 
bautizar, mientras que el sentido comun 
de los cristianos, más accesible á la com
pasion, se escandalizaba de ello. 

«La gracia eficaz, añade J ansenio, es 
una dulzura espiritual, por la cual, la vo
luntad se determina á querer lo que Dios 
ha decidido; es un 'movimiento involun
tario inspirado por Dios á voluntad suya, 
y con el cual el hombre prefiere y busca 
el bien (1). El bien, repite, no debe hacer
se por temor del castigo sino por amor á 
la justicia, y la justicia es el mismo Dios; 
Dios, verdad eterna de la que se derivan 
las demás; Dios, justicia que predomina 
en él como una idea, como una regla su
perior inviolable. El que ama la justicia 
ama á Dios; amar á Dios es virtud, y en 
este amor consiste la emancipacion de la 
voluntad, pues su inefable dulzura des
truye el placer de la concupiscencia, y 
produce la necesidad voluntaria ' de no 
pecar. » 

Jansenio, que era obispo de Ipres, des
de 1636 y que hacia poco habia termi
nado su Agustinus, murió de la epidemia. 
Al legar su obra para que se imprimie
se en el estado en que se encontraba, 
añadia: Si de todos modos la Santa 8ede 

parte, estoy á lo menos cierto, que no 
fué pretendiendo definir la verdad cató
lica, sino queriendo reproducir la opi
nion de San Agustin. No he enseñado 
qué oosa es cierta ó cual es falsa, lo que 
debe creerse ó rechazar con arreglo á la 
doctrina de la Iglesia católica, sino lo que 
San Agustin sostiene debe creerse. » 

Los adversarios de sus doctrinas ha
b~an tenido algunas sospechas de ella, y 
trataron de impedir la publicacion de 
esta obra. Sin embargo, fué impresa (Lo
vaina, 1640) Y circuló á pesar de tantos 
obstáculos. Aunque voluminoso, escrito 
en latin y tratando de teología, tuvo un 
éxito indecible, y llegó á ser durante si
glo y medio el asunLo de infinidad de 
escritos y discusiones (1). ' 

Aunque J ansenio protestó de su sumi
sion y se oscureció con su maestro, tuvo 
que chocar con los tomistas, los jesuitas 
y Roma. Las gentes timoratas vieron con 
disgusto nuevas objeciones introducidas 
por él en los ánimos, conmovidos ya por 
la duda, inclinados á considerar el Cris
tianismo como inconciliable con la fácil 
practica del mundo. Aumentóse el ru
mor; las intrigas, las discusiones, los fo
lletos, los libros se multiplicaron en Lo
vaina, en Roma y en París; el mundo 
teológico entró en combustion, y á los la
bios de los prQtestantes asomó la risa. 
Urbano VIII condenó la obra (In eminen
#), renovando contra ella las constitu
ciones de Pío V y Gregorio XIII, C01110 

tambienla prohibicion hecha por Pablo V 
de tratar más la cues!ion de la gracia; 

quisiese camb~'ar algo de ella, soy un hi- (1) Elias Dupin.-Historja ecle&iástica del si-

JO sometido y obediente, tanto á ésta como glOJ XVblf. H- t '. dI' . 
f l T l . 1. "d 1. I er erOD. ·- IS orla e JansenIsmo. a a.1g es~a, en cuyo seno ne V'tV'l o nas- LeytlerckH.-Historia del jansenismo.-Memo-
ta este lecho de muerte. rias para la historia de, Pu~rto - Real, Utrech. 1742. 

S 't t dI' t 1 b Dom Clememet.-Hlstofla general de Puerto-
U ra a o con e Ula con es as pa a ras: Real. 

«Soy hombre y espuesto á errar ... y á en- Hermann Reuc~lin. -GerC'b ~on , P<:>rt-Royal. Del' 
_ . ' _ kampf des Reformlster und desJemlstlr cbem katho-

ganarme. SI me he enganado en alguna licis mus. Leipzig, 1830. 
Sainte-Beuve.-Puerto-Real, Parls, 1840. 

(1) Cap. IlI, lIb. 1,2, IV, 1. 1 

Con el tiempo se publicaron infinidad'de obras, con 
respecto á este asunto, en pro yen. contra. 
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las univ'ersidades de los Países-Bajos, 
y sobre todo la de Lovaina, donde ha
bia. nacido esta doctrina, se declararon 
sus partidarios, pero concluyeron, sin 
embargo, por resignarse, mientras echa-

1642 ba raíces en Francia. Ya Huberto, teó
logo de Nuestra Señora de París, habia 
predicado contra J ansenio; á quien tra-

164g taba de OalV2·no ardoroso; despues de él 
Nicolás Cornet, síndico de la facultad de 
teología, denunció á la Sorbona cinco 
proposiciones que reasumian los errores 
contenidos en el Agustinus; véase su con
tenido: 

Lt8 cinco pro- l. o Ciertos preceptos de Dios son ine
pOficion8S jecutables para los justos, aunque traten 

de cumplirlos segun sus fuerzas, si no 
poseen la gracia para que sean posibles. 

2. o En el estado de la naturaleza cor
ronlpida, no se resiste nunca á la gracia 
interior. 

3. o Para desnlerecer ó merecer en 
el estado de naturaleza decaida, no hay 
necesidad de una libertad emancipada 
para obrar; basta que esté exenta de vio
lencia. 

4.'0 Los semipelágicos admitian que 
una gracia anterior y previsora era ne
cesaria para cada accion, en particular 
hasta para el principio de la fé; pero están 
en un error pretendiendo que la volun
tad humana podia resistir á esta gracia ó 
secundarla. -

5. o Es un error en los semipelágicos 
decir que Jesucristo ha muerto y derra

. mado su sangre por todos los hombres. 
El grito de guerra estaba dado, y 

ochen ta y cinco obispos firmaron una 
carta reclamando una decision del papa. 
Despues de un exámen que las vacila
ciones de Inocencio X prolongaron, con
denó la primera proposicion como teme
raria, impía y hereje; la segunda y la 
tercera como herejes; la cuarta como fal
sa y hereje; la quinta como falsa y te
meraria, escandalosa , impía, injuriosa y 
hereje. Ahora bien; aqu~ papa que decla-

TOMO VIII 

raba no haber estudiado nunca teología , 
añadia, enseñando el crucifijo: Este es 
mi conse/ero. Acogió con grandes felicita
ciones á los diputados que habian ido á 
sostener la cüusa de san Agustin, es de
cir, la de J ansenio, y les dió, cuando se 
despidieron de él, bendiciones é indul
gencias. En fin, como le decian que se
gun su modo de ver no habia creido per- ' 
judicar con su decreto la doctrina de la 
gracia eficaz ni la de San Agustin, ¡OhJ 
eso es cz·erto, contestó; palabras alllbiguas 
como tantas otras de esta desgraciada 
cuestion, que se sostuvo constantemente 
con equívocos y sutilezas. 

Presentábase entonces una cuestioll 
particular, de la que hubiera sido conve
niente ocuparse antes que de ninguna 
otra: ¿Existen las cinco proposicio~es en 
Jansenio? 

Muchas personas sostuvieron, la nega
tiva; otras muchas tambien la afjrmativa; 
y la cuestion de derecho se encontró 
complicad.a con la de hecho. Nada parecia 
más sencillo que indicarlas con el dedo en 
la obra impresa; ¿pero~ q~ién tratf!. en las 
discuslones de elegir el camino más cor
to? Alejandro VII afirmaba haberlas lei
do con sus propios ojos.: ahora bien; los 
jansenistas, para no desmentir al papa , 
suponian que los jesuitas habian he
'cho imprimir expresamente un ejemplar 
donde las habian intercalado. Luis XIV 
encargó al conde de Grammont probar la 
existencia de aquellas implacables he~e
jías, y el cortesano cumplió aquella di-

' fícil mision, contestando: Si existen, es 
preciso convenir que es con el más r2(;UrO
so incógnito. Esta palabra, que cayó en 
gracia, contribuyó á aumentar el núme
ro de los dichos agudos de que era objeto 
la cuestion, y riéndose el mundo de las 
formas , aprendió á reirse tambien del 
fondo de ella. Cuando treinta y ocho obis
pos reunidos en París decidieron sobre la 
cuestion dehecho,ydeclararonqueel papa 
habia condenado las cinco proposiciones 

70 
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como proceden tes de J ansenio, y cuando I imaginacion, es decir, la facultad de sen
el papa confirmó esta resolucion, los jan- tir lo bello y disfrutar del bien, sin de
senistas que no tenian duda sobre la au- I jade más que un .. a razon curiosa, difícil, 
toridad del pontífice, hubieran debido obstinada y un talento indócil. 
considerar la dificultad como resuelta; Encontróse entonces dividida la Fran
pero no fué así, y recurrieron á una cia en dos campos, el uno que desespera
arma empleada con frecuencia por ellos; ha de la bondad de Dios, y el otro que in
es decir, que se dedicaron á esplicar las sultaba su justicia y su amor. 
intenciones del Santo Padre, ó que debia Duvergier de Hauranne, que habia es- Sdnt-Gyran 

haber tenido. tudiado con J ansenio, hombre enérgico, 1581-1643 

Dícese que el jansenismo era un calvi- unia á las intenciones rectas y á las cos
nismo templado. En efecto, Calvino ha- tumbres irreprochables de Jansenio la 
bia escrito: «Los mandamientos de Dios habilidad de la práctica. Abad de San Cy
son siempre superiores á los esfuerzos de ran, en el Berry en 1620, aplicaba so-
10sjustos.»Janseniomodificaba este pen- bre todo estas teorías al sacramento dela 
samiento, diciendo que: «ciertos manda- Penitencia, enseñando que toda la vida 
mientos son, en ciertos momentos, inacce- cristiana consistia en humillarse, sufrir 
sibles á cualquier esfuerzo del justo, si y depender de Dios. Cuando Dios quiere 
la gracia no los hace practicables. » El convertir un pecador, comienza por obrar 
principio se hallaba dulcificado, pero la " sobre él interiormente; entonces el cul
consecuencia era la misma, á saber: que pable se arrepiente de sus pecados y hace 
el hombre no es dueño de no pecar y que penitencia de ellos. El confesor no debe, 
hay almas predestinadas á la perdicion. pues, más que secundar la obra de gra
Esto era calumniar á la humanidad, ha- cia. Como en virtud de este sistema , aguar
ciéndola más perversa de lo que es. Des- daba siempre la disposicion interior en" 
pues se presentaba la necesidad de renle- sí mismo y en los demás, obtenia ad
dios extraordinarios; y en su consecuen- mirahles efectos. Obrando con fortaleza 
cia, los sacramentos no se negaban, sino pero manteniéndose oculto, irritó á Ri
se ensalzaban de modo que llegaban á chelieu no aceptando los honores que que
ser inaccesibles. ria concederle y favoreciendo una opi-

Esta exageracion de la moral y de sus nion teológica diferente de la que habia 
prescripciones demostró que lo mejor, es manifestado el cardenal concerniente al 
con frecuencia el mayor enemigo del dolor de atricion. Se concilió, por el con
bien; en efecto, por una nueva táctica se trario, á los obispos, enseñando en el Pe
volvian contra el hombre sus mismas vir- trus A ureh'us la necesidad de reformar 
.ludes, perdiéndose por el deseo de la de- la disciplina eclesiástica contra los frailes 1631 

masiada perfecciono Cuando el bien se y los jesuitas. Segun él, la Iglesia es una 
hallaba colocado tan alto que el hombre aristocracia bajo la direccion de los obis-
no podia alcanzarle, un abismo se abria pos ~ quienes se acercaban mucho los cu
entre Dios y él, que se encontraba con- ras; y de esta manera se separaba de la 
denado á elegir entre la desesperacion y iglesia galicana, queriendo que la elec-
la incredulidad. Véase, pues, una Iglesia cÍon de los obispos perteneciese á los sa
severa en exceso; los sacramentos son cerdotes. «Deploraba la herida hecha á la 
en ella más bien la recompensa 1ue el iglesia de Francia por el concordato en
medio de la perfeccion cristiana; la na- tre Leon X y Francisco I, arrebatándole 
turaleza se encuentra, por decirlo así, el derecho de elegirse pastores tales como 
mutilada, pues "se sofoca el corazon y la deseaba,ynotaba que desde entonces nin-
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gun obispo de Francia habia sido reco- Aun en sus escritos, el abad de San 
nocido como santo (1). » Cyran queria que el hombre se considera-

El carácter de director espiritual le ha- se como mero instrumento de Dios, seme
bia hecho adquirir gran influencia sobre jante al niño que es conducido de la mano 
personas ae elevada categoria y gran in- por el maestro, y del que no se exige más 
teligencia, porque evitando toda otra que docilidad y dejarse guiar. Decia que 
idea, no transigiendo nunca, hacia cono- tres clases de libros están escritos para 
cer su preponderancia sobre los ánimos edificar á la Iglesia y á los fieles: las Sa
que se confiaban á él. Se abstenia de gradas Escrituras, los concilios y los Pa- . 
aquella ambicion secreta que inclina á dres; y finalmente, las obras de los hOIll
querer dominar sobre las almas, ambicion bres de Dios, que han manifestado ante él 
lnás peligrosa que la de los reyes, que se su corazon al componerlas. Con respecto 
apropian los bienes y cuerpos. «Por gran- á las demás, por santo que sea su asunto, 
des que sean los hombres que nos diri- contienen algo de judaismo y paganismo 
gen, decia, la luz no puede proceder si- en su espíritu (1) . No leia por lo demás 
no de Dios. El hombre ha pecado, y su ningun otro libro antes de haberle exor
mancha no puede lavarse sino por :1" esu- cizado, y escribia á Arnaldo de Andilly: 
cristo. Todo lo qu~ se dirige á este ob- «Vuestros discursos y vuestras conside
jeto es saludable, fácil, santificador; lo raciones de académico, no convienen á 
demás es falaz y malo. » la elocuencia de las ideas, de las accio-

Esta era la doctrina, esta la regla prác- nes y de las emociones que procura la 
tica de aquel reformador, que á la rigidez verdad divina á aquel que la conoce y 
de los metodistas unia una · fe profunda la ama. » N o lisonjeaba á los grandes 
en los sacramentos, sobre todo en la Pe- del mundo, á los poderosos ni á los lite
nitencia y la Eucaristía. En cuanto á lo ratos; tenia bastante fuerza en sí para no 
demás, ninguna exageracion se advertia buscar la ajena. Por esta razon, en la 
en sus preceptos: No se puede manifestar prision en que estaba encerrado por ór
exteriormente un sentimiento que no den de Richelieu, escribia á una dama 
existe interior; humildad, no tanto para que vendiese una parte de sus libros para 
creerse incapaz hasta de las grandes ac- comprar vestidos al baron y áJa barone
ciones, ni para conoc~rse pecador é in- sa de Beausollil, presos como él. «Os rue
hábil para cumplirlas de otra manera que go, decia, elijais hermosas y buenas te
por Dios; aguardar en su consecuencia las las como corresponden á su ca tegoría. 
órdenes del Altísimo en la gracia y en el Mejor que yo sabeis lo que conviene. Pero 
seno de la oracion. La humildad es como si recuerdo bien, álguien lne ha dicho, 
la sombra que no se alcanza corriendo con que los señores y señoras de esta clase 
más velocidad. El justo, despues de ha- no pueden presentarse en sociedad .sin 
berse despoj ado de todos los deseos y bie- bordados de oro ellos, y de seda negra 
nes temporales de la tierra, los posee con ellas. Si no estoy equivocado, comprad 
más excelencia en los de la gracia, que le lo mej or que haya sin escederos, sin 
son conferidos por Dios: ahora bien, la gra
cia puede definirse como unimperio yuna 
soberanía sobre todas las cosas del mun
do. Semejante idea procura toda la gloria 
permitida á la humilde pobreza cristiana. 

(1) Memorias de LanJélot , t . 11, p . 105. 

(1 ) La obra más fácil de procurarse el'tre las que 
se ban publicado contra el jansenismo, es la «Histo~ 
ría del Cdstianismo,» por Berault-Bercastel, la que 
recomendamos á los que quieran formarse un juicio 
más exacto sobre esta secta 6 partido. El autor llega 
ha:sta afirmar que, .Las obras de San Cyran son un 
conjunto de necedad,es ... y tienen el sello de la ton
tería y del ridículo ... Lo ridlculo es hasta tal grado, 
que él s610 basta para- antldoto.» . . 
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embargo, de los "límites de una honrada I Dios, desconocida de los hombres, hu
modestia. Haced de manera que todo sea milde, oculta, sin más testigo que el ojo 
Lueno con el objeto de que, al verse uno del Criador, sin otro deseo que agra
á otro, puedan al menos olvidar por algu- darle!» 
nos minutos que están presos.» Tanta Una vez sanLificada, la madre Angé
delicadeza es rara en un carácter tan lica corrigió á las demás religiosas una 
fuerté. por una, sin discutir demasiado, sin más 

Refiérese que habiéndose extraviado I que el ejemplo y la paciencia. Animada 
Felipe Augusto en una cacería á seis le- por Francisco de Sales, fué á reformar el 
guas á los alrededores de París y hácia convento de Maubuisson (1), donde opu
el Oeste, en un punto, que por aquella so su existencia, 'llena de rigores y hu
circunstancia recibió el nombre de Port- millaciones, á las disposiciones de las 

Port ROlal Royal, Eudes de Sully, obispo de París locas vírgenes, sin mostrarse ni intimi
en el siglo XIÍI, fundó allí una abadía de dada ni irritada de la oposicion que en
religiosas de la órden del Cister, que contró allí, áun á mano armada. Viendo 
abandonando pronto el rigor primitivo de además que á varias doncellas se les ha
la órden, adoptaron una disciplina lnuy bia negado la entrada en aquel monas
relajada. Se procuraban todas las dis- terio, porque carecian de fortuna, las 

1660.1619 tracciones posibles, cuando Antonio Ar
naldo, célebre abogado y gran enemigo 
de los jesuitas, hizo nombrar abadesa á 
una hija suya, de edad de diez años. Ha
bian colocado á otra de cinco y medio en 
la abadía de Saint-Cyr con la misma dig
nidad, median te dispensas obtenidas de 
Roma, ocultando la edad y las circuns
tancias. La una fué conocida con el nom
bre de sor Angélica, y la otra con el de 
sor Inés. 

La primera, que habia abrazado un 
estado contra su voluntad, se entregaba 
á todas las diversiones que le permitia la 
relajacion de la disciplina, esperando el 
momento .de abandonarla enteramente; 
pero su padre, hombre severo, que la ha
bia destinado al claustro como tambien 
á todas sus hermanas, la hizo pronun
ciar sus votos. En fin, venció la gracia; 
y habiéndose doblegado la abadesa de 
Port-Royal á un género de vida muy 
austera, resucitó las leyes del claustro 
excluyendo del monasterio hasta su 
admirado padre. «¡Cuántas veces, d'ice, 
no he deseado huir á cien leguas, no ver 
á mi padre, ni á mi madre, á mis pa
rientes por amor que les haya tenido, 
y vivir separada de todo lo que no era 

(1) La madre Angélica nos hace una singular des
cripdon de la relajacion de las hermanas de Maubis
son. Suprimiremos las cosas demasiado graves. «No 
sabían siqniera confesarse, pero se presentaban á 
hacerlo con un religioso bernardino que les servia de 
confesor, y que en efecto. no tenia en vano el nom
bre de tal, pues él era sienrpre el que decía su confe
sion y les nombraba lo que queria que djjesen, aun
que tal vez no lo hubiesen hecho. Todo lo que podia 
conseguir era resolverlas á decir si ó no, con lo cual 
les daba la absolucion sin más averiguacion. Pero en 
fin, habiéndose cansado de las reprensiones que este 
padre les hacia por su ignorancia, creyeron haber 
endontrado un ex(;elente método para cúnfesarse: 
era este componer todas las juntas con mucho estu
dio tres clases de confesiones una para las grandes 
fiestas, otra para los dOillmgos y la tercera para los 
dias de tra bajo las cuales, que se encontraban escri
tas en un libro, se las prestaban unas á otras: lo que 
podian hacer siempre con facilidad, pues no repetían 
más que la misma cosa . 

.. Todo lo demás iba del mismo modo .... Pa3aban 
todo el tiempo fuera del oficio, distrayéndose de 
cuantas maneras podian ... representando comedias 
para divertir á las personas que iban á verlas. 

.. Varias de ellas tenian jardines particulares donde 
habian cenadores para merendar; y lo que prueba 
más qu~ nada, que el desarreglo de aquella casa no 
era personal sino una costumbre establecida ya, es 
que los días de verano que bacia buen tiempo, des
pues de haber dicho vísperas y completas, lo más de
prisa que podían, la priora llevaba todo el convento 
fuera de la abadla, cerca de los estanques que están 
en el camino de Parí¡;¡, donde con frecuencia los fraI
les de San Martín de Pontoise, que están próximos, 
iban á bailar con aquellas relIgiosas, ' y esto con la 
misma libertad con que se puede hacer la cosa más 
sencIlla ... 
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llevóconsigoáPort-Royal donde volvió á multitud de personas de categoría pobla
vivir en la pobreza y pur~za, segun las ran los alrededores de las casas de campo 
inspiraciones del bienaventurado Fran- y castillos. Dotado el abad de San eyran 
cisco de Sales (1). . del mérito raro de discernir y preparar 

Habiéndose aumentado el número de en los demás las vocaciones, los talen
las religiosas, algunas de las solitarias Los~ los dones que llalnaba designios de 
fueron trasladadas desde su convento Dios, queria que cada uno, además del 
estrecho y mal sano á otro de París, que estudio, se dedicase á un oficio. En su 
recibió tambien el nombre dePort-Royal, consecuencia, los unos se ocuparon en 
y donde fueron sometidas al arzobispo. extender el conoclmiento demasiado des
El aba-d de San Cyran, que tuvo entonces I cuidado de la Sagrada Escritura, y los 
entrada en su convento, las inició en su demás en componer para la enseñanza 
gran secreto, segun sus máximas, y guió libros que han permanecido siendo de 
su piedad con prudentes reglas. AnLonio un precio estimable; los más débiles y 
el Maistre, consejero de Estado y sobri- las mujeres se imponian la tarea de 
no de la madre Angélica, á quien sus trascribir la publicidad. Despues salmo
triunfos en el foro habian hecho célebre diaban con un corazon alegre y peniten
hasta el grado de quedar desiertas las te, oponiendo de esta manera á su sole
iglesias los dias en que debia predicar (2) , dad un extraño contraste con la vida 
renunció á la edad de veinte y siete disoluta de fuera. 
años á esta brillante carrera, para reti- Este era el campo en que se sembró la 
rarse á una pequeña casa cerca del an- doctrina de Jansenio.Ahora bien; se pre
tiguo Port-Royal, donde fué el primer tendió que el obispo de Iprés, Duvergier, 
solitario. Su locura excitó en el mundo Arnaldo,y otros más se habian citado en 
un escándalo que el nuevo convertido Bourgfontaine, y que allí habian conve
desafió, sostenido como lo estaba por la nido en su plan de guerra, es decir, en 
noble union de los sentimientos de la destruir el Cristianismo por cuatro me
naturaleza y de la religion. dios; el primero haciendo la práctica de 

Uniósele con el tiempo M. de Sacy, los sacramentos tan grave y tan temible 
su hermano lnenor, que habia adoptado que los fieles se viesen obligados en 
ya el traje eclesiástico, y otro hermano, cierta manera á alejarse de ellos; el se
Simon de Sericourt, dejó el oficio de las gundo ensalzando el poder de la gracia 
armas para reunirse á ellos y vivir en hasta el punto de abandonarlo todo á ella . 
Port-Royal, en la penitencia. Pronto declarando que es irresistible y que Je
nuevos solitarios fueron á establecerse en sucristo no ha adquirido con su muerte 
aquellos lugares; y el ardor que renacia la gracia para todos, que es necesaria 
hácia los sentimientos religiosos hizo que para observar la ley; el tercero, difa-

mando á los directores de las conciencias 
(l) El cardenal Arrigone escribió por orden del 

papa á san Francisco de Sales para consultarle con 
respecto á las cuestiones jansenistas. El santo, que 
habia escri to ya: no podreis creer cuán bellas son las 
verdades de nuestra fe para el que las considera con un 
ánimo tranquilo, esquivó el dilema teológico contes
tando que encontraba en una y otra parte dificulta
des que le asustaban, y que vaJia mejor hacer buen 
uso de la gracia, que convertirla en motivo de deba
tes siempre perjudIciales á la caridad. 

(2) Naistre hubiera tenido la ~'eputacion de Hor
tensio si no hubiese hecho imp,·imú·los. Tallemant 
de Real:. 

que se opusiesen á aquella doctrina; el 
cuarto, en fin, atacando al jefe visible de 
la Iglesia, y restringiendo su infalibi
lidad á las asambleas ecuménicas, con 
objeto de poder siempre apelar á ellas en 
caso de anatema. 

Crea quien quiera semejante acuerdo, 
los puntos de ataque señalados son de 
todos modos los que parecieron resultar 
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de la conducta de los jansenistas. A Ri
chelieu no podia agradar semejante 
union, indispuesto como lo estaba ya 
con el abad de San Cyran, de quien el 
capuchino José decia: Es un fanático que 
transforma en dogmas y 'en orácu.los los 
ardientes vapores que le suben desde el 
estómago á la cabeza. El cardenal le hizo 
poner preso y le despojó de sus más se
cretos papeles, de los cual~s se enteró 
vergonzosamente, viendo de manifiesto 
con qué actividad se empleaba en la di
reccion de las almas. Como recomendaba 
el secreto, sacaron en consecuencia que 
alimentaba ocultos designios; pero hasta 
el odio de sus enemigos no pudo descu
brir en él nada criminal. 

1689-167. Conmovióse París con aquel acto arbi-
trario, aun cuando ya tenia la costumbre 
de ellos. Elevados personajes interpusie
ron su valimiento,y principalmento Ro
berto Arnaldo de Audilly, hermano de 
la madre Angélica; Richelieu le contestó: 
Si se hubiese puesto preso á Lutero y á 
Oalvino, la Francia y la. A lernania no 
hubieran derramado torrentes de sangre 
por espacio de medl:o sttglo; y dijo á un 
prínoipe que le hablaba en favor del abad 
de San Cyran: Es más peligroso que sett·s 
ejércitos. Detúvole en su consecuencia 
prisionero Richelieu en una fortaleza du
rante los cinco años que aun vivió; pero 

.apenas murió, cuando la regente Ana de 
Austria devolvió la libertad al prisionero, 
y el abad de San Cyran consagró el resto 
de su vida. además de la direccion de las 
almas, á ~scribir contra Calvino. Mu
rió de repente y se conservaron sus res
tos como sagrados. Refiriéronse milagros 
que se habian verificado en su sepulcro., 
al cual los solitarios de Port Royal y el 
pueblo tributaban una especie de vene
racion, lo cual era para sus adversarios 
un objeto de escándalo. 

f;~!:: Entre las conquistas del abad de San 
Cyran, la más notable fué la de Antonio 
Arnaldo, literato de 'gran reputacion,que 

se hizo sacerdote y doctor. Su madre le 
habia dicho al morir: Se debe sostener la 
verdad aun á precio de mil vidas; y su 
director: Es preciso lr á donde .Dios con
duce, y no hacer nada con tt'ndiferencia. 
Escitado por este recuerdo y por este con
sejo, batalló hasta la edad de ochenta 
años con un ardor sin límites. A pro
pósito de una señora á quien el abad 
de San Cyran dirigia, y que no qui
so ir al baile el dia en que habia co
mulgado, un jesuita aprovechó la oca
sion de predicar con la exageracion que 
produce el deseo de contradecir máximas 
de fácil devocion. A.rnaldo lanzó contra 
estas máximas el libro de la Frecuente 
comunion, en el que, empleando un lllé
todo geométrico, anunció desde luego la 
proposicion acriminada, despues la refu
ta con ayuda de razones y autoridades, 
Fué el primer escrito de teología, en que 
se hizo notar sin aparato una deduccion 
juiciosa, que contrastaba con las sutilezas 
entonces en boga. Este libro se dió á luz 
eficazmente bajo el aspecto práctico con 
apoyo de las severas llláximas de J anse
nio; divulgaba la doctrina renovada de 
la penitencia y la rígida piedad, tal como 
habia sido enseñada secretamente en 
Port-Royal, y las personas de la socie
dad elevada pudieron tambien oir le en 
aquel estilo claro y nervioso. 

Resultó, pues, un diluvio de escritos 
en pro y en contra que produjeron el in
conveniente ordinario á las discusiones, 
de ar~astrar á los dos partidos á la ex a
geraclOn. 

Los jesuitas pasaban por facilitar el 
. dI· lf b' d 1 d ProbablUswo camIno e paralso a om ran o e e ter-

ciopelo, prestándose á las debilidades de 
la naturaleza humana, poniendo cojines 
bajo los codos de los pecadores, y suje
tándose al probabiHsm.O. Se llama opinion 
probable la que sin tener la fuerza y el 
carácter de la certidumbre, determina, 
sin embargo, á la imaginacion á creer 
que una accion es prohibida ó permitida: 
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ahora bien; el sentido comun basta para 
demostrar que el hombre honrado debe 
vacilar nlucho antes de decidirse entre 
dos opiniones, ambas apoyadas en razo
nes. El franciscano español, Antonio de 
Córdoba, escribia en 1571: \(El parecer 
unánime de los teólogos es, que se debe 
adoptar sieIupre la opinion más segura, 
cuando la que le es contraria es sólo pro
bable. » Pero en 1577, el dominico Bar
tolomé de Medina, 1ué el primero que 
e~tableció que, «se puede, con toda segu
ridad. de conciencia, preferir la opinion 
menos probable á la más probable. » Sos
tenida esta lnáxi!lla en 1584 por el do
minico Banes, confesor de Santa Teresa, 
. fué adoptada por tantos teólogos, que 
Salonio, de la órden. de los Agustinos, se 
espresaba de esta manera en 1592: «El 
parecer de .los que piensan que se puede, 
con toda seguridad de conciencia, prefe
rir entre dos opiniones probables la me
nos probable, es el de varios insignes 
teólogos, principahnente de la escuela de 
Santo Tomás. 

Seis años .despues, el jesuita Vazquez 
profesaba públicamente esta doctrina lla
mada del probabüismo, que fué imputada 
á los jesuitas porque muchos de sus teó
logos la sostuvieron. No habia nacido, 
sin embargo, entre ellos, como se ve; y 
lejos de llegar á ser comun en sus escue
las, encontró en ellas grandes opositores. 
Los jesuitas Corintilo y Revello la com
batieron en 1608 y 1609, Y fué el gene
ral de la órden Tirso Gonzalez, quien 
publicó en 1694 la más enérgica obra 
contra semejante sistema. 

Sin embargo, el probabilúmo no debia 
contraerse sino á las opiniones sobre las 
cuales la Iglesia no habia aun decidido: 
en este caso, no hay nada que hacer con 
lo que directamente corresponde á la mo
ral, y no puede ejercerse más que sobre 
las opiniones apoyadas en graves autori
dades. En su consecuencia , los que adop
taban aquel sistema, declaraban que no 

se podia considerar una oplnlon como 
«probable desde el In omento en que es 
contraria á las palabras de la Escritura, 
á las decisiones de la Iglesia y al parecer 
más comun de los Padres. » La voluntad 
humana es libre hasta el punto en que 
Dios no la ha limitado por la ley; donde 
la ley falta, el hombre puede obrar. 
Cuando hay una ley, un caso determina- o 
do, es preciso conformarse con ella por 
deber; pero una ley incierta no puede 
arrebatarnos la libertad, en atencion á 
que una ley dudosa es nula. En estos 
límites se ve cómo pudieron adherirse á 
esta doctrina eminentes teólogos, como 
Bellarmino, Aguirre, Pallavicino y otros . 
Pero para emplear las expresiones de 
Bossuet, «sacerdotes , frailes de toda ór
den y de todo color, no pudiendo extirpar 
los desórdenes que se aumentaban en el 
mundo, adoptaron el mal partido de 
excusarlos ó disfrazarlos, creyendo hacer 
un gran servicio á Dios ganando almas 
con una falsa dulzura (1).» Habiendo 
llegado la doctrina del probabilismo á 
afirmar que un solo escritor bastaba para 
hacer probable una opinion, resultó la 
turba de casuÍstas que sostuvieron deci
siones tan extravagantes, que no era 
posible siquiera conciliarlas con· el Cris
tianismo. Estaban, sin embargo, anima
dos de excelentes intenciones y se mani
festaban verdaderos modelos de pureza. 
Su práctica no conviene, por lo demás , 
sino á los particulares, habiendo con de
nado la Iglesia al.que dijese que se puede 
seguir una opinion probable , con tal que 
no dej e de serlo y esté sostenida por un 
escritor, a un cuando sea moderno. 

Mientras que se clamaba contra la 
Iglesia por intolerante, clamaron tambien 
contra los jesuitas por tolerantes; y al 
mismo tiempo que se encontraba tiranía 
en reprobar los teatros y los bailes, los 

(1) Memorias de Luís XIV, para la asamblea 
de 1700. 
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que los escusaban eran acusados de rela
jacion. Arnaldo se declaraba, pues, con
'tra los jesuitas, á quienes se atribuian 
principalmente aquellas condescenden
cias , queriendo que la conversion fuese 
interior antes de manifestarse exterior
mente el verdadero arrepentimiento y la 
contricion precediese á la absolucion; 
en fin, que se practicase la penitencia 
antes de acercarse á la Santa Mesa; y se 
apoyaba principalmente respecto á esto, 
en San Cárlos Borromeo. 

El libro de Arnaldo, leido por la alta 
sociedad y por las mujeres, produjo ad
mirables efectos. En calubio, la oposi
cion fué de las más vivas. Los púlpitos 
fulminaron, y hubo un diluvio de escri
tos é invectivas. Se apoderaron de algu
nas frases aisla'¿as para censurarlas; 
~rnaldo tu vo que ocultarse y defenderse 
toda su vida de los lazos que le tendian. 
Pero Roma no le condenó, y los nlÍsmos 
confesores , sin creerlo, usaron lllás 
prudente rigor en las absoluciones, sin 
llegar hasta el exceso á que se dirigia 
Arnaldo (1). 

Este libro hizo que lnuchas perso
nas de la alta sociedad, acostumbra
das á las intrigas ,' al duelo, «á las di
versiones de talento y galantes, » se 
retirasen á aquella piadosa sociedad de 
Port-Royal para meditar, trabajar, arre
pentirse, sin renunciar, sin embargo, 

(1) Bossuet caraeteriza ba de esta manera á ambos 
partidos. en su oracion fúneb,re de Cornet: .. Dos pe
ligrosas enfermedades han afligido en nuestros dias 
el cuerpo de la Iglesia; se ba apoderado de algunos 
doctores una despreciable y humana complacencia, 
una piedad asesina, que les ha hecho poner cojines 
bajo los codos de los pecadores, buscar cubiertas á 
sus pasiones ... Algunos otros, no menos extrema
dos; han cautivado su conciencia ' con rigores muy 
injustos; no pueden soportar ninguna debilidad ... 
Destruyen con otro exceso el espíritu de piedad. en
cuentran en todas partes nuevos crímenes, y ani
quilan la debilidad humana añadiéndola el yugo 
que Dios nos impone. ¿Quién no conoce que este 
rigor aumenta la persuasion, alimenta el desden, 
sostiene un gran pesar y un talenlo de fastuosa sin 
gularidad. hace aparecer la virtud demasiado pe
sada, el Evangelio excesivo y el Cristianismo impo, 
sible'? .. 

á sus antiguas costumbres. Así fUé , que 
cuando las turbulencias de la Fronda les 
arrebataron toda seguridad, se les vió 
montar á caballo, empuñar la espada y 
fortificar los alrededores de Port-Royal, 
con el duque de Luynes á su cabeza: aun
que consultado de Sacy, sobre la cues
Lion de saber si se podia disparar contra 
los sitiadores, contestaron que no se car
gase más que con pólvora (1). 

Citaremos entre aquellos solitarios á 
Claudio Lancelot, distinguido literato; á 
Antonio Singlin, que obtuvo despues la 
direccion espiritual; á Nicolás Fontaines, 
que escribió las «Memorias de Port
Royal» con sencillos detalles esparci
dos por Froissart, en la descripcion de 
la vida de los castellanos. La familia 
de Arnaldo, compuesta de veinte ilÍdivi
duos, de los cuales seis hermanas habian 
tomado el velo y dos hermanos y varios 
sobrinos permanecian entre los soli
ríos, era siempre el núcleo de aque
lla asociacion (2). Al saber la madre de 
estos últimos, que su hijo menor habia 
sido muerto en el sitio de V'erdun, dió 
gracias á Dios de haberle preservado de 
perecer en un singular cOluba te, como 
continuamente se ternia en una época en 
que los duelos eran tan frecuentes, y á 
los que podian ser comprOllletidos hasta 
los más pacíficos, por la deplorable cos-

(1) La madre Angélica decia en una t:arta escrita 
con respecto á esto: «Bendigo á Dios de que se hayan 
concluido las torres, y le suplico que lleguen á ser el 
refugio de los pobres evangélicos. ~i quisiera el se
ñor duque me alegraria de que se dedicasen, la pri
mera al Santísimo ~acramento. la segunda á la Sau
tísima Virgen, la tercera á San José ... la sexta á 
San Pedro y San Pablo, la octava á San Luis ... si 
Dios inl;pira otras ad"ocaciones al señor de Luynes, 
tambien las amaré. Tan pronto como se concluyan, 
me parece que M. de Sacy debia bendecirlas. Es
tando cubierta.s, corno creo, me parece que seria 
bueno que hubiese una cruz en lo alto del pabellon, 
para asustar á los demonios visibles ... visibles.» 

12) Entre las argucias con que se razonó aque
lla cuestiono la siguiente genealogía. DO es de muy 
mal gusto: «Paulus genuit, Augustinum; AUgustI
nus , Calvinum; Calvinus, Jansenium; Jansemus, 
Saucygranum, Arnoldum et frates ejus." 
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tumbre de los segundos. En su lecho de 
muerte, donde era asistida por el que 
llamaron el Gran Arnaldo y tenia por 
confesor á Sacy, su hijo, esclamaba: 
¡lJios mio! ¿cómo ¡te merecülo tener á se
me/ante h~'io? Roberto de Andilly, hijo 
mayor del abogado Arnaldo, personaje 
importante en la córte y adorno de los 
circulos, de quien Balzac decia: No se 
avergüenza de las vú' tudes crtts ttt'anas, ni 
se envanece de las morales, fué á vivir á 
PorL-Royal, donde permaneció como pa
triarca. 

Habia escrito sus Memorias, testimonio 
elocuente de las costumbres civilizadas 
de entonces y puede casi decirse de córte, 
costumbres cuya tradicion conservó entre 
los solitarios, mezclando algunas flores 
á los frutos con una gracia frugal y sóli
da; ocupándose en desecar aquellos pan
tanos, en embellecer los jardines, obtener 
raros ingertos que Racine alababa en 
sus versos y cuyos productos se vendian 
en provecho de los pobres, despues que 
la~ primicias se ofrecian á- la córte y á 
los grandes para apaciguar ó prevenir 
las malas disposiciones. Sus relaciones 
hacían favorable este retiro, objeto de 
las celosas envidias, al círculo literario 
del palacio de Rambouillet, y atraian 
allí las visitas de la alta sociedad. Se 
dirigian á él para obtener sn parecer 
sobre la lengua, en atencion á que se 
h~bia ejercitado sobre todo en las traduc
CIOnes. 

Isaac Luis de Sacy, hermano segundo 
de t\ntonio Le Maistre, director y con
fesor, tan sabio como los demás solita
rios y más prudente que ellos, de un 
carácter firme, pero sin arrebato, dió todo 
su patrimonio á Port-Royal, sin reser
varse más que una mediana pension que 
distribuia á los pobres. Era un hombre 
de opiniones fijas, enemigo de las discu
siones; el remedio general que sugeria 
á aquellos cuya conciencia dirigia, era 
leer y meditar la Sagrada Escritura. 

, TOMO VIII 

«Todo le servia para pasar de repente á 
Dios y hacer pasar á los demás.» Cierto 
número de solitarios se dedicaban á la 
enseñanza, buscando en las pequeñas es
cuelas que habian establecido, reparar 
tanto como fuera posible las dificultades, 
y en suprimir lo que hubiese de árido 
en los métodos de la época. Pusieron en 
verso, con gran trabajo, la gramática, la 
prosodia, la geografía, las raíces griegas, 
las más rebeldes materias, con objeto de 
ayudar á 1& memoria y de evitar el es
fuerzo. Despues compusieron una lógica 
que ha permanecido siendo una de las 
mejores, y no hay necesidad de decir, 
que rechazaban todo rigor corporal. 
Otros escribian libros de oraciones, en 
los que abandonaban las formas anti
cuadas. 

De esta manera es como aquellos pia
dosos hombres asociaban la cultura del 
Liceo á las austeridades de la Tebaida. 
Renunciando á la gloria se complacieron 
en las obras anónimas, ayudándose unos 
á otros sin envidia, segun las doctrinas 
del abad de San Cyran, «que no queria 
que se perdíese tanto tiempo en sutilizar 
sobre las palabras, y pesarlas en la balan
za como el avaro, porque nada disminu
ye más el' movimiento del ~spírítu Santo 
que debemos seguir.» Añadia: «que aque
lla gran propiedad de palabras, con venia 
más bien á académicos que á defensores 
de la verdad, siendo suficiente el que 
no hubiese en el estilo nada que cho
case (1).» 

Jansenio señalaba tambien entre los 
efectos de la caida original, como orígen 
de los demás vicios, la concupiscencia, 
que dividia en tres especies: la pasion de 
los sentidos, la del saber y la del predo
miúio (2). 

Segun él, por esta sed de saber, que no 
se referia al objeto único y supremo, era 

(1) CI. Lancelot. 
(2) Libido sentiendi, sciendi, excelIendi. C. VIII, 

t. II. De statu naturre lapsre. 

71 
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por lo que pecaban los doctos, los que 
estudiaban cuidadosamente la naturaleza 
y 108 que se dirigian á lo bello para com
placerse (1). 

Conformándose á aquellas doctrinas, 
los solitarios de Port-Royal buscaron 
principalmente la autoridad moral. No 
temian la prolijidad: el mismo Arnaldo, 
lleno de ingenuidad y ardor, no se mues
tra nunca escritor en los cuarenta y dos 
tomos que ha dejado, y sacrifica el colo
rido á la exactitud; así es que conmueve 
y con vence, pero que no afecta. 

forman más que uno sólo.» Ahora bien, 
en su Segunda carta á un duque I! par 
de FranC1;a sobre aquella controversia, 
escribió:_ «Los padres nos presentan en la 
persona de San Pedro á un justo á quien 
la gracia, sin la cual nada ·se puede, 11e- . 
gó á faltar en una ocasion en que no se 
podia decir que no ha pecado.» 

La primera proposicion fué condenada 
por Roma, y la otra por la Sarbona; re
sultó de esto que Arnaldo fué tra tado 
como hereje, acusacion que de él pasó á 
todos sus compañeros, y la causa de Port
Ro~al quedó confundida con la del jan
senIsmo. 

.No era posible que semejanto reun~on 
de hombres distinguidos dejase de causar 
recelos. Se murmuraba contra «aquellas 
cuarenta buenas plumas cortadas por 
mano del mismo maestro.» Se pretendia 
que sus doctrinas eran herejes, que no 
querian santos ni reliquias, Virgen ni 
agua bendita; que predicaban una reli
g'ion de terror, á los ojos de la cual las 
transacciones indulgentes, las absolucio
nes tolerantes eran herejías. Se les atacó, 
aun más cuando se declararon partida
rios de los dogmas de J ansenio. 

Ya Arnaldo, en el prefacio de la Fre
cuente Oomun't'on, habia dejado escapar 
aquellas palabras, que «San Pedro y San 
Pablo son dos jefes de la Iglesia, que no 

Con objeto de celebrar el triunfo obte
nido por la hula de Inocencio X, los je
suitas imprimieron en 1653 La derrota 
y con fus~'on de los iansen'ts tas. Al fren te 
de aquella publicacion habia un grabado 
alegórico en el que el papa, sentado bajo 
la paloma, entre la religiou que llevaba 
la cruz y el poder eclesiástico el casco, 
falminaba contra J ansenio: el cual, des
plegando sus alas· de demonio ~ se refu
giaba co:o su libro en Cal vino, que en 
un rincon cogia con los brazos abiertos á 
un jansenista representado con anteojos. 
Era una caricatura de mal gusto, pero 
propia para ejercer influencia, porque 
chocaba á los sen tidos. Los jansenistas 

(1) El jansenista de Andilly compuso los versos creyeron, pues, deber contestar á ella, y 
siguientes, con respecto á este asunto: 

Sacy publicó las M'tniat'wras del almana-
Ceux qui du seul eclat des verités chrétiennes que de los iesuüas con cuartetos, en los 
Repaissent leur esprit sans passer plus avant, 
Et, quittant la vertu pour embrasser du vento que se separaba demasiado del espíritu 
Ont les discours chrétiens et les ames palennes, moderado y severo de Port-Roya l. 
Ressemblent a celui qui, parmi les clartes, 
Verrait distinctement les plus rares beautés, Si estas burlas eran mal miradas por 
Et remplirait ses yeux d'une image brjllante; las personas sensatas, divertian á la alta 
Mais qui, manquant d'un camr qui les put animer, 
Serait comme un miroir, dont la glace luisante sociedad, que no quiere más que ocupar-
Recevrait les objets sans les pouvoir aimer. se de cuestiones literarias ó teológicas. 

~Los que alimentan su talento con solo el brillo de Pero un escritor de mayores alcances le 
las verdades cristianas, sin pasar más adelante, y preparaba un pasto más sólído. 
abandonando la virtud para abrazar el viento, tie-
nen discursos cristianos y almas paganas; se aseme- BIas Pascal habia sido acostumbrado 
jan á aquel que viera con toda distincion entre las desde su infancia, por su padre, hombre 
claridades, las más raras bellezas y llenase su vista 
con una imágen brillante; pero que careciendo de un de una inteligencia elevada, á remontar-
corazon q.ue pudiese anil!1~rlos, fuese ~omo u~ espejo, se á las ca usas no COIl ten tarse con pala-
cuya lUCIente luna reCIblese los obJetos sm poder b r '·d 1 b t d 
amarlos." I ras, y 10rmarSe 1 eas c aras so re o as 

P,ll·eal 
1623-166& 
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las cosas, desarrollando de esta manera 
las facultades que dominaron en él. Su 
padre ]e habia prometido tambien ense
ñarle matemáticas cuando poseyese otros 
conocimientos. Pero á una simple indi
cacíon, el joven Pascal se aplicó á ellas 
de tal modo, que llegó sólo á la edad 
de doce años con ayuda <le un carbon, 
hasta la trigésimasegunda proposicion 
de Euclides. Habiendo leido despues este 
autor, escribió á la edad de diez y seis el 
«Tratado de las secciones cónicas» y á los 
diez y ocho inventó un mecanismo que 
necesitaba muchas operaciones aritméti
cas. Sus indagacIones ·sobre el vacio y 
sobre el barómetro hicieron admirar su 
fuerza de concepcion, su tena~ memoria, 
su facilidad en comunicar sus pensamien
tos, la pasion con que coloreaba las líneas 
grabadas profundamente sobre el acero 
de su alma. Pero la aplicacion gastaba 
su sal ud, así fué que confesó que desde 
la edad de diez y ocho años no habia pa-
sado una hora sin sufrir. . 

Algunos libros de Port-Royal habian 
caido en sus manos; aprendió en ellos 
que la curiosidad humana no es más que 
vanidad, y que el único estudio digno de 
nuestras vigilias es el del hombre y el 
del mundo moral. La lucha entre el amor 
hácia sus antiguas investigaciones y las 
nuevas impulsiones de la gracia acaba
ron de minar su salud, hasta el punto 
de no tener fuerzas para sostenerse, y no 
p'oder tragar más que algunas gotas de 
caldo en medio de los más crueles dolo
res. Por consejo de los médicos buscó 
distracciones en el mundo brillante á 
que pertenecia, y la ciencia que amaba. 
Pero habiéndose asustado un dia que pa
seaba en coche sus caballos, estuvo ex
puesto á ser precipitado en el Sena cerca 
del puente de N euilly. Desde aquel mo
mento obró ]a gracia sobre él. Multiplicó 
sus visitas á su hermana, que se habia 
retirado ya á PorL-Royal, despues de ha
ber merecido siendo niña, los aplausos 

del mundo con un talento poético raro 
en esta edad. Un discurso de Singlin 
contra la vida disipada de la sociedad 
aca bó de determinarle, y se retiró á Port
Royal bajo su direcciono 

Se empleaba hasta en los servicios más 
ínfimos y se entregaba á la meditacion, 
su friendo sus penalidadeE con valor, has
ta con alegria, con la idea de que despues ' 
del pecado la enfermedad es el estado na- .. 
tural del cristiano, así es que debe resig
narse á ella como á una necesidad. Sacy, 
que sabia hablar á cada uno de los estu
dios que preferia, entablaba con frecuen
cia la con versacion con Pascal sobre -los 
filósofos para que recayera de repente en 
Dios. De aquí nació la <\Conversacion de 
Epitecto y Montagne,» el filósofo que 
manifiesta la naturaleza humana, y el 
escéptico que la reb.aja revelando sus en
fermedades, no para compartirlas con ella, 
sino para burlarse. Escrita esta conver
sacion, fué el preludio de la grandeza 
filosófica de Pascal. 

Tan magnífica adquisicion, y los glo
riosos amigos que valió á Port-Royal, 
entre los cuales basta nombrar al juris
consulto 'Domat, llegaron muy á tiempo 
para reponerle del abatimiento en que le 
sumergian la persecucion y la imputacion 
de herejía. Este espíritu de disputa que 
se habia manifestado en las universidades 
en tiempo de la escolástica, en la reli
gion en la época de la Liga, y en la po
lítica en el de la Fronda, se habia enton
ces reanimado con respecto á la cuestion 
de gracia, con su acostumbr::ldo séquito 
de calumnias é injurias. Los solitarios no 
fueron esceptuados, ni tampoco sus ad
versarios que, desde lo alto del púlpito y 
en sus libros, lanzaban el insulto contra 
las virgenes locas ó contra los calvintstas 
disfrazados. Representaban en los teatros 
de su colegio y en las mascaradas la con-

. denacion de J ansenio y los triunfos de Ja 
gracia. Pero se afilaban armas más ter
ribles. La bula pontificia habia sido reci· 

I 
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bida por el rey y por el Parlamento, sin 
siquiera emplear las reservas de COStU1U

breo El célebre canonista de Maree com
puso un mandamiento, que los obispos 
tuvieron que publicar, y que adelantaba 
más que la misma bula; pues se afirmaba 
que las cinco proposiciones se habian sa· 
cado realmente de Jansenio. Redactó 
además una fórmula que todos los sacer-

• dotes tuvieron que firmar, cuyo tenor es 
el siguiente: «Me reconozco en concien
cia obligado á obedecer á la coustitucion 
de Inocencio X, de131 de Mayo de 1563; 
y condeno de corazon y boca las doctri
nas de las cinco proposiciones de C. Jan
senio, contenidas en su August~nus) re
probado por los pa pas y por los obispos, 
la cual no es la de San Agustin, que J an
senio ha esplicado mal en con tra del ver
dadero sentido de aquel doctor.» 

Los jansenistas no tenia n ya refugio 
en el derecho ni en el hecho (1). Se inti
mó á todos los eclesiásticos y á las órde
nes religiosas suscribir á aquella fórmu
la. Los beneficios de los que no lo hicie
ron fueron" considerados como vacantes, 
y se prohibió conceder ninguno sin que 
el agraciado hubiese firmado. Habiéndo
se negado á ello Port-Royal, Luis XIV, 
que habia heredado de Richelieu, además 
de las otras ideas, el odio al jansenismo, 
sin comprenderle, y queria perseguirle 
porque aquel ministro lA habia persegui
do, dispuso despedir á los novicios pen
sionarios, no recibirlos y cerrar las es
cuelas de los solitarios. 

Condenado por la autoridad, apeló 
Port-Royal al público en las Oartas tÍ un 
provinctal (2). No se hablaba en Paris, 
hacia algun tiempo, sino de gracia sufi-

(1) En una época en la que se utilizaba tanto, 
Mad. de Sevigne, decia: Condensad un poco la reli
gion, que d fuerza de sutilizarse, concluye por evapo
rarse. 

(2) Fueron despues coleccionadas con el titulo de 
Cartas escritas por Luis de Montaltó á un provincial 
de sus amigos y d los reverendos padres jesuitas, sobre 
la moral y politica de aquellos padres. 

ciente y triunfante, poder próximo y dis
tante, como tambien de las discusiones 
de la Sorbona, aunque sin comprender 
nada de ellas. Las muieres no hacen más 
que charlar, decia Mazarino, aunque no 
enttenden más que yo. Se trataba, pues, 
de explicar aqueltas cuestiones al públi
co, y de espectador que era convertirlo 
en juez; trasladar al litigio de los teólo
gos y de la autoridad al pueblo y al sen
tido comun, para demostrar que DO se 
trataba de las bases de la fe, sino de una 
cuestion de palabras, de un debate de 
teólogos y no de teología. Esta es la ta
rea que Pascal emprendió en aquellas 
Cartas, que aparecian por intérvalos; 
desafiando,. bajo el velo del anónimo, las 
prohibiciones del gobierno y las avaras 
investigaciones de la curiosidad. 

Pascal empleó el lenguaje usual y un 
arte de estilo que él mismo habia igno
rado poseer hasta entonces, porque no 
habia hecho experiencia de él, una frase 
trasparente que no interpone obstáculo 
al pensamiento, y hace que el lector dis- . 
tinga sin esfuerzos, la luz en aquel caos 
de nebulosas cuestiones. El amor á la 
verdad parece mostrarse allí hasta en los 
más picantes epígramas; la indignacion, 
lej os de ser venga ti va, podria casi pasar 
por filantrópica; la imaginacion se en
cuentra templada por el juicio Todos los 
recursos en que se complace el gusto 
francés, el ridículo, las locuciones puras 
y vivas, están usadas con un ,arte lleno 
de delicadeza y de habilidad. La sociedad 
se rió, y creyó comprender lo que era el 
poder próximo, como tambien la gracia 
suficiente, pero no triunfante. Esto fué 
una excitacion para los libre-pensadores, 
que no pudiendo declararse protestante.s, 
pudieron, al menos, divertirse á expen
sas de los católicos. Más facil era descu
brir al pueblo la moral de los casuistas 
señalán dose con talen to y severidad cier
tas excitaciones escandalosas, que iniciar
el en las espinosas cuestiones de la gra-
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cia. LOS jesuitas denunciaban en Janse
nio cinco pr9posiciones impalpables so
bre la gracia; Pascal denuncia las terri-. 
bIes aplicaciones de una moral relajada. 
$e excedia en esto de su objeto, pues lle
gaba á ser sitiador; pero hace 1 a defensa 
de Port-Royal, poniendo en oposicion 
su moral severa é inexorable. Esto inspi
r8:ba risa á la alta sociedad, á la que agra
daba el talento del escritor, sin inquie
tarse si desfiguraba á Escobar, á Bou~em
baum y á otros grandes moralistas para 
hacerlos ridículos. Esto fué un golpe de
cisivo para los jesuitas, á quienes no se 
les juzgó ya por lo que eran, por sus 
acciones ó sus escritos, sino por lo que 
Pascal habia dicho de ellos. Sus tiros 
quedaron, aun cuando aquellas mentiras 
~'nmortales perdieron con las circunstan
cias la mitad de su mérito, y no fueron 
leidas sino por pocas personas, aunque 
todo el mundo hablaba de ellas (1). 

Las PlJ'ovinciales fueron traducidas al 
latin por Nicole, bajo el pseudónimo de 
Wendrok, coa notas que las envenena
ban, y en las que atacaba implacable y 
personalmente á los jesuitas (2). Fueron 
entonces reprobados más abiertamente: 
el Parlamento de Provenza las hizo que
mar, y el rey, lacerar por mano del ver
dugo. 

Es más fácil quemar semejantes libros 

(1) «Todo el libro de las Provinciales existian so
bre una base falsa. Se atribuían abiertamente á toda 
la sociedad las opiniones estravagantes de varios 
jesui tas españoles y flamencos. Se hubieran podido 
atribuir tambien de los casuistas, dominicos y fran
ciscanos; pero solo á los jesuitas era á los que se 
quería atacar; se trataba de probar en aquellas car
tas que se habian formado el designio de corromper 
las costumbres de los hombres; designio que nin
guna secta, ninguna sociedad ha tenido nunca ni 
puede tener. Pero no se trataba de tener razon, sino 
de divertir al público.'» Voltaire, siglo de Luis XIV, 
cap. 36. 

Sin embargo, á los jesuitas no debia agradar te
ner por defensor á Voltaire, cuando su acusador era 
Pascal. 

Leopardi. 
(2) Es notable que sacó sus principales argumen

tos de la obra del jesuita Comitolo, que 50 años an
tes babia combatido el probabilismo. 

que contestar á ellos. Ahora bien; los 
jesuitas desenlpeñaron mal y tarde esta 
tarea. En la .Apología de los casuistas con
tra las calumn~'as de los iansen~stas, el 
padre Perrot pretendió disculpar las más 
estravagantes opiniones, exageracion que 
justificaba los ataques de Pascal, y fué 
condenado por el papa. Los jansenistas 
vieron en esto un triunfo" y aun más . 
cuando Alejandro VII les reprobó cuaren
ta y cinc.o proposiciones de relajada mo
ral, é Inocencio XI otras sesenta y cinco 
de las cuales la mayor parte habian sido 
atacadas por las ProV'tnc~'ales: causa ad
miracion el que hayan sido sostenidas 
por doctores llenos de buen sentido. 

Sólo en 16.96 fué cuando el padre Da
niel emprendió demostrar la mala fe de 
varios de los ataques de Pascal, estable
ciendo que los jesuitas habian sido acu
sados dehechos comunesá los jansenistas, 
y que se habia atribuido á todo el cuerpo 
las opiniones de algunos de sus miem
bros; en fin, que las doctrinas del proba
bilismo no habian sido inventadas por 
ellos, ni profesadas especialmente por su 
órden. 

En resúmen: dos partidos, en presen
cia uno de otro, querian m.anifestar á 
porfía virtud y rigidez. Parecia que faci
litando los jesuitas el camino del paraíso, 
hacian que las coúciencias fuesen menos 
severas; y los jansenistas, haciéndole di
ficultoso, inclinaban á las almas á deses
perar de Dios, y á desanimarse de la 
práctica de la virtud. Los jesuitas pare
cian sostener doctrinas más razonables y 
más prácticas; sus adversarios se unian 
cada vez más á la autoridad. Unos, cor
tesanos flexibles, se habian extendido por 
el mundo; los otros, dedicados á la vida 
solitaria, se manifestaban cáusticos é in
exorables. Los jesuitas hubieran querido 
elevar la teología al nivel de las ciencias 
de la época; Port-Royal creía en las re
velaciones y los milagros. Pascal no dudó 
ciertamente de aquella controversia espi-
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ritual y sofística, inspirada con antipa- sólo por amor á la paz, sin declararla por 
tías personales, y sostenida con ayuda de esto falsa; se añadió enton ces que la infa
algunas sutilezas, Se hacia el precursor libilidad del papa no se extiende sobre 
de tantos escritores, que desde aquel mo- los hechos, y se negó que las proposicio
mento combatieron no sólo á los teólo- nes acriminadas se encontrasen en Jan
gos, sino á la teología; no solo á los Jesui- senio, Cuatro obispos emprendieron sos'
tas, sino á Jesucristo. I tener aquella causa: Enrique Arnaldo, 

En aquella época es I sin embargo, hermano de Roberto, obispo de Angers; 
cuando comenzó la decadencia de Port- Nicolás Pavillon, deAleto: FrancjscoCau
Royal. El talento severo de San-Cyran se let, de Pamiers y Estéban Nicolás Choart, 
habia convertido en ironía, y aquellos de Beauvais. Algunos capítulos se adhi
respetables solitarios se veian reducidos rieron á S!lS opiniones apoyando la dis
á intrigar y á usar de medios clandesti- tincion entre el derecho y el hecho. 
nos para imprimir y circular aquellas te- Perefixe, arzobispo de Paris, hizo todo 1662 

mibles cartas. Los numerosos prosélitos lo posible para que aquella division ce-
que hizo el jansenismo eran personas de sa~e; y dice, para inquietar las concien-
la alta sociedad con quien era preciso cias, que la infalibilidad del papa, en 
transigir sobre el error primitivo; y la materia del hecho, debia creerse, no de fe 
renaciente austeridad del Cristianismo no divtna, sino de fe humana; nueva distin
produjo más que una faccion que con el cion que produjo tantos debates como las 
tiempo se encontró sujeta á manejos y demás. Además, la exposicion libre de los 
chismes de mujeres. cargos dirigidos por aquel prelado á las 

La opinion pública favorece siempre á religiosas morosas, le atrajo todo el ridí
los que invocan sus juicios y atraen sus culo que aguarda al depositario de una 
adversarios á su tribunal, pero las Pro- gran autoridad, cuando la pasion le hace 
vinciales no eran propias para tranqui- rebajarse. Las hermanas de Port-Rüyal 
lizar los ánimos y alejar la persecucion. se obstinaban en no querer afir,mar que 
Recurrióse á la violencia para espulsar á las proposiciones condenadas existiesen 
los solitarios de Port-Royal; pero se con- en un libro que no habian leido (1). Si se 
movió la conciencia del rey á vista de los les decía que el papa habt'a sentenciado, 
milagros que se v~rificaban allí. Una so- contestaban que los mismos papas Bono
brina de Pascal se encontró curada de rio y Libero se habian engañado: si se les 
una fístula lacrimal con el sólo contac- hacia presente que eran muy pocas en 
to de la santa espina, milagro atesti- comparacion de la comunion general de 
guado por el mejor abogado de la época, los fieles, contestaban, que en un princi
por el sabio más célebre y por ,el nlayor pio los discípulos del Salvador no eran 
pensador: Arnaldo Maistre y Pascal. más que un puñado de individuos. Si se 

Sin embargo, cuando los jansenistas les amena,zaba con privarlas de los sacra
parecia que iban á sucumbir á un For- mentos, decian que los santos anacoretas 
mular1;o tan precico, usaron de todas las habian estado privados de ellos, y que el 
sutilezas de la lógica para sustraerse á espíritu es el que vivifica y no la carne. 
las consecuencias de un principio que no «Puras como ángele ~~, decian sus enemi
combatian: aun más; la condena del papa gos, y orgullosas como demonios;» apela
hizo nacer ideas sobre los límites del po-
der que habia sentenciado. Jansenio ha- ----
bia dicho ya que sucedia á veces que la (1) El ilustre Malebranche confesó haber firmado 

S S d b b .. el Formularjo sin conocer el libro de Jansenio, de lo 
'anta e e repro a a una proposlclon cual pedia perdon á Dios y á los hombres. 
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ron al Parlamento, y fueron consideradas el proceso verbal dijo, «que todo anun
como contumaces y rebeldes con respec- ciaba un hombre de talento y virtuoso;» 
to á la autoridad eclesiásLica; con rela- pero no dejó por esto de tenerle dos años 
lacion á los opúsculos sobre la infabili- en la Bastilla. 
dad del papa, se les contestaba con la De Sacy, que habia terminado ya la 
mano del verdugo. traduccion del Nuevo Testamento, em-

La policia dió fin á aquellas discusio- prendió en su prision la de la Biblia, y 
nes trasladando á la mayor parte de aque- encontró encanlos que le distrajesen de 
Has religiosas á otros monasterios. La ma- la monotonía de la soledad en la vida de · 
dre Angélica, cargada de años y enferme- la imaginacion y del sentimiento que 
dades, se vió obligada á abandonar su los tiranos no pueden arrebatar. 
antiguo asilo para ir á morir á Port- Port-Royal habia sostenido el derecho 
Royal de París. Pero allí tambien encon- . que tienen los fieles de leer la Biblia y 
tró soldados y oficiales que despedian á los libros rituales en la lengua vulgar; 
las novicias, á las pensionistas y á las pero las antiguas versiones contrastaban 
que no habian hecho votos. Tu va el dolor demasiado COli la elegancia que se habia 
de ver que le arrancaban Ulla despues de introducido en el idioma. La que hizo 
'otra sus antiguas discípulas y las discí- Sacy encontró grandes dificultades; pero 
pulas de éstas. Nuestro buen amo, excla- fué una felicidad que el censor le obliga
maba, haque/rido que fuésemos despojadas se á añadir esplicaciones, pues resultó un 
de tiJdo lo que nos quedaba; padres, heT- hermoso comentario. Como el traductor 
manas, discipulas, doncellas, todos se han no sabia el hebreo, se suj etó á la V ul
marehado. ¡Bendito sea ])~'osl Pero escri- gata, la que suavizó y adornó para con
bió á la reina Ana una carta para que se formarse al gusto de la época." sin sobre
le entregase cuando ya no existiese: en cargarla, sin embargo (1). 
cuya carta, sin quejas, sin debilidades, La persecucion, que duró cuatro años, 
«le esponia con toda franqueza los moti- excitó la indignacion contra los fuertes, 
vos de la comunidad, sin procurar atraer que eran los cortesanos, y el interés hacia 
su piedad sobre ella, sino obtener jus- las víctimas, que engañadas·, pero respe
ticia para las que dejaba en el mundo.) tables, · Re resignaron á permanecer pri
Ahora, dijo, la obra humana está vonclui- vadas hasta el artículo de muerte de los 
da: y no pensó más que en la muerte. consuelos religiosos, más bien que á com-

Las hermanas morosas fueron privadas parecer an te Dios con la conciencia man
de los sacramentos hasta en el artículo de chada con un juramento contrario á su 
la muerte. Los jefes del partido se ocul- conviccion. «El rey, decian, goza de una 
taro n , algunos fueron presos, y de este autoridad sin límites; puede hacer obis
número fué Sacy; cuando lo fué se regis- pos, cardenales: ¿por qué no ha de hacer 
traron sus papeles, usando del acostum- tambien mártires? 
brado absurdo de sutilizar sobre sus Así como en la época de la Fronda, se 
ideas (1). Despues de haber leido el rey mezclaron tBmbien entonces las mujeres 

• (1) Uno de sus hermanos de religion habia co-I--- -
piado en hermosísimos caracteres ciertos versos de ..... . 
GomverbiUe, que comenzaban de esta manera: delegado pretendIÓ que habla querIdo escrIbIr Kom 

Cheno, y poco faltó para que resultase un proceso 
Lejos de la corte y dd la guerra criminal: . 
Aprendo á morir en estos luO'ares etc. (1) HIZO aun otras traducclOnes más, entre otras 

b' la de la Imitacion y la de las Homilias de San Juan 
Como la L de la primera palabra francesa Loin la Crisóstomo; se le deben tambien ediciones de los au

habia dejado en blanco para iluminarla, el comisario tores clásicos, libres de los pasajes inconvenientes. 
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en muchos de aquellos debates, sobre que virtud en aquellos que otros nos pin
todo la duquesa de Longueville, heroina tan como orgullosos fanáticos (1). Pero 
asimismo de la Fronda, emprendió res- «Ester»y «Atalia» encontraron con facili· 
tablecer la paz entre los partidos religio. dad indulgencia en los corazones cuando 
sos; p:cesentó á Clemente IX, qu~ mas el talento se veia precisado á admirar, y 

. pacífico que Alejandro VII, queria apagar las magníficas escenas en que los terrores 
el fuego y no atizarle, una Clefensa llena y las seducciones dél mundo céden á la 
de dignidad en favor de Port-Royal, y confianza absoluta en Dios, triunfaron 
empleó además su antigua habilidad en de la austeridad de los solitarios. 

, vencer los obstáculos que resultaban del Dotado R~acine de Ulla alma extrema-
orgullo del rey y de la malevolencia de damente sensible,lloraba al ver doncellas 
Sus consejeros. A los cuatro obispos opo- tomar el velo; escribia á su hijo, hombre 
sitores se les indujo á que firmasen el ya hecbo, cartas de un afecto juveni1 1 

1671 Formular¿'o, y se acuñó una medalla atribuyendo sus felic~s viajes á las ora
para eternizar el recuerdo de la paz de ciones de la familia; J cuando una de 
la IgZes'l·a. sús hijas se hizo religiosa, Fenelon tuvo 

Pascal habia concl~ido ya sus dias. que sostenerle en el desconsuelo que su
Puésto en libertad de Sacy ~ prosiguió su fria. Tan gran sensibilidad le expuso á 
trabajo: Arnaldo y Nicole dirigieron con... muchas amarguras; así fué que trasmitió 
tra los protestantes la actividad de su á los suyos el temor de la glo,ria litera
talento y produjeron dos obras admira- ria. Cuando Luis su hijo, se dedicó á ha; 
bIes, la Perpetur¿'dadde la fe y los Ensayos cer versos, le reprendió y encargó á Boi
morales. Le Nain de Tillemon escribió leau le hiciese mudardeparecer. Tenemos 

1637-68 la «Historia de los primeros siglos de la una historia de Racine, escrita por e8te . 
Iglesia,» obra de toda su vida; y rehusó hijo,de una encantadora sencillez. Nunca 
los empleos elevados, que le ofrecia la su mujer, bondadosa, en extremo, habia 
admiracion á su talento y virtud. «Vi- leido un verso dA aquellas tragedias que 
via solo, dice Fontaines, sin mas testigo oia alabar á todo -el mundo: Recuerdo, 
que Dios, que no le abandon&ba nunca dice Luis Racine, las procesiones que ha
yá quien veia en todo.» damos cuando eramos n'lnos: mis herma-

Los jansenistas hacian el cargo á los nas -eran el clero, yo el cura, y el autor 
jesuitas de introducir los teatros en los de «Atal'l'a» cantaba con nosotros y lle
colegios, como medio de urbanidad; el vaba la cru.lz. 
arte del cómico penetró tarñbien, en Esta. afectuosa sencillez hace sentir 
efecto, en las casas en que se formaron que Racine haya creido necesario ir á 
Moliere y Lekain, como tambien en el buscar un lustre prestado al punto don
convento de Saint-Cyr en el que Racine de todos se apresuraban á tomarlo, á la 
santificó la musa trágica. Pero habiendo córte del señor. Le leia los autores, cor
denunciado Nicole en los «Visionarios» á rigiendo lo que encontraba anticuado; 
los que escribian para el teatro, como pero cuando tristes. dias amanecieron 
,<envenenadores públicos de las almas,» I para la Francia, escribió una Memoria 

Racine contestó Racine con cierta aspereza. 
1630 1699 P . b . . d 11 ronto SIn em argo se arrepIntIó e e o, 

y no solo se reconcilió con sus antiguos 
señores, sino que renunciando á traba
jar para la escena, se dedicó á escribir la 
bella historia de Port-Royal, sin ver más 

(1) Cada vez que moria alguno en Port-Royal, su 
nombre era anotado con elogio; coleccioD singular 
de vidas edificantes, que con frecuencia recüerdan, 
con finas observaciones de carácter, que era el tiem
po de San Símon y de la Bruyere. 
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sobre los medios de ayudar durante la 
escasez á los pobres de Paris. Pues qué, 
exclamó el rey, ¿po')' qué J(;ace ve: sos cree 
en,tender de todo? ¿Porqué es poeta asp2'ra 
UegaT á se'r min2stro? y se separó de él. 
Desconsolado por haberle desagradéldo, 
pudo llegar hasta Mad. de Maintenon que 
le prometió ayudarle; cuando se oyó el 
ruido de un coche: j Es el rey, es el rey; 
ocultaosI y Raciue tuvo que meterse en 
un rincon cuando llegó el rey cuyo rei
nado habia ilustrado. No resistÍ9, sin 
embargo, mucho tíAmpo el pesar que le 
causó su desgracia. 

Todavía reunía De Sacy en derredor 
de Port-Royal de los Campús, alwas des
engañadas que conocían la necesidad de 
la meditacion y de la penilencia; co
razones destrozados por el sufrimien to ó 
llenos del orgullo de la alegría El prín
cipe de Conti reparó con buenas obras 
los males que habia causado como rebel
de. Madama de Lnngueville, violenta en 
la austeridad, como lo habia sido en los 
placeres, despues de haper aceptado 
como una espiaciou el mal fin de sus hi
jos, buscó en aquel retiro las humildes 
esperanzas que un corazon contrito no 
pide en vano á la soledad, y quiso hasta 
ser edificante para la postt~ridad en sus 
cartas y confesiones. 

Las conversiones eran frecuentes eu 
una época en que los estra víos procedian 
de los sentidos, y no eran el resultado 
de la frialdad filosófica r.i de la orgullo
sa piedad (1); así era que los literatos) 

(1) No Re pueden olvidar, entre tantos otros, 
á M. de Ranc~ hombre distinguido por su talento 
y sus bellos modales, amigo de placeres, y sin em· 
bargo, en relacion con los solitarios. Ve repente se 
retira de la sociedad, 1 enuncia á los placeres, hasta 
á los de la imaginacion, y huye á los límites ¡de la 
Normandia, á la abadía de Trapa, de la órden de San 
Bernardo, arruinada y deshabitada lntonces. Hizo 
resucitar aquella 6rden austera, con todos sus rigo
res; miserable alimento, severo ayuno, sin ropa 
blanca, un poco de paja por lecho, frecuentes disci
plinazos, ocho horas de coro en alta voz y el resto 
del tiempo en un silencio inalterable, y UD trabajo 
que debilitaba el cuerpo, era h regla. de la 6rden. M, 

QMO VIII 

los embajadores, los antiguos ministros) 
refugiados en PorL·Royal introducian allí 
el bríllo que las grandezas de la tierra co
munican á la religion cuando se humillan 
ante ella. ¡Feliz Iglesia, si en lugar d0 
una rivalidau peligrosa no hubiese visto 
naceren su seno más que una noble emu
lacion I 

Pero el nuevo arzobispo de Paris, mon
señor de Harlay, estaba avasallado al rey 
como Luis XIV á Mad. de Main tenOlJ , 
que obedecia á los jesuitas. No tardó este 
prelado en inquietar á los soli tarios en 
su tranquilo retiro, que les fué preciso 
abandonar y dispersarse sus discípulos. 
Vióse obligado Arnaldo á ocultarse de las 
pesquisas de la policía, sin dejar por esto 
de combatir. Como Nicole, más afable y 
más pacífico, dijese que se encontraba 
cans~do de aquella incesante guerra de 
pluma, y sintiera deseo de descansar: 
Pues qué, le dijo, ¿no tene1;S toda la eter
nidad para descansa?'? En fin, ha bién
dose. refugiado en los Países-Bajos, mu
rió allí á la edad de ochenta y tres años. 

La reputacion de Arnaldo fué grande 
hasta con los pontífices. Clemente X le 
pidió un ejemplar de sus obras; Inocen
cio XI le manifestó públicamente su es
timacion} y pensaba condecorarle con la. 
púrpura si él no se hubiese opuesto. Ale
jandro VIII buscaba las ocasiones de con
cederle algun favor (1). Habiendo llega
do á Roma la noticia de su muerte, un 
dia en que debia pronunciarse un solem
ne discurso en la Sapienza, el orador 
adoptó por texto el elogio de Arnaldo, á 
quien proclamó superior á todos los es
critores anLiguos y modernos. Es cierto 

de Rancé conservó, no obstante, un recuerdo afec
tuoso á los solitarios de Port-Royal, aunque al fin 
parece qu r- fueron olvidados. 

(1) Las autoridades sé encuentran en Bayle, ad 
vocem. Arnaldo se escu;;: del escesivo ardor que ba
bia empleado contra sus adversarios, en una diser
tacion en la que demuestra con pasajes de la 
ES(jl'itura. y de los Padres, que es cosa licita. Es de 
sentir que su ejemplo y las razones que deduce no 
hayan perdido su fueJ ZA entre los te:logos y los me
tafísicos, 
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que no ha hia pensado en separarse de la 
unidad católica. En sus Oonsiderac1;ones 
sobre los negocios de la I.qles~·a en Fran
v~'a, estaba de acuerdo con Roma para 
oponerse á la declaracion del clero fran
cés. Pascal profesaba tambien la necesi
dad de permanecer unido al jefe de la 
Iglesia, sin el cual no podia vivir todo el 
cu erpo (1). Cuan do los prim eros j a nse
nistas se resistieron á las decisiones del 
papa, sólo fué reservándose el derecho de 
interpretarlas con ciertas restricciones; 
les era, pues, preciso, profesando tanto 
respeto á la Iglesia, mayor fuerza para 
luchar con ella. Pero entonces Pascal 

16
Quesno71 Quesnel, afamado predicador, publicó las 
31-1 19 . fl . l b l 1 l-ce exwnes mora es so re e Nuevo 1 es-

tamento, y despues la edicion de Leon el 
Grande, en la que manifestaba su opo
sicion á Roma, sugiriendo resistir á las 
decisiones de la autoridad bajo el velo de 
la paciencia, y aludiendo á la persecu
cion de entonces, el rey, y al papa, bajo 
nombres de personajes bíblicos. Consi
deróse esto como uná recrudescencia del 
jansenismo, profesado siempre en secre
to con la misma union, y en su conse
cuencia vol vieron á empezar las perse
cuciones. Quesnel tuvo que abandonar la 
Francia, y continuó en los Países-Bajos 
enseñando sus doctrinas como jefe de 
aquel partido. Preso y encerrado, encon
tró medio de fugarse; fué excomulgado 
en Amsterdam por el arzobispo de Ma
linas; pero continuó sin cansarse hasta 

(1) La opinion de Pascal con respecto al papa, 
espuesta en uno de sus pensamientos, existe en su 
primera carta á la señorita de Ruanne, en que está 
mejor y más claramente espresada. «Alabo con todo 
mi corazon el celo que he visto en \uestra carta 
para la union con el papa. Ni el cuerpo puede vivir 
sin la cabeza, ni la cabeza sin el cuerpo; todo el que 
se separa de uno ú otro, no pertenece á J esucri sto. 
No se si hay personas en la Iglesia más afectas á 
esta unidad de cuef'po, que lo son los que llamais 
anotados. Sabemos que todas las virtudes, el mar
tirio y las austeridades, todas las buenas obras son 
inútiles fuera de la Iglesia y de la comunion del 
jefe de la Iglesia, que es el papa; no me separaré 
nunca de su cornunion: al menos ruego á Dios me 
lC? conceda, sin lo cual me veria perdido para 
SIempre. » 

el momento en que murió octogenario. 
M. de N oailles, que en otro tiem po habia 
recomendado vivamente el libro de Ques
nel y habia llegado á ser arzobispo de 
Paris, resucitó luego el caso de concien
cia. Se trataba de saber si se podia negar 
la absolucion á un eclesiástico que habia 
suscrito á la condena de cinco proposi
ciones en todos los sentidos en que las 
habia entendido la Iglesia, por el solo 
motiyo de qu~, segun su opinion, bastaba 
un silencio respetuoso en la cnestion de 
hecho; ó si se veia obligado á profesar 
creencias como eran espresadas en las 
últimas constituciones. Cuarenta teólo
gos sostenían que bastaba aquel respe
tuoso silencio; se recurrió á Roma y su 
contestacion fUé, que «El silencio res
petuoso no es suficiente deferencia á las 
constituciones apostólicas.» (Vincarn J)e~ 
8abaotk.) Entonces se exigió una adhe
sion esplícita á este decreto; y las reli
giosas de Port-Royal suscribieron á ella 
con la cláusula de que no por eso creian 
derogar los artículos de la paz consenti
dos por Clemente IX. 

Hubo entonces nuevos rigores y llue-
va escomunion; no bastó el süenc~'o r'es
petuoso; todos los recursos del foro y de 
la escuela se pusieron por obra; dispu
tóse el terreno palmo á palmo, y siem
pre con cierto aire de docilidad. Luís XIV 
era en aquella époea más devoto que 
nunca, y se le habia sabido inspirar 
grande aversíon hácia los jansenistas: 
fácil fué, pues, obtener la supresíon del 
monasterio, y aquella larga cuestion se 
decidió por los agentes de policía. El 
marqués dé Argenson, á la cabeza de 
su caballería, fué á instalarse en Port
Royal de los Campos, y presentó la ór
den de destierro á las religiosas, á las 
que sacaron de allí como á mujeres de 
mala vida (1). Cada vez que una de ellas 
subia al carr u-aj e , la poblacion de los alre-

(l) «Como se arrebata á mujer~s públicas de un 
lugar de perdicion.» San SimoIl. 
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d.edores á .quien ?a~ia instruido y socor- I cometr¿'dQ una gran falta, porrque he obra
ndo, gemla .Y se IndIgnaba, pero en vano. ' do de buena fe y procurado con sinceridad 
Fueron conducidas en una prision, a1gu- la paz ele la 19les~·a. 
nas de edad de ochenta años, otras acha- Cuando murió, el duque de Or1eans, 
cosas ó enfermas. Hubo algunas que re- que habia sído nombrado regente y tenia 
sistieron dos años, sin libros, sin con- incJinacion á los jansenistas, llamó á 10l:l 

suelos religiosos: la mayor parte murie- I que se encontraban desterrados y les con
ron sin absolucion, y no fueron enterra- cedió obispados. Enorgulleciéronse, se " 
das en sagrado. hicieron perseguidores y apelaron al papa 

Como su antiguo asilo, que continuaba mejor informado y al futuro concilio. Cle-
1710 siendo un lugar de veneracion, llegase á mente XI condenó la apeJacion (Pastora- 1718 

ser el-objeto de piadosas peregrinaciones, h's vfficúj y á todo el que no admitiese 
se les en vió á destruir por soldados ébrios, la bula ljn~'genüus; pero fué suprimido 
que derribaron las celdas, destro:laron los el breve por el Parlamento, como con
sepulcros, dispe.rsaron los huesos y no trario á las libertades galicanas. M. de 
quedaron mas que los campos inmediatos, Noailles, en un ion de la Sorbona y de la' 
que los solitarios habian cultivado y em- magistratura, constante protectora del 
bellecido , ' jansenismo, apeló al concilio. Cansado el 

Solicitada Roma de continuo por regente de los debates, que hubieran in
Luis XIV, pronunció una sentencia for- comodado sus alegres cenas, prohibió im

uni~:ttu8 mal contra Quesnel, en la que condenó primir ninguna controversia con respec-
1713 ciento y una proposiciones en la bula to á este asunto; pero era imposible obie

Unigenitus, prohibiendo las reflexiones ner silencio. Cuarenta obispos firmaron 
sobre el Nuevo Testamento y todos los un sumario de doctrina redactado por 
libros que se publicasen en su defensa. M. de Noailles, en que todos los puntos 

No parecia que el jan3enismo, conde- discutidos se ponian al abrigo de la bula 
nado en tan las proposiciones, pudiera Unr¿genitus con ayuda de pruebas. Pero 
reanimarse. Sin embargo, se clamó con- M. de Noailles se retractó antes de morir, 
tra una bula que la condescendencia habia y se retiró al monte Valeriano para in
dictado, de la que el papa habia rrome- terrogar allí con la oraciOIl la voluntad 
tido mandar la minuta antes de publi- del cielo. Dispuso el regente, que la bula 
carla, y de la que se habia quitado toda explicada por una pastoral del obispo de 
fórmula que pudiese desagradar al rey ó Rohan fuese aceptada por todos, prohi
al clero galicano. El arzobispo de París bien do enseñar otra doctrina, aboliendo 
se negó á aceptarla, afectando un-a ridí- la a pelacion é impidiendo a plicar los nom~ 
cula neutralidad entre Quesnel y el papa , bres de innovadores, herejes, jansenistas 

. Unos la reconocieron, otros se negaron á ú otros semejantes. Todos los obispos 
prestarle su adheS'ion; la Sorbona, des- consultados aprobaron la bula, más Ó me
pues de haberla admitido, la desechó. No nos explícitaruer.te; pero los apelantes se 
hubo casa ni conversacion particular en refugiaron en una dislÍncion entre la 
la que no se ocupasen de la bula Untge- iglesia dispersa y la iglesia reunida, di
nitus; las escuelas, los capítulos y las fa- ciendo . que la primera no era infalible. 
milias estaban divididos. Luis XIV era Continuaba, pues, la guerra entre los ' 
viejo, y no se le obedecia ya con puntua- aceptantes y los apelantes, y no entrare· 
lidad. Tal vez en su lecho de muerte con- mos en el detalle de las maniobras em
cibió algunos escrúpulos, pues decia á sus pleadas por una y otra parte, en atencion 
confesores: Si me ha beis engañado habeis á que los partidos adopLan siempre el 
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mismo metodo, cuando quieren destruir mente yen el seno de las escuelas de las 
á sus adversarios, de no considerar los que no debia nunca haber salido, y de 
medios. Como gran número de sacerdotes las que en efecto no hubiera salido, si no 
se encontrab;:¡n entonces en entredicho, hubiese sido por 'la oposicion de los que 
tenia que diferenciarse entre el director ' quisieran explotarla para adquirir poder. 
espiritual y el confesor, lo cual fué un Los jansenistas tenia n una 'caja particu
nuevo embarazo para las conciencias. llar administrada con el desinterés propio 

. Habiéndose negado á someterse Soanen, de las sectas oprimidas. Pensaron en es
obispo de Senez, octogenario respetable tablecerse en una pequeña isla de Hols- ' 

1727 Y ardiente jansenista, fué suspendido y tein, y despues en la América c·on Penin; 
desterrado. Vivió hasta la edad de noven- pero Holanda les ofreció la «libertad de 
ta y tres añ9s, persistiendo en su oposi- negar la libertad del hon1bre;» y habia 
cion y obteniendo n na especie de culto en 1761 sólo en la ciudad de Amsterdam, 
de sus partidarios, que le llamaban el seis iglesias y seis mil jansenistas. 
pr~sionero de Jesucrtsto. Estas diferencias~ que revelan una 
. Otro jansenista, Francisco París, diá- época de gran actividad sin ocupacion, 
cono de San Medardo de París~ quiso en- pueden inspirar algun interés á los que 
tonces hacer resucitar á Port-Royal en ven en ella el último refugio de la liber
el arrabal más pobre de la capital, for- tad de discusion bajo el rey más absoluto, 
marse allí una soledad como la Trapa, y cuyo despotisLlo no hubiera tolerado bajo 
no acercarse á los sacramentos sino cuao- otra forma, el debate y la oposicion (1). 
do se sin tiese de lleno un celoso fervor; Los pensadores considerarán en ella una 
permaneció, en su consec.uencia, años sin opio¡on media entre el catolicismo y el 
hacerlo, y al recibir el Viático, protesta- protestan tismo y la filosofía, que resis
ba contra la bula. Cuando murió por las tiendo en la política y atacando á una 
maceraciones que imp~nia á su cuerpo, moral relajad?, ayudó á la renovacion 
llegó á ser el representante, el mártir de moderna y resucitó la vida práctica d~ 
la causa que habia sostenido. Extendióse la reprodnccion del idealismo. Aquella 
la noticia de que su sepulcro hacia mi- sociedad de hombres reunidos por la fe 
lagros; baldados habia n andado;' habia y por u~a abnegacion generosa en una 
curado á enfermos, yal acercarse á aquel época en que no habia más que asocia
sepulcro, perSDnns de ambos sexos eran ciones temporales, de interés yambicion, 
alacadas de convulsiones, maldecian la excita las simpatías como un episodio del 
bula ljn~'genitus y obtenían su curacion. siglo x en medio Jel de Luis XIV. En el 
Esto pasaba en el París del duque de Or- dia que ha cesado 18 importancia prác
leans y de Voltaire, y las personas que se lica del jansenismo, se ha apreciado me
burlaban de los Tuilagros de los jesuitas jor su objeto, y el historiador considera 
en las Indias, creian en éstos. El gobier- en él uno de aquellos numerosos pasos 
no tuvo que hacer cerrar el cementerio en de que no queda ninguna huella, pero 
que se renovClban aquellas escenas, y las que han hecho adelantar á la humani
curaciones y milagros se aumentaron(l). dad, los hombres de Estado le creen el 

La cue~tion del jansenismo se prolon- principio de la resistencia parlamentaria 
gó aun mucho tiempo, pero tranquila- que preparó la Revolucion. 

( 1) Fijose entonces este dístico p.n la puerta del 
cementerio de San Medardo: 

De orden del rey se prohibe á Dios 
hacer milagros en este sitio. 

(1) Bergier, que no era ciertamente amigo de los 
jansenistas, termina el artículo que les concierne di 
ciendo, que se castigaba en ellos, no sus opiniones, 
sino su insolente y sediciosa conducta. 



CAPiTULO XII 

LA CONTROVERSIA CRISTIANA 

os protestantes debian' reuse de 
aquel encarnizamien lo entre 

'1 hermanos, como de un disen ti
~~!!!!!!!!IIJ miento entre aquella Iglesia ca
tólica, cuyo carácter más e1evado era 
precisamente la unidad de- doctrina. Sin 
emLargo, semejantes discusiones sobre 
algunos pun tos abandonados á la cues
tion, eran muy diferen tes de las profundas 
disidencias nacidas, DO entre los católi
cos, sino del desarrollo del libre exámen, 
que COil el socinianismo habia llegado á 
negar la divinidad de Jesucristo. 

La cueslion de los arminianos se agi
taba en Holanda; y cuando el sínodo de 
DI)rdrecht las reprobó, opusieron á su au
tori~ad las mismas razones que los pro
tesla n tes habian empleado para recusar 
el concilio de Trento; recibieron las mis
Inas respuestas, y se les opuso los mis
mos ejemplos en que los teólogos católi
cos se apoyaron entonces. Los arminia
DOS fueron considerados como paganos 
por el clero intolerante, sin que pudiese, 
Rio ernhargo, impedir que sus escritos 

circul-asen. Courcelles, de Ginebra, suce
dió á Episcopio COIl menos talento pero 
con más conocimientos de las an tigüeda
des eclesiásticas; Limborch, sobrino de 
Episcopio, dió á luz la exposicion más 
completa de la doctrina arminiana (Teo
logia cristiana, 1686), tanto como es po
sible en una iglesia que no se une por . 
símbolos. 

Estas opiniones fueron favorecidas por 
Juan Leclerc, sobrino de Courcelles~ en 1657-1736 

el Oomentart'o del Antiguo Testamento y 
en la B~'blioteca selecta universal, antí-
gua y moderna, especie de periódico que 
produjo gran efecto. Argumenta con una 
erudicion más extensa y ,profunda, sin 
manifestar pasion, excepto á los católi-
cos romnnos; y habiendo notado el poder 
de las revistas literarias, ejerció con 
ayuda de la suya, un despotismo terri-
ble sobre las opiniones. 

Arrojados los socinianos de Polonia, 
buscaron un refugio en Holanda, donde 
LO se vieron sujetos á otro vínculo que á 
imprimir con la fecha de Eleuteropolis 
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é Irenopolis, Freystadt Ú otra semejante, 
é hicieron algunos prosélitos. Así como 
Leclerc, de quien acabamos de hablar, 
niega que' Moisés sea el autor del Penta
teuco, y explica los milagros físicamente, 
del mismo modo combate los pasajes que 
manifiestan la divinidad de Jesucristo y 
la Trinidad: estos errores se divulgaban 
desde el púlpito y en los periódicos, por 
él, por su sobrino Limborch, 'y tal vez 
por el célebre médico Van-Dale. Otros 
más en Holanda y tambien en Inglaterra 
rechazaban la preexistencia de J esucris
to, ó sostenían que no debía considerarse 
en él más que á una criatura privile
giada. 

, Habiendo demostrado Courcelles y Pe
tan, en las Dogmata theolog2'ca, que la 
opinion arriana se habia extendido en tre 
los padres antes del concilio de Nicea, 
proclamaron su triunfo, lo que hizo que 
la obra de Bull (Dejensio fidei Nicene) 
no saliese á luz fuera de tiempo. La opi
nion de Petan conducia á .creer que la 
verdad no reside en la Iglesia en general 
sino en los co'ncilios y en el papa . No de
be c'ausar, 'pues, admiracion que el clero 
galicano haya agradecido á Bull sostener 
lo contrario. ~ Pero otros demostraron que 
habia comprendido mal su tésis, ó la ha
bía desarrollado mal. 

. Aquel .Bull fué el campeon de la polé
mica arminiana en Inglaterra. Sancroft 
escribió un diálogo (Fur prmdesNnatus) 
entre un condenado á muerte y el mi
nistro que le asiste, en el cual el autor 
asegura que está predestinado á la vida 
eterna, apoyándose con mucha vivacidad 
en las principales autoridades calvinis
tas, sin escluir á Zwingle, Beze, Zan
chi, Lutero, y rechazando toda autori
dad tomada de los escritores modernos. 
El clero anglicano realista, perseguido 
por los sectarios calvinistas, combatia en 
favor de las opinio~es opuestas, como lo 
hacian Barrow y South. Sin embargo, el 
arminianismo se aumentaba, y la juven-

tud se alistaba en las filas de los latÍtu-
dinarios, que rechazando toda transaccion 
con el papa, estaban más instruidos en 
la filosofía profana que en el estudio de 
los Padres, y favoreciatl. la religion natu
ral, que estendian más, que en los prime
rQS siglos del principio del Cristianismo. 

De esta manera se sustituian las Ins
t1;tuC2'ones teológicas de Episcopio á las 
de Calvino, y se disputaba con más osa
día que en el jansenismo con respeto á 
San Agustin combatiéndole los unos con 
ayuda de las diferentes interpret~ciones 
de la Escritura los otros ensalzando la ley 
natural, é inculcando los deberes mora~es. 
.La Armon~'a apostóHca, de Bull en 1669, 
compuesta para poner de acuerdo á San 
Pablo y á Santiago, sobre un pun(o en 
que parecen en oposicion, estableéió que 
es neceHario comentar el prim,ero por el 
segundo y no hacer lo contrario, en aten
cion á que la más reciente autoridad d~be 
serle superior, siendo la presuncion de 
que lo que al principio era oscuro ha sido 
despues aclarado. Fué refutado, no -Solo 
por los presbiterianos, sino tambien por 
los que creian con Lutero en la justifica
cion de la fe. 

Parctfraseando el Nuevo Testamento 
Hammond, interpretaba ' las epístolas de 
San Pablo de una manera enteramente 
diferente de Beze y otros teólogos del si
glo XVI, y adquiria gran autoridad~ En la 
E xpos~'c~on de 1 sínodo de los apQs to les en 
1659, Pearson, además del sentido natu
ral, trota de la mayor parte de los artícu
los de la creencia ortodoxa, reasumiendo 
los argumentos y las autoridades. Taylor 
rechazaba todo lo que no existia en la 
Escritura, introduciend.o dudas sobre 
todo lo que no pertenecia á la doctrina 
primitiva de la Iglesia. Dodwell, en sus 
D2sertam'ones sobTe San Oíprian, reducia 
los mártires á un nÚJIlero muy pequeño, 
acusaba á los eantos Padres de creduli-
dad, y suponia compuestos los Evange

dios en tiempo de Trajano. 
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Tomás Burnet, obispo de Salisbury, 
que se señaló por su violencia enlos parti
dos políticos desupaisycontraLujs XIV, 
publicó una H~'storia de la (reforma, que 
fué refu tada por Bossuet, y una Teoria 
sagrada de la t'l'erra toda llena de delirios. 
Pone en discusion en la A (rq1,teologia filo
sijka, de la H~stor~'a natural del Géne
s~s; y comba te en el Estado de los muer
tos y de los resucüados, la eternidad de 
las penas, sosteniendo que todo el géne
ro humano debe al fin salvarse. El obis
po irlandés Carlos Leslie publicó un mé
todo corto y muy estimado, para con
vertir á los deístas, 

Podríamos añadir Stillingfleet, Wake, 
Clarke, predicador, metafísico y contro
versista, y otros célebres escritores sobre 
cada parte de la disciplina eclesiástica. 
Pero la libertad de pensar permitia á los 
socinianos, á los arrianos, á los latitudi
narios y á los deistas, revelar su osad.ia; 
Wilkins comenzó, y Tillotson acabó los 
Princip'l'os y los deberres de la reHgion na
tural, en los que trataron de demostrar 
la obligacion moral, separada de la reli
gion; en fin, se llegó á la negacioD. del 
Cristianismo, como lo hicieron Hobbes 
y Espinosa, 

Los alemanes no dejaron de combatir 
ya en el sentimiento católico, ya en el 
opuesto. Juan Alberto Fabricio, de Leip
sick, hizo profundas indagaciones sobre 
la Escritura y sobre los autores eclesiás
ticos bajo el punto de vista luterano, así. 
como Juan Fed.erico Meyer, Meelfn hrer, 
Juan Oleario y su hijo Godofredo, que 
combatió á los socinianos, y Augusto Ar
minio Franck, de Lubeck, que fundo en 
Leipsick conferencias sobre la Santa Es
critura, y en Hall un hospicio para los 
huérfanos; Gcetze, pastor en Lubeck, 
dejó cerca de ciento cincuent3 escritos 
de controversia, y Jceger, de Stuttgard, 
una H2'storia ecles~'ást'l'ca, con su exá
men de las opiniones de Espinosa, Gro
cio y Puffendorf. 

Ricardo Simon, del Oratorio, es uno de 1638-1712 

los eruditos franceses más distinguidos: 
en su H'lstorl;a Cl'ít'l'ca del Ant'lguo y Nue
voTestamento, 1678,despoja del Pentateu-
co á MoiRés, por creerlo compilado por los 
escribas en tiempo de Esdras. Fué comba-
tido por Leclerc y por Bossuet, acusándo-
le los protestan tes de atacar la Escritura, 
atribuyendo demasiado á la tradicion; 
encontrando los católico~ que no insistia 
sobre la tradicion, sino para evitar el 
cargo de temeridad. Hizo frente, armado 
de toda ~ armas á un diluvio de escritos; 
despues publicó la H'lstor'la crít'l'ca de 
los pr'l'nm;pales comentarios del ant'lguo 
Testamento en 1612, en la que tratando 
ligeramente los concilios, los Padres, y 
sobre todo á San Agustín, se inclina há-
cia los unitarios. La osadia de sus para-
dojas y la aplicacion de su máxima «que 
es preciso siempre en las discusiones sa-
car ventaja sobre los adversarios, redu
ciéndolos á la defensiva ,» son á propósi-
to para producir impresion en los áni-
mos vulgares. 

Los protestantes á quienes las perse
cuciones de Luis XIV habian precisado 
á salir de Francia, re'currieron á la pren
sa y se armaron con la pluma para satis-
facer su cólera , Pedro J urieu, de Orleans, lG~~~\e~13 
desterrado en 1681 por su Polítt'ca del 
clero de JJranm:a y convertido en pastor 
en Rotterdam, publícó muchas obras en 
favor de su comuníon y para ventilar sus 
cuestiones con los católicos y los pro
testantes, Irascible., implacable, confre
cuencia visionario, sostenia que el papa 
era el verdadero Antecristo. Decia profe-
cías y fomentaba las discusiones interio-
res de la Francia. Se encontró en oposi-
cion con Isaac J aquelot, que escribió un 
Tratado de la verdad y de la ~nspirac'l'on 
del Ant~guov Nuevo Testamento, en 1708. 
IsaacdeBeausobre, refugiado en Holanda 
y en Alemania, despues inspector de las 
congregaciones de los franceses en Berlin, 
compuso la H'lstor~'a crítl:ca del mani-
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q~teismv, en 1739, con gran conocimien to 
de las an tigüedades eclesiásticas; escribió 
asimismo varias obras de controversia, 
como' Lambien sermones, y continuó ha
ciéndolo hasta la edad de ochenta años, 
Era miembro de 'una sociedad de sabios 
desterrados que se titulaban los Anóni
mos, y redacLaban la Bt'bZz'oteca germánt'
ca, A esLa sociedad perLenecían Formey, 
Beausobre, La Croze, Mauclerc, Jacobo 
Leufant, autor de la Histort'a de los !tus
sitas y ¿el conct'lt"o de Oonstanza eo 1729, 

J acobo Basnage, cuyo padre habia 
hecho varias observaciones sobre los 
Anales de Baronio, se habia refugiado 
en Hola rlda bajo la proteccion del gran 
pensionario Heinsio, Discípulo, despues 
adversario de Jurieu, y muy superior á 
su maestro en la lealtad y en el candor, 
dejó muchas obras de las cuales las prin
cipales son: la Htstoria de la Iglest'a y la 
de Iglesias reformadas, 

. Santiago Abadia, del Bearn, pastor de 
la iglesia reformada en Berlin, y despues 
en lugla Lerra, es conocido principalrnen te 
por SJl Tratado de la reltgt'on c1'istt'ana, 
publicado en 1648, y f)ivin.t~dad de Jesu
crt'sto, en 1695. Combate á los ateos, á 
los deislas y á les socinianos con una ar
gumentacion aplaudida hasta por los ca
tólicos, conlra quienes dirigió despues 
la Verdad de la rel~(¡t'on cristiana refor
mada, como tambien las R~fleXt'ones so
bre la presenm'a Teal)' escribió además 
ruuchos opúsculos de controversia, 

Podríamos añadir además al místico 
Poiret,La Placette, Naude~Saurin, Alix, 
refugiado en Ingla terra, como Dubour
dieu, Grosltete, Le Duchal y otros mu
chos; pero nos deleudremos en Pedro 

. B,lyle Bayle, que reunió en un grado ·elevado la 
16n-1705 filosofía y la erudicion, Nacido en Carlal, 

Cll el condado de Foix, de un padre hu
gonote, amaba la lectura hasta el punto 
de ponerse enfermo; eran sobre todo sus 
deliciCls Plutarco y Montaigne . Habiendo 
ido á estudiar á Tolosü con los jesui-

tas, se convirtió allí al ,catolicismo, y 
cuando la discusion pública que sostuvo 
con mucha pompa, dedicó su tésis á la 
Virgen, madre de Dios, t'dolat-ria, que, 
para su padre, llenó de amargura sus 
triunfos. Pronto, habiéndole escitado FUS 

parien tes con tra las doctrinas de los ca
tólicos, las abjurÓ. Como habia podido 
conocer amboS religiones, resultó de esto 
que no tuvo. celo por ninguua, y se man
tuvo con respecto á ellas en una indife
rencia parecida al desden, lo cual le pre
servó al menos de ser perseguidor corno 
su siglo. 

Habiendo ido Bayle á Ginebra, adqui. 
rió allí reputacion; amigo de Basnage, 
Pietet y Leger, se dedicó á 1:.1 enseñanza 
como profesor, y obtuvo de este modo el 
poder de ir á París, Habiendo despues pa
sado Basnage á la un i versidad de Sedan 
para estudiar allí las ciencias sagradas, 
segun el espíritu de los reformados, le 
recomendó á J urieu, quien le hizo llamar 
para que enseñase allí la filosofia, Mani
festó en diferentes escritos que aparecian 
tan pronto con su nombre COUlO bajo de 
uno supuesto, una erudicion extraordi
naria_ que no perjudicaba á la sagacidad 
filosófica, Habiendo aparecido un cometa 
en 1680, no sólo el vulgo le creyó s8ñal 
de desgracia, sillo f{ue varios sabios so.s
tu vieron que Dios habia emplea.Jo medios 
semejan les para cambiar la religion. Bay 
le pretendió en tonces discutir «si el ateis-
'mo es peor que la idolatria y una causa 
necesaria de delitos,» Y «si Dios podia 
querer mejor que el mundo quedase sin 
conocerle ó en vuelto en la idolatria, como 
sucederia si el comela presagiara inmi
nentes catástrofes.» Contrajo en discu
sioLes de este género, la costu illbre de 
confi8rse con osadia al hilo de su dialéc
tica, J deducir con frialdad todas las de
ducciones de ella No pudo publirar SP-

mejante escrito sino eu el illOUleulo en 
el qUA, habien do si cio abolida la uni Yer
sidad de Sedal.! pur la revocacion del 
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edicto de Nantes, obtuvo una cátedra en tra los aplausos prodigados al gran rOey 
Rolterdam. Creció su reputacion en esta por el servilismo francés, Dió á luz el 
ciudad hasta el punto de convertirse escrito titulado: «¿Qué es la Francia ente
Jurieu en enemigo suyo, envidioso de ramente católica bajo el reinado de Luis 
todo el que le eclipsaba. el Grande?» cuadro lleno de mentiras de 

Su Crítica general de la histor,¿'a del la Iglesia y del clero, que segun él, habia 
calv,¿'nismo por Maimburgo, trabajo de hecho aborrecer el nombre cristiano. 
quince dias, en la que no refutaba pun- No quedaban entonces realmente más 
to por punto al jesuita, sino con ayuda que dos caminos: ó creer firmemente en 
de consideraciones generales, tuvo más una de las religiones en lucha, y en su 
boga. Como se circuló con actividad por consecuencia, hacerse perseguir por la 
Francia, el padre Maimburgo obtuvo que otra, creer poco en ambas, ó proclamar 
fuese quemada; entonces los partidarios la tolerancia. Muchas personas preten
de Bayle hicieron imprimir la sr.ntencia dian, y no eran sólo los católicos, que un 
en una edicion de trescientos ejemplares príncipe puede, y hasta debe emplear la 
fijándolos en todas partes, lo que hizo fuerza para hacer que sus sub di tos adop
se buscase más la obra, y apareció una ten la unidad de creencia. Juzgando Ju
nueva edicion aumentada por el autor, rÍeu inminente el triunfo del protestan
que permaneció mucho tiempo desco- tismo,detestabaáLuisXIVcomoenemigo 
nocido. de la religion y de toda la Europa. Saca-

Admirado Bayle de qne los holandeses ba de su creencia la idea de la soberanía 
no pensasen, con tantos hombres instrui- del pueblo, como Beze, Milton, Boucha
dos y una prensa libre, en fundar un nan, Duplesis-Mornay y tantos otros cé
periódico, género nuevo de publicacion lebres protestantes; como todos los ingle
cuya importancia conocia, concibió la ses, que en nombre de aquella soberanía 
idea de publicar uno, incitado además habían condenado á su rey, A los ojos de 
por el despecho que sentia contr~ un pe- aquel hombre de viva imaginacion, Bayle 
riodista de Parjs que atacaba á las perso- debia ofrecerse bajo los más tristes co
nas de mayor mérito, Comenzó, pues, las lores; pues modera10 y tranquilo, predi
Noticz'as de la república literaria, que caba la tolerancia, queria reluediar el 
contenian análisis razonados de obras desórden que habia llegado á ser general 
nuevas y simples noticias con algunas en tiempo de la Reforma, y reclamaba la 
not?s, Despues de haber hecho uso de libertad de pensar, la que encontraba 
una critica moderada y distribuido excesi- con no menos trabas pur el calvinismo 
vos elogios, conoció que el publico pre- que por la Inquisicion; en fin, negaba 
fiere la crítica, y se dedicó á satirizar en su Comentario á las palabras del 
adquiriendo entonces gran crédito, tanto EvangeHo, COGET EOS lNTRARE que nadie 
máscnantoquesu periódico estaba prohi- tenga derecho para perseguir á otro por 
bidoen Francia (1). Louvoís persiguio por motivos religiosos, sosteniendo que cada 
venganzaalhermano del escritor, hasta el uno puede interpretar la Escritura se
punto de hacerle morir en una horrible I gun su inteligencia, 
prision, Este fué para Bay le un motivo J urieu, cuyas profecías ridiculizaba, 
máspara su interrogancia religiosa ,y con Bayle,obtuvo contra él persecuciones ju-

rídicas, No le quedaba á este,apóstata de 
ambos partidos, quemado por los católi

(1) Las Noticias fueron continuadas por Enrique COs, y atacado por los calvinistas, otro 
Bosnage, hermano de Jacobo, en la historia de las d' 1 
obras de los sabios. recurso que pre lcar a tolerancia fil08ó-

TOMO VIII 73 
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fica. N o era sin embargo, la que aconse~ 
¡aban ya hacia un siglo los socinianos y 
los arminianos, tolerancia apoyada sobre 
las ideas religiosas y la fe de una cOIfver~ 
sion cristiana universal: la suya se fun
daba sobre el argumento t'scépt~co de que 
nadie está tan seguro de su propia creen
cia que tenga derecho para perseguir la 
de los demás. Tal nos parece ser el objeto 
de sul)z'ccrt'onarrt'ollütórz'co-crítico de 1669. 
En él trata de Henar los vacíos de el de 
Moreri, lo que le hacia incompleto y 
enojoso, por las continuas refutaciones á 
que se en trega. Despues rle algunas lí
neas de texto, de grandes desarrollos, de 
reseñas sin fin, trata las cuestiones que 
menos se esperan. Abunda en anécdotas, 
y se complace en bufonadas; pero nadie 
puede negarle su saber iúmenso, gran 
delicadeza de talento y juiciosa ob8er
vacion. Supo hacer ligero, con una jo
cosidad continua, con la idea libre y 
luminosa .que emplea en combatir ~a 
preocupaclon y con una perseverancIa 
inexorable, todo el fárrago de erudicioll 
del siglo an lerior. Lisonjeo la frivolidad del 
talento, aun en estado latente en las cla
ses elevadas, haciéndose legible á pesar 
de su erudicion; castigó el amor propio 
revelando la incertidumbre delos hechos,. 
la locura de las opiniones, la pequeñez 
de los grandes conmoviendo toda certi
dumbre y oscureciendo . toda gloria. Gran 
dialéctico, colect.or incansable conocia 
perfectamente el corazón hurilano; se in
quieta poco de la libertad política, y mu
cho de la filosófica. 

En este nuevo método de ataque he
cho bajo las a pariencias del recuerdo, en el 
que parecia limitarse á referir lo que 
otros habian dicho,la duda era para él,no 
un medio sino un fin. Todo lo ponia en 
la balanza, y -si encon traba una opinion 
mal defendida, la apoyaha con el úbjeto 
de manifestar que hasta 10b antiguos e~
á'ores y las más absurdas herejías pue
den ser sostenidas con argumentos capa- ¡ 

ces de reducir al silencio á los más atre
vidos talentos. Proseguia probando que 
la razon humana, es tan podelosa para 
refutar como débil para probar las ver
dades morales, ó las históricas. El objeto 
deplorable que se ha propuesto destroza 
el corazon de aquel que tiene necesidad 
de fe y amor; lastima aquella impertur
bable burla, aq uella indifererencia hácia la 
verdad, y aquel poco afan de buscarla. 
No disimula su indignacion á los mani
queos y llega á ser dogmático burlándose 
de los dogmá ticos y de los que se mofan 
de la opinion aj ena. 

En la reimpresioIl de 1702 tiene en 
cuenta las numerosas oposiciones que ha 
producido, y concluye diciendo que hay 
contra la religion objeciones á las cuales 
la razon no puede contestar; 'pero que un 
buen cristiano no hace caso de ellas y 
descansa en su fe-. No afipmaba, pues, 
mas que' la duda, que elegía principal
menle sobre el principio del mal y la 
eternidad de las penas. Aunque opone el 
pro y el contra, no obra de esta manera 
por imp'arcialidad, sino por el placer de 
conmover la pretendida seguridad de los 
teólogos, filósofos, físicos é historiadores. 
Contestó con un pasaje de Lucrecio al car
denal de Polignac, que le preguntaba á 
qué secta óá qué opinion pertenecía; como 
éste se lo exigiese, se contentó con decir 
que era protestante, la cual no significaba 
nada. Preguntado con .más precision, 
con testó con impaciencia: Sí, señor, soy 
protestante en toda la extensrt'on de la pa
labta, pues en el fondo del corazon lFi'O-

testo contra todo lo que se dice ósehace(l). 
Otra vez decia: Mi.qusto es for·mar duelas 
pero no ?nás que eludas (2), Y en medio de 
este excepticismo le alcanzó la muerte. 

(1) Faucher. - Historia del conde de Polignac 
1, 410, 

(2) Puede decirse que sus dudas religiosas estan 
reasumidas en estas palabras de la Contestacion á las 
preguntas de un p,'ovincial: 

«En todo me he reducido á manifestar que las 
objeciones filosóficas contra lo que la teología 
nos enseña sobre el origen y las consecuencias 
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los cuales los más notables 19S produjo 
Francia. 

Vanguardia de los incrédulos habia 
tenido que disfrazarse hasta en los paises 
en que la religion era libre, y no publi
có con su nombre más que el])~·cc~·ona1'io. 
Embellecida esta obra con multitud de 
ideas nuevas y atrevidas, brillantes pa
radojas y lúbricas seducciones, lleé;ó á 
ser un arsenal para sus sucesores, que 
mucho menos instruidos que él, sacaron 
de sus incoherbntes aserciones, conse
cuencias en las que aparece el vicio des
de el momento en que se las compara 
con el original. De esta manera perma
neció siendo Bayle el anillo que une á los 

_ protestantes del siglo XVI con los filósofos 
del XVIII. 

Asustada la escuela con las innovacio
Iles que renacian, ha,sta rechazó á veces 
la verdadera ciencia, y se circunscribió 
á la antigua escolástica disputadora, ne
gativa en parte é 'inhábil á la ciencia 
verdaderamente cristiana. No se creia 
aun, que todo nuevo error es una cien
cia nueva, y hasta las más afamadas es
cuelas se apoyaban en anticuados siste
mas ó en novedades de Descartes. Ahora 
bien; d.esde el momento en que la duda 
introducida ya en las demás ciencias por 
los filósofos, se introdujo tambien en las 
ciencias teológicas, ganó la generacion, 
que sin haber leido mucho, queria juz
gar de todo, y de todo criticaba intrépi
damente, exigia un método de discusion 
diferente, menos citas, el empleo de ]a 
lengua usual y la prueba de los hechos 
y de las aclaraciones. A esto se dedica
ron los campeones del ca tolicismo, de 

del pecado son tan grandes, que nuestra razon es 
demasiado débil para resolverlas, y que de esta ma
nera debemos sujetarnos con respecto al misterio de 
la predestinacion, enteramente como en los demás 
misterios á creerlos sobre la autoridad de Dios. 
aunque no podamos comprenderlos ni arreglarlos á 
las máximas de los filosofos. Si he contestado en mi 
Diccionario á algunas otras dificultades ec;:tán ano
tadas en el mismo punto. En efecto, el dogma pro
testante de la predestinarion absoluta era el apoyo 
de la in tolerancia de los calvinistas. 1> 

Pascal, la gloria más grande de Port
Royal, se distinguió por un rigor inflexi
ble, y exigiendo en todo la estremada 
precision y la última evidencia, la que
ria tam bien el1 la religion; así fué que 
perdió su salud entre la nece~idad de 
creer y la de buscar demostraciones, y , 
coúcluyó por incurrir en alucinaciones. 
Mas la religion no puede ser sólo un 
asunto de inteligencia ó un motivo de 
discusion literaria; le es preciso un sen
timien to íntimo y una fe vi va, y por lo 
tanto se incnrre en el error queriendo 
reducirla á una demostracion jurídica, 
como Grocio trató de hacerlo, ó como 
Pascal á un teorema geométrico. 

Emprendió probar que los dogmas del 
cristiaLismo no son menos evidentes que 
los axiomas. Un hombre indiferente á sí 
mismo y á las cosas que le rodean, exa
mina, segun su verdadera naturaleza, 
sus necesidades, deseos y relaciones, y 
reflexiona sobre su esencia y destino, 
deseando sinceramente adquirir las luces 
necesarias. Recurre á los filósofos, pero 
no encuentra en ellos más que contradic
ciones é inexactitudes, escudriña las di~ 
ferentes religioI1es antiguas y modernas, 
pero no le ofrecen más que locuras y de
lirius; sólola religion de los hebreos le ilu
mina sobre la naturaleza humana) sobre 
su imperfeccion ó inclinacion al mal,y se 
prepara el cristianismo con las profecías. 

Este parece que fué el pensamiento de 
su obra sobre la religion; pues no que
dan más que fragmentos sueltos, teunidos 
en un órden caprichoso por sus amjgos~ 
que se atrevieron hasta á modificarle. Se 
encueu tra en ella más elevacion de ta
lento que en las Provinciales, espresio
nes rápidas. enérgicas, sublimes; rasgos 
cuya impresion es indeleble; un estilo 
lleno de grandeza sin exageracion, apa
sionado y moderado á la vez, empleando 
espresiones sencillas y osadas) sin olro 
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adorno qu,f3 su casta désnudez, é identifi- Da tambien escelentes consejos de 16-
cándose con el alma del autor, Conoce gica, y cita como ejemplo de un método 
tanto como Montaigne, á quien de cOIlti- exacto de razonar, la geometría, siempre 
nuo tenia en la mano, las miserias del fiel á la verdadera idea del pensamiento: 
hombre, y hasta se complace en buscar no definir cosas de tal manera conocidas 
el cuadro de ellas; pero mientras que el por sí mismas, que no pueden ser esplica
filósofo gascon habla constantemente de das por un término más claro; no pasar 
sí, Pascal creia que un hombre honrado ningun término oscuro sin definirlo; no 
no debe nunca nombrarse por urbanidad emplear en la definicion más que pala
sqcial y por piedad cristiana; mientras bras conocidas y admitidas; DO dejar 01-
que Montaigne se detiene en un escepti- vidado ningun principio necesario, sin 

. cismo burlon, desconfiando Pascal de su inquirir si está admitido; no presentar 
razón, se sujeta á las verdades reveladas, como axioma más que lo que es evidente 
con el fervor con que un náufrago se en sí: probar todas las proposicioneH aun 
apodera de la última tabla que se ofrece cuando sean algo oscuras, con illduda
á su vista: procura con su ayuda espli- bIes verdades ú otras admitidas, y susti
cal' y satisfacer la necesidad de la COD- tuir mentalmente la definicion á la cosa 
ciencia; el dogma de una caída original definida, ' 
le es in dispensable para resol ver el pro - La controversia ca tólica presentaba, 
blema del mundo, como tambien para pues, un campo más estenso, suponien
revelarle la grandeza del hombre, capaz do la razon humana abandonada á sí 
de sentir su propia decadencia, misma, pero impotente para salir de la 

Conoce que entre la duda reprobada duda y de las contradicciones, si no pasa 
por la naturaleza y la ciega asercion que á un estado sobrenatural. Como la volnn
lo es por la razon, existe en el hombre lad es ineficaz sin la gracia, Pascal creia 
una impotencia para probar de la que no que sólo los judíos habian tenido la re
sabria triunfar ningun dogmatismo, y velacion ,y que los demás pueblos habian 
una idea de la verdad que ningun escep- permanecido, en su consecuencia, en la 
ticismo ha podido domar, y llega por una incertidumbre de la inteligencia y en la 
melancólica meditacion sobrela más inag- impotencia de la voluntad, 
nífica de las ruinas, á la necesidad de la Huet, obispo de Abranches, no parti- 1 Huet. 

r D d h b 'd l' 'd 1 'd ,. 630-1721 
le, espues e a er reconoCl o os ln- ClpÓ e as 1 eas JansenIstas á que se re-
convenientes del método de Descartes, ferian estos dogmas, Hace en su Demos-
que dudaba hasta de las primitivas ver- tram'on evangéHca gran ostentacioo de 
dades de la fe, combate la razon que se erudicion, multiplicando los axiomas, 
abroga el derecho de establecer el prr¿nci- las definiciones, las proposiciones, hasta 
pr¿'o, y se atribuye el poder de demostra?' el punto de perder á veces su objeto de 
las verdades primordiales; y veia desde vista, Manifestando en la Deb·ih'dad del 
el nacimiento del racionalismo que este espirüu humano, que es incapaz de al
sistema subvertiria las verdaderas rela- canzar la verdad sin la fe; lejos de creer 
ciones entre la razon y la fe, Al revés de i ciegos'á todos los gentiles: buscó en sus 
Descartes, Pascal se da cuenta de su pro- tradiciones los vestigios de una relacion 
pia fe, colocándose en medio de los he- primitiva, Pero se habia estraviado tam-
chos, y funda la reJigion, no sobre a Igun bien por la filosofía cartesiana, que pre
sistema metafísico, sino sobre la am- senta la razon individual como orígen 
pEa base del sentido comun y de la es- de la verdad, en atencion á que debe ser 
periencia universal. capaz de reconocer la revelacion: los 
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. partidarios de esta doctrina no notaron 
que existen en el hombre dos elementos, 
el conocimien to de las ideas que le son 
propias y el de las humanas. 

En aquella época nuevos datos se 
presentaban en ayuda de la solucion del 
problema. En la Edad media, los ma
leriales necesarios para la in tellgencia 
de la historia eran en corto número: 
en el renacimiento se buscó más bien 
la forma en los autores que la ver
dad. Pero la lucha entre católicos y pro
testantes agitó la cuestion de saber si la 
idolatría era un resto estraviado de la 
revelacioll primitiva, ó una mejora pro-

. gresiva que comenzaba en el estado sal
vaje originario. Los protestantes y Beau
sobre sostuvieron m.ejor que los demás 
que hasta los an liguos gentiles habia.n 

, conservado la idea de un solo Dios, y 
que el culto de varios dioses habia sido 
tan relativo como lo es en el dia el de los 
santos. Muchos católicos aseguraban, por 
el contrario, que toda justa nocion de 
Dios se habia estinguido cuando Cristo 
la reveló. Por otra parte, las indagacio· 
nes que se estendian en lonces demostra
ron el principio primitivo que habian 
conservado constante y generalmente en 
medio de formas variables. Los jesuitas 
habian encontrado en la China un culto 
muy antiguo, una moral castigada y ritos 
puros de idolatría. Algunos hcsta habian 
declarado que el conocimiento del ver
dadero Dios se conservaba allí hacia dos 
mil años y que se le habia sacrificado en 
el templo más antiguo. La Sorbona re-

o probó estas opiniones: pero uno de sus 
doctores, Coulau, no sólo emitió un pa
recer enteramente diferente del de sus 
colegas, sino que hasta sostuvo que los 
antiguos persas habian adorado al ver-
dadero Dios. ' 

Esta asercion pareció peligrosa á Bos
suet, por llegar á reducirse á la diferen
cia entre las religiones, y á una falsa 
misericordia, con respecto á los an tiguos 

sumergidos en las tinieblas, escepto al
gunos fieles. Sin embargo, está escrito 
al principiar el código de los persas: El 
que diga que hay más de un ])1;08) morirá 
de ?nuerte. (1) 

Bossuet brillaba en primer lugar entre 
los controversistas.' Estraño á los medios 
solísticos y á las sutilezas, está sin cesar 
animado por la voluntad de convencer y . 
conciliar. Busca ingénuamente la ver
dad, y del mismo modo ]a espone; son 
proposiciones sencillas que penetran en 
el fondo del asunto y disipan las sutile
zas: rígido en los principios, pero afec
tuoso y sin cólera, reviste con la elo
cuencia la acostumbrada aridez de la 
materia. 

Pero la polémica cristiana no podia 
llegar á una solucion, mientras la mayor 
parte de los teólogos se detenian en no 
discutir más que los -puntos sobre los 
cuales los reformados están divididos de 
los católicos. Que se establezca la autori
dad de la Iglesia, y al momento desapa
rece lo arbitrario de las opiniones parti
culares y discord~ntes. Algunos que se 
habian circunscrito á este terreno, Ni
cole, por ejemplo, que decia á los protes
tan tes en las Preocupam'ones Zegítimas: 
<~Comenzad por poneros acordes entre 
vosotros; esplicadnos en qué consiste 
vuestra creencia comun, y en tonces la 
discutiremos: mientras que cada persona 
pueda tener un parecer, la Iglesiél no 

(l; Esta cuestion se reprodujo en tiempo de los 
:fi16sofos, cuando los :üeos pretendían que, en un 
principio los hombres habían ignorado las ideas fun
damentales de la religion, y que ]os dei stas celebra
ban las creencias religiosas de los antiguos, para 
demostrar que no era necesaria ]a revelacion. Ber
gier sostenia que los hombres habían debido conocer 
la verdadera religion por autoridad y tradicion; 
pero en lugar de sacar en consecuencia que la tradi
cíon habia existido siempre, admi tía que habia sido 
interrumpida por espacio de muchos siglos; contra
diccion entre el razonamiento y la historia. El sabio 
y modesto Bullet opouia al ateismo, al fatalisILO, al 
materialismo, el consentimiento perpétuo de los 
hombres; doctrina que trata con tanto rigor como 
elocuencia M. de Lamennais, y que sedujo á muchos 
grandes pensadores. 
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está obligada á discutir con todos.» Con
vertia lambien en una arma este disen
timiento en la Perpetut'dael ele la fe cató
lica concern2'ente á la Eucar2stia, y la 
u.ntt'dad de la 19 les2'a, refutando á J urieu, 

Bossuel le siguió por este camino. 
Habia notado en sus frecuentes relacio/'" 
nes con los protestantes y con los neófi
tos~ que sus errores procedian princi
palmente de que no tenian una idea 
justa de la doctrina católica. Pensó, pues, 
en hacer una esposüt'on precisa, que 
ofreció con claridad y exactitud las de
cisiones de la Iglesia sobre las con tro
versias de la época, evitando todo lo que 
era idea particular de teólogos, toda adi
cion de la credulidad ó de la piedad, 
hasta los ritos y costumbres, por gene
rales que fuesen, y sancionad0s por la 
disciplina regular, Sin admitir ninguna 
espresion ambigua, habla con la preci
sion empleada por la Iglesia cuando pro
n unciaba los cánones de los concilios, 
pero" sin aquel tono imperioso que pro
voca la resistencia desechando la per
suasion: produjo este libro gran senS8-
cion; los protestantes sostuvieron que 
se separaba de las doctrinas romanas, 
hasta el ' punto de diferir muy poco de 
ellos. Se vieron, pues, muy mortificados 
cuando toda la Iglesia aprobó aquella es
presion tan clara como sen cilla de la 
doctrina universal Es cierlo que Bos
suet separaba la fe positiva de la fe viva, 
como incorporada al culto diario del 
pueblo, 

No hacía, pues, en esta obra más que 
la apología del concilio de Tren to, en 
a Lencion á la que le bastaba para los ea
tólicos demostrar que sus dogmas esta
ban conformes á los de todos los siglos 
aD'teriores, Es cierto que se le propu.sie
ron dudas y objeciones sobre puntos par
ticulares; ¿pero era 'posible sostener una 
discusion parcial con personas que pro
testaban de toda autoridad? Emprendió, 
pues, combatirlas en general en la His-

tor1;a de las van;am'ones en la ttg les2a pro
testa;nte, en 1688, asunto que se .adapta ha 
más que ningun otro á su impetuosidad y 
á su inflexible sarcasmo, ¡Hablais de fe, 
decia, de doctrtna! ¿Teneis acaso una doc
t1~ina, una fe? Una fe que cam02'a no es 
fe) no es la palabra de ])2'OS, pues ésta es 
tt'nmutable. Y preseu taba la con tradiccion 
de sus símbolos y de sus profesiones de 
fe; sus perpetuas variedades, no solo de 
iglesia á iglesia, sino de una época á otra 
en la misma iglesia; cuando, sin embar
go, cada confesion pretendia ser la espre
sion pura y variable de la palabra di
vina, consignada en los Libros santos (1), 
En este resumen de un proceso largo y 
complicado, espone los hechos con tanta 
lealtad como claridad, remediando el fas
tidio de la materia con la vivacidad de 
l~ espresion y la hábil pin tura del carác
ler de los reformadores, que no denigran, 
sino que destronan, señalando sus con
tradicciones, lo cual rechaza la idea de 
UDa inspiracion divina, 

Los mismos reformados -no habian 
comprendido toda su mision, así era que 
se desconsolaban al ver cuántas sectas, 
engendraba su creencia y las rinatemati
zaban , No podian, sin embargo, pretender 
por la esencia misma de la reforma, la 
infalibilidad, y hubieran podido aceptar 
los cargos de Bossuet como una expresion 
de aquella libre in terpretacion concedida 
á cada uno: de 'esta manera los hubiera 
prf'cisado á cambiar de táctica, y á re
montarse á un principio más elevado. 
Sea lo que se quiera, les dió un golpe 
terrible con este modo de manifestar que . 
su insurreccion no era más que una 
mezcla confusa en la que cada uno ata
caba con armas diferentes, sin union en 
el objeto ni en los medios, y que desde 
la confesion de Augsburgo hasta el con-

(1) Se ejercitó principalmente sobre el Symtag
nia confessionum, que acaba de publicarse en Gi
nebra. 
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cilio de Dordreúht, habia resultado con
tinua vacilacion en las creencias á las 
cuales importa tanto la certeza. 

E l av~'so á las ¡refugiados, en el que 
Bayle ó cualquier otro daba precisamente 

. á luz la estabilidad de doctrina entre los 
reformados, ofrecia á Bossuet una hermo
sísima .ocasion para que éste no se aprove
chase de ella; sacó tambien partido de la 
célebre decision de Lutero, Melanchton 
y Bucer en favor de la bigamia del land
grave de Hesse, de que se habia tenido 
ya algun conocimiento, pero que enton
ces se conocia ya legalmente (1). Con ven
ció de esta manera las doctrinas de los 
innovadores de consecuencias inmorales; 
predijo que todas concluirian en el soci
nianismo, es decir, por negar á Cristo; y 
demostró que los que consideraban á sus 
corifeos como capaces de volverlos á la 
pureza de los bellos dias del Cristianis
rno, estaban en una completa ilusiono 

Entre los que emprendieron refutarle, 
el sabio Basnage, que sin embargo no 
usó en la lucha más que cólera é injurias, 
es el único que merece ser mencionado. 
El fanático J urieu procuró con ardientes 
pastorales que I!lultiplicaba, no combatir 
á Bossuet, sino evitar Jos efectos de su 
elocuencia. Sostenía que «la verdad de 
Dios no habia sido conocida sino poco á 
poco.» Bossuet le opuso las A.dverten
cias á los protestantes, en las que de
muestra que la Iglesia ha tenido siem

como nos parece s.erlo Juan Claudio, uno 
de los oráculos de la religlOu y jefe del 
consistorio de Charenton, rico á la vez 
de talento y virtud. La señorita de Duras 
sobrina de Turena;cuya Hzstor~'a de las 
var~'ac~'ones determinó su conversion como 
lambien la de su tio y otros muchos (1), 
deseó verle discutir con BossueL Re
sultaron de esto las «Conferencias» que se 
imprimieron, y que cada uno de los dos · 
partidos dice haber coleccionado con toda 
fidelidad. 

Estraño parecerá que en el momento 
en que se disputaba en el seno de la Igle
sia sobre la gracia, sobre el amor puro, 
sohre la supremacia papal, sin llegar á 
entenderse, pudiera acariciarse la espe
ranza de re00nciliar á los disidentes 
con ella. Esta esperanza renació, sin 
embargo, en las almas tiernas; y la 
tarea parecia más fácil desde que los 
ódios habían perdido su vigor y los in
tereses humanos no oponian obstáeulos. 
En efecto, personajes llenos de candor 
y sinceridad, estimados de ambos parti
dos. se dedicaban á ella con ello. El 
obi~po de N ewstad, Cristóbal Espinola, 
de Génova, habia entrado para este efec
to en negociaciones con Molanus, el más 
hábil y moderado de los luteranos de 
aquella época. Llegaron á recíprocas con
cesiones que fueron despues admitidas 
por Bossuet y por el mayor filósofo de 

pre por cierto que la revelacion f~é (1) Entre las personas convertidas por Bossuet, 
perfecta desde el principio, y que se ha' cuya lista se puede ver en su historia del cardenaL 

Bossuet al fin del tomo XII, creemos deber nombrar 
referido á ella en todas sus decisiones aquí á Isaac Papino de Blois, que habla sostenido en 
sucesi vas. Y como J urieu se habia hecho diferentes escritos teol6gicos la causa protestante y 

se habia atraído las persecuciones de Jurieu. Adjur6 
adversario de los socinianos, probó que en 1690, despues de varias conferencias, en manos 
podian volver fácilmente contra él todos de Bossuet, y ~esd.e. ento~c~3 publIc6 varios escr~tos 

1 ' .' en fayor de la IgleSl(i catohca, como: Los dos cammos 
os argumentos de que se serVla contra I opuestos en religion.-El exámen particular y la au

los católicos. . t01'idad.-La causa de los herejes, escrita y juzgada 
• po?' el método del derecho, sostuvo, como Pascal en la 

No faltaban entre los protestantes ml- Vanidad de las ciencias, la impotencia de la razon 
nistros que lealmente deseasen la verdad humana. La princi~al conv.ersion debida á Fenelon 

es la 9.e Ransay, literato lllglés, entonces de gran 
reputacion, que escribi6 la Vida del arzobispo de 
Gambray, los Viajes de Giro, imitacion de Telémaco, 

(1) El elector palatino la hizo publicar para jus- 1 y se dedic6 á extender por Francia los fracmasones, 
tificarse de tener mujer y concubina. de quienes fué gran canciller. 
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A1emania, Godofredo Leibnitz. Mientras 
se trató únicamente del cáliz, del matri
monio, de los sacerdotes y otras condes
cendencias semejantes, pudieron enten
derse fácilmente; pero era necesario que 
los luteranos creyesen que la Iglesia 
no puede errar, y que aceptasen plena 
mente el concilio de Trento~ y Bossuet 
no podia ceder en esto una pulgada de 
terreno. 

Aunque Leibnitz fué el más tolerante, 
entre los luteranos, introdujo en la dis
cusion, puesta en buen camino por Mo
lanus, sutilezas y trabas; tal vez no con
tinuó lealmente la empresa hasta el fin 
.por consideracion á la casa de Hannover 
á quien la tolerancia habia comprometido 
con los ingleses; y despues de haber maúi
festado habilidad y grandes conocimien
tos defendiendo la causa, se perdió en 
dificultades de detalle, y sutilizó sobre 
pequ eñeces (1). 

El duque de Sajonia Gotba abandonó 
tambien este proyecto; y Clemente XI 
encargó á Bossuet redactar un proyecto 
de reunion, que no pudo verificarse por 
las guerras que estallaron (2). 

Pero herejías de mayor importancia, 

o) Se encontr6 entre los papeles de Leibnitz el 
Sy$tema theologicum en el que prohibe absolu tamen
te la transustanciacion de ia supremacía del papa. 

(2) Se ve cuán cerca estaban los lutelanos de ac
ceder á una reunion cuando se sometia la proposi
ClOn SIguiente á la uni versidad de Heidelberg: Una 
princesa protestante prometida en matrimonio á un 
católico, ¿puede abrazar la religion católica sin eScrú
pulo de conciencia? Se trataba de 1 sabel Cristina de 
Brunswick-Wolfenbuttel, prometida de Carlos IV. 
El 28 de Abril de 1707, los doctores luteranos hicie
ron esta dechracion: «Estamos convencidos de que 
los cat6licos están unidos á los protestan1es, y que 
si queda algun debate entre ellos no es más que de 
palabras. El fundamento de la reJigion existe en la 
Iglesia cat6lica romana, de manera que se puede ser 
ortodoxo en su seno, vivir, morir bien y salvarse. 
La serenisima princesa de Wolfenbuttel puede, 
pues, en favor de su matrimonio, abrazar la religion 
eat6Iica .... 

Esta decisioD escit6 el escándalo en Holanda y en 
Inglaterra. 

aunque menos ruidosas, se introducian, 
y Bossuet las con ocia cuando escribia el 
~bispo de Frejus: «La indiferencia de la 
religion es la mania de nuestro siglo; 
reina visiblemente en Inglaterra y Ho
landa, y se introduce tambien bastanta 
entre los católicos.» Como decia tambien: 
«Preveo que los ánimos fuertes podrán 
perder crédito, no por horror á sus sen
timientos, sino porque tod(l es indif~
rente, escepto los placeres y los nego
cios (1).» 

Cuando se traian de los viajes de 
Oriente libros sagrados que interrum
pian el círculo á que se habian circuns
crito los defensores de las Sagradas Es
crituras; cuando los jesuitas encontraban 
en China una historia muy antigua, una 
moral sabia, ritos á los cuales creian 
deber prestarse; cuando una falsa com
pasion, como se quejaba tambien Bossuet, 
y una falsa sabiduria inspiraban á cier
tos doctos talentos, inclinaoion á esten
der la verdadera re1igion á los pueblos, 
además de aquel que fué elegido de Dios, 
á quien creian rebajar reduciéndolo solo 
á un pueblo, sin saber adorar temblando 
los juicios secretos é impenetrables del 
Señor; cuando el Cristiaúismo, en lugar 
de buscar en sí mismo la razon, se suje
taba á los sistemas cartesianos; cuando 
las personas más dignas iban al sermon 
con el mismo sentimiento que á la co
media ó al baile, y que tanto les afectaba 
Bourdaloue como Corneille, sin hacer 
uno y olro más que proporcionar un 
buen pasto á los huenos talentos; la ri
gidez del jansenismo, la relajacion de 
los molinistas, las ilusiones y el quie
tismo adoptaban otra significacion, y se 
nota ya detrás de Jurien la irónica son
risa de Voltaire y Dupuis. 

(1) Segundo sermon para el segundo domingo de 
Adviento. 



CAPITULO XIII 

LENGUA Y LITERATURA FRANCESA 

IIOS hemos encontrado insensible- italianos á la córte desde que dos reinas 
mente, siguiendo este camino, de la familia de los Médicis habian as
en estado de hablar de la litera- cendido al trono; tanto que una extraña 
tura francesa, cuyos más ilus- jerga de palabras italianas, españolas, 

tres representantes acabamos de nom- afrancesadas y hasta frases enteras, eran 
brar. Esta vuelta al paganismo que hemos admitidas en la buena sociedad. 
hecho notar en el siglo anterior, no me- Du Vair pensó en introducir una dic-
nos en las idas que en las formas, habia cion más noble y más correcta en los 
causado en Francia una recrudef'cencia asuntos elevados; escribió un tratado 
de mitología y antigüedad, que se dejó sobre la elocuencia francesa, ocupándose 
conocer hasta en el lenguaje, gracias á sobre todo de la del foro. Balzac (Juan lJ:~~~5t 
Ronsard y á su escuela, que se lanzaron Luis Guez) , que se formó una reputacicin 
por las huellas de los griegos y de los durante los dos años que permaneció en 
romanos. Malherbe comenzó la reaccion Roma, se sujetó- al género epistolar, con 
en la poesía, restituyendo su estilo origi- la ayuda del cual dió á la prosa el arte 
nal y libertándola de un lujo parásito; de que carecia Montaigne. Evita tanto 
otro tanto quedaba que hacer en la pro- como Malherbe los idiotismos provincia-
sa, sabiendo dirigirla por entre los dos les, los concetti italianos, lo hinchado 
escollos del arcaísmo y del servilismo, del español, y cortesano como era, arre-
con respecto á las literaturas meridiona- gla el idioma litera~io al de la c6rte, 
les, sus hermanas mayores.Ya la de Ita- -dispone las palabras con arte, cuida de 
lia, ·sobre todo, estaba muy extendida, la cadencia, acorta el período, y reducJe 
por razon del estudio de los grandes es- el discurso á una prudente economía; 
critores de aquel país, de las frecuentes venera la retórica de los antiguos; pero 
relaciones políticas y la afluencia de los I la cree aplicable enteramente á la lengua 

TOMO VIII 74 



582 HISTORIA UNIVERSAL 

francesa, capaz de producir obras que no 
cedan á las de los clásicos. 

Esto se dice únicamente en la expo
sicion, porque en lo demás, no se en
cuentra en Balzac más que pensamien
tos comunes, medias verdades sin nada 
de profundo. Es insuficiente en las cosas 
de larga duracion; vacila en sus opinio
nes, y decide intrépidamente con refra
nes, segun costumbre de aquellos, cuya 
reputacion está sentada, no ocupándose 
de su sentido, con tal que ofrezcan un 
buen efecto al oido, sin conocer que este 
género admite menos que ningun otro 
el arte artificial. No se pueden sopartar 
despues de estas cartas, que tienen una 
inimitable gracia, coleccionadas en el 
siglo siguiente por mujeres, sus epísto
las hiperbólicas, que pasó dos meses 
pnteros en arreglar) sumergido en .la 
contemplacion de su persona y de sus 
trabajos. Cuando aparecieron fueron bus
cadas con avidez, se las leia en las comi
das. «i Cuán incómodo es este ruido, y 
esta reputacion! decia en su humildad, á 
un hombre que busca la tranquilidad y 
el descanso. Es blanco de todos los malos 
cumplimientos de la cristiandad, sin ha
blar de los buenos, que le causan á uno 
mayor pena. Es perseguido, asesinado 
por los cumplimientos que proceden de 
las cuatro partes del mundo. Habia ayer 
Larde sobre la mesa de su cnarto, cin
cuenta y cuatro cartas que le pedian 
respuestas, pero respuestas elocuentes, 
respuestas que pudiesen preséntarse é 
imprimirse (1).» . 

Toda gran celebridad tiene por contra
peso grandes deberes, y Balzac Luvo su 
parte de vituperio, pero no los defectos 
de que la posteridad le hace un cargo. 
Viendo que la tempestad estallaba con 

(1) Racan deóia de Balzac: 
«Divino Balzac, que con tus vigilas adquieres todo 

el honor de nuestros dias; gran demonio cuyos dis
cursos tienen menos palabras que ·maravillas ... Por 
más que espere la vanidad, no hay otra eternidad 
que 'vivir en tus obras.~ 

mucho ruido para que él pudiera hacer 
oir, tuvo el valor de retirarse del mundo 
para entregarse á la devocion y á la . 
caridad; su reputacion se aumentó ~n
tonces, y tuvo cuidado en cultivarla con 
otras cartas y escritos morales. 

Tuvo por émulo á Vicente Voiture, que Voiture 

en sus cartas sobresalió contando frusle-
rías de cierLa manera graciosa y con mu-
cha novedad, exagerando los sen timien-
tos de afecto ó de dolor, y terminando 
con ingeniosos cumplimientos. Creyendo 
tener en la sociedad por única mision la 
de manifestar siempre Lalento, no podia 
tratar con seriedad los asuntos sérios. 

Eran, tanto uno como otro, los astros 
del palacio de Ramhouillet que formaba la 
reputacion-de una obra y de un autor. Los 
que componian aquella sociedad, eran 
árbitros del genio,pues nadie emprendia 
una obra sin calcular el efecto que pro
duciria en él, como aconLece siempre 
cuando el talento es una pretension in
dispensable, y el privilegio de sentenciar 
sobre las reputaciones se sujeta á una 
conversacion particular, lo convencional 
se sustituye á lo verdadero, la exagera
cion parecia delicadeza y la imaginacion 
supremo mérito. Semejante pecado no 
era nuevo en Francia; y. ya en el siglo 
anterior, Guillermo del Bartas habia 

1698-1648 

sido colocado en la categoría de los pri- 15t4-159« 

meros poetas; se le habia traducido ya 
al latin y á diferentes lenguas. Ultima
mente, Grethe se quejaba de que la Fran-
cia no hacia bastante caso de ellas, al 
paso que Alemania estima mucho sus 
poesías, y sobre todo la Semana, es decir, 
la creacion-obra que imitó del Tasso, y 
que se imprimió treinta veces en 'seis 
años. N o carece de bellezas; pero están 
echadas á perder por las trivialidades y 
por las ridículas metáforas que se repren-
den con razoná los italianos del siglo XVII . 

Habla de los montes de la Gascuña, en
harinados con una n'l'eve eterna; llama al 
sol el duque de las candelas, áJos vien-
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Los los postillones de Holo, y Dios, en me- siones delicadas á los grandes personajes 
dio de la confusion de los elementos, es de quienes no se desdeñaba ser media
el arquero del trueno, gran ¡mariscal de dor. Puso en redondillas las Metamórfo
carnpo que ieringa la imaginacion en la srt"s de Ov~'dio, el prefacio, la dedicatoria, 
¡materia r¿·nforme. En oLra parte le com- el privilegio y hasta la fe de erratas. Uno 
para al huésped que no introduce al con- de sus sonetos, comparado con la Uranr¿'a 
vidado en la sala del festin sino despues de V oiture, dividió la sociedad parisiense 
de haberla alfombrado con su propia ma- en dos facciones tan tenaces como las de 
no, y le hace disponer por Adan los lnás la Fronda; y como aquellas, tenian tam
sabrosos manjares bajo la bóveda estre- bien al frente, la una á madanla de Lon
lIada (1), ó bien le compara al pintor de gueville, y la otra al príncipe de Conti, 
paisajes que contempla su cuadro con cOlnhatiendo bajo los nombres de. joveli
complacencia, tan pronto echando una nos y uranios con agudo ingenio. 
(mirada sobre los campos floridos, tan Delante de estos jueces se debatia el 
pronto olfateando con su narú; los per- mérito de toda obra nacida ó por nacer; 
fumes exhalados en el aire, tan pronto y de este número íué la ])onceUa de Or
aplicando el oído á los cantos de las leans, por Chapelain. Era este un hombre 
aves (2). En otra . parte quiere imitar el de un carácter muy afable (1), y que sabia 
galope del caballo (3); más adelante el todas las reglas de memoria. El duque 
gorgeo de los pájaros (4). de Longueville le habia concedido una 

De Thou, que hace tambien el elogio pension anual de mil escudos hasta que 
de Bartas, imputa tambien estas faltas de terminase su poema; esto contribuyó tal 
gusto al alejamiento de las ciudades y vez á prolongar su salida á la luz por es
de los hombres instruidos en que habia pacio de muchos años, lo que hizo decir 
vivido aquel autor; y sin embargo poco á las señoras del palacio de Rambouillet, 
á poco llegó esta clase de talento á ser que aquella doncella seria vieja antes de 
de buen tono en la sociedad elegante. nacer. Cuando apareció, por fin, se hicie-

1613-1691 Isaac de Benserade, poeta de corte por I ron sucesivamente de ella seis ediciones, 
escelencia, no cesó en el espacio de vein- ¡lo que no impidió á madama de Longue
te años de componer versos que canta- I ville decir bostezando: Es muy her1nosa, 
ba en los bailes que se ejecutaban de- pero muy (astidr¡:osa. La alta sociedad 
lante del rey, de los señores y de las aceptó el juicio; Boileau perpetuó en sus_ 
dalnas de la corte; versos llenos de alu- versos aquella poco favorable opinion con 

(1 ¡ Le sage ne conduit la personne invitée. 
Dans le lien du festin. que la salle aprctée. 
Ne brille de ftambeaux, et que les plats chargés 
Sur le Unge ftamant ne soient presque raugés: 
Ainsi notre grand Dieu, ce grand Dieu qui sans cesse 
Tient ici coour ouverte .... 
Ne voulut convier notre aleul á sa table 
Sans tapisser plus tót sa maison délectable, 
Et ranger, liberal. sous les póles astrés. 
La friande douceur de milles mets sucrés. 

(2) En bref l'oreille, l'<:eil, le nuz du Tout-Puis
sant, 

En ~on ceuvre n'oit rien, rien ne voit, rien ne sent, 
Qui ne preche son los. 

(3) Le champ plat bat, abat detrappe, grappe, 
attrape 

Le ven qui va devant. 
(4) La gentille elouette avec son tire-lire 

Tire l'rre aux teches; et d'une lire-tire 
Vers le póle brillante 

tra un poeta que no fué inferior á mu
chos otros de sus contemporáneos que se 
elogian, y, si se nos permite, superiór á 
V oltaire en concepcion épica. 

Pero no era aquel el tiempo de las co
sas serias y de los sen timien tos nacio
nales. Las Mazarinadas habian puesto 
en moda, durante la Fronda, una poesía 
cínicamente jocosa, tan pronto de una 
gravedad afectada como trivial y dedi-

(1) Malberbe, á quien pe(lia consejos sobl'e el nJodo 
de escribir, le contest6: Leed libros impresos y no 
decid nada de lo que dicen. Tallemant de los Reaux. 

Cbapelain 
1595-1674 
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cada á ridiculizar las cosas más serias. 
El género burlesco de Berni, que se in
trod u j o con el Trifon y con el VirgiUo 

]:ror~O:60 d~'sfrazado, de Scarron, se estendió de tal 
manera, que se parodió á los clásicos. 
Fué una especie de Fronda contra la 
imitacion extranjera, y se llegó hasta á 
escribir la pasion de Jesucristo en versos 
burlescos (1). Pero Scarron buscaba en 
este género un consuelo á sus continuos 
sufrimientos: Estoy pronto, decia á fir
fmar delan te de quien se quiera, que todo 
lo que he escrito es papel de estraza. Ade
lantó más en la Novela cómica, imitada 
del español, y sin embargo original (2). 
Se encuentran en ella descripciones finas 
y vigorosas, aunque llenas de un estilo 
confuso, que le hace tan inferior en ella 
á los oerneschi italianos, como superior 
les es en la delicadeza de las intenciones. 

La novela drolática de Ravelais habia 
perecido ante el progreso de las costum
bres. Pero si se conoció que los senti
mientos atribuidos á los caballeros no se 
asemejaban en nada á los de la Edad me
dia, fué para sustituirles pastores no me
nos fantásticos, amores que discurrian, su
blimes generosidades, intrigas inesplica
bIes, en las cuales, una vez elegido un 
nombre histórico, se procedía sin inquie
tarse por la falta de verdadenlos detalles, 
fuése bajo el aspecto del carácter ó bajo 
el de las costumbres. Todos los persona
j es eran de París, sea el que se fuera el 
traje en que se presentasen. 

La Astrea, de Urfé, novela pastoril de 

(1) An mépris da bon sens le burlesque a.tfronte 
Trompa les yeux d'abord pluit par sa nouveauté: 
Majs de ce style entln la cour desabussée, 
I;>eclajgna de ces vers l'extravagance aisee, 
Distingua le naif du plat et du boutl'on, 
Et lajssa la province admirer le Typhon. 

(Boileau). 
-Con desprecio del buen sentido, el descaro. bur

lesco engañó primero la vista, aunque agradó por su 
novedad: pero desengañada en la corte de este esti
Jo, desdeñó la estravagancia de estos versos. "diferen
ció lo sencillo de lo bufon, y dejó que la p "ovincja ad
mirase á Tifon ... 

(2¡ Le dedicó al cardenal de Retz en estos tér": 
minos: Al coadjutor. Es cuanto hay que decir. " 

cinco mil quinientas páginas, llena de in
sulseces arcaicas, de monotonia preten
ciosa, apenas interrumpida con alusiones 
contemporáneas; no dejó de ser ensalzada 
hasta las nubes, y salió á luz por tomos 
en el espacio de diez años. El «Polixan
dro» de Gomberville, tiene seis mil pági
nas, todas de imaginacion. En esto es so
bre todo en lo que brilla Calprenede, autor 
de la Oasandra, en diez tomos, del Phara
rnundo que tiene doce, y de la O leopatra 
que asciende á veinte y tres. Difuso y 
ampuloso, entregado á un énfasis conti
nuo, este escritor, que no procura más 
que el triunfo de un agudo ingenio con 
detrimento del gusto, adquirió mientras 
vivió, gloria y honores. 

La señorita de Scudery, a u tora del 
«Gran Ciro» y de «Clelia,» ambas en diez 
tomos, y publicadas en 1650 y 1654 res~ 
pectivamente, adquirió en el palacio de 
Rambouillet y perpetuó el tono de una afec
tacion continua unida á una galantería pe
dantesca.En estas dos obras,cuyos héroes 
son insípidos hasta el esceso, manifiesta 
una ignorancia completa de la historia, y 
parece no comprender otro mérito que el 
del agudo ingenio. Son diálogos intermi
nables interrumpidos por relaciones he
c~as con todo el arte que se usaba enton
ces. Navegaincesantementeenelrio T't'er
no, convirtiendo al amor en causa de todos 
los acontecimientos, como en la época de 
la Fronda, discutiendo sin descanso so
bre el amor, en términos de una sutileza 
mística, y con arreglo á una casuística 
galante que lleva al esceso. 

Aquellas escenas de un amor casto y 
espiritual en un siglo en que se hacia 
alarde de corrupcion, contrastan con las 
novelas del dia en que se nos pinta peor 
de lo que somos, ca usa de que las luadres 
y maridos prudentes prohiban su lectura. 
Flechier enviaba las de ~ntonces á su dió
cesis, «para edificar á las personas hon
radas, y da·r buen ejemplo de moral á los 
que la predican». Aquel prelado, hombre 
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. grave y de gusto, no vaciló, en el elogio 
fúnebre de Julia de Angennes, en llamar 
á ~sta señora la incomparable Arteniza, 
baJO cuyo nombre se la designaba en el 
q-ra.n Ciro; tan popular y llena de sen
hmlen tos puros era esta obra. El pre
dicador Mascaron escribía á su autora: 
Vuestros lt"bros tienen s2'empre para IJ'ni el 
atractú'o de la novedad. Encuentro en 
ellos tantas cosas prop2'as para reforma?' 
el mundo, que en los sermones que pre
paro para la córte,jigurare2's con,frecuen-
C1'a al lado de )~-Yan Agu5#n y de San Ber
nardo. 

. Es de notar que era muy fea (1): por 10 
demás, sobrevivió á su gloria, y se li
bertó del disgusto de oir resonar en sus 
oidos la crítica de Boileau. Cuando el 
buen sentido y el ridículo, armas terri
bles de la buena sociedad, enterraron 
aquellas novelas lánguidas, se pasó á 
aventuras de otro género, maravillosas 
tambien pero enlas que elamor no era tan 
exclusivo ni tan escesivamente puro, y 
donde las costumbres se acercaban más á 
la naturaleza. En la Zaida de madama de 
La Fayette, amiga constante de La Ro
chefoucauld,los acontecilnientos, aunque 
poco verosímiles, son interesantes y varia
dos,ápesar de la exageracion de los senti
mientos y de las defectuosas interrupcio
nes. En la Princesa de Oleveris describe 
con menos afectacion y más sensibilidad, . 
menos ilusiones y más sobriedad (2), la 
invencible y sin embargo honrada pa
sion de una mujer casad.a; las costum
bres son exactas, y los incidentes, de un 
argumento muy sencillo, son producidos 

(1) Hizo con respecto á este asunto el siguiente 
epigrama en el que hay elocuencia: 

Nautenil, en faisant mon image 
A de son art divinc, signale le mouvoir: 
Je hais més yeux dans mon miroir, 
Je les aime dans son ouvrage. 

~Al hacer Nautenil mi retrato, ha demostrado el 
poder divino de su arte; aborrezco mis ojos en mi 
espejo, los amo en su obra.» 

(2) Decia que cada periodo cortado de un libro, . 
aumpntaba !lU valor en un luis. y cada palabra en 
veinte sueldos. 

.por la naturaleza de la fábula, Cyrano de 
Bergerac se entrega á sus caprichos fan
tásticos en su V~'aie á la luna y en ~u 
Historia córnüa del imperio del sol, que 
tal vez le sugirió la Historia verdadera, 
de Luciano, las que despues fueron imi
tadas con gran superioridad por Swift y 
por Voltaire. Carlos Perrault tuvo tam
bien muchos Ílnitadores en los Ouentos 
de Hadas, género nuevo popular, los 
cuales adornó con maravillosas historie
tas de niños, añadiéndoles una sátira 
decorosa, una moral al alcance de todos, 
con una brevedad ignorada de la mayor 
parte de sus sucesores. 

Aquellas diferentes obras formaban las 
delicias del palacio de Rambouillet; espe
cie de escuela de retórica por donde ha-
bia de pasar la lengua antes de emanci- La Academia 

parse. Boisrobert, que tenia costumbre 
de referir á Richelieu las noticias de Pa-
rís, le habló de una sociedad donde se 
reunian varios amigos para hablar de li
teratura. El ministro, á quien no disgus-
taba distraer la atencion de los negocios 
públicos, y colocar hast~ las mismas.le-
tras bajo el poder real, para dominar los 
ánimos y las opiniones, pensó convertir 
esta reunion en una institucion pública. 
Los anlÍgos que la componian declinaron 
al principio este honor, conociendo á qué 
se dirigia; vencidos despues por el amor 
propio, se dejaron instituir en A.cademia . 
francesa, en virtud de cartas patentes 
que 'el Parlamento difirió registrar dos 
años por envidia de los hombres y privi-
legios concedidos á este nuevo cuerpo. 

La Academia se componia de cuarenta 
miembros con un director, un canciller 
y un secretario; coleccion poco n umero
sa V designada juiciosamente por la ma
yor parte de sus miembros. Los acadé
micos no debian ocuparse más que en 
perfeccionar la lengua y examinar los li
bros sometidos á su juicio. Tenian, pues, 
un estremado cuidado en escribir correc~ 
tamente pesando el método, el estilo-y 
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cada espresion: un miembro les propuso I córte contribuye á ello mucho más que 
jurar no emplear nunca una palabra que I los libros, porque muchas cosas que se 
hubiese sido desechada por pluralidad de I dicen e'n ella faltan en éstos; los clásicos 
votos. Pronto renunciaron á los discur- son un gran socorro para escribir, pero 
sos que pronunciaban todas las semanas, los que saben hablar bien, lo consiguen 
discursos tan fútiles como los de las aca- lllejor. Con respecto á él, confiesa haber 
demias italianas, para ocuparse de la gra- , aprendido la lengua frecuentando la cór
mática, y sobre todo del diccionario. te: dice, con respecto á 1,·nsulter: «Espre
Chapelain redactó su plan; Vaugelas ob- sion lllUy nueva, pero escelente para es
tuvo su direccion y se propuso por mo- presar lo que significa. Coefletau la ha 
delo el Vocabulario de la Drusca; pero visto nacer poco antes de morir, y re
para no hacerle demasiado voluminoso, cuerda que le agradaba mucho, que que
suprimieron los ejemplos, fundándose en ria servirse de ella, pero que no se atre
la autoridad de veinte y seis prosistas y vió por su poco uso, tan escrupuloso era 
cerca de veinte poetas: aun hicieron más; en aceptar una espresion que no estuvie
ateniéndose á la costumbre con respecto se sancionada por la costumbre. Auguró 
á las espresiones y frases que era nece- bien de ésta y predijo lo que ha sucedi
sario rechazar, aunque escritas, 6 adop- do. » Por esto se conocerá cuánto se pe
tar, si bien carecian de ejemplos; de esta saban entonces las palabras por reaccion 
lllanera merecieron que su diccionario contra el neologismo reinante. Vaugelas 
fuese generalmente aceptado como ley discutia si se debia decir: ct:/Iable, enm·ei
para el idioma (1). llir, 1,·nsidieux, inconduite, r;u~nutie, y si 

Entonces publicó Vaugelas sus Notas rebrousser chem.l~n era una espresion in
sobre la lengua francesa en número de noble. Menage, en sus Origenes, se apo
quinientas cuarenta y siete que no tra- yaba demasiado en los autores antiguos 
taban de errores groseros, ni de locu- en contra de la naturaleza de una lengua 
ciones que se puedan encontrar en auto- viva. La gramática de Lancelot es lllás 
res afamados. Adopta por tipo el lengua- bien un tratado sobre la filosofía de las 
je de la parte más sana de la corte, unido lenguas en general. 
allllodo de escribir de los mejores auto- Aunque se temiese que purificando de 
res contemporáneos. Se debe, segun él, esta nlanera la lengua se perdiesen mu
recurrir á los autores para establecer in- chos granos de oro en la paja, y que la 
contestablemente el buen uso, pero la pureza perjudicase á la originalidad, sos-

tuvo en su vuelo á los talentos elegidos. 
Quísose que el estilo fuese puro, claro, 

(1) Bossuet decia, en su discurso de recepcion en fácil, sencillo, y que un buen escritor 
la Academia: 'l.A la costumbre se la llama con justo d 1 
título, la madre de las ]engua~: el derecho de estable- no se separase nunca e as reglas de la 
cerlas y el de regularizarlas no seha disputado nunca lengua materna. Las traducciones con-
A la generalidad; pero si bien el:! cierto que esta lí- h f· 1 
libertad no quiere trabas , sufre sin embargo que se tribuyeron muc o á per eCClonar as, en 
la dirija. Ahora bien; la Academia francesa puede atencion á que á ejemplo de Amyot no se 
considerarse como un consejo permanente y regula,r, h 1 fi 1 
cuyo crédito, apoyado en la aprobacion pública, pue- trataba tanto de acer as e mente como 
de reprimir las estravagancias de la costumbre, y legibles, dándoles la facilidad y el en-
moderar los desarreglos de este imperio demasiado d . 
popular. La lengua francesa debe tener la osadia que canto e los escritos onginales. 
conviene A la libertad, mezclada con el criterio que El francés baJ·o laplumadeMontaigne 
procede del juicio y de la eleccion. La licencia debe 'd d l' .' 
disminuirse con ]os preceptos; pero debe tenerse CUi-/ se encuentra mezcla o e atIn, gnego, 
dado, que una regularidad demasiado escandalosa, 6 italiano gasean y está castigado para 
una delicadeza muy muelle, no apague el fuego de I 1 ' .'. d d 1 1 
las imaginaciones y debilite el vigor del estilo.» elevar e á la dlgnlda . e a engua. ,Mal-
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herbe-se dedicó á purgarlo de gascon, 
libertarle de los idiotismos tomados de 
los diferentes dialectos para reducirle so
lamente al idioma parisiense. Vaugelas 
le dió la precision, Balzac la elegancia; 
sin embargo, su períeccion debia ser 
obra, no de los gramáticos, sino de los 
pensadores, pues el arte de escribir es el 
arte de pensar. 

Aunque cuidadoso DescarLes, se detie
lle demasiado en su frase llena y clara, 
y acumula las conjunciones. Las máxi
mas de La Rochefoucauld, si seha decreer 
á Voltaire, «acostluubraron á· pensar y 
circunscribir la idea á un círculo vivo, 
preciso, delicado,mérito nuevo en la Eu
ropa. despues del renacinliento. » Pascal 
escribi.ó con perfeccion hasta el grado de 
leerse aun su libro, cuando el fondo de él 
ha perdido todo su interés. A pesar de sus 
mnchas correcciones, (1) se le ha hecho 
un cargo de ciertas inadvertencias; se 
complació, no obstante, en imitar lo natu
ral, en hacer lo contrario de lo que ha
cian los que ostentaban la elocuencia y 
exclamaba: Ouando se ve un estilo natu
ral, admira y arrebata. En el suyo, en 
efecto, el fondo y la forma están indiso
lublemente unidos, hasta el punto de no 
formar más que un .todo verdadero y her
moso. Expresiones claras, pintorescas, 
con medidas más precisas que brillantes, 
se unen á una energía apasionada, y se 
aplican á grandes ideas y no á puerili
dades. N os agrada aun más en sus Pen
samien tos , en los que la exaltacion de su 
imaginacion añade magnificencia al len
guaje y le proporciona el mérito del efec
to. Arnaldo es abundante y hasta difuso; 
Nicole, elegante y agradable; los demás 
escritores de Port-Royal tienen un esti
lo juicioso y sano que se dirige al fondo 

(1) Pascal rehizo hasta trece ~eces una de sus 
«Provinciales.- Sacy tuvo valor de principiar dos 
veces su version de la Biblia: la primera, porque le 
pareció demasiado .florida; la .segunda demasiado 
sencilla. Vaugelas trabajó veinte años en la traduc
cion de «Quinto eureio. JI 

de las cosas y descuida los detalles para 
atender solamente al efecto saludable qu~ 
pueden producir. 

De esta manera se encontró establecida 
la lengua, tanto en la parte del razona
miento como en la de la imaginacion; y 
aunque perdió fuerza de buen gusto, 
multitud de imágenes, expresiones, par
ticularidades que tenian vida , se hizo 
natural, clara, regular, grave, precisa y 
llegó á ser universal. El padre Bouhours 
exclama: «Los franceses han encontrado 
el secre to de reunir la concision á la 
claridad, y la pureza á la · política. El 
español se aserueja á los rios de aguas 
abundantes y agitadas·, mal encerradas 
en su cauce de donde rebo:-;an con fre
cuencia fangosas; el italiano á los arro
yos que murmuran suavemente entre las 
rocas, serpentean entre las flore-s, y sin 
embargo, crecen á veces hasta inundar 
los campos; pero el francés · es uno de 
aquellos hermosos rios, que enriquecen 
los lugares por donde pasan, y que ni 
lentos ni precipitados, deslizan majes
tuosamente sus aguas por un cauce siem
pre igual. La lengua española es una 
orgullosa que se dá importancia, ama el 
fausto y todas las cosas hasta el exceso; 
la italiana, 1li1a jovencita adornada de
masiado, sin pensar más que en agradar 
y deleitarse en bagatelas; la francesa, 
una mujer honrada, pero graciosa, sin 
nada de tosco ni áspero. El francés re
chaza los diminutivos,no sufrelas aproxi
maciones de la rima, las metáforas atre
vidas en prosaóverso;y la lengua dela poe
sía no difiere mucho de la comun. Toda 
afectacionyesfuerzorepugna albuen esti
lo. El que qui era hablar el francés, no debe 
querer hablarlodemasiadobien. Detestan
do nuestra lengua los excesivos adornos, 
quisiera palabras casi desnudas,por amor 
á la sencillez, y no se adorna sino cuando 
la necesidad y la decencia lo exigen (1). » 

(1) Conversacion de Aríste y Eugenio sobre la 
literatura. El padre Bouhours creía que los janse-
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Este era el instrumento de la literatu
ra del siglo de Luis XIV. Antes de 1500 
las ciencias y las letras tenian poca parte 
en los negocios públicos: las revoluciones 
eran determinadas por las pasiones de 
los príncipes y de los pueblos, al paso 
que los literatos, cuyos trabajos ofrecian 
pocas ideas aplicables,no se comunicaban 
con el público sino por medio de los libros. 
Los hombres de Estado, los que se entre
gaban á los negocios políticos, no tenian 
por demás tiempo para dedicarse á las 
doctrinas; y la literatura se consideraba, 
no como un instrumento poderoso, sino 
como un agradable pasatiempo. 

Con Richelieu comenzaron las letras á 
generalizarse: por esta razon trató de 
sujetarlas á su voluntad. Sin embargo, 
los primeros escritores conservaron la 
independencia de hombres que saben 
obedecer al poder sin adularle. Llegaron 
á ser un arma en tiempo de la Fronda; 
luego el amor á la tranquilidad y el 
reconocimiento al que la procuraba, hi
cieron hallar gloria en contribuir á la 
del monarca; los mismos que no le adu
laban, le tributaban elogios. 

Despues de haber comenzado pedan
tescamente, y sacrificando á imitacion 
de los autores antiguos y extranjeros los 
sentimientos y los recuerdos nacionales, 
la literatura francesa mezcló las ideas na
turales á las prestadas, así como se colo
caba la peluca sobre la heroica armadura 
del rey. En fin, se creyó que lo natural y 
la verdad eran las primeras cualidades del 
estilo, ora en la maj estad oratoria, y sin 
embargo, libre de Bossuet, ora en el esti
lo graciosamente caprichoso de madama 
de Sevigné. Al ampuloso Balzac y al insí
pido V oitu~e sucedieron los Tratados 1no-

nistas, que habían estudiado por Balzac, amaban 
demasiado el periodo redondeado y las frases mor
dacef:; pero Barvier de Ancourt le replicó, revelán
dole los vicios de su modo de escribir; y en efecto , 
no tienen vigor ni verbosidad. Da pruebas de un 
gusto delicado en el.Modode pensar bien,» atacando 
todo lo que es afectado. 

raZes de madama de Lambert, las Memo
rt'as de madama de Montteville y la ad
mirable facilidad de Moliere y de La 
Fontaine. El imperio de las mujeres, á 
quien la mayor parte de los escritores 
sometian sus obras antes de publicarlas, 
contribuyó mucho sin duda á aquel re
sultado. De aquí nació, pues, una litera
tura nacional enteramente particular, á 
la cual la correccion de las formas y al
gunas reminiscencias no despojaban de 
la originalidad. Una vez que repudió los 
defectos de la Edad media, las trabas es
colásticas en las obras de raciocinio, y lo 
fantástico en las de imaginacion, evitó 
todo lo que era embarazo ó superfluidad, 
Y obtuvo la aprobacion general de las 
gentes de gusto. 

Los progresos que la literatura france
sa habia hecho hasta entonces ó que de
bia hacer, están marcados por Fenelon 
en su discurso de recepcion en la Aca
demia en 1693: «Desde que hombres 
instruidos y juiciosos se han remontado 
á las verdaderas reglas, no s'e abusa ya, 
como en otro tiempo del talento y de la 
palabra. Se ha adoptado un método de 
escribir más sencillo, más breve, más 
fuerte, más exacto: no se estudia la es
presion sino para darle toda la fuerza de 
las ideas, y no se admiten más que ideas 
verdaderas, sólidas, concluyentes en el 
asunto. La erudicion, tan fastuosa en 
otro tiempo, no se muestra sino en caso 
de necesidad; ocúltase el talento, consis
tiendo la perfeccion del arte en imitar 
sencillamente la naturaleza, y equivo
carse con ella ... Se ha conocido que el 
estilo florido, por suave y agradable que 
sea, no puede ser nunca superior al gé
nero mediano , y que 10 verdaderanlente 
sublime no se encuentra más que en la 
sencillez ... Se conoció que se debia es
cribir como pintaban Rafael, Corregio y 
Pousin, no para buscar los efectos mara
villosos y hacer admirar á la imagina
cion, divirtiéndose con el pincel, sino 
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para representar á la naturaleza. Se re
cono~ió igualmente, que las bellezas de 
los dIscursos se asemejan á las de la ar
quitectura ... no se debe admitir ninguna 
-parte sólo como adorno, si no se dirige á 
las bellas proporciones , convirtiendo en 
ornamen to todas las partes necesarias para 
sostener el edificio. Así es que se supri
men de un discurso todos los adornos 
afectados que no sirven ni para ilustrar lo 
que está oscuro, ni para describir con 
viveza lo que debe ponerse á la vista, ni 
para probar una verdad con diferentes 
giros sensibles, ni escitar las pasiones, 
que son -las únicas capaces de interesar 
y persuadir al auditorio~ pues la pasion 
es el alma de la palabra.» El mismo pre
lado, aun que permaneciendo fiel á la 
pureza clásica, que es el carácter de 
aquella época, se atreve en una carta á 
la Academia, á hacerse innovador como 
en política, y considera, no sólo lo pasado 
del arte, sino su porvenir. , Se queJa de 
que la correccion destruyó las osadías, 
encontrando que tan apropiada como es ' 
á los discursos de los doctos, otro tanto 
ha hecho perder á la lengua en las obras 
de imaginacion. Echaba de menos ' cier
tas espresiones reprobadas como anti
guas, aunque necesarias, como tambien 
los diminutivos y los términos de afec
cion; indica los ' diferentes trabajos que 
se deben hacer en la gramática, en la 
retórica, en la poesía, en la historia, 
adelantando á todo lo que se ha hecho 
despues como más atrevido (1). 

Nosotros, para quien el título de poe
ta es de aquellos que es ' preciso hacer
se perdonar con trabajo, podemos figu
rarnoS' á Arnardo de Andilly, haciéndose 
repetir hasta tres veces por Boileau su 
sátira contra la rima; á la Fontaine, Mo-

(1) El jt'suita Rapin se entrega á buenas críticas, 
aunque' severas, en sus Reflexiones sobre la elocuen
cia de la poesía; toma con frecuencia malos ejemplos 
del Tasso, á quien le bace un cargo por carecer á ve
ces del carácter grave y ma.jestuoso que conviene á 
la epopeya. 

TOMOVm 

liere y á otros hombres de saber, perma
neciendo en una inquieta espera, como 
para la solucion de un problema celestial 
para saber cómo se ha de encontrar la 
rima, despues de haber dicho: 

Dans mes vers recousus mettre en pie0es Malherbe. 

Además, á la Fontaine, ,que aplaude 
cuando el poeta añade: 

En transposant cent fois et le -llom et le verbe, 

y esclama: ¡Bravo! IJan'a la me/oro de 
mis fábulas por haber hecho este verso. 
No comprendemos las largas diseusiones 
en la córte, en las reuniones y en la aca
demia para decidir si se debia decir: 

De styx et d'Acheron peindre les noirs torrents: 

ó bien: 

Du styx, de rAcheron peindre les noirs torrents. 

Cuando la correcci'on pareció el mayor 
mérito, no debe causar admiracion que 
el genio 'fuese colocado en segundo lugar, 
y que resultase más arte que entusiasmo, 
más, gracia que poder: El siglo más flo:"" 
recieriteno produjo, una epopeya, porque 

, las tradiciones de la Edad media ' y del 
Cristianismo habian sido abandona(Las 
como menos propias á este pulimento 
superficiaL En meaio de aquella esplen
didez y tranquilidad, faltaba la inspira~ 
cion, que en otro tiempo habia animado 
á los bardos y trovadores. ¿Cómo hubiera 
sido posible sin el sentimiento de la na
turaleza, 'observando el mundo abstracto 
y no la realidad, las ' figuras generales 
más que los individuos, cómo hubiera 
sido posible, repetimos, elevarse al géne
ro lírico? ' 

J 
. R J. 8. Rou~se.u 

uan BautIsta' ousseau compuso, con 167117U 

arte y elegancia, odas en metros muy 
variados. pero que carecian de entusias-
mo. Com ponia himnos sagrados que se 
le encargaban para la córle, y hacia para 
la ciudad obscenos epígrarnas á los que 

75 



590 IDSTORIA UNIVERSAL 

llamaba Glor'l'a -PatT'¿', de sus salmos. 
Frecuentando los cafés y las antecáma
ras, todo lo sacaba del trabajo, nada de la 
inspir.acion. Dice en una carta á Bro&tet
te que «solo la esp:r;esion hace al poeta, y 
no el pensamiento, que pertenece al filó
sofo y al orador. » Su siglo le ha denomi
nado grande; el nuestro le ha considera- 
do como el poeta menos lírico de la época 
menos lírz'ca: pues no sabe elevarse sino 
apoyándose en los pensamientos ajenos, 
que se apropia sin escrúpulo. Sus com
posiciones piadosas ~s lo mejor que ha 
hecho; pero habiendo comparecido ante 
los tribunales como libelista, condenado 
por haber sobornado testigos, su talento 
degeneró en el destierro, y murió treinta 
años despues protestando de su inocencia. 

. El mayor poeta de aquel siglo es tal 
La FontAlne. L F . D d h . 
1621-1695 vez a ontaIne. espues e aber reCI-

bido una educacion muy descuidada, en
sayó diferentes géneros. El rentista Fou
quet le asignó 1000 francos de pension á 
condicion de que pagaria cada cuarta 
parte con una composicion en verso. De 
esta manera se acostumbró á escribir poe
mas, canciones, dramas, segun lo exigia 
el momento, ó se le mandaba. Estas ins
piraciones vilipendiadas le convirtieron 
en ídolo de los círculos de los buenos 
talentos, en los que se mostraba agudo 
pero bueno, amigo de las mujeres y. de 
la pereza. Habiéndole separado de esta 
beatitud la caída de Fouquet, se dedicó 
á componer fábulas y cuya primera colec
cion publicó á los cuarenta y tres años. 
¿ Quién no creeria que es la obra de un 
jóven y el fruto de una inspiracion es
pontán~a? Sus manuscritos están llenos 
de correcciones y enmiendas; y compa
rando la primera parte de la fábula titu
lada La Zorra, las Moscas y el Erizo, se 
ve que sólo ha conservado dos versos en 
la version que ha hecho imprimir. 

Este era tambien un ensayo como los 
demás en Jos cuales prodigó su tiempo y 
talento; pues no ,tenia el secreto de _su 

superioridad, ni nosotros tal vez. Conti
nuó: sin emhargo, y desarrolló mejor la 
fábula, comprendiendo que se adaptaba 
á todos los géneros, á todos los tonos, ha
ciendó resaltar la Inoral en el mismo 
asunto, y no en una estrofa. Su gran mé
rito es el estilo; aunque incurre en lo in
sulso y en lo pastoril, se entrega á digre
siones, no carece_ de ripios y á veces es 
pesado. N o pretendió la originalidad; ha's
ta -copió ,todas sus fábulas, como tambien 
sus cuentos, que les son inferiores; pero 
observó con sus propios ojos la naturale
za humana, que hace obrar bajo ]a forma 
de animales ó plantas, mostrándola en 
todos sus aspectos con una malicia cómi
ca, con una amable ironía, tanto más pi
cante cuanto mayor es el aire de senci
llez. Rie, y sin embargo afecta; se burla, 
y no obstante os causan compasion y una 
noble cólera, aquellas injusticias sociales 
á que la 'costumbre hace indiferente. 
Inimitable en su sencillez, es citado en 
el uso familiar más que ningun otro 
autor, gracias á las verdades proverbia
les en que abunda, y á la espontaneidad 
de la espresion. Su siglo no le apreció 
por lo que valia; apenas le nombra ma
dama de Sevigne, y Boileau no habla 
de él en ninguna parte; pero Moliere de
cia: No nos riamos del buen hombre, tal. 
vez vivirá más que todos nosotros. La vejez 
no corrigió en La Fontaine los gustos CÍ

nicos de sus primeros años; pero en fin, 
la amistad de madama de Hervart le hizo 
adoptar otros sentimientos y entregarse 
á la penitencia. Boileau. 

Boileau (Nicolás Despreaux), que dis- 1636-1711 

pensó á sus contemporáneos el elogio y el 
vituperio, perfeccionó el método de Mal
herb,~y permaneció siendo el héroeincon
testa~le del Parnaso. Su musa no palpita 
nunca bajo la influencia de los sentimien-
tos; razona, se burla, cuida de paráfrasis; 
pero nunca manifiesta compasion, ternu-
ra ni generosidad. Hace sonreir, admi-
rar á veces, pero nunca conmueve. El 
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arte de Boileau consiste en los detalles; fluctuaciones y los 'sacudimientos de la 
salta de un párrafo á otro sin trabazon en- Fronda, más punibles que funestos, ha
tre eUos; y sólo al final de cada frase se bian acostumbrado á sa tirizar con polí
encuentra un reposo no sólo del verso sino tica, y Boileau pudo ponerse de moda 
del sentimiento; es, 'por decirlo así, una atacando las ridiculeces lnás que los vÍ
inspiracion asmática. El mismo nos ense- cios. Sus siete primeras sátiras manifes
ña que no trabajaba en poco tiempo, sino taran cuánto conocia el artificio de los 
que, por lo contrario, gastaba mucho de versos, al cual no sacrificaba la sencillez 
un verso á otro, y procuraba cuidadosa- de la espresion sujetándose al estilo in
mente el mejor método de concluir un termedio, que despoja la crítica de su as
hemistiquio. A veces de otros era de pereza, y no permite exigir demasiado. 
quienes tomaba tod¡t su trama, aunque Hizo la guerra en su Arte poética, de 
tejiéndola despues á su modo con las 1674, álosdefectosliterarios dominantes. 
ideas y estilo de su época. Sé inspira tan N ada se presta tanto á la sátira como el 
poco con la naturaleza, que encuentra en entusiasmo de la irnaginacion. Apelando 
un rincan de un bosque la palabra que le, sobre todo Boileau albuen sentido, redujo 
faltaba; la cadencia, la rilna, la censura la poesía al tono uniforme que otros ala-
le atormentan bajo la sombra de las sel- han en él. Pero tenia, para ayudárse en 
vas (1). De esta ID anera se vió débil' á esta senda, la 'naturaleza de sus con-

. los cuarenta años, y pudo pasar los vein- temporáneos que, respirando sÍn cesar la 
te y cinco restantes de su vida en pulir atmósfera de la corte, debian adoptar la 
lentamente las composiciones que habia medianía elegante y civilizada. Desfogó 
tenido la habilidad de no publicar. su cólera sobre las versificaciones sin ta-

Si el Lutrin,en el que hay más poesía, lento, sin otro : objeto que hacer reir á 
es superior al poema de Tassoni (La Sec- sus espensas al monarca y á , la alta ' so
chia rápita) por una feliz aplicacion de ciedad. Castiga con una cólera nece'saria 
.los pasajes clásicos, una delicadeza con- tal vez á un mal inveterado, á aquellos 
iínua y la correccion, les cede bajo el poetas siempre amorosos (1); pero no se 
aspecto de la concepcion, pues no es po- puede menos de compadecer al que se 
sible escitar el interés hácia aquellos cree obligado á este oficio de yerdúgo. 
canónigos que se 11laltratan por una cues- Señala verdaderos defectos en Chapelain, 
tion de premninencia en el-coro, ni en- en Benserade. en la señorita de Scudery, 
,contrar variedad én'Iuedio de las perezo- pero sin remontarse 'al orígen, sin indi
sas y glotonas costumbres dé semejantes car los verdaderos remedios. Son malos; 
héroes. luego no hay bueno más que los antiguos 

Boileau repres,enta, pues, el sentido y los que los imitan. Toda la Edad nledia 
.comun sin grandeza, lo que le hace pro- no existe para él, ni tampoco 'el renaci
pio para la sátira y los preceptos. Las miento italiano. Recuerda que el arte 

dramático nació informe de los que re-
- presentaban los misterios, y se felicita 

(1) Dans ces tranquilles bois, pour eux (los poe- I 
tas) plantes expreso 

La cadence aussitot, la rime, la césure. 
La riche espression, la nombreuse mesure, 
Sorcieres dont l'amour saitd'abord lf's charmer. 
De fatigues sans fin vienent les consumer. 

«En estos tranquilos bosques plantados por los 
poetas, la cadencia, la rima, la cesura, la rica espre
sion y la numerosa medida, hechiceras, cuyo amor 
sabe prestades ellcantos, infinitas fatigas las con
sumen.» 

(1) ¿Faudra-t·il de sens froid, et sans etre amoreux 
Pour quelque Iris en l'air faire le langoureux; 
Lui prodiguer les noms de Soleil et d'Aurore, 
Et, toujours bien mangeant, mourir par metaphore? 

. (SAT. IX). ' 

,,¿Ha de ser preciso á sangre fria y sin estar ena
morado, languidecer por algun Iris; prodigarle los 
nombres de Sol, Aurora, y siempre bien comido, mo
rir por metáfora? 
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de que hayan abandonado aquella «pia
dosa imprudencia,» de que «hayan olvi
dado aquellos autores sin mision para 
dejar aparecer á Héctor, á Andrómaca y 
á Ilion ;» y sin embargo, la lnejor trage
dia de su época es Potyeucte. 

Tiránico con las sentencias que pronun
cia, á veces, caprichoso en sus precep
tos, enseña á hacer el segundo verso an
tes del primero, con ~l objeto de que no 
parezca como acomodado. Su crítica 
siempre negativa señala los defectos y 
evita los errores; pero no siente con pro
fundidad, ni enardece la imaginacion. 
Una rima feliz le afecta más que un pen
samiento elevado, y sustituye la burla al 
sentimiento de 10 bello. Más regular que 
Horacio, está bien distante de él en la 
seguridad de las -transiciones. Horacio 
parece reirse jugando, al paso que se co
noce el trabajo de Boi1eau: hasta siente la 
parcialidad: pues él que nunca habló de 
La Fontaine y confundió á Corneille con 
Chapelain, consolaba á Racine cuando 
el público no comprendia la Fedra y la 
Atalia: es justo decir en su alabanza que 
animó tambien á Moliere asegurando que 
su encantadora ingenu~'dad agradaria 
eternamente. 

La elo.cuencia del foro estuvo bien dis
tante de llegar á la dignidad que se ha
cia admirar en el púlpito. Se encontraba 
llena de erudicion sin motivo, prodigaba 
las alusiones mitológicas, las descripcio
nes prolijas con lnezcla de versos, y se 
expresaba con apóstrofes, desplegando 
todos sus recursos. Se citan con elogios 
las tres Memorias de Pellison al ministro 
Fouquet, mezcladas de jurisprudencia y 
política; á lamanera de Ciceron, pero en 
que hay más sobriedad bajo el aspecto de 
los adornos y del arte. Patru hizo her
mosas defensas modelánd"ose con arreglo 
á las arengas de Demóstenes y Lysias en 
los asuntos privados, y aun más con ar
reglo á los de Isee: 'pero sin adornos, ni 
figuras) ni nada de patético entra en ma-

teria sin preámbulos. Como las pronun
ciaba delante del Parlamento, es decir, 
delante de personas instruidas enlas suti
lezas de las trampas legales, no debia con
tar sólo sobre las palabras, sino proceder 
con prudencia y claridad, sin énfasis ni 
lnovimientosv:ivos.Aun se encuentra más 
en Le Maistre, tan célebre entre los soli
tarios de Port-Royal,pero demasiado ocu
pado de su auditorio y de su reputacion, 
diserta, abunda en digresiones y parece 
ignorar que la fuerza consiste en la sen
cillez. Ahora bien; debe recordarse que 
una cosa faltaba á aquellos oradores, el 
pueblo, sin el cual no hay elocuencia. 

Con gusto se busca en los moralistas 
la descripcion de aquella época. San \:oratistas 

Evremond hidalgo de N ormandía habiasaiDt-lmmont 
, 'ltH6·17oa 

asistido á todas las guerras de su época: 
se formó durante su larga vida una bri-
llante reputacion en la .alta sociedad de 
Mazarino, y supo evitar el ridículo á pe-
sar de sus cabellos blancos. A esta clase 
de existencia, más bien que á un verda-
dero mérito, es al que debió la reputacion 
de sus escritos siempre frívolos, pero en 
los que domina el buen sentido. Refina-
do, sin imaginacion ni sensibilidad, aban
donándose á una tranquila indiferencia, 
se burla de las pretensiones de la Acade-
mia de querer imponer una lengua; des-
cribe con agudeza la vanidad de la no-
bleza, y se · rie de las in terminables 
cuestiones de los jesuitas y jansenistas, 
con una independencia de imaginacion 
muy rara en su época. De esta mánera 
refiere que un .hidalgo ha adoptado el 
partido de los segundos, porque un jesui-
ta ha desviado su pistola en el momento 
en que disparaba sobre un rival, y que 
los ha abandonado despues porque un 
abate de sus partidarios hace la córte á 
una señora de quien está enamorado. 
Su crítica ataca á veces hasta las cosas 
más santas, pero sin llegar á la incredu-
lidad; pues dice: «el más devoto no puede 
conseguir creer siempre, ni el má§<)m-
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pío no crear nunca. En sus Reflex~'ones 
sobre el ingenio del pueblo romano, se ex
presó con respecto al gran pueblo con 
una osadía no acostumbrada. San Evre
mond es en suma uno de los represen
tantes del buen sentido de entonces, 
obrando contra el entusiasmo. Pero sus 
sátiras le produjeron frecuentes disgus
tos, que por lo demás soportó con una 
alegría epicúrea. 

La Roebefou- LasMáxjmas deLaRochefoucauld ~on, 
16~~~~80 segun el dIcho de Rousseau, un «bbr(, 

triste y desconsolador, sobre todo en la 
juventud, en la ,que no agrada ver al 
hombre tal como es. » Como habia toma
do una parte activa en las intrigas de la 
Fronda, aquella ambicion sin grandeza, 
aquellos sacrificios sin nobleza, aquellas 
grandes palabras qU/1 cubrian miserables 
intereses personales, le habian acostum
brado á no ver mas que móviles mez
quinos hasta en la virtud. Descendió 
pues de las ideas caballerescas de sus 
primeros años, á la fria moral de sus 
M áxirnas, que todas yersan sobre este 
tema: El amor prop~'o es el motor de to
das las acciones hU1nanas. 

sin embargo, al lector tanto como Hob-
bes, pues no ataca á la virtud sino cuando 
la supone fingida, y hay muchas perso
nas que llegadas á cierta edad, dicen: 
Tiene razon. 

Esta idea de la perversidad humana 
domina -en otros , por la religíori. -Así es 
que Pascal, en sus Pensamientos, juzga 
al hombre con una severidad que se 
creeria misantropía, si no presentase la 
gracia para remediarla. Nicole predica 
tambien con una autoridad enteramente 
jansenista, más bien que aconseja; razona 
más de lo que afecta; pero en sus Juicios 
temerar~'os, en los Medr¿'os de mantener la 
paz, y en la Un~'on entre el amor' prop~'o 
y la caridad, trata con delicadeza algu
nos puntos nuevos, y penetra hasta los 
repliegues del corazon (1). 

Si La Rochefoucauld calumnia á la raza 
humana La Bruyere maldice de ella y La 'ruyere, 

, , 16~~·1696 

la pinta en sus Oaracteres. con colores 
sombríos, sin ilusion, pero sin sarcasmo. 
Los hizo preceder de los Oaracteres de 
Teofrasto, con objeto, sin duda, de dar á 
conocer cuán superior le era. En efecto 
(sin detenerse en la diferencia de la po
lítica, de la religion y de la sociedad do
méstica), el autor griego apenas bosqueja 
los retratos, más bien en masas que por 
individuos, al paso que el escritor fran
cés pinta con frecuencia individuos más 
bien que tipos, pero siempre con felici
dad; de manera, que lisonjea á la malig
nidad haciéndole hallar muchas aplica
ciones V todas de actualidad. Hombre de 
buen s"entido y de buen gusto como sus 
ilustres contemporáneos, choca por la 

Caballero de los más distinguidos de 
la corte de Luis XIV, escribió sin pe
dantería gran número de observaciones, 
y las dió á luz sin trabazon; lo que hace 
que el filósofo se complazca en descubrir 
en ellas el encadenamiento que ha des
cuidado; el hombre de sociedad encuen
tra con qué satisfacer sus costumbres 
de indolencia intelectual; el literato mide 
la frivolidad de la frase, su precision, su 
delicadeza , y el vigor con que todo lo 
ataca, dejando lllucho á la penetracion 
del lector; es cierto que el deseo de la (1) eNunca se ha hecho mejor la anatomía del 
concision le hace á veces oscuro, y que corazon humano que por estos señores.» Sevigne, 
baJ' O el epígrama no se encuentran con carta 82, vuelve á tratar de eflto con frecuencia y con 

particularidad en la carta 94: -Véase como debe con
frecuencia más que necesidades. Con res- siderarse el corazon humano y como todos se en-

Pecto al fondo La Rochefoucauld peca cuentran en él filósofos, jansenistas, molinistas y ep 
" , fin, todo el mundo, Lo que se llama buscar en el fondo 

por querer generahzar derp.asIado, y ver I del corazon con una,linterna, es lo qu~ él hace; nos 
el secreto del alma humana en 10 que es I descubre lo que senttm?s tod?s los dl~S y ,que ,DO 

1 d 1 
'd N . d' tenernQs el talento de dIferenCIar ó la slDcerIdad de 

e secreto e os partI os. o In 19na, confesar.» . 
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"vivacidad del estilo, lo repentino de la 
expresion, la fl~xibilidad y concision de 
las frases, lo imprevisto de las antítesis, 
al mismo tiempo que sabe sostener á la 
imaginacion en espectativa porla varie
dad con que reproduce y clasifica los 
.indefinibles matices de los sentimientos 
,humanos. 

Deben colocarse entre los moralistas á 
los muchos autores de Me:rpo~jas en que 
se encuentran reproducidos con su ini
lnitable talento. Además de los que hemos 
mencionado, el cardenal de Retz ha es
crito las suyas en un estilo anÍlnado, 
como uno de los autores del drama que 
describe; nótanse en ellas hermosos ca
racteres, una I)bservacion fria, un talen
to fogoso y originalidad en la expresion. 

Salnt-Slmon El duque de San Simon cáustico v pro-
1675-1755 ' '; 

fundo, habia estudiado sesenta años la 
córte y la sociedad. Cuando los demás 
nos presen tan la admirada regularidad 
del reinado de Luis XIV, él nos manifiesta 
el movimiento confuso en el que se en
contraba comprim~da, pero no abolida la 
antigua constitucion, y donde sobrevi
vian las formas cúando habia perecido el 
talento. Sin dejarse d"eslumbrar por el 
gran rey ni corromper por la regencia, 
ama á los jansenistas, pero no quisiera 
verlos en el parlamento. Repugna ~l ab
;solutismo, pero no admite las libertades 
sino en tanto que son aristocráticas. N o 
ve más que la córte, y cree que la nacion 
no puede ser feliz sino con ella, y por 
ella se complace en recordar que Voltaire 
era hijo ·de su notario, y que le habia 
visto varias veces llevarle autos á firmar. 
Examinándolo todo con una curiosa aten
cion, consigue con la malignidad adivi
nar, aun cuando exagera. Así es, que 
presenta una sériede cuadros admirables, 
desde el rey hasta el criado, desde el ge
neral al confesor, desde el piadoso Fene
Ion al obsceno Dubois; mezcla todos los 
colores, y sin embargo los deja ver todos, 
desQribiendo con tanta más osadía cuan-

to que no creia pub~icar};:¡"s durante su 
vida (1). 

Esta es la verdadera novela de la Fran
cia, es su historia; " pues si se esceptúa á 
Bossuet; ha recogido pocas palmas en este 
9'éne:o, a.sí como tambien en las opras.qe 
lmaglnaClon. " "" . 

El último representante de aquel siglo 
fué Fontenelle, cuya vida fué más larga 
que la de ninguno de los literatos moder-
nos, y permaneció pacíficamente el con
temporáneo de tres generaciones. Sin ser 
gran escritor, evita los errores que en
gendran las pasiones y las preocupacio-
nes; pero no puede concebir ni dar cima 
á un trabajo de ciertas dimensiones. Lo 
mejor que ha dejado son los Elogios, que Fontenelle 

hacia como secretario de la Acadenlia, 1657-1757 

de aquellos de sus miembros que morian. 
Aunque no está exento de la man ia de 
admiracion contagiosa á las academias, 
la sencillez de su esposicion le hace ase
mejarse á la veracidad. Tiene los co
nocimientos á la _ v~z estensos y super
ficiales que necesita para d~se~p~ñar 
semejante tarea, y el buen sentido para 
rechazar la afectacion que otros conside-
ran como inseparables. 

Fenelon habia co~puesto los lJiálogos 
de los muertos, en los que proponiéndose 
de una manera visible, conlO en sus de
más obras de educacion, un objeto moral 
no disimulaba en los reyes y héroes di
funtos, los vicios que queria corregir en 
los príncipes vivos. Fontenelle busca en 
los SUyOi' lo inesperado y la paradojo; se 
dirige más que Luciano á los contrastes, 
uniendo á los personajes que tuvieran 
menos relaciones entre sí: se dedica á 
nivelar -las desigualdades más chocantes 
y ,á encontrar nuevas excusas. Mas en 
esta .indagacion de la novedad, no en-

(1) La primera edicion ue las Memorias de San 
Simon se hizo en 1'i89. con fecha de L6ndres, en tres 
tomos de trozos elegidos, qúe fueron seguidos de 
otros cuatro suplementarios. Ultimamente se ha 
hecho una edicion completa. 
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cuentra con frecuencia más que el so- cismo. En vano se buscaria en esta pro...; 
fisma, y no respeta siempre las leyes del duccion la profundidad de los diálogos 
gusto. de Galile'o; pero seduce por lo extraño y 

Fontenelle se adelantó al siglo si- maravill"so, y hace accesibles las cosas 
guiente en el cuidado que tuvo en dar más abstractas. Ahora bien, á la perezosa 
satisfaccion á la alta sociedad, empren- / vanidad le agradó encontrar medios fáci
diendo iniciarla segun su gusto, con les de demostrar el saber. La mezcla de 
poco tiempo y trabajo, eJ?- los secretos de ciencia y de galaI!tería q~e se encuentra 
la naturaleza y de la antIgüedad; empre- en él era del gusto del slglo~ y los cum
sa peligrosa, en atencion á que el solo plimientos que el autor dirige á la dama 
adorno que conviene á las obras úientífi- de quien se figura profesor parecerian in
cas, es la claridad, el órden y la preci- sulceses, si no manifestase que los merece 
sion. Supo, sin embargo, en su Histor~'a por las bien atendidas objeciones que le 
de los oráculos, introducir el agrado en dirige. 
una materia tan fastidiosa en Van-Dale. La reputacion de Fontenelle fué siem
Sostuvo con vivacidad en las Oonversa- pre aumentándose, á medida que los 
ciones sobre la pluralidad de los mundos, hombres superiores se disminuian y que 
una opinion emitida ya por Campanella el talento remplazaba al genio. Frio con 
y por el cardenal de Cusa (1). Adopta por deliberado propósito ,juzga de una manera 
base los torbellinos de Descartes, aunque desgraciada las obras de sentimiento y de 
las grandes verdades astronómicas ha- imaginacion. Aunque desprovisto de gé
bian sido proclamadas ya, y paga tributo nio, formó una escuela que tuvo mucha 
de cuando en cuando al naciente escepti- influencia sobre la generacion siguiente, 

( 1) Suspicamus. in regione solis magis esse sola
res claros et illumínatos, intellectuales babitatores, 
spirituatiorfs etiam quam in luna, qui lunatici, et 
in terra magis materiales et crassi, ut illi jntp-Iléc
tualis naturre solares sint multum in actum et pa
rum in potentia, terl'eni vero magis in potentia et 
parum in actu, lunares in medio fluctnantes. etc. 
eusanus, apud Wilkins, p. 103. 

aplicando el arte del estilo á la ciencia, y 
la duda filosófica á las bellas letras; pero 
agrada recordar que decia en sus últi
mas momentos: He nac2'do francés, he 
vivido cien años, y muero con él consueto 
de no haber r2'd~'cuhzado en lo más (mí
nimo la más pequeña verdad. 



Latinistas. 

CAPITU LO ·x IV 

LENGUAS MUERTAS-CRÍTICA 

I
n DE esta manera algunos escritores más á los autores antiguos, se les estudio m se abandonaban á lo natural pro- nlejor; llegó despues la época de Bembo, 
~ curando pintar á la sociedad en de Sadoleto, de Manucio, cuyos trabajos, 

un estilo sin aderezo; otros pu- en union de los de Roberto Estienne y 
limentan el suyo con un talento no disi- , Nizolio, dieron á la expresion correccion 
mulado; pero todos profesan la misma y delicadeza. 
veneracion hácia los antiguos~ Acordes Ya hemos hablado de la «Historia delas 
todos en los principios del arte, no dis- guerras deFlandes, »deFamiano Estrada, 
putan sobre Jos modelos, sino que los y de la de las Indt'as, por MafIei de Ber
estudian; la razon dicta leyes á la imagi- gamo, que para no alterar la pureza de 
nacion y se hace consistir el arte en su diccion obtuvo recitar el breviario en 
expresar en el más perfecto lenguaje las griego. Pero cuando tanto él como Muret 
ideas más generales. murieron, volvieron al nlal camino á pe-

Aunque el predominio de las lenguas sar de los esfuerzos de Justo Lipso, de 
vivas distrajese del estudio de las len- Esca1igero, y de Grocio, y se puede juz
guas llluertas que se comprendian en el gar por los Suplementos á Tito Livio, de 
campo de la crítica, no faltaron personas Freinshemio, cuánto se habia degenerado 
estudiosas que las cultivasen con ardor. del rigor del siglo anterior. 

El estudio dellatin con la idea de imi- Ellatin se empleó en varias contro-
tar á los clásicos comenzó con Petrarca. versios de la época, pero estuvo sobre 
En su siglo y en el siguiente se trabajó todo en moda en la versific~cion. Por 
mucho con poco resultado, en atencion esto es por lo que casi todos los poetas 
á la falta de mediós para distinguir lo de aquel siglo se ensayaron en aquella 
que era puro de lo bárbaro. En tiempo de lengua. En otra parte hemos hablado de 
Policiano se hizo aun más, se conoció Masenio, tambien haremos mencioll de 
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los italianos Ceva y Sagardi; apenas, se- I talento en Renato Rapi~ que cantó los 
gun se asegura, se podian distinguir las Jardines en tres mil versos virgilianos 
composiciones de este último de las de en su espresion. Sus cadencias son tan 
los satíricos latinos. Podríamos citar ade- graciosas como su asunto; y es, segun 
más á Averani de Florencia, á Capellari nosotros, superior á Delille en la varie
y á Strozzi, que cantó al chocolate. dad de las descripciones. Sateuil ce-

Entonces renacieron todas las dificul- lebraba las victorias- del gran rey, y 1697 

tades pueriles de los acrósticos, de los componia inscripciones para sus monu
versos que formaban una figura, enig- mentos. 
mas. Baltasar Bonifacio publicó en Vene- Cuatro miembros de la Academia de 
cia un Musarum lioer ad dominicum Ciencias eran elegidos corriunmente por 
Molinam (Pinelli, en 4. 0

), que con tenia el ministro para esta tarea, y para prepa-
veinte y seis págin~s impresas y 'veinte rar los proyectos de medallas y las divi-
y dos grabados. La primera lámina des- sas para las fiestas de Versalles. Esta 
pues de la cubierta es doble, y las demás comision fué despues organizada, y el 
presentan los objetos siguientes: Turris, número de sus mienlbros ascendió á cua
Olipeus, Oolumna, Oalaría, Olepsydra, renta. Adoptó entonces el nombre de 
Fusus, Organum, 8ecuris, Bcala, Oor, Academia de las Inscripciones y Bellas 1~~~~ioD:: 
Tripus., Oochlea, Piteus, /)'fpathalion, letras, y no contribuyó poco al progresoybelIaSletrdS. 
Rastrum, A mphora, Oali.x, Oubus, 8er- de los estudios clásicos. 
ra, Ara. La crítica gramatic.al se habia elevado 

La coleccion de Caramuel (Roma, Fal- á una notable altura, gracias á los traba-
coni, 1663, en fol.) es aun más conside- jos de Gaspar Scioppio y Gerardo Vossio. 
rabIe: de ochocientas treinta y cuatro El primero en guerra con todo el mundo, 
páginas, veinte y cuatro están grabadas. con los protestantes á quienes habia aban- 157617(5 

Se leen al frente de ella: Primus cala- donado, y con los jesuitas á quienes no 
mus 00 oculos ponen s metametrz'cum, QUa3 queria ceder, consumió sus fuerzas en 
va1'iiscurent'l'um, recurrentium, ascenden- sátiras y en cuestiones. Escribió una se-
#um, descendentium, necnoncircumvolen- vera crítica de Ciceron: su Grammat'l'ca 
tium, versuu~ duct-ibus, aut ceri incisus, philosophica, que publicó en MiIan, no 
aut OZlXO insculptos, autplumoo 'l'n fusos, ofrece (caso poco raro) filosofía más que 
multiformes laoyrinthos exornat. Com- en el título. Por lo demás, no se separa 
prende ocho partes: P-rodromus, Apollo de los errores comunes sino colocando 
aritmheticus, Apollo cetrz·cus ... A nagram- entre los verbos los gerundios y los su
maticus ... Analex'l·cus ... Oentonarius... pinos. Escribió contra Estrada, á quien 
Poliglottus ... 8epulcralis. Unjesuitatuvo detestaba porque era célebre, la lnfam'l'a 
la felicidad de componer este verso: Fam ia ni , señalando en sus obras varias 

Tot tibi sunt dotes, Virgo, quod sidera crelo. 

que admite tres mil trescientas variacio
nes, conservando el metro; y Hericio 
Putcanus empleó cuatro páginas comple
tas en semejantes combinaciones. 

La Francia cita la Calh'pedia de Clau
dio Quillet; Menague, Fratgier, La Rue 
y el cardenal de Polignac, no son otra 
cosa que escritores sin gracia. Hay mas 

TOMO VIII 

espre~iones bárbaras; además, en el Ju
ditium de stylo histor'l'co, hace el cargo 
de barbarismos á Justo Lipso, á De Thou, 
á Casaubon y á otros escritores del otro 
lado de los Alpes, sin perdonar tampoco 
á Manucio y á MafIei. 

Gerardo V ossio con tribuyó más que 
ningun otro á la correccion, con su A ris-

• " 1577-1649 
tarchus S'lve de arte grammahca, y con ; 
un repertorio de palabras emple·adas. por 

76 
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los modernos, aunque , no autorizadas 
con el título de lJe vitiis sermon~'s et 
g lossemat'l's lat~'no-barbaris, le añadió los 
Falso suspectu, que reprobaban los pe
dantes, pero que sin embargo apoya; 
puede verse en ellas cuántas espresiones 
habia condenadas por los latinistas, por
que no las encontraban en Cicerone 

Los jesuitas se manifestaron escritores 
castigados, en latin, aunque incurren 
en la declamacion, defectos propagados 
tal vez en aquella órden, por la costum
bre de profesar desde la primera juven
tud. Entre sus numerosos libros de edu
cacion, no podemos pasar en silencio las 
Prolusion~', de Famiano Estrada. Son pre
ceptos y ejemplos de retórica, enlosquese 
nota, entre otros, este difícil esperimen
to; finge una reunion en la cual los hom
bres más instruidos del sjglo anterior, 
tienen que recitar una composicion imi
tando á algunos de los mayores poetas 
latinos. Giano Parrasio imita á Lucano, 
Bembo á Lucrecio, Castiglione á Claudio, 
Hércules Strozzi á Ovidio, Andres N ava
gero á Virgilio; Querno, instrurnento de 
placeres eruditos, de Leon X, improvisa 
bufonadas. Sea cval fuere el éxito que 
se obtuvo, es preciso estar muy familia
rizado con los clásicos para pretender 
inlitar el es610 de cada uno de ellos. 

Los jansenistas de Port-Royal quisie
ron tambien rivalizar bajo este aspecto 
con los jesuitas, y las gramáticas latinas 
y griegas de . Lancelot fueron recibidas 
por todas partes como las mejor concebi
das, las más sencillas, y que proporcio
nan diferentes ejemplos, aunque no ca
rezcan de errores. 

Semejantes socorros permitieron me
jorar las ediciones de los antiguos. La 
Alemania, que debia dejar despues atrás 
á todos los demás países, leia entonces á 
los clásicos en las traducciones francesas, 
y apenas puede citar á Ezequiel Span
heim, comentador de los Oésares de J u
lia~x. La Inglaterra, además de talentos 

inferiores, produjo á Ricardo Bentley, 
hombre de una erudicion inmensa y bien 
digerida; vivo y político en su estilo y 
jovial en caso de necesidad, dispersó de 
repente á sus contemporáneos, poco acos
tumbrados á una guer:a tan terrible y 
leal á la vez. 

Esta clase de estudio floreció tambien 
en Holanda, donde Daniel Hemsio ejer
ció, con menos frivolidad que de costum
bre y sujetándose á juiciosas observacio
nes, una buena crítica sobre los autores. 
Tarnbien Grocio, muy hábil en ilustrar 
á un autor con otro, procuró varias bue
nas ediciones. Gaspar Barth hizo en la 
Adversaria infinidad de importantes ano
taciones, aunque sin trabazon. 

Ya hemos tenido ocasion de mencio
nar un género nuevo de literatura, que 
pronto debia adquirir gran importan
cia para las letras. Dionisio de Sallo, 
miembro del Parlamento de Paris, publi
có el lunes 5 de Enero de 1665, su pri
mer número del J)'iario de los sabios. 
Continuó dando á conocer los progresos 
de las ciencias y de las !etras, insertando 
noticias cortas, la mayor parte laudato
rias. Sin embargo, su tono dictatorial y 
la osadía de sus opiniones le atrajeron 
enemigos, y se pretendió sujetarle á la 
censura; no queriendo sufrir esta condi
cion, cedió su periódico á Gallois. Como 
este último se ocuJaba más de la ciencia 
que de las letras, fundó Visé, el Mercurio 
Galante, para la poesía y el teatro. Pron
to este método de con versar con tin ua
mente con el público, someterle sus ideas 
hasta sin union y sin haberlas meditado, 
pareció cómodo y agradable á la vez. 

Contábanse en Francia á principios 
del siglo XVIII cuatro periódicos, los dos 
de que se acaba de hablar; además los de 
Trevoux y Vérdun, que ::;alian una vez 
al mes. No hay que figurárselos pareci
dos en nada á los representantes de la 
literatura militante del dia. Considerán
dose por su pri v.ilegio como órganos de 

1662-1742 

Periódicos _ 

• 
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la autoridad pública, tenian cuidado de 
no chocar con los autores; limitábanse, 
pues, á dar un reSÚluen claro é iIupar
cial de la obra. evitando formular un 
juicio, escepto' alguna de las frases de 
política, que el amor propio de autor se 
complace en interpretar como elogios. 
Se hubiera creido, principalmente en las 
cOluposiciones teatrales, atentar á la pro
piedad del autor eluitiendo un parecer; 
así era que solo se daba un análisis, tal 
como le enviaba el miSlUO escritor, re
servándose el formar su juicio para 
cuando cayesen bajo el dominio de los 
salones. Esta política de la crítica dege:
neró en insipidez. 

El Periódico de los literatos comenzó 
á salir en Roma en 1668, por los cuida
dos de Francisco N azzario de Bérgamo; 
fué interrumpido en 1679; despues vol
vió á aparecer en 1686 dirigido por Be
nito Bacchini, de la aldea de San Dioni
sio, que le redactaba casi solo, tratando 
en él materias muy variadas; habia em
pezado á salir otro á luz en 1671 en Ve
necia, donde tuvieron tambien orígen las 
hojas políticas que de la luoneda que 
costaban, se les llamó gazzette (1). 

En Alemania las actas de Leipsick 
comenzaron en 1682, pero en la tin, y 
ocu pándose más de lo pasado que de lo 
paesente. El Mercurio sab1:o, de Amster
danl , vivió poco Y con una existencia dé
bil. La Alenlania tuvo otros dos periódi
cos en aquel siglo,la Inglaterra tres. Aun 
parecia estravagante á los sabios ser juz
gados por personas inferiores á ellos, re
sultando clamores y verdaderas guerras; 
pero otros reconocieron las ventajas que 
era posible sacar. Sobre todo en Holanda 

(1) Marzand ci t~ en los Manuscritos italianos de 
las bibliotecas reales de París .. en el número 869, .,á 
un aficionado, curioso de novedades, que en 1571 ha
cia trascribir aquellos artículos de las gacetas 6 pe
ri6dicos publicados en las diferentes ciudades de Ita
lia: ahora bien; dice que existen novecientos en la 
Biblioteca real.» Esta debe ser una de las muchas 
inexactitudes de este libro, ' 

empleaban tanta erudicion en aquellas 
hojas, como en el dia en g~andes tomos, y 
para hacerlas más populares, se las redac
taban en francés. Ba y le comenzó á publi
car en 1684 las Noh'cias de la república 
literarr/:a, en la que manifestó muchos 
conocimientos, agudeza, penetracion, vi
vacidad, y la osadia en decidir de una 
cuestión que deslumbra á los semi-sabios, 
Tuvo por éluulo en Amsterdam á Le
clerc, que publicó la Bz'blioteca universal, 
desde 1686 hasta 1693, en cuya época 
le sucedió la Bibh'oteca selecta, que duró 
hasta 1703. Se encuentra en ella una 
eleccion juiciosa, análisis leales: sus jui
cios son buenos y completos cuando las 
preocupaciones religiosas no los alteran. 

EIPolyhistor deMorhof,en 1689,y los 
Juicz'os de los sabios de Baillet, en 1685, 
pertenecen á la crítica aunque los nume
rosos plagios hagan desaparecer casi .la 
parte original. Los preámbulos de esta 
última coleccion se han insertado en su 
Lotalidad en el Diccionario enciclopédico, 
sin indicar siquiera que se le agradecia. 

Hubo tambien abundancia de Misce
láneas literarias, género de . colecciones 
más propias para el hombre de la alta so
ciedad, que los libros sistemáticos, pues 
proporcionan asuntos de conversacion y 
distraccion, como sucede con las Memo
rias, las cartas,- los viajes y los diálogos . . 
Las A nas, son colecciones de dichos de 
personajes célebres COlUO Escaligero, 
Perron, Pitheo, N ande y Casaubon; las 
más conocidas de aquella época son las 
de Menage (Menagiana), á las cuales se 
han añadido otras de diferentes orígenes, 
y las Misceláneas de Zz'ter¡'atura, por Vig
neul de Marville, pero escritas por el be
nedictino Argonne, que más seguro bajo 
este disfraz, manifestó muchos conoci
mientos en la literatura. 

Los demás críticos son inferiores á 
Claudio Saumaise (Salmasius) , que do- ' 

d d .. 'd 15E8-1658 ta o e una gran memorIa, ennqueCl a 
con un trabajo solitario, llegó á ser casi 
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su tipo. Pero su superioridad le hizo ponia por modelos á Plauto y á Terencio. 
presuntuoso, y llegó hasta escribir de Rousseau solicitaba inspiraciones de Pin
repente. Dice en los Plinian exertitatio- daro; Boileau les dictaba las leyes estable
nes, en 1629, que despues de haber estu- cidas por Horacio, y criticaba las cos
diado mucho tiempo á Plinio, encontran- tumbres á la manera de Juvenal; Racine 
do el campo demasiado extenso, se ha se formaba con arreglo á los A mores de 
sujetado á Solino, su compilador. Este Teagenes y Ohar~'clea; La Fontaine, con 
fastuoso título cubre, pues, la miseria. arreglo á Platon y á Plutarco, reprodu
Comprometió una polémica animada con cia á Fedra, y decia tener sin cesar en 
Milton, en quien encontró un adversario la mano á Horacio, Homero, el Ariosto 
muy superior á él. Y el Tasso (1). Todos conservan, no obs-

1611-1672 Federico Gronovio de Hamburgo, fué tante, una fisonomía propia. Hacen, si 
el que más se aproximó á Saumaise. se puede hablar así, imitaciones desigua
Educado en las universidades de Holan- les, y Bossuet no es Juan Crisóstomo, 
da, se dedicó principalmente á corregir Racine Eurípidis, ni Boileau Horacio. 
á los clásicos latinos; y la mayor parte El culto hácia los antiguos, produjo 
de las notas á las Var~'orum editiones una cuestion muy acalorada, la de la 
son suyas. Fueron publicadas despues preeminencia entre ellos y los modernos. 
de 1660 en aquel país de la erudicion, Con respecto á las ciencias y á la fi10so
escogiendo con el juicio y el respeto con- fía, solo los pedantes podían vacilar. 
veni~ntes, lo mejor que habia en las edi- ¿Pero encontraban los antiguos rivales 
ciones anteriores, desdeñando como una entre los modernos que les igualasen en 

1632-1703 pequeñez dar 'explicaciones de sentido. la bella diccion, en la elocuencia y en la 
Grevio trabajó tambien en ellas, y luego poesía? Irritado Desmarest, autor del 
recogieron ambos, aunque con gran tra- Olovis, de que Boileau habia despreciado 
bajo, los tratados de diferentes autores s~- su poema, publicó una comparacion de 
bre las antigüedades griegas y romanas. la lengua y de la pIJesía francesa, con la 

Siguiendo Luis XIV el consejo del du- de los griegos y latinos, en la que mal
que de Montausier, y recayendo la elec- trataba á Horacio y á Virgilio, compa
cion en Huet, se hicieron, para uso del rándose á Tamerlan, vencedor de Baya
delfin, ediciones con una glosa continua- ceto. El arquitecto Perrault dió á luz un 
da por los poetas, y notas para ilustrar lo paralelo de los antiguos y modernos en 
que escedia de una capacidad mediana. las artes y ciencias; diálogos en los que, 

161fi-1672 Tanneguy le Frevre (Tannaquil Fa- manifestando bastantes conocimientos y 
ler), hombre seguro de sí, que no temia habilidad, coloca á Atenas inferior á Ver
pasar por paradógico, ha hecho tambien salles, á los antiguos pintores inferiores 
ediciones apreciadas. Enrique Valois, tambien á los de Italia, y trata con bas
poniendo notas á Ammiano Marcellino tante severidad á Virgilio, Horacio y 
y á otros, se ha colocado en la catego- sobre todo á Homero. Pero, como en to
ría de los más distinguidos. Cusino ex- das las obras de este género, no consi-
tendió el campo de la erudicion, aplicán- r • • ,. • 

dole á los escritores del Bajo imperio. I (1) Terence est dans mes malOS; Je ro lOstrulS 

El 1 1,' 1 F' r dans Horaces, 
ce o c aSlCO era ta en ranCla, que Homere et son rival son mes "'iex du Parnasse ... 

todos los grandes escritores se compla- Je ~beris l'Ari<?ste, et j'es"time le Tasse, 
. , PlelO de Macblave). en tete de Bocacce ... 

Clan en ser comparados a alguno de los ~Tengo á Terencio en mis manos; me instruyo en 
antiguos ó se esforzaban en imitarlos. Horacio, H?mero y ~u rival soy?- mis dioses del P.ar-

. ' ',' naso ... QUIse al ArlOstO,. y estImo al Tasso; poseldo 
MolIere estudIaba a LucreclO, y se pro- de Maquiavelo, partidario .de Bocaccio ... » 
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dera más que el lado defectuoso, sin Pero Fenelon sabia apreciar .«la graciosa 
tener en cuenta las bellezas, no esta- facilidad del mundo antiguo~» y sacaba 
blece, por otra parte, las comparaciones, su Telémaco de Homero, Jenefonte y Pla
sino sobre traducciones. Sin embargo, ton. Entre aquellos escritores existia el 
no por eso dejaba de lisonjear el gusto médico Patin, tan idólatra de los tiem
de la época y el amor propio l:rancés. pos antiguos, que se vestia como cien 

En verdad, la cuestion podia discu- años antes yreprobaba los descubrimien
tirse entonces que las obras luaestras tos de la nueva medicina, sobre todo el 
eran pocas, y que aun no habían tenido antimonio y la quina. 
el sufragio de la posteridad., cuando las Pero la diferencia no se extendia lllás 
miradas se dirigian ' únicamente á la allá de las palabras. Boileau dice que los 
forma, sin inquietarse nada del senti- términos bajos envilecen la expresion. 
miento religioso que distingue á ambas Ahora bien; Perrault encuentra un gran 
sociedad.es. Unos y otros incurrían, pues, número de ellos en Homero; y el precep
eri el esceso, no conociendo que no se tor no sale del paso, sino negando que 
padia ser grande sino á 'condicion de ser nunca los ha habido ni podido haber. 
de su siglo. Ahora bien: éstos desprecia- Pero ved á Racine que encuentra en 
ban á los antiguos por haber compuesto Dionisio de Halicarnaso un pasaje en ' el 
segun el espíritu de su época; aquellos que reprende precisamente á Homero de 
creian que el estudio consistia en la imi- abundar en palabras muy viles y muy 
tacion, y esta última en unafalsificacion. bafas: He reflexionado, escribe á Boileau 

Fontenelle combate á los antiguos con indicándole esta observacion del histo
buen. sentido, pero sin el sentimiento de riador griego, que en lugar de decir que 
la oportunidad, distinguiendo sielllpre la palabra asno en grügo, es una palabra 
e1 mérito científico del literario. Bossuet muy noble~ podíais decir que es una pala
se declara el call1peon de Homero, cuyas bra que no tiene nada deba.io,yquees como 
hellezas ensalza, comparándole á los de- la de ciervo, caballo, ovefa, etc.; lo muy 
más poetas, al paso que Rapin, en el noble me parece demasiado. 
Paralelo de los grandes escritores an- Tanneguy Lo Fevre que queria justifi
tiguos, adjudica la palma á Ciceron, car entre los antiguos hasta el libertinaje 
Virgilio y Tito Livio, con preferencia á de Safo, tenia una hija, la que casó con 
Demóstenes, HOluero y Tucídides, inmo- su querido discípulo Andrés Dacier. 
landosiempre la originalidad á la per- Habiendo abjurado ambos esposos el 
feccion; Boileau, en una pobre apologia, calvinismo, obtuvieron grandes favores, 
compara la eórte de Agamenon á la de y se consagraron á trabajos de erudicion 
Luis XIV, Homero á Racine, Aquiles á y talento,. pero Boileau, decia: En las 
Condé. La Fontaine, que sin embargo producciones de su comun inteh'genc't'a 
creia á Planudio próximo al tiempo en ella es la que es el padre. AUnque más 
que vivia Esopo, defendió á los antiguos instruida madama Dacier que su marido 
asegurando que no existió un Platon en- en el griego, en ellatin, en antigüeda
tre los modernos, cuando la Grecia des y en crítica, hizo feliz á su marido, 
hormigueaba de ellos en cualquiera de y no manifestó pedantería. ' Uno de esos 
sus puntos, y que la oda no tenia subli- fastidiosos, como ya existian, habiéndole 
midad en los franceses, porque no tienen rogado le escribiese algo en su álbum, 
más que fuego, y se necesita paciencia ( 1 ). despues de mucha resistencia escribió su 

(1) U ode, qui baisse un peu, 
veut de la patieuce, et nos gens out du feu. I 

.. La oda que baj~ un pqco, exige paciencia, y 
nuestras gentes no t1enen más que fuego.» 

/ 
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nombre con este verso de Séneca. El 
silencio es el adorno de la mujer. 

Era natural que ambos esposos, viendo 
los errores é irreverencias de los sitia
dores con respecto á los antiguos, se 
hiciesen, por derecho de herencia, cam
peones de los griegos y romanos. Mada
ma Dacier se pronunció pues, ardiente
mente contra la corrupccion del gusto, 
pero fué como una falta de política que 
la sinceridad apenas excusa. 

La Motte, poeta afamado, aunque com
pasado y pródigo de figuras y fórmulas 
preestablecidas, a tacado expresamente por 
madama Dacier, le contestó con las Re
flexiones sobre la crítica, escritas con 
delicadeza, pero sin profundizar más las 
causas verdaderas ni las diferencias, y 
no deteniéndose más que en el artificio 
exterior. Echó á perder su propia ca usa, 
pretendiendo retocar á Hmnero, es decir, 
que le quitó en su traduccion todo lo que 
se consideraba en ellos como defectos. 

M. Y Mad. Dacier son mucho más 
recomendables por sus trabajos de eru
dicion; el marido ejerció la suya en tra
ducir á Horacio, á Aristóteles y á Sófo
cles; al paso que su mujer se o'cupaba en 
reproducir en francés la lliada la Odisea, 
y algunas comedias de Terencio y Plauto. 

La Harpe debia presentarse un siglo 
más tarde para resucitar estas cuestio
nes, pero á pesar de los progresos de la 
crítica y de la erudicion, no consideraba 
aun en la antigüedad más que á los grie
gos y romanos, y entre los modernos á 
los franceses, cuyo mérito, segun él, con
sistia en haber seguido las huellas de los 
antiguos; al paso que trataba .á los alema
nes y á los ingleses de bárbaros, porque 
se habian contentado con ser de su país. 

Los solitarins de Port-Royal conside
raron la cuestion bajo un punto de vista 
particular y más elevado. Cuando el abad 
de San Cyr, ' despues de haber obtenido 
su libertad fué á visitar á Maistre, éste 
le enseñó su traducQion de los OftciO$ de 

Ciceron que le habia in vitado á hacer 
anteriormente. El abate manifestó pesar 
de este consejo; y entre las razones que 
le determinaron á dársele, le dijo prin
cipalmente que Dios se halla figurado, 
con todas las verdades del órden y de la 
gracia en el órden de· la naturaleza y en 
el social, tanto como en la ley de Moisés. 
Mas en este tratado de los Oficios, una 
verdad concerniente al poder sacerdotal 
le demostraba que la razon de un pagano 
habia conocido mejor que despues en las 
escuelas, cuál era entre los hombres el 
fundamen to de todos los poderes civiles 
y eclesiásticos elnanados de Dios. , lJebe 
confesarse, añad~'a, que lJios ha quert'do 
que la razon humana, flt¿'ciese todos sus es-
fuerzos antes de la ley de grac~'a, y que no 
se encontrará ya á O~'ceron ni á Virgih'o. 

N adie seguramente elevaba la histo
ria literariamente en este debate hasta el 
Calvario para distinguir el dominio de lo 
bello, que fué anterior al dominio de 'lo 
verdadero que se descubrió despues. N a
die con ocia que la cuestion que se tra
taba era en el fondo la de la perfectibi
lidad humana. Sin embargo, ya una 
noble voz saliendo de Port-Royal habia 
dejado oir estas palabras: «No sólo cada 
hombre aumenta cada dia su saber, sino 
que todos los hombres juntos hacen con
tínuos progresos; de modo que todo el 
género humano debe considerarse du
rante tantos siglos, como un solo hom
bre que subsiste siempre y aprende 
continualnente; y la vejez de este hom
bre universal no debe buscarse próxima 
á su nacimiento, sino por el contrario 
lejos. Los que llamamos antiguos eran 
verdaderamente nuevos en todo. Como 
nosotros hemos unido á sus conocimien
tos la experiencia de los siglos que han 
sucedido, en noso .. ros debe buscarse la 
antigüedad que reverenciamos en los 
demás (1 ).» 

(1) Pascal. 



CAPITULO XV 

TEATRO 

SI' 1 es verdad que este gran respe- , 
to hácia los antiguos contribuia 

, á refinar la forma, perjudicaba 
á la originalidad, y algunas ve

ces servia de arma á las gentes media
nas para castigar á todo el que salia del 
surco que habian trazado. Los franceses 
crecieron por sus propias fuerzas en las 
dos diferentes carreras: la elocuencia del 
púlpito, de que ya hemos hablado, y el 
teatro. 

El teatro nació desde luego de la re
presentacion de los misterios; entregado 
despues á compañías, llegó á ser una es
peculacion y no un arte. A mediados del 
siglo diez y seis, los clérigos de la Bazo
che y los niños representaban aun los 
misterios y moralidades. Pero despues 
de Luis XIII las turbulencias políticas y 
religiosas hicieron proscribir aquel géne
ro, que se prestaba demasiado á la sátira. 
Pronto fué frecuentado el teatro á ejem
plo del de Italia é Inglaterra, no aun por 

las mujeres, sino por las personas bien 
educadas, lo que contribuyó á hacerle 
menos trivial y desterrar de él la obsce
nidad. Despues cuando Richelieu le con
cedió su proteccion, se trató de introdu
cir en él decencia. Pidiéronse modelos á 
los antiguos, aballdonóse la licencia de 
los hechos, 'mitigóse la de las espresio
nes. Aun permanecia la preferencia en 
las farsas italianas ó en pequeñas come
dias, en las cuales los actores manifesta
ban más talento que los autores. La es
cena sin ningun aparato no producia nin
guna ilusion, y la decoracion no cambia
ba, aun cuando lo exigiese el asunto. Los -
jóvenes elegantes tenian su asiento en el 
teatro, donde, imitando los gestos y pala
bras dé los actores, aplaudiendo ó silban
do, no habia gesto que no estuviese per
mitido para escitar la aten0ion y la risa 
de los espectadores. 

La escuela de J odelle innovó la come
dia y aun más la tragedia, separándo~s~ 
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de las compañias para seguir las huellas del héroe. Además, la accion no puede 
de los griegos. adquirir una verosimilitud convencional 

Alejandro Rardy, actor cómico y poeta sino acumulando los incidentes (1). 
dramático, que por espaciQ de veinte años Sin embargo, las censuras de que fué 
trabajó exclusivamente en el segundo I objeto el Oid no cayeron sobre sus defec
t~atro de P~rís, es admirable en la f~ci-I tos sino. sobre su ejecucion. Richelieu, 
hdad del dIálogo y de los versos. DIÓ á . que no Ignorando nInguno de los gooes 
luz cerca de trescientos dramas tomados de la ambicion, se divertia en hacer bos
de Plauto ó de Cervantes, sin añadir otra quejos con las tragedias que otros se en
oosa al original que las insulseces y jer- cargaban de arreglar, se asustó cou la 
ga de la época, cambiando á los héroes aparicion del Oid, nos dice Fontenelle, 
en matamoros y á los amores en sutile- como si hubiese visto á los españoles á 
zas. El carácter de su escuela es confun- las puerta~ de París. Ahora bien; Inulti
dir todos los géneros y no tener en cuen - tud de personas vendidas ó que quieren 
ta las reglas clásicas, principio estraño venderse se encuentran siempre dispues
de una literatura, cuyo carácter debia tas á servir los celos de un hombre po-
ser la correccion. deroso. 

Pedro Corrieille, nacido en Rouen, dió La pedantería se habia apoderado de 
á luz, á la edad de veinte y tres años, á las reglas y del reloj. A.uvignac fué el 
su Melita despues á Oh'tandra y á la primero que sostuvo la necesidad de 
Viuda, piezas que produjeron entonces conformar::¡e á las reglas de Aristóteles 
mucho efecto, porque eran con arreglo al para hacer una tragedia. Mairet puso en 
gusto afectado y romancesco de la época. práctica el precepto. Scudery, maniático 
La Medea, tomada de Séneca, precedió de erudicion, se apoyó en él para soste
poco al Oid, que aseguró la gloria del ner que el público se engañaba admirán
poeta. Corneille tomó felizmente de los do al Oid; y Richelieu nombró á la Aoa
españoles este personaje, en quien el an- demia árbitra de la cuestiono Desempeñó 
tiguo valor se une tambien á los senti- esta tarea con dignidad y buen sentido, 
mientos modernos de ternura, gracia y en una crítica bastante respetuosa, mos
honor. Situaciones verdaderamente trá- trándose económica de alabanzas, ortq...;. 
gicas, el combate entre el deber de ven- doxa en sus doctrinas, pero sútil y exacta 
gar el honor de su padre y el temor de en sus manifestaciones, sin dar á cono
ofender al objeto amado, pasiones como cer, por lo demás, que sabia que tenia 
todos las sienten, un lenguaje puro apro- que sentenciar sobre una obra maestra. 
piado al asunto y exento de afectacion, Esta censura fué en mucha parte, si no 
consiguió aplausos. Una doncella esposa en su totalidad, la obra de Chapelain; y 
del asesino de su padre, y esto despues La Bruyere ha podido decir: Uno de los 
de algunos instantes que conceden las ?ne/ores dramas que se conocen es el CID; 
reglas al desarrollo dramático, es un una de las me/ores criticas que se han es
asunto desgraciado. Jimena está bien dis- crito es la que se ha hecho del CID. '. 
tante de los caracteres femeninos del Balzac emprendió defender á Corneille 
teatro inglés. Ni ella ni su amante están demostrando que si habia agradado, ha
pin tados de manera que puedan in tere
sarvivamente sus aventuras, de tal modo, 
que fué preciso para sostenerlos recurrir 
al personaje ocioso y desde luego defec
tuoso de la infanta, enamorada tambien 

(1) Maguin, despues de haber manifestado, con 
la indulgencia de un artista y la franqueza de un 
sAbio, los muchos anacronismos del Cid. termina sos
teniendo la opinion, de que las obras de imaginacion 
no deben someterse severamente á una exactitud 
histórica. 
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bia conseguido el obieto de la represen
tacion, aunque por diferentes caminos 
que los indicados por Aristóteles, Cor
neille quiso sostener tambien su causa con 
ayuda de las autoridades, no tanto por
que se creyese obligado, sino por hacer 
alarde de erudicion, y poder decir: yo 
tamoz'en lo saoz'a. Pero debe creerse que 
las reglas de Aristóteles son muy elásti
cas, si el poeta pudo arreglar á ella~ su 
tragedia y demostrar que habia agradado 
precisamente porque las habia seguido. 
Sea como se quiera) los franceses se per
suadieron haber modelado su teatro por 
el de los griegos. Probando con esto que 
hahian estudiado con menos profundidad 
las reglas esenciales que las formas or
gánicas. Aun en lo concerniente á éstas, 
los griegos no tenian actas y Aristótelesno 
diferencia más que el prólogo, el coro, el 
episodio y el exord.io. El coro, del cual la 
tragedia habia tomado su orígen, perma
neció siempre la parte principal. Los grie
gos tomaban sus argumentos de la historia 
y de la religion nacional, los franceses de 
las de los demás pueblos; entre los pri
meros hay mucha poesía lírica, ningu
na en los segundos; los unos no observan 
la unidad de tiempo y de lugar) los otros 
la exigen; los griegos represen taban á 
sus héroes en su desnudez física y moral; 
los franceses les qieron un traje y una 
política artificial, una galantería tan dis
tante del amor sensual y expeditivo de 
aquella nacion, como sus intrigas lo son 
de la sencilla trabazon de los antiguos 
trágicos. 

No por eso deja de pretenderse haber 
modelado la tragedia moderna por la de 
la antigüedad. Nacida en Francia en la 
época de la grandeza monárquica, repro
dujo exclusivamente la corte y refinó 
tanto los sentimientos como el lenguaje. 
Separada del pueblo, perdió el carácter 
espontáneo, y abdicó los tradiciones del 
siglo anterior; pero si, por el contrario, 
aquella política de formas hubiese sido 

TOMO VIII 

asociada á la historia y á los sentimien
tos nuevos, hubiese podido resultar el 
tipo dé la tragedia moderna, una inspi
racion atrevida sin extravios, profunda 
sin extravagancia, una expresion noble y 
delicada, justa y fuerte, de verdaderos 
sentimientos, sin interés de accion unido 
á la regularidad y á la decencia. 

Las pretensiones de los pedantes pu
dieron hacer retroceder á Corneille de la 
senda á que se habia lanzado al princi
pio de su libertad, pero agrada leer su 
prefacio, en el que palia los defectos de 
sus piezas, haciendo resaltar su mérito 
con la predileccion é inteligencia del 
autor; vése, pues, cuánta conciencia se 
concedía entonces al estudio del arte; 
cuán perjudicial era el avasallamiento á 
las reglas, y la manía de no contemplar 
á los griegos sino á través del prisma de 
los artifices de preceptos. Pero así como 
Corneille tenia más inspiracion que co
nocimiento del arte y de los detalles, no 
poseia ni refinado gusto, ni juicio segu
ro, r.i aun la imperturbable osadía del 
génio, No estando, pues, bastante cierto 
de sí mismo para despreciar á los corte
sanos que la denigraban, se asustó de la 
crítica y adoptó la necesidad de sufrir 
aquellas reglas, que sin embargo decla
raba «mal conocidas ó practicadas.'» En 
lugar de abandonarse á sus arranques 
originales, que le hubieran conducido á 
creaciones de una belleza sorprendente, 
á pesar de algunos puntos débiles, siguió 
la senda de los pedantes entregándose á 
los héroes modernos, cuando acababa 
apenas de descubrirlos; y despues de ha
ber concebido la M edea y la Ilus'ion có
m't'ca con la vigorosa libertad de Shaks
peare, inmoló la idea á las formas orgá
nicas para introducir la unidad de tiem
po y lugar en acciones que la repugna
ban (1). 

(1) La unidad obliga á Corneille á reeurrir á ex
traños expedientes. Asi es que Pompeyo se presenta 
á conferenciar con Sertorio en una ciudad de la que 

77 
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De esta manera fué como hizo el H 0-

racio. Un auditorio ¡poderno, que no está 
dominado por un implacable patriotismo, 
debe tener horror al fratricidio, y sin em
bargo, CorneiUe oscureció aun más el 
cuadro trazado por Tito Livio, convirtien
do á Horacio en esposo de la hermana de 
los Curacios. Despues el rey de Roma 
oye las quejas y absuelve al culpable con 
la autoridad que el mismo Luis XIV no 
se hubiera abrogado, y que no podia COll

venir sino á la majestad de un pueblo 
salvado. 

El Heracu'o es UIi tejido de pequeños 
incidentes: los dos falsos Heraclios, que 
inciertos de su padre, no se atreven á 
casarse con la mujer en quien temen en
contrar una hermana. Phocas, que se 
abstiene de condenarlos por temor de 
que uno de ellos sea su hijo, produce si
tuaciones que pertenecen más bien á la 
comedia que á la tragedia. Nicornedo es 
menos raro, aunque débil é inverosímil. 

Una reina de Siria, tan cruel como in
sensata, cria á sus dos hijos sin declarar 
cuál es el mayor, y en su consecuencia 
el que debe heredar el trono; llegado el 
momento de revelar su secreto, les anun
cia que el que quiera ser preferido á 
su hermano, ha de dar muerte á Rodo
guna de quien ambos están enamorados. 

. Sobrecogidos de horror, se deciden á su
jetarse á la eleccion ae la misma Rodo
guua, que á su vez, les impone el asesi
nato de su madre. ¿Ha producido nunca 
la escuela satánica concepcion más atroz? 

En la Muerte de Pompeyo, el héroe no 
se presenta, y su fin está contado desde 

este último es amo; «pero era imposible conservar la 
la unidad de lugar sin hacerle hacer esta escapada.» 
Cuando hay absoluta necesidad de observarla, se com
pone de manera «que ninguno de los dos lugares 
tenga necesidad de variar de decoraciones, y que 
ninguno de los dos se nombre sino sólo el punto ge
neral en que ambos están comprendidos. Esto ayuda 
á engañar al auditorio, que no viendo nada que le 
marque la diversidad de lugare;:;, no lo conoce, á me
nos que no posea una retlexion maliciosa y crítIca de 
que pocos son capaces.» 

el principio del segundo acto. Todo versa 
en esta composicion sobre el castigo de 
los asesinos; y si bien el objeto es moral, 
se encuentra en él poco interés. César 
desempeña en la pieza el papel de un pi
saverde, mientras que Cornelia es siem
pre noble y digna. 

En a~'nna, el héroe de la pieza) y M a
ximo, son personas despreciables; Emilia 
es una hija ingrata y pérfida; si no es 
peor, es porque se encuentra detenida 
por la sociedad, á la que hace la guerra. 
Todas las voluntades no están en lucha 
con reversos, ni determinadas por nobles 
motivos; no se teme por Augusto, en vis
ta de que no aparece en un verdadero 
peligro y se aplaude cuando se le perdo
ca, no por eso se vé en el caso de conce
der su amistad á aquel que conspiraba 
con tra sus dias. Corneille ha manifesta
do elocuencia en las largas tiradas filosó
cas que tienen el sello de un vigor ro
mano, y que hace pronunciar á sus per
sonajes sobre la mejor forma de gobierno. 
y la gloria reservada á los conspiradores; 
ideas que habia tomado de la Fronda. La 
ciudad y la corte, como para indemnizar 
al autor de las primeras contrariedades; 
que habia tenido que sufrir, prodigaron 
elogios á Cinna hasta hacerla superior 
al Cid. 

Cuanto más pierde Corneille en origi
nalidad más se ennoblece su estilo, y 
abandona los defectos, las incorrecciones, 
las oscuridades, la indagacion. Expresa 
pensamientos atrevido~, y algunas veces 
sublimes, con una concesion que no per
judica á la claridad en una rima armo
niosa. Aunque Lucano y Séneca fueron 
sus autores predilectos, está distante de 
ser tan hinchado é hiperbólico como 
estos dos escritores; sabe donde detener
se; se manifiesta siempre noble, excepto 
en las escenas de amor. Enseña á su país 
el elevado lenguaje que la afectacion en
tonces en uso habia echado á perder, y 
multitud de hermosos dichos y generosos 
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sen timien tos que hizo vulgares, obraron 
eficazmente sobre el carácter de la na
ClOn: 

Corneille encuentra en él la grandeza 
y libertad que le arrebataba al drama: 
así es que describe mejor el heroísmo y 
las pasiones violentas que las afeccio
nes delicadas á los sentimientos débiles; 
el mismo amor, segun él, no debia de ser 
más que un accesorio: ahora bien; es 
necesariamente así en los argumentos 
romanos que preferia, y únicamente lo 
introdujo porque lo exigia la moda; re
sulta, pues, que esta pasion es insípida 
en sus composiciones, hasta cómica en 
las formas y en el resultado. 

Sus personajes son todos grandes, to
dos capaces de inmensos sacrificio~, sin 
grad uacion, sin vacilacion; ha colocado, 
pues, en medio de planes mal trazados 
inmortales tipos de grandeza, en los que 
hay, sin embargo, más de ideal que de 
realidad (1); héroes completos, presen
tando admirables máximas de las que no 
se separan nunc'a; lo que hate que se les 
adivine con facilidad. Se encuentra en 
Horacio á un romano primitivo; en Diego 
y Rodrigo á caballeros feudales; son ti
pos más bien que individuos, si se escep
túa al Oicl. Corneille ofrece más bien al 
espectador discursos que personajes, y 
dificil seria figurarse que los que se ven 
en la escena, obran realmente . No se en
cuentra en él ningun carácter femenino, 
como se hallan en la vida comun, siem
pre abstracciones personificadas de un 
sentimiento, de una idea ; de una pasion; 
tiranos exagerados; hombres fuertes, como 
se los sugeria el trato con las gen tes de 
guerra, y los teólogos, antiguos actores 
de la guerra civil: de aquí procede la ne
cesidad de un continuo énfasis. 

Sólo Polyeucte afecta su corazon, por
que se dirige á las simpatías comunes, y 
descansa en una idea altamente dramá-

(1) El famoso MurlO no es más que la expresion 
del deber de todo soldado. 

tica; los combates en la voluntad del 
hombre. Con poco que no se haga caso 
de la mezcla de amor y religion, el tea
tro francés no posee creacion tan noble y 
delicada como Paulina. Pero Corneille no 
se encontraba obligado á sufrir un yugo 
al que se creía superior, sin atreverse 
á sacudirlo; no tenia delante de sí el es
pectro de los antiguos. 

Corneille era un hombre excelente, 
lleno de afecto hácia su hermano, que 
tambien era poeta trágico y el que per
rnaneció unido por semejanza de gustos; 
vivian juntos, y recurria á veces á su 
melJ,loria, más segura que la suya, cuan
do le costaba trabajo encontrar un con
sonante. La musa trágica no absorbió de 
tal manera todo su tiempo, que no le 
quedBse alguno para traducir en verso 
la lmitacion de Jesucrúto. Cuando viejo, 
volvió á incurrir en .la desgraciada fe
cundidad de su juventud, y en sus diálo
gos sobre la razon de estado, aplicables 
á todos los casos y á todas las épocas. 
No pudo, pues, sostener la comparacion 
con Racine, que no tardó á su vez en 
brillar en la escena. Habiéndole remitido 
el joven poeta el manuscrito de A le¡'an
clro, alabó la versificacion, pero le de
claró que no se dedicase al teatro. Tal 
vez decia verdad, pues Racine se sentia 
rechazado de esta carrera por escrúpulos 
religiosos, y aceptó la responsahilidad de 
separarse de él por algun tiempo, des
pues de brillantes triunfos, para dedi
carse á estudios enteramente diferentes. 

Los hermanos enemigos, que Racine 
hizo representar á la edad de veinte y 
cinco años, prometian ya mucho; pero 
Andromaca le colocó á la altura de Cor
neille, á quien le es superior en el modo 
de disponer sus argumentos, con su 
grande arte de simetría, en la graduada 
construccion y en gran cuidado á los 
menores detalles. Corneille creó á sus 
héroes de un solo golpe, buenos ó malos 
del todo. Racine mezcla más el bien que 
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el mal; matiza los sentimientos y excita 
de esta manera más simpatías; Corneille 
inmola el vigor de su genio á las erudi
tas pretensiones de su siglo, al paso que 
Racine, tranquilo y armonioso, se adapta 
á ellas espontáneamente, como un manso 
río acepta los diques que le limitan em
belleciéndole. Las pasiones están en lu
cha en Corneille; no hay combate en Ra
cine, sino entre las conveniencias y el 
amor; sin embargo, hay en él más ter
n ura y menos en tusiasmo. 

Si Shakespeare os arrastra, á través de 
las rocas y precipicios, hasta la cima de 
una montaña desde donde contemplais 
todo el mundo, Racine, os guia suave
men te por los floridos senderos de un 
jardin donde á cada paso se ofrece un 
punto de vista agradable. En él las in
trigas son sencillas} los caractéres conve
nientes y regulares, y no prodigados los 
colores; pues extingue todo lo que hay 
en la historia de demasiado cierto ó de 
muy marcado. La falta existe en su ca
rácter y en su época, en la que las des
igualdades que prestan fisonomia á los 
hombres se allanan, para hacer que todo 
fuera uniforme y tranquilo en derredor 
del trono. Elegantes costumbres reempla
zaban á la energía; el pueblo no era nada 
y el mismo idioma abandonaba su varo
nil osadía. Racine no podia, pues, apro
vechar del hombre sino lo que existe en 
él independiente del Estado social y de la 
constitucion política, y reproducirla en su 
verdad general, modificada por el carác
ter de la civilizacion contemporánea. Por 
esta razon es por la que todos sus perso
najes hablan el mismo lenguaje; por lo 
que sus héroes se expresan á veces con 
un tono afable muy chocante y contrario 
á la generalidad poética á que debe diri
girse todo autor trágico. 

Todas las mujeres de Racine son her
mosas, graciosas, noblemente tranquilas. 
Pero el amor es siem pre en sus piezas 
una pasion respetuosa, hasta en Pirro; 

con respecto á una esclava. Hipólito lan
za suspiros como un parisiense; Aquiles 
es un mozalvete, y hasta á N eron le pre
senta enamorado. Si Racine sacrificó mu
cho al gusto desdeñoso de la córte, no por 
eso apreciaba menos la sublime familia
ridad de los grupos; y se ve en sus pre
facios escritos con sencillez que cQmpren
dia, lo que no se atrevia á imitar. «Un 
gusto muy delicado, dice Manzoni le ha 
hecho encontrar lo que hay más fuerte 
en la verdad y más exquisito en lo natu
ral. El arte se ocupa en la perfeccion, y 
la elegancia existe siempre en provecho 
de la exactitud. A cada momento se co
noce el reflejo de un sentimiento pro
fundo que desarrolla todas las grad ua
ciones de las ideas y de los objetos con 
el don de detenerse siempre en lo que 
hay más poético. » 

Si Racine cede, pues, á Corneille en la 
grandeza de carácter y vigor de las ideas 
y lenguaje, le es superior en la variedad 
de las medias lin tas, que es en lo que 
consiste el conocimiento del corazon hu
mano. Trasformó la lengua de Corneille, 
que habia envejecido ya dando estabili
dad al estilo poético como lo habia hecho 
Pascal con la prosa, ó adoptando frases 
vulgares para poetizarla, y conseguir 
inesperadas aproximaciones. Consiguió 
en la idilia y en la elegía una perfeccion 
desconocida antBs de él. Apenas cede á 
Virgilio en la perfeccion, en la melodía 
de las expresiones, tan felices como natu
rales; no tiene igual, como poeta lírico, 
en los coros de Atalia. Boileau, que le 
habia enseñado á hacer difici lmente ver
sos fáci les, les sos tuvo con sus elogios, y 
proclamaba feliz el siglo que veia bri
llar con tan pomposas maravillas. 

Aunque se exigia en Francia que el 
asunto fuese clásico, muchos autores 
tomaron sus argumentos de la historia 
turca, es decir, de la menos favorable, 
pues no puede haber lucha de pasio
nes donde todo se decide por la espa-
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da (1). Racine ensayótambien en Bayaceto 
tomar de esta fuente; pero no consiguió 
más que un nombre: Veren't'ce es poco 
dramática. En Britanicus rico . en con
trastes de caractéres, convirtió las riva
lidades de amor en terror y compasion. 
Presen ta en M't'trídates á un gran hom
bre inalterable á los sufrimientos y á los 
reveses. Realiza en Fedra con Euripedes 
inspirando más interés que el poeta grie
go y consiguiendo la mayor perfeccion 
en el estilo trágico; Ipftttgen't'a) tan admi
rada, tiene el defecto de todas las pro
ducciones no originales, los horrores de 
hechos, y además ciertos sentimientos 
chocan á aquellos para quienes los grie
gos no son tan familiares. La aspereza 
de la forma hubiera formado parle de la 
vertlad; pues no se puede imaginar que 
con tanta corLeS-anía en ellenguaj e se pue
dan ofrecer sacrificios humanos, como 
tampoco se podria conciliar la sublime 
delicadeza de Andromaca con el estado 
de servidumbre. 

Los bíblicos convenian mejor á Raci
ne porque tenia mayor inteligencia de 
aquellas creencias y no se encontraba 
preocupado ni por los ejemplos antiguos, 
ni por la pretendida necesidad de una 
amorosa intriga. Despues de haber re
nunciado durante varios años al teatro 
por exceso de rigor jansenista, se decidió 
á ruegos de madama de Maintenon, á 
escribir la Esther para los pensionistas 
de Saint-Cyr. Esta composicion fué ad
mirada Lanto por su moralidad como por 
su objeto, y por las alusiones que se cre
yeron encontrar en ella. Animado con 
este éxito, escribió la Atah'a, obra maes
tra de grandiosa sencillez) interés y afec
to, composicion clara y fácil. Las galan
tes insulseces no se encuentran en ella, 
los caractéres son atrevidos, las imáge
nes sublimes; la curiosidad permanece 

(l) La menos mala de las tragedias de Calpreneda 
es el Conde Essex que versa sobre un hecho sucedido 
treinta años antes, 

siempre en espectativa entre la emocion 
y el terror: como la accion pasa en el 
templo, todo tiene en ella un carácter 
solemne, pero el sentimiento misterioso, 
la áspera grandeza del templo hebreo, la 
magnífica severidad y el sublime desórden 
de la poesía sagrada, no se conforma á su 
circunspecta elegancia; y acostumbrado á 
los sentimientos afables, no se atreve á 
acercarse á la sublimidad terrible y á la 
de lo gracioso, 

Se anima, sin embargo, á poner los 
coros en escena. Corneille se entrega tam
bien á veces al género lírico, y de esta 
manera se acerca más bien á la tragedia 
antigua que con las formas orgánicas, 
Pero no se supo caminar por esta senda, 
y se sujetaron á los argumentos antiguos 
sin seguir las formas asimismo antiguas 
cuando se debia haber hecho precisamente 
lo contrario. DespueH de haber elegido los 
personajes de entre'los héroes, tuvo que 
anularse la accion con ayuda de intrigas 
secundarias, exagerar las pasiones y ha
cerlas discursivas y analíticas, para pro
dudr la ocasion de brillantes relaciones. 

De aquí proceden las bellezas y defec
tos de la dramática francesa, eo la que 
pasando la accion siempre entre basti
dores el público no hace más que asis
tir á la deliberacion que la precede, y en 
la que el monólogo de un hombre en el 
momento de cumplir un proyecto se en
cuentra reemplazado por un confidente 
que representa la pasion del héroe. Sin 
embargo, la falta de arranque lírico á que 
la Francia ha aparecido condenada hasta 
el dia, ha hecho que las obras maestras 
pertenezcan al teatro, porque el hombre 
está descrito en ella más bien que en lo 
ideal de la naturaleza y la inmeonsidad 
divina. 

Si se recuerda que la sociedad del pa
lacio de Rambouillet hizo aconsejar á 
Corneille ni arriesgar el Polyeucte, por
que el Cristianismo no podia agradar en 
el tea tro y que la alta sociedad considera 
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superior á esta tragedia la inepta O~·nna 
y la infernal Rodo(Juna, debe recordarse 
tambien que Atalia fué la tragedia más 
atacada entre las obras de Racine, y que 
madama de Sevigne decia de su autor: 
Pasará su moda como el café. No creia 
adivinar con tanta exactitud. 

Indignado con ver que se le preferia 
Padron, que le era tan inferior despues 
de la epopeya de Atalia y de la elegía de 
Esther, abandonó Racine el teatro en me
dio de una carrera en la que cada ve~ 
se habia perfeccionado más, para volver 
al ardor de imaginacion, y á la par de 
la razon y de los sentidos. 

Algunas de las tragedias de aquella 
época fueron ensalzadas hasta las nubes 
por el espíritu de partido. El fecundo 
Rotran, que descuidando la regla creia 
que el mejor juicio era un triunfo ruidoso 
p.n la escena, ha dejado á Wenceslao, en el 
que hay mérito aunque el heroísmo sea 
exagerado, y no está exento de las insul
seces de las novelas de entonces; el- San 
Genest, que es de la escuela de los asun
tos religiosos, es des pues de Polyeucte, 
el único descendiente de los M~'sterlJ;os 
que merece mencionarse. Capistron, dé
bil discípulo de Racine, en quien se no
tan planes muy regulares é interesantes 
situaciones, carece de las cualidades que 
dan vida á un poeta. 

Crebillon decía: Oorneille ha ocupado 
el cielo, Rac~·ne la t,¿·erraj no me queda 
más que el ,¿·nfierno, y me he metido en él 
á ojos cerrados. Habiendo anotado que él 
mérito de Corneille era haber excitado la 
admiracion, quiso asustar á la imagina
cion poniendo en escena las complicadas 
novelas que Paris habia abandonado, 
pero que las provincihs cultivaban aÚlle 

Conmovió á fuerza de angustias y horro
res, echando á perder las cualidades 
que puede producir un inculto y afectado 
lenguaje, al que se mezcle la insulsa 
galanteria de los imitadores de Racine. 
Viejo ya Crebillon, se encontró en pre-

sencia de aquel que debia ocupar el ter
cer lugar entre los trágicos franceses: no 
perdonando V oltaire al pobre anciano á 
quien la vida elevaba á su nivel, le per
siguió con una odiosa cobardía, que pres
tó áun mayor realce al magnánimo si
lencio de Crebillon. 

Corneille que escribió hermosas trage
dias cuando no tenia á la vista -en su pa
tria más que malos modelos, habia tam
bien dado á luz en el Mentor, que imitó 
de los españoles y que Goldoni habia co .. 
piado de él, la primera comedia escrita . 
en buen estilo sin las bufonadas de cos
tumbre. Obtuvo tambien aplausos en el 
Pedante ou'rlado, de Cirano de Bergerat, 
y en la Madre coqueta de Quinault, pri
mera com posicion en que se ridiculizó á 
los marqueses. 

Un mancebo nacido baJ~ los postes de 
los mercados, de una familia de tamiceros, 
no adelantando en el oficio de sus padres, 
se le destinó á la jurisprudencia, colo
cándosele" con los jesuitas para que hicie
se sus estudios. Atorrnentado con la im
paciencia del genio, se destrozó á sí mis
mo hasta que llegó á tomar vuelo, se 
unió á una compañía de cómicos; como 
ésta era una profesion infamante seguida 
sólo por calaveras, infelices ó pícaros, con 
objeto de no deshonrar á sus padres ocul
tó su nombre de Poquelin bajo el de Mo
liere, que debia hacerle inmortal. 

A la edad de trein la años, sus camara
das apenas co.nocian su valor: él mismo 
no le conocia, pues se creia nacido para la 
tragedia. Pero los silbidos le advirtieron 
de su error, y se dedicó á la comedia. Copió 
al principio escenas enteras del teatro ita
liano, pero con una naturalidad de que 
carecen. De esta manera fué como dió á 
1 uz el A turd~·do y ei lJespecho amoroso. 
Cuando varios años despues estas com po
siciones llegaron á Paris, obtuvieron 
aplausos más unánimes que aquellas de 
sus ohras cuya perfeccion es incontesta
hle. Comprendiendo entonces todo lo que 
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la comedia podia alcanzar, se propuso pues apropió admirablemente lo que tomó 
por objeto agradar á la alta sociedad, no de ellos. 
con ayuda de bufonadas y forzado'3 acci~ Sitiado por todas partes, puso en escena 
dentes, sino describiendo la sociedad y á sus censores en la Orítica de la escuela. 
sacando lo cómico del fondo de los carac- de tas ·muferres, y á él rrlÍsmo en el 11n
teres. Introducido en el palacio de Ram- promptu de Versalles, en elque se presen
bouillet, se encontró en medio de las ex- I ta con los compromisos de autor y jefe de 
travagancias de las marquesas con vulsie- una compañía cómica tomando el menor 
narias, del fausto de los que antes no detalle de la verdad y sin cambiar siquie
eran nada, del abuso del saber y de las ra los nombres. Ahora bien; no fué sólo 
bellas maneras, en medio de absurdida- en este caso en el que se limitó á sacar las 
des ingeniosas, con ayuda de las cuales escenas y caracteres de los hechos reales; 
la intencion de refinarlo todo lo echaba y es este estudio de la naturaleza el que 
todo á perder, tanto, que la ciencia llega- le hizo alcanzar la originalidad. 
ha á ser una pedantería, la lengua una Elegia tambien como preferencia la len
jerga, la delicadeza de sentimientos una gua más familiar, de tal manera que los 
hipocresía de beata. El genio cómico de críticos severos le han hecho un cargo 
Moliere tenia un extenso campo en que de haber llegado al exceso; y ensa'yab~ 
cosechar. ¿Pero cómo reirse de aquellos con su vieja criada el efecto de la frase ó 
que querian presentar en escena sin ser de la escena (1). Se veia obligado á obrar 
desterrados de sus salones? Pues una vez COLL prontitud para no dejar descansar su 
expulsado, adios gloria, adios sus esperan- compañía; y los tres actos de los Enoiosos 
zas. Escribió, pues ,las Preciosas ridículas; fueron concebidos, escritos, versificados, 
pero protestando que no habia querido repetidos y representados en quince dias. 
ridiculizar sino á aquellas que se es- La facilidad. es aun una prueba de genio, 
forzaban en imitar en vano los modales cuando se ve coronada por el éxito, pero 
de la alta sociedad. La reuníon del pala- el mismo Moliere no estaba satisfecho de 
cio de Rambouillet ante quien se repre- sus mismas obras, aun de las aplaudidas. 
sentó primero esta pieza, la llenó deaplau- Son de un mérito tan diferente, que 
sos; toda la ciudad quisú verla y las pro- con dificultad se las creeria del mismo 
vincias la solicitaron á su vez: fué tal la autor. La regla que habia rebajado á la 
afluencia, que fué preciso doblar el pre- tragedia, fué para la comedia un medio 
cio de los billetes, y no podian formar- saludable, impidiéndole incurrir en la re
se idea de tanta osadía unida á tanta presentacion prosaica de la vida, pero la 
verdad. necesidad de represen tar Ulla accion que 

Gritando una voz del patio: i Valor, se desarrolla con más rapidez que los 
Mol'lJ'er¡'e! esta es la verdadera comed'lJ'a, se sentimientos acostumbrados, hace que 
dijo á sí mismo: no tengo necesidad de gas- Moliere exagere. 
tar tiempo en los lt'bros, me basta estudiar Es admirable por el arte con que colo
la sociedad. No por esto renunció á la co- ca sus tipos; tiene situaciones favorables 
lnedia de intriga, ni á la imitacion; leia, para hacer resaltar el carácter. Las mu
se instruia, admitia todos los recursos jeres, hasta entonces descaradas y trivia
dela escena; música, bailes, intermedios, 1e8,se manifestaron dignas en sus piezas, 
bufonadas. Plauto y Terensio leproporcio-
naron el argumento de sus mejores obras, (1) Esta mujer debia estar dotada de gran deli
y saqueó grandemente á los españoles cadeza, si es cierto que habiéndole leido una vez su 

h · amo una comedia de otro autor, conoció la super-
é italianos, pero con aprovec amIento; cheria. 
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ofreciendo caracteres diferentes. Descri- no tiene la fecundidad de los españoles 
bien do la vida intelectual, sondea las he- ni sus profundos sentimientos, es muy 
ridas del corazon y no pone por obra nada superior á ellos en correccion y en regu
indeciso y vago; nada que no contribuya laridad. Shakespeare, tan superior en la 
al efecto. Pero con frecuencia, aunque fuerza, en la vivacidad del colorido y en 
enemigo de las abstraccioúes, incurre en la riqueza de los caracteres, no posee 
el defecto que hemos señalado en los trá- I tanto como él el arte de dirigir cada cosa 
gicos, circunscribiendo la accion á épo- á su objeto. 
cas y sentimientos particulares, descri- Moliere tenia un carácter serio, y los 
bien do personificaciones, más bien f{ue artífices de caricaturas le representaban 
tipos eternos de la naturaleza humana. como hipocondríaco; Boileau, á quien 
Sin autores profieren sentencias, en lu- estaba muy unido, le llamaba el Oontem
gar de las manifestaciones que involun- pla¿or. Director de 'compañía al mismo 
tariamente se escapan al hombre. tiempo que autor, habia contraído las 

Fué una novedad presentar á la hipo- costumbres del teatro, y las ~ctrices de 
cresía en escena, como lo hizo en Tar- que se enamoró le proporcionaron mu
tufe. Ahora bien; sin hablar del desen- chas escenas de celos que reprodujo con 
lace, que está distante de ser bueno, la tanta variedad. Todo su conocimiento 
situacion no es cómica; pues no se trata del corazon humano no le impidió espe
para Orgon de simples embarazos, sino rar que una joven coqueta llegaria á ser 
de un verdadero peligro (1). El desenlace para él una afectuosa compañera, y que 
de las l}fuieres sabias no es tampoco bue- un carácter vivo de diez y seis años po
no, y la descripcion es limitada; el Mi- dia unirse á sus ocho lustros. Se engañó 
sántropo es demasiado serio para una la Bejart le hizo sufrir los tormentos de 
comedia; esta es, sin embargo, segun los celos, y los sufrimientos de una pa
nuestra opinion, su mejor obra en Un~'on sion que sobreviviendo al matrimonio no 
de la escuela de las muieres que le pre- era correspondida ni alimentada por 
cedió, y que le excede en rapidez y vigor sentidos ya gastados. Aquella mujer, 
cómico. más que ligera, no dejaba de venerar el 

Moliere es considerado en Francia genio de su esposo, y cuando la Iglesia 
como el primer poeta cómico de toda la negó sepultura en sagrado á Moliere por 
literatura. Es superior á Plauto explotán- cómico, y por haber muerto sin sacra
dole (2); si cede á Terencio en gracia y mentos, exclamó: «¡Niegan la sepultuTa 
elegancia, le excede en verdad y fuerza al hombre á qu~'en la Greet'a kub~'era eri
de caracteres en la buena eleccion de los g~'do altares!» 
detalles y en la vivacidad del diálogo. Si Regnard se coloca despues de Moliere 

(1) «Si «Tartufe» hubiese sido hecha en mi tiem
po, no titubeo en decirlo, no hubiera permitido su 
representacion.» Napoleon. 

\2) Hay delicadeza y verdad en la reflexion de 
fray Schlegel que mientras en el Avaro de Plauto no 
tiene más que una sola pasion, lo que le hace más 
chocante, al paso que el de Moliere es á la vez avaro 
y enamorado. Sin hablar de la facultad de asociar es
tos dos sentimientos, resulta que el hombre avaro 
q1le asiste á la representacion se reconoce pero dice: 
«Yo al menos no estoy enamorado,» y á su vez el an
ciano, bien adornado, se :dice: «Yo al menos no soy 
mísero.» De esta manera no hay ninguno que crea 
deber corregirse. 

por sus comedias de las Locuras amoro
sas, del Legatario, y sobre todo del Juga
dor, composicion llena de móvimiento, y 
que á diferencia del Legato1"~'o, ofrece un 
desenlace moral en el castigo del culpa
ble por los mismos efectos de su vicio. 
Pero si se procuran menos en el teatro 
los goces del talento y la imaginacion, 
que una representacion verdadera de las 
costumbres contemporáneas, es excedido 
por Florencio Dañcourt, que continuó 
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en más de sesenta composiciones la mag- gusto y una élocuencia que no han sido 
nífica galería de los retratos comenzada mejorados. El espiritu religioso ocupó en 
por Moliere. La mayor parte están saca- ellas el primer lugar, y despues de él el 
dos de las aventuras ó costumbres de en- de la sociedad. Ahora bien; siendo éste 
tonces arregladas en farsas llenas de enteramente monárquico, estando ade
gusto. más la vida concretada á la capital, y la 

Entre los poetas que trabajaron para pompa de la córte considerada como la 
la ópera, solo merece mencionarse á Qui- propiedad del pueblo, la independencia 
nault; sus obras sobrevivieron á los aires original perdió mucho, y la poesía vol
de LuIli: en un género en que la poesía vió á la regularidad del siglo tan bien 
es humilde sierva de la música, ningun representada por Boileau y Raciue; de 
otro hasta Metastasio supo dar á la ver- tal manera, que el estilo es con mucho 
sificacioú tan sensible melodía. su perior al asunto, si se esceptúa tal 

Luis XIV habia encontrado á estos vez á Moliere, Corneille, y el poqueño 
hombres en teramen te formados; y no número de los demás que conservaron 
debemos atribuir demasiada influencia á su individualidad. El instinto dominan
su proteccion, pues las recompensas rea· te de la adulacion hizo que hasta los 
les recaían sobre aquellos que sabian adu- más atrevidos pagasen miserables tribu
lar ó sacar mejor partido de argumentos tos de elogios al Júpiter, al Marte y al 
de una frivolidad inofensiva, como la Augusto de la época; hizo que tanto los 
belleza de las mujeres, las fiestas, las autores como los demás hombres de en
victorias, los panegíricos. Pero aquel tonces, se conformaran con el programa 
que queria convertir á la literatura en del amo. 
Lln alimento sustancial y vital, em- Pero Luis XIV no conocia, cubriendo 
plearla en preconizar virtudes severas, con su proteccion á la literatura, es decir, 
proclamar ideas magnánimas, debia al pensamiento escrito, qne preparaba 
aguardar la burla de los escritores mer- una rival á la monarquía, pues si la lite
cenarios ú otra cosa peor. Olvidóse la ratura pierde algo de su naturalidad di
Atah'a, desconociéronse los sermones de rigiéndose á la dignidad, si sacrifica sus 
Bossuet y se persiguió á Fenelon. Ya an- arranques originales á la medida, revela 
ciano La Fontaine, estuvo expuesto á pa- en un alto grado la inteligencia de la 
sar á Inglaterra, á la córte de la duquesa vida, la delicadeza de los sentimientos, 
Mazarino, tan mal visto era de Luis XIV. el buen sentido que resulta de la conver
Voltaire, que divertia la buena sociedad, sacion. Se encuentra además en él el 
obtuvo él sólo, más pensiones que los verdadero fonJo de la ci vilizacion nacio
buenos talentos juntos. nal, un lenguaje pulido, emanéipado de 

Los mismos que florecieron en los pri- la incertidumbre anterior, y que no ha 
meros años de su reinado, tienen más tenido igual. De aquí procede la inmor
originalidad, aunque se encuentra en tal frescura de aquellos cuyo talento, 
ellos menos delicadeza de gusto. A esta abundando en las ideas que rertenecen 
literatura se le dió, no obstante, el nom- I á todas las épocas, se detiene poco en las 
bre del monarca. Se habia modulado que son efímeras y condicionales; pues, 
bajo la cuádruple influencia de la anti- la misma razon tiene necesidad del 'gusto 
güedad, de la imitacion española é ita- para ser completa. 
liana, de la religion y de la monarquía Voltaire ha hecho un grave cargo al 
y adquirió una pureza de lenguaje enér- siglo, objeto de su idolatría, cuando dice: 
gico, un giro abundante y sencillo, un Las grandes ~'nvenc~'ones y las grandes 

TOMO VIII 78 
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verdades proceden de otras partes (1); 
pero le tendremos en cuenta haber dado 
á luz los mejores libros de moral y en
tretenimiento, y los mejores ejemplos 
modernos de la asociacion, de la osadía, 
del talento, á la correccjon del gusto, de 
que fueron tipo los griegos. Es cierto que 
los franceses reconocieron por base de la 
perfeccion el método de los antiguos; 
pero adoptándole al espíritu de la Euro-

(1) Siglo de Luis XIV. 

pa moderna, introdujeron al lado del 
sentimiento de la belleza correcta, una 
observacion que tiene algo de burla; 
abrieron un camin0 esmaltado de flores, 
pero no todos le recorrieron con el rrlÍsmo 
paso; el autor de Polyeucte compuso tam
bien la Teodora)· Juan Bautista Rousseau 
mezclaba sus sagrados himnos á asque
rosos epígramas; la divinidad de Ho~ero 
contaba tantos apóstatas como adorado
res; y no lejos de los piadosos solitarios 
de Port-Royal, surgia Bayle, que sabia-

I mente dudaba. 



CAPITULO XVI 

INGLATERRA-CARLOS I 

~~~ UNDÁBASE lo obediencia de los 
ml señores con respecto al rey de 

Inglaterra, en el principio de la 
superiodad militar, como jefe 

del ejército conquistador; y las leyes 
constitutivas del país no habian sido 
otra cosa que estipulaciones entre este 
jefe y sus pares, sin consideracion á la 
poblacion conquistada. Los habitantes 
sólo eran convocados de cuando en cuan
do para declarar lo que poseían ó para 
Olr notificar cuánto debian pagar. Pero 
cuando se encontraban reunidos los co
munes, se atr~vian á veces á hacer pre
sentes sus agravios, y hasta á negar el 
impuesto, si no se les daba satisfaccion; 
entonces los caballeros que formaban la 
clase ínfima de los conquistadores, se 
reunian á los comunes para oponerse á la 
alta nobleza. 

Aumentóse la necesidad de reunir en 
parlamen to á los comunes cuando los 
reyes quisieron hacer expediciones al ex-

tranjero, para las cuales tanto los señores 
como el clero no querian proporcionar 
subsidios. De esta manera adquirió im
portancia la segunda cámara, en atencion 
á que unas veces era convocada pO,r el 
rey en contra de los barones, y otras por 
éstos para humillar al re.y. 

La supremacía del príncipe se tundaba 
en el derecho dirino de la victoria; pero 
cuando se conocieron las leyes romanas, 
los legistas proclamaron que el rey debia 
gobernar como absoluto, en razon de que 
así habia sucedido con los emperadores, 
tipos de toda sabiduría social. Pasóse, 
pues, de un derecho divino al abrigo del 
exámen á un derecho humano contesta
ble: y recobrando el razonamiento la fa
cultad de calcular los diferentes grados 
de la autoridad y de la obediencia, quiso 
que el poder se conciliase con la seguri
dad de las personas y propiedades; segu
ridad tanto más necesaria cuanto au
mentaba la riqueza y el bienestar. 
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Resultó, pues, una lucha entre los co
munes y los reyes. Pero el enérgico En
rique VIII, abrogándose hasta el poder 
religioso, hizo decapitar como impíos á 
los que negaban la obediencia: no juzgó 
siquiera necesario consultar á la raza 
conquistadora, y aseguró la prerogativa 
de la monarquía. Estableció, pues, con la 
fuerza, y su hija Isabel con ilusiones, el 
dogma de la monarquía de derecho di
vino, y en su consecuencia el de la obe
diencia absoluta, tal como se tributa y 
debe á Dios. Esta tiranía sirvió para des
pojar al clero en provecho de los nobles, 
que se aprovecharon de ello. Pero si estas 
dos robustas voluntades consiguieron 
alejar la discusion de los derechos políti
cos en el momento en que acababa de 
fijarse en ella la atencion, la hora de 
formularlos no podia tardar, y sonó en la 
época de los Estuardos. Creyéronse in
vestidos de derecho divino, con la auto
ridad absoluta, principalmente cuando 
J acobo I vió los males que habian cau
sado al reino las divisiones de la Escocia. 
El despútismo estaba no obstante en 
oposicion con la reforma y los dogmas 
que habian introducido. La gran carta~ 
enteramente feudal, era en favor de los 
nobles, no del pueblo; éste habia sin em
bargo obtenido derechos poco á poco, 
una represen tacion y una porcion del 
poder soberano, en cuyo ejercicio los pa
sos que dió, tímidos al principio, sirvie
ron despues de precedente (1) á otros más 
atrevidos. 

Habíase considerablemente aumentado 
la prosperidad del país, gracias al co
mercio. La espoliacion de los conventos 
y los suplicios que habia sufrido la aris
tocracia habia hecho pasar á la segunda 
nobleza (gentruy) (2) las tierras subdivi-

(l) Todos saben qué importancia tienen en la le-

didas, de tal manera, que la cámara de 
los lores era menos rica que la de los co
munes. No pudiendo esta última acomo
darse al an tiguo goLierno, queria preser
var las riquezas adquiridas. 

De aquí procedió una lucha entre rea
listas (court-party), que creian que todas 
las concesiones, fuesen espontáneas ó 
arrancadas por la fuerza, emanaban del 
trono, y los liberales (county-party) , que 
no considerando en la monarquía más 
que un conjunto de usurpaciones, fo
mentaban la animosidad de país contra 
los reyes. Es cierto que la reforma (im
puesta y dirigida por el rey) no habia 
hecho más que á medias su obra: despues 
de haberse dividido el rey y los obispos 
los despojos del abatido papisIno, habian 
dejado existentes la mayor parte de los 
motivos que la habian producido; y se 
podria reclamar del episcopado lo que 
se habia pedido antes al papado. 

El pueblo inglés no habia hecho por sí 
mismo BU revolucion religiosa como los 
escoceses; habia tenido que aceptar la de 
un monarca, que habiéndose hecho após
tol para ser déspota, habia sostenido los 
dogmas y ritos del catolicismo, sin hacer 
más que sustituir la autoridad real á la 
del papa. Continuaba, pues, existiendo la 
monarquía eclesiástica en Ingla terra, al 
paso que en Escocia se habia introducido 
un culto aristocrático. Las controversias 
religiosas habian acostumbrado á lodas las 
clases á discutir sobre la autoridad; ahora 
bien, el ex.píritu de exámen y la indepen
dencia hizo reproducir la cuestion de la 
Reforma en lre los mismos protestan tes, 
divididos en episcopales y en preBbiteria
nos; lo que hacia decir á Warwick, que 
en su época todos se habian con vertido 
en teólogos ú hombres de Estado. 

Es difícil manejarse entre dos impul
sos contrarios, y es preciso para determi-

gislacion y jurisdiccion inglesa, los bechos anteriores I heráldica, no dándose el de nobles más que á los pares 
como ejemplo y justificacion de un hecho nuevo. del reino, que pueden nombrarse hasta los plebeyos 

(2) Este nombre indica en Inglaterra la nobleza dignos por su mérito. 
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na~ los lí.mites entre las concesiones y la 
resIstencIa, una firmeza templada por 
una gran prudencia, que bien distantes 
estaban los Estuardos de poseer (1). 

Los Tudor habian obtenido una obe
diencia absoluta, gracias á la prosperidad 
que alcanzó en su época el país; pero era 
inmenso el peligro de herirle en sus 
intereses materiales, como lo hicieron los 
Estuardos. Los primeros habian dado al 
gobierno la OJnnipotencia en materia de 
fe, en una época en que los partidos eran 
débiles, ó más bien el sentimiento reli
gioso: ninguno de ellos llegó en efecto á 
triunfar ó á obtener tolerancia, como en 
el resto de Europa, por una seria resis
tencia. Si en todas partes se m~zclaron 
los intereses políticos á los religiosos, en 
Inglaterra se identificaron, y los reforma
dores eran hombres políticos, al paso que 
los demás permanecian indiferentes. 

Jacobo 1, príncipe escocés y rodeado de 
escoceses, aceptando con repugnancia 
todo lo que era inglés, más teólogo 
que político, y descendiente por línea 
materna de los Guisas, toleraba á los ca
tólicos, contraía alianzas con la España 
y dejaba de ser jefe del partido protes
tante en Europa. No fUé, pues, nunca 

(1) Ed Clarendon.-Tbe history of tbe rebellion 
°and civil wars ind England, 1641-1660.-Esta es la 
más importante fuente. 

Roberto Montet de Salmonet.-Historia de las tur
bulencias de la Grau Bretaña. 

Cárlos Fox.-Historia de los dos últimos reyes de 
la casa de Estuardo, 1808. 

Thomas Cromwell's.-Mem. of. theprotector Crom
well. LonJres, 1820. 

J. d'Israeli.-Commentaries on tbe life and reign 
of Charles 1. Londres, 1828-31. 

Chateaubriand.-Los cuatro Estuardos. 
GuizoL-Historia de la revolucion de Inglaterra 

desde el advenimiento de Carlos I hasta la restaura
cion de Carlos II.-Ya habia publicado las Memorias 
originales de la revolucion inglesa en 25 tomos. 

Villemain.-Historiade Cronwell sacada de las Me
morias de su época y de las Colecciones parlamenta
rias. 

Armando Carrel. -Historia de la contrarevolucion 
de Inglaterra en tiempo de Carlos II y Jacobo lI. 

Los historiadores modernos de aquella época están 
llenos de alusiones á otros hombres yacontecimien
tos. 

querido; y el odio mezclado de desprecio 
que inspiraba, aumentó otro tanto el que 
ya se tenia al papismo. Teniendo la pe
dan tería del despotismo, no su po ceder vo
luntariamente á los inevitables progresos 
de la libertad: excitó la envidia del poder 
sin saber aprovecharse con osadía, buscó 
remedios y leyes sin fij eza ~ lo que pro
dujo debates, y combatiendo los derechos 
del parlamento, no consiguió otra cosa 
que consolidarlos. En efecto, éste se ven
gó de sus actos arbitrarios disminuyendo 
considerablemente sus gastos, de tal ma
nera, que se vió obligado, en lo interior, 
á recurrir á las franquicias nacionales, 
y á separarse de las alianzas católicas en 
el extranjero. 

Ascendió al trono Carlos 1 bajo el peso 
de esta doble derrota. A penas se ciñó la 
corona, cuando despidió la multitud de 
bufones y libertinos que llenaban el pa
lacio del afeminado pedante: precisó á los 
nobles á corregir ú ocultar sus vicios, y 
honró á las personas de talento; pero es
taba tan persuadido como su padre de 
que un rey no debe sufrir trabas, y que 
el Parlamento no era fuerte sino porque 
los reyes habian sido débiles. Conserva
ba, pues, el antiguo instinto de su fami
lia hacia el poder despótico y el dere
cho divino. Pero si sus antecesúres ha
bian podido reducir en Escocia á la 
unidad á los señores feudales y á los je
fes de clans, la clase media que en Ingla
terra se habia elevado, tenia en su poder 
la riqueza pública; habia llegado á ser 
temible, no con sublevaciones, sino por la 
in ercia y la opinion, fuerzas que no se 
sabia con qué armas combatir. 

El primer mal paso que dió Carlos, fué 
casarse con Enriqueta de Francia, bella, 
virtuosa é instruida princesa, pero fran
cesa y católica. Se habia estipulado en 
sus contratos matrimoniales el libre ejer
cicio de su religion para sí y sus hijos, 
con capilla, predicaciones y Sacramentos 
bajo la direccion de un obispo limosnero, 
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que era el único que debia sentenciar en I reina Ana de Austria, lo que hizo fuese 
las causas eclesiásticas que podian resul-I despedido por Richelieu. Para vengarse 
tar entre las personas dichas. Un arUeu- persuadió á Carlos hiciese la guerra á la 
lo secreto estipulaba además que el rey Francia y sostuviese á los de ]a Rochela. 
toleraria, en lo que le fuera posible, á Tal vez creia Carlos recobrar el favor po
sus súbditos católicos. En las instruccio- pular combatiendo por los protestantes; 
nes que Maria de Médicis daba á su hija, pero además del instinto de vaga des
le decia, entre otras cosas: «Mostraos confianza que hace que los descontentos 
digna hija de San Luis, que murió por no quieran nada de lo que quiere la cor
la fe en tierra extraña. Frecuentad los te, perdió el efecto que aguardaba de 
Sacramentos, y para que sea con fruto, aquella expedicion encargando su mando 
haced obras dignas de la fe que profesais. á Buckingham, y lo que es aun peor, no 
Sed para los católicos ingleses una Es- consiguiendo el objeto. Este fracaso, el 
ther creada por Dios. Hace muchos años descontento de ver ir á misa á los ingle
que viven en los sufrimientos cuya causa ses, y la no aplicacion de las penas ecle
es la religion: doble título que debe ha- siásticas á los que descuidaban el culto 
céroslos recomendables. No olvideis á los nacional, habian indispuesto los ánimos. 
demás ingleses: aunque tengan diferen- Vióse entonces obligado el rey á reunir 
te culto, sois sin embargo su reina; de- el parlamento para obtener subsidios, con 
beis asistirlos, edificarlos y suavemente objeto de continuar la guerra que Buc
inclinarlos á abandonar su error.» kingham habia hecho declarar á la Es-

Enriqueta no supo moderar su celo, paña por odio á Olivares. 
como hubiera debido hacer en un país Entonces comenzaron los conflictos 
intolerante. Se negó á ser coronada por que debian terminar de una manera tan 
no participar de ceremoni~s herejes, y trágica. El Parlamento, que habia conoci
queriendo mezclarse en los negocios pú- do que su poder cOI1sistía en el derecho 
blicos, consiguió ser odiada por la nacion · de votar los gastos públicos, manifestó 
que sospechó de papismo al esposo que le sus quejas contra el ministro, y negó los 
estaba avasallado. subsidios. El rey le disolvió, es decir, 

La confianza que Carlos conservó al que resistió á los representantes de la 
duque de Buckingham, favorito de su nacion por sostener á un indigno favori
padre, no le perjudicó menos que es- too Pero despues de haber agotado los ex
tas sospechas. Hombre frívolo y pre- pedientes que le ofrecia la Constitucion, 
suntuoso, dirigia aquel ministro la po- se vió precisado á volver á reunir la cá
lítica con arreglo á sus pasiones, y la mara, presentándose los mismos miem
corte con intrigas, aumentándose su po- bros más resueltos que nunca á la opo
der con un nuevo rey sin experiencia de sicion. 
los negocios. No tenia igual su lujo; fué Cierto número de ellos se manifestaban 
el primero que introdujo en Londres la como conservadores de la libertad, y re
litera ~ donde escandalizó al pueblo em- formadore~ de los abusos, bajo cuyo nOID
pleando á los hombres en los trabajos de 
los animales. Se habia doshonrado eú Es-
paña, é hizo otro tan to en Francia, á 
donde habia ido para casarse por poder 
con Enriqueta (1); trató de cortejar á la 

(1) ·«Vistió un rico traje de terciopelo blanco de 
seda, sin cortar, guarnecido tanto éste como el man-

to, de diamantes estimados en 40,000 libras esterli
nas; además un gran nudo de diamantes de buen ta
maño, una espada, un cinturon y espuelas tambien 
de diamantes. Su excelencia quiso entrar en Paris 
con ese traje ... Tenia otros veinte y siete tan ricos 
como se puedan imaginar ó hacer el arte.» Papeles 
de Hardwich, 1, 571. Hellis, III, 189. 
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bre entendían todo acto de la prerogativa cion episcopal, sino asegurar la inde
real; su tolerancia consistía en haber pendencia absoluta de los fieles. Siem
desterrado á los sacerdotes católicos, im- pre absortos en la contemplacion de la 
puesto una multa á los que no asistían á eternidad, atribuían los puritanoH todos 
las predicaciones, arrebatado á los cató- los acontecimientos al Altísimo, á quien 
licos sus hijos para educarlos en la reli- sólo querian servir para gozar siempre 
gion del libre exámen. de su deslumbradora luz. No reconocian 

Cuando comenzó la Reforma, ya no otra superioridad que la de los grados de 
fué posible mantenerla en los límites que gracia que se dignaba dispensar. Exlra
Enrique VIII habia querido imponerla. ños á la filosofía y á la 'política, con6a
En los primeros años del siglo, una pe- ban en la inspiracion; los ángeles eran 
ticion suscrita por más de mil eclesiásti- sus guias; despreciaban la riqueza, la 
cos habia solicitado la destruccion radi- ciencia, el poder; en fin, veian en todo 
cal de las ceremonias y ritos, para volver yen todos la predestinacion divina; aquel 
á la primitiva sencillez. Absorbidos los anollétdamiento ante Dios les hacia orgu
diezmos por los cortesanos á quienes el llosos para con los hombres; y en su fir
déspota se los habia arrojado como PdstO, me resolucion no eran accesibles al ter
eran una causa de descontento. Se desea- ror ni á las brillantes promesas. 1nto1e
ba que al menos una parte de ellos se rantes como la religion que reprobaban, 
concediesen á los nuevos predicadores deseando la conquista de la libertad ci
del calvinismo. Una vez rota la unidad vil sólo como elemento de la libertad re
católica, era natural llegar á una refor- lígiosa, cometian extravagancias, tanto en 
ma radical, derrocar, como decian, la su conducta como en la austE'ridad, que 
idolatría, volver al sentido divino del los hacia ridículos á los ojos de aquellos 
Cristianismo, abrazar á la vez la libertad que no comprenden cuanto poder les 
y la verdad, estirpar todo gérmen de ser- prestaba. 
vidumbre extranjera, para elevarse á la Multiplicaban las congregaciones, ves
contemplacion de Dios y á la indepen- tíanse de negro, ensanchaban las alas de 
dencia terrestre. su sombrero, usaban el cabello corto para 

La autoridad religiosa y el poder civil protestar contra las pelucas, que consi
se asustaba con aquella inmensa nega- deraban como un insulto á la Divinidad, 
cion, y procuraban oponerse á la propa- despues de haber ayunado y oído cua tro 
gacion de aquella fe feroz. Pero domina- largos sermones~ presentaban á Cárlos su 
ba sobre todo en ios campos; y como no p~'adosa pet1;c~'on para la institucion de 
se queria asalariar á los ministros con las leyes contra los católicos. La rigidez 
las antiguas propiedades del clero, se ve- de sus ideas y el horror que profesaban 
jaba á 19. clase media para dar el pan ter- al papismo, los hacia muy poderosos en 
restre á los que predicaban la palabra de la cámara de los comunes; además se 
vid.a. Los santos, los puritanos, como se unian á la clase media para pedir refor
llamaba en Inglaterra á los presbiteria- mas, reslriccion de las prerogativas rea
nos, gentes tl:ln inflexibles para consigo Il~s, pureza en la religion, libertad civil y 
mismo, como para con los demás, comen- una perfecta igualdad. 
tando el Evangelio en favor de los dé- En medio de los numerosos disenti
biles contra los fuertes, querian refor- mientos religiosos, formóse una formida
mar la Iglesia y el Estado con el hierro y ble unanimidad en el Parlamento para 
el fuego, era su objeto, n.o sólo resta.ble-, formular agravios contra Buckingham; 
cer el órden legal y abolIr la organlza- el rey que nada detestaba tanto como la 
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oposicion, le disolvió de nuevo, pero re-j Triunfantes los comunes, tuvo el rey 
ducido pronto por falta de dinero á con- que resignarse despues de haber tergi
vocar á los que habia irritado. «Os he I versado en vano á revestir las resolucio
reunido, dijo, en la apertura de las cá- nes con la fórmula sacramental de Efe
maras, porque el Parlamento es el más cútese la ley como se p~'de; y la peticion de 
antiguo, el más pronto y el mejor reme- los derechos permaneció la segunda ley 
dio de obtener los subsidios necesarios á fundamental de la Inglaterra. Viendo 
nuestra seguridad, y salvar á nuestros ' Cárlos que las dificultades y exigencias 
amigos de una inminente ruina. Si no se aumentaban todos los dias, prorogó 
cumplís vuestro ' deber, emplearé, para aquel memorable parlamento. 
tranquilidad de mi conciencia, los de- No por esto se tranquilizó el descon
más medios que Dios ha puesto en mis tento de las clases superiores, que se ha
manos, para salvar lo que las locuras de bia manifestado con su extrañamiento de 
algunos arriesgaria á perder. N o son la córte; y las imputaciones contra Buc
amenazas; no amenazaré más que á mis kingham, á quien se le hacia el cargo 
iguales; es un consejo que por natura- do traficar con la múert'a pública, no ce
leza y deber, tiene cuidado de vuestra saron hasta el momento en que fué ase
salvacion y prosperidad.» sinado porJuan Felton, que se vanaglorió 

Aquel cuerpo que en tiempo de los de ello como de haber cumplido un deber 
Plantegenets habia sido un instrumento y libertado á su país. 
de resistencia y una garantía de los de- Cuando las nuevas sesiones, la cámara 
rechos privados, se habia convertido en se mostró más abiertamente hostil al 
la época de los Tudor en instrumento de rey, y quiso arrebatarle los derechos de 
gobierno y política general. Aunque en- tonnage y pondage, es decir, un impuesto 
vilecido, sin embargo, por la tirania, ha- sobre los pesos y medidas, que se conce
bia ganado en importancia y en estabi- dia á los reyes por toda su vida, y cons
lidad, hasta el punto de ser ya la base tituía su principal renta, proporcionán
del gobierno representativo, y un pode- doles el medio de tener dinero y distri
roso medio para llegar á nuevas liberta- buir favores. Declarábase traidores á la 
des. Consintió por el momento en conce- patria á los que pagasen este derecho, 
der cinco subsidios, para antes de dar á como tambien á los que introdujesen el 
su resolucion la forma de bill, votó la cé- catolicismo y el arminianismo. De esta 
lebre pet~'Ct'on de los derechos, como una manera fUé, como mostrándose exage
barrera al poder real. Este expresaba las rad!l en sus pedidos, la clase media hizo 
restricciones siguiente::;: 1.0 que no se po- reconocer derechos que antes eran au
dia poner preso á ningun hombre libre, dazmente violados, y aseguró las liber
ni áun por órden del rey sin expresar el tades públicas; pero al mismo tiempo 
motivo legal del arresto; 2.

0 

que no se mostró una intolerancia feroz y asustó á 
podian exigir donativos gratuitos, em-:- las conciencias. 
préstitos ó subsidios, sin el consenti- No queria el rey conocer que un cuer
miento de amba::; cámaras; 3. 0 que los po que puede discutir sobre los impues
ciudadanos no podian gravarse con alo- tos, puede tambien negarlos, y que el 
jamientos militares para el ejército ni exámen del uso que se hace de ellos, 
para la marina; 4. 0 que quedaba abolida produce la discusion sobre los actos del 
la ley marcial, y que nadie podria ser gobierno. No pudiendo, pues, obtener que 
juzgado sino con arreglo á las formas el Parlamento permaneciese mudo, de
comunes y á las leyes del reino. cretó otra vez su disolucion; y persua-
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dido de que estaba unido contra la mo- no daba cuenta de sus actos, se le trataha 
narquía para derrocarla resolvió gober- de tirano, se le acusaba de violar las pro
nar sin él, lo que anunció publicamen- mesas reales, de abusar del poder y de 
te: Hizo tambien poner presos á nueve acomodarse á la tiranía. Clamábase con
mIembros de los comunes de los más tra la cámara estrellada y contra el alto 
audaces, concluyó la paz con Francia y tribunal de comision, que con el pretex
España, y dispuso economías en los gas- to de mantener la paz, castigaba las pala
tos de la córte: era tal aun el poder de la bras, los pensamientos, las pretendidas 
nobleza, que pudo por entonces, con los alusiones, hasta el punto de que gran 
subsidios que ésta le proporcionó, suplir , número de santos y puritanos, convenci
los impuestos que le negaban los repre- dos de que los asuntos de Dios deben ser 
sentantes de la nacion. Permaneció once antes que los de los hombres, huían á 
años sin convocarlos, gobernando como América (1). En el momento de su par
rey absoluto con sus ministros. Entre tida 1 sus compañeros acudian á la costa; 
ellos se encontraba Tomás Wentworth, el ministro de la congregacion pronun
conde de Strafford, cuya energía igua- ciaba un sermon de despedida, y se sepa
laba á la inteligencia. Habia sido el prin- raban con el deseo de reunirse. 
cipal redactor -le la Pet~'cion de los der-e- Aun no se encontraban bastante ase
chas,' pero viendo los excesos á que se guradas y comprendidas las libertades 
entregaban los de su partido, prestó al politicas para determinar una revolucion; 
rey un apoyo fiel y útil diciendo: Es pero todos temblaban al nombre de la 
pr'ecÍ5o reducir esta gente con el látigo. libertad de conciencia. Así fué que la 
Nombrado lord gobernador de Irlanda, tiranía de Cárlos se encontró conmovida, 
organizó allí la justicia, la fuerza militar, cuando despues de haberse hecho coro
la industria; escuchó las reclamaciones I nar, en Escocia, pretendió introducir en 
contra los diferentes abusos de la admi- aquel país una liturgia conforme al sis
nistracion, é hizo cesar las inútiles veja- tema episcopal. Impulsado por Laud, que 
ciones del fisco. no contaba la tolerancia en el número de 

Era secundado en el ministerio por su sus cualidades, hizo la guerra á los pres
colega Guillermo Laud, obispo de Lón- biterianos, sin una prudente lentitud. 
dres, despues arzobispo de Cantorbery, Jacobo I habia obligado á la asamblea 
hombre instruido y desinteresado, celoso general del clero á prescribir la compila-
del poder episcopal hasta con detrimento cion de un libro de oraciones y un código 
de las prerogativas reales, que defendia de leyes eclesiásticas, ambos fueron mal 
en cualquiera otra cirscunstancia. La . acogidos, el uno porque se oponia á las 
monarquía tenia cierto aspecto de pros- oracione·s improvisadas, el otro porque 
peridad, pero carecia dé libBrtad. El rey sometia á los sacerdotes á la vigilancia de 
exigia las dos contribuciones de tonnage los obispos. Fué pues preciso abando
y pondage, otra á los que no concurrian narlo, pero Cárlos quiso ejecutar este pro
á las predicaciones, y una más para la yecto. 
marina> quepusoen un estado floreciente. La reforma habia nacido en Escocia 
Pretendiendo para la Inglaterra el dere- entre el pueblo, y ascendido hasta el 
cho exclusivo de navegar por los mares trono, en lugar de bajar de él; así fUé, 
próximos, prohibía á los holandeses la que el clero escocés, que profesaba la 
pesca en las costas, expulsó á los piratas, 
exte~dió el comercio, reformó las mone- (1) Ya sehabia embarcado Cromwell! cuando tuvo 
das é hizo prosperar el país. Pero como que detenerse por algunos accidentes fortuitos. 

Th~vm. ~ 



622 HISTORIA UNIVERSAL 

opinion de la oracion espontánea, de la 
autoridad legislativa y de la libertad de 
los ritos, tenia horror á semejantes inno
vaciones: los nobles temian verse preci
sados á devolver los bienes usurpados á 
los obispos; el pueblo se escandalizó con 
el aparato que se desplegaba en las pom
posas ceremonias que se conservaban por 
la iglesia anglicana, lo que consideraba 
como una idolatría católica; y recordaba 
estas palabras del primer apóstol del puri
tanismo: «Los caballeros, los jueces y el 
pueblo de Inglaterra, debian no sólo 
resistirse á la reina María, otra Jezabel, 
desde el momento eo que comenzó á ata
car el Eva ngelio, sino hasta hacerla 
morir con todos sus sacerdotes y cóm
plices. » 

Así fué que cuando se introdujo la 
nueva liturgia en Edimburgo: <<¡Es el 
papa el Antecristo! » exclamó una mujer; 
y todos repetían: «El papa y el Ante
cristo. » Tanto al dean como al obispo, se 
les asaltó á pedradas, con libros y sillas. 
La misma escena se renovó en todas par
tes; la sublevacion fué general. Precisado 
Cárlos á apoyarse en el clero anglicano, 
persiguió á los no conformistas, que 
sufrieron con un heroico fanatismo. 
Expuestos en la picota con las orejas cor
tadas, apiñábase la multitud por verlos; 
y como quisiese alejarlos el verdugo «No 
los rechaceis, gritó Burtón; buena es 
que aprendan á sufrir. » Viendo palidecer 
á un mancebo, le dirigió estas palabras: 
«¿Por qué, hijo mio, desfdleces? Mi cora
zon no vacila; y si tuviese necesidad de 
más fuerza, Dios me la concedería; » 
levantando despues la esponja empapada 
ensangre desus mutiladas orejas exclamó: 
<<¡ Bendito sea el Señor, que me ha juz
gado digno de sufrir por él! He perdido 
algunas gotas de sangre, dispuesto estoy 
á derramarla toda por sostener la verdad 
de Dios y el honor de mi rey contra las 
usurpaciones de los papistas. ¡Gloria á 
Dios y larga vida al rey!» 

Habiendo ocurrido el caso de presentar 
un ramillete á Bastwich, una abeja se 
posó en él. «Ved, exclamó, á este pobre 
animal que llega hasta la picota á chupar 
la miel de las flores: ¿por qué no he de 
disfrutar yo tambien de la luiel de J esu
cristo?» Prynn, decia: «Cristianos, si 
hubiéRemos tenido cuidado con nuestra 
libertad, no nos veríamos en este lugar: 
por la libert.ad de todos vosotros hemos 
arriesgado la nuestra. Conservadla bien, 
os lo ruego; permaneced firmes en ]a 
causa de Dios y de la patria, sino tanto 
vosotros como vuestros hijos os vereis 
sujetos á una eterna servidumbre. » 

Algun tiempo despues, Lilburne, á 
quien azotaban por las calles por la 
misma causa, comenzó á predicar; más 
como fuese en vano el mandarle guardase 
silencio, se le puso una mordaza: enton
ces sacó de su bolsillo papeles, que fue
ron recogidos con avidez por el pueblo: 
concluyóse por atarle) y la multitud le 
admiró (1). 

De esta manera se exasperaban los 
ánimos; é inhabil Cárlos para reprimir 
con la fuerza á los que habia irritado, 
proclamó una amnistía á condicion de 
que se conservara la liturgia. Pero se
senta 'mil insurgentes se levantaron 31 
grito de « i Mueran los episcopales! » y se 
presentaron millones de peticiones; la 
insurreccion era dirigida desde Edim
burgo por cua tro mesas; una de lores, 
otra de nobles inferiores, la tercera de 
ministros del Evangelio, y la última de 
diputados de la ciudad. AtizabaRichelieu 
aquel incendio, y proporcionaba dinero y 
armas. Pronto se formó la liga, llamada 
del Oovenant, de la profesion de fe 
de 1588. Pero los confederados se obliga
ron además en nombre de Dios, á defen
der le verdadera religion, á oponerse á 
todo error contra ella, á unirse para la 
defensa del rey y su autoridad, con objeto 

(1) Guizot. 
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de garantizar la religion, la libertad y las al pueblo y por la prensa, los graves abu
leyes. En masa acudió el pueblo á adhe- sos que no era ya posible tolerar. Más 
rirse á aquel acto., y el rey se vió preci- tarde, cuando los lores se opusieron á sus 
sado á negociar. Pero no fué bastante el pretensiones, se les contestó: «¿Qué tiene 
que suprimiese la liturgia y el tribunal I de comun vuestra nacion con la nuestra?» 
superior de comision: el sínodo de Glas-l Entonces Carlos, con el prestigio de once 
cow abolió el episcopado, y fulminó la años de despotismo, recurrió de nuevo á 
excomunior. sobre todos aquellos que no la peligrosa medida de la disolucion. 
se adhiriesen al Oovenant. Resultaron de esto turbulencias en 

No quedaba otro recurso que las ar- Lóndres, y aparecieron intenciones re
mas. Las rentas del rey se encontraban publicanas con la máscara de religion. 
restablecidas sin que hubiese tenido ne- Convocado al mismo tiempo el síno
cesidad de reunir el parlamento; poseía do del clero que el del Parlamen
una hermosa escuadra con cinco mil to, hubiera debido ser disuelto con él; 
hombres á bordo, y se dió la órden á pero cosa nueva, continuó; decretó seten
veinte mil infan tes y seis mil caballos de ta cánones de extremada tolerancia, y 
ponerse en marcha. Los escoceses se apo- votó trescientas mil libras esterlinas, 
deraron de los almacenes, de las plazas que unidas á las sumas ofrecidas por los 
fuertes y de las rentas reales; Leslic se lores, permitieron al rey poner en pié un 
pUSt' á la cabeza de un ejército que se re- hermoso ejército. Pero se 'lió anticipado 
clutó con ardiente entusiasmo en nom- por los escoceses, que no hacian, decian, 
bre de Jesús covenantario (Oovenanter) , la guerra á la Inglaterra, sino á la fac
y Richelieu proporcionó armas. Si Carlos cion de Cantorbery, á los que llamaban 
lo hubiese atacado, hubiera vencido; pero en su lenguaje bíblico, los Balaam, los 
no tenia osadía y resolucion, ó tal vez Aman y los Corés. El ardor fué usado en 
desconfiaba del ejército inglés, en el que lugar del órden y la sangre fria; y contra 
habia tantas quejas como en el otro, y el parecer de lord Strafford, tuvo el rey 
hasla por ideas más bien que por he- que resignarse á tratar. 
chos. Tuvo, pues, la debilidad de aceptar Carlos cuyos recursos se habian ago
proposiciones; pero apenas licenció sus tado, r.ecurrió á un quinto parlamento, 
tropas cuando fueron violadas, y se vió que más encarnizado, adquirió, bajo el 
obligado á volver á empuñar las armas. nombre de Largo parlamento, una cele
Habiendo sido convocado el Parlamento bridad igual á la de la Asamblea nacio
de Irlanda y el de Inglaterra, la rápida nal de Francia, y produjo semejantes 
actividad de lord Strafford hizo al prime- efectos. En un principio no se habia 
ro y al clero votar subsidios; pero enor- pensado en hacer una revolucion, más 
gullecidos los comunes ingleses con los una vez sacada la espada de la vaina, se 
aplausos del pueblo, y la necesidad que apoderó de los ánimos una dolorosa ad
el rey habia tenido de convocarlos des- miracion. No era cosa nueva la guerra 
pues de once años de interrupcion, ins- civil en el país; -pero siempre se habia 
truidos además de la rebelion de Escocia, declarado la resistencia en nombre de las 
conocieron que era preciso apoderarse leyes y de derechos ciertos J exactos. 
del timon del Estado, y reclamaron con- Entonces ambos partidos se acusaban 
tra los abusos cometidos en los años de mutuamente de ilegalidad é innovacion; 
silencio. Colocándose como custodios de los dos con verdad, en atencion á que el 
la libertad, sin ruidosas agitaciones, ex- uno habia violado los antiguos derechos 
pusieron con osadía, no ya al rey, sino del país, y el otro reclamaba franquicias 
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y un poder desconocido hasta entonces; 
de aquí para ambos, la necesidad de jus
tificarse por medio de una gran publici
dad. Toda la nacÍon tomó parte en la lu
cha que entonces se empeñó. Apenas 
emancipada de una opresion que habian 
condenado, sin evitarla, las leyes de sus 
abuelos, buscaba con pasion garan tías 
más eficaces, pero eran siempre en estas 
mismas leyes, de una impotencia ya ex
perimen taba, en la que se cifraba su es
peranza . Nuevas creencias é ideas fer
mentaban en su seno: les concedia una 
fe viva y pura, y hasta se entregaba con 
fuerza y con confianza á aquel entusias
mo que sigue á cualquier precio al triun
fo de la verdad, y al mismo tiempo, mo
desta en sus ideas, fiel con ternura en 
sus costumbres, llena de respeto hácia 
sus antiguas instituciones, queria creer 
que lejos de cambiar nada de ella, no 
hacia más que tributarlas homenaje y 
ponerlas en vigor. De aquí procedió la 
singular mezcla de osadía y timidez, sin
ceridad é hipocresía, en todas las publica
ciones, ora oficiales, ora libres con que 
se inundó á la Inglaterra. No tenia igual 
el ardor de los ánimos, el movimiento 
universal, inaudito, désarreglado. En 
Londres, en York, en todas las grandes 
ciudades del reino, los folletos, los perió
dicos irregulares se mu.ltiplicaban y pro
pagaban en todos ~entidos: cuestiones 
políticas, religiosas, históricas, noticias, 
sermones, planes, consejos é invectivas, 
todo tenia cabida en ellos, todo se con
taba y debatia; voluntarios mensajeros 
los referi,.an en los campos, en los tribu
nales, los dias de mercado, en las puer
tas de las iglesias á donde se reunian 
para comprarlos y leerlos; y en aquella 
explosion de todas las ideas, en medio de 
aquel llamamiento tan nuevo á la opi
nion del pueblo, mientras que en el 
fondo de las medidas y de los escritos 
reinaba ya el principio de la soberanía 
nacional en contraposicion del derecho 

divino de las coronas, los estab~tos, la ju
risprudencia, las tradiciones, las costum
bres, se invocaban sin cesar como únicos 
jueces legítimos del debate; y la rebelion 
existía en todas partes sin que nadie se 
atreviese á decirlo, ni tal vez á confe
sarlo (1). 

Gran número de diputados iban por 
ejercer venganzas, mucho tiempo alimen
tadas, y con el firme propósito de cam
biar el órden de cosas, fraccionar el po
del' real, derribar á Strafford, apóstata 
de la causa del pueblo, y al episcopado, 
apoyo del trono. Tenían á su cabeza á los 
hombres de gran capacidad, principal
mente á Juan Pym, y su influencia era 
tanto mayor cuanto más resuelto se ma
nifestaba. Sin embargo, Pym y el mismo 
Hampden, cuya oposicion era de las más 
avanzadas, se reducian á querer asegu
rar el gobierno del país á los comUlles, 
bajo la imposible garantía de un rey 
aparente. Creían conseguirlo, no con un 
acto de constitucion positivo, sino trasla
dando todos los asuntos á la cámara baja 
y concentrando el poder en manos de los 
ciudadanos. Unido Pym á los puritanos 
de los tres reinos, sobornó á los irlande
ses para que acusasen á Strafford, contra 
quien se entabló un proceso produeido . 
por sus quejas. Confiado en su inocen
cia, se presen tó en lugar de evitar el pe
ligro, á sus enemigos. Pym le denunció 
a la cámara de los lores como culpable 
de lesa majestad, y pidió su arrestó, que 
fué decretado por los pares del reino. 

Esto era apoyar el triunfo de los inno
vadores que comenzaron entonces la obra 
de las reformas . Ya Carlos habia excluido 
á los católicos de la judicatura y del ejér
cito; ellos libertaron á la IglesIa de todas 
las supersticiones, es decir, de todo lo 
que quedaba del antiguo culto. Decretóse 
la duracion trienal del Parlamento; ]a 
inamovilidad de los jueces, y la supre-

(1) Guizot, t, I, p. 257. 
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sion de las contribuciones y tribunales 
ilegales; decidióse además que el Tesoro 
daria cuenta de los gastos, y que los de
positarios del poder serian responsables 
de sus actos. Estas eran medidas de gran 
importancia para la libertad pública; 
pero se llegó hasta querer darles un 
efecto retroactivo, procediendo contra los 
que habian obrado en contra de lo que 
se habia decretado: aquel cuyo crímen 
no podia probarse, era denunciado como 
delincuente; acusacion de una generali
dad temible para los que votaban en el 
Parlamento, en sentido contrario al de 
la mayoría, ó elegian á miembros de la 
oposicion. De esta manera se sofocaba la 
libertad, como acontece con frecuencia 
en las revoluciones, en nombre de la 
misma libertad. 

Además los periódicos lanzaban excla
maciones. Con la esperanza de salvar 
Carlos á Strafford, cedia primero en un 
punto y luego en otro; y poco á poco lle
gó á no poder salvar á su ministro ni 
au.n á sí mismo. Laud, que era el único 
apoyo que le quedaba, era detestado 
como jefe de la gerarquía; y aunque acon
sejaba al rey en un sentido pacífico, fué 
preso. 

Sostenidos los escoceses por la secta 
puritana, hacian presente sus pretensio
nes y se encarnizaban entre ellos contra 
los incend1.;an;os, denominacion tan vaga 
como la de delttncuentes~ y aplicada á 
todo el que habia obedecido al rey. Los 
puritanos tenian en Lóndres un templo 
muy frecuentado, en el que predicaban 
contra la gerarquía, multiplicaban los 
ayunos, las oraciones á Dios, para que 
el soplo de sus narices ayudase á los dé
biles á reducir á humo á una iglesia 
perversa y contraria á las Escrituras. En 
suma, el liberalismo aparecia revestido 
con el estilo bíblico, como en otro tiem
po con la incredulidad) y sus apóstoles 
habian con vertido el Evangelio de cari
dad en un Goran de guerra. 

Dióse efecto retroactivo al bill sobre la 
responsabilidad de los ministros para pro
ceder contra Strafford, á quien se le im
pu tó como un crímen, hasta las palabras 
pronunciadas en el consejo del rey, y lo 
que aun es más; sus intenciones. En efec
to, Pym declaraba que los veinte y ocho 
artículos de acusacion presentados contra 
él no componian, considerado uno á uno, 
el crímen de lesa majestad; pero que jun
tos, manifestaban la íntencion de derrocar 
el Estado. Strafford se defendió con tan
ta dignidad, y presentó tambien á los lo
res el abismo que abrian bajo sus piés, 
la vergüenza que habia en poner en jui
cio, y por deposiciones secretas, á un 
minis tro que no habia hecho más que 
ejecutar las órdenes del rey) que estaba 
á punto de absolverle, cuando los comu
nes renovaron en el bin de attattnder, 
una de las infamias de Enrique VIII. 
Segun los términos de aquella acta, el 
Parlamento podia, como medida de alta 
policía, pronunciar una condena sin prue
bas suficientes. 

Conoció entonces Cárlos cuán dificil 
le seria salvar á aquel á quien habia di
cho: Mtt'entras !que yo sea rey) no toca
rán un solo cabello de vuestra cabeza. 
No pudiendo forID:arse un partido en 
medio de las fraccionadas opiniones de 
la cámara, pensó en apoyarse en una 
masa más sólida y unida, en el ejérci
to, compuesto de caballeros que impon
drian silencio al Parlamento por la fuer
za. Pero rodeado como estaba de traido
res, se denunció su proyecto; y los 
comun es cuya irritacion y osadía se au
mentó, le quitaron la facultad de prorogar 
ó disolver el Parlamento. Al mismo tiem
po se extendian noticias alarmantes entre 
el pueblo, sobre los peligros que amena
zab3n á las libertades nacjonales, y se le 
hacian creer las cosas más absurdas. Una 
peticion llena de innumerables firmas se 
presentó pidiendo la cabeza de Strafford, 
el más hábil y fiel sosten de la Corona. 
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Habiéndose retirado los lores amigos del 
lninistro} no tomaron asiento más que 
cuarenta y cinco, y fué declarado por 
veinte y siete votos,merecedor de la pena 
de muerte por haber mandado se alojasen 
tropas en las casas de los ciudadanos~ é 
impuesto un juramento arbitrario á los 
escoceses que residian en Irlanda. 

Enfurecido el pueblo, exigió que Cár
los ratificase la sen ten cia. Vaciló el rey, 
y con vocó á los obispos, de los cuales solo 
uno le dijo que no podia su conciencia 
condenar á un inocente, pero cuatro le 
exhortaron á que arrojase á Jonás al en
furecido mar. Lloró, rogó y firmó. Al re
cibir esta lJoticia, Strafford exclamó con el 
Salmista: !{o conflezs en tos reyes ni en los 
h1/VS de los hambres de quienes no se pue
de aguardar la salvacion; y murió con la 
firmeza de la inocencia, honrado con una 
compasion de que el rey se hizo indigno 
por su cobardía. 

Despues de esta vergonzosa condescen
dencia ¿qué existencia podia estar segura? 
Los comunes colmaron la medida de la 
infamia añadiendo, que aquella sentencia 
no serviria de ejemplo para nadié, de
biendo ser juzgados todos los demás in
gleses por los tribunales comunes. 

De esta manera el trono quedaba sin 
defensa. La reina, que era católica, y 
que habia sido desde la muerte de Buckin
gham única favorita de Cárlos, tembla
ba por sí misma. Alodio contra Cárlos 
tratado de tirano, se unia el desprecio 
por su cobardía, pues no sabia ni encon
trar la fuerza necesaria para resistir, ni 
aprovAchar el oportuno momento de ce
der. Envalentonados los comunes, dieron 
el nombre de hermanos á los insurrectos 
escoceses, aliando así el calvinismo de 
aquella nacion á las libertades de la clase 
media de Inglaterra,y prolongaron por un 
año la permanencia de aquel ejército en 
su país para tener tropas á su disposi
cion; y cuando le licenciaron s~ le repar
tieron 300,000 libras esterlinas. 

En este estado de cosas, nuevos acon
tecimieIltos llagaron á destruir el resto 
de autoridad del rey. Irlanda habia sido 
conquistada por los ingleses; pero áun 
cuando se le arrebató el Pale, DO pudo 
nunca fundirse con los conquistadores 
y los nuevos habitantes. Habiéndose he
cho Inglaterra protestante, debió querer 
que lo mismo sucediese con la Irlanda; 
peTo las discusiones que prepararon la 
reforma no habian penetrado en el país y 
el mando de los aborrecidos conquistado
res hacia que amasen más el culto de sus 
padres. Isabel gastó noventa millones en 
diez años para domeñar á los irlandeses, 
que vencidos por la fuerza de las armas, 
se unieron como á una libertad, á lo que 
los separaba del vencedor, y la idea de 
reforma queeló en sus ánimos unida á la 
conquista. Los medios tiránicos con cuya 
ayuda Enrique VIII é Isabel habian im
puesto á Inglaterra sus innovaciones re
ligiosas, eran ineficaces en Irlanda, en 
atencion á que si importaba en la pri
mera reforzar la autoridad real para ex
tinguir los partidos, hubiera sido preciso 
debilitarla en la segunda para borrar los 
recuerdos de una soberanía nacional. 

Exigiendo, pues, la razon de estado 
la con version de' los habitan tes que era 
imposible obtener, se comeúzó á expulsar 
á centenares á los católicos para reempla
zarlos con los protestantes. Seiscieú.tas 
mil fanegas de tierra confiscadas por la 
rebelion de Dermond se ofrecieron á los 
que quisiesen ir á residir en el país. 
Jacobo 1 confiscó otras quinientas mil, 
imponiendo á los colonos la obligacion de 
no sufrir á un solo irlandés en su terri
torio. Los que habian sido desposeidos, 
tu vieron que refugiarse en los bosques, 
permaneciendo de esta manera separados 
del lugar de su origen y creencia. La 
ciudad de Lóndres fundó entonces á Lon
d?nderty, donde estableció el purita
nIsmo. 

Cuando ya no hubo más tierras de que 



HISTORIA UNIVERSAL 627 

apoderarse, J acobo 1, tirano sofístico, re
currió á un nuevo expediente para des
pojar á los irlandeses: inventó la estrata
gema de obligarles á probar legalmen te 
su derecho de propiedad, ó á restituir á 
la Corolla los bienes que poseían . Una 
nube de procuradores cayó entónces so
bre la Irlanda, á donde los atraía la pro
mesa de participar del botin; y como 
despues de tantos años de guerras se 
habían perdido muchos títulos, no hubo 
ninguna propiedad segura. Las que se 
arrebataban á los poseedores que no po
dian dar las pruebas pedidas, enrique
cieron á los protestan tes. 

Los católicos esperaban qU8 la protec
cion de Enriqueta les proporcionaria al 
lnenos el restablecimiento de su culto, 
pero Cárlos J no sabia fijarse francamente 
en ningun partido, y renovó contra el 
Connaught, aún intacto, los expedientes 
de su predecesor. Strafford, á quien habia 
enviado en calidad de virey, con soldados 
y legistas, hizo declarar que el rey era 
el único propietario, pues todos los demás 
no poseían más en virtud de una conce
sion emanada de él. En vano decidió el 
jurado en sentido contrario. Strafford cas
tigó al jurado y al scherif para enseñar 
docilidad á los demás. Considerando, 
pues, todos los derechos como usurpados 
al Gobierno, se dedicó á limitarlos, y des
pótico en sus opiniones; hábil en los me
dios de ejecucion, supo sacar de Irlanda 
subsidios para °el rey; pero aunque opri
miendo, procuraba al país tranquilidad, 
industria, comercio y una buena admi-
nistracion. . 

En el momento en que Cárlos sucum
bia, conoció la necesidad de ganar el afec
to de los irlandeses, é hizo justicia á sus 
agravios; perú pronto se reunió el largo 
parlamento, que fué entónces el verda
dero rey. Las hostilidades entre Escocia 
é lngla terra parecieron á los irlande
ses una ocasion favorable para recobrar 
su libertad. En su consecuencia, multi-

plicaron en su parlamento las ordenan
zas destinadas á disminuir el poder real. 
Pero los antiguos irlandeses y los nuevos 
estaban muy divididos en sus intereses. 
Si los primeros querian restablecer su o 

independencia, los segundos temían per
der bienes Inal adquiridos; si los unos 
pedian la religion de sus padres, los de
más, ardientes puritanos, no trataban 
más que de destruir el episcopado. 

N o pudiendo los jóvenes que se desti
naban al sacerdocio hacer su educacion 
eu la isla, eran enviados á Italia y á Es
paña, donde adquirían una elevada idea 
del poder papal, y grande afecto á su 
culto exterior, que trasmitia n despuAs á 
sus ovejas. Añádase á eslo que los poten
tados extranjeros hostiles á la Inglaterra, 
alimentaban en aquella poblacion espe
ranzas de socorros. Tal vez los mismos 
ingleses fomentaban el descontento con 
la idea de enriquecerse con las confisca
ciones que s~guian á la rebelion. 

Un hidalgo llamado Roberto Moore, de 
Ballynagh, propietario en olro tiempo de 
extensos dominios que veía entonces di
vididos entre colonos ingleses, se enten
dió con otros antiguos jafes de la isla, 
para asaltar en la misma hora á todos los 
extranjeros, y hacerse dueños del puerto 
de Dublin, que con tenia armas para doce 
mil combatientes. En el mismo momen
to e"n que los anglo-irlandeses dirigian 
nuevas pretensiones á Cárlos, que pen
só para ponerse en guardia contra ellos, 
ocupar aquel mismo fuerte de Dublin, 
convencido del ódio de los católicos á los 
puritanos, trató secretamente con ellos 
para que empuñasen las armas. Aprove
chando una circunstancia que se presen
taba tan á tiempo, se sublevaron, en 
efecto, y en la impetuosidad de su cólera 
asesinaron á los ingleses en número de 
cuarenta mil, segun unos, de doscientos 
mil, segun otros; las casas fueron incen
diadas y hasta el ganado exterminado. 
Los temibles hombres del clan del DIster 

Octubre 
16H 
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queobedecian á sirPelhimO'Neil, seseña
laron entre todos por su ferocidad (1). 

Demasiado tarde conoció Moore que 
era luás fácil verificar sublevaciones que 
dirigirlas. Se preparó, sin embargo, con 
los demás jefes á sostenerse vigorosa
mente declarando al Gobierno que habia 
empuñado las armas para revindicar sus 
derechos, la libertad Je conciencia y la 
igualdad con los ingleses. Formóse una 
asociacion nacional con este objeto, y to
dos los irlandeses juraron armarse en de
fensa del rey, de la religion y de sus de
rechos. 

Cárlos reclamó del Parlamento los me
dios necesarios para castigar y reprimir 
á los rebeldes, pero los comunes hicieron 
circular la noticia de que él mismo era 
autor y cómplice de la rebelion; tal vez 
tambien los mismos insurrectos no fomen
taron esta opinion más que para j ustifi
carse. El Parlamento redactó una mani
festac1,'on muy vehemente sobre los males 
del reino, que recapituló exagerándolos, 
y suponiendo la existencia de una tene
brosa trama contra la constitucion, en tre 
los papistas y jesuitas. En su consecuen
cia, los comunes pidieron que se exclu
yese á los obispos del parlamento, se abo
liesen las ceremonias del culto, y que 
todos los ciudadanos profesasen un solo. 
Estas peticiones encon traron eco en las 
pasiones del vulgo, que se armó para de
fender el parlam6nto á quien nadie ame
nazaba, los caballeros hicieron otro tanto 
para proteger al rey, cuya seguridad po
dia verse comprometida, y se designó á 
Jos unos con el nombre de cabezas redon
das (roundheads), y á los otros con el de 

(1) Esta es la relacion de los historiadores ingle
ses; pero la union entre Cárlos y los irlandeses nos 
parece una novela, Con respecto al número de las 
víctimas, Lingardo dijo: (Historia de Inglaterra, t, 
X, nota A), que los insurrectos querían echar y no 
asesinar á lQs colonos, que la matanza estaba muy 
distante de ser tan horrible y que no fué concertada, 
O'Connel dió otras pruebas en su Memoria sobre la 
Irlanda. Lóndres 1843 Observaciones al c. III. 

caballeros. Tanto unos como otros querian 
la libertad; pero otros creían que negar 
los impuestos, la responsabilidad de los 
ministros, y la convocacion del parla
mento cada tres años, bastaba para poner 
un freno á los abusos; aquellos trataban 
además de dar á la cámara el mando de 
ejército, el nombramiento de oficiales, de 
los consejeros de la Corona y de los fun
cionarios encargados de admi~istrar la 
justicia. 

Todos estaban por lo demás conformes 
en odiar á la reina, y se hablaba en par
ticular de acusarla. Pidió entonces un 
asilo á Francia, pero Richelieule contestó: 
En semeiantes cú'cunstancias quien aban
dona su lugar lo JJ1¡'erde. En su' consecuen
cia, Cárlos 1 inten tó por ella uno de esos 
actos de valor que salvan en las revolu
ciones, pero solo á los que no han 'comen
zado mostrando miedo; éste fué el acusar 
él mismo de lesa maj estad á algunos 
jefes repu blicanos. Se presentó en el Par
lamento y pidió su arresto. Sorprendida 
la Asamblea, se prorogó, pero declarando 
que el rey habia violado sus privilegios, 
pidió satisfaccion, y llamó al pueblo á 
las armas. Cárlos, que habia salido de 
Lóndres, donde triunfaban los republi
canos, se humilló de nuevo y concedió 
todo, al mismo tiempo que solicitaba so
corros del extranjero. 

Alegando el Parlamento tramas de los 
papistas~ pidió un cuerpo de tropas para 
su defensa; y sin inquietarse por la ne
gativa de Cárlos, desconoció los princi
pios de un gobierno constitucionB.l, atri
buyéndose el derecho de reclutar un 
ejército, medida que justificó protestando 
la necesidad de defenderse de las tramas 
que preparaba, decian, el rey para cam
biar la religion. Tomó á su servicio las 
tropas reunidas para marchar contra 
Irlanda, y todos á porfia le ofrecian la 
mayor cantidad de oro que podian (1). Re-

(1) «No se puede creer la cantidad de vajilla lle
vada á la Tesorería en el término de diez años. 

10 Enero 
1642 



1643 

HISTORIA UNIVERSAL' 629 

suelto Carlos á hacer lealmente la guerra 
desplegó en Nottingham la bandera real, 
proclamando que no tenía otro objeto 
que sostener la religion protestante, go
bernar segun las leyes y ejecutar segun 
las decisiones del Parlamento. 

Casi todos los pares acudieron en su 
auxilio como tambien los caballeros, los 
episcopales y los catóhcos; personas de 
lujo, de opulencia, de crédito y de la alta 
sociedad; pero la totalidad de la nacÍon, 
los grandes propietarios y los hombres 
más enérgicos adoptaron el partido del 
Parlamento, el cual tuvo, además, la es
cuadra que interceptaba los socorros del 
extranjero. El conde de Essex y Guiller
mo W uller mandaban las fuerzas de los li
berales. En este estado, propuso el Par
lamento á los escoceses, reunir las dos 
naciones, y el sínodo que les dirigía en 
aquella anarquía religiosa aceptó la ofer
ta, á condicíon de que ambas iglesias no 
formaran más que una. Formóse pues un 
covenant que producía la destruccion del 
episcopado y que pron to fué seguido de 
una l'lga de socorros fraternales, en vir
tud de la cual los escoceses enviaron 
veinte mil combatientes. Carlos publi
caba prohibiciones y protestas; dirigió 
además á los miembros de ambas cáma
ras que habian permanecido fieles, una 
invitacion para ir á tomar asiento en 
Oxford, á donde él se habia retirado. Reu
niéronse en este punto ciento setenta y 
cinco miembros de la cámara baja y 
ochenta y tres de la de los lores, que hi
cieron todo lo posible para tranquilizar 

No habia bastante gente para recibirla ni local donde 
colocarla. La multitud de los que la entregaban era 
tanta, que aun despues de dos dias muchos espera
ban los descargasen de sus sediciosas ofrendas.» Cla
rendon, Hist. de la rebelion. 

«Los predicadores produjeron tal efecto, que po
bres mujeres llevaban sus anillos nupciales, los alfi
leres de oro y plata de la cabeza.» Memorias de Wih
teloke. 

«No solo ricos vecinos y caballeros de Lóndres pre
sentaban grandes bolsas y vasos, sino los mas pobres, 
como la viuda del Evangelio, presentaban su óbolo.» 
Thomás Nay. Historia de Largo Parlamento. 

TOMO VIII 

el encarnizamiento de sus colegas é ins
pirarles sentimientos de paz; pero esto 
pareció un procedimiento papal y iesui
t~'co, y mutuamente se acusaron de lesa 
majestad. 

Ambos partidos pensaron en procu
rarse dinero, y entre los diferentes me
dios que se emplearon figuró el exc1úo , 
impuesto nuevo sobre las bebidas espiri
tuosas, el aceite, los higos, el azúcar, las 
pasas, la pimienta, la sal y el tabaco, la 
seda, el jabon y la carne, cuyo impuesto 
continuó despues co~o ha sucedido con 
otras tantas invenciones revolucionarias. 
Aun hubo otra, y fué la de imponer un 
dia de ayuno á la semana á los habitantes 
de LÓIldres, mandando que su importe se 
entregase al Tesoro. 

Comenzó enseguida á manifestarse una 
faccion que hasta entollces se habia dis
frazado bajo el manto de los presbite
rianos. Ya en tiempo de Isabel, Roberto Los.inde-

h · d' d . d .. pendientes Brown ab1a pre ICa O que SIen o VICIO-
sos los ministros é idólatra el culto de la 
iglesia anglicaua, el único medio de sal
vacion era separarse de él. Desechaba 
toda categoría, toda diferencia entre los 
eclesiásticos y los legos; no admitia for-
ma exterior, símbolo ni disciplina, en 
atellcion á que según él, bastaba la comu
nicacion con el Espíritu Santo, que todos 
podian obtener con la oracion. 

Tanto los brownianos como los ana
ba ptistas, fueron perseguidos por los 
mismos que en otro tiempo maldecian 
con ellos los sufrimientos comunes; pero 
el nuevo movimiento aumentó su impor
tancia: ya se habia obtenido la reforma 
política legal, y remediado ~o~ abusos; 
aun quedaba la reforma relIgIOsa, que 
precisada á unirse á la primera, era en 
su consecuencia vacilante y poco lógica, 
en atencion á ser odiados los encargados 
de los negocios polí ticos. Se comenzó por 
preguntar por qué se habian de sufrir 
en materia de fe trabas que no se admi
tian en política; con qué derecho Se ha-

80 
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bia de pretender doblegar las concien- bre concibe la sublime ambicion de no 
cias al yugo de una unidad que era men- obedecer más que á la verdad pura, y el 
tira: sostúvose que toda congregacion de loco orgullo de atribuir los derechos que 
fieles constituia un iglesia legitima, y se derivan de esta fuente á su propia opi
que ningun poder podia pretender ejer- nion. 
cer autoridad sobre ella. Adoptaron, I Estas ideas influyeron como debia su
pues, los brownianos el nombre de 2nde- ceder en la política; los independientes 
pend2'entes ó congregac2·on2stas. se propusieron libertar á sus conciudada-

De esta manera se allanaba el camino nos de.la tierra de Egipto, es decir, de la 
al principio de libertad de conciencia; y monarquía, y establecer una igualdad 
el fanaLismo dominante que sólo dudaba, .absoluta de clases, conformándose en todo 
entre el poder absoluto del papa, la aris- á la voluntad de Dios y á la de la Biblia 
tocracia de los obispos y la democracia interpretada segun el sentimiento de cada 
presbiteriana por quien debia ser domi- uno. Este era un partido informe com
nada la Iglesia, consideró en esto una im- puesto de entusiastas filósofos y liberti
piedad. Pero los debates se animabán,nos, pero bastante vigoroso para dar la vic
Ias creencias se conmovian, y ya no toria, á pesar de los errores de las gentes 
hubo limites. Ya no se queria el Estado de buena fe y de los vicios de los hom
legal de la antigua Inglaterra; rechazá- bres perversos, de que útilmen te podia 
banse la escuela holandesa, inglesa y servirse un ambicioso capaz de reunir los 
genovesa; y como no se admitia tampoco ánimos en una tolerancia general. 
ningun límite al pensamiento ni á las En las filas de este partido se encontra
exigencias, se creía poder someterlo todo ba el coronel Oliverio Cromwell, hom
al razonamiento y á la voluntad del hom~ bre de buen nacimiento, educado con aus
breo Despues de haber sacudido el yugo teridad, áunando una modesta rusticiddd 
de Roma, ¿por qué aceptar el de los obis- á una ardiente imaginacion. Puso en 
pos'? ¿Con qué derecho formaba el clero práctica la igualdad tratando hasta los 
un cuerpo rico y privilegiado'? ¿Por qué más ínfimos como iguales, se expresaba 
dejarles otra cosa que los medios de per- con frases de la Escritura, y ~us actos 
suasion, la enseñanza y la oracion'? ¿No tenian algo de trivial y exaltado. Su ves
podia Dios conferir sus dones á quien tido, que era descuidado, su voz chillona 
quisiera'? y sus modales rústicos, le hacian ridícu-

En su consecuencia, nada de dogma lo; no atraia la atencion sino por una 
fijo, ceremonias, ni sacerdotes. Despues elocuencia de inspirado, llena de citas 
de haber suprimido el órden sacerdotal, bíblicas, lo que hacia muy popular 
como un privilegio, los independientes una diccion incierta y sin experiencia. 
rehacian el culto á la comunicacion con Las medidas á medias de los calvinistas, 
el Espíritu Santo; mezcla de la sencjllez que querian sustituir la iglesia presbite
de los primeros cristianos, de la refina- riana á la anglicana, las asambleas sino
da exaltacion de los quietistas, y de la dales al episcopado, le parecieron impro
ferocidad inspirada por la fe. pias para excitar el entusiasmo que asegu-

Esta sencilla y vigorosa doctrina evi- ra el triunfo. Proclamó, pues, la ltbertad 
taba la inconsecuencia á los ánimos fir- de conciencia, la independencia abso
mes, y la hipocresía á los corazones luta de la persona humana, la inspira
sinceros; respondia además, á las necesi- cion directa, sin mediacion de iglesia ni 
dades de Inglaterra, que se encontraba en sacerdotes. Insuficiente en los debates 
uno de aquellos momentos en que el hom. parlamentarios, conoció que se abria para 

Cromwell 
1599 
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él la carrera cuando se trasladó la discu
sion al campo de batal1a. Un regimiento 
de mil caballeros que ten~'an á la vista el 
temor del Señor, es decir, que desechaban 
toda modera cion porque estaban persua
didos que peleaban por la causa de Dios, 
habia adoptado el nombre de hermanos 
rojos. Este fué el plantel de los oficiales 
que el Parlamento puso al frente de sus 
tropas. Crolllwell, coronel de aquel regi .. 
miento, oraba y peleaba á su cabeza, acos
tumbrando á sus hombres á obrar en 
nombre del Señor, invocarle y abando
narse á él. Las palabras de orden eran 
tomadas de la Biblia, los salmos reem
plazaban las canciones, el mandato de 
fuego se hacia en nombre del Señor. 
Cromwell declaraba en alta voz que dis
pararia al rey si se adelantaba contra él, 
y se manifestaba afecto en cuerpo y alma 
á su partido. 

Fijémonos algun tanto en las situacio
nes. El rey concentraba en sí la autori
dad espiritual, y el poder temporal, que
dando expuesto á los tiros de los que 
reclamaban la libertad política y de los 
que querian la libertad religiosa. Mas 
uniéronse estos dos partidos, invocando 
los unos la política para sostener su fe, 
apoyándose los otros en la reforma po
pular, é inclinándose todos á la rev01u
cion, siendo ésta el objeto de ]a fraccion 
política y el medio de la religiosa. 

No era esto, como en la revolucion 
francesa, un acontecimiento no prepara
do, fuera del cual se piden y obtienen co
sas que 00 se hubieran obtenido de otra 
manera. Proseguíanse, por el contrario, 
ideas y obras comenzadas ya hacia tiem
po. El poder, de que se habia abusado, fué 
declarado ilegítimo. Proclamóse la nece
sidad del libre consentimiento en mate
ria de leyes é impuestos, y lel derecho de 
resistencia á mano armada. Pero todo esto 
existia en el derecho feudal, y la Iglesia 
lo habia consignado ya por escrito en el 
cuarto concilio de Toledo. Con respecto á la 

destruccion de los pri vilegios, á la igual· 
dad ante la ley, á la admision de todos á 
los empleos, era lo que los reyes procu
raban hacia mucho tiempo, y lo que la 
Iglesia practicaba . Ya los nobles se habian 
resistido á las arbitrarias voluntades del 
rey; ya los monarcas habian atacado los 
privilegios aristocráticos; ya el clero pro
clamaba la igualdad; pero estos tres po
deres, que juntos alternativamente ha
bian dominado 'á la sociedad, petdian la 
importancia, y sustituyéndose el pueblo 
á ellos, queria elegir á los jefes de la so
ciedad. No obstante, el Parlamento largo 
creyó que bastaba verificar la forIna legal 
y hacer volver á entrar por medios que 
ofrecia la constitucion, la soberanía del 
rey en los límites de la Gran Carta. Los 
comunes no trataban hasta entonces más 
que de atraer á sí la preponderancia en el 
Gobierno, que en efecto le concedia el de
recho de votar las contribuciones, al paso 
que el rey pretendia tambien tenerlas, 
fundándose en los ejemplos anteriores. 
Era, pues, preciso que un acto legislativo 
determinase el sentido de la cúnstitucion 
sobre este punto. De ninguna manera se 
trataba de derribar ]a constitucion primi
tiva, sino por el contrario, de hacer alar
de de las antjguas cartéis, y no se atrevian 
siquiera á adoptar con osadía este parti
do, porque no estaban seguros del apoyo 
de la nacion. 

La matanza de Irlanda pareció advertir 
al pueblo que el Gobierno era mal aconse
jado é imprevisor, y darle el d,erecho de 
dirigir manifestaciones y criticar á los 
ministros, lo que determinó con más cla
ridad la posicion de ambos partidos. El 
más avanzado creyó en la necesidad de 
cambiar radicalmente el gobierno de 
asambleas, fundamento de la iglesia pres
biteriana. 

Pero ni la reforma legal ni la política 
bastaban al tercer Estado, que queriendo 
una reforma social, se dirigía á trastornar 
el fondo y la forma de la constitucion vi-
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ciada, y á extender las atribuciones de la I ficarla, inspirar la eleccion de hombres 
Cámara de los comunes hasla el nombra- más dignos. Al dia siguiente, Enrique 
miento de los grandes empleos, sin cam- Vane decia en el Parlamento, que la uni
biar el sistema electivo, ni la organi- formidad de las quejas de tantos altos per
zacion administrativa y judicial. Con sonajes, no podia proceder sino de inspi
respecto á la religion, como los de este racion divina, y exhortaba á todos á hacer 
partido la hacian consistir en la comu- I actos de abnegacion personal, renuncian
nicacion libre de cada uno con Dios, do á los empleos lucrativos, siendo el pri
hubieran debido unir el fanatismo á la mero quien dió el ejemplo. Cromwell, en 
tolerancia, si se hubiera comprendi- un discurso mezclado de teología; políti
do entonces este nombre'- A esta fraccion ca y locura, pidió que los oficiales del 
pertenecian los republicanos, las sectas ejército cediesen sus empleos á otros; y 
religiosas entusiastas, y los libertinos I el entusiasmo en unos, el deseo en otros 
dispuestos á hacer fortuna. Sobrevivi~ á I en adquirir favor manifestando desinte
las demás, porque aspiraba á ideas más rés, hizo votar un billllamado de renun
elevadas y generales. Al paso que los an- cia de sí mi~mo (selj-denying ,) por el 
glicaúos renegaban del papa en nombre cual los miembros de ambas cámaras se 
de la independencia nacional, los escoce- I declararon excluidos de todas las funcio
ses y los obispos lo hacian en nombre del ¡ nes civiles y militares. 
clero, y los independientes cuya audacia I Este gran golpe, que en un momento 
llegaba á las últimas consecuencias de la arrebataba todo poder al Parlamento, era 
reforma, abolian los sacerdotes en nom- \ dirigido contra el conde de Essex. En 
bre de la independencia del hombre. En efecto, habiéndose dispuesto la organiza
las revoluciones la fuerza es tanto mayor, cion del ejército, se eligió para su mando 
cuanto más distante se encuentra el obje- al caballero de Fairfax, hombre de gran 
to á que se dirige. valor, pero de una honradez poco escru-

Cuando los independien tes pudieron pul osa , que á pesar del voto de abnega
arrojar la máscara, procuraron . retirar el cion quiso conservar por teniente á Crom
ejército del poder de los presbiterianos. well, su cuñado, de quien era hechura é 
Al efecto, anunciaron un ayuno general, ! instrumento. Dueño entonces del ejérci
invocando el favor del cielo. Mientras to, el que, además del vínculo vulgar de 
duró, predicóse mucho (1) sobre los ma- la disciplina se unia á él por el celo reli
les de la guerra, la perfidia de los parla- gioso, colocó Cromwell en sus filas á ofi
mentos egoistas, y los generales que alar- ciales independien tes, artesanos en su 
gaban las cosas mientras la nacion sufria. mayor parte, demagogos y fanáticos, que 
Suplicábase á Dios poner manos en la hizo invencibles animándolos con su en
obra; y si los instrumentos empleados tusiasmo. Laud, que hacia tres años per
hasta entonces no eran capaces de veri- manecia prisionero, fué puesto en juicio 

(1) Bailli nos describe uno de aquellos ayunos al 
que asisti6. Comenz6 á las nueve de la mañana con 
una corta oracion, despues de la cual, pronunci6 un 
ministro un sermon de dos horas; sigui6 otro de 
una; después se cant6 un salmo, y enseguida otro 
ministro predic6 otras dos horas, y luego otro una 
más. Cant6se de nuevo un salmo por variar; luego 
un sétimo ministro abri6 la conferencia sobre la falta 
de entusiasmo y la necesidad de predicar contra las 
sectas; despues la oracion y la bendicion, con lo cual 
llegó la tarde. 

á pedimento de Pyro; pero se defendió 
tan bien, que los pares no encontraron 
motivos para condenarle. Los comunes 
quisieron constituirse de nuevo en cáma
ra de attat'nder, y como los lores se opo
nian á ello dispusieron un ayuno gene
ral, medio de alentar los ánimos. Intimi
dados los pares, adoptaron el bi11 de 
proscripcion, y Laud fué ejecutado á la 
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edad de setenta y dos años, lo cual fué 
una crueldad inútil. 

Desesperando entonces el rey de una 
conciliacion, volvió á emprender las hos
tilidades; pero sus partidarios, que arries
gaban por él sus bienes y vida, preten
dian darle consejos y djrigir sus acciones; 
de aquí disensipnes interiores, no menos 
violentas que las exteriores, pretensiones 
y empleos é intrigas. Los irlandeses ofre
cian á Carlos subsidios, pero con condi
ciones que no se atrevia á aceptar. Su 
ejército se encontrab~ de tal manera in
disciplinado, que en muchos condados 
se formaban clubs, de los cuales algunos 
armaban hasta diez mil hombres para 
preservar las propiedades. No habia, 
por el contrario,entre los parlamentarios, 
ni desertores ni desobediencia; los ofi
ciales parecian sacerdotes, tanto se ocu
paban de los ritos piadosos en los intér
valos del servicio. Muchos soldados tenian 
éxtasis, ayunaban y salmodiaban. Choca
ba el contraste con el cuerpo de oficiales 
de que estaba rodeado Carlos, y que se 
manifestaba espléndido, orgulloso y li
bertino. Dividiendo su tiempo entre la 
guerra y la piedad, los parlamen tarios se 
lanzaban á la pelea cantando los salmos. 
Derrotaron en N aseby y en el N orth
ampton al príncipe Roberto y al rey, á 
quien nu sólo quitaron su artillería, sino 
sus más secretos papeles. Encontraron 
en ellos la prueba de su mala fe y de las 
inteligencias secretas que sos tenia (1); 
así fué que la hicieron imprimir, lo que . 
exasperó aun más los odios. En este es
tado, el Parlamento, á pesar de la igual
dad proclamada, votó á Cromwell y Fair
fax el título de baron, con cinco mil 
libras esterlinas de renta al primero, dos 
mil quinientas al segundo, y varios tí-

(1) Cromwell pubbcó una carta de Carlos á la 
reina, que habia sido interceptada, de esta manera: 
« Tranquilízate sobre las concesiones que haga; en 
tiempo y lugar oportuno sabré c6mo conducirme con 
estos pícaros, y en vez de una liga de seda, les re
servo una cuerda de cáñamo. 

tulos á otros; despues proclamó la tole
rancia, lo que anunciaba persecuciones 
con tra los de diferentes sectas (1). 

Cuando Fairfax se apoderó de Bristol, 
se perdió la causa real, y Carlos se refugió 
en Oxford; temiendo despues ser cogido 
allí, en atencion á que el Parlamento 
habia dispuesto su arresto y que la na
cion desconfiaba de su lealtad, se echó 
en brazos de los escoceses. Esta es una 
de esas resoluciones generosas ó temera
rias, segun decide el éxito. Fué detenido 
por ellos como prisionero, hasta el mo
mento de que el Parlamento, mediante 
el pago ó liquidacioL de una deuda de 
cuatrocientas mil libras esterlinas, obtu
vo que se lo entregasen. Conducido al 
castillo de Holmby, fué preso COI: centi
nelas de vista sin que nadie pudiese 
acercarse á él, ni aun los aldeanos, que 
iban á ser tocados por él para ser curados 
de los tumores frias. 

El triunfo del Parlamento parecia com
pleto; pero era preciso que las facciones, 
formadas de varios elementos, llegasen 
á descomponerse, cuando habian conse
guido el objeto que habia anunciado. Le
jos de odiar el pueblo al rey, le venera
ba aun siendo prisionero. Los presbite
rianos que dominaban en el Parlamento, 
se encontraban dueños del rey, que es
taba cierto de hacer adoptar fácilmente 
sus pretensiones, y pidieron que se re
dujese el ejército, y que una parte se 
dirigiese contra los irlandeses coú in
tencion de gozar tranquilamente en In
glaterra de los frutos de la victoria. Ha
bíase concluido, pues, la revolucion, 6 
si se prefiere, el debate entre ambas 
iglesias. Pero entonces se sublevaron 10H 

independientes, que no tenia n en su fa
vor la fuerza del número, sino la de la 
habilidad y el entusiasmo; además) con
taban por aliados á los fanáticos opuestos 

(1) Bailli hace notar con horror que ciertos miem
bros sostenian que se debía usar de tolerancia hasta 
con los católicos, II, 17, 18,45, 61. .. 

1647 
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á los presbiterianos: ahora bien; Crom
well hizo cambiar de aspecto la cues
tion, reduciéndola á una diferencia entre 
]a cámara y el ejército. Amotináronse, 
pues, las tropas parlamentarias: exigie
ron su sueldo y garantías antes de disol
verse. Establecióse un conseio de los agi
tadores, especie de parlamento militar á 
imitacjon del de Weslminster, represen
tando los oficiales superiores la cámara 
alta, y dos sargentos y dos soldados por 
compañía la de los comunes. 

La revolucion comenzaba,pues, enton
ces verdaderamente; pues no se trataba 
ya de la lucha de dos iglesias protestan
tes, sin objeto político, sino de la del 
ejército y el Parlamento, abandonando 
toda apariencia de legalidad. Pronto im
pusieron los soldados la ley al Parlamen
to de Westminster: habiendo enviado á 
Holmby á cierto número de los suyos para 
apoderarse del monarca, le condujeron á 
N ewmarket, donde le concedieron mayor 
lihertad, dándole palabras y esperanzas, 
por temor de que no se uniese á los 
presbiterianos, que hubieran preferido 
su restablecimiento al despotismo mili
tar y á los niveladores) faccion nueva 
que proclamaba la libertad absoluta. . 

Cromwell marchó con los indepen
dientes sobre Londres, bajo pretexto de 
turbulencias y privilegios violados; fin
gió escuchar las proposiciones del rey, y 

11 J:vl~mbre le facilitó los medios de huir á la isla de 
Wight, donde el gobernador, hechura 
suyo, le detuvo prisionero. 

A.hora que tengo al rey en mis rJ~anos, 
dijo Cromwell) tengo al Parlamento en el 
bols'l'Uo/ y trató de tranquilizar á los ni
veladores; pues aquel grito de igualdad, 
de comunidad de bienes y poder, no le 
convenia. Hasta empleó los suplicios 
contra los que sacaban consecuencias de 
sus principios; y como no podia marchar 
con el rey á la libertad de conciencia, 
resolvió conseguirlo con sólo el ejército, 
es decir, con la república. Poniendo pues, 

por obra la energía que da la union en 
medio de adversarios divididos, hizo vo
tar por fuerza al Parlamento un hill que 
prohibia toda comunicacion con el rey, 
10 que equivalia á deponerle. 

El pueblo, que habia esperado algún 
ali vio en la paz, comenzó en tonces á mur
murar: la compasion que inspiraba el 
rey, le ganó amigos (1), Y la escuadra se 
declaró en su favor, como tambien los 
escoceses arrepentidos. Pero Cromwell 
derrotó á los realistas, y entrando en Es
cocia, alejó del gobierno á todos los mo
derados. 

Su victoria no dejó subsistir más que 
un solo poder, el de la espada, que habia 
triunfado. Se predicó una nueva doctri
na, la de la soberanía del pueblo, que 
confia la autoridad á quien quiere y la 
retira cuando le acomoda. En su conse
cuencia, se declaró á Carlos incapaz de 
reinar, y los comunes decidieron que 
debia enjuiciársele como culpable de las 
desgracias públicas. 

Antes de confirmar esta decision, la 
posteridad debe apreciar las circunstan
cias. Cada partido pretendia entonces 
como siempre, ser el solo poseedor de la 
verdad. Pronunciarse en favor del uno, 
era enajenarse la voluntad del otro; pro
clamar la libertad religiosa, era ofender 
á todos. ¿Qué no intentó Carlos desde el 
momento en que se sentó en un trono 
vacilante~ Trató primero de ocupar fuera 
el ardor nacional, pero sus empresas 
fracasaron: recurrió entonces á la econo-

. mía y la paz; pero el silencio á que con-

(l) El abogado Prynne propuso á la Cámara de 
los comunes tratar CDn el rey, y se expresó de esta 
manera: «Sé que esto bastará para acusarme de ap6s~ 
tata y llamarme favorito real. Los favores que he 
recibido de S. M. Y de los suyos, vedlos: dos veces 
me han cortado las orejas, tres veces he estado en la 
picota, se han hecho quemar mis obras por el verdu
go, me han hecho pagar diez mil libras esterlinas de 
multa; he estado preso ocho años, sin más libros que 
la Biblia, sin poder escribir y sin amigos, casi sin 
alimento. Que aquellos de vosotros que me envidian 
estos favores me traten de favorito.» 

164 
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denó al Parlamento, valió á aquella 
Asamblea la popularidad: eH fin, la rebe
lion de los escoceses y el ardor de los 
presbiterianos hicieron imposible la 
tranquilidad y fué preciso rechazar con 
las armas la pretension de una reforma 
universal. 

Asustado Carlos, incurrió en lluevas 
debilidades abandonando al suplicio á 
siete de sus amigos: despues de lo cual 
declaró el Parlamento que el rey habia 
hecho bastantes concesiones para pensar 
en la paz. Pero Cromwell, que no sabia 
quedarse á medio camino, hizo poner 
preso al rey, y rnarchó sobre Lóndres 
con un ejército. Cincuenta y dos presbi
terianos del Parlamento fueron presos" 
otros excluidos, y los iudependientes que 
perma necieron solos, decretaroll que se 
formaría causa al rey. Los lores rechaza
ron este bill; pero los comunes declara
ron que representaban al pueblo inglés 
y 'que estaban investidos con la auto
ridad suprema; que cada una de sus 
deliberaciones tenia fuerza de ley, sin 
que hubiera necesidad del consenti
miento del rey ó de los pares. Fairfax 
se pronunció abiertamente contra aquel 
atentado. OrolJnmell, dijo, no tener op~'n~'on 
determ~'nada, pero se somet~'a á la prov~'
dencia de ])~'os, que parec2'a confiar esta 
elevada é únportante mis~'on á los m~'em
bros del Parlamento. 

En el país del jurado, el rey se vió 
privado de esta garantía. Tuvo que pre
sentarse ante una comision especial de 
la que formaba parte Cromwell, Ireton, 
RU yerno, con otros 8amueles y ' Gedeones 
encargados de juzgar al gran Barraoás. 
Cromwell, que proclamaba la soberanía 
de la inspiracion y de la palabra, decia 
que si alguno hubiese propuesto con pre
meditado designio acusar al rey, le ten
dria por un traidor; pero que la Providen
cia los habia conducido á ello; rogaba á 
Dios bendecir sus consejos. ljlt~mamente, 
decia, como me d~spus2'ese á pe¿~r que se 

pus~'ese en libertad al rey, sentí pegárse
me la lengua al paladar, lo que me d~'ó á 
conocer que la voluntad de IJios lo recha
zaba. 

Muy afligido ya Carlos de no verse tra
tado como rey, no podia creer que se lle
gase á juzgarle. Pensaba que sólo que
rian asustarle; que en todo caso la Esco
cia se sublevaria, y que los reyes extran
jeros se opondrían. Pero el de Dinamar
ca, su primo, guardó silencio; la España 
sos tenia relaciones amigables con el 
Parlamento; la Francia dió algunos pa
sos, pero sin insistir; los escoceses pro
testaron, y los Estados Generales en via
ron UD& embajada que no tuvo resultado. 
Conducido Carlos ante los comisarios, 
exclamó: No veo aqui á los lores y yo 
mismo formo parte del Parlarnento,,' y 
coustantemente se negó á contestar. 
Cromwell firmó la sentencia de muerte, 
y con la pluma de que se acababa de servir 
pintarrajeó la Ciua á Enrique Hartyn que 
usó con él de igual chanza. Diciendo 
bufonadas y llegando hasta coger la 
mano á algunos de ellos, fué como con
siguió hacer firmar la sentencia á cin
cuen ta y nueve de sus colegas (1). 

Habiendo oído el rey al salir las voces 
de los soldados que se habían pagado: 
i IJesgTam'ados! dij o, son ~'nchnados á esto 
por sus o fic~'a les" con qu~'enes kar-~'an otro 
tanto por un poco de d~nero. Habiélldole 
escupido uno el rostro, no pronunció 
más que estas palabras: ])el m~smo modo 
sufr~'ó el Salvador del mundo. 

Su sentencia produjo grande impre
sion. Tratóse de atenuarla con ayuda 
de la legalidad de los presbiterianos, y 
con el sacrificio de álgunos lores, sus 
consej eros, que se declararon culpables 
de actos que se le habian imputado. Pero 
los inspirados no entendian razones; los 
realistas eran lllal dirigidos y además 

(1) Horacio Walpole poseía, entre otras curiosi
dades, la minuta de la sentencia de Carlos J, y 
habia escrito en el reverso Gran Carta. 

1619 
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estaban persuadidos que no pasaria de 
una simple demostracion. 

Decia la sentencia: «que Carlos p'abia 
sido hecho rey de Inglaterra, y recibido 
en depósito una autoridad limitada; que 
des pues habia hecho la guerra al pueblo 
y á sus representantes, con objeto de 
aumentar las prerogativas reales; en su 
co.nsecuencia, era condenado como tira
no, traidor, asesino y enemigo del pue
blo.» Pero ,nada habia en esto de cier
to; no habia sido hecho rey, sino que 
habia nacido tal; la monarquía no se le 
habia concedido en depósito; la habia 
adquirido por la casualidad del naci
luiento; su. poder no era limitado sino 
por la fuerza; cuando fué mayor la del 
pueblo, el pueblo quiso que muriese en 
expiacion de aquella suprema autoridad 
de que sólo se habia hecho responsaLle. 

Es cierto que habia violado las leyes 
del reino con mentiras y actos opresivos; 
que habia usurpado las funciones de la 
l~gisla tura, impuesto arbitrariamente 
contribuciones; puesto trabas á la liber-

tad de las discusiones, desconocido el 
derecho de peticion, hecho arrestos ile
gales, y dado demasiadas pruebas para 
que no se fiasen de sus palabras; y los 
mismos que tomaban su defensa senta
ban este absurdo principio: Era un mal 
rey, pero un hombre honrado. Sea lo que 
se quiera., su suplicio fué perj udicial á 
la causa de la libertad, tanto más, que 
si mereció ló. muerte por las intrigas con 
que quiso sostener el absolutismo que 
sus predecesores le habian desgraciada
mente trasmitido, la sufrió generosa
mente. La compasion que inspiró fué ge
neral, sobre todo despues de la aparicion 
de un libro que escribió, dicen, en su 
prision (1). Cromwell quiso ver el cadá
ver del monarca despues de estar en el 
ataud; y levantándole la cabeza: Ouerpo 
bien const~·t'U~·do) exclamó) y que aun pro
metia vivir 1nucho tiempo. 

(l } La obra titulada «Im:'tgen del rey,» se reclamó 
des pues como perteneciente al obispo Ganden, Nord
sisorh sostu va, sin embargo que habia sido escrita 
por Carlos, pero no convenció á todos. 

1649 
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REPUBLICA INGLESA 

11 o se trató entonces de aliviar las 
cargas públicas, sino de destruir 

~ al gobierno. Los comunes decla
raron que «el empleo de reyes 

inútil, oneroso y peligroso á la libertad, 
la seguridad y al bien del pueblo; » yen_su 
consecuencia fué abolido. El dia antes se 
habia suprimido la cámara de' los pares, 
y la burla de los_ vencedores inscribió en 
las puertas del palacio de Whitehall: Esta 
habitac~'onsealquila(l ).PredicandoHugo 
Peters, capellan de Fairfax, delante delos 
restos de ambas cámaras, decia á los gene
rales: Oomo lIfois.és, sm:s e leg ielos para sa
car al pueblodela se1"vielu'mbre ele Egipto. 
¿Oó1nose verijicará es te elesignio.~ Es loque 
aun no se 11r¿e ha revelaelo. Apoyando en
tonces la cabeza entre las manos, se incli-

( 1) Ya hemos visto varios rasgos cómicos en 
medio de aquella tragedia. Cuando Oromwell se re
solvió á establecer la república de::;pues de haber oído 
varios discursos contra el gobierno, de uno solo 
.. tomó en su alegría, dice Ludlow, un cogin que me 
arrojó á la cabeza, y saltó las escalet'as de cuatro en 
cuatro. Yo cogí otro, y se lo arrojé á las espaldas .• 

TOMO VIll 

naba hácia el almohadon colocado delante 
de él; mas levantándose pronto: Os voy á 
decir la revelacion. Este ey'ército es#rpará 
la rnwnarquía, no sólo en este país, s~'no 
en Francia y los de1nás reinos que nos 
rodean . .J)e esta 1nanera os libertareis de 
Egipto. 

Declaróse, pues, la república, y se adop
tó un sello con esta inscripción: Año 1. o 

ele la liber tael restaurada por la bendicion 
de .J)l·OS, 1648 (estilo antiguo). Se susti
tuyó en el Padre nuestro, á las palabras 
de costumbre, que llegue vuestra repúbli
ca. La familia real fué proscrita; fué un 
crímen de alta traicion reconocer por rey 
á Oárlos Estuardo, lla11r¿aelo príncipe de 
Gales, y algunos de los principales rea
listas fueron sentenciados á Dluerte. Pero 
todo esto no era suficiente para muchos; 
habia quien pedia aun la libertad de 'con
ciencia; que se hiciesen las leyes en la 
lengua nacional é iguales para todos; que 
los acusados fuesen juzgados con pronti
tud; que se excluyese á la fuerza de los 
negocios civiles y ,algunos llegaban hasta 

81 
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desear la individualidad, 
toda comunidad (1). 

suprimiendo predicacion, pero eran reprimidas si no 

Opúsose CrOlllwell á estas doctrinas tan 
anti-sociales que constituian una repúbli
ca imposible. llnpulsado al poder por la 
ambicion, caminaha á la ventura; pero 
diariamente sabia sacar partido de lo que 
le era ventajoso. Afectando hUlllildad en 
medio de los triunfos, la abnegacion en el 
seno del despo tismo, despues de haber 
dirigido la revolucion en la resistencia, 
la gobernaba en la victoria y en el res
tablecimiento del órden: Habíase procla
mado la libertad de la prensa y la de la 

correspondian á sus nliras. Los que in vo
caban los. derechos con cuyo pretexto se 
habia sublevado el puehlo, eran presos y 
sentenciados á llluerte. El ejército que 
los pedia y los niveladores, inflexihles, 
lógicos, que querian se asegurasen, re
currieron á las armas; pero CrOlllvvell 
cayó de repente sobre ellos, cogió á cua
trocientos; y envió á los fautores al su
plicio. 

Durante aquel tiempo continuaha la 
guerra en Irlanda con encarnizamiento. 
Una insensata devocion producida por la 
lectura de la Biblia, hacia concehir á 
Cronnvell el designio de exteTluinar la 

(1) s~ puede juzgar de las doctrinas de los uive- poblacion indígena, para sustituirle otra 
lado res por un libro publicado de¡;pues de la muerte inglesa~ único medio de obtener la obe
de Cromwell, titulado: El Nivelador ó principios y 
máximas concernientes al gobierno y á la religion, diencia: en su consecuencia, exigió 
profesados por los que com'Lmmente se llaman nivela- enormes sunlas, hipotecando los bienes 
dores. 1659. 

Principios de Gobierno.-l.° El gobierno de In- que dehian ser confiscados. 1Iandó no 
glaterra debe regirse por leyes y no por bombres; dar cuartel á ningun irlandés que arri
es decir, que las leyes deben juzgar todos los delitos 
y delincu. ntes, imponer todas las penas y multas a base á Inglaterra. Los que eran cogidos 
los culpables. Lo arbitrario de su alteza y de su en los barcos eran arroJ'ados al mar; se 
consejo no debe declarar culpable, y castigar ó apri-
sionar á quien le agrade y cuando le acomode. les perseguia en los buques con10 á fie-

2.° Las leyes, las contribuciones en dinero, la ras, se les degollaba en la cama y se vio
gnerra y la paz, deben ser decretauas por los dipu-
tados del pueblo en el parlamento, elegidos sucesiva- laban los tratados. La pasion era la ter-
mente en ciertos períodos. En su consecuencia, nin- rible eJ'ecutora de la ley, con ohJ'eto de 
gun veto del rey, porque con frecuencia escucbará su 
propio interés ó el de su familia, con perjuicio del reducirlos á la desesperacion y procu-
pueblo. Bueno seria que tc,s diputados del pueblo se rarse un pretexto para aniquilarlos. Ex
dividiesen en dos cuerpos; que el uno propusiese las 
leyes, y que el otro las adoptase ó desechase. tensas COlllarcas quedaron enLeramente 

3.° Todos sin escepcion deben estar sometidos á asoladas y desiertas, hasta el punto que 
las leyes. 

4.° El pueblo debe estar, por medio del Parla- era preciso para atravesarlas, llevar con-
mento y á sus órdenes, en un pié militar, de manera sigo los víveres. Los rebaños, único re
que pudiese precisar á todo individuo á obedecer las 
leyes, y defender el país de los extranjeros. Un ejér- curso del país, habian perecido y la 
cito mercenario pe~n:anente, es peligroso á la liber- guerra hacia la miseria aun más cruel. 
tad. y no debe admItIrse. .,. , 

Principios de religion.-l.o La esencia de la inte-' Con arreglo a las ordenes de Carlos I, el 
lige?-cia no pue.de ser forzada; en su consecuencia, lllarqués de Ormond habia resucitado la 
nadIe puede oblIgar á otro á pertenecer á la verda- f' Ir tI' 1 ó 
dera religion. aCCIon rea 1S a en e pals, que co:p.c uy 

2.° .El ~ulto .se deri:a de doctrinas adm}tidas de empohrecerse sosteniéndola. Llegó 
por la mtellgencla. NadIe puede. pues, preCIsar á . . , 
otro á ninguna forma particular del culto. despues Crom",,'ell con sus santos; baho 

3.° Las obras de rectitud y misericordja rorman el eJ'ército irlandés é hizo una horrible 
parte del culto de DlOS; y desde que están sUJf'tas al . . '. . . 
magistrado civil, éste debe enfrenar el los hombres maLanza. CIrCUló la notlcla de que haCIa 
q.u~ se entr.egall: á la irreligion. es dec!r, á la injus- asesinar á todos los irlandeses desde diez 
tlcla. á la vlOlamon de la fe, á la opreslOn y á todas. _ 
las demás obras manifiestamente malas. y seIS hasta sesenta anos, arrancar los 

4.° N~da e~ más funesto á l~ verdadera reli~ion oJo os á los de seis hasta diez y seis yatra-
que las UISéUSIOnes que le conCIernen y los castIgOS . ' 
para precisar ú alguBo el creer como otro. yeSar los pechos ele las llluJeres con un 
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hierro candente, . Estas exageraciones Como le preguntasen por qué quena 
lllanifiestan el terror que inspiraba; y las regalar á los irlandeses á quien nunca 
atrocidades cometidas en las ciudades habiaquerido: PO?~que, dijo, no d~iarán 
conquistadas, las ejecuciones en lnasa de en~borracl'tarse, JI en la e1nbrz'aguez se 
eran ·demasiado cierLas, En Tredagh no claránmuerte unos á otros, St' todo inglés 
sobrevivieron n1ás que treinta personas~ I hiciese otro tanto, pronto se verl'a la vz'e/c& 
que fueron condenadas á trabajos forza- Inglate1"ra libre de esta 1nala Se1?U'Ua, 
dos; lo lniSlllo sucedió en Wexford y en Habiendo empuñado de nuevo las ar
otras partes, Hugo Peters e cribia: Ya nlas los irlandeses por un monlento, no 
sois dueño de T'Tedagl't, Tres ma quinün- tardaron en ser reprimidos, Pero COlllO 
tos cincuenta y dos ene?n~fJos han sz'do los mismos verdugos se cansaron de de-
1nuertos; no se hbe1'ta tí nacl1"e, Salgo de gollar, y concluyeron por asustarse del 
la ~r¡lesia pn'ncipal tí donde he l'do á dar horror que inspiraban, la isla no pudo 
gracias al Selior, OLro tanto contienen ser despoblada enteramente, Entonces 
la.s carLas de Cronlvvell, que hizo vender COluenzaron las iush'c~'as de un tribunal 
á llluchos irlandeses en la Barbada COlllO que se denOlninó tn'bunat de matanza 
negros, y regaló á algunos dipuLados que (sla1tglder-house). Millares de desgra
le habian enviado al parlmnento, un ca- ciados fueron . desterrados, vendiéronse 
ballo y dos prisioneros á cada uno, Des- veinte nlÍl en América; mil doncellas 
pues de haher contado estas sangrientas arrancadas de los brazos de sus ll1aclres 
devasLaciones, Lenuinaba diciendo: No fueron en una sola vez embarcadas para 
me lo agradecen, pero Dl'OS lo ha qnerido: la Jamaica, Habiéndose autorizado á Lodo 
y no escribia nunca á su familia ni á sus oficial irlandés á hacer en el país tantos 
amigos sin pedir oraciones para su alma. aislamientos como pudiese para el ser-

L udlow, general de los republicanos, vicio extranjero, cuarenta mil salieron 
nos describe el espanto de los irlandeses con este objeto, nuevo procedinlÍento de 
que huian por todas partes, hasta el pun- despoblacion (1), Se prorueLió á Phelim 
to de ser imposible encontrarlos, Habien- O'Nial concederle su perdon, si confesa
do sorprendido á una partida de ellos, ba haber recibido comision de Carlos; 
lua Ló á nTl1chos y persiguió á los dernas; pero persis Lió en negar hasta en la horca . . 
y como se refugiaron en una gruta, hizo La obra de OrOlllvvell fué conLinuada 
disparar cañonazos desde su entrada; 
mas no saliendo nadie la prendió fuego, 
sin conseguir aun hacerles salir, 

Crofton Croker (1) refiere este testa
mento de un cOlupañero de Cromwell: 
«Que se coloque mi ataud sobre una 
liesa de encina, en el cuarto oscuro. Se 
convidará á cincuenta irlandeses á velar
me, dando á cada lillO tres cuartillos de 
aguardienLe, y se pondrá un puñal de-

-lante de cada uno de ellos. Cuando ha
yan concluido ele beber, que se .cierre lui 
ataud y se entregue mi cuerpo á la tierra 
de donde procede.» 

(1) Comentarios sobre los cantos populares de 
Irlanda. 

(1) Segun Petty (p. 137), s~is mil persona~, man
cebos y doncellas, se enviaron fuera., Lynch (Cam
breusis eversus in fine) dice que se vendieron como 
esclavos. Bl'Uodin en su Prepugnaculum (Praga, 
1669), cuenta hasta cien mil desterrados, «Ultra 
rentum millia omnis sexus et retatis, é quibus ali
quot miliia in diversas Americ~ tabaccarias ínsulas 
relegata sunt .. (p. 692). Lingardo encontró en una 
carta de 1656: «Catholicos pauperes plenis navibus 
mittent in Barbadav et ínsula ·Americre. Credo jam 
sexaginta millia abivisse. Expulsis enim ab initio in 
Hispaniam et Belgium maritis jam uxores et proles 
in Americam destinantur ... Cromwell escribió en 
1655: «Creo que seria conveniente á vuestros nego
cios y á los nuestros, si lo juzgais á propósito, en
viar mil quinientos ó dos mil mancebos, de doce á 
catorce años á la Jamaica. Podríamos mantenerlos y 
os serian útiles, ¿Quién sabe si será este un medio 
de hacerles ingleses; diré más bien, cristianos? .. 
(p. 140). Thurloc contesta: «Los diputados del con
sejo han decretado que se cogerán al efecto mil don
cellas y mil mancebos .. (p. 75), 

1650 
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por su yerno Ireton, Ji se resLableció en 
vigor el derecho de conquista á la mane
ra de los paganos, que (leja el vencido á 
merced del vencedor. Tres mil novecien
tos nlillones de fanegas de tierra (cinco 
millones de acres) se arrebataron á los 
antiguos propietarios, y dados ó vendi
dos á los negociantes que habian adelan
tado el dinero necesario para sueldo de 
las tropas, sirvieron para .pagar deudas, 
ó para satisfacer la avaricia. 

Despups de tanta nlatanzas aun que
daban ocho católicos por un protestante. 
El Parlamento habia decretado que no 
era su intencion que se aniquilase á la 
nacion irlandesa, y que hasta se podia 
perdonar á los aldeanos, pastores, arte
sanos y cualquiera otra persona de baja 
esfera. Se nlandó, pues, que se escluye
se á los católicos de tres provincias ó de 
cuatro, y que no pudiesen habitar sino 
en el Conaught. Fueron llevados allí 
desnudos, encerrados como rebaños, y 
los que salian de aquellos límites podian 
ser muerte por cualquiera (1). 

Desde este momento un odio mortal 
se perpetuó entre ambas naciones; odio 
que fué un manantial ele males para la 
misma Inglaterra, preci ada por una pri
mera injusticia á cOlueter otras nuevas 
sin cesar, y no pudiendo adluitir á la 
Irlanda á participar de los lnismos dere
chos que ella, por no poder restituirle los 
bienes usurpados. 

Vencidos los anglicanos en Inglaterra 
y los católicos en Irlanda, aun quedaban 
los calvinistas en Escocia. N o agradando 
á este país una liberLad tiránica, y com
padeciendo la desgracia del rey, resolvió 

(1) O'Connell refiere en las Memorias sobre la 
Irlanda indlgena y sajona (Londres 1843), diferentes 
protocolos del tenor siguiente: «Willielmus, filius 
Rogeri, rectatus de rnorte Rogeri de cantelon, felo 
nice per ipsurn interfpcti venit, et dicit quod felo
niam per interfeetionem prredictam committerp. non 
potuit, quia dicit quod prredictus Roggerus fuit 
purus Hibernicus, et pon de libero sanguine ... Jalco 
prredictus Willielmus quod feloniam prredictam, 
quietus. a 

reconocer á 'u hijo, que LOlfiÓ el nOlubre 
de Carlos 11. El prínpille envió allí á 
Montro e, «uno de esos hombres que no 
se encuentran sino en Plutarco (1 );» 
pero habiéndole cogido los presbiterianos, 
le dieron muerLe con cruel alegría. 

Carlos 11, que á fuerza de contempori
zar y entregado á las mujeres y diver
siones, habia sido causa de aquella muer
te, cometió la bajeza de negar la nlÍsion 
cometida á su fiel servidor, y acudió con 
una escuadrilla que le proporcionó el 
príncipe de Orange. Aceptó el covenant, 
y se sonletió á todas las humillaciones 
sin participar de ninguna autoridad. 
Cuando su coronacion, un nlinistro pres
biteriano le declaró que era rey por un 
con yenio oon el pueblo; que su poder era 
limitado por la ley de Dios y del pueblo, 
quien tenia el derecho de resistirse á 
todo abuso de autoridad; que si imitaba 
la apostasía de su padre, debia esperar 
concluir como él. Todo lo sufrió Carlos 11, 
resignándose hasta á oir seis sermones 
al dia. N o se adquiere un trono y la es
timacion de un pueblo con semejantes 
medios. 

Fairfaix tuvo escrúpulo de pelear con
tra los convenantarios y se confió la 
guerra de Escocia á CrOlllwell. El fana
tiSlllO religioso reinaba en aIubos ejér
citos. A cada momento los ingleses san
tificaban el campo por sí miS11l0S; los 
escoceses con el concurso de sacerdotes; 
los entusiastas pretendian sustituir á los 
consejos de la prudencia sus propias ins
piraciones. Crolll\vell mandaba vetera
nos conLra los novicios reclutas de Esco
cia. Sin elllbargo, Leslie, eviLando llegar 
á las lnanos en un país a olado, le habia 
reducido á la última estremidad, pero 
los predicadores e pronunciaron con 
tanta vehenlencia contra aquélla descon
fianza de Dios y de la bondad de su 
causa, que se vió obligado á dar una ba-

(1) Mem. de Retz, 

1650 
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BD~~~~rde talla y dejarse vencer; mas Dios puso á 
3 Setiemb e Edimbu;rgo en m,anos de Crom well. 

Perdieron entonces los ministros pres
biterianos algo en la opinion; y habien
do recobrado Cárlos 11 alguna autoridad, 
reclutó tropas , con las que penetró en In
glaterra, donde peleó como héroe; pero 
desaninlados sus ,partidarios no le secun
daron. Derrotado en , fin por Cromwell 

3 S;t~~~bre en Worcester, huyó por espacio de cua
renta y un dias en medio de novelescas 
aventuras, y hasta viendo pasar á los sol
dados en8111igos por debajo 'del árbol don
de es taba oculto. En fin) un barco de 
pescadores le trasladó á N ormandía. Abo
lióse la dignidad real, y se reunió la Es
cocia á la república inglesa. 

Así quedó asegurada la nueva for
ma de gobierno: el partido católico se 
habia sometido en Irlanda, la faccion cal
vinista en Escocia, las colonias america
nas reconocian á la república; y habién
dose negado á ello la Holanda, Cromvvell 
le hizo una guerra comercial. Observando 
la posicion insular de la Gran Bretaña, 
y el carácter activo y tenaz de sus habi
tantes, concibió el proyecto de constituir 
la industria en una guerra permanente 
con respecto á las industrias extranjeras, 
y aislando los intereses del país de los de 
toda la EurOpa. Escluyó, pues, con el 
acta de naveílaC2'on las luercancías de toda 

1652 ::J 
EUÍ'opa, importadas de otra manera que 
en barcos íngleses, y todo otro pescado 
que el de la pesca inglesa: este fué un , 
gran perjuicio para la Holanda, que se 
enriquecia con los trasportes. De esta 
manera fundó un sistema luarítimo que 
usurpaba los derechos y amenazaba á los 
intereses de las demás naciones, hacien
do creer á la Inglaterra 'que le pertenecia 
dar leyes al mar. El interés comercial 
permanecia de esta manera asociado in
disolublemente al poder del Estado; de 
aquí el cuidado que tuvo el gobierno in
glés de encontrar salidas á la industria, 
separar de ella todos los obstáculos des-

.. 

cubrir nuevos países y establecer colo-
o nlas. 

La grandeza marítima de Inglaterra 
fué fundada por Cromvvell, y como las re
voluciones hacen surgir de repente gran
des hombres, se vió á Blake, almiran
te á los cincuenta años , rivalizar con 
Tromp y Ruyter. Monk, que l~ sucedió 
empleando luayores buques con mayor 
artillería, aseguró la superioridad britá
nica, y como decia Cromwell, «despidió 
á los pantanos á las ranas bá ta vas (1).» 
Blake limpió el Mediterráneo de los pi
ratas que le infestaban; Penn hizo la con
quista de la Jamaica para hun1illar á Es
paña. La guerra contra esta potencia se 
habia declarado de repente, y acababa de 
interrumpir el comercio que con1enzaba á 
prosperar; pero era muy popular por tra
tarse de una nacion intolerante y s~pers
ticiosa y por dirigirse contra el rey de la 
inquisicion, y no se dudaba que Crom
well venciese. Animado el protector con 
la proteccion del cielo de que los vencedo
res no dejaban nunca de alabarse, y con 
el apoyo del ejército; lisonjeado en su or
gullo con los triunfos que le colmaban de 
alegría, se dedicó á vencer las costunl
bres de libertad arraigadas en la nacion. 
Como el Parlamento desconfiaba de su 
grandeza é intenciones, trataba de des
acreditarle como traidor á la justicia y 
á la religion. Decia á L udlow: Es cosa 
¡miserable servi?"se de un parla.1nento; y 
otras veces: Estas gentes no perrnanece
rá'ft tranquilas 1nientras los soldados no 
los saquen pOT las orejas. Hizo además 

(1) Sagredo, embajador-de Venecia, que residia en 
Amsterdam durante las hostilidades, dice: que los 
holandeses reconocian haber sufrido una p~rdida de 
mil ciento veinte y dos ba-rcos, tanto de guerra como 
mercantes, y que los gastos de aquella guerra esee
dieron á los de su lucha de veinte años con la Espa. 
ña. Atribuye su inferioridad á tres motivos; á que 
los buq ues ingleses eran mas, sus cañones de cobre 
de mayor calibre y que habiendo hecho al principio 
los ingleses muchas presas, las fuerzas r;.avales de 
Holanda se habian disminuido . 
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presentar por las tropas una peticion, 
para reclamar sus sueldos alra.sados, 
con consejo á la 'cánlara (reducIda de 
quinientos trece á ciento cuarenla Ini61u
bros, y deshonrada con el nOlubre de 
corrol1tpülos) , de disolver?e para ceder el 
pues lo á o lros que tenian talllhien el 
derecho de gobernar. Irritóse el Parla
mento; pero Cromwell entró en el salon 
con trescientos lllOsqueteros; ra)jlOs, va
mos, dijo, Y{l no jJertenecel:s aJ Parla?Jwn
to; el Belio')' os ka desec7¿ado. Y protes
tando haber suplicado al Señor dia y no
che para que no le destinase á aquella 
nlision, los arrojaba diciéndoles, al uno: 
Tú eres UJljJ¿CClrO; al otro, tú un úorrac7w; 
t'Úun l/óertl"no; tú un salteador de c({núnos: 
despues cuando hizo evacuar el salon, se 
nletió las llaves en el holsillo. Deesta Ina
nera concluyó el largo parlanlento. Des
pues de haher existido ilegalmente, pere
ció, por una ilegalidad, víctima de la mis
ma fuerza que le hahia/sostenido. 

Despues de haher roto las trahas que 
le oponian los hOlnbres para no obedecer 
luás que ú la necesidad, ley de Dios. go
bernó Cronnvell con un despotismo mi
litar a la cabeza de un consejo de (loce 
personas nÚlnero de los apostóles. Se hizo 
nOlubrar ciento cuarenta y cinco dipu-

El Prot~ctoradotados, y en su calidad de capilan genenü 
de las fuerzas de la repúhlica, invitó á 
aquel sÍlnulacro de representacion nacio
nal á tomar parte en el (i-obierno. Eran 
personas vulgares, sin ins truccion, cles
conocidos del país; pero dotados del don 
de la oracion y de la predicacion, no 
habian intrigado por la diputacion, sino 
ql.le habian sido elegidos por el misnlo 
Dios, es decir, por.el ej érci to, su órgano. 
Abandonaron sus nOlllbres profanos para 
adoptar los de Sedecías, Abacuc, J osué, 
Zorobabel (1). De 'preciados y desprecia-

(1) Propú.:;ose entonces, entre otras cosas, refor
mar la ley del país. Consisth, decian, en estatutos 
poco conocidos é inaplicables, en decisiones de jue
ces tal vez ignorantes, á veees parciale3, ~n colee-

bIes, se vieron precisados al cabo de seis 
meses á ceder su autoridad al consejo 
militar. Este confió á Crom\vell el go-
bierno vitalicio de la república de In
glaterra, como á su protector. Toleran- ~~nDl~\~~~~e 
cia para Lodas las religiones, escep to para 1653 

los episcopales y papistas; por lo de-
más, plenos poderes al nuevo j efe del 
~~tado, COl!lO en otro ti 6111 po al rey, con 
sólo la condicion de tomar parecer ele un 
consejo y convocar el Parlal11ento cada 
tres años, lo luenos por cinco nleses. El 
protector no podia hacer leyes nuevas, 
ni derogar las antiguas sin el parecer 
del Par lamen to , ni rechazar las que 
habia votado, y linalmente realizóse el 
engranelecÍl11iento de la Gran Breta-
ña con lareunion ele los dipuLados ele 
los tres países en lUl solo Parlaluento. 

Cronnvell era, pues, rey como los de
más príncipes que le ha1)ian precedido; 
pero, en lugar de proclal11ar el derecho 
divino consagraba la autoridad parla
mentaria. En efecto, aunque sacando par
tido de los falsos terrores que sirven ele 
preLexto al poder uhsoluto, no se atreyió 
á violar el principio revolucionario ni ú 
abolir el Parlamento; y, almque contra
riado en carla nueya eleccion, se lÍlnitaha 
á hacerle cargos, amenazarle con los sol
dados, sin atreyerse ú reinar sin él. En 
suma, respetaba la libertad civil, pero la 
colocaha despues dr la liberLad religiosa. 
De aquí procedían -sus actos despóticos, y 
allllÍsmo tiempo la constancia de la opo
sicion, por la cual e encontraha si81npre 
escaso de dinero en medio de tantas 8lU

presas. Fanáticos predicadores, y sobre 
todo los anabaptistas trataban en el púl
piLo de las cuestiones debatidas en la Cá
mara. El, que habia atacado al episcopa
do para derribar á la monarquía,- conocia 
que los que habian des truido el sacerdo-

ciones de casos contradictorios, de usos particulares 
en diferentes distritos: se podia, decian, reducirlo 
todo á un tomo pequeño. Esto asustó á la libertad, 
tanto más cuanto que se les imputaba la intencion 
ue introducir la ley ue Dios. 

.. 
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cio no sufririan ninguna autoridad civil. 
CrOlu,vell tenia aversion á las opiniones 
anárquicas; y en el discurso de apertura 
ele 1654, esclanlaba, quejándose de que 
la libertad política de conciencia sirviese 
de velo á los más funestos extravíos: 
<c-\.quellas abominaciones han llegado á 
tal graelo, que el hacha ha atacado hasta 
las raíces del más sagrado ministerio, 
conlO una institucion idólatra yanticris
tiana; ;- así como en otro ti61upo un hom
bre, por reputacion que tuviese, no podia 
predicar si no era sacerdote, en el dia, 
por el esceso contrario, se pretende que 
el sacerdocio desLruya la vocacion. » 

Los exLranjeros reconocieron á CrOlll
,vell: era generahnenLe respetado, y los 
poelero"'os le adulaban. ~lazarino, que en 
seCI"eto le creia un loco con suerte, decia 
en alta YOz que era el genio del siglo, y 
le regalaba alfombras ele los gohelinos. 
Luis XIV se de cubria al hablar' con sus 
embajadores, y le ofrecia ele regalo una 
espaela. Cristina le admiraba por haber 
expulsado al Parlamento; el rey ele Por
tugalle trataba de hermano, y el de Espa
ña le aconsejaba se hiciese coronar: la Po
lonia reclamaba su asistencia contra la 
Rusia y el yaiyoda ele Transilvania contra 
los turcos; Génova le agradecia la seguri
elad que habia dado al comercio, y Zurich 
le reclamaba COIUO aliado, pues se habia 
proclmnado protector de los Estados pro
testantes, tíLulo que le aseguraba en to
das partes alnigos. 

En el tratado que hizo con Luis XIV., 
exigió que no añadiese ningun otro título 
al de rey ele Francia, y le obligó á arrojar 
á los Estuardos en virtud de un acuerdo 
secreto; pero uniéndose á él contra la 
España, no conoció la grandeza rival á 
que canlÍnaba la Francia, y rompió el 
equilibrio enLre ella y el Austria. No co
noció ta111pOCO que la Holanda debia ser 
su aliada natural, y le hizo una guerra 
de envidia de comercio, aunque seguida 
de una paz gloriosa, por la cual la obligó 

á no nombrar por sta thouder á un prín
cipe ele Orange. N o se observa en sus ac
tos el proyecto que se le ha supuesto de 
una alianza de los reyes protestantes con
tra los católicos elel Norte, emancipado, 
contra el Mediodía avasallado. Pero es 
cierto que aumentó la extension de su 
nacion, que le aseguró el canal ele la 
Mancha con la adquisicion de Mard yck y 
Dunkerque; que elevó á la Inarina al nla
yor grado de poder) poniéndola en estado 
de pre tender la soheranía de los mares, y 
que pudo expresarse ep. es Los términos: 
«Parece que elSeñorha dicho: Inglaterra, 
tú eres mi hija primogénita, mi predi
lecta entre las naciones. Nunca ha hecho 
oLro tanto el Señor en la tierra por nin
glill pueblo. Ha añadido un nuevo esla
bon á la cadena <le oro ele sus bendicio
n~s, nos ha dado la paz con nuestrcrs ve
CInos. » 

N o faltaron al pro tector las lisonjas 
de los literatos. Milton combatió los sen
timientos generosos contenidos en el 
El·con basa/he, al cual opuso el Incono
clasta, conjunto de innohles insultos con
tra un rey muerLo, en el que saca sus 
blasl61uias del mismo libro divino que 
inflamó su genio. Cuando Cromvvell se 
apoderó de las galeras de España, el poe
ta W aller , que despues de haber sido 
desterrado por realista, habia obtenido 
su perdon y vivia en la córte d~l protec
tor, se dedicó á celebrar aquel triunfo. 
«Hace yarios meses, decia, que nuestras 
fuerzas están en los Inares bloqueando á 
la España. Esta, que en su orgullo afec
taba el llnperio del Inundo, permanece 
ahora encerrada en sus puertos por nues
tros bajeles, y ve la púrpura de nuestro 
pahellon flo tar sin rival en las azuladas 
olas dellnar. Las Ilaciones. son pasajeras 
sobre el Océano, sólo los ingleses tienen 
en él una permanencia lija;. nuestras ve
las desafian á los vientos á la carrera, y 
pactancon las nubes. Nuestros aheLos han 
echado sus raíces en el mar, y con toda 



644 HISTORIA UNIVERSAL 

seguridad nos paseamos sobre sus furio
sas olas. » Terminaba manifestando el 
deseo de que se ofreciese la corona al 
protector. 

Seria calumniar á la naturaleza hu
mana creer que todos se envilecieron de 
esta manera. Cuando Cromwell despidió 
al Parlamento, Bradshaw le dirigió estas 
palabras: Os habe¡'s engaJíacZo si habez's 
cre1'cZo que el Parlainento quedaba disuel
to; no hay poder baJo del c'ielo que pueda 
cHsolverle más que el suyo rnz'smo. Lud
lo"\v decia al hijo del protector: Detestaría 
hasta tÍ 1ni padre si estuvt¿'ese en el lugar 
elel vuestro; y amenazado por Cromwell 
con la prision, esclamaba: Un fuez de 
pa:: poclr/a haceí'Jne matar, por que está 
alttm'¡':;ado )JOT la ley; pero vos no, y dio 
su dinlÍsion. Como se le dijese que se pri
vaba de esLa nlanera de ser útil, contes
tó: Ayz~dar á la usurpacion de Or01nmell 
es mal heclw: y yo no qu'¡e?~o hacer nada 
1nalo, por bün que pueda resulta1' ele ello. 

Fundado el poder de Cromwell en la 
necesidad y en la penetracion profética, 
que, justificando sus actos con respecto 
á los independientes, correspondia per
fectamente con el orgullo británico, tan 
positivo y á veces tan sublÍllle, no se re
conoció enLeraUlente. Su costumbre de 
hablar sin cesar destruye la idea del fin
gimiento, que sugiere el tono místico y 
escritural con que se encuhre, sirvién
dose del nombre de una inspiracion de 
Dios para sofocar á la libertad y procla
nlar el poder de la espada. Los que atri
buyen, decia, al tercero ó al cuarto la ,¿'dea 
y el cu?nplhniento de las grandes cosas 
que el Señor li;a operado entre nosotros, y 
que q w¿'sz'eran pretender que no es la re
velacz'on del1nismo Jesucristo sobre la que 
descansa el gobz'erno, hablan cont1'a Dios, 
y caerán bajo su 1nano sin el socorro de 
un mediador. En su consecuencz'a, por 
mal que penseis y elígais que fulano es 
as tltto, )Jolitt'co y)JÍca1'o, tened cuJdado, os 
lo J'epüo, con juzgar las 1'evelaciones de 

Dios, creyendo exarrdnar el1"esultaclo de 
las t¿'nvenciones ele los hombres. 

El temor de la anarquía fué siempre la 
escusa del despotismo. Para reprimir 
Crom"\vell á los realisLas, dividió la In
glaterra en doce gobiernos militares á 
las órdenes de lID mayor general, que 
reunia la autoridad civil y militar, y 
dependia inlllediatamente del protector. 
Se hizo proponer el título de rey; pero 
habiendo conocido que la opinion pública 
lo rechazaba, contestó que su conciencia 
no le perulÍtia aceptarlo; declarando, sin 
emhargo, que su vocacion procedia de 
Dios, su nombramiento del pueblo, y que 
Dios sólo y el pueblo podian separarle 
del puesto supremo. Burnet pretende que 
si Cromwell hubiese aceptado la corona, 
tenia intencion de señalar su reinado con 
una grande institucion en favor de la re
ligion protestan te, á saber, el estableci
miento de una especie de concilio de la 
clase de la congregacion de Ronla, para 
dirigir los intereses generales. Su vigi
lancia se hubiera repartido entre cuatro 
departalllentos: el uno hubiera compren
dido la Francia, la Suiza y los valles del 
Piamonte; el segundo el Palatinado y los 
países calvinistas; el tercero la Alemania 
y el Norte; el cuarto las colonias de las 
Indias. Los miembros del concilio hubie
ran tenido en el número de sus atri- , 
buciones sostener correspondencias con 
aquellos países, vigilar sus in tereses y 
defenderlos en caso de necesidad. 

Nunca hubo un espionaje mayor que 
en tienlpo de C!,omwell: habiendo ata
cado y engañado con la inlparcialidad de 
la tirania á las dos Iacciones opuestas, no 
pudo fiarse de ninguna. En medio de tan 
grandes prosperidades y tantas lisonjas, 
tenia miedo de todo el mundo, de sus 
amigos, de los fanáticos' y de los realis
tas, Gsaba siempre una coraza, no obser
vaba la lllisma hora en las ceremonias, 
ni en los viajes, y todas las noches CaIll

biaba la hahitacion para clOflllir. 
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Sin hermosura, huenos modales, ni 
educacion, incorrecto y confuso en su 
lenguaje, tuvo gran actividad, profundo 
conocinlÍento de los h0111bres y de los me
dios de hacerlos servir á sus ambiciosos 
proyectos, sin detenerse nunca por nin
gun sentilnienLo de lfonor ó de virtud. 
Sin riqueza ni nacimiento, se apoderó de 
los tres reinos, y les impuso un yugo 
lnás pesado que el que acabahan de sacu
dir. No tuvo la rapidez ele Napoleon , pero 
avanzaba á pasos contados. El disinlulo 
era su suprema ciencia (1 ); su único cui
dado el afecto de las tropas. Tan pronto 
cruel C01no generoso, la superioridad de 
su razon no le pen11itió ser perseguidor, 
y en lugar de vengarse de sus rivales, 
quiso dominarlos. El sentinlÍento religio
so le hizo tolerar las diferentes secLas. 
Acogió con henevolencia al quúkero Fox, 
dejó tranquilos á los judíos , y aunque pa
recia concentrar toda su anirnadversion 
contra R0111a, escribia á Mazarino que 
haria todo lo posihle por obtener tambien 
tolerancia en favor de los católicos. Un 
fondo de religion fanática que le hacia 
cumplir con toda exactitud los actos de 
piedad, le distingue de los denlás revolu
cionarios. Predicaha, deploraba sus pe
cados y los ajenos; y habiendo caído en
fefluo, exclaluaba: «i Dios nlio 1 si deseo 
la vida es para mostrar la gloria de tus 
obras. Señor, aunque no soy más que 
una nliserable criatura, 111e conlunico 
contigo por medio de tu gracia. 1\11 uchas 
personas me han estÍluado más de lo que 
valia; otros desean mi muerte, pero tú, 
Señor, tú fuiste si81npre lni dueño. Con-

(1) Waller, á quien ya hemos citado, refiere que, 
adrnithlo con frecuencia á intima convers (:l cion con 
el protector , se encontraban á veces interrumpidos 
por los jefes de partido que iban á hacerle la corte. 
Cromwelllos recibía de pié cerca de la puerta, y re
petía: El Señor se revelard ..... el Señor nos ayu
dard . .... Dirigiéndose despues hácia el poeta: Que
rido primo, le decia: es preciso hablar d esta gente en 
su lenguaje. Volvamos á lo que estdbamos. 

TOMO VIII 

tinúa haciendo lo que te parezca mejor 
para ellos. » 

Habiéndose agravado su enfermedad, 
preguntó á un capellan, «si el alma que 
ha obtenido una vez la gracia divina pue-
de tener duda de su salvacion. » Como se 
le contestase que no: «Me he salvado, 
pues,» replicó: «pues sin duda la he ob-
tenido alguna vez. » Despues exclanló: 
«Hij os lnios, vivid como cristianos; os 
dejo por alimento el pacto con el Señor. » 
:NIurió el dia del aniversario de las victo- 1658 

rias de W orcester y Dunlbar ( 1 ) ,y «subió 3 Setiembre. 

al cielo, escrihia Thurloe, 8lubalsamado 
con las lágrimas de su pueblo, y llevado 
en alas de las oraciones de los san tos.» 

Cuando una revolucion lo ha destruido 
todo, el que permanece fiflue parece gran
de. Este es el juicio que se formó de 
Cr0111vvell, porque fué fuerte y porque se 
le aLribuyeron los méritos de la revolu
cion anterior, cuya gloria se adjudicó á 
aquel que habia alcanzado sús ventajas. 
Pero en realidad dejó las libertades ani
quiladas, abatidos los ánimos, enornles 
contribuciones, un ejército desproporcio
nado y la costumbre de obedecer. Habia 
realizado en sí la idea de la independen
cia individual y la de' la independencia 
nacional en el Gobierno, como la presen
taban los independientes; pero su obra 
no podia sohrevivirle. Una dominacion 
fundada sobre el entusiasmo y el don de 
inspiracion y profecia, no pasa á un su
cesor. Añádase á esto, que su familia es
taba menos alegre . que asustada de su 
repentina elevacion, y que no era posible 
á un pueblo pensador y comerciante man
tenerse en aquel grado de exaltacion lí
rica en un siglo político y positivo. 

El Consejo de Estado nombró por suce-
sor de Cr01uwell á su hijo Ricardo, con 'C~~~:lt 
todas las ceremonias de costumbre en los 
herederos de los reyes, y hasta con las 

(1) Su agonía 1Ia sido descrita por Underwood-
son. 
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mismas bajas adulaciones. El sol habia 
desaparecido, pero la noche no le sucedia. 
Despues de M"o isés que habia libertado, 
se presentaba J osué, que conduciria al 
pueblo á la tierra prometida de la verdad. 
Ricardo era un hombre retirado, sin ex
periencia, de los negocios ni valor guerre
ro. Demasiado justo y moderado, quiso 
hacerse popular y se hizo despreciar: en 
su consecuencia, los soldados se apodera
ron del gobierno, y le hicieron abdicar. 
Dueños entonces, reunieron los restos del 
Parlamento; pero apenas conocieron en 
él una tendencia al mando, cuando en 
lugar de obedecerle le dispersaron. Jorge 
}¡10nck, gobernador de Escocia, adoptó su 
partido. Despues de haber sido partida
rio de Cárlos 1, habia servido á las órde
nes de Crom well, conservando siempre 
su dignidad, sin adular ni buscar gra
dos, ocupándose únicamente en su ser
vicio y en mantener la subordinacion. 
Así era que todos creían pertenecía á 
sus filas. 

Pensó entonces, aunque con este:riori-, 
dades republicanas, en restablecer á los 
Estuardos; pero no dijo nada á nadie y 
menos á Cárlos 11, pues aun era mayor 
el espionaje en el extranjero que en el 
reino. Cárlos 11 se habia refugiado en 
Francia, donde el lalento que nlanifestó 

y sus novelescas aventuras excitaron el 
interés y le hicieron concebir esperan
zas. Le era preciso, sin embargo, soste
ner á muchos de sus partidarios, y no te
nia o tros recursos que las seis mil libras 
de pension que le habia asignado el rey 
de Francia. N o por eso queria dejar de 
conservar las apariencias de una corte, 
entregarse á los placeres y amores públi
cos, indignos de su clase. Católicosypres
biterianos trataron de convertirle, pro
metió á unos y á otros, y concluyó por 
despreciar toda creencia religiosa. 

Sin embargo, entró Monck en Ingla
terra con el título de defensor de las an
tiguas libertades. Bien acogido en su ca
mino, llegó á Lóndres; nombrado despues 
general en jefe, abolió el decreto que des
terraba á los Estuardos, y convocó un 
Parlamento que excitado por los purita
nos, restableció el calvinismo. Le remitió 
una declaracion del rey en la que prodi
gaba las prolllesas, y votóse su vuelta. 
Fué recibido Cárlos 11 en sus Estados con 
inmensa alegría é impaciencia, despues 
de lo que habian visto de la tiranía de la 
república, escollado por las tropas que 
habian acompañado á su padre al cadal
so. ¿lJónde están m~'s enel1ugos? preguntó, 
ya veo que ha sido nuestra la c~tlpa de no 
haber venido antes. 

16(;0 

20 Mayo. 
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CAPITU LO XVI J I 

LA RESTAURACION INGLESA 

ROMWELL no habia trastornado 
las antiguas instituciones del rei
no, pues sus ataques eran de 

~~~I aquellos que se dejan sentir en 
lo futuro y no en lo presente. Los eleruen
tos de la constitucion, el sistema de la 
propiedad y de la legislacion, la liturgia 
y el símbolo habian pennanecido. Cerró
se la cámara de los lores, pero no se les 
desposeyó de sus títulos; una gran parte 
de la nobleza se habia asociado al pue
blo conLra el rey. Era, pues, posible res
tablecer el antiguo equilibrio sin gran
des esfuerzos, tanto más cuanto que se 
habia adquirido mayor esperiencia. 

La restauracion de los Estuardos fué 
un acontecimiento nacional, en aLencion 
á que se presentaba con los lnériLos de 
un antiguo gobierno exento aun de cul
pas. Las creencias enérgicas comenzaban 
á parecer ridículas y se obedecian. Este 
fUé, sin duda, un bien despues de tantos 
males; pero lVIonck hubiera debido hacer 
estipulaciones con el rey para asegurar 
las libertades obtenidas durante la revo-

lucion, y evitar debates que pronto vol
vieron á nacer, porque los derechos se 
encontraban mal determinados. Cár los 11, 
amable y benévolo, más de lo que pro
metia su carácter áspero, educado en el 
infortunio, hizo concebir buena opinion 
de sí con el perdon, la dulzura y la to
lerancia al presentarse á un pueblo can
sado de agitaciones; licenció el ejército, 
devolvió su independencia á la Escocia, y 
se rodeó de personas dignas. Los que han 
desertado la causa de la libertad son es
celentes instrumentos contra ella, y los 
cobardes aduladores de Cromwell se 
apresuraron á merecer con cobardes ba
jezas el favor de Cárlos 11. Un parla
mento que duró diez y ocho años y iué 
más realista que el mismo rey, en fuer
za de alzarse contra lo pasado, habria 
concluido por establecer un tirano, si el 
conde de Clarendon, canciller del reino, 
no se hubiese opuesto á él. 

Pero Carlos 11 era uno de aquellos 
príncipes débiles, que no atreviéndose á 
ejercer la tiranía recurrió á la arbitra-
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riedad. De un carácter indolente, preferia 
la disipacion y el placer á los negocios; 
escuchaba á los bufones nlás bien que á 
los ministros; hizo ej ecutar á diez de los 
jueces que habian condenado á su padre, 
y exhumar los cadáveres de los que ha
bian muerto. Gran cazador, tenia un 
excelente perro para las zorras; se COIU
placia en la pelea de gallos; disipaba en 
magnificencias los subsidios; se acordaba 
de las injurias y no tenia ningun cariño 
á su país, al que envileció y sacrificó 
para procurarse dinero y placer . Tuvo 
hij os de cinco queridas, y se casó en 
1662 con Catalina de Portugal á quien dió 
gran nÚlllerO de rivales mostrándose siem
pre voluble; concluyó por dejarse dirigir 
por la hermosa Luisa de I{erhoual, á la 
que hizo duquesa de Portsmouth. La des
gracia le habia echado á perder en lugar 
de aleccionarle, y llevó al trono el epi
CUriSl1l0 gastado, propio de los tiempos 
que suceden á las revoluciones. Sin ma
las intenciones, pero poseído de fastidio 
y Illás sensual que' depravado, no creyó 
ni en el bien ni en ellual, ni supo lo que 
era virtud ó vicio; libertino, gran bebedor, 
se sirvió de los cortesanos y de las mu
jeres como de juguetes; quiso disfrutar 
de todo porque no sabia fijarse en nada, 
reirse de todo, no por grande ironía, sino 
por ligereza. En fin, se ha dicho de él 
que nunca dijo una necedad, ni hizo una 
cosa sensata. Viendo á lID hombre en la 
picota, por haber compues to una sá tira con
tra los nlinistros: « j Imbécil! esclamó ,¿por 
qué no la escribió contra mí? no le huhie
ran hecho nada. » Consideraba el disimu
lo, como el verdadero principio del arte 
de reinar: así fué que siempre existió 
una eterna desconfianza entre él que 
creía que sus súbditos querian la repú
blica, y éstos que temian que quisiese 
violar las franquicias nacionales. 

La frugalidad que habia estado enllloda 
durante la república, hizo aumentar las 
riquezas á las que el comercio procuró 

lID empleo ventajoso; pero cuando se en
contró libre de esta austeridad, siguióse á 
ella la relajacion de las costumbres. Pre
cisados los caballeros á afectar virtud con 
los rígidos republicanos, se indemniza
ron entonces con la licencia; de vuelta la 
aristocracia del extranjero ó habiendo 
abandonado sus retiros, trató de olvidar 
un pasado triste en nledio de fiestas y 
placeres; el lujo pasó por un indicio de 
contento, lealtad y fidelidad monárquica. 
Habiendo tranquilizado el tiempo las ar
dientes imaginaciones que la religion y la 
guerra civil habian exaltado, el espíritu 
francés era superior al nacional en per
sonas cansadas de varios ensayos, debi
litadas por el contacto de tantos crínle
nes. Vistióse á la francesa, se habló y 
se leyó en francés. Dryden no es un poe
ta, sino un artífice de hermosos versos; 
no hay en aquella época filósofos en In
glaterra hasta Locke, hombres de genio 
hasta Fox; Clarendon es sonoro, pero sin 
fondo, todo subterfugios, equívocos y fal
so talento. Olvidado el teatro de Shaks
peare, imitó los insípidos alllores de la 
escena francesa, como la corte imitaba 
los vicios de Luis XIV. 

La mayor traba de los reyes de Ingla
terra procedió sienlpre ele la religion, te
niendo todos que resignarse á ser justos 
con una parte de sus súbditos para go
bernar á la otra. Carlos 11 penuaneció 
incierto y descontentó ú todo el mundo. 
Despues de haber prometido la libertad 
de conciencia, restableció el juraluento 
á la iglesia constituida, que permaneció 
siendo la episcopal. N egáronse á él los 
presbiterianos, y lo nlenos dos mil mi
nistros renunciaron sus beneficios: reno
váronse, pues, las Fersecuciones y con 
ellas el fanatis,mo. Los 11linistros angli
canos, que habian predicado siempre la 
O1llnipotencia real, demostraron entonces 
que no se debia obedecer al rey, sino 
dentro de los límites de la ley. 

Carlos se inclinaba á los católicos, pero 
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sin resolucion; y si conservaba á algunos 
en los empleos, alegaha ahsurdas razo
nes. Lejos de pro Legerlos en Irlanda con
tra los protestante, tomó su parle del 
bo tin que se les hizo. 

La Escocia participó tarnbien de sus 
venganzas; fué abolido todo lo que se ha
bia hecho en veinte y ocho años, se resta
bleció la iglesia episcopal, y los obispos 
ob tuvieron plenos poderes. Furiosos los 
presbiterianos, sobre todo los que seguian 
á Ricardo Cameron y se titulahan ejérci
to de Israel, levanLaron el eslandarle de 
Jesucristo y es comulgaron al rey. Ha
biendo perecido Carneron en una batalla 
en Airdmoss, enlprendió Cargill vengar 
su Inuerle; pero el duque de York con
siguió someterle; los jefes Inurieron con 
intrepidez, anLes que decir: ¡Dl'os salve 
al1'ey! Carlos 11 hizo restituir á la Esco
cia sus archivos; pero en la travesía nau
fragó el barco que los llevaba, procedien
do de esLo la escasez de doculnentos. 

Acababa de surgir una nueva secta 
además de las que ya exisLian. Jorge Fax, 
hijo de un tejedor de Leicester, guar
dando ganados se entregó á la medita
cion, lo que le hizo taciturno, dócil y la
bario o .. A.giLado primero por las dudas, á 
los diez y nueye años sesintióelllbriagado 
de dulzuras espirituales, oyó que le ase
guraban una vision, que su nombre es
taba inscrito en ellihro de la vida, y era 
elegid<1 por Dios para refofl11ar el Iuun
do. De CosLUlllbres incorruptihles, sin 
poseer el don de la palabra, pero inspi
rado por la Biblia se dedicó á predicar; 
encontró prosélitos porque era aLrevido 
y violento, y persecuciones, porque in
quietaba al culto é insulLaba á los magis
trados. Nueve Illeses estuvo preso; pero 
sedujo á muchas personas, sohre Lodo en
tre los anabapLisLas y los independientes. 
C01no dijese un dia á un juez ante quien 
c01nparecia: Tl'embla delante de la pala
bra de Dios, se llamó por ironía á sus 
sectarios los temhladores (Qu<.lkeros. ) Se-

gun ellos, Dios se manifiesta, por un 
efecto interior, á todo el cristiano que 
aguardaba la venida del Espíritu Santo. 
Desprecian toda iglesia flilldada en la 
palabra in anÍllla da . De con tin uo en re
lacion con el Sér Supremo, deben me
nospreciar las cosas de esLe Inundo, y 
aspirar á una perfeccion que condena 
hasta los actos Illás inocentes en sí mis
mos; se niegan á prestar servicio militar, 
á pagar diezInos ó contribuciones para 
el sosten del culto, ;no reconocen ningu
na distincion de clases en la sociedad. Se 
hacen noLar por el grande afecLo que se 
tienen, por una moral que sorne te los 
menores acLos á una regla severa. y por 
la calma, la piedad y la tranquilidad ele 
su espíritu. Si se les nlulta, porque no 
quieren presLar juranlento, ni reconocer 
á los 111agistrados, sufren las Dlultas, las 
prisiones y los azotes, resign<.lndose y 
orando. Puestos en lihertad, vuelven á 
sus conventículos; condenados á multas 
no las pagan, permaneciendo SieIllpre 
Lranquilos; tutean á los magistrados corno 
á los demás, y hasta al nlÍsIllo rey, sin 
quiLarse el s0111brero delante de nadie. 

Habiéndose refugiado á la Nueva In
glaLerra, fueron perseguidos allí por los 
congregacionistas, fugitivos tarnbien de 
la intolerante Europa: la crueldad con 
respecto ú ellos llegó hasLa condenarlos á 
InuerLe, porque desobedecian la prohibi
cian de presentarse en Boston. 

Hizo su secta una il1lportante adquisi- (}ui!lermo 

. 1 1 G '11 PI' . Penn ClOn en a persona e e UI erIno enn, lIJO 16141718 

del alnlÍran le de es te n0111bre. C01no se 
habia dedicado á declanlar conLra la igle-
sia dominante de la Inglaterra, su padre 
con objeto de distraerle,. le envió á París 
donde en efecto conlrajo gusLos frívolos; 
pero habiéndose dedicado á su vuelta á la 
arullinistracion de alglillos bienes en Ir-
landa se reanimó su ardor oyendo nuevos 
sermones; de tal manera, que se dedicó 
á la predicacion, la que le produjo aplau-
sos y persecuciones. Cuando heredó los 
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inmensos bienes de su padre, obtuvo del volucion inglesa y conociendo cuán con
gobierno la propiedad del país ameri- tagioso es el ejemplo, ver con inquie
cano del Delaware, que existe entre tud la disciplina romana, de la que era 
los 40° y 42 de latitud septentrional, heredero, destruida por el principio con
con el poder legislativo y ejecutivo bajo trario de la libertad individual, de las 
la soberanía de la Inglaterra. Habiéndo- Asambleas deliberantes y del equilibrio 
se elubarcado para aquel país compró del poder. Trató, pues, de hacer que Car
á los indios, por respeto á la propie- los se declarase católico, y hasta se pre
dad, el territorio que le habia concedido tende que se pusieron de acuerdo en 
la Inglalerra, y contrajo anlislad con las un tratado secreto, para establecer en 
colonias vecinas y con los naturales. Inglaterra la religion y el gobierno de la 
Casi todos los quákeros se relmieron en Francia. 
lo cIue éllla1lló la Pensilvania: entonces Para secundar Carlos 11 al monarca 
dió á lOs nuevos colonos que habian ido francés, declaró la guerra á Holanda, 
con las condiciones prescritas, un código aun que aparentando no ceder más que 
lleno de sabiduría, fundado en una liber- al deseo de la nacíon, á la cual causaba 
tad religiosa sin límites y en una segu- recelo el engrandecimiento de los holan
ridad perfecta contra todo poder arbitra- deses en la India y en Africa. El duque 
rio, siendo admitidos los ciudadanos á de York, que le habia inclinado á ello 
formar parte del gobierno, sin prestar para ejercer las funciones de gran al
juramento, sin soldados y sin iglesia do- mirante, envió tropas en su calidad de 
minante. jefe de la compañía de Africa, á apo-

Carlos 11 usó tambien alternativamen- derarse de la isla de Córea, de los fuer
te con los quákeros de rigor y tolerancia, tes holandeses en Guinea y de gran 
haciendo desconlentos con uno y otro núnlero de barcos; despues mandó nue
procedimiento. No habia agradado verle vas fuerzas á América para ocupar los 
desposeer á 111ultitud de ciudadanos que nuevos Países-Bajos. Pronto acudió Ruy
durante la revolucion habian adquirido ter para vengarse de los ingleses; pero 
de buena fe bienes confiscados, é irritó mientras que ejercia terribles repre a
el que hubiese concedido la libertad re- lias en las Indias occidentales, el du
ligiosa, y que el duque de York, su her- que de York capturó ciento treinta hu
mano y heredero presuntivo, despues de bu es lllercantes holandeses á la salida de 
haberse hecho católico, se hubiese casa- Burdeos y un rico convoy procedente de 
do con una princesa de Nlódena; y las Esnlirna. En la violenta guerra que es
gentes religiosas se indignaban del es- talló, la Holanda tuvo al principio la peor 
cándalo de us costulnhres. Lo que sobre parte' pero cuando Iué sostenida por la 

1666 

todo disgustaba á los ingleses era que Dinamarca,porelelectorde Brandeburgo, C~t!~~~~e 
no contento con las considerables sumas por el duque de Brunswick-Lunchurgo, 
votadas generosaluente por el Parlamen- y por la firmeza del gran pensionario de 
to que habia perpeluado el acáse, ten- Witl, recobró su dignidad, y la victoria 
dia la lnano al oro de Luis XIV, quien de Dunkerque inmortalizó á los ahniran-
le trataba C01110 á un estipendiado y le tes Buyter y Tromp. La paz de Brecla con- 1667 

habia vendido á Dunkerque, adquirido servó á cada una de las potencias lo que 21-311uJio. 

por CrOluwell, y considerado como una habia adquirido. 
indemnizacion de la pérdida de Calais. Para sostener aquella guerra, suspen
Luis XIV, que conocia el oficio de rey, dió Carlos 11 el pago de los intereses que 
debia naLuralmente ser hostil á' la re- se dehian á los banquero que habian 
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adelantado las sumas votadas por el Par- que reprendiendo á la corte con una se
lamento, lo que produjo el descrédito y vera justicia, cayó entonces en desgracia, 
la ruina de muchas personas. Para au- y se fué á vivir al retiro, donde escribió 

i~~~ mento de nlales se desarrolló la peste sus lfe1JlO1'ias; obra bien escrita é inexac
con tal violencia, que perecian en Lon- ta, pero agradable, que ofrece la principal 
dres diez mil personas cada semana: I fuente de los datos que deben consultarse 
Apenas cOlnenzaba á reconerse la ciudad sobre aquel período. 
de los males sufridos, cuando estalló un Tuvo por sucesores á n1inistros más 

Incendio terrible incendio. Soplaba un viento muy malos que él, llamados por el pueblo La 
13-1:6~3tbre. fuerte, y como el corregidor no se atre- cábala, por la reunion de las iniciales de 

vió á mandar derribar, sin el consenti- sus nombres (1). El nuevo Parlaluento 
n1iento de los propietarios, las casas que obligó á Carlos 11 á adoptar el bill del 
en su mayor parte eran de n1adera, Test especie de prueba á la cual debia 
pronto una columna de fuego de una someterse todo oficial público, civil ó 
milla de circunferencia se estendió á militar. Consistia en prestar juramento 
ochenta y nueve iglesias, inclusa la de de obediencia de reconocer la suprema
San Pablo, abrazando todo el espacio cía real,en recibir la Eucaristía y no creer 
comprendido entre la Torre y el Templo, en la transubstanciacion. Los que se ne
con trece mil doscientas habitaciones y gaban á ello tenian que pagar una luulta 
veinte y seis almacenes. Doscientos mil de quinientas libras, no podian testar en 
ciudadanos quedaron sin asilo. juicio, ser encargados de una tutela, ni 

El yulgo atribuyó este desastre á los aceptar legados ó donaciones. Dirigía
holandeses, los puritanos á los católicos, se, pues, esta ley contra todos los cató
los realistas á los republicanos: se habian licos. 
visto á veinte mil personas, decian que Ashle y Cooper, despues lord Shaftes
lanzaban antorchas encendidas, y asesi- bury, habia pasado del ministerio á la 
naban á los ingleses. Los que se llevaban cabeza de la oposicion: hOlllbre violento 
sus efectos para salvarlos, los que acu- y entusiasta, sembró dudas sohre la reli
dian á apagar el fuego ó se presentaban gion del rey, circulando que él y el du
armados para defenderse, eran tenidos que de York se habian unido á la Fran
por salteadores ó incendiarios, persegui- qia para destruir la iglesia nacional. 
dos y muertos; y en el solar de la pana- Pidióse, pues, que todo militar que no se 
dería donde comenzó el fuego, se erigió sometiese al Test quedase excluido del 
elluonumento que atribuye el crÍluen ejército (2). 
á los papistas (1). 

Todo esto indisponia los ánimos contra 
el rey: el Parlamento, sometido en otro 
timnpo, COlllenzó entonces á resistirse. 
Clarendon, primer ministro de hecho 
aunque no de nombre, y que teluiendo 
al gobierno pOl)ular, sos tenia en lo que 
le era posible la prerogativa real, aun-

(1) Cuando el incendio de Hamburgo, en 1842, 
único que St) puede comparar con el de Londres, la 
poblacion se desencadenó contra alguno~ negoeian
tes jngleses, como autores de aquel horrible de
sastre. 

(1) Clifford, AShley, Buckingham, Arlington, 
Landerdale. 

(21 Véase como se expresa el caballero Temple, 
nombrado entonces embajador de Inglaterra en el 
Haya. 

«Tuve ocasion, en una larga audiencia que me dió 
el rey en su gabinete, de hacer reflexiones sobre los 
consejos y sobre el ministerio de la Cabala represen
tando á Su Majestad cuán pernicioso era el consejo 
que le habian dado de romper los tratados y conve
nios hechos con tanta solemnidad; cuánto daño le 
habian causado las murmuraciones producidas por 
aquella negociacion entre el pueblo, que en alta voz 
habia reprobado semejante modo de obrar: añadien
do que habia producido además graves sospechas 
contra la Corona. Contestome el rey que en verdad 
no habia conseguido su objeto; pero que si hubiese 
sido servido convenientemente, hubiera sacado gran 
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Vióse, Jespues, cuando lo de Tito Oa
tes cuán crédulos hace el terror á los 
pueblos. Aquel miserahle queno era nada, 
unas veces católico, otras protestante ó 
anahaptista, recogido un poco de tiempo 
por los jesuitas por caridad, dirigió al 
Parlanlento una denuncia, en la que de-

partido de este asunto, y añadió otras cosas para 
justificar lo que habia sucedido. Tuve, pues, el sen
timiento de cono~er que el rey podia adoptar los 
mismos medios; y me vi pues obligado á penetrar 
hasta el fondo de la cuestion. Le hice VfCr que era 
difícil, por no decir imposible, establecer en aquel 
reino el gobierno de la Francia y su reJjgion en aten
cion á que la nadon repugnaba uno y otro: que mu
chas personas indiferen tes tal ,'ez en religion dejarian 
de serlo cuando pensasen en la necesidad de un ejér
cito para cambiarla, plles verían que el mismo poder 
que hacia al rey duel'io de la religion le horia tam
bien de sus libertades y bienes. 

»Le dije que en Francia no habia más clases con
siderables que la nobleza y el clero, y que cuando 
el rey podía atraerlos á sus intereses (no quedaba ya 
nada que hacer; pues las personas del campo, por no 
tener tierras, no eran en el gobierno más importau
tes que las mujeres y 103 niños. Que la principal 
fuerza de la Inglaterra consiste, por el contrario, en 
el tercer Est.ado, tan orgulloso por la comodidad de 
que disfruta, como el de Francia se enruentra ava
sallado por el trabajo y la miseria; que los reyes de 
Francia wn poderosos por las grandes posesiones que 
tienen y por la multitud de empleos civiles y ecle
siásticos y militares de que pueden disponer, mien
tras que teniendo los reyes de Inglaterra muy pocos 
empleos que distribuir, y habiendo renunciado á los 
bienes que poseian en otro tiempo, no se encuentran 
ya en estado de formar un ejército, yaun menos de 
sostenerle sin el socorro de sus Parlamentos, y hacer 
la guerra á sus vecinos. Aun cuando tuviese en pié 
un ejército, era verosímil que si estaba compuesto 
de ingleses no ayudaria nunca á proyectos odiados 
6 temidos del pueblo; que no componiendo los cató
licos romanos más que una centésima parte de la na
cion en Inglaterra, y dos centésimas la Escocia, no 
parecía posible sin ofender el sentido comun, pre
tender gobernar con un hombre á noventa y nueve 
de diferentes opiniones y caractéres. 

»Con respecto á tropas extranjeras, si eran en 
corto número serian inútiles, y fomentarian el odio 
y el descontento: en grande, seria dificil procurárse
las, hacerlas pasar á Inglaterra y sostenerlas. Para 
subyugar la liberLad de la nacíon y doml'ñar el orgu
llo de los ingleses se nece,:;ita tener por lo menos en 
la mano sesenta mil hombres. En efecto, los roma
nos tuvieron que sostener para ello doce legiones en 
el país, los ll lJ rmandos sesenta mil hombres. Crom
welt habia df'jado á su muerte ochenta mil ... 

»Aunque el rey mostr6 en un principio impacien
cja, escuchó atentamente basta el fin , y me dijo que 
tenia razon en todo, poniendo despues su mano so
bre la mía, añadió: Quim"o ser el hombre de mi pue
blo. » 

cia, que el papa habia declarado propie
dad suya á la Inglaterra; que se dehia, 
para apoderarse de ella, dar muerte al 
rey; que ya los católicos estaban dispues
tos á empuñar las arnlas para desemba
razarse de los protestantes, hacer rey al 
duque de York, vasallo del pontífice, y 
el jesuita Oliva virey, dando los demás 
mnpleos á sus favoritos. Añadíase que 
con este objeto se hahia prendido el fuego 
por los jesuitas en 1666. 

Tan loca era la acusacion, que el rey 
no prestó atencion el ella; pero el duque 
de York pidió que se instruyese el proce
so con objeto de castigar al calu111niador. 
Entonces Oates supo dar tan buen colo
rido á la cuestion, ayudado aderuás por 
accidentes particulares y por la intole
rancia, que consiguió hacerse creer; el 
luismo rey no se atrevió ya á reírse en 
púhlico, y por declaracion de gentes 
despreciables y llenas de absurdos, mu
chas personas fueron presas, entre otras 
cinco lores, varios jesuitas, el vizconde 
Strafford de edad de sesenta y nueve 
años. Enjuiciados los acusados, sostuvie
ron la negativa; la tiranía de las leyes 
los determinó á disimular peligrosas cir
cunstancias, que al ser descubiertas, se 
las consideró como suficientes indicios 
de culpabilidad, y murieron protestando 
no saber nada, excepto un proyecto que 
hubiera tenido por objeto obtener del rey 
la tolera:p.cia religiosa: los demás con 
objeto de alejar de ellos la sospecha de 
papismo, se arreglaron como quisieron 
para creer y condenar. 

El espanto y el odio hicieron dar cré
dito á horribles absurdos. Oates acusó 
hasta la reina, pero no se atrevieron á 
proseguir la acusacion. La trama papista 
continuó turbando los ánimos y aunlen
tando el núnlero de los suplicios (1). Lo 

(1) El célebre Fox, que ciertamente no era fa
vorable á los católicos, se expresa en estos térmi
nos: 

"TesLigos tan despreciables que sus declara-
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quehayde extraño, es, que no se encontra
ron señales de ella en Irlanda, aunque 
sirvió de pretesLo á persecuciones. Aten
to Shaftesbury y sus colegas á sostener 
la desconfianza del rey, hicieron circu
lar por Londres lma extraña procesion el 
dia aniversario del advenimiento de la 
reina Isabel. Veíase en ella un personaje 
vestido de jesuita alIado del caclaver del 
juez Godfoy, que decian haber sido ase
sinado por aquellos sacerdotes despues 
religiosas, sacerdotes, frailes, obispos, 
cardenales, el pal)a con el diablo, que le 
servia de canciller. Millares de an tor
chas iluininaban aquella cOlllitiva en 
Inedio de los aullidos del pueblo que vo
ntiLaba imprecaciones contra el papisIno; 
despnes de lo cual todo el aparato cató-
lico lué echado al fuego (1). -

ciones no hubieran sillo allmisibles en la más ligera 
causa y en las más leves circunstancias, afirmaron 
hechos tan improbables y hasta tan evidentemente 
imposibles, que atestiguados por el mismo Caton no 
se hubieran creido, y sin embargo, s610 sobre estas 
manifestaciones muchos inocentes fueron condena
dos á muerte, y presos varios pares. Los acusadores, 
procuradores y abogados generales, persiguieron por 
semejantes imputaciones con todo el furor que se 
puede aguardar tn semejantes circunstanCIas; los 
jurados participaron del frenesí de la nacion, y los 
mismos jueces, cuyo deber bubiera sido permanecer 
en guardia contra semejan tes impresiones hicieron 
escandalosamente todo lo posible por confirmar las 
preocupaciones y es citar las pasiones. 

El célebre Arnaldo, gran enemigo de los jesuitas, 
escribi6 no obstante, por interés de su defensa, la 
Apologia de los católicos, en la que dijo: «Recuerdo 
haber leído en una gaceta burlesca, que el rey de 
EtIopia habia hecho ahorcar á su zapatero por haber 
descubierto que aquel hombre habia querido darle 
la muerte por medio de una mina hecha en el talon 
de su zapato. Esta es la verdadera imagen de la con-
juracion papista.» . 

Voltaire dice tambien: «Nunca hubo una acusaClOn 
más absurda. Las contradicciones de los delatores 
eran tan elocuentes que en cualquiera otra época se 
hubieran reído de ellas. » El fanático Shaftesbury 
dice que no se creia una palabra de ella, pero que se 
consideraba á Oates y á Budlow como caídos del 
cielo para salvar á la Inglaterra de la tiranía; por 
esta razon es por la que nadie creia deber combatir 
en log ánimos débiles una credulidad nacida del mie· 
do y del amor á lo maravilloso. 

(1) Aun se ve en el día aniversario del incendio, 
al pueblo de Londres olvidar que tienen hambre para 
correr en derredor del monumento gritando: ¡Mal
dito sea el papa! 

TOMO VIn 

Esta absurda traIlla se dirigia á hacer 
escluir al duque de Yorle de la sucesion, 
y sustit~irle con l\10nnlouth, hijo natural 
de Carlos, ó ell)rincipe de Orange, que se 
habia casado con la hija lnayor de J acobo. 
Carlos habia consentido, en Inedio de 
aquellas turbulencias, en llledielas desti
nadas á garantizar la religion nacional, 
y todas las personas que se acercaban á 
él, someLidas á un segundo Test, tuvie
ron obligacion de declarar hajo juramen
to, que el culto de ~1aría y de los santos 
consLituía una idolatría. El duque de 
Yorle dijo que la religion era un asunto 
entre Dios y él, Y que no influia en el . 
gobierno; dispensósele del juramento por 
nlayoría de dos YOCOS, COlno Lalnbien á la 
reina y á nueve dalnas de su comitiva, 
en cuyo nÚlnero tuvo la delicadeza (en
tonces se dij o la indecencia) de designar 
á la duquesa de Portsmouth, querida de 
su nlarido. Diez y nueve ilustres casas 
de Inglaterra han permanecido escluídas 
hasta nuestros dias, de ser pares heredi
tarios por no haber aceptado el Test. 

En el curso del proceso de Oates apa
recieron cartas que indicaban negocia
ciones con Luis XIV, yen las que Carlos 
se envilecia al mismo tiempo que la na-
cion. Los republicanos triunfaron. Ha
biendo disuelto el rey el Parlamento, se 
nombró un consej o , cuya presidencia se 
concedió al inlnortal Shafteshury, con la 1679 

esperanza de ganarlo á su partido. Este 15 MayG. 

ministro dió á entender, que el mismo 
rey deseaba sustituir Monmouth al du-
que de York, y presentó al nuevo Parla
ll1ento el hill que escluía á aquel prín-
cipe elel trono. Adoptáronse diferentes 
nuevas medidas para restringir las prero-
g'alivas reales entre otras el bill de Habeas corpus. 

, 1680 

Habeas corpus, tercera ley fundamental 
de la Inglaterra que se debe á Shaftes
hury, y en virtud de la cual todo o?~ial 
que no exhiba al preso la orden reclblda 
y los motivos de su arresto, es castigado. 
Si no se encuentran espresados en ella 
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los motivos, debe ser puesto en libertad; 
en el caso contrario, ser conducido ante 
el juez en las primeras veinte y cuatro 
horas: en los casos que no son castigados 
con la pena capital, el preso puede dar 
{ianza; y despues de estar en libertad, 
no puede ser preso de nuevo por el mis
mo hecho. La libertad individual tiene 
en esta ley, por sencilla que parezca, 
una poderosa salvaguardia. 

Las divisiones que parecian borrarse 
en la sociedad, se introdujeron entonces 
en el gobierno, y' se comenzó á oir pro
nu~ciar los nombres de 1Vh'lgs y torys. 
Servia el primero para designar las ban
das covenantarias de Escocia, y el se
gundo á los papistas de Irlanda; y por 
analogía, se aplicaron, el uno al par
tido .popular, el otro á los fautores de la 
corte (1). 

Cuando de nuevo decretó el rey la di
solucion del Parlalllento, los ánimos se 
agriaron, y hubo entre los nlÍembros 
nuevamente elegidos, gran nÚIllero de 
1VJÚgS; así fué que hicieron que se 
aumentasen las órdenes severas y los 
decretos capitales contra los papistas. 
La libertad de la prensa reanimó las pa
siones adonnecidas ó cansadas; todos los 
actos del rey se interpretaban de mala 
manera, tanto más cuanto que algunos 
dejaban conocer su inclinacion al gobier
no despótico. El odio contra los católicos 
hacia creer todas las no ticias esparcidas 
contra ellos, rel)etíanse con ardor mil 
cuentos sobre todos los miembros del 
gobierno y sohre las personas de la cor
te. Creyó Carlos remediar el mal hacien
do cerrar los cafés, foco de sedicion y de 
mentiras políticas. Fué en vano: con 
objeto de hacer propalar aquellas falsas 
noticias, se establecieron clubs, reunio
nes destinadas á oir y repetir todo lo que 

(1) i Whig! es el grito que lanzan los montañeses 
escoceses para hacer ir delante de ellos el ganado; 
lIamábase torys en Irlanda á los desterrados católi
cos. 

se decía, que sostenian al efecto relacio
nes en el extranjero, y trasmitian desde 
Londres á las provincias lo que se les 
anunciaba. Ya no habia partidos estre
mos, y los realistas-les hicieron tambien 
la Inás viva oposicion: multiplicáronse 
los procesos de la prensa; pero los mismos 
debates divulgaban los hechos, y se 
aumentaba la influencia de la prensa so
bre el pueblo. 

Cansado de aquella constante oposicion 
de los Parlamentos, se resolvió Carlos á 
reinar sin ellos. Renunció al fausto, y 
se redujo á la más estricta econQmía con 
objeto de atender á sus gastos con sus 
propias rentas y á las cien mil libras es
terlinas que le habia asignado Luis XIV. 
Esta señal de resolucion aunlentó la con
fianza de sus partidarios; las personas 
honradas aprobaron el que no renegase 
de los sentinlientos de la naturaleza. 
aceptando el bill de esclusion; faltos de 
centro y apoyo, los conventículos se des
vanecieron, y á sangre fria se reconoció 
lo absurdo de la conjuracion papista. 
Habiendo recobrado Carlos el favor po
pular, aun podia hacer el bien; desgra~ 
ciadamente los 1vkígs le inclinaron á 
salir del camino de la moderacion para 
usar de represalias, restringir los privi
legios de la ciudad de Londres y de las 
demás comunidades y hacer de una pre
tendida trama de protestantes una cons
piracion papista, Inedios todos para irri
tar Inás bien que para reprimir la Illale
volencia. 

Preso Shaftesbury, y despues puesto 
en libertad por falta de pruebas, conspiró 
con 1\tlonmouth, que aspiraba al trono, el 
conde de Essex, Algernon, Sidney y 
otros más. Descubriéronse sus proyec
tos, y. se les envió al cadalso. Guillermo 
Russel, hombre honrado, que desea.ba 
un cambio en el orden de sucesion al 
trono, pero sin efusion de sangre, acu
sado de haber sostenido en una con
versacion privada, que una nacion libre 

1683 
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puede defender sus libertades y su reli
gion atacadas, sufrió con liflueza la 
llluerte. Cuando se despidió de sus hijos: 
«La amargura de la llluerte, dijo, ha pa
sado ya; » mirando despues el reloj, aña
dió: «el tielnpo ha pasado para nlÍ; la 
eternidad cOlnienza. » En el discurso que 
pronunció en el cadalso, declaró morir 
protestante (1). NIonmouth, que se hahia 
rehajado hasta convertirse en delator, ob
tuvo su perdon, pero fué escluido del tro
no. La universidad de Oxford declaró im
pío, contrario al Evangelioyálasocieuad, 
admitir la soberanía del pueblo, la exis
tencia de un tratado social, positivo ó 
tácito, entre la nacion y el rey, como 
tambien la posibilidad de cambiar legal
lllen te el orden de sucesion al trono; 
obligó á los catequistas y á los tutores á 
educar á los jóvenes en la doctrina con
traria, que es como la divisa y el carác
ter de la iglesia de Inglaterra. Sin em
bargo, en cinco meses veremos á aquella 
uní versidad, no sólo desdecirse, sino en
viar su vajilla de plata al usurpador. 

N o obstante, como sucede cuando llega 
á no salir hien üna conspiracion, la au
toridad del rey se aumentó; hizo volver 
al duque de York, y asegurado con el 
apoyo de una poderosa faccion, dió car
tas que reformaban los abusos, aunque 
concebidas en ventaja de la Corona; pero 

161~~r~ro. no tardó en morir de repente, y entonces 
se declaró católico haciéndose adlllinis
trar la comunion. 

El duque de York, más moral que su 
hermano, franco, apasionado de su pa
tria y valiente ahnirante, le sucedió con 

lleobo 11. el nombre de J acobo 11. Selllejantes cua
lidades le hicieron vencer la repugnancia 

que inspira un católico, tanto más cuan
to que estando probado su derecho telnian 
entrar en una nueva guerra civil, cuan
do el cOlnercio habia hecho tantos pro- . 
gresos. La moderacion con que conlenzó 
su reinado este príncipe, prometiendo 
respetar las leyes y la religion, hizo que 
el pueblo brindase en honor suyo, y que 
el Parlamento le diese pruebas de con
descendencia. Pero percibió arbitraria
mente el derecho de pondaje y tonelaje, 
conservó estrecha amistad con la Fran
cia y recibió sus vergonzosos subsidios; 
escandalizó á sus súbditos oyendo la 
lnisa en público; hizo aprisionar á los 
l"ecusadores, y pensó en obtener la liber
tad de conciencia y ·de culto, suprimien
do los tes ts religiosos y las leyes penales: 
esta fué una medida necesaria, para dar 
al trono la estabilidad que no tenia, tanto 
que los que profesaban la religion del 
rey quedaron inhabilitados para obtener 
empleos. 

J acobo 11 contaba con la Escocia, donde 
la mayor parte de los nobles eran par
tidarios de la corte; desgraciadmnente es
taban en rivalidad entre sí por cuestiones 
domésticas; por otra parte, los camero
nianos continuaban sus agitaciones, más 
bien políticas que religiosas; reclamában
se continuos tests tanto contra estos sec
tarios antimonárquicos como contra los 
papistas; pero era dificil definir el papista 
en un país en que el episcopado estaba 
establecido por la ley, y el presbiteria
nismo amado del pueblo. 

Con respectoála nobleza de Inglaterra, 
J acobo 11 deseaba que permaneciese en el 
campo: En Londres, decia, sois barcos en 
alta IJnar, apenas visibles; en las aldeas, 
sois cOlJno navíos en un 1"'/;·0 donde parecen 

(1) El proceso de Williams Russel fué revisado g'igantes. Permaneciendo los señores ais-
diez años despues; y cuando la sentencia se anuló, el d . b· 
rey Guillermo le declaró adorno de su siglo, aña- la os en sus berras, aumenta an sus fl-
diendo que nunca se olvidaria su nombre mientras quezas creció su influencia con la hos-
se apreciase la santidad de las cos,tumbres, la gran- I • l·d' d .. f .' . 
deza de su alma, el amor á la patrIa constante basta I püa 1 a quee]erClan, y ueron mas teml-
la muerte. Fox diee que todo inglés debe tener el I bIes estando menos sujetos á la corrup-
nombre de Russel p:rabado en su corazon, con el de . 
Algernon Sidney. ClOn. 
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Devorado :Nlonmouth por la sed de hizo poner presos y persiguió á los que 
rnando, desembarcó en Inglaterra, pero rechazaban la ley de Lolerancia. N o r11e
fue batido y hecho prü;ionero; ·una co- nos prudenLe que virtuoso, Inocencia XI, 
barde sumision no le valió siquiera el procuraba disuaq.irle/ de semejantes Íln-' 
perdon de la vida, y .fue decapitado. Este prudencias, pero Jacobo 11 confiaba en 
rigor fue inútil, y las persecuciones diri-I Luis XIV que le alentaba á emplear toda 
gidas contra sus partidarios hicieron para su autoridad en restablecer el despotis
sierllpre infarne el nombre del juez J efIe- mo y la religion católica,- al misr110 tierll
ries, que despues canciller (1), causó el po que hacia recomendar á los Iuierllbros 
mayor perjuicio á la causa del rey. de la oposicion, sosLener con Iirnleza sus 

AlenLado con la victoria, no disirlluló derechos y religion, sin temer nada de 
ya J acabo 11 sus proyectos: los corLesa- la Francia, resultando de esto odios ter
nos proclamaron el axiOlna: A ]Jeo rex, rihles. El nacÍlniento de un heredero ca
Ü Irege lex; el ParlalnenLo manifestó la tólico hizo inclinar la balanza en favor 
mayor docilidad y el rey dispensó la de los innovadores, quienes propalaron la 
prueba del test. Se adlllitió á los católi- voz de que era supuesto aquel J acabo Es
cos á ejercer su culto, á los jesuitas á tuardo, conocido despues con el nombre 
abrir colegios y á los frailes á acudir á de el P'í'e tendü,de , y entonces reputado 
San J acabo vestidos con su hábito; insti- legítimo. 
tuyó cuatro obispos católicos, y una co- Gna mano oculLa, pero muy activa, 
mision privilegiada para conocer en las habia dado impulso á todos los males Guillurmo de 

culpas cometidas por los eclesiásticos. anteriores; esta era la de Guillenllo de Orange. 

Envió una embajada al Papa y recibió Orange. A pesar de la envidia de los 
un nuncio del pontífice en contra de la holandeses, ascendió, sobre el cadáver de 
ley. Habiendo reclamado el arzobispo de los de Witt, alstatouQerato, por la incons
Cantorbery y seis obispos anglicanos, los tante muILitud á quien profundamente 

(1) Habia en Londres una anabaptista llamada 
Gount, que habia pasado mucha parte de su vida en 
obras de caridad, en visitar las pdsiones, en cuidar 
á los enfermos de todas las creencias. Encontr6 á 
un rebelde, y le acogió en su casa, bU$cando una. 
ocasion para enviarle fuera del país. Una tarde que 
sali6 oyó decir aquel miserable que el rey habia pro
metido el perdon al que denunciase á la persona que 
hubiese dado asilo á un rebelde; en su consecuencia, 
denunció á su favorecedora y ganó la recompensa 
prometida. Procesose á aquella mujer, pero no hubo 
otro testigo mas que aquel miserable, que probase 
que estaba instr'uida de::lu cualidad de rebelJe. La 
criada sólo declRró que le habia visto en la casa. El 
juez insistió no obstante en que se la declarase cul
pable, y fue condenada á ser quemada viva. Murió 
con un valor y una alegria generalmente admirada . 
.. AJeg6 en su descargo que su religion prescribe la ca
ridad, y que la mas meC'ecedora de todas es la de 
hacer bien á un enemigo, diciendo que esperaba 
verse recompeusada por esto por el amor de aquel á 
quien habia hecho semejante servicio, y se regoci
jaba de que Dios le hubiese concedido ser la primera 
en sufrir el ::luplicio del fuego, y morir martir de 
una religion toda de amor. El quákero Pelln la vi6 
lilorir. Ella misma dispuso la paja en su derredor 
con objeto de morir con mas prontitud, y sufrió de 
tal manera, que todos los asistentes derramaron lá
grimas. Burnet. 

despreciaba. El tiránico gobierno que 
habia introducido, habia tenido por mó
vil sus pasiones rnás bien que el in terés 
del país, y habia crecido en concepLo de 
la Europa como único rival de Luis XIV. 
:Nlezcla de osadía y formalidad, alnla ele
vada, pero con apariencias frias, se habia 
lnanifestado defensor interesado, pero 
fiel, de la libertad europea. Nacido de 
María Enriqueta, hija de Carlos 1, y 
habiendo contraído nlaLrÍlnonio con ~la
ría, hija de J acabo 1, dirigia natural
meúte su aLencion á las vicisitudes de 
un trono, al que le acercaban cada vez 
más las culpas de lo' que le ocupaban. 
Habia favorecido la re 'Lauracion de los 
Estutlrdos iornentando despues contra 
ellos las disposiciones has tiles; daba asilo 
á los desconLentos y desterrados, y ma
nifestaba interés á los protestantes de 
quienes se vendia pro Lector universal. 
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Este título, y su constante enemistad con traicion con el pretesto de la religion, 
Luis XIV, le recomendahan al efecto de Llevó en su comitiva á muchas personas 
los ingleses; y no disimuló manifesLar y hasta á la misma princesa Ana, lo que 
cuánto disgusto le causaha el nacimiento hizo decir á J acobo que los que q~tisie1'an 
de un heredero del trono. pasarse al usurpador, se declarasen; les 

Habiendo querido despues J acobo 11 proporc¡'onart"a pasaportes y les em'tarz'a 
hacerle que reconociese la revocacion del la ¿'n!rr/Jnl'a de haCe?' trr'at"cz'on á su legUi
Test, le pareció que habia llegado la oca- 1jW soberano. Vióse reducido J acoho 11 á 
sion de arrojar la máscara, declarándose huir disfrazado, pero fué descubierto, é 
abiertamente defensor de los protesLan- invitado á volver á Londres, donde lué 
tes, y favorecido por las fallas (te sus I recibido como en triunfo. Desgraciada
enemigos, aun lUcís que por la tenaz fir- mente para él no supo aprovecharse del 
meza de su carácLer, se preparó el la luomenLo, y no conociendo que su pre-
guerra. Abriendo, aunque tarde, los sencia en el reino seria un gran obstá
ojos Jacobo 11, trató de conciliarse los culo para el statouder, (1) huyó de nuevo 
corazones, con prOluesas (lue no hicieron á Francia. _ 
luás que probar su espanto. En dos pro- Mucho debió sentir entonces Luis XIV 
clamas dirigidas á los pueblos inglés y sus vacilaciones, puesto que Lras de ha
escocés, Guillermo prote Ló que no tenia berse vis Lo en los reinados anteriores ár
oLra inLencion, al mupuñar las arnlas, bito de Inglaterra, y de haberla muplea
que obtener un parlaluenLo libre y legí- do contra Holanda, la veía entonces en
timo, restahlecer las leyes, los lnagisLra- manos de su mayor enemigo, C01110 una 
dos, los jueces, preservar la religion, y nueva fuerza opuesta á la monarquía 
demostrar que el príncipe de Gales era pura. Acogió, pues, benignamente al 
un niño supuesto. príncipe fugitivo, á quien asignó el cas-

Aquel segundo Guillermo el Oonquis- tillo de San Geroman, con cincuenta 
taclor se adelantó con ciento cincuenta mil libras al mes, dejándole dueño de él 
buques de guerra, quinientos barcos de como de su propio palacio .. 
trasporte, y catorce mil hombres de tro- Una convencion convocada ~or Gui
pas, llevando inscrito en su bandera: llenno hizo aparecer dos declaraciones, 
Por la rel(qz'on protestante y la libertad en las que se decia que habiendo atenta
ele InglateJTa, con la divisa: La sosten- do J acobo á las consLitucion (tel reino Vl'O-

Noviembre. dré. Desemharcó en Torbay, y pronLo lando el contTato or((Jl'nc~r'io entre el rey 
perdió J acobo 11 con sus vacilaciones á y el pueblo, inlringido las leyes funda
sus amigos y hasta su causa. 

Lord Churchill, discípulo de Turena, 
(1) "Seria una locura, decia, creerme en seguri-

célebreyabajo elnombredeMarlborough, dad mientras esté en poder de un hombre que no 
se habia casado con Sara J enings, edu- sólo ha invadido mis Estados sin ninguna provoca-

cion, sino que me ha hecho poner preso en mi propio 
cada en la corLe de la duquesa de York, palacio, me ba enviado á media noche la 6rden de 
v amiga íntima de la princesa Ana, hi,)'a abandonar mi capital, y ha procurado presentarme 
.; á los ojos del mundo negro como el infierno, acusán
querida de J acobo, que había contraído dome de baber SUPUqsto un hijo; acusacion que los 

t .. 1" d D' mismos que la han inventado saben en su alma y lua rllllonlo con e pnnClpe e lnamar- conciencia ser falsa. He nacido libre y quiero conti-
ca. Empleósele, pues, en la guerra, en nuar del mismo modo; he dedicado mi vida á la de
las negociaciones, hasta en las intrigas fensa de mi país, y aun no soy bastante viejo para 

no poder arriesgarme. Por esto es por lo que me re-
amorosas, y el rey le nombró Leniente tiro; p~ro permanecer~ en posicion de volver cuando 
general. Pero desertó la causa de su so- - la naclOn. abra los oJos á los prete~tos falsos, aun 

h d 
"'fi d que especIOsos, de que se han servIdo para enga

erano y e su alulgo, ]UsÍllcan o su ñarJa, .. 
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mentales por consejo de los jesuitas y 
otras personas perversas, habiendo ade
más abandonado el reino, se le considera
ba como si hubiera abdicado; que en su 
consecuencia el trono estaba vacante; y 
que la experiencia habia demostrado que 
un reino protestante no puede acomo
darse al gobierno de un rey papisLa. Por 
estas causas excluyó la Asamblea para 
siempre á los católico ~~ del trono, al que 
llamó á Guillenllo y á su mujer (1). Así 
fué que no repudió la raza de los Es
tuardos, sino su política, y renegó de 
aquel derecho' divino que los pretendien
tes propagaron por toda la Europa. El 
Parlmnento cuya soberanía era recono
cida por aquel acto presentó en triunfo á 
Guillenuo y á ~laría la ..Declaracl·on de 
los dereclws, cuarta ley fundamental de 
la inglaterra, en la que se reprimian los 
abusos del réginlen que concluía. Dispo
níase en ella la libertad de las elecciones, 
yotramejorenel nombramientoclelosjue
ces, varios derechos controvertidos hasta 
en ton ces se es tablecian como de hecho: 
decíase en ella que el rey no podia dis
pensarse de hacer ejecutar las leyes, im
poner contribuciones sin el Parlamento, 
sostener ejércitos permanentes en tiempo 
de paz, ni establecer cOluisiones especia
les; proclamóse la libertad completa en 
la discusion, y concedióse el derecho de 
peticion á todo inglés. Por otra parte, se 
estipulaba que el rey podia convocar, 

(1) Habian tenido la idea de coronar á María; 
pero habiendo convocado Guillermo á los principales 
miembros, les dijo con aquel tono breve y seco que 
le era habitual: 

»Habeis visto que no he tratado de asustar ni de 
adular á nadie. Se habla de una regen '~ia; el pensa
miento es bueno; pero no conteis conmigo, pues no 
puedo aceptar esta dignidad. Algunos quisieran co
ronar á la princesa, nadie más que yo aprecia la vir
tud y sus derechos; pero debo deciros que no soy 
hombre que recibo órdenes de una mujer, ni admito 
la corona para tenerla por los cordones de un delan
tal. No me oeuparé de nada sin la condicion de ha
cerlo todo por mi y por toda la vida. Si otros pien
san de diferente manera que se apresuren á adoptar 
su partido. Poco me importa reinar; y desde el mo
mento en que me creo útil á la nacíon inglesa, sé á 
donde me llaman los negocios de la Europa.» 

prorogar y disolver el Parlamento; negar 
su consentinlÍento á los bill propuestos, 
elegir los luiembros del Consejo, nom
brar para los principales empleos, hacer 
la paz, la guerra, las alianzas , y dirigir 
el gobierno general del Estado, sin tener . 
que dar cuenta de ello (1). 

De esta manera las largas y sangrien
tas agitaciones de los liberales se diri
gian á una refonna en el gobierno y de
jaban á la sociedad sin 11lOdificacion; 
pues el contrato no se habia establecido 
sino entre los reyes, los lores y los pre
lados, sin que el pueblo fu ese llamado el 
tomar parte en él. Sustrajóse la justicia 
de la arbitrariedad uel rey, pero sin li
berLarla de una inesplicable confusion, 
ni de la barbarie de las costumbres fe u-

(1) Véan&e los principales artículos de la Decla
racion de los derechos. 

l. o El pretendido poder de suspender arbitraria
mente la ejecucioll de las leyes, sin el con~urso del 
Parlamento, queda radica lmen le nulo. 

2. o Lo mismo sucederá con el poder últimamente 
usurpado de dispensar á un individuo de la obliga
cion de conformarse á las leyes. 

3. o La creacion de toda comision para conocer 
en los asuntos eclesiásticos ó cualquiera otra clase 
de comisiones, es perniciosa y contraria á las leyes. 

4. 0 Todo impuesto para uso de la Corona en vir
tud de la prerogativa real, sin concurso del Parla
mento por una época más 6 menos larga, ó un modo 
diferente del consentido, es ilegal. 

5. o Touo inglés tiene derecho á dirigir peticio
nes al rey y no puede ser perseguido ni preso por 
haberlo hecho. 

6. o El rey no puede reclutar ni sostener un ejér
cito en tiempo de paz, sin el consentimiento del Par
lamento. 

7. 0 Todo inglés protestante tiene derecho á te
ner armas para su defensa, segun su clase y del 
modo que las leyes lo permitan. . 

8.0 Las eleclliones de los miembros del Parla
mento deben ser libres. 

9. 0 Ningun miembro del Parlamento puede ser 
acusado, perseguido, ni juzgado por ningun tribu
nal del reino, por los discursos que haya pronuncia
do ó por los votos que hubiese emitido. 

10. No se podrán exigir excesivas fianzas, multas 
muy grandes ni imponer penas crueles, y no autori· 
zadas por la costumbre. . 

11. Los jurados deben elegirse sin parcialidad, 
y cuando se trate de crímenes de lesa majestad de
ben ser poseedores de feudos libres. 

12. Toua sE'ntencia de multa ó de contlscacion 
de bienes, antes de estar convicto el acusado, es de 
derecho nula. 

13. Debe convocarse con frecuencia el Parla
mento para hallar remedio á Jos agravios espues
tos, corregir los abusos, fortificar las leyes y soste
nerlas. 
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dales. En lugar del despotismo, que era 
ya imposible, quedaba una oligarquía 
formada por un sistema de eleccion inac
cesible al pueblo. Habíase destruido el 
papismo, sustituyéndole el culto angli
cano, absurdo y perseguidor. La Ilílcion 
se encontró circunscrita á una civiliza
cion que no pasó del bienestar material, 
ni ascendió nunca á las ideas generales. 
Ciertos hechos pasaron, no obstante, por 
tales á su vista, y complicaron más la 
antigua constitucion con el estableci
lniento de. una clase Inedia que reinaba 
á título aristocrático, bajo el nombre de 
1m rey inactivo, sohre una nacion de 
Inarineros yartesanos, que en lugar de las 
libertades nlodernas, no conocia más que 
la&- franquicias de la Edad media. 

Sin emhargo, la oposicion á los Estuar
dos se habia hecho en el terreno de la 
legalidad, lo cual enseñó á la nacion á 
conocer y moderar sus pedidos, á fin de 
conservar lo que era importante para 
ella. Los Estuardos habian querido no 
sólo abolir los derechos adqueridos por la 
revolucion, sino atentar á los que la na
cion poseía anteriormente, y que queria 
considerar como otorgados por los reyes, 
cuando les habian sido arrancados por 
la fuerza. Conocióse, pues, que las fran
quicias de la nacion no podian conciliarse 
con una monarquía de legitimidad,~ y 
que era preciso una de eleccion. Habien
do, pues, la cámara baja acostumbrado 
al pueblo á ocuparse de los negocios, se 
excitó el espíritu nacional. El Parla
mento habia conocido su importancia: los 
nuevos reyes en lugar de obstinarse 
como los Estuardos en destruirle, se unie
ron á él por mediacion de los ministros, 
cuya dignidad se aumentó; pues recono
ciendo la necesidad de marchar de acuer
do con la voluntad nacional, tuvieron 
que ganar la ma yoria en las comarcas. 
Ambos partidos que continuaron sub
sistiendo, probaban la libertad del pen
samiento; cuando la oposicion pudo mos-

trarse impunemente, las tramas secretas 
fueron inútiles, y todo el mundo conoció 
la necesidad de la unidad. 

Las elecciones que se hicieron con más 
libertad que nunca, produjeron una cá
mara que no era presbiteriana, republi
cana ni anglicana, sino como debia ser, 
para rel)resentar el progreso de veinte y 
ocho años. Sabíase que era preciso un 
rey á una s~)Ciedad constituída como la In
gla terra; pero tambien se sabia que no 
debia reinar en virtud de la legitimidad, 
es decir, considerar las libertades nacio
nales emanadas de él, Y en su con
secuencia revocahles; sino por el cOHtra
rio, conocer que su derecho procedia del 
consenLÍlnÍenLo de la nacion. 

Se habian buscado garantías en las 
fonnas del gobierno más que en los prin
cipios consLitutivos de la sociedad, de lo 
cual result.aban discordias. El método de 
eleccion permanecia defectuoso y no re
presentaba las diferentes clases. Los calll
bios de ministerio debian influir hasta 
sobre la política exterior y hacerla desde 
luego vacilante. 

Aquí terminó, pues, la revolucion in
glesa, cuyo apogeo fue la accion presbi
teriana y d8111ocrática, ele la que surgió 
el sentimiento de la igualdad, como con
secuencia del protestantismo, por la es
tincion de la cámara heridataria de los 
lores. ÑIuchas semejanzas esteriores ha
cen encontrarle alguna analogía con la 
revolucion á francesa. Vese en ella re
presentantes de la nacion llegar á ser los 
amos; á un rey conducido al cadalso; á 
un soldado en el trono; despues la vuel
ta de la antigua familia real, que hacién
dose odiosa por apoyarse en el extranjero 
se ve precisada á ceder el puesto á una 
rama colateral que le sucede en virtud 
de un principio electivo. 

Pero con poco que uno se detenga en 
la superficie, se notan diferencias esen
ciales. La revolucion francesa acaeció 
despues del despotismo, de la que era 
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ima consecuencia; detestaba lo pasado y cuentra atropellado. Todos están confor
queria construir un edificio nuevo, cu- mes en las ideas destructivas de la filo
yos cinlÍentos se fornlaban hacia un si- sofía de la época, al paso que el largo 
glo. En Inglaterra, lejos de ser odiada Parlmnento fluctuaha entre nlÍl opinio
la Edad nledia, era considerada como el nes religiosas, y huhiera gastado sus 
orígen de las libertades nacionales, hasta fuerzas en una continua alternativa de 
el grado de que los reyes y los revolu- alianzas ó enemistades, si Cromwell no 
cionarios invocaban á la par las antiguas las hubiese sosLenido con su alllbicion. 

~ cartas; no juraban sino por ellas, y pre- El protector inlpulsaha ú un progreso al 
tendian querer restablecerlas. La nece- que no estaha aun dispuesta la nacion, 
sidad de la independencia individual se al paso que el que heredó la nacion fran
habia despertado en los ánimos; l)ero cesa no hizo IllÚS que contener y retro
aun no se habian fundado sobre ella teo- ceder restahleciendo el sisLelna feudal 
rías decisivas. N o se pensaba en verifi- y teológico conlO le entendia. En SUIlla, 
cal' una refoTlna general, sino en estable- la revolucion se hizo en Inglaterra por 
cer el gobierno del país por mediacion los partidos y bajo influencias extranje
de los comlmes, bajo la inialible garan- ras; en Francia lo fué por el pueblo; 
tía de lma monarquía limitada; aun no la revolucion inglesa no Luyo eco en el ex
se trataba abierLamenLe de esto, sino á la tranjero;lade Francia asusla aun en el dia 
sombra, abrogándose poco á poco los ne- á los nlonarcas. La una no -Luvo por ene
gocios la cámara baja, para sOllleLerlos á IIlligos nlÚS que un pequeño nÚlnero de 
la discusion. De aquí tentativas poco individuos á quien vejó; la oLra ú Lodo el 
diestras bien distan Les ele igualar la im- nlundo, lo cual es una prueha de su uni
porLancia social de los actos de la ASalll- versalidad. La revolucion inglesa pere
blea constituyenLe. ció por sí miSlna, porque siendo inapli-

En Inglaterra se lnarcha con la Biblia cable su idea, no habia sido elaborada por 
y la hipocresía; en Francia con el cinis- la discusion :y la esperiencia, y no dejó 
mo y la incredulidad. En la primera el nada á la nacion: la revolucion francesa 
pueblo y los partidos permanecen indeci- fué adormecida, pero no vencida por los 
sos y tienen necesidad de que un hom- extranjeros á quienes aluenazaba, y las 
1re los inlpulse. En la segunda, todos ideas, las instiLuciones con cuya ayuda 
adoptan su carrera con furia, y apenas habia renovado á la sociedad, continua
dislninuye el jefe su paso cuando se en":'" ron subsistiendo. 



CAPIJULO XIX 

GUILLERMO IU-ANA 

[1 RAN número depersonajes en In- en atencion á que el culto episcopal que 
,- 11 glaterra, sobre todo del clero , ha- le habia sido impuesto por Carlos 11, le 

bian permanecido fieles al des- pesaba extremadamente. La oposicion de 
tronado rey ,y bajo el nombre de 1 los torys y la insurreccion de los monta

jacobitas, fueron perseguidosy despojados 1 ñeses fueron domeñadas por las armas. 
de sus beneficios. Llegó sin embargo un Los católicos irlandeses habian espera
momento en que para poner acordes los do, con la restauracion, recobrar sus de
escrúpulos de la conciencia con las exi- rechos y los nuevos propietarios tembla
genciasdel interés, se inventó una distin- han, cuando fué proscripto el catolicismo 
cion entre elrey de hecho y el de derecho; por el irresoluto Carlos 11, que hizo más 
y de esta manera se pudo obedecer á Gui- severa la prohibicion de salir de la isla 
Hermo como al elegido por la nacion, pero por temor de que no fuesen á Inglaterra 
no como á un príncipe legítimo. Tratóse á pedirle justicia. Aseguró en el país á 
tambien, para apaciguar los escrúpulos los revolucionarios las usurpaciones que 
religiosos, de redactar una fórmula en tér- les arrebataba en Inglaterra, aun que 
minos más vagos', á fin de que los no prometiendo devolver sus bienes á los 
conformistas pudiesen tambien firmarla. que pudiesen demostrar su inocencia: 
Solo Guillermo, aunque celoso calvinis- edicto inicuo que comenzaba por decla
ta , consiguió obtener el acta de tole- rarlos culpables, y no obstante, fueron 
rancia, que libertó de las penas impues- tantos los que se disculparon, que falta
tas á aquellos que no asistian á los ejer- ron tierras para indemnizarlos: entonces 
cicios del culto. se comenzó á hablar contra el papismo y 

Aunque parecia que la Escocia debia oesaron las revoluciones. 
haber permanecido partidaria de los E,s- Quiso hacerse sancionar por un parla
tuardos, aceptó la revolucion con alegría , mento irlandés aquellas iniquidades, 

TOMO VIII 84 
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como tambien las que habian precedido. 
Pero además de que no hubo en él más 
que protestantes, COlllO únicos propieta
riosdel territorio, se exigió que recibiesen 
la comunion segun el rito anglicano; 
lo que equivalia á la total espulsion de 
los católicos. 

Concibieron esperanzas en tiempo de 
J acobo 11; Y ya se manifestaba la reac
cion, cuando estalló la rebelion. Convir
tiose, pues, la Irlanda en centro de re
sistencia, y el virey Tyrconell invitó á 
Jacobo 11 á presentarse allí. Lo mejor 
que puedo desearos, dijo Luis XIV al des
pedirse del príncipe inglés, es no vol
ver á veros. Desembarcó Jaco bo 11 en la 
isla, y pronto se vió seguido de mucha 
gente, pero se enajenó las voluntades .no 
queriendo consentir en el Parlamento á 
que la Irlanda se separase de la Ingla
terra, ni á que el rey fuese considerado 
como el jefe de la iglesia. En este estado 
de cosas. llegó Guillermo, yderrotado Ja
cobo en Boyne, se vió obligado á huir 
segunda vez de un reino del que no de
bia llevar más que pesares. 

El nombre de Guillermo 111 ha sido 
tan venerado entre los protestantes de 
Irlanda, que aun conservan en el país 
emblemas que le recuerdan; plantan li
rios amarillos, brindan á su memoria y 
llaman orangistas al partido opuesto á 
los católicos. No quedaba ya á estos úl
timos más que una duodécima parte de 
las tierras. Así fUé, que desde aquel mo
mento costó trabajo á la Inglaterra herir 
á la Irlanda sin atacar á los ingleses es
tablecidos en su territorio: no pudo, 
pues, más que unirse á ellos para opri
mir á los católicos. En su consecuencia, 
la opresion nacional de todo el país {ué 
doble, es decir, en provecho de la Ingla
terra y en provecho particular de los di
ferentes propietarios. Los protestantes 
comenzaron por reconocer la superiori
dad del Parlamento de Inglaterra sobre 
el de Irlanda, cuyos intereses sacri-

ficaron de esta lllanera. Las manufac
turas de lana, que muy florecientes en 
Irlanda, producian mncho á los cul
tivadores y artesanos, fueron destruidas 
porque rivalizaban con las de los ingle
ses, y si algun magistrado del país pro
curaba oponerse á ello, podia ser juzga
do por los tribunaJes ingleses, aun des
pues de haber sido absuelto por los 
irlandeses. 

Por otra parte, los protestantes hicie
ron leyes con detrimento de los católicos, 
y el ejército ayudaba á ejecutarlas. Fué 
una persecucion pacífica que se alababa 
de ser justa porque era legal; humana, 
porque producia poca efusion de sangre; 
moderada, porque oprimia sin determinar 
á la rebelion. Los obispos ó los superio
res eclesiásticos que podian conferir ór
den es , fueron desterr~dos; si tardaban en 
marchar, eran presos y deportados á las 
islas; si vol vian, les aguardaba la pena 
capital. A los sacerdotes se les autorizó 
para permanecer, pero prestando juramen
to y comprometiéndose á no abandonar 
el campo, á no oficiar sino en la parroquia 
á que estaban destinados, todo bajo fian
za. Si apostataban, obtenian una gran 
pension. El culto no debia tener nada 
exterior. A todo católico podia intimar el 
juez de paz decir la hora, el dia, el pun
to á donde habia asistido á la misa, y 
quién se encontraba en ella; y en caso 
de negativa, incurria en una multa de 
quinientos francos, ó en un año de cárcel. 
Prohibiéronse las peregrinaciones á San 
Pa tricio, y derribáronse las cruces y los 
tabernáculos; todos los profesores católi
cos fueron deportados y desterrados á 
las Indias. No permitiendo que los jóve
nes pasasen á educarse al extranjero, se 
les excluia de las profesiones liberales, 
del Parlamento y de los empleos públi
cos. La industria permanecia patrimonio 
de las corporaciones protestantes, privi
legiadas; el obrero que se negaba á tra
baja~ un dia de fiesta, era castigado vio-
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lando la libertad religiosa é individual. 
El ca tólico podia ser precisado por el pro
testante á cederle su mejor caballo por 
cinco libras esterlinas; no podia casarse 
con una protestan te, heredar de los pro
testantes, ni ser tutor: pasemos en silen
cio mil increibles vejaciones. En fin, 
para reducir á los desgraciados irlande
ses á la imposibilidad de recurril' al úl
tilDO medio de salvacion de los pueblos 
oprimidos, fueron desarmados. 

Esto era repetir de mil lllaneras dife
rentes, que todas las ventajas eran para 
los protestantes, y que sufririan constan
temente si permanecian siendo católicos. 
Todas las leyes eran, pues., religiosas en 
el fondo. Los irlandeses podian obtener 
empleos y tener asiento en la Cámara, 
pero á condicion de prestar juramento en 
con tra de la transubstanciacion, de la 
misa, de la idolatría, de la Iglesia ro
mana, de María y de los santos. Fundá
ronse escuelas, pero eran protestantes; 
y porque los católicos no iban á ellas se 
ridiculizaba su ignorancia. 

Además de aquellas leyes, cuyos lazos 
no comprendían todos y no veian el mo
tivo de las quejas, había verdaderas per
secuciones, que el ódio y el interés hacian 
más encarnizadas. Ahora bien; cuando la 
ley concedia ya tanto, y cuando no que
daba á los oprimidos ningun medio de 
.resistencia, 105 abusos en sus aplicacio
nes eran en extremo fáciles. En 1771, el 
virey de Irlanda se encontraba dispuesto 
á absolver á un católico; pero conociendo 
que la opinion le era contrari~. Veo, dijo, 
que se desea su muerte; ¡pues que muera! 
Los señores tenian prisiones donde con
servaban á desgraciadosádiscrecionsuya, 
y les hacian aplicar azotes. El teatro, los 
escritos vertian á porfía injurias contra la 
religion católica. Si se pedia el deseca
miento de los pantanos de Irlanda, se 
negaba, porque seria alentar al papis
mo. Aun despues de haber cesado el en
carnizamiento religioso, y que se pudo 

ver que sesenta años de persecuciones-no 
habian destruido á los católicos, se con
tinuócubriendo los intereses egoístas con 
la máscara de la religion; cada queja, 
cada rebelion contra intolerables vejacio
nes, se caracterizó de papismo. A vece~ 
dormian las leyes tiránicas, peroel menor 
pretexto baslaba para despertar las más 
terribles en atencion á que las violacio
nes se multiplicaban durante su desuso. 
La peor de las tiranías es la que sabe 
dulcificarse para hacerse soportable; 
pero aquella en que las leyes duermen 
por nlomentos no es menos de temer. 
Ahora puede comprenderse la causa d-e 
las continuas agitaciones de la Irlanda y 
la horrible miseria que pesa sobre sus 
habitantes. 
. Guille~~o, hombre leal y de gran pers

picacia, de un tacto pronto y recto en los 
negocios, tan valiente como cualquiera 
otro príncipe de su época, no sabia hacerse 
amar; no cuidando ni de las letras ni de 
las artes, rara vez se presentaba en Lón
dres, quesentia no ver la córte allí (1); 
no daba empleos á los holandeses; pero 
los colocaba á su lado, y los trataba con 
favor, tanto más cuanto que sabia que 
estaba rodeado de traidores. El Parla
mento le conservaba rencor, así era que 
tenia mucha economía en las sumas que 
concedia, sin contar que el derecho de 
las cámaras de vigilar el empleo de los 
fondos públicos, se habia establecido, 
excepto en lo concerniente á una lista 
civil de seiscientas mil libras esterlinas. 
Este desacuerdo fué en provecho de la 
libertad, pues tal vez se hubiera conce
dido á un príncipe amado todo lo que hu
biera deseado, hasta el punto de destruir 
las franquicias que acababan deconquistar . 

La parsimonia de las cámaras desagra'" 

(1) Guillermo fué fatalista en religion, incansa
ble en la guerra, emprendedor en pol1tica, entera
mente insensible á las en ociones dulces del corazon 
humano; padre rrío, marido indiferente. hombre 
desagraLlable, prfncipe adusto y soberano imperio~o. 
-Smolletl. . 
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daba tanto más á Guillermo, porque le I cedimientos en los crímenes de lesa ma
impedia hacer la guerra á Luis XIV, que jestad. Impulsado por ,sus escesivas pre
habia sido el objeto de toda su vida. tensiones, tuvo que declararse partidario 
Consiguió, sin embargo, formar contra de los torys, sus adversarios: reanimá
él una liga que fué su mayor gloria, y ronse las facciones entonces más que 
en la cual entró tambien la Inglaterra. nunca, escitadas por Marlborough que, 
La alianza de esta potencia con la Holan- habiéndose indispuesto con Guillermo, 
da se señaló tambien con una innovacion su hechura, intrigaba con Jacobo,á quien 
en el derecho de la guerra, á saber: la habia hecho traiciono La princesa Ana le 
prohibicion á los misnl0s barcos neutra- tenia, no sólo inclinacion, sino una ver
les de darse á la vela para Francia, so dadera pasion, la que se aUluentó cuando 
pena de exponerse á ser detenidos, como esta princesa se separó del rey y de la 
si se tratase de una potencia bloqueada. reina, que concibiendo recelos de Marl-

Varias veces intentaron los franceses boroügh, le habian escluido del consejo 
desembarcar en la isla, ó excitar en ella y puesto preso. 
sublevaciones, y hasta se les atribuyó Las contrariedades que Guillermo su
una conjuracion dirigida contra la per- fria en Inglaterra eran un mérito para 
sona de Guillermo; pero se vieron obli- los holandeses; así es que con frecuencia 
gados á reconocerle por rey, cuando la iba á consolarse con ellos. En fin, des
paz de Ryswick. A su vuelta á Lón- pues de haber tenido que vencer inmen
dres, oyendo Guillermo cantar en el tea- sas dificultades, luurió lleno de amar
tro una oda en honor de sus victorias, gura. 
exclamó: Echad á esos nec'ios; ¡qué! ¿me Ana ,hija de Jacobo 11, cuñada de Gui-
creen el rey de Francia (1 )? llermo, le sucedió á la edad de trein ta 

Pero el rigor con que reprimió las y seis años, asegurando á la Holanda que 
conspiraciones agrió los ánimos, el pue- sostendria el sistema de su predecesor. 
blo vió en aquella guerra que costaba Pero siete provincias permanecian en ella 
tanto, un efectode su ambicion; los whigs , sin stathouder, y toda la Union sin capi
que le habian ascendido al trono, creyen- tan general; vacilábase, pues, en la elec
do dar de esta manera un paso hácia la cion de aquel á quien se habia de confiar 
república, pretendian dirigirle á su an- esta dignidad. Adoptaron, en fin, el par
tojo y cortarle cada vez las alas. Querian tido de no tener stathouder, y se concedió 
que sostuviese pocos soldados, que no el mando al feld-mariscal Vollrath, prín
existiese el mismo Parlamento más de cipede Nassau-Saarbrück-Usingen, cam
tres años, y que se regularizasen los pro- b~os que no se verificaron sin turbulen-

(1) Se concibe el que los periodistas ingleses no 
perdonen á Luis XIV; con frecuencia se le ataca en 
el Espectadot·. En uno de ellos se calcula el número 
de los individuos eo que ha disminuido el reino en 
lugar de aumentarle con sus couquistas; y sacan en 
consecuencia,que si hubiese sido un gloton libertino 
como Vitelio, hubiera causado menos mal á su pue
blo. En otro le hacen un cargo por la corrupcion 
que introdujo, la ostentacion de las riquezas, la ver
güenza de la pobreza, el amor convertido en galan
tería, la amistad en comercio, los perjurios del prín
cipe. el orgullo con que dej6 erigir estátuas á su va· 
lor, á su grandeza, á su h~roismo, y aplaudir en 
ffif'dio de la molicie del lujo de la corte, su magna
nimidad y á sus altos hechos militares. 

CIas. 
En Inglaterra, Ana nombró á Jorge de 

Dinaluarca, su marido, generalísimo y 
almirante; pero el verdadero director de 
los negocios fué Marlborough, que formó 
con Godolphin un ministerio tory, aun
que comprometiéndose á hacer la guerra 
á la Francia conforme al parecer de los 
wighs, de acuerdo con el voto popular. 
Las señaladas victorias de Schellelnherg 
y de Hochstredt colmaron de gloria á los 
ingleses que celebraron la toma de Gi-

1702 
81lalZo 
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braltar conlO no habían celebrado ningun I poso de una reina de Inglaterra (1 ),» 
triunfo desde la derrota de la Invencible Iluurió de pesar. ~ué reemplazado .por lord 28 'Uotubre 

armada. El venturoso Marlborough, cuyas Pembroke, y tnunfantes los whlgs, pro_o 
victorias parecian tanto mayores por ser luulgaron leyes generales, y la más lata 
conseguidas contra LuisXIV,obtuvo eltí- amnistía que se ha publicado nunca. 
tulo de duque, despues el feudo de W ood- Pero la aversíon de la reina y sus mis-
stok y luego pensiones cada vez lnás Iuas imprudencias prontt) arruinaron su 
considerables, que sin embargo no sa- crédito, y cuando pidieron, poco diestra
ciaban á aquel héroe avaro é intrigante á nlente, que Marlborough fuese enviado al 
la vez. Negociaba los tratados á su modo; ejército, la opinion pública, aunque tri
recibía regalos de las cortes extranjeras, butando justicia á sus méritos, no dejó 
que se resignaban á pasar porloque él que- de declararse en contra de los whigs, ó 
ria; y todo lo podia por la influencia de su por mejor decir,la tiranía ministerial ha
mujer, que favorita de la reina Ana, bia cansado hasta tal grado al público, 
creía que todo se derivaba de ella. Pero que se invocaba hasta la obediencia pa
Abigail Hyde, su parienta, á quien ha- siva, con respecto al trono, y que se re-
biá> colocado á su lado. la arrebató la con- sistia con la lisonja. Además de que la 
fianza de la reina y sirvió á los proyec- reina estaba cansada del orgullo de Marl-
tos de Harley, su tio, que procuraba borough, concibió escrúpulos con res-
minar la Olunipotencia de Marlborough. pecto á sus derechos á la corona, Lemien-

Conoció el duque que no podia soste- do haberla usurpado con detrimento del 
nerse sino renegando su opinion y aso- príncipe de Gales; y creyendo que la 
ciándose á los whigs; pero no contentán- muerte de sus diez y siete hijos podia 
dose estos con una parte, quisieron di s- ser un castigo del cielo, propuso cam
poner de todo el ministerio. Luis XIV, biar el órden de sucesion. 
como en nuestros dias Napoleon, aguar- Era imposible conseguirlo con un mi-
daba el momento en que se declarasen nisterio whig; y nombró uno tory, bajo 1710 

en rebelion aquellas divisiones parla- la direccion de Bolingbroke. Pidióse 
mentarias, y las fomentaba. Las inteli- cuenta judicialmente á Godo1phin de 
gencias que sostenia con los clan s mon- treinta y cinco millones de libras ester
tañeses de la Escocia, que habian perilla - linas que faltaban en la Tesorería, y 
necido afectos á los Estuardos y á la in- como la habilidad militardeMarlborough 
dependencia nacional, le hicieron creer le hacia necesario mientras durase la 
que era favorable la ocasion, y preparó guerra con Francia, los torys hicieron 

1708 un desembarco por aquella parte; pero todo lo posible por hacer la paz que se 
los whigs y los torys se reunieron en- verificó en Utrecht. 
tonces, y fracasó la empresa. La España excluía de sus posesiones 

Habiéndose pasado Marlborough á los de la India á todos los extranjeros, fun
wigs, comenzó á suscitar disgustos á la dándose en la bula de Alejandro VI" y 
reina; y con objeto de secundar las ven- nunca reconoció los :"establecimientos de 
ganzas de su mujer, á quien daba á cor- Inglaterra en Asia y América, lo cual 
regir hasta las cartas oficiales que diri- fué causa de perpetuar la guerra~ Solo en. 
gia á Ana, se unió á los liberales para 1670 se resignó á aceptar los hechos con
pedir que se separase del empleo de al- sumados, y permitió á los buques ingle
luirante al príncipe de Dinamarca. Este ses la entrada en sus puertos cuando los 
hombre dócil, «sin ambicion, sin intri-
gas) tal como se necesitaba para ser es- (1) Thoirás. 
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arrojase á ellos el mal tiempo, ó que 
tu vieran necesidad de componerse; esto 
era ya suficiente para que pudiera ha
cerse el cOlllercio con toda libertad. Aque
llas relaciones, interrumpidas , por la 
guerra, se restablecieron con la paz, 
como en tie~po de Carlos II; los ingle
ses adquirieron además á Gibraltar y á 
Menorca, y el privilegio de hacer la tra-, 
ta de negros por espacio de treinta años. 

Los periódicos se dedicaron á atacar á 
Marlborough (1), «héroe de Inglaterra y 
salvador de la independencia europea.» 
Fué destituido de todos sus empleos, 
acusado de concusiones y condenado á 
restituir doscientas sesenta mil libras 

(1) Swift ejercia en el Examinador, su picante 
verbosidad contra el general inglés . Como sus admi 
radores le comparaban á los héroes de la antigüedad, 
tomó de esta ocasion para hacer el siguiente para
lelo: 

»En Roma, en el colmo de su grandeza. un gene
ral victorioso obtenia por recompensa, despues de 
baber subyugado á los enemigos, un triunfo, 6 una 
estátua en el foro, un buey para el sacrificio, un 
traje bordado para las ceremonias. una corona de 
laurel y un trofeo con inscripciones. A veces se acu
ña.ban mil medallas en recuerdo á la victoria, ga~to 
hecho en honor del vencedor, y que debe cargarse á 
cuenta; otras veces se erigia un arco de triUnfo. 
Esto es, si bien recuerdo, t(\das las recompensas del 
general victorioso por las más insignes espediciones. 
despues de haber conquistado un reino, cogido pri
sionero á un rey con su fa milia y los grandes de su 
córte. reducido un reino á provincia, ó al meno~ ha
cerle humilde y dócil aliado del imperio. 

.De estas recompensas, sólo dos eran en provecho 
del vencedor, la corona de laure; y el traje bordado 
aun no sé si el último era á espensas del Senado ó 
costeado por él. Pero admitamos la opinion más 
lata; contemos todos los gastos del triunfo como di
nero que entraba en el bolsillo del general, y compa
remos el reconocimiento romano con la ingratituu 
inglesa: 

L . . s. D. 

Incienso y vasos para quemarle. 4 10 O 
Un buey para el sacrificio .. 8 00 1 
Vestido bordado .. 50 00 O 
Corona de laurel .. 00 00 2 
Estátua. 100 00 O 
Trofeo .. 80 00 O 
Mi 1 medallas de un sueldo .• 2 1 8 
Arco triunfal .. 500 00 O 
Carro triunfal del valor de un 

aarruaje moderno. . . . 100 00 O 
Gastos imprevistos del triunfo. 150 00 O 

Total. 994 II II 

esterlinas, que quedaron reducidas á 
quince mil al año. 

Conservando J acobo 11 sus esperanzas, 
habia renovado varias veces sus tentati
vas, y secundando sus tramas en el inte
rior las armas de Luis XIV, sin dejar por 
esto de amar á los ingleses. En efecto, 
cuando desde las costas de la Norman4ia, 
donde habia hecho sus preparativos para 
trasladarse al territorio británico, fué tes
tigo de la derrota de la escuadra francesa 
en la Hogue, acontecimiento que arrui
naba para siempre sus esperanzas: ¡Sólo 
m1:S vah'entes 2'ngleses, exclamó, son capa
ces de semejantes golpeslY se consoló con 
la idea de que la marina nacional habia 
recobrado su superioridad. Luis XIV,por 
condescendencia á Louvois, no se mostró 
ya pródigo con respecto á él más que de 
cortesanías y negativas: no pensó, pues, 
ya más que en convertir en mérito su 
resignacion. En su lecho de muerte, 
Luis XIV le prometió proteger á su hijo 
y reconocerle como rey de Inglaterra; 
pero la casa reinante continuaba consi
derándolo como hijo supuesto, y la na
cion le declaró rebelde. 

Guillern10 no habia dejado hijos: de 
diez y siete que habian nacido de la rei
na Ana, no existia ninguno; no queda
ban, pues, descendientes de Jacobo I por 
parte de Isabel más que Sofía, viuda del 
primer elector de Hannover. El Parla
mento, que creyó deber proveer á la suce
sion al trono, reconoció á aquella prin
cesa por heredera, con sus descendientes 

VVoodstoch. . . . . . 
Blenheim ..... . 
Dere~ho sobre las plazas. 
Mildenheim. . . . 
Cuadros, diamantes .. 
Concesion de palma .. 
Empleos.. . . . . 

Total. 

Libr8.8. 

40,000 
200.000 
100,000 
30,000 
60.000 
10,000 

100,000 

540,000 

En 1814, el Parlamento concedió al duque de We
llington 300,000 libras e-sterlinas, y 17,,000 al año. 

1701 
6 Setlembra 
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no católicos; al mismo tiempo cercó de 
nuevas restricciones la prerogativa real, 
y aseguró su constitucion, que consiste 
en la superioridad del poder legislativo, 
con la permanencia del poder ejecutivo. 

Cuando se presentaron las proposicio
nes del largo Parlamento á Carlos 1, con
testó: «Si accediese á vuestras peticiones 
aun se presentarian delante de mí con la 
cabeza descubierta, me besarian la mano 
y me llamarian Majestad. La fórmula de 
mandatos vuestros seria aun: La voluntad 
del rey significada por' ambas Oámaras,
aun podria llevar delante de mi la maza y 
la espada, y complacernle en poseer un 
cetro y una diadema, estériles ramos que 
pronto se marchitarían, despues de la 
muerte del tronco. Pero con respecto al 
poder verdadero y real, no seria más que 
una imágen, una muestra ó un fantasma 
de rey. » De esta manera describia Carlos 
la monarquía á que tenia que resignarse 
la casa de Hannover. 

El poco tiempo que aun duró el reina
do de la reina Ana se pasó en intrigas 
para su sucesion, que ella queria, por es
crúpulos de conciencia, hacer pasar el 
Pretendiente, al paso que los whigs sos
tenian los derechos de la familia de Han
nover. Ana recibió de la nacion el glo
rioso título de Buena Reina; pero si fué 
buena, se mostró incapaz de preparar los 
grandes acontecimientos, y aprovechar
se de ellos. No tuvo siquiera la ambicion 
de apropiarse el mérito, contentándose 
con hacer el bien y perdonar las inju
rias. Habiendo encontrado apaciguadas 
las tempestades, dulcificadas las costum
bres, desperta.do el espíritu de comercio, 
no tuvo necesidad de ' ser tiránica, y el 
país gozó bajo su mando de gran prospe
ridad. Una mujer se vió á la cabeza de 
una. poderosa liga, y árbitra de los desti
nos de la Europa, durante nueve años 
de victorias, que hicieron temblar en la 
cabeza d,el descendiente de Carlos V sus 
numerosas coronas, abatieron el orgullo 

de la Francia, y precisaron á la monar
quía española á dividir con sus vencedo- , 
res sus tesoros y posesiones. La marina 
inglesa no contaba entonces menos de 
doscientos treinta y dos buques de guer
ra, con nueve mil nuevecientas cin
cuenta y cuatro piezas de artillería, y 
cincuen ta mil hombres (1). Adquíriéron
se importantes territorios en Europa y 
en el extranjero, aseguróse la supremacia 
diplomática, instalóse el comercio inglés 
en todas partes (2), y hasta se excluye-

(1) La marina costó desde 1682 á 1687, doce mi
llones; desde 1688 á 1697, veinte y cinco millones; 
desde 1Q98 á noo, catorce millones; desde 1701 á 
1713 veinte y dos millones; desde 1713 á 1715, diez 
y siete millones al año. 

(2) Se creeria que Addison babia de la ciudad de 
Londres del dia, en el cuadro que traza del progreso 
del comercio de aquella época. 

«No hay punto que me agrade más en Londres y 
que frecuente con más gusto que la Bolsa real. Ex
perimento una secreta satisfaccion¡ y mi vRnidad 
de inglés se encuentra en cierto modo lisonjeada, al 
ver tan rica reunion de compatriotas y extranjeros 
consultar juntos sobre los intereses del género bu
mano, y hacer de esta capital una especie de mer
cado de In~laterra. Debo confesar que la Bolsa me 
parece un ~ran concilio en el cual todas las naciones 
de alguna importancia tienen un represente. Los 
agentes en el mundo político; negocian asuntos, 
cone/uyen tratados, y sostienen buenas relaciones 
entre estas opulentas sociedades que se encuentran 
separadas unas de otras por mares y océanos ó viven 
en las diferentes extremidades de un mismo conti
nente. Muchas veces me ha sucedido, gozar con oir 
allanarse las dificultades enLre un japonés y un re
gidor tle Londres ó ver á un súbdito del gran Mogol 
asociarse á otro del czar de Moscovia. Enl'uentro 
gran diversion en mezclarme á estos diferentes mi
lli~tros de c)mercio,distintos entres! por un aspecto 
y lenguaje diverso. A veces me introduzco en un 
corro de armenios; otras me pierdo en un circulo de 
judíos ó formo parte de otro de holandesp-s; tan 
pronto soy dapés como sueco ó francés; ó más bien, 
me creo semejante á aquel filósofo á quien se le pre
guntaba de qué país era y contesta: Soy ciudadano 
de todo, este mundo. 

»Gran amigo del género humano, como soy, gozo 
al ver á una multitud feliz, que prospera hasta el 
grado, que en las solemnidades públicas no puedo á 
veces impedit' dar rienda á mi alegria CO'1 furtivas 
lágrimas; por este motivo me complazro en ver a 
una reunion de personas como éstas prosperar en su 
estado privado, al mismo tiempo que son causa del 
bien público: ó en otros términos. procurar á su 
familia una condicion ventajosa llevando á su pajs 
natal aquello de que carecen y exportando lo que 
abunda en ellos. 

"Parece que la naturaleza ha tenido particular 
cuidado en sembrar sus favores en las diferentes 
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ron de Portugal todos los demás por el 
tratado de Methuen, 

En tiempo de Guillermo vióse consti-
Buro tuirse, no por obra de un hombre, sino 

de Inglaterra. , 

cho cerrar el Tesoro, deudor de 2,800,000 
libras esterlinas: no obstante, por tran
saccion, se inscribieron en el gran libro 
664,226 libras esterlinas que fueron la 
unica deuda nacional anterior á la revo
lucion, Guillermo 111 introdujo, á imita
cío n de Holanda, Génova y Venecia el 
sistema de los grandes empréstitos, y en 
1699, se ensayó por primera vez en In
glaterra una operacion comun en el día, 
la reduccion del interés á otro menor, 
que fué del 5 por 100, A fines del reina-

1694 por una consecuenCIa natural del nuevo 
órden de cosas, la Deuda pública for
mada de un capital no exigible,pudiendo 
trasmitirse de unos á otros, y del cual pa
gaba el Estado los intereses, Las deudas 
del Estado habian sido abolidas, es decir 
defraudadas por Cárlos 11, que habia he-

do de aquel príncipe, la Deuda estaba re
regiones del mundo en vista de las mútuas relaciones d ucida á 16.394,702 libras esterlinas; 
y del comercio entre los miembros del género huma- aumento'se en el reI'nado de Ana hasta 
no, á fin de que los naturales de las diferentes par-
tes del globo viviesen en una especie dé dependencia la cantidad de 54,000,000 cuando las 
unos de otros. y estuviesen unidos por e,I interés d " d 
comun. Casi cada clima produce algo de particular; jugadas de la Bolsa a qUlneron esar-
á veces un manjar procede de un país y la salsa de rollo, Se estaba bien distante de com-
otro. Los frutos de Portugal son corregidos por Jos 1" d 1 
productos de las Barbadas; la infusion de una planta prender entonces a ImportanCIa e a 
de la China se dulcifica con el jugo de una caña de Deuda "pública; pero no se tardó en co-
las Indias; las Filipinas nos envian drogas para dar ' 
sabor á nuestros licores europeos. En sólo el traje nocer que la misma constituclOn ase-
de una señora. se encuentra á veces el producto de guraba el mismo resultado, pues era ga-
cien climas: el pañuelo y el abanico proceden de las 1 1 '1 
extremidades opuestas de la tierra; el chal de la rantizada por e Par amento na Clona , 
Zona tórrida. y la paletina de los países del Polo; el Constituyóse entonces un fondo de amor-
jubon de [)locado se debe á las minas del Perú y el d 1 
brazalete de diamantes se arranca de las entrañas tizacion; y con objeto e aunlentar e, to-
del Indostan. . dos los acreedores del Estado se reunieron 

»Llegan á nuestros puertos barcos cargados de los . , d l 
productos de lodos los climas~ nuestras mesas no en una Oompañl'a para el comercIO e 
escasean de especies, aceites ni vinos; nuestros apo- mar' del JYud, con privilegio para Méjico, 
sen tos están adornados con pirámides de la China y 1 d . 1 
obras industriosas del Japon. Nuestra colacion pro- el Perú y as emás posesIOnes españo as 
cede de los paises más distantes de la tierra: nos en las Indias. 
curamos con drogas de la Améri0a. y descansamos 1 
en pabellones traídos de las Indias. Los viñedos de En 1694, un escocés propuso sacar a 
los francese" son nuestros jardinps, las islas de los Gobierno de los apuros que le habia oca-
aromas nuestros lechos. los persas nuestros fabri- l' h' d 
cantes de sedas, los climas nuestros alfareros. la sionado la revo uClón, aCle.n o un en1-
naturaleza nos proporciona todo 10 necesario. pero préstito de 1.200,000 libras esterljnas, 
el comercio nos provee de multitud de cosas útIles. . , " 100 000 1 
entre una gran cantidad de objetos cómodos, artícu- cuyos suscntores reclbul3n , a 
los de lujo y adorno. No es nueslra menor felicidad año, con la facultad de emitjr billetes de 
la de poder gozar de los productos de los más remo- 'bl f 
tos climas del Norte y del Mediodía. :;in sufrir ni el Banco, convertI es en oro, y ormar una 
rigor de sus inviernos, ni el ardor de sus estíos; y al Oompañia de Banco de Inglaterra. Per-
mismo tiempo que nuestra vista se recrea en Jos ., . 'd P , d d ., 
verdes prados de la Bretaña, saborea los frutos que segl.ll O atterson por susconCIU a anos, 
producen los trópicos. por sus asociados y por el rey pereció 

»Por estas razones creo que no hay una república 1 dI" d' d 
de miembros más útiles que los ne.crociantes. Unen I en os bosques e a Amenca, espues e 
al género humano con 'lDa mutua ~orrespondencia haber prestado tan gran servicio al prín-
de fa vores; rep.uten los dones de la naturaleza, dan l' 1 b' l' " -
ocupacion á los pobres. aumentan las riquezas del Clpe yago lerno; pero a aSOClaClOn 
~ico, y la ma~nificencia del grande. Los negociant~s prosperó proporcionando fondos al Esta-
mgleses conVIerten en oro el estaño de nuestras IDl- '1 d d 1709 1 
nas, y cambian la luna por rubies, los mahometanos ~o, hasta e gra o e que en e ca-
se visten con los paños de nuestras manufacturas, y pital elel Banco ascendía á 4.400,000 
los habitantes de las zonas heladas se cubren con las, l' P d' d' 1 t 
pieles de nuestros rebaños.» lIbras ester 1nas, u o Impe Ir e es a-
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bleci~ien~o de bancos rivales, y se le 
autorIZÓ para crear un papel-moneda. El 
Gobierno le pagaba 8 por 100, y le daba 
en hipoteca ciertas contribuciones, ade
más 4,000 libras esterlinas por los gastos 
.de admini~tracion. En 1781, el capital 
originario ascendia á 11.642,000 libras 
esterlinas, y el interés se habia dismi
nuido hasta el 3 por 100. Las operacio
nes comerciales del Banco debian limi
tarse al oro y á la plata de barras. 

Cuando en 1833 se prorogó su privi- , 
legio por veinte años; el Estado le debia 
15.000,000 de libras esterlinas que pro
ducian e13por 100. Este capital se redujo 
á 11.150,000. Recibe y paga las anuali
dades y las rentas sobre el Est~do, pone 
en circulacion los bonos de la Hacienda, 
garantizándolos, y adelanta al Gobierno 
los productos del impuesto territorial. 

comli~j!! de La reina Isabel habia establecido en 

1702 

1600, una compañía de las Indias, que 
despues de haber prosperado; declinó por 
abusos y acontecimientos desgraciados; 
nó era 'bien mirada, por: ser contraria á 
la libertad de comercio, por 16 cual, se 
votó sl1 supresion, y se permitió á otros 
negociantes mandat :barcos á las Indias. 
Formóse al efecto otra ~eguÍlda ' compa
ñía, y teniendo necesidad el Gobierno de 

-2.000;000 de libras esterlinas,selas ofre
ció para que las reconocie~e.Poco tiempo 
después ambas asociaciones se fundieron 
én la 'Oompañía ,reun1'da del comercio de 
las indias on:entales. ' 

Fijándose Escocia en que su 'vecina 
se enriquecia Iiiie'ritras 'ella permanecia 
po~re, se la autorizó para que fo~~ase 
una ' compañía escocesa' p~úa ' él comercio 
de Af~ica" y' a,e las Indias, con el-derecho 
de 'fúndar 'co~onias y ciudades en 'distri...:' 
tos' no poseídos, por' sobe~~iios europeo~: 
Estableciéronse tres colonias eJitre Por
tobelo 'y Panaiñ'á; en una', posicion' tan
favo~ah1e qué 'las' demás potencIas tuvie':'
ron -envidia; y G1?-illermo las ~estruyó. 
De estª manera encon trp.rán los escocese's 

TOMOvrn 

que habian perdido las sun1as allí in
vertidas. 

Teniendo en consideracion la reina 
Ana desde el principio de su reinado su 
desgraciada condicion, trató de unir con 
vínculos más estrechos la Escocia á la 
Inglaterra: aseguró el presbiterianismo, 
escluyendo el episcopado, y concluyó por 
decidir la reunion absoluta de ambos 
países, que desde el 12 de Mayo de 1707 
debian formar el Reino-Unido de la G;:-an 
Bretaña, representado por un solo parla
mento, con derechos y privilegios comu-
nes y unidad de pesos, medidas y mone-
das. La Escocia debia tener diez y seis 
miembros en la cámara de los pares, y 
Quarentc,..y _cin,cQ en la de los comunes, 
participando de esta manera de una un
décima parte en la representacion, cuan-
do no pagaba más que la cuarenta de los 
impuestos. Pero los patriotas veían con 
sentimiento aqu~lla union con un paí~ 
milého n1<1s 'est'ensó:i podet'oso, que les 
arrebataba la independencia y 'el derechd 
de tene~ 'sus reyes particulare~<, ' les hacia 
temer el' predominio del ' episcopadQ. y 
privaba á l~ , alta nobleia del ptivilégio 
de representar á la nacion: ésta era, sin 
embargo, la indemnizacion por tener un 
gobierno regular, estar libres de las güer-' 
ras civiles 'y poder cosech.ar librémetente' 
en el campo del comer-cio y de 'la indus'-
tria. Hubo, pues, mlÍc~a oposÍcion 'á esta. 
me'dida, sob~~ todo entre los'jacobitas; que 
habian 'permanecido fieles 'al ptíñcÍpe,'de 
Gales: ~J)ónde estais?' esclámaba' el duque 
de 'Hamiltóri~ ¿drjndi estdiS 'Wallace, 1Jóu:' 
g~as, OampoeU, . bciluarte d~ la ~ndep~n~ 
dencia ' e~éocesci? ,$ea 10 que ,se, qiiiera,-: se 
hicieron ' promesas ,'y se ' a6arició ', 'tanto ' &ran Brotañ& 

, ' , 1707 

quepor::úl,timo 'se decretó Ja unÍon'.' :.: " 
,·A'qúí'conc}tiye la 'h~sto~ia ,de'Escoéia;y 

lo que hábia' coIiservado"de 'poétío'a, 'cede 
el pue'sto á uña agricüIttira florecienté; -á 
l{)s progresos de 'las }-artes'y del'-'co'meróió ,
siendo' llamado el"país á pattíClpar de los 
bie-ues y males de la Inglaterra. ,.' 

85 



CAPiTULO XX 

LITERATURA INGLESA.-JURISTAS 

A época de que hemos tratado en 
los capítulos antepiorBs puede 

I qonsiderarse tambien como el si
~iiii!!!I!!!!IIIl glo deorodelaliteraturainglesa. 

1618·1667 Despues de Spencer y Shakespeare, 
Co,wley, autor de una lJavideida y di
ferentes composiciones líricas, pasaba 
entonces por el gran poeta de Ingla
terra; desprovisto de imágenes y aun 
más de sentimiento, se sostenia por lo 
brillante del talento, que le valió una 
fama muy superiór á la de Milton, ver-

16~~~~:7" dadero poeta de entonces. Milton habia 
comenzado por hacer versos latinos, y se 
elevó en el Oornus, obra modelada sobre 
el poema italiano, superior á todos aque
llos entre quienes sehabia formado, sin 

. ... : dirigirse á una regularidad servil., y sa-: 
• biendo, mejor que J{)hnson, sacar parti

dq de los clásicos, para adquirir digni
dad y elocuencia. Todo es correoto en la 
composicion, casi todo en el estilo, que 
se sostiene á igual altura, sin declinar 
bruscamente como entre_ sus contempo
ráneos; y en lo posible en una lengua 

m1ierta, asoció la. originalidad á un gran 
talento .de imitacion, dándole cierto as
pecto de nobleza y libertad, que hasta en 
aquellos entretenimientos revela la fuerza 
de un gigante. El Lycidas, alegoría pas
toril del género de las de Italia, y en la 
que el Santo Padre figura entre las divi
nidades mitológicas del lTIar, no deja de 
tener el sello de una bella y graciosa 
poesía .. Imágenes.selectas y juiciosas bri
llan en el A Uegro y el Penseroso, en 
el que se encuentran bonitas alusiones 
y UD verso sostenido. La oda sobre la 
Navidad, es, segun la opinion de algu
nos, la mejor que posee la lengua in
glesa. 

Milton conoció á Galileo en Italia, 
donde se inspiró con el espectáculo de 
las magnífi.cas ruinas de Roma. Se en
contró en relaciones en Nápoles con 
Mario, que hablaba del Tasso como de 
un ilustre amigo, cuya pérdida se deplo
ra, y asistió. en Milan á una representa
cion del Adan, de Andreini. Cuando es
tallaron las tempestades de su patria, 



HISTORIA UNIVERSAL 671 

tomó parte en las discusiones teológicas, 
bajo las cuales se cuhrian las disidencias · 
políticas, y se abandonó á las ilusiones, 
á los arranques fogosos de los revolucio
narios. Cromwell, á quien se habia dado 
á conocer por sus violentos escritos, le 
nombró secretario intérprete del Consejo 
de Estado para la lengua latina, y leeligió 
despues para su propio secretario. Publi
có diferentes opúsculos de circunstancias, 
y su A reopagé#ca es un libro lleno de 
elocuencia y ardiente osadía en favor de 
la libertad de la prensa, que el protector 
pensaba oprimir. Aunque . sus diatribas 
contra el rey decapitado estén llenas de 
bilis y pedantería, están escritas de 
buena fe, como tambien las alabanzas 
que dirige á Cromwell, pues nunca .se 
desmintió su ardor democrático, su amor 
á las libertades constitucionales, su idea 

. del deber, ni su valor en sostener otras 
opiniones que las del vulgo. 

Sin ambicion, y habiéndose quedado 
ciego, continuó ejerciendo su empleo, 
odiado de un partido y descuidado de 
otro, reuniendo de esta manera en su 
corazon las emociones revolucionarias 
de libertad, fanatismo y venganza. Cuan
do despues pasó de la vida activa al re
tiro y á la meditacion, cuando vió disi
parse sus ilusiones yperecer á sus amigos, 
se consoló repasando en su memoria lo 
que recordaba de Homero, Isaías, Platon 
y Euripides, y meditando ' sobre sí mis
mo; de aquí aquellos recogimientos me
lancólicos, aquella poesía interior que 
le dan un caracter particular. Aconseján
dole un dia su mujer que renegase de su 
conciencia y repudiase su dignidad lite
raria para enriquecerse: Veo, contestó, 
qué eres como todas las dernás mujeres; 
qUt'sieras t~ner un coche. Yo qut'ero mortr 
lw'mbre honrado como he V2V2·do. 

Tenia ya cincuenta y nueve años 
cuando pensó publicar su epopeya, pero 
el -censor puso obstáculos por las alusio-
nes gue notaba en ella; por ejenlplo, veía 

un crimen en el pasaje en que el poeta 
compara el esplendor empañado de Sata
nás, con un eclipse, que «asusta á los 
reyes con el terror de las .revoluciones.l) 
Cuando pudo convenirse con la censura" 
se dedicó á buscar un editor, y trató, en 
fin, con un tal maese Simon. Se con viri:o 
que recibiria por el Paraiso perdido, ó 
cualquier otro título que quisiese dar al 
referido poema, «cinco libras esterlinas, 
si se vendian mil ejemplares, y otra suma 
igual si se despachaban mil trescientos 
de una segunda edicion.» 

. Tales fueron las miserables condicio-
nes con que se ~dquirió. -un 'poemª que 
es la gloria en el dia del Parnaso .inglés~ 
Grocio habia escrito en Adamus exul, 
del que se pretende que Milton ha sacado 
la descripcion de la serpiente: la. súplica 
de Eva á S11 marido despues-de su . peca...:. 
do, el discurso de ,Adan :" al ángel 'sobre 
la creacion, la salida del paraíso. El ho.,. 
landés Macropedio habia tratado el .mis
mo asunto. Milton ha tomado evidente..:. 
mente varias /escenas del Adan, 'de An..:. 
breini. El jesuita aleman Masenio h'abia 
también publicado en aquella époc'a un 
drama alegórico titulado A ndrophilo, ' en 
el que describe la caída del hombre, 
víctima de las astucias de Andromisa, 
salvado por Androphilo; que se ofrece 
como víctima espia~oria de Andropater. 
Milton ha tomado' tambien del este drama 
díferentes ideas, y aun m[Js de 8arcotis, 
poema del mismo autor, cuya marcha. ha 
seguido y reproducido con frecuencia-las 
imágenes y espresiones. Pero el jesuita 
aleman ha enfriado su composicion ' no 
poniendo en escena más que personajes 
elegóricos. : , 

¿Qué .importan semejantes. lunares? 
HOInero se ha servido de rapsodias y 
Dante ,de leyendas. -Es poeta el que sabe 
dar alma á un asunto cualquiera, y- re
vestirle éon inmortales flores. El asun to 
elegido por Milton estaba couforme_.al 
espíritu del protestan tisIDo y ila somhría 

1667 
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.exaltacion. de lo.s puritanos. La cuestion L veces ser comprendidas sino por los ini
del bien .y del mal, en lo concerniente á ciádos, y tienen más valor por lo que 
los destinos. humanos y el dogma de la sugieren que por lo que representan. El 
caida del hombre, resumen las impresio- ·poeta italiano no se espiritualiza en la 
nes del poeta y las de sus contmuporá- meditaci'Ün .aislándose de los pensamien
neos; pero la 'creacion,la caída, la reden- tos terrestres; .Milton, por el contrario, 
cion, son aetos de un luismo drama, queria desde luego elegir la fon:na dra
no p\leden separarse. Ahora,bien; el mis- mática (tenemos .el bosquejo), y su ·teolo
mo Milton parece haberlo conocido, pues gía se dirigia al antropomorfismo y al 
CQlUPUSO el Pa.raiso reconquistado, poema arrianismo; d·e tal manera, que su dios 
que, segun el dicho de algunos, no es in- es ' más material aun que lo que le hace 
ferior al Paraiso perdt'do; sin embargo, . la lengua hebrea, y que Cristo es un Sér 
si es cierto que merece elogios . por la superior, el primer nacido del Altísimo, 
.sencillez del plan .J. .por la vivacidad del pero creado. 
diálogo, una continua arguluentacion En Dante el sentimiento es intenso; 
hace· cansada su lectura. . en Milton el pensamiento .. es elevado: .el . 

El orígen .del hombre es de mayor in- uno describe con claridad Y.. .detalle, siem.-. 
terés .que el sitio de Tebas,. de Troya, de I p:r:e con número, con medida, con ayuda 
Jerusalen, de París ó10s viajes de Ulises I de comparacio-nes, porque refiere . supo
Y- Eneas. Pero en las poesías religiosas., I niendo que él mismo' ha visto; tocado, 
el camp9 que se concede á la imagina- .experimentado el temor y la piedad; el . 
c,ion se .encüentra necesarianlente limi- otro procede .más confusarnente, como un 
tad.o . . ~ Lo . era aun más en Milton, que hombre que refiere acontecimientos acae
siendo protestante, tuvo que renunciar .. á cidos á otros. Pero Dante no habia visto 
muchos símbolos, historias y tradiciones más que las. pequeñas agItaciones de su 
de que D.ante y el Tasso supieron sacar país; y no se· hubiera atrevido á repre
partido . .-Fuéle; pues, preciso buscarlas en sentar con hermosos rasgos á Satanás, 
el Talmud y .en el.coran. Como Dante, en quien ,Milton luanifestó los poderosos 
fué siempre grave y meditativo; con10 él, demagogos de su época (1). lloS espíritus, 
conoció. que estaba destinado á regenerar esta ll1áquina épica tan difícil, son en 
-la ·po.esía y siguiendo su ,ejemplo, abusa Dante personajes humanos, con .caracte
deja erudicion, ,y entra en disertaciones, 
alusi0ues. y sutilezas., Se inclina á unir 
lo grotesco á lo terrible, y el gusto más 
Tefinado de.su época no le impide entre
garse siempre á una fantasia incorrecta. 
La luonotomía del. cielo de su patria per
judica á la variedad .:.y .al paso que la 
luz, la 'música y. el movimiento SOl1 las 
tres ideas principales de que se -sirve 
Dante para la descripcion del Paraíso, 
Milton emplea imágenes menos ' espiri
tuales, ~i bien es cierto, que educado en 
-la ciudad y despues .,ciego, es menos pin
toresco. que armónic~q. Las imágenes de 
D~p.t.e. se, ofrecen ,.ellas mismas po.r lo que 

;.son~;· . las de )1ilton ... no pueden ID uchas 

. (1) «El carácter de Satanás es una mezcla de or
gullo é indulgenCIa 'sensual, que se encuentra en si 
mismo ~l motivo de obrar; es el carácter que con 
frecuencia se observa en pequeño en la escena poli
tica; toda la impacienda de tranquilid,ad, .de teme
ridad, de astucia, que distmgui6 á los grandes ca
zadores de bombres desde Neml'od hasta Napoleoll. 
La idea que comunmente seduce la muchedumbre 
es que estos preten<lidós grandes bombres obran por 
-algunos grandes fines. Milton ha he~ho resaltar con 
~uidado aquel amor intenso " de si mismo, aquel 
egolsmo superlativo que prefiére 'reinar- en los in
fiernos que á servir en el oielo. Poner' esta pasion 
de si mismo, en contraste con l¡l ,~bnf'gacion 6 con 
f'l deber, y manifestar que esfuer'zos ha tenido que 
hacer para con,seguir ,su objeto, és·to 'qué Milton se 
ha ' propuesto. particularmente en el carácter de Sa
tanás; pero ha sabido révestir aquel 'caráéter de una 
-singularidad de audacia, de una grand l za de sufri
miento, de un esplendor eclipsado ,tal, que ha cons; 
tituido' el mayor grado de ló sublime poético ... Co-
1er,i d ee', s' ~ ~omaúls-. 
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res tambien humanos; en Milton hay en débiles, aunque se encuentren algunos 
.ellos algo de sobrenatural, y no abstrac- muy ásperos. N o hay inglés de talento. 
ciones ni monstruos; sólo tienen de la cultivado que no sepa de memoria cier
naturaleza humana lo necesario para ser tos de sus versos, que no son más que 
inteligibles al hombre; por.lo demás, se series de nombres propios, pero dispues
encuentran cubiertos con una. nube lllis- tos de tal manera que encantan el alma 
teriosa. El poeta inglés, coloca hasta en- y producen multitud de ideas colec
tre sus mismos demonios una variedad tivas. Ahora bien, el mérito supremo 
de caracteres que hubiera parecido in- de Milton consiste precisamente en su
conlpatible con el asunto, y no da á sus gerir muchas más cosas de las que es
ángeles la perfeccion que no tiene méri- presa, obligando al lector á ayudarse con 
to, porque carece de esfuerzo. Adan y la imagina.cion, es decir, á hacer un uso 
Eva ·no aparecen tampoco en aquella agradable de sus propias facultades. ' 
inocencia que escluiria todo contraste ó Encuéntrase en su Sanson Agonistes, 
toda afeccion, y es algo nueva la pintura poema lírico bajo forma dramática, que 
de un alllor, que es una parte de la ino- compuso en la declinacion de su vida, 
'cencia,y de un deleite que es una recom- más vigor en la idea, menos poesía en el 
pe-nsa de Dios . No se podia sin embargo, estilo, Su¡; sonetos, aunque no sean ni de
esperar que produjese curiosidad ó int.e- licados como los de Petrarca, ni brillan
rés un-asunto tan conocido, en el que los tes como los de Filicaja, tienen la 'severi
combates entre el Criador y su criatura dad de estilo y la unidad de profundo 
no pueden permanecer en parangon, ni sentimiento que revela las alternativas 
la rebelion de los ángeles ó la desobe- de alegría y desaliento . que se suceden 
dieucia del hombre excitar compasion,. en las almas fuertes, 

Conociendo bien el teatro griego, y ¿Cómo encontrar, en tiempos tan agi-
adlllirando. á Eurípides más de lo que tados, los pacíficos m'dos que encantan los 
merece, Milton dispuso perfectamente su cantos de las musas? La poesía existía 
asunto, y empleó para darle color todo lo entoñces en la accion; la literatura en 
mejor que encontró en sus predecesores, los parlamentos, en los' escritos de' cir
Hizo prevalecer en la lengua el elemento cunstancias, y la filosofia, la poética, el 
latino sobre el elemento sajon, y tratán- teatro yel dibujo adoptaban la apariencia 
dola como amo, violó,luodificó las reglas, uellibelo, Apenas se vendieron en el es
multiplicó los eclipses, las trasposicio- pacio de once años tres mil ejemplares 
nes, los régÍlllenes indirectos, tomó pala- del Paraiso perdt¡,'do; los nuevos sobera
bras y construcciones de las lenguas nos le entregaron al ridículo de aquellas 
muertas y de las lenguas vivas (1); de plumas venales que se encuentran dis
esta manera supo encontrar en todos los puestas á derramar su veneno sobre todo 
idiomas antiguos y modernos algunos el que no disfruta del favor de los pode
elementos de gracia, vigor ó melancolía, rosos; y fué preciso que Addison se pre
por medio de los cuales mostró en su sentase con una crítica de escuela á re
mayor perfeccion el poder del lenguaje I velar el mérito superior, 
natal. Se sujetó con cuidado á la armo- Waller adquirió mayorfama~ Poeta de 

, 1 b' d 1 l'b l' f' '1 t d d t ' 6105·1687 nla, con e o Jeto e que e verso 1 re una e eganCla aCl , exen o e pe an erla 
de que se servia no incurriese en el pro-o .y de los juegos de imaginacion, feliz en la 
saísmo, así es que tiene 'pocos que sean expresion, se sostiene siempre, aunque 

su imaginacion no sea muy.brillante, 
(1 \ As! es que foma del ita llano emparadúe y frá- 1 f 1 

granee. Hay más bien en é a ta de defectos que 
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abundancia de belleza. Su elogio de Croni-¡ tra por p!imera vez una buena prosa, 
well es enteramente armónico pero sin clara, fácil, sin expresion anticuada, sin 
vigor. . I trivialidades ni afectacion, ó al menos 

La vuelta de los Estuardos ' introdujo rara vez. Es liulpia sin debilidad en Cow
en Inglaterra la imitacion francesa, y los ley, y familiar sin vulgaridad: 10 mis
conciudadanos de Shakespearese resigna- mo sucede en Velyn, que en la descrip
ron á sufrir la fria regularidad de sus cion de Inglaterra nos instruye de las 
vecinos; sin embargo, el génio nacional costumbres de la época, principalmente 
no fué sofocado. El Hudibras, de Sa- de Londres, conlO una persona que ha 
muel Butler, fué el poema más leído y el visto muchos países, .y que tiene horror 
lllás buscado de su tiempo; y Carlos 11 al Lumulto revolucionario. 
citaba versos al mismo autor, aunque Dryden quiso ser todo satírico, des-
dejándole morir de miseria. Butler hace criptivo, narrador, didáctico, lírico, crí- Dr1deu 

d l b 11 . d 'd . d d . 1 d d· 1631-1700 ,- e . ca a ero puntano y e su escu ero bco, tra uctor y ramábco: as e lcato-
Rufo, lo que Cervantes habia hecho de rias y prefacios con que acompañaba á 
don Quijote y Sancho. Sirvió sin duda á sus composiciones le valieron _el nombre 
la causa de la paz y á la del trono, ridi- de crítico, pero en lugar de profundizar 
culizando el celo feroz de los sectarios; el espíritu hUlnano, analiza el lenguaje 
¿pero era generoso atacar opiniones que y las ideas, rescatando cón el buen s~n
se espiaban en el cadalso? Este poema tido lo minucioso y el capricho de las 
quedó sin imitadores; pero envejeció con observaciones. Imita á los franceses y 
las ideas y los hechos áque hacia alusion. adopta muchas términos de ellos, pero 
Butler decia que en los versos franceses como S~ haria con los nombres propios, 
habia uno siempre para el sentido, y otro sin alterar la precision original de las 
para la rima. . construcciones indígenas, ni el vigor de 

1647-1880 Fuéle posible á Rochester, en atencion los elipses y de las metáforas. Hasta unió 
á que era un gran señor y á que sielu- á la riqueza de las figuras septentriona
pre estaba ébrio, llevar la sátira á osa- les, una sencillez casi bíblica, y de esta 
días · prohibidas á otro. Dió pruebas de manera se for.mó un estilo poético, que 
ello en la que escribió contra el hombre encubre la falta de genio dramático y de 
y contra el matrimonio, en la que reve- sentimiento íntimo. Con objeto de procu
la gran fuego de imaginacion y mucha rarse dinero, puso á su musa al servicio 
más aun en el poema de la Nada. de la corta, de los salones y del teatro. 

La lengua inglesa se civilizaba renun- Cantó al lord Protector; despues se enLre
ciando á los latinismos, al farrago ex- gó en cuerpo y alma á los Estuardos, has
Lranjero, á las frases extravagantes, á ta el grado de hacerse católico; y disfru
los antítesis y procurando la facilidad. tó como poeta de la corte una pensión de 
Pero ésta degeneró á veces en descuido, 100 libras esterlinas y un barril de vino. 
y resultó algo de vulgar, que)lo pudien- Pero Guillermo le quitó estas ventajas, 
do arreglarse á un estilo de buen tono, y la nacion le dejó morir en la miseria. 
como la de la sociedad francesa, huele á .En Absalon y Ac7¿itophel, que es su 
taberna y lupanar, hasta el punto de no sátira de mayor extension, los dísticos 

" retroceder ni delante de las más groseras son los lnejores que se leen: la expresion 
indecencias. Enouéntrase un bosquejo . es en ellos espontánea, el movimiento 
en las fábulas obscenas, y sin embargo general; las transiciones tienen-facilidad, 
muy populares, de Rogerio Estranger, y al meno~ razona con talento las vio-

Tal vez es en Hobhes donde se encuen- lentas invectivas que sufria su épooa: 
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La Oürva y la Pantera es una alegoría 
á las disputas religiosas, en 'la que pone 
en boca de la cierva los argumentos más 
propios para sostener la tradicion cató
lica. Su oda á santa Cecilia, alabada mas 
de lo que merece, es poderosa en el len
guaje, viva en transiciones y contrastes. 
Dryden tradujo felizmente algunas obras 
de Horacio; pero fué débil y amanerado 
al querer reproducir á Virgilio. No creía 
COIllO Milton que elverso debiese con
seryar siempre el tono sostenido; como 
Chancer y el Ariosto, adoptó de buen 
grado la expresion familiar y el estilo 
corriente: esto fué lo que le valió una 
simpática acogida á sus novelas tomadas 
de Chancer y Bocaccio, aunque la forma 
sea descuidada. El A nnus mira bilis , que 
contiene ciento cincuenta y un cuarte
tos en versos heroicos, lo compuso en tres 
meses, y es tal vez su mejor obra. 

Obligado por oficio á dedicarse al tea
tro, procuró suplir el genio con la refle
xion. Reprod1J.jo por lo demás con las 
unidades y las intrigas los argumentos 
tantas veces aducidos por los clásicos. 

Al mismo tiempo que Shakespeare 
habian vivido J ohnson, escritor correcto 
pero de mediana imaginacion, Beaumont 
y Flectcher, cuyas composiciones, he
ohas en comun, brillan por la invencion y 
la flexibilidad del talento; la época adu
ladora se atrevió á hacerlos superiores al 
gran trágico (1); es cierto sin embargo 

que los dos Nobles prúnos y el Oaballero 
del Pilon rojo merecen vivir. 

Esta escuela de Shakespeare concluyó 
cuando los rígidos puritanos llegaron á 
dominar. Pero la abstinencia aguijoneó 
el deseo: así fué que los teatros se multi
plicaron .despues de la restauracion, 'y 
hasta se admitieron las mujeres erila es
cen'a. Williams Darenant Íué encargado 
por Carlos 11 para pasar á Francia, con 
objeto de estudiar las mejoras que se ha-' 
bian introducido, aprender el juego de 
las decoraciones movibles, y ponerse al 
corriente de lo que concernia á la época. 
Esta jovialidad era secundada por Dryden, 
que pretendia haber descubierto el gé
nero nuevo del drama heroico, en el que' 
no hay más que elegancia y versos 
corrientes, sin pensamientos fuertes, sin 
verdad de caracteres ni profundas emo
ciones. Se dedicó á buscar grandes nom
bres, pero no supo ni resucitar las almas 
ni variar las fisonomías: le agradan los 
golpes teatrales; acumula los incidentes 
sin inquietarse de la verosimilitud, y se 
contenta con la magnificencia exterior 
y una osadía que no existe sino en las 
palabras, sin dudar del pQder de un carac
ter basado sobre la naturaleza. Los ingle
ses se fastidiaron, y Dryden descendió á 
un género intermedio, COTIlO en el Fraile 
español, en ])on 8ebastian, en Todo por, 
el amor, y siempre con un servilismo 
valiente introducia en sus obras alusio
nes contra los enemigos de sus Mecenas. 

Las meJ'ores tragedias, despues de ha-
(1) Dryden los colocaba en la misma línea; hace, 

no obstante, justicia á ve :es á Shakespeare; de ber desaparecido J ohnson, son el Huér-
quien dice: "Fué de todos los modernos. y tal vez (ano y la Venecia salvada, de Otway, pie-
de los antiguos, el alma más grande y más inteli- d 
gente. Todas las imágenes de la natul'alezala.s tenia zas declamatorias y rnedianas que agra an, 
pre~eDtes, y las ,reproducia sin esfuer~o y por, inspi- sin embargo por lo patético y el interés 
raCIOno SI descrIbe. no sólo hace ver SInO sentir. Los' . . '. ; 
que le aellsan de poca doctrina hacen de él el mayor I que lnspua una mUjer que sucumbe a 
el,ogio en ,atencioD á que subia por instinto y no te- desgracias inmerecidas. Las tragedias de 
ma necesidad de libros para leer á la naturaleza: se 11 d dI' , 
miraba a.sí 'mismo y la encontraba. No diré que en Rowe, enas e u zura y tiernas emo-
todo sea igual á si mismo; ~eria hacerle una sinra- ciones presentan alusiones á Luis XIV 
zon compararle entonces aun á los mas grandes. Es ' 
con frecuencia trivial, insípido. La fuerza c6mÍ,0a 
degenera en él en tosquedad, la elevacion e~ bin- Sbakespeare un asunto apropiado á ~u ingenio, no se 
cbazon; pero es grande siempre que encuentra la oca- ha elevado á todos los demás poetas, tanto como el 
sion; y no se dirá nunca, que habiendo encontrado ciprés álas débiles caña3.~ 

1681; 

1718 
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y á Guillermo 111. Pasaremos las demás literatura desordenada, pero con el sello 
, en silenqio; y bástenos decir que mu- del genio, sucedió otra correcta, en la 
chos -autores, como el mismo Dryden; que dominaba el espíritu crítico. Ha
pretendian rehacer los dramas de Shakes- bien do recobrado su curso regular las 
peare. cosas en la política y en la religion, no , 

Cuando se renunció al drama román- habia que sacar ninguna inspiracion de 
tico mixto, ambos géneros, .se trataron de aquellas intrigas entre la nobleza bre
diferente manera. Aunque dirigiéndose tona y los mercaderes ingleses: La paz 
la comedia en elfondo á reprender el vicio y el esplendor con que se rodeó el tro
incurria en la obscenidad, porla costum- no de la reina Ana, escitaron el entu
bre general de frecuentar las tabernas y siasmo literario. Hubo un diluvio de 
por la tosquedad que reinaba en la alta alabanzas oficiales, todas llenas de énfa-· 
sociedad, y hasta en la corte. El amor y la sis pindárico, y es en este estilo en el 

1672-1729 vida de Londres son los principales argu- que CO,ngreve ensalza hasta las nubes á 
ment~s: sin embargo se encuentran en Marlborough y hasta 'al ministro de Ha
ellas buenas descripciones de caracteres, cienda Godolphin. Pero la política fué el 
en medio del desorden y de la prolijidad. campo en que prosperó más la literatura, 
El talento epigramático que manifiesta multiplicando aquellos escritos vivos y 
sin.cesar Congreve, es á espensas de lá rápidos que convienen á personas ocu
senqillez. Este autor, que seguia las hue- padas. 
llas de Moliere, tiene, sin embargo, un Swift, escritor ?-dusto, descuidado, fall
leng.uaje más decente, y aquellos á quie- tástico, decia á Pope: «El objeto de luis 
nes presenta como hombres vulgares, se obras es mortificar al mundo más bien 
expresan como caballeros. que divertirle: y si pudiese conseguirlo 
, Este giro francés continuó mientras sin riesgo de mi persona -y de mis bienes, 
duró el período clásico, es decir, desde seria el autor nlás incansable que hubie-
1661 hasta 1714; período abundante en seis conocido. » Sin embargo, dos muje
versificadores medianos que tenian mie- res se enamoraron de este hombre y se 
do de la prosaica multitud. Tambien se murieron de amor ' por otros escritores, 
debatió en Inglaterra la cuestion de su- sus contemporáneos, le defendieron con 
perioridad entrelos antiguos y modernos. acritud. Los señores le buscaban; y acep' 
Sir Williams Temple, hombre de Estado taba su proteccion con una superioridad_ 
con poca originalidad, pero sacando par- llena de franqueza. 
tido de lo que sabia, defendió superfi- Todo el mundo ha leído sus Viajes de 
cialmente la antigüedad por su lado más Gulliver, relacion sencilla y llena de 
débil, es decir, bajo el aspecto de la cien- malicia á la vez y abundante en alusio
cia; al paso que Williams Wolton soste- I nes. Desdeñoso de la opinion ajena, no 
nia la tésis contraria. La' colina de 000- deja de tener descripqiones de un cinisnlo 
per, de Juan Denham, es el primer ensa- chocante; pero hace reir á los niños.y 
y'o de estas composiciones locales destina- llorar á los grandes, por aquella parodIa 
das á describir un paisaje particular, con escéptica y burlona que e,nvilece enLera
bellezas sacadas de reminiscenCIas his- mente al hombre,~ que Inanifiesta su ab
tóricas y reflexiones sobre los aconteci- yeccion sin ensalzarle ni por la ~-iI:lu.d, 
mientos de que fué teatro. 'Clarendon es- ni por la ciencia,ni por la f,~ en sí mIsmo 
cribió la historia de la gran rebelion ni en Dios. N o habia, por lo demás, gran 
contra Carlos l. . mérito en decir verdades en un país li-

En resúmen, puede decirse,- que á la bre, y donde habia otros caminos más, 
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d~rectos para 'consegUIr una regenera
clono 
, Abunda el Cuento del Tonel, en' una 

amarga ironía sobre los luteranos, los 
católicos, los calvinistas, los presbiteria
nos y los quákeros, así como en la Batalla 
de tos libros ridiculizó á los autores con
temporáneos. «He visto entre nosotros, 
escribia á Pope, tal desprecio á la reli
gion, á la moral, á la libertad de la cien
cia y del sentido comun, que escede á todo 
lo que yo he leido en los autores anti
guos ó modernos: ahora bien; estoy con
vencido de que una historia completa de 
las ordenanzas estravagantes, perversas, 
débiles, maliciosas, funestas, facciosas, 
inesplicables, ridículas, absurdas de este 
reino, llenaria doce tomos en folio de 
letra compacta y papel grande. » 

Bolingbroke se asociaba de buena vo
luntad á este poderoso libelista. Steele, 
celoso patriota pero poco prudente, debió 
á sus artículos entrar en la cámara de 
los conlunes, de la que fué despues 
echado. 

La elocuencia que despues de la revo-
1 ucion ad quirió inl portanc~a por el Par
lamento, es muy diferente de la ae los 
antiguos: en efecto', los oradores en los 
países que gozan del beneficio de la di s
cusion pública,.se ven precisados á des
cender á detalles positivos y prosaicos, 
á pequeñas refutaciones, á 'particularida
des que, importantes al bienestar, no 
pueden unirse á la poesía del lenguaje. 
¿Quién toleraria en el dia, descripciones 
como la de los ver-rinas, ó invectivas como 
las que se encuentran en las Catilina
l"z'as Ó en las Filípicas? Serian acogidas 
con bostezos y risotadas, como hubieran 
acogido los griegos y los ronlanos nues
tros números. Ellos erail todo pasion, y 
nosotros, todo razon; procuraban conmo
ver y nosotros con vencer. 

Muchos ingleses ascendieron á los pri
meros empleos por su talento oratorio, y 
á diferencia de los franceses, los sabios 

TOMO VIII 

eran honrados con elevados empleos. 
Prior fué embajador en Francia: Rowe y 
Congreve ocuparon eminentes empleos; 
Loke fué presidente del tribunal de co
mercio; N ewtorr, director de la casa de 
llloneda y miembro del Parlamento. Ad-
dison fué el prim ero que llegó á ser mi - l:~~~~~nl;} 
nistro por ser periodista, pero habiéndo-
se manifestado inhábil para desempeñar 
este empleo, se retiró, y murió lleno de 
disgustos. Se encuentran en su Especta-
dar, en 1711, ciertos artículos originales 
y llenos de fuerza en medio de otros sin 
calor, y que no contienen más que luga-
res comunes. Distribuído dos veces á la 
semana en número detresmil ejemplares, 
y hasta de veinte mil algunos números, 
este periódico dió una idea del poder que 
debia adquirir un dia esta clase de lite
ratura. La política de Addison es modera-
da y conciliadora; pertenece en religion 
al puritanismo 1 predica la tolerancia, 
pica sin destrozar, no se obstina en ver 
el mal, y encuentra bueno lo que lo es; 
el cuidado que tiene en lo concerniente 
á las mujeres indica que las costumbres 
públicas comenzaban á pulirse; tuvo el 
mérito de trasladar la filosofía del gabi-
nete al hogar doméstico, aplicándola á 
las costumbres, sentimientos y necesi-
dades de la nacion; y si fué de esta 
manera menos universal, consiguió ser 
para los suyos más oportuno. Con res-
pecto al gusto, el amor á la forma le 
hace ensalzar á los franceses, vituperar 
á Shakespeare y á la efusion de sangre en 
la escena. Quiso tambien oponer á los 
géneros nacionales su tragedia de Catan 
compuesta en Italia (1), Y cuya regula-
ridad y versificacion son llluy perfectas; 
pero no se sostiene sino con continuas 
alusiones á ambos partidos. 

La correccion y el gusto forman el ca
racter de sus obras, pero nunca el genio. 

(}) La parte que más agrada en su viaje por 
Fra.ncia é Jtalia, es la Historia de San Marino. 

86 
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Lo miS1110 acontece con los demás escri
tores favorecidos por la reina Ana y por 
lord Halifax, á cuya cabeza marcha Ale-

]68~_Ple744 jandro Pope. Declarado á la edad de 
veinte y cinco años priuler poeta de la 
Inglaterra, quedó de simple literato. Tra
dujo á Homero; pero poco acostumbrado 
á la ingénua sencillez de los siglos he
róicos, lo hizo á la moderna, como Cesa
rotti en Italia: sin ernbargo, en Inglater
ro todo el mundo quiso poseer su libro, 
que le valió ciento veinte y seis mil 
francos. En su carta de Eloísa á Abelal'
do la perfeccion del arte simula admira
blemente el desorden de la pasion. La 
.Dunciada, que compuso contra los libre
ros y los críticos, es una baja y violenta 
diatriba; en otra sátira en que ataca las 
costumbres modernas, su expresion es 
familiar y hay viveza de imaginacion. 
}f)l Ensayo sobre el hombre se compone 
de cuatro epístolas, que no tratan con 
extension el asunto, en las que profesa 
una especie de optimismo. La materia 
no es enteramente digna de elogios, pero 
sí lo es la forma brillante con que revis
te la rápida sucesion de las ideas y la 
feliz osadia de las expresiones. Se ha 
ayudado mucho de Dryden en el En
sayo sobre la crítica: el poema cÓlnico 
ele El rizo robado, manifiesta que no 
carecia de imaginacion. U niendo á una' 
versificacion melodiosa gran facilidad 
de expresion, poseyó en supremo gra
do el estilo conciso y mordaz que dan 
nervio á la sátira y á las epístolas; pero 
carece de conjunto de cualidades que 
forman el verdadero poeta. 

Los escritores ingleses del siglo de oro, 
aunque lejos de elevarse al nivel de sus 
ilustres predecesores, tienen el mérito de 
hacerce inteligibles á la generalidad de 
los talentos. La imaginacion dormía, y 
aunque podia ser estimulada-por las cos
tumbres de la época y por los numerosos 
acontecimientos que vió nacer , no pro
dujo nada que ' se asemeje á las obras de 

los grandes novelistas del siglo siguiente. 
El padre del género, fUé, dicen, un tal 
Juan Bunyan, calderero visionario y des·, 
pues soldado de Cromwell, que habiendo 1623·16.~8 

permanecido preso trece años como ana
baptista, y jefe de partido, escribió el 
Viaie det, pere.qr~·no, singular alegoría, 
pero muy fastidiosa en el dia; ensalzada 
entonces hasta las nubes, se hicieron 
hasta cinouenta ediciones de ella, se tra
dujo á varias lenguas, y disfrutó de gran 
favor entre los protestantes. 

Daniel de Foé, periodista, dialéctico 
historiador, satírico y ardiente polemista, 
pasó su vida en hacer falsificaciones y 
novelas para defender el calvinismo. Fal
sario con buen fin, sacrificaba á la pode
rosa sencillez del buen sentido, la es
pléndida nlanifestacion de las facultades 
más vivas de la inteligencia. 

Puesto en el pilori por algunos hechos 
políticos cantaba: Adios, pilori, geroglí
jico de vergüenza, símbolo de infamia, tú 
aumentarás mi reputacion. 

En su prision consolábase leyendo las 
aventuras de Selkirk, marino que habia 
permanecido algun tiempo abandonado 
en la isla de Juan Fernandez, y combi
nando este hecho con sus deseos y sus 
sentimientos actuales, creó en 1719 Ro
binson Orusoll. La sencillez de Robinson 
y de Viernes forma un marcado con
traste con el tono hinchado y fastuoso 
de Oiro y de Artamenes; persuadido, se
gun su creencia, que todas las acciones 
sop. sagradas, las describe con una mi
nuciosa exactitud sin asustarse de su 
trivialidad. 

Robinson posee buen sentido, pero ca
rece de pasion; inventa las artes necesa
rias, pero nunca llegará á perfeccionar
las; se acuerda de Dios y lee la Biblia, 
pero no siente el amor, no se aumenta 
con los recuerdos del pasado, ni con las 
memorias de la patria , ni desea nunca 
una compañera de sus alegrías y de sus 
dolores. 
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y sin embargo, este libro, aunque ári- turbulencia de los actos y el desenfrena
do y desprovisto de todo ideal y de arte, do extravío de las ideas. 
debia agradar á una sociedad cansada de Así como el país habia fluctuado enLre 
la vida de las ciudades. el despotismo y la ' república, éntre la 

Adelnás, los defectos están completa- persecucion puritana y la reaccion cató
mente eclipsados por el placer de ver al lica, del mismo modo los publicistas 
hombre abandonado á sus propias fuer- ingleses incurrieron en los extreInbs, ins
zas, satisfacer sus necesidades y recons- pirándose con los mismos acontecimien
truir de algun modo la sociedad. tos para deducir opuestas consecuencias. 

Dedicáronse con más éxi to los ingleses La Oceanía de sir Jaime Harringtoll es Harrington 
• ' 1611 ·1617 

á los estudios serios, y. la Sociedad Real una alegoría polí hca, en la que promete 
hizo prosperar las ciencias esperimenta- ideas generales sobre las constituciones 
les. Roberto Boyle perfeccionó la quími- antiguas y modernas para ofre'cer la 
ca y la máquina neumática .. Jaime Gre- imágen de una constitucion perfecta 
gory inventó el telescopio de reflexion, sacada de lo luejor que encuentra; de esta 
y buscó la cuadratura del círculo, por lnanera llega á una república, bajo los 
medio de una serie convergente. Napier auspicios de Olfaus Magaletor, arconte , 
inventó los logaritmos; Harvey, Wren, que no es otro que Cromwell. Despues 
Wallis, Hooke, Halley, Barrow, obraron de haber sentado el aforismo, le desen
parcialmente en este campo, que lo com- vuelve en discursos que gozan de alguna 
prendió todo entero el génio de Ne'\vton. reputacion. La doctrina y la prudencia 
Browne habi.a elegido un hermoso tema, no son el poder; no puede atribuirse sinü 
en el Exámen de los errm-'es vulgares; á la propiedad territorial, modelada por 
pero aquellos de que se ocupa son ver- leyes agrarias. Sobre esta base se eleva 
daderamente vulgares, y no conoce otro el edificio social en tres órdenes: un Se
argumento que el puro empirismo. Fisico nado que discute y propone, el pueblo 
lnediano, trató con sincera curiosidad que decide, el magistrado que ejecu~a. 
cuestiones pueriles; por ejeIuplo, si los Para completarle, el auLor establece u~la 
machos y las hembras tienen el luismo aristocracia de las clases medias, que 
número de costillas; si Matusalen fué el apenas convendria á un Estado pequeño; 
hombre que vivió más, si Adan y Eva en su consecuencia, concede á Venecia , 
tenian ombligo. Cree en los sortilegios, como muchos de sus contemporáneos, la 
sobre los cuales los mismos filósofos con- adluiracion de que es objeto en el dia 

. tinuaban publicando obras, tales como para nosotros la Inglaterra, y no encue!l
el tratado de las apariciones (8adduci- tra motivo ni interior ni exterior para 
rnus triumphatus), del jurisconsulto .José que decaiga hasta el fin del Inundo. 

16615 Glanvil. Trata de demostrar que la Revolucion 
Las vicisitudes que habian pasado, ha- no ha nacido de la tiranía de los reyes ó 

cian meditar á los ingleses sobre la na- I del capricho de los pueblos, en atencion 
Luraleza de los gobiernos, para sustituir I á que los Estados se rigen por leyes na
alguna cosa nueva á la antigua monar- turales inevitables, sino de haber calU
quía destruida entonces. En este estu- biado las relaciones de poder entre el rey 
dio se abandonaron á la indisciplinada y la nobleza y el tercer Estado, y añade 
ciencia que por lo comun acompaña el que los efectos no podrán evitarse lnien
desórden de los hechos, con10 si fuese el tras subsistan las causas. Hatrington fué 
destino de las naciones atravesar; antes el primero que proclamó que «la bondad 
de recobrar su asiento, la indomable I y duracion de una constitucion depende 
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del equilibrio de la fortuna de los súb- Dios, para manifestar á Job su poder, le 
ditos, cualquiera que sea el gobierno. » hace ver á Behemoth y á Leviathan, 
Todos los partidos se opusieron, pues, á monstruos fantásticos, pero de los cuales 
la publicacion de una obra que no lison- el segundo personifica el Estado, enorme 
jeaba á nadie, ni á los republicanos ni á animal que saca su vida de las cOll1bina
los demás. Con el tienlpo den10stró la ciones del arte. 
restauracion, que guardaba rencor al Persuadido que lo que no era entonces 
aut~r, y.le persiguió con pretexto de más -que un accidente existia en la natu
con]UraclOn. raleza del hombre, la declaró perversa, 

El Patriarca, de sir Roberto Filmer, y proclamó la necesidad de enfrenarla. 
contrariaba el sentimiento republicano, Aunque ama la libertad especulativa del 
sosteniendo que los primeros reyes fue- pensamiento, para poder predicar el ma
ron los padres de familia, de lo que terialismo, no comprende la libertad ci
resultaba repugnar á la naturaleza que vil; quiere la independencia metafísica, 
el pueblo gobierne ó elija sus jetes, ó y enseña una servidumbre peor que la 
que leyes positivas disminuyen el poder de los turcos. 
natural y paternal de los príncipes. Esta La filosofia, segun él, es el conocimien
tésis, conforme al espíritu de la época en to _de los fenómenos, deducida, con ayu
que Cárlos 1 sostenia las prerrogativas da de 'un razonamiento justo, de la ob
monárquicas, encontró numerosos parti- servacion de las causas presentes. ó posi
darios; pero fué refutada por Algernon bles, y recíprocamente el conocimiento 

1685 Sidney, ardiente revolucionario que de los productos posibles de los efectos 
acusado de conspirar con Monmouth, observados. Es necesario separar todo 
fué enviado al suplicio. Su «Discurso hecho hipotético, para sujeLarse á los -
sobre el gobierno, » está reputado COlno únicos hechos, que se reducen á un mo
clásico, en el derecho político. vimiento y á una sensacion. Admitiendo 

- lJn hombre de un talento vigoroso, que no hay ideas si no son engendradas 
disgustado de los excesos de la Revolu- por las sensaciones, saca en consecueu
cion, se hizo apóstol de la tirania ilimi- ¡ cia un ensayo de psicología incompleto; 
tada, adelantando á Espinosa en la filo- , pero en el que la teoría del razonamien
sofía de la sensacion, y continuando á I to es digna de observacion. Todo razona
Maquiavelo en el empirismo político. miento, dice, se reduce ~ buscar el todo 

]5~~79 Tomás HobLes, fué veinte. años prec~p- con la ayuda de la adicion de ~as partes, 
tor del conde de Dewonshue, con qUIen Ó una parte por la sustracclOn; de Lal 
viajó por Francia é Italia, donde cono- manera, que la deduccion y la introduc
ció á Galileo y á otros ilustres persona- cion no son más que formas cJ.e la ecua
jes, y dirigió sien1pre -sus estudios hácia cion, procedimiento general de la razon 
un fin práctico. Tradujo á Tucidides, humana. No le quedaria, pues; á la filo
como propio para demostrar á la Ingla- sofía más que la ciencia de los cuerpos, 
terra los males de la discordia y del libe- la psicología y la política. Todas las cien
ralismo, al cual opuso su libro del Oiu- cias deben expresarse con fórmulas ma
dadano, impreso por un corto número de temáticas; las que no lo puedan no tienen 
amigos, publicado luego de nuevo cinco realidades accesibles á nuestra inteligen
años despues, con notas en contesLacion 'cia. En suma, hábil matemático, razona 
á las críticas que habia producido. Hobbes de una manera concisa que pue
Expresó su idea con más profundidad y de ilusionar sobre la errónea base de 
colorido en el Levz·atlutn. Finge en él que que parLe: excelente lógico, sienta mal 
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los principios, como los que calculan con 
exactitud, pero sobre datos falsos. 

De la materialidad de su principio de 
duce dos corolarios; en lo concerniente á 
la inteligencia, las palabras que espresan 
lo incorporal y lo infinito carecen de sen
tido, pues representan cosas que no de
muestran las sensaciones, y por lo tanto 
debe desterrarlas la filosofía. Es cierto 
que en virtud de la ley de asociacion que 
encadena las sensaciones . y hace que el 
espíritu humano se remonte de causa en 
causa, se llega á la idea de Dios, pero 
como 'pausa física, en atencion á que toda 
nocion de la naturaleza divina, segun él, 
es inteligible. 

La voluntad no se (l,ncuentra determi
nada sino por las sensaciones desagrada
Lles ó penosas, y por las noc::.ones com
plexas de felicidad ó malestar~ formadas 
por las sensaciones generalizadas. En su 
consecuencia, el deseo que impele al 
hombre al goce, es de derecho ilimitado, 
pues no se le puede concebir subordina-
Jo á ninguna ley Iuoral. • 

No se diferencia, pues, el hombre de 
los demás aniIllales, sino en ~ue une la 
aSbucia á .la fuerza. Ahora bIen; como 
cada uno procura su conservacion y go
ces, sin más lÍlnites que e.l poder, resul
ta la guerra de todos contra todos; el uno 
maltrata al olro. Si es fuerte, tiene razon, 
si débil, no. Pero precisamente 'porque 
aspiran á conservarse y á gozar, es por 
lo que los homhres conocen que el mejor 
medio de conseguirlo, es reunirse en una 
sociedad civil, renunciando á una parte 
de sus derechos naturales para garanti
zar los demás, y constituyendo una fuer
za pública, cuya voluntad puede prevale
cer sobre las voluntades particulares. 

Hobbes pertenece, pues, á la escuela 
materialista, que invadiendo aun .en el 
dia la economía política, considera el he
cho como un derecho. Los antiguos te
nian la esclavitud, y la encontraban jus
ta y llatural. HoLLes ve á las naciones 

ocupadas de sí propias, de sus intereses, 
de su gloria, de su grandeza, Iuaquinan
do sordamente las unas contra las otras, 
ligándose varias con perjuicio de una 
sola, ve en lo interior de ellas á las clases 
en guerra unas con otras; á las familias, 
los sexos y los individuos tambien en 
guerra: saca, pues, en consecuencia que 
la guerra es natural, y sobre este estado 
habitual fundará el derecho, más bien 
que sohre la paz, que es la escepcion. 

Creer que lo que existe en el dia, exis
tirá siempre, es un fatalismo desconsola
dor. No le agrada, pues, como á Rousseau, 
el estado salvaje, considerado 8lupírica
mente C01110 natural al hombre; por ~l 
contrario, teme que 'no volvamos á in
currir en él. Quiere, pues, suprimir todo 
lo que favorezca á la libertad y á la inde
pendencia; justifica todo 10 que hace du
radera la constitucion del Estado. Si el 
hombre es una uera, preciso serán cade
nas para contenerle; y examinando las 
diferentes constituciones, censura amar
gamente la democracia. Desaprueba 
menos la aristocracia con tal que se una 
al gobierno de uno solo; pues si la hu
manidad está siempre en guerra, los ciu
dadanos son un ejército, de donde se si
gue que el jefe debe ser absoluto y árbi
tro de la vida, de los bienes y del honor, 
sin ningun freno moral ni civil. La mo
ral, en efecto, se reduce á la utilidad pú
blica, de la que es juez' el soberano. La 
ley civil no seria más que una oposicion 
de poderes para obtener una justicia que 
es puramente una idea especulativa y 
desconocida. 

Aun quedaria la religion; pero se in
quieta poco de ella, en atencion á que el 
Cristianismo, segun él, consiste en creer 
que .J esucristo fué enviado para fundar 
en la tierra el reino de su padre; con 
respecto á lo d81uás, es necesario que la 
iglesia nacional permanezca bajo la dic
tadura del Estado; intérprete supremo de 
las Escrituras; despotismo inevitable, 
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si no se quiere que se abandone la inter
pretacion al capricho individual ó á una 
autoridad estraña al Estado, 

¿Y si el príncipe quisiera cambiar la 
religion? Aun en este caso no es lícito 
resistirse á él, Y más valdria morir már
tir. De esta manera es como con un he
roísmo burlon aconsejaba á los católicos 
dejarse degollar, y esto para fundar la 
onlnipotencia de su rey, que no habria 
Inedio de reprimir sino volviendó al ter
rible estado de guerra (1). 

Aquí se ve el alma reducida á un sér 
más sútil, á una cosa que DO existe; la 
inteligencia al movimiento de ciertos 
órganos y Dios á n~ sé qué de incompren
sible. El derecho es la fuerza, la justicia 
es el interés; y el hombre llama bien á 
lo que le conviene, y mal á lo que le in
comoda. En su consecuencia, Hobbes 
fué siempre del partido dominante en los 
tres cambios de que se le hace un cargo. 
y como Clarendon le preguntara por qué 
proclamaba semejantes doctrinas, contes
tó despues de una conversacion medio 
seria, medio burlesca: El hecho es que 
tengo gana de volver á Inglaterra. 

Pero habiendo vuelto á ascender al 
trono los Estuardos, no quisieron talu
poco prevalerse de aquellas inmorales 
máximas de un despotislno, que no tie
ne siquiera, como las de Maquiayelo~ 
la ('portunidad práctica, y de una reli
gion hipócrita que no se sirve de Dios 
má~ que para arrebatar á la libertad del 
hombre su último recurso. Hobbes es, 
pues, la opósicion de Harrington. Visio
narios ambos, el uno, Hobbes, ensalza la 
fuerza brutal que quiere defender lo pa
sado, condena toda resistencia al poder, 

(1) Indicationem boni et mali ad singulos perti
nere. seditiosa opinio. Peccare subditos obediendo 
principibus suis, seditiosa opinio. Tyrannicidium 
esse licitum, seditiosa opimo. Subjectos esse legibus 
civilibus (N6tese que Hobbes no admite leyes natu
rales) etiam eos qui habent summum imperium. se
ditiosa opinio. Civibus sin¡rulis esse rerum suarum 
proprietatem, sive dominium absolutum, seditiosa 
opinio. 

todo lo que se dirige á restringirle, a un 
el derecho á los particulares de juzgar el 
bien. y el mal, creer que los príncipes 
están sometidos á las leyes, y que los 
ciudadanos son propietarios de sus hie
nes (1), Harrington pretende el derecho 
de todos contra el pequeño nÚluero y 
adelanta lo pervenir; el uno quiere com
primir las pasiones, el otro procurarles 
un alimen to que les haga menos malé
ficas, La intencion de Harrington es 
mejor que los medios; el medio de Hob
bes vale más que el principio, 

Ricardo Cumberland, obispo de Peter-
CUlIlberland 

borough" se indignó de esta insensata 1082-1718 

difanlacion de la libertad hunlana, en su 
IJe legtt'bus naturce dttsqutt'süz'o philosophi-
ca. Enlugarde argumentar sobre las leyes 
humanas á posteriori" es decir, con arre-
glo al testimonio de los autores y de las 
naciones, y como lo habian hecho Grocio 
y Selden, las dedujo como efectos de las 
leyes de la naturaleza: abandonando las 
ideas innatas de los platónicos, se sujetó 
á lo que se enseñaba en el uso diario sin 
conservar más que las leyes físicas del 
nl0vimiento, y su derivacion de la vo-
luntad de una primera causa. Despues, 

(1) Hobbes se resume en estos términos al fin del 
Leviathan: ",Si hubiese escrito para corazones vírge
nes hubiese sido mas breve, y me hubiera bastado lo 
que sigue: Sin ley, los hombres, por el der6cho ue to
dos sobre todos, se asesinarían en una múlua matan
za; las leyes sin castigos, los castigos sin poder son 
inútiles; el poder sin arma y sin fuer·zas reunidos I'n 
manos de uno solo, no es más que una palabra, y no 
sirve ni á la paz ni á la defensa de los ciudadanos. 
Todos los ciudadanos están. pues, obligados por su 
propio bien, y no por el de los gobernantt:s. á defen· 
uer la causa pública, consolidarla con todo su poder, 
y esto al gusto de aquel á quien han dado la supre
macia. Este es el resúmen de la primel'a y segunda 
parte. 

»Además en atencion á que en los escritores sagra
dos (cuya lectura se permite y recomienda á todos 
por nuestra iglesia) se encuentra la vida eterna y la 
salvacion de todos, que cada uno, con riesgo de su 
alma, los lee y los interpreta; es, pues, justo que las 
conciencias no estén cargadas con más artículos de 
t"é que los necesarios á la salvacion; he esplicado en 
una tercera parte, cuáles son estos articulos. He da
do á conocer en la última, á 11n de que el pueblo no 
fuese seducido por doctores , los ambioiosos y astutos 
proyectos de los adversarios de la iglesia anglicana .• 
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creyó que las leyes morales podian redu
cirse á una sola, á la indagacion ,del bien 
comun de todos los agentes racionales, 
dirigido al bien de nosotros mismos como 
parte del todo; al paso que el nlodo de 
obrar contrario perjudicaha, según él, no 
sólo al sisteIna universal, sino á nosotros 
nlismos en las consecuencias remotas. 

CUluberland rechazó enteramente, con 
un nuevo ejemplo, los argumentos saca
dos de la revelacion y fundó la escuela 
utilitaria sobre el bien comun, erigiendo 
un sistema de moral. Refutó, pues, con
tinuamente al egoísta Hobbes; la benevo
lencia universal es, segun él, la regla de 
la virtud, y un cálculo dirigido hácia la 
mayor ventaja general, es la medida 
de las acciones virtuo~as. Este es un pe
ligroso sofisma. 

Locke ayudó con más eficacia á la res
tauracion; contribuyó 'más á reprimir la'S 
doctrinas tiránicas de los reyes y del 
pueblo, y hacer que se repusiese la li
bertad que Hobbes habia menospreciado. 
1'letafísico mediano, diferencia con buen 
sentido, del gobierno político la autoridad 
paterna, fundamento de la familia, y 
niega el aserto de Filmer de que Adan 
recibió poder sobre sus hijos y pudo tras
mitirle al mayor. El estado de naturale
za es la libertad y la igualdad perfecta, 
aunque en los límites de la ley natural 
que obliga á todos los hombres. Su eje
cuciQn se encuentra confiada á todos, pu
diendo éstos castigar á los transgresores 
de la ley por su propia cuenta y por la 
del otro. Para que un individuo esté so
metido al poder, es preciso su consenti
miento, que con frecuencia es tácito, 
como lo seria el hecho de establecerse 
uno en una sociedad. El fin principal de 
ésta es gozar con seguridad y tranquili
dad de los bienes que posee; la ley fun
damental es, pues, la que establece el 
poder legislativo. 

La libertad natural es la independen
cia de toda autoridad, escepto de la ley 

de la naturaleza, la libertad civil es la 
independencia tambien de toda autori-:
dad, escepto de aquella que ha sido con
firmada por una legislacion establecida 
en virtud del comun acuerdo. 

Locke deduce de una manera original 
y clara, aunque insuficiente, el derecho 
de propiedad del trabajo, en atencion á 
que constituye una gran parte del valor 
de cada cosa; pues es por él sólo, por lo 
que el pan difiere de la bellota, el vino 
del agua, la tela de las hojas: teoría mu
cho más cierta que la de Grocio y Puf
fendorf, y que las declamaciones de 
Rousseau contra los bi~nes raíces. 

Los padres adquieren autoridad sobre 
sus hijos, no por el hecho de haberlos 
engendrado, sino por el cuidado que tie
nen con ellos; de tal manera, que cuan
do este' cuidado cesa, el poder del padre 
concluye. La necesidad produjo la pri
mera comunidad de existencia entre el 
marido y la nlujer, entre el padre y sus 
hijos; y pronto se añadió á ésta la del 
amo con sus servidores, hombres libres 
que se comprometian por un sueldo, ó 
esclavos que se cogian en la guerra. 
Aunque semejante familia tenga alguna 
pequeña semejanza con algun pequeño 
Estado, difiere esencialmente en que el 
derecho de vida ó muerte no pertenece 
aljefe, sino sobre los esclavos. Hasta este 
punto cada uno tiene el derecho de cas
tigar á aquel que viola las leyes de la 
naturaleza, pero una vez establecida la 
sociedad civil, sus miembros resignan 
este poder natural á la comunidad, y su 
conjunto constituye el derecho legislati
vo del Estado, ora proceda de un consen
timiento general á la institucion primi
tiva, ora de sucesiyas adhesiones. De esta 
manera los hombres pasan del estado de 
naturaleza á la sociedad política, encon
trando en el magistrado el derecho al 
principio comun de castigar las culpas. 

Cuando se encuentra formada la co
munidad, el consentimiento de la mayo-
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ría obliga á la minoría. La monarquía 
absoluta noes pues una forma de gobierno 
civil, puescuandono existe una autoridad 
comun ála que se pueda recurrir, el sobe
rano permanece en estado de naturaleza 
con respecto á sus súbditos. 

Locke no está, pues, distante de creer 
que las sociedades civiles comunes se 
hayan modelado con arreglo á la socie
dad patriarcal, reconocida por cada fami
lia para resolver las diferencias y casti
gar los desafueros, trasladada despues 
á algun personaje, como representando 
al jefe de la nueva comunidad. El pri
mer gobierno hubiera sido despótico 
hasta el lllomento en que sus abusos 
hicieron conocer la necesidad de limi
tarle cán ayuda de las leyes. 

El poder supremo, es decir, la autori
dad legislativa, es inalterable en las ma
nos á que le ha confiado la comunidad, 
pero no es absoluta; pues no puede aten
tar á la vida y á la fortuna de sus súbdi
tos, ni imponer contribuciones á su an
tojo, pues de esta manera violaria la ley 
de propiedad, y desconoceria el 'objeto 
del gobierno. No es LaIllpoco enajenable, 
pues es una delegacion del pueblo. Esta 
doctrina ha sido muy combatida, en 
atencion á que si se admitiese, todos los 
gobiernos que existen en el dia en Eu
ropa, debian considerarse como usurpa-. 
dores. 

El poder ejecutivo, aunque supremo, 
se encuentra subordinado al pueblo, que 
en caso de abuso por su parte, puede ape
lar al cielo. 

La conquista en una guerra injusta, y 
las promesas arrancadas por la guerra,no 
dan derecho. Si no somos bastante fuer
tes para resistir, nos queda la paciencia; 
pero los hijos pueden apelar al cie19 has
ta que hayan recobrado el derecho de 
sus padres á un gobierno de su eleccion. 
Aun la conquista justa no confiere otro 
derecho que la reparacion de la injuria, 
y la posteridad del vencido no debe su-

frir por las culpas de los padres. 'El mis
mo razonamiento se aplica á la usurpa
cion y á la tiranía. Un príncipe disuel
ve el gobierno, cuando se opone á las 
leyes, impidiendo la reunion regular de 
la asamblea legislativa, calnbiando la 
forma de eleccion, sometiendo el pueblo 
á extranjeros, y hasta descuidándolos. 
Como se podria objetar que ningun go
bierno podria subsistir, si al pueblo se le 
concediese la facultad de calubiar la le
gislatura cada vez que estuviese descon
tento de ella, contesta .Locke: que los 
hombres se aficionan de tal nlanera á las 
antiguas instituciones, que las soportan 
sin murmurar mientras pueden, y que 
no hay nada más eficaz para hacer que 
los gobiernos respeten, que el derecho de 
resistencia. 

Conócese fácilmente en esto una teoría 
del momento, má's bien que perpétua; 
siguen además incesantes alusiones á los 
abusos cometidos por los Estuardos, y á 
la legitimidad de la revolucion hecha 
por el pueblo, sosteniendo el derecho de 
fundar un poder nuevo para representar
la y .defenderla. Por otra .parte, ¿qué go
bierno resistiria á la prueba que impone? 
La teoría de Locke no es tan encadenada 
en sus deducciones que baste para satis
facer al pensador. Sin embargo, el dere
cho razonado d~ la resistencia, apoyado 
por la últiIna revolucion, fué adoptado 
por una nueva escuela política. 

De esta manera pudo Hobbes adquirir 
gloria en sus paradojas originales, pero 
felizmente sin ninguna influencia. Ani-' 
mado Locke por el amor al hombre y á la 
humanidad, contribuyó á es tender una 
idea práctica de la libertad, y una tole
rancia muy necesaria. Fundaba aquella 
tolerancia en un contrato social por el 
cual el hOlnbre concedió únicanlente al 
magistrado el poder necesario para garan
tizar, conservar, lnejorar los intereses ci-. 
viles, pero no las almas. De donde dedu
ce que se deben tolerar todos los cultos 
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no inmorales, y las doctrinas que no re- dogmas sacados de las Sagradas Esori
pugnen á un buen gobierno, como las de turas, pero no se condena el que no 
los católicos. los crea. 

En medio de las sectas que pululaban Alabóse esta doctrina como destinada 
en su país, pensó Locke poder introducir á estinguir infaliblemente las animosi
alguna union, circunscribiéndose á los dades entre los cristianos, á pesar de las 
dogmas que debe precisamente admitir · diferentes opiniones que podian dividir
todo cristiano. Enseñó, pues, en el Oris- los; pero se sabe cuáles han sido sus efec
tianismo razonable~ que espulsado Adan tos. Es más bien un síntoma del deismo 
del paraíso, perdió el derecho á la inmor- que in vadia á la Inglaterra y que fué re
talidad, lo que fué causa de que su des- ducido á sistema por Herbert, conde de 
cendencia no se perpetuase más que para Cherbury, que quiso establecer la reli
morir. J esus introdujo una ley cuya gion natural sobre las ruínas de la reve
observacion devuelve la inmortalidad, lacion. Su discípulo Blount publicó los 
no en esta vida, sino en la otra; él es Oráculos de la r'azon; Toh.lnd en el Oris
el Mesías, y debemos desear conocer ü·anismo sin 1niste1't·os, y Bury en el 
lo que ha enseñado y practicar lo que Evangeh·o desnudo, sustituyeron el razo
ha prescrito; es bueno creer los demás namiento á la fe. 

TOMO VIII 87 



CAPITULO XXI 

ALEMANIA 

(1- lA paz de W estfa~ia habia afecta- \ siguió una cOIlfed~racion basada sobre 
I , 1 do más que á rnnguna otra na- reglas estables. Asegurando el nuevo 
, . " ' 1 cion, á la Alemania, puesto que tratado los derechos violados primero 

merced á ella se t~rminó una por Carlos V en la guerra de Sajonia 
164816t9 guerra que habia destruído las dos ter- y despues por Fernando 11 en la de los 

ceras partes de su poblacion, no tanto treinta años~ consagró el triunfo de] im
por el hierro como por el hambre y los perio sobre el emperador, hasta el gra
sufrimientos; que habia fomen tado la in- do de ser independiente el priInero del 
moralidad con continuos movimientos segundo, y tener su soberanía reconoci
de soldados; que habia pervertido toda da cada uno de los numerosos Estados 
idea de órden, de propiedad y de jus- que se habian separado y que la compo
ticia; educado á la juventud en medio nian. Además se sancionó la desconfian
de trastornos y terrores, de la necesidad za, los principados protestantes se engran
de la defensa y de la impetuosidad del decieron con la secularizacion de los bie
ataque. Parecia que una nueva barba- nes eclesiásticos ,y la independenciadelos 
rie de}Jia ser el resultado y la paz llegó diferentes miembros del cuerpo germá
á detenerla, pero fueron precisos grandes nico obtuvieron por garantía la protec
esfuerzos para que lus príncipes y los pue- cion de la Francia y de la Suecia; inter
blos pudieran reponerse. La Aleulania vencion funesta que espuso el país á las 
cesó de estar á la cabeza de la Europa, intrigas de fuera, y le arrastró á guerras 
y no marchó á la par con las delllás na- extrañas á los intereses nacionales. 
ciones por la senda de la civilizacion. El imperio comprendia entonces Lres-

No permaneció sin embargo extraña al cienLas cincuenta soberanías de diferen
movimiento general del siglo xv hácia la te tamaño y especie, feudales, eclesiásti
unidad;y sino obtuvo la monarquía con- cas, municipales, católicas, protestantes; 

• 
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cincuenta las poseían los electores. du- po de Salzburgo tenia uno de los más 
ques, condes, landgraves y burgraves; inmensos territorios; contribuía pues al 
ciento veinte y tres, eran regidas por ejército con sesenta caballos y doscientos . 
arz?bispos, obispos, abades grandes maes- setenta y siete infantes; el obispo de 
tres, priores y abadesas. El nÚlnero de ~funster podia reclutar hasta yeinte 
las ciudades imperiales con gobierno re-¡lnil en sus guerras particulares; los obis
publicano, y que habian florecido en las por de Wurtemburgo, Bamberg, Lieja, 
épocas de las ligas, cuando se decia que Paderborn, Hildeshein, de cinco á diez 
un rey de Escocia tendrl:a orgullo en po- mil, y añádase á esto el gran maestre de 
seer una casa corno un vecino de Nurem- la órden Teutónica, y los cuatro abades 
berg, cuando Estrasburgo y Aquisgran, de Fulda, l{empten, M urbach y Weissem
sostenian veinte mil-soldados, se encon- burgo, que eran asistentes del trono (1). 
traban entonces reducidas á sesenta y El predominio de la casa de Austria, 
dos de ochenta y cinco que eran. Varias que unia á la corona imperial el archi
de ellas se arruinaban y todas habian ducado de Austria, la Estiria, la Carniola • 
decaido. Las ciudades anseáticas se de- y la Bohemia, habia sido lünitado por el 
clararon incapaces de atender á los gas- establecinliento de una barrera de peque
tos de la alianza, y algunas se sometie- ños príncipes envidiosos. 
ron el los príncipes; otros languidecieron Una rama de la falnilia Palatina poesía 
en su independencia, sin recobrar nunca el Palatinado; la otra poseía la Baviera, y 
su antiguo lustre; y esto con detrÍlnento además habia adquirido la dignidad elec
de la autoridad imperial,cuyas ciudades toral, á la cual. unia una especie de pro
libres eran el principal apoyo. . teccion con respecto á los principados 

El subsidio que se pagaba al empera- eclesiásticos, la que convertia en patri
dor con el título de meses rornanos, por- nio de sus hijos segundos. En la pri
que se repartia, segun las fuerzas que mera categoría entre los príncipes pro
cada uno debia proporcionarle cuando testantes, figuraban las casas electorales 
iba á Italia para su coronacion, era iní- .de Sajonia y Brand~burgo, y esta ·últinla 
euo desde que se habian alterado las pro- que habia reparado con prontitud sus 
porciones. Los cuarenta lnil hombres que desastres, anunciaba ya su próxinla 
tenia el emperador bajo ellnando de dos grandeza. En un grado inferior estaban. 
generales, el uno católico y el otro pro- las casas de Brunswick, Luneburgo, 
testante, se reclutaban de una manera Wurtemberg, Hesse, Holstein, Baden y 
absurda. En efecto, algunos condados ó Mecklemburgo. 
priacípados de la Suabia ó de la Fran- El derecho de contraer alianzas entre 
conia, no contribuian más que con un sí y con los extranjeros, hizo que los po
hombre, otros con un teniente sin solda- derosos absorbiesen á los débiles. Habién
dos y hasta con un tambor. Con respecto dose entendido el obispo de Munster con 
á caballos, enviaban los que ya no podian el Austria se sometió su ciudad. La de 
trabajar. . Maguncia, con el a poyo de los franceses, 

El emperador Maximiliano llamaba al ocupó Erfurth; los condes de Brunswick 
Rhin la calle de los sacerdotes, porque en hicieron otro tanto con la ciudad de. este 
sus orillas se encontraban las residencias nombre. La casa de Brandeburgo arreba
de los príncipes eclesiásticos, entre quie- tó su independencia á la ciudad de Mag-
nes los electores de Colonia y Maguncia . 
ocupaban aun el primer lugar, y des- (1) PuffE'ndorf.-Híst. del imperio germáuico 

Estrasbl1rgo, 1728. 
pues de ellos el de Tréveris. El arzobis- Heis.-Historia del imperio. París, 1731. 

, 
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deburgo, y recordando además todos á ta y cansada. El sentimiento nacional 
Carlos V y la intolerancia de Fernando 1, que en 13,s monarquías anima á la aris
consideraban á la Francia como su único tocracia se habia extinguido, y cada Es
baluarte contra la tiranía. tado queria ser una imágen del imperio. 

El reconocimiento de los derechos de Así fUé, que en lugar de una nobleza 
aquellos diferentes Estados, hizo que se dispuesta á gloriosos sacrificios, apareció 
eJerciesen con más osadía. Orgullosos los otra, no libertina como .en Francia, ni 
príncipes con su soberanía territorial, mercantil como en Inglaterra, sino cor~ 
querian desplegar un fausto real, á pesar tesana, rolítica,idólatra de las'formalida
de la miseria del país. Como se habia es- des. El espíritu militar no se conservó 
tablecido que los vasallos y los súbditos sino en el Austria, en Bohemia, por la 
de los diferentes ,Estados contribuyesen guerra con los turcos,yen el Brunswick, 
al sosten del ejército y de las fortalezas, por una casualidad particular. 
los príncipes dedujeron la prerogativa de El jefe de Alemania, emperador roma-

• cobrar el impuesto sin el asentimiento no, siempre augusto y adornado de otras 
delosEstados del país, yen consecuencia cualidades que jamás habia poseido más 
de esto gravaban á sus súbditos, que por que de nombre, se hallaba reducido á 
otra parte se veían obligados á confor- disfrutar de muy pocas prerogativas" 
m'arse en virtud de lo dispuesto por la como de conferir, títulos de nobleza. En 
Dieta de Ratísbona á 10s tratados y alian- cuanto á los verdaderos derechos sobe
zas que cada príncipe creyese útil verifi- ranos, como era la legislacion, la paz y la 
car, añadiendo, que ni la cámara ni el guerra y la administracion general, no 
consejo áulico podían atender á sus re- podia ejercerlas sino con el concurso de 
clamaciones. los Estados. La alta vigilancia sobre los 

Los mejores príncipes se esforzaban en tribunales del imperio habia sido anu
asegurar los conmovidos principios de li:J lada por la costulubre; al' arzobispo de 
moral y despertar la ens'eñanza, descui- Maguncia como gran canciller pertenecia 
dada hacia mucho tiempo. Las tierras . el nombramiento del vice-canciller sin el 
que se procuraban á un precio muy bajo cual no podia hacer nada el emperador. 
para cultivarlas, produGian el bienestar La autoridad suprenla residía en la 
y ponian á la poblacion en estado de re- Dieta donde tenían asiento todos los Esta
parar sus pérdidas. La nobleza guerrera, dos grandes ó pequeños divididos en.tres 
que habia sobrevivido en Alemania más' colegios, que eran el de los electores, el 
que en otra parte, fué á buscar honores de los príncipes y el de las ciudades. 
á las córtes, ó á consumirse en la ociosi- A los siete electores se añadieron los 
dad de los castillos; se adornó con las de Baviera y de Hannover, de los cuales 
modas extranjeras, despreció la lengua el primero se unió al Palatinado. Elegian 
nacional, y el lujo á que se acostumbró emperador y le daban las capitulaciones; 
llegó á ser desastroso, pues todo procedía podian reunirse y deliberar sobre las co
de fuera. sas públicas, sin el consentimiento del 

Resultó del cuidado que se habia teni- emperador, y éste tenia necesidad de su 
do en determinar las relaciones recípro- asentimiento para con vocarles. El rey los 
cas de los Estados hasta en sus menores trataba de hermanos y el emperador de 
detalles, que las formalidades llegaron á tios y de sobrinos. Cuarenta y seis prín
ser fundamentales para la nacion alema- cipes habian entrado en el segundo cole
na y para los hombres públicos, y que I gio con un voto distinto, pues mientras 
todo adoptó una marcha exacta pero len- unos no tenian personal, era colectivo 
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para otros y algunos tenian varios votos; los diputados adoptar un partido cual
Suecia tenia tres, Brandeburgo cinco, y quiera, antes de haberle dado á conocer á 
todos los condados inmediatos no tenian sus comitentes. Temiendo los protestan- . 
en junto más que un solo voto. tes que los ' católicos no se entendiesen 

En e~ siglo siguiente se contaron hasta sobre proposiciones relativas. á la religion, 
cien .príncipes que votaban, noen virtud forlnaron un cuerpo .evangélico,.que ,deli
de la prerogativa personal como en otro beraba aparte sobre los intereses de sus 
tiempo, sino .en razon de sus propiedades correligionarios, lo que fué un nuevo me· 
con objeto de que los emperadores no dio de contrariar al emperador. 
dispusieran de un gran número 'de votos No creemos malo este atento cuidado 
para elevar sus hechuras á los Estados á los intereses públicos, esta vigilancia 
del imperio. En éstos el rey de Dinamar- contra amenazadoras usurpaciones, pero 
ca y de Suecia tenian cada uno un voto, es fácil imaginar con cuánta lentitud 
siete el de Prusia, seis Inglaterra por marcharian las decisiones, como dejarian 
Hannover, y tres el archiduque de Aus- . el campo libre á las intrigas de las cór
tria. La nobleza inmediata ó los caballe- tes .extranjeras, é impedirian .toda .ojeada 
ros del imperio no tomaban asiento en la general. Nada decÍlnos de la eternidad de 
Dieta; sino 'que dependian del elnpera- los procesos, delosqueá veces, dos genera
dor solamente. ciones de jueoe-s, no veían el fin. Conxes-

El tercer colegio comprendia cincuen- pecto á la frivolidad de los debates, bas
ta y una . ciudades imperiales divididas tará decir que se trataba con toda serie
en dos bancos, el del Rhin y el de Suecia; dad la cuestion de si el embajador de tal 
despues de haber jugado un papel tan ó cual príncipe debia tener el sillon rojo, 
brillante en la Edad media, habia decaí- si la librea de sus criados debia parecerse 
do y se gohernaban aristocráticamente. á la de los electores, y cuántos etceteras 
Los tres colegios celebraban asambleas debian añadirse á sus títulos. 
distintas que votaban por mayoría, y La religion continuaba sirviendo de · 
cuando sus resoluciones eran acordes pretexto á excesos y á violencias, en áten~ 
(placitum) quedaban conclUSU1n despues cion á que la tolerancia práctica aún no 
de la accion d.el emperador. se conocia. Era difícil en las iglesias, que 

Este órden no se observaba sino en alternativamente servian á ambos cultos, 
las Dietas generales presididas por el em- impedir alguna falta de respeto; y en per
perador. Cuando reunió los Estados en sonas prevenidas, la menor culpa era un · 
Ratisbona para obtener subsidios contra crÍlnen. Si se trataba de los actos de los 
los turcos, se negaron á adoptar un par- príncipes católicos, la envidia exageraba 
tido antes de que las cuestiones que ha- las consecuencias, denigraba las inten
bian quedado"pendientes en el tratado de ciones. ¡Desgraciado de un príncipe si 
W estfalia, hubiesen sido resueltas. Pro- abrazaba el catolicismo, como lo hizo el 
longándose la Dieta, se convirtió en asam- elector de Sajonia! La ciudad de Halll
blea representativa, compuesta de dipu- burgo se sublevó dos veces por una ba
tados de los diferentes órdenes que tenian I gatela. En aquellas ocasiones se recurria 
asiento veÍnte y cuatro dias cada seis á las grandes potencias, y resultaban em
meses, y se hacían ellos mismos repre- bajadas, protocolos y amenazas. 
sentar. Este fué un cambio esencial en Una nueva . secta religiosa, la de los 
1 .. 1 d 1 d .. LOI hermaDo' a conshtuclOn, pues e empera or no lermanos moravos, a qUlflÓ entonces m01'&fOS 

pudo -ya suspender, COD' pronunciar la importancia. Salidos de la Bohemia des, 
disolucion, las peligrosas discusiones, ni pues de la hatalla de Praga, habian. per-
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manecido al principio ocultos; JuanAmos, te y cuatro horas seguidas en oracion y 
lfl92-1671 apellidado Camerio, de la aldea en que renovaban las agapas de los primeros 

habia nacido, reunió en Lisa á sus cor- cristianos. En su protestantismo, que no 
religionarios de los que fué el últilno hacia ninguna diferencia entre ellute
obispo. Su Janua Linguarum, traducida rano y el calvinista, el único dogma im-

1681 á doce l~nguas europeas, sirvió mucho portante para ellos era el de la redencion. 
tiempo de manual para los elementos del Su sociedad no tenia otro jefe que el Re
latino Despues de él los moravos se dis- dentor, que designaba á sus vicarios por 
persaron Far la Lusacia, por Sajonia, por la via de la suerte. 

1721 

Franconia, donde fundaron aldeas; eran Zinzendorf se hizo primero ordenar 
católicos en la apariencia, pero se re u- anciano (senz'or) de todas las comunida
n~an para comulgar bajo las dos espe- des moravas; abandonó despues esta dig
Cles. nidad para hacérse simple ministro lu-

Cansados de aquella oculta existencia terano en la Pensilvania. Publicó varias 
y de la necesidad de fingir, levantaron obras para sus discípulos, y ellengl1aje 
la cabeza; su jefe, Cristian David, pidió místico le pareció autorizar nuevos dog
asilo á Nicolás Luis, conde de Zinzendorf, mas sobre la Trinidad, y una claridad 
descendiente de una antigua familia aus- única sobre las relaciones de ambossexos: 
triaca, que despues de haber estudiado resultó de esto, que su sociedad y él 
en Halle, centro del pietismo, se habia mismo fueron acusados de enormidades; 
enamorado de la teosofía, y vivia en la pero las dos indagaciones que el gobier
alta Lusacia por espíritu de religion. no sajon hizo con respecto á este asunto, 
Fundó con Federico de Wallteville la no probaron nada vicioso. Agricultores, 
órden del Grano de mostaza (scuflwrn- artesanos, llenos de finura y probos, los 
orden), con el objeto de enviar misione- hermanos moravos vivian bajo la regla 
ros para la conversion de los paganos. de una estrecha disciplina religiosa y 
Acogió á los moravos en la colonia de civil, sin observar una verdadera comu
Herrnhut, lo cual los hizo llamar des- nidad de bienes; ' atribuyen gran impor
pues ' herrutas. Habiendo visto surgir tancia á la suerte, como expresion de la 
disensiones religiosas entre sus huéspe- voluntad de Dios, hasta el punto de re
des, hizo cesar la controversia, y redactó currir á ella para los desposorios. 
estatutos cuyas disposiciones fundamen- Se extendieron mucho por Alemania, 

. tales son, que los regenerados (die m'mec- Suiza, Holanda, América, y fueron á 
ltten) de Herrnhut deben estar en con- ejercer el apostolado á la Grcenlandia y 
tinua amistad con sus hermanos y con á-la Laponia. Se hace, sobre todo, el e]o
todos los hijos 'de Dios, de cualquiera gio de la educacion moral que se daba 
religion que sean, sin provocar nunca en sus escuelas. Reunidos bajo la supe
controversias, y conservando la pureza, rioridad religiosa de jefes, á los 'cuales 
la sencillez, la gracia evangélica. El con- obedecen sin restriccion, porque son 
de Luis deliberaba, con doce ancianos y Iuandados con justicia, viven en comun 
con Wallteville, sobre las cosas de inte- en grandes establecimientos donde cada 
rés comun. Además de ciertas vigilias, uno ejerce un oficio, y el producto entra 
los moravos pasaban toda la noche orau- en una caja comun. Sólo la edad es lo 
do y se reunian en part~'das de dos ó que constituye en ellos la única distin
cu~tro hermanos y hermanas para hablar 1 cion: cada casa cuenta con varios coros 
del alma; otras se componian de YeiI~.te de hombres~ da. .. mujeres, de viudas, de 
y cuatro miembros ó más, pasaban veln-I doncellas; los hIJos se educan en ,comun. 
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La elevacion á Jesús es un culto; la llaga 
d-e s u costado es el símbolo que se ex
presa en todas partes; las doncellas son 
esposas del Redentor, y este misticismo 
extingue entre ellas los celos y las am
biciones, azotes de las demás sociedades. 

El pensamiento adquirió vigor en Ale
mania; aplicándose á graves estudios; 
Kepler se determinó á escribir las leyes 
de la naturaleza; Othon de Guericke, á 
encontrar el vacío; Hevelio y Stahl, á ex
tender las matemáticas y la química; Gol
dast, Conring, Schilter y Moldof, á dar 
luz á las antigüedades nacionales; Gro
cio, Leibnitz, Wolfy Thomasio, á·fecun
dar los campos de la filosofía. Pero casi 
todos escribian en latin; los prosistas 
eran oscuros y bárbaros, pródigos de ci
tas ·y alusiones extrañas á las convenien
cias del estilo. Las numerosas academias 
que se habian formado, á imitacion de 
las. de Italia, favorecian un falso gusto de 
convencion, más bien que contribuian á 
los progresos de una lengua nacional. La 
triste influencia de la reforma sobre la 
imaginacion, se dejaba conocer en la fal
ta de poesía. Esta literatura ingénua, 
que no se supone nunca poder lleKar á 
ser ridícula , ha perecido, se ha reempla
zado con una nueva, que nacida de la crí
tica" habia crecido con ella, y que aban
donando las grandes tradiciones de la 
Edad media, se hace calculadora, yaun
que jóven está ya envejecida. 

Muchos escritores la cultivaban, $0-
bre todo en la Silesia; pero eran incapa
ces de crear, y creían que .el único mé
rito consistia en seguir fielmente las 
huellas de otros. Antes de referirse á los 
antiguos recuerdos de su patria, dirigie
rón sus miradas hácia el Parnaso griego 
y latino, cambiando en Pindo el Bro
chen, ~l Rhin en Hipocrene, al empera
dor en Apolo, celebrando nuevos Martes, 
nuevos Mecenas, nuevos Alcides, cu
briendo con pedazos de Boracio y de Pin
daro su manto al estilo aleman, y ha-

cien do bailar á las Horas, con la cabeza 
empolvada en rededor de un Febo, ves
tido con un jubon y una peluca. Entre la 
multitud mencionaremos á Pablo Sche
dio, que á la edad de veinte y dos años, 
fué coronado poeta en Viena, y del cual 
la mayor parte de las composiciones en 
alabanzas de los príncipes, están escritas 
en latin; y á Pedro Danesio, cuyas can
ciones manifiestan imaginacion, pero con 
trabas por los ejemplos de los antiguos; 
Rodolfo Weckerlin se permitió algunas 
innovaciones, sacándolas, no de la natu
raleza y de su talento, sino de los fran
ceses y de los ingleses. «¿Si la poesía, 
-decia, es la lengua de los dioses, el poeta 
que quiera escribir en un estilo pulido y 
elegante puede hacer otra cosa mejor que 
imitar á los dioses de la tierra, es decir, 
á los grandes, á los sabios, á los prínci
pes y á los nobles?» En su consecuencia; 
escribia en la lengua de las córtes, no 
produciendo efecto en sus contemporá,;, 
neos, y no consiguiendo formarse · un 
nombre duradero. Jacobo Bald, autor de 
poesías latinas que Herder no se ha des
deñado traducir al aleman por el vigor 
con que deplora los males de la patria; 
Federico Spee, que hizo uso de la lengua 
nacional en cantos religiosos, que no se 
puede decir carecen de .belleza, y J a
cobo Masenio, profesor de Colonia, autor 
de un curso de retórica ( Pal(/3stra elo
quenh'(J3 hgat(/3) y de diferentes composi
ciones de que hemos hablado, cuando 
hemos tratado de ÑIilton, pe-rtenecen 
todos tres á la Compañía de Jesús. 

Pablo Flemming, Grifio y Opitz se for
maron un nombre mejor,- y fueron los 
adornos, de lo que se llama la primera 
escuela de 8ilesia. Pablo Flemming, sa
jon, habia viajado mucho tiempo por Per
sia y Rusia, describió en sus canciones lo 
que habia visto con cierta vivacidadorien
tal, rara en una época en que la lengua 
fluctuaba entre el francés y el italiano; 
pero incunió en los concetti, enferme-'" 



dad comun entonces á todas las literatu
ras de Europa. Algunos dramas que com
puso carecen de genio. -Lohenstein, el 
Marin i aleman, los compuso tambien, y 
fué acusado de difuso por sus mis~os 
compatriotas. Era discípulo de Andrés 
Grifio, 'que satirizó ' á los' oficiales, que 
despues de la guerra de los treinta años 
tomahan el aire de matones; y como su 
maestro Lóhenstein no evita las descrip
ciones repugnantes desde que cree que 
pueden- inspirar piedad ó terror, mezclá 
lo trivial 'á ' lo sublime, y cree que .10 
horrible es lo trágico, y la decIamacion 
la magnificencia. - ' , , " , -

1597-1889 'Martín Opitz; -apellidad-o- .el padre de 
la 'poesía; de'hia mejor 1lamársele padre 
del estilo poético; semejante en -efecto 
al Malherhe de los franceses; tenia- poca 
invencion~ pero un gran sentimiento-de 
estilo; atento á la correccion 'del lengua je, 
poéas 'de sus espresiones han envejecido~ 
Reveló á los alemanes' en su Prosod't'a, el 
poder -de-su idioma, el valor de las síla ... 
has, la justa medida y la entonacion. 
Variando ' extremadamente sus frases, 
todo 'lndice cOD' arte, y sin emhargocon 
afectacion, sin ' más defecto que sustituir 
demasiado la elocuencia de la forma á la 
osadía y á la insprracion. Sus panegiris
tas se limitan á alabar en él el , poder de 
invencion que le reconocen. Tradujo el 
lJapnnis, de Rinuccini, y dió en Helena 
y Paria, el primer drama 'musical que 
han tenido los alemanes. Bethleem Ga
bor quiso tenerlo por profesor, en Weis
semburgo; Ladislao de Polonia por his
torió"grafo" y secretario íntimo. El empe
rador Fernando le coronó con el laurel 
poético.Viajó mucho y murió-de la peste 
en Dantzick. 
""Citaremos entre sus innumerables imi

tadores á los satíricos, Juan Guillermo 
Lauremherg y á J oaquin Rachel. El pri
mero ~volvió' á adoptar el bajo aleman, 
abandonado por los escritores, por pres
tarse mejor á la vivacidad de los golpes 

que dirigió á su siglo". El otro imitó á 
Juvenal y á Persio, pero más en su dure
za, incorrecta que en su vigor. Cristian 
Hoffmann prete~dió formar una escuela 
aparte; pero mientras que Opitz se-con-
servó aleman,él adoptó el estilo extran
jero, imitando-sobre todo á los italianos y 
exagerando los defectos del Pastor Fz'do 
en la traduccion que dió. " " " " 

Mientras que languidecia la literatura 
alemana , se ' elevaba próxima á ella la 
húngara, que produjo varios dramas, -Cll

yos argum-entos tomó de la ' ,historia de 
los antiguos reyes del país, ó de la initQ
logía' pagana; los poetás ' reverencÍados 
del pueblo eran ' protegidos "por, los mag-
nates. ' 

En la Zrin~'ada, poema épi<fo bien con .. 
cebido, uniendo Zrin yi la imaginacion á 
laerudicion, tuvo que luchar contra una 
lengua no " acostumbrada _ aun al estilo 
elevado. No fué apreciadQ sino despues 
de su muerte; y Lestry, que cantó la ha
talla de "Mohacz , procuró imitarle, pero 
sin igualarle. " 

'De este modo Alemania, que 'desae la 
época de Carlo-Magno había sido la pri- -
meranacion ' del mundo, descendió en
tonces al nivel de las'demás; con frecuen
cia más bien humillada que victoriosa, 
débil en política y lenta en sus decisiones 
el título imperial llegó á ser la herencia 
de una familia. Aundespues de la con:' 
clusion de la paz, el emperador, Suecia, 
y ' Hesse conservaron un ejército, que 
faé en aquel país la primera reunion de 
tropas permanentes, 

Fernando 111 vivió aun nueve años; 
pero en el estado de póstracion en que la' 
guerra habia "dejado el país, no pudo 
mostrar" otra virtud que la paciencia. 
Encontró á los húngaros constantemente 
opuestos á la idea de hacer herédi taria la 
corona de San Estéban en la casa de A us-
tria y sin embargo, les hizo elegir á Leo
poldo; su hijo; pero cuando' se trató de 
obtenerle el título de rey de lo~ romanos, 1166 
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le costó un increíble trabajo decidir la 
cuestion de ceremonial y presidencia 
entre los príncipes del inlperio, y murió 
antes de haberlo conseguido. 

Quince Ineses permaneció el imperio 
vacante, en atencion á que Mazarino le 
solicitaba para Luis XIV; despues cuan
do este nlinistro perdió toda esperanza, 
le ofreció con tres millones de pension, 
al elector de Baviera. No habiendo que
rido nadie aceptarle, fué elegido Leopol
do, pero con una capitulacion que dismi
nuyendo sus poderes en ventaja de la 
Francia, le imponia restituir el Montfer
rato y la Saboya, y no socorrer á los es- ' 
paño1es, siendo depuesto si faltaba. La 
capitulacion tuvo por complemento la 
liga que la Francia supo formar entre 
los príncipes, sin distincion de católicos 
y protestantes, COD el pretesto de garanti
zar la paz de Westfalia, pero que no te
nia otro objeto que sujetar el Astria. 

Luis XIV quiso lnejor tratar separada
mente con los príncipes que con la Dieta 
siempre tan lenta é irresoluta, lo cual 
aumentó su importancia. Recibiendo y 
enviando embajadores, se consideraban 
como potencias independientes, hacian 
con Luis XIV tratados particulares, y 
algunos recibian pensiones; el elector de 
Sajonia veinte mil libras, el rey de Sue
cia cien mil, el elector de Maguncia diez 
mil; veinte mil libras, más de regalos y 
collares de las órdenes se habian conce
dido á los diputados de los príncipes de 
Francfort, de tal manera, que Luis XIV 
era el jefe real de la Alenlania. 

Aquellas in trigas de la Francia no per
mitían esperar se sostuviese la paz. Leo
po1do no podia por otra parte sostener la 
comparacion con Luis XIV. Era un prín
cipe flemático, de toscos modales, muy 
puntilloso en el ceremonial é intolerante 
en religion: por lo demás,humilde, cari- . 
tativo, de costumbres sin tacha, de una 
dev.ocion minuciosa, y de una dulzura 
que á veces dejaba impune el crimen. 

TOMOvrn 

Fué bien inspirado excluyendo de los 
tribunales el uso de la lengua latina, 
aboliendo las a troces penas del código 
Carolino y dejando al príncipe Eugenio 
el cuidado de refonnar las milicias. Era 
tan instruido en metafísica como en teo
logía, y habia querido hacerse jesuita; se 
gloriaba de hacer anágramas, inscripcio
nes, epígramas, conocedor en cuadros y 
música; se ocupó tambien de alquimia y 
astrología, favoreció las letras, ó luejor 
dicho, las universidades: cuando se le 
reprendia su prodigalidad con los jesui
tas, contestaba que valia más que serlo 
con los cortesanos COlno Luis XIV. 

Las circunstancias le hicieron no obs
tante, deseInpeñar un papel importante 
en los acontecimientos de aquella época. 
Pero si Leopoldo, débil al principio, se 
encontró al fin de su reinado rival de 
Luis XIV, no lo debió á su mérito ni al 
de sus generales, sino á la nacion que se 
habia repuesto y reparado sus pérdidas. 
Añádase á esto que las alianzas entre los 
diferentes Estados y Luis XIV se habian 
contraído por tenlor al emperador, más 
cesó este motivo desde que se conoció su 
timidez. Guillermo, elector de Brande
burgo, consiguió, á despecho de Lobko
witz, consejero íntimo de Leopoldo á 
quien el rey de Francia habia ganado, 
adormecer á Leopoldo, é impidió que los 
franceses progresasen; venció á los sue
cos, sus aliados, y venció una buena par
te de la Pomerania, con lo cual conlenzó 
la grandeza de su casa. 

La espada del modenés Montecuculli 
fué muy útil á beopoldo; el gran mérito 
de este general consiste en no haberse 
abandonado al ardor del campo de bata
lla y en haber examinado, inventado y 
contemporizado, empleando con econo
mía fuerzas poco numerosas; lo cual era 
el único medio de reponer al Austria. 

Pero debemos dirigir nuestra atenclon 
sobre Turquía y las últimas empresas 
con que entonces asustó á la cristiandad. 

88 



CAPiTULO XXII ' 

LOS TURCOS 

G,lL gran Soliman tuvo por suce- beis cortado la barba,y nosotros os hemos 
5 s~~!t~bre sor á su hijo Selim 11, odiado de derribado un brazo; la barba volverá á 

E los ejércitos, que tuvo que com- crecer más kerrnosa y poblada; pero el 
prar con enormes sumas. Llegó brazo no. En efecto, habiéndose liberta

al trono, adonde ascendió por encima de do Ali-Onlondji con cuarenta galeras 
los cadáveres de sus hermanos. la avari- á través de la escuadra cristiana, pronto 
cia, la erubriaguez, la crueldad 'y el des- aumentó su número hasta doscientas, y 
cuido de los negocios; así es que el im- volvió á inquietar á la Grecia. Los vene
perio otomano hubiera caminado á su cianos concluyeron de nuevo la paz con 
ruína, sin el sabio ministro Mohammed el gran señor. Felipe 11 envió á atacar á 
Sokolli, secundado por el mufti Ebn~ Túnez, de cuya reino se habia hecho 
Rund. Selim hizo la paz con el empera- dueño Hamed, despues de haber arro
dor Maximiliano 11, sometió el Yemen jado á su padre Muley-Hassan, á quien 
que se habia sublevado, y con objeto de Carlos V habia restablecido en el trono. 
hacer la guerra á Persia sin tener que Don Juan de Austria verificó la empresa 
atravesar homicidas desiertos, quiso abrir pero no obedeció la órden de destruir la 
el canal proyectado por su padre entre el ciudad, en atencion á que pensaba en el 
Don y el Volga, lo cual hubiera unido establecimiento de un Estado cristiano 
el Ponto Euxino al mar Caspio: pero llu- en Africa, del que Túnez seria la capital 
vias á torrentes y ataques de los rusos y él su rey. Resultó de esto qué nombrado 
impidieron verificase este proyecto. Ali-Onlondji capitán-bajá, asaltó de re-

Ya le hemos visto hacer la guerra á pente aquella plaza, y la recobró, como 
Venecia, y sufrir en Lepanto una seña- tambien la Goleta, lo cual obligó á Felipe 
lada derrota. Despues de esta batalla, á evacuar tambien á Oran. 
decia Sokolli al bayle veneciano: Nos ka- I Turquia comprendia entonces cuaren-

1572 

1574 
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ta gobiernos: ocho en Europil: Hungría, 
Temeswar¡ Bosnia, Semendria, Rume-

... lia, Cafa, Candia y el Archipiélago de
signacion que comprendia la Morea, Le
pant.o y Nicomedia; cuatro en Africa, á 
saber: el Egipto, Argel, Túnez, Trípoli; 
veinte y ocho en Asia: la Anat.olia, Cara
nlania, Marach, Adana, Chipre, Alepo, 
Saida, Damasco, Trípoli de Siria, Si vas 
(el Ponto), Trebis.onda, Tcheldir, la Geor
gia, el Daghestan, Chirwan, I(ars, Van, 
Erzeroum, I(orlon, Bassora, Bagdad, 
Rakka, Mossul, Diarbekir; en Arabia: 
Djedda, Sanaa, Zabid y la Meca. Deben 
añadirse l.os cuatro países tributarios de 
Transilvania~ Moldavia, Valaquia y Ra
gusa. Pero su preponderancia en el lllar 
habia cesado en el comba te na val de Le
panto; pues si bien es cierto que los ba
jeles y tripulaciones se renovaron, la 
opinion, poder principal de las naciones 
conquistadoras, ;,e perdió sin remedio. 

1574 Estando ébrio Selilll, dió una caída y 
12 Diciembre murió de ella. Sus sucesores, que se en

cerraron en el Serrallo, precipitaron la 
dependencia del imperio, y dejando de 
presentarse á la cabeza de los ejércitos, 
perdieron el único mérito que podia ha
cerlos queridos de la nacion. 

Amurat 111, que ascendió al trono des-
Amurat III d S l' h' d 11 . pues e e 1m, IZÓ ego ar á sus CInco 

hermanos, y sin embargo, no era un 
príncipe cruel, pero sí débil, lujurioso 
y avaro. Las flores del nuevo Serrallo de 
Scu tari, las noches pasadas en medio de 
brillantes iluminaciones y salvas de ar
tillería, los encantos de sus mujeres, 
que eran su única compañia, no pudie
ron curarle de una hipocondría perezosa, 
y concluyeron por destruir sus fuerzas y 
determinar en él la epilepsia. 

El visirMohammed-Sokolli el Grande, 
habia sido desterrado y despues asesina
do y la sultana favorita dirigia á su antojo 
al sultan, con otras mujeres ínfimas y 
miserables que traficaban con l.os hono
res y el p.oder. Los genízaros, que habian 

perdido en tiemp.o de Soliman el derecho 
de no marchar sino á las órdenes del jefe . 
del Estado, conocier.on ent.onces cuán· 
débil era el monarca en tregad.o á efí-
111erOS visires. Desorganizóse, pues, el 
ejército, y el gran visir Osman permi
tió que los buluks, á l.os cuales habiqn 
c.onfiad.o la guardia del Sultan y la del 
estandarte del Profeta, vendiesen sus 
errlpleos. Habiéndose puest.o en circula
ci.on una m.oneda de mala ley, l.os bu
luks Y l.os genízaros empuñaron las ar
mas; per.o ya n.o se trataba c.om.o en .otros 
tiempos ae simples motines: dando un 
nuev.o ejempl.o, se dirigier.on contra el 
divan, y penetrando en el Serrall.o, pidie
ron la cabeza ó la destituci.on de los llli
nis tros. Siguiéronse incendios y suble
vaci.ones, y se dió un ejempl.o depl.orable 
para lo futuro. 

Amurat tuvo ciento d.os hijos, de l.os 
cuales cuarenta y siete vivian. De este Mabometo III 

h 1 1 d
· 1595 

número, Ma oillBto II. ,que e suce lÓ, 16 Euero 

hizo estrangular á diez y nueve varones 
y arr.ojar, además, al mar á siete mujeres 
en cinta. Rigor.os.o .observador de la ley, 
abandonó Mahometo 111 el gobierno á 
Sofía Baff.o, su fav.orita, que ascendia ó 
destituía á l.os visires; ést.os eran, en 
aquella época, l.os únic.os ac.ontecimien-
t.os n.otables, de 1.0 que resultaban c.onti-
nuas sublevaci.ones. Un ejército que se 
habia mandad.o contra Hungría, desplegó 
p.or primera vez el estandarte del Pr.ofe-
ta, que se habia conservado hasta ent.on-
ces en Damasc.o, y que iué trasladad.o 
desde allí á C.onstantinopla. Esto no impi-
dió que la espedicion tuviese malos resul
tados. Para atender MahomeLo al voto de 
sus soldados, se puso á su cabeza y mar-
chó á Hungría, pero n.o adelantó nada. 

Habiend.o tratado el renegado Cica
la de restablecer la disciplina entre las 
tropas .otomanas, y conocid.o en la ope
racion de su revista que habia treinta 
mil soldad.os lnenos que el nÚlllero alis
tad.o, declaró desertores é infames á los 
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ausentes. Estos se reunieron en Asia á Croacia, donde encontraron un asilo en 
las órdenes de un tal Abdul-Halin, y se la plaza marítima de Zeugh, y continua
apoderaron de Edesa, donde sostuvieron ron incomodando á los turcos; dedicán- , 
combates y sitios. Abdul-Halin conser- dose despues al corso y acogiendo dentro 
vó allí la autoridad suprema y ,la trasmi- de sus murallas á los desterrados italia
tió á su hermano Doli-Husein, que se nos, lanzaron sus corsarios contra los 
so~etió despues á la a u toridad del sultan. barcos mercan tes de Venecia. Habiendo 
Habiéndose dirigido á Hungria, á la ca- obtenido del divan Hassan, bajá de Bos
beza de diez y seis mil de los suyos, pe- nia, la autorizacion de libertar al impe
reció peleando; pero otros jefes surgie- rio, atacó á los uskocos y al emperador 
ron despues de él, y fué preciso dirigir Rodolfo que los protegia. Entró en Croa
contra ellos muchas espediciones, recur- cia, al frente de treinta mil hombres, y 
rir á traiciones y á las promesas de per- se adelantó hasta Sissek, á la que puso 1692 

don, vergonzosamente violadas. Más tarde sitio. Pero A.ndres de Anersberg, coman
Abasa, beylerbey de Erzerum, se puso dante de Carlstad, le atacó y derrotó. l~~:!IO 
al frente de aquellas partidas, con las Doce mil turcos murieron, y entre ellos 
cuales se apoderó de Sivas y Angora. varios personajes de categoria, incluso 

Debilitado Mahometo por su liberti- el mismo Rassan, lo que hizo que se le 
naje, murió á la edad de treinta y siete diese á este año el nombre de año del 

1103 años, y tuvo por sucesor á Achmet 1, desastre. Presentóse el gran visir Sinan 
21Dieiembre sólo de edad de catorce que se le sacó para veng-arle, pero los húngaros lehicie-Acbme' I " '-' 

del Serrallo, donde se habia criado hasta ron frente con varia suerte. 
entonces entre mujeres y eunucos. Este Continuaba sufriendo la Transilvania 
príncipe se desvió de la regla acostum- la soberanía turca. Estéban Bathory, 
brada del fratricidio, y no hizo nada sino que habia llegado á ser rey de Polonia, 
por consejo de las mujeres y de los muf- cedió este principado á Cristóbal, su 
tis. No cesaban nunca los turcos, ya hermano, que le dejó al morir á Segis
hubiese paz ó tregua, de.. hacer incursio- mundo. Educado éste por los jesuitas, 
nes en el terreno de los húngaros, sus tenia escrúpulos de este vasallaje, é irri
vecinos; el archiduque Carlos de Gratz, tado de la arrogancia de Sinan, pensó ,en 
hermano del emperador Rodolfo, compró unirse al Austria; opusiéronse los gran
en los confines de la Croacia un terreno des á este designio, y quisieron tomarlo 
desierto, donde fundó á Carlstadt y acan- por pretesto para derribarle así como á los 
tonó allí una fuerza militar permanente. jesuitas; pero prontas ejecuciones sofoca
El imperio proporcionó al efecto 750,000 ron la conjuracion,y Segismundo se unió 
florines, y la Estiria 150,000. al emperador Rodolfo para hacerse inde-

Los habitantes de las provincias crcu- pendiente. Habiéndose puesto entonces en 
padas sucesivamente por los otomanos, marcha Carlos de Mansfeld, teniente del 
habian ido á establecerse en los alrecl.e- archiduque, con mucha nobleza alemana 
dores de Clissa, en Dalmacia, y los tur- é italiana, se apoderó de Estrigolná, y 
cos los llamaban uskocos, es decir, de-I batió al gran visir en Giurgewo. Deci-

Uskocos sertores. Desde allí hacian incesantes dióse Mahometo 111 á ir á pelear en per
incursiones á las tierras de los musul- sona; y despues de haber tomado á Agria, 
manes, que concluyeron por sitiar á ayudado por la avaricia de los austriacos 
Clissa; y aunque ' esta ciudad se repu- y de la destreza de Cicala, derrotó al ar
taba por inespugnable, se apoderaron de chiduque Maximiliano en Keresztes. 
ella. Huyeron entonces los uskocos á Escaso el emperador de dinero, porque 
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los protestantes le negaban sub~idios, le 
fué preciso licenciar al ejército al fin del 
verano, cuando solo en invierno era po
sible hacerse dueño de las plazas fuertes, 
aprovechando la época en que se helaban 
los pantanos. De mucho servian las dis
cordias intestinas de la Hupgría á la 
Puerta, y la guerra continuó con equili
brados sucesos hasta 1606, época de la 

11 N16~6 b paz de Sitvatorok. Esta paz no fué ya, 
oVlem re l ' . d 1 como as anterIOres, . una conceSIOn e 

vencedor al rey de Austria vencido, sino 
un tratado entre iguales, como de padre 
á hijo. Prohibiéronse las incursiones, 
devolviéronse los prisioneros, y la Hun
gría quedó emancipada del vergonzoso 
tributo de los 50,000 cequíes. 

El baron Hernan de Czernin, enviado 
en calidad de embajador á Constantino
pla, entró en ella al son de los instru
mentos y desplegó la bandera del águila 
y la cruz. Como una tradicion muy es
tendida entonces, anunciaba qne el impe
rio debia sucumbir cuando flotase la cruz 
en Bizanzio, apoderóse un gran terror de 
los ánimos; decíase que los conventos y 
ciertas casas estaban llenas de armas, y 
que los jesuitas querian apoderarse de la 
capital: fué preciso poner tropas sobre 
las armas, y en medio de estas inquietu
des se firmó la paz. 

1617 Murió Achmet á la edad de veinte y 
un años, sin haber hecho nada, Sucedió
le su hermano menor, con el nombre de 

Mustafá 1 
y Mustafá, pero como era imbécil desde la 

Qtbman 11 
infancia, consintió su madre, en que se 
le devolviese á la jaula, bajo cuyo nom
bre se designa el aposento de los hijos y 
hermanos de los sultanes; colocóse en su 
lugar á Othman 11, hijo de Achmet, de 
edad entonces de trece años. Este sullan 
fundó una biblioteca; el deseo de procu
rarse dinero le hizo violar las leyes con
trayendo matrimonio con mujeres de 
condicion libre; debilitado despues por 
el abuso de los deleites, 'se volvió estúpi
do. Disgustóse el pue.blo de él; por su 

parte, los genízaros estaban irritados de 
su avaricia y por el rigor con que hacia 
arrojar al mar á los soldados que encontra-
ba bebiendo ó fumando. Como sospecha-
ban que alimentaba el proyecto de des
truirlos, para sustituirlos con los egipcios 
y sirios, se amotinaron, y pidieron la ca-
beza de los favoritos; más no obteniéndola 
proclamaron á M ustafá. Encontraron á 1622 

aquel imbécil príncipe acostado en su 
lecho entre dos mujeres en una habita-
cion á la que no se en traba sino por el 
techo y donde 'no habia recibido ningun 
alimento hacia dos dias. Othman, que se 
resignó demasiado tarde á sacrificar á 
sus ministros, fué blanco de los malos 
tratamientos de la soldadesca y extran
guIado; éste fué el primer regicidio 'en-
tre los otomanos (1). 

Corria el imbécil M ustafá como un 
loco por el palacio imperial, llamando á 
todas las puertas y preguntando por su 
sobrino Othman para que le libertase de 
una carga que le pesaba. Fué, pues, la 
sultana Validé, su madre, la que reinó 
en su nombre, con el gran visir Meré 
Housein, ó más bien los genízaros. Esta 
milicia quiso que se castigase á los ase-
sinos de Othman, é hizo todo lo que le 
agradó hasta el momento en que depuso 
á MusLafá y ascendió al trono al valiente 
Amurat IV, hermano del sultan asesina- Amuratn 

do. Encontróse bajo las cimitarras de los 10 S~~i:bre 
que habian derribado á su tio y á su her-
mano, con un tesoro exhausto y turbu
lencias en Asia, pero á la edtd de veinte 
años se emancipó de toda dependencia de 
su madre y de los visires; se desemba- ' 
razó de los turbulentos oon el hierro y la 
cuerda, y manifestó una grandeza sella-
da de crueldad. 

Dotado de una fuerza y de una agili-

(1) La muerte de Othman proporcion6 á G. F. 
Gondala de Ragusa, muerto en 1638, el argumento 
de un poema en veinte cantos en lengua iliria. Se 
ha impreso en 1816 por Martecchini con la traduc
cion italiana, 
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dad estraordinaria en todos los ejercicios 
corporales, tenia en sus caballerizas has
ta nuevecientos caballos atados con cade
nas de plata á pesebres del mismo metal, 
estaba rodeado de espías y salia él mismo 
por la tarde á escuchar lo que se decia. 
Deseoso de oro y sangre, hizo perecer., 
además de sus hermanos, á multitud de 
hombres como para rivalizar con la peste 
que existia en ton ces. Acércase el hij o de 
un bajá al Serrallo .. y le da muerte. Una 
barca tripulada por mujeres que hizo 
otro tanto, mandó echarla ' á pique: otros 
fueron muertos porque se reian en un 
prado, y muchos porque hacian uso del 
tabaco .(1) Y del ópio. Valúase en cien 
mil hombres el número de las víctimas 

. de su hipocondríaca ferocidad. La ven
ganza, decia, no enveiece, aunque haga en
canecer los cabellos. 

Jiaronitas 
Ya hemos hablado anteriormente de 

los maronitas, llamados así de Marone, 
piadosos solitarios de los primeros siglos, 
que fieles á la Iglesia romana en sus 
discusiones con la iglesia griega, tuvie
ron despues en Hamath una capilla en 
cuyo derredor se construyó un monaste
rio afámado en Siria . Un fraile de aquel 
convento, llamado Juan el Maronita, 
adquirió á fines del siglo VII gran repu
tacion de piedad y celo; sostuvo la cau
sa de los partidarios del papa, y fué en
viado al Líbano, como obispo de Gebail 
para predicar el catolicismo. Todos los 
cristianos de Siria que no se adherian á 

. 10& monotelitas escucharon sus palabras; 
y formóse un pueblo que aseguró, detrás 
de las murallas naturales del Líbano, su 
independencia civil y religiosa. Juan 
procuró á aquellos cristianos armas, les 
dió instituciones, y concluyeron por ocu
par casi toda la montaña hasta J erusalen. 

Segun eran los musulsanes débiles ó 

(1) El uso del tabaco se introdujo en 1606 entre ' 
los otomanos; y los cafés y los comerciantes de ta
baco afloptaron entonces generalmente entre nos
otros, un turco de muestra. 

poderosos, extendian ó disminuían los 
maronitas sus límites; aumentáronse en 
.la época de las cruzadas, aunque no se 
haya hecho mencion de aquella secta 
hasta 1215, en que estrecharon los vín
culos que los unían á la Iglesia romana. 
Esta union se relajó con la caída de la 
dominacion latina, pero Eugenio IV les 
hizo reconocer de nuevo en 1445 la su
premacia papal, á la que han permane
cido fieles hasta nuestros dias. Usando 
Roma con ellos de una prudente condes
cendencia, les dejó la liturgía siriaca, el 
matrimonio de los simples sacerdotes, la 
com union bajo las dos especies con un 
pequeño pan ácimo, mp.papado en el vino 
consagrado y distribuído despues á los 
fieles. El patriarca (batrak) es elegido 
por los obispos y aprobado por el legado 
pontificio; los obispos viven modesta
mente en numerosos monasterios, que 
la mayor parte siguen la regla de San 
An tonio. Los religiosos cul ti van la tierra) 
ejercen oficios, dan educacion al pueblo, 
de cuyas filas eligen los turcos y los 
drusos sus escritores. Así como se em
plean los cophtos en Egipto, y los persas 
entre los afghanes, Gregorio XVII fundó 
un colegio en Roma para los maronitas, 
del que han salido célebres orientalistas. 

Reunidos los maronitas á los drusos, 
resistieron á la conquista otomana, y sóla 
en 1588 cuando Amurat 111 envió contra 
ellos á Ibrahim-bajá del Cairo, fué cuan
do se los redujo á ]a obediencia. 

N o se sabe bien el orígen de los drusos, 
pero parece ser una tribu del desierto, 
que habiéndose unido á una de las nu
merosas herejías del cisma mahometa
no, buscaron asilo en el Líbano, donde 
se mantuvieron independientes, como los 
maronitas. Separados de ellos por la re
ligion, el interés comun los reunió va
rias veces para la defensa de sus monta
ñas, hasta el momento en que fueron 
vencidos por el. bajá del Cairo, Ibrahim. 

Carecian de gobierno y estaban di vi-

Drusos 
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didos en dos facciones, la de los Quaisi, 
que se distinguian por un clavel rojo, y 
la de los Iamani, que usaban una ador
midera blanca; los odios y las vengan
zas se perpetuaban de esta manera, ora 
bajo un símbolo, ora baj o otro. Los tur
cos quisieron que no hubiese más que un 
jafe para mantener la policía y respon
der del tributo; pero de este modo llega
ron á firmar un poder que produjo la in
dependencia. 

El jefe de los drousos era entonces 
Fakreddin ó Facardin, que dueño de 
una gran parte de la Siria, se atrevió 
á hacer frente á Amurat. Pero asus
Lado con los preparativos del padischah, 
aprovisionó las fortalezas por tres años, 
y acompañado despues por su favorita, 
por su hija y por su principal ministro, 
se embarcó con considerables riquezas. 
Llegó á .Liorna, ofreciendo hacer home
naje de su Estado á los príncipes cristia
nos y guerrear con ellos en tierra santa. 
El duque de Osuna, virey de Nápoles, 
tuvo órden de trasladar á Fakreddin á 
sus Estados y sostenerlos. Recobrólos en 
efecto, y sostuvo buenas relaciones con 
la Toscana, de donde sacaba obreros; y 
mientras se hallaba trastornado el impe
rio otoluano aumentó sus posesiones. 
Envió Amurat contra él cien mil solda
dos; viendo entonces Fakreddin la impo
silidad de resistirse, por las banderías 
que destrozaban á su país, se dejó per
suadir y trasladar á Constantinopla. Su 
edad, su sano juicio, su aire respetable 
le adquirieron la confianza de Amurat, 
pero los cortesanos, que concibieron re
celos, obtuvieron que fuese estrangulado 
en presencia del gran señor. N o cesaron 
por esto los drusos de formar un Estado 
independien te; y la posteridad de Fakred
din continuó dominando en él hasta el 
lllomento en que hace un siglo fué reeIIl
plazada por la familia Shaab, á la que 
pertenecia el emir Beschir á quien hemos 
visto refugiado en Roma. 

Grandes guerras sostuvo Amurat con
tra la Persia, que estaba gobernada por 
débiles reyes y enérgicos esclavos. Cuan
do Thamasp sucedió, á la edad de diez 
años á Ismael, venerado como fundador 
de una re nueva y de la religion nacio
nal, estallarqn turbulencias en el país, 
entre las tribus turcas, deseosas de sacar 
partido de la infancia del príncipe. Cuan
do llegó á ser hombre, derrotó á los us
beks, rechazó á Soliman, y habien 10 
in vadido la Armenia, arrebató varias 
provincias á los otomanos. Dió hospitali
dad al rey Humagun, arrojado de la In
dia, y le restableció en el trono de Delhi, 
lo cual le hizo adquirir mucha gloria. 
Cuando volvió Soliman á atacarle ade
lantándose hasta Ispahan, hizo la paz .con 
él, entregándole su hermano Bayaceto, 
que se habia rebelado. Largos años de es
cazes asolaron el país durante los cin
cuenta y tres que reinó, y los usbeks no 
le dejaron nunca en paz. 

Eran educados los hijos de los sofís 
por los jefes de las tribus, con objeto de 
que la múLua envidia impidiese las peli
grosas inteligencias. De esta manera fué 
como crecieron los muchos vástagos de 
Thamasp, entre los cuales Aider-Mirza, 
su hijo predilecto, se apoderó de los teso
ros y del poder. Pero los jefes kurdos, 
georgianos y circasianos, le degollaron la 
misma noche y sacaron á Ismael de la 
prision en que le tenia enc.errado su pa
bre, hacia veinte y cinco años. El abuso 
del opio y la ira engendrada por el trato 
que habia sufrido le hicieron leroz, y no 
sólo hizo dar muerte á sus ocho herma
nos, sino á diez y siete grandes, sin 
abandonar el vicio de la embriaguez. Los 
reinados siguientes, débiles y tumultuo
sos, no merecen fijar la atencion. 

Favorables le parecieron á Amurat 111 
aquellas turbulencias para atacar á la 
Persia, tanto · más cuanto que un íman 
habia visto en sueños, inscritos en letras 
de fuego, sobre la puerta del divan: A mu-
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rat, vencedor de Iran. Lala-Mustafá, al 
frente de la espedicion, sometió la Geor
gia; despues Osman-bajá se apoderó de la 
misma Tauris, y construyó pirámides 
con setenta y cinco mil cabezas. Cuan
do estuvo de vuelta en Constantinopla, 
Amurat le hizo sentar á su lado, y quiso 
que le contase la espedicion. Cuando oyó 
la derrota de Araschan, le interrumpió 
exclamando: Bün hecho, Osman, y quitó 
de su turbante una plunla de garza ador
nada de brillantes, que puso en el suyo; 
cuando despues le contó su victoria sobre 
Amza Mirza: Esto te aprovechará, esto t~ 
aprovechará, replicó- Amurat; y le dió 
su propio puñal cubierto de pedrería; á 
la relacion de su triunfo sobre Iman Kou
likan de Gengé, adornó su cabeza con 
otra pI urna de garza más preciosa que la 
primera; cuando, en fin, Osman le dió 
cuenta del sitio que habia sostenido en 
Caffa, con sólo tres ó cuatro mil hom
bres, A.murat levantó las manos al cielo, 
llamando sobre él todas las bendiciones: 
«Que tu rostro ,-dijo ,-resplandezca en 
uno y otro mundo; que Dios, protector y 
vengador, te sea siempre benévolo; que. 
la victoria te acompañe á todas las par
tes á donde dirijas tus pasos. Ojalá ten
gas asiento en el paraíso en el mismo 
kiosko y en la misma nlesa que el califa 
tu homóninlo, y goces en este mundo 
una larga vida, honores siempre nuevos 
y un poder de continuo en aumento. » 

Pero Abbas Mirza, que debía cambiar 
la fortuna de la Persia, se hallaba dis
puesto á ascender al trono, cuyo camino 
se abrió dando muerte á su hermano, y 
en el que se sostuvo con asesinatos. Ha
biendo predicho los astrólogos, que un 
peligro muy grande amenazaba al rey 
de Persia, abdicó é hizo coronar á un 
hombre oscuro, dándole muerte tres dias 
despues; de esta manera creyó haber 
evitado la siniestra influencia de los as
tros. Volvió á emprender, pues, con con
fianza el curso de sus proyectos; púsose 

á la cabeza de los terribles kurdos, y 
fUé, durante los cuarenta y dos años de 
su reinado, terror de sus vecinos. Repri
mió primero á los usbeks y á los turcos; 
su tratado de paz con estos últimos, en 
virtud del cual conservó la Georgia y el 
Aderbaidjan, es memorable, en lo COll

cerniente á las cuestiones religiosas, y 
porque intima á los persas ' reverenciar 
á los Ílnanes y no hablar mal de Aicha 
la Casta. Era éste un nuevo motivo para 
I)tras guerras, á las que se presentó con 
doce años de paz. Sirvió se del inglés 
Sherley, para procurarse cañones, disci
plinar su ejército, y concedió, por su 
mediacion, facilidades á los negocian
tes cristianos. Vióse tambien á emba
jadores persas acudir á diferentes cór
tes de Europa para excitarlas á la guerra 
contra los turcos, pero sin obtener el 
resultado. • 

Animado ent.onces Abbas con las ideas 
de patria y religion, marchó contra los 
bajás turcos, se hizo dueño de Erivall , 
derrotó á Cicala, que murió de pesar, 
despues de haber sido treinta años lnu- 1613 

sulman; y en el curso de una larga 
guerra, trasladó ochenta nlÍl fanlÍlias de 
la Georgia á la Hircania, la Arnlenia y 
el Farsistan. Apoderóse tambien de la 
isla de Bahrein, la nlás importante. del 
golfo Pérsico; en fin, concluyó la paz, 
conservando todo. lo que habia adquirido 
por ciento ó doscientas cargas de seda al 1618 

año; lo 'cual aumentó mucho la gloria 
del gran AH, protector de las victoriosas 
armas de la Persia. 

Trasladó Abbas la residencia del Íln- . 1590 

perio á Ispahan, donde era considerado 
como el segundo fundador. Sostuvo allí 
amistad con el mnperador de Delhi , y 
protegió las factorías ele los ingleses, 
franceses y holandeses; pero vió con des
confianza la de los portugueses, que ya 
poseían á Ormuz. Resuelto á arrojarlos 
de al] í, se dirigió á los ingleses para pro
curarse una escuadra, y libertó á la com-
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pañia de las Indias de los de'rechos de 
ad uanas; en su consecuencia, habiendo 
desembarcado con' sus tropas, se apoderó 
de Ormuz, la que fué destruída; pero sin 
que este fr3:ticidio aprovechase á los in
gleses cuyos embajadores fueron por el 
mundo contando lnaravillas de la rique-
za de la Persia. , 

Abbas-Mirza enlbelleció sus ciudades, 
hizo construir un dique de trescientas 
millas á través del Mazanderan, elevó 
pirámides con las cabezas de los rebel
des, odió á sus propios hijos, de los cua
les dió muerte á uno, y sacó los ojos á 
otro. No por eso dejó de ser apellidado 
el Grande, y á él es á quien se atribuye 
todo lo que la Persia moderna ofrece de 
hermoso y magnífi co. 

Sin embargo, Amurat IV, que reinaba 
sobre los otomanos, se encontraba con
tinuamente inquietado por las turbulen
cias de los genízaros, y el gran visir 
Kosru, hombre resuelto, ilustrado y san
guinario, le prestó grandes servi"cios. 
Habiendo llamado Abasa, esclavo rebel
de, á los persas, les entregó Bagdad, y 
fueron esterminados los sunitas. Amurat 
hizo marchar tropas para recobrar aque
lla ciudad, y la guerra se prolongó bajo 
el mando del schah Sefi, sucesor de Ab
baso Habiendo entrado Amurat dos veces 

-en Persia con trescientos mil hombres, 
volvió á recobrar por la fuerza á Bagdad, 
y dió muerte á treinta mil soldados que 
habian rendido las annas. Conservó aque
lla ciudad despues de la paz. 

Aquel sultan que hizo perecer á sus 
hermanos, permitió la venta pública del 
vino, más viendo los escesos que resul
taban, la prohibió de nuéVo en union del 
café. 

Cuando su muerte, que acaeció en 
1640, su hermano Ibrahim, incapaz, di
soluto, gastado en la flor de la edad por 
el abuso de las mujeres, ascendió al tro
no. Gastaba sin medida en compras de 
ambar, pieles y hermosas esclavas; se 

TOMO VIII 

adornaba con piedras, preciosas, colo
cándoselas hasta entre la barbQ., y deja
ba todo el cuidado de los negocios á su 
madre, á los visires y á los charlatanes 
que prometian devolverle algun vigor. 
El mufti, cuya hija habia robado, urdió 
un trama contra él, y le hizo declarar 
incapaz de reinar; en su consecuencia 
fué estrangulado. 

Dejó nueve hijos, y Mahometo IV, que 
le sucedió, no tenia más que siete años. 
Es poco importante para la historia re
petir una continua sucesion de intrigas 
de la sultana Validé y de las sublevacio
nes que se seguian á ellas, cuando ascen
dia ó deponia á los visires. En fin, el 
albanés Mohammed Kuproli aceptó el car
go de visir que se le ofrecia, á condi
cion de que el sultan determinase con 
prontitud si se conformaba á cederle el 
nombramiento de todos los empleos, el 
cuidado de distribuir las gracias y casti
gos, en una palabra, que habia de tener 
confianza en él y no escuchar las quejas. 
Entonces arrancó al imperio de aquel go
bierno de mujeres tan enervante y cruel. 
Manifestó un conocimiento de los nego
cios y una firmeza, que eran las únicas 
cosas que podian salvar al Estado, al 
mismo tiempo que un orgullo, un espí
ritu de venganza, una deslealtad que no 
reprueba la política de su nacion. Dió 
muerte á los jefes de las facciones con
trarias y á todo el que podia servirle de 
obstáculo: hizo arrojar al mar á más de 
cuatro mil saphis y trasladar los demás 
á .Asia. El patriarca griego, que no le 
parecia bastante partidario. suyo, fué 
ahorcado, y cuéntase que hIzo perecer 
en cinco años á treinta y seis mil perso
nas. Habiéndose rebelado Abasa-bajá en 
el Asia Ménor, se adelantó como vence
dor hasta Scutari, pidiendo la cabeza del 
gran visir; pero habiéndole engañado 
Kuproli con falsas negociaciones, le hizo 
degollar con los suyos Y con todo el que 
le era sospechoso. 

89 
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- Tuvo en 'aquella época que regocijarse 
la Puerta de varias victorias; ciento vein
te mil rusos muertos, ciento cincuenta 
mil conducidos esclavos desde la asolada 
Moscovia, y treinta mil cabezas de hún
garos mandadas desde la Bosnia al Ser
nJlo, pudieron hacer Qreer á los turcos 
que habian vuelto los tiempos en que 
sembraban el terror por todas partes. 
Tanto, que los príncipes europeos en
viaban á Constantinopla sumisos emba-
jadores (1). ' 

GG:~dilde Venecia se habia reservado siempre en 
sus tratados con la Puerta, el derecho de 
dar caza á los piratas en cualquier lugar 
en que los encontrase. El renegado Ali 
Piccinino, que infestaba el Mediterráneo 
con una escuadra de Argel y Túnez, ha
biéndüse adelantado en el Adriático, cap
turó en él un barco veneciano, dirigién
dose despues á fondear en la rada de la 
Valona. Marin Capella, -proveedor de la 
escuadra veneciana, le bloqueó, le hizo 
prisionero, y cond u j o diez y seis galeras 
en triunfo á Corfú. Amurat IV pidió sa
tisfaccion; pero ~omo se encontraba en
tonces ocupado en Persia, donde no era 
feliz, tuvo que contentarse con un arre
glo. Resultó de ello un sordo rencor que 
no aguardaba más que una ocasion para 
estallar, la que no tardó en presentarse 
en el reinado de Ibrahim. 

Gabriel Baudran de Chambert, gene
ral de la órden de Malta, se apoderó de 
algunos barcos en su camino á la santa 
peregrinacioll; en uno de ellos se encon-

, ¡ 1) El ~mbajarlor de Francia. M. de la Haya, se 
vi6 en gré:..n peligro por no haber querido revelar la 
'cifra que empleaba en so correspondencia. El que 
Carlos II envi6 á La Puerta. notiti0ando su adveni
miento al trono , de lng-latt'rra, recibi6 un regalo de' 

- llegada, y diariamente las provisiones de lliez carne
ros. cincuenta gallinas, cien pane~. diez velas de Cf'ra 
amarilla, diez de c~ra blanc l, y veinte palies de azú
car; recibia además, diez y nueve caftanes, cuando 
los demás embajadores nf) t~nian más que diez y 
ocho. y pudo, ~uando march6, libertar tres esclavos 
ingleses. 

traba una sultana~ y los c ndujo á un 
puerto de Candia; y de allí á Malta. Esto 
fué bastante para que Ibrahim declarase 
la guerra á la orden. Cincuenla millur
cos se dieron á la vela para la isla, y se 
diriguieron á Candia, que era el único 
resto de las conquistas de Venecia sobre 
el imperio de Oriente, y que habia con
servado triunfando de veinle rebeliones, 
prodigando el ora y la sangre. Arribaron 
los turcos y pusieron sitio delante de la 
Canea. Habiendo hecho llamamien Lo la re
pública á las potencias cris lianas, la Espa
ña proporcionó cinco galeras, la Toscana 
seis, algunaloscaballerosde Malta, el papa 
cinco, autorizando además una,contribu
cion de 100,000ducados sobreel clero ve
neciano. Los franceses enviaron 100,000 
escudos, proporcionados tal vez por Ma
zarino, de su propio bolsillo, cuatro bru
lotes, y permitieron alistarse hombres 
en Francia, todo sin autorizacion pública 
del gobierno, por los tra tados de amistad 
que existian con la Puerta. N o se puede 
formar una idea de los sacrificios que se 
impusieron los nobles venecianos y de 
las ofrendas que hicieron espontánea
mente. 

La escuadra cristiana era mandad'a por 
Jerónimo Morosini; pero antes de que 
pudiese comenzar sus operaciones habia 
capitulado Canea. Al momento empeza
n,n las divisiones entre los capitanes, y 
Deli Constein sitió á Candia. Las escua
dras venecianas, se señalaron con brillan
tes hechos de armas. 

Habiendo tomado las riendas del go
bierno Mohammed Kuproli, hizo esta' 
guerra con más vigor. Continuó mien
tras vivió estimulando la pereza del sul
tan, sosteniendo la tranquilidad e:p: el 
país, senlenciando á lTIUerte á los turbu
lentos ó sospechosos, y .construyendo 

, fortificaciones. Nunca perdió la confian
za de su amo, y pudo trasmitir el sello 
imperial á su hijo, Achnted Kuproli, 
que unia á las cualidades de su padre, la 
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c'ultura literaria (1). Continuaba, sin I Gotardo cerca de Moggendor1. Cuan
embargo, la guerra con Venecia, cuando do vió K uproli á los oficiales franceses 
vino á unirse á ella la del Austria, con con sus cabellos empolvados: ¿Quiénes 
motivo de la Transilvania, que ya hemos son, preguntó, aquellas mucl¿aclws? Pero 
lllencionado. No habiendo podído evitar las muchachas se presentaron leones en 
el peligro, el emperador Leopoldo pidió el ataque) y los turcos cambiaron el nOlll
socorros á todas partes: hizo que la Dieta bre que les habia dado su general en el 
se los prometiese; pero usaha de mucha I de fouladl') que quiere decir de acero. 
lentitud, mientras que Achmet se ade- I Fu'é la lnayor batalla en campo raso que 
lantaba amenazador. El mismo Sultan le se habia dado á los otomanos hacia tres
había puesto en la cabeza dos plumas de cientos años. Perdieron en ella diez y 
garza, y al entregarle el estandarte del siete mil hombres y sus bagajes. Achmet 
Profeta, le regaló una cimitarra guarne- propuso la paz, y Montecuculli, á quien 
cida de brillantes. Habiendo pasado el el A usLria no proporcionaba los medios 
Danubio por Buda con doscientos mil tur- de vencer, la concluyó en Tenlesvar. Se 
cos, diez mil tártaros J dos nlÍl valacos, estipuló en el tratado que la 'fransil:vania 
adelantó sus exploradores hasLa Olmutz podia elegir libremente sus príncipes, 
y Viena. Asustóse toda la Europa; el mi- que los turcos conservarian el Gran Va
nistro envió el subsidio diferido y el papa radino y N euhansel, y que Leopoldo po
Alejandro VIII, dinero y municiones. dria construir una fortaleza en la orilla 
Ejemplo que fué seguido por España, del W aag. 
Venecia y Génova. Luis XIV hizo mar- Kuproli, que despues de haberse creí
char á seis mil hombres á las órdenes do cierto de la victoria, habia sufrido la 
del conde de Coligny y del marqués de mayor derrota que nunca hubiese espiri
la Feuillade. Pero llena de desconfianza mentado general otomano, aguardaba 
la córte de Viena,recoluendó tener fija la recibir la fatal cuerda; pero. por el con
atencion en ellos y colocarlos siempre de trario, sólo recibió muestras de confianza 
manera que no pudiesen desertarse al hasta el grado de no vacilar en pernlane
enemigo. cer veinte y ocho meses ausente para 

Todo el ejército cristiano componia un mandar en persona el sitio de Candia, 
total de treinta mil hombres, mandados que pudo sostener entonces con el mayor 
por el prudente Montecuculli. Los hún- vigor. 
garos tenia n. á su cabeza al fogoso Zri- El vulgo, cuyo número es grande, y 
ni. El general austríaco cerró constante- que voluntariamente supone al cielo so
mente á Achmes la entrada en la Esti- metido á los miserables cálculos de nues
ria; pero se vió precisado por la Ílllpe- tra aritmética, vió entonces algh miste
tuosidad francesa á dar la batalla de San rioso en el número de aquel año 1666. 

. (1) En el ministerio de Achmet Kuproli se intr<?
dujo el emplp.o de intér'prete, de la ,Puer,ta. Fué. prI
mero desempeñado por el grIego NICOllSI, panaglOta, 
hombL'e de una alma elevada y de gran habilidad; 
'despues por Alejandro Mauro,cordato de ~~io que así 
como el anterior habia estudIado la medIClDa en Ita
lia, y para él fué para quien se creo el titulo de con
fidente de los secretos del imperio. conservado por sus 
sucesores. Solo los griegos puedl'n obtener este em
pleo, que da grande importancia al que 10 represen~a, 
pues DO ~e tra1a niilgun asunto con las poteDCl3S 
cristianas sin que él intervenga. 

Los cristianos aguardaban el Antecristo; 
los musulmanes el Dedjial, y" los judíos 
el Mesías. Horribles terremotos, que con ... 
lllovieron á la Meca y al Egipto, parecie
ron justificar el espanto general. Asus
tddo el papa con los progresos de los mu
sulmanes, continuaba exhortando á los 
cristianos á aquella cruzada, ' y valien
tes oficiales acudian á presenlarse como 
voluntarios. Aunque aliado Luis XIV de 

1624 
1 Agollto 
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la Puerta y deseoso de suplantar á los. de todas las instancias, y el sultan reani
venecianos en el comercio de Levante, mó el valor de sus soldados,escribiéndo
dejó al duque de la Feuillade alistar un les en estos términos: «Te veré, mi gran 
cuerpo de tropas, al cual se unieron jó- visir Lala; en este bendito año debes 
venes de las principales familias, impul- obrar como un valiente: á tí Y á tus va-
sados por su carácter aventurero y por lo lientes soldados los he entregado al Dios 
novelesco de la empresa. El almirante supremo. Sé que hace dos años peleais 
de Beaufort los trasladó á Candia, y el y conseguís victorias. ¡ Ojalá que tanto 
sultan pudo entonces decir con verdad en este mundo como en el otro, hoy como 
lo que repitió con frecuencia despues: en el dia del juicio, resplandezca nues
Los franceses son nues tros amigos; pero tro semblan te 1 j Oj alá que al menos os 
siemp.re los encontramos con nuestros apodereis, en este bendito año de Candia, 
enem~gos. ayudados con la bondad divina! Exijo 

N o era ésta una guerra de esgrima y de vosotros en este año los mayores es
de estrategia, ni hahia tregua ni de dia fuerzos. 
ni de noche en los ataques y en las sali- En efecto, duraba la guerra hacia 
das. Estando el terreno lleno de minas treinta años. Candia habia sostenido 
que estallaban cuando menos se esperaba, tres sitios; y este últÍlno habia costado, 
se ·operaba más bajo de la tierra que sobre decian, á los venecianos, treinta mil 
ella. Los oscuros peligros de las embosca- novecientos cinco ho~bres; á los tur
das, los dias enteros pasados en aguardar cos, ciento diez y ocho mil setecientos 
al enemigo, acostados boca á bajo, el peli- cincuenta y cuatro; habia habido cin
gro de ser á cada momento volado con cuenta y seis asaltos, cuarenta y cinco 
alguna esplosion nocturna,. no desa- combates subterráneos, noventa y seis 
nimaba á la hrillante juventud francesa. salidas, mil ciento setenta y tres minas 
Sin embargo en su orgullo caballeresco, por parte de los sitiados, y triple núme
con sentimiento se resignaba á obedecer ro por la de los musulmanes. Concluyóse, 
á los venecianos. Desaprobando el sistema en fin, la paz en Ciofira. Estipulóse en 
de defensa seguida hasta entonces por el ella, que los venecianos evacuarian á 
proveedor Caterino Cornaro, que acababa Candia cuando lo permitiese el tiempo, 
de ser muerto, hicieron los tranceses una que todos los que qujsieran salir podrian 
salida con el látigo en la nlano y el valor llevar sus armas, bienes y ornamentos 

2:~~:iO en el corazon; pero fueron batidos; y la sagrados; que la república conservaria 
cabeza de Beaufort, con la de varios oficia- en la isla los tres puertos de la Espina
les distinguidos, fué pasealla ·por las calles longa, Suda y Grabouses, como tambien 
de Constantinopla. La sangre derramada las conquistas hechas en las orillas de la 
en aquella ocasion pesaria como un ase- Bosnia yClisa; que los prisioneros serian 
sinato sobre la memoria de Luis XIV, si canjeados y restablecidas las relaciones 
fuese cierto que en aquel momento esta- de comercio y mnistad. Los cuatro mil 
ba convenida la rendicion de la plaza, y ciudadanos que habian sobrevivido se 
que no se trataba más que de resistir el I trasladaron á Parenzo, y I{uproli con
tiempo necesario para obtener una capi-¡ virtió la catedral en mezquita. El pue
tulacion honrosa, pero que el rey habia blo veneciano sjntió con esta pérdida un 
querido alargarla para hacer conseguir furioso dolor, como si hubiese visto la 
el capelo á dos de sus favoritos. o· ruina de la república, pero el intrépido 

Sea lo que se quiera, los franceses que Morosini, puede ser considerado como el 
quedaron volvi~l'on á su patria, á pesar último veneciano digno de este nombre. 

3 Setiembre 
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Al morir Kuproli, dejó cuatro conse- Habiendo sabido Kara-Mustafá, su 
jos á su amo: «No escuchar á las muje- yerno, educado en su escuela, pero vi
res; , no dejar á ningun súbdito elevarse cioso y avaro, que elhetman de los co
á demasiada grandeza; llenar el tesoro sacos se habia entregado á la Rusia, po
por todos los medios posibles; mantener- tencia que la Puerta no habia conocido 
se él y sus tropas en un movimiento con- hasta entonces más que de nombre, re
tin uo. sol vió dirigir la guerra por este lado. Ha-

Dorozep,ko hetman dela Ukrania polllca biendo, pues, pasado el Bug en persona, 
se unió á la Puerta para dominar tambien sitió y se apoderó de Czerin, despues de 

1672 en la Ukrania rusa. Apenas libres Maho- haber sufrido pérdidas considerables,' re-
18 Octubre • 

meto y Achmet de la guerra de Candla, sultó el alagarse la guerra hasta el mo-
pasaron el Danubio, se apoderaron de la mento en que se concluyó una tregua de 
ciudad de Kaminice, considerada como veinte años en Radzin. 
inespugnable, bombardearon á Lemberg, Pudo entoncés pensar en el Austria, 
é impusieron, cuando la paz de Buczaz, contra la cual le es citaban los húngaros 
condiciones deshonrosas á los vencidos, descontentos, é hizo contra ella prepara
sin contar un tributo. Las disensiones tivos terribles y suntuosos á la vez. Las 
de la Polonia le valian aquella vergüen- tiendas del sultan valian 100,000 escu
za. Pero Juan Sobieski, mariscal del rei- dos, cien magníficas carrozas, con rue
no, se puso á la cabeza de un partido y das de plata y forradas de terciopelo, es
desechó aquel indigno tratado. Renovó taban destinadas al numeroso harem de 
la guerra, empeñando hasta los diaman- su alteza. 
tes de la corona, y llamando al clero á la Desapercibida el Austria, se unió á la 
defensa de la patria. Peleó él mismo Polonia y á Venecia, que tambien se en
como un simple soldado, derrotó á los contraban amenazadas; la Rusia se unió 
turcos y penetró á viva fuerza en el cam- tambien á ellas, lo que hizo que la Puer
po de Choczim, de donde el gran señor ta tuviese que sostener una triple guerra. 
y Achmet á duras penas pudieron esca- Kara-Mustafá llegó á Belgrado con tres
par. Proclaluado despues rey, se negó cientos mil hombres, proclamándose pro~ 
Sobieski á ceñirse la corona antes de ha- tector de los húngaros y de sus liberta
ber concluido la guerra con los turcos. des; presentándose despues á la cabeza 
Pero despues de felices sucesos, se encon- de aquel numeroso ejército, descuidando 
tró, en compañía de un pequeño número las plazas fuertes, marchó rectamente 
de hombres, cogido en medio de ochenta sobre la capital del. Austria, á la cual 
mil turcos y ciento treinta mil tártaros. llegó el 13 de Julio de 1683. La corte ha
Sin embargo, no perdió el valor, y ha- bia huído; pero quedaban para la defensa 
biendo ganado la voluntad del Khan de de la ciudad ochenta mil hombres, que 
los tártaros, pudo concluir la paz en Zu- sostuvieron dos meses de sitio. Mustafá 
rawna. Abolióse el tributo, y K.aminiesc perdió en él cuarenta mil ~ tanto por el 

16~6 • 1 d 
160ctubte quedó siendo de los turcos, con una ter- hierro como por la fa ta e víveres. De 

cera part~ , de la Ukrania, cuyo resto les seguro se hubiera apoderado de Viena, si 
fué cedido ig~almente despues. hubiese animado á sus bárbaros con la 

Poco ,tardó en morir, Achmet, á la esperanza del saqueo, pero su avaricia le 
edad de cuarenta y un años, despues de inclinaba á querer entrar en ella por, ca
haber adminislrado el imperio quince, pitulacion. En este estado Juan Sobieski 
es dec~: Íri s tiempo y mejor que ningun I qu~ se inclina~a á Luis XIV, se habia 
'otro VISIr. unIdo al AustrIa para arrebatar la Po-

1678 

1688 
~ Jarzo 
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lonia á la Puerta; púsose en marcha á 
la cabeza de veinte mil polacos, y ha
biéndose unido á los imperiales, bajó 
del Kahlenberg sobre los musulmanes. 
La jornada de que dependia la civiliza
ci~n europea, fué ganada por los cristia
nos (1), y la Polonia que acababa dé fir-" 

12 Setie~bre ~ar con su sangre y la de los turc-os un 
contrato eterno con la Europa salvada 
por ella, debia ciento cuarenta y ocho 
años despues espirar en el misluo dia, 
ante las miradas satisfechas ó inditereu~ 
tes de aquella misma Europa. 

Huyeron los musulmanes, abandonan
do su campo lleno de riquezas; pero se 
llevaron de Austria ochenta y siete mil 
personas, de las cuales cincuenta tuil 
eran niños, y veinte y seis mil mujeres. 

Inmensa fué la gratitud de los vieneses 
y se manifestó en la acogida quehioieron 
á Sobieski, al paso que Leopoldo se vió 
recibido de ellos en medio de un ',triste 
silencio. Irritado el emperador manifes
tó su descontento en términos tan vivos 

(1 1 cEI campo enemigo, escribía Sobieski á su 
. mujer. ha caldo en nU6stro poder con toda la aro 

tillerla é in mensas riq uezas. Llevamos delante de 
nosotros un ejército de camellos, mulas y turcos 
prisioneros. Me he conv~rtido en heredero del gran 
visir, Del estandarte que llevaba siempre delant~ de 
si y de la bandera de Mahoma, con que el sultau 
habia honrado psta expedicion; ,demáS de tiendas, 
carros y bagajes, existe una Pirte en mi poder. Con 
respecto á los objetos de lujo y de placer encontra
dos en su tienda, como baños, fuentes con surtido
res, jardines y toda clase de animales. seria lar!!o 
hacer la de8cripcion ... He ido esta mañana á la 
ciudad y he visto que Qb hubiera podido resistir 
cinco días más. Imposible parece tanto trastorno en 
tan poco tiempú; tantos montones ue píedras lanza
dos al aire por la explosion de las minas. Los ge
nerales me llevaban por las manos y por Jos piés; y 
los coroneles á la cabeza de sus regimientos de in
fantería y caballería, me saludaban. gritando: ¡Viva 
nuestro valiente rey! ... Hoy se me ha presentado el 
elector de Sajonia., el duque de Lorena, yel conde de 
Stabremberg, comandante de Viena, con nlultitud 
de pueblo de todas clases; todos me abrazaban y me 
llamaban su salvador; pero todo el camino se ola el 
grito universal de i Viva el rey! Despues de la comi
da, como me volviese á caballo al campo, fui acom
pañado hasta las puertas por todo el pueblo, que 
levautanrlo las manos al cielo, decían: ¡Gloria, bo
nor, eterno reconocimiento al Altisimo, que nos ha 
concedido tan gran victoria .• 

" al ministro 8inzendorf, que murió pocas 
horas despues. No queria siquiera recibir 
á Sobieski, para libertarse del peso del 
reconocimiento, y se discutió en -el con
sejo el ceremonial que se habia de adop,;,.. 
tar en la entrevista: ¡Recib'l'dle, con los 
brazos abz'ertosl dijo el duque de Lorena, ' 
pero en lugar de aquel noble arranque, 
se determinó un ceremonial frio y ver
gonzoso (1). 

Luis XIV, quehabia fomentado las tur
bulencias de la Hungría, despues los mo
vimientos de los turcos, y que permane
cia en el Rhin con su ejército, esperando 
que los príncipes le llamasen y le eligie
sen para el imperio, se manifestó muy 
descontento de aquella libertad. Mientras 
que el emperador triunfaba sin" haber 
hecho nada para merecer la victoria, 80-
bieski acudió á dar caza al enemigo y se 
apoderó Je Estrigonia (2). Atribuyendo 

\ 1) Se ha dado cUt-'n ta de él en las cartas de So
bieski. Pal'is, 1826, p. 70. 

(2) Despues de ponerse el sol. e8cribi6 Sobieski 
de nuevo en la tienda del gran visir, á su encanta
dora y que)'1'da Maria, único consuelo de su alma, 
como le habia escrito en el KahleO'berg antes del 
alba: 

«Aun no he visto el botin, pf'ro no tiene compara
cioll con el que nos ba correspondido en Choczim: 
cuatro 6 cinco car.:ajes adornados con l'ubies y zafi
ros, valen ellos solos millones de zeqnle~. No me di
rás, corazon mio, lo que las mujeres tártaras dicen 
á ~us maridos cuando vuelven sin botin: No eres 
guelTero, pues no me traes nada; el que adelanta 
con osad la pnede siempre c. nseguir algo. El visir 
había robado de un ca~tillo imperial un hermoso 
avestruz, al que habia hecho cortar la cabeza por 
que no cayese en poder de los cristianos. Es imposi
ble describir el refinamiento del lujo que reinaba fn 
las tiendas de los visires; baños, jardines, fuentes, 
cuevas de conejos. y hasta un p¿¡pagayo. Cuandoel 
VIsir couoci6 que no podía ya sostenerse, llam6 á 
sus bijos y dijo al Kan de los tártaros: Sálvame si 

" puedes. El Kan le contest6: Bien le cqnocemos es el rey 
de Polonia; imposible es resistirsele: veamos mas bien 
si se puede huir. ' 

»Imposible es describirte mi parte de botin; pero 
los principales objetos sou: un cillturon de diaman
tes, dos relojes rodeados de diamante~, cuatro 6 cin
co cucbillos de m~cbo valor, cinco carcaj es adorna
dos de rubies. zAfiros y perlas, alfombras, colchas y 
otras mil bagatelas, entre ellas las mejores zibelinas 
del mundo. Los soldados tienen varios cinturones 
ue diamantes; no sé lo que los turcos q"uerian hacer 
Ion ello, pues por Jo comun no lo llevan consigo: tal 
vez pensaban adornar á las vienesas que cayesen en 
su poder. Tengo una caja de oro en la cual hay tres 
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Kara-Mustafá SU mal éxito á Ibrahirn
bajá de Buda, le hizo ahorcar .con otros 

. cinc~enta oficiales superÍores más. Pero 
su vIuda hermana de Mahometo IV ins-
. 1 ' puó a sultan sospechas contra su visir, 

qu~ ~cl1sado de incapacidad ó traicion, 
reCIbIó en Belgrado la sentencia de 
muerte. . . 

Kara Ibrahim obtuvo entonces el s~llo 
imperial; . pero por poco tiempo, pues las 
dos. carnpañas de 1684 y 1685 no tuvie
ron buen éxito, y se le iInputó la causa, 
por lo cual fué desterrado á Rodas. Soli
man, que le reemplazó, sufrió nuevos 
reveses. Buda, baluarte del ülam~s1no) 
gozne de la gue1rra santa) Uave del 1·mpe
r¿·o otO?nano, pertenecia á los turcos que 
hacia cuarenta y dos años habia soste
nido seis sitios y tenido sesenta y seis 
gobernadores . . ..t\.bd-el-Rhaman, celebrado 
por su valor en varias nóvelas, mandaba 
entonces en ella; pero despues de tres 
meses de encarnizados ataques perdió la 
plaza, pereciendo él mismo. Esta fué la 
primera vez que se empleó la bayoneta 
como arma decisiva. 

Al año siguiente diez y seis mil turcos 
araban el campo de batalla de Mohaez,.y 
los cristianos cantaban el Te-])eum en la 
tienda del gran visir, tan grande como 
.una ciudad. Aquella victoria fué causa 
de que los genízaros se rebelasen contra 
el gran visir que se vió precisado á huir 
de Constantinopla. Fué alcanzado por los 

. aniotinados., que pedian á una voz su 
cabeza, pero con intencion de deponer á 
Mahometo; cuyos cuarenta y siete años 
de reinado, habian sido señalados por 
grandes elnpresas, pero tambien por re
veses no menos grandes, y que se habia 
hecho 'odiar, prefiriendo á l.a guerra sus 

plánchas del mismo metal, del grueso de un perga
mino. 'cubiertai; de figu~as cabalisticas. Con re~pecto 
al gran tesoro. es imposible . ~aber lo que, ha sldo de 
él; he sido el primero en entrar en las tlendas del 
visir. y no he visto á nadie cogerle; tal vez habrá 
sido distribuido á las tropas y no se habrá llevado al 
campo, ó le enviarian á retaguardia del ejército an
tes de la batalla ... 

suntuosas cacerías. En efecto, despue~ de 
haber concedido á los rebeldes tantas 
cabezas como pedian, y distribuido los 

. primeros puestos á quienes querian, se le 
declaró despuesto sin haber tenido tieul- 22 Diciembre 

po de dar muerte á sus hermanos. 
Cinco años sobrevivió á sú caída en-

. cerrado en el harern; fué reemplazado 
Por su hermano Soliman 111, que acos- Solim&n III 

1687 

tumbrado hacia cuarenta y seis años á 
tímidos entretenimientos en la sociedad 
de las mujeres y á meditaciones ascéti-
cas, le costó trabajo decidirse á aceptar 
el poder; y hasta en medio de las fiestas 
de su coronacion, temblaba á la idea de 
su hermano, rodeado de satélites y ver
dugos. N~mbró para el empleo de gran 
visir á Siavonk, jefe de los rebelados ge
nízaros, que para ser pagados de su suel-
do exigieron una contribucion sobre las 
personas, la vajilla de oro y plata del 
sul tan, y sus gastos de c~za. En lugar 
de apaciguarse cuando lo obtuvieron, 
trataron á Siavonk de traidor, y asalta-
ron su casa. donde fué muerto defendién-
dose cop. eÍ valor de la desesperacion: su 
harem, cosa ' inaudita, fué invadido por 
la furiosa soldadesca, y sus mujeres tu- . 
vieron que sufrir violencias. 

Los ulemas y el pueblo empuñaron las 
armas para tranquilizar aquella furia, y 
y durante aquel tiempo sucumbia Bel
grado, y los cristianos se adelantaban 
hasta U skub. Inhábil el sultan para el 
oficio de las armas, se habia retirado á 
Andrinópolis, y confiado el sello impe
rial á Mustafá-Kuproli, hermano de 
Achmet, vencedor de Candia. Hombre 
muy religioso que detestaba á los cris
tianos, y de una justicia extremadamente 
severa, restableció la disciplina, puso 
órdén en la Hacienda suprimiendo cier
tos impuestos que no producían :nada, y 
demostró que' hubiera s.ido capaz de re-
.génerar 'á aquella nacion, si hubiera sido 
posible. Repugnándoles las negociacio
nes, . declaró su in tencion de hacer á los 
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cristianos una guerra á muerte-, pero sin 
llevar consigo más que gentes animadas 
de los mismos sentimientos que él mien
tras que los demas quedasen purificando 

. su.alma de sus vicios Y orando. El entu
siasmo que supo excitar, le permitió reu
nir un ejército más numeroso que se ha 
visto nunca. Con objeto de mantener so-

. metida. á la Morea, la organizó sobre el 

. mismo pié que la Valaquia y la Molda
via, concediéndole la tolerancia del culto 
y un príncipe que residiese en Maina; 
pero apenas encontró Liheraccio, que ha
bia sido elegidó para este puesto, ocasion 
favorable, se pasó á los venecianos. 

Seguido, no obstanie, Mustafá de seis 
mil soldados elegidos y de varios oficia- . 
les. franceses, recobró á Belgrado . por 
asalto, . pero fué despues derrotado y 

.lohmetIl muerto en Salankemen. Habiendo muer
t:~:. to tambien el devoto Soliman, ciñóse la 

cimitarra del Profeta á Achmet 11, su 
hermano, no menos débil que él, gracias 
á la educacion del Serrallo, de un carác
ter pacífico y m u y religioso. En tró en 
negociaciones para la: paz; pero. murió 
antes que se concluyese. Tuvo por suce-

I~~~& sor á M ustafá 11, hijo de Mahometo IV, 
6 rebrero que acusando á sus tres predecesores de 

indolencia, se puso á la cabeza de las tro
pas; 'y mientras que el célebre corsário 
Hussein-Mezzomorto batía á los venecia
nos y .recobraba á Scio, pasó el Danubio 
y se apoderó de Lippa. . 
. Olimpia Mancini, sobrina de Mazari

no y viuda del conde de Soissons, de la 
casa de Saboya-Carignan, se habia en
contrado implicada en el proceso de en
venenamiento de la marquesa de Brin
villiers. Habia huido; y refugiada despues 
en España; fué sospechosa de haber en
venenado á la reina por sugestion del 
Austria, concluyendo por morir misera
blemente en Bruselas. Su hijo, el abate 
Soissons, abandonó entonces el estado 
eclesiástico; y envuelto en la desgracia 
de su madre,. rechazado po~ la córte de 

Francia, donde por burla se le llamaba 
el pequeño ahate, ofreció sus servicios al 
Austria, y se hizo célebre con el nombre 
de príncipe Eugenio de Saboya. Sin tener 
gran inteligencia de lá buena táctica, 
conocia los lugares y las personas, per
manecia constantemente en espectativa, 
reconocia sus errores y los reparaba, 
sabia aprovecharse de los del enemigo, 
para vencerle cuando le crela débil. 

Colocado al frente de los ejércitos,~ se 
atrevió á violar las ineptas órdenes del 
emperador, y consiguió una decisiva vic-
toria en Scentha, sobre el Theiss, en la 
que perecieron veinte y cinco mil turcos, 
diez y sieLe bajás yel gran visir Elmas
Mahomet~.Cog~ó además nuev~ mil fu~- 1697 

gones, seIS m'll camellos, qUInce IDl11l Slsti~m 
hueyes, siete mil caballos, veinte y s~is 
mil balas, seiscientas cincuenta y tres 
bombas, tres millones de . florines, dos 
mujeres del gran visir y el sello del sul-
tan ,quien desde el otro lado del rio,habia 
visto la derrota de los suyos, sin poder 
socorrerlos. . 

Cuando despues de haber conquistado' 
la Bosnia volvió Eugenio á Viena yen
tregó al emperador el sello del sultan, 
Leopoldo no dirigió 'una palabra á aquel 
que hahia vencido en contra de sus órde
nes; despues envió un oficial á pedirle 
su espada. Tembló Viena, y aoudió la 
multitud .á palacio, lo que hizo que Leo
poldo renunciase á toda idea de rigor, y 
negó á los ~inistros anhelantes la auto
rizacion de castigar como traidor «á aquel 
que Dio habia elegido para vengar á los 
enemigos de su hijo. » 

Por su parte Eugenio se negó á encar
garse del mando, sino se le libertaba for
malmentede las trabas del consejo áulico; 
lo 1ue le puso en posicion de señalarse 
eH as guerras que siguieron. Por lo de
más, muy modesto, no sufrió que se le 
cumplimentase por sus victorias; su fran
queza hacia que faltase hasta á la política, 
y de esta manera se enagenó las turbas 
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de ~ortesanos. Partidario de las letras y 
de las bellas artes, no cesaba de aconse
jar la paz. 

El valor del príncipe de Saboya y el del 
rey de Polonia con el concurso de Vene
cia salvaron á la Europa. Demasiado dé
biles los venecianos desde que los demás 
Estados se habian engrandecido, se veían 
obligados á tener grandes consideraciones 
con los turcos, persuadidos como estaban 
de que las potencias cristianas los verian 
perecer sin hacer ' nada para salvarles. 
Tan pronto, pues, como se unieron el 
Austria y la Polonia contra la Puerta, se 
reunieron á ellas, y Francisco Morosini, 
defensor de Candia, fué el Sobieski del 

1684 archipiélago. Atacó á la Morea de la que 
Uarzo quiso apoderarse en compensacion de la 

pérdida de Candia, y á viva fuerza se 
hizo dueño de Coron, destruyó las demás 

1685 plazas fuertes que sujetaban á los maino
tas, y éstos se reunieron entonces á San 
Marcos. Habiendo despuesganadoáNava
rino, Modon, Napoli de Romanía, yenfin, 
la Acrópolis de Atenas, fué saludado con 
el título de Peloponesiaco. A su vuelta 
fué nombrado dux, y entre los despojos 
que ganó, se encontraba elleon que ador-

1688 naba la entrada del Pireo, y que se colo
có delante de la puerta del arsenal. 

Jacobo Cornaro continuó la guerra; 
despues la hizo en desventaja de la repú
blica Domingo Mocénigo, por lo cual in
vitó el senado al viejo Peloponesiaco á 
que volviese á empuñar su invencible 
espada. Llegó con ochenta y cuatro bu-

11)9t ques á Napoli de Romanía, pero murió 
5 Enero allí, y Antonio Zeno, que le sucedió, sos

tuvo el ardor de l(!'tropas. Apoderóse de 
Scio, pero no pudo ó no supo defenderla 
de los turcos. Fué pues vuelto á llamar, 

. y murió preso. Redoblaron los turcos 
8 Setiembre SUS esfuerzos para recobrar la Morea, 

pero se lo impidió Alejandro Molino. 
Hacia ya varios años que se habian 

entablado negociaciones para la paz, y 
el Austria, que tenia necesidad de ella, 

TOMJ VIII 

insistia en que se concluyese. Pero era 
difícil conseguirlo, en atencion áque eldi
van queria adoptar por base de ella el uti 
jJoss,¿'detis, y el islamismo prohibia ceder 
en nada, mientras que la Rusia, Polonia 
y Venecia pretendiesen conservar lo que 
habian adquirido. En fin, habiendo in
tervenido la Holanda é Inglaterra como 
mediadoras, firmóse, un tratado entre 
los turcos, el emn.erador, la Polonia, la 
Rusia y Venecia. ~sta paz es la más Paz 

notable de las que hIZO la Puerta con las de Carlowitz . .. 1 1 1699 potencIas cflstIanas, y conc u yó con e 26 Enero 

humillante tributo que hacia tanto tiem-
po pagaban la Transilvania y Zante. Re
chazados los turcos de Viena, tu vieron 
que retirarse tambien de la Hungría, de 
la Transilvania, de la Podolia, de la 
Ukrania, de la Dalmacia, de la l\10rea, y 
quedaron limitados por el Nieper, la Sa-
bia y la Unna; la intervencion de las po
tencias europeas se reconoció en bien dél 
com un por la Puerta, conforme al derecho 
público. 

La Transilvania y Temeswar perma
necieron del emperador con el derecho 
de fortificar las plazas de la frontera, pro
hibióse por una y otra parte hacer cor
rerías é invasiones en el territorio veci
no, como tambien dar asilo á los rebeldes 
ó á los malos súbditos. El Austria adqui
rió tan1bien la Esclavonia, el Sirmiun, 
quince condados de la H ungria, en otro 
tiern po poseídos por la Puerta, en cuyo 
número se encontraban Buda, Pesth y 
Alba-Real; aseguró además la Transilva
nia, con siete condados húngaros que le 
fueron reunidos. Cedióse Kaminiec á la 
Polonia con la Podolia y la Ukrania más 
acá del Nieper. La Rusia adquirió á Azoff 
con las pequeñas ciudades comarcanas, y 
se le autorizó para destruir á Ta'iVan, 
Kasikermen, N oustre tkermen, Sagisker
men,en el Nicper, cuyos territorios cedia 
la Puerta. 

Venecia conservó la Morea, San Mauro 
y Leucade, aban"donando la tierra firllJe, 

90 
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. , Lepanto con las islas del Arcliipiélago, 
y distribuyendo los castillos de Rume
lia y Prevesa, convenciones que rigieron 
en las relaciones de la Puerta con la re
pública, mientras que subsistió. 

- Ragusa quedaba bajo la dependencia 
de la Puerta (1). 

Desde la paz de Carlowitz, no sólo cesó 
la Puerta de ser amenazada, sino hasta 
de influir en los negoQios de Occidente. 
.A.bandonando algo la barbarie, envió em
bajadores con los regalos de costumbre, 
recibiólos en cambio y les permitió hacer 
las proposiciones que se creyesen conve
nientes. Tuvo entonces que pelear contra 
la Persia, y con mayor peligro, contra la 
Rusia, desde donde Pedro el Grande di
rigia una a vara mirada al lnar Negro. 
Ignorante pero hábil y activo, Daltaban, 

(1) . Esta república, cuyo origen y consti tucion 
hemo-; visto en otra parte, era gobernada por los 
descendientes de los primeros fundadores y por al
gunos nobles bosnlacos, que tenian á la cabeza un 
rector cuyas funciones duraban ocho años. Uno de 
ellos. llamado Damian. no quiso abandonar el mando 
y se hizo tirano. Los ragusanos. recurrieron á Vene
cia, que los libertó, pero para sujetarlos losccnsprv6 
bajo su dominacioll, hasta el momento en que Lui::, 
rey de Hungría, les devolvi6 su independencia. No 
obstante, los genoveses y los veneoianos, oomo tam
bien los demás Ilavegantes del Archipiélago, moles
taban de tal mallera á aquella república, que trat6 
de proourarse seguridad poniéndose bajo la protec
cion de los otomanos, y la compró mediante un tri
buto. 

El Gran consejo en el que habian entrado todos Jos 
nobles desde la edad de diez y ocho años cumplidos. 
haoia las leyes, nombraba magistrados, y tenia el 
derecho de perdonar. Un senado de cuarenta y oinco 
pregadis preparaba los asuntos que se habian de so
meter al Gran consejo, y trataba los del extranjero. 
El poder ejecutivo estaba confiado á siete senadores, 
que formaban el pequeño consejo. Las funciones del 
rector no duraban más que cua1 ro semanas, y debia 
tomar parte en todos los acto~ eleJ gobierno. No salia 

. del palacio sino en las grandes s')lemnidades con el 
manlo de damasco rojo, con cotornQ, medias colora
das, y peinado con una gran p~luca. Los nobles no 
podian ser presos sino por otro noble, y en ellos re
calan todos los empleos. La menor cosa era deter
minada con toda minuciosidad, hasta el gra lo de 
que habiendo entrado en el senado Tuberone Cf'rva 
con un traje más largo que lo establecido. tuvo que 
dejarle cortar.en plena asamblea; lo que le caus6 
tanta vergüenza, que se sali6 yse hizo fraile. De los 
matrimonios entre los nobles y plebeyos, naci6 una 
clas) media, que tué admitida á los empleos de Gr
den inferior. La plebe estaba bajo el patronato de 
los nobles. 

Mustafá, era servio y habia sucedido tí 
Hussein-Kuproli, quien descontento de 
los sacrificios á cuyo precio se habia 
comprado la paz de Carlowitz, queria re-

. primir en su nacimiento el poder de los 
czares. Pero el partido de la paz venció 
y fué extrangulado esclamando: ¡lJad 
muerte, infieles musulmanes, á aquel tí 
quien no kan muerto los infieles ghiaures! 

Tuvo por sucesor tí Ramio:-Mehemet, 1703 

instruído en la política y en el arte del 
estilo, pero que no entendia nada de la 
guerra, y era odiado de los soldados, que 
veían tambien con disgusto que el sul-
tan no deseaba más que la caza. En su 
consecuencia, estalló una de las más 
sangrientas rebeliones, y Mustafá se vió 
precisado á ceder la suprema autoridad l&~~~1Il 
á su hermano Achmet JII. Con mano fir- !3 Agesto 

me reprimió este príncipe la sublevacion, 
éhizo, dicen, ahogar secretamente á quin-
ce mil genizaros que le habian ascendi-
do al trono . . EI frecuente cambio de sus 
visires manifestó la debilidad del go
bierno, y contribuyó á aumentarla. 

Tres veces se desplegaron los estan
dartes de los turcos contra la Rusia, por 
las incertidumbres del divan, poco al 
corriente de los negocios de Europa. Con
certáronse despues ambas potencias en 
dividirse la Persia. La Puerta declaró 
otra vez la guerra á Venecia á la que le 
arrebató la Morea en el espacio de ciento 
y un dias. El príncipe Eugenio determi-
nó al emperador Carlos VI á tomar parte 1715 

en ella y reuni'ó sesenta mil hombres en 
Hungría. A la cabeza, Ali-Koumourdjí, 
de un ejército muy superior, cogió á los 
imperiales por vangu!rdia y retaguardia 
y Eugenio corría el mayor peligro si no 
hubiese tenido la temeridad de atacará los 
ciento noventa mil enemigos que le ame-de':~~ldiD 
nazaban. ~Iatóles treinta mil hombres, • i~:to 
en cuyo número se contaba al gran visir 
y al agá de los genízaros; cogíóles cin-
cuenta mil tiendas, ciento catorce-caño-
nes, dos mil camellos é inmensas provi-
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siones. Sonriéndole la fortuna, atacó á Te-I paz, de la que no Ulenos necesidad tenia de pa:::owitz 
meswar, de que se apoderó, recobrando el emperador; habiéndose, pues aceptad.o 1718 

de esta manera mil doscientos cañones la mediacion de la Inglaterra y de la . 
auslnacos; todo el Banat quedó ~manci- Holanda , sentóse COlll0 base en el Con
pado de los turcos. Príncipes y señores greso de Passarowitz el uti poss~·detis. 
acudieron de todas partes para servir en Pero el Austria pretendia conservar toda 
aquella guerra, sancionada por la victo- ' la Servia como dependiente de Belgrado, 
ria. Habiendo pasado Eugenio el Danu- y queria que la Morea se restituyese á 
bio, sitió á Belgrado que era defendido por Venecia. Despues de largas discusiones, 
treinta mil hombres. El nuevo gran vi- se convino, en fin, que Temeswar perte-
sir Astchi-Ali se presentó con cincuenta neceria al emperador con los países al 
mil hombres para liberta..rle, y rodeó á oeste del Alonta que, desde su nacimien-
los austríacos que las enfermedades co- to hasta su desembocadura en el Danu
menzaban á diezmar. Eugenio, á quien la Lio, luego, desde este punto, el Danubio, 
prosperidad inspiraba osadía, atacó con hasta el lugar en que se le une el TÍlnok 
cuarenta mil honlbres, á favor de la nie- debia ser ellimÍle entre ambos Estados; 
bla, al gran visir, en sus atrincheranlÍen- queel Austria conservaria á Belgrado, Pa-
los, y le derrotó matándole diez y ocho rakin, Istolatz, Schahak y Bedka Belina , 
luil soldados, cogióle además treinta y que el comercio seria libre entre los súb-
un cañones y gran cantidad de municio- ditos de ambos imperios y que se enfrena
nes. Belgrado capituló, y ganáronse otras ria á los piratas de Berberia, y Dulcigno. 
fortalezas en el Danubio y en el Sabe. Este fué casi el cOlnplemento de la paz 

Pudo entonces el divan pensar en la I de CarlowÍtz. 
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CAPITULO XXIII' 

f{UNGRIA y TRANSILVANIA 

BONTINUABA la Hungría regida entraba en los cálculos del emperador, 
"" por una constitucion que reu- para dominar sobre ellos como rey abso

- nia los inconvenientes del fe u- luto, estirpar el protestantismo y sos te
dalismo y de la monarquía elec- tener un ejt-'Tcito á su devocion. 

tiva. El rey no podia hacer la 'paz ó la Por otra parte los turcos, que desea
guerra, ni establecer impuestos sin el ban poseer siempre la Hungría, se mez
concurso de la Dieta, compuesta de los cIaban á sus intereses dando la mano á 
oficiales, de los prelados, de los magna- los príncipes de Transilvania. Belen Ga
tes, representantes de los condados y de- bor, habia asegurado la independencia 
legados de las ciudades reales. Elegido de aquel país; y reconocido por la Tur
el Palatino por el rey entre cuatro can- quía como su sucesor, Jorge Ragotzky, 
didatos, ponia aun trabas á las preroga- sostuvo á los protestantes, que obtuvie
tivas que le quedaban, vigilaba la ejecu- ron con su· intervencion liberales condi
cion de las leyes, mandaba el ejército, y ciones. Su hijo Jorge 11 le sucedió C0n 
el antiguo derecho de insurreccionarse el consentimiento de los Estados y de la 
siempre que el rey violaba "'os privilegios Puerta,ycomo las minas le habian procu
de la nacion, subsistia aun desde el rey rado grandes riquezas, fué adulado por 
Andrés. los extranjeros. Carlos Gustavo de Sue-

La animosidad entre católicos y pro- cia fué secundado por él en la guerra 
testantes empeoraba el estado de las cosas que hizo á la Polonia, cuyo trono ambi
y la condescendencia que Leopoldo mani- I cionaba. Mahometo IV, que le habia de
festaba por el celo de los jesuitas, agriaba I fendido, envió al bajá de Buda, que ha
á los húngaros en quienes el calvinismo biéndose unido á los tártaros asoló el país, 
avivaba el amor á las antiguas liberta- le impuso pesadas contribuciones, y dió 
des. En su consecuencia, pensaban que el título de príncipe á AcaciQ ' Bartsai. 

16~8 
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Pronto abdicó éste en favor de otro; pero luna sublevacion general, cuando tenien
la nacion le disputó este derecho; au-¡ do aviso de tlla el emperador, envió con 
mentáronse las disenciones, y Ragotzky una prontitud no ácostumbrada, tropas 
recobró el poder. Cuando murió pelean- á todos los puntos. Los Zrinyi,los Frangi
do contra los turcos, el gran señor pensó pani, los Nadarti, los Tenttenvach, jefes 
en reunir la Transilvania á su imperio. de la conjuracion, fueron ejecutados (1). 

En el interin, obligaba á los Estados á Sus hijos degradados de la nobleza, per
cambiar de príncipe á su antojo, para dieron hasta sus nombres. Trescientos 
tener ocasion de espedir costosos diplo- nobles fueron enviados al cadalso ó des
mas á personajesquenopensahan en ellos. terrados; otros se rescataron por inmen-

Envió tropas el emperador para alejar sas sumas. Aseguróse Viena con aquellas 
el peligro de una invasion. Pero precisa- ejecuciones, yaumentó su Tesoro con 
dos los príncipes de Transilvania á sos- aquellas inmensas riquezas; pero la ava
tenerse entre el AusLria y la Turquía, se ricia y la infidelidad de los favoritos la 
encontraban cada vez más comprorneti- perjudicaron más. 
dos. Cuando despues llegó Montecuculli No se comienza á derramar sangre 
con su jército para la guerra de Transil- para detenerse cuando conviene; J como 
vania, los húngaros concibieron recelos; parecia resultar de la investigacion de 
resonaban las Dietas con quejas, y Leo- los papeles que se habian cogido, que 
poldo se creyó obligado á negociar con la toda la nobleza ó su mayor parte, estaba 
Puerta, que le entretuvo con palabras, comprometida en la conspiracion, ya 
mientras que ella se preparaba á un ata- que no se podia entregarla toda al verdu
que vigoroso. go, adoptó el ministro Lobkowitz, como 

La tregua de veinte años con la Puerta temperamento, el partido de abolir la 
pareció proporcionar al Austria la oca- constitucion húngara. Habiendo pecado 
sion de realizar los proyectos que <1li- toda la nacion, todos debian perder sus 
mentaba hacia mucho tiempo contra la privilegios, como se llamaban los derechos 
Hungría, que no cesaba de quejarse de qúe se habian reservado al entregarse á 
la larga perruanencia de las tropas ex- la casa de Austria. Convocó entonces á to
tranjeras, gentes indisciplinadas que dos los nobles; pero ninguno de ellos se 
atentaban á las propiedades y al honor presentó por temor de ser asesinados, y 
de los habitantes. Temian los húngaros Leopoldo publicó una ordenanza por la 
que Leopoldstadt y otras plazas fuertes cual, «en castigo del atentado y de la 
construídas contra los turcos amenaza- desobediencia contra su persona, en nom
sen la libertad del país. Por un lado el bre del poder que habia recibido del cie
pueblo que sufria y los protestantes que lo,» impuso á los húngaros una contribu
desconfiaban; por otra los nobles cató- cion para el sostenimiento de un ejército 
Ecos, pero no turbulentos, se contra- permanente de treinta mil hombres, que, 
riaban entre sí con la esperanza de acantonado en el país, alentó á los agentes 
apoderarse de la autoridad en favor de imperiales á los mayores abusos, come
las turbulencias. Varios de estos últimos tiendo él mismo mil excesos. 
formaron una liga, á cuya cabeza esta-
ba Pedro, conde de Zrinyi, ban de 
Croacia, que se entendia con Miguel 
A paffi , príncipe de Transilvania, y con 
otros muchos descontentes ó enemigos 
del Austria. Pronta se hallaba á estallar 

(1) Dice en la perfecta y veridica relacion de los 
proc~sos criminales y ejecuciones, etc. (Viena y Mi· 
lan 1671), que ~Su Majestad por su innataclemencia¡ 
ha querido conceder la gracia de asistir á la instruc
cion de los procesos, aunque no esté' en uso en los 
crlmenes de lesa majestad.» 
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Por 'otro edicto concedió el emperador 
perdon exceptuando á algunas personas; 
declaró la autoridad real absoluta, la 
abolicion de las dignidades de palatino, 
de juez del tribunal, de ban de la Croa
cia, de la Dalmacin y de la Esclavonia. 
El húngaro Pascual Ampringen, gran 
maestre de la órden Teutónica, hOll1bre 
inexorable, fué nombrado gobernador 
general con un consejo designado por el 
emperador, y confióse Ulla autoridad 
muy extensa á los comandantes de la~ 
tropas, como en un gobierno militar. 

La mayor parte de las venganzas recayó 
en los protestantes, como considerados 
los principales motores de la rebelon, y 
cuéntase que doscÍentos cincuenta minis
tros fueron condenados á ser apedreados 
ó quemados; comutóse su pena en la de 
trabajos forzados; pero como el aspecto 
de la miseria de tantos respetables perso
na j es excitaba la indigna cion, se les vendió 
á razon de 50 coronas por cabeza para re
mar en las galeras napolitanas (1). 

Lo que no era más que un temor 
aislado estalló pronto en furor universal; 
y sin distincion de católicos ó protestan
tes {ormóse un inmenso partido, llamado 
de los descontentos . .L~ poyados por el prín
cipe de . Transilvania y por el bajá de 
Buda, se sublevaron y apoderaron de 
varias plazas. A su cabeza estaba Eme
rico Tekeli,hombre de gran capacidad, y 
que alimentaba un odio implacable contra 
el Austria, que habia hecho perecer á su 
padre. Publicó un manifiesto con el título 
de 01:en agravios de los húngaros contra los 
alemanes. Dando á los suyos el nombre de 
cruzados (K ruczy ), escribia en sus ban
deras: Oampeon de lJios y de la patria, 
al paso que reclamaba el apoyo de los 
turcos. La amnistía y la paz prometida 
por Leopoldo, parecieron pérfidos enga
ños, en atencion á que se negaba á reti-

; (ll Sacy, Historia general de la Hungría, t. IJ, 
pAgina 315, 

rar sus tropas, Siempre atento Luis XIV 
á debilitar á los austriacos, asalariaba 
un cuerpo de polacos al servicio de los 
httngaros, Así fué que Tekeli hizo acu
ñar moneda con la siguiente inscripción: 
Pro lióertate et iustit1,'a; y por el rever
so: Ludom'cus XIV, frex Gallüe, protec
tor et patronus Hungarice, 

Desgraciadanlente para los insurrectos 
habiéndose verificado entonces la paz de 
Nin1ega, no tuvo ya Luis XIV interés en 
sostenerlos, y Leopoldo pudo atacarlos 
con fuerzas más considerables, Pero los 
soldados se desertaban, lo que obligó 
al emperador á negociar y á pronleter 
de nuevo al país un palatino, Tuyo que 
designarle de entre los cinco candidatos 
propuestos por los húngaros, y su elec
cion recayó en Pablo Esterhazy, Quitó
sele su exhorbitante poder al gran maes
tre; abolióse el empleo de gobernado.r 
general; yel emperador prometió que to
das las injurias se olvidarian, y que la 
religion protestante seria libre como en 
1600, Pero los protestantes creyeron ver 
ambigüedades insidiosas en las concesio
nes que se les habian hecho, lo que les 
hizo rechazarlas, siendo esto un pretesto 
para violar tambien las demás, 

Habiendo, pues, declarado entonces 
los turcos la guerra al Austria, prometió 
Tekeli secundarles, y el bajá de Buda 
colocó sobre la cabeza del jefe húngaro 
un turbante enriquecido con pedrería; 
sobrepuesto de una pluma de garza; ade
más le remitió un sable, una maza de 
armas y un estandarte, como tenia cos
tumbre de hacerlo la Puerta con aquellos 
á quienes daba la investidura, Trató el 
emperador de ganarlo á su partido con
cediéndole la mano de Elena Zrinyi, viu
da de Ragotzky, á quien adoraba, y que 
le llevó en dote inmensos bienes, como 
tambien soldados, pero saludado Tekeli 
por la Puerta como señor de la Hungria 
media, adoptó el título de príncipe, 

Despues que Leopoldo rechazó con el 

1680 
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acero de otro rey la in vasion de los tur
cos, procuró aprovecharse de la ventaja 
que le proporcionaba la victoria para 
humillar á los húngaros y hacer heredi
taria la corona: en su consecuencia, pro
clamó un perdon general á los descon
tentos, á los cuales devolvió su honor y 
bienes, pronletiendo hacer justicia á sus 
agravios. Mas los que se sometieron fue
ron tratados como rebeldes por Tekeli, 
resultando confisca.ciones y suplicios; y 
el país sufria, maltratado unas veces por 
los austriacos y o~ras por los tártaros. 
Disgustado Sobieski de la tirania de que 
e1;1:. testig~, se retiró declarando que era 
oliado de] emperador contra los turcos; 
y no contra sus súbditos. Sin embargo, . 
reforzado el ejército de Leopoldo por los 
príncipes del impe.rio, obtuvo la mejor 
parte; fué batido el seraskier en Estrigo
nia y hubo muchas deserciones en las 
tropas de Tekeli. Apaffi puso á la Transil
vania bajo la proteccion del Austria, es
cepto los privilegios de las tres naciones 
húngara, sajona y sieca, como tambien 
las cuatro religiones: católica, luterana, 
calvinista y sociniana. 

Las derrotas de los turcos recaían so
bre los hÚLgaros. Nombrado Caraffa go
bernador de la Alta Hungría, se en tre
gaba atrevidamente á toda su crueldad; 
habia establecido un tribunal compuesto 
de -oficiales sin ningun conocimiento de 
las leyes, y de ciudadanos afectos á la 
corte, que condenaban por simples sos
pechas; de tal manera, que treinta verdu
gos estuvieron mucho tiempo ocupados 
en descuartizar, enrodar y decapitar (1). 

Resolvió entonces Leopc)ldo abolir la 
elegibilidad de los reyes y el derecho de 
insurreccion; en lugar de reunir la Dieta; 
convocó, infringiendo la constitucion, á 
los diputados de la nobleza en Viena, 
donde les intimó renunciar á aquellos 
privilegios, y coronar á José, su hijo, 

(1) Coxe, cap. 66. 

como heredero del trono. Aunque este · 
príncipe y el emperador asistieron en 
persona á la asamblea; aunque se cono
ció la imposibilidad de decir no, no por 
eso fué menos viva la oposicion, y ni las 
caricias ni el terror pudieron triunfar 
del mayor número. Habiéndose entabla
do una discusion muy animada, entre el 
conde Nicolás de Drascowicz cuyo voto 
era de gran peso, y el ministro del empe
rador, cayó aquél atacado de una apople
gía. Unos consideraron en esto un ase~i
nato, otros un castigo del cielo; pero el 
temor y la supersticion hicieron que el 
clero y los nobles se resignasen á lo que 
de ellos se exigia, aunque á condicion de 
que no permaneceria el derecho heredi
tario sino en los varones. De esta mane
ra se estableció la dominacion austríaca 
en Hungría; y habiendo sido coronado 
José, juró sostener los derechos y privi-
leglos de la nacion, segun fuesen inter- 6 Setiembre 

pretados en la Dieta por el Tey y los Es-
tados. . 

Con objeto de volver á poblar la de
sierta Hungría, consintió Leopoldo en 
que los griegos que habitaban en la Bos
nia yen la Croacia fuesen á establecerse, 
con la libertad de su culto, en Esclavo
nia y en Hungría, donde fundaron varios 
obispados. 

Las tropas austríacas invadieron de 
repente la Transilvania, y establecieron 
en ella sus cuarteles de invierno, bajo el 
mando de Caraffa, que ejerció en ella su 
habitual crueldad; llegada despues la 
primavera, se negó á salir de ella, á 
menos que sus "habitantes jurasen fideli
dad al rey de Hungría, escepto en sus 
privilegios y el derecho de elegir á sus 
prí~cipes, que confirmaria el empera
dor. Este era un prinler paso hácia un 
avasallan1Íento total. Despues cuando los 
austríacos obtuvieron nuevas victorias 
sobre los turcos, el príncipe de Baden 
condujo el ejército victorioso á Transil
vania, y violó, á título de necesidad, los 
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11190 privilegios del país, exigiendo una con
tribucion. Sus naturales recurrieron á 
la Puerta. Habiendo muerto Apaffi, con
firióse el principado á Tekeli, que habia 
huido de su patria sometida al extranje
ro, y le dió diez y seis mil hombr.es para 
defenderse de otro príncipe nombrado 
por Viena. Pero entró Tekeli en el país 
por caminos impracticables, derrotó á 
los austríacos, y reinó á despecho de 
ellos. Pero pronto fué arrojado de allí, y 
se estableció un gobierno austríaco en 
nombre del jóven Apaffi 11. Esta admi
nistracion se abrogó de contínuoderechos 

1699 cada vez más estensos é hizo á Apaffi 
resignar el principado, lnediante una 

. pension y titulos. Desde entonces cesó la 
-Transilvania de tener príncipes, y fué 
gobernada por una cancillería áulica que 
residia en Viena. 

La paz de Carlovvitz confirmó al Aus
tria la posesion de la Transil vania y la 
Hungría; pero mil cuatrocientas familias 
prefirieron permanecer en el territorio 
otomano, donde se les concedieron tierras 
y la libertad de conciencia. Ambos países 
fueron para el Austria una barrera contra 
los turcos, y despues de haber sido pa~a 
ella peligrosos rivales, se encontraron 
llamados á servir de principal apoyo á 
su nueva grandeza. 

Leopoldo no quiso nunca perdonar á Te
keli, pertinaz defensor de los .privilegios 
húngaros, ni restituirle sus confiscados 
bienes ó el equivalente. Refugióse, pues, 
entre los turcos, que al principio prove
yeron á sus necesidades; despues, como 

]705 acontece comunmente, le abandonaron. 
Vióse entonces reducido á buscar un asi
lo entre los judíos de Constantinopla y 
habiéndose hecho tabernero, murió cató
lico, despues de haber inquietado á tres 

1685.168~ reinos por su celo en favor del protes
tantismo. La hermosa y generosa Elena, 
su mujer, defendió tres años á Monkatz; 
precisada despues á ceder, fué conduci
do á Viena, donde la encerraron en un 

monasterio. Habiendo sido luego canjea
da con el maristal Hister, pudo ir á 
unirse á su marido, de cuya miseria par
ticipó. Nunca se le devolvieron sus hijos. 

Caraffa fué hecho feld-mariscal. Pare
cla que el Gabinete austriaco no habia 
tratado de sujetar á la Hungria más que 
para estirpar el protestantismo; pero en 
lugar de proceder con resolucion, recur
rió á los medios tortuosos que irritan, y 
no terminó nunca. Francisco Leopoldo 
Ragotzky, hijo de Elena, despues de ha
berle sido arrehatado, Iué devuelto á los 
jesuitas y creció entre ellos en Bohelllia. 
De vuelta despues á Hungría, fué de 
repente preso aunque vivia muy tran-

. quilo, violando de aquella manera los 
privilegios, acusándole de meditar la 
venganza de su familia y de estar en 
c9nni vencia con la Francia. Habiendo 
conseguido escaparse, se refugió en Polo
nia, donde le persiguió la sentencia de 

. muerte. Despues, cuando la guerra de 
sucesion obligó á Leopoldo á retirar sus 
tropas, tomó gente á su sueldo, y habien
do pasado los Carpathos, llamó á los mag
nates á recobrar su derechos. El terror 
los habia desalentado; asi que no fué 
escuchado sino de un pequeño número; 
no habria podido sostenerse si no hubie
s~ recibido socorros de Francia y de Ba
VIera. 

Entonces recurrió á Viena á las nego
ciaciones; pero los húngaros vol vian fl 
pedir que fuese el rey elegible y el de
recho de resistencia legal; que se exclu
yese á los jesuitas, y que se reintegrase 
á los protestantes en sus derechos, lo 
que hacia que el arreglo fuese imposible. 
Canlbiáronse las cosas en contra del Aus
tria; y ya se aproxinlaba Ragotzky á Vie
na, cuando murió Leopoldo (1). 

(1 ) Cuéntase fmtre las mujpres pianos!!s á Leo· 
nor, mujer de Leopoldo l. Siendo soltera huía 
de las di versiones y se pOli ia al sol con objeto de 
perder la blancura de la piel y no eocon trar ma
rido. Sólo se decidió á casar~e con Leopoldo por 
habérsele dICho que la Providencia la destmaba 
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Sucedióle José 1 á la edad de veinte y 
siete años. Habia sido educado por Carlos 
Teodoro Othon, príncipe de Salm Salm, 
y por el sacerdote Rummel que le inspi
raron; para corregir sus defectos, senti
mientos religiosos y anl0r á las ciencias. 
Aprovechóse de sus lecciones, y conser
vóles cerca de su persona, cuando se ciñó 

'la corona imperial. Obró en la guerra de 
sucesion española con una firmeza que 
podia perderlo todo. Proscribió á los elec
tores de Baviera y Colonia, auxiliares de 
la Francia, y creó un nuevo electorado 
para la casa de Hannover á condicion de 
que su voto fuese siempre en favor del 
príncipe austriaco; condicion bajo la cual 
habia tambien permitido á Federico 1 to
mar el título de rey de Prusia. Hizo de
cretar que los re'yes de Bohemia debian 
votar no sólo en la eleccion del emperador , 
sino tambien en todas las deliberaciones. 
En 1 Lalia proscribió las familias de Man
Lua y la Mirándola; pero excitó una su
blevacion entre los bávaros, tratándolos 
con excesiva severidad, hasta el punto de· 
precisarlos á servir en su,s ejércitos: vein
te mil insurrectos á las órdenes del estu
diante Main, se apoderaron de varias pe
queñas plazas. Los austriacos se vieron 
precisados á tratar y se convino en una 
amnistía, durante la cual invadieron las 
tropas imperiales el país, luataron á to
dos los habitantes que se les resistieron 
y no dejaron tras sí más que el silencio 
y el odio. 

Estraño hasta entonces José á los ne
gocios de la Hungría, pudo introducir 

al mayor trono del ffillndo para bien de la religion 
católica. Se conservó del mismo modo en la corte, 
ocupAndose en cuidar de los pobres, en trabajar para 
los ornamentos de las iglesias, en ir con los pies des
calzos en proce,ion y p~regrinacion. Por la pa rte 
i nlerior de ms pulseras, adornadas con pedrerías, 
usaba puntas de hierro; se daba disciplinazos hasta 
hacerse sangre y se imponía rigurosos ayunos. En 
el t.eatro tenia un libro de salmos, cuyo forro era 
semejante A los libritos de la ópera. Fué enlerrada 
sin pompa corno 10 habia pedido, con esta inscrip
cion: Leonor, pobre pecadora, murió el 19 de enero 
de 1719. 

TOMO VID 

alguna dulzura en las persecuciones 
de su padre, y reemplazar á sus minis:
tros con otros menos odiosos; pero exas
perados los rebeldes é impulsados por 
Luis XIV, no entendieron razones, y 
llegó á ser la guerra necesaria. Viendo 
Ragotzky prosperar á los austriacos, pro
puso á la Dieta reconocer á José I, aun
que formando una confederacion como en 
Polonia, y el mismo Ragotzky fué nonl
brado duque de los Estados confedera
dos. Conoció el difícil arte de conducirse 
en medio de tan diversas pretensiones, 
sobre todo por parte de los protestantes; 
y cuando despues entró en negociacio
nes con José, como que el uno queria la 
independencia del país y el otro su su
jecion, era imposible entenderse. Cons
tituyéndose, pues, los Estados en re
pública, publicaron una proclama para 
justificar su modo de obrar; los de Tran
silvania hicieron tambien homenaje á 
Ragotzky, y la guerra de partidas se 
continuó contra el Austria, cuyo territo
rio asolaban. Francia prometió socorros, 
que no envió, y por fin, se declaró va
cante el trono de Hungría, y Ragotzky, 
que habia moderado á sus compatriotas, 
perdió su crédiLo. Cuando fué elegido re'y 

, de Polonia, la Transilvania se separó de 
él, Y su alianza con la Rusia le hizo per
der la amistad de Francia. Secundan
do el papa á José I, fulminó la excomu
nion contra los húngaros, sobreviniendo 
grandes, disensiones y tras de las cua
les llegó el cansancio. El conde Juan de 
Palfi, ban de Croacia, que mandaba á 
los austriacos, consiguió con sus victo
rjas y por medio de la dulzura hacer que 
la república firmase un tratado de paz. 
Concedióse perdon generalá Ragotzky, y 
á aquellos de sus partidarios que se so
metiesen en él término de tres meses ~ á 
las viudas é hijos de los condenados de
bian devolvérseles sus bienes sin poder 
nunca establecersetribunalespecial. Con
fiando Ragotzky en los socorros de la 
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Rusia rehusó la amni~tíay engañado,des-I en los Estados, y que el rey, hereditario . 
pues en sus · esperanzas, vivió con las de Hungría, no se haria cargo del gobier
pensiones de Francia, concluyendo final- I no sinodespues de haberse hecho coronar. 
mente por adquirir algunas posesiones en Aquí concluye la rebelion de los hún-
Asia, donde murió tranquilo en 1735. garos y su historia. Carlos los ganó á su 

En el interin habia muerto José 1; partido restituyéndoles la corona de San 
y Carlos VI, nuevo emperador, sancio- Estéban y protegiendo á los protestantes; 
nó aquella paz, confirmando los privile- desde entonces aquellos turbulentos mag
gios de los húngaros, menos el decreto nates han sido fieles al Austria, y enlugar 
de .Andres 11. Estipu16se que llegando de unirse á los turcos fueron para ellos 
estinguirse su línea, la eleccion recaeria temibles adversarios. 



CAPITU LO XX IV 

ESPAÑA Y PORTUGAL 

. O IRANClA' Inglaterra y Austria, perecer al heroísmo de la caballería reli
cuyas vicisitudes acabamos de giosa. Los suplicios enseñaron á las cor
seguir, se comprometen en aque- tes á callarse; y el simulacro que se dejó 
lla época, en una guerra que subsistir de ellas pudo poner trabas al 

cambia la faz de Europa. bien, pero no impedia el mal, en un país 
ESEaña, que habia hecho temer por donde la máxima Ell"ey lo quiere, tenia 

un momento á la Europa ser subyugada fuerza de ley. Habiéndose arrebatado á al 
por sus armas, declinaba cada dia más, nacion toda cooperacíon en sus propios 
ase~ejándose á un inmenso bajel, que destinos, no conservó más que el amor á 
tenia su proa en el mar de las Indias y la patria yel respeto á la autoridad. 
su popa en el Atlántico, pero desprovisto En su continua lucha con una nacion 
de remos, aparejos y piloto. Fernando el de una fe y de una naturaleza diferen
Católico había dOIninado al clero, atribu- te, la España se habia aficionado á 
yéndose el nombrarniento de los benefi- las conquistas, y se acostumbró á avasa
cíos; Carlos V reprimió las comunidades llar á los vencidos y á querer subyugar-

I por medio de los nobles, humillando des- los en lugar de gobernarlos. Esta táctica 
pues á los nobles, que habian fundado el le perjudicó cuando tuvo que habérselas 
reino y sus franquicias; Felipe II los re- con los europeos. Los Países-Bajos, Por
dujo al papel de cortesanos, rodeados de tugal é Italia, gimieron bajo su yugo de 
riquezas, clientes, y orgullosos con po- hierro; la América fué sujetada por la 
der cubrirse delante del rey, pero sin fuerza, y empobrecida con las exacciones; 
a u toridad; por otra parte, la segunda no- las colonias y las provincias eran opri
bleza se separaba de ellos para servir á la midas por los vireyes, que se renovaban 
Iglesia ó á la monarquía. La vida casi in- á cada momento y que eran sumamente 
dependiente de las ciudades, habia hecho I ignorantes. Con objeto de disimular 
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Felipe JI la decadencia de su imperio ó I pérdida de sus privilegios. Frecuentes 
para afectar majestad, tanto él como sus sublevaciones eran ocasionadas por la 
sucesores se encerraron en un suntuoso carestía del pan; partidas de espadachi
palacio donde no se conocia al pueblo nes entraban al servicio de cualquier 
sino por relacion, y al hombre sino al hombre rico. Un inaudito lujo, ostenta
través de un sombrío y rigoroso ceremo- do por los ricos, sobre todo en vajillas 
nial. El inquisidor general era el primer de plata, no alentaba á la industria, ar
personaje en palacio. Encontrábase com- [ rebatando capitales á la circulacion, y 
primida la imaginacion cuando en otras limitándose solamente á una ostenta'cion 
partes se le abria un estenso camino. de generosidad. Si un señor ganaba di
La intolerancia hizo desterrar á la indus- nero en el juego, le distribuía á los asis
tria con los judíos, y con los moros á la tentes de cualquier clase que fuesen. 
poblacion, que se encontró reducida á Cuando el duque de Lerma recibió en 
cinco millones y medio. Encontrábase los País~s-Bajos á Gaston, hermano de 
la agricultura gravada por la mesta y Luis XIII, hacia poner en una mesa, 
a.menazada de languidez en manos del despues de la comida, dos mil luises de 
clero y de la nobleza, estraños el uno por oro, y con este dinero era con el que ju
naturaleza y la otra por orgullo á toda gaban el príncipe y su comitiva. 
idea de mejora. Habian llegado á tal Tanto fausto ocultaba la miseria. Los 
grado las cosas, que si llegaban á faltar doblones de España circulaban por toda 
las flotas de las Indias, no quedaba al Europa como consecuencia del sistema 
país ningun recurso para atender á sus adoptado por aquel gabinete de pagar en 
más urgéntes necesidades. todas partes donde habia un descontento. 

Contábanse en la monarquía, en tiem- Los ejércitos distantes costaban enormes 
po de Felipe 11, trescientos doce mil sa- sumas, y aun más, porque para tener á 
cerdotes seculares, doscientos mil de ór- las provincias en una recíproca sujecion, 
den media, y el doble de religiosos re- se trasladaban á los walones á Italia, á 
guIares. Entre éstos surgian de continuo los napolitanos á Flandes, y á los alema
cuestiones: los inquisidores esparcian el nes á Portugal. Entretanto los soldados 
terror en lo interior del país, al mismo del país se vestían con harapos y estaban 
tiempo que luchaban con el papa; los hambrientos; la nobleza obtenia grados, 
obispos, inmensamente ricos, no se ocu- pero sólo honoríficos; los oficiales se in
paban de sus rebaños. aemnizaban con el saqueo para poder en-

Los grandes empleos del Estado no se tregarse á la licencia en Madrid. Ador
desempeñaban más que tres ó cuatro n~base pomposamente con el nombre de 
años, como beneficios concedidos á la guardia española, alemana y walona, un 
inesperiencia, á fin de que pensasen sa- conjunto de zapateros y herreros que pa
car ventaja de ellos, sin tomarse el tra- saban de la tienda al palacio para servir 
bajo de adquirir la práctica. Desde el allí de g~ardia. No quedaba al país, que 
fondo de sus inaccesibles palacios, los habia enviado cien bajeles á Lepanto y 
moné;lrcas no podian dar la vida ni al ciento setenta y cinco contra la Inglater
Estado ni á la a4ministracion;~ su arbi- ra, más que veinte mil soldados y trece 
traria autoridad estaba llena de trabas galeras; hasta el grado que los berberis
por los asilos y las inmunidades de los cos insultaban audazmente las costas 
nobles y de-las iglesias; de tal manera, sin defensa de Andalucía, donde captu
que la seguridad y la justicia no indem- raban las embarcaciones que se alejaban 
nizaban siquiera a los españoles de la una legua de tierra ~ y que fué preciso 
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tratar con un genovés para procurarse 
una pequeña escuadra destinada á soste
ner las comunicaciones con la India (1). 

La misma literatura se extraviaba. Los 
españoles que se habian dedicado á la 
poesía como á un arte, introdujeron en 
ella las sutilezas, cuyo gusto les habia 
sido inspirado por su contacto por los 
árabes. El jefe de aquella escuela (de la 
que salió Marini, de orígen español y 
educado tambien en España), fué Luis 
de Góngora y Argote. Descontentó con 
verse mal apreciado .y mal recompensa
do, hizo la sátira de su época. Quiso des
pues señalarse añadiendo al énfasis an
daluz" la barbarie de un lenguaje, 111ez
cIado de términos árabes que se habian 
conservado en el país y de construccio
nes anticuadas; á esto es á lo que se lla-

1561-1627 mó el estilo culto (2), modo pretencioso 
de expresarse, lleno de imágenes, tan 
distantes como es posible de las locucio
nes comunes; añádase á esto nombres 
nlitológicos sólo conocidos de los eruditos, 
un nuevo sentido á las palabras, inver
siones, construcciones griegas ó la tinas, 
como si el lenguaje se hubiese hecho 
para ocultar las ideas y no para expresar
las. Su Poliphemo encontró muchos imi
tadores, exagera los defectos por la ma
nía de decirlo todo de una manera des
usada, de salirse de lo natural en la idea 
y en el estilo, y prodigar en cada línea 
las metáforas que en Marini y en algu
nos otros poetas italianos no aparecen 
sino á intérvalos. 

En esta nueva senda fué en la que los 
escritores españoles manifestaron su ar
dor lleno de trabas, no dando lihre curso 
á la imaginacion con detrimento de todas 
las demás facultades, y los conceptistas 

. (1) Ap. Mignet. Negociaciones, c. 1. 316. Enviado 
Lnuville á España para ser director de Felipe V, nos 
presenta un triste cuadro de aquel reino. 

12\ Los portugueses revindic~lD para don Sebas
tian el deplorable honor de haber introducido el es

. tilo culto. 

y cultos vencieron á los antiguos clásicos. 
Don Francisco Quevedo de Villegas, el 
más ingenioso de todos, tan agudo en la 
sátira como era permitido en tiempo de 
Felipe 11, tuvo la pretension de escribir 
en todos los géneros. Célebre en las es
cuelas, despues entre los caballeros, un 
duelo le precisó á huir á Sicilia, donde 
el duque de Osuna le empleó en impor
tantes servicios. Tomó parte en la con
juracion contra Venecia; luego cuando 
cayó el duque de Osuna fué preso: y ha
biendo sido reconocida su inocencia des
pues de tres años y medio de cautiverio" 
COIllO pidiese una reparacion, fué deste
rrado. Vuelto á entrar en favor, se vió 
por nuevas sospechas encerrado por dos 
años en un fetídico calabozo, sin alimento 
y sin médicos. En fin, pudo hacer lle
gar á manos del duque de Olivares una 
carta, y éste mandó seguir el proceso. 
Aclaró su inocencia, y se le devolvió la 
libertad; pero sus bienes habian sido 
confiscados, su salud se habia gastado y 
murió desgraciado. . 

Los once gruesos tomos de sus obras 
forman, segun su editor, apenas el vigé
si1110 de lo que escribió; quiso tra tar todos 
los asuntos, y sus comtemporáneos le 
prodigaron entusiastas alabanzas. Tenia 
gran talento, pero sin órden; rechazó el 
período contorneado entonces en moda; 
pero el deseo de agradar le hizo dirigirse 
al efecto más bien que á la exactitud de 
las ideas: así es que cansa con una con
tinua salva de antítesis, rasgos y argu
cias. Su triunfo es la sátira, en la que 
manifestando un talento admirable, aun
que exagerado, y una razon superior, da 
útiles lecciones, siquiera se dirige á pro
pagar el gusto á lo burlesco. Se le esca
pan epígramas muy felices, aun en las 
obras serias, y muchos más en su estraña 
novela del capitan de ladrones Tacaño. 
Sus canciones (villancicos) eran canta
das por el pueblo. Hemos tenido curiosi
dad de conocer su Tratado de la polittt'ca 
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de Ih'os y del gobierno de Cristo; pero en 
lugar de agudezas que debian esperarse 
de un hombre acostumbrado á los nego
cios, sólo encontramos en él una falta ab
soluta de práctica, y nada más que bue
nas intenciones, pues se limita á deducir 
de grado ó por fuerza lecciones de polí
tica de la vida de Jesucristo. 

16861685 Francisco Moncada, marqués de Al-
tona y duque de Osuna, nació en Valen
cia, escribió La espedicion de los cata
lanes y aragoneses contra los turcos y 
griegos, es de~ir, la de los almogávares. 
Menos brillante y más vigoroso que Men
doza, es inferior á pesar del estilo, al 
primitivo narrador, Ramon Montaner, 
en su encantadora sencillez. 

1611.1665 Don Francisco Manuel de Melo empu-
ñó las armas como los demás historiado
res españoles, y estuvo encargado por 
Felipe IV de escribir la sublevacion de 
los catalanes en 1640, en la cual tomó 
parte. Peleó despues por la libertad de 
su país. Preso por un asesinato, fué des
térrado al Brasil; despues volvió á su 
patria donde murió. Adoptó un desgra-

. ciado asunto, tanto más cuanto que se 
detuvo en el primer año de la rebelion, 
pero es una obra de un estilo en que la 
fusion de lo antiguo y lo moderno es per
fecta. Habiendo caído en olvido, ha sido 
vuelto á publicar en nuestros dias, como 
óbra maestra. 

La literatura dramática floreció en 
tiempo de Felipe IV, que la amaba y cul
tivaba; en prueba de ello basta citar á 
Calderon, á quién el rey, que considera
ba como gran asunto las diversiones, 
proporcionó liberalmente medios de ha
cer pomposas representaciones. Solís, 
Moreto, Tirso de Molina, Francisco de 
Rojas, hombres ya conocidos de nuestros 
lectores, fu'éron el adorno de su reinado. 

J695-1669 El castellano Villegas, que tradujo, y 
despues imitó á Horacio y á Anacreonte, 
quiso introducir en su lengua versos á la 
manera la tina. El asunto que con más 

frecuencia trató, fué el del amor, y com
puso madri~ales (letrillas), que se citan 
por su graCla. 

Fuéle disputada la corona poética por 
Francisco de Borja y Esquilache, caba
llero del Toison de Oro, virey del Perú. 
Reprobando el gongorismo, se alababa «de 
seguir el camino intermedio, desterrando 
las expresiones fastuosas, la sencillez tri
vial y una oscuridad afectada. » Pero su 
correccion resultó fria, y sólo los cortesa
nos tributaron alabanzas á su poema de 
Nápoles conquistada. 

Tambien fué un gran señor Bernardino 
deRebolledo, actoren la guerra deTreinta 
años, despues embajador de Copenhague 
donde cantó las Selvas danesas. Puso en 
verso el arte militar (Selva militar y 
política), y compuso además varias pia-
dosas poesías. 

Juan de J aúregui, caballero de Calatra
va, de una ilustre familia de Vizcaya, se 
aficionó en Italia á la pintura y á la poe
sía, tradujo la Aminta y la Farsalia, 
que fueron mejor cogidas que sus demás 
obras. 

Baltasar Gracian, prosista ilustre, exa
mina en el Oriticon, los treinta Y ocho 
períodos de la vida; pone en escena á 
personajes ~ incidentes muy variados, 
con mucha extravagancia cómica; pero 
la abundancia de imaginacion llega á fa
tigar. Redactó los preceptos del gongo
rismo, en el Arte de pensar y escribir con 
talento, en el que sostiene que no se debe 
ser vulgar en nada, ni en literatura, ni 
en moral; en su consecuencia, introdujo 
tambien el estilo culto en la elocuencia 
mística. Encareciendo, pues, las sutilezas 
de sus antepasados, redujo la antítesis á 
arte, pues «la naturaleza puede inspirar á 
veces semejantes ideas á un talentoagudo, 
pero sólo el arte puede ponerle en estado 
de producirlas cuando le agrade. Ahora 
bien; si el que apenas sabe comprender
las es un águila, el que sepa producirlas 
será un ángel; y es una ocupacion digna 

1176 

1658 
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de querubines y superior á la humani
dad, la ql!e nos eleva á una clase de se
res supenores. » 

N o pasaremos en silencio á sor Juana, 
Inés de la Cruz, religiosa de Méjico que 
hizo himnos sagrados de los cuales mu
chos fueron cantados en las iglesias me
jicanas. Tambien compuso varios a.utos 
por el estilo de Calderon, entre los cuales 
se distingue el ])t'vino Narc'iso, alegoría 
mística destinada á representar el esposo 
celestial. 
. Sin embargo, lo hinchado y vacío cre

cia cada vez más, como para ayudar á 
la imaginacion que sucumbia á fuerza de 
trabas. Cuando se conoció despues que se 
habia seguido una falsa senda, todos ca
llaron, y aquella nacion llena de activi
dad, quedó entregada á la inercia litera
ria, y al entorpecimiento político. 

Felipe IV procuró en sus cuarenta años 
de reinado reponer la nacion; pero no 
consiguió más que despertar las adorme
cidas causas de guerra, haciéndose sen
tir cada vez más las consecuencias de los 
antiguos errores políticos á pesar de todo 
lo que hizo para disminuirlos el con
de-duque de Olivares. Este ministro, 
no menos ambicioso que Richelieu, con 
más conciencia, no reunió tesoros, satis
fecho como estaba con sus posesiones. 
Persuadiendo á Felipe que los cuidados 
del gobierno eran una pesada carga in
digna de él, excitó por el contrario en el 
rey, el gusto á goces reservados á su ele
vada categoría,lodirigió todo á su antojo, 
fingiendo no obrar sino bajo la inspiracion 
del consejo de Estado. Hizo, con objeto de 
restablecer la arruinada Hacienda, un 
reglamento que manifiesta el mal y la 
ineficacia del remedio. Redujo á una 
tercera parte los empleos de la judica
tura, tan excesivo era su número. Li
mi tó á un mes las prolongadas permanen
cias que hacian en Madrid los prelados 
y los nobles de las provincias; prohi
bió todo dorado en los muebles y utensi-

lios, emplear oro ó plata en galonear las 
telas de seda ·ó lana, la seda en las capas 
ó trajes de casa, ]a introduccion de ves
tidos, instrumentos y alfombras fabrica
das en los Países-Bajos; prohibió, en fin, 
usar encajes, vestidos de otro corte, y cue
llos más largos ó anchos que la medida 
prescrita. Un padre que tuviese desde 
200,000 á 500,000 maravedises de renta, 
no podia dar á su hija en dote más de la 
quinta parte de esta suma. A los que se 
casaban antes de los diez y ocho años, se 
los esceptuaba de contribuciones por cua
tro, y al padre de seis hijos por toda su 
vida. Prohibióse emigrar, sopena de con
fiscacion. Los católicos se veían compro
metidos á ir á fijarse en España, y nadie 
podia trasladarse sin permiso á Madrid ó 
á Sevilla. 

Esto basta para demostrar la miseria de 
España .Los demás países aumentaban con
tinuamente sus riquezas, y los españoles 
tenian que oponer obstáculos hasta á los 
más inocentes actos, con la idea de perju
dicar á la industria extranjera; en lugar 
de pensar en reanimar la suya. Como 
las córtes trataban el aniquilamiento del 
país. Olivares habia formado un extenso 
proyecto que consistia en procurarse ren
tas fijas, y un ejército de ciento cuarenta 
mil hombres. Castilla y América debian 
proporcionar cuarenta mil, los Países
Bajos doce mil, Aragon diez mil, Portu
gal diez y seis mil, otros tantos Nápoles y 
Cataluña, Milan ocho mil, Valencia, la 
Sicilia, las islas del Océano y del Medi
terráneo, seis mil cada una. Este proyec
to era el más propio para fundir tan tos 
pequeños Estados en una gran monar
quia;pero ¿cómo esperar que todos renun
ciasen á sus libertades particulares que 
tanto amaban?Esta era una utopia y como 
tal permaneció. Tuvo el ministro que 
recurrir á ruinosos impuestos, suspender 
el pago de los intereses, alterar las mo
nedas, y hacerse conceder por el papa la 
percepcion de los diezmos. 
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En aquella época los galeones proce
dentes de América eran con frecuencia 
capturados por el enemigo. El duque de 
Berghem intentaba fundar en los Países
Bajos una república semejante á la de los 
Estados Generales, y unirse á ella, lo 
que produjo persecuciones y muchos d'es
contentos; Nápoles elegia un pescador 
por jefe, y los catalanes, amotinados des
de el momento en que Olivares habia 
propuesto su plan; y agriados por cues
tiones de ceremonial, que fomentaba la 
Francia, no cedian. Habiéndost~ apode
rado Condé, de Salces, que es la ciu
dad más septentrional del Rosellon, se 
armó á los ca talanes para recobrarla; 
pero como no manifestaban bastante celo 
se mandaron tropas á su país para que 
viviesen en él á discrecion. Sus diputa
dos, que fueron á reclamar sus inmu
nidades,juradas por el rey, fueron recibi
dos con altivez por Olivares, que exigia 
de ellos, en contra de las constituciones, 
seis mil hombres para enviarlos á Italia, 
así como los italianos servian en España. 
Subleváronse, pues, los catalanes, dego
llaron á los modeneses, y el dia del Cor
pus se entregaron en Barce](;>na al saqueo 
y al incendio gritando: ¡ Viva la santa fe! 
¡Muera el gobierno! Enviado el marqués 
de los Velez para repriluirlos, obró de tal 
manera y con tanta crueldad, que redu
cidos los catalanes á la desesperacion,re
clamaron socorros de la Francia, se some
tieron á su soberanía, reservándose sus 
derechos, y establecieron un gobierno 
particular. De aquí procedió una guerra 
que continuó con diversas alternativas 
hasta 1651, en que el implacable valor de 
don Juan de Austria, hijo natural del 
rey, triunfó por último y de nuevo fué 
sometida Cataluña á la España; despues 
la paz de los Pirineos determinó los limi
tes entre esta monarquía y la Francia. 

Margarita de Saboya, duquesa de Man
tua y prima del rey, gobernaba en Portu
gal, que sufria b acia sesenta años el yugo 

de España. Pero como aspiraba siem
pre á la independencia, era necesario 
sujetarle por la fuerza. Considerándole 
al mismo tiempo los holandeses como 
propiedad de España, le arrebataban 
sus posesiones de la India, ocupaban las 
:Nlolucas, se establecian en Java, Ceilan 
y el Japon, tanto, que cuando la tregua 
de 1609, escluyeron el pabellon español 
de todos los mares allende del Ecuador. 
Schah-Abbas, rey de Persia, arrebató al 
de Ormuz lo que poseía en el continen
te, y ocupó á Gacixoma, de donde aque
lla isla recibia el agua potable y los co
mestibles. Los ingleses habian llegado 
últimamente á aquellos mare.s y les pro
metióque les cederia todos 19s prisioneros 
cristianos y la mitad del botin si querian 
ayudarle á arrojar á los portugueses, que 
impedian á todo buque asiático comer
ciar con la Persia, si no querian cargar en 
Ormuz,depósito de sus mercancías. En su 
consecuencia fueron los portugueses ata
cados en Ormuz, donde en vano se defen
dieron; tuvieron que rendirse, y la isla 
quedó reducida á' un desierto. De esta 
manera satisfizo la envidia de los ingle
ses, pero no su ambicion, pues Abbas no 
les cumplió ninguna de sus promesas. 

La comp~ñía holandesa para el comer
cio de las Indias occidentales, se habia 
apoderado tomhien del Brasil, por donde 
el gobernador Juan Mauricio de N assau 
estendió sus conquistas. De esta manera 
pudo dar una descripcioÍl y una carta 
del país; ocupó c1espues á San Jorge de 
la Mina, en Africa; con objeto de sacar 
negros de aquella importan te colonia. 

Descontentos los bonzos en el J apon, 
habian hecho que el usurpador del trono 
permitiese á los flamencos establecer 
allí una factoría, y aquellos recien llega
dos ofrecieron cañones á los naturales 
para arrojar á los portugueses. 

A medida que los portugueses perdían 
fuera sus riquezas y gloria, la opresion 
se aumentaba en su reino. Los privile-

1623 

1630 

1687 
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gios que Felipe 11 habia jurado sostener, tugueses á marchar contra ellos. Repug
eran violados; los empleos y los benefi- nábales aquella expedicion, pues se trata~ 
cios, arrendados y vendidos y estaba arrui- ba de pelear contra hombres que hacian 
nado el comercio y la agricultura por la lo que ellos mismos deseaban ejecutar, 
imprevision de las leyes españolas y por pero con aquel pretexto se reunia la 
el interés de la nacion dominante. Los nobleza, y se procuraba armas ejercitán
dominios de la Corona habian sido enaje- dose en su manejo. Rodrigo de Cunha, 
nados: y dos mil cañones y trescientos arzobispo de Lisboa, y otros influyentes 
buques fueron llevados á España con personajes extendian la conspiracion has
objeto de que, debilitado el país, no pu- ta las filas de la clase media; la mujer 
diese pensar en libertarse. del duque de Braganza determinó á su 

Margarita obedecia á la influencia de marido á entrar en ella. Convínose que 
dos de esos renegados, que en todos todos los conjurados reunirian en su casa 
los paísescon quistados procuran hacerse á sus parientes y aluigos, y les darian 
perdonar la culpa de haber nacido en parte de lo que se preparaba; despues, 
ellos oprimiendo á sus hermanos: é~tos sin dejar á nadie el tiempo de reflexio- . 
eran: Pedro Suarez y Miguel de Vascon- nar ó arrepentirse, se ejecutaria. Pasa
cellos; el primero presidente del consejo ron las cosas como se habian convenido. 
de Portugal en Madrid; el segundo se- _ La guardia alemana fué sorprendida á 
cretario de Estado en Lisboa. Supeditados los gritos de: ¡Viva el rey Juan! y Vas-
á Olivares y deseosos de abatir á la no- concellos asesinado por el enfurecido pue
bleza portuguesa para oprimirla, pen- blo. Presa la Regente, fué tratada con 
saban en desembarazarse de Juan,duque respeto; las demás ciudades imitaron á 
de Braganza, que propietario de una ter- Lisboa; las colonias. excepto Ceuta,reco-
cera parte del territorio del reino, tenia, nocieron á Juan IV; Y la revolucion se 3 Dioiembre . , d 16tO como nieto de Catalina, pretensiones al venfico con tanto acuer o y tan poca 
trono: la ambicion de su padre y de su sangre, que seria de desear que todas 
abuelo parecian haber producido indife- fuesen del mismo modo (1). 
rencia en el duque, hombre de gustos Cuando la reunion de las córtes, los 
pacíficos y que carecia de la energía que tres estados, el clero, la noblezá y el 
reclaman las grandes tentativas; pero pueblo, declararon que la soberanía les 
fué animado á secundar los votos del pertenecia, y que proclamaban á Juan IV J~~n .. lv 
país por el doctor Pinto Ribeiro, inien- en virtud de la autoridad y el dereqho 28 Agosto 

dente de su casa. C(lllcibiendo Olivares que tenian de determinar, ordenar, esta
sospechas con respecto á él, le ofreció el blecer conforme á la justicia; que sólo 
gobierno de Milan, pero el duque se el reino era apto para juzgar y declarar 
negó á admitirlo; designóle para inspec- la legitimidad de la s.ucesion en caso de 
cionar los castillos y fortalezas, dando duda entre los pretendientes, y hasta de 
órden á los comandantes y almirantes de relevar á los súbditos de la obediencia 
asegurarse de su persona, pero Juan no cuando el rey se hacia indigno de ella. 
viajó, sino bien acompañado. Invitóle á DespUéS de la exposicion de los derechos 
ir á Madrid á dar cuenta de su mision; y jurídicos de Catalina, hija del infante 
aun cuando el duque mandó hacer gran- Eduardo y abuela de Juan de Braganza, 
des preparativos, dilataba de dia en dia los Estados eligieron á aquel príncipe, 
su marcha; I . 

Habiéndose entonces sublevado los ca- ~l) Balt. Birago. Historia de la revolucion del . '" I remo de Portuga 1. 
talanes, el conde-duque InvIto a los por- Cas Ba.sarelli.-~Bel1um Lusitanum,» Lyon. 1684. 

TOMO VIII 92 
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anulando el juramento prestado á Felipe, 
en atencion á que aquel monarca habia 
violado las condiciones, «cualidades y 
medios, que, segun la jurisprudencia, 
bastan para que un rey cese de merecer el 
cetro.» En aquella ocasion presentaron 
al rey un capítulo .r¡eneral en el que re
clamaban varias disminuciones de cár
gas. Estipulóse en él que el reino no -po
dria pasar nunca á un -extranjero ó á una 
persona nacida de un rey extranjero, 
demostrando la experiencia que no se po
dian gobernar bien varios reinos reuni
dos. Obligó se al juramento al heredero 
eventual, y se le hicieron d8nativos-, 
segun el voto expreso del clero, de los 
bienes de la casa de Braganza con objeto 
de que llevase el título de príncipe del 
Brasil y duque de Braganza. 

Estos son los derechos que hemos visto 
reclamar por las Córtes en 1828. 

Aun no habia penetrado ninguna no
ticia de la sublevacion en la prision real 
en que Felipe IV permanecia confiscado, 
cuando Olivares entró con un aspecto 
alegre en las habitaciones del rey, dicién
dole: Vuestra Majestad acaba de ganar 
un gran ducado, y doce ~illones ele pro
piedades.-¿Cómo?-Se ka vuelto loco el 
duque de Braganza-, y se l~a dejado pro
cla'lnar rey de Portugal; sus bienes volve
rán, pues, al fisco. Afectando Felipe igual 
serenidad, contestó: Es necesario pro
veer. 

Pero esto no era tan fácil. España se 
encontraba en -guerra con Francia, con 
los -Países-Bajos y C011 los sublevados ca
talanes, así es que no pudo nunca enviar 
á Portugal más de quince mil hombres; 
y éstos eran más bien alemanes, walo
nes é italianos, que españoles (1). N o te-

(1) El arzobispo de Erubrun, embajador de Ma
drid. escribia en estos términos: «Habiendo desacre
ditado don Ju~n el valor de la nacion española, en
teramente degenerado. segun él, de la reputacion 
que tuvo en un tiempo, diciendo que tienen más 
bien necesidad de personas para labrar la tierra, 
y conservar las Indias, se ha adoptado la resolu
c~on de sostener pocos regimientos españoles y 

nia buque de guerra eI1 estado de i~pe
dir los socorros extranjeros por mar, y 
faltaba el patriotismo. Recurrióse, pues, 
á la intriga. Los descontentos y envidio
sos, que una revolucion deja siempre 
tras sí en. tan gran número, urdieron 
una trama en la que entraron los judíos. 
Tratábase de incendiar el palacio, la es
cuadra portuguesa y asesinar al rey. 
Pero descubrió se la conspiracion, y algu
nos de los conjurados fueron sentencia
dos á muerte; el arzobispo de Braga yel 
gran inquisidor fueron condenados á en
cierro perpétuo. El pueblo, á quien se le 
hizo creer que los españoles tenian -in
tencion de deportar á todos los portugue
ses á América, se irritó vivamente. 

Empeñóse entonces la guerra; y la 
Francia, la Suecia, la Holanda, y des
pues la Inglaterra formaron una liga con 
Juan IV. Limitándose este príncipe á 
sostenerse, no amenazó á España, con
tentándose con defenderse con sus pro .... 
pias _ fuerzas. Para vengarse de él la Es
paña, ind u j o al Austria á poner preso al 
príncipe Eduardo, su hermano, que ser
via en el ejército imperial; trasladósele 
á Milan, y habiendo tenido que compare
cer ante una comision militar, hubiera 
sido condenado á muerte, si naturalmen
to no hubiese muerto. 

Pero si Juan IV habia sido ascendido 
al trono por el voto del pueblo, encontra
ba el reino arruinado por sesenta y un 
años de servidumbre, sin ejército, sin 
buques y sin artilleria. Al momento es
tableció fábricas de armas y pólvora; al
gunos barcos cogidos á los españoles sir
vieron de marina; hizo acuñar moneda 
-con los metales que proporcionó su pro
pia casa, y al momento la nobleza, el 
clero y el pueblo se apresuraron á imi
tarle. N ueye buques españoles cargados 

servirse lo más posible de extranjeros ... Apenas 
se ven gentes de elevada clase en todo el ejército y 
nadie va á él sin estipular antes ventajas particu
lares.~ 
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de géneros de Oriente que habian entra
do en el Tajo sin saber nada de la re
volucion, fueron capturados. Las Cortes 
concedieron generosamente subsidios, y 
de esta manera se pudo ayudar á los 
franceses en la guerra contra España. 

Juan 11 concluyó en el Haya, con la 
Holanda, que habia despojado á los por
tugueses de Manaar, y de la pesca de 
perlas en la costa de Coromandel, una 
tregua por la cual se comprometia á pa
garle, por la restitucion del Brasil, ocho 
millones de florines, ó el equivalente en 
tabaco, sal ú otros géneros, dejando á los 
Estados generales el comercio del país, 
excepto el de madera de tinto. Las hosti
lidades debían cesar con la publicacion 
de esta acta. En su consecuencia, los ho
landeses mandaron que un barco se diese 
á la vela para llevar en secreto el aviso; 
é ínterin se publicó oficiahnente el trata
do, ocuparon el cabo de Buena Esperan
za y Ceylan. 

Cua·ndo Juan IV envió á prestar home
naje en su nombre á Urbano VIII, el em
bajador español protestó, aunque la córte 
de ROlua tenga la costumbre de conside
rar á los gobiernos de hecho, para que el 
ministro portugués no fuese recibido por 
el Santo Padre. Hasta le hizo atacar en 
las calles por los espadachines que tenia 
en su comitiva, y pretendiéndose ofendi
do, pidió satisfaccion: aun más; cuando 
marchó, hizo ir tropas á Nápoles con ob
jeto de poder vengarse. Para conjurar la 
tempestad se decidieron á despedir al 
en viado. Violencias del mismo género se 
renovaron en tiempo de Inocencio X que 
tuvo la debilidad de no reconocer nunca 
á Juan IV; tanto, que no quedaban ya 
en Portugal ni en las colonias más que 
un obispo: sin embargo el rey no se atre
via á usar de las enérgicas medidas que 
le aconsejaban las universidades. Todo 
se arregló cuando la España reconoció la 
independencia de Portugal. Verificóse 
tambien entonces la paz con los Estados 

generales; y en virtud de aquel tratado, 
los portugueses recobraron el Brasil, pe~ 
ro perdiendo las Molucas, Cochin, Coylan, 
el cabo de Buena Esperanza y todo aque
llo de que los holandeses se habían apo
derado en las Indias orien tales. 

Recobraba, pues, Portugal su indepen
dencia; pero habia perdido su gloria. El 
pueblo y la nobleza habian marchado de 
comun acuerdo, porque la nobleza no 
habia nacido de la conquista, sino de la 
libertad ~ y porque el heroísmo personal 
habia hecho primero á los portugueses 
emancipar á su patria y llevar despues 
sus estandartes á las costas de Africa, 
Asia y América . Ya habia pasado el 
tiempo del valor personal; libres ya los 
portugueses, encontraron ocupado el mar 
por el comercio y la . industria, y·no por 
aventureras correrías, y además, á pode
rosos rivales poseedores · del campo en 
que habian dominado despóticamente, 
Envainaron de nuevo la espada, y sin 
recordar más que aventuras bri~lantes, 
con pena · se resignaron al trabajo, con
servando su vanidad, cuando ya no exis
tian los motivos que la habian producido. 
Conociendo los príncipes de Braganza 
cuánto debian á la nobleza portuguesa, 
tuvieron celos de ella, y se dedicaron á 
rebajarla. A los valientes campeones se 
sucedieron los caballeros clasificados por 
categorías en la córte en medio de envi
dias é intrigas. En semejante clasifica
cion de dependencia, nada activo se des
arrolló, y no se vió formarse el tercer 
estado que en los demás países reempla
zó el feudalismo. 

Juan IV murió á la edad de 52 años; y 
á aquel rey débil sucedió el jóven Alfon- UfOD80 n 

VI 1, . . b '1 d . 1 1656 so , que para lbco é 1m éCl, eCla o 28 Bebrero 

que pensaba, se complacia con las gen-
tes vulgares y las mujeres de baja clase, 
sólo por divertirse con sus dichos y em
briagarse con ellas. Si su madre no fo
mentaba sus desórdenes, los ponia en 
evidencia para continuar en el ejercicio 
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de la regencia; pero empuñó las riendas de Westfalia, como tambien la de los 
del Estado, y no varió de conducta. Dió- Pirineos, que fué por parte de la España 
sele por mujer la princesa María de Sa- una declaracion de su impotencia. Feli
boya, hija del duque de Nemours, tan pe, rey incapaz, pero hombre benig
ambiciosa como hermosa, que habiéndose no y piadoso~ era tan grave que no se le 
enam?rado del.prí~cipe Pedro, su cuña-I vió r~ir ~r~s veces en s~ vida. Perdonó 
do, dIspuso é IntrIgó de tal manera, que á un IndIvIduo que habla atentado á su 
el rey, en virtud de su poder absoluto, vida, y tembló cuando le hizo la proposi
abdicó en favor de su hermano; revolu- cion un cortesano de envenenar al rey de 
cion hecha sin el menor motivo y sin Portugal. La adulacion era la enferme
que la nacion tuviese el menor interés, dad de la época, hasta el grado de que 
El desposeído rey confirmo, tal vez por cuando aquel príncipe perdió Portugal, 
fuerza, la declaracion hecha por la rei- el Rosellon, Cataluña, las Azores y Mo
na, y Pedro consiguió de esta manera la zambique, se le dió por divisa un pozo 
corona, y la mujer de su hermano. Para con estas palabras: Ouanto más le qU2'tan 
evitar el papa el escándalo sancionó los más grande es. 
hechos consumados. Sucedióle su hijo Carlos 11, de edad de e 1 

Pedro, que se habia inclinado al prin- cuatro años, bajo la tutela de su madre 't6:r,1I 
, . "1 F' f M d' M ' A dA' d'" d 17 Setiembre ClpIO a a rancla por a ecto á aría, lÓ arIa na e ustna, lngl a ésta por 

despues de su muerte la preferencia al el jesuita aleman N eidhard. Con los años, 
Austria, y se casó con la princesa palati- Carlos 11 llegó á ser un príncipe tan d..é-
na María Sofía, hermana de la empera- bil de cuerpo como de espíritu y entera-
trizo Como no habia recibido educacion, mente desprovisto de voluntad. Por el 
no amaba más que los ejercicios corpora- contrario el bastardo don Juan poseía una 
les, y detestaba tanto el vino como se in- enérgica ambician, y tenia deseos de 
clinaba á la licencia. La melancolía que vengarse de las perpétuas contrariedades 
le atacó concluyó por convertirse en 10- que habia tenido que sufrir de su ma-
cura. En su reinado se fundó la colonia drastra; suscitó facciones y precisó á 
de la Plata; por lo demás, la administra- Maria Ana á despedir al jesuita Neidhard 
cion de las rentas fué digna de elogia. que satisfecho con salir desnudo de donde 

Si la tentativa de invasion en Ingla- habia llegado desnudo, se retiró á Roma, 
terra habia aniquilado la marina españo- y recibió allí el capelo de cardenal. Ha
la, la ocupacion de Portugal, y despues bien do llegado á su mayoría Carlos 11, se 
la pérdída de este reino, arruinaron su entregó á don Juan, que le hizo instru
Hacienda. Las rebeliones y reveses que mento de sus odios y de su turbulenta 
el país acababa de sufrir se atribuyeron ambician. Buen soldado, y mal adminis
al rigor de Olivares, contra quienes se trador, no supo mejorar la Hacienda sino 
comenzó á intrigar para hacer que Feli- vendiendo los empleos. Desterró á la rei
pe se libertase de una tutela á la que se na María Ana á un convento, y se vió 
habia acostumbrado. precisado á aceptar la paz de Nimega, 

Consiguieron su objeto; Olivares fué que como todas las demás arrebató á}a 
depuesto y Luis de Haro, su sobrino, y España nuevas posesiones. 
principal artífice de su ruina, heredó su Con objeto de mortificar á los que 

16'3 autoridad. Hizo excelentes reformas, fa- combatian á la Inmaculada Concepcion, 
vDreció la agricultura, las artes y l~s hízose en la época de su administracion, 
letras. Continuó la guerra contra Portu- en Granada, una figura de María con 
gal, sometió Cataluña y negoció la paz aquellos incrédulos á sus pies. Tratóse 
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gravemente de sí convenía atribuir á vieron precisados á vender y á enviar su 
Santa Teresa el patronato de la España, vajilla á la casa de moneda. 
ó conservarlo á Santiago; venció el santo, De todas las partes del mundo acu
pero despues de la batalla de Rocroi, le dian gentes para alcanzar algo de aquel 
unieron á San Miguel. barco que naufragaba; los que no tenian 

Cuando murió don Juan,la administra- otro medio de lucro, se armaban en cor
cion perdió hasta lá unidad. Aceptáronse so para atacar á los galeones de América, 
los sueños detodos los artífices de proyec- y apoderarse de los metales que la Espa
tos, aumentóse la miseria del pueblo, y ña hacia extraer á sus espensas. Para 
con ella la incapacidad del rey. Habiendo sacar mejor partido de las rentas, se 
oido predicar á los economistas que era arrendaban á judíos, tolerados por la in
perjudicial la alteracion de las monedas, quisicion, por su habilidad práctica, y 
dispuso que las de cobre volviesen á te-¡ que no pudiendo ser propietarios en la 
ner su valor intrínseco. Pero como habia Península, enviaban sus capitales al ex
por valor de quince millones en circula- I tranjero. Se habian anticipado varios 
cíon, este repentino demérico produjo años sobre las rentas, muchos empleados 
dos males que rara vez están juntos: la se retiraron de la córte, porque no habia 
falta de numerario y la escasez de víve- bastantes víveres para saciar su apetito; 
res. Con objeto de remediarlo, dispuso desertaban los soldados de las fronteras; 
el rey que quedase sin circulacion aque- los fondos de la marina se habian gasta
lla moneda, con la promesa de reembol- do en otras necesidades; los gobernado
sar á los seis meses su valor en especie, res abandonaban las provincias para ir á 
pero todo el mundo conoció la imposibi- Madrid á solicitar el dinero que no po
lidad, y la condicion del país empeoró dian conseguir por cartas, y el rey no 
cada dia más. pudo hallar el necesario para el viaje 

Los extranjeros se aprovecharon de anual de Aranjuez, que no está más que 
ella, sobre todo cuando los grandes se á siete leguas de distancia. 



CAPITULO XXV 

SUCESION DE ESPAÑA 

11 UIS XIV había hecho contraer Luis XIV habia tambien contraído ma-
:' nlatrimonio á Carlos 11 con Lui- trimonio con María Teresa, que era oLra 

" ' 1 sa de Orleans, su sobrina, con- hermana del rey de E~paña, y la renun-
siderando en esto únicamente cia positiva de esta princesa era con

el trono en que la colocaba, y no su in- siderada como nula desde el momento 
clinacion. Con nl0tivo del matrimonio de en que perjudicaba, no debiendo dañar 
la jóven princesa, se le dió entre otras además los derechos de los príncipes des
fiestas el espectáculo de un auto de té, cendierites de aquel matrimonio. 
en el que ' fueron quemados veinte y dos . Estos diferentes derechos complicaban 
herejes, y figuraron otros sesenta des- la cuestiono Segun los términos del Pacto 
graciados condenados á diferentes penas. de familia, á falta de varones, una rama 
Pero habiendo sido estéril aquella union reemplaza á la otra en la casa de Austria; 
comenzaron las intrigas por parte de los pero la ley eSJ>añola admite las mujeres 
que ambicionaban aquel arruinado reino, á la sucesion. Si la renuncia de María 
que aun comprendia á Nápoles, Sici- Teresa era válida, la herencia recaía en 
lia, Milan, Flandes, Méjico, el Perú, con Margarita Teresa; esta princesa no había 
las islas del Océano, del Mediterráneo y dado al emperador más que una hija, 
del mar de las Indias. casada en la casa de Baviera. A ella, 

Existía concurrencia entre Francia y pues, era á la que correspondía la Espa
Austria, en atf~ncíon á que esta última ña. Leopoldo habia, sin embargo, obte
potencia pretendia reemplazar la línea I nido la cesion completa á título de here
separada de su trono en tiempo de Feli- dero, por haber nacido de María Ana, 
pe 11; tanto más, cuanto que Margarita hija de Felipe 111 y tia de Carlos 11, en 
Teresa, hermana de Carlos 11, se habia atencion á que la sucesion eventual se 
casado con el emperador Leopoldo. Pero habia asegurado á esta princesa cuando 
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su ma-trimonio, con exclusion de los hijos 
que naciesen en Francia de su hermana 
menor, madre de Luis XIV. 

Debatíanse, pues, de esta manera los 
destinos de tantos pueblos, como un pro
ceso entre abogados rivales; y las cuestio
nes de derecho se luezclaban á la políti
ca, sin que se cuidasen en pensar que 
los españoles debian al menos ser con
sultados, tanto más, cuanto que tenian 
sus Córtes (1). ' 

Siglo y medio hacia que las dos casas 
de Austria y Francia se contrariaban 
mútualllente, ora en una lucha abrierLa, 
ora por el favor que concedian una y 
otra á sus enemigos. Todos los tratados 
de paz habian sido de acuerdo entre estas 
dos potencias, y hasta sellado por matri
lllonios, pero sin sinceridad ni duracion. 
El espanto que la Europa habia concebi
do al ver á los príncipes austríacos ocu
par tantos troI;los en ella, y aun ambi
cionar los demás, hizo se considerase á 
la Francia como una libertadora cuando 
se levantó contra su rival con intencion 
de debilitarla. Concluyéronse, pues, los 
tratados de Westfalia, Aquisaran, Níme
ga y los Pirineos en detrimento del Aus
tria, y tan pronto le arrebataban alguna 
de sus posesiones, como se reconocia la 
emancipacion de sus rebelados súbditos. 

Encontráronse entonces invertidos los 
papeles. Segura ya la Europa de la am
bicion austríaca, temió las pretensio
nes de' Luis XIV á imponer la ley á los 
demás, á adquirir la supremacia en Eu
ropa, y á unir á su monarquía los países 
sobre los cuales podia invocar la menor 
apariencia de derecho. Pero ambicionaba 
con más particularidad la España, y pue
de decirse que durante todo su reinado 
se propuso por objeto el adquirirla. Tan 
impotente Carlos 11 de espíritu como de 

tI) Puede'u consultar'se prindpalmente sobre 
aquella import.ante época las Negociaciones relatí
'Vas á la sucesion de España en tip.mpo de Luis XIV, 
por Mignet. París, 1815, tomo 4. 

cuerpo, no esperimentaba otra pasion que 
su odio á los Borbones, odio que le habia 
inspirado una madre austriaca y no podía 
oir sin disgusto á los loros de la reina 
que hablaban en francés, y agradeció á 
la duquesa de Terra-Nova el haber aho
gado uno de ellos. Cuando murió su pri
mera mujer (y aun entonces se sospechó 
que habia muerto envenenada), se casó 
con una cuñada del emperador, entera
mente partidaria de este soberano; pero 
ya viejo á la edad de treinta y seis años, 
no tuvo hijos de aquella . princesa, y las 
esperanzas de los que aspiraban á su he
rencia se aumentaron. 

N o ignoraba Carlos 11 los vergonzosos 
manejos de que era objeto durante su vida 
la sucesion: y pensó en disponer del 
reino por testamento, como si un rey tu
viese este derecho en un país en que exis
ten leyes. Designó por su heredero al 
príncipeelectorde Baviera;,pero Leopoldo 
consiguió separarle de esta resolucion, y 
hacerle prometer el trono de España á Ull 

príncipe austriaco, á condicion de ir á 
defender á Cataluña á la cabeza de un 
gran ejército. La lentitud alemana dejó 
tomar la iniciativa á Luis XIV, que cono
ciendo, no obstante, la dificultad de apo
derarse de todo, propuso una particion 
por medio de uno de aquellos tratados 
secretos, deshonor de la diplomacia de 
los dos pasados siglos, y que no son posi
bles sino en el absolutismo. El príncipe 
de Orange , cuyo dominio se extendia por 
Inglaterra y Holanda, era favorable á una 
desmembracion que no hubiera engran
decido mucho al Austria ni á los Borbo
nes; y este partido, aunque sin digni
dad, hubiera al menos evitado á los pue
blos una guerra de que no podian sacar 
provecho. Pero Carlos 11 concibió al in
formársele de este plan toda la cólera de 
que su alma tímida era susceptible, y 
nombró de nuevo al príncipe bávaro por 
su heredero. La España, que nada temia . 
tanto como verse reducid~ á provincia, 

/' • 
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se consideraba satisfecha con la eleccion, 
cuando murió el jóven príncipe. 

Fueron entonces más vivos los mane
jos. Leopoldo con la esperanza de obte
ner toda la herencia para su hijo segun
do, exageró sus preten siones y se negó 
á la antigua particion. Desconsolado 
Carlos 11 con la idea de que se fraccio
naria su monarquía, consultó á teólogos, 
jurisconsultos y al papa. Irritado el pon
tífice contra Leopoldo, y creyendo que 
resultaria la libertad de ·Italia de la 
debilidad del Austria, emitió como los 
doctores un parecer favorable á la Fran
cia. Sosteniendo los austriacos que Car
los 11 estaba hechizado, le enviaron un 
exorcista; este paso contribuyó á abatir 
más al desgraciado rey; pero indignado 
el pueblo, arrojó á los charlatanes que le 
perseguian y las pesadas y puntillosas in
trigas del embajador aleman fueron des
truídas por la flexibilidad y magneficen
cia francesa. Le hizo concebir á la reina 
la esperanza de casarse con el delfin; ma
nifestóse á Carlos cuán importante era 
para conservar la integridad del reino 
el que venciese sus antipatias. El partido 
español temia que aquellos vireyes y nu
merosos consejeros de que la nobleza sa
caba un nuevo lustre, no fuesen arreba
tados de Madrid; además, odiaba á los 
austríacos porque estaban en la córte 
hacia varios años, al paso que deseaba á 
los franceses porque no existian en ella 
y que parecian los únicos capaces de 
asegurar la integridad de la monarquía. 
Decidióse, pues, Carlos 11 en un nuevo 

1700 testamento á reconocer los derechos de 
280dubre. Maria Teresa, y llamó al trono á Felipe 

de Anjou, hijo segundo del delfin: de esta 
manera dió la razón á la Fran cia, y al 
mismo tiempo aseguraba á la Europa de 
una reunion eventual entre la Francia y 
la España. 

1 Novielltllre. Tomadas estas disp~sici~nes murió Car~ 
los Ir, y con él se estInguló la rama aus
tro-española, dejando en el último grado 

• 

de abatimiento aquel reino que habia re
cibido en el colmo de la grandeza. Satisfe
chos los españoles con no ver desmembra
do su país, enviaron el testamento del 
difun to rey á Luis XIV. ¿Pero debia éste 
aceptarle? La particion que anteriormen
te habian acordado hubiera sin dis:puta 
unido á Francia una extension conSIde
rable de territorio con el apoyo de la Ho
landa y de la Inglaterra: aceptando, por 
el contrario, el testamento, se mostraba 
desleal con sus aliados, pero aseguraba á 
su nieto la totalidad de la monarquía es
pañola. 

Porotra parte, Leopoldo esperaba igual
mente adquirir toda aquella sucesion; y 
despues de haber reconocido de ningun 
valor las renuncias impuestas á Luis XIII 
Y á Luis XIV', las declaróvalederascuan
do creyó poder fiarse en la envidia de 
toda la Europa. Su casa, que se habia ele
vado á tanta grandeza á fuerza de arte y 
tiempo, no podia acostumbrarse á la idea 
de ver una parte tan notable de posesio
nes, consideradas como dominios de fa
mili a , pasar á rivales á quienes habia 
disputado durante tanto siglos algunos 
piés de terreno en los Pirin eos y en las 
orillas del Rhin. 

Preveíase, pues, una guerra, y poresto 
madama de Maintenon era de parecer de 
noaceptarel testamento. Vaciló Luis XIV 
ante la ruína de la Francia, que se le 
hacia entrever como un resultado posi
ble de la aceptacion. Pero venció su glo
ria, y dirigiéndose á Felipe de Anjou, le 
dijo: Hilo mio, el rey de $spaña os ha 
nombrado rey; los grandes os llarnan, los 
pueblos os desean, y yo consiento. Acor:
daos sólo que sois .francés. Presentóle 
despues á la córte diciendo: Hé aquí 'al 
rey de España: ¡ya no hay Pirineos! . 

Acogido Felipe con fiestas, hizo su en
trada en Madrid, adonde llegó con una 
instruccion de su abuelo sobre el modo 
de gobernar, y cuyas principales reco
mendaciones son las siguientes: Resta-

'elipe V 
1701 

U ibril. 
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blecer los seminarios para dar mejor di
reccion al clero, aunque sin confiar la 
direccion á los jesuitas, para no herir á 
los dominicos; impedir los progresos del 
jansenismo y el exceso de la autoridad 
pontificia; tolerar las supersticiones, pero 
no dejarse arrastrar por ellas; obrar con 
prudencia, con respecto á la inquisicion, 
aunque procurando dulcificarla; adoptar 
por confesor á un jesuita, pero sin dejar
le nlezclarse en los asuntos temporales; 
conservar la paz con objeto de fortificar 
la monarquía; no hacer un mal positivo 
para obtener un bien; no emprender bie
nes de que puedan resultar grandes ma
les; no casarse nunca con una austriaca. 
Luis XIV terminaba con estas palabras: 
Concluyo con daros un consejo de los más 
1 mpor tan tes . No os deJeis nunca gobernar 
pOI)' otro; no tengais javoTito ni prúnel' 
minr¿·stro; interrogad y escuchad al conse-
Jo, pero decidid vos mismo. Dios que os ha 
hecho rey, os dará suficientes luces m",·en
tras vuestras 1·ntenciones sean rectas. 

Luis XIV llegaba al colmo de su pros
peridad, añadiendo á un reino rodeado de 
gloria otra· monarq·uía que proporcionaba 
gobernar á su nieto una gran parte de 
de Europa y la mitad de la América. Poco 
les importaba á los potentados, en quien 
habia de recaer la España, con tal que no 
fuese ni en la Francia ni en el · Austria, 
tanto más, cuanto que su atencion se 
fijaba entonces en la guerra que habia 
estallado en el Norte. El emperador habia 
irritado al electQr de Baviera, negándose 
á restituirle los subsidios y á los Estados 
de Alemania, erigiendo por su propia 
autoridad un octavo electorado. 

Luis XIV atrajo, pues, fácilmente á su 
partido al elector de Baviera' y á otros 
prín cipes de Alemania: ganó tambien á 
la Saboya con un matrimonio, se conci
lió á Mantua con el dinero, y fomentó en 
Hungría la insurreccion de Ragotzky. 
Resentidas ya las potencias marítimas, 
porque se habian negado á hacer una 

TOMO VilI 

particion bajo sus auspicios, temian que 
no hubiese aceptado el testamento d.e 
Carlos 11, sino con el objeto de producir 
la reunion de ambos reinos. En lugar de 
disipar Luis XIV estas sospechas, las 
excitó aun más. Hizo firmar á Felipe una 
protesta, revindicando sus derechos á la 
corona de Francia si moria el duque de 
Borgoña. Esto era una precaucion natu
ral; pero provocaba las sospechas,y eludia 
una de las principales cláusulas del testa
mento, como era la incompatibilidad . de 
ambas coronas. Habiéndose hecho confe
rir por la córte de Madrid plenos poderes 
para poder obrar en los Paísis-Bajos es
pañoles, los in vadió y despidió sin armas 
á la guarnicion que tenia n en ellos los 
holandeses, con arreglo á una conven
cion hecha por Carlos 11. Fué una doble 
falta, pues, irritaba tambien las Provin
cias Up.idas, al mismo tiempo que au
mentaba sus medios de venganzas, de
volviéndoles los veinte y dos batallones 
repartidos en las plazas fuertes. 

Acusaron entonces la Inglaterra y la 
Holanda á Luis XIV de querer ejecutar 
sus antiguos proyectos. Pretendia resta
blecer, decian, á los españoles en Portu
gal y á los Estuardos en Inglaterra, reu
nir la república holandesa á las Provin
cias Unidas, y trasladar á i\mberes el 
comercio de Amsterdam, y no pensaron 
más desde entonces que unirse á Leopol
do. Por otra grave imprudencia reconoció 
Luis XIV como rey de Inglaterra á J aco
bo 111, hijo del Estuardo destronado, y 
esto á despecho del tratado de Ryswick, 
lo que hizo que fuese nacional entre los 
ingleses la guerra que se declaró. Fué 
sostenida en nOlnbre de la reina Ana 
por Marlborough y por Godolphin, éste 
últinlo hábil político; .el otro, gran capi
tan al mismo tiempo que hombre de Es
tado, superior, y jefe de partido. La: 
Dinamarca se reunió á ellos; el gran pen
sionario Heinslo dirigia la Holanda si
guiendo los grandes designios de sus pre-

93 
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decesores; Leopoldo se disponía á reco
brar con las armas lo que hubiera podido 
adquirir con más actividad. Ahora bien; 
la fortuna le habia ofrecido un gran ca
pitan en Eugenio de Saboya, que des
pues de haber adquirido nlucha fama con 
sus fáciles victorias sobre los turcos, 
como libertador de la cristiandad, se en
contraba de nuevo llamado á salvarla de 
la ambicion de Luis XIV (1); tanto, que 
de las negociaciones parciales continua
das por espacio de tres años, resultó una 
gran alianza contra la Fran cia. 

Los grandes hombres que Luis XIV 
habia heredado de las anteriores revolu
ciones ya no existian. En vano se lison
jeaba el orgulloso monarca de que sus 
despachos bastarian para inspirar el ge
nio de la política y el de la guera. Las 
antersores campañas habian debilitado 
las rentas; el entusiasmo, siempre fugiti
vo, se enfriaba en presencia de un rey 
anciano y devoto, que no teniendo ya 
por apoyo á las personas cuyos consejos 
le habian hecho parecer grande, tenia 
que resignarse á seguir los de una mu
jer. Mas esta mujer no elegia los más 
hábiles, sino los que más le agradaban. 
Miguel de Chamillart· á quien ascendió 
al ministerio de la Guerra y al de Ha
ciend.a, era un hombre m,uy honrado, 
pero Incapaz . 

. Quedábale, sin embargo, á Luis XIV 
'el impulso de los tiempos anteriores, que 
continúa por lo comun, aun despues que 
cesan las causas, el prestigio de un hom
bre ante el cual estaba acostumbraba á 
temhlar la Europa; fronteras bien forti
ficadas, y á los españoles resueltos á con
servar su integridad nacional, detestan
do la dominacion extranjera, sobre todo 

(l) Eugene von Savoyen hinterlassen politischen 
Schriften. 

Memorias del príncipe Eugenio de Saboya, escritas 
por él mismo, 1809. 

Es la obra del príncipe de Signe. 
Vita e campagne del principe Eugenio. Nápo

les, 1754. 

la del Austria, que apoyada por los pro:" 
testantes, enviaba soldados herejes al 
reino católico. 

No parecia ser de mucha duracion la 
alianza entre las potencias marítimas y 
el Austria, armándose las unas para que 
se dividiese la sucesion española, y la 
otra para que se le adjudicase toda ella. 
En efecto, sólo se sostuvo por la habili
dad y tambien por los defectos del ilus
tre triunvirato de que ya hemos hablado. 
Heinsio, tímido por naturaleza; Marlbo
rough, avaro de riquezas y de poder; Eu
genio,hostil por venganza á Luis XIV, y 
conociéndose necesario al Austria que no 
tenia otros generales. 

Habia comenzado Eugenio la guerra 
en Italia, alcanzando cerca de Carpi una 
victoria sobre el prudente Catinat; pero 
el mariscal de Villeroi que reemplazó á 
aquel general, y que no era célebre sino 
por sus intrigas y orgullo, empeoró las 
cosas con sus imprudentes temeridades, 
hasta el momento en que fué hecho pri
sionero en Cremona. Tuvo por sucesor al 
duque de Vendome, brillante yafemi
nado soldado, que permaneciendo en la 
cama hasta las cuatro, descuidaba la 
disciplina del ejército, pero rescataba 
este defecto con felices osadías y libertó 
á Mantua. 

El rey de España peleó en persona en 
Luzzara. Acostumbrado á las armas des
de su juventud, tenia además, valor; y 
como se le preguntase en qué puesto 
debia colocarse el rey en las batallas, 
contestó: En el primero, como en todas 
partes. Acudió á Nápoles donde estaban 
muy descontentos del gobierno español, 
pero no supo ganarse las voluntades. Fué 
despues á pelear á Lombardía; pero pronto 
volvió á España. No habiendo sido edu
cado para reinar, se habia conservado 
puro de la corrupcion de su córte natal; 
pero modesto, tímido, incapaz de tomar 
resoluciones por sí propio, se dejaba diri
gir por el gobernador que le habia dado 

1601 
Julio 

1702 
Febrero 
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su padre. Aun no hacia un año que esta- I hizo cambiar la faz de los asuntos, de
ba en Madrid, cuando fué atacado de las sertando de la causa de la Francia, aun
crisis nerviosas y de los accesos de me- que era suegro de Felipe V. Resultó en
lancolía que le atormentaron siempre: tonces para él la pérdida de su ducado. 
desde efltonces disgustado de toda ocu- Eugenio y Marlborough remediaron los 
pacion, tenia miedo en la soledad, derra- reveses de la Alemania. La gran batalla 
maba con frecuencia lágrimas, y todo hu- de Hochstedt en la que hicieron treinta d.i~~~~dÍ 
biera ido mal si Luis XIV no le hubiera I mil prisioneros, entregó la Baviera á- los 131r~ito 
enviado personas de confianzas para sos- imperiales, y libertó á la Alelnania de 
tener la vida en el país y rmuediar los los franceses. Al mismo tienlpo los in
desórdenes de una detestable adluinis- gleses destruyeron los buques franceses 
tracion (1). ' en Gibraltar, de los que se apoderaron, 

Durante este tiempo sucumbian los y despues de tantos y tan grandes es
franceses en el mar, y la escuadra espa- fuerzos para reunir una hermosa mari
ñola era destruida en Vigo por el duque na, no se vieron ya barcos franceses en 
de Onuond y el ahnirante Rooke. Con- el Mediterráneo ni en el Océano. 
tinuaba Marlborough con éxito la canl- Habiendo sido batido Villeroi en Ra-
paña en el Rhin; los imperiales alnena- millier en el Bravante por Marlborough, 1706 

2! layo 
zaban la Alsacia; pero Villars, tan va- perdióse Flandes. La fortuna fué tam-
liente general como diestro diplomático, bien adversa á la Francia en Italia, cuan
aventuró una batalla en Frielingue con do Vendome, que habia salido victorioso 

d :a~~ll& fuerzas desproporcionadas, y habiendo en Cassano y en Calcinato, fué reempla
el/~~t:~~e quedado vencedor fuénombrado luariscal. zado. Eugenio hizo levantar el sitio de 

Por consejo suyo intentó Luis XIV un Turin, lo que hizo se perdiese el ducado 
esfuerzo general, y pensaba, asistido del de Módena, el de Maniua, el Piamonte y 
duque de Saboya y de los sublevados Nápoles. Encerrados los franceses en Mi
húngaros, hacer nlarchar por todas par- lan, capitularon bajo la condicion de vol
ies tropas contra el Austria, y apoderar- ver á su país; por lo cual se hizo un car
se de Viena, á fin de poder decir: lil go muy grave al enlperador, que para 
A ustria ha cesado de reina'r. Ya, en efec- asegurarse la Lombardía los dejaba ir á 

1703 io, el enemigo estaba bastante cerca para engrosar las filas del ejército enemigo. 
que se discutiese en el consejo áulico la Ayudado, en efecto, por aquellas fuer
cuestion de si Leopoldo debia abandonar zas, r~cobró Felipe á Madrid del prínci
á Viena (2), cuando el duque de Saboya pe Carlos, hijo segundo de Leopoldo, á 

quien su padre habia cedido sus dere

(1) -El rf'y no tiene un sueldo. Paso por un hom
bre hábil porque be encontrado dinero para poner 
una puerta á la cueva y comprar tohallas. pues iban 
á servir las rodillas de los marmitones. Los criados 
españoles á las órdeDEs del mayordomo, piden li
mosna y están enteramente desnudos . Los caballos 
están aun peor, en atencion á que no pueden mendi
gar .• Memorias secretas sobre el establecimiento de 
la casa de Borbon en España; extracto de la corres
].ondencia de M. de Lionville. Paris, 1818, tomo 1, 
página 162. 

(2: Cuando las nE'gociaciones de 1714. confesó 
Eugenio á Villars que si hubiese marchado entonces 
sobre Viena hubiera apresurado once 'años la conclu
sion de la paz. obteniendo ventajosas condiciones 
pal'a la Francia, y evitando los espantosos males 
que produjeron las siguientes campañas. 

chos; pero pronto volvió á él. Clemente XI 
que por las exigencias de Leopoldo le 
habia declarado la guerra , fué tan lnal
tratado por los protestantes al sueldo del 
emperador, que se vió obligado á some
terse. Entonces confiscó Leopoldo el du
cado de Maniua, como perteneciente á 
un rebelde. Confiscó tambien la Mirán
dola~ que fué vendida á Módena, y dió al 
duque de Saboya la investidura de sus 
Estados. En fin, Lille, en la que Vauban 
habia desplegado ,toda , sU ,ci~ncia , y p~ra 
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cuya defensa habia entregado al morir 
. un plan secreto á su sobrino, tuvo que 

ceder despues de un terrible sitio, y el 
reino fué invadido por los ingleses y por 

1768 los imperiales, deseosos de vengar en la 
238ctubre Francia los estragos del Palatinado. 

La .Francia tenia que sufrlr adelnás 
calamidades. naturales: las viruelas se 
cebaban en ella con frecuencia (1). Al 
terrible invierno de 1709 sucedió otro 
tan riguroso, que las viñas, los olivos y 
los árboles frutales se perdieron; lo mis
mo le sucedió á la simiente, resultando 
una carestía que agravaba aun más las 
medidas ignorantes. El pueblo se moria; 
y lo que se sentia aun más, las contribu
ciones no se cobraban, 10 que hacia que 
el rey no pudiese pagar sus tropas. Tri
plicóse la capitacion, fundióse de nuevo 
la moneda y diósele un valor de una ter
cera parte más que el real; vendiéronse 
cartas de nobleza á razon de 2,000 escu
dos. Al estado tan próspero de la Hacien
da en tiempo de Colbert sucedió un des
crédito general, y las quiebras fueron 
frecuentes . Ya no quedaba dinero ni exis
Lia comercio; las tierras permanecian sin 
cultivo; los industriales eran desterrados; 
las rentas del Estado se hallaban envile
cidas; el pueblo empobrecido por las con
tribuciones; no recibiendo los nobles suel
do en el ejército, se veian precisados á 
empeñar sus tierras. El rey tuvo que pro
curarse 8.000,000 median te 32 de rescrip
tos, es decir al 400 por 100. Las rentas 
no ascendian luás que á 115.389,074li
bras; pero los gastos eran de 82.859,504. 
No qu edaban, pues, más que 32 millones 
y medio para los gastos del gobierno, y 
se hallaban gastados los de tres años (2). 

Luis XIV hubiera querido disminuir 
sus gastos; pero se lo im pedian sus cos-

(1) Hicieron perecer en 1712 á quinientas perso
nas en Paris en el término de Ull mes; la mortandad 
fué á proporcion en los demás puntos, y en todas 
partes bubo ilustres vlctimas. 

(2) . Racinald.-Hist. filos. de las Dos Indias. 

tumbres de lujo y su compasion hácia 
sus antiguos servidores. Madama de 
Maintenon se veía reducida á comer pan 
moreno; compañías enteras de caballería 
desertaban para dedicarse al contraban
do. El banquero Samuel Bernard era por 
la parte del rey quien trataba de procu
rarle dinero, siendo objeto de atenciones 
que en oLro tiempo ni aun á los príncipes 
se les hubieran dispensado. En fin, vién
dose Luis XIV en los últimos apuros, im
puso por contribucion la décima parte de 
todas las rentas; pero expuesto este im
puesto á la mayor arbitrariedad, causó 
un grande descontento y produjo muy 
poco. 

Entre tanto Leopoldo y su sucesor 
José I habían muerto. Habiendo recaido 
el imperio en Carlos, pretendiente . al 
trono de España, renacia por esta parte 
el temor de una reunion peligrosa entre 
los aliados, y entre los españoles el de 
verse reducidos á provincia. A los planes 
dispuestos por Marlborough se ponian 
sielupre obstáculos por los comisionados 
de los Estados generales, que acompaña
ban al ejército con instrucciones muy 
limitadas, y debian con arreglo á la 
constitucion consultar á tantas personas, 
que era imposible el secreto; añádase á 
esto la envidiosa repugnancia á obedecer 
á un príncipe extranjero. Así fué que 
Marlborough tuvo '1ue engañarlos con 
frecuencia y no revelar sus proyectos 
sino en ellllomento de la ejecucion. Por 
esta razon es por la que habiendo recibi
do el ancianó general Athlone felicitacio
nes de los Estados generales por el feliz 
éxito de la campaña de 1702, contestó: 
¡No se debe sino al incomparable genera
lismo! por lo que á ?ní toca, no puedo sino 
acusarme de haberme opuesto continua-
1nente á todo lo queproponz'a el Oonseio (1). 

(1) Debe verse en la correspondancia ue Mari bo· 
rough estos obstáculos de parte ue los Estados ge
nerales, y la necesidad en que se encontraba de 
sacrificar á su lentitud planes cuyo oojeto no podi~ 

1711 



HISTORIA UNIVERSAL 737 

. Trabajaba, sin embargo, secretmnente 
Luis XIV para obtener la paz; pero no 
ha habido en los tiempos modernos ne
gociacione~ más largas y complicadas 
que aquellas (1). El curso de su afortu
nado reinado, segun el marqués de Torcy, 
no habia sido durante llluchos años in
terrulupido por ningun revés; así era 
que el rey sentia más las calarnidades, 
pues no las habia experimentado. E'ra 
un terrible motivo de humillacion para 
un monarca acostumbrado á vencer, 
alabado por sus triunfos, por su modera
cion cuando dictaba la paz y prescribia 
las condiciones, verse obligado á implo
rarla de sus enemigos, ofrecerles en vano 
restituirles una parte de sus conquistas, 
la lnonarquía española y el abandono de 
sus aliados: aún más; para hacer aceptar 
sus ofrecimientos fuéle preciso dirigirse 
~ aquella república, cuyas principales 
provincias habia conquistado en 1672, y 
rechazado_ la sumision con que se le su
plicaba le concediese la paz con las con
diciones que quisiese. Soportaba el rey 
semejante cambio con la constancia de 
un héroe y la resignacion de un cristiano 
á las órdenes de laProvidencia,menosafli
gido de sus pesares que de los sufrimien
tos de su pueblo; ocupado sin cesar en 
los medios de aliviar y concluir la guer
ra, apenas se notaba que se violentase 
para ocultar á los de1nás sus propias 
penas. 

Impulsado por la necesidad y por las 
reclamaciones que le dirigian de todas 
partes los pueblos, Luis XIV volvió á 

conseguirse sino con la rapidez; por otra parte, <tel 
menor revés los disponía á aceptar condicioues hasta 
ver~onzosas, al paso que Sil prosperidad los hacia 
01 vidar á sus amigos y á sus enemigos," 

(1) Las Memorias de J. B. Colbert, marqués de 
Torcy, ministro de Negocios extranjeros en Francia, 
contienen la mejor relacion. Llenas de lealtad, ofre
cen atractivo, tanto por el mérito del narrador como 
porque manifiestan la humillacion del gran rey, 
quP toda la literatura contemporánea presenta ra
diante d.e gloria., _ 

anudar las negociaciones, y ofreciendo 
millones, tentaba la venalidad de Marl
borough. Pero cuanto más se excedia, 
más aumentaban las pretensiones de sus 
enemigos yel rey Felipe V no consentia 
en ceder ni en fraccionar su corona. 

El partido wihg habia dOlninado en 
Inglaterra mientras duró la necisidad de 
sostener á la nueva dinastía contra- el 
gran rey; pero entonces que cesaba de 
inspirar ya temor, se habian despertado 
los torys, más dispuestos á un arreglo. 
Habiendo depuesto d.el lninisterio la rei
na Ana á Marlborough y á Godolphin, le 
confió á Bolingbroke, ardiente partidario 
de la paz, y un cambio de gabinete pro
dujo lo que tantos armamentos no habian 
podido veríficar. La Inglaterra hubiera 
visto con disgusto el qu~ Cárlos reuniese 
al imperio tan tos otros Estados,. y la Ho
landa, su rival en el comercio, aumentar 
sus posesiones. Híciéronse, pues, propo
siciones á Luis XIV, que como se puede 
conocer, las aceptó con gran satisfaccion, 
y éstos fueron los preliminares de un 
tra tado de paz. En vano acudió Eugenio 
á Inglaterra para poner obstáculos y der
ribar al ministerio, aun cuando fuese 
por el asesinato y el incendio; indicóse 
un congreso en Utrecht para discutir las 
condiciones. 

Sin embargo, los imperiales se obstina
ron en su negativa. Eugenio atacó á Lan
drecies, cuya toma 1e hubiera abierto la 
Champagne y la Picardía; sus explorado
res se adela n taron hasta las puertas de 
Reims, y amenazó llegar hasta Versalles 
con la tea en la mano. Toda la Francia se 
encontraba sumergida en el espanto y se 
aconsejaba al rey que se trasladase al otro 
lado del Lojra. Esta era la humillacion á 
que se veía reducido á la edad de setenta 
y tres años, aquel rey en otro tiempo tan 
feliz; y como si esto no bastase aun, 
quiso 1?ios presentarle como objeto de 
compaslOn. 

El delfin , su único híj o legítimo, «el 

1712 
Enero 
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mejor de los hombres y el más incapaz tro feo tuerto; ó por algUDa causa mayor 
de los príncipes (1 ),» murió á la edad de como lo estuvo contra Chamillart; tan 
cuarenta y nueve años en Meudon, don- libre, que oyendo una tarde al rey y á 
de vivia retirado, despues de haber ma- Mad. Maintenon hablar con afecto de la 
nifestado alguna habilidad en la guerra, corte de Inglaterra en la época en que se 
pero ninguna en todo lo demás. El dolor esperaba la paz de la 'reina Ana: Tia rnia, 
que Luis XIV sintió fué moderado; pero dijo la princesa, es prec~'so cO'll/Qenú' que 
no era más que la primera gota de un en Inglaterra la reina gohierna me./Cir 
cáliz que debia apurar hasta las heces. que los reyes; ¿y saheis por qué, tia? y 

El duque de Borgoña, hijo de este siempre corriendo y saltando: Es porque 
príncipe, de pasiones violentas, habia en la época de los reyes son las ¡mujeres 
sido educado santamente por Fenelon, las que gohiernan, y los n01nhres en las 
despues por Fleury, y buen guerrero, se de las reinas (1).» 
lisonjeaba de reunir con instituciones P~es bien, aquella encantadora prin
generosas á príncipes, ejército y pueblo; cesa bajó al sepulcro seis dias antes que 
murió talnbien á su vez á la edad de su marido. Dejaban dos hijos, el uno de 
treinta años, despues de haber llevado edad de cinco años, que tué entonces del
diez meses el título de delfin. fin; pero aun no se habian pasado cuatro 

María Adelaida de Saboya, su mujer, semanas cuando murió tambien, y lÍO 

llena de gracia y talento, formaba las quedaba ya en derredor del viejo tronco 
delicias del anciano rey. real lnás que un débil vástago de dos 

«En público, séria, mesurada, respe- años. 
tuosa con el rey y en tímido decoro con Los dolores del hombre afectan aun á 
madama de Maintenon á quien siempre aquellos que detestan las faltas cometi
llamaba su tia, para confundir la catego- das por el rey. El pueblo, que esperaba 
ría y la amistad; en particular, charlan- de los delfines un consuelo á los males, 
do, jugando en su rededor; inclinaba tan bajo cuyo peso gemia, se los perdonaba 
pronto sobre el sillon de uno ó de otro, á Luis XIV, porque era su padre y su 

. como jugando sobre sus rodillas; los abuelo, y se entregó entonces á un loco 
abrazaba, besaba, acariciaba, les cogia dolor: como en las grandes desgracias 
de la barba, los atormentaba, revolvia es una necesidad encontrar álguien á 
sus mesas, sus papeles, sus cartas, las quien imputarlas, no se habló sino de 
abria, las leia; á veces á pesar suyo, si veneno. San Simon acusa á la corte de 
los veía ·de humor de reir y otras habla- Viena; la voz pública denunciaba al du
ba demasiado. Admitida en todo, cuando que de Orleans, á quien aquellos críme
recibian los correos portadores de las nes aseguraban la regencia y aproxima
más importantes noticias, entraba en las ban al trono. Pidió que se instruyese 
habitaciones del rey á todas horas, aun un proceso sobre ello; pero toda su culpa 
mientras duraba el consejo; útil y fatal fué haber dado motivo á él por su amis
á los ministros, pero siempre inclinada á tad con personas viciosas. 
obligar, servir, escusar y hacer el bien, Profundamente conmovido el rey por 
á menos que no estuviese violentamente aquellas dolorosas pérdidas, dijo al ma
incomodada contra alguno, como lo estu- riscal de Villars cuando se despidió para 
vo con Pontchartrain, á quien llamaba. ir á ponerse al frenle del ejército reunido 
algunas veces, hablando con el rey,vues- por un último esfuerzo: «¡Veis á lo que 

(1) Duelos. I (1) Memorias da.San Simon, t. 1, p. 323. 
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n1e veo reducido! Pocos ejemplos hay 
de una pérdida semejante á la mia: Dios 
me castiga, lo he merecido; eso menos 
sufriré en el otro mundo. Pero demos 
tregua á los dolores que causan mis des
gracias domésticas, y veamos cómo evi
tar los del reino. Os entrego las últimas 
fuerzas y la sal vacion del Estado; es ma
nifestaros cuanta confianza tengo en vos. 
Conozco vuestro celo y el valor de mis 
tropas: sin embargo, la fortuna podia ser
me contraria. En el·caso de que le acae
ciese alguna desgracia el ejército manda
do por vos, ¿qué partido, os parece, de
bia adoptar con respecto á mi persona?» 

Viendo vacilar á Villars: «No me ad
lniro, replicó, que no me contesteis al 
momento; pero mientras me decís lo que 
pensais, os diré lo que creo. Los cortesa
nos desearian que me retirase á Blois sin 
aguardar á que se acercase el ejército 
enemigo á París, como inevitablemente 
lo haria si fuese derrotado el mio. Sin 
embargo, no cc)nsentiré nlillca en que el 
enemigo-se acerque tanto á mi capital. 
Sé que ejércitos tan considerables no 
son nunca derrotados hasta el punto de 
no poderse retirar la mayor parte del 
mio al Soma. Conozco este rio, es difícil 
de pasar, y hay plazas en él que pueden 
ponerse en buen estado. En caso de revés, 
iré á Perona ó á San Quintin; reuniré las 
tropas que me quedan para hacer con 
vos un último esfuerzo, y perecer juntos 
ó salvar el Estado.» Despidiéndole des
pues, le mandó marchar contra el enemi
go y dar la batalla. «Pero, ,señor, es 
vuestro último ejército.-¡No importa! 
N o exijo que batais al enemigo sino que 
le a taqueis. Si la ba talla se pierde, es
cribídmelo en particular. Montaré á ca
ballo, atravesaré á París con la carta en 
la mano. Conozco á los franceses: os lle
varé doscientos mil hombres, y me sepul
taré con ellos bajo las ruinas de la monar
quía. » 

N o hubo necesidad de llegar á estos 

estremos: vencedor Villars en Denain , 
precisó á Eugenio á levantar el sitio de 
Landrecies, y se hizo dueño de varias · 
plazas, lo cual disminuyó los obstáculos 
para hacer la paz. 

En medio de las eternas disensiones á 
que dieron lugar las negociaciones, hay 
una que no podemos pasar en silencio. 
Habiendo pretendido Ana que Felipe V 
renunciase á sus derechos eventuales al 
trono de Francia, le propuso dos partidos: 
ó desistir de la corona de Francia, con
servando la España y la Amé rica, ó re
nunciar á éstas para ser indemnizado 
con los ducados de Saboya, Montferrato 
y Mantua, 90n la facultad de reunirlos á 
la Francia en el caso que fuese llamado 
á reinar en ella. Esta última alternativa 
agradaba mucho á Luis XIV, aun cuando 
no fuese más que por tener á Felipe V 
por vecino y apoyo de su ancianidad. 
Pero este príncipe encontró en su propia 
rectitud bastantes fuerzas para resistirse 
á la voluntad paterna y no separarse de 
la nacion que le habia preferido. Ha
biendo, pues, elegido un ministerio espa
ñol,protestó contra las divisiones proyec
tadas , es citó el entusiasmo de la nacion 
y se puso á la cabeza de un ejército para 
rechazar á los austriacos. 

Felipe V inspiraba respeto á los caste
llanos: y la pobreza, los reveses, que por 
lo comun envilecen á los príncipes , le 
hicieron querido. Tuvo por sostenes á 
Luisa de Saboya, su esposa, y á la prin
cesa Ana de los Ursinos, camarera ma
yor de palacio; mujeres valerosas y á 
prueba de desgracias. Arrojado dos veces 
del reino sin confesarse nunca destrona
do, fué llevado dos veces á él, la una 
por el duque de Berwick, despues de la 
batalla de Almansa, la otra por Vendome, 
despues de la de Villaviciosa, y eligió 
el primero de los dos partidos que le 
habian propuesto, renunciando á todos 
los derechos eventuales á la corona ds 
Francia. 

1707 
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Por fin, verificóse la paz, y la Inglater- además la Sicilia al duque con el título 
ra, que por primera vez se encontraba de rey, y la espectativa á la corona de Es
árbitra de la Europa, quiso arreglarla de paña, en el caso en que la línea de Feli
tal manera, que en mucho tiempo nin- pe V llegase á extinguirse. 
g~na potencia de Eurol?a pudiese pr~do-II Los ins~lfrectos catalanes fueron aban
mInar, y esto favorecIendo exclusIva- donados SIn defensa á la venganza de 
mente á las de segundo ó tercer órden. I Felipe, que se apoderó de Barcelona él 

Tú~~:~~tde Segun los términos del tratado, la viva fuerza, y abolió todos los derechos 
11'~~~i1, Francia reconoció la línea protestante de constitucionales de Cataluña, Aragon y 

la casa inglesa de Hannover, y declaró Valencia. 
que nunca se reuniria á la corona fran- Los Estados generales, cuyo poder por 
cesa la de España, con la que se com- mar no se aumentaba, restituyeron á la 
prometió á reducir su comercio al estado Francia, Lille, Orchies" Bethune, Aire, 
en que estaba en tiempo de Carlos 11: Saint-V enant y el fuerte Francés; obtu
desmanteló sus fortificaciones, y cegó el vieron al misma tiempo por barrera á 
puerto de Dunkerque, culpable de haber Tournay, Iprés" Menin" Jurnés, Warne
armado en el trascurso de aquella guerra ion, Warwich, Comines y el fuerte de 
á setecientos noventa y dos corsarios. Kenocke. 
Restituyó á la Inglaterra la bahía y el Estos eran varios tratados particulares 
estrecho de Hudson; cedióle la isla de más bien que una paz general; pues uno 
San Cristóbal, la Nueva Escocia en Aca- de ellos podia romperse sin perjudicar á 
dia, y Terra-Nova con sus dependencias; los denlás. Sin embargo, el objeLo de la 
en fin, renunció en favor de Portugal á guerra permanecia sin decidirse, pues 
todas sus pretensiones sobre las tierras el emperador no renunciaba á sus pre
situadas al norte del rio de las Ama- tensiones sobre la España, pretensiones 
zonas. que habian costado treinta años de intri-

Cediendo la España la Sicilia,Nápoles, gas y catorcedeguerra. Cuando Luis XIV 
la Cerdeña con el resto de la herencia de consiguió aislarle de sus aliados, adoptó 
la casa de Borgoña, y abandonando á los otro trono en las proposiciones que le di
ingleses Menorca y Gibraltar, se en con- rigió; y á su negativa de aceptarlas cou
traba borrada de la lista de las potencias tinuó la guerra . contra aquel príncipe, 
de primer órden; concedia adEjmás á los hasta el momento en que los triunfos de 
ingleses la facultad de trasladar anual- Villars le precisaron á negociar. Con
mente por espacio de treinta años cuatro cluyóse la paz en Rastadt entre aquel 
mil ochocientos negros á América (asien- general y el príncipe Eugenio; en fin, los 
to), con otros derechos comerciales, y se Estados del imperio accedieron al traLado 
comprometia á no ceder á otros pueblos de Baden,. Las estipulaciones de aquel P.n de 

Rastadt 
ningun privilegio sobre las Indias, ni tratado aseguraron al emperador,Nápoles 6 ~a~~. 
enajenar ninguna de sus colonias. con el estado de los prcesirlii, Milan, Man-

La casa de Saboya, á la cual los E~ta- tua y la Cerdeña; recobró á Vieux-Brisach, 
dos marítimos estaban resueltos á oonce- Friburgo, Kehl, dejando á la Francia 
der gran poder á fin de que pudiese Estrasburgo, Landau, Huningue, Neuf.
equilibrarse á sus vecinos, obtuvo nlejo- Brisach, y la soberania de la AJsacia, 
res fronteras, y se le devolvió la Saboya los electores de Baviera y Colonia fueron 
con Niza y toda la vertiente italiana de relevados del decreto dado contra ellos. 
los Alpes marítimos, cuya cresta marcó Estos tratados habían sido precedidos 1713 

15 Nf·,iemhre. 
sus confines con la Francia. Concedióse por el de la Barrera, hecho en Amberes 
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con obJeto de conceder los Países-Bajos idea de conservar el equilibrio, reprimir 
á la casa de Austria y proporcionarle los las disposiciones invasoras de Luis XIV, 
medios de defenderlos sin gastos, dando y defender al Austria, al imperio y á la . 
á los holandeses el derecho de lnantener Holanda. En vano trataron los protes
guarniciones en N enlur, Tournay, Me- tantes de obtener en el tratado algunas 
nin, Furnes, Warneton y Knoke. ventajas para sus correligionarioR. 

De esta manera se daba una nueva Las potencias marítimas estipularon 
distribucion á la Europa, arreglando las en ventaja propia, resultando un engran
diferencias que la habian agitado duran- decin1iento en el sisten1a comercial. Pero 
te un siglo. La casa de Austria, á pesar la Holanda, á la que de Witt queria en
d~ sus adquisiciones, veía el temido grandecer por el mar y no por el conti
cetro de Carlos V romperse entre sus nente, gastó trescientos cincuenta millo
manos, y elevarse alIado suyo la Prusia, nes de florines en obtener el tratado de 
de la que habia sido re.conocido rey el la Barrera, como garantía de su futura 
elector de Brandeburgo, y añadido á sus existencia. La Inglaterra habia dirigido 
Estados el ducado de Gueldre, arrebatado la guerra y la paz; pudo, con el sistema 
á la España. El ejemplo dado por la Ba- de empréstitos introducido entonces, pro
viera declarándose en contra del impe- porcionar subsidios y soportar enormes 
rio, debia encontrar imitadores. La dig- gastos. Entonces encontraba ventaja en 
nidad de la Francia se manifestaba cuan- permanecer unida al emperador, como 
do ~espues de desgraci~das guerras p~dia I dueño de. los ,Países-Bajos, y podia gaJ?-ar 
sahr de ellas con pérdIdas poco conslde- á su partIdo a la Saboya, como tambIen 
rabIes, y conservando el Lrono de Espa- I á los príncipes del imperio. Habiéndose 
ña en la familia real. La rivalidad que unido a Port.ugal por el comercio, siendo 
duraba hacia dos siglos entre aquellos partidaria suya la república de Holanda, 
dos Estados cesaba de existir, pero pron- y poseyendo ya nlás medios para seguir 
to se conoció cuán débiles son los -yíncu- sus combinaciones políticas, quedaba ár
los de parentesco en política. El efecto bitra del continente. 
principal de aquella paz habia sido se- Los ' pueblos habían sufrido más de lo 
parar de la España las provincias flamen- que puede espresarse, y nada se estipuló 
cas paya adjudicarlas al Austria, con la para ellos. 

TOMO VIII 94 



CAPiTULO XXVI 

FIN DE LUIS XIV 

tII QUELL~ larga guerra habia sido I desastrosos, crear empleos ridículos para 
producida porculpadeLuis XIV , venderlos, pagar al 10, al 20 y hasta al 50 
cuya ambicion no con ocia limi- por 100 el dinero que la Inglaterra "y la 

. tes, resultando la i,ndependen- Holanda obtenian aI4;" y sin embargo no 
cía de toda la Europa. Negándose á ceder podia. atender á sus necesidades; dejaba 

<# algo en un principio, se arriesgó á per- al ejército sufrir derrotas y humillacio
derlo todo. La particion que las personas nes, á los habitantes morir de hambre y 
moderadas habían propuesto al comenzar frio, mientras que los arrendadores de las 
la lucha, se efectuó despues; ¡pero cuánta contribuciónes seguian cobrándolas ine
sangre y dolores no costó! xorablemeníe, hasta el grado de habersé 

La nac~on no se atrevia á insultar á rebelado ciertas provincias, y haher sido 
aquella grandeza decaida, y hasta temia preciso tomar por asalto á Cahors. 
un porvenir más deplorable. Sin embar- Vauban y Bois-C-iuilbert describieron 
go, la poblacion estaba diezmada, destrui- aquellas miserias _con la elocuencia de 
da la industria ,por la revocacion del los hechos. Vauban no hubiera sido me
edicto de Nantes, y por la reaccion de nos grande en la adminislracion que en 
aquellos á quienes habia tratado de per- la guerra. Educado entre el pueblo, su 
judicar con el sistema de Colbert, los aiencion se fijó en sus sufrimientos; así 
campos aniquilados por enormes contri- es que se informaba constantemente del 
huciones, y provincias enteras reducidas estado de las provincias, de los medios 
á desiertos por órdenes positivas ó perse- de mejorar su suerte, de los productos 
cuciones religiosas. Causaba desaliento ! más ventajosos, de las medidas que se 
ver al gobierno sucumbir bajo el peso de habian d.e adoptar .para suprimir las con
una deuda de 2,600.000,000 equivalente tribuciones odiosas; refrenarla avaricia 
al doble en el dia, recurrir á espedientes de los exactores, y aUluentar las ren- -
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tas del Tesoro disminuyendo las cargas 
de los súbditos. De esta manera heria 
grandemente los intereses de los que en
gordaban con la sustancia del pueblo; 
por lo cual le presen taban al rey como 
culpable de ofensa hácia él en la persona 
de sus ministros; y el crédulo Luis XIV, 
que se habia servido de él para ceñir su 
frente con detestados laureles, le arreba
tó su favor, y dejó morir oscuro y lleno 
de desaliento. 

Si la verdad es una injuria, Luis XIV 
debió, en efeGto, creerse ofendido por un 
libro del mariscal, en el que se demostra
ba que una décima parte de la poblacion 
francesa, se encontraba reducida á ' la 
mendicidad; que de las otras nueve dé
cimas, cinco no estaban en estado de dar 
limosna al necesitado, 'tres en ¡nal esta
do, comprometidas en procesos y gastos: 
sólo quedaba una décima, compuesta de 
nobles, personas dedicadas á las armas y 
á la .toga, sacerdotes, empleados, gran
des comerciantes y rentistas, que com
ponian entre todos cien mil familias, de 
las cuales ~o habia veinte mil que pudie
se decirse que estaban bien. 

Cerca de una décima parte de la pobla
cion decia, se ve reducida á la mendici
dad, propiame.nte dicha; y no hay diez 
mil familias que se pueden llamar aco
modadas. Bois-Guilbert, teniente gene
ral en la bailía de Rouen, se expresaba 
en estos términos: «Las contribuciones 
se cobran con gran rigor~ y 10 menos la 
cuarta parte se consume en gastos. Su
cede con frecuencia llevar las ejecucio
nes, hasta el grado de coger las puertas 
de las casas, despues de haberlas vacia
do; algunas han sido demolidas para sa
car las vigas y tablas, y venderlas cinco 
ó seis veces menos de su valor. Excepto 
el hierro y. el fuego, que gracias á Dios 
no se han empleado aun para forzar al 
pueblo, no hay medio que no se haya 
puesto por obra, -y todas las provincias 
del reino están en la mayor ruina (1 ).» 
Fenelon se habia mostrado contrario á la 
guerra, que consideraba injusta, y habia 
aconsejado á Felipe"V renunciase á un 
trono desastroso; despues cuando estalló , 
acudió á ayudar al hambriento ejército, 
abriéndole sus propios graneros. Ahora 
bien: á sus ojos, el único remedio á tmita 
desgracia, era convocar á los notables , y 
queria que el duque de Chevreuse per
suadiese de ello al rey. 

« N o veo ningun sólido recurso, sino 
aquel de que no convencereis al rey. 
Nuestro mal procede de que esta guerra 
no ha sido hasta ahora más que asunto 

N o es éste el lugar de examinar los 
remedios sugeridos por Vauban, funda
dos en una reparticion igual y general 
de los impuestos, y en una aritmética 
política admirable para la época; tanto 
más cuanto que, en el siglo de los pri
vilegios y del orgullo aristocráticO', todas 
sus ideas tenian por objeto el bienestal; 
de aquel pueblo en quien nadie pensaba, servar la vida de los hombres con un valor que le 

hacia tomar todo el trabajo para si y dar las venta
al paso que para él era el nervio del Es- ¡as á los demás. Es inconcebible que con tanta recti-
tado. Ahora bien; Vauban se atrevió á 'tud y franqueza. incapaz de hacer nada en falso ni 

malo, baya podido ganar, hasta el grado qtle lo ha 
hacer presente á Luis XIV, acostumbra- conseguido. la amistad y la confianza de Lou\'ois y 
do sólo á las alabanzas y aplausos por la del rt>y,-San Sim(\n ; , , 

• • ',,' (1) Detalles de la FranCIa , 1697.-Aparecló en 
fehcldad que proporcIonaba. a sus s~bdI-1 )?90, con .fecha ue Amst~rbam, un opúsculo de dos-
tos el mal que roía á los mIembros lnfe- c!entas "emte r ocho págmss t>,n 4.o que es muy ~aro: 

. ' \ tJtulado: Susplros de la Franela esclava que asplra a 
rlOreS, y amenazaba llegar pronto al co- la libertad. Compónese de quince m~morias. en las 
razon y á la caheza (1). cuales u.n celoso católico e-xpone los ,males causados 

por la t1.rania de Luis XIV, la oprt>s1On de la Igle
sia, de la magistratura. de la nobleza .v de la ciu

(l) Vauban ... Tal vez el hombre más honrado dad. Cornhate las pretensiones del poder absoluto, 
y virtuoso de su sig·lo . .. El más senci1l0, el de más é invoca los derechos de) pueblo Y el" los E~tado~ 
verdad y más modesto ... El más deseoso de con- generales . 
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del rey, que se encuentra arruinado y I bre sus pareceres. A esto contesto que es 
desacreditado. Seria preciso convertirle bien triste, que siendo el emético el úni
en asunto de toda la naci.on. Demasiado I co remedio que queda de salvar al enfer
lo ha llegado á ser; pues si se interrunlpe mo, no tenga éste fuerza para tomarle, 
la paz, loda ella se ve en próximo peli- ni para sufrir la operaclQn. Si el rey está 
gro de ser subyugada ... Para salir bien muy distante de aceptar este recurso, lo 
en punto tan difícil, era preciso que el está de la salvacion del Estado; si es in
rey diese parte al cuerpo de la nacion capaz del último medio de sostener la 
del plan general de los negocios, con ob- guerra sin esperanza de obtener la paz, 
jeto de que se ejecutase voluntariamente ¿qué se aguarda de él? Si la próxima rui
de la Inanera más vigorosa y nlás arre- na de su corona no le hace aun abrir los 
glada á sus propias resoluciones. Pero ojos, y adoptar pronto partidos proporcio
para conseguir esto, es preciso que el rey nados al peligro cambiando lo que hay 
entre en materia con cierto número de necesidad de cambiar, ¿no está todo per
notables de las diferentes clases y países. dido? ¿Cómo se puede decir que el rey ve 
Debian adoptarse sus consejos ,y hacerles la mano de Dios y aprovecha la · humi"': 
buscar detalladamente los medios menos Hacíon, si una desmesurada altivez le 
duros de sostener la causa comun ... El hace desechar el único recursó que le 
rey ha tenido la desgracia de quitar ' el queda, cuando se encuentra ya á orillas 
dinero de manos de todas las buenas del abismo? .. Me direis que Dios sosten
familias del reino para hacerle pasar sin drá á la Francia; pero os pregunto ¿dón
medida á la de los contratistas y usure- de está esta promesa; teneis alguna garan
ros ... Mientras que ~l despotismo está en tía de estos milagros? La necesitais sin 
la abundancia, obra con más prontitud y duda para sosteneros como en el aire. ¿Los 
eficacia que ningun gobierno moderado; mereceis acaso en una época en que 
pero cuando cae en el aniquilamiento, vuestra próxima y total ruina no puede 
sin crédito, se queda absolutamente sin corregiros, en la que aun sois duro, alta
recursos. No obraba sino por pura auto- nero, fastuoso, incomunicable, insensible 
ridad; si falta el resorte no puede menos y dispuesto siempre á dejaros adular? 
sino acabar de dejar morir de hambre á ¿Se ha de apaciguar Dios por veros hu
una poblacion medio muerta, aun cuan- milla do sin humildad, confundido por 
do tenga que temer la desespe:r.acion. vuestras propias culpas sin querer confe
Cuando el despotismo se encuentra no- sarlas, y dispuesto á comenzar de nuevo 
toriamente empeñado y en bancarrota, si pudiéseis respirar dos años? ¿Se ha de 
¿cómo quereis que las alnlas venales, contentar Dios con una devocion que se 
que han engordado con la sangre del reduce á adorar una capilla, rezar un 
pueblo, se arruinen- por sostenerle? Es rosario, oir una música, escandalizar con 
querer que los hombres interesados no facilidad y arrojar a1gun jansenista? N o 
tengan interés. Nuestro gobierno, des- sólo se trata de concluir la guerra fuera, 
preciado en la misma Francia, es el que sino de dar pan en el reino á los lnori
da tanta altivez á nuestros enemigos... bundos, restablecer la agricultura y el 
Me direis que el reyes incapaz de recur- c(,mercio, reformar el lujo que gangrena 
rir á tales medios; que nadie se inclina todas las costumbres de la nacion, recor
á proponérselos, y que no está siquiera dar la verdadera forma del reino, y tem
en estado de consultar, cues tionar, con-pIar el despotismo, ca usa de todos n ues
siderar á los diferentes talell:tos, compa- tros males. Se aplaude la devocion del 
rar sus diversos proyectos, y decidir so- rey porque no se irrita contra la Provi-
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dencia que le humilla. Se contenta con la paz) algunos rayos de su antigua glo
creer que no ha cometido ninguna inl- rr¿'a brillaron en sus últimos dias. Era 
portante culpa, y que se considera como natural que Francia permaneciese aun 
un santo rey que Dios prueba, ó á lo más siendo fuerte, pero ¿era justo el objeto de 
COIno un rey que ha pecado, como David, Luis XIV? ¿lo consiguió? Pensaba resta
por la fragilidad de la carne en su juven- blecer á los Estuardos, y los vió irrevo
tud. ¿Le dicen acaso que es preciso que cablemente rechazados por la nueva di
conozca que trastornando todo el órden nastía que hizo á la Inglaterra árbitra 
es como se ha hundido en el abismo, de de la Europa. El imperio era tán débil, 
donde parece que nadie puede sacarle? y tan ocupado se encontraba su jefe de 
Por otra parte os confieso que temo por otra cosa que del cuidado de conservarle 
nosotros tanto el buen éxito como las ad- su dignidad, que no debe causar admira
versidades. ¿Quién no sufriria si salié- cion el que Luis XIV consiguiese esten
sernos de esta guerra, sin una completa der sus fronteras por aquella parte; pero 
y final hunlillacion? .. » (1) los medios fueron detestables, y la mis-

Pero el poder absoluto ¿tiene en sí al- ma debilidad no puede servirle de escu
gun medio de corregirse y debia esperar- sao Queria abatir á la casa de Austria, y 
se que semejante déspota se decidiese á esto empleando hasta á los turcos , y por 
discutir en presencia de sus súbditos, el contrario, reanimando en ella el espí
sobre materias en las que siempre habia ritu militar, la sacó de su entorpeci
decidido soberanamente? No podia exis- miento, de manera que se libró de las 
tir verdadero despotismo donde aun sub- amenazas de los musulmanes, consoli
sistian los privilegios d~l clero, de la no- dándose en el interior, y destruyendo á 
bleza, de las municipalidades y del parla- los rebeldes favorecidos por el rey de 
lnento. Si consiguió deslumbrarlos, su Francia. Es cierto que colocó á uno de 
oposicion desarrolló el espíritu nacional sus hijos en el trono de España; pero fué 
avivado aun porelesplendor de Luis XIV ayudado por las faltas de sus adversarios, 
y por el respeto que habia generalmente por la caída de Marlborough,por la muer-

o inspirado. Pues si en España la monar- te de José 1, y finalmente, fué con tantas 
quía pura asesinó á la nacion, en Francia restricciones, que aquel país llegó á ser 
se asoció á todos los progresos. Luis XIV, extraño á la Francia, y hasta su enemigo. 
como su representante, amenazó el equi- Quiso oprimir á la Holanda, y sepultó 
librio político, tanto Inás, cuanto que la su fortuna en los mismos pantanos en 
civilizacion francesa encontraba simpa- que la habia perdido Felipe 11. Queria 
tías en Europa; pero le salió al encuentro abatir á Guillermo de Orange, y le pro
el príncipe de Orange que representaba porcionó la ocasion de nlostrarse grande 
la independencia. Toda la Europa tuvo en medio de numerosos obstáculos de 
que elegir entre los dos; y lo que parecia actos de la libertad , y en frente de un ene
una lucha de odios y frívolos celos llegó migo poderoso y absoluto. 
á ser una guerra de principios. Si se le compara con aquel príncipe, 

.Felizment~ la obstinacion de los ene-I ~u riva~ ~ersona~ y enterarnente opuesto 
mlgos de LUIS XIV en querer arrebalár- a su pohbca, LUIS XIV se presenta rodea
selo todo, lo redujó á la obligacion de I do de artistas y literatos) con una pléya
restituirle lo que habia ya perdido; y en da de hombres ilustres; Guillermo sólo 

I 
con su constancia. La ambicion del rey 

(1) Corresp,ondencia de Fenelon. Carta del 4 de le inclina á atacar la libertad de los pue-
Agosto de 171C. -Obras. ed. de Lefebre, 1845, t1tu- I b1 G '11 1 d ti d 
10 IU, p. 669. os; lil ermo a e en e por su cuen-
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ta y. riesgo; acoge á las víctimas de la 
intolerancia de su enemigo, haciendo 
prosperar las artes y la literatura, á 

. medida que abandonan á la Francia. 
Luis XIV puede lo que quiere: Guillermo 
se vé arrastrado por una constitucion sos
pechosa; pero trata de alargar su cadena 
y no de romperla. De esta manera con
sigue que los ingleses le llalnen para 
garantizar su libertad de la feroz tiranía 
de los republicanos y del envilecimiento 
que produce el yugo de los Estuardos. 
Luis XIV señala los primeros años de su 
reinado con brillan tes victorias; Gl,liller
mo pierde todas las batallas, pero se re
pone con la constancia, y concluye por 
conseguir la victoria. ' En fin, Luis XIV 
termina su carrera en la miseria y el 
abatimiento, al paso que Guillermo acaba 
sus dias sobre un trono al que ha sabido 
dar brillo, reconociendo los privilegios 
del pueblo que le llamó. 

MezclandoLuis XIV la violenciaenlos 
asuntos de la Iglesia y de la fe, amenazó 
por una parte hacer estallar un cis
ma, y escitó por otra una reaccion, que 
no debia tardar en declararse en una 
guerra decidida entre el trono y el altar. 

Si ascendió la Francia al primer 
rango entre las naciones, las dificulta
des habian sido ya vencidas por Riche
l~eu y por la regencia, pero comprometió 
el designio de Enrique IV y de los mi-

, nistros de su padre, estendiéndole dem"a
siado; de esta manera suscitó el odio, la 
desconfianza, la sed de ,. enganzas, que 
tanto más VIvas cuanto mas comprimidas 
se encuentran, fueron el sentimiento 
general de toda Europa; culpas graves 
que produjeron más tarde su efecto, pre
cisamente cuando cesaban las provoca
ciones, y cuando sus grandes generales 
habian formado los del enemigo. 

Luis XIV hubiera podido, por sus pro
pios méritos y por los de los personajes 
de que se hallaba rodeado, .con un parla
mento que hacia la v~luntad del rey, 

con un pueblo que consideraba la gloria 
del soberano como la suya propia, labrar 
la felicidad de su nacion, al paso que no 
pensó más que en enervar todas las fuer
zas de la constitucion, inspirando temory 
deslumbrando las miradas. Envia á pe
recer á remotas tierras á los veteranos 
acostumbrados á la guerra civil, se abro
ga las promociones militares y funda sus 
proyectos, no en la capacidad del pueblo, 
sino en su paciencia. Un ceremonial tan 
costoso como lujoso lo aisla de la nacion; 
sus ministros, á ejemplo suyo, se separan 
tambien de ella, y se convierten en tira
nos misteriosos, celosos del bien que pue
de hacerse sin ellos . No les bastaba que el 
Parlamento fuese dócil,le'era preciso que 
fuera mudo, que el clero estuviese ava
sallado, y preparó para su sucesor la con
tinuacion de la nulidad nacional. 

Si Luis XIV hubiese conocido las ne
cesidades de lo futuro, hubiera apoyado 
el trono sobre las bases más sólidas, en 
lugar de elevarlo sobre la inviolabilidad 
del despotismo. La Francia le habia de
mostrado la fuerza de la clase media; 
debia, pues, haber pensado en organizar 
este· tercer estado tan vivo. Al lado de 
una cámara de nobles llamados .á dar 
consejos al Estado, hubiera podido, en 
lugar de agitarla con exacciones, estable
cer una cámara de la clase media, que 
hubiera sido un admirable auxiliar para ' 
el monarca, y esto puando le ofrecia el 
ejemplo la Inglaterra. De esta manera 
hubiera 'evitado la Revolución, á la que, 
por el contrario, dió impulso, oprimiendo 
á la nobleza, y escluyendo á la clase 
media de las distinciones honoríficas. 
Pues si la nobleza, que se encontró mu
cho tiempo debilitada por las numerosas 
pérdidas á que la espuso, con el título de 
gloria, en San Gotardo, en Gandia y en 
Argel; si el pueblo pareció contentarse 
con la seguridad y proteccion que obte
nia, aquel estado de cosas no podia ser 
más que temporal, y debia ceder el pues-
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to á la inquie~a esperanza de la vorables 
circunstancias, para efectuar por la fuer
za lo que por el derecho no podía conse
guir. Sea lo que quiera, la manía de 
las conquistas, y la incapacidad ó la 
mediacion de los consejeros, de que se 
rodeó en su ancianidad, hicieron que 
Luis XIV fuese maldecido por los extran
j eros y por la misma Francia, desde el 
"momento en que cesó la ilusion de la 
gloria. 

Aquella ilusion tuvo un término. A 
medida que desaparecian los grandes 
hombres que le rodeaban, el entusiasmo 
hácia el gran rey entibiaba: no podia 
dirigirse el odio contra los ministros; 
cuando habia querido atraerlo á sí, ~o 
existiendo ya las libertades, se sabIa 
que todo procedia del rey. Era preci;;o 
que reducido el Estado á un hombre, .se 
asociase á la suerte de aquel sér frágIl. 
Los cortesanos, que le veían de cerca, se 
burlaban de él en secreto; los que respe
taban aun al rey con sus errores, eran 
aquellos que le habian adulado lnenos 
en su prosperidad; por ej.emplo, Fenelon, 
y el pueblo, que compadecia sus pesares 
domésticos, y cuyo dolor fué noble y des
in terésado, conlO todo lo que procede 
del pueblo. 

El principio y fin del reinado de 
Luis XIV recuerda aquellas máscaras 
antiguas, en las que por una parte re
presen ta la risa, y por la otra el Han to. 
El fastidio llegó á ocupar el vacío que 
habian dejado las vastas ideas; á los gran
des dolores sucedieron los grandes cui
dados, aun más difíciles de soportar. Las 
mezquinas persecuciones, las sentencias 
reservadas por causa de jansenisnlo,la pe
queña oposicion del cardenal de N oailles, 
entristecieron á un reino humillado en el 
extranjero. Luis XIV creía tan impo~
lante domeñar á Quesnel ó á las relI
giosas de Port-Royal, como rechazar al 
príncjpe Eugenio de las fronteras del 
reino. Se privaba, por sus opiniones, de 

los servicios útiles de hombres que pen
saban de otra manera que él (1), aunque 
luchando entre el deseo de reprimir la 
herejía y el temor de maltratar á la vir
tud. Los grandes talentos que Luis XIV 
habia favorecido en otros tiempos, fueron 
considerados culpables, ora porque mos
trasen tibieza, ora porque se atreviesen á 
sustituir la verdad á eternos elogios. Cu
brióse de reliquias, como Luis XI, y la 
devocion de la córte fué á ejemplo suyo, 
demasiado general para no ser sospecho
sa de hipocresía. 

Al mismo tiempo se diria que se ha
bia tratado de distraer al pueblo de los 
males públicos corrompiéndole y fomen
tando sus pasioues. Las composiciones 
de Dancourt y Leprand aparecier?n en 
el teatro, donde ostentaron más lIcen
cia que las de Scarron y Monfleury; la 
óp~ra cómica estaba llena d~ obscenos 
equí vocos. Conservóse un hlJ o de cos
tumbre (2), á falta de placeres y glori~, 
que fué más oneroso por la penuna 
de las rentas. Sobreviviendo Luis XIV á 
todos los hombres que le habian formado 
una aureola, á su hijo Y á sus nietos, ~e 
vió rodeado de un pueblo .que obedecIó. 
por rutina, pero sin entusias~o; no se 
dirigió ya sino por los consejos de su 
confesor y por los de la mujer que le do
minaba, madama de Maintenon, que par-

á) En el ~oment~ de marchar ~I.duque de Or
Jeans para la expedicion de España~ dICIendo al re'y. 
que llevaba consigo por secreta.rlO á. FonpertUIs: 
¡Como! exclam6 Luis Xl\:. ¿no eSJanselllsta'?--:ut~O 
asegw·ar d V. M., replIc6 el duque, que no C1ee s'
quiera en Dios; y con esto se seren6 . el rey. El va~ 
valiente Duquesne era protestante, aSI es que no fue 
recompe.nsado; y el rey le puso en el caso d~ darle 
esta contestacion: Señor, cuando peleaba por V. M. no 
pensaba nunca si erais de dife,,:ente religion qu~ la 
mia. Cuando su hijo se espatrI6 por la revocaCIon 
del edicto de Nantes, se llev6 á Suiza el cadáver del 
ilustre marino é hizo poner sobre el sepulcro que le 
recibi6 en Canbonne: La Hotanda ha erigido un mau
soleo d Buyter; la Franela ha ne.qado un poco de tier'
ra d su vencedor. 

(2) En 1712 el bastal'~o más j6ven del rey tenia 
en sus caballerizas dosClentos CIncuenta ca ballos. 
Memorias de Dangeau, 5 -de Octubre de 1712. 
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ticipaba de su po.der y de su fastidio.; se 
vió o.bligado. á sufrir lo.s cuidado.s de 
aquella co.ndicio.n y el suplicio. de diver
tir á un anciano. gasté-do.. Al nlismo. tiem
po., la necesidad de tener co.n él reserva 
en sus discurso.s, le impidió mo.strar una 
vüluntad firme, y le precisó á recurrir á 
la in triga (1). 

Más que indulgentes lo.s franceses co.n 
respecto. á las galanterías de sus reyes, 
no. perdo.naro.n nunca á Luis XIV aquel 
afecto. hácia una mujer que no. se atrevia 
á hacer pasar po.r querida, ni á reco.no.
cer co.mo. espo.sa, po.r lo. que no enco.ntra
ro.n en ella nada tierno. ni jóven, nada 
capaz de dispertar el interés. 
, Luis XIV habia co.no.cido., pues, el 

exceso. de la grandeza y el del info.rtu
nio., el ruido. de las alabanzas y la reac
cio.n del menosprecio., en la que habia 
Jnás despecho. que verdad. Sin perder, 
no. o.bstante, nada de su íntima co.nfianza 
en sí mismo. ni de su auto.ridad so.bre el 
pueblo., siempre tan arbitrario. y altanero. 
en viaba á su nieto. al tro.nü de España, 
co.n recünlendacio.nes tiránicas; prodiga
ba el dinero. para agrandar á Marly, y sa
tisfacer aquella manía de edificar (2), 

(1) Montesquieu se expresa ue esta manera en sus 
Pensamientos sueltos: .. Luis XIV no era pacifico ni 
guerrero. Tenia las formas de la justicia, de la polí
tica, de la devocion y el aire de un gran rey. Afa
ble con su servidumbre, liberal con sus cortesanos, 
avaro con sus pueblos, inquieto con sus enemigos, 
despótico en su familia, rey eu su córte, duro en sus 
consejos, niño en los pareceres de la concienci.a; en
gañado pOl' todo el que hacia de príncipe ó de mi
nistro, por las mujeres " y por los devotos, gober
nando siempre y siempre gobernado. desgraciado en 
sus elecciones, aficionado á los tontos. sufriendo y 
teniendo el talento, serio en sus amores, débil en su 
última pasion basta el extremo de causar lástima; 
sin ninguna fuerza de espirilu en sus buenos sucesos, 
seguridad en sus reveses ni valor en su muerte. Amó 
la gloria y la religion, y toda su vida le impidieron 
conoceI una y otra. No hubiera tenido ('asi ninguno 
de estos defectos si hubiera sido mejor educado y te
nido un poco mas de talento. Tenia el alma más 
grande que el espiritu, Madama de Maintenon abatia 
sin cesar aquella alma para ponerla á su nivel.» 

(2, En lá declaracion de 1660, el rey amenaza con 
galeras al obrero que trabaje en Paris en otras 
construcciones que en el Louvre. Versalles fué asal-

urdia tramas en Inglaterra y meditaba la 
reunio.n de un cüncilio. nacio.nal, para 
proscribir la mitad del clero.. N nnca en 
medio. de tanto.s escrito.s, en lo.s que se 
muestra cuidadüso. de la üpinio.n, se le 
escapa una so.la palabra que revele el de
seo. de ser amado.. Ahóra bien; d6jaba 
mo.rir el país po.bre, y al mismo. tiempo. 
po.seía inútiles teso.ros en pedrería, sun
tUo.So.s muebles y palacio.s: una numerü
sa servidumbre que reco.mpensar, variüs 
hijo.s naturales, cuyo. po.rvenir afectaba 
su co.razo.n. Habia reducido. al Parlamen
to. á tal servilismo., que en contra de las 
leyes del país, le hizo. declarar que á fal
ta de heredero.s legí timo.s descendien tes 
de su perso.na, sus hijo.s naturales legiti
mado.s sucederian en la co.ro.na. 

La nacio.n que le habia aplaudido. cuan.,. 
do. se presentaba en el ejército. entre su 
mujer y do.s queridas, se cre~ó ento.nces 
insultada po.r aquella pretenslOn del rey 
devo.to.de querer dar la co.ro.na deSanLuis 
á los fruto.s de un do.ble adulterio.. Tu
viero.n ésto.s gran parte en su testalnentü, 
pero. debió co.no.cer que las facciünes de 
la córte no. esperarian, para estallar y 
destruir su o.bra, más que el tiempo que 
le durase la vida. 

En sus último.s mo.mento.s decia á su 
heredero.: Hilo 1}u"o, no olvideis vuestras 
obUgaciones para con J)~'os; procurad vi
vir en paz con vuestros vecinos. H,e ama
do demasiado la guerra; no me imiteis en 
esto ni en los excesivos gastos. Tomad pa
recer' en todo; tratad de conocer lo mejor 
y seguid lo . Oonsolad al pueblo· con todo 
vuestro poder, y haced lo que yo he te
n~·do la desgracia de no hacer. 

Fué un relámpago mümentáneo.. Tü-

tada por millones de pobres hasta ~ grado que fue 
preciso emplear á los soldados para ~ejarlOS, Como 
le pidiese madsD'a de Maintenon d nero para con
solar ciertos indigentes: Un rey da "moma, le dijo, 
gastando mucho: palabra preciosa y terrible, exclama 
Juan Bautista Say, que manifiesta cómo puede eri
girse en principio la ruina. 
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dos se admiraban de la tranquilidad de ron los últimos cuidados vanos lllerce
su conciencia, hasta el grado de que las nanas. 
gentes timoratas concebian serios temo- La madre de Luís XIV le habia dicho 
res por su salvacion. El hecho es, que en su infancia: PrOCU1~a asemeJarte á tu 
despues de haberse confiado toda su "ida abuelo, no á tu padre; pues lloraron en la 
á otros, sin siquiera sospechar que se muerte de Enr~'que IV y r~'eron en la de 
atreviesen á engañarle, entregaba aun L'ltis XlII. En la suya, Masillon no le 
entonces 'el asunto niás importante para dispensó de los ataques acerados en su 
él, á los directores de su -conciencia á discurso de recepcion en la Academia; 
quienes solo decia: Si rne habeis engaña- en Roma le negaron las exequias reales; 
do habreú hecho un gran 1nal. París dispuso expresamente tiendas para 

Aun respiraba, y era ya abandonado beber, cantar y divertirse como en un 
por aquellos que le habian incensado con regocijo públioo. N o recordando la nlU
miras interesadas; hácia el duque de Or- chedumbre más que diez años de mise
leans, designado como regente, se diri- ria é hipocresía, insultó sus' funerales, 
gian todas las miradas; madama de Main- ultrajó su nombre y el de su mujer pro
tenon se retiró á Sain-Cyr como si la metiéndose en el reinado de su sucesor 
religion le prescribiese otro asilo q:ue la gloria y esplendor: ilusion de costumbre 
cabecera de su esposo, á quien tributa- I en los pueblos desgraciados. 

TOMO VIII 95 



Su~ria 

CriMina 
16j2 

CAPITU LO XXVII 

ESCANDINA VIA 

IIECESARIAMENTE debia caer la 
Suecia de la categoría á que la 

~ habia elevado Gustavo Adolfo 
cuando sucumbió este príncipe 

en el campo de Lutzen; sostúvose, sin 
embargo, predominan te en el Norte, y 
si el proyecto de Carlos Gustavo se hu
biese verificado, habria podido permane
cer algun tiempo entre el número de las 
potencias principales. (1) 

Cuando Gustavo Adolfo marchó para 
la espedicion, de la que no debia volver, 
habia dejado el Gobierno en manos de 
ministros hábiles, que despues de su 
muerte hicieron elegir á Cristina, su hija, 
con una regencia compuesta de cinco 
llJ.iembros. Estos eran: Jacobo, conde de 
la Guardia , livonio; Carlos G y llenhielen, 
gran almirante; el gran canciller Axel 

(1) Chopin.-Revolucion de los pueblos del Nor
te. Pari~, 1834. Schmanss.-Einleitung zn der sta
atwinens Mafte zweiter lbill, Leipzick, 1747.-Por 
la diplomacia: Memorias del caballero de Terlon, en
cargado de los negocios de Francia, despues de Car
los Gustavo desde 1656 á 1661. Paris 1686. 

Oxenstiern, con uno de f'US hermanos y 
uno de sus primos, provistos de instruc
ciones bastante detalladas para impedir 
todo abuso de poder. Habiendo sido 
exclu:da de la regencia la reina viuda, 
huyó descontenta á Prusia; y Cristina, 
conforme á los deseos de su padre, reci
bió la educacion de un hombre; hizo 
estudios clásicos, y al mismo tiempo 
Oxenstiern iba todos los dias á instruir
la en los asuntos del gobierno y de la 
política. 

Los regentes hubieran querido conser
var las conquistas de Gustavo Adolfo en 
Livonia, y sobre todo en Prusia,en a ten
cion á que libertaban el país de la Polo
nia, y quitaban á esta potencia el acceso 
por mar. Pero no pudiendo conseguirlo 
con las armas por la guerra de Alema
nia, aceptaron ' en Strumsdorf un con
greso, en el que intervinieron como me
diadoras, Francia, Inglaterra y Holanda, 
con el elector de Brandeburgo. Aquellas 
potencias tenian interés en humillar á 
Suecia. EL. su consecuencia, despues de 

1635 
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largas -y complicadas intrigas, se convi
no en una tregua de veinte y seis años, 
por la cual Suecia restituia á Polonia 

~8eti " mbre la parte de la Prusia coquistada, con-
servando á Elbing, el pequeño Werder 
y Pillau; pri vósele tambien de posesiones 
muy favorables á su engrandecimiento 
marítimo. 

Ya hemos hablado de sus guerras con 
la Dinamarca, termin& das por la paz de 
Bronsebro y la guerra de Treinta años, 
que concluyó el tratado de Westfalia: se
gun este último tratado, la Suecia se con
virtió en un Estado del imperio, yadqui
rió la Pomerania anterior, con la isla 
de Rugen, 'una parte de la Pomerania 
posterior y otros territorios. 

Cuando Cristina ascendió al trono, 
formáronse en la córte- dos partidos; el 
uno afecto á Oxenstiern, y el otro que le 
era contrario: tenia este último por jefe 

If4.. al conde de la Guardia, á quien la her
mosura de su persona y sus modales de 
cortesano, debian dar .influencia con 
una reina de veinte y dos años. 
- Muchos príncipes aspiraban á la mano 
de aquella princesa; pero á ella la agra
daba permanecer libre, ó más bien po
der satisfacer sus volubles gustos; y 
despues de haber discurrido mucho so
bre este asunto, declaró al Senado su 

1649 aversion al matrimonio. Invitóle, pues, 
para que le designase por sucesor á Carlos 
Gustavo, conde palatino de los Dos Puen
tes, su primo, que habia sido educado con 
ella. Los Estuardos confirmaron aquella 
proposicion, y el futuro heredero esperó 
lejos de los negocios, estraño á toda am
bicion y sólo ocupado de cacerías, un 
trono al que no parecia próximo á subir. 

Cristina cU'ya instruccion era variada 
y que escribia en varias lenguas, se com
placia en la conversacionde los sabios que 
llamaba de todos los países. Renato Des
cartes, desconocido en Francia, persegui
do en Holanda, le dedicó varias de sus 
disertaciones,y fué á Estokolmo por invi-

tacíon de la reina-o Libre allí del ceremo
nial de la corte, le era preciso ir á palacio 
todos los dias á las cinco de la mañana 
para hablar con Cristina, ocupacion que 
aceleró tal vez el fin de sus dias, sin que 
consiguiese con vencer á la reina de su 
filosofía. Asign0 una pension á Gassendi, -
además de los regalos que le hizo. N o 
pudo detener á H ugo Grocio, á quien el 
canciller Oxenstiern habia hecho ir para 
adoptar sus consejos y aquel sabio mu
rió al volver á su patria. Además Juan 
Freinsheim, que se atrevió á escribir los 
suplementosáQuintoCurcio y Tito Livio, 
era su bibliotecario en union de Gabriel 
N ande. Podian verse con ellos en su cor-
te á Nlarcos Meibon, editor de los anti
guos compositores de música; á Claudio 
de Saumaser, al abate Pedro DanielHuet, 
á Isaac Vossio, á Nicolás Heinsio, á Sa
muel Bochart y á otros más, que le ayu
daron á civilizar el país, aunque inquie
tándole de cuando en cuando con sus 
rivalidades. 

El reinado de Cristina fué muy brillan
te, sin que deba atribuírsele el mérito. 
La Suecia se habia hecho bendecir por 
toda la Alemania reprimiendo la ambi
cion del Austria; habia agrandado sus 
posesiones, aumentado su gloria fuera y 
su prosperidad dentro, estendido su nave
gacion, favorecido las artes y los traba
jos de las minas. Así fué que el pro
ducto de las de cobre ascendió, desde 
2,400 millares que producia anterior
lue-nte, á más de 6,000, y no habia nlue
bIes ó utensilio en el país que no se hi
ciese de metal. 

Reunidos los suecos y los holandeses en 
la costa septentrional de América, se es
tablecieron entre los ríos Delaware y 
H udson, en el país que llamaron despues 
Nueva-Escocia; los primeros se encarga
ron del cultivo de las tierras, y los segun
dos de la venta de sus productos. Pero 
un año despues de la abdicacion de Cris
tina, los suecos se vieron obligados á 
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abandonar aquel país á los holandeses, 
y de los holandeses pasó á los ingleses 
que le dieron el nombre de N ueva
.T ersey. Constituyóse una sociedad para 
hacer el comercio de la Guinea, donde se 
cambiaba el hierro y el cobre por el oro. 

Cristina no era hermosa; más bien 
hombre que mujer en todas sus acciones; 
descuidada en su traje, sobria en su ali
men to, insensible al frio, al calor, á la falta 
de sueño, incansable á caballo, habitaba 
con preferencia el palacio de J acobadal 
(Ulriesdal), donde las cacerías y las acade
mias la ayudaban á olvidar los cuidados 
del trono. Queria, sin embargo, verlo todo; 
contestaba, inquiria, asistia al consejo; 
ambiciosa y avara en todo género de glo
ria. No queriatener mujeres á su servicio.; 
se complaciaen ser cortejada por los hom
bres, con quienes era muy voluble y la 
crónica de la época cita á varios á quie
nes prodigó sus generosidades, cuando el 
Tesoro tenia la mayor necesidad de que 
se pensase en economizarle. Se sospe
chó si estaria loca, y aun más cuando 
abdicó la corona en favor de Carlos Gus
tavo, xeservándose la absoluta soberanía 
de su p~rsona, la de sus comensales y 
servidores, el palacio de Nykreping, las 
islas de CEland, Gotland, CEsel, Wollin, 
Usedom, la ciudad de Wolgast, y algu
nas tip.rras en Pomerania, 

Semejante resolucion dió lugar á mul
titud de comentarios. ¿Qué motivo ha
bia determinado á ello á la reina? ¿Era 
para hacerse católica, ó para casarse con 
Fernando IV, rey de romanos? Estas no 
eran más que suposiciones. Detestaba los 
negocios pero despachaba con facilidad. 
Sus rentas estaban en desórden, pero tal 
vez las habia descuidado precisamente 
porque pensaba desembarazarse de ellas. 
Tal vez deseaba vivir independiente; ó 
que la segunda parte de su reinado no 
empañase la primera, y queria hacerla 
más ilustre con aquel acto de filosofía. 

<-<Los hombres políticos, dice Federico, 

que todo en ellos es interés y ambicion, 
la desaprobaron; los cortesanos, que bus
can siempre delicadeza, repitieron que 
su aversion á un matrimonio con Carlos 
Gustavo la habia inclinado á abdicar; los 
sabios la alabaron por haber renunciado 
á la grandeza, por amor á la filosofía; 
pero si-hubiera sido verdaderamente filó
sofa, no se hubiera manchado con el ase
sinato de Monaldeschi, ni hubiera senti
do haber abandonado el trono, como lo 
sintió en Roma. Las personas prudentes 
no lo consideraron más que COlno una 
estravagancia que no merecia elogio ni 
vituperio; pues no hay grandeza en des
cender de un trono sino por la importan
cia del motivo que determina á ello, por 
las circunstancias. que acompañan á aquel 
acto y por la magnanimidad con que se 
sostiene. 

Despues de haber convertido Cristina 
en dinero sus alhajas y los despojos del 
palacio, se declaró católica en Inspruck; 
unos dicen que por intrigas de los jesui
tas, otros que por un efecto de su propia 
ligereza; tal vez sino otro motivo que por 
ser lllás considerada en los país donde 
se proponia habitar, ó para añadir una 
escena análoga á la de su abdicacion. Fué 
acogida en Italia con una pompa desusa
da, queriendo el papa con este aparato 
celebrar un triunfo de la religion. Ofre
ció á Nuestra Señora de LoreLo una coro
na y un cetro: establecida en Roma en 
el palacio FélTnesio, uno de los más her
mosos del mundo, dividió su tiempo en
tre el estudio y los placeres, honrada 
como pocos príncipes de su época hubie
ran podido serlo. 

Cuando Suecia perdió la Pomeranía, 
Cristina sufrió retardo en el pago de la 
ren ta que se habia reservado (ascendia á 
200,090 escudos, y Oxenstiern decia que 
ningun enemigo habia costado tan caro 
al reino): en su consecuencia, el papa le 
asignó 12,000 escudos romanos. En su 
palacio era donde se reunia todo lo más 
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distinguido que habia eIi It~lia. Habíase 
formado allí una especie de academia y 
ella discutia sobre poesía y filosofia mo
ral, habiendo sido éste el origen de la 
A rcad2·a. Favorecia y sostenia á los artis
tas: Octavio Ferrari recibió de ella un 
collar de oro por un elogio, y encargó á 
Felipe Baldinucci escribir la vida de 
Bernini. 

Dos veces volvió á Suecia é inquietó 
al país, como veremos. Una reina sin 
reino, decia, es una diosa sin tf~ll1plo, á 
la que pronto le faltan los homenajes. 
Mujer de transacciones, queria al hacerse 
católica reservarse el comulgar con los 
luteranos una vez al año; deseaba al des
cender del trono, conservar rentas reales 
sin corte, con el derecho de volver á as
cender á él Y el de poder sentenciar á 
muerte. Dos veces fué á Francia, la pri
mera fué bien acogida, con frialdad la 
segunda y se la ell vió á Fontaineblea u . 
Cuando adquirió la conviccion de que 
el marqués Juan de Monaldeschi, su ca
ballerizo mayor, la vendia, le condenó, 
y le hizo dar el golpe mortal, creyéndo
se autorizada á aquel asesinato por la re-

8 N
lf1l,?7b serva enunciada en su acta de abdica-
u lem re • 

Clono Ocupáronse mucho de este crímen 
en Francia, donde sin embargo fué tole-
rada Cristina (1). Pero la historia no 

11) -Habia oido hablar t.anto de Sil extraño modo 
de'vestil', que temblaba de miedo de reirme la pri
mera vez que la vie.;e; pero cuando sucedió, me ad
miro; aunque no eXéiHudome á la risa ... En su 
conjunto me pareció un joven... En la comedia 
aplaudía los pasajes que le agradaban. juraba pOl' 
Dios, se re :ostaba sobre su silla. ponia las pierllas 
ya en una parte, ya en otra, las colocab~ en los 
brazds del sillon, adoptaba posiciones á lo Trivella, 
recitaba los Val'SOS que le agradaban, hablaba con 
volubilidad y gracia, otras veces permanecia rlistraí
da, daba gralldes sus pi ros y vol via de repen te en sí 
corno uua pl'rsona á quien se la despierta de pronto. 
Despuf's de la c')media llevaron frutas y dulces, y 
Juego fuimos á ver unos fuegos artifi0ialf's. EstAba-
mos agarradas de la mano, y habiendo caído cohetes 
á mi lado, Luve miedo, lo que hizo se mofara de mi y 
me dijese: -¡Cómo! ¿una dama que ha tenido tantas 
aventuras y hecho tan grandes proezas, tiene miedo'?» 
A lo que contesté, que no era valiente sino en ena 
clase de aventuras, y que esto me bastaba. Dijo des
pues que su mayor placel' bubiera sido encontrarse 

pudo absolverla ni tampoco la j urispru
dencia, pues se encontraba en un terri
torio extranjero. 

Cuando Inocencio XI abolió las fran
quicias en ROllla, medida á la que Cris
tina prestó su asentimiento, salvó á un 
hombre preso por los esbirros, y escribió 

en una batalla y que no estaria contenta hasta que le 
sUl;ediesei que tenia mucha envidia al príncipe de 
Conde por sus hazañas. Fué á comulgar á Nuestra 
Señora, y los que la vieron no quedaron muy edifi
cados de su devocion en una católica en su primer 
fervor. Durante todo el tiempo de la misa habl6 con 
los obispos y permaneció en pié. Habiéndole pregun ta
do el capellan del rey con quien quería confesarse: 
«Con un obispo, dijo; elegidme uno." La eleccion re~ 
cayó en el de Amiens, Habiendo pues entrado en su 
gabinete se puso de rodillas, y no cesó de mirar le 
fijamente cara á cara; cosa extraordinaria ..• (Made
moiselle de Montpensier.) 

Despues de la comedia se la condujo á una habi ta
cion rlonde fué servida por los oficiales del reYi Y f'ué 
preciso darla hasta ayudas de cámara para desnu
darla, en atencion á que estaba sola, sin damas, ofi
ciales, equipaje, ni dinero ... Toda su córte consis
tía en sí misma. Tenia á su lado á Chanut y á otros 
dos feos hombres, á quienes daba por bonOl' el título 
de condes, y á dos mujer'e~, que parecian mas bien 
fruteras que damas. Se mostró aticionada á la come
dia, alababa 105 buenus pasajes, manife~taba alegria 
ó dolor. segun la representacion; otras veces, como 
si hubiese estado sola, se recostaba en el respaldo de 
su si 11011 y permanecía distraida ... El poco tiempo 
que permaneció en la córte le fué útil, en atencion 
á que sus defectos. que sin embargo, eran grandes, 
fueron indemuizado¡.; por sus grandes y brillantes 
Clla lidades. y por el atractivo de la novedad, tan po
derosa en los hom bres. Casi todas su~ acciones te
nian algo de extravagante; se podía alabar mucho 
en sillas, pero tambien vituperar. Nada tenia de 
mujer, ni aUIl la m.,de:;íia; se hacía senir por hom
bres hasta en las horas más privadas; se reia á car
cajadas en la comedia italiana, cantaba con los acto
res, fantástica, libre en sus discursos, tanto sobre la 
reliO'ion como sobre las cosas en que su . exo hubiera 
debido imponerle más detenimielltl). No sabia estar-
3e quieta. Delante del rey, de la reina y de toda la 
córLe, extend:a sus piernas colocándolas en si lIas tan 
altas como aquella en que estaba sentada, y las de
jaba ver sin que le importase. Hacia alarde de des
preciar á las mujeres por su ignorancia, y hablaba 
con los hombres de asuntos buenos ó malos ... 
Cuando se la habia visto bien y escuchado, era difí
cil no perdonarle sus extravagancias. Mientras duró 
el carnaval no se notó nada en ella en contra uel ho
nor, entiendo del honor que depende de la castidad, 
pues las caritativas lenguas de la córte no se hubie
ran callado; pero en todo manifestó poca prudencia 
y frenesí por divertirse. Acudía á los bailes de más
caras; iba siempre á la comedia sola con hombres, en 
los primeros carruajes que encontraba. y nunca bu
bo nadie que se manifestase más distante que ella de 
la flhlsofia.» (Madama de Motteville.) 
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una insolente carta al papa que se la per
donó. Aspiró á la corona de Polonia, se 
encontró mezclada en todas las intrigas 
de la época, y cantaron en su alabanza 
lodos los poetas. Escribió diferen tes co
sas, casi todas en francés; pero lo más 
interesante son sus cartas y su vida, que 
dedicó á Dios, á quien con frecuencia 
dirige la palabra. Vivió hasta el 19 qe 
A~ri1ge 1689 y su herencia se distribu
yó: Alejandro VIII compró su biblioteca; 
Livio Odescalchi, sus cuadros y sus. pie
dras grabadas. 

Débilmente contribuyó Cristina á ha
cer florecer las letras suecas, lo que Íln
pedia una contínua guerra. Sólo se culti
varon las matemáticas para ayudar á las 
operaciones militares, y las primeras de
terminaciones exactas delas provincias se 
debieron á dos -filósofos cartesios, Andrés 
Spo1e y Juan Billberg; despues Andrés 
Celsio construyó á sus espensas el pri
mer observatorio de Upsal, y publicó el 
primer periódico literario en 1742. Las 
gacetas políticas comenzaron á salir á luz 
en 1667, Y formáronse tambien en aque
lla época archivos de antigüedades. Jorge 
Silio Sternhjetn, padre de la poesía sueca, 
imitó los metros de los antiguos, y resu
citó muchas espresiones escandinavas: 
pero carece de inspiracion. El nombre 
más ilustre es el de Samuel Puffendorf. 

Aunque ha~ta entonces se habia mos
trado Carlos X, primo de Cristina y su
cesor suyo, de carácter tranquilo y su
lniso, dió prueba de aptitud para los 
negocios. De nuevo ofreció su mano á 
Cristina despues de haber abdicado; mas 
rechazado otra vez, se casó con Edwi
gis Leonor de Golstein Gotterp, y comen
zó un reinado que fué corto, pero que 
ofrece un gran interés. Gustavo Adolfo 
J1 abia puesto á la Suecia en una po si -
cion insostenible: las arca s se hallaban 
exhaustas, los súbditos debilitados por 
los impuestos y aumentados los monopo
lios; obrando Cristina por capricho, ha-

bia exigido la obediencia, COIno en un 
reino despótico, y aumentado de esta 
manera los descontentos; lnal dispues
tas las potencias, suscitaban continuas 
querellas; Carlos X debió remediarlo lodo 
y cUlnplir grandes designios. Le pareció 
que mientras que en Dinamarca y en 
Polonia una ~obleza inquieta de sus pri
vilegios ponia obstáculos á las intencio
nes de los príncipes y lo trastornaba todo, 
podia realizar los proyectos de Gustavo 
Adolfo, estendiendo su dominacion á los 
países que rodean el Báltico. 

Encerrada la Dinamarca entre la Sue
cia y sus posesiones de Aleluania) pare
cia una conquista fácil. Las provincias 
situadas en el Báltico, ocupadas entonces 
por los polacos y la casa de Brandeburgo, 
interrumpian la conlunicacion entre la 
Livonia y la Pomerania: habia pues gran 
ventaja en adquirirla. Obligando á los 
ducados de Curlandia y Prusia á recono
cer á la Suecia por soberana, ocupando 
la embocadura del Vistula, sometiendo 
la Prusia polaca y Dantzick independien
te, adquiriendo la Pomeninia oriental 
mediante una conlpensacion dada á la 
Polonia en la casa de Brandeburgo, la 
Suecia se encontraria dueña del Báltico . . 
Sus soldados, que se habian endurecido 
en el oficio de las armas en la guerra de 
Alemania, y adquiriendo unagranderepu
tacion, debian ayudar poderosamente se
mejanle proyecto. El dinero estaba esca
so, pues las rentas apenas ascendían á 
800,000 escudos y la deuda era de diez 
millones; pero la fama de los suecos y la 
guerra no podian dejar de proporcionarle. 

Carlos X hizo conocer á los Estados 
generales la necesidad de asegurar las 
fronteras de la Livonia cuando la Rusia 
se encontraba en guerra con la Polonia, y 
en su consecuencia, votaron dinero é hizo 
que los dominios reales enajenados en 
tiempo de Cristina se redujesen á feudos, 
con la obligacion los propietarios de res
tituir una cuarta parte. 
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Habiendo reunido tropas, las hizo mar- de tal manera que derrotó á los polacDs 
char, sin haber sido provocado y por y recobró á Varsovia. De esta manera 
simples motivos de convenien6ia, contra obtuvo Federico Guillermo lo que desea
Juan Casimiro V, rey de Polonia, que ba, á saber: la soberanía del ducado de 
alegaba pretensiones á la corona de Sue- Prusia por la convencion de Laviau, por 
cia. Este príncipe tenia en su contra un la cual aquel ducado y el principado de 
poderoso partido, porque no le agradaban Warnia quedaban separados de la Polo
las costumbres guerreras del país y por- nia y se convertian en soberanía heredi
que era dominado por la valuntad de su taria en la descendencia del gran elec
mujer. El vice-canciller Radzieiowiski tor, que no podia en adelante manifestar 
escitaba á Cártos X á la guerra, al mis- pretensiones á la Prusia Real. De esta 
IDO tiempo que los protestantes le llama- manera renunciaba Carlos X á su pro
ban -contra un rey que habia sido carde- yecto de reunir las posesiones suecas en 
nal y jesuita. Púsose, pues, Cárlos en las costas J;lleridionales del Báltico, pero 
marcha, y habiendo emprendido la fuga no al deseo de incorporar las provincias 
Casimiro, ocupó la mayor parte de la marítimas de la Polonia. 
Polonia. Despues de haberla adquirido Asustada el Austria viendo á la Sue
con horribles asolaciones, la conservó cia acercarse á sus provincias yen peli
con ayuda de medios bárbaros, hasta el gro la religion católica en Polonia, incli
grado de prometer que todo polaco de su nó á Alexis Miguel de Rusia á invadir la 
partido que diese muerte á uno del con- Livonia, mientras que Leopoldo ayudaba 
trario, recibiria la mitad de los bienes á Juan Casimiro. Aquel mismo elector 
de la víctima. de Brandeburgo, que habia favorecido á 

La Prusia le preocupaba mucho y nego- los suecos solo por ambicion, se unió á los 
ció durante mucho tiempo con Federico polacos desde que éstos se decidieron á 
Guillermo, eleúLor de Brandeburgo, que reconocerle independiente. 
concluyó por reconocerse vasallo de la Los Estados de Holanda, cuyo comer
Suecia, y dar libre paso á sus tropas y cio en el Báltico se hallaba lleno de tra
entrada en sus puertos. bas por el Péaje que Dantzick les impo-

Pero Casimiro volvió á presentarse: ni a, enviaron tambien una escuadra y 
cansados muchos polacos de la preferen- se unieron á Federico 111 de Dinamarca. 
cia que se concedia á los suecos y á los Este príncipe, que se encontraba amena
alemanes, seducidos además por las pro- zado, no se abstenia de hacer la guerra 
mesas de que nunca son avaros los pre- sino por el mal estado de sus rentas y 
tendientes, le secundaron con actividad; la oposicion de la nobleza, que no le con
las guarniciones fueron asesinadas y se cedia tropas por temor de que las em
llamó á los tártaros de la Crimea. Dases- I please en destruir la constitucion que le 
perando Cárlos X de conservar la Polonia habia sido impuesta; pero viendo que la 
en medio de tantos enemigos y de insur- ocasion era favorable para recobrar los 
recciones que sin cesar renacian, pensó territorios cedidos por el tratado de 
en dividirla, reservándose la Prusia Real, Bronsebro, empuñó las armas. Para cas
-y concediendo la Gran Polonia, como tigarle Carlos X, invadió el Juthland; y 
reino, al elector de Brandeburgo, la pe- pasando de una manera no menos atre
queña con la Lituania á los rusos, á los vida que nueva el Belt por encima del 
CO;5aCOS, y á Jorge Ragotzky, príncipe de hielo, trasladó sin barcos todo su ejér
Transilvania. En su consecuencia, el cito, caballería y artillería á la Fionia y 
elector le secundó con todas sus fuer~as, al Seeland. El mismo marchaba á su ca-
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beza; algunos batallones fueron sepulta- cabeza de ochenta mil soldados y cua
dos. Sin embargo, «ellrio era tal que renta mil caballos desembarcar en Ita
era preciso romper á hachazos el pan y lia como Teodorico, y fundar allí una 
los toneles de vino y cerveza, coger des- nueva monarquía de los godos. Decia 
pues los pedazos y deshelarlos, pues no en su desmesurada ambicion, que un 
tenian casi gusto. Tenian que ponerse las gran príncipe debia estar continuamente 
carnes en barreños muy calientes para en guerra para tener á sus súbditos ocu
que se deshelasen. El rey se reia de to- pados, con temor á sus vecinos, y que 
das las incomodidades que no concernian los derechos se aprobaban despues de la 
mas que á la comida y á la bebida, y conquista. 
no se cuidaba absolutamente de ellas; Habiendo desembarcado de repente en 
aun que participaba tambien de estos la isla de Seeland, embistió á Copen
sufrimientos, no pensaba mas que en con- hague; pero el rey se decidió á de
seguir su proyecto de pasar d.e la isla de fender su capital, y los ciudadanos aC11-
Halland á la de Seeland (1). » Toda la dieron á las armas para rechazar á aquel 
Europa se admiró y se asustó, y Copen- arrogante vecino. Todo el Norte repro
hague se vió de repente amenazada. bó aquel ataque sin motivo razonable, 
Esto. dispuso la paz; y en .efecto, por su- I y los Estado~ g:enerales enviaron en so
geshon de Cromwell, venficóse en Ros- I corro de Fedenco una escuadra que der
kild. Los suecos adquirieron con aquel I rotó en el Sud á la sueca y entró pro
tratado el Halland, la Scania, Blecken- visiones en Copenhague. El elector de 
gie, Bornholm con sus dependencias, y Brandeburgo atacó el Holstein, y la Su e
restituyeron lo restante. cía se encontró en una posicion muy 

Carlos X, que por pura ambicion de crítica. Felizmente Francia é Inglater
engrandecerse habia puesto en guerra ra se interpusieron para renovar la paz 
al Norte y ofrecido de nuevo la par- de Roskild, y concluyóse el tratado, 
ticion de la Polonia y la Dinamarca, despues de largos y puntillosos deba
aun que Cromwell se opuso á ello cre- tes, mediante concesiones hec.has por la 
yendo que era una barbarie destruir la Dinamarca, que salvó su honor y su 
nacionalidad de un pueblo, no se resig- amenazada existencia, pero que dejó á la 
nó á la paz sino por la necesidad, con Suecia preponderante en el Báltico. 
objeto de aguardar el momento fayorable Comprometido, sin embargo, Cárlos X 
para empuñar de nuevo las armas. En en una triple guerra, y temiendo que 
efecto, habiendo reunido Federico 111 la casa de Austria se declarase su ene
tropas para destruir la viciosa constitu- miga, trató de' desembarazarse de la 
cion de su pais, se aprovechó de aquella Polonia, en la confianza de que podria 
ocasion; y por cuidado que tuvo Dina- entenderse con la Rusia, y que se encon
marca en evitar los pequeños pretestos traria entonces en estado de imponer á 
en que pudiera apoyarse, recurrió á las la Dinamarca. Con este objeto reclamó 
armas, resuelto á no dejar subsistir de la mediacion de la Francia y entabló las 
Copenhague mas que una fortaleza para negociaciones que produjeron el tratado 
proteger la escuadra, y trasladar él mis- de Oliva (1), no menos célebre en el Nor
mo su residencia á la Scania. Dueño de 
esta manera del Báltico, se proponia á la 

(1) Relacion del embajador Terlon al rey de 
Francia. 

(1) No tenemos sobre ningun tratado del Norte 
tantos datos como sobre éste. Han sido hábilmente 
empleados en la Historia de los tratados de paz por 
Koch, refundida por Scbrell á quien seguimos, y que 
se puede consultar. 
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te que el de Westfalia en el Mediodía. bian temido que las victorias de fuera no 
Volvió á establecer la paz con la Polonia produjesen la tiranía deI/tro, declararon 
y sus aliados por una parte, á saber: el el testamento de Carlos X contrario á la 
emperador Leopoldo y Federico Guiller- constitucion. En el momento en que es
mo, elector de Brandeburgo, y por la taban reunidos vieron de repente apare
otra Carlos X, rey de Suecia. Por aquel leer á Cristina, que habia pedido tropas 
tratado renunció Juan Casimiro á toda á Viena para conquistar la Pomerania. 
pretension al trono de Suecia, cediendo á Cambiando despues de idea, reclamó su 
este reino la Livonia Transduniana, y se pension que habia sido suspendida; en 
devolvió la Curlandia á su duque. El fin, pidió volver á ser reina, por no ha
emperador quedó obligado á restituir á ber abdicado, decia, más que en favor de 
la Suecia, que evacuó enteramente la Carlos: Pero su apostasía la habia hecho 
Prusia Real, todo el territorio que habia odiar, y por lo tanto, se vió precisada á 
ocupado en la Pomerania N ecklembur- renunciar á toda pretension, y á no em~ 
guesa. plear más que luteranos en las tierras 

Aseguradas de esta manera las relacio- que ' se habia reservado. 
nes por los dos tratados de Copenhague Conservó el jóven rey un buen cora
y Oliva entre la Suecia, la Dinamarca y zon, un juicio recto y una gran intrepi
la Prusia, aun quedaba que arreglarse dez, á pesar de la mala educacion que le 
conlaRusia. DescoI,tento Alexis Mikhai- dió su madre. No le enseñaron siquiera 
lowitch de la paz de Stolbowa, yenton- á leer ni á escribir, aunque le inspiraron 
ces, de la particion de la Polonia, trataba buenas ideas morales, al mismo tiempo 
de recobrar la Livonia, la Ingria y la Ca- que le acostumbraban á los ejercicios 
relia. Ocupólas en efecto á mano armada. corporales. La política fluctuaba, segun 
Pero en Kardis se obligó á restituir lodo el partido, en favor, en la débil mano de 
aquello de que se habia apoderado en la los regentes; la nacion los detestaba, 
Livonia, que permaneció enteramente de porque no se ocupaban más que de su 
la Suecia. propio interés, y porque estaban vendi-

De esta manera suscitaba Carlos X dos á la Francia para continuar un lujo 
guerras que daban ocupacion á todos los al que se hallaban acostumbrados, en
gabinetes de Europa. Arrojó al rey de tonces que la Europa era tributaria de 
Polonia, sitió al de Dinamarca en su ca pi- la Suecia. Durante aquel tienlpo, el rey, 
tal y recorrió el Báltico, amenazalldo COll á quien descuidaban,adelantaba en edad, 
la servidumbre á las razas eslava y es- las rentas se encontraban agotadas, en 
candinava. Seis potencias se unieron desórden la administracion y debilitadas 
para contenerle, y sin aliados resistió á las fuerzas del país. 
todas. Su alnbicion caballeresca no pudo Apenas Carlos XI empuño las riendas 
detenerse sino con la muerte. Sufrió la del Estado á la edad de diez y siete años, 
con valor á la edad de treinta y siete años jurando no tolerar ningun otro culto que 
reconociendo haber errado, pero creyen- el luteranismo, cuando se encontró inl
do haber llenado sus deberes de rey, y pulsado contra la Holanda por la alianza 
haberse ocupado sólo del inlerés de su de la Francia. Aspiraba además á la 
pueblo. guerra, único género de educacion que 

Dejaba un hijo de edad de cuatro años habia recibido, y entró por el territorio 
bajo la regencia de cinco dignatarios y .del , elector de Brandeburgo, aliado de 
de su madre, que debia tener doble voto los holandeses. Pero este príncipe sor
en el consejo. Pero los Estados que ha- prendió á los suecos y los derroró en 
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Fehrbellin: aquella memorable victoria 
fué seguida de una sublevacion general 
de las potencias contra el perturbador de 

e la paz pública, que fué puesto fuera de 
la ley. Habiéndose reunido los daneses al 
elector, derrotaron las escuadras suecas 
y desembarcaron en la Scania. 

Un país pobre que apenas tenia dos 
millones de habitantes, desempeñaba ha
cia sesenta años el papel principal en 
Europa, en la guerra y en la paz. Despues 
de haberse hecho dueño de las costas del 
Báltico y de la Livonia,granero del Nor
te, y amenazado la independencia de la 
Polonia, ambicionaba la soberanía de la 
Rusia. Si estas ventajas debidas al genio 
del rey habian podido deslumbrar, no 
se conocieron más que los inconvenien
tes y el peso de los impuestos, cuando 
pasó el cetro á manos de un niño. Sin 
embargo, aun duraba el prestigio de la 
grandeza. Creyendo, pues, Luis XIV que 
el apoyo de la Suecia ó su nombre le era 
necesario, hasta el momento en que la 
esperiencia hubiese disipado la ilusion, 
intrigó para disolver la alianza del Norte 
y procurar á la Suecia condiciones favo
rables: de esta manera produjo paces par
ticulares, tantó, que despues de haber 
sido amenazada de ser distribuída en 
partes, no perdió una pulgada de terreno. 
Pero la gloria militar del país, que no se 
habia sostenido sino con el apoyo ~e la 
Francia, se eclipsó cuando tuvo que hacer 
frente á envidiosas potencias. Carlos XI 
conoció que un jefe militar no bastaba 
para dar prosperidad al reino, y se dedicó 
á procurársela. 

El feudalismo no se habia introducido 
en los países escandinavos, y su consti
tucion, que ya hemos descrito en otra 
parte, se habia formado de otros elemen
tos. Pero la inclinacion hácia las monar
quías absolutas, que hemos notado en la 
Europa meridional, se 'dejó sentir tam
bien en el Norte. 

FedericoIII de Dinamarca, cuyas guer-

ras hemos visto ya, declaró á Copenha
gue capital del reino, y quiso que sus 
diputados fuesen consultados en h,s ne
gocios más graves; que la clase media y 
los eclesiásticos pudiesen poseer tierras 
nobles y gozasen de los privilegios de la 
nobleza, de la exencion de todos los im
puestos y alojamientos militares. Pero 
las guerras con la Suecia le redujeron á 
tal miseria, que no tenia dinero para pa
gar sus tropas ni para licenciarlas. Con
vocó, pues, en Dieta á todos los nobles, 
á dos diputados de los grandes comunes, 
á uno de los pequeños, á los obispos, á 
delegados de las universidades y de los 
capítulos. Con' respecto á los campesinos 
libres y que dependian inmediatamente 
de la corona, se podia decir que ya no 
existían. 

Esta última Dieta, danesa, cambió la 
constitucion en una nueva que no fué 
premeditada ni combinada, sino produ
cida por las circunstancias, y que ha du
rado hasta nuestra época. Juan Ivane, 
obispo de Seeland, hombre instruido, 
incorruptible y de gran firmeza, de mu
cha reputacion por su elocuencia y por 
una prudente liberalidad; Juan Naussen, 
burgomaestre de Copenhague, á quien 
su probidad y el amor á sus ciudadanos 
inspiró valor, y Federico Thuresen, jefe 
de la milicia urbana, se hicieron cabezas 
de la revolucion, en union de Cristobal 
Gabel, secretario de Hacienda. 

Habiendo pedido el rey á la Dieta es
tablecer sobre el consumo un impuesto 
moderado pero general, suscitáronse pre
tensiones de inmunidades, que dieron 
origen á disensiones. Los nobles, la clase 
media y el clero, hicieron diferentes pro
posiciones para el establecimiento de las 
rentas. De esta manera se vieron incli
nados á reflexionar sobre los derechos de 
cada uno, y toda reforma pareció cada 
vez menos posible, mientras el Estado 
conservase una oligarquía que gozando 
del privilegio de elegir al rey, podia en 

1660 



HI8TORIA UNIVEBSAL 759 

cada eleccion arrebatarle un pedazo del 
poder. Apoyados el clero y los comunes 
por la córte y persuadidos por 1 vane y 
N auss~n, pidieron pues que la corona 
fuese hereditaria, y los nobles se vieron 
obligados, aunque contra su voluntad, á 
aceptar la proposicion. Con respecto á los 

130ctnbre privilegios de cada órden, se sujetaron 
enteramente al rey. 

De esta manera quedó establecida la 
monarquía absoluta hereditaria en los 
reinos de Dinamarca .y Noruega. La ley 
real, hecha por el rey, en 14 de No
viembre de 1665, sin promulgacion y 
conocida sólo cuando la coronacion de 
Cristian V, hizo al rey superior á toda 
ley humana, prohibiéndole sólo tocar á 
la confesion de Augsburgo, á la cual 
debia él mismo pertenecer, y tambien 
cambiar el órden de sucesion, que era 
el de línea directa mixta, siendo preferi
dos los varones á las hembras, mientras 
existiesen. Era por lo demás, jefe supre
mo de los asuntos eclesiásticos; nombra
ba para los empleos, declaraba la guerra, 
hacia la paz y las alianzas, y era dueño de 
la vida y bienes de sus súbditos. La Di
namarca se sometia voluntariamente á 
este despotismo por la necesidad de de
fender su independencia, que amenaza
ban los suecos. Desde este momento se 
aumentó su energía, y sostuvo su lugar 
en el mar, en las guerras qu~ siguieron. 

Vióse obligado Federico 111 á reformar 
el gobierno, segun lo reclamaba un reino 
absoluto. Sostuvo un ejército permanen
te, que acantonó en las tierras Je los no
bles y de los eclesiásticos, sin considera
cion á los privilegios; el Senado se con
virtió en un consej o y los dominios y 
prebendas eclesiásticas se reunieron á la 
corona. 

Prestó oídos Federico á los alquimistas 
y entre ellos allnilanés José Berro, y al 
danés Olaus Borich; pero Berro concluyó 
en las prisiones del Santo Oficio, y Borich 
reunió bastantes riquezas para dejar 

50,000 rixdales, destinados á la funda
cion de un colegio de medicina en la ca
pital. 

La memoria de Federico, que murió á 3 ~~~r~ro 
la edad de sesenta y nueve años, es muy 
querida de los daneses; y una serie de 
buenos príncipes que le sucedieron, no 
les hicieron echar de menos la libertad 
que habian perdido. Marchando Cristian V 
por las huellas de su padre, conservó á 
sus ministros. Estableció una compañía 
de comercio para las Indias occidentales 
con el derecho de paz y guerra con res-
pecto á los Estados Indios, y otra para la 
Islandia. Dió gran impulso al comercio, 
empleando una marina, que era militar 
en caso de necesidad. Las primeras fá
bricas de sedas se introdujeron entonces 
en el país. Copenhague adquirió alum
brado, en 1681 se mandó la unidad de 
pesos y medidas, y se promulgó un nue-
vo código para los condados y baronías 
que se fundasen, como tambien la órden 
del Danebrog. Habiendo sido herido Cris-
tia n en una cacería, murió á la edad de 
cincuenta y nueve años. 4S!~;:bre 

Tal vez el ejeluplo de Dinamarca y 
el esplendor que la monarquía absoluta 
daba á la Francia, determinaron á Cár
los XI á intentar lo mismo en su país. 
Le era preciso para esto no menos intre
pidez que la que habia lnanifestado al 
frente de los ejércitos, y aquel senti
miento del deber que le hacia compade
cerse de los males causados por su padre 
y por él mismo. Habia hecho ya varios 
tratados con los grandes Estados; el du
cado de los Dos Puentes le habia cabido 
en herencia y su matrimonio con Ulrica 
Leonor de Dinamarca, aconsejado por la 
política para unir ambos países, fué una 
union sin amor, pero no sin virtud. 

Aquel príncipe vió que los sufrimien
tos dentro del reino procedian de dos 
males, de la alta nobleza y del Senado: 
este último cuerpo, de-consejo del prin-· 
cipe que era, habia llegado á apoderarse 
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de una gran parte de la soberanía, como 
intermedio entre el rey y el pueblo, y 
custodio de la constitucion. Trataba de 
convertir á ésta en una oligarquía, sin 
dar los empleos más que á los parientes. 
Ayudábale á esto la alta nobleza, que 
avara y venal, habia dilapidado los bie
nes de la corona, tanto por las liberalida
des de Cristian, corno aprovechándose de 
la nlinoría de Cárlos XI. Todos los per
sonajes de elevada categoría recibian 

_ pensiones de las potencias extranjeras 
para maquinar en favor de la guerra ó 
de la paz, ó mezclarse en la eleccion de 
los reyes de Polonia (1), al mismo tiempo 
que estaban exentos de las cargas que 
pesaban sobre el resto de la nacion. 

Cárlos XI reunió los Estados y les pre
guntó, si siendo el rey mayor de edad 
tenia obligacion de sostener la forma de 
gobierno establecida durante su minoría, 
qué papel desempeñaba el Senado en la 
constitucion y de qué manera era aquel 
cuerpo intermedio entreelrey y las cuatro 
órdenes. La Dieta contestó que el rey no 
estaba unido á ninguna forma de gobier-

(1) De Croat, embajador holandés, escribia lo 
que sigue á los Estados generales el 2 de Febrero 
de 1669: 

«Soy tle parecer de que no descuitleis la ventaja 
que se puede sacar de UDa generosa distribucion de 
dinero sobre todo en un p~fs donde todo está muy 
caro; en el que hay costumbre de gastar más- de lo 
que se tiene. donde nadie haoe nada por nadie, sino 
que por el contrario, se prefiere á lo público lo par
ticular; en uno palabra; donde nadie daria un paso 
pn bien general, si no estuviesen seguros de encon
trar algun interés privado o Hay aquí señores cuya 
renta asciende á sesenta 6 setenta mil rlxdaJes, y 
que no les alcanza; otros, que tienen mucho menos, 
gastan s610 en vino cinco 6 seis mil rixdales al año, 
en fin, no hay uno que no necesite 6 de los prove
chos de la guerra, 6 de la liberalidad de los aliados. 
Con tales medios es como ha conseguido la Francia 
tener aqui un partido con ellos con los que la Ingla
terra ha vencido en la última gnerra; preciso será 
usar de los mismos si se quiere separar enteramente 
esta corona de la Francia. Hasta encuentro este ca
mino más corto, menos dispendioso y menos perju
dicial; pues con veinte mil rixdales de regalos se 
hará más que con -veinte mil de subsidios ... Bajo 
este aspecto nI) hago distincion entre la reina y los 
particulares, tanto más cuanto que se encuentra 
con frecuencia sin dinero, » etc. 

no, y que sólo á Dios debia cuenta de su 
administracion; que el Sena~o no for
maba un Estado intermedio y que su 
deseo era que el rey estableciese una for
ma de gobierno, y reintegrar á la Corona 
los bienes enajenados por donacion, como 
Carlos X lo habia ya dispuesto. Entonces 
fueron acusados y condenados por con
cusion los regentes. Apoyó el rey las 
tres órdenes inf-eriores que trataban de 
rebajar al más elevado: al Senado del 
reino se sustituyó uno del rey; y se de
claró que la autoridad legislativa perte
neció únicamente al soberano, que de 
esta-manéra se encontró monarca abso
luto por el voto de la nacion. 

No abusó Carlos XI de este poder. 
Hizo, sin consiJeracion á nadie, reducir 
el interés legal desde el 8 hasta el5 por 
100, lo cual disminuyó la Deuda pública. 
Pero hubo mucha arbitrariedad y abuso 
en la reforma de la Hacienda; los bienes 
de los nobles quedaron gravados en una 
cuarta parte de sus rentas, y los que re
clamaron fueron condenados á muerte, 
pero que se conmutó por la de encierro 
perpétuo. 

De esta manera restableció el rey la 
Hacienda, y pudo renunciar al impuesto 
estraordinario. Dirigióse su atencion so
bre las minas y sobre el comercio; atrajo 
con privilegios á los negociantes extran
jeros y aUij1entó la marina mercante. 

En el reinado de Carlos X,Juan Palms
truch habia fundado un banco con dos 
pri vilegios, el de establecer en Estokolmo 
ó en otras partes lombardos ó prestamis
tas sobre prendas, que adelantaban dine
ro por un año y seis semanas, con un 
interés de 6 por 100-en las cantidades 
de 400 rixdales lo menos, de ocho y un 
cuarto en las de 1000; lo restante era 
relativo á un banco de cambio, en el que 
cualquiera particular podia depositar 
sumas de 100 escudos en cobre ó 50 
ducados en oro, de 100 rixdales ó de 
200 escudos de plata , para los cuales se 

" 

1656 



IDSTORIA UNIVERSAL 761 

abria una cuenta corriente de las tres mediador en 1696 por las potencias beli
especIes. gerantes para la paz de Ryswick. So-:-

Esta institucion,muy útil al principio, brio, laborioso, poseído de la idea del 
fué despues desastrosa para las rentas; poder religioso y de la dignidad real, 
pues siendo muy buscados sus billetes, de una sencillez en su Asterior que 11e
emitió el Banco por valor de 2.700,000 gaba al esceso, Iuurió á la edad de cua
escudos. Ahora bien; habiendo vuelto á renta y dos años. 
abundar el dinero por -las reformas de Dejó un hijo de su nombre, de edad 
Carlos XI, los billetes perdieron su cré- de quince años, d~stinado á desempeñar 
dito y resultó de esto que en 1668 declaró en la historia . uno de los más brillantes 
el Banco que no podia pagar. Entonces papeles, ya que no de los más hermosos; 
los Estados los tomaron por su cuenta, y y que en lugar de aprovecharse del vi
se convirtió en Ban co nacional con una gor que su padre habia dado al trono, 
nueva organlzaClOn. y cuya odiosidad no le alcanzaba, no 

Carlos no quiso ya sacar la espada hizo uso de él más que para turbar la 
aunque encontrase ocasion de verificarlo, tranquilidad de los demás y arruinar á 
y esta moderacion le valió ser elegido I su propio país. 

1697 
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POLONIA 

111- OLONIA tenia que luchar con- 1 biendo ido á Loreto, se sintió tan afec
tra la más viciosa de las consti- tado que entró jesuita, y fué despues car-

648 r!l tuciones (1), contra los cosacos denal. Relevado despues de sus votos, 
y contra las potencias vecinas, se ciñó la corona, y se casó, pero sin 

que se proponia1?- deslllembrarla. Guia- perder nada de su deyocion, y de su 
dos los cosacos por el hetman Khmiel- amor á la orden á que se habia afiliado. 
nicki, hicieron de nuevo irrupcion en N o pudiendo conseguir nada de los cosa
el país despues de la muerte de Ladis- cos con la dulzura, se vió obligado á ha
lao VII. Habiendo derrotado á los polacos cerles la guerra; y trescientos mil de 
y adelantándose hasta Leopolis, saca- ellos á los cuales se unieron ciento se
ron al país una contribucion de 700,000 tenta mil tártaros, cOllletieron increíbles 
florines, sitiaron á Zamosc, é intimaron asolaciones. Derrotado y cercado Casimi
á la ' Dieta para que eligiese á Juan Casi- ro, se vió obligado á confirmar á sus ene-

luan Casimiro miro, que en efecto, despues de muchas migos sus antiguos privilegios. Incor-
. tempestades, ascendió al trono polaco. poró cuarenta mil en sus regimientos, y 

Era hijo de Segismundo 111, rey de se comprometió á admitir la religion 
Suecia, destronado, y de Constanza de griega en todo en el reino, dando asiento 
Austria. Habia mandado una escuadra en el senado al arzobispo griego de K.iev; 
española contra la Francia, pero hecho obligó se además á pagar al khan de los 
prisionero ' y encerrado en un castillo, tártaros un tributo de 90,000 florines al 
fué puesto en libertad despues por rue- año. 
gos de Ladislao y viajó por Italia. Ha- Este vergonzoso tratado no tuvo dura-

cion; los tártaros y los cosacos fueron 
batidos. Desgraciadamente los celos que 

Po(l~~ia~enguictl y Chwalob,-Jus publicum sequi sin cesar renacian entre los nobles y el 
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rey, impidieron dar cima á la empresa; Al momento marchó el hetman contra 
y en lugar de esterminar á aquellos sal- los moscovitas; pero entonces otros co
teadores, se adoptaron condiciones menos sacos, descontentos, proclamaron á Jorge 
deshonrosas, que limitaban á veinte Khmielnicki, que ,fué confirmado en su 
mil hombres el número de los que es- dignidad por el czar, resultando de esto 
tarian al servicio de los polacos. Su het- que hubo dos hetmanes á la vez, el uno 
man Khmielnicki pidió ayuda al czar de ruso y el otro polaco. 
Moscovia, Alexis Mikhailowtch y de- En una palabra, entre la Rusia y la 
tern1Ínado este príncipe, mas bien por el Polonia fueron contínuas guerras, en las 
deseo de recobrar las provincias separa- que los cosacos, unas veces fieles y otras 
das de su imperio que por los vínculos hostiles, segun su capricho, cambiaban 
del parentesco, recibió á los cosacos hajo la estension del territorio y el poder de 
su patrocinio. De aquí procedió una los combatientes; las tropas sin subordi
guerra con la ,Polonia, que tuvo que su- nacion, obligaban á los reyes á mante
frir además un desembarco de los suecos~ nerlas constantemente ocupadas en la 
tanto, que fué vencida en todas partes: guerra, y los armisticios y los, tratados de 
Concibiendo sin embargo recelos el czar paz no eran más que. paliativos. Aun
de Carlos X, escuchó las proposiciones que la tregua de Andruschov est~bleció 
de Juan Casimiro, y se determinó una la division de los cosacos entre las dos 
tregua, por la cual la Rusia conservó sus potencias, los debates volvieron á comen
adquisiciones, y se unió á la Polonia zar, y éste es el hecho más importante 
contra la Suecia. Por su parte el hetman en el Norte en aquella época, y su con
de los cosacos trataba, por el contrario, secuencia, la posesion de la Ukrania, 
con la Suecia. de dividir á la Polonia que sirve de barrera contra los tártaros 
entre ellos, admitiendo además en la y los turcos. 
particion el Brandeburgo, Radzivil, el En lo interior la mayoría de la nacion 
palatinado de Wilna, y á Ragotzky, prín- languidecía en una servidumbre deplora
cipe de Transilvania. Este último, que ble, sin conocer patria, y sin alcanzar 
aspiraba al título de rey de Polonia, la otro remedio á sus males que la invasion 
invadió; pero como la Suecia se vió pre- de algun príncipe extranjero, que pronto 
cisada á acudir á socorro de la Livonia, se la desengañaba. El vivo sentimiento de 
encontró solo y sin poder pasar adelante. la nacionalidad produjo entre los polacos 

Viejo ya Khmielnicki, hizo elegir por muchos caracteres heroicos, pero les ins
su sucesor á su hijo Jorge, bajo la tutela piró desvío hacia las modificaciones que 
de Juan Wigohiski, su primer ministro; reclamaba el cambio de la civilizacion. 
pero este últinlo supo hacer que los mosco- La eleccion de los reyes se sacaba, por 
vitas le nombrasen su jefe: habiendo re- decirlo así, á subasta; y cuando el voto 
unido despues los sufragios de la descon- público llamaba al trono al más digno, 
ten~a nacion, se rebeló contra ~us aliado~, ¡la intriga hacia que se pronunciasen ~n 
b hIzo entrar á los cosacos baJo el doml- I favor de aquel que daba más. La adml
nio de la Polonia. Convínose entonces I nistracion habia llegado á ser un medio 
que los tres palatinados de Kiev, Tche- de enriquecerse. Sicinoski, nuncio de 
ruivog y Breslau, formaran un ducado Lituania, fué el primero en romper la 
particular con el nombre de Rusia, y Dieta, interponiendo su disentimiento; y 
que la Polonia seria considerada como de aquí procedió elliberum veto, en virtud 
compuesta de tres naciones, polaca, li- del cual un solo individuo podia oponer 
tuana y rusa. obstáculos á los derechos de la mayoría, 
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lo que hacia á las Dietas muy tempes- lengua, y se apropiarán el gran ducado 
tuosas y enteramente estériles, pues de Lituania, la gran PO-lonia se abrirá á 
bastaba que se opusiese un voto para la ambicion del brandeburgués; y ¿quién 
impedir una resolucion. sabe si aprovechándose de las armas y 

Añádase á esto las 'controversias reli- de lo~ tratados no pretenderá apoderarse 
giosas: el rey era católico, pero se tolera-I de la Prusia'? El Austria, que ambiciona 
ba á los disidentes. Los obispos poseían ya la Cracovia, no querrá permanecer con 
grandes rentas, y en varias partes habia las manos vacías. Estos vecinos quieren 
dos en una misma ciudad, uno latino y mejor poseer un pedazo de la Polonia, 
otro griego; el clero inferior era poco que ver á toda la monarquía bajo el ce
nUlneroso: habia menos conventos que tro de un príncipe cuyo poder se ha li
en otras partes, y los prelados tenian mitado por las franquicias nacionales. » 
asiento en el senado. Los luteranos se Sordos permanecieron los polacos á 
encontraban divididos en varias sectas; estas palabras y hasta se irritaron, por
los griegos unidos y los griegos cismá- que la cons~cuencia que sacaba el prín
ticos se odiaban mortalmente. Llamábase cipe era que debían elegir á un rey aun 
dis'l·dentes á los no católicos: partido nu- en vida suya. Los ánimos se agriaron en 
meroso é informe, en el cual los soci- todas partes: las tropas formaron sus con
nianos eran tambien un objeto de odio, federaciones para hacerse pagar un cré
aunque se habian aumentado; fueron de- dito de 26.000,000 de -florines; y aun
clarados herejes y escluídos de la liber- que se les hizo que se contentasen con 
tad del culto, desde que se habian mani- ocho, aun pretendieron reformar el go
feslado favorables á los suecos. Estos bierno, lo que produjo rebeliones y efu
últimos,cuandola paz de Oliva,exigieron sion de sangre. 
tolerancia absoluta á los disidentes; pero Un poderoso señor y de gran capaci
todo lo que pudieron obtener, fué hacer dad, Jorge Lubomirski, se puso al frente 
abolir la pena de muerte pronunciada de la oposicion, sobre todo para impedir 
contra los socinianos. que el sucesor al trono fuese nombrado 

Condolíase Juan Casimiro de tantos en vida del rey. Sucumbió y fué conde
males, y pronunciaba en la Dieta estas nado á perder el honor y la vida; conce
proféticas palabras: «Hubo un tiempo en dióse su empleo de gran mariscal del pa
el que reinaba la sencillez, el candor, el lacio á Juan Sobieski. Habiendo con se
amor á la justicia; y nuestro's padres, guido Lubomirski fugarse, se negó la 
aun en medio de las facciones, estaban Dieta á deliberar y votar los subsidios 
exentos de las influencias extranjeras; para el año, si no se hacia justicia del 
no habia tropas asalariadas, no se cono- condenado. Inquietóse el país, y Lubo
cian los partidos nacidos en los campos mirski volvió con ochenta mil hombres 
y en las confederaciones militares; nunca á los cuales se unieron muchos mas: fa
se habia visto á la fuerza dar un amo á vorecido por la victoria, entró en la Gran 
la Polonia; no se preveía el dia en que Polonia, donde fué bien acogido, y en 
los Estados vecinos se dividirian la Polo- una batalla campal consiguió ventajas 
nia destrozada por la discordia, y en el sobre el rey. En fin, los obispos mediaron 
que la república llegaria á ser presa de en un arreglo, y Casimiro prometió olvi
las naciones. Quiera Dios que no profe- darlo todo, y no hablar mas de un suce
tice con exactitud, pero me parece ver ya sor al trono. 
el momento en que el moscovita y el co- Aquel rey sin energla, y que no era 
saco convocarán á todos aquellos de su amado, se dejaba dirigir por su mujer 
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Maria Luisa de Gbnzaga. Cuando ésta 
murió, en lugar de sentirse libre, se en
contró sin in1pulso, sin guia, sin capaci
dad y resuelto á abdicar. En vano trata
ron de disuadirle: retiróse al monasterio 
de San German de los Prados en París, 
donde e.ste último vástago, varon, de la 

1668 sangre de Wasa, murió á la edad dé se-
1? Setiembre ten ta y tres . años. 

Una condicion de la nueva eleccioll 
fué que el rey no podia abdicar ni pro
poner su sucesor, y las intrigas comenza
ron de nuevo entre los competidores ex
tranjeros, y llegaron las violencias en la 
asamblea hasta el estremo de dispararse 
pistoletazos. En fin, reuniéronse los su
fragios y recayeron en Miguel Wisno
wiecki. Descendiente de la ilustre raza 
de'los Piast,comohabiasido despojadopor 
los cosacos, vi via con una pension, y no 
se habia procurado un lrono para el cual 
no se consideraba con aptitud, esperien
cia ni valor. N o es de admirar que en 
medio de tantas tempestades esteriores é 
interiores perdiese pronto todo el favor, 
sobre todo por las invasiones de los tur
cos, de las cuales no se hallaba en estado 
de defender al país. La nobleza se nega
ba á levantarse, y no sabia más que for
mar sus confederaciones armadas, una 
pára sostener la autoridad real y la otra 
para combatirla. Juan Sobieski, que era 

JuanIII el jefe de esta última, salvó á su patria 
Mieski de la guerra civil y de la invasion oto-

1674 

mana. Ascendido al trono que tan bien 
habia merecido, pudo libertar á Viena y 
á la cristiandad. Como su valor y el de 
los suyos hacia se desease su alianza, 

, hubiera podido llegar á ser grande, si 
hubiese conocido los deberes de un rey y 
los derechos de su nacion;peropor el con
trario, se unió á la Rusia, por ambicion 
personal con objeto de proporcionar un 
establecimiento á sus hijos; lo que le de
terminó á ceder al czar las adquisiciones 
anteriores hechas en Lituania con Es
molensko y la pequeña Rusia, Kiev y los 

TOMO VIII 

cosacos zaporogos, mediante una suma 
de 60,000 rublos, y la alianza de este so
berano contra los turcos y el khan de 
Crimea. . 

Así se debilitaba de dia en dia la Po
lonia. Habia renunciado por el tratado 
de Oliva á la soberanía del ducado de 
Prusia y cedido la Livonia que la Suecia 
le habia arrebatado. Abandonaba enton
ces la Lituania y la Ukrania á la Rusia, 
de quien hasta entonces habia sido su
perior . No consiguió, sin , embargo, con 
semejantes s3,crificios libertar al país de 
la invasion de los tártaros, y el khan de 
Crimea se adelantó hasta Leppolis, dejan
do desierta la comarca allende el Dniester . 

Sin embargo, la discordia se había des
encadenado en el interior, y las Dietas 
eran siempre muy tempestuosas. En su 
consecuencia, la guerra se hácia fuera 
con lentitud, y ya no fué posible recobrar 
á Kaminiec, 1ue era su obj eto. Sobíeski, 
cuya educacion habia sido escelente, y á 
quien su buen natural, su lealtad en los 
tratados, su valor caballeres(~oen la guer
ra, s u co~tesanía con las. damas, su conmi
seracion, su lujo, habian hecho conside
rar por algun tiempo como un héroe, de
cayó eu la opinion pública cuando se vió 
que se dilataba la guerra con los turcos. 
Llevabalaeconomía hasta la mezquindad; 
y presentándose rara vez en Varsovia, 
andaba errante de provincia en provin
cia. Las desgracias del país llenaron de 
amargura sus últimos 1110mentos. Como 
se le aconsajése favoreciese á alguno en 
su testamento: ¿Para qué? dijo: ¿No veú 
el vértigo que se ha apoclerado de los pola
cos? ¡Cuán desgraciados son los reyes! 
¡ V'Z'vos, ?nanclarnos sin ser obedec1'dos; y 
nos habian de obedecerdespuesde 'muertos! 
A labo él aquel que en vüla ayuda á sus 
pa1~üntes y a1?l'Zgos; peTO iqu1'én sabe si 10 
que defa pasará á sus herecle?'os? iqué ha 
st'do de las dúpos1'ciones de mis predece
sores? En una nac1'on en la que el oro 
(manda, el dinero es el que Juzga. 
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Las cuestiones por su sucesion fueron 
un verdadero infierno. Las tropas se con
federaron para reclamar su sueldo; la 
viuda de Sobieski intrigó y pleiteó con
tra sus propios hijos; los lituanios pre
tendieron que se les igualase en los de
rechos con los polacos; el hijode Sobieski 
ofreció, si se le nombraba rey, 5.000,000 
de florines y 100,000 cada año para res
catar á los prisioneros de guerra. Fede
rico Augusto, elector de Sajonia, que no 
vaciló en arriesgar los tranquilos goces de 
un hermoso país por el fausto tempestuo
so de aquella córte, profuso 10.000,000, 
teniendo á su disposicion un ejército de 
trein ta mil hombres, con el cual recobraria 
á Kaminiec, la Ukrania, la Valaquia, la 
Moldaviay laPodoliay haria marchar seis
cientos combatientespagadosporél ácual
quier llamamiento de la Dieta. Luis XIV 

intrigaba aun con más actividad en favor 
del príncipe de Conti; y ya, en efecto, 
habia obtenido las tres cuartas partes de 
los votos, cuando le fueron arrebatados 
muchos sufragios á fuerza de dinero, y 
su concurrente fué proclamado al mis
mo tiempo que él; pero Federico Augus
to venció como más cercano, y fué co
ronado. 

Presentóse el príncipe de· Conti; creia 
encontrar un ejército de su partido y los 
polacos es.peraban que llevase millones; 
el mútuo engaño fué conocido, volvióse á 
Francia y A.ugusto quedó proclamado. 
¿Era posible que la autoridad real se sos
tuviese, cuando la libertad de la eleccion 
sólo consistía en la de vender su voto'? 
Los males de este desgraciado país no 
debian curarse sino con su muerte po
lítica. 



CAPITULO XXIX 

RUSIA.-LOS ROMANOF 

.------- IA superioridad en el Norte pa- tr~cho horizonte d~ un imperio que él 
" I saba ya de las antiguas poten- mIsmo no se conOCla. 

, 'i cias á una nueva. Durante tres Pero en el momento en que la faz de 
-- - siglos la Rusia habia permane- Europa cambiaba con el descubrimiento 

cido extraña á la política y á la actividad de la América, y en el que la nueva po
civil de Europa, ocupada como lo estaba lítica de la casa de Austria, trastornando 
exclusivamente en reconstruir su propia la Hungría, la Bohemia y la Polonia, 
nacionalidad sobre la ruína de los mongo- daba al Norte una importancia polHica, 
les, en constituir su fuerza interior y su Ivan IIlllegó á ser el verdadero fundador 
monarquía. Los príncipes de Moscou, de un gran imperio. Empleando alterna
desde Ivan 1, Kalita hasta Vasilio 111, tivamente la fuerza yla astucia; atrevi
el Ciego, se habían dedicado á esta tarea; do y reservado; combinando un prudente 
pero sólo 1 van 111 pudo asegurar su exis- sistema de guerra y de paz con el Occi
tencia política. Kalita no obtuvo éxito dente, pero sin querer confundir aun sus 
sino como diestro servidor de los mongo- destinos con los de sus aliados; hábil en 
les. Dimitri 111 venció en Mamai-K,han, procurarse instrumentos para sus desig
pero vió su capital reducida á cenizas, y nios, sin servir á nadie, aseguró la inde
tuvo que humillarse ante Toktamisch. Su pendencia de la Rusia mucho tiempo 
sucesor no se dedicó más que á conser- avasallada á un pueblo nómada, se hizo 
var, pero ni aun e~to consiguió, y solicitó respetar de Viena en Copenhague, de 
la benevolencia de los mongoles. Incapaz Roma en Constantinopla, y Inarchó á la 
su sobrino de resistir á un puñado de tár- par con los emperadores y sultanes. 
taros, cayó en el envilecimiento. La Hor- Era necesario ante todo reunir los di
da de Oro y la Lituania limitaban el es- I ferentes señoríos bajo la ley de un solo 
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jefe, que bastante fuerte para emancipar- partidarios en él; distribuyó arbitraria
se de la dominacion extranjera, pudiese mente la justicia, y aprovechándose de 
recobrar las provincias perdidas y resta- cUéllquier clase de pretestos, destruyó 
blecer las fronteras. Tuvo para con se- enteramente aquella república. Fuele 
guido la ventaja de haber ascendido al preciso usar de rigor para reprÍluir del 
trono á los veinte y un años, y reinar todo en ella el espíritu de independencia, 
cuarenta y tres. sentenciar á muerte y trasladar á otras 

Sujetos los grandes príncipes de Rusia parles muchas personas. 
á pagar un tributo á la Horda de Oro, se Pskof, he~maIlo menor de Novogorod, 
presentaban á los piés del enviado del conservó alguna sombra de gobierno po
khan de Kaptchaka y le ofrecian un vaso pular, en una sumision completa. De 
lleno de leche de. burra; si se derramaba I esta manera se encontraron reunidas 
una gota en la chn del cahallo en que -1 poco á poco á la monarquía rusa, la Gran 
estaba sentado este funcionario, debian Permia, los principados de Tver, de Ve
lamerla. 1 van se negó á esta hUluillacion; reia, Rostof y Yarroslaf: la repúblicí;l de 
y cuando el khan Ahmed le envió la ór- Viatka, el país de Arsk y de los Yougres. 
den sellada con el gran sello exigiéndo- En su consecuencia, tomó 1 van el título 
selo, la pisoteó é hizo dar muerte á los de autócrata de todas las Rusias. Ya se 
embajadores, esceptuando á uno sólo para ha hablado de las guerras que tuvo que 
que llevase la noticia á I(aptchaka. Inci- ,sostener con la Polonia por la Lituania. 
tado Ahmed por Casimiro VI, rey de En medio de los estepa~ de la alta Asia 
Polonia, invadió la Rusia; pero la gran aun quedaban las hordas de I(asan, As
duquesa Maria animó el valor de su 1na- trakan y Siberia, qu~ se presentaban tan 
rido y los sacerdotes despertaron el patrio- pronto sobre el Dnieper C01110 , sobre el 
tismo. Detenido Ahnled por el ejército Kama y concertaban su lll0vir!lÍento con 
ruso, se viósorprendido en su retirada por los lituanios. Mengueli Guerai, khan de 
los tártaros noga'is. Fué muerto en medio Crimea, aliado del autócrata, los destru
de la pele.a, y la Horda de Oro quedó yó enteralnente; y despues conquistó 
destruída. De esta 1uanera se encontró 1 van el reino de I(asan, que desde enton
la Rusia libre de los tártaros sin haber ces recibió sus soberanos de la Rusia. 
siquiera corrido el peligro de una batalla. 1 van quiso tambien ser independiente 

Independiente ya Ivan, quiso hacerse en lo concerniente á la religion. Sielllpre 
autócrata. Novogorod conservaba el pri- ocupado el cardenal Besarion en reunir 
vilegio de tener jueces y una adminis- las dos iglesias, griega y latina, espe
tracion que le era propia, como Pskof; á ró facilitar este resultado sugiriendo ú 
ejemplo de las ciudades libres de Alema- 1 van 111 el casarse con Maria, hija de To
nia tenia un posadniek ó podestá, magis- más Paleólogo, refugiado en ROllla. Los 
trados elegidos de la clase media, y boyardos dijeron que el n1Íslllo Dios en
grandes Asambleas (vetcnes), donde todos viaba al czar tan noble esposo, vástago 
los vecinos se reunian al toque de la del arDol únpen~al que en OtTO tl"empo cu
gran campana. Ivan dijo: Qutt·ero reinar 1 bn·a con su sombra á todos los lterrnanos 
tanto en Novogorod, corno en Moscou. ten- crútianos ortodoxos. Moscou iba á con-

1171 go necesidad de dominios en vuestro ter- vertirse, decian, en otra Bizancio, y el 
ritorio: renunciad al posadnick y á la czar á adquirir los derechos de los enlpe
ca'mpana. Sometió aquella ciudad por las radores griegos (1). SoCia, ó corno la lla
armas: es cierto que le dejó el gobierno 
muni~ipal; pero durante la paz adquirió 

(1) Kaf'fllnsim .-Historia de Ru. ia. 
Historia Russire mODument.a f't ant;quis cretera-' 
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maban Marí~, aunque educada en Roma protegido, los condenó despues, pero no 
siguió fielmente el rito griego. Precisa- permitió sentenciarlos á muerte. 
dos á huir varios sabios de la Grecia, fue- Otro sínodo reformó la disciplina del 
ron á buscar un asilo á la capital del clero: prohibió la simonía, corrigió los 
nuevo imperio, á donde llevaron libros conventos, mandó que los sacerdotes 
y el conocimiento del latin, lo que fué i viudos no celebrasen el santo sacrificio, 
un nuevo vínculo para la Rusia con las I se cantélse en el coro sin traje talar, y se 
naciones europeas; Teodoro y Demetrio percibiese la cuarta parte de la renta de 
Lascaris, sobre todo, estendieron algun la parroquia. 1 van tenia tambien inten
saber. La Rusia adquirió Ílllportancia á cion de arrebatar enteramente sus bienes 
los ojos de la Europa y colocó en sus ar- al clero, pero lo evitaron las palabras de 
mas el águila de dos cabezas de los Pa- San Vladimiro, palabras registradas en 
leólogos con el San Jorge de la Rusia, las leyes de Yaroslaf (1). El que se apode
esperando r van arrojar á los turcos de re de los bünes de la Iglesia y del d1:ezmo 
la Grecia y á los tártaros de la Moscovia. ele los obispos, aun cuando sea uno de mú 
Los emperadores que habian favorecido hifos ó de mis descendüntes, será malde
el acrecentamiento de la Rusia ~e asus- c~'do en este mundo y en el otro. 
taron entonces, y Carlos V escribia en Habiéndose caído tres veces el nuevo 
1518 al gran lllaestre de la órden teutó- kremlin, recurrió rvan á artistas extran
nica: ¡Vo es bueno que la Rusia llegue á jeros, é hizo ir á Fioravanti Aritotile, de 
ser poderosa, y es necesario que la Polo- Bolonía, que habia sido entonces llamado 
nia se conserve entera paTa el equilibrio á Constantinopla y que pidió diez rublos 
ele la Europa (1). al mes, 'ó dos libras de plata. La iglesia 

Aunque el poder espiritual permane- se construyó en cuatro años; y otros ar
cia aun en el metropolitano de Moscou, quitectos, principalmente un milanés lla
r van hacia en los sínodos lo que le con- mado Alusio, construyeron palacios de 
venia. Uno de ellos condenó la secta de ladrillos. Pedro Solaro, hijo de Antonio, 
los judaizantes, establecida en 1470 por trabajó tambien en el kremlin, el geno
Scario, judío de I(ief, que negaba la di- vés Pablo Bossio fundió el Tzar Pontchka 
vinidad de Jesucristo, y la verdad del ó rey de los cañones. ArisLotile mejoró 
Evangelio, sosteniendo que la única ley los cuños de las monedas. 
divina era la de Moisés, y que aun no Las minas de cobre y plata mas allá 
habia llegado el Mesías. Este purojudaís- de Petchora, descubiertas en 1491 por 
mo pareció una novedad, y muchas per- dos alemanes y dos rusos, fueron esplota
sonas le abrazaron aun entre los grandes das en el reinado de 1 van. Estableciéron
se~alándose por la pureza de las costum- se posadas, donde los viajeros pudieron 
bres; aumentóse su número de tal ma- encontrar caballos y alojamientos; lo que 
nera, que uno de aquellos sectarios fué muchas personas esLaban autorizadas á 
el metropolitano de Moscovia; y de esta exigir gratuitamente como entre los tár
manera se encontró un judío á la cabeza taros. Destruyendo la factoría de las ciu
del clero cristiano. r van, que los habia dades anseáticas en N ovogorod, emanci-

rum gentium archivis et bibliothecis deprompta ab 
A J. Turg dulvio, t, I. scripta varia a secreto ar
chivio Vaticano, et aliis archiviis et bibliothecis 
romanis excerpta continens, inde ab anno MDXXV, 
ad annum MDLXXXV. 

(1) Kal'amsim, t. VII. - Documentos justifica
tivos. 

(1) La terminacion mir tan comun en los nom
bres eslavos procede de una raiz que siguifica paz. 
La otra, terminacion igualmente estendida de slav 
se deriva de slavo, gloria; como Ladislav, F'aroslav, 
Bo~eslav, etc. Vitch quiere decir hijo. 
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pó 1 van á sus súbditos de aquella tiranía ciantes establecidos en Azof y en Caffa. 
mercantil. Escribia á Bayaceto: «Los mercaderes 

Asignó feudos á los hijos de los boyar- rusos que han recorrido vuestro imperio 
dos, es decir, á los descendientes de los para ejercer en él un ventajoso tráfico 
primeros conquistadores con la condicion paraambospaíses, mehan dirigido quejas 
de acudir en el caso de tOlnar las armas sobre los malos tratamientos que han su
con un número de hombres proporciona- frido por parte de vuestros magistrados. 
do; de esta manera adquirió un ejército En el verano último el bajáde Azof los ha 
de una nobleza nueva sin las prerogati- precisado á abrir fosos, y á llevar piedras 
vas políticas que habia arrebatado á los para los edificios en la ciudad. Se obliga 
principados independientes. á nuestros comerciantes de Azof y de 

Segun el código promulgado en 1497, Caffa á vender á la mitad del precio; si 
el autócrata, juez supremo de los súb- uno de ellos cae enfermo se pone á sus 
ditos, delegaba la facultad de juzgar á efectos el sello; si muere, son saqueados; 
boyardos y á sus hijos poseedores de feu- si cura le devuelven la mitad. Los testa
dos; pero éstos no podían sentenciar defi- mentos no se ejecutan y los magistrados 
nitivamente sino asistidos de un anciano turcos no reconocen otros herederos que 
y de personas probas elegidas por los ciu- ellos mismos» (1). Tantas vejaciones su
dadanos; el gran príncipe podia derogar fridas sin declarar la guerra, indican su
las decisiones contrarias á la justicia y á :9..cientemente que la Rusia se creía infe
las leyes. La barbarie revelábase todavía flor. 
en aquella legislacion por lo terrible de Sofía inclinó á 1 van á desheredar á su 
las penas: conserváronse en ella el tor- hijo mayor del primer matrimonio, y á 
Inento y el duelo. Sin embargo, suavizóse dar muerte al otro en un trasporte de có
la servidumbre, y ni la mujer ni los hijos lera. Tuvo pues por sucesor á Vasilio IV, 
de los que eran vendidos por autoridad que no menos valeroso, astuto y firme 
pública, quedaron sujetos á ella; aun mas, que su padre, se dedicó á reunir las pro
permitióse á los siervos pasar de una al- vincias, á humillar á sus vecinos y á 
dea á otra, bajo ciertas condiciones, es consolidar la monarquía. Pero hemos de 
decir, cambiar de dueño. tener presente que se trata de un país 

1 van regularizó las relaciones de la Ru- medio bárbaro en el que la guerra se 
sia con la Europa enviando embajadas al hacia con estremada ferocidad, y que 
papa, al rey de Dinamarca, que le pidió por lo tanto no se di~frazaban las perfi
su alianza contra la Suecia; á Matías Cor- dias, y el derecho de gentes era del más 
vino, rey de Hungría, con quien desde fuerte. El czar es un déspota asiático, 
entonces concertó una invasion en Polo- cuya voluntad es la ley y la justicia, que 
nia. Alberto , marqués de Baden, sobrino hace el bien alguna vez segun sus bue
de Maximiliano, le pidió la mano de una nas cualidades; los boyardos le obedecen 
ele sus hijas, mas él se la negó, porque como si no tuviesen voluntad, con gran 
aquella union era inferior á un hermano admiracion de los latinos y de los alema
d~ lo~ emperadores de Oriente que se ha- I nes. Vasilio .encerró en un calab?zo para 
bla dIgnado ceder Roma á los papas esta- hacerle morIr en él, á su sobfIno De
bleciéndoseenConstantinopla(l). Sinem- I metrio, que podia disputarle el trono, 
bargo, la Puerta inquietaba á la Rusia é como hijo de un hermano mayor. Redu-
1 van no podía hacer respetar á sus comer-

(1) Karamsim, t . II , c. 5. 
( l) Carta escrita desde Moscou el 31 de Agosto 

de 1492. 

Vadlio IV 
1605 

27 Octubre 
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o á Pskof al que le arrebató todo resto 
de independencia haciendo llevarse hasta 
la cam pana que duran te tan tos siglos habia 
reunido el consejo, y trasladando al inte
rior á trescienLas de las principales fa
milias; otro tanto hizo con respecto al prin
cipado de Baisan y de la Siber"Ía. Kief 
hubiera sido tambien avasallada; pero se 
distrajo con la guerra de Kasan y la Cri
mea, cuyo khan invadió la Rusia y la 
puso en gran peligro. Sometióse tambien 
á pagar un tributo; pero para recobrar 
pronto su primera supremacia. Las in
cursiones de los tártaros costaban de cuan
do en cuando centenares de miles de 
hombres á la Rusia. Habiendo favorecido 
Crimea á los polacos, invadió Vasilio la 
Lituania; y habiendo sitiado á Esmolensko 
por tercera vez, se apoderó de ella, pero el 
valor de Constantino Ostrowski, héroe 
de la Polonia, suspendió su triunfo. 

I;a53lV Sucedióle I van IV á la edad de tres 
3 Diciembre años y su madre Elena, hija del héroe 

lituanio Glinski, aceptó su tutela á dife
rencia de las demás emperatrices, que 
despues de la muerte de su marido se 
eucerraban en un monasterio. Incapaz, 
voluptuosa,y en su consecuencia odiada, 
se desembarazó de los que podrian cau
sarle recelos,y hubiera excitado subleva
ciones si no hubiese muerte naturalmen-

1538 te ó por crimen. Nuevas venganzas 
estallaron entre los que la reemplazaron, 
y hubo terribles luchas para apoderarse 
de la dominacion bajo un nombre de re
gencia. Durante aquel tiempo crecía I van 
sin ningun freno, tenaz,rodeado de adula
dores y en medio de diversiones obscenas 
ó implacables. Convirtiéndose despues en 
terror del país desde el momento en que 
empuñó las riendas del gobierno, dejó á 

1544 los Glinski tiranizarle y traficar con los 
empleos. Pero habiendo estallado un es
pantoso incendio en Moscou, echó el pue
blo la culpa á aquellos á quienes odiaba y 
proscribió á algunos de los G linski como 
hechiceros, persiguiéndolos en su fuga. 

Un sacerdote de gran piedad,llamadoSil . 
vestre, se presentó á Ivan á quien leyó 
el pacLo que hizo Dios en otro tiernpo con 
el rey de Israel, y le preguntó cómo ha
bia cumplido con él, afectado I van hasta 
derramar lágrimas, prometió corregirse. 
Convocó á los notablesen JVIoscou, yarre
pintiéndose de lo pasado, anunció un per
don general y desde enlonces se rodeó de 
personas honradas. Hizo revisar el código 
que 1 van IrI habia dejado imperfecto, lo 
que produjo la abolicion del duelo j udi
cial (soudebn1:k). En adelante el testimo
nio de cinco ó seis personas poco conoci
das, no bastaba para la condena, al paso 
que antes la palabra de un boyardo ó de 
un funcionario, era suficiente. Si alguno 
de mala reputacion era acusado de robo, 
debia ser puesto en el tormento para que 
confesase su crímen. Debian sujetarse al 
procedimiento ordinario las personas de 
buena cuna. El primer robo se castigab~ 
con el knout, el segundo con la muerte, 
así como el asesinato, la calumnia, el sa
crilegio, el crímen de lesa majestad, el 
turbar la tranquilidad pública con parti
dos. Si un particular vendia sus bienes, 
aquellos de sus parientes que no habian 
intervenido en el contrato, podian resca
tarlos en cuarenta años. Los que nacian 
libres permanecian tale's, aun cuando sus 
padres se vendiesen; los deudores no po
dian ser reducidos á la esclavitud. Las 
multas por injurias variaban segun la 
cualidad del ofendido. Los cristianos que 
á pesar de su juramento se habian sus
traído del cautiverio, quedaban sometidos 
á una penitencia, en afencion á que vale 
más morir que cometer un pecado mortal. 

Ivan IV concedió á sus súbditos algu
nos derechos políticos é instituyó en cada 
ciudad un consejo de ancianos para asis
tir á los gobernadores en el juicio de los 
procesos. Abrió escuelas y una imprenta 
en Moscou y á peticion suya, el sajon 
Schilt hizo que fueran á establecerse allí 
arListas, médicos y artífices alemanes. 
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Hizo reformar por los obispos la Iglesia y que no se servia más que de arcos, los 
las costumbres del clero, como Lambien strelitz armados de fusiles. Los cosacos 
la liturgia y abolió cierLos extraños ritos del Don descendian de los desertores ru
que atestiguaban la barbarie, como depo- sos, que habiéndose establecido en la con
sitar en el altar cerveza, hidromiel, pan fluencia de este rio con elVolga,detenian 
y la primera camisa de los niños re cien las caravanas que se dirigian á Azof y se 
nacidos: pasar la noche de Navidad be- lIamabantcherkesses, probablemente por
biendo y bailando, la de Pentecostés au- que sus primeras mujeres fueron de la 
lIando y llorando en los cementerios, el Circasia. Encerrados entre los musulma
J neves Santo quen1ando paja y evocando nes y los cristianos, prefirieron entregar
á los muertos y bañarse juntos hon1bres y se á los rusos, é 1 van los constituy6 en 
mujeres, frailes y religiosas, y finalmen- una especie de república. Dejó á aquella 
te la costumbre de afeitarse; «infamia que poblacion, de aspecto asiático, pero rusa 
no puede espiar la sangre del martirio, por su lenguaje y religion, el derecho de 
pues aquel que se afelLa la barba obra elegir sus hetmanes, prometiéndoles 
contra Dios, que creó al hombre á su anuales distribuciones de granos, y un 
imágen (1 ).» ligero subsidio .cuando fuesen llamados á 

Pudieron hacerse las imágenes que se entrar en campaña. 
quisieran en las iglesias, pero copiadas Los cosacos le fueron muy útiles con
de c.lgunos cuadros antiguos bizantinos tra los tártaros de Kazan que soportando 
por pintores que el emperador juzgaba con impaciencia el yugo que les habia 
~ignos de este trabajo por la pureza de impuesto Ivan 111, se agitaban, levanta
sus costumbres, y que eran recompensa- ban la cabeza, y se arrojaban con furor 
dos con la estimacion pública. Prohibió- sobre el territorio ruso. 1 van IV les hizo 
se á los obispos Y á los conventos ad- varias veces la guerra~ y habiendo con
q~iri~ bienes-raices sin espresa auto- cluído por apoderarse de I{azan, destru
flzaClon. yó aquel reino. La iglesia ele las nueve 

Una antigua costumbre en virtud de ~úpulas, de la Vírgen del Socorro, se edi
la cual no se hallaban determinados los ficó en Moscou en memoria de aquel 
grados segun la antigüedad de los servi- acontecimiento, é Ivan fué saludado con 
cios, sino con arreglo á la gloria de los el nombre de salvador de la cristiandad. 
abuelos, era orígen de interminables Poco tiempo despues atacó el Lerritorio 
cuestiones en los ejércitos. Un oficial de Astrakan, y se apoderó de sus Esta
cuyo padre hubiera sido general en jefe dos despues de una débil resistencia, y 
ó de division, no podia nunca servir á las destruyó tambien enteramente al khan 
órdenes de otro descendiente de un gene- de Crimea. 
ral de vanguardia. Ivan quiso que no se Tuvo igualmente que combatir por la 
tuviese consideracion al lustre más que Livonia con los caballeros porta-espadas; 
en favor de los generales de vanguardia Cristian de Dinamarca, que se mezcló en 
y retaguardia, que no debian estar su- aquella cuestion, le envió embajadores y 
bordinados más que á un jefe de un grado regalos, entre los cuales se encontraba un 
igual; pero los generales de las alas de- reloj que indicaba el curso de los astros; 
bian obedecer al jefe que se les desti- pero 1 van se lo devolvió diciendo que era 
nase sin consideracion á la antigüedad. I cristiano,y no tenia nada que ver con los 
Sustituyó á la antigua milicia feudal : planetas (1). Aquella órden de caballeros 

1----

I 
(1) Véase la importante obra de Augusto Tei · 

(1) Busching.-Magazine, VII, 300. nera.-De la iglesia rutena y sus relaciones con 

Gusaoo; 
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puso á la Livonia bajo la dependencia de 
Federico Augusto, rey de Polonia: en su 
consecuencia, entró el czar en la Lituania 
y hubo alternativas de victoria entre 
anlbos partidos, hasta - el momento en 
que Ivan se hizo dueño de aquella co
marca, por la debilidad en que se en
conlraba la Polonia y la Suecia. 

La muerte de su mujer, una grave en
fermedad de que fué atacada y las intri
gas á que ella dió lugar por querer 
alterar el órden de sucesion, turbaron 
la cabeza del czar, que volvió á recaer 
en aquella brutalidad feroz que le habia 
enseñado su educacion, aunque sin ce
sar de ser muy devoto. En todo veía 
conspiraciones, y creía que debia cerrar 
su corazon á todo sentimiento de conmi
seracion; llegaron á tal grado sus furores 
que los más indulgentes quisieron, para 
hacerle menos odioso, atribuirlos á de
mencia. Pero no ' por eso eran menos 
desgraciados los pueblos, al verse en tre
gados á los caprichos de un loco. 

El buen fraile Silvestre, su consej e
ro, fué despedido,como culpable de haber 
ind ucido al czar al bien que habia hecho 
con ayuda de sortilegios; los cortesanos 
y los espías, peste de las cortes, invadie
ron su palacio. Los obispos asistian, para 
justificarlos,á los obscenos banquetes que 
se le preparaban para distraerle del pe
sar que le causaba la pérdida de su mu
j er. N o abandonaba la licencia sino para 
proscribir á personas virtuosas ó ricas, 
para escudriñar los secretos de las fami
lias y hasta sus pensamientos. Una vez 
convocó á todos los funcionarios civiles 
y militares, hasta los más lejanos, con 
sus familias, y fué con aquella numero
sa comitiva á Alejandrof, desde allí escri-

la Santa Sede, 1843. En aquella época la igles·ia ru 
tena comprendía los obispados de Kiev y Lemberg, 
Jas provincias de Polonia y Volhynia, una parte del 
palatinado de Lublin. los gobiernos de Smolensko 
Tchernigov. Pultava, Kharkov, Ekatherinoslav, que 
comprendian más ue diez millones de almas. 

TOMO VIII 

bió á Moscou, quejándose de que todo el 
mundo le vendia; que el clero estaba 
siempre inclinado á dulcificar su rigor. 
En su consecuencia, declaró que abando
naria el cetro para no ocuparse más que 
de su salvacion. No se le pudo hacer 
conservar sino bajo la promesa de dejarle 
imponer sin intercesioll todos los casti
gos. Entonces repartió el imperio, con
servando para sí la reserva (oprishnina 
ó dominio imperial), que comprendia 
diez y nueve ciudades,' algunos distritos 
de la Moscovia, y varios barrios de la 
capital, cuyos antiguos propietarios ha
bian sido expulsados por fuerza. El resto 
(semschntchina ó país), era abandonado 
á la administracion de los hoyardos; 
pero el emperador se reservaba en todas 
partes el poder militar y el derecho del 
sable. 

Rodeado de seis mil individuos entre 
príncipes y nobles, comprometidos con 
juramento á servirle con fidelidad y leal
tad, y que enriquecidos con los bienes 
arrebatados á doce mil familias, llevaban 
colgadas del arzon de la silla una cabeza 
de perro y una escoba, para indicar que 
debian morder á los enemigos del czar y 
barrer el mundo, comenzó las proscrip
ciones y las matanzas, haciendo ahorcar -y 
empalar sin descanso. Moscou no estaba 
comprendido en la reserva; habíase reti
rado, pues, Ivan á Alejandrof, donde pa
saba su· vida en ejercicios de una loca 
devocion. Formó una hermandad de ricos 
licenciosos, y mientras duradan sus sun
tuosos banquetes les leia libros espiritua
les; otras veces visitaba las cárceles, 
para hacer dar tormento al primero que 
encontraba. Un dia dió muerte por su 
propia mano á cien desgraciados; una 
noche hizo robar á las mujeres más her
mosas para él y los suyos. Ciudades 
en teras eran declaradas rebeldes y aho
gados sus habitantes. Descontento de 
haher trasladado gran número de familias 
de N ovogorod, estableció allí un tribu-

98 
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nal, al que se presentaban diariamente Crimea, invadió su territorio. le incen
los habitantes á millares y eran senten- dió, é hizo perecer á ciento veinte mil 
ciados y arrojados al rio; continuó de habitantes: el país perdió l}.asla ochenta 
esta manera CIllCO semanas hasta perecer mil personas entre muertas y prisioneras. 
sesenta mil personas; la peste y el ham- Los generales rusos vengaron aquel 
bre hicieron lo demás. Preparaba la mis- incendio, pero Esteban Bathori hacia una 
ma suerte á Pskov, cuando el sonido guerra terrible para recobrar las con
lúgubre de todas las campanas puestas quistas hechas en Livonia yen Lituania. 
en movimiento, el pan y la sal colocados Vióse precisado Ivan á descender á sú
delante de las casas afectaron aquella plicas con aquel terrible enemigo que, 
alma feroz. Pero se indemnizó con Mos- vencedor en todas partes, se hacia cada 
cou; el 15 de Julio de 1570, aparecieron vez más exigente: tanto que, cuando la 
en un mercado, diez y ocho cadalsos, con paz de Ki\verowa-Horka, obtuvo toda la 
una inmensa hoguera, una gran caldera Livonia. La Suecia, aliada en otro tiem
é instrumentos de tormento. Todos hu- po de la Polonia, continuó la guerra; y 
yeron. Presentóse Ivan con gran aparato cuando la tregua de Plusamunda. COll

militar, conduciendo doscientas ó tres- servó 10 que habia conquistado. Estando 
cientas víctimas; y precisó á los mos- arruinadas sus rentas por la guerra de 
covitas á asistir á aquel espectáculo, Polonia, recurrió I van por primera vez al 
aplaudiendo su justicia. Semejante ma- clero con objeto de obtener subsidios; y 
nera de obrar parece un retroceso á la el sínodo decretó que los dominios con
Roma imperial. _ cedidos por los príncipes á las iglesias y 

Viudo Ivande su segunda mujerse casó á los monasteri,os, en cualquiera época 
con, una tercera, pecado irremisible en la que fuese, volverian á la corona, en aten
religion griega. Marfá, hija de un comer- cion á que el clero no debia ;ya adquirir 
ciante de Novogorod,fué la elegida entre bienes inmuebles. -
dos mil doncellas. Pronto murió de con- Mientras que tan mal andaban las 
suncion; aquella pérdida excitó en él nue- guerras de Europa, conquistaba Ivan un 
vos furores; se casó con una cuarta, y de país pobre de habitantes, pero rico de 
esta manera hasta ocho veces. los dones de la naturaleza. Se da el nom-

Su hijo Ivan era el compañero de sus bre de Siberia á la parte meridional del 
orgías, y 'se asociaba á sus crueldades: gobierno de Tobolsk, país habitado por 
de edad de veinte y siete años babia los wogouls;lós o ostiaks y los barabint
cambiado tres veces de mujer. Viendo el zos, y limitado por los samoyedas por el 
deshonor de las armas rusas, pidió á su Norte, la estepa de Ischim al Sud, elObi 
padre marchar contra la Polonia; sospe- al Este, y los montes Ourales al Oeste. 
chando el padre una intencion culpable Toma su nombre de la ciudad de Sibir, 
en aquella marcha, le asestó un golpe situada en la orilla oriental del Irtiche. 
tan violento con su herrada maza, que Schibani, descendiente de Gengiskhan, 
murió. Sufrió 1 van horribles remordi- habia fundado aquel khanato llamado 
mientos, y en su arrepentimiento lanzó I Tourouff (1), separándole del de Khapt
dolorosos gritos; habiendo vuelto despues chaka. Como se encontraba agitado por 
en sí por un momento, abolió la reserva, discordias, Iediguer, khan de Siberia, 
y reunió de nuevo toda la Rusia bajo su se hizo tributario de I van IV, compro
mando. 
o o Moscou habia tenido que sufrir otros (1) Kischer.-Libirische Geschichte. 

d 12) Krascheninnok.-Histol·ia y df'scripeion de 
esastres, pues Dewlet Guerai, khan de Kamstchatka. 

r ~~~ _ - - -- _ 

15il 

1672 

IbFO 
• IBero 

Siberia 



155~ 

1579 

1680 

1584 
28 lII.rzo 

HISTORIA UNIVERSAL 775 

metiéndose á pagarle una piel de ardilla 
y una marta zibelina por cada uno de 
sus treinta mil setecientos súbditos. 

Por este tiempo, Kouchoum, de nacion 
kirghit, usurpó el poder tOluando el título 
de czar de la Siberia. Anika Stroganoff, 
negociante de Arkangel, comenzó á hacer 
con el país un ventajoso comercio de pie
les, é 1 van concedió á perpetuidad á sus 
hijos las tierras incultas á orillas del 
Kama, con el derecho de establecer allí 
fuertes, tener artillería y ejercer una ju
~isdiccion independiente, reservándose 
el czar las minas que se descubriesen. 

Los Stroganoff hicieron la guerra á 
I(oulchoum; y habiendo sometido el pms 
á Ivan, obtuvieron de él, en cambio el 
derecho de explotar las minas. Propusie
ron á algunos cosacos del Don renunciar 
á sus incursiones y entrar á su servicio. 
Iermak ,Timofieff aceptó, y emprendió 
con ochocientos cuarenta de sus camara .. 
das, provistos de arnlas de fuego y su
pliendo al número con la resolucion, 
conquistar la Siberia. Aquella novelesca 
espedicion existe aun en los recuerdos 
nacionales. Se apoderaron de Sibir, pe
netraron entre los ostiacos y los wogouls; 
y aunque su jefe cayó en una emboscada 
y pereció en ella, y sus gen tes se vie
ron obligadas á batirse en retirada, el 
país fué ya conocido; el czar mandó en
tonces allí tropas que batieron á Tobolsk 
y derrotaron á Koulchoum. 

Murió 1 van á la edad de cincuenta y 
cuatro años, sentido por sus súbditos á 
quienes babia tiranizado, y que nunca 
habian levantado un dedo contra él, 
mIentras él vivia en continuo temor de 
traluas y sublevaciones. En el reinado 
de aquel mónstruo, en el que el ejército 
ascendió de ciento cincuenta mil á tres
cientos mil combatientes, el país se ha
bia aumentado en gran manera, y su re
putacion se habia estendido hasta el 
grado de que los alemanes y los ingleses 
solici tabán s u alianza. 

El tártaro Boris Godounof empuñó las 
riendas del Estado bajo el nombre del 
inerte y débil Fedor. y manifestó con las 
cualidades que agradan" las virtudes que 
hacen notable y unc;l ambicion que no 
conocía línlÍtes. Dió por esposa al czar 
una de sus hermanas, arruinó con intri
gas á los parientes del príncipe, y á todo 
el que podia causarle recelos y llegó hasta 
inmolar á Demetrio ó Dimitri, henuano 
único del czar, que pasó por haberse sui
cidado. Sostuvo entonces el estado flore
ciente, tranquilo y temido de sus ene
migos. Envió colonias á Siberia, reformó 
los abusos del reinado anterior, sOlnetió 
la Iberia y defendió á Moscou de un a ta
que de los tártaros. Era un hombre tan 
dispuesto á la magnaninlÍdad C01110 al 
crimen, segun le convenia. 

Terminóse la guerra con la Suecia con 
la paz de Tensin, que aseguró á la Rusia 
la Carelia y la Ingría. Al mismo tiempo 
las potencias europeas comenzaban á co
nocer las ventajas de una alianza con la 
Rusia, y los turcos á temer su enemistad: 
el papa no cesaba de enviar legados y re
galos para atraer al czar, á la iglesia latina 
como el mejor llledio de destruir el poder 
musulman; pero siempre fué en vano. 
Como parecia humillante para la Rusia 
permanecer bajo la tutela del patriarca de 
Constantinopla, esclavo del turco el me
tropolitano de Mosco u, fué elegido patriar
ca de la iglesia rusa. De esta manera es 
,como la Rusia se elevaba con la unidad 
polí tic a y la unidad religiosa, al paso que 
la Polonia, que carecia de ambas, se des
componia por momentos. Godounof se 
concilió tambien la voluntad de los no
bles, disminuyendo la libertad de que 
gozaban ,los campesinos de pasar de una 
tierra á otra, derecho que obligaba á 
los señores á tratarlos con más huma
ni dad ; y aquella restriccion hizo cada 
vez mayor la esclavitud; pues los tiranos 
encuentran ventaja en tener que habér
selas, no con poblaciones enteras que 
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pueden rebelarse, sino con un corto nú
mero de privilegiados responsables de la 
turba servil abandonada á sus caprichos. 

La raza reinante de Rurik concluyó con 
Fedor; y aunque varios otros vástagos de 
aquella sangre viviesen aun, Boris supo 
hacerse elegir para el trono, cuyo cami-

. no habia allanado con crímenes en que 
la astucia se mezclaba al descaro. Gober
nó con dignidad y prudencia; lisonjeó 
al pueblo aliviándole de sus cargas y 
multiplicando sus peregrinaciones. Lla
mó á artistas, médicos y farmacéuticos; 
sostuvo á los militares; alentó á los bo
yardos á que enviasen sus hijos á ins
truirse á Suecia, dió IDucho á favoritos 
y monasterios, y mandó fundir la enorme 
cam pana del Kremlin. Hizo con el papa 
y con la Inglaterra tratados por los cua
les los ingleses y los italianos pudieron 
traficar en el país, y procuró reprimir las 
partidas de ladrones. Un año de ham
bre que hizo perecer á medio millon de 
personas en Moscou puso á prueba su 
actividad para remediar el mal, é hizo 
respetar su nombre en la Europa. 

Aunque la familia de los Romanof aplau
dió su elevacion, no por eso dejó de sa
crificarla á su desconfiada ambicion; no 
sentenciándola abiertamente á los supli
cios, sino con intrigas, y favoreciendo la 
delacion, hasta el punto de producirla en 
el hogar doméstico. 

En 1603, el fraile ruso, Gregorio Otre
pief, trató de hacerse pasar por el prín
cipe Demetrio: afi:maba que los asesinos 
no le habian herido, y re vindicó sus de- . 
rechos á la corona. Encontró apoyo entre 
los polacos, deseosos siempre de introdu
cir las turbulencias en Rusia; en.tre los 
cosacos del Don que Boris queria sujetar 
á la disciplina; entre los jesuitas de Cra
covia á quienes el impostor prometia res
tablecer la iglesia la tina en el imperio y 
en multitud de personas dispuestas siem
pre á especular con una revoluciono 
SecundadQ por las sublevaciones que es-

~-

tallaron y por la fortuna, penetró en el 
reino, y Boris murió de pesar ó de de
sesparación . 
. El patriarca y los boyardos eligieron 

á su hijo Fedor 11, de edad de diez y seis . 
años; pero el falso Demetrio fué recono
cido por la misma vi uda de 1 van IV. El 
pueblo se apresuró á tributarle homena
je por las esperanzas que nacen en los 
países despóticos con cada cambio de rey. 
Quedó victorioso y perdonó á sus ad ver
sarios, pero dejó estrangular al czar. 
Volvió á llamar á los Romanof, y reinó 
con dulzura, desplegando en la adminis
tracion y en la guerra la habilidad que 
ciertas personas creen privilegio del na
cimiento y de una educacion real, y 
finalmente á diferencia de sus predeceso
res, declaró que no queria derramar 
sangre. Educado en las costumbres po
lacas, despreciaba la aspereza rusa y la 
tosquedad de los boyardos, lo que le ha
cia no ser muy querido: tenia además 
sobre si la culpa de haber ásoendido al 
trono con ayuda de las armas de Litua
nia, de rodearse de multitud de extran
jeros, de inclinarse al catolicismo, hasta 
el grado de permitir la celebracion de la 
misa y haber admitido á los jesuitas en 
el imperio. Además, no ayunaba, no se 
persignaba al pasar por delante de las 
imágenes, no sostenia una numerosa ser
vidumbre, no dormia la siesta, montaba 
á caballo sin taburete, se divertia en do
mar potros cerriles y en apuntar los ca
ñones. Es cierto que á imitacion de los 
verdaderos czares violaba hasta las vír
genes sagradas, y que manchó con sus 
caricias á la viuda de su predecesor. 

Vasilio Choniski, que afinnaba haber 
visto con sus propios ojos á Demetrio en 
el ataud, urdió una trama contra aquel 
que habia usurpado su nombre. Siguién
dole con mirada de tigre en medio de 
las fiestas y de los negocios, consiguió 
en fin hacerle degollar en una subleva
cion, en la que se derramó tanta san-

1 S .lbrl 

1608 
17 'IJO 
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gre como la que el falso Demetrio habia 
querido · evitar. 
. Entonces, como pudiera hacerlo un 
rebaño servil, el pueblo cargó al czar 
muerto de imprecaciones: aquellos que 
le habian reconocido por verdadero prín
cipe, declararon que era un impostor; el 
pueblo le maldijo como luágico y hechi
cero, al mismo tiempo que aplaudió 
á Vasilio, que fué elevado á la catego
ría de czar. Pero de repente se presentó 
o ITO Demetrio y despues un tercero, sos
tenidos siernpre por los cosacos y los 
polacos. Choniski fué depuesto. Los ex
tranjeros se regocijaban con ver abati
do un poder cuyos progreso~ les habia 
asustado. El hambre era tan terrible en 
Moscou, que se vendia carne humana. En 
todas partes habia matanzas, incendios, 
procesos; el desaliento penetraba en los 
corazones, hasla el grado de pensar en 
dar la preferencia á un extranjero para 
reinar en el imperio. Las intrigas hicie
ron prevalecer á Uladislao, hijo de Segis-

2~6lu~iO mundo 111 rey de Polonia; pero para ven
garse, invadieron los suecos la Ingria, al 
paso que los polacos ocupaban á Smo
lensko; presentáronse otros Demetrios; 
los odios de nacion y de familia hicieron 
correr arroyos de sangre por todas par
tes. En fin, algunos boyardos se reu
nieron para libertar la patria de tantos 
males, y confirieron el título de czar á 
Miguel Federowitch Romanof, que hasta 

Mlf~~J8III entonces habia vivido en un monasterio 
12 Febrero con su madre; siendo éste el orígen de 

la dinastía que reina aun en el dia (1). 
Guiado por los prudentes consejos de 
Philareto, arzobispo de Rostof, su padre, 
devol vió la paz á la Rusia. La cesion de 
la Ingria, con la cual abandonaba el Bál-

(1) La Historia de Karamsin concluy6 preci
samente en el punto en que es interesanLe para 
la Europa, es decir, en el advenimento de los 
Romanof. La profunda melancolia á que secum
bi6 le ha salvado del peligro de manehar su 
fama. 

tico, y en su consecuencia toda ~a Euro
pa fué la condicion del arreglo que con
cluyó con Gustavo Adolfo. Obtuvo de 
Uladislao de Polonia, que queriendo 'Pre
cisar á los rusos á aceptarle por czar, 
habia llegado _ hasta Moscou, la paz de 
Wiél.sma, dejando á los polacos SÚlolens
ko, la Siberia y Tchernigof. 

El primer tratado entre la Rusia y la 
Francia se hizo por Richelieu, cuya 
atencion se habia dispertado por el co
mercio que hacian los ingleses con aque
llas comarcas. Miguel envió la primera 
embajada á China; pero volvió sin resul
tado, porque sus gentes se habian pega
do á someterse al humillante ceremonial 
del país; por otra parte aquel príncipe se 
en tendió con la Persia para abrir un 
nuevo camino á las relaciones comercia
les. Más tarde, en 1652, habiéndose lan
zado el cosaco Kavarof á lo largo del 
Amor, llamado por los chinos rio de los . 
Dragones , construyó algunas torres en 
los alrededores, lo que produjo una cues
tion con la China. Prefiriendo ante todo 
el emperador Chang-Hoang-Ti las ven
tajas del comercio, envió mandarines, 
acompañados de los jesuitas Pereira y 
Gervillon, con diez mil hombrt".s, que 
ostentaron gran magnificencia, y arre
glaron los confines entre ambos imperios. 

A Miguel Romanof sucedió su hij o 
Alexis de edad de diez y seis años, cu
yos tutores produjeron tal descontento, 
que Moscou, Novogorod y Pscof se su
blevaron. Aquellas turbulencias alenta
ron á otro falso Demetrio, que despues 
de haberse hecho circuncidar en Cons
tantinopla, recibiü el bautismo en Roma, 
y se dirigió á todas las potencias para 
hacerse reconocer. Concluyó por ser co
gido y sentenciado á muerte. 

Irritados los cosacos de la U~rania 
contra los polacos que los trataban de 
siervos, se sometieron á Alexis, á condi
cion de quedar exentos de contribucio
nes y de cualquiera otra jurisdiccion que 

1631 
15 Junio 

1629 

1i45 
81 Julio 

1654 



1676 
Febrero 

778 HI8TORIA UNIVERSAL 

la de sus propios magistrados, con el de
recho de elegir su hetman; sesenta mil 
de ellos debian servir en el ejército ruso 
con un sueldo de tres rublos al año. Era 
natural que la Polonia, cuyo poder co
menzó á declinar desde aquel momento, 
encontrase en aquel incidente un motivo 
de guerra. Los rusos salieron vencedores 
de la lucha; sin mllbargo, los cosacos vol
vieron á la Polonia, y en fin se dividieron 
entre ambos Estados, con arreglo á una 
lín ea de separacion trazada por el Dnieper; 
pero amigos y enemigos siempre fueron 
vecinos peligrosos. Stenko-Razin al fren
te de una partida de cosacos del Don, sa
queó las barcas que iban por el Volga á 
Astrakan y batió á las tropas enviadas 
para reprimirle. Despues de haber der
rotado á los rusos, se arrojó sobre la Per
sia, saqueando y degollando en todas 
partes á los nobles, y llamó á la libertad 
á los siervos y á los cultivadores. Unien
do la habilidad del general á la astucia 
del bandido, se sostuvo por alg·un tiem
po; pero concluyó por ser preso y ejecu
tado. N o hacenl0s mencion más que de 
éste jefe; pero se puede decir que habia 
constantemente uno en rebelion contra 
la Rusia. 

En 1672 estalló la primera gue.rra con 
la Puerta; en aquella ocasion, Alexis en
vió á rogar á los príncipes cristianos 
diesen tregua á sus enemistades para 
combatir al enemigo comun, y al papa 
que se pusiese al frente. Pero nadie le 
escuchó, y murió antes de ver el fin de 
las hostilidades. 

Entrando en la soci.edad europea, pro
curó aquel príncipe sostener dignamen
te su categoría con la mejora de s~ 
pueblo. Llamó á extranjeros, fundó es
cuelas, dispuso principalmente revisar 
el código de Ivan Vasiliewitch, y «tomar " 
de las constituciones del Santo Apóstol, 
de los Padres de la Iglesia y de las leyes 
de los emperadores griegos todo lo que 
se encontrase en ellas aplicable á las 

costumbres y á los usos de su nación; 
reunir igualmente los úkases de los an
tiguos señores de la Rusia y las decisio
nes de los boyardos para combinarlas 
con las leyes existentes; en fin, senten
ciar las cuestiones que habian queda
do hasta entonces sin solucion, y perma
necido dudosas en la legislacion.» 

Designó para el efecto á cuatro prínci
pes, áloscualeslesunió diputados de todas 
las clases de la nobleza y de la clase me
dia: una vez terminado el trabajo, leyóse 
en una asamblea del clero, de los boyar
dos, de los jueces y de los consejeros, en 
presencia de los diputados, de los nobles 
y de los vecinos; despues fueron lla
mados todos los asistentes á suscribir 
á él. La blasfemia, las turbulencias en 
el culto y el crímen de lesa majestad 
eran castigados con la nluerte. El que se 
presente armado en la córle sin haber 
recibido órden para ello, sufrirá los bas
tonazos, es decjr, golpes aplicados á las 
plantas de los pies, y el encierro. El que 
use del acero en presencia del czar sin 
herir á su adversario debe perder la 
mano, y si le hiriese ser castigado con la 
muerte. El falsario en escritura pública, 
la sustraccion de títulos y documentos, 
la falsificacion del oro y de la plata, pro
ducen la pena capital. A los lllonederos 
falsos se les echa metal derretido en la . 
boca. El robo de un caballo cuesta la 
pérdida de la mano. El primer robo se 
castiga con el knout, la pérdida de la 
oreja izquierda y dos años de trabajos 
forzados; el segundo con el knout, la pér
dida de la otra oreja y cuatro años de 
trabajos forzados; el tercero, lo luismo 
que el robo en una iglesia, con la pena 
de muerte. Al salLeador de caminos se le 
aplica el tormento, se le corta la oreja 
derecha~ se le confiscan sus bienes, sufre 
tres años de trabajos forzados, y la pena 
capital en caso de reincidencia. A los 
condenados á muerte se les conceden 
seis seman~s 'para hacer penitencia; todo 

1649 
3 Octubre 
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homicidio premeditado produce la pena 
capital; por el castigo de infanticidio un 
año de prision y una multa; si la culpa
ble no es casada, debe sufrir el úllimo 
suplicio. La mujer que da muerte á su 
.lnarido se la entierra hasta las caderas, 
con las manos atadas á la espalda. El 
juez prevaricador, es condenado á pagar 
el triple del daño causado, degradado si 
es noble y entregado al knout si no lo es. 
Los calumniadores deben sufrir la pena 
prescrita á la imputacion calumniosa, 
las injurias corporales producen la pena 
del talion; las de palabras se pagan con 
dinero, á proporcion de la clase del ofen
sor y del ofendido. Prohíbese legitimar 
á los hijos naturales, aun con matrimo
nio subsecuente. Los hijos no pueden 
acusar á sus padres, ni citarlos ante la 
justicia. Nadie puede salir del país sin 
pasa-porte, debe pagarse un impuesto 
permanente, sin esceptuar los bienes 
eclesiásticos y los de la _ Corona, para el 
rescate de los prisioneros de guerra; otro 
para el sosten del ejército en tiempo de 
guerra. 

El patriarca ejerce su jurisdiccion so
bre los que dependen de. él~ y se puede 
apelar de su tribunal al de los boyardos. 
Un noble no puede constituirse esclavo 
por contrato; para hacerlo, le es preciso 
tener quince años, y los hijos nacidos 
antes de la servidumbre del padre son li
bres. Se prohibe introducir y fumar ta
bajo bajo pena del knout, del tormento ó 
de cortársele las narices, segun se haya 
faltado una ó más veces. El clero, los 
nobles y los soldados están exentos de 
todo p-eaje. 

Algunos historiadores atribuyen á 
Alexis la terrible invencion de la canci
llería secreta, que dejaba la vida de los 
ciudadanos á merced de los delatores. 
Bastaba que uno de ellos esclamase 8Zo
vo ti dieZa (la palabra y el acta), para ha
cer encarcelar al primero que se le ocur
riese., aunque teniendo que probar que 

habia conspirado contra el czar; sin lo 
cual el acusador sufria el knout. 

En 1587 se habia concedido un patriar
ca particular á la Rusia por Fedor Iva
nowitch, con plena autoridad eclesiástica . 
A un se consultaban, sin embargo, á los 
patriarcas griegos, y todos los años los 
czares les enviaban un regalo á Constan
tinopla. Pero en 1657 fué un elnbajador 
ruso á Constantinopla y obtuvo del pa
triarca de aquella ciudad, de los de 
Antioquía, J erusalen y Alejandría, que 
el clero ruso pudiese elegir al pa triarca 
de Moscou sin recurrir á su asentimien
to. Este prelado quedó pues enteramente 
independiente, y ocupó el primer lugar 
despues del czar, quien, en la solemni
dad del domingo de Ramos, conducia de 
una cinta el caballo del jefe de la Iglésia. 
En el primer año uno y otro se besaban 
la mano y abrazaban en presencia del 
pueblo; sentándose despues el patriarca 
en el trono, bendecia la corona y el 
cetro del czar. 

Pero no duró mucha aquella armonía. 
El patriarca Nicon, uno de los hombres 
más distinguidos del imperio, era, á 161a-31 

pesar de su afecto hácia la familia de 
los Romanof, celoso de los derechos de 
su Iglesia por el interés de su dignidad 
y hasta por orgullo personal. Cuando 
sujetó el código á los eclesiásticos á la 
jurisdiccion laica, se opuso á este envi
lecimiento: irritóse el czar; los grandes 
y los demás llliembros del clero se decla-
raron en ·contra de la severidad del pa
triarca; viendo entonces que habia per-
dido el favor, abandonó las insignias de 
su dignidad, y se retiró á su convento, 
en el que se ocupó en escribir una cró-
nica del reino hasta el fin de sus dias. 1666 

Nicon habia introducido la unifonni
dad en el culto de la Rusia; pero muchos 
fieles se separaron de él, haciéndole un 
·cargo por haber alterado ] os dogmas y 
los derechos, y se titularon antiguos cre
yentes (staroverzi) ó elegidos (üv}'an~'ki) 
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mientras que 'sus enemigos los trataban todo hombre bien nacido, consideraba 
de cismáticos ( roskolznl:ch ). Como no for- como indigno de sí depender de otro de 
man una iglesia particular, las opiniones una casa mellaS antigua: negábanse á: 
varian entre ellos de hombre á hombre. servir en el ejército á las órdenes de un 
Odian á los sacerdotes griegos, negando oficial cuyo padre ó abuelo habia sido 
que haya en la Iglesia rusa continuid~d inferior al padre ó abuelo de aquel que 
de episcopado, y en su consecuencia, ' se enorgullecia; lo ' mismo acontecia con 
sacerdocio legítimo. Se sujetan rigorosa- respecto á los empleos de la corona y al 
mente á la letra de la Escritura, de tal cerenlonial. Las cuestiones sobre est,e 
manera, que la trasposicion de una pala- asunto, las decidia ún tribunal (rosrl'ad) 
bra en una nueva edicion de la Biblia, en cuyos archivos se conservaba el re
fué ' causa de graves turbulencias. No gistro de las antiguas y nuevas familias, 
permiten administrar el bautismo á un con los , empleos desempeñados por los 
sacerdote que haya bebido, con objeto de miembros de cada una de ellas. Añádase 
evitar los desórdenes causados en el país á esto, que los descendientes de los Ru
por 'el abuso de los licores espirituosos. rik manifestaban pretensiones que cau
Noadm-iten categorías entre los fieles; saban recelos á la nueva y extranjera 
es un pécado entre ellos decir tres veces, familia de los Romanof. Para cortar el 
alleluz'a en' lugar de dos; el sacerdote mal en su raíz, Fedor 111, hijo de Alexis, 
debe bendecir con tres dedos, y otras con el pretesto de arreglar exactamente 
pequeñeces; pero como se excluye á los las clases, hizo le presentasen los dife
disidentes d'e ,sus' conventículos, se les rentes estractos que cada familia habia 
achacan todos . esos desafueros, impu- hecho sacar de aquellos registros, y los 
tados por lo comun á las , sociedades entregó á las llamas con detrimento sin 
secretas. duda de la historia, pero en provecho de 

El rigor" el artificio, la guerra: abierta la paz y de la disciplina. 

redor 1Il 
. 1676 

se han empleado inútilmente para des- De todos modos, como su intencion era 
truirlos; la tolerancia de Pedro el Gran- aniquilar pretensiones y no la nobleza, 
de, -la independencia de Catalina 11 no permitió hacer otra genealogía, sin que 
han conseguido nada. Hay tal vez en en ade,lante pudiese pretenderse ninguna 
en el dia trescientos mil en el imperio, superioridad por el naoimiento. 

Con~ titucíon 
,subdivididos en más de veinte ' sectas, Ya podemos considerar á la constitu- de Rusia, 

que se distinguen en popomsthtz'na, que cion rusa como completa~ y dirigir una 
tienen ' popes, es decir, sacerdotes; y en ojeada sobre su conjunto. La 'monarquía 
bezpopomstchtz'na, que no los tienen. moscovita ó gran Rusia era considerada 

Sin enlbargo, Alexis convocó en Mos- como propiedad de la casa de Romanof: 
con un Concilio, al que asistieron los el emperador reinante podia designar á 
patriarcas de Alejandría y Antioquía, y su sucesor entre sus hijos, aunq~e hu
en el que fué escomulgado Micon, que biese la costumbre de dar la preferencia 
además fué desterrado. A.quella asamblea al luayor. El príncipe elegido, coronado 
abolió la costumbre de esco-mulgar al I por el patriarca ó por un metropolitano, 
papa, y los católicos todos los primeros tomaba siempre título de czar ó de czar 
domingos de Cuaresma. Aun quedaba blanco; á su mujer se la llamaba czarina, 
que triunfar de las arrogantes pretensio- á sus hijos czaresvitch .Y á sus hijas cza
nes de los nobles entre los cuales se ha- revinas. El czar tenia sobre la vida y 
bia establecido una especie de jerarquía bienes de sus súbditos un poder despóti
( mt'esnitcaestvo ). Resultaba de esto, que co. Cuando q!leria declarar la guerra, 
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Boyardos 

acudia á una iglesia, y hacia leer sus 
agravio.s co.ntra el enemigo., última co.n
sideracio.I;l del déspo.ta oo.n el pueblo., que 
debia so.po.rtar las cargas y lo.s males. 
Po.r lo. demás, lo.s an tiguo.s derecho.s del 
pueblo. y de lo.s seño.res, hasta de aquello.s 
que en o.tro. tiempo. eran so.berano.s, de
pendian-dela vo.luntad arbitraria del czar, 
que lo.s do.maba á co.rreazo.s (1). Lo.s em
pleo.s civiles " y militares se hallaban 
siempre co.nfundido.s, y el mando. del 
ejército. se co.nfiaba á un bo.yardo. de la 
oámara: el go.bierno. de las ciudades y las 
embajadas á lo.s o.ficiales del consejo.. 

Lo.s bo.yardo.s eran co.nsultado.s po.r el 
czar en lo.s ~sunto.s principales, pero. po.r 
pura co.ndescendencia. Se reco.no.cia en la 
no.bleza, despues de la destruccio.n de lo.s 
antiguo.s registro.s, cuatro. grado.s: en el 
primero. se enco.ntraban las familias, cu
yo.s miembro.s figuraban en tiempo. de 
Fedo.r lll,entre lo.s bo.yardo.s,lo.sjueces y 
lo.s co.nsejero.s óaquello.scuyo.s abuelo.sha
bian sido. empleado.s en-tiempo.de IvanIV 
y Fedo.r III,o.ra en misio.nes extranjeras, 
o.ra en un elevado. mando.: en el segundo. 
grado.,lo.s que habían tenido. nlando.s mili
taresén tienlpo. de Miguel 111 ó Fedo.r 111, 
ó cuyo.s no.mbres estaban inscrito.s en -la 
primera clase en lo.s registro.s de las ciu-
dades. Seguian despues las familias nlen
cio.nadas f3n aquello.s registro.s, y _ final
mente, lo.s no.bles no.I1lbrado.s po.r cartas 
del czar. So.lo. lo.s no.bles po.dian usar es
pada y po.seer tierras o.bligadas al servicio. 
militar, go.zaban además de " díhirentes 
privilegio.s co.n respecto. á la jústicia. 

Clase mrdia Se-habia fo.rmado. en las "ciudades una 

El pueblo 

clase"media de personas nornbradas. Po
dian adoptar po.r no.mbre de familia 'el de 
su padre con la terrninacio.n itck; eran 
rico.s' co.merciantes y mercaderes escluí
do.s de lo.s empleo.s. 

Lo.s aldeano.s permanecian afecto.s al 

(1) Véase á Alfonso Rabbe. 

TOMO VIII 

terruño., sin tener pro.piedad so.bre nada, 
y po.dian ser trasladado.s po.r su arno. de 
una tierra á o.tra, pero. no. po.dian arreba~ 
tarlo.s de lo.s campo.s para destinarlo.s á 
o.tro.s servicio.s. Lo.s esclavo.s, po.r el Co.n
trario., se empleaban en to.da clase de tra
bajo.s,y algunos pertenecian po.r herencia 
á una familia; o.tro.s se co.mpro.metian co.n 
ella po.r un contrato. de po.r vida. La ley 
no. se o.cupaba de ello.s sino. para pro.hibir 
se les mutilase ó diese muerte. 

El co.nsejo. de Estado. se co.mpo.nia del 
czar, de sesenta y siete bo.yardo.s, de cin
cuenta y siete jueces y treinta y o.cho. Co.ll
sejero.s. El primer magistrado. era el pre
sidente de lo.s nego.cio.s extranjero.s, á 
quien se hallaba co.nfiado. el sello. . El Su
premo. tribunal de justicia se llamaba Pa
lacio de J'usticia -de oro. 

El ejército. permanente se reclutaba 
de vo.luntario.s, ó en su defecto. lo.s pro.pie
tario.s territo.riales debian pro.porcio.nar 
ho.mbres. Lo.s estrelitz ó tirado.res, en nú
mero. de cuarentamil, fo.rmaban el primer
cuerpo.; además habia vario.s regimiento.s 
de so.ldado.s instruído.sá la alemana, co.mo. 
tanlbien caballería, -co.n o.ficiales alema
nes. La no.bleza pro.po.rcio.naba po.r o.tra 
parte do.sciento.smil ho.mbre~ de tro.pas 
feudales y lo.s co.saco.s una numero.sa ca
ballería irregular. 

La suerte -del pueblo. era trabajar y pe
lear,igno.rante, miserable, enco.rvado.ser
vilmente bajo. el kno.ut de lo.s amo.s. Al
gunas veces cansado.s de 1o.s malo.s trata
miento.s ó de tanto. .sufrir, se amo.tinaban 
co.ntralo.s o.dio.so.s edicto.s, y el czar apa
ciguaba á lo.s rebeldes arro.jándo.les la ca
beza de lo.s ministro.s, que servian de e"s
ta manera de salvaguardia al príncipe, 
sin haber po.dido. po.ner freno á sus vo.lun
tades. 

Las rentas ascendian á 5.000,000 -de 
rublo.s, y la venta de la cerveza po.r me
nor, el hidro.miel, el aguardiente, la sal, 
la pesca en el mar Caspio., y so.bre to.do. 
la del so.llo., co.n cuyo.s huevo.s se hace 
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el cabial, constituían los privilegios rea
les. Se daba poco dinero á los empleados, 
pero se les asignaban ciertos dominios. 

La iglesia rusa comprendia veinte y 
tres eparchias. Dirigidas por doce me
tropolitanos, arzobispos ú obispos, depen
dientes todos inmediatamente del patriar
ca, dignatario cuya influencia era muy 
grande aun en los negocios políticos, y 
á quien se le tributaba un respeto que 
rayaba en la adoracion. El clero no podia 
adquirir bienes-raíces; dícese, sin em
bargo, que poseía una tercera parte del 
territorio exento d~ impuestos; esto se en
tiende de los frailes, pues el clero secular 
lio tenia riquezas ni crédito. Los hijos de 
los sácerdotes eran escluídos de los em
pleos civiles, y por lo tantó poblaban los 
conventos. 

Aquella poderosa aristocracia rusa no 
se dedicó á corregir al pueblo, que no co
nocia de la religion más que los actos es
tariores, servilmente determinados y la 
estricta observacion de cuaresmas muy 
rigurosas. La predicacion, poderoso me
dio de educacion, no era permitida por 
los celos del gobierno. 

Las costumbres tenian aun algo del es
tado bárbaro, y el lujo oriental se habia -
mezclado á ellas sin modificarlas. Las ca
sas de madera no tenian otro adorno que 
colgaduras de cuero: los trajes eran bas
tos; pero se ostentaba en las fiestas el oro 
y los diamantes sobre ricas telas, como 
tdmbi~n pieles de gran precio. Los que 
n·o las teni~n las alquilaban dél guardar
ropa del czar. Se pagaban la·s que se es
traviaban ó echa.ban á perder, además de 
la bastonada, castigo del que no estaba 
exenta ninguna clase de p~rsonas. 

Las mujeres de cierta categoría esta
ban obligadas á una servidumbre entera
mente asiática; no podian salir sino para 
ir á la iglesia ó visitar á sus padres. Su 
marido era siempre su señor; las maltra
.taba á su antojo; no cómo consecuencia 
. de una brutalidad que la misma civiliza-

cion no hubiera podido vencer, sino ' con 
consentimiento de la ley que cony.ettia 
en un crímen resistirse á los malos tra
tamientos. Las mujeres del pueblo goza
ban de mayor libertad; y con objeto de 
satisfacer su aficion á los licores, se entre
gaban á un descarado libertinaje. Los 
extranjeros eran siempre mirados en el 
país con desprecio y desconfianza; los 
boyardos ó dignatarios no se atrevian á 
tratar con ellos sino ocultamente; ade
más, los embajadores r~sos eran tercos, y 
elevaban las pretensiones á tal gradó, 
que era muy difícil term~nar con ellos 
un asunto. 
. Los caminos se hallaban infestaaos de 

ladrones, .y hasta las mismas calles de-la 
capital no esta~an seguras. Los envene
namientos eran frecuentes y tan temidos, 
como tambien los encantos, que se hacia 
prestar juramento á todos los que se 
aproxima.ban al czar de no poner yerbas 
maléficas en sus manjares y oponerse á 
que otros las pusiesen. _ 

Fedor 111, príncipe jlisto y benéfico, que 
habia concluido con un arreglo la guerra 
con los turcos en 1681, murió despues 
de seis años de reinado sin dejar hijos. 
En su consecuencia, el patriarca y los 
boyardos ~e reunieron para elegir, entre 
Ivan su herm~o car~al, de edad de diez 
y seis años, y Pedro, su hermano cón
sanguíneo, que ~o tenia más q~e nueve. 
Pero como el prImero era débIl, tarta~ 
mudo y no tenia ambicion, fué procla
mado Pedro , hajola regencia de la czarina 
Natolia Kirillovna-Narischkin. La fac
cion favorable á aquella princesa, habia 
sucumbido en el reinado de Fedor 111, 
bajo la de los Miloslawski, parientes y 
partidarios de la primera mujer de Ale-:
xis; y éstos intrigaron entonces ~ucho 
para extender calumnias contra la czarina. 
Produjeron su efecto; cinco de los nueve 
regimientos de strelitz se declararon 
contra un nombramiento hecho sin par
ticipacion suya. Suhleváronse á los gritos 
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de ¡Muera Pedro y la czarina/ corrió la 
sangre, y los hermanos de la regenta 
fueron degollados por aquella soldadesca 
ébria. Setenta y siete personajes respe
tables fueron asesinados de una ma
nera horrible, é 1 van.fué tambien pro
clamado czar con su hermano, bajo la 
regencIa de la czarevina Sofia, su her
mana. 

Aquella astuta princesa cuya destreza 
habia producido la revolucion, se mostró 
firrne en el ejercicio de una autoridad 
que habia ambicionado. Sostenida por su 
favorito Galitzin, trató de sustraerse de 
la onerosa tutela de los strelitz, lo cual 
fué causa de una nueva sublevacion. En
contrándose mal recompensados el prín
cipe Khowallski, su jefe, de los servicios 
prestados á la corregenta, se puso á la 
cabeza de una nueva secta religiosa, la 
de los abakoumistas, meditando degollar 
á los dos czares, y gobernar en su lugar. 
Habiéndose refugiado los príncipes en un 
monasterio, Pedro, cuyo 'carácter se ha
bia ya formado en Inedio de aquellas 
turbulencias, llamó á él á K,howanski, y 
le hizo decapitar con treinta y siete stre
litz que le acompañaban. Preparáronse 
los demás para vengarse; p'ero á vista de 
toda la nobleza armada para defender á 
los czares, se asustaron, y pasando de la 
audacia á la cobardía, se presentaron con 
cuerdas y otros instrumentos de supli
cios, dispuestos á sufrir' un castigo me
recido; pero no obtuvieron su perdon 
sino á condicion de entregar á los agita
dores uno de los suyos por cada diez. 
Tres nlÍl setecientos sacados por suerte 
de sus filas recibieron los sacramentos y 
se prepararon á morir. Despues de ha
berse despedido de sus familias, se diri
gieron al convento con la cuerda en el 
cuello y desarmados, de dos en dos, lle
vando el tajo y un tercero el hacha. Lle
gados al punto, pusieron en él los tajos, 
en los que apoyaron sus cabezas, y de 
esta manera esperaro~ tres horas. Con-

tentáronse los czares con hacer ejecutar 
á treinta y perdonar á los demás. 

La princesa Sofía, á quien la juventud 
de Pedro y la incapacidad de Ivan per
mitían libertad en el ejercicio del poder; 
se aprovechaba de él para haoer su vo
luntad. Cuéntase que ella misma intrú
dujo al primero en una compañía de jó
venes libertinos: tal vez se la acusó de 
más dé lo qtle merecia, por el partido 
tri unfan te; pero es cierto que era m u y 
ambiciosa é intrigante. Extendió el ' ter-:
ritorio del imperio adquirido á Smolens
ko, la Siberia, Tchernigov, la pequeña 
Rusia á orilla izquierda del Dnieper, 
I(iev en. la derecha, como tambien los 
países de los cosacos zaporogues, á los que 
pronletió para unirlos á la Rusia, aliarse 
á la Suecia y á la Polonia contra la Tur
quía~ pero Galitzin, que le daba pruden
tes consejos con respecto á las medidas 
que habia adoptado durante la paz, diri
gió Iuallas operaciones militares, perdió 
el ejército ,y se vió obligado á retirarse. 

Durante aquel tiempo crecia Pedro, y 
ya sus diversiones anunciaban su futuro 
poder. Salió vencedor de la prueba de los 
vicios á que se le espuso, y los jóvenes 
extranjeros que se colocaron en su der
redor para corromperle, exci taron su 
imaginacion con la rela( ~ion de extraor
dinarias empresas. El genovés Francisco 
J acobo, el Fuerte, habia recorrido la 
Europa de un extremo á otro, sucedién~ 
dole extrañas aventuras, viendo mucho, 
y sin deber más que á sí mismo sus cono-

, cimientos, su osadía y su fortuna. Gano 
la confianza de Pedro, quien le puso á la 
cabeza de cincuenta jóvenes de su edad, 
con los cuales quiso aprender los ejerci
cios militares, y se ensayó en el servi
cio, sin admitir distincion entre el J sus 
compañeros. El honor de entrar en aque
lla tropa como camarada (poteschuoil ) , no 
tardó en ser ambicionado y llegó á ser el 
núcleo de los regimientos de la guardia. 

En medio de las desenfrenadas licel1-
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cias de aqueÍles jóvenes, Pedro .y el 
Fuerte espiaban . con atenta mirada ., el 
momento de arreba.tar el poder á Sofia: 
irritáhanse ál ver, que, despues ~e haber 
ad,optado el título de soberano, habia he
cho inscribir su nombre á,la -cabeza de 
todas las actas públieas en las -monedas 
del imperio, y que-aspirabB: á una domi
nacion· absoluta. Habiendo fracasado sus 
proyectos, quiso Sofía prevenirlos, Theg
twitoi, jefe de ·los strelltz, fuese por su 
órden ó por ganarla á su partido, se dis-

ponia á desembarazarla de Pedro, como 
tambien de su mujer, de la madre y her": 1689 

maná de este príncipe. Esta fué al me-
nos la noticia que circuló,. Pero habiendo 
ido ·Pedro al convento- de la Trinidad con 
los poteschuoü, CQt1VOCÓ á los ,boyardos, 
reveló la conjunlcion dirigjda contra él; 
desterró á Galitzin, metió á Sofía en un 
convento y quedó solo dueño, aunque 
1 van, . czar sQlo de nombre , sobrevivió 

1 ' - . 1696 
a~, a gunos anos. . 11 Setiembre 

Aquí se abre una nueva era pa~aRusia. 



CAPITULO XXX 

PEDRO EL GRANDE Y CARLOS XII 

!:(jIIIINCONTRÁBASE Pedro á la edad 
de 17 años . al frente de la más 
grande monarquía de Europa, 
cuyo territorio se extendia des-

de Arkangel hasta el mar de Azoff,habi
tado por un pueblo tosco, pero unido, y 
que obedecia á grandes tambien eslavos. 
No tenia Pedro ni costumbres ni educa
cion; pero en medio de las orgías, el 
Fuerte -le inspiraba, con sus aventureras 
relaciones, el deseo de regenerar á ía 
nacion. Sin razon se creeria que era un 
proyecto filosófico nacido del conoci
miento de las causas. Viendo los tristes 
efectos de la barbarie indígena, pensó 
remediarla, no tratando de corregir al 
país poco á poco, sino haciéndole del 
todo europeo, ingertándole en el extran
jero sin cuidarse 'de si este injerto al mo
rir él, dejaria más enfermo el trono (1). 

Parece que el grito de guerra de la 
Rusia ha sido desde un principio¡lJadme 
agua, que tierra ya tengolHabiendohecho 
construir Pedro algunos barcos, se ejer
citaba en maniobrar con ellos en el lago 
de Pereslav, cerca del monasterio que 
habitaba. Aquel juego de niños debia 
tener con el tiempo sérias consecuencias 
así -como sus cincuenta compañeros con
vertirse en doce mil guerreros. Despues 
de haber nombrado general al Fuerte, 
que no habia mandado nunca, le conce
dió tambien el empleo de almirante de 
la escuadra, que no sólo no existia, 'Sino 
que ni siquiera tenía nombre en aquella 
lengua y por primera vez vió el mar 
Blanco á un monarca ruso. Pidiendo 
despues á la Alemania y á la Holanda 
ingenieros, barcos y artilleros, y obli-

comprendiéndole todo en -el titulo de Beytrage zllr 
Gesch. Peters des Grossen. _ 

(1) Un diario de las empresas de Pedro, escrito Véase tambien á Nestexuranov.-Mem. de Pedro 
-bajo su direccion é impreso por orden de Cata- el Grande. 
-lina II en 1770 y 1772. alcanza hasta el 22 de Octu- Sordon.-Gescb. Petersdes Grossen. 
bre de 1720 .. Fué tr~d'lcido al alem~n ~or Luis cris- ! . Schloze~.-Historische Vulersuchung über Ruis-
tú. Buchmelsler (Rlga. 1'1'14). ~ anad16 otro tomo slands Re1chsgrundgesets. -. 
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gando á los ricos y á los prelados á pro- cabezas á centenares, y señores de ele
porcionarle los medios necesarios para vada categoría, que eran sospechados de 
un armamento, hizo construir buques inteligencia con los amotinados, seguian 
en Venecia y en Holanda. Cuando se su ejemplo. Se mandaba á treinta, cin
apoderó de Azoff, base de sus proyectos, cuenta y hasta cien desgraciados á la 
fortificó aquella plaza é hizo su entrada vez, acostarse boca abajo, y poner la ca
en Moscou con el fausto de un antiguo beza en un tajo de una longitud propor
romano, con objeto de inspirar, además cionada á su número, hiriéndol,~s el ha
del gusto á la gloria, la idea de su cha unos tras de otros. No atreviéndose 
superioridad. á condenar á su hermana, hizo ahorcar á 

Entretanto enviaba jóvenes á Italia, tres rebeldes de sus ventanas, y sus 
Alemania y Holanda, á aprender las cos- cadáveres permanecieron en ellas todo 
tumbres y artes de los pueblos civiliza- el invierno, teniendo en la mano las 
dos; quiso despues adquirir él mismo peticiones que habian dirigido á la prin
estos conocimientos, cuya necesidad cesa. Probablemente entonces fué cuando 
conoci~. Confiando, pues, la regencia al instituyó ó resucitó la cancillería secre
boyardo Fedor Romanodowski, viajó de ta, terrible tribunal de inquisicion, "que 
incógnito. Viósele trabajar en los talle- duró hasta 1762. 
r~s de Saardan y Deptford, confundido "Repudió -á Eudoxia Federowna, su 
con los obreros por su actividad en el mujer, porque manifestaba horror á 
trabajo y sus vicios; ocupóse en Amster-I aquellas matanzas. 
dam en procurarse nociones de anatomía Semejante hombre no podia menos de 
é historia natural, examinó en Lóndres I desear la guerra para recobrar los países 

. la constitucion civil y eclesiástica, ad- arrebatados á sus predecesores, y cuya 
mirando la libertad de cultos, las colec- pérdida le impedia extenderse por el 
ciones de armas, pero sobre todo la ma- Báltico. Encontróse, pues, enemigo na
;rina; en todas partes contrataba con pro- tural de la Suecia y aliado de todo el 
mesas, hábiles obreros que fueron con él I que le fuera hostil. 
á Rusia.Vió tambien á Cleveris, Dresde I Los nombres de Pedro el Grande y 
y Viena en la que se le dió una fiesta en Cárlos XII están unidos en la memoria 
que sirvieron á la mesa disfrazados de de los hombres; rodeados ambos de algo 
hostereros, el emperador y la emperatriz, de novelesco y teatral, contrastan con 
poniendo en la mesa máscaras de todos el genio positivo que habia adoptado la 
los países y de todas las clases. Dirigíase sociedad. Los dos, de un carácter fuera 
ií Italia, cuando tuvo que acudir á sus de las costumbres comunes, el uno en
Estados. contrando un trono consolidado por su 

Una vez acostumbrados á beber en la padre; un tesoro bien provisto, una 
copa del poder, es difícil que no se renue- buena escuadra, un excelente ejército, 
ve la sed. Sofía, que nunca habia renUll- no luvo necesidad siquiera de recurrir á 
ciado á la esperanza ni á las intrigas, los desafueros que naturalmente le re-
aprovechó la ausencia del czar para ha- pugnaban; adquirió el otro el suyo liher
cer sublevar de nuevo á los strelitz, que tándole sanguinariamente de los nume
sin embargo, fueron vencidos. Habiendo rosos obstáculos que encontraba, sin ha
acudido Pedro, hizo instruir el proceso berle detenido nunca ninguna idea de 
álos prisioneros rebelaes, de los cuales humanidad. Pedro se dirigía por cálculo 
dos mil fueron ahorcados, y cinco mil hácia un objeto bien meditado: Cárlos se 
decapitados ; él mismo derribaba las lanzaba á él impulsé;ldo por una pasioJ?- do-

Culos XII 
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miri~nte. Las :victorias del uno le inspi
raron una loca osadía, el otro aprendió á 
vencer en sus derrotas; el uno constitu
yó ~a grandeza de su país, y el otro cau
só la ruina del suyo. 

Fué educado Carlos XII en las ideas 
religiosas, que forman el carácter de su 
casa; su madre, que tuvo poco cuidado en 
cultivar su talento, dedicó mucho á des
arroll~r ~l vigor de su cuerpo. Inclinóle 
su padre á dedi~arse á losejerciciosmilita
res y á conocer la constitucion del país, 
inspirándole un sentimiento profundo há
cia la prerogativa real. Aficionado Carlos á 
la~ nlatemáticas, emprendió varios viajes; 
alnaba la caza) sobre todo la que 01recia 
más peligros. Declarado mayor antes de 
la ed~d de costumbre, cuando el obispo 
de Upsallevantó la corona para colocarla 
sobre ~u " cabeza, se "la arrebató de las 
:qlanos, y él mismo se la puso. 

La paz de Ryswick" habia apagado el 
humor belicoso de los reyes de Europa, 
pero como se preveía que se empuñarian 
las armas por la sucesion de España, 
todos se ocupaban subrepticiamente en 
procur(lrse aliados, y Carlos recibió pro
posiciones de Inglaterra, de los Esta
~os Generales) de Luis XIV ~ que aun 
recordaban á Gustavo Adolfo. Pero sus 
vecinos, que pensaban no "encontrar en 
él más que á un jóven aturdido, creye
ron favorable el momento de indemni
zarse de las pérdidas que habian ¡jufrido. 

Ocupaba el trono de Polonia, como ya 
hemos visto, Federico Augusto, elector 
de Sajonia, deseoso de rivalizar con 
Luis XIV tanto en conquistas como en 
magnificencia, y ocupar en la guerra á 
una turbulenta nobleza. Con el pretesto 
de dirigir las armas contra la Puerta, 
hizo ir de Sajonia nuevas tropas, y llamó 
á alistarse bajo sus banderas á los litua
nios, que agitaban facciones nacidas en 
tiempo de Sobieski, y reanimadas enton
ces entre la nobleza y los Sapieha. 
Aquel aumento de fuerzas causaba in-

quietud á" los polacos, que varias veces 
intimaron á Augusto el que las licencia
se segun los términos del pacta conventa. 
Pero la envidia que se tenia n los tres 
ejércitos lituanio, polaco y sajon, estuvo 
espuesta á estallar en lucha abierta, y no 
permitió al rey de Polonia adelantar en 
su empresa contra la Suecia. 

Aunque la paz de Carlowitz asignó, 
l{amíniec y la Podolia á Polonia, su ad
quisicion se debió á las in trigas más bien 
que á las armas, y Augusto se Iñ.anifes':" 
taba impaciente por recobrar de la Sue
cia, los países que le habian sido cedidos 
en los tratados anteriores, principalmen
te la Livonia, donde se habian aumenta
do los descontentos. Tuvo una entrevista 
con el czar Pedro, y ganó su confianza 
con su cortesanía natural, con la sangre 
fria con que sostenia las apuestas de los 
más in trépidos bebedores, y su" fuerza 
que llegaba á cortar la cabeza de ün 
buey. Ambos príncipes se unieron para 
obrar contra la Suecia. 

Pedro, que queria recobrar el acceso 
del Báltico, habia procurado en vano 
obtener de los suecos por medio de las 
negociaciones, á Narva ó cualquier otro 
puerto en aquel mar. El Sleswick era 
un germen de enemistades entre Suecia 
v Dinamarca; aquella provincia arreba
tada á la casa de Holstein, durante la 
guerra de los Treinta años, habia sido 
adjudicada á la. de Gottorp, bajo la sobe
ranía danesa; habiendo recibido despues 
guarniciones imperiales Federico 111 de 
Holstein-Gottorp, fué considerado como 
traidor por Cristian IV, resultando de 
esto gran animosidad entre ambas ramas 
de aquella familia. Aumentóse ésta mu
cho más cuando Federico III casó á una 
de sus hijas con Carlos X de Suecia, que 
por el tratado de Copenhague le hizo 
adquirir la soberanía de Sleswick " y de 
la isla de Femern. Unióse pues cada vez 
más la casa de Holstein-Gottorp á la 
Suecia, resultando de esto un rompi-
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mientodeclarado.Ahorabien,FedericoIV la órden de San Andrés para recompen
de Dinamarca rompió la primera lanza sar el mérito militar, y envió tropas al 
contra el Holstein, lnientras que un rey de Polonia con el Lítul.) de auxiliares, 

1699 cuerpo sajon, enviado por Augusto 111, pero en realidad para que se educasen á 
Noviembre a tacaba al Hannover. Previendo Car- su lado; de manera . que puede decirse 

los XII la tempestad que iba á estallar, que la misma Polonia preparó las armas 
reclamó " tuerzas navales á sus aliados, que debian destruirla. Pedro quiso pasar 
protestando «que no empuñaria nunca por todos los grados militares con ascen
las armas si no era provocado, pero que sos regulares. Sólo .despues de la batalla 
una ~vez en la mano, no las abandonaria de Pultava fué cuando sus oficiales le 
hasta ver destruído á aquél que se hu- rogaron ascendiese del grado de coronel 
biese declarado el primero su enemigo. » al de general. Hasta confirió .a1 anciano 

1700 Las escuadras combinadas bombardearon boyardo Romanodowski, presidente del 
á Copenhague, despues de lo cual desem- Consejo de gobierno, el título de cz~r 

18 Agosro barcó Carlos de repente en la isla de manifestándole la mayor consideracion, 
Selandia, pero como proclamaba que su como si fuera un señor de quien hubiera 
único objeto era procurar tranquilidad sido súbdito. «(Aquel contínuo simulacro 
al duque de Holstein, pronto se firmó.1a aquel espectáculo sostenido de sumision 
paz en Traventhal. Esta primera campa- y disciplina que un déspota ofrece á su 
ña se terminó en seis semanas. pueblo, aquella perseveran te afectacion 
. Todos alabaron la -moderacion de Car- en no ascender de empleos sino por gra

los XII. Aquel príncipe que a~piraba sin dos y á fuerza de ' servicios, aquella esce
embargo á la gloria militar de Carlos X na, única ·en su especie, pareció estrava
y de Gustavo Adolfo, no aceptaba -la poz- gante y exagerada; pero era necesaria, y 
sino para vengarse del rey ' de Polonia. apenas si bastó para arrebatar á la orgu
En r efecto, dirigióse repentinamente á,la llosa obstinacion de los nobles rusos, todo 
Livonia, invadida por Augusto. Per~ en- pretesto de murmurar y de desobedecer. 
tonces el czar Pedro declaró la guerra á Para domeñar su orgullo á quien irritaba 

Batalla la Suecia para recobrar las antiguas po- la obliga{)ion de ganar por grados con el 
de N~rva sesiones rusas y puso sitio á N arva. LrabaJ' o 'y el .m~rito los empleos que 80 NOVIembre' _ 

Acudió Carlos á la cabeza de cinco mil creian debidos á su nacimiento, era ne-
infantes y tres mil caballos: atacó á cin- cesario proponerse de contínuo él mismo 
cuenta mil rusos, mató doce mil, se apo- por modelo (1 ).» 
deró . de ciento cuarenta y. cinco cañones Habiendo conocido tambien Federico 
y obligo á los demás á rendirse. No su- de Dinamarca la imperfeccion de sus tro
pieron dar los rusos otra razon de la der- pas, organizó una milicia nacional que 
rota que la de que los suecos eran hechi- ascendió á. diez y ocho mil hombres, Por 
ceros,é hicieron rogativas públicas á San el contrario, los triunfos de Carlos XII le 
Nicolás, para que lo.s libertase de aque- inspiraron osadía, y despreciando ya á 
Hos encantadores. Pero conociendo Pedro los rusos, estableció sus cuarteles de in
la inferioridad de sus ejércitos, se dedicó vierno en la Livonia." y cuando llegó la 
á iustruirlos en las costumbres militares primavera ocupó la Curlandia. 
y en la disciplina. Con disgusto veían los polacos que 

Despues de haber abolido el cuerpo de Augusto los comprometia en una guerra 
los strelitz más peligroso en la paz que I como duque de Sajonia, con un ejército 
útil en la guerra, sustituyó á él una in- ¡ 
fan_tería regular á la alemana, instituyó · :1) Segur.-Memorias. 

1701 
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extranjero sostenido por aquel príncipe 
en su país y pidieron á Carlos que los 
considerase como neutrales; pero sin in
quietarse éste de su declaracion, dejó á 
sus tropas que se portasen con ellos como 
si estuvieran en un país enemigo. De esta 
manera creía acumular odios contra A.u
gusto que eréj la ca usa, pero no conseguia 
nlás que irritar á los polacos. Entró Carlos 
en Varsonia sin encontrar resistencia: 
derrotó enteramente á los enemigos cerca 
de Clissen, con un ejército tres veces me
nos numeroso que el suyo, y éste prínci
pe austero, que encontró á quinientas 
mujeres en la comitiva de Augusto, las 
despidió sanas y salvas con una escolta, 
sin querer ver siquiera á la hermosa 
Konigsmark que le habia enviado Au
gusto para negociar con él ó seducirle. 
Adelantóse siempre victorioso contestan
do á todas las proposiciones que se le 
hacian, que no queria retirarse hasta 
que fuera depuesto Augusto. 

Este era tanibien el deseo de una fac-
1704 cion considerable de los polacos, que gra

cias á este apoyo, venció, sustituyendo 
Estanislao Lesczynski, palatino de Posna
nia. Uniéndose Augusto á la Rusia, con
siguió apoderarse de Varsovia; pero ape
nas habia vuelto á recuperar sus provin
cias, cuando sus mismos partidarios 
cesaron de obrar en favor suyo. Habien
do sido coronado Estanislao, hizo una 
alian'za con la Suecia, confirmando el 

18 N~;re~br6 tratado de Oliva. Toda la ventaja que 
Carlos XII procuró sacar de aquel ar
reglo, fué precisarle á unirse á él para 
obligar al czar á darle satisfaccion de sus 
agravios. Persiguió entonces á Augusto, 
asolando las provincias polacas con in
cursiones de aventureros, hasta el nl0-
mento en que entrando en el patrimonio 
de aquel príncipe, le obligó á rendir las 
armas. 

Cüando victorioso en Sajonia disponia 
Carlos á su antojo de reinos, se vió adu
lado por todas las potencias. Marlborough 

TOMO VIII 

queria que se mezclase en los asuntos del 
Occidente; Luis XIV le aconsejaba vol
viese á desempeñar el brillante papel de 
Gustavo Adolfo, y su ministro Pifer no 
cesaba de inclinarle á arriesgadas aven
turas. Carlos se proclamaba protector, 
no sólo de los protestantes de Alenlania, 
sino de los que dependian de la casa de 
Austria. Aunque tuvo por que quejarse 
de la córte austriaca y le hizo temer una 
in vasion, declaró que la perdonaba á 
condicion de que se .devol viera á los pro
testantes de Sílesia el derecho de ejercer 
su culto; y el emperador José I se vió 
precisado á consentir en ello. ' 

Carlos habia empeorado sus asuntos 
di virtiéndose en batir á un enemigo que 
imploraba ya la paz en lugar de atacar 
inmediatamente á los rusos, aturdidos 
aun con la derrota de Narva. Cuando vió 
Pedro á su rival internarse en la Polonia, 
ya habia reunido , tropas y la victoria le 
favoreció en la Livonia. Encontró entre 
los prisioneros á Catalina, con quien des
pues se casó. Conquistó á N otemburgo en 
el Neva, despues á Kantzi,lo cual le pro
curó un puerto en el Báltico. Embarcóse 
allí haciendo á bordo el servicio de arti
llero, se apoderó de dos barcos suecos, y 
aquella primera victoria naval consegui
da por su patria, fué celebrada como 
merecia. De esta manera perdia Carlos, 
por la ambicion de hacer un rey, todo el 
fru to de su victoria, al paso que Pedro, 
cuyo genio no se sospechaba , entraba en 
la Ingria con la resolucion de no salir 
de ella y conociendo la gran importan
cia del Neva, se estableció en sus orillas. 
Como Kantzi no le parecia bastante bien 
situado, fundó la ciudad de Petersburgo 
en una isla del Neva, y la eligi~ para su. 
capital, como más conveniente para guer
rear contra la Suecia y atraer colonos 
de ultramar, además de ofrecerle más fa
cilidad en las comunicaciones con la Eu
ropa. 

A un hizo y aseguró otras conquistas: 
100 
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Sostuvo en todo su vigor á las facciones 
ri vales en Polonia, donde sin obstáculos 
saqueó á los castillos, para enriquecer á 
su naciente capital. Carlos, que habia 
perdido un tiempo precioso obedeciendo 
á la pasion más bien que al interés,mar-

24 ~1Pe~bre chó en fin en persona contra los rusos, y 
habiéndoles bloqueado cerca de Grodno, 
los redujo á los mayores apuros. Entre
tanto las negociaciones seguidas para la 
paz terminaban con la de Alt-Ranstadt. 
Verificóse ésta con la renuncia de Au
gusto al trono de Polonia, y el reconoci
miento de Estanislao. El elector de Sajo
nia tuvo que romper además toda alianza 
contra la Suecia y la Polonia, con la Mos
covia y restituir los prisioneros. Entre 
ellos estaba el livonio Patkoul, que ha
bia sido condenado á muerte por haber 
sostenido con demasiado calor á la noble
za de su país. Habiendo conseguido fu
garse, publicó contra la Suecia escritos 
violentos, y se encontraba entonces en 
la córle de Sajonia como embajador del 
czar. Fué no obstante preso y entregado 
á Carlos, qu len le hizo descuartizar sin 
juicio como súbdito rebelde y conde
nado ya, uniéndose así en este caso la 
bajeza de un monarca con la ferocidad 
de otro. 

Declarando nula un partido polaco la 
1707 renuncia de Augusto, se unió al czar, 

que prom etió no reconocer á ningun r~y 
si no era elegido por la nacion. Volvió 
Carlos apresuradamente á Sajonia, y reu
niendo sus fuerzas, entró en Polonia con 
cuarenta y cuatro mil hombres aguerri
dos. N o juzgó el czar á propósito presen
tar la batalla, y evacuó el país. 

1708 

Habiendo pasado Carlos el Vístula por 
encima del hielo, le persiguió de cerca, 
pasó despues el Beresina, y secundado 
por los muchos descontentos que habian 
producido las innovaciones de Pedro, se 
lisonjeaba de en trar en Moscou y hacer
le deponer. Pero de repente se detuvo en 
Mohilef, y prestando oídos á consejos 

imprudentes ó desleales, se dirigió hácia 
Ukrania. 

Aquel Kmielnicki, hetman de los tár
taros de la Ukrania, que habia asolado la 
Polonia en tiempo del rey Casimiro, se 
sometió con el país á los moscovitas 
cuando fué vencido. Pero rronto arre
pentido, recomendó al morir á Wigowski 
que debia su cederle como hetman, liber
tar á la nacion de su yugo para reunirla 
á la Polonia. Sin embargo, no estando ya 
esta potencia en estado de sostenerlos, 
dejó á la Rusia asegurarse en la posesion 
del país y aumentar el número de los 
descontentos, no respetando sus privile
gios. Tenian entonces por hetman á Juan 
Mazeppa, hombre audaz .Y de disimula
da ambicion, que habiendo adquirido el 
fa vor del czar, le sirvió útilmente contra 
Carlos. Encontrándose acampado alfren
te de lDs cosacos enla Polonia meridional, 
entró en relaciones con los jesuitas, con 
el rey Estanislao, y concibió la idea de 
hacerse independiente. Pintó á los suyos 
con negros colores las innovaciones del 
czar, y los animó á rebelarse siguiendo el 
ejemplo de los cosacos del Don, que se 
habian sustraído al yugo lnoscovita. Des
pues de haberse fortificado, hizo entender 
á Carlos que tan pronto como llegara, se 
reuniria á él. Seducido este príncipe con 
la esperanza de procurarse tan poderoso 
aliado, se dirigió hácia aquella parte, 
sin aguardar los refuerzos y convoyes 
que le llevaba Lovenhaupt. 

Alegre Pedro con aquella falta, mar
chó contra Lovenhaupt, y habiendo derro
tado en Liesma, cogió el convoy destina
do á Carlos, del cual no pudo salvar Lo
venhaupt, haciendo una retirada muy 
aplaudida, más que cinco mil hombres. 
Esta fué la primera victoria conseguida 
por los rusos contra las tropas disciplina
das. Unióse Mazeppa á Carlos, pero Batu
rino, su residencia, fué ganada y reducida 
á cenizas. N onlbróse otro hetman mien
tras que Carlos debia establecer sus cuar-

lluepp\ 
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teles de invierno en comarcas desiertas 
entre cosacos, espuesto al hambre, á la 

\ sed y á los conUnuos ataques. Haciendo 
la guerra por aflcion á ella, Carlos XII 
no sabia á dónde iba. Cuando estuvo en 
Smolensko, habia preguntado á su jefe 
de estado luayor lo que tenia que" hacer; 
cuando llegó esta segunda vez cerca de 
Coromak, le dijo: Preguntad el ca1Jdno de 
Astt'a: y á la respuesta de que se hallaba 
enteramente en otra direccion: Sin ern
bargo, replicó, M a:¡;eppa me ha asegurado 
que estaba próximo", y debimos de todos 
rJ~odos poder decir que ¡lemos ll~r¡ado á 
ella. Ahora bien; en lugar de marchar so
bre el Dnieper, y sostenerse en comuni
cacion con la Polonia, como se lo acon
sejaban Piper" y sus mejores oficiales, se 
detuvo en Pultava. Los cosacos zaporo
gues, que se habian declarado en su fa
vor, se ofrecían á tomar aquella plaza por 
asalto; aguardaba tambien allí el ejérci
to del khan de Crimea, á quien la Puer
ta, que comenzaba á temer el czar y de
seaba tenerle ocupado, habia Iuandado 
se uniera al rey de Suecia. 

d 
Jlap\;!l"talla Emprendió, pues, Carlos el sitio de la 

8 u wa l' . d 1 . 
8
t
Jul

Ó
O paza, SIn tener nInguno e os lnstru-

7L mentas necesarios, gastand~ en él dos 
meses, mientras que los rusos asolaban 
todos los alrededores. Doce mil cosacos y 
otros tantos suecos, restos de los cuaren
ta y cinco mil hombres que habian sali
do de Sajonia, y de los diez y seis mil 
que habia llevado Lovenhaupt, era todo 
lo que le quedaba á Carlos: aquel prínci
pe temerario los aventuró sin munioio
nes contra ochenta mil rusos provistos 
de una formidable artillería. Nueve mil 
suecos fueron muerto, otros muchos 
quedaron prisioneros; y herido Carlos, 
huyó en su carruaje con Mazeppa: te
miendo haber sido vendido por el khan, 
no se atrevió á refugiarse en Crimea, y 
volviendo á pasar el Dnieper, llegó á 
Otchakov. Habia dejado del otro lado del 
rio los restos del ejército bajo el mando 

de Lovenhaupt con órden de ganar la 
Crimea; pero desprovisto aquel general 
de todo, tuvo que rendirse COli todo su 
ejército. 

Conoció Pedro que aquella victoria era 
decisiva para su imperio; así es que es
cribia: con la ayuda de .o",·os, la piedra 
.fundamental de Petersburgo se encuentra 
perfectamente colocada. Podia decirse por 
otra parte, que habia concluí do la gloria 
de la Suecia. Sin ejército Carlos, sin di
nero y sin amigos, habiéndolo confiado 
todo á su fortuna, no poseía más que su 
valor, y una temible tenacidad que le 
sostuvo durante cinco años que empleó, 
en medio de " las aventuras Iuás nove
lescas, en escitar á los turcos á tomar las 
armas. Habia conseguido, acompañado de 
Mazeppa y quinientos caballeros, lle
gar á Otchakov á través de áridos desier
tos; pasó de allí á Bender, en Moldavia, 
donde en virtud de la nospitalidad-reco
mendada por el Coran, fué acogido por 
los turcos. Pero una vez curado de sus 
heridas, no pudo salir del país, en aten
cion á que los europeos vigilaban todos 
los caminos, con objeto de impedir la 
vuelta del perturbador de la paz. 

La desgracia despertó sinlpatías en su 
favor; pero no podemos considerar en 
aquel rey más que á un aventurero tes
tarudo que entregado enteramente á su 
pasion, no contó por nada la efusion de 
sangre y la ruína de su país, con ob
jeto de satisfacer un capricho. No tuvo 
aIubicion: porque ¿qué grandes proyec
tos formó, escepto el de vengarse de los 
príncipes que le habian ofendido? N o 
manifestó crueldad sino para con los sue
cos culpables de haber dirigido las armas 
contra él. No tenia aficion á los placeres, 
á las mujeres, á la córte y al lujo, y no 
se cuidaba siquiera del aseo. Exacto ob
servador de la justicia, piadoso hasta el 
exceso, sencillo y franco, sabia apreciar 
el mérito sin consideracion al nacimien
to; conciso en su conversacion, uniendo 
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á una gran memoria conocimientos muy 
variados, era adorado de su ejército por 
sus costumbres ñ1ilitares, que le hacian 
tomar parte en las fatigas, en los juegos 
y en los peligros del soldado, Cuando 
llegó á verse privado de la actividad, se 
entregó desesperado á una ociosa agita
cion, cansando tres caballos al dia, ha
ciendo maniobrar á los soldados, y ej e
cutando largas marchas: La Puerta le 
proporcionaba víver~s y 500 escudos dia
rios, La Francia le enviaba tambien di
nero, del cual una parte se empleaba en 
los gastos que reclamaba su clase y en 
regalos para conservar á los' amigos, 
Inandándose otra á Constantinopla, con 
objeto de adquirir allí partidarios; pues 
la desgracia habia triunfado en él de los 
escrúpulos religiosos, que le habian se
parado hasta entonces de una alianza con 
los infieles, 

Estanislao Ponia towski servia en aque
lla ciudad sus intereses, tratando de in
disponer á Achmet 111 con Pedro, Tenia 
en su favor á la sultana Validé que le 
llamaba rni leon, El pueblo que se halla
ba maravillado con tantas hazañas y con 
las victorias que Oabeza de lderro habia 
conseguido contra Barba blanca, se ha
llaba dispuesto á socorrerle, El visir 
Tchorlili dijo un dia á Poniatowski: 00-
,qeré á vuestro rey por una mano y con 
~tna espada en la otra le llevaré á Moscou 
con doscüntos m2'l combatientes, Pero Pe
dro no se dormía: sabia tambien gastar 
á tiempo el dinero, y consiguió hacer 
consolidar por la Turq~ía la paz de Car
lowitz. Añadióse al tratado, que Carlos 
podia atravesar la Rusia con cien suecos 
y doscientos turcos hasta los confines de 
la Livonia; pero el rey de Suecia se negó 
á firmarle, y sus esperanzas se reanima
ron cuando el nuevo gran visir Baltagi
Mehemet declaró la guerra al czar. En
contróse Pedro encerrado entre el Pruth 
y el Danubio con treinta mil hombres 
sin víveres y desalentados, Al recibir 

esta noticia partió Carlos, deseoso aun de 
teñir su espada con la sangre rusa. Des
pues de haber hecho cincuenta leguas á 
caballo y pasado el Pruth á nado atra ve
só el campo turco con la rapidez del rayo; 
pero ¡cuán grande fué su despecho cuan
do supo al llegar, que acababa de ar
reglarse con un armisticio, y que se ha
bia perdido la ocasion de exterminar á 
los rusos! Dirigió violentas reclamacio
nes al gran visir, que le escuchó con la 
impasibilidad musulmana y le contestó 
con buen modo. Despues de haber des
trozado brutalmente Carlos su caftan con 
sus espuelas, tuvo que emprender el ca
mino de Bender, mientras que el czar, 
bien distante de la obstinacion caballe
resca del rey de Suecia, seresignó á acep
tar las condiciones de un enemigo que 
podia perderle, reservándose indemni
zarse en mejores tiempos. 

La. Turquía, para quien semejan te 
huésped era ya incómodo, estipuló siem
pre con la R lisia su libre paso por el ter
ritorio moscovita; pero Carlos se negó á 
marchar al in vi társele á ello y cuando se 
le intimó decididamente, persistió en su 
negativa, fuese por temor de ser vendido 
ó por efecto de su natural terquedad. En 
su consecuencia, el mufti declaró que sin 
violar la hospitalidad, se podia despedir
le por fuerza. 

Los subsidios que se le pagaban, tanto 
á él como á sus cosacos y valaquios, fue
ron suspendidos y como éstos le aban
donaron, se quedó sólo con trescien tos 
soldados, Pron to llegaron á faltarle los 
víveres y forraje; además los tártaros le 
atacaban en su campaInento, lo que le 
obligó á fortificarse trabajando él mismo 
como el último soldado y con sus minis
tros. En vano se esforzaron los embaja
dores de Inglaterra y Prusia en decidirle 
á lnarchar; la Puerta tuvo paciencia, 
pagó sus deudas y le proporcionó otra vez 
víveres; pero cansada dispuso matarlos á 
todos. Mas se obstinó Carlos en perma-
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nec?r y con sus tre-scientos hombres de- I nacido g~neralmente se reco~cilió con el 
safio el poder otomano. Asaltado por los czar. Uruéronse á ellos la DInamarca y 
turcos y los tártaros, sostuvo el ataque Ila Prusia, y declaróse la guerra á la S11e
prometiendo y dando á sus valientes cia, que no tenia para defenderse más que 
títulos y grados. Los genízaros, que ad- un pequeño número de nuevos reclutas. 
miraban á Cárl6s y sus liberalidades, El emperador y los demás príncipes to
creyeron en su dicho de que la órden de Inaban tambien parte en aquel conflicto, 
la Puerta era falsa y se negaron á pelear. para hacer respetar los Estados germáni
Sesenta de los ' más ancianos trataron de coso Luis XIV hacia todo lo posible por 
convencerle de la necesidad de marchar, dividir á los enemigos de la Suecia y sos
y se negó á recibirlos. Atacáronle, pues, tener á Lesczynski, cuya elevacion habia 
forzaron la trinchera é hicieron prisione- sido el objeto principal de Carlos. Pero 
ros á los suecos. Pero el rey se retiró á la regencia sueca conocia que era impo
una casa con tres oficiales y cuarenta sible pensar en restablecer al rey de Po
criados resueltos: decia riéndose ¡á de- lonia, cuando se encontraba apenas en 
tenderse pro art's et focú! Determinados estado de defender sus propios hogares. 
los turcos á concluir, la incendiaron; y En medio de la humillacion del país, los 
el rey á quien sofocaba el humo, hizo aristócratas rebajados por Carlos XI re
una salida repentina para guarecerse en cobraban osadia, y no les faltaban moti
otro edificio; pero se apoderaron de su vos para declamar contra el despotismo, 
persona. El respeto que le manifestó cuando la terquedad del nuevo rey en 
el bajá vencedor contrastaba con la alta- suscitar enemigos á la Rusia en el Da
nería del prisionero, que fué conducido nubio y el mar Negro, permitian á aque
honrosamente á Andrinópolis. 11a potencia arrancarle sus mejores ad-

Ya entonces se encontraba la Suecia quisiciones en el Báltico. Desesperando, 
arruinada. En 1709 se calculaba que la en fin, Carlos de hacer entrar á la Tur
guerra habia costado cuatrocientos mil quía en sus planes, se decidió á volver. 
hombres. Todas las contribuciones se Dinero tomado á usura le puso en esta
habian duplicado; era prociso emplear la do de desplegar un lujo increíble en una 
fuerza para reclutar marinos; la clase embajada que envió á Constantinopla pa
media se veia precisada á dar su vajilla ra pedir un empréstito. Pero el sultan 
de plata, bajo el título de préstamos, y le contestó que sabia dar, y que conside
todas las potencias del N arte eran hosti - raba indigno de él el prestarle. Regalóle 
les á la Suecia. Cárlos protestaba desde magníficas armas, soberbios caballos ára
su prision contra todo tratado y mandaba bes, y le dió trescientos hombres para su 
órdenes que no podian obedecerse siem- escolta. Habiéndose separado Carlos de 
pre. Exigia de todos sacrificios, en rela- su comitiva, atravesó de incógnito la Va
cion á su obstinacion, y contestaba á' las laquia, la Transilvania, la Hungría, el 
humildes manifestaciones que le dírigia Austria, y llegó en diez y seis dias á 
el Senado: Env~'aré á Estolwlmo una de Stralsund, sin haberse acostado en una 
r¡nis botas para que gobierne. cama. 

La pobre Suecia se veia sin embargo Al momento, como si hubiese estado 
,amenazada de la guerra por todas partes. aun en los dias de su omnipotencia, in
Habiendo abdicadeEstanislaoen una Die- timó al rey de Prusia le entregase á Stet

! ~~~bre ta de pacificacion tan tumultuosa quecor- tin y las demás plazas de Pomerania ocu
rióen ella la sangr.e,fué invitado Augusto padas indebidamente,y que le habian de
.por los. polacos á recobrarla corona,yreco- jado en depósito las demás potencias. En 
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vano se le ofrecieron millones para que 
desistiese de su pretension: entró con los 
suecos en el territorio prusiano, animado 
por la Francia que habia renovado su 
alianza con él y prometia nuevos subsi- ' 
dios. Pero los aliados del Norte sitiaron á 
Stralsund, y cercaron de tal manera á 

1715 la plaza, que el tenaz Carlos se decidió á 
12 Dir.ienibre proponer la paz. Tocóle entonces su vez 

de sufrir una negativa, y huyó de la ciu
dad, que fué ganada por el enemigo, pa
ra volver á sus hogares, sin más recur
sos que el valor. 
. Como acontece por lo comun cuando 
ha pasado el peligro, no tardó la discor
dia con estallar entre los aliados, á los 
cuales se habia reunido el Hannover. Si 
bien es cierto que Pedro estaba satisfe
cho en ver á la Suecia humillada, no 
queria, sin embargo, dejarla someter por 
la Dinamarca, prefiriendo conservar anl
bos Estados débiles y rivales. La Polonia 
no queria que el rey Augusto sostuviese 
á espensas de la república y con peligro 
de la libertad las tropas sajonas, cuando 
ya no habia moti va para conservarlas: 
en su consecuencia, conforme al uso na
cional, se confederó para echarlas. Resul
tó de esto una guerra, que duró hasta el 
momento en que el rey se comprometió, 
por el tratado de paz de Varsovia, á li
cenciar á los sajones, escepto á su guar
dia, á no declarar la guerra al extranjero 
sin consentimiento de la Dieta, y á no 
permanecer ausente más de tres meses al 
año. De esta nlanera se vió Augusto re
ducido á la imposibilidad de mezclarse 
en la guerra del Norte. 

El rey de Dinamarca era el alma, con 
el apoyo de la Inglaterra y de la Holanda, 
que Carlos irritaba contra él, dejando 
a tacar por sus corsarios á todo barco que 
llevaba provisiones á sus enemigos. Ha
biéndose puesto el czar al fren te de su 
escuadra, parecia encontrarse en vísperas 
de invadir la Scania, cuando vaciló, y 
suscitó sus pretensiones con respecto á 

Dinamarca. Como no se hizo justicia, 
rompió con aquella potencia, y la Suecia 
se salvó de un gran peligro; habiendo 
despues obtenido todos en particular lo 
que deseaban, se disolvió la, liga. 

Despues de haber contribuido por su 
parte el baron de Gcertz á la prosperidad 
del Holstein, habia entrado al servicio 
de Cárlos XII, en calidad de luinistro. 
Era un hombre diestro, pero que confia
ba demasiado en las intrigas de la diplo
macia. Al frente de la administracion de 
la Hacienda, y encargado de la Direccion 
de los Negocios Extranjeros, se dedicó á 
llenar el Tesoro, con todos los recursos 
del crédito, arte aun novicio, recurrien
do á las obligaciones del Estado, á los 
empréstitos, á la alteracion de las mone
das, y para desbaratar las intrigas de sus 
enemigos se hacia conferir plenos pode
res. Aquel hombre de Estado se enten
dia con el cardenal Alberoni, que tenien
do medios para todo, se proponia refor
mar las .rentas de España, corp.o Gcertz 
las de Suecia. El plan que ambos minis
tros maquinaban, era, para hacer á la 
Francia y á la Inglaterra menos arro
gan tes, asociar la locura de Cárlos á la 
de los jacobitas, haciendo desembarcar á 
este príncipe en las costas británicas 
para ponerse al frente de los partidarios 
del Pretendiente. Eran por su parte con
tinuos cebos para procurarse dinero, y 
en efecto, Pedro se vió obligado á hacer 1718 

un tratado particular con la Suecia y la »ayo 

España, que podia cambiar el aspecto de 
la política. 

Mientras que se negociaba, proseguia 
Cárlos las hostilidades; queria conquis
tar la Noruega, como indemnizacion de 
las pérdidas que habia sufrido en el mar 
B 1 . f 1 .. d IUdrte á Ílco; pero ué muerto en e sItlO e de Carlos XII 

F d ·k h Id ' 1 d d d· . 11 Dieltmllf8 re en s a a a e a e treInta y seIS 
años: díjose entonces que le habia heri-
do una bala enemiga; pero en el dia se 
cree en un asesinato. Dejó á la Suecia 
sin ocupar el alto lugar á que se habia 
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elevado, empobrecida, despoblada, sin 
comercio y sin posesiones (1). 

Su sobrino y discípulo, Carlos Federi
co de Holstein perdió por demasiada con
fianza en su herencia la ocasion de ha
cerse elegir. Cansado el país de héroes, 
telnió que conservase las ideas del tio 

Gambio de que le hahia educado, y Glrica Leonor, 
la. coso:et!!UGiODprincesa de Hesse-Cassel, hermana de 

211F~~~ero Carlos XII, fué proclamada. Como no 
podia hacer presente pretensiones dinás
ticas, aceptó todas las condiciones, y 
tuvo que renunciar al despotismo intro
ducido por Carlos XI. El partido patriota. 
es decir, aristocrático, volvió otra vez á 
prevalecer. Establecióse que las tres cla
ses de señores, caballeros y simples no
bles no votarian ya por curias, de modo 
que formasen tres votos colectivos, sino 
que habria un voto para cada dos fami
lias nobles', cada mie1nbro del alto clero, 
cada consistorio, provincia y ciudad, lo 
cual aUlnentó el poder de la pequeña no
bleza. Permitió se á los nobles dedicarse 
al comercio, y se prohibió á la clase me
dia comprar los bienes de los nobles. La 
Dieta debia convocarse lo menos cada 
tres años; realmente representó á la na
cion, y llegó á ser depositaria del poder 
soberano. Un Senado de diez y seis 
miembros obtuvo la direccion de los ne
gocios en union del país, á veces sin él 
y hasta á pesar suyo. 

De esta manera se consumó la ruína 
de la Suecia, pues el gobierno se puso 
en manos de una aris.tocracia venal, de
seosa de dominar, y cuyos intereso eran 

fl , Pueden consultarse sobre Carlos XII varios 
biógrafos, y principalmente Norelberg¡ Voltaire le 
convierte en béroe de una interesante no~ela. Ad
derfeld le considera bajo el aspecto militar. De Hélm
mer ha publicado hechos nuevos Lon respeúto á las 
relaciones de Carlos con los otomanos. Voltaire ha 
ignorado las cartas escritas en latin por un oficial 
sueco que habia estado con Carlos en Paltava y en 
Bender., cartas publicadas en Alemania en 1311 con 
el titulo de «Vertrante Briefe ernes Scbwedischen 
ofticiers en unen Freund iu \\Tien. ~ 

opuestos á los de la nacion. Aquella re
volucion produjo otra en 1772. 

Ulrica hizo poner presos á todos aque
llos que se habian manifestado partida
rios del duque de Holstein y enjuiciar á 
GCBrtz por crímenes imagInarios: este mi
nistro fué decapitado, sin que le fuese 
permitido dar cuenta. Vióse en esto una 
intriga urdida para evitar el que se su
piese que el dinero que habia en el Te
soro á la muerte de Carlos, habia sido 
distraído por la reina y sus partidarios. 
Pidió GCBrtz que se pusiese en su sepul
cro esta inscripcion: En el momento de 
dar la paz al mundo, el héroe á quien ser
v,¿'a ha perecz'do, y con él la monarqu'ia. 
¡]]z'os salve al país de peores males! Mue
ro tambien, y es hermoso morir al misrrw 
tz'empo que su rey y que la monarquía. 
«Mors ¡regis, fidesque in regem et ducmn 
meum, mO'fS rnea.» GCBrtz fué uno de esos 
predestinados sobre ios cuales se descar
ga el odio público. La Suecia, que un 
insensato monarca habia reducido á la 
última ruína, se regocijó del asesinato 
de aquel que en cierto modo habia repa
rado los desastrosos efectos de las locuras 
de Carlos. 

Lo más triste que hubo en aquella ini
quidad es, que cortó de raíz los tratados 
que aquel ministro se hallaba próximo á 
concluir con el czar, que por el contrario 
se unió á la Francia y á la Inglaterra 
para no estar expuesto á perder sus pro
vincias. En su consecuencia, desembar
có en el territorio sueco, el que asoló y 
llenó de terror á Estokolmo. Ocho ciuda
des, ciento cuarenta castillos, mil tres
cientas sesenta y una aldeas, cuarenta y 
tres molinos, diez y seis almacenes, dos 
fundiciones de cobre y catorce de hierro 
fueron destruídas por los rusos, que se 
llevaron gran cantidad de animales. Este 
fué el golpe de gracia para la Suecia. Los 
ingleses despacharon una escuadra para 
proteger á Estokolmo, y concluyóse la 
paz con ellos con la cesion á su rey, 

1719·1720 
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como elector de Brunswick-Luneburgo, 
de los ducados de Brema y Werden, y 
formándose una liga entre ambos Esta
dos, con objeto de detener los progresos 
del czar en el Báltico. 

La Suecia convino con la Polonia en 
una tregua que ha durado desde enton
ces. Hizo la paz con la Prusia) cediéndo
le Stetin, el distrito situado entre el 
Oder y el Peene, y otros territorios, como 
tambien las ciudades de Damn y Gol
dau ,con sus dependencias más allá del 
Oder. 

La Dinamarca, que habia conquistado 
una gran extension de terreno, preten
dia conservarle; pero conlO no se queria 
excluir enteramente á la Suecia de la 
Alemania, se con vino en que la Dina
marca restituiria la parte de la Pomera
nia que ocupaba hasta el Peene Stral
sund, la isla de Bugen y las ciudades de 
Marstrand y Wiemar, al paso que la Sue
cia renunciaria á la exencíon del pasaje 
en el Sund y en ambos Belt, se compro
metería á pagar seiscientos mil rixdales, 
y que la mitad del Sleswick pertenece
ria á la Dinamarca. ¿Pero qué importaba~ 
Aquella potencia habia abatido á su ri
val; y sus reyes conocieron que no se 
debian buscar ya conquistas, ni mezclar
se en una política que pudiese arrastrar
los á la guerra, sino atender á la prospe-

1720 'd d . . N d DI' bd' S Dieiembre n a Intenor. o tar ó flca en a 1-

car' en favor de Federico, su marido, 
poniéndose nuevas restricciones al po
der real. 

Pedro habia continuado sus asolacio
nes hasta el momento en que la media
cion de la corte de Francia puso un tér

de :;:tadt mino á la guerra en el Norte con la paz 
1721 • 

aOAgosto de Nystadt. Segun el tratado, la SuecIa 
cedia á la Rusia la Livonia, la Esthonia 
la Ingria, una parte de la Carelia y todas 
las islas situadas en las costas de aque
llas pr(,vincias desde la frontera de la 
Curlandia. Pedro restituía la Filandia 
con dos millones de rixdales, en compen-

sacion de la Livonia. Se comprometía á 
no mezclarse en nada en la alta..adminis
tracion de la Suecia) y dejarle comprar 
cada año, por valor de cincuenta mil ru
blos de trigo en Riga, Re.vel y Arens
burgo. 

Cansados los polacos de las tropas ru
sas que ocupaban su país) se unieron á 
la Suecia), con la que renovaron el trata
do de Oliva,"garantizándose mutuamente 
su independencia contra las amenazas del 
czar. Escluído el duque de Holstein del 
trono de Suecia, que Pedro le habia ase
gurado) despojado de su patrimonio por 
los daneses, supo guardar silencio; pero 
su descendencia estaba destinada á suce
der al vencedor de Carlos. 

Reconciliada la Suecia con todas las 
potencias, se encontró despojada de casi 
todas sus posesiones en Alemania y de 
sus privilegios en. el paso de los estre
chos. Por el contrario, la Rusia, de po
tencia asiática que era, se habia con ver- , 
ti do en europea, y sus ejércitos habian 
adquirido reputacion. Millares de suecos 
prisioneros sirvieron para instruir á sus 
tropas, y á sus habitantes para estable
cer manufacturas. Pedro solemnizó con 
granJes fiestas la paz de Nystadt, ponien
do en libertad á los condenados, escepto 
á los asesinos y reos de lesa majestad, y 
haciendo entrega de lo que 'e debia al 
Tesoro. Adjudicáronle los títulos de 
grande, de padre de la patria; y el de 
emperador de todas las Rusias, manifes
tó oficialmente el predominio que habia 
adquirido en el Norte. 

Dirigió entonces más eficazmente la 
energía de su indomable voluntad hácia 

.la civilizacion de su país. Pronto se vió 
elevarse en la isla fangosa del Neva, se
cada á costa de Ydrios millares de vidas, 
una de las más hermosas capitales de Eu
ropa, nlÍentras que el czar se contentaba 
con una choza que ni un artesano hu
biera querido habitar. Aun muestran los 
rusos con orgullo aquella habitacion de 
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Pedro en señal de lo que debe sufrir el 
que quiera hacer grandes cosas. El fué 
quien dirigiendo desde allí su mirada há
cia Europa, dió á los rusos una ciudad, 
una nacion, una historia. En efecto, hasta 
él es preciso remontarse, si se quiere 
comprender la Rusia actual. 

El recenso hecho en el imperio, dió 
doscientas setenta .Y una ciudades, cua
renta y cuatro mil aldeas, setecientos 
quince mil pueblos, cinco millones no
venta y cinco mil ochocientos cincuenta 
y siete habitantes sujetos á la capitacion, 
sin comprender en ella doscientos cin
cuenta mil hombres empleados en los 
ejércitos y en la marina, toda la nobleza, 
los magistrados eclesiásticos y civiles y 
los propietarios. Pedro estableció en los 
caminos posadas, relevos de correos, y 
piedras miliares; construyó un hospital, 
sacó rebaños de la Sajonia y de la Polo
nia para procurarse lanas indígenas; esta
bleció fábricas de paños, papel y telas; 
hizo esplotar las minas de hierro y fun
dir cañones. Pensó tambien atraer á Ru
sia el comercio de la seda, que hacia la 
Persia. Con este objeto mandó esplorar 
el mar Caspio y fundó una sociedad de 
comercio en Chamaki en el khirwan; 
pero fué asaltada por los lesghiz, que la 
destruyeron y saquearon los almacenes. 
Entonces empuñó Pedro las armas, y ha
biendo llegado con grandes dificultades 
al mar Caspio, entró en el Derbent. Con 
objeto entonces de obtener socorros del 
emp~rador del trono de Persia, le cedió 
la ciudad de Bakoa, con algunas provin
cias de la antigua Hircania y de la Alba
nia. Abrió, uniendo los ocho grandes rios 
de su imperio, comunicaciones entre las 
provincias del mar Blanco, el Caspio y 
el Báltico. · El capitan Bering, á quien 
envió á reconocer si elAsiaestaba separa
da de la América, descubrió el estrecho 
que tiene su nombre. Tenia tan elevada 
idea del servicio de la marina, que decia: 
Si no fuera emperado'i' de Rusia, quisie-

TOMO VllI 

ra ser alrnú'ante inglés. Los peligros que 
presenta el golfo de Finlandia, no le 
permitieron trasladar á Petersburgo el 
comercio de Arkangel. Sin embargo, vió 
á fines de su reinado mil doscientos 
barcos entrar en sus puertos, y dejó 
cuarenta buques de guerra y doscientas 
galeras. Pero no le Iué posible emplear 
en la marina y en la artillería más que 
á extranjeros. 

La prensa comenzó en tonces á producir 
en Rusia otra cosa que almanaques. Si 
un sacerdote habia dicho en letras de 
molde que Pedro era el Antecristo, otro 
le contestó negándolo, porque el nú
mero 666 apocalíptico no se encontraba 
en su nombre, y no tenia la señal de 
la gran bestia. Tal era la ignorancia 
del país. El que sabia calcular con 
bolas puestas en hilos, era considerado 
como un sabio; apenas sabian leer los 
sacerdotes; la embriaguez era un vicio 
general (1). Así era que el czar animaba 
á los jóvenes á estudiar en las universi
dades extranjeras. Estableció en su impe
río una escuela de náutica y otras para la 
enseñanza de las ciencias aplicadas. Cor
rigió éhizo corregir las cartas geográficas. 
.LL\.lentó á los escritores rusos á traducir 
libros extranjeros, y él mismo sostuvo 
una correspondencia con Leibnitz. Fun
dó tambien en Petersburgo una acade
mia de ciencias, un gabinete de historia 
natural, y para atraer á él á los curio
sos, hacia distribuir refrescos. Puede 
decirse, que no dejaba pasar un mes sin 
introducir alguna innovacion. 

Para improvisar de aquella manera, 
era preciso ejercer un poder despótico. 
Es cierto que la costumbre del servilismo 

(1)' Ivanowitch Cremonodan enviado á Venecia 
por el czar, hizo reir mucbo y bablar de él en Ita
lia. Queria tocar las decoraciones que babia en el 
teatro para com'encerse de que no eran más que 
tela y madera. Se maravillaba de que la marea al 
subir y bajar no se llevaba los palacios que creía: 
flotantes. . 

101 
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era en el país el estado natural (1). El 
hijo era esclavo del padre, la mujer del 
marido, los campesinos del señor. Su
mergido el vulgo en la miseria, creía que 
el paraíso no se habia hecho para él, sino 
para los boyardos y los príncipes. Sin 
embargo, tanto unos como otros eran azo
tados por las calles si robaban, sin que 
se considerasen envilecidos ni por el cas
tigo ni por el crímen, y daban gracias al 
czar cuando en las fiestas se dignaba 
maltratarlos ó mutilarlos para divertirse. 
Tan inexorable Ramonodowski y tan 
poderoso como su señor, tenia én su an
tecámara un oso que ofrecia agua y pes
cado á las personas que llegaban, arran
cándoles sus vestidos de encima á los que 
tenian la desgracia de comer ó beber de 
mala gana. Este ministroquisodarmuerte 
como hechicero á un geómetra que habia 
adivinado cuántos ladrillos habia en un 
edificio de forma regular. 

Aunque falta de dignidad, la nobleza 
estaba llena de pretensiones. Precisa
lnente para no encontrarse en lucha con 
el antiguo espíritu moscovita, fué por lo 
que Pedro trasladó su residencia de Mos
cou á Petersburgo, ciudad si.tuada tan 
léjos del imperio, que llegará una épo
ca en que será im posible gobernar 
desde allí las provincias. Se dedicó des
pues á destruir el federalismo, recurrien
do al gran expediente de la revolucion, 
es decir, al hacha del verdugo. Habiendo 
conseguido de esta manera todo lo que 
queria, dividió el pueblo en catorce cla
ses, que no se derivaban ni del nacimien
to ni del nombre, sino sólo del favor del 
príncipe, de las cuales cada una tiene sus 

(1) «Gens ad servitutem nota potius quam (asta,. 
dice Possevino: -Gens illa magis servitute quam Ji
berta te gaudet,- dice el baron de Herberstein: «Re
rum Moscovit, commentarii;,. y prosigue en estos 
términos: -El ezar habla y todo se ejecuta. La vida 
y la fortuna de los seglares y dtll clero, de los señores 
y de los ciudadanos. todo depende de su suprema 
voluntad. Ignora la contradicclon, todo le parece 
justo, como á la divinidad. 

privilegios, y corresponden á los grados 
militares. Los individuos de la décima 
cuarta se acercan á los siervos, mas no 
pueden ser maltratados por sus amos. 
Existe, pues, en el país un movimiento 
ascendente y descendente, una ambicio n 
universal, que no pudiendo ser satisfecha 
sino por un solo hombre, sostiene á todo 
el mundo en la docilidad. 

Pedro sustituyó al antiguo consejo de 
los boyardos un senado de ocho miem
bros, al que estaban subordinados los di
ferentes departamentos. Las contribucio
nes no se cobraron ya por boyardos, sino 
por la clase media, incapaz de resistir á 
las voluntades soberanas. Cesaron, pues, 
los boyardos de ser interrogados sobre 
las leyes; sus campesinos fueron separa
dos del terruño para ser alistados en el 
ejército permanente; sus hijos se vieron 
precisados á servir; y como algunos re
currian á la astucia para sustraerse, dis
puso Pedro que todo noble, desde la edad 
de diez años hasta treinta, que no se 
hiciese inscribir en los alistamientos mi
litares, se le confiscarian sus bienes y 
llegarian á ser propiedad del denuncia
dor, aun cuando éste fuese su esclavo. 

El poder del patriarca, rodeado de una 
brillante clase, repugnaba á aquella au
tocracia de hierro. Cuando murió aquel 
dignatario., Pedro, en lugar ·de reempla
zarle, nombró un vicario exarca, en cuyo 
tribunal se decidian los negocios de poca 
importancia; los más graves los resolvia 
el príncipe ó una asamblea de obispos 
reunidos en Moscou. Duraron las cosas 
de esta manera veinte años, en los cuales 
Pedro arregló todas las materias eclesiás
ticas: abolió el uso del beso que se daban 
á la entrada del año el jefe de la Iglesia 
y el ?el Estado. Gravó los bene~cios de 
los dIferentes empleos, y á medIda que 
moria un arzobispo ó un metropolitano, 
le sustituia un simple obispo. 

Despues, pasado el año 1700, aumentó 
los decretos de reforma. Dispuso formar 

Illest& 



1721 

HISTORIA UNIVERSAL 799 

un catálogo de Lodos los frailes, y prohi
bi~ que ninguno de ellos pasase de su 
con ven to á otro sin una dimisoria, or
denó que se escluyese á los legos y á 
toda persona extranjera, que ningun re
ligioso poseyese en su celda tintero y 
pluma sin permiso espreso, y que nadie 
tuviese facultad de establecer nuevos mo
nasterios. Formó tambien una lista de 
sacerdotes y clérigos á quienes obligó á 
mandar á sus hijos á las escuelas; de ter
luinó la edad é ilustracion necesarias 
para recibir las órdenes, y prescribió el 
secreto y la dulzura, tanto en la confe
sion como en las penitencias. 

Despues de haber dispuesto los ánimos 
con un interregno de veinte años, declaró 
su intencion de no nombrar patriarca; y 
como algunas personas quisieron oponer
se á aquella innovacion, se golpeaba el 
pecho diciendo: Ved á nuestro patriarca. 
Los muchos bienes afectos á aquella dig
nidad se reunieron á las rentas públicas, 
que tenian necesidad de ellos. En el re
glamento eclesiástico que dió, creó un 
santísi1no sínodo dt'rector, elegido por to
das las clases del clero y encargado de 
vigilar el dogma, el culto y la instruc
cion pública; nombrar para los beneficios 
sal va la aprobacion del czar y de los 
señores: examinar los candidatos para 
los empleos de obispos, dar dispensas, 
resolver los casos matrimoniales, juzgar 
los asuntos eclesiásticos y administrar 
los bienes de la Iglesia. El número de los 
miembros del sínodo no está determina
do, pueden hasta ser legos, y uno de ellos 
que, con el título de procurador repre
senta el czar, ejerce el derecho de veto. 
. En un úkase dirigido á aquel sínodo, 
organiza Pedro las órdenes monásticas, 
que encuentra muy numerosas y dege
neradas; pero, sin embargo, necesarias, 
tanto p ara ofrecer un asilo á los que se 
sienten especialmente llamados á la vida 
solitaria, como para ser un plantel de 
objspos, teniendo la iglesia griega la 

costumbre de no sacarlos sino de los 
monasterios: pero como la diferencia del 
clima, decia, no permite que los frailes 
vi van del mismo modo en el Mediodía, 
donde primero se establecieron, que la 
ociosidad los corrompe y los hace ridícu
los á los extranjeros, que los plebeyos 
acuden á los conventos porque encuen
tran su bienestar, cree que deben sacrifi
carse por el bien público; que los soldados 
in,iálidos Re repartan en los rnonasterios 
para ser servidos por los religiosos, y si 
aun quedan sin o'cupacion, que labren las 
tierras, y que las religiosas cuiden de 
los enfermos é instruyan á los huérfanos 
hasta la edad de siete años, ó hilen. 

Manda que los conventos de educacion 
eduquen á la juventud hasta los treinta 
años, ora para la vida seglar, ora para el 
estado eclesiástico. Para entrar en el clero 
es preciso un . noviciado de tres años, y 
solo á los cincuenta se pueden pronunciar 
votos. Al juramento que prestaban los 
obispos de desempeñar dignamente su 
jurisdiccion pastoral, añadió el de no es
comulgar á nadie por odio personal, por
tarse pacíficamente, gobernar á los frai
les segun los cánones y la disciplina, no 
construir más iglesias que las necesarias,' 
no ordenar sacerdotes ni diáconos por 
interés, visitar dos veces al año su dió
cesis y no mezclarse en las cosas tempo
rales (1). Quitóse á los obispos el dere-
cho de imponer penas aflictivas. -

La iglesia rusa, tal como fué organi
zada por el czar Pedro, tiene en cada ca·
tedral un protopope, dos tesoreros, cinco 
popes, un protodiácono, cuatro diáconos, 
dos lectores, dos sacristanes y treinta y 
tres coristas. Las iglesias parroquiales 
tienen dos popes, dos diáconos, dos co
ristas y dos sacristanes. . 

El juramento del clero ruso es más 

tl) Glem King.-Costumbres de la iglesia rusa. 
Schmit.-Hist. criti~a de la igle'sia griega y de la 

iglesia rnsa. 
Strals.-Historia de la igle~ia rusa. 
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despótico que la fórmula inglesa: «J uro vez por necesidad y finalmente que des
(dice) fidelidad y obediencia, como ser- preciaba las preocupaciones nacionales. 
vidor y sujeto á mi natural y verdadero La órden que se dió á todos los rusos de 
soherano, á los augustos sucesores que afeitarse la barba ó de pagar cien rublos 
l~ plazca nombrar en virtud de la auto- al año, descontentó más que todo lo de
ridad suprema de que está revestido. Le más, no tanto por ser un atentado al dere
reconozco por juez supremo de esta asam- cho que cada uno tiene sobre su persona, 
blea espiritual. Juro por el Dios que sino por las ideas supersticiosas que les 
todo lo vé, que creo hacer este juramento hacian considerar como un insulto á la 
en el sentido y con la fuerza que los tér- criatura de Dios pretender corregirla y 
minos manifiestan á todos los que leen desfigurar para con San Nicolás al pue
ó escuchan esta fórmula.» blo que protegia. No se recibió ya en la 

En suma, Pedro trastornó entera- corte á nadie con el traje nacional, es
mente la civilizacion de la Rusia, intro- cepto á los eclesiásticos, á los aldeanos ó 
duciendo una enteramente material, es cosacos, á los kalmucos ó tártaros; si al
decir, de artes y de industria, sin co- guno se presentaba con el traje talar del 
menzar por el corazon, sin dar ni idea país, se le obligaba á acortarlo con arreglo 
de los derechos, deberes de la propiedad, á un modelo colgado de las puertas. Las 
ni de las instituciones sociales religiosas mujeres, escondidas hasta entonces con 
basadas en el carácter del país y en la tanta severidad, pudieron mezclarse en la 
historia. Despreciando profundamente á sociedad de los hombres y se presentaron 
su nacion, se propuso corregirla, no des- vestidas á la europea, en las reuniones 
arrollando en ella los elementos natura- introducidas por el czar. En lugar de 
les é históricos, sino precisándola á mo- rollos, dispuso Pedro que se escribiese en 
delarse con arreglo á los extranjeros, hojas de papel como en los demás pueblos 
como si hubiese querido reducir las ca- de Europa;dispensó á los obreros de tres 
bezas kalmucas al tipo francés. Aun no cuaresmas y á los militares de comer de 
introdujo de la cultura extranjera más vigilia, intimando á los capellanes diesen 
que las formas esteriores, y sólo en la ejemplo. 
clase elevada. Menos refinadas las cos- Era costumbre en las bodas comunes 
tumbres alemanas, se propagaron, por el no encender fuego, y no beber más que 
contrario, entre el pueblo; de aquí la in- aguardiente é hidromiel; pero aunque 
mensa distancia que aun subsiste en el conformándose rigurosamente á esta cos
dia entre el czar y los señores. Este mo- tumbre cuando su matrimonio, Pedro 
vimiento no pareció, pues, al mayor nú- hizo conocer los inconvenientes, y que se 
mero más que un ultraje á la nacionali- abstuviesen ya de ello en adelante. Mandó 
dad. La dignidad del hombre no se ma- se comenzase á contar el año, no en el 
nifestó en ninguna institucion, y no 10 de setiembre , sino en el mes de Enero, 
hubo gérmenes de mejora esparcidos en lo que pareció á sus súbditos una sub
las masas que son, sin embargo, la fuerza version del órden de la creacion, que se
vital de las naciones. gun ellos se verificó en otoño: por su 

Embrutecida la poblacion por una lar- parte la Europa pudo hacerle un cargo 
ga servidumbre, tenia necesidad de un por no haber adoptado la reforma grego
amo para acomodarse á las grandes em- riana. Pedro sabia que sus súbditos odia
presas; encontróle en Pedro, pero éste era ban á los extranjeros á quienes conside
un señor despótico por temperamento, por I raban impíos y ateos, y sin embargo les 
educacion, por supe~ioridad de genio, tal obligó á enviar entre ellos á sus hijos 
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para educarse. El patriarca habia prohi
bido el tabaco como una cosa impura, y 
Pedro concedió su privilegio á una com
pañía inglesa. Hizo ridículas parodias de 
los ritos del culto griego que quería abo
lir; mas con objeto de no parecer que se 
inclinaba á la iglesia latina, celebró la 
fiesta del cónclave, en la que era elegido 
papa por cardenales ébrios un viejo char
latan, y cumplimentado por cuatro tar
tamudos que balbuceaban su elogio. 

En resumen, cuando Pedro se habia 
propuesto una cosa que decia que era útil 
al bien general y que tal vez la juzgaba 
tal, la queria á cualquier precio, no sólo sin 
procurar convencer, sino á pesar de aque
llos en quienes iba á recaer. Hará cortar 
millares de cabezas, porque cree de esta 
manera afeitar la barba. Arrancará los 
hijos á sus padres para arrojarlos en la 
corrupcion de las universidades lejanas, 
porque la educacion extranjera le parece 
un bien: porque cree ventajoso fundar á 
Petersburgo, sacrifica más hombres, que 
mueren de fatiga y de enfermedad, que 
los que le hubiera costado una sangrienta 
guerra; puebla aquella ciudad y la de Ta
ganrog, arrebatando familias enteras á 
sus hogares y ocupaciones para llevarlas 
á una distancia de cien millas á morir en 
trabajos obligatorios y no retribuídos. 
Estableció infinidad de impuestos veja
torios sobre los menores objetos de con
sumo, y abusando los agentes subalternos 
de un poder ilimitado; distraían una 
parte de los productos. El mismo ejercia 
el monopolio del tabaco, de la corteza del 
roble, del alquitran; daba al dinero el 
valor que le agradaba; era el único ven
dedor de bebidas espirituosas y . el solo 
negociante con la China y la Siberia. 
Pudo improvisar su ejército con hombres 
á quienes pagaba un sueldo diario, y á 
veces no recibiaI! nada; que pagaban las 
culpas de los gene:vales, y que si faltaban 
los víveres se dejaban morir de hambre. 
Despues cuando aquellos soldados tan 

dóciles tenian veinte y un años de servi
cio, el czar los enviaba á abrir canales. 

N o es de admirar que en un país en . 
que el hombre no era otra cosa que una 
fuerza que emplear ó que vencer, Pedro 
haya sido el único autor de su obra, sin ' 
haber sido ayudado por todos los gran
des hombres de que habitualmente se 
encuentra rodeado un gran rey. Aquella 
fuerza feroz de voluntad fUé, dice, nece
saria para domar la brutalidad de la na
cion; y se alababa de haber ves#do como 
hombres un rebaño de fieras. Tememos, 
sin embargo, que para adular al rey, se 
haya calumniado á la naturaleza huma
na; muy desgraciada seria, si para ser 
conducida al bien tuviera necesidad de 
semejantes instrumentos. 

Pedro repudió á Eudoxia, su mujer, 
porque era apegada á las costumbres de 
su país. Habia tenido un hijo llamado 
Alejo, que despues de haber estado aban
donado hasta la .edad de trece años, fué 
confiado entonces á los cuidados de Men
zikoff. Aquel director, que habia conse
guido el favor particular del czar por 
cierto mérito que poseía, quiso reprimir 
al czarowitch cou ayuda de medios vio
lentos, y le dejó entregarse á los estudios 
teológicos. Nombrado regente Alejo por 
su padre, aunque sólo en el nombre, 
cuando marchaba para hacer la guerra, 
le dirigió una carta en la que expresaba 
las quejas de los pueblos contra sus in
novaciones. Descontento Pedro, le man
dó casarse con una princesa extranjera, 
siempre con la idea de corregir los vicios 
nacionales con ayuda de las virtudes 
exóticas, y su eleccion recayó en Cristi
na Sofia de Brunswich Luneburgo. Era · 
ésta una jóven de excelente carácter, á 
quien su marido trató con la dureza que 
acostumbraba hasta en sus amores; así 
es que, despues de haber p(j sado una vida 
de amargura, murió de pesar dejando un 
hijo. Irritóse entonces aun más el czar 
contra Alejo, irritacion que sostenian el 
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mayor número de aquellos, que minis
tros cie.gos de sus voluntades, conocian 
que sus bienes y vida estaban en peligro 
si el czar tenia por sucesor á un prínci
pe opuesto á sus ideas; era excitado aun 
más contra su hijo por aquella voluntad 
de hierro que no conocia ningun obstá
culo, ya procediese de la naturaleza ya 
del hombre. 

Pedro, como ya hemos dicho, habia 
conocido una huérfana llamada Catalina, 
nacida de padres oscuros, que despues 
de haberse casado con un dragon, fué 
robada por Menzicoff. Habiéndola visto 
el czar alIado de su favorito, se enamo
ró de ella y quiso poseerla. Aprendió 
aquella jóven la lengua del país, adoptó 
la religion griega, y supo con una do
cilidad absoluta cautivar el corazon de 
su amante, al paso que dedicaba todos 
sus cuidados á hacerse querer de aque
llos que la rodeaban. Dió dos hijas al 
czar, que la declaró solemnemente su 
mujer (1). Cuando despues tuvo de ella 
un hijo, se concluyó toda armonía entre 
Alejo y él. Queria mejorar las costum
bres del czarowitch, es decir, cambiarlas 
por temor de que si aquel príncipe llega
ba á sucederle, no destruyese todas las 
innovaciones que le habian costado tan
tos cuidados y no tenian más base que 
su despótica voluntad; procuraba, pues, 
inspirarle aficion á un trabajo activo, y 
sobre todo al de la guerra. Hubiera que
rido si no le convenia ponerse en campa
ña, que al menos dirigiese el armamento 
de las tropas: obstinándose el príncipe 
en no salir de su inercía, le amenazó con 
excluirle de su sucesion como se [tt'berta 
uno de un miembro gangrenado. 

(1) El arzobispo de Novogorod. querj(~ndo apro
vechar aquella circunstancia para obtener el ti
tulo de patriarca. represent6 al 0zar que la ceremo
nia del matrimonio pertenecia solo á las atribuciones 
de un patriarca. Pedro por toda respuesta le aplic6 
un par de palos, y el arzobispo di6 la bendicion nup
cial. Mem. secretas de Duelos. 

Respondió Alejo que sintiéndose débil 
de espíritu y cuerpo, no se opondria en 
nada al cumplimiento de la amenaza de 
su padre. Se limitaba á recomendarle su 
hijo. Esta era una renuncia, pero una 
renuncia temporal; más ¿quién podia sa
ber si se les antojaria un dia á los rusos 
proclamar á Alejo, ó tal vez hasta sus
tituirlo á su padre? Llamado Pedro al 
extranjero por la necesidad de nue,Tas 
guerras, mandó se le vigilase. Informa
do de su carácter melancólico y de sus 
habituales relaciones con gentes sospe
chosas, le intimó unirse á él, ó encerrar
se en un convento. En lugar de obedecer 
huyó el czarowitch á Viena, donde su 
cuñado el emperador Carlos VI le acogió 
y asignó por vivienda el delicioso palacio 
de San Telmo de Nápoles. Determinado 
Alejo por las instancias de su padre á 
volver á Rusia, se declaró incapaz de su
cederle en el trono, y Pedro destinó á 
ocuparle al hijo del czarowitch. Sin em
bargo, á pesar del perdon prometido, 
hizo buscar con severidad á las personas 
que habian podido aconsejar á Alejo la 
desobediencia á sus órdenes. Obligó pues 
poco á poco al príncipe á confesarse cul
pable, :y á otros con él, de deseos, in
tenciones y quejas; y aquellos á quienes 
denunciaba de esta manera, fueron cas
tigados con la muerte. El mismo czaro
witch fué declarado culpable de crímen 
capital por ciento cuarenta y cuatro jue
ces. Cuando le anunciaron su sentencia, 
fué atacado de apoplegía; habiendo vuel
to en sí pidió ver á su padre, en cuya 
presencia abjuró sus errore, y espiró 
despues de haberle pedido perdono 

Esta fué la relacion oficial: pero la voz 
pública acusaba á Pedro de haberle muer
to por su propia mano, sin recurrir al 
subterfugio de aquellos inícuos procesos 
que deshonran á las naciones civilizadas; 
las gentes sensatas creen que le hizo en
venenar ó decapitar. Es lo cierto, que de 
cuando en cuando se sentía destrozado 
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por los remordimientos, y exclamaba: 
¡!fe vertido mi sangre! Para calmarse dió 
lIbertad á cuatrocientos prisioneros, co
mulgó tres veces en siete dias, é Ílnploró 
oraciones en las iglesias de toda creencia. 
No por esto cambió, pues hizo azotar á 
Eudoxia como cÓluplice de su hijo, y la 
encerró en un convento. Habiendo sabi
do que sos tenia inteligencias, acudió con 
prontitud, y todo el que fué acusado ó 
sólo sospechoso, fué exterminado. Hizo 
"decapitar á un hermano que tenia, en
rodar al arzobispo, aplicar al tormento y 
despues empalar á G-leboff, que decian 
era su amante. En el momento de espi
rar este últÍlno, le escupió en el rostro á 
Pedro, que asistia á su suplicio; y ha
biéndole hecho cortar el emperador la 
cabeza, la enseñó él mismo al pueblo, 
profiriendo Ílnprecaciones contra su víc
tima. 

«En aquel año de 1718, época de la des
heredacion y muerte de su hijo mayor, 
fué cuando procuró más ventajas á sus 
súbditos, con la política general, desco
nocida antes, con las manufacturas y 
fábricas de todas clases, que estableció ó 
perfeccionó, con nuevos ramos de un co
lnercio que comenzaba á florecer, y con 
aquellos canales que unen los rios, los 
mares y los .pueblos que la naturaleza ha 
separado ... Nombró un teniente general 
de la policía de todo el imperio, estable
cido en Petersburgo, á la cabeza de un 
tribunal que vigilaba el sostén del órden 
de un estremo á otro de la Rusia. El lujo 
en los trajes, y los juegos de azar, mas 
peligro;;;os que el lujo, fueron severamen
te prohibidos. Estableciéronse escuela s 
de aritmética, decretadas ya en 1716, 
en todas las ciudades del imperio. Las 
casas para los huérfanos y los espósitos, 
que se habian comenzado ya, se conclu
yeron, dotaron y llenaron. En aquel año 
y en los siguientes, se vieron libres todas 
las grandes ciudades de la mendicidad ... 
Se fijaron y uniformaron los pesos y me-

didas, como tambien las leyes ... Los fa
roles con que Luis XIV fué el primero 
que alumbró á París, iluminaron durante 
la noche la ciudad de Petersburgo ... El 
czar estableció un tribunal de comercio, 
cuyos miembros eran la mitad naciona
les y la mitad extranjeros, con el objeto 
de que el favor fuese igual para todos los 
fabricantes y artistas. Un francés esta
bleció una fábrica de hermosos espej os 
en Petersburgo con los socorros del prín
cipe Menzicoff. Otro hizo trabajar en 
alfombras, con arreglo al modelo de los 
gobelinos ... Un terceto hizo adelantar el 
arte del tirador de oro y plata ... Pedro 
dió treinta mil rublos, con todos los ma
teriales é instrumentos necesarios, á los 
que emprendiesen manufacturas de paño 
y otras telas de lana. Aquella útil libera
lidad le puso en estado de vestir á sus 
tropas con paños hechos en su país: antes 
se sacaban estos paños de Berlin y otros 
países extranjeros. Fabricáronse en Mos
cou tan buenas telas como en Holanda; 
y cuando ocurrió la muerte del czar 
habia ya en Moscou y en Jaroslaw ca
torce fábricas de lino y cañamo. 

»Las minas de hierro fueron entonces 
explotadas mejor que nunca; descubrié
ronse algunas de oro y plata, y se esta
bleció un consej o de minas para inquirir" 
si las explotaciones producirian mas que 
lo que costaban. 

»Formó Pedro en este año el plan del 
canal y de las exclusas de Ladoga. Niveló 
él mismo el terreno y se conservan aun 
los instrumentos de que se valió para 
abrir la tierra y roturarla: este ejemplo 
fué seguido por toda su corte, y apresuró 
una obra que se miraba como imposible 
y ha sido concluída despues de su muer
te. El gran canal de Cronstadt, que con 
facilidad se deja en seco, y en el cual se 
carenan y componen los barcos, fué tam
bien comenzado en el mismo tiempo, así 
como el que junta el mar Caspio al golfo 
de Finlandia y al Océano. 
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»Ocupado de estos trabajos que se eje-I al cual unió cuatro asesores en cada uno 
cutaban bajo su direccion, llevó Pedro de los gobiernos del imperio; se les en
sus cuidados hasta el I{amtschatka, á la I cargó vigilasen la conducta de los jueces, 
extremidad del -Oriente, é hizo construir cuyas sentencias pasaban al senado que 
dos fortalezc.s en este país, tan largo estableció: á cada uno de aquellos jueces' 
tiempo desconocido al resto del mundo. se les dió un ejemplar de Oulogenia con 
Entre tanto, ingenieros de su academia las adiciones y variaciones necesarias. La 
de marina, establecidél en 1715, se espar- mayor parte de las leyes que tenia eran 
cieron por todo el imperio para sacar sacadas de la Suecia, y no tuvo dificul
cartas exactas, y poner al alcance de to- tad en admitir en los tribunales á los pri
dos los hombres, aquella vasta estension sioneros suecos instruídos en la juríspru
de comarcas que habia civilizado yenri- dencia de su país, y que sabiendo la len
quecido. gua del imperio quisieron permanecer 

»El comercio esterior estaba en la 1na- en Rusia. Concluyó en 1722 su nuevo 
yor decadencia antes de él, y le hizo código, y prohibió con pena de muerte á 
renacer. Caravanas siberianas fueron á todos los jueces separarse de él. 
traficar á la China, donde los rusos hicie- En la misma época trabajaba Pedro en 
ron entonces uno muy ventajoso; traian la reforma del clero. Sustituyó al patriar
oro, plata y ·pedrería. Los mas guesos cado, que habia abolido, un consejo de re
rubíes que se conocen en el mundo, fue- 1igioncon el nombre de Santísimo sínodo, 
ron traídos de la China al príncipe Gaga- compuesto de doce miembros, entre obis
rin, pasando despues á manos de Men- pos yarchimandritas, elegidos por el so
zikoff, y son en el dia uno de los adornos berano. Concedió á este tribunal el dere
de la corona imperiaL .. El comercio cho de regularizar la disciplina eclesiás
lnarítimo atrajo desde entonces anual- tica, el exámen de las costumbres y la 
mente más de doscientos barcos á Peters- capacidad de los que eran nombrados 
burgo. Se aumentaba aquél de dia en para los obispados, el juicio definitivo de 
dia, disminuyendo mucho el de Arkan- las causas religiosas en las cuales se ape
gel situado en un país muy lejano é im- laba en otro tiempo al patriarca, el cono
practicable. El de la Livonia permaneció cimiento de las rentas de los monasterios 
siempre bajo el mismo pié. Pero en y las distribuciones de limosnas. Dejó 
general, la Rusia traficó con éxito; mil tambien útiles reglamentos sobre el sa
y doscientos barcos entraban todos los cerdocio y el estado monástico (1). 
años en sus puertos, y Pedro supo unir No veía la Puerta sin inquietud en-
la utilidad ;J la gloria. » grandecerse semejante vecino; pero de-

El padre del czar habia hecho redac- seoso Pedro de no ser inquietado por 
tar un código con el título de Oulogenia: aquella parte, para poder asegurarse en 
pero faltaba mucho para que llenase todas el Báltico, ,se reconcilió con el divan por 
las condiciones. Pedro le desarrolló y me- la paz de Constantinopla, mediante la 
joro interin se podia redactar un código cesion de Azot y la distribucion de Ta
completo de leyes. Existia un tribunal de ganrog, quedando libre del tributo que 
boyardos que sentenciaba en última ins- los czares'pagaban al khande los tártaros. 
tancia los asuntos contenciosos: la cate- Cuandodespuesadquirióde laPersia, Der
goría, la clase y el nacimiento daban bent, y de esta manera se encontró con
entrada en él; era preciso que la ciencia 
la diese y este tribunal fué disuelto. El (1 ) Voltaire.-Historia de Pedro el Grande, capí-
emperador creó un procurador general, tulo Xl á XIV. 
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finando con los turcos, temió esta poten
cia que una vez dueño del Cáucaso no lo 
fuese tambien del mar Caspio y del Eu
xino. No se evitó, pues; la guerra sino 
con una division de las conquistas. En 
su consecuencia, la Puerta adquirió á Tau
ros, Eri van y o tras plazas, al paso que 
la Rusia aseguraba la posesion de las 
ciudades de Baku y Derbent, de las pro
vincias de G hilan, Mazanderan y Aste
rabad. 

Hizo Pedro un segundo viaje á Euro
pa con Catalina con objeto de instruirse 
y con el de la política estuvo en Copen
hague, Lubeck, Sewerin, la Holanda y 
Paris, visitando á los reyes en BUS córtes, 
escitando la risa y la admiracion á la 
vez con sus estravagancias y grandeza. 
Siempre ébrio, bárbaro como todo)o que 
le rodeaba, con vertia á su ca pellan en 
bufon despues dehaberle besadolasmanos 
al salir de misa; del mismo modo obraba 
con la princesa Galitzin, á la que trataba 
peor que á un perro. Habia colocado al 
lado de la czarina á damas ridículas, ver
daderas mujeres de bárbaros para morti
ficar á las que tenian derecho á ocupar 
aquellos puestos. Mal vestida, sin elegan
cia ni modales, era la burla de la alta so
ciedad (1). Con respecto á Pedro, deseoso 
de ver todo lo que podia sugerirle algu
na mejora, prestaba interés á los meno
res detalles . No hubo honores y obsequios 
de que no fuese objeto en París. Como se 
negó á adnlÍtir el alojamiento real que 
se le ofreció en el Louvre y al cual pre-

(1) La margrave de Bayreuth se espresa de esta 
manera en sus Memorias (Brunswick, 1810): «La 
czarina era pequeña, gruesa, muy morena, sin gra
cia ni modales; bastaba verla para conocer su baja 
clase: por su traje se la hubiera creldo una cómica 
alemana. Su vestido era de corte antiguo y sobrecar
gado de plata y suciedad; parecia comprado á algun 
judio. Se ponía adornos de pedrería en el pecho, en 
el que un dibujo estravagante representaba un águila 
doble, cuyas plumas eran de oro muy bajo y mal 
montadas. Una docena de joyas con retratos de 
santos y reliquias colgaban del reverso de su traje, 
y haciendo ruido cuando se movían, la hacian pare
cer enteramente á una mula.» 

TOMO VIII 

firió una vivienda particular, fué tratado 
en él como en la córte. 

Un dia que comia en casa del duque 
de Autin, en el palacio de Petit-Bourg, 
vió aparecer en los postres su propio re
trato que acababan de pintar. En su visi
ta á la casa de la moneda, recogió una 
que habia caído á sus pies, y vió en ella 
su efigie con la leyenda Vires adquirit 
eundo. Ofreciéronle obras maestras en los 
talleres de los artistas. En la fábrica de 
los Gobelinos, en laR tiendas de los pla
teros, en los almacenes, todo lo que pa
recia ser de su gusto se le regalaba de 
parte del rey. La Academia de Ciencias 
le nombró uno de sus miembros. Cuando 
vió el sepulcro de Richelieu: Grande 
hombre, esclamó: te hub,/;'era dado la mi
tad de mis Estados por aprender de tí á 
.r¡obernar la otra. Quiso tambien conocer 
á una mujer que, como Catalina, habia 
reinado sobre su dueño; y permaneció 
algunos instantes sumergido en sus refle
xiones cerca del lecho de Mad. Mainte
non, entonces enferma. Abandonó des
pues á París, que quedó maravillado de 
la singularidad y gran variedad de su . 
talento, que harán siempre de Pedro un 
monarca digno de admiracion hasta la 
luás remota posteridad, á pesar de los 
grandes defectos de su orígen bárbaro, 
de su país y de su educacion (1). 

Habiendo muerto su legítimo hijo va
ron, y quedando solamente el hijo de 
Alejo, Pedro hubiera querido trasmitir 
la corona á una de las hijas que habia 
tenido de Catalina antes de haberse he
cho público su matrimonio. Promulgó al 
efecto la primera ley fundamental del 
imperio ruso, que da al soberano el de
recho de elegir su sucesor (2), é hizo 
prestar juranlento al heredero que desig-

(1) Memorias de San SimoD. 
(2) El emperador Pablo estableci6 el 16 de Abril 

de 1792, una orden de sucesioIl más regular, es decir, 
el derecho cognativo mezclado al de primogenitura, 
no admitiendo á las hembras sino á falt<l de varOD. 
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nase. Pero murió antes de haber tomado I Habiéndose suscitado una cuestion en 
una resolucion con respecto á esto. el Senado entre este favorito y Chafiroff, 

Sus últimos años fueron llenos de I uno á otro se acusaron de los mQ.yores 
amargura por las infidelidades de Cata- desafueros, y Pedro les impuso á cada 
lina, que no teniendo ya nada que espe- uno una multa de 10,000 rublos por 
rar, despues de haber sido coronada so- haberle faltado al respeto; mandó des·
lemnemente, cesó de prodigar á su espo- pues se hiciese una indagatoria sobre 
so aquella tierna asistencia de que tenia sus recíprocas inculpaciones; pero antes 
necesidad. Habiéndola sorprendido el de que se concluyese despojó á MenzikofI 
czar con un tal Moens, dió muerte al desus bienes y le impuso un castigo corpo
amante; pero no se atrevió á añadir el ral. Condenó á Chafiroff á muerte; pero 
asesinato de la elnperatriz al de tantos cuando su cabeza se hallaba ya colocada 
millares de hombres, al de su hijo y á bajo la cuchilla le perdonó en considera
sus persecuciones contra su hermana y cion á sus servicios y le envió á Siberia. 
contra su primera mujer. La obra de Pedro está á la vista de todo 

¿Abrevió Catalina sus dias, detuvo, el mundo: es ese imperio ruso que se es
para reinar sola, la mano que iba á dar tiende amenazador sobre la Europa (1). 
por un acto de suprema voluntad, el im-
perio al hijo de Alejo'? El mundo lo cre
yó. Pedro espiró en el vigésimo tercer 
año de su reinado, y el cincuenta y dos 
de su edad, con atroces dolores en la ve
jiga. El título de extraordinario le con
viene mejor que el de grande. Tenia ya 
cincuenta años cuando se presentó en 
traje de batelero, bailando con su mu.i~r 
en un baile tártaro; y se le veía seguido 
de doscientos músicos y gentes ébrias 
recorrer las calles de San Petersburgo 
introduciendo la orgía en las casas que 
visitaba. Cuando dormia, un oficial le 
servia de almohada. Perteneciéndole todo 
lo que el pueblo poseía, pudo decir, des
pues de la paz de Nydstadlt: Huóiera 
podido continuar la guerra veinte 1/ 'ltnaños 
'más, sin contraer deudas. Hasta su fami
liaridad tenia algo de déspota y bárbaro, 
como la de un hombre áquien nunca se le 
ha contradicho. En su cólera maltrataba, 
no sólo á sus soldados, sino á sus íntimos 
consejeras, y no apreciaba otro mérito 
que la ciega obediencia. El que sabia 
conseguir su favor por este medio, podia 
ejercer sobre los dernás un absolutismo 
semejante: convicto Menzikoff varias ve
ces de robo y concusion, fué siempre ab
suelto. 

(1) Véase el cu;!dro de los acrecentamientos su
cesivos de la Rusia desde el reinado de Pedro el 
Granfie basta nuestros dias. 

1.0 Varias provincias arrebatadas por él á la 
Turquía á lo largo d~1 mar Negro hasta el Danubio 
y Pruth, que comprenden 1.902,000 habitantes divi
didos en cinco gobiernos. 

2.° Los paises de los antiguos mongoles, tár
taros y cosacos, <¡ue forman tres gobiernos con 
3.289,000 almas. . 

3.° En Asia, una por~ilJn de la Arml?nia; la Geor
gia arrebatada á la Persia, en IMOI y 1813, además 
de las provincias al oeste del mar Caspio en el Kour 
y el Aras; al este de aquel mar, el terrItorio qu.e se 
extiende basta el golfo de Balkan; en tin, á orillas 
del Aras, los Kanatos de Erivan y Nakkhitchevan. 
cedidos por el tratado de 1817. En todo, 15.000,000 
de almas. El trutado de Turkend-tchai, en 1827, ha 
herbo h la Rusia dueña única de la. navegacion en el 
mar Caspio, donde la Persia no tiene ya marina mi
litar ni mercante. 

4.0 La Livonia, la CUl'landia, la Estonia, la Fin
landia. 

5. o Cuando la primera particion de la Polonia, 
1712, la Rusia obtuvo los palatinados, reunidos des-
pues bajo el nom bre de ltusia blanca. . 

6. o La ¡;;egunda y tercera parti0ion de la PolonIa 
le proporcionaron las provincias de que se com~onen 
los ~Nbiernos de Minsk, Kiev, Podolia Wolhyma, y 
Grodno, con más de cinco millones de babitantes. 

7. o El ducado tie Varsovia, erigido en reino en 
1815, con un simulacro de nacionalidad y constitu
cion, ba desaparecido desde 1832. El total de estas 
conquistas asciende á 340,281 millas cuadradas, y 
24.871,000 habitantes. 

La poblacion de la Rusia ha seguido la progreslOn 
siguiente: 

1889 al advenimiento de Pedro 
el Grande al trono.. . 16.000,000 

1763 al de Catalina 11. ., 21.000,000 
1769 á su muerte. 33.000,000 
1838 . • • . • •• 56.000,000 
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Con objeto de que no pereciese con él, cio de la India es el del mundo, y que el 
marcó para sus sucesores la línea de con- que le tiene en su mano es dueño de la 
ducta que habia observado y que debian Europa; mezclarse en las cuestiones de 
seguir. V éanse sus prescripciones: «Ha- la Europa, y sobre todo en las de la Ale
cer todo lo posible para dar á los rusos mania; fomentar los celos de la Inglater
las formas y costumbres europeas; soste- ra, de la DinaJllarca del Brandeburgo 
nerse constantemente en pié de guerra; contra la Suecia, y la anarquía en Polo
extenderse por todos los medios posibles nia, hasta que una ú otra se vean sub
hácia el mar Negro y el Báltico; com- yugadas; sacar partido del sentimiento 
prometer á la casa de Austria á arrojar á religioso de los griegos cismáticos dise
los turcos de Europa, y con pretexto de minados por la Hungría, la Turquía y la 
sostener un ejército permanente, esla- Polonia meridional; irritar entre sí las 
blecer almacenes y astilleros en el mar córtes de Francia y Viena, y aprovechar
N egro, y adelantarse hasta Constantino- se de su múiua debilidad para ganarlo 
pla; estar muy unido á la Inglaterra que todo (1 ).» 
favorecerá los adelantos de la marina 
rusa y la ayudará á dominar el Báltico y 
en el Euxino; persuadirse que el corner- (1) Chopín. 



CAPITU LO XXX I 

ITALIA.-DOMINACION ESPAÑOLA 

-, , J I cuando ~n su marcha se detien.e (lA Italia se habia detenido, y 

, l una naClon, se en,cuentra próxI
----- ma á su decadencia. Los extran-
jeros dieron impulso á la suya; cayeron 
sobre ella en el momento en ,que sus 
diferentes Estados que temian el engran
decimiento unos de otros (1), no habian 
preparado ningun medio de defensa, y 
labraron la desgracia de todos. 

El poder absoluto de los antiguos tira
nuelos hahia oprimido á los italianos, pero 
no envilecido en atencion á que se veia 
ó realmente se encon traba una especie 
de legitimidad. En adelante la domina
cion no era ya más que un hecho, y la 
victoria habia s6metido irremisiblemente 
á N ápoles y á la Lombardfa á los españo
lesy Florencia álos Médicis. Los políticos 

italianos hahian deseado que una mano ro
busta curase con el hierro y con el fuego 
las gangrenadas úlceras de su país; un 
príncipe enérgicoque reprimiese á los pe
queños señores con la fuerza y con la 
astucia; que ejerciese una justicia igual 
y severa; que estableciese leyes en inte
rés general, para que el mando proce
diese de ella y no del hombre. El prin
cipado no produjo la unidad, ni la tiranía 
la tranquilidad; en lugar de florecer el 
comercio murió cuando cesaron las guer
ras. En vez de la paz, la desolacion. 
Sesenta años de ella, lejos de producir el 
remedio de los pasados males, no hicieron 
más que ulcerarlo. Agotáronse las rique
zas en su fuente; sucedió una opresion 
sistemática á las violencias de la guerra; 
cesaron los combates sin que se produ
jera la seguridad, pues el país era recor-
rido por mercenarios rapaces 6 s01dados 

(1) Maquiavelo escribi6 en UJla carta de Fe- extranjeros, causa de la miseria y de la 
brero de 1508, que los magistrados de Florencia le peste. En todas partes los príncipes fue
habian declarado que, «la libertad de la Italia no 
tenia que temer sino de Venecia,. y los españoles ron trabajadores y los pueLlos pobres; el 
estaban á las puertas cuando se expresaba de esta . d 1 f ·h· 
manera. I gran ID terés e os unos ué pe!Cl Ir 
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grandes impuestos, y el de los otros el de 
morir de hambre. De aquí las subleva
ciones de Milan, Nápoles, Fermo, las 
prohibiciones de esportacion, la tasa en 
el peso de los artículos, la institucion 
del prefecto delassubsistencias en Roma. 

El gobierno que oprimia, á los plebe
yos, dejaba renacer el feudalisluo: refu
giados los barones en sus castillos, hacian 
todo lo que les agradaba, presentándose 
luego en la córte con una comitiva más 
bien amenazadora que honorífica. Los 
campos se veian inquietados por saltea
dores, mientras que en el recinto de las 
ciudades, príncipes y embajadores fomen
taban el crímen pretendiendo la inmuni
dad para sus palacios. 

El valor físico, una inteligencia viva 
y pronta, son cualidades de dt'.sear en los 
pueblos: desarrollándose el valor los hace 
grandes; comprimiéndose, degenera en 
ferocidad y astucia, á la manera que 
prestándose mal á las lentas combinacio
nes de cálculo, la vivacidad de la inteli
gencia, concluye por dañarse á sí misma. 
Esto es lo que habia sucedido en Italia; 
la hipocresía, dominó una sociedad artifi
cial, c(,rrompida, decrépita en todas par
tes, enfática ostentacion de sentimien
tos falsos; ó una trivialidad sin valor, un 
poco de eneluistades inactivas que, así 
como las pasiones que no se satisfacen 
ni se dOluinan, gastaban los cuerpos sin 
procurarles escitacion. Las relaciones que 
existian anteriormente de Estado á Estado 
por medio de los elnbajadores, de los ne
gocios, de las magistraturas, de las guer
ras, de los estudios, fueron en adelante 
rotas; y cada uno se encontró confinado 
en su país, sin amarle más que por cos
tumbre y comodidad. La astucia diplo
mática no tuvo ya su larga y feliz 
prudencia: recurrió descaradamente á la 
perfidia, á las tramas y á la arrogancia; 
de aquí procedieron Jesignios desmesu
rados con medios extremadamente débi
les; y en lugar de la grandeza . que se 

apoya en sí misma, se encuentra una 
ambicion, cuya violencia hace sentir la 
falta de cualidades sólidas. 

Dícese que una vez pasada ya la época 
de los capitanes aventureros, la Italia 
no era apta para las armas. Con lllayor 
razon se diria que habiendo dejado de ser 
una nacion, no tuvo ejércitos permanen
tes, lo cual fué causa de que careciese 
de accion, pero no de aptitud; pues á 
pesar de la parte deplorable que tuvo en 
las guerras de aquel siglo, el valor de los 
habitantes fué digno de su nombre. Si 
aquella Italia en la que en otro tiempo 
cada ciudad habia podido poner en pié 
un ejército, no cesaba entonces de que
jarse por las pocas tropas reclutadas por 
su gobierno, no era sin motivo. Podia 
entonces decirse de ella, como de la Sui
za, que no tenia soldados, pero que los 
proporcionaba á todo el mundo. Los des
terrados de la Romanía, de N ápoles y de 
Toscana, hubieran sido un siglo antes 
guerreros aventureros; y aquel Marcos 
de Sciarra, apellidado el rey de Cala
bria, aquel Alfonso Piccolomini y aquel 
Corsietto de Sambuco, descendientes de 
grandes familias, hubieran sido buscados 
como generales, cuando eran proscritos 
como salteadores. 

Exduídos igualmente los italianos de 
las carreras en que hubieran podido ejer
citar su talento, ocupándose en los asun
tos de su patria, entraban al servicio de 
los extranjeros. Pero no admitidos en su 
país, en los intereses sociales de un órden 
elevado, á las grandes ideas de la Euro
pa, no cooperaron á los progresos de la 
sociedad, y se vieron atacados de una 
inmovilidad letárgica en luediode consi
derables movimientos. Si á pesar de esto 
Italia conservó su nombre y su carác
ter, lo debió á sus tradiciones, á sus ins
tituciones municipales, á la Iglesia, á su 
lengua y á su literatura. En estos ele
mentos es, pues, donde se la debe buscar, 
c.uando es á ella á la que se quiere estudiar 



810 HISTORIA UNIVERSAL 

y no á sus dominadores. Pero la literatura 
no puede sostenerse, cuando la accion 
falta, de manera que sí en el siglo ante
rior los extranjeros admiraban las obras 
maestras de la musa italiana, la ridicu
lizaron en aquél. Shakespeare falsificaba 
sus «concetti» en la escena de Lóndres; 
Boileau hacia proverbial el oropel del 
Tasso. Los mismos autores que rechaza
ban las extravagancias que habian inva
dido las letras, no sabia n , para libertarse 
de ellas, elevarse hasta el sentimiento, 
se refugiaban en la forma de los cirk
quecen tis ti:, en imitacion de Petrarca y 
Boccacio; ¡y sin embargo la reforma se 
habia efectuado en el intérvaloI La alian
za entre los señores y los artistas estaba 
rota, y el saber no crecia á la par de la 
aristocracia del nacimiento. Algunos se
veros talentos se dedicaron al estudio y 
proclamaron verdades superiores á los 
tiempos; pero cuando les ayudó la eru
dicion vengadora, ¿ dónde fué preciso 
buscarlos'? En libros descuidados por sus 
contemporáneos, olvidados por la poste
ridad y no en la memoria del pueblo, ni 
en la actualidad de los negocios y de las _ 
aplicaciones. 

Aquel siglo no planteó grandes proble
mas en moral y en política, sino cues
tiones de ceremoniéJl y de sucesion, que 
produjeron contínuas agitaciones y la 
guerra. Las querellas con el papa por las 
jurisdicciones temporales, renacian por 
todas partes y llegaban hasta el grado de 
hacer empuñar las armas, poniendo en 
hostilidad á los gobernadores y á los 
obispos. La Francia se entregaba á sor
dos manejos; el emperador hacia presen
tes sus pretensiones á los feudos, y las 
disputadas sucesiones hacian estallar el 
incendio. A cada momento conflictos de 
autoridad, de jurisdiccion, duelos en pú
blico y ataques de aldeas á mano armada: 
de aquí procedia una religion de ven
ganza y un orgullo enteramente español, 
con su~ pretensiones á las preeminencias 

y á los títulos, pues todos aspiraban á 
más de lo que habian heredado, y re
clamaban franquicias que eran. privi
legios, en atencion á que recordaban lo 
que eran antes los nobles, sin manifes
tar las razones por que habian cesado de 
serlo. 

Estando ocupada la Italia militdrmen
te, su historia es la del territorio y no la 
de los habitantes. Ni siquiera se trata de 
la Italia en los tra tados, y sí solo de sus 
dominadores. Hablóse de las antiguas 
repúblioas como de una enfermedad cu
rada. Continuó existiendo la de San ~!fa
rino, porque hacia lo posible porque se 
la olvidara. La de Luca, porque se veia 
sostenida por los genoveses, como un ba
luarte contra la Toscana, y por los espa
ñoles, para que esta última potencia no 
pudiese engrandecerse. 

Entre los pequeños Estados, la casa de 
Este dominó en Módena: Hércules II,hijo 
de Lucrezia Borgia, y marido de aquella 
Renata de Francia por quien fueron aco
gidos y favorecidos los calvinistas, fué 
padre de Alfonso 11, cuya celebridad pro
ducida por las alabanzas del Tasso, fUB 

recompensada en la cárcel. Parma y 
Plasencia pertenecian á los Farnesios, 
que se estinguieron en 1731, en el mis
mo año en que los Cibo, señores de Massa 
y de Carrara. Piombino obedecia á los 
Appiani, y despues de ellos á los Ludovi
ci. Los Pico poseian la Mirándola, los 
Gonzaga reunian bajo su mando á Man
tua y Montferrato. Lospequeños príncipes 
de la Romania desaparecieron y aquella 
nobleza guerrera cedió el puesto á otra 
de palacio (soglio) procedente de las fa
milias papales, y cuyos títulos recordaban 
el nepotismo. 

Débiles los pequeños Estados por sí 
mismos, y no sabiendo hacerse fuertes 
con la union, no se conservaban sino 
uniéndose á los enemigos de la libertad 
italiana y obedeciéndoles. Los más pode~ 
rosos trataban de oponer obstáculos ~ la 
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España, ó más bien á ' sus gobernadores 
que querían obrar como reyes. 

Cuatro sistemas políticos se encontra
ban, pues, en Italia; el de España, el de 
la Saboya, el de Roma y el de Venecia. 
La Saboya vió á sus príncipes acomodar 
su antigua polí tica á los tiempos moder
nos, hacerse generalísimos del empera
dor, entenderse al mismo tiempo con la 
Francia yen medio de las diversiones del 
carnaval de Venecia hacer nuevas alian
zas. Eran infieles por culpa de la geogra
fía, como decia el príncipe Eugenio, y 
con virtiendo á su país en un paso y 
campo contínuo de batalla, se veían pre
cisados á tener siempre las armas en la 
mano: la guerra, que arruinaba á los 
demás, era en ventaja suya. Inclinábanse 
hácia la Francia, pero la España los aca
riciaba por temor de una in vasion análo
ga á la de Cárlos VIII y todos con ocian 
la necesidad de hacerse fuertes, para con
servar el equilibrio y guardar las puer
tas de la Italia. 

Los papas, único elemento por el cual 
operó sobre la política europea aquella 
Italia que en el siglo anterior había sido 
el principal motor; los papas, aunque afec
tos á España porsu religion, se vieron con 
irecuencia en lucha con esta potencia por 
cuestiones territoriales y por la suprema
cia lega. Por lo demás, no tuvieron ya 
que cuestionar por la soberanía con el 
imperio, y sí solo disputarle algunos res
tos de territorio. No volvieron en sí hasta 
que los turcos amenzaron á su capital. 

Venecia, á quien sus intereses en Le
vante no permitian ocuparse de los nego
cios del Mediterráneo, continuaba dedi
cándose á sostener el equilibrio, y en 
su consecuencia. á oponerse á España, 
constante enemiga de las repúblicas y 
de los Estados independientes, tanto 
cuanto la Francia les manifestaba sim
patías. Florencia habia adoptado el par
tido de España, de la que era feudataria 
por la parte de la Siena. 

La influencia de España fué mortífera 
en todos los países por donde se estendió 
su cetro de oro; ayudaba á los desconten
tos, para ca usar embarazos á sus enemi
gos' influir en la eleccion de los papas, 
mandar en la política de la Santa Sede, 
y en la de los demás Estados indepen
dientes. Resultaron de esto guerras sin 
batallas, que no por eso fueron menos 
desastrosas, y todas ellas tuvieron por 
causa el capricho de los príncipes ex
tranjeros: sólo la guerra entre Roma y 
Parma tuvo orígen italiano. 

Los países sometidos á extranjeros no 
tienen voluntad nacional, y no pueden 
contarnos más que la historia de sus su
frimien tos sin dignidad. La Lombardía 
se encontraba enteramente avasallada á 
un gobierno de conquista, que tenia á su 
cabeza á jefes extranjeros, administrado
res y militares á la vez. Ordenes tardías 
é inoportunas emanaban de reyes distan
tes, á quienes bastaba haber entregado 
la poblacion á un gobernador encargado 
de representar y ejercer su pleno poder. 
Era una máxima incontestable, que el 
gobierno del rey debia ser justo y pater
nal, pero absoluto, sin más límites que 
los privilegios de algunas órdenes. Aquel 
ililuitado poder era trasmitido á los go
bernadores, poco más ó menos como á 
los bajás del dia, dejándoles la facultad 
de reclutar soldados en caso de necesidad, 
de disponer de los empleos, de promulgar 
leyes, administrar justicia y hasta per
donar. A veces su política era diferente 
de la de su córte.Así fUé, que sucedió el 
caHO de haber desaprobado el rey la de
cision de uno de ellos, mas éste no hizo 
caso y dijo: El rey manda en Madrid y 
yo, en jlfilan. Aquellos elevados funcio
narios, casi todos españoles, llegaban á 
un país en que las costumbres y los há
bitos diferian enteramente de los suyos; 
encontrando tal complicacion de leyes, 
edictos, usos y privilegios, que les hu
biera sido preciso muchos años y una 
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seria voluntad aunque no hubiera sido bierno para anonadar con su insolencia ar 
más que para conocerlos. Pero por el COll- miserable pueblo; y rodeado de bravatas y 
trario,permanecian pocotiempodeserupe- fortificado en sus castillos,desafiaba leyes 
ñando sus empleos pues se cuentan trein- tan pródigas de ruinosas amenazas COIUO 

ta y seis en los ciento cincuenta años de la impotentes en ejecutarlas. Cuestiones de 
dominacion española, ocupados con ire- etiqueta, de honra, por empeños que ha
cuenéia en operaciones militares, y aun bia que cumplir; venganzas calculadas 
más en las cuestiones de jurisdiccion con y hereditarias; nulidades que proteger, 
los arzobispos, cuyas antiguas pretensio- esto era lo que ocupaba el tienipo de 
nes habian resucitado despues del conci- aquellos señores, que se hacian tiranos 
lio de Trento, y querian oponer un dique de su propia familia, condenando á sus 
á aquella desenfrenada arbitrariedad. hijos al claustro ó á una depe.ndencia 

Un senado, sombra de representacion trabajadora y sin dignidad, con el objeto 
nacional, mezcla de italianos y extranje- de que su hijo mayor pudiese sostener lo 
ros, conservaba en cualidad de juez su- que se llamaba el lustre de la familia. 
prenlo el derecho de confirmar y des- Por falta de ocasiones de señalarse dig
aprobar las constituciones del príncipe, nanlente, el valor degeneraba en furor 
que debian leerse tres veces para adquirir brutal, y no se maniíestaba sino en" ata
fuerza de ley; verificada aquella formali- ques á mano armada ó con salteamientos. 
dad, se vencian las demás oposiciones. Una soldadesca ~oco numerosa y mal 
Aun subsistian las antiguas garantías pagada era insuficiente contra las parti
municipales, pero casi sin más atribu- das que infestaban el campo, y el gobier
cion que la de satisfacer los ambiciosos no que la víspera habia lanzado contra 
pedidos del fisco, que era el objeto de ellos fulminantes edictos y puesto precio 
todas las medidas, y del que se deriva- á sus cabezas, se veía preqisado al dia 
ban todos los honores, todas las miserias. siguiente á capitular, y á veces hasta re
Impuestos establecidos con una insensa- clamar su proteccion. Los pícaros se ase
ta avaricia, secaban las fuentes de la pros- guraban la impunidad cubriéndose con 
peridad pública, castigaban la induslria la librea de un señor y presentándole su 
y desalentaban á la agricultura; ellue- brazo para nuevos desafueros; y para en
nor obrero se veía sujeto á una contribu- contrar seguridad contra gentes inofen
cion de veinte escudos; todo objeto de sivas despues de sus atentados, toda casa 
consumo, todo producto sufria enormes noble, toda iglesia, todo convento, era 
impuestos, hasta el grado de cesar las para ellos un lugar de asilo. 
manufacturas, permanecer sin cultivo los Los soldados eran un nuevo mal que 
campos, llenos de deudas los comunes y añadir á los demás; pues inhábiles para 
verse precisado á cada luemento el Esta- defender al país, le asolaban, ora embar
do á dirigir sus quejas al remoto monarca gando obreros, carros, víveres y ocupan
que no las escuchaba. do alojamientos, ora entregándose audaz-

La nobleza que habia adoptado el faus- mente al saqueo. " 
too español,miraba como denigrante el co- Existia en Nápoles una especie de si
mercio, paralizaba su fortuna con los ma- mulacro de la gerarquía española. El vi
yorazgos y fidei-comisos, y enorgulleci- rey, que mandaba al mismo tiempo el 
da, ó eludia la justiciacon la ayuda de sus ejército con el título de gran condesta
privilegios, ó la retaba abiertamente. Este ble, tenia una corte en la que figuraban 
feudalismo de un nuevo género se aprove- los altos dignatarios de la corona, á saber: 
chaba de la debilidad ó abandono del go- i un gran justicia para los asuntos crimi-

R· iD' de 
Nápoles. 
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nales, civiles y hasta feudales; un gran 
almirante; un gran camarlengo encarga
do de la Hacienda; un gran protonotario, 
custodio de los archivos reales, que era 
el primero que tenia la palabra en las 
asambleas; un gran canciller encargado 
de los sellos; un gran senescal goberna
dor de la casa real y presidente en las ce
remonias, en la mejora de la cria caba
llar, de las selvas y de las cacerías. El 
Parlamento continuaba existiendo con 
sus tres brazos como en Sicilia yen Cerde
ña; pero rebajando al clero y sembrando 
la envidia entre las otras tres órdenes con 
ayuda de títulos y costumbres fastuosas, 
se evitó toda oposicion, y se redujeron las 
antiguas magistraturas á no ser más que 
un vano nombre. Habia adelnás en la 
ciudad de N ápoles siete elegidos del pue
blo enlre los barones y uno entre los ciu
dadanos, que con el título de escelencia 
gozaba de gran autoridad, como repre
sentante de una numerosa poblacion. 

El vire y estaba en correspondencia 
secreta con las potencias extranjeras, y 
no conocia otros límites que la obliga
cion de consultar, y en ciertos casos, á 
un consejo compuesto de tres españoles 
y ocho italianos. Aquellos vireyes que 
no tenia n ningun conociendo del país, 
eran reemplazados cuando empezaban á 
conocerle. Así es que se decia que de 
tres años que duraban por lo comun sus 
funciones, pasaban el primero en hacer 
justicia, el segundo en reunir dinero, y 
el tercero en ganarse amigos para poder 
sostenerse. Otro proverbio añadia que los 
ministros reales roian en Sicilia, comian 
en Nápoles, y devoraban en Lombardía. 

Felipe 11 habia creado cerca de su per
sona un consejo supremo de Italia, com
puesto de un magistrado por cada país y 
de algunos españoles, pero á tan gran 
distancia no podia ejercer sino una ac
cion débil. 

Se vendia una parte de los empleos: la 
restante se concedia á personas ignoran-

TOMO V_llI 

tes y venales. La incapacidad habitual 
del gobierno está probada .con los comi
sarios que enviaba de cuando en cuando 
con poderes muy extensos, de los que 
abusaban aquellos· agentes; á veces el so
berano los hacia independientes del virey 
y el pueblo se creía feliz cuando podia 
obtener que aquellos comisarios fuesen 
extranjeros; ¡tanto desconfiaba de sus 
nlismos compatriotas! 

Sin fuerza la nobleza para luchar con
tra la España, ni generosidad para unir
se al pueblo, se alejaba cada vez más, por 
sonoros títulos y por su fausto, de aquella 
masa plebeya en la que reside la vida del 
país. Entregada á sus rivalidades de pre
eminencias, tenia á gloria la ociosidad 
y se avergonzaba de la industria; pode
rosa por sus relaciones, tiranizaba á un 
pueblo que despreciaba, volaba sin tasa 
contribuciones de las que estaba exenta 
por sus privilegios, ó las contrataba para 
engordar con la miseria ajena. Las ser
vidumbres feudales perjudicaban á la 
agricultura, y rebaños en corto número 
pastaban en campos que hubieran basta
do para alimentar á todo un pueblo. 

El feudalismo que Rogerio y Federico 
se habian esforzado en estirpar en Sici
lia, fué consolidado allí por los aragone8es 
con objeto de ser soslenidos durante su 
lucha contra la casa de Anjou con el fa
vor de los grandes. El rey J acobo creó 
cuatrocientos caballeros cuando su coro
nacion; Federico, más de trescientos y 
además muchos cORdes; en fin, más de 
las tres cuartas partes de los comunes se 
constituyeron en feudos. El rey Martin 
puso lambien en feudo, aquende el Faro, 
á nnlChas tierras que ' en vano trató de 
libertar; el rey Alfonso vendia y daba 
investiduras para sostener . la guerra de 
Nápoles; de tal nlanera, que de mil qui
nientos cincuenla J comunes, sólo ciento 
dos habían quedado dominiales, v cier
tos barones poseían hasta irescient~s tier
ras. Continuaron los españoles aquel de-

103 
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teslable sistema, de lo que resultó que 
en 1559, de mil seiscient0s diez y nlJ.eve 
comunes, sólo cincuenta y tres pertene
cian al dominio real, y en 1586 setenta 
y siete de mil nuevecientos setenta y 
tres. Rescatábanse á enorme precio de 
cuando en cuando, y se volvian á ven
der poco despues, del misrllo modo que 
el fisco traficaba con los titulos y privi
legios. 

La soberanía pura y mixta pertenecia 
á los harones; no sólo á los de las anti
guas familias, sino á los de las veinte y 
siete nuevas; además, tambien pertene
cia á los prelados, que tenian la insignia 
de la horca en señal de sus derechos. 
Unos y otros juzgaban talubien los asun
tos ci viles y nombraban los magistrados, 
de lo que resultaba que la vida y fortuna 
de los ciudadanos estaba entregada á su 
capricho. En tiempo del duque de Arcos 
el baron de N ardo tenia un pleito con el 
capítulo del feudo: pues bien, un domin
go ofreció á las miradas de los espectado
res, en las sillas del coro , las veinte 
y cuatro cabezas de los canónigos (1) . 

Las odiosas y violentas pasiones á que 
se daba un libre curso, llegaron á des
componer los elementos de la nacionali
dad. Un comun odiaha á otro; resucitó se 
el nombre de los antiguos partidos ange
vino y aragonés para recordar que se ha
bian odiado en otro tiempo y que debian 
detestarse aun: Messina pagaba con bue
nos millones contantes los privilegios 
que debian hacerla independiente de 
Palermo. 

Los que no querian obedecer, ó eran 
hostiles á las leyes, formaban partidas 
que protegia aquel que no queria ser de
gollado por ellas; exigian rescate por los 
viajeros y tOluaban parte en las frecuen
tes sublevaciones que intentaba el pue
blo para sucumbir el mismo dia. Cada 
distrito formaba una clase de Estado di-

( } I Coletta. 

ferente en el que se daba asilo á los ban
didos del distrito próximo, es decir , la 
impunidad á sus desafueros: muchas fa
milias cOlubatian entre sí , corno los Pe
rollo y los Luna. Careciendo el gobierno 
de medios para reprin1ir aquellos saltea
mientos, concedió grandes poderes á los 
capitanes de aTInas , que no dejaban de 
abusar y causar más daño que los mis
mos bandidos. 

La ley establecia con lra ellos los más 
terribles suplicios: ¿pero cómo se habia 
de poder estirparlos cuando los grandes 
los tomaban bajo su proteccion? Y ¿qué 
juez se hubiera atrevido á condenar á un 
noble, con peligro de convertir en ene
miga suya á toda la paren tela?" Por esta 
razon los vireyes , en lugar de gastar en 
hacer la guerra á "los salteadores, acepta
ban regalos por tolerarlos. 

Construíanse multitud de iglesias sun
tuosas y de mal gusto, al paso que el 
país no tenia puertos. En vano pedia Pa
lermo un préstamo para construir un 
espolon á su admirable puerto. En vano 
se repetia que, «por falta de puentes en 
varios rios, se ahogaban todos los años 
infinidad de personas, de lo que resultaba 
la perdicion de tantas nliserables almas 
en deservicio de Dios, y con cargo á la 
conciencia de Su Majestad. » La industria 
de los azúcares, que prosperaba, pereció 
porque se contuvo el derecho sobre su 
exportacion, al mismo tiempo que se re
cibia la de América. 

Multitud de frailes poseedores de in
mensos dominios y que propagaban una 
devocion absurda con muchos milagros, 
no eran menos perjudiciales que el feu
dalismo. La santa inquisicion se habia 
introducido en Sicilia desde 1513 sin en
contrar los obstáculos que en tierra firme. 
Hasía se la consideró oportuna contra los 
abusos de autoridad cometidos por los 
magistrados; tanto, que muchas personas 
se sometian voluntariamente á su juris
diccion. Pronto comenzó á obrar no sólo 
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como independiente, sino como superior magistrados subalternos la osadía de la 
al gobierno,llegando hasta excomulgar al impunidad. Persiguió á los pícaros sin 
Tribunal Supremo de justicia y al arzo- respetar los lugares de asilo, envió al 
bispo. Fué preciso que el gobernador du- suplició á hombres notables, sentenció á 
que de Feria enviase mil hombres arma- muerte á ladrones, por emplear escalas 
dos contra el palacio en el que los reye- de cuerda, de lo que resultó que intrigas 
rendos padres. se habían fortificado. N o amorosas condujeron al cadalso. Desterró 
por eso se dieron por vencidos, y presen- á los judíos y fundó el célebre Monte de 
taron por primera vez, en 1641, el es- Piedad. 1'landó quitar de las calles los 
pectácu!o de un auLo de fe. portales que sobresalian, y las barracas 

El historiador Rugo de Moncada fué que servian de asilo á los asesinos y 
el primero que reunió el título de virey prostitutas. Derribó la roca de Chiatamo
al de capitan general del reino y de las ne, guarida de gentes sin ocupacion, 
islas de las Perlas, de Malta y Gozzo, con reunió en lugares determinados" á las 
la ciudad de Trípoli. Vió al pueblo suble- mujeres de ¡llala vida, reprimió la licen
vado entregarse abiertamente á la rebe- cia de los vendimiadores, y la cencer
lion. Héclor Pignatelli, e"nviado para rada que se tenia costumbre de dar por 
reemplazarle, no pudo apaciguar la sedi- la noche á las viudas que se volvian á 
cion; hasta se hurdió una traIlla para casar, como tambien las ruidosas quejas 
asesinarle, y no supo más que oponer á de las lloronas en los funerales, recogió 
los rebeldes otra conjuracion, cuyo re- las armas que se encontraban en las 
sultado fué la matanza de aquellos que casas, adoptó medidas contra los duelos 
habian tomado parte en la otra; pero el y los raptos frecuentes entonces y reor
pueblo no se resignó tampoco al yugo ganizó el tribunal que estableció en Cas-
bajo sus sucesores. tel-Capuano. 

La soberanía de las islas costaba mu- Descontentos los barones de una jus-
cho, y cuando se cedieron Malta y Trí- ticia imparcial, votaron á Cárlos V el 
poli á los caballeros de Rodas, los sicilia- inaudito regalo de millon y medio de 
nos proporcionaron hombres y considera- ducados, á condicion de que don Pedro 
bIes sumas para fortificar la Valelte. Era de Toledo fuera reemplazado; pero esto 
taIllbien preciso sostener nUlllerosas ga- no sirvió más que para consolidar " su 
leras contra los turcos, mientras que el autoridad. Rodeó á Nápoles de nuevas 
interior estaba lleno de ladrones. Terri- lllurallas, reparó el castillo de San Telmo 
bIes epidemias se cebaron en 1573 y segun las nuevas combinaciones del arLe 
en 1622, cuando se descubrieron los res- mili tar, abrió la gran calle que lleva s u 
tos de Santa Rosalía. Además, á los es- n Olubre, agrandó el arse11al, estableció 
tragos de las epidemias, á las hambres y fuentes, fundó un hospital en la iglesia 
á las enormes exacciones, habia que aña- de Santiago apóstol, en la que preparó 
dir las piraterías de los turcos que no se su sepulcro, y secó los pantanos que 
sabian evitar. infestaban la Tierra de Labor. 

La administracion de don Pedro de Su eJ' emplo excitó la emulacion. El 
1532 ·1558 lfi95 

Toledo fué sobre todo notable en Nápoles. conde de Olivares hizo construir por 
Español en el fondo de su corazon, hu- Domingo Fontana, graneros y acueduc
biera deseado hacer á toda la Italia se- tos. Un negociante de Génova le propuso 
mejante á sí propio. Queriendo verlo todo para obviar las quiebras, establecer un 
por sus propios ojos, daba audiencia á depósito general y privilegiado para 
todo el mundo; lo q\le hizo perder á los todos los depósitos judiciales y pueblos 
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del reino. Quejáronseá Madrid los dipu
tados de N á poles, y fué "reemplazado 
por el conde de Lemos. "El virey quiso 
tambien edificar, construyó el palacio 
real, y su hijo el de los Estudios, siem
pre con ayuda de Fontana. 

Tomás Campanella, gran talento, aun
que desordenado, por aversion á la esco
lástica,recayó en las locuras del neopla
tonismo: creyendo en la cábala y en la 
astrología, dedujo del Apocalipsis que se 
verificarian en 1600 grandes innovacio
nes en el reino, y se creyó destinado á 
dará ellascumplimiento.Sugeria y pre
dicaba, pues, una república, de la que 
Stilo, en Calabria, de donde él era fraile, 
habiera sido el centro; debia matarse á 
todo el que se opusiera á ella, y princi
palmente á los jesuitas. Muchas perso
nas abundaban en sus ideas, entre otras 
trescientos frailes y cuatro obispos, y no 
tuvieron ninguna repugnancia en recla
mar el apoyo de los turcos. Pero descu
brióse la conspiracion, fueron presos y 
sentenciados. A Campanella se le con
sideró como loco, y permaneció veinte 
y siete "años preso, entregándose al estu
dio, hasta que habiéndole hecho poner 
en libertad U rbano VIII, se retiró á 
Francia, donde obtuvo una pension, y 
terminó sus dias. 

Aquellos movimientos, aunque de poca 

importancia, podian sacar partido de la 
rivalidad de la Francia con la España, 
en atencion á que la política de la época 
se ejercitaba voluntariamente en sembrar 
la cizaña entre los súbditos y los sobera
nos en los países ambicionados, lo cual 
fomentaba los descontentos y los proyec
tos de los ambiciosos. Debe colocarse en
tre estos últimos, al duque de Osuna, 
primer virey de Sicilia,. despues de N á
poles. Era un hombre dIestro, suntuoso, 
de gran ánimo, artífice de intrigas, que 
poseido de la manía de las innovaciones, 
se hallaba en te-ramen te dispuesto á ser
virse -para ello de la autoridad que se le 
había confiado, y que, como todos los de 
su época, empleaba medios vulgares en 
realizar gigantescos designios. La auto
ridad de los gobernadores, grande en 
tiempo de paz, era inmensa en el de gue
rra (1). Era, pues, de interés el perpe
tuarla, y lo conseguian con facilidad 
cuando éste era para la España el único 
medio de satisfacer su manía de pasar 
por la primera nacion del mundo. 

(1 J El secretario de Estado. Arostegbi. decia: 
.. En tiempo de guerra mejor quisiera ser gobernador 
de Milan que rey de España; pues éste gobierlJa con 
consultas y consejos. al paso que la direccion de la 
guerra depende de la voluntad del gobernador.-

Pero Gretti.-Relacion de España leida en el Se
nado de Veneci1\ en Octubre de 1620. 
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, CAPITULO XXX'I 

VENECIA 

B. ~ rNECIA se encontraba animada ba por todas y amenazaba su existencia. 
. con otras ideas. Sus hermosos Reducida,pues, á entender á su conserva-

" . dias habian pasado; ya no era cion, viviendo del comercio y de la polí-
temible al extranjero como en tica, se dedicaba con prudencia á con

la ~poc~ que resistia á la liga de. Cam- I serva: el equilibrio, sobre tod.o ~n Italia. 
bral: SIn embargo, aun se haCIa res- Opon18se á todo engrandecImIento de 
petar en Oriente. Un tratado que hizo la España, que en cambio la detestaba 
con Soliman I le aseguraba la libertad de cordialmente y aquel odio se aumentó 
comercio y el derecho de tener un bailío aun más cuando vió á Venecia unirse á 
y:ue se relevaba cada tres años, en Cons- Enrique IV, que pidió ser inscrito en el 
tantinopla,mediante una suma de 10,000 libro de oro, en el que figuraron sus 
ducados pagados anualmente por Chipre descendientes hasta el momenb, en que 
y 500 por Zante. Cuando vió que no po- desterrado/Luis XVIII, los borró por su 
dia contar con la asistencia de los cristia- propia mano, porque la espirante repú
nos, .renovó su tratado de paz con el gran blica le negó la hospitalidad. 
señor, cediéndole Chipre y otros paises; COlllO si la naturaleza hubiese querido 
ascendiendo á 1,500 ducados el tributo conjurarse con los hombres, una espan
de Zante, pero libertándose con 8,000 pa- tosa tempestad hizo naufragar en 1613 
gados por una vez, de toda dependencia todos los buques que se encontraban en 
respecto á Candia, á donde se dirigió Ja- los puertos del Mediterráneo. A pesar de 
cobo Foscarini con un poder dictatorial y aquellos siniestros augurios de la des
promulgó leyes. ventaja que resultaba en los cambios de 

Pero mientrasquepermanecia en guar- direccion del comercio, Venecia era po
dia por una parte contra la Turquía, no derosa en el mar. En solo el dia que En
podia fiarse del Austria, que la estrecha- rique VIII pasó observando el arsenal se 



818 BJITORI~ UNTVEBlAL 

izó, armó, botó al agua y equipó una ga
lera; los dos primeros buques que el czar 
Pedro tuvo en el mar Negro se constru
yeron en Venecia, á donde envió á ins
truirse á sesenta oficiales jóvenes. 

La capital contaba en 1650 cerca de 
ciento cincuenta mil habitantes; su nú
mero se habia aUluentado en una cuarta 
parte hácia los años de 1680. Sus rentas 
ascendian á 3.859,000 de cequíes, y los 
gastos á 2.899,000 (1), Y el 1.000,000 
escedente se deposItaba en una caja in
violable para atender á los casos estraor
dinarios que la malevolencia y la ambicion 
hacian frecuentes. El tribunal de los 
Diez hacia pesar sobre el país su miste
rioso poder, y las denuncias, los secretos 
procedimientos, impedian la seguridad 
del hombre honrado, la más preciosa de 
las prosperidades. Partidas de espías re
gimentados escuchaban en las puertas y 
en el interior de las familias, para obser
var sus pasos y servir de instrumento á 
las pasiones. Notaron entre otras que el 
senador Antonio Foscarini iba en secreto 
á casa del embajador de Francia: esto 
era de parte de un noble un crimen ca
pital. Púsose, pues,preso 'al culpable que 
confesó haber estado disfrazado de noche 
por aquella parte, pero para una cita con 
una dam'a por cuyo honor tenia que guar
dar silencio. Fué sentenciado á muerte, 
y poco despues se conoció la verdad de 
su declaracion. 

Regnier-Zeno hizo el cargo al dux Cor
naro de que violaba la ley funJamen tal 
de 1473, dejando á su hijo revestirse con 
el traje de cardenal, y habiendo llegado 
á ser jefe del consejo de los Diez,. le amo
nestó. Contestó el dux; empeñóse una 
1 ucha, y resultaron dos partidos, los cor
neristas y los zenistas; estos últimos por 
el dinero r~presentaban la clase media, 
inclinada á rebajar á la aristocracia y á 
disminuir la autoridad del consejo de los 

. (1) Informe-de Bedmar. 

-- -

Diez. Cinco correctores elegidos para re
visar las leyes de la república hicieron 
ver que los crímenes quedaban impunes 
hasta el grado de haberse cometido en 
un año más en el territOlio veneciano 
que en toda la Italia. Limitóse, pues, el 
poder de los Diez, pero los patricios los 
sostuvieron, queriendo que todas las cau
sas concernientes á los nobles le fuesen 
sometidas. Sujetáronse, pues, á aquella 
tiránica justicia antes que verse confun
didos con los plebeyos ante los tribunales 
ordinarios. 

Ya hemos hablado de una ruidosa con
troversia con el papa, contraversia en la 
que aparentando Venecia representar las 
opiniones protestantes, se ponia en ma
yor oposicion con la España católica. Cir
culaba la noticia de que buscaba el apoyo 
de los herejes dándales el suyo, y que 
mandaba á los reformados, en la guerra 
de los Treinta años, dinero y municiones; 
lu que hacia decir al embajador español: . 
A ut Roma aut Oarthago delenda esto 

Llamábanse uscocos', es decir~ en ili
rio, fugitivos (1), los raias que, sustrayén
dose á los turcos, habian abandonado la 
Croacia, la Albania y la Dalmacia, para 
refugiarse en las nlás inaccesibles costas. 

Un húngaro, señor de Clissa, fortaleza 
más arriba de Espalatro, habia acogido á 
cierto número de ellos, y desde allí caían 
sobre los otomanos, que cloncluyeron por 
arrojarlos de su refugio. Segna, situadaen 
el golfo de Quarnero entre escollos inac
cesibles á los buques de alto bordo, era 
reclamada por los húngaros y amenazada 
por los turcos; creyó pues el emperador 
no poder conservar aquella plaza sino 
instalando en ella los uscocos. No po
dian vivir allí sino como corsarios, hábi
les como eran en navegar por entre aque
llos islotes y bancos de arena, no conten-

(1) Uscoch, literalmente, quiere decir, el que 
ha saltado dentro. es decir., penetranuo en el campo 
de asilo, el desterrado que ha encontrado una 
patria .. 

U94lOCOS. 
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tos con apresar á los bajeles turcos,pron- I dades cogidas al Austria, que reprimió 
to persiguieron á los cristianos. Recluta- entonces á los uscocos. Hubiera debido
dos portodos los italianos yaustriacos que por su parte restituir tambien aquello de 
deseaban ejercitar su valor ó continuar que se habia apoderado, y pagar una
sus desafueros, saquearon las ciuda~es de fuerte indemnizacion; pero de dia en dia 
la Dalmacia, y se mofaban de los bu- dilataba la restitucion, quejándose tam~ . 
ques armados para destruirlos. Los tur- bien de que don Pedro de Toledo y el 
cos dirigian con este motivo amenaza-I de Osuna se negaban á devolver Verceli 
doras quejas á Venecia, y Venecia las y las galeras capturadas, y licenciar sus 
suyas al emperador, que hacia ahorcar á tropas. 
algunos de aquellos pícaros de cuando en En este estado de cosas, el consejo de 
cuando, pero sin ir más lejos, en aten- los Diez hizo poner presos y sentenciar 
cion á que los uscocos sabian procurarse á muerte á varios extranjeros. Ignórase- 1618 

la impunidad enviando regalos á Viena. el motivo: el pueblo, en medio de las 
... -\.ñádase á esto que al emperador no le tinieblas que rodeaban aquellos misterio
agradaba hacia nlucho tiempo la arrogan- sos procedimientos, repetia en todas par-
cia de los venecianos, que pretendian tes que se habian preso y ejecutado á 
convertirel Adriático en propiedad suya, centenares de personas; que se había des-
y reservarse los trasportes con exclusion cubierto una conspiracion que tenia por GODspir&GÍon 

de todo lo demás, mientras que él ~oste- objeto incendiar á Venecia y destruir la de 8edmtr 

nia que aquel mar debia ser libre para república; que una parte de la nobleza 
todos los de sus costas. estaba en ella, y como que el embajador 

Cansada la Puerta de quejarse en vano- de España, Alfonso de la Cueva, marqués 
declaró la guerra al Austria, que se dejó de Bedmar, habia abandonado la ciudad, 
ayudar por aquellos foragidos, y que se le presumía autor de aquella trama. 
protegiéndolos abiertamente aumentó la Pero no hay en todo esto más que conje
audacia de sus asolaciones. La guerra se turas inciertas, tanto rnás, cuanto que 
hizo de una manera atroz; y hubo bár- las relaciones amigables continuaron con 
baras rivalidades de suplicios, encontrán- la España, yel gobierno no publicó nin
dose cada uno reducido á defenderse y á gun dato: sólo mandó dar gracias á Dios 
hacerse justicia á sí mismo. Venecia, que por haber salvado á la república. 
carecia ya de seguridad en la navegacion, Diferentes historiadores adoptaron re
viéndose atacada por la Puerta, entró en laciones inventadas por la imaginacion, 
el Frioul austriaco, sitió á Gradisea, des- principalmente el abate de San Real, 
truyó en las costas algunas aldeas gua- escritor tan agradable como infiel, que 
ridas de piratas, y se unió á las Provin- compuso una pequeña novela. Segun él, 
cias-Unidas y al duque de Monferrato. el duque de Osuna habia organizado una 

Entonces don Pedro de Toledo, gober- conspiracion para aniquilar á Venecia, 
nador del Milanesado, ocupó á Verceli; incendiarla, asesinar al dux y á los se
el duque de Osuna adelantó sus galeras nadores, y ocupar la tierra firme. Para 
por el Adriático; y enorgullecido con el efecto habia entrado en inteligencias 
haberse apoderado de algunos buques con varios franceses, con Pedro de Tole
venecianos, tomó por enseña el caballo, do y con Bedmar; pero en el momento 
con estas palabras: V~'cton'oso en el mar en que la conspiracion iba á estallar, la 
y en la tierra. casualidad ó la traicion la hizo abortar. 

1617 La paz de París concluyó las hostili- N o fué posible á los críticos que le su-
6 Setiembre. d d d' 1 "d l' d' '1 t 't' t 1 h a es me mnte a restItucIon e as CIU- ce leron, 1 us rar pOSI lvamen e os e-
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chos por el secreto con que se rodeaba 
aquella república. Parece de todos mo
dos que se trataba, en efecto, de una 
conspiracion urdida por algunos soldados 
mercenarios licenciados del servicio de 
la Francia, al concluÍrse las guerras ci
viles, y que habian entrado al de Vene
cia, principalmente por un normando 
llamado J acobo Pedro, hombre de valor 
y corsario de gran experiencia: aquellas 
gentes, para reclutar compañeros, anun
ciarian en efecto socorros de la España; 
pero descubierto desde su orígen su pro
yecto, sólo pocas personas serian casti
gadas con la pena de muerte (1). 

¿Pero encontrábase verdaderamente la 
España complicada en aquel asunto? Re
petiremos que los gobiernos de entonces 
escuchaban y asistian voluntariamente 
á todo el que trataba de causar daño á 
sus enemigos. Ahora bien; parece proba
do que el apoyo de la España con que los 
conjurados se creían fuertes no era una 
pura jactancia de su parte. Hemos visto 
al duque de Osuna buscar todos los me
dios de perjudicar á Venecia, y usar de 
efugios para libertarse de las obligacio
nes del tratado de paz; hasta dejaba co
nocer la intencion de arruinar pronto á 
aquella república: ¿pero era por aquellos 
medios? esto es lo que no nos atrevemos 
á afirmar. 

De seguro, grandes cosas ferrnentaban 
en aquella alma orgullosa: conociendo la 
profunda aversion que existia en N ápo-

(1) Esta es la idea que se forma si se lee á Ban
ke: «Veber die wers chivorung gf>gen Venedig. in 
jahr, 1618;» Berlin J832. Este autor refuta de una 
manera invencible á Darn. que, por el contrario, su
pone que Venecia estaba de acuerdo con el duque ue 
Osuna, cuya intencion era hacerse rey. Pero que 
habiendo sido descubiertos sus de~ignios, habia de
gollado por su seguridad, tanto á los engañadores 
como á los engañados, y sepultado á centenares en 
sus canales á los testigos de su deslealtad. Botta se 
espresa en estos términos: «Más de quinientas perso· 
Das fueron ejecutadas; inmensa carniceria digna de I 
UDa inmensa traicion.» Se manitiesta, sin embargo, 
constante panegirista de Venecia. 

les entre los nobles y los plebeyos, prohi
bió á los primeros desde su llegada , tra
tar á los demás de canalla (1), y condenó 
á veinte .Y siete barones á muerte en la 
época de su gobierno. Abolió una contri
bucion sobre el pan y otros impuestos 
onerosos al pueblo bajo. Viendo un dia 
en el mercado á un empleado que pesaba 
las legumbres para imponerles la tasa , 
cortó los cordones de la balanza, con su 
espada, diciendo: que «los frutos de la 
tierra son un don de Dios y la recompen
sa de las fatigas del pobre. Se concibe 
que los lazaroni les ensalzasen hasta las 
nubes. Aquel entusiasmo, sus inmensas 
riquezas, poderosas alianzas de parentes
co, produjeron en él un vivo deseo de 
reinar, no ya como ministro de un gran 
rey, sino como soberano de un gran rei
no (2). »Dedicóse, pues, á reunir tropas, 
aunque se estaba en completa paz,asala
riar franceses y walones , y á construir 
galeras. Fuéle preciso para esto imponer 

(l) La primera proclama que hacia n los vireyes 
~ra IJna especie de programa que indIcaba la marcha 
que pensaban seguir en /'IU gobierno, y los detalles á 
que descendian revelan las costumbres de la época. 
La del duque de Osuna referida por Gregorio Leti. se 
expresa de esta manera: 

«Además de los otros desórdenes que turban con 
frecuencia la t.ranquilidad del Estado, debemos con · 
ta.r entre ellos el desprecio que manitlt> sta la nobleza 
al pueblo, desprecio que incita el odio de éste á aqué
lla, y del cual la tranquilidad pública DO pued.e me
nos de sufrir algun perjuicio. Sabemos en partIcular 
que desagrada mucho al pueblo oir de ciertos nobles 
y personas con títulos servirse, al hablar del VUlllO, 
de la palabra canalla. Mandamos, pues, qut:! todos 
deben atenerse á sus deberes; que el yulgo debe res
petar á la nobleza honrándola como debe, y éiita no 
despreciar al pueblo. 

Como los eclesiásticos son en gran número en este 
reino, con frecuencia la !l'layor parte. insinuándose 
y familiarizándose demaSIado con los seglares, olVI
dan las obligaciones que 16s impone su ca,rácter; va
rios abusan hasta permitir hablaren públlco co~ mu· 
cha petulancia yarroganoia de aquellos á qUIenes 
deben honrar y respetar, con el pretexto de que tie 
nen derecho á censurar sus vicios. No queremos 
arrebatarles este derecho y si solo hacerles saber que 
no deben olvidar su carácter , porque siendo tamblen 
súbditos del rey nuestro señor, tendremos tam
bien cuidado de lo que les concierne, para hacer que 
sean respet.ado 6 castigados, segun el modo como se 
porten .» 

(2, Gregorio Letti, en la vida de aquel \ írey . 
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al país extraordinarias exacciones. Re
currió á empréstitos forzosos, secuestró 
los bienes de los comerciantes extranje
ros, alojó en la casa de los particulares á 
los militares, que robaban audazmente 
todo lo que habían á los manos, y hasta 
los ornamentos de las iglesias. Alabábase 
de haber aumentado las rentas en un 
ID iHon cien mil ducados. 

Trató de entenderse con los potentados 
de Italia, tal vez con Venecia, de seguro 
con Francia (1), qUé parece no haberle 
prestado oídos, por temor sin duda de 
que obrase con doble objeto (2). Sin em-

bargo, como dejaba conocer en toda su 
conducta sus ambiciosos proyectos, la 
córte de Madrid fué informada de ellos y 
envió otro virey en su lugar. Cuando le 
anunciaron esta noticia: Le recibz'ré con 
veintem't"llwmbres. Vióse, pues, obligado 
el cardenal Borgia á ocupar á Nápoles 
casi por sorpresa, y reprimir á los n1alos 
súbditos cuyo nÚluero habia dejado au
mentar su predecesor. Cuando el duque 
de Osuna volvió á Madrid, {ué acogido 
magníficamente por un gobierno débil y , 
corrompido. Pero aquel mislllo año, que 
era el 1621, cambiaron el rey, y el mi
nislro fué presó, J pronto se supo que 
habia muerto de un alaque de apoplegía. ,1) Lesdiguieres decia á Angel Contarini, emba

jador de Venecia: (Véase el despacho de 4 de Enero 
de 1620.) «Habia proyectado un gran golpe, á saber, 
)a empresa del du'que <le Osuna, cuando queria ha- toda extensinn de las conspiraciones urdida.s en fa
cerse dueño de Nápoles. Yo fuí quien la fomenté, yo vor de un señOl' italiano que no queria ser nombrado 
quien sugerí los medios para facilitarla; si el duque más que por Ricllelieu, con el designio de una un
de Saboya, como se lo habia aconsf'jado, le hubiese pre~a sobr~ el reino . .:Aquella empresa, bajo cual
enviado siete ú ocho mil infantes, y la república hu- quier aspecto que se la considere, ~eria ventajosa á 
biera aceptado dos ó tres puertos en el Adriático, la Francia, aun cuando no fuera más que por causar 
CuIDO el mi,mo duque de Osuna habia ofrecido dár- embarazos á sus enemigos en aquel pals, é impedir, 
selos, la cosa estaba hecha, en alencion á que basta- les sacar socorros de hombres y dinero para la 'con
ba determinarla á declararse; pues esta declaracion servacion de sus d.~má~ Estados:» Esto pasaba en, 
Jo aseguraba todo, fijaba la movilidad del duque de 1644; poco despues el duque de Gui~a intentaba; por: ' 
Osuna, confundia á los españoles, producia otras segunda yez, apodel'arse de Nápoles. En 1~12 el COll
ldeas, despertaba otros intereses, y ayudaba admi- de de Argenson, emiJajador de Venecia, escribia que, 
rablemente á los progre, os del aleman.» «con la ayuda de Dios se trataba de arranrar de re-

'2, La Francia ayudó á muchas conspiraciones pente el reino de Nápúles á los españoles, y consegull' 
que tenían por objeto suble'var el reino de Núpoles. una conspíracion urdida hacia mucho tieI?po:» En 
¡Véase. con respecto á esto á Darn, Hü·toria de Ye': J662, aun se hablaba de semejantes maqull1ac~on~s; 
necia. fin del 'libro XXXI.) El marqués de Chal1mont, I repitióse despues en 16'16, y en .Ios años que slgUle
emba.jador del rey Cristianísimo de Roma, babia con rOllo .. " ,".' , 

f' l .• I 

TOMO VIII 104. 

, .. ....; 



CAPITULO XXXIII 

SABOYA.-LA VALTELrNA.-GÉNOVA.-SUCESION DE MANTUA y DEL MONFERRATO 

flJ
IENTRAS que el resto de Italia Alemania con objeto de obtener privile

. declinaba cada dia más, formá- gios cuando se viese obligado por, la ne
base al pié de los Alpes un Es- cesidad; las riyalidades de los diferentes 
tado destinado á impedir que el Estados lirilÍtrofes eran para ellos una 

nombre italiano llegase á perecer. La Sa- ocasion de alianza ó pequeñas guerras, 
boya contigua á la Francia y semejante emprendidas siempre en provecho de su 
á ella por sus instituciones civiles y po- éngrandecimiento, como tambien los víu
líticas, conocia que le faltaba en parte culos de parentesco 'que encontraban me
aquella independencia necesaria á un país dio de contraer. 
para vivir con su vida propia, y aspiraba Cuando Amadeo VIII, que fué el pri
á obtenerla. El ducado de Saboya, el prin.. mero que obtuvo el titulo de duque, fijó 
cipado del PiaJnonte con el condado de la sucesioD por orden de primogenitura 
Niza, la soberanía del marquesé.do de prohibiendo que sus Estados se dividie
Saluces, de Ginebra y del país de Vaud, sen, se retiró al castillo de Ripaille; su 
Bresse, Bugey, el país de Gex., y el mar- hijo Luis le sucedió en el gobierno. Li
quesado de Montferrato, constituían la cencioso al principio, una escesiva gor
herencia de los descendientes de Hum- dura le hizo indolente, lo cual le obligó 
berto, el dé las Manos Blancas. á recurrir á la onerosa y deshonrosa pro-

Colocados entre las grandes potencias teccion de Lui;, XI. 
con un te.!rito:rio fracciona~o, aquellos Su sucesor Amadeo IX, entregado á la 
príncipes tuvieron que dedicarse á re- devocion, dejó á otros los cuidados terres
dondearle con una incesante actividad y tres, y recomendaba al morir observar 
procurar aumentar sus fuerzas militares la justicia. 
que guiaban en persona. Mostrábanse Iolanda de Francia, que gobernaba ya 
respetuosos para con el emperador de I en vida suya, -permaneció al frente de los 
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negocios como tutora de Filiberto 1, á 
despeoho de sus cuñados. El edicto de 
Moncalieri cambió el derecho feudal de 
la Saboya declarando inajenables los feu
dos. La llluerte de Iolanda acaeció poco 
despues de la de su hijo lllayor en 1482. 
Carlos 1, su segundo hijo, bajó al sepulcro 
á la edad de 21 años y Carlos Il se mató 
cayéndose de su cuna en 1496. 

Apenas pernlaneció diez y ocho meses 
á la cabeza del ducado, su tio Filiberto, 
Sin Tierra. Sucedióle Filiberto 11, apelli
dado el Hermoso, que se señaló en las 
guerras de Italia contra los franceses. 
Despues de él su hermano Carlos 111, 
llamado el Bueno, reinó cincuenta años 
con poca dicha; pues Berna le arrebató el 
Chablais,el país de Vaud,Ginebra yGex, 
y Francisco 1 sus demás posesiones, por 
que se habia mostrado favorable á Car
los V, de quien fué abandonado cuando 
la paz de Crespy. 

Mf.nuel Filiberto, Cabeza de Hierro, 
repuso los asuntos de su casa y despues 
de haber contribuido á la victoria de 
San Quintin, hubiera podido apoderar
se de París si Felipe 11 hubiese sido me
nos tímido. La paz de Chateau Cambresis 
le devolvió sus Estados, escepto el mar
quesado de Saluces. Con el tratado de 
Lausana cedió á Berna el país de Vaud, 
en cambio de todo el territorio que habia 
ocupado al Mediodía de Lausana -y del 
Rhin. De esta manera Ginebra, á la cual 
la reforma habia sustraido de la soberanía 
de la Saboya, se encontraba de nuevo es
puesta á sufrir laleyde Manuel Filiberto, 
que se ligó contra ella con la Francia; 
pero Berna y Soleure trataron con Enri
que 111 para asegurar la independencia 
ne aquella ciudad. 

Desde que Saboya comenzó su reinado, 
unió su destino al de la Italia. Conociendo 
que las armas son necesarias en un país 
que debe constituirse, fortificó á Susa, 
Mondovi, Turin, Verceli, Burgo, Bresse 
y Monlmeliano. Instituyó milicias que 

proporcionaba cada comun, que se ejerci
taban en épocas determinadas y que eran 
protegidas por algun privilegio; los feu- 
datarios estaban obligados á proporcionar 
caballos. De esta manera se procuró -el 
duque un ejército de treinta mil hom
bres, escluyendo á los extranjeros; tuvo 
una escuadra en Villa franca ; restableció 
]a orden de San Mauricio y San Lázaro, 
instituída por Amadeo VIII, con la obli
gacion de sostener tres galeras contra los 
turcos, y se reservó el título de gran 
maestre que debia pasar á sus sucesores. 

Así pudo intervenir en todas las cues
tiones de la época; Francia le necésitó en 
las guerras de religion, y España para 
defender el Milanesado. 

Pero el país se encontraba interior
mente despoblado, pues apenas se conta
ban en él ciento cincuenta mil hombres 
por la parte meridional de los Alpes, y 
aun éstos, excepto los habitantes de Niza, 
eran pobres y sin ánimo para el.trabajo; 
en todas partes odios entre güelfos y gi
belinos, saboyanos y piamonteses, no
bles y villaJios, protestantes y católicos. 
Concluir las diferencias hubiera sido una 
cosa imposible; pero Filiberlo Manuel 
recurrió á medidas superiores á semejan
tes divisiones. Tenia que gobernar un 
país acostumbrado al gobierno lnonárqui
co y en el que era bien recibido el prín
cipe nacional, despues de la sanguinaria 
dominacion de los extranjeros, tanto más 
olvidando como olvidó los motivos de 
venganza. En su consecuencia, los pue
blos que al principio se inclinaban á la 
Francia, aprendieron á estimar á aquel 
que los libertaba del yugo extranjero. 
Abolió las asambleas de los Estados gene
rales, que hubieran puesto trabas á la 
monarquía que creó. Estableció en Cari
ñan un senado con arreglo- al modelo de 
los parlamentos franceses, y continuó los 
que Brissac habia emprendido en,interés 
del comercio y de la agricultura. Esta
bleció la universidad de Mondovi, y 11a-
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lllÓ áAníbalCaro, para desempeñar el eill- revés, que le sentaba bien de cualquier 
pleo de secretario suyo. Una frase muy manera que se la pusiese. Madurando 
notable se atribuye á aquel príncipe: El en su imaginacion proyectos muy supe
que ha reeib1'do una r¿'njuria, muellas ve~ riores á sus medios, habia tratado de ha
ces la perdona; el.que la ha heeho,- nunca. cerse elegir rey de Francia despues de la 

De esta manera preparó el reinado de I muerte de Enrique 111, luego casarse con 
lIcaanr~~r. Cárlos Manuel ~, que mereció el sobre- 1& viuda . de Enrique IV con objeto de 

1580 nombre de Grande. Aunque casado con llegar á ser árbitro de aquel reino. 
Ja infanta Catalina, hermana de Felipe 11, Más tarde tomó el título de rey de Chi
aquel príncipe hizo alianza con Enri- pre, á pesar de la oposicion de los vene
que IV, Y ohtuvo de él en cambio del cian9s, aun que aquella isla estaba ya 
Bugey, del Val~omey, de Gex y de las hacia algun tiempo en poder de los 
orillas del Ródano, de Ginebra á Lyon, turcos. 
el marquesado de Saluces, que con la Entraba en los proyectos de EnriqueIV 
extincion _ de la familia de este nombre reunir en un solo reino la Sahoya y la 
llabia vuelto á recaer en la Francia como -Lombardía, con objeto de entregar la 
lla ve de la 1 talia. custodia d e los Alpes á un poderoso Es-

Endeble de cuerpo,grande de corazon, tado, Así fué que cuando ' aquel telnible 
fundó iglesias y hospitales, así como rival del Austria cayó bajo el cuchillo de 
tambien fortalezas y galerías. Instruído Ravaillac, el duque de Saboya,que habia 
en las letra,s y en las ciencias, las prote- aspirado á la corona de hierro, se vió 
gia, y él mismo escribió los Paralelos obligado á pedir perdol}. á la España, que 
entre 19S grandes hombres antiguos y persistiendo en su ódio trató de destro
lllodernos, como tarrlbien el Gran Heral- narle para sustituirle su hijo. 
do, compilacion de escudos de armas. El Carlos Manuel, que de contínuo sentia 
Iconoeosmo,- ó Historia del mundo, fué la pérdida de Ginebra, dirigió contra 
emprendido por órden suya. Alejandro aquella ciudad un audaz golpe, y trató 
Tassoni¡ á quien hizo una bené~ola aco- de apoderarse de ella escalándola: ya dos
gida, da sobre su córte los detalles si- cientos de los suyos habian penetrado en 
guientes: «Comia rodeado de cincuenta la plaza cuando fueron descubiertos y 
ó sesenta obispos, caballeros, matemáti- m.uertos. Este fué el último ensayo de 
cos, médicos y literatos, con los cuales conquista que intentó del otro lado de los 2 D' I b 

hablaba sobre diferentes asuntos, segun Alpes. Los duques reconocieron que de- 1 ~~~: re. 

la profesion ,de cada uno, y de seguro con bian buscar su grandeza en Italia, y que 
un tino y una vivacidad de talento admi- quedaria asegurada cuando tuviesen un 
rabIe: en efecto, ya se tratase de historia pié en el mar. En su consecuencia, diri-
.ó de poesía, ele medicina ó de astronomía, gió C~rlos sus miradas sobre Génova, 

.j(n'· de alquimia; de guerra ó de otra cual- aguardando el lllomento favorable para 
quier ciencia, discutia sobre todo con mu- apoderarse de su territorio. 
cha sensatez y en cualquier idioma. » En este estado' de cosas la Valtelina 

Unia á un , gran valor, una política habia sido para la Italia una causa de ValtdiD&. 

~uy hábil: sabia lo que se urdia en nuevas agitaciones. Ya hemos visto que 
cualquier gabinete, así era que se decia avasallados los habitantes de aquel terri-
que .su. corazon éstaba cubierto de abis- torio á los Grisones, protestantes y ata-

_,,¡,'.' mos cpmo su país. Se presentó al gober- cados en su religion, se habian subleva
nador Córdoba con un traje muy signi- do contra ellos asesinándolos, resultando 
ncativo, .que consistia en una casaca sin . de. esto la guerré1. Situada. como lo está en-
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tre la LOlubardía y el Tirol por una parle, 
y entre los Crisones y los venecianos por 
otra, era objeto de envidia y celos para 
todos sus vecinos; pronto se convirtió en 
la «Helena de una nueva Iliada.» El go
bernador de Milan, que probablemente 
la habia escitado á sublevarse, le ayuda
ba entonces, pero tan débilmente, que no 
ilopidió á los Grisones el recobrarla, tan
to más cuanto que divididos estos últimos 
entre dos partidos extranjeros, la faccion 
española habia vencido á su rival. Ha
biéndose unido los mismos españoles á 
los imperiales, habian invadido-el país 
de los Grisoues para asegurarse allí su 
triunfo. pero no tardaron los vencidos 
en reponerse, y arrojaron á los austriacos 
que no pudieron degollar. Estos volvie
ron á la carga, y si hubieran podido 
tambien instalarse en la Retia, estaba 
perdida la Italia. Pero Venecia hizo co
n ocer á la Francía el peligro que habría 
en dejar la Valtelina á los austríacos, que 
uniendo sus posesiones de Alemania á 
las de Italia, tendrian siempre el paso li
bre á la Península. La Saboya y el papa 
abundaban en el mismo sentido, y en 
su consecuencia, el rey Cristianísimo re
clarl1ó contra la usurpacion de los espa
ñoles. Viendo que no tenian en cuenta 
sus reclmuaciones, envió al marqués de 
Crevres al país de los Grisones y á la 
Valtelina, quedando ésta ensangrenta
da, como tambien las orillas del lago de 
COIUO, con encarnizados combates. 

Carlos Manuel aconsejaba á la Francia 
dividir las fuerzas españolas por medio 
de una diversion, invadir el Milallesado 
por el Piamonte, hasta ocupar tanlbien 
el Estado de Génova y dividirle entre sí, 
devol viendo de esta lnanera injusticia 
por injusticia. 
. Despues de la conjuracion de Fiesque, 
la ley de Garibetto habia coartado en 
Génova la libertad de agregar los plebe
yos á las casas de los nobles (casati), ó 
como se decia, á los palacios (alberg~'i),. 

pero no habia destruído los odios en tre 
los antiguos nobles y los ciudadanos en
noblecidos. Los primeros, llamados del 
pórtt"co ele San Lúcas, que estaban uni
dos entre sí por el préstamo hecho á 
España, y por este motivo á esta poten
cia, al paso que los demás nuevamente 
admitidos y llanlados por esto del pórtz·co 
de San Pedro, se inclinaban á la Francia, 
querian que los nuevamente elegidos fue~ 
sen admisibles, sin restricciones, á tener 
parte en las casas nobles, y ayudaban á 
los rebeldes de la Córcega. 

Felipe 11 habiafavorecido á los genove
ses con la constante esperanza de ase
gurar su tiranía en Italia, adquiriendo el 
territorio liguriano, alentándose para ello 
el duque de Toscana, que se lisonjeaba 
de tener una parte en él. Don Juan de 
Austria que mandaba la escuadra, conci
bió el proyecto de apoderarse de G~nova 
ayudado por los antiguos nobles, y tal 
vez con la idea de formarse un princi
pado aparte. Pero la nueva nobleza su
blevó al pueblo; el papa, por su parte, se 
manifestó dispuesto á gastar millones para 
oponerse á aquella conspiracion: y en su 
consecuencia, los antiguos nobles fueron 
espulsados, y aunque resueltos á volver á 
su patria hasta á precio de su libertad, 
no encontraron por parte de la España 
los socorros que habian esperado. Grego
rio XIII, que se unió al emperador para 
verificar la paz, hizo reformar el estatuto 
genovés y llaluar á los desterrados. Abo
liéronse los dos nombres de San Lúcas y 
SanPedro,para no dejar subsistir más que 
la designacion comun de nobles á todos 
los q:ue tomaban parte en el gobierno. 
Estos debieron además recobrar sus nom
bres propios de familia y renunciar al de 
los palac1:os á que pertenecian. En fin, 
reorganizado el gobierno, se compuso de 
un colegio de doce gobernadores y de otro 
de ocho procuradores, de un gran consejo 
de cuatrocientos miembros, y de uno pe
queño de 0iento elegido del prÍmero. 
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Bartolomé qoronato? que durante aque- I Seg~n,los términ~s de aque~ .tratado, ~e 
Has turbulencIas habla hecho uso de la reshtula la Valtehna á los Gnsones baJo 
tiranía y aspiró entonces á ella por me- I ciertas condiciones, de las cuales varias 
dio de las conjuraciones, fué condenado á eran favorables á la religion católica; y 
pena capital. las diferencias entre la Saboya y Génova 

Además de una cincuentena de tierras se sujetaban á la decision de árbitros. 
de la ribera de Génova, que habian per- N o pudo menos de irritarse Carlos Ma
manecido feudos imperiales inmediatos, nuel con este modo de obrar; y mientras 
y que se llaluaban las Langhe, la casa del que el abate Alejandro Scaglia, su mi
Garretto habia conservado en el golfo la nistro, se mezclaba en todas las intrigas 
ciudad de Finale, que era tambien un de Richeli~u, despertaba en Génova las 
feudo del imperio; pero como continua- facciones de los nobles y de los re cien 
mente resultaban dificultades con Géno- llegados: poco escrupuloso en la elec
va, resolvió venderla álaEspaña, yaque- cion de-cómplices para conseguir sus tra
lla ciudad quedó reunida al ducado de mas, incitó á un sanguinario ladron 11a
Milan. Génova la compró de nuevo al mado Julio César Vachero, enriquecido 
emperador en doscientas mil monedas con tráficos poco leales, y con el jue
de á cinco libras genovesas, pero aumen- go de dados, á intentar una revoluciono 
tando sus pequeños feudos, la república Segun los términos del estatuto de 1576, 
se preparaba nuevos motivos de guer- debian entrar todos los años diez plebe
ras. El duque de Saboya habia compra- yos en la clase de los nobles; pero eli
do á Scipion del Carretto el marquesado giendo el senado á celibatos, á ancianos 
de Zuccarello, feudo que disputaban Gé- ó á personas pobres, eludia la concesion. 
nova y el emperador. Pero habiendo anu- N o pudiendo sufrir Vachero verse some
lado la venta el monarca y confiscado tido á aquellos patricios á quienes escedia 
el feudo, Génova se lo compró. en mérito, distribuyó dinero y organizó 

Irritado Carlos Manuel, pidió socorro una conjuracion. Tratábase de asaltar el 
á Francia, y se entendió con el condes- senado, de asesinar á los ciudadanos ins
table de Lesdiguieres para conquistar y critos en el libro de oro, de devolver al 
dividir el Milanesado, Monferrato, Cór- pueblo la libertad, las magistraturas y 
cega y el Genovesado. La ciudad de Gé- los hombres, hacerse él mismo elegir dux, 
nova con las costas de Levante debia per- y variar la constitucion. Pero habiendo 
manecer siendo de Francia; para abrirle sido descubierta la trama por una traicion, 
paso al Milanesado y á la Toscana, y fué preso y ahorcado, á pesar de la protec
las de Poniente pertenecerian á la Sabo- cion del duque de Saboya que arrojando 
ya. Los armamentos de ambos Estados la máscara, llegó hasta amenazar á los ge
revelaron aquel tratado secreto: Génova lloveses con represalias. 
en el momento del peligro, recurrió á 
España, y fortificándose lo mejor que 
pudo, consiguió convertir en hUIno esta 
tentativa. Al mismo tiempo Francia sin 
dar parte al duque, á Venecia ni al papa, 
hizo con España la paz de Monzon (1). 

(1) El marIscal de Crequi escribia á Luis XIII: 
«El duque de Saboya acusa al Sf'Jlor condest.able 
de no haber querido uejar apoderarse de la. ciu
dad de Génova, porque sostenia inteligencias se-

cretas COB los priucipales magistrados. No ol!ultal'é 
á V. M. que pouiamos hacernos dueJlos de Géuova, 
pero 110 se ha creído que lo exigiese el servicio de 
V. M. El señor duq ue de Saboya bubiel a en tr<ido en 
posesion de la ciudad y querido comer"arla para si. 
~j V. M. quiere emprender una guerra vt'ntajosa 
en Italia, enviad, señor, al mandode uno de vuestros 
buenos generales un numeroso y superior ejérci to al 
de Saboya, de modo que podais imponer la ley al se
ñor duque y no pretender el disponer de todo á su 
antojo. ~ 
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Tuvo entonces el duque que conten
tarse con ambicionar á Génova, que por 
fin conservó á Zucarello, pagándole una 
suma de 160,000 escudos de oro. Durante 
la larga paz que se siguió, fué rodeada de 
un cuarto recinto de murallas, que com
prendiendo un espacio de ocho millas se 
extiende desde el Faro hasta el valle de 
Biscagno, y llega á coronar la cresta de 
los montes. Trató de sujetar á los corsa
rios que infestaban sus costas; disminu
yó el poder de la inquisicion, así COlno 
llevaba las reliquias de San Juan Bautis
ta á la costa para tranquilizar las tem
pestades, se esforzaba en mantenerse en 
paz con las potencias que fomentaban en 
su seno las facciones, con el objeto de 
humillarla y perderla; y además hacia 
lo posible por permanecer neutral en me
dio de las pretensiones y guerras acaeci
das entre Francia, España y el Imperio, 

El grito de los corsos era: ¡Antes los 
turcos q 'U(! los genoveses! Habiéndose 
puesto Pedro de Ornano á la cabeza de 
los rebeldes, recorrió toda la Europa en 
busca de socorros: hasta trató con Soli
man y con los piratas argelinos; pero 
Génova le hizo asesinar y la isla se vió 
de nuevo reducida á tascar su freno, 

De nuevos desastres nos vamos á ocu
par ahora. Los Gonzagas, señores de Mán
tua y de Guastalla (1), habian adquirido, 
peleando con valor en los ejércitos impe
riales, el poder de tiranizar á sus súbdi
tos, y Carlos V en recompensa de sus 
servicios, habia erigido su país en duca
do al cual reunió el Monferrato. La he
redera de los Paleólogos, marquesa de 

este último país, habia contraido matri
monio con Federico Ir de Gonzaga; y su 
hijo segundo, descendiente de este ma
trimonio, habia llegado á ser por su union 
con Enriqueta de Cleves, el tronco de la 
rama Gonzaga de Nevers y Bethel, en 
Francia, 

Francisco IV, de Mantua, casado con 
Margarita de Saboya, hija de Carlos Ma
nuel, murió sin dejar más que una hija 
de edad de tres años llamada María, El 
cardenal Fernando, su tio, se hizo cargo 
de su tutela, y despues, hasta del título 
de duque de Mantua y de Monferrato. 
Carlos Manuel alegaba antiguos dere
chos de su casa al Monferrato, además 
de pretenderle como feudo femenino per
teneciente á su nieta, con un enorme 
aumento, por via de dote y compensa
Clon, El hecho es que ambicionaba la 
posesion de aquella fértil provincia, due
ña de Pó y á dos pasos de Turin; pero 
los españoles se la disputaban por estar 
próxima á Milan, y peligrosa en mano:; 
de un príncipe guerrero por la importan
te ciudadela de Cassal. Aunque todos los 
hombres prudentes aconsejaron á Carlos 
no intentase una empresa que debia tras
tornar toda la Italia é irritar contra él á 
Francia y á España, se obstinó en ello, 
Sin consideracion á los demás y sin temor 
por sí mismo, amenazaba y proclamaba 
en alLa voz su intencion de asegurar la 
libertad de la Italia, cuyo único sostén 
era él. No habiendo, pues, producide 
nada las negociaciones con España, y 
habiéndole mandado obédecer el duquo 
de Lerma, invadió el Monferrato, 

Entonces hizo España atacar el Pia
monte por el gobernador de Milan; la 

(1 -) Laclino Visconti adqUIri6 á Guastalla en el F' d 1 f 
Milanesado, y Juan Maria Yisconti -se la. dió en feu- Toscana y ranCla se ec araron en a-
do á Guido Torello (1406). De una rama de aquella vor del cardenal Fernando; y en vano se 
familia, que domin6 en Montechiarugolo descendien- e V' 1 ' f 
te de los Faruesios, se derivaron los Torelli de Fran- eSlorzaron eneCIa y e ,papa en trlun ar 
cia y los Cio!ek, Pooiatowski. á los cuales perteoe- de ' las tenaces resolucIOnes de Carlos 
cia el último rey de Polonia. La otra rama soberana I M 1 S h" F'l'b t · d mb ' 
de Guastalla, concluy6 en 1522 y Luisa TOl'ello, que anue. u lJO 1 1 er O ese arco 
fué la única que sobrevivi6, habiendo vendido elcon-I como almirante de España mandando 
dado á Fel'Dalldo Gonza:,!;a de Mántua, fund6 en Mi- 1 d' d' h' 
lan la~ llamas ue la Gnastalla (1534), as tropas estIna as a marc ar contra su 

1612 

1618 



1626,27 

828 m8TORIA UNIVERSAL 

padre, y sus parientes de la casa dé N e
mours tomaron tambien las arnlas contra 
él, pues la España era hábil para herir 
en el corazon. Pero no menos intrépido 
Carlos que obstinado, lisonjeó á los unos 
haciendo resonar en sus oidos el gran 
nombre de 1 talia; indispuso á los demás 
ayudado de la envidia y de la avaricia: 
todo lo puso por obra, y concluyó por 
atraer á los franceses á su partido. 

Acaecia esto en la época de la guerra 
contra ' los uscocos: reunidas España y 
el emperador contra Venecia y Saboya, 
parecian decididos á destruir enteramen
te la Italia; á instigacion del Austria, las 
galeras del duq~e de Osuna y los corsa
rios de la Istria se disponian á atacar los 
bajeles de Niza y los del Adriático,y mer
ced á esto le fué posible al astuto ministro 
Scaglia obtener de Venecia, no ostensi
bles socorros pero SI subsidios. Ayudada 
la Saboya por Francia por envidia, y el 
valor de Lesdiguieres reunido al de Car
los Manuel, no dejaron á la España reco
brar su honor militar comprometido. Sin 
embargo, Fernando conservó á Mantua y 
Monferrato por el tratado de Pavia. Aun
que Carlos Manuel no adqu~rió nada con 
aquella empresa, se aumentó su fama 
guerrera, pues habia sostenido con esca
sas fuerzas un terrible choque, y los bo
hemios concibieron la idea de elegirle 
por su rey. 

A Fernando de Maniua sucedió Vin
cen II, que lTIurió sin hijos. Entonces 
Carlos de Gonzaga, duque de N evers, se 
presentó para entrar en posesion de los 
dominios que habian pertenecido á sus 
colaterales y aumentó sus propios dere
chos casándose con María, único miem
bro que existia, como ya hemos dicho 
de la extinguida rama. Pero Carlos Ma
nuel volvió á hacer presentes sus preten
siones, y se entendió con los españoles 
que sin embargo de haber garantizado su 
sucesion al duque de N evers, veian un 
peligro en dejar á un francés adquirir 

dos países de poca extension, pero muy 
importantes como posicion militar. Se los 
dividieron de antemano; y los españoles 
atacaron á Cassal, que debia pertenecer
les con otras partes de territorio. El em
perador invocó á su vez los derechos de 
alta soberanía, y pretendió que el duque 
de N evers se sujetase á él en la aprecia
cion de sus títulos; pero en lugar de sus
cribir á ello, pensó poner en buen estado 
de defensa á Mantua y á Cassal. Gonza
lo de Córdoba gobernador de Milan em
pleó muchas fuerzas y tiempo contra la 
inespugable Cassal, no sin menoscabo 
de su reputacion; mientras que ' Carlos 
Manuel ocupaba á Trino y las demás 
plazas que le estaban destinadas, y hasta 
derrotó un ejército bastante numeroso á 
sueldo del duque de N evers. A la sazon 
Luis XIII, que acababa de hacerse dueño 
de la Rochela, pasó los Alpes en persona 
con Richelieu, mientras que el duque de 
Nevers, y los venecianos invadian el Mi
lanesado, y Carlos Manuel era derrotado 
en Susa. 

Como poseía ya aquello que babia con
venido con los españoles, vaciló su fe 
prestó oídos á las preposiciones de Ri
chelieu y se verificó una liga entre él, 
Venecia y Mantua para libertad á la 
Italia de los 'españoles, liga en la que el 
papa debia proporcionar ochocientos ca
ballos, el rey de Francia dos mil, Vene
cia mil doscientos, Mantua seiscientos, 
y cada uno de ellos un 'número diez ve
ces mayor de infantes. 
- El temor no tardó 'en inspirar otras 
ideas á los franceses. N o habiendo podi
do Carlos Manuel adquirir de aquella ma
nera,ni el Monferrato ni Génova,se que
jó dolorosamente, y al presentarse las tro
pas francesas, les negó el paso. Entonces 
revestido Richelieu con el traje militar, 
pasó el Dora y Montmorency, derrotó en 
A vigliana al duque de Saboya que se 
habia reunido á Espinola, gobernador 
de Milan y á los soldados de W aldstein. 
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Este era el momento más importante 
para que los católicos permaneciesen 
unidos, con objeto de hacer frente á los 
protestantes en la guerra que se llamó 
de Treinta años. Pero la política era supe
rior al sentimiento religioso, y por un 
país que no pertenecia á la Francia ni al 
... .L\.ustria, aquellas dos potencias fueron 
enemigas mortales. El conde-duque de 
Olivares declaró que la dignidad de la 
corona de España se hallaba comprometi
da; decíase en Viena: Enseñaremos á los 
italianos que aun hay un emperadm'; va
mos á a1'reglar nuestras cuentas con ellos. 
Fernando 11 se proponia resucitar los an
tiguos derechos del imperio sobre Roma, 
é intentar la adquisicion de Urbino: Ha
ce cien años, decia, que se saqueó á Roma; 
en el dia debe estar más r¿'ca que entonces. 
De esta manera se preparaban los cató
licos á hacer la guerra al papa. 

Los hechos eran peores que las pala
bras; pues las terribles bandas alemanas 
recibieron órden de suspender por un 
momento sus estragos en el territorio 
germánico para atacar un país nuevo 'é 
intacto. Eran la hez de los soldados aven
tureros, que no vi vian sino del robo, que 
no conocian pa tria, ni tenian otro sen ti
miento que la sed del botín. Luteranos 
como eran, encontraban más atractivo en 
entregarse á sus atroces salteamientos. 
Bajaron, pues, á Lombardía por la Valte
lina, al mando de Altringer, de Galasso 
y de otros capitanes cuyos nombres no 
pronunciaba la desgraciada Alemania sino 
con espanto, sembrando en todas partes 
la asolacion y las profanaciones. Sitiaron 
á Mantua, y aun que ciertos de que la 
plaza no podia sostenerse más que pocos 
dias, los generales quisieron tomarla por 
asalto y entregarla al saqueo. Todo lo 
que se puede decir ó imaginar de más 
horrible respecto á una ciudad entregada 
al poder del enemigo, no es nada en 
comparacion de lo que hicieron los ale
manes en Mantua. Los daños fueron va-

TOMO VIII 

luados en diez y ocho millones, además 
de la pérdida de las preciosas antigüeda
des que los Gonzagas habian reunido en 
su palacio, .Y sin hablar de las violencias 
y ultrajes de toda clase hechos á las per
sonas y á la religion (1). 

Como si no hubiese sido bastante, aque
lla repugnante soldadesca dejó á su paso 
la peste, de la que existia siempre un 
gérmen en los ejércitos. Encontrábanse 
en el camino que recorrian cadáveres de 
horrible aspecto; ayudando además la 
incredulidad; aumentó se y se extendió el 
azote con una fuerza terrible, ID uriendo 
millares de personas, tanto en Lombar
día como en el Estado de Venecia. N oti
cias de maleficios esparcidas entre los 
habitantes, extendieron más el mal, pro
vocando el furor popular y las iniquida
des legales. Hicieron perecer en a troces 
suplicios á varios pretendidos propaga
dores de la peste, designados con el nom
bre de untari. 

Tan horribles miserias no afectaban la 
atroz incapacidad ó la obstinada ambi
cion de los dueños de la Italia. N o cesó 
la guerra hasta que la peste diezmó á los 
que saqueaban y á las víctinlas, cuando 
el país que los extranjeros se disputaban 
quedó desierto é inculto. Refiérese que 
Cárlos Manuel y Waldstein estaban en 
in teligencia para dirigir un gran golpe 
con el Austria; pero un ataque de apo .... 
plegía se llevó á uno, y los granaderos 
del elnperador al otro. 

Víctor Amadeo 1, que sucedió á su pa
dre Cárlos Manuel, tuvo ocasion de ma
nifestar talentos militares, hasta el mo
mento en que el abate Mazarino, despues 
célebre ministro, hizo un arreglo que 
siguió á la paz de Ratisbona, cuyo com-

(1) La tabla Isi3ca que existe en el dia en el mu
seo de Turin y que es el más insigne monumento de 
las antigüedades egipcias, fué robada entonces en 
Mantua, como tambien una magn1fica sardónica que 
representaba una panegfrica. y que se admira en el 
dia en el museo de Brunswick. 
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plemento Iué el tratado de Charasco. Esti
pulóse en él, bajo la mediacíon de Urba
no VIII" que los franceses y los impe
riales evacuarian la Italia, y que el 
emperador conservaría de todos modos 
las plazas de Mantua y Canneto, la Fran
cia á Pignerol" Bricherasco, Susa y A vi
gliana, mientras que el Mantuano y el 
Monferratonofuesen asegurados al duque 
de N evers, á quien el emperador daba la 
investidura. Víctor Amadeo se prestó de 
mala voluntad á ceder Pignerol á los 
franceses; llave de los Alpes, pero en 
cambio Richelieu le dejaba ocupar á 
Trino y una buena parte del Monferrato. 

Nuevas hostilidades estallaron pronto 
entre la Francia y el Austria, por l~ cual 
intimó Richelieu al duque de Saboya, 
elegir entre la guerra ó una liga con 
su nacion; en su consecuencia no tu vo 
lnás remedio que firmar en Rívoli un 
arreglo que tenia por objeto la con
quista del Milanesado, para dividirle en
tre los duques de Mantua y Parma que 
en traban en la liga. Urbano VIII fa vore
cia la empresa; pero la Toscana, que no 
he veía expuesta, no tenia interés en 
ellá: los demás Estados vacilaban y Vene
cia conservaba su papel de pacificadora. 
La intencion tácita de los franceses era 
hacerse ceder la Saboya, con objeto de 
tener, además de Pignerol, el paso de la 
Valtelina. Enviaron á aquel valle al du
que de Rohan, que lo ocupó haciendo 
creer, como tenia de costumbre" que era 
el protector de la libertad, é hizo con 
mucha habilidad la guerra de montañas. 
Entonces se reunieron contra él los lom
bardos, que acudieron del lago de Como~ 
los tiroleses del Tonale, los alemanes del 
Braulio, tratando todos como enemigo á 
aquel desgraciado país; pero Rohan los 
batió y restableció el órden. 

Entonces el mariscal de Crequi, más 
bien cazador que guerrero, pasó el Tesi
no por Buffalora, con el designio de sa
quear al menos á Milan; pero sus empre-

sas le salieron mal; Víctor Amadeo, ge
neralísimo delaliga, obró con irresolucion 
porquehacialaguerra contra su voluntad. 
Viéronse, pues, los franceses precisados á 
retirarse; fué muerto el mariscal de Cre
qui, y el gobernador de Lombardía, Le
gañez, invadió el Piamonte, destruyó la 
fortaleza de Brema en cuyo sitio habia 
muerto Crequi, y se apoderó de Verceli, 
despues de una gloriosa resistencia. Era, 
pues, el peligro de los más amenazado
res, si la peste no hubiera sido más po
derosa que la artillería. 

Entre los Grisones, donde se debatia la 
libertad entre las facciones de Francia v 
España, habiendo vencido esta últim~ 
potencia á la otra, incitó á aquellos mon
tañeses á arrojar á los franceses: tuvo 
que acudir desde la Valtelina, Rohan, y 
vol ver pronto á su país, desde donde por 
envidia no le enviaban sino insuficientes 
socorros. Entonces los valtelineses se vie
ron obligados á dejar su suerte á merced 
de la España, la que los restituyó á los 
Grisones. 

El Piamonte era muy envidiado por 
Francia y por España, por cuya razon tra
taban de trastornar el país. Mientras que 
Víctor Amadeo peleaba por Francia, To
más su hermano, ponia su temible espada 
al servicio de España, yel cardenal Mau
ricio se habia constituido en Roma pro
tector del Austria. Así fué que cuando 
murió Víctor Amadeo y le sucedió su 
hijo Carlos Manuel 11, de edad de cuatro 
años, las dos naciones España y l\ ustria 
se concertaron p~ra dar la tutela á los 
lios del jóven duque, mientras que los 
franceses sostuvieron á madama Real, es 
decir, á Cristina ele Francia, su madre. 
Empeñóse una gran cuestion sobre este 
punto. Los lios se unieron ;j España, 
hasta para colocar la corona en sus sie
nes. El eluperador exigió que Cristina 
hiciese presente ante él sus derechos; y 
como ésta se negase á aquel acto de va
salla j e, se pronunció en fa VOl' de los tíos. 

1637 
Octubre 
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En suma, la independencia delPiamonte, los 111 bajo la tutela de su madre, á quien 
estaba en gran peligro entre la vivacidad el gobernador del Milanesado, duque de 
I~ancesa? la lentitud española y las divi- Caracena,prometió cederCassal tan pron
SIones Intestinas. ArIllóse una ciudad to como se hubiese apoderado de él, si 
c?nt~a otra; los gal?-piamonteses comba- I consentia ~n separarse de la alianza fran
han a los hIspano-pIamonteses; todos aso- cesa. Lo hIzo y ayudó á apoderarse de 
labanYlllataban, los sacerdotes y los frai-I aquella plaza, que permaneció de los es
les tOlllaban partido en la lucha y esci- pañoles, mientras que agitada la Francia 
taban los odios. por las turbulencias de la Fronda, perdia 

Legañez sorprendió á Cherasco, y el tambien á Piombino y á Porto-Longone, 
príncipe Tomás á Turin; pero las contes- que últimamente habia ocupado. Pero 
taciones que acaecieron le impidieron cuando _ Mazarino se apod~ró del poder, 
sitiar la ciudadela, en la que madama se restableció los negocios y concluyó la paz 
habia refugiado. Acudieron los franceses de los Pirineos. Ya no se habló de los ita
á socorrerla. Presenció de nuevo Cassal lianos en el traLado sino como amigos ó 

1640 terribles combates á sus puertas, y el enemigos de las dos potencias contra
conde de Hareout y el mariscal de Tu- tantes. Se convino, pues, que la Saboya 
rena hicieron allí célebres sus nombres. y Mantua serian regidas por el tratado 
El príncipe Tomás se vió precisado, des- de Cherasco; que el príncipe Grimaldi, 
pues de un meIuorable sitio, á devolver de Mónaco, seria perdonado y entraria en 
á Turin, y la mano de Richelieu suscitó posesion de sus dominios; en fin, que el 
á la España enemigos, tanto en Cataluña rey Cristianísimo devolveria al rey de 
como en Portugal y en el principado de España las plazas de Mortara y Valencia 
Mónaco, donde la guarnicion española, del Pó. 
recibida por Luis Lando, tutor de Hono- Pero estaba destinado que Mantuano de- 1665 

rato 11, fué degollada y devuelta la inde- jase de inquietar en el trascurso de aquel 
pendencia al país. siglo, la paz de Italia. Carlos IV, que ha-

N o quiso Cristina consentir nunca en bia tambien heredado aquel ducado sien
llevar á Francia á los príncipes sus hijos; do niño, contraj(, con los años los vicios 
y desde que sus cuñados conocieron que de su padre: disipando el dinero en fies
era un triste medio para adquirir el trono tas, gastando su salud en los placeres, 
recurrir á los extranjeros, hizo la paz perdió la esperanza de tener hijos. Por 
con ellos. El tratado de Turin la recono- esta razon se encontró en vigor la cues-

, ció como tutora; habiendo vuelto Mauri- tion de sucesion. Juzgando el emperador 
cio al siglo, llegó á gobernar, ó más bien que la mujer del duque de Lorena, hija 
reinar, en Nizay Tomás enIvreay Bielle; de la emperatriz, debia ser llamada á 
Luis XIII los tomó bajo su proteccion, á heredar el Monferrato, comenzó secretas 
condicion de que se declarasen contra la intrigas para asegurárselo en vida del 
España; y por el tratado de Valentino, duque. Incomodado Carlos por envidias 
ésta cedió todas las plazas que ocupaba, rivalesmanitestópreferencia por LuisXIV 1679 

escepto la ciudadela de Turin. y envió á Francia al bolonés Hércules 
l~t~i1 Sin embargo, la calma no se habia res- Mattioli, con plenos poderes para tratar 

Lablecido en el MonferraLo, que Carlos de este asunto con Louvois. Convínose pues 
N evers habia encontrado asolado tanto entre ellos, que se devolveria Cassal á la 
por sus amigos como por sus enemigos, Francia; pero á su vuelta aquel desleal 
por la guerra y por la peste. Habiendo agente comunicó el tratado al conde de 
m uerto su hij o, sucedióle su nieto Car- Melgar, gobernador de Milan. Engañado 
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Louvois .en sus proyectos, tendió un lazo El tratado no tuvo efecto, pero no por 
al traidor; y habiéndose apoderado de su eso estuvo menos en espectativa la ava
persona, le hizo encerrar en Pignerol, ricia de Luis XIV. Empleando alternati
despues trasladarlo de carcel en carcel vamente las lisonjas y las amenazas, 
acompañado deSaint-Mars á quien estaba determinó al duque de Mantua á dejar 
confiada su custodia, hasta que murió en que Catinat pusiese guarnicion en la 
la Bastilla en 1703. Se cree que fué el ciudadela de Cassal. Despues cuando es
misterioso prisionero de quien se ha ha- talló la guerra, el comandante francés 
blado tanto, conocido con el nombre de I hizo poner preso al mantuano, y Cassal 
Máscara de ltürro (1). quedó bajo el dominio francés hasta 1695. 

(ll Voltaire sacó de las Memorias secretas para 
servir á la historia de Persia que son una bistoria 
de los primeros años del reinado de Luis XIV que la 
Máscara de hierro era el conde de Vermandois. na
cido del.rey y de la Valliere, que babia sido castiga
do de aquella manera por haber insultado al delfin. 
M. J. DeJort trae, en la Historia de la Máscara 'de 
bierro, 1825, la correspondencia ministerial que 
prueba que aquel prisionero no era otro que Mattioli. 

El mismo año salió á luz el cHombre de la má~cara 
de hierro,» obra póstuma de Tbaules, donde se sos' 
tiene que era A vedik, patriarca de los armenios, que 
habiendo tenido una cue~tion con los jesuitas, fué 
robado por los franceses en Scio, y que debia guar
darse con gran secreto para no producir una justa 
indignacion. Hay buenas razones para las tres supo
siciones; pero es preciso, en todos los casos, desechar 
multitud de novelescos detalles, que acompañan á 
aquella prision. 

168t 
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CAPITULO XXXIV 

MASANIELLO 

[liARLOS V habia prometido y jurado 
"al que ni él ni sus sucesores imponm drian contribuciones al reino de 
- lasDos Siciliassin consentimien

to de la Santa Sede; autorizando al pue
blo en el caso contrario para que tOlnase 
las armas. Sin embargo, no hubo vir~y 
enN ápoles que no estableciese impuestos 
cada vez lnás onerosos y fuera de razon. 
El marqués de Monterey exigió por con
tribuciones extraordinarias 44.000,000 
de ducados, que empleó en su mayor 
parte en reclutar cincuenta y cuatro mil 
infantes y ocho mil caballos para el ser
vicio de España. El duque de Medina de 
las Torres, que le sucedió, gravó al pue
blo en unos 46.000,000, y decia al mar
charse que habia dejado al reino de tal 
manera, 'lue entre cuatro familias no 
podian hacer una buena comida. Cuan
do fué reemplazado por el almirante de 
Castilla, pagaba el pueblo, sólo por el 
interés de las gabelas, 11.000,000 de du
cados de oro, pues el total de los im
puestos habíase vendido á noventa mil 

personas, de tal manera, que de aquella 
enorme suma no entraba un cuarto en 
las cajas del Estado. Exigió sin embargo, 
nuevas tasas hasta llegar á 100,000 d uca
dos, é hizo contribuir á los inquilinos, 
en atencion á que no quedaba otro recur
so; resultaron de esto tales murmllracio
nes, que juzgó prudente suspender su 
recaudacion: pero «mofándose los minis
tros españoles de su timidez, le trataron 
de hombre de poco ánimo é incapaz de 
gobernar un con ven to de frailes (1). » 

N o decimos nada de las exacciones co
lnetidas por los gobernantes; el rey no 
tenia otra culpa que el no impedirlas. 
Pero llegaban reyes y príncipes que era 
necesario festejar, y regalos que tenian 
que hacerse á los vireyes por su buena ad
ministracion. Vendíanse las tierras de los 
dominios, sometiéndose los hombres y las 
cosas á la servidumbre feudal. Solo la ciu
dadde Nápoles se endeudóen 15.000,000 
de ducados, cuyos intereses pagaba con 

(1) Giannone . 
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exhorbitantes derechos. Establecióse el 
papel sellado que se usaba en España; tra
tóse tambien de imponer un sueldo por 
cabeza y diario á todos los napolitanos. 

Exigiendo la guerra de la V altelina, la 
de Génova, Manlua y Cataluña nuevos 
recursos, alistaban tanto á los malhecho
res como á los aldeanos, vol viendo pocos 
á sus casas. Durante aquella época infes
taban los turcos las costas y los salteado
res el interior de las tierras; los caballe
ros turbaban la tranquilidad de N ápoles 
con continuos duelos y á veces con ver
daderas batallas. Un dia don Hipólito 
Constanzo desafió á don José CarafIo por 
miserables motivos, y ambos adversa
rios salieron de la ciudad con quinientos 
hombres cada uno: sí á esto se añade las 
terribles erupciones del Vesubio y los 
repetidos terremotos en la Calabria, se 
concebirá á qué deplorable estado se en
contraba reducida la má~ hermosa parte 
de Italia. 

yendo tener el derecho de vivir, preten
dia obtener el pan á un precio razonable, 
de aquellos que se creían en el derecho de 
determinar su valor. Varias veces recur
rió á las únicas razones que le quedaban, 
las vociferaciones y los ruegos. El gobier
no le con testaba con prisiones, la cuerda 
y el cadals(); á muchos descontentos se les 
aplicaba á «la rueda, segun costumbre 
alemana, despues de haber sido atena
ceados en las carretas en los parajes pú
blicos de la ciudad. Sus cadáveres eran 
di vididos en trozos, que se colgaban fue
ra de las murallas para servir de pasto á 
las aves de rapiña, y sus cabezas, en las 
puertas más frecuentadas) en jaulas de 
hierro.» 

Ponce de Leon, duque de Arcos, envió 
al juez de la vicaría para exigir el pago 
á los comunes deudores; pero aquel ma
gistrado, no encontrando siquiera cama 
donde acostarse, no importa, contestaba 
al que le hacia presen te la miseria de 
los habitantes y la imposibilidad en que 
estaban de pagar, que vendan el honor de 
sus muieres é hiias y sati~/agan sus deu
das. Colocado entre dos necesidades, la de 
dejar á los franceses que habian ocupado 
ya Porto-Longone adquirir ventajas, y 
la de hacer morir de hambre al pueblo, 
prefirió el duque de Arcos el segundo par
tido. Habiendo forzado al parlaIuento á vo
tarle 1.000,000 de ducados para el soste
nimiento de las tropas, recurrió á los im
puestos para hacerle entrar en sus arcas. 
La gabela sobre la fruta e.ra Ulla de las 
más odiosas al va populacJw, bajo aquel 

En vano se mandaban de diputados á 
sacerdotes y frailes, únicos que podian 
hablar á los reyes de la tierra en nombre 
del rey del cielo. Las necesidades de la 
guerra servian de pretesto y no se tenian 
en cuenta sus reclamaciones. Absurdas 
leyes aduaneras incitaban al contraban
do, que arruinaba á los ho-nrado~ c?mer
ciantes; por otra parte, los cnmInales 
que se cogian, ó se perfeccionaban en el 
crimen, en las cárceles, ó se veían redu
cidos á la miseria para comprar su liber
tad. Todo era fatal en los impuestos, su 
naturaleza, su sistema de recaudacion, el 
empleo que se les ~aba, pues no s~rvian 
más que para enrIquecer á los vIreyes I . 
Y á sus gentes' así que muchas ve- func~onario~ que esta~an encal',gatlos, de . Ias sub~ls

, l'd d d 1 teuClas • Ulalluone. I1b. XXX\ . 5. El IItlsm) autor 
ces, ellos y la detestable ca 1 a e a refiere que habiéndose acercado un lazaroni al ca-
moneda habian sido motívo de graves rruaje del cardenal Z ~. cputa, gobernador enton~~s, 

, . . ( ) con un pagnotte (pequeñu pan , en la mano. le dIJo: 
sublevaCIOnes. El vd populacJw 1 ,cre- Vea vuestra excelencia que pan nos Jan para com~.)·. 

Habiéndose sonreído el cardenal, el vulgo le dIJo 
temerariamente en su cara: No debeis reiros, exce-

(1) cLa· vil plebe que quie~e hartarse sin c~~- lencía.. pues es cosa qu~ ha~e 1I0ra~, y continuó 
darse de la inclemencia del CIelo Ó de la esterlh- profinendo palabras llenas de lDsolen?la. . 
dad de la tierra, viendo que le faltaba f:l pan, co- De esta ma;Dera e~ .com~ los escrItores del SIglo 
menz6 á amotinarse, y á perder el respeto á los I pasado entendlan el lIberalIsmo. 

1646·48 
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clima en que el calor hace que se busque 
con ardor y donde la naturaleza la produ
ce con abundancia. Tenia la costumbre la 
juventud el dia de la Vírgen del Carmen, 
de simular un ataque, bajo el mando de 
diferentes jefes, contra un castillo cons
truído de madera en la plaza del merca
do. Uno de aquellos jefes era un tal To
más Aniello, de Amalfi, nombre muy 
vil (1). Era un pescador, de edad de vein
te y cinco años, reducido á la miseria 
por una multa á que. habia sido conde
nada su mujer, porque los aduaneros la 
habian sorprendido con una media llena 
de harina que entraba de contrabando. 

Masaniello, como se le llamaba por 
abreviatura, armó una partida con palos 
y picas, desfiló con ella por delante del 
palacio, y para burlarse de los señores 
de la córte, les enseñaron lo que se tiene 
costumbre de ocultar. Otra vez aprove
chándose de un tumulto, producido por 
los empleados, que querian exigir la con
tribucion impuesta sobre los higos, Ma
saniello comenzó á gritar como se grita 
en N ápoles, tomando la defensa del ven
dedor de fruta contra los agentes de la 
Hacienda, y dijo que no se debia ya pa
gar el derecho. El magistrrtdo huyó, el 
pueblo se agrupó en derredor de Masa
niello, y comenzó como siempre'á incen
diar los registros y las oficinas de recau
dacion; despues se dirigió al palacio del 
virey. Asustado éste con aquellas in
nlensas oleadas de pueblo y sus ruidosas 
vociferaciones; prometió abolir la gabela 
exigida. Pero se le pidió tambien lo mis
lno con respecto á la de las harinas; for
zóse el palacio, huyó el gobernador, y 
desde el convento adonde se habia refu
giado ~ concedió todo lo que se 'exigía de 
él prometiendo una pension á Masaniello 
á condicion de tranquilizar dI pueblo. 

(1) Seguimos sirviéndonos siempre de las frases 
de Giannone. que las tiene muy polítieas. pero tam
bien müy enérgicas para los gobt'rnadores y el go
bierno. 

N egóse el pobre pescador á separarse dé 
sus hermanos, y en el espacio de algunas 
horas, se hizo dueño de Nápoles, abrió 
las cárceles á los contrabandistas y deu
dores del Estado, abolió las gabelas, dejó 
incendiar las setenta casas de la Hacien
da con todos sus muebles, aunque reser
vando los retratos del rey, que hizo co
locar en las esquinas de las calles con 
bujías encendidas, y obligó á todo el 
mundo á tomar las armas. Habiendo el 
duque de Madaloni reunido una partida 
de bandidos, se adelantó con ellos á so...., 
correr á la nobleza, por la cual hizo el 
virey asaltar á los lazaroni mientras que 
los entretenia con fingidas negociaciones. 
Envió tambien cinco asesinos contra Ma
saniello; pero el pueblo los degolló, y la 
sangre derramada .incitó á derramar 'aun 
más; el mismo Masanielh, se hizo feroz, 
y dejó al ódio popular cebarse en los S,U

plicios. Habia llegado el día de la justi
cia del pueblo: 1 Muerte á los ladrones! 
¡muerte á los que llevaban capa, porque 
podian ocultar bajo ella pérfidas armas; 
muerte á los que no respetaban el retrato 
del rey y el de San Francisco Javier! 

Pidió el virey por mediacion del arzo
bispo Filomarino, una entrevista á M~
saniello., El jóven jefe del pueblo quena 
presentarse en ella sólo con los pantalo
nes y el gorro de pescador; pero llegando 
el cardenal á amenazarle hasta con la ex
comunion, le obligó á echarse sobre sus 
desnudos hombros un manto de brocado, 
y cubrirse con u~ sombrero á la e~pa
ñola. Con este traJe, que era la admua
cion de los lazaroni, y cabalgando en 
brioso colcel, se dirigió el libertador á 
palacio con la espada desenvainada en la 
luano, y en medio de los aplausos. Antes 
de entrar, aseguró á la muchedumbre que 
no había obrado sino por el bien público, 
diciendo: Tan pronto como os devueZva lá 
libertad, volveré á mi oficia, sín pediros 
otra cosa que un Ave María en la nora de 
mi muerte. Recibida-la promesa de satis-
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facerle, continuó exhortándolos á no de
poner las armas, sino despues de haber 
obtenido lo que reclamaban, á desconfiar 
de los nobles y á incendiar el palacio si 
lo detenian mucho tiempo. 

El duque le hizo la acogida más cortés 
que puede sugerir el miedo y la perfidia. 
Comenzaron las conferencii:Js, y como el 
pueblo temia que se hiciese violencia á 
su jefe, empezó á dar gritos amenazado
res; mas habiéndose presentado Masa
niello en el balcon, apenas se puso el 
dedo en Ia boca, cuando obtuvo un pro
fundo silencio de cincuenta millazaroni, 
y les hizo volver á sus casas. 

Concluido el tratado entre el. virey y 
«el jefe del fidelísimo pueblo,» se leyó en 
la puerta de la catedral esplicándolo Ma
saniello á la multitud. Fué despues jura
do sobre los Evangelios y por la sangre 
de San Javier, con la promesa el duque 
de Arcos de obtener la confirmacion del 
rey de España ~ En el discurso que pro
nunció Masaniello mezcló locuras á, sen
sateces, y queria en la misma iglesia 
quitarse los vestidos que le embarazaban 
para volver á ponerse sus pantalones de 
lazaroni. Al dia siguiente se le veia re
correr á Nápoles como un furioso, atro
pellando con su caballo á todo el que en
contraba, maltratando á las personas, 
haciéndolas ahorcar, y ahogando en el 
vino la poca razon que le quedaba . Hubo 
siempre en este hombre, una mezcla más 
bien estravagante que singular, de vani
J_ad y honradez, de valor y pusilanimi
dad: Excelencia, preguntaba el arzobis
po, ¿me enrodarán.~ Excelenc~'a, soy un 
gran pecador, y qu't'ero confesarme. No 
pido nada para rní; y conclu'l'do este 
asunto, volveré á vender pescado. En el 
banquete que se dió en Pozzuoli, decía 
su mujer á la duquesa de Arcos: Vo.s sois 
la reina de las darJ~as nobles,. yo de las 
.del pueblo. 

Durante su efímera dictadura, Masa
niello habia erigido un tribunal en la 

plaza del mercado, en el que escuchaba 
las quejas; y con frecuencia juzgaba por 
la fisonomía. El cadalso estaba á su in
mediacion, y ésta era la única pena que 
supo imponer en sus accesos de ferocidad. 
Así fué que cuando se le vió obrar como 
un furioso, se dijo, y tal vez con funda
mento, que el ' virey habia conseguido, 
con ayuda de algun brevaje envenenado, 
extraviar su razono 

Las gentes sensatas se separaron de él, 
el pueblo bajo le manifestó cada vez más 
interés; pero en el convento del Car
men, donde habia ido para confesarse, 
los sicarios .del gobierno consiguieron 
degollarle. El pueblo que la víspera le 
idolatraba, le arrastró por el fango. Al 
dia siguiente renació su amor hácia 
él; sintió lo que habia hecho, se entre-

. gó á las mas ruidosas demostraciones y 
le hizo exequias, que nunca recibieron 
los reyes, pues fué llorado por ochenta 
mil ciudadanos. Tributáronle honores 
militares los mismos que le habian hecho 
matar. Cuarenta mil soldados con sus 
banderas enlutadas siguieron sus restos 
acompañados del clamoreo de las campa
nas y del estampido del (~añon; todos los 
frailes celebraron misa por el descans9 
de su alma: refiérese que en el momento 
en que iba á ser puesto en el sepulcro, 

. su cabeza que habian vuelto á unir á su 
cuerpo, habló y que alargó la mano para 
dar la bendicion á los asistentes. En el 
espacio de una semana fUé, pues, ~fasa
ni ello pescador, tribuno~ rey inmolado y 
santificado. . 

Sin embargo, la rebelion no se apaci
guaba. El gobernador trató de eludir los 
privilegios concedidos por tenlor á aquel 
dictador de ocho dias. El pueblo pretendió 
que las concesiones no eran suficien temen
te claras: cuando fueron formuladas con 
menos laconismo, quiso otras; comenzó á 
declamar contra los españoles, á asesinar 
á los que encontraba; sitió al virey en el 
castillo Nuevo;y Francisco Toralto, prín-

, 
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ci pe de NIassa, á quien se obligó á hacer
se capitan del pueblo, obtuvo mejorés 
condiciones. 

En este estado de cosas, se presen
tó don Juan de Austria, hijo natural de 
Felipe IV, delante de N ápoles; se capitu
ló; el pueblo depuso las armas y festejó 
mucho á don Juan su libertador. Poco 
duró su error; pues apenas se le desar
mó, cuando salieron las tropas en buen 
órden de los castillos fuertes, cuyo fuego 
asoló la ciudad. El furor impulsó á los 
vendidos napolitanos á defenderse, lo cual 
im pidió á los soldados hacerse dueños de 
ella enteramente. Entonces tuvo valor el 
duque de Arcos de reclamar la inter
vencion del cardenal Filomarino: pero 
indignado aquel prelado se la negó, al 
ver que se le habia querido convertir en 
instrumento de la matanza de su rebaño. 

Reunióse el pueblo. Los que propusie
ron apelar á la Francia fueron conside
rados como desleales, y sentenciados á 
muerte: el príncipe de Massa perdió la 
confianza pública porque trató de conci
liar los ánimos ó de dar largas al asunto. 
Pronto fué muerto, su cadáver se col
gó de la horca, se presentó su corazon á 
su mujer, y se nombró capitan á un arca
bucero llamado Genaro Anese. 

La nobleza se habia retirado á los cam
pos, y allí reuniendo tropas, interceptan
do los· víveres, pronto redujo la ciudad á 
la última estremidad: pensaron entonces 
los habitantes en recurrir á aquella Fran
cia tan detestada en otro tiempo, y cuyos 
embajadores en Nápoles habian atizado 
el incendio con objeto de inquietar á la 
EspaÍ1;a. 

Entonces se encontraba en Ronla En
rique de Guisa, célebre por sus amoro
sas aventuras, y que, condenado como 
criminal de lesa majestad y despues ab
suelto, habia ido á tratar de hacer disol
ver su matrimonio, con objeto de casarse 
con una coqueta intrigante. Los pesca
dores napolitanos que fueron á encon-

TOMO VIlI 

. trarle como embajadores creyeron ver 
en él el enviado de Dios. Aceptó el duque 
sus proposiciones, como descendiente de 
la casa de An j ou y prometió todo lo que 
quisieron; no fueron menos pródigos los 
diputados de la republica real de N á
poles en brillantes promesas, y aquel 
aventurero se puso en camino, y llegó 
á la capital del reino con una comiti
va de veinte y dos personas, compren
diendo en ellas los diputados napolitanos 
y los criados, lUUy poco dinero, tomado 
á crecido interés, y algunos barriles de 
pól vora. Llegó la alegría á su colmo; los 
napolitanos volvieron á tomar la ofensiva 
contra los españoles y rechazaron á la no
bleza. Redobló el valor con el entusiasmo 
á vista de una escuadra francesa, y no se 
dudó que la Francia la enviase para esta
blecer una república en Italia. La for-
maban veinte y nueve buques de guerra 
cargados de municiones, mandados por el 
duque de Richelieu, sobrino del cardenal. 
Es cierto que si hubiesen atacado á la es
cuadra española, desamparada como se 
encontraba, le hubieran hecho un !!aco 
servicio, pero el duque no hizo más que 
desem.barcar algunas municiones, y se 
volvió sin haber hecho nada, en atencion 
á que la intencion de la Francia no era 
comprometerse en una guerra. 

Sin embargo, Enrique de Guisa, se 
habia hecho proclamar duque deNápoles, • 
y 1?-abia esparcido la alegría por la ciudad 
por sus felices hechos de armas (1). Odia-

(1) Las memorias de Mme. de M.olteville y las 
cart<ls que refiere nos demuestran qué héroe era el 
duque de Guisa. Habiendo sido encerrada su querida. 
la señorita Ponts. e11 un monasterio, para qu~ no se 
le antojase ir á hacerse la reina en Italia, escribió 
Enriqufl de Guisa á Mazarino; quejándose de ello y 
del abandono en que le dejaba, añadia: .. Me be enga
ñado en mis esperanza~, y me aflige el que vuestra 
eminencia me retire .su proteccinn cuando mlís la 
necesito. He arriesgado DJi vida en el mar, be re
unido en un mismo par1 iJo á ca~i todas I(lS provincias 
del rE'ino; he sostpnido la guerra por espacio de cua
tro meses, sin pólvora ni dinero, y he hecho entrar 
en la obpdiencia á un pUf~blo hambriento sin babel' 
podido darle en todo este tiempo más que dos días 
pan. Cien veces me be escapado de la muerte que 
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dos el duque-de Arcos, por todos, amigos y 
enemigos, como causa de aquellos males, 
hizo dimision de su empleo, y don Juan 
de Austria quedó dueño de algunos bar
rios de la ciudad, hasta que llegó el con
de de Oñate con el título de virey. Ha
biendo atraído con astucia aquel señor 
al duqué de Guisa fuera de las murallas, 
ocupó la ciudad Genaro Anese, que no 
podia sufrir con paciencia á Guisa como 
superior, al paso que éste no se cuidaba 
de tenerle por igual, entregó la llave de 
la gran torre (torr~·one), y resonaron los 
gritos de alegría como antes habian reso
nado las maldiciones. Restablecióse la 
tranquilidad, fué preso el duque de Gui
sa en su fuga y trasladado á España. De 
esta manera terminan las revoluciones 
cuando el valor y el furor no son dirigi
dos por la prudencia. 

Poco despues llegaron los socorros que 
Guisa habia pedido á Francia, pero ya se 
habia desvanecido el ardor. El duque 
Tomás de Saboya que fué á probar fortu
na, se vió obligado á retirarse, y los espa
ñoles lo tomaron por pretesto para ven
garse. Hicieron caer la cabeza de Gena
ro Anese, que sin embargo habia hecho 
traicion al pueblo en favor suyo, yahor
caron á sus principales compañeros. Fe
roces venganzas ejerció el nuevo gober
nador, conde de Oñate, imponiendo á 

• muchas personas la muerte, la cárcel y la 

me amenazaba, ora con el veneno, ora con el puñal; 
todos me han vendido; mis mIsmos criados han sido 
los primeros que han causado mi ruína. La escuadra 
francesa no se ha presen tado mas que para arreba
tarme todo mi crédito con el pueblo, y en su conse
cuencia los medios de conseguir la empresa. Pero lo 
que me es más doloroso es el disgusto causado á mi 
dama, haciéndola entrar en otro monasterio que 
aquel á donde yo le babia rogado retirarse De esta 
mallera me veo privado de la úDlca re~ompensa de 
mis fatigas. Sin esto poco me importada la gran
deza, la fortuna y hasta la vida; me abandono á la 
desesperacion, y renuncio á todo sentimiento de ho
nor y de ambicion; no me queda otro deseo que mo
rir, para no sobrevivir á un pesar que me hace per
der la tranquilidad y la razon.» 

confiscacion. En fin, el mismo verdugo 
fué ahorcado, convicto de haber recibido 
dinero para hacer sufrir más á los des
graciados que le entregaban. 

Losderechosdeentrada que habiansido 
abolidos por don Juan de Austria en la 
capitulacion, por cuya insensata reaccion 
quedaron en la miseria noventa mil fa
milias, se restablecieron, pero organizán
dolas mejor, el fuego quedó extinguido. 
Sin embargo, aun permanecian muchos _ 
nobles fugitivos ó desterrados; otros esta
ban muy irritados, y por esta razon se so
licitaba por todas partes que el duque de 
Guisa, que habia recobrado su libertad, 
volviese á la carga. Mazarino le dejó pre
parar una expedicion por su propia cuen
ta, prometiéndole asistirle en caso de que 
venciese. Habiéndose procurado dinero á 
cualquier precio, se dió á la vela desde la 
costa de Provenza con siete barcos de alto 
bordo, quince buques mercantes, seis ga
leras y seis tartanas; pero varios de sus 
buques se perdieron en la travesía. Aun
que el virey se puso á la defensiva y pro- . 
metió el perdon á todo el qu e se portase 
bien, el duque de Guisa desembarcó en 
Castellamare, y se hubiera apoderado de 
Nápoles si no hubiese obrado con tanta 
lentitud; pero falto de víveres, no vién
dosesecundado como lo esperaba y blanco 
del odio de los aldeanos á quienes le era 
preciso despojar, tuvo quevolverseáFran
cia con los que le quedaban, y la España 
echó de nuevo sobre aquel teatro su bla
sonado manto forrado de una púrpura 
sangrien ta . 

Varios pintores tomaron parte en aque
lla revolucion y fueron víctimas de ella; 
otros la inmortalizaron con su pincel ., 
como Salvador RosaSpartaro, Falcone, y 
Francisco Francozano que despues inten
tó hacer otra; pero habiendo sido descu
bierto, en lugar de mandarle ahorcar el 
conde de Oñate, le hizo envenenar. 

Como si todas estas no fuesen bastantes 
miserias para Nápoles, la peste, que casi 
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de continuo estuvo unida á las desgracias 
d~ aquel siglo á la vez pomposo y desgra
cIado se cebaba entonces en Cerdeña; como 
el virey de Nápoles continuaba sacando 
de aquel país tropas para las necesr¿·dades 
de la guerra , llevaron consigo el contagio. 
En vano prohibió hablar de él y mandó 
á los médicos negasen que existia; el mal 
se estendió con el furor natural en una 
ciudad populosa y poco aseada. Millares 
de personas perecian diariamente, y los 
cadáveres que quedaban sin sepultura 
ocasionaban nuevas muertes. Opusiéron
se al azote los mismos remedios que en 
Lombardia, adonde se habia introducido 
de la misma manera. Maldecia el pueblo 
á los españoles, á los que acusaba de 
ser autores del mal; pero en lugar de 

imputarle , como era cierto,ásudescuido, 
suponia en ellos una voluntad delibera
da diciendo que asalariaban á los enve
nenadores y mágicos, y que por esto era 
por lo que p~recian más infelices que 
personas ricas; fueron muertas muchas 
personas por la muchedumbre y otras 
enjuiciadas. Entre tanto la peste se ex
tendia por las provincias; pasaba á Gé
nova que habia preferido aquella terrible 
eventualidad á la interrupcion de los 
asuntos del comercio, y estallaba en 
Roma, donde tambien se creyó que pro
cedia de los españoles, irritados de que 
el papa habia recibido al embajador por
tugues. De esta manera el pueblo atribuía 
el azote físico á aquellos que verdadera
mente eran el azote moral del país. 



CAPITU LO XXXV 

ESTADOS PONTIFICIOS 

----A esperanza que los papas ha- sólo consagraban á este objeto el exce
bian concebido segunda vez de dente del producto de la dignidad ecle

I volver á hacer entrar al mundo siásl.ica. Los parientes del Sixto V for
~iii!!!!!!!!!!!!!IJ en su monarquía, se desvaneció maron una faIllilia considerable, unida 
cuando la paz de Westftalia, que consti- á las casas más principales, pero los Al
tuyó legalmente protestante á la mitad dobrandini les excedieron en poder en 
de Europa. Habian añadido á su dominio tienlpo de Clenlente VIII. Los Borghese, 
temporal el rico pais de Ferrara y poco en 1628, recibieron de Pablo V, 680,727 
despues el de Urbino, pero permanecian escudos de plata, 24,600 en valores sobre 
sin embargo sus rentas bien distante de los montes, empleos cuya adquisicion 
un Estado floreciente,y preciso les era re- hubiera costado 268, 176 aJem~s de rega
currir á menudo á empréstitos. Los mon- los en tierra, vajilla de plata, muebles y 
tes, tan buscados en tiempo de Pablo V, alhajas. Pero aquella familia desarmó la 
perdieron su valor y se aumentaron las envidia que hubiera podido producir 
deudas en la época del emprendedor Ur- tanta opulencia, con un esplendor ilus
bano VIII de tal manera, que en 1635 trado y con sus beneficios. 
ascendian á treinta millones de escudos. Calcúlase que los tres hermanos Barbe-

Una parte de esta suma se empleaba rinirecihieron105.000,000mientrasduró 
en venté:ija general del Cristianismo; otra el pontificado de Lrbano VIII. Habiendo 
en los gastos del Estados, en los de la preguntado aquel pontífice á una comi
guerra, de nuevas construc~iones, y si el I sion cuánto podia dar el papa, se le con
temor á la opinion impedia á los papas testó que el papado se encontraba preci
dar principados á sus sobrinos, les pro di- samente reunido á un principado tempo
gaban las riquezas: lo cual en medio de ral, del cual podia tomar para dar con 
todo no era un robo hecho al Estado , pues toda liberalidad á su familia para fundar 
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un mayorazgo de ochenta mil escudos de defensa, y Módena, Parma, Florencia y 
renta líquidos y dotar doncellas hasta el Venecia, por envidia al engrandecimien
valor de ciento ochenta mil escudos (1). to del pontífice, tomaron las armas con-

Los parientes de los pontífices se pro- tra él. En aquella guerra hubo poca acti
curaban tambien señoríos con el dinero vidad, pero no sin causar grandes per
ó por medio de malrimonios, ó se los juicios al país; pues á los male~ ordinarios 
concedian los reyes para ganarse el afec- se unieron las asolaciones de los jefes de 
to de los papas; Lodovicci recibió de los bandas que, enarbolando la bandera de 
Esforcias el principado de Fano, de los alguna de las partes beligerantes, ejer
Farnesios, el de Zagarolo, y por matri- cian salteamientos con ferocidad. La me
monio los de Venosa y Piombino. diacion de la Francia produjo la paz, que 

Cuando la familia ·de la Rovere que volvió las cosas á su primer estado; pero 
reinaba en Urbino se extinguió, los pa- habia costado 12.000,000 al gobier~o 
rientes del papa Urbano VIII insistian pontificio y al papa la humillacion. 
en que invistiese á sus sobrinos con Este fué un motivo más de odio contra 
aquel feudo; sus consejeros eran de aquel , los Barberini, á los que se acusaba de la 
parecer, y los Estados vecinos no se hu- empresa y de su mal éxito: permanecian, 
bieran opuesto á él: pero supo sin embar- pues, sobre aviso para no elegir á un pa
go resistirse y reunió el ducado al patri- pa de su faccion, y gracias á los Médi
monio de la Santa Sede. Solo dió á su cis, la eleccion recayó en el cardenal Pan
sobrino Tadeo el empleo de prefecto de fili,que adoptó elnombre de Inocencio X. 
Roma, que hereditario en la casa de la Pidióse cuenta á los Barberini de sus 
Rovere, producia, además de las consi- malversaciones, que habian gastado en 
deraciones, 12,000 ducados anuales. interés 1.300,000 escudos de oro, sin de-

Todas aquellas familias habian esta- jar más que 700,000 para las necesidades 
blecido montes, asignando sobre las ren- del Estado, al paso que ellos se habian 
tas de sus bienes el pago del interés á formado una renta de 500,000 escudos. 
los acreedores. Las Lierras de Castro y N o teniendo nada que contestar huyeron 
de Ronciglione estaban hipotecadas para á Francia, y sus palacios y montes fueron 
satisfacer las deudas contraídas por los secuestrados. Pero despues consiguieron 
Farnesios con motivo de la guerra contra pnr mediacion de la Francia y de Olim
los españoles. Aquella familia era entre I pia que los absolviesen, como acontece , 
las nuevas una de las principales por la comunmente con los grandes ladrones. 
iInportancia de su principado. Habiendo Elrigordesplegado en aquellascircuns
llegado á disminuirse las rentas de los tancias por el nuevo pontífice prometia 
dominios hipotecados por haber adoptado un papa sin tacha, tanto más cuanto que 
el papa medidas en su contra, los ar- siempre se habia luanifestado avaro de 
rendadores, á instancias de los Barberi- las gracias, y se le llamaba en la dataria 
nis que envidiaban aquellas posesiones, Monseñor no se puede. Economizó en efec
rescindieron el tratado, y reclamaron to por necesidad y por las escaseces del 
una indemnízacion. Hermosa pareció la pueblo; pero no supo resistirse á la in
ocasion al papa que ocupó á Castro, ex- fluencia de Olimpia Maldachina, que ca
comulgó al duque Odoardo, é hizo ade- sándose con su hermano, habia procura
lantar tropas para arrebatarle á Parma y do á su familia importancia, en razon de 
Plasencia. Hizo Odoardo preparativos de la riqueza de su dote. Hízola poderosa 

por gratitud; ella recibia las visitas de 
(1) Véanse los datos en Ranke. los embajadores, los regalos de las córtes 
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extranjeras, y de aquellos que querian 
obtener empleos. Sus retratos figuraban 
en las habitaciones de los prelados. Casó á 
sus hijas con personas de las familias Lu
dovici y Jiustiniani, y á su hijo Camilo 
con una heredera de la casa de Aldroban
dini, que hermosa y de talen to, disputó 
á su suegra el supremo crédito de que go
zaba. Aquellas in trigas de familia y aque
llas rivalidades y enemistades don1ésticas 
perjudicaron en gran manera al crédito 
de Inocencio (1). Por lo demás,aun cuan
do septuagenario, conservó su actividad 
leal, obligó á 10H ricos á pagar á sus deu
dores pobres, estableció el órden y la se
guridad en Roma, y hasta pensó en re
form.ar las instituciones monásticas. Como 
no causaba recelo á los príncipes italia
nos, triunfó en lo que se habia estrellado 
el ardor de Urbano. En efecto, habiendo 
sido asesinado un obispo que enviaba á 
Castro en el camino, el duque Ranuncio 
Farnesio, que se encontraba indispuesto 
en la córte de Roma, fué acusado de 
aquel crimen. En su consecuencia, hizo 
el papa asaltar la ciudad, que quedó des
truída, y erigir en su lugar una colum
na con esta inscripcion: Aquifué Oastro. 
Entonces aquel país y Ronciglioni, que 
Ranuccio se decidió á cederle, aumenta
ron los dominios de la Santa Sede. 

Cuando murió Inocencio, no hubo na
die que quisiese hacer los gastos de sus 
funerales. 

Las rivalidades del Austria y de la 
Francia que les habian puesto las armas 
en la mano, se ejercian tambien en el cón
clave: cada una de aquellas potencias 
quiso para papa á una de sus hechuras; 
habia entre ellas un tercer partido, lla
mado escuadron volant~, que demasiado 
débil para ascender un candidato 01 tro
no, era suficiente para escluirle. Despues 
de haber durado tres meses aquel inno-

(1) Sobre todo en una vida de aq,uel pontifice ,en 
la que la credulidad se une á la mentIra: está escrIta 
por Gregorio Letti. 

ble debate, concluyó por dar la mayoría 
á Fabio Chigi que adoptó el nombre de 
Alejandro VII. Habia declamado conLra 
el nepotismo, y prohibió que su herma
no y su obrino e presenta en en Roma. 
Pero despues,la cosLulnbre Ó la adulacion 
le hicieron colocar á su lado á un sobrino, 
á quien tuvieron que confiar los emba
jadores los asuntos que por lo comun se 
confian á los ministrOs. El sobrino car
denal no era, pues, mas que un minis
tro de relaciones extranjeras, como hay en 
otros países, y dejaba muchas cosas que 
decidir á la congregacion del Estado. 

El papa se dedicó á la literatura y se 
ocupó de construcciones, pero su muer Le 

'paralizó los diferentes proyectos que ha
bia concebido. 

Clemente IX (J ulío Rospigliosi) abolió Clemente, lX 2 Junio 
el impuesto sobre los trigos, rescatando 1667 

el arriendo con las economías de Alejan-
dro VII, á quien tuvo la generosidad de 
atribuir aquel beneficio. Trató de hacer 
prosperar el comercio. Frecuentaba á 
menudo los hospitales, no por simple cu
riosidad Ú ostentacion; todos los dias ser-
via en persona á doce peregrinos . No des
tituyó á los empleados del reinado ante-
rior, y favoreció poco á sus sobrinos; lo 
que constituye virtudes privadas y ne
gativas. La toma de Candia, que aquel 
pontífice habia querido evitar con tantos 
esfuerzos, aceleró su fin. Despues de 
cuatro meses y cuatro dias de tempesta-
des fué proclamado con el nombre de Clemente X 

Clemente X Emilio Altieri, anciano de 2~6~~i1 
ochenta años: como no tenia sobrinos, se 
los creó adoptando la familia Prluzzia que 
al momento invadió Lodos los empleos. 
Pero no los enriqueció sino con su propia 
fortuna, y hasta hizo economías para ali-
viar al pueblo. 

Habia entonces enRoma cincuenta mil 
familias que contaban mas de trescientos 
diez años de nobleza; treinta y cinco, 
mas de doscientos, y diez y seis mas de 
un siglo. Los Conti, los Orsini, los Colon-
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na~ los Gaetani, eran muy antiguos, 
como tambien los Savelli, que todos los 
años libertaban á un sentenciado á muer
te, y cuyas m u j eres no salian sino en un 
coche cerrado. Aquellas familias abando
narOlt el campo, donde por lo comun vi
vian, para ir á Roma cuando los montes 
daban ricos productos; pero como tanto 
el crédito de aquellos establecimientos, 
como sus intereses habian disminuido 
mucho, comenzaron á declinar. Las fa
luilias que cada prelado ó cada cardenal 
sacaba de la nada, se unian entre sí y 
otras ocupaban puestos lucrativos: estos 
nobles de nuevo cuño trataban de eclip
sar á la antigua nobleza, resultando pun
tillosas rivalidades de preeminencia y de 
ceremonial; así era que se tenia que cer
rar el carruaje al distinguir un personaje 
de clase superior; abrir las dos puertaf) 
ó una sola segun su categoría, ceder el 
paso en las ceremonias, etc., etc. 

Tantas grandes familias hacian que 
Roma pareciese una córte de príncipes: 
en efecto, cada cardenal sostenia una ver
dadera córte: añádanse á éstos los Barbe
rini, los Farnesio, los Chigi, los Panfili 
y otros señores, tanto antiguos como mo
dernos. A porfia ostentaban el fausto: no 
querian ceder en esto los embajadores ex
tranjeros, resultando que Roma vió á to
das las potenciashacer ostentacion dentro 
de sus muros, de la mayor magnificencia. 
Los embajadores que aquellas sostenian, 
no sólo tenian á su servicio una numero
sacomitiva, sino guardias de á pié y á ca
baIlo. Cada córte tenia para proteger sus 
intereses á uno ó varios cardenales, que 
en su consecuencia se ocupaban mucho 
de intrigas y poco de los intereses de la 
Iglesia. N o era posible que la púrpura 
no llegase á adoptar un brillo profano 
cuando se la veia figurar en los consejos 
de los reyes, al frente de los ejércitos, y 
en el gobierno de las provincias. Conce
díanse éstos á los hijos segundos de las 
familias de los príncipes, que á veces las 

desposeían por reinar . ¿Qué rigor se po
dia esperar con semejante eslado de co
sas? Las ideas aristocráticas del siglo in
festaron hasta la misma Roma, y Alejan
dro VII pensaba que debia agradar más á 
Dios ó ser más digno de él, el que le sir
viesen personas bien nacidas: los sacer
dotes eran preferidos á los frailes; los 
cardenales salian con una comitiva de 
célebres. espadachines, y sus parientes 
adoptaban cierto aire de altivez. Cuando 
Fernando de Mé¿icis, que despuesfué du
que, no era aun más que cardenal, sus 
orgías y arrogancia irritaron de tal ma
nera á Sixto V, que aquel pontífice re
solvió ponerlo preso. Envióle á llamar, 
adoptando sus medidas, á fin de que lo 
fuese á la salida de su palacio. Fué Fer
nando; pero al inclinarse dejó ver bajo 
la púrpura de su sotana una coraza y 
una daga, y contestó á la pregunta que le 
dirigió el papa con este motivo, que usa
ba la sotana como traje de cardenal, y la 
coraza como príncipe italiano. Amenazó
le el papa con quitarle -de la cabeza el ca
pelo roio; pero informado de que habia 
hecho ocupar por sus gentes los alrededo
res del Vaticano, le dejó ir sano y salvo. 

La administracion era el patrinl0nio 
de la prelacía, segun los términos de un 
reglamento de Alejandro VII; era preciso 
tener para llegar á ser refrendario de los 
sellos, veinte y un años cumplidos, doc
tor en derecho, tener tres años de prác
tica con un abogado, y mil quinientos 
escudos de renta. Encaminábanse de 
esta manera al gobierno de una ciudad 
y de una provincia, á. alguna n uncia
tura, á un empleo en el tribunal de la 
Rota, ó en las congregaciones; luego, se
gun los servicios que habian prestado, 
llegaban á ser cardenales y legados, ele
vadas dignidades que reunian al poder 
espiritual el temporal, aunque modifica
do en la Romaña por los privilegios mu
nicipales que aun no habian caído en 
desuso. 
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Todos en el naufragio de la fortuna 
pública procuraban atraer á sí lo más 
que podian del patrimonio del Estado. 
Los empleos}' cargos eran considerados 
como medio de provecho personal. N o 
sólo los favoritos recibian regalos de los 
que aspiraban á gracias, sino que se re
servaban pensiones sobre los empleos que 
hacian obtener, retribuciones por la jus
ticia que se les hacia ó negaba. A veces 
á los beneficios asignados se unia la obli
gacion de una renta en favor de algun 
miembro de la córte. Las cosas llegaron 
á tal grado, que llegó el caso de que nadie 
aceptase los ricos obispados de Urbino, 
Ancona y Pesaro, tan sobrecargados se 
hallaban de reservas y censos. Los jueces 
del tribunal de la Rota disfrutaban de 
cuatro meses de vacaciones, y no habia, 
dicen, auditor que no recibiese en N avi
dad por valor de quinientos escudos de 
regalos. 

Resultaba de esto que eran buscados 
los empleos por los ricos como una ven
taja personal, que se eternizaban los pro
cesos, que no se hacia caso de las apela
ciones; y el cardenal Saccheti escribia á 
Alejandro VII: Estos son males peores 
que las plagas de llgipto. Pueblos no con
quistados por la espada, S1'no que han en
trado bafo la autoridad de la JSanta ó'Yede 
p01" donacion de los príncipes Ó por va lun
taria sumis1'on, son tratados con más in
humanidad que los esclavos en Siria ó 
Africa. ¿Qu't·én. puede oir se?1~efantes co
sas s't'n de1"ramar lágrimas? (1) 

N o habia comercio, y toda la ciencia 
rentística consistia en contraer deudas, 
en establecer nuevos montes, en los que 
no se aceptaba siquiera á los acreedores 
extranjeros; de tal manera, que se man
daba todos los años sólo á Génova una 
suma de seiscientos mil escudos. El po
der de las casas que se dedicaban al co-

(1) Ap. Arkenholz.-Vida de la reina Cristina. 
t. IV, app. 32. 

mercio se aumentaba considerablemente 
en alencion á que tenian las cajas, re
caudaban los impuestos, prestaban dine
ro, y conseguian de esta manera apode
rarse de los empleos ci viles y eclesiásticos. 

Comenzó á decaer la agricultura, pri
mero por la acumulacion de las prime
ras propiedades en las familias ricas, 
despues con la destruccion de los bos
ques, destruccion que comenzó Grego
rio XIII para atender al cultiyo de los 
granos, y continuó Sixto V para libertar 
al pueblo de salteadores. El aire fué más 
mal sano y la produccion de los granos 
continuó la misma, al paso que habia au
mento en los rígorescontra laesportacion, 
en los poderes del prefecto de las subsis
tencias, y en la miseria comUll. 

Continuaba mandándose á Roma el di
nero para el nombramiento de los bene
ficios, pues si este nombramiento estaba 
reservado en Francia y en Alemania, al 
rey ó á los capítulos, no habia dejado de 
ser en España y en Italia un derecho 
pontificallnuy lucrativo. 

Los papas gastaban mucho enedificios: 
Clemente VIII hizo arreglar las habitacio
nes del Vaticano; Pablo V no sólo termi
nó San Pedro, sino que allanó y ensan
chó las calles de la ciudad. Construyó en 
Santa María la Mayor la capilla que tie
ne su nombre., y trajo desde la distancia 
de treinta y cinco millas sobre el J a
ni culo el agua de Paola. El papa Grego
rio XV terminó lo interior de la her
mosa ciudad; debiéronse á Urbano VIII 
diferentes igle~ias y fortificaciones, á 
Inocencio X la plaza Navona y la villa 
Panfili; á Alejandro VII, la plaza Colon
na, la Sapienza, con un j ardin botánico 
y un anfiteatro de anatomía, la columna
ta de San Pedro y el arsenal de Civita
Vechia: y este papa enriqueció tambien 
la biblioteca del Vaticano. 

Los Borghese estaban autorizados para 
demoler los edificios ó las ruinas, en to
dos los puntos donde edificaban; las tér-
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mas de Constantino fueron destruídas en la opinion estaba subordinada á la polí
tiempo de Pablo V, para la construccion tica. 
de un palacio y un jardin. El templo de Inocencio XI (Benito Odescalchi), pro- W~~~t~m:r~ 
la Paz fué inutilizado para erigir la co- clamado por el pueblo durante el cóncla- 1676 

lumna que existe en la plaza de Santa I ve, hizo grandes esfuerzos para reluediar 
María la Mayor; pues la bóveda que ser- aquel triste estado de cosas. Las rentas 
via de apoyo se destruyó. En tiempo de I ascendian entonces á dos nlÍllones cua
Urbano VIII, el bronce del Panteon fué trocientos mil escudos, comprendiendo 
abandonado á Bernini para hace.r el artís- en ellas la dataria y los productos casua-
tico púlpito de San Pedro; y se trataba les,y el escedente de lLJS gastos ascendía 
de demoler el sepulcro de Cecilia Metella á setecientos mil escudos. No evitó,pUl=3S, 
para aprovechar los materiales enla cons- aquel pontífice la bancarrota sino mos
truccion de la fuente de Trevi: felizmen- trándose rigoroso consigo mismo. Abolió 
te el pueblo se opuso á viva fuerza á gran número de abusos y exenciones, y 
aquel vandalismo, y Pasquino esclanló: disminuyó la tasa del interés dé los mon-
Lo que no hacen los bár-baros hacen los tes. Integro en estremo y superior á las 
Barberinz·. bajas complacencias, queria promulgar 

Reunian, no por pasion ó deseo, sino contra el nepotismo una bula que todos 
por diversion y ostentacion, libros, ma- los cardenales estaban obligados á firmar, 
nuscritos, medallas y cuadros; mulLipli- pero no pudo conseguirlo. Dedicóse al 
caban las acadeluias, pero el amor hácia menos y trató con varios decreto~ de la 
las antigüedades habia perecido; divaga- mejora de la.s costumbres. Pretendió que 
ba la literatura y se olvidaba la filosofía. las mujeres fuesen cubiertas hasta el 

N o se vieron tampoco en aquella época cuello y los puños, y que los hombres no 
grandes teólogos; sólo los extranjeros en- enseñaran la música á las jóvenes; prohi
traron en la liza, con respecto al jansenis- bió las ruidosas mascaradas, y cubrió con 
mo, que puso en cuestion los derechos un velo la parte del mausoleo de Pa
de la Santa Sede, y fué señal de una nue- blo 111 que afectaba al pudor. 
va oposicion. Condenó sesenta y cinco proposiciones 

La córte de Roma habia resucitado sus de moral relajada, sacadas de diferentes 
antiguas pretensiones con respecto á las casuitas y defensores de probabiliClades. 
inmunidades de jurisdiccion; pero los Exhortó varias veces á Luis XIV á no es
príncipes estaban cada vez nlenos dis- cuchar á aduladores, ni á atender á la li
puestos á reconocerlas. El imperio y la bertad de la Iglesia: dió asilo á los obis
misma España trataban de disminuir la pos perseguidos por el gTan rey, aunque 
independencia de los nuncios: la Fran- fuesen jansenistas. Pero la iglesia galica
cia les arrebataba los asuntos matrimo- na era entonces la dócil vasalla del rey, 
niales los escluía de los procesos crimi- y ya hemos visLo como el monarca se 
nales 'enviaba sacerdotes al suplicio sin portó con el papa en el asunto de las 
degr;darlos antes, y publicaba edictos lranquicias. Los franceses denigraron la 
sobre la herejía y la simonia. Venecia memoria de Inocencio XI para ad~lar á 
limitaba los nombramientos reservados á Luis XIV; pero los pueblos le consIdera
Roma; así era que los prí~eipes cat.ólicos ron como un san,L~,y par~ l~ 'posterida~ es 
se haGÍan cada vez más IndependIentes " uno de las ponLlhces mas Justos y desln
en las maLerias eclesiásticas, y el pa- I Leresados . 
pado tuvo desde entonces que defenderse I Cumplía el veneciano Pedro OLtobani Al:jaocdt~br~m 
de ataques siempre nuevos, en los que I sus 70 años cuando fué proclamado papa 1689 

TOMO VIII 107 
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bajo el nombre de Alejandro VIII. En beriscos. Preparó los caminos, secó los 
sus veinte y seis meses de reinado se pantanos, é hizo restaurar el Panteon, 
apresuró aquel pontífice á enriquecer á trofeo de la victoria de Cristo sobre los 
sus sobrinos. Disponíase cuando murió á falhos dioses. 
desaprobar los actos del clero de Fran- Habiendo reconocido que los jóvenes 
cia; mas como convenia mucho á esta presos, aunque separados de los adultos 
nacion tener un papa de su partido, hubo en .las prisiones salian peor de lo que ha
un conflicto que duró cinco meses, y ter- bian entrado, hizo añadir al edificio de 

Inocencio XII minó con la eleccion de Antonio Pignatel- San Miguel, en el Tiber, con arreglo á 
12JJ:~O li de Nápoles, bajo el nombre de Inocen- los planos de Fontana, una casa de cor

cio XII. Ocupó se aquel papa en arreglar reccion para los delincuentes de edad de 
la justicia, hizo firmar á los cardenales menos de veinte años. Tenia, además de 
una bula que condenaba el nepotismo, y las habitaciones de los carceleros y de 
dícese que sus sobrinos eran pobres. un eclesiástico, sesenta celdas que for-

Clemente XI Juan Francisco Albano de Pesaro, que maban tres pisos en derredor de una gran 
23 Nllviembre despues de haber rehusado mucho tiem- sala, en cuyo fondo habia una pequeña 

i7CO po la tiaria, la admitió al fin bajo el nOffi- capilla y su altar. Un prior estaba encar
bre de Clemente XI, continuó mostrán- gado de la instruccion moral y religiosa 
dose muv económico en su modo de vi- de los presos, y artesanos de conocida 
vir: no quiso ver en su córle á ninguno probidad les enseñaban oficios. Los pa
de sus parientes, y les prohibió aceptar \ dres podi.an hacer encerrar á sus hijos 
títulos ó regalos; los que deseaban agra- en aquella casa, donde se trataba de cor
darle tenian que obrar del mismo modo. regirlos con el látigo y la predicacion. 
Por lo demás, prosiguió los estudios que Aquella penitenciaria, superior á las 
habian formado las delicias de su vida tentativas que en nuestros dias ocupan á 
privada, y terminó la funesta diferencia los gobernadores ilustrados, subsistió 
suscitada por los ritos chinos como tam- ochenta años. 
bien la querella del jansenismo, tanto Clemente XI envió cinco misioneros á 
como es posible hacerlo pronunciando Persia y dos á Abisinia; comprometió á 
una sentencia. Luis XIV á obtener de los turcos mejores 

Hizo construir diferentes hospicios, condiciones para los armenios y para los 
una casa de clérigos para los eclesiásticos demás católicos de Levante. Tuvo la sa
extranjeros y otra para los obispos fugi- tisfaccion de ver á varios prelados de la 
tivos de la Mesopotamia. Hizo tambien iglesia griega reunirse á aquella de que 
edificar grandes graneros, un. nuevo era jefe, y cuyos intereses vigilaba cerca 
puerto, acueductos en Roma y Civita- de todas las potencias. Pero encontraron 
Vechia, así como tambien fuertes para obstáculo sus buenos deseos en una guer
la defensa de las costas contra los ber- ra que de nuevo trastornó toda la Italia. 
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CAPITULO XXXVI 

INFLUENCIA DE LUIS XIV-MESINA-GÉNOVA-LOS BARBETS-SUCESION ESPAÑOLA 

- ~-, - - OS males que Nápoles tenia que fugado, fuese entregado al saqueo, per-
r - sufrir eran comunes á la Sicilia: dió la confianza popular, y los nobles se 

I podian considerarse como dos aprovecharon de ello para matarle en 
cadáveres atados á un mismo union de otros jefes. El virey, á quien el 

cadalso. Poco antes de la insurreccion de rey católico dirigió el cargo de coLardía, 
Masaniello, estalló una en Mesina y otra murió de pesar;y el cardenal Teodoro Tri-
en Palerillo por los impuestos, que se apa- vulzio, que no tenia menos valor que pru
ciguaron primero con la seduccion y des- dencia, apaciguó aquellas turbulencias 17 Noviembre 

pues con el terror. Pocó tiempo habia prometiendo «La paz y un nuevo libro: » 
pasado cuando el hambre impulsaba de pero como de costumbre, la paz se con-
nuevo á la rebelion á aquel país, en otro virtió en una sanguinaria persecucion, 
tiempo granero de la Italia, y el pueblo y el libro se quedó en lo que era. _ 
de Palermo pedia á gritos la abolicion de Como las causas permanecian las mis
Ios derechos sobre los comestibles. Con- mas, las rebeliones renacian sin cesar, y 
cedióle el virey Velez lo que pedia; pero la córte no veía otro medio para consoli
sabiendo la muchedumbre lo que valian dar su autoridad, que oponer una parte 
semejantes promesas, viéndose además de los sicilianos á la otra, concediendo á 
sostenido por el clero y por los nobles, unos, privilegios perjudiciales el todos, y 
eligió por jefe del pueblo á un batidor fomentando los celosos odios siempre vi
de oro, llamado José Alessi, que reunió vos entre Catana, Mesina y Palerillo. 
fuerzas y abolió las antiguas instiLucio- Esta última ciudad habia conservado un 
nes con el designio de reformarlas en resto de sus antiguas libertades: su se
sentido republicano y arrojar á los es- nado, compuesto de ciudadanos, de los 
pañoles. Pero habiendo impedido Alessi cuales las dos terceras partes eran nobles 
que el palacio del virey, que se habia I y la otra plebeyos, se ocupaba en dotar á 
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la patria de hermosos edificios, escuelas, pes soberanos, y el de Palenuo se opuso 
distinguidos profesores, y de suscitar obs- á ello: discutieron la cue ,tion con todo 
táculos &1 gobierno español. Mesina acu- el calor siciliano, é hicieron reir á la cót
ñaba moneda; habia comprad,) á fuerza de te, que convirtió aquellas rivalidades en 
dinero la exencion de los impuestos, que un medio de oprimir aquel país; despues, 
de esta manera pesaban más sobre las de- cuando Mariana, regente del reino en 
más ciudades. Aquellasfranquicias no inl- nOlubre de Cárlos 11, sentenció contra los 
pedian los abusos de autoridad por parle mesineses, se retiró su enviado sin des
de los vireyes. Así fué como el duque de pedirse, protestando. De aquí resultaron 
Osuna, que habia mandado una vez que agitaciones y facciones interiores: los 
todos los habitantes de Palerillo saliesen Merli eran del rey; los Malvizzi detesla
enmascarados el penúltimo dia de Car- ban á los españoles. 
naval, hizo poner presos á todos los ma- El matemático Alfonso Borelli pensó 
gistrados de Mesina y llevarlos con ca- resolver la dificultad, constituyendo una 
denas por las calles de Palermo. La pre- república seJllejante á la de Génova; pero _ 
tension . de Mesina era además hacer sólo con gran trabajo se escapó de la 
dividir la isla en dos provincias para ser horca. 
capital de una de ellas; pero Palermo Habíase verificado en aquella época, 
evitó el peligro pagando una suma de 1669, en el monte Elna, una de las más 
quinientos lnil escudos: ni una ni oLra terribles erupciones que se habían cono
conocian (¿y quién lo conooia entonces'?) cido, vomitando torrentes de lava que 
que la prosperidad particular debe pro- aluenazaban sepultar á comarcas enteras 
ceder de la prosperidad general, y no de é incendiar á Catana: y estas asolaciones 
la decadencia de otro. que tenia n lugar en el órden Iísico se re-

El virey Ayala, hombre vano y petu- producian en el órden moral C01no conse
lante, aumentó los ódios y las reclama- cuencia de la mala administracion. Una 
ciones queriendo concluir con los privi- vez dueños los turcos de Candia, amena
legios. El duque de Sermoneta, por el zaron á la Sicilia; confióse la defensa de 
contrario, apellidado Par-moneta (hacer la isla al príncipe de Signe , valiente 
moneda) por su poca delicadeza, adoptó guerrero. El stratt'qo, magistrado, en la 
el partido de los mesineses. Para reCOIn- época de los griegos, C0111un á todas las 
pensarles por su fidelidad cuando las tur- poblaciones sicilianas, desde los prín
bulencias de Palermo, resucitó una an- cipes de Suabia, no se habia sostenido 
tigua pragmática, por la cual la seda de mas que en Mesina, donde tenia un tri
toda la isla no podia ser exportada sino bunal de justicia con una auloridad pura 
desde Mesina. En vano la encontró el rey y mixta (meTO é ?rdxto t·mperio). Un 
«contraria á la razon, al derecho natural, impostor, llamado Luis del Hojo, lieen
y á la libertad que debe hacerse en el cioso y lleno de deudas, propuso á la 
comercio, y perjudicial é incómoda en reina que si queria nombrarle slratigo , 
sumo grado á todn el reino; » no por 'eso abolia los privilegios y formas republi
dejó la ciudad de sostener aquel derecho, canas de l\tlesina. como tambien el dere
y forzó tumultuariamente al mismo do- cho atribuído á los lllagistrados elegidos 
minio real á suscribirle. de aquella ciudad, de ser exenlos de La-

Suscitó Palernlo quejas; por su parle sas, del servicio militar j olros cargos. 
envió Mesina persona que sostuviese su Aquel h01llbre astuto, de gran habilidad 
privilegio; pero su embajador quiso que en el empleo de los medios propios para 
se le recibiese como á los de los prínci- I agitar á la muchedumbre y sugerirle sus 
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propias ideas, aprovechando la envidia, 
el interés y el fanatismo, se arrojó al 
suelo tan pronto como se desembarcó be
sando la tierra de la ciudad querida de 
María. 

Veíasele á menudo en las iglesias y 
hospitales; comulgaba con frecuencia, . 
hacia limosnas, conferencias espirituales 
de tal manera, que el pueblo le conside
raba un santo y creía un sacrilegio el 
contradecirle. Entonces sembró entre el 
pueblo la desconfianza contra los nobles 
y ricos; fingió verse precisado por el se
nado siempre que absolvia algun misera· 
ble ó enviaba al suplicio á algun inocen
te: haciéndose sentir déspues la miseria, 
trató de que no llegase más trigo, yacu
só al senado de ser la causa del hambre: 
llegó hasta hacer extender desde las ha
bitaciones de los señores principales has
ta la costa, regueros de trigo, para hacer 
creer que lo e~portaban de noche. 

N o se hizo aguardar la sublevacion que 
esperaba: comenzaron las violencias y los 
incendios, y él tuvo cuidado de dirigirlos 
contr.a los senadores. Pero la preLension 
que suscitó de hacerlos elegir por iguales 
parles e11tre los nobles y el pueblo, como 
Lambien una tentativa que hizo para sor
prender los fuertes custodiados por la mi
licia urbana, revelaron su traicion y fué 
declarado enemigo público. No considp
rándose todavía vpncido, se puso al frente 
de la hez del pueblo y de los prisioneros, 
y sostenido por los Merli, incendió los 
palacios de los ricos y de los Malvizzi, 
al mismo tiempo que llamó á las tropas 
en su ayuda. El príncipe de Ligne, virey 
de la isla, acudió, y conociendo la parLe 
abmninable que hahia en semejante polí
tica, condenó á los culpables y destituyó á 
del Hojo;pero viendo despues que España 
se obstinaba en sostener á aquel misera
ble alIado del nuevó stratigo enviado con 
órdenes muy severas, hizo dimision de su 
empleo y la isla quedó entregada á los 
trastornos y á los excesos. 

Habiendo un sastre, llamado Antonio AI14mleoto 

Adalu, con motivo de la solemnidad de la de l!;~n& 
Oarta de la V",·rgen, espuesto un injurio- & Julio 

so emblema contra el marqués de Crispa-
no, nuevo stratigo, aquel magistrado le 
hizo prender: gritaron los vecinos que 
se habian violado sus privilegios, y se 
unieron á los nobles y á los ricos contra 
España. Crispano escitó á los Merli á 
hacer vísperas en Mesina,y habiendo con
vocado á los senadores en las casas con
sistoriales intentó asesinarlos; pero su 
imperturbable sangre fria los salvo. En
tonces desenvainaron la espada los Mal-
vizzi, rechazaron las tropas que habian 
llegado de Nápoles, y ocuparon los fuer-

. tes. No podian esperar el resistir solos; 
pero como los enemigos de España sa
bian siempre donde buscar ayuda, se di
rigieron á Luis XIV. 

La ambicion sin límites de aquel mo
narca no debia escluir la Italia. Como si 
hubiese tenido envidia del brillo que las 
letras procuraban aun á aquel país, trató 
de atraer á Francia á los talentos más 
distinguidos, y dió á los demás pensiones 
algunas veces merecidas, pero con más 
frecuencia sin merecerlas. El sistema de 
Colvert fué perjudicialálas manufacturas 
itali:lnas, cuyos productos fueron grava
dos con enormes derechos de entrada, 
mientras que las mercancías francesas, 
reputadas como superiores, comenzaban 
á pedirse de todas partes; obligó, pues, la 
moda á los italianos á buscar en el otro 
lado de los Alpes lo que siempre habian 
enviado áél, ·hasta los vinos que les llega
ron con el nombre nuevo de botellas. 

Conoció Luis XIV cuán v e:t;l toj oso seria 
poseer á Mesina con detrimento de la Es
paña. En su censecuencia, sin inquirir 
demasiado el estado de las cosas, envió 
socorros á Sicilia á las órdenes del caba
llero Valbelle y del marqués de Valla
voire (1). Continuaban rechazando con 

(1) Eugenio Sue ha publicado sobre aquella espe_ 
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ardor los mesineses la escuadra española 
compuesta de veinte y tres buques y diez 
y nueve galeras, al mando de Bayona. 
Pero sin contar los trabajos de la defensa, 
se veian reducidos á tres onzas de pan 
diario; faltóle despues enteramente este 
alimento., y por espacio de doce dias no 
se man tu vieron sino con animales do
mésticos. Ala llegada de la escuadra fran
cesa se re tiraron los españoles y se pro
visionó á la ciudad, pero con tal parsimo
nia, que el hambre comenzó á ser más 
terrible. Luis XIV., que no favorecia á los 
insurrectos sino por su propio interés, 
envió por fin otra escuadra á las órdenes 
de Duquesne, y tomó á Mesina bajo su 
proteccion, dándole por virey al conde 
de Vivonne, cuyo único mérito era tener 
por hermana á Mme. de Mont~span. Ocu
pándoBe poco en vencer á los españoles, 
'y aun menos en reprimir á sus soldados, 
cuyos insultos indisponian á los mesine
ses, aquel general fué la verdadera causa 
del mal éxito de la espedicion, que sin 
embargo le valió el baston de mariscal. 

La Holanda, que obraba entonces en 
union de España, envió á aquel punto 
al terrible R u y ter con su escuadra; pero 
fué' mal secundado por los napolitanos, á 
quienes despreciaba; al mismo tiempo 
don Juan de Austria, que la regente ha
bia nombrado teniente general del reino 
de Nápoles, con objeto de alejarle de Cár
los 11, se negaba, precisamente por no 
separarse, á acudir á su puesto. Perdió 
Ruyter un tiempo precioso, del que se 
aprovechó Duquesne para reunir una 
numerosa escuadra, con la cual le dió 
cerca de Lipari una sangrienta batalla, 
pero sin resultado decisivo. Poco despues 
consiguió sobre él delante de Palermo 
UDa señalada victoria; y los holandeses 
que perdieron á R1JY ter, que murió de sus 
heridas, abandonaron aquel funesto mar. 

dicion documentos muy curiosos en su Rútoria de 
la marina francesa. III, 13'3. 

Hubieran podido los franceses, que ha
bian salido ventajosos, hacerse dueños de 
toda la isla; pero negando los socorros 
Louvois, dejó perder la ocasion y con 
ella los frutos de la victoria. Vióse, pues, 
precisado Duquesne á permanecer inac
tivo hasta el momento en que, informado 
de las intenciones del rey, pidió reti
rarse. 

Juzgaba entonces necesario Luis XIV 
dirigir sus fuerzas hácia el Norte: envió, 
pues, al marqués de la Feuillade, adula
dor servil de los grandes y soberbio para 
con sus inferiores, con orden de recoger la 
guarnicion de Mesina. Fué preciso enga
ñar á los mesineses, para que la certeza 
de recaer bajo la venganza española no 
les hiciese oponerse á la marcha de las 
tropas. Proclamado virey enmediodelas 
fiestas, el marqués se concilió los ánimos 
y secundó los arranques generosos; fin
giendo despues que quería a tacar á Pa
lermo, confió la custodia de los fuertes á 
los ciudadanos, mientras que hacia em
barcar á los soldados víveres v artillería. 
Los mesineses le regalaron u~ estandarte 
con la e-figie de la Virgen de la Letra, 
regocijándose ya de la ruina de su anti
gua rival. Cruelmen te se engañaban. En 
el momento de darse á la vela, les decla
ró el general francés que abandonaba la 
ciudad,y que los que quisieran embarcar
se con él acudiesen á bordo en el térmi
no de cuatro horas. Fácil es figurarse las 
angu~tias de todo un pueblo vendido tan 
vilmente. Cerca de siete mil ~abitantes 
se apresuraron á aprovecharse, en medio 
de la mayor turbacion, del ofrecimiento 
que se les hacia; abandonaron bienes, 
luujeres é hijos, pasando alternativa
mente de los sollozos que les arrancaban 
aquel CÚD1Ulo de miserias á los gritos de 
odio y venganza. 

La Francia habia gastado 30.000,000 
en aquella espedicion. Mesina, la ciudad 
de la Virgen, envió-en su desesperacion á 
pedir asistencia á los turcos; pero 19s es-
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pañoles se anticiparon y ocuparon la lanzados por el pueblo. Esto era lo que es
plaza. peraba Luis XIV, pero la regente tuvo la 

Vióse reducido el número de habitan- prudencia de romper el matrimonio pro
tes de sesenta mil que eran á once mil: yectado, y preferir al reino que esperaba, 
los títulos, documentos y manuscritos aquel de que estaba en posesion su hijo, 
viejos comprados á Lascaris, fueron arre- y se negó tambien á admitir los soldados 
batados á aquella desgraciada ciudad. que le ofrecía Luis XIV para domeñar á 
Perdió la eleccion de sus magistrados, fué los mondovitas. 
sometida á las cargas comunes y se apo- Si-Génova era ardientemente ambicio
deró el fisco de los bienes de los fugitivos. nada por la casa de Saboya, no lo era 

Continuó LuisXIV por espacio de ocho menos por el rey de Francia, que no pu
meses proporcionando -subsidios á aque- diendo olvidar que sus abuelos la habian 
110s desgraciados; pero los mandó aban- poseído, se mezcló en todos los asuntos 
donar el reino bajo pena de muerte. Mu- que la concernían. El duque de Saboya 
chos de ellos, de ricos que eran, se vi e- había urdido una conspiracion con Rafael 
ron reducidos á mendigar para vívir; de la Torre para apoderarse de Savona, 
otros se dedicaron á los latrocinios: mil pero descubriéronse sus proyectos, resul
quinientos renegaron de Cristo por Ma- tando una corta guerra; Luis XIV entró 
homa, otros tantos volvieron á su patria en ella, pretendiendo que Génova debía 
con un salvo-conducio de la España; y sujetarse sin condiciones á su decision. 
esceptuando solo á cuatro, el virey los Mas como fué poco , favorable, se negó á 
envió á galeras. aceptar su sentencia: dijo entonces el rey 

Luis XIV no habia abandonado los de- que estaba en connivencia con el gober
signios que sus predecesores habian for- nador de Milan; exigió despues de ella 
mado sobre el Piamonte, é intentaba fo- la restitucion de los bienes confiscados á 
mentar las turbulencias para aprovecharse Juan Luis Fiesque, alegando que aquel 
deellas. Victor Amadeo llhabia heredado conspirador no habia tenido por objeto 
el trono á la edad de 19 años bajo la re- más que devolver la república á la Fran
gencia de Juana su madre que estaba en- cia. Hastale intimó desarmar á cuatroga
tregada por completo á Francia, y que se leras de libertad, que acababan de equi
ocupabaá la sazonen restablecer el órden, parse, y su embajador Saint-Olon susci
no sin efusion de sangre, en la provincia taba á cada mOInento esas cuestiones con 
de Mondovi, sublevada á causa de un im- que el fuerte tiene costumbre de provocar 
puesto sobre la sal. Era hermana de larei- al débil. Estendióse ademas la noticia de 
na de Portugal de quien el rey D. Pedro que Génova vendia municiones á los ar
no tuvo más que una hija. Luis 'XIV pro- gelinos; pero el hecho es que Luis XIV 
puso esta princesa para esposa de Victor se dejaba llevar por sus ministros, y que 
Amadeo con la corona de aquel pequeño despues de la muerte de Colbert, que se 
reino,y de sus estensas colonias. Todo es- oponia á la guerra, el que le reemplazó 
taba ya convenido; no debia hacerse caso consiguió se volviese á emprender. 
de la ley de Lamego y Victor conservar I Mientras que el gran r~y .adormecia Bomb~rdeo 
la Saboya cuando los descontentos, que á los genoveses con negoClaClOneS, en- d\~~ta 
necesaria~ente debia producir en el Pia- viaba bajo el mando de Seignelay, su 
monte la idea de verse avasallados á un ministro de Marina, una escuadra que, 
rey lejano y casi e~tra~ljero, se mani~est~- p:e.se?tándose delante de la. ciudad, ~e 
ron en una consplraclon de los pnnCl- dIngIó una mezcla de acusaClOnes, eXl-
pales habitantes y en los gritos de cólera gencias y amenazas. Negóse la repú-
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blica á consentir en las humillaciones 
que querian imponerle, y se armó como 
pudo para resistir al ataque. Vióse en
tonces de repente destrozada por trece 
mil bOlnbas; brutal abuso de las fuerzas, 
que ni siquiera se hizo preceder de un 
aviso á los negociantes franceses, á los 
que no se les dejó tiempo de retirarse: 
así fué que se vieron espuestos á las ba
las de sus compatriotas y al furor de la 
muchedumbre. Destrozada, incendiada 
y hambrienta la ciudad, cuyos daños as
cendian ya á 100.000,000, no pudo li
bertarse de su ruína sino sometiéndose á 
todo. Luis XIV exigió que los genove
ses rompiesen todas sus relaciones con 
España, que desarmasen las galeras sos
pechosas, y que el dux, á quien los esta
tutos prohibian salir de la ciudad, fuese 
á Versalles, acompañado de cuatro sena
dores para pedir clemencia. El dtlx Fran
cisco Maria Imperiali encargado de esta 
mision fué acogido en Francia con una 
magnificencia insultante. Habiéndole pre
guntado el rey qué era lo que le parecia 
más extraordinario en su palacio: En
contrarme en él, contestó, tratado con 
altivez por los ministros; le pusieron en 
el caso de esclamar: El rey nos arra'nca 
del corazon la libertad; pero sus minis
tros nos la devuelven. 

Poco tiempo despues, Luis XIV, como 
ya hemos visto, usaba con respecto á Roma 
de la misma arrogancia. La Italia sufrió, 
pues, mucho de aquella generacion de 
franceses, que deseosos de poseerla no 
sabian más que inquietarla (1). 

Se sabequeenla pr6vincia de Pignerol , 
los valles de Lucerna, Perosa y San Mar
tin estaban habitados por los vadenses. 
Pacíficos é ignorantes, vivieron de sus 
industrias hasta el momento en que co
menzaron á incitarlos los reformados sui-

(1) Ripamonti dice: -Insitani animis cupiditatem 
ItaJire potiun'dre. Non esse credendum ingeniis pro
missisque, gallorum gentes inquietre semper et vo
lentis inquietare alios.~ Lib. VI. 

zos. El gobierno piamontés tuvo que vi
gilarlos entonces con aLencion, mostrán
dose más ó menos tolerante con respecto 
á ellos. Pero habiendo introducido mada
ma Rozale el culto católico en algunas lo
calidades, los barbeLs (llamábaseles así 
por el nombre de barba que se daba á sus 
ministros en señal de respeto) se rebela
ron abiertamente. Envió Carlos Manuel á 
reprimirlos, y cuando fueron sometidos 
confirmó de nuevo los privilegios, á con
dicion de que no recibirian extranjeros 
en sus valles ni ejercerian su culto fuera 
d.e ellos, sin impedir tampoco á los mi
SIoneros. 

Ciertas violaciones de estos compromi
sos proporcionaron algun motivo para 
usar de rigor, y aunque sea difícil dirigir 
tropas por en medio de aquellas monta
ñas, sucumbieron los barbets. Su minis
tro Juan Leger, que habia despertado en 
ellos las sospechas y se habia visto obli
gado á fugarse, publicó la Historia gene
ral de las ig lesias evangéh'cas en los valles 
dl3l Piamonte ó Vadenses (Leyda, 1669); 
exageraba los rigores que se habian ejer
cido que representaba como matanzas, 
añadiendo grabados á sus descripciones. 
La Europa lo creyó; Carlos Manuel pasó 
por un Neron, y abundaron las quejas 
por parte de la Holanda, de la Prusia y 
de Cromwell, que ofreció tambien á los 
vadenses perseguidos un asilo y tierras 
en Irlanda. Por fin, un congreso reunido 
en Turin produjo la paz, estipulando un 
perdon general y las concesienes ante
riores, con determinacion de los límites 
á que debian sujetarse los barbeLs. 

Permanecian intactas sus fuerzas, de
jábanles los medios de sublevarse de 
nuevo, lo que ejecuLaron cuando la revo
cacion del edicto de Nantes. Muchos pro
téstantes fugitivos se refugiaron entre 
los vadenses para sustraerse á las drago
nadas y á las hogueras. Luis XIV exigió 
que se les arrojase, y queriendo que el 
duque de Saboya estinguiese aquel foco 
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de herejía y rebelion en las fronteras ritorio. En su consecuencia, salieron en 
del Delfinado, envió tropas para preci- número de dos mil quinientos y se dis
sarle á ello ó ayudarle. Prohibió Victor persaron por los cantones suizos. 
Amadeo á los vadenses el ejercicio de su Demasiada razon tenian los italianos 
culto hasta en las casas particulares; dis- para odiar á los franceses, pero la verdad 
puso la espulsion de los ministros y de era que no les trataba mejor el empera
los profesores, la demolicion de las igle- dor. De cuando en cuando habia señales 
sias, y tqdos los niños debian ser educa- que indicaban que nu habia renunciado 
dos en la religion católica, so pena de á sus antiguas pretensiones sobre la Ita
cinco años de galera los padres y de azo- lia, y que estaba dispuesto á hacerlas 
tes las madres. Los reformados extranje- valer siempre que no tuviese que te
ros se vieron obligados á salir: el fisco mer obstáculos por parte de los franceses. 
debia adquirir sus bienes, si no encon- Considerándose ofendido un oficial im
traban á quien venderlos. perial por el dux de Génova, pidió la 

Mandáronse tropas á ejecutar aquel córte de Viena una reparacion. Mas como 
intolerante decreto, y Catinat se puso al se hiciese aguardar, hizo marchar tropas 
írentede ellas. Recordando los barbetsque contra la república, que de esta manera 
las montañas son los baluartes de la li- se vió obligada á pagar 300,000 escudos 
bertad, degollaron á sus animales y se por los gastos de la guerra, además de 
retiraron á las cimas inaccesibles; otros otras satisfacciones. Un embajador aus
empuñaron las armas para defender su triaco cerca del papa, llamado Martinez, 
creencia, y comenzó una guerra de ex- renovó tambien las altaneras exigencias 
terminio: impulsados por el hierro y por de Luis XIV, por motivos aun más frívo
el hambre, fueron rodeados aquellos des- los, pues se trataba de presidencia en las 
graciados, muertos, arrojados en calabo- procesiones y cuestiones de etiqueta en 
zos y enviados á galeras. Finalmente se las ceremonias. Como era un hombre 
permitió á aquellos que se habian retirado terco sugirió al emperador la idea de re
á las montañas, salir del país y encontra- vindicar sus antiguas prerogativas de so
ron asilo en Suiza. beranía feudal obligando á los actuales 

Tan cerca de una patria que echaban tenedores á justificar su posesion bajo 
de menos muchos de ellos, qúisieroJl re- pena de deposicion. Este era el verdadero 
cobrarla por la fuerza; y penetrando en nlodo de trastornar la Italia, y principal
ella en número de nueve mil, extermi- mente el Piamonte, que para ponerse al 
naron todo cuanto les opuso resistencia. abrigo hasta se hubiese arrojado en bra
Varios fueron cogidos y ahorcados; pero zos de la Francia. Desaprobó España 
habiendo ocurrido un rOlllpÍlniento enlre aquella nledida que se dirigia á inquie
la Saboya y la Francia, consintió aquella tar en sus propiedades á la nobleza del 
en la vuelta de los vadenses. Formándose Milauesada, de la Sicilia y dela Cerdeña. 
entonces en regimientos con esta divisa: Inocencio XII se declaró sosten de la in
Ouando se cansa) la pactt·encia se convierte dependencia italiana, y las admoniciones 
en furor, ca~saron graves perjuicios en el I llenas d~ ~rmeza que dirigió .al empera
Delfinado. SIn embargo, cuando se resta- dor le hICIeron revocar su edIcto. 
blecióla paz entre Luis XIVy Victor Ama- A_quel pontífice, á quien el emperador 
deo, olvidándose éstede su tolerancia pro- inspiraba desconfianza, habia tratado de 
hibió toda comunicacion entre los vaden- deterlninar á los príncipes de Italia á 
ses de sus Estados y los de Francia, unirse para disminuir las probabilidades 
intimando á éstos que evacuasen su ter- de guerra é impedir las usurpaciones, 
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Pero Clemente XI, su sucesor, juzgando Luis XIV. Nombrado generalísimo de los 
que la organizacion de aquella liga ofre- imperiales en Italia, la jornada de SLaf
cia graves dificulLades y que no seria farda le habia colocado entre los mayores 
suficienLe para conseguir su objeto, pre- capitanes; pero despues fué vencido por 
firió declararse mediador entre la Fran- Catinat, que se apoderó de Saboya y 
cia y el Austria, persuadiéndoles diri- Niza. Tuvo entonces que sufrir el Pia
giesen sus esfuerzos contra los turcos monte por parLe de los franceses una 
para arrojarlos de la Europa. Aquellos verdadera guerra de bárbaros; y como 
eran fútiles consejos, cuando las dos poten- Catinat, más humano que aquellos á 
cias se armaban para disputar la suce- quienes obedecia, preguntara: ¿Qué hare
sion de España y la Italia, que no tenia rnos? es prec2'so tener lástima de las des
ningun interés en ello, fué arrastrada á ,qrac2'adas poblaciones, Louvois contesta
una guerra que la trastornó enteramenLe, ba: ¿Qué es lo que habeis de hacer.r¿ In
derrocó y restauró á todos sus príncipes; cendiar s2·empre. 
y le dió en fin un nuevo lugar, con arre- Así se hizo. Villas tomadas una y dos 
glo siem.pre á la voluntad de los más veces, conjuraciones intentadas, la furia 
fuertes. francesa, la amistad española no menos 

Guerra Luis XIV y el emperador Leopoldo hi- funesta, el valor de Catinat y el del prín-
de \¡ ~~G6Silncieron todos los esfuerzos posibles para cipe Eugenio, convirtieron aquella épo-ospanola ' 

obtener de Clemente XI la investidura ca en una de las más desastrosas, aunque 
del reino de Sicilia; pero aunque ofre- pueda haberse señalado en ella la gloria 
cieron abandonarle dos provincias del de capitanes, y la habilidad desplegada 
Abruzzo, se la negó á ambos, resuelto á en las maniobras y espediciones. 
separarse y permanecer neutral, con10 Habiendo vuelto á ser Casal centro de 
padre comun de la cristiandad y se las operaciones, el duque de Saboya, el 
ocupó en negociar con los Estados italia- marqués de Leganés, el príncipe Euge
nos; para hacer menos funesta una guer- nio y lord Gallowa y i pusieron sitio á 
ra que ya no era posible evitar. Venecia aquella plaza; y habiéndola ganado, la 
declaró que queria permanecer neutral; resLituyeronalduque de ~Iántua, despues 
Fernando, duque de 'Mantua, príncipe de haberla desmantelado. 
jovial, dedicado á la galantería, negociaba Pero encontrando Victor Amadeo más 
con los franceses y les dejaba ocupar la ventajas en seguir una política fluctuan
ciudad en el momento en que decia es- te, abandonó las filas de los aliados para 
taba dispuesto á derramar su sangre por la pasarse al partido de Luis XIV, lo cual 
causa italiana, así que pudieron dictar hizo inclinar la balanza. Recobró á Pi
la ley á los duques de Módena y Parma. gnerol y á Casal, y habiendo quedado de 

Pero la principal fuerza residia en el esta manera independiente, pudo propo
duque de Saboya. Victor Amadeo, cuyo nerse más grandes designios. 
padre y madre habian dejado bajo el La guerra de sucesion le proporcionó 
aspecto militar y político, una reputación la ocasiono Catalina su bisabuela, hija de 
bastante buena para incitarle á dar cima I Felipe 11, se presentó entre el número 
á las grandes cosas á que se sentia incli- de los aspirantes á herencia españolé., y 
nado. Como se encontraba sujeto por la en una de las particiones propuestas, se 
Francia, por mediodeCasalyde Pignerol, trató de adjudicarle todo el Milanesado, á 
se habia reunido por un tratado negocia- condicion de ceder á la FrancialaSaboya, 
do en Venecia durante las fiestas del el valle de Barceloneta y el condado de 
Carnaval, á la gran liga formada cOJ+tra Niza. No habiendo llegado á verificarse 
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este arreglo, comenzaron de nuevo las 
hostilidades: entonces sin tomar partido 
por la Francia ni por la Espa:i!a, no pen
só rnás que en bordear en medio de la 
tempestad con objeto de ganar el puesto 
deseado. Aunque no pudo ver sin recelos 
sus Estados situados en medio de las 
posesiones francesas, si debian aumen
tarse con el Milanesado, reconoció á Fe
lipe V y le dió su hija en matrimonio, 
conociendo bien que se oponia á un ata
que inmediato si obraba de otra manera. 

Milan habia prestado juramento de 
obediencia al nieto de Luis XIV; procla
móse tambien su nombre en N ápoles; 
pero cierto número de vecinos creyeron 

L700 el momento favorable para recobrar la 
23 Setiembre independencia del país. 

Por su parte los varones excitados por 
Leopoldo, conspiraron en favor de este 
príncipe; pero no siendo secundado por 
el pueblo, no salieron bien de su em pre
sa. Entonces Leopoldo no tuvo más espe
ranza que la suerte de las arn1as: habién
dose fortificado con alianzas, hizo mar
char tropas á las órdenes del prínci
pe Eugenio, que tuvo por adversarios á 
Catinat y á Vaudemonl. Efectuó Euge
nio el admirable paso del monte de la 
Pergola, y descendió al Adige, favoreci
do subrepticiamente por Venecia y Vic
tor Amadeo, siempre vacilante en su po
lítica. Batió completamente en Chiari al 
presuntuoso Villerroi que habia reempla
zado al prudente Catinat; hasta le hizo 

]702 prisionero en Cremona donde entró por 
sorpresa; pero fué de nuevo rechazado 
por los franceses en un a taque nocturno. 

Entonces llegó de Francia el duque de 
V endome, hombre terco, orgulloso, indo
lente, pero soldado feliz: bajo su mando 
prosperaron las armas francesas, hasta 
el momento en que Victor Amadeo, por 
antiguos motivos y nuevos 'pretestos, se 
separó de la Francia, y verificó con el 

170~ emperador el tratado de Turin. Leopoldo 
8 Noviembro. 1 p. t t prometIa sostener e lamon e con ca or-

ce mil infantes y seis mil caballos, con
firiendo al duque el mando general, tan-: 
to de aquellas tropas como de las demás 
de Lombardía, con ochenta mil escudos 
mensuales. Cedíale además el Monferra
to, separando del Milanesado á Alej andría, 
Valencia, la Lomellina, y la Valsesia, 
con un camino para la cOlliunicacion de 
aquellas dos provincias; reservábansele 
otras ventajas sobre las conquistas futu
ras, y principa lmen tela posesi on del Vi
gevanasco. 

Atacado por los franceses, perdió Vic
tor Amadeo la Saboya, y la provincia de 
Niza, con una parte del Piamonte; ya no 
le quedaba más que Cuneo y Turin, lo 
cual le obligó á enviar su familia á Géno
va. V endome, á quien las victorias de Cas
sano y Calcina to habian cubierto de glo
ria, fué llamado á Francia para hacer 
frente á Marlborough, y se envió en su 
lugar al duque de Orleails que sitió á 
Turin. El valor de los piamonteses, el 
concurso del príncipe 'Eugenio y la vic
toria que coronó la defensa, harán para 
siempre memorable aquel acontecimien
to, que aun celebra el Pialllonte todos 
10B años en la montaña de Superga, en 7 

la que Víctor Amadeo hizo construir, en 
cumplin1ienlo de un voto, una iglesia 
consagrada á la Virgen (1). 

Acogido aquel príncipe en triunfo en 
su libertada capital, recobró sus domi-

(L) Habian hecho llevar ciento cuarenta piezas 
ele artillerla¡ y es de notar que cada cañon <l,~ grueso 
calibre costó cerca de 2,000 escudos -Habia dento 
diez mil balas de cañon ciento seis mil cartuchos de 
ulla manera, y trescientas mil de otrCls, veinte y un 
mil bombas, -veinte y siete mil sietecientas granadCls, 
quince mil 8acos de tierra, treinta mil instrumelltos 
para los trabajos, un millon doscientas mil libras <le 
pólvora. Añádanse á estas municiones el plomo. hie
rro y hoja de lata, cuerdas y todo lo que sirve á los 
mineros: el azufre, el salitre y demás útiles de toda 
clase. Es cierto que los gastos dPo todos estos prepa
rativos <le <lestruccion bastarían para fundar y ha
cer fiorecer una gran colonia. Todo sitio de una gran 
ciudad exige estos gastos inmensos, y cuando es pre
ciso repararen la naúion una aldea arruinada.» Vol
taire, siglo de Luis XIV, cap. 20. 
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nios y tomó posesion del Monferrato, 
como tambien de la parte del Milanesado 
que se le habia cedido. Reclanló además 
la entrega del N ovarais y del Vigevanas
co, que le habian sido prometidos por ar
tículos secretos. 

Desde aquel momento renunció la 
Francia á toda esperanza por parle de la 
Lombardía; cuyo emperador José 1 invis
tió con ella á su hermano el archiduque 
Carlos. Reunióse tambien el territorio 
de Manlua al imperio; y proscrito el du
que como traidor, abandonó el país con 
una pension de cuatrocientas mil libras 
que le asignó la Francia, y le proporcio
nó los medios de ostentar sus vicios en 
Padua y Verona: con él concluyó Ulla 
rama de la casa de Gonzaga (1). El prín
cipe de Castiglioni y Francisco Maria 
Pico, duque de la Mirándola, cuyos do
minios ocupó tambien el emperador, se 
retiraron ambos á Venecia. Renaldo de 
Módena, que habia adoptado el partido 
del Austria, fué desposeído por los fran
ceses, y restablecido despues por el em
perador, que ademas le vendió la Mirán
dola. El papa habia tenido que sufrir los 
insultos y asolaciones ejercidas por los 
alemanes en su territorio: excomulgó á 
los imperiales por su invasion de Parma 
y Plasencia, pero no pudo impedirles 
pasar por las puertas de su capital para 
ir á conquistar á Nápoles. Mientras que 
Francia y España dormian, se adelan
taron á las órdenes del general Daun, 
defensor de Turin, y entraron en N ápo
les prometiendo al pueblo sostener todos 

(1) El otro, que reinaba en Guastalla, hubiera 
debido sucederlf'j pero no obtuvo más que los prin
~ipados de Savionetta y Bozzoloj despues se estin
gui6 ella misma en 1746. 

La rama de Castiglione y Solferino pertenecia 
tambien á los Gonzaga. Fernando fué tambien 
echado en 1692 por los imperiales, y despues de 
largas discusiones, Luis de Gonzaga acept6 del 
Austria una indemnizacion de trescientos mil flo
rines. 

La casa de Novellara, descendiente de Feltrido, her
mano segundo de Luis, que fué jefe del pueblo man
tuano en 1328, se estingui6 en 1528. 

sus antiguos privilegios. No pudieron 
llegar á Sicilia; pero para castigar al 
papa, el emperador ocupó á Comacchio 
é invadió el patrimonio de San Pedro, lo 
que forzó á Clemente á consentir en un 
arreglo que se verificó con condiciones 
bastante fayorables. 

La Cerdeña permaneció tanlbien fiel á 
Felipe V, hasta el momento en que los 
austríacos la ocuparon con a'yuda de la es
cuadrainglesa. Aquella ambiciondel Aus
tria perjudicó á los proyectos de sus alia
dos, pues semejante diyersion los redujo 
á la impotencia, mientras que hubieran 
podido aprovecharse del espanto causado 
en Francia por la derrota sufrida en el 
Piamonte, para dirigir un terrible ataque 
contra aquel reino, que no se encontraba 
preparado. Además escitaba su envidia el 
engrandecimiento del emperador, y el 
ministro inglés que habia sido reempla
zado, daba una nueva direccion á la po
lítica, por 10 cual se tuvo que pensar en 
la paz. 

La reina Ana, que tenia una predilec
cion particular hácia Victor Amadeo por 
su valor caballeresco , impuso como una 
de las primeras condiciones de la paz de 
Utrecht, el que se le cediera la Sicilia, 
con el título de rey que deseaba ardiente
mente: restituyéronle además el condado 
de Niza, el valle de Pragel~s y otros, qui
tándole el de Barceloneta; de lo que re
sultó que la cima del monte Ginebro fué 
la frontera entre el Piamonte y la Francia. 

El emperador conservó todo lo que po
seía en Italia, es decir, el reino de N ápo
les, el ducado de Milan, la Cerdeña, los 
puertos y plazas situadas en las costas de 
Toscana, y aquella España, que por es
pacio de dos siglos habia amenazado ab
sorber á toda la Italia, se quedó sin una 
sola pulgada de terreno en la Península. 

La Sicilia celebró la coronacion de 
Victor Amadeo; pero cuando le vió vol
ver á sus Estados del Piamonte, le odió 
como extranjero; añádase á esto q;ue la 
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reserva piamontesa desagradaba cada 
vez más á la vivacidad meridional de la 
poblacion. Suscitáronse diferencias entre 
Víctor y el papa, diferencias provocadas 
por el obispo de Lipari y resultaron esco
muniones, castigos y destierros que hicie
ron miserable al país hasta el momento 
en que la Sicilia pudo cambiarse por la 
Cerdeña. 

Todavía brilló una vez mas Venecia 
con motivo de la guerra de Candía, en 
la que los nobles se enriquecieron, mien
tras que el Estado se empobrecia y con
sumia el fondo de reserva llamado el 
arca grande. Con objeto de obtener las 
sumas necesarias, sacó á subasta los em
pleos de los procuradores de San Marcos, 
bajo el tipo de veinte y cinco mil duca
dos, y los ascendió de tres á seis; despues 
hasla cuarenta y uno; algunos de los can
didatos los pagaron á cien mil ducados. 
Cierto número de personas, hasta extran
jeras, fueron ennoblecidas por dinero, y 

de esta manera tuvieron entrada ciento 
sesenta y siete familias en el libro de 
oro, proporcionando al Tesoro ocho mi
llones de ducados. Dejó el papa que la re
pública confiscase los bienes de los Porte
Croix y de los J esuats (Orofigeri y Ge
sua#), condescendencia que se pagó con 
la admisionde los jesuitas. Prestósedinero 
hasta el siete por ciento, y despues se 
redujo el interés. V pnecia dió aun prue
bas de energía en sus consejos y de valor 
militar en la nueva guerra contra los 
turcos, y se terminó con la paz de Car
lowitz, que mientras que subsistió la re
pública, determinó sus relaciones con la 
PuertR. 

Quiso permanecer neutral durante la 
guerra de sucesion. Pero no teniendo 
bastantes tropas, se vió expuesta á los in
sultos de ambos partidos, no solo por 
tierra, sino tambien por mar, lo que la 
hizo decaer de la replltacion que habia 
adquirido en la guerra de Candía. 

1699 
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CAPITULO XXXVII 

TOSCANA 

aJ
ENOS digna de compasion que 

los demás paises, la Toscana, de 
la que felizmente poco tenemos 
que hablar, paliaba su decaden

cia bajo el brillo de un póstumo esplen
dor, Cosme 1, despues de haber destrui
do la república, trató de consolidar su 
autoridad con la dulzura unida á una 
gran firmeza, Continuó dedicándose al 
comercio por mayor, y se interesó en las 
operaciones de los grandes comerciantes 
extranjeros, Sacaba el cobre de la Hun
gría por mediacion de los Frugger de 
Augsburgo, como tambien granos, acei
te y vino de Levante; hacia extraer me
tales, y ocupaba á muchos obreros en 
Pietra Santa en la explotacion de las mi-

I 

y cien mil ducados, y extinguió las 
deudas del país, Bajo su mando el ter
ritorio florentino conta ba setecientos mil 
habitantes, y el de Siena cien mil; trein
ta y seis mil hombres dispuestos al ser
vicio militar, y prontos á marchar (1); 
doce galeras servian para mantener en 
respeto á los berberiscos, contra los cua
les instituyó la órden de San Esteban 
que sos tenia cua tro galeras, Es te fué 
<tdemás un medio de satisfacer con conde
coraciones á aquellos que pedian la li
bertad, 

Reorganizó las universidades de Flo
rencia y Pisa, Sustituyó á la academia 

nas de plata, Por estos medios se enri- (1) Sp.gun la relacion del embajador veneciano, 
Lerenzo Priuli, en 1566, Cosme, además de las gale

quecieron él y su mujer, de tal manera, ras que sostenía á meuias COII el rey católico, á ra-

qUe deJ'0 en caJ'a seis millones de ducados, ZOD de 6,000 ducados cada una, mantenia una infan
terla de veinte y seis mil hombres, Ilamaua E'l ban, 

Compró el palacio PitLi para convertirlo de los cuales ocho mil tenían ~oseletes de acero v 
en residencia de sus sucesores, edificó el estaban bien disci plinados; se reclutaban en todo el 

territorio; f.xcepto en Florencia; solo los sacerdotes 
de los Oficios, los cajones del antiguo permanecían exceptuados del sen'icio. Cada soldado 
lnercado y del nuevo' cuadruplicó las estaba obligado á comprarse su coselete, y sus ar~as. 

, " , El duque emplpaba los zapadorf's en mejorar las tJer-
rentas que hIZO ascender a un mIllon I ras; tenia seíscientos caballos ligeros, 
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Platónica fundada por Cosme, el padre de 
la patria, la academia Florentina, en la 
que entra~on Carnesecchi; Domenicchi, 
~iambullari, Segni, Benito Varchi, que 
lué vuelto á llaInar del destierro. Cinco 
Iniembros de aquella última sociedad, á 
saber: Bernardo Canigiani, Juan Bautis
ta Dati, Antonio Francisco Grazzini, Ber
nardo Zarcini, .y Sebastian de Rossi, fun
daron en union de Leonardo Salvia ti la 
academia de la Crusca, que cuarenta 
años despues hizo imprimir el vocabula
rio de la lengua italiana, primer modelo 
de los trabajos del mismo género: respe
tado aun en el dia á pesar de las cóleras 
municipales y de las desvergüenzas de los 
pedantes. Cosme hizo arrebatar de Roma 
el cuerpo de Miguel Angel para hacerle 
enterrar en su patria. Dió trabajos á Pon
tonllo,Bandinelli, Broncino, Cellini, her
mano de Juan; hizo pintar por Vasari 
todo el palacio ducal: y como aquel artis
ta queria pintarle en medio de sus mi
nistros, conferenciando con ellos sobre la 
guerra de Siena: ¿Para quésirvenlosminis
tras? dijo el duque, pintad el silencio y 
otras v't'rtudes semeiantes. Hizo ir de la 
Sicilia á Pisa obreros para trabajar el co
ra] Y' hacer espejos; aquellas industrias 
se perfeccionaron en el reinado de su 
hijo, que introdujo en el país la porce
lana, desconocida hasta entonces, Y el 
arte nuevo de las incrustaciones en pie
dras duras. 

Pero la vida prestada por la ' proteccion 
que procuraba á las artes no les impedia pe
recer; así fué que Coslue se vió obligado 
á hacer fabricar fuera la vajilla de pla
ta destinada á figurar en su matrimonio 
con Leonor de Toledo. El comercio per
maneció lleno de trabas; la justicia sin 
equitativa distribucion; disminuyóse la 
poblacion; ambicionando los ciudadanos 
títulos, retiraban sus capitales del COluer
cio para emplearlos en tierra~. Los .hom
bres más distinguidos recurnan á Inep
cias literarias para disfrazar su inclina-

cion republicana. De esta manera insti
tuyeron la Academia del Piallo~ bajo 
cuyo nombre conocian la república; pro
nunciábanse arengas alegóricas sobre las 
cuestiones de la época. 

Cosme adnlÍraba á Felipe II, y seguia 
los consejos de Toledo y de] duque de 
Alba, aquellos dos hombres sanguinarios 
que tanto despreciaban la humanidad; 
así es que recurria á aquellas complica
das intrigas y á aquellas violencias que 
sufria la época. Con objetode asegurar su 
donlÍnacion en un país tan lleno de re
cuerdos, donde todos los medios parecian 
buenos, y donde los piagnoni no habian 
perdido aun la poderosa influencia de sus 
lágrimas, promulgó leyes de escesi vo ri
gor contra los delitos políticos (1), pues 
comprendia en la confiscacion, no sólo 
la herencia de los niños, sino la enfiteu
sis y los fideicomisos, sin consideracion 
á los derechos de tercero, y condenaba á 
destierro perpétuo la descendencia de los 
rebeldes. Por otra parte, para conocer los 
progresos de la reforma, hacia ,numerar 
las hostias de la comunion, y contar las 
gen tes en las iglesias; existia en todas 
partes el espionaje y, sin ernbargo, los in
quisidores no podian proceder sino asis
tidos de delegados seculares. ' 

No debe sorprender que Cosme haya 
sido denigrado por los toscapos, á pesar 
de sus buenas cualidades (2). Felipe 11 

(1) Habiendo hecho dar muerte l{anuccio Farne
sio á varios ciudadanos notables de Parma, bajo pre
texto de haber urdido una conspiracion contra sus 
dias, creyó deber, para hacer cesar la noticia que le 
atribuia la iuvencion de esta conspiracion, enVIar al 
duque Cosme una copia de las piezas del proceso por 
un embajador. Ahora bien; Cosme le envió en cam
bio un proceso, en el cual estaba probado en toda 
regla, que el mismo embajador habia muerto ú un 
hombre en Liorna., aunque nunca habia puesto el pié 
en ell:t. Es preciso, en los paises en que la instruc
cion cri mina I es secreta. que los gobel'nantes se re
signen á esta horrible riuda de la justicia. 

(2) AnJrés Buzoni, embajador velJeciano en 1576, 
dice de él: «Tiene. sobre todo, gran gusto en traha 
jar con alambiques, componiendo muchas aguas y 
sublimados propios para la ruedicacion de muchas 
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que desconfiaba de todo el mundo, le 
estimaba, Pío IV le amó y ofreció el 
título de rey que no admitió. Despues 
cuando se trató de conceder la mano de 
una de sus hijas al emperador Fernando, 
el papa le propuso nombrarle archidu
que: pero como la casa de Austria no 
queria que este título fuese comun á otros 
príncipes, se inventó el de gran duque, 
y Cosme fué coronado en Roma, donde 
se sentó á la derecha del papa, á despe
cho de las protestas austríacas. 

De cinco hijos que habia tenido de Leo
nor de Toledo, la epidemia mató dos y á 
su madre. Lamalevolencia hizo circular la 
noticia, y tal vez fué una in vencion, que 
habiendo muerto don García en una riña 
al cardenal Juan su hermano, el deses
perado padre hirió almatador mortalmen
te, y que su hermana Isabel no pudo so
brevivir á su dolor. Pero probablemente 
no debe considerarse en todo esto, y en 
otras muchas noticias que circularon so
bre su escandalosa conducta, más que 
exageraciones por parte de los dester
rados. 

estaba dotada" Blanca empleaba, para 
fijarle, filtros y prestigios, cuyo uso le ha
bia enseñado una judía; fingió un parto 
para cautivarle, haciendo morir á las 
mujeres que le habian procurado el niño 
supuesto, y á las que sabian el secreto. 

. a . ci~co M&ria, Su hiJ' o Francisco María, aunque infe-
J571 

Finalmente,fué asesinado sumarido;la 
misma duquesa murió despues, y Fran
cisco se casó con aquellaaventurera. Ver
gonzosos regocijos celebraron aquella 
union; Blanca, que Iué adoptada por la 
república de Venecia, dominó á su anto
jo, en union de su hermoso Víctor, al dé
bil duque que la idolatraba. Imitaron los 
cortesanos al amo. Pedro, su hermano, 
asesinó á puñaladas á su mujer, para 
castigar las infidelidades que habia pro
vocado con las suyas; su hermana Isabel 
fué estrangulada pocos dias despues por 
su marido, en medio de los abrazos con
yugales; este nlarido era Pablo Giordano 
Orsini, que habiéndose enamorado des
pues de Victoria Accorambuona, casada 
con un Peretti, sobrino de Sixto V, nlató 
á su esposo, se unió á la viuda de su 
víctima y huyó al lago de Guardia; pero 
pronto murió, y oLro Orsini degolló á la 
dama y á sus cuñados. rior á él en talento y en prudencia, se 

entregó á merced del Austria, y se des
honró por el desarreglo de sus costum
bres. Se enamoró de una jóven veneciana 
Blanca Capello, robada por Pedro Buena
ventura, sin detenerle su union con 
Juana de Austria, cuyos celos se aumen
taron con el escándalo de sus costumbres. 

Independiente de los atractivos de que 

El gran duque Francisco murió en 
1587, Y Blanca le siguió pocos dias des
pues al sepulcro, sin que nada justifique 
las invenciones de los novelistas que han 
divagado sobre los acontecimientos de 
que fué teatro aquella córte. 

Tuvo por sucesor á su hermano el car
denal Fernando, que sacó de los tesoros 
inmensos productos, del comercio de dia
mantes y de los beneficios de las dos ca
sas de banca establecidas en Venecia y 

enfermedades. ,Tiene casi uno parll: cada una. ~ntre Roma. Conservó esta costumbre de fami-
otras preparaclOnes, hace un aceIte de una VIrtud. "d bl h . d 
tan eX\.lelente, que si frota exteriormente el pulso. ' ha y gano con SI era emente, aClen o 
el corazon, el estómago, la garganta, cura todas las llevar en una época de escasez granos de 
enfermedades, y preserva de toda especie de ven e- 1 d 1 N C t b 
nos, devuelve la salud á los apestados y liberta á los Ing aterra y e orte. ua ro uques 
saludables: es tambien un remedio muy activo con - que le pertenecian provistos de un pasa-
tra el tabardillo y contra toda clase de fiebre malig- . 1 h 1 'd 1 d b 
na. Me ba dicbo que habia querido experimentar en porte Ing és y o an és, tras a a an con-
personas sentenciadas á muerte por la justicia, y tinuamente á España mercancías suyas 
que despues de haberles administrado el veneno los d . '. h . 
babia curado enteramente con este antidoto.~ Ó e comercIantes extranjeros, aCla en 

rernando [ 
1587 
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gran escala el contrabando en América 
y el corso contra España. Adquirió tam
bien gran influencia hasta en el extran
jero, proporcionó dinero al emperador 
contra los turcos, y tropas al príncipe de 
Transilvania: aconsojó al papa absolver 
á Enrique IV, á quien por odio á Espa
ña) remitió dinero. Este modo de obrar 
hizo que el conde de Olivares, embaja
dor de España en Roma, inclinase al jefe 
de banda, Alfonso Piccolomini á invadir 
la Toscana; pero Fernando le batió, y 
habiéndole hecho prisionero, le envió al 
cadalso, á pesar de todas las reclamacio
nes. 

Cuando aun no era más que cardenal, 
abrió en Roma la imprenta de la propa
ganda, y habia comprado en aquella ciu
dad la Venus, el Amolador, el Herma
frodita, los Luchadores y la familia de 
Niove, para adornar con aquellas obras 
maestras la villa que hizo construir en 
el monte Pincio. Hombre resuelto y jus
to, formó el valle de Chiana, dando sali
da á las aguas; impidió los desbordes del 
lago Fucechio; hizo abrir canales y cons
truir diques en la marisma de Siena, dió 
otro curso á una parte del . Arno por el 
canal abierto entre Pisa y Liorna; cons
truyó acueductos en Siena; protegió el 
litoral contra los piratas, con ayuda de 
buques de la órden de San Esteban; y en 
la memorable expedicion contra Bona, 
dirigida por J acabo Inghirarrli, once 
banderas~ mil quinientos esclavos y gran 
nnmero de armas, cayeron en poder de 
los vencedores. Fernando consiguió otra 
victoria en el Adriático contra los turcos, 
y Juan de Bolonia fundió su estatua, 
erigida en la plaza de la Anunciata, «con 
los metales arrebalados al feroz Tracia. » 

Tenio en su córte á los más afalnados 
cantores. Emilio Cavalieri reunió la lnú
sica al espectáculo tealral corlando el diá
logo en arietas; despues se pensó en que 
los antiguos acompañaban las palabras 
con el sonido de los instrulllenlos: en su 

TOMO VIl! 

consecuencia, el romano Julio Caccini, 
maestro de capilla, compuso piezas, y . 
J acabo Peri inventó armonías para el re
citado. La lJatne, de Octavio Rinuccini, 
se representó en 1594, despues la Eu'ti
dz'ce, del mismo autor, cuando lVlaría de 
Médicis se casó con Enrique IV en 1600; 
despues la A riana en 1608. 

Fernando favoreció principalmente las 
ciencias naturales y matenláticas) fundó 
el museo de Historia natural en Pisa, 
reanimó la universidad de Siena y pro
tegió el cultivo de la morera. Refiérese 
que la Toscana era tributaria del reino 
de Nápoles por valor de 300,000 escudos 
anuales de seda cruda,yque se fabricaban 
en Florencia 3.000,000 de escudos de te
las de seda, tejidos de oro y plata, y 
sargas. 

Ferna.ndo dejó al morir 10.000,000 de 
ducados y dos de pedrería. Su hijo Cos- CUFme Ir 

me 11, débil de salud y de carácter, no 17 l:e6b~ero 
quería en medio de sus dolores de gota, 
que se interrumpiesen las fiestas) los 
banquetes y los juegos; y se dedicaba á 
restablecer la paz y arreglar matrimo-
nios entre los príncipes de Europa. Todo 
lo hacia en union de su mujer, de su 
madre y de Pichena, lninistro de su pa-
dre. DisnlÍnuyóse por este príncipe el 
derecho de las mujeres á las sucesiones, 
en contra de las antiguas costumbres re
publicanas. 

Fernando habia sostenido inteligencias 
con todos los bajás rebeldes á la Puerta, 
y en Persia con Schah-Abbas. Cosme 11 
entró en relaciones con Fakreddin. emir 
del Líbano, que asustado del pelig~o, se 
refugió en Liorna, y ofreció ayudar á los 
cristianos á conquistar la Tierra Santa: 
pero no se hizo más que restablecerlo en 
el Líbano, á donde llamó de la Toscana á 
muchos obreros. Cosme concibió enton
ces la idea de una liga contra los turcos, 
que debía comprender á toda la cristian
dad. Aunque nadie hizo caso de ella, este 
fué un motivo para ensalzar la marina 

109 
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toscana, que gracias á los caballeros de 
San Estéban, produjo ricas capturas en 
el puerto de Liorna. El testamento de 
Cosme es un monumento de amor al bien 
público más que de prudencia. Recomen
daba en él á su mujer y á su madre, á la 
que designaba por regente, no dejar re
sidir en Florencia á los embajadores, 
sobre todo á los del emperador, á los de 
los reyes de Francia y España, á ningun 
príncipe extranjero, ni á nadie sin em
pleo; no tomar por confesor á francisca- . 
nos; en fin, no tocar el Tesoro para prés
tamos de dinero ó empresas comer
ciales. 

For~~w II Los regentes de Fernando 11 descono-
28 Febrero. cieron las buenas intenciones de Cosme , 

llenando la córLe de lujo, de intrigas, de 
frailes y de cuestiones teológicas, y pro
digando los títulos de duque y marqués 
á personas de su servicio. En lugar de 
ahorrar 30,000 escudos al año, como él 
lo hacia, fué preciso tomar del Tesoro; al 
mismo tiempo hiciéronle sufrir pérdidas 
traficando con los granos de la marisma 
sienesa. Desplegó entonces la córte un 
fausto desusado: viéronse en ella á ena
nos y bufones, y extendiéronse las cace
rías reservadas, y se concedieron hasta 
á los simples caballeros. El ejemplo de 
los príncipes produjo despues un cambio 
en las costunlbres. A la licencia desen
frenada se unia una ferocidad manifiesta, 
pululaban los espadachines por todas 
partes, y las inluunidades, los asilos de 
las iglesias ponian trabas á los tribuna
les de justicia. 

La actividad de los franceses y holan
deses habia distraído el comercio; el 
monte de piedad, que proporcionaba di
nero á las viudas y á los huérfanos por 
un interés moder-ado, comenzó á prestar 
á la necesitada España, de la que en 
cambio recibió mercancías, convirtién
dose de esta manera en casa de banca y 
comercio, y concentrando los capitales: 
aquel monopolio arruinó á los comercian-

tes; sobrevino despues el hambre, y en
seguida' de ella la peste de 1630, que pa
ralizó para siempre las manufacturas. 
Agotado el Tesoro, recurrió al monte de 
piedad, y contrajo una deuda de 300,000 
ducados que no reanimó el comercio. 

Habiéndose hecho cargo Fernando 11 
de las riendas del gobierno, tra tó de re
mediar el desórden de la regencia, é in
troducir el buen gusto en el lujo, la cor
tesanía en las costumbres. Hombre esce
lente, lleno de consideraciones hácia sus 
hermanos y parien tes, él mismo iba á 
llevar socorros durante la peste. Educa
do por el gran Galileo, á quien asistió en 
su lecho de muerte J le aconsejó amar 
á los sabios, predicaba á los nobles -el 
gusto á las artes; asíduo á las reuniones 
de la acadeluia del Cimento, llamó á 
Florencia, á Juan Ba u tista Bulinger, á 
Tomás Dempter, al danés Stenon y á 
otros extranjeros. Habiendo visto á Chia
brera en el teatro, le mandó llamar, y le 
conservó á su lado toda la representacion. 
Torricelli, Viviani, Bellini, Redi, Mag
galotti fueron el adorno de las universi
dades de Pisa, Florencia y Siena. For
máronse diferentes academias y se renovó 
la de los Inamovibles: fué la primera 
que concibió la idea de divertir al públi
co, fundando un teatro en la calle de 
Pergola. SecáronseentoIlces los pantanos, 
recogiéronse las aguas termales, culti
vóse el gusano de seda y v~rias plantas 
y hortalizas: los limones y las naran
jas de la Tuscana adquirieron reputacion. 
Enviáronse hombres hábiles á toda la 
Europa para adquirir conocimientos y 
objetos raros, lo que produjo la fundacion 
del gabinete de Física y del Museo. La 
reunion de animales vi vos del j ardin de 
Boboli, favoreció á la historia natural, no 
menos que lo fósiles y los testáceos reu
nidos en el Museo, que el príncipe enri
quecia aun, enviándole de su laboratorio 
esencias y drogas medicinales. 

Liorna, en la época en que Pisa flore-
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cia, no era más que una aldea que ape- despues por el duque de Milan, fué ce
nas se menciona. El duque Alejandro didoporlaEspañaá Fernando por 500,000 
hizo fortificaciones; pero Cosme 1 le fué escudos, aunque los habitantes se queja- ' 
aun más útil hacie.ndo construir un gran ban de haber sido vendidos como reba
muelle, y abrir un gran caneil; allí era ños; solo la Lunigiana quedó inmediata 
donde se equipaban las galeras para ,los hasta 1815. 
caballeros de San Esteban. Francisco 1 Aunque no vivió en armonía con su 
puso en 1577 los cimientos de las nuevas mujer Victoria Urbino,Fernandole aban
murallas, con arreglo á los planos de donó el cuidado de la educacion de su Cosme III 

1670 
Buontalenti, con hermosas puertas, puen- hijo Cosme, á quien hizo educar entre 24 Mayo. 

tes de piedra, fortificaciones bien dis- ignorantes sacerdotes, inspirándole dis
puestas y edificios de toda clase, además gusto á las letras y á las ciencias profa-
del lazareto; así es que la llamaba mi nas, con objeto de que se dedicase á la 
dama: prometia seguridad á las personas teología. Resultó de aquí que cuando su-
y bienes de los que iban á establecerse cedió á su padre, le fué poco semejante 
allí, lo que formaban un gran número de en un reinado de cincuenta y tres largos 
corsarios despues de haberse enrique- años. Viajó, no para aprender, sino para 
cido. Liorna fué de esta manera tambien ostentar brillo, sin llevar del extranjero 
un verdadero asilo, en el que se instala- más que desprecio á su patria. Margarita 
ron, sobre todo, judíos, cristianos nue- Luisa de Orleans, con quien se casó sin 
vos de España, católicos é ingleses fugi- ser amado de ella, tan viva como él era 
tivos,corsosdeseonlentos de los genoveses grave y devoto, hacia muy poco caso de 
y lTIultitud de provenzales. su marido, del país, de los Médicis, y de 

Habiéndose establecido mejor en tiem- los Rovere. Enamorada de otro, tenia hor
po de ' Fernando 11 las franquicias del ror á ser madre, y trataba de destruir 
puerto en medio de la guerra 'universal, los frutos de su fecundidad. Trastornó 
todos los barcos, aun los enemigos, iban de tal manera la córLe, que el gran du
á abrigarse allí. Fernando trató de for- que tUYO al fin que permitirle volver 
mar una sociedad comercial para los ne- á Francia, dejando en HeJia, y en con
gociantes de Lisboa, en la cual los tosca- trando entre los suyos á muchas perso
nos emplearon 4.000,000 de ducados de nas dispuestas á no dar la razon á su es
oro, asegurados sobre la magistratura de poso, quien el odio que habia concebido 
los capitanes del partido güelfo. Pero, contra ella no impedia que fuese celoso. 
pensando despues que su marina era su- Ridículo por sus celos, odiado por su 
pérfIua ó denlasiado numerosa, vendió á tiranía, llegó á ser malévolo, cruel y di
la Francia todos sus barcos, y la Toscana simulado; su córte ofreció una mezcla de 
dejó de ser potencia marítima. . excesivo fausto y piadosos ejercicios, de 

En la guerra de Castro, Fernando tomó procesiones, ofrendas á remotos santua
partido por Venecia y Módena, en con- rios y conversiones de herejes. Habiendo 
tra de las pretensiones pontificias; llenó acudido á Roma en la época del jubileo, 
despues la Toscana con todos los espada- I con objeto de poder tocar las santas reli
chines y pícaros de Italia, á los cuales quias, privilegio de los canónigos, se hizo 
llamó para fortificar su ejército. En el conferir aquella dignidad, y se presentó 
número de ellos se encontró la parLida al pueblo con el traje que le correspon
del célebre napolitano fray Paolo (Tiberio de. Cuando fué á visitar en Milan, para 
Squilettic). Pontremoli, en otro Liempo cumplir un voto, el sepulcro de San Cár
feudo imperial de los Freschi, confiscado los Borromeo, fué espléndidamente reci-

I 
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bido por los príncipes de aquella ciudad; I Bohemia. Desesperó, pues, de tener he
y Ranuccio 1 de Parma hizo construir rederos; y considerándose desde entonces 
entonces el teatro Farnesio, cuyas ale- como simple usufructuario del país, tuvo 
gorías fueron compuestas por Pazzi,obis- poco en cuenta su gloria, y descuidó su 
po de "San Donnino, en el que hubo luag- interés. De fácil acceso, entregado á los 
níficos espectáculos, más importantes c~prichos de un criado, no reunió más 
que la historia del país. que tres consejos de Estado en sus quin-

Habíase asignado la primera categoría ce años de reinado. Despues de haber 
á los grandes duques despues de la re- primero economizado, gastó despues con 
pública de Venecia,es decir, la presiden- profusion en alhajas, fábricas, obras 
cia sobre todas las repúblicas y ducados. maestras de artes, y !iberalidades para 
Pero cuando el ¿uque de Saboya obtuvo jóvenes licenciosos. El pueblo sufria con 
los honores reales, fueron tantas las re- "el aumento de los impuestos, y su carga 
clamaciones que hizo Cosme y tantos sus fué más intolerable en el terrible invier
gastos, que el emperador le concedió la no de 1709. 
misma categoría; en su consecuencia, Con objeto de evitar los males que su 
adoptó el título de alteza real. Prodigaba muerte debia producir, pensó Cosme 111 
los regalos á todos los extranjeros, á los en restablecer la república, devolviendo á 
ministros, y sobre todo á los jesuitas de Florencia la libertad, cuyo país debia 
las misiones; por esta razon muchas ve- heredar cuando se verificase la estincion 
ces no tenía con qué pagar sus tropas y de una familia á la que con razon ó sin 
empleados. Resultaba de esto que gra- ella se habia revestido con la soberaní~ 
vaba á sus súbditos, multiplicaba.1os es- del territorio por el diploma de 1530. No 
pías para conocer las costumbres: si pudiendo hacer aceptar este proyecto por 
sabia que dos familias eran enemigas, las potencias, se esforzó en trasmitir el 
arreglaba un matrimonio entre ellas, y gran ducado á la electora Palatina, su 
aumentaba el número de los desgracia- hija; peTO Carlos IV declaró que la tosca
dos; aun más, prohibió á los jóvenes fre- na, feudo imperial, volveria á recaer en 
cuenta"r las casas en que habia doncellas la corona cuando llegase á estar vacante. 
casaderas. Envió tropas para sostener su pretension 

Su hijo Fernando, discípulo de Redi, á pesar del interés que la España, la In
de Viviani, del cardenal Noris, se vió glaterra y las demás potencias maríti
reducido por sus vicios á la incapacidad mas tenian por la independencia de aquel 
de amar á su mujer, y murió á los cin- hermoso país. Entonces propuso Gaston 
cuenta y tres años. El cardenal Francis- reunirle á Módena, de la que una Médi
co María hermano de Cosme, fué secula- cis, descendiente de Cosme, era duquesa, 
rizado; pero Leonor de Gonzaga,su mu- y el emperad~r no se manifestaba dis
jer, no permitió nunca que se le acerca- gustado de este proyecto; pero acaecieron 
ra aquel gastado anciano, que murió en guerras, que le hicieron variar de idea. 
1711, echando de menos los dulces pla- De esta manera es como los destinos de 
ceres que habia perdido. Juan Gaston, la Italia se encontraban á merced de los 

Jua-&askn h" d d C l' o o h d 1 b O 

• dI' 172;j lJO segun o e osme, era e unlCO que capnc os, e as am lClones, e as ln-
SI Octubre. sobrevivia; pero su mujer, duquesa de trigas, de las pretensiones de herencia, 

Lauenburgo, tosca, desagradable y odian- y aquel estado de oprobio recibia el nOffi
do la Italia, no quiso nunca salir de la bre de paz o 



CAPITU LO XXXVIII 

LITERATURA ITALIANA (1) 

ti! 
QUELLA feliz union de las formas 

, antiguas con las ideas nuevas, 
que procuró, si no la originali
dad, al menos la perfeccion en 

la literatura francesa, faltó de todo en 
Italia; y si en el siglo anterior se ha
bia descuidado el fondo por la forma, no 
quedó en el de que hablamos, luás que 
la parte material de la ejecucion. Esta
mos sin embargo bien dislantes de que
rer rebajar la época de 1600, tratándola 
con el desprecio de costumbre, pues se 

(1) Sin duda para batir en brecha el orgullo de 
los pedantes, que por escesiva venera-::ion á los clá
sicos, han contrjbuido tan poderosamente á sofocar 
las inspiraciones del génio italiano, en otro tiempo 
tan fecundo, es por lo que monsieur Cantú se baper
mitido formar juú~ios r}emaslado severos, y hasta á 
veces injustos, sobre los grandes maestros, y obras 
maestras de la literatura italiana. Yo tambien de
seo que mis compatriotas se distingan de otra ma
nera, que prodigando exageradas alabanzas á nues
tros grandes bombres; pero me guardaré bien por 
esto de disminuir su gloria. Me veo, pues, obligado, 
en este capítulo y en los dem~s que se. ren.eren á este 
asunto, á declinar esta especie de sohdarHlad que el 
silencio puede establecer entre autores y traducto
res.-P. S. Leopardi. 

ofrece á nosotros rica de los más bellos 
nombres, de un vigor que no conoció el 
siglo XV, con talentos más originales, 
sentimientos más individuales y patrió
ticos. ¿Por qué al recordar aquellos que 
faltos de fuerza se entregaron miserable
mente al mal gusto, hemos de olvidar á 
los que supieron preservarse de él y per· 
manecer sin luancha? Son en corto nú
mero sin duda; pero esto es 10 que suce· 
de siempre con los elegidos. 

A su cabeza se presenta Torcuato Tasso 15~~~~o695 
alma tierna, buena y melancólica, pri-
vada de la energia que hace resistir á los 
males, creció bajo el peso de grandes in- . 
justicias; su mérito y su espiacion perte
necieron á su sensi.bilidad, y nuestro si-
glo, al que no conviene ya la forma de 
su poenla, ha tomado interés por su per-
sona y por sus misteriosos dolores. 

Contrajo desde sus primeros años, bajo 
la influencia de un padre caballero y 
poeta, el gusto á los versos y á la subor
dinacion del cortesano; y aunque su pa
dre, que habia sufrido las · amarguras de 



866 HIBTORIA UNIVERSAL 

los literatos, trató de separarle de esta la Sulamita. Los trasportes de David y 
carrera, resolvió hacerse poeta. Lo que los lamentos de Jeremías; los triunfos de 
sin embargo prueba que la naturaleza no J osué y los repetidos dolores de la ser
Ie impulsaba á ello imperiosamente, es vidumbre; la morada del primer hombre 
que se ensayó en los diferentes géne- y la cuna del Hijo de Dios; el jardin en 
ros, sin fijarse definitivamente en nin- que Cristo sufrió mortales angustias, y el 
guno , como un talento que cede menos valle donde ha de volver como temible 
á la necesidad de inventar que á la cos- juez, exhalaban un santo aliento en rede
tumbre de reflexionar sobre las obras de dar de la musa épica. Además, ¡cuánto 
otro; su musa fué alternativamente líri- no abundaba lo pintoresco en los hábitos Y 
ca, trágica, novelesca, épica , caballeres- I en las costumbres detodalaEuropa reuni
ca y sagrada. da, desde el siciliano Tancredo hastaelda-

Comenzó siguiendo las huellas de su nésSuenon! Aquel era el siglo de la fuerza, 
padre, por el Reinaldo, poema que, así de la variedad, delasaventuras, de las vo
como todos los demás, se encuentra eclip- luntadesfirmes éindependientes. En una 
sado por el radiante brillo del Ariosto. época enlaquecadafamilia vivia con vida 
Torcuato no habló de Dante sino tarde, distinta, cualquier baron formaba por sí 
y la admiracion que deseaba para él, la solo una historia; todo obispo habia lucha
concedia voluntariamente á Camoens: do en el campo de batalla y discutido 
resolvió, pues, tratar tambien un asunto en los concilios. Un rey ó un general no 
moderno y adoptar á Virgilio por tipo. trazaba el plan de una expedicion á la 
Camoens habia cantado las hazañas de su que tenian que cooperar millares de hom
nacion: eligió él para celebrarla una es- bres con la impasibilidad de una máqui
pedicion comun á toda la cristiandad. na; pero cada piadoso infante, Gada ca-

El tema es de los más magníficos. Se ballero en busca de aventuras, daba un 
trata de la primera y única empresa en paso para consagrar su brazo á Cristo, 
que se reunió toda la Europa para COill- ostentar el mayor valor que podia y como 
batir á los pueblos de Asia y Africa, no le agradase; conflicto y union de volun
para recobrar una Helena, ópara construir tades varoniles, indomables, delasque na
las altas murallas de Roma, sino para cian los más determinados caractéres, las 
proteger la civilizacion de la cruz, contra aventuras másvivas,la mezcla más poéti
la voluptuosa barbarie del islamismo , para ca, dominada por la gran unidad del pen
decidir si la humanidad debia retrogradar samiento cristiano. Encontrábase, pues, 
hasta la esclavitud, el despotismo y la po- allí la religion, los recuérdos, la caballe
ligamia, ó lanzarse libremente á la igual- ría, los peligros, un gran proyecto acom
dad y al progreso. pañado de multitud de obstáculos, y que 

A torrentes se desbordaba la poesía en producia resultados que se diferencia
semejante asunto. La antigüedad profana han de las esperanzas concebidas, pero 
ofrecia bajo los piés de los cruzados las sin embargo, mayores que éstas. 
ruinas de la Grecia y del Egipto, y todo Añádase á esto que el asunto tenia el 
un museo en Constantinopla, aun en pié, mérito de la oportunidad en una época 
como un barco barado en la ' playa con en que los turcos inspiraban aun espan
tados sus avías, pero sin los hombres que to, y en el que un nueyo ardor escitaba 
la tripulaban; la antigüedad sagrada, á la amenazada Europa, á la que no so
poblada para él cada valle de recuerdos, segaba completamente el desenlace del 
cada sendero; los cedros del Líbano re- combate naval de Lepanto, último acto 
cardaban á Saloman y las rosas de Jericó de las Cruzadas. 
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Bastaba que semejante asunto se ofre
ciese bajo un aspecto poético, para que se 
sintiese de repente su notable importan
cia. Así es que no puede menos de verse 
con sentimiento que el Tasso pudiera va
cilar en su eleccion entre él y otros infe
riores. Inesplicable seria sin duda entre la 
primera y segunda cruzada, si no se re
flexionase que con arreglo al tipo virgi
liano, le era necesaria la unidad del hé
roe. En la segunda cruzada, los reyes 
empuñaron las armas ,mas en la prÍluera 
ninguno se presentó. Tenia, pues, que 
faltar el Tasso esencialmente á la verdad 
histórica, suponiendo (lo que es nluy re
pugnante á la naturaleza de aquella em
presa) un jefe-director, del que dependie
sen todas las voluntades, para conseguir 
«libertar el santo sepulcro,» y reunir «á 
los hermanos errantes en rededor de los 
sagrados signos.» 

Así como Eneas es piadoso, debia serlo 
tambien su héroe, y no sólo virtuoso 
como los héroes de Virgilio, sino reli
gioso. Lo& amores son el nudo de la Enei
da, tambien debieron serlo de la . .Teru
salen libertada. Ahora bien; despues de 
haber desplegado á nuestros ojos en los 
dos primeros cantos la majestuosa mar
cha de toda la Europa, y los debates del 
Asia y del Africa, desciende de repente 
á la novela de los amores de Tancredo, 
amado de Herminia, y enamorado de 
Clorinda; de Reinaldú, cautivo de los en
cantos de Armida. Una «asamblea de los 
dioses del Averno» no consigue mas que 
inclinar á una doncella á seducir á algu
nos de los caballeros cristianos; un en
canto de la selva que proporciona la ma
dera necesaria para las operaciones del 
sitio, suspende la empresa hasta el mo
mento en que dos enviados, cuyo nom
bre apenas se pronuncia, navegan por el 
Atlántico para ir á separar á Reinaldo de 
los deleites, y volver á cortar un árbol 
desde tan remotas tierras. Todo comien
za entonces á marchar felizmente; gá-

nase J erusalen; pero al gran efecto del 
voto cumplido sobre el sepulcro de Cristo, 
se unen la reconciliacion de Armida con 
Reinaldo, que no se espresa, pero que se 
adivina, y la incertidumbre en que el 
poeta deja sobre la suerte de Henuinia. 

Aquellos amores, que llenan las dos 
terceras partes del poema, dan cierto ca
rácter de molicie á una empresa toda de 
energía; y aquella regularidad la rabaja 
al nivel de tantas otras espediciones y 
sitios celebrados por la historia. El Tasso, 
hombre de efectos negativos, no tenia 
bastante vigor para escederse á sí mis
mo, para identificarse con los héroes que 
describia para sentir como ellos, como su 
época; por esto es por 10 que sustituye á 
10 sobrenatural de sus pensamientos el 
de la imaginacion. Si el asunto le hace 
revelar sentimientos que le son propios, 
lo ejecuta con perfeccion como en los epi
sodios de Olinda y Sofronia, de Herminia 
y de Armida, tan bien concebidos como 
mal colocados. En todo lo demás introduce 
el órden, porque el órden existia en la 
esencia de su talento, la razon en lugar 
de la fantasía, el cálculo en vez del en
tusiasmo. Hasta careció del arte que Ca
moens le enseñó, el de engrandecer á su 
propia nacion y aunque Tancredo y Bo
hem undo le diesen derecho para ello, 
sólo en dos versos se trata de la Italia, 
sin hacer mencion de ella en todo lo de
más de la Jerusalen. 

Pero antes de urdir el argumento de 
su poema, habia escrito los lJiscursos so
bre la epopeya, estudiado á Aristóteles, 
y analizado con su ayuda á Homero y 
Virgilio. Queria leer todas las poéticas 
que salian á luz, y tal vez fué culpa de es
tos tratados el que no comprendiese sino 
tardiamente la necesidad de un sentido 
profundo (1). Despues cuando conoció 
este defecto, trató de suplirlo con una 

(1 ) Véase su carta al marqués de Gonzaga, de 15 
de julio de 1575. 
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alegoría, superfluidad oscura, en la que 
su talento no consideró más que la psi
cología, que se separa de la historia y de 
la metafísica, y en la que aisla las ideas 
de su principio yaplicacion. 

Sabemos que se ha hecho un cargo á 
nuestro siglo, y á escritores amigos nues
tros, de haber denigrado al Tasso; pero 
la independencia de que hacemos alarde, 
aun con aquellos que respetamos, es una 
garantía cierta que ningun deseo de li
sonjear nos inclina á revelar los defectos 
orgánicos de una obra que es la primera 
que leen los italianos, que saben de me
moria, que la han oído cantar en la pla
ya Mergellina y en las góndolas de Ve
necia. Es que la armonía poética, que 
existe en toda la Jerusalen, tiene gran 
influencia sobre los italianos, cuya orga
nizacion es soberanamente musical. Pero 
lo que ha hecho al Tasso popular son los 
episodios; prueba -de que no pertenecen 
al conjunto de su epopeya; y que no sólo 
son propios de la época que describe, 
sino de todas las demás, como tambien 
el tono sentimental, el color elegíaco que 
no abandona en los cuadros voluptuosos. 
Aquella dulce melancolía, que le inspira 
contrasta vivamente con el sistema bur
lesco de sus contemporáneos, tanto como 
el lado seria bajo el cual considera á la ca
ballería, que los demás poetas ridiculi
zaron. Bajo el aspecto del arte y de la 
novela, no se puede negar que la obra 
está admirablemente escrita. Mas clásico 
que todos los que le habian precedido, se 
diria que el Tasso quiso asociar la regu
laridad del poema de escuela á la estra
vagancia del género caballeresco; el Tris
sino y el Ariosto, el razonamiento y la 
imaginacion; y esto con un interés siem
pre vivo, con obstáculos siempre en au
mento, hasta llegar á una catástrofe que 
á pesar de ser anunciada en el título, no 
deja de escitar la curiosidad. 

Pero nunca se eleva á una grandeza 
verdadera, no aprovecha las ocasiones de 

ser poeta, hasta el grado de conocerlo los 
talentos medianos. Si tiene que describir 
el paraíso, trad uce, él que es cristiano, 
el sueño de Scipion. Las embajadas es
tán copiadas de Tito Livio; el viaje del 
Atlántico está calcado con arreglo al de 
Astolfo en el Ariosto, pide el arte caba
lleresco de su época la descripcion de los 
duelos (1), á los libros de retórica sus 
compasados discursos; á los de moral 
escolástica las pomposas sentencias de su 
Godofredo, que ofrece un general perfec
to, pero de una virLud demasiado tran
quila, y siempre superior á las pasiones. 
Tancredo, el verdadero héroe, se abando
na á afeminados amores, que no le incli
nan á ningun alto hecho, y más bien 
concluyen por envilecerle. Reinaldo es 
extravagante, y todo su carácter consiste 
en estar reservado por el destino á dar 
muerte á Soliman y llegar á ser el orígen 
de los duques de Este. Así como el Tasso 
pagó liberalmente un tributo al espíritu 
adulador de su siglo (2), concedió al gus
to de su época los Ooncetti, de que sin 
razon se le ha hecho inventor. Procura 
en la gracia artificial de su trabajo, re
producir las bellezas de sus predecesores, 
pero con frecuencia las altera exagerán
dolas (3), y echa á perder las situaciones 

(1) El Tasso fué el Justiniano de los duelistas de 
su siglo; sus decisiones eran respetadas como orA
culos, prueba de que fué infiel á Ja época que des
cribia. 

(2) Existe de él una canzone en alabanza del ter
rible Sixto V, en la que tinge que busca por todas 
partes la clemencia sin encontrarla. 

¿Ove fia eh' io la scerna? 
Piu bella che' n avorio o' n marmi o' onoro 
Opra di Fidia, in te (se' 1 ver contempio) 
Ha la demenza é nel tuo core il tempio. 

¿Donde le veré? Más hermosa que la obra de Fidias 
de oro, porfido y martil; la clemencia (debes creerme) 
tiene en tu corazon su respetado templo. 

(3~ Dante hace decir á Ugol.ino: . 
Ambo le mani per furor mI morsl, 
Me mordí las dos manos de furor: 

y el Tasso dice de Pluton: 
Ambe le labra por furor si morse. 

Se mordi6 los labios de furor. 
Que se traduzcan estas dos imágenes en pintura. 
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más interesantes, las más tiernas, con Resignóse el Tasso á la penosa tarea de 
argucias y escesos; y sin embargo hay defenderse, pero pareció ceder á sus ad
tanto encanto que no se esperimenta me- versarios, cuando emprendió refundir la 
nos pesar en censurarle que en decir los otra de sus mejores años en la que rcs
defectos de un amigo. petando cada vez más la verdad histórica, 

Vivió en la córte de Alfonso, duque de evitó varios defectos de estilo en los que 
Ferrara, blanco de la envidia que el mé- I corrigió algunos acontecimientos cho
rito no puede evitar, objeto del afecto de I cantes y sustituyó á escenas de volup
la duquesa Leonor, lo cual probablemen- tuoso amor, otras de ternura conyugal y 
te fué causa de la reclusion á que le con- paternal. Consiguió que inspirase inte
denó el magnánimo ... ~lfonso en una casa rés Argant~ convirtiéndole en Rector, 
de locos. Durante los años que pasó en que peleaba por la defensa de su patria; 
ella fué publicado su poema por otros trasladó la encantada prision de Rogerio, 
cuando aun no le habia dado la última sustituído á Reinaldo, al Líbano,y le hizo 
mano, y al momento circuló por toda la libertar por sus amigos; en fin, suprimió 
Italia, donde obtuvo un feliz éxito, es los largos y desgraciados amores de Her
decir, que le produjo tantos enemigos ?n~·n1·a. Pero ¿es acaso culpa de los críti
como admiradores. Sin hablar de los que cos el que el vigor del poeta se hubiese 
no perdonan nunca á los hombres supe- desvanecido~ La posteridad, que ha 01-
~iores (1), inclinada la Crusca como todas vidado la primera edicion del Orlando 
las academias, á adoptar el partido de los furioso, por la última, ha abandonado la 
muertos que no causan celos, en contra Jerusalen conquistada, para volver á leer 
de los que existen á quienes envidian, 18 Jerusalen libertada. 
prefirieron á él á Pulci y Boyardo, pro- Sin embargo, el siglo del Tasso, hasta 
clamando el libre sistema del argumento en su injusto rigor, le adjudicaba uno de 
del poema, pero censurando los caracte- los más elevados lugares, cuando discu
res, los incidentes y el estilo; Salviati tia cuál era superior, si él ó el Ariosto: 
que habia consagrado dos tomos en alam- Ariosto, poeta de libre imaginacion, de 
bicar el estilo de Boccacio, se puso á su- ardiente fantasía sin ser sin embargo des
tilizar el del Tasso, empezando por los enfrenada, que se chancea con su asun
anni pietoso; Galileo publicó tambien to y con los lectores, y que corta las oc
una censura. Ahora bien; si se separa la tavas y los versos como los episo~io~, que 
imperdonable aspereza de las lormas de mezcla cuatro ó cinco aconteClmlentos 
aquella árgumentacion sofística á que paralelos, y se lo hace perdonar todo por 
inclina constantemente el miserable de- una elegancia clara y una dulce anima
seo de encontrar defectos, muchos de los cion; el Tasso cuya"gracia es enteramen
cargos que le hacen revelan, sin miras te artificial, que no se separa nunca de 
elevadas, al menos un gusto más delica- la forma plástica, pobre en la lengua, 
do que no se acostumbra á suponer en cojo en la. octava,. que pretende justificar 
los críticos de aquella época. cada pasaJe con eJemplos, y no se atreve 

á ningun desarrollo capaz de retardar ó 

(1) S· oure d' arte e d' in-gegno amore e ze)o. 
D' onore han premio •. ow~r pertlono in 1erra 
Dech non sia, prego 11 mIO pregar deluso. 

(Rime.) 
Si las obras de arte y de imaginaciones sirven 

para obtener gloria, estimacion, celo y amor, Ó 
solo perdon en esta tierra, por favor, que no sea va
no mi ruego. 

TOMO VIl! 

acelerar la accion principal. El Ariosto 
es la espresion del renacimiento pagano 
en la época de los Médicis con aquella 
embriaguez de la forma esterior, del en
canto de la moral, con el vigor de los 
sentidos, el impetuoso ardor de la vida y 

110 
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el desvanecimiento de la imaginacion. 
El Tasso señala la vuelta del espíritu cris
tiano, en la impresion piadosa que deja, 
en la generosidad de aquellos caballeros, 
en los ritos sagrados, en la compun
cion, en la severa dignidad que existe en 
todos sus poemas, sólo la invencion y la 
memoria usurparon con demasiada fre
cuencia el lugar de la fe real, y los prodi
gios vacilan entre el milagro y la espli
cacion natural. Los musulmanes y los 
cristianos hablan del mismo modo y 
aman de igual manera. La mezcla de lo 
falso y de lo artificial, aquella empalago
sa dulzura demuestra la enfermiza lan
guidez que invadia tanto á hl literatura 
como á la nacion. 

La culpa es, en parte, del caracter del 
Tasso, caracter que parece predestinado 
á sufrir. Aun despues que se le devolvió 
la libertad no pudo abandonar las cortto,S 
ni encerrarse en su dignidad de grande 

' hombre. Pasó alternativamente de las 
quejas á los ruegos, hasta el momento 
en que Roma le llamó para recibir en el 
Capitolio la corona adjudicada en otro 
tiempo á Petrarca. Fué, pero moribundo; 
y en lugar de ir á habitar los palacios se 
retiró al convento de San Onofre. En 
aquella altura tan propicia para contem
plar las glorias decaídas, donde lanzó el 
último suspiro, siempre religioso, y aun 
más en sus últimos años, trató tambien 
de componer un poema épico, los Siete 
dt·as del mundo creado . Ya hemos hablado 
de Aminta, drama que ofrece los mis
mos defectos que la Jerusalen con belle
zas de estilo más castigadas; pero caracte
res fuera,ó superiores á la naturaleza, per
judican al interés, impiden la conmise
raciono La tragedia de Torz"smunda, que 
versa sobra el incestuoso amor de un her
mano con su hermana, abunda en las no
velescas intrigas entonces en boga, Los 
sonetos y canzone del Tasso son con
siderados como los mejores despues de 
los de Petrarca; pero nadie los lee, como 

se leen poco sus obras en prosa, escritas 
sin pretension y sin vigor. 

Otro poeta épico~ el napolitano J uan l~~~ini 
Bautista Marini, se formó tambien 'un 
nombre" gracias á una imaginacion rica, 
pero sin freno. Destinado al foro, renun-
ció á él por seguir su aficion á la poesía. 
Habiendo pasado al Piamonte, creyeron 
que habia querido aludir á Carlos Manuel 
en su Ouccagna, lo que dió lugar á que 
le pusieran preso hasta que probó haber 
compuesto aquella obra mucho tiempo 
antes de conocer al duque. Protegiósele 
entonces, y aquel mismo príncipe fué el 
quele sugirió tomaráAdonispor asunto de 
una epopeya. Perdióse, pues, toda mora
lidad, todo sentimiento generoso; perdió-
se tambien el interés que no puede unir-
se á las penas y á las alegrías de los seres 
sobrenaturales, ni á situaciones que no 
fijan la idea sobre nosotros mismos. Pre-
ciso es que todo descanse en el talen-
to, sin poesía instintiva y espontánea; 
será preciso inmolar la belleza á la gran
dezá, la pureza al brillo. Marini hizo de 
aquella fábula una poema más largo que 
Orlandq furioso (contiene cuarenta y cin-
co mil versos), y en el que cada canto for-
ma un cuadro aparte, con un título dife
rente, como el Palacio de arnor, la Sor
presa de a'mor, la Tragedia, el Jardin. 

Colorista fácil y armonioso, rico en 
poesía, posee Marini el arte de espresar 
maravillosamente en versos fáciles, en 
fra$es variadas y en melodiosas cadencias 
las cosas más opuestas á la lengua poé
tica. Pero se ve obligado á suplir la mo
notonía y debilidad de la naturaleza de 
sus argumentos con descripciones suce
sivas, sentimientos encontrados, imáge
nes, pinturas y voluptuosidades; no pien
sa en la sana crítica ni en la correccion; 
adopta el capricho por ·única regla; se 
abanduna con complacencia á la facilidad 
de sus ideas sin tomarse el trabajo de ele
gir entre ellas ni de separar ninguna; 
sabe poner en verso las cosas más 1as-
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tidiosas, y eluplea ciento diez estrofas en de doctrinas, espiritu de las liras, obieto 
describir una parte de las aventuras de de las plumas, materia de los escritor/os, 
Venus' y Mercurio, Por lo demás, no con- fénix dichoso, honor de laurel, ¡Tanta 
sidera nunca el lado serio de la vida; adoracion se tributaba á aquel que habia 
hombre de placer, se aprovecha de las cir- sabido unir el tipo italiano al español, la 
cunstancias y trata el primer asunLo que armonía musical á las bufonadasl Achil-
se le ocurre, sin política, sentimiento de lini, que habia leído sin duda á los poetas 1517-1640 

nacionalidad ni valor, Todo en él es én- egipcios y caldeos, le decia: En el fondo 
fasis, sutileza y rima sonora; en él el de- de mi corazon existe la 1'dea de que soú el 
leitees sistemático, sin pudor,pero sin los ¡mayor poeta que han produc'l'do los tosca
trasporte:-; de la licencia, En lo que sobre nos, los lat/;'nos, los griegos, los egz'pc'l'OS, 
todo escede, es en saber presentarse en los calbeos y los hebreos, Achillini, poeta 
escena, y robar de esta manera la gloria tambien y de los más estravagantes, era 
como otros roban un puesto, ensalzado hasta las nubes como el non plus 

Así es, que apenas habia publicado el ultra de la poesía; Luis XIII le regaló 
Adonis, á la edad de cincuenta y cuatro 14,000 escudos por una canzone y un so
años, que era ensalzado hasta las nubes, neto que comienza de esta manera: 8uez, 
Una descripcion voluptuosa, la inagota- ó feux, pour fondre les rnetaux (1), 
ble variedad de las descripciones de amor Pero las alabanzas eran entonces de 
una imaginacion poética llena de vigor, moda y aquellos fanfarrones de la litera
en medio de personas que se atormorita- tura, como habia tantos en la sociedad, 
han por la manía de la pureza, hicieron secundaban su estilo haciéndose artífi
no sólo que pareciesen perdonables sus ces de gloria, adulaban las pasiones ba
errores, sino hasta que pasasen como be- jas con ayl,lda de algunos partidarios can
llezas. Cárlos Manuel le hizo caballero: tan do sus propios triunfos y creyendo que 
fué festejado en Paris en el palacio de era hermoso dominar el siglo, cualquiera 
Rambouillet, donde supo ganar el afecto quefueseelmedioqueseemplease, y obte
de la sociedad elegante, y formó una es- ner de estamanera una existencia elevada 
cuela de poetas, cantores de placeres amo- que concluía enteramente en el sepulcro, 
rosos, María de Médicis le asignó una Ya hemos visto los ataques dirigidos contra 
pen sion de 2,000 escudos, y siempre que el Tasso; pero si éste contestaba gimiendo, 
le encontraba hacia detener su coche de- otros respondian con energía, Acaecieron 
lante del poeta, que celebró en seiscientos entonces ruidosas cuestiones; entre el pa
versos sus bellezas corporales, Mientras dre Noris y el padre Macedo, entre Mone
que el Tasso no podia comprar un melon glia y Magliabecchi, entre Viviani y 
por falta de dinero, Concini autorizaha 
al caballero Marini para cobrar 500 escu
des de oro del recaudador de las rentas; 
más él fué y pidió 1,000, Y cuando el 
ministro le dijo: ])iab lo, sois un verda
dero napoh'tano, contestó tranquilamente: 
Excelencia, felizmente no he entendido 
tres rnil, lo que os probará lo poco q'lte 
comprendo el ,francés . 

Cuando volvió á Nápoles, los arcos de 
triunfo ofrecian á porfía inscripciones en 
alabanza su ya: M arini, mar incomparab le 

(1) Hé aquí nno de sus epigramas: 
Col fior de t10ri in mano 
1I mio Lesbin rimiro, 
A fior respiro e"l pastorel sospiro, 
11 t10r sospira adoris 
Lesbin respira ardori; 
L' odor dell' un adoro, 
L'ardor dell' altro adoro 
Ed adorando ed adorando, i' sento 
Dall' odor, dall' ardor, ghiaccio é tormento, 
Aun se lee en Bolonia una inscripcion hecha en 

honor suyo, que comienza de esta manera: D, O, M. 
Claudio. Achillino loci. genio. e. suggestu. quid. 
supra, rnortale. spirante. legum. scientitico. pari
ter, atque, ad admirationern. facundo. interprete. 
uno, jamo verbo, musageti. omniscio. etc, 
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otros, principalmente Alejandro Marchet-I tra siquiera una crítica buena sobre una 
ti y Borrelli; Sergardi llegó á las manos obra que tanto merecia, y todo el mundo 
con Gravina; á Jacobo Torelli le cortaron I se sublevó contra el audaz que se permi
los dedos en un ataque nocturno; . el tia lanzar piedras contra el altar (1). 
filósofo modenés Geminio Montanari dió Quedó siendo Marini para la posteri
y recibió muchas estocadas, Rossetti tuvo dad el tipo del gusto dominante en 1600. 
que sostener las infinitas cuestiones con Seria curioso buscar la caúsa que hizo 
respecto á los fenómenos capilares; lo general en toda la Europa la aficion á lo 
mismo le aconteció al napolitano Antonio exagerado y pretencioso, tanto en. la lite
Oliva, que preso por pertenecer á una ratura como en las artes, hasta en paí
sociedad infame, llamada de 10s blancos, ses donde no pesaban las miserias de 
y formada en Roma en tiempo de Alejan- Italia. La Alemania tuvo la escuela de 

. dro VIII, se arrojó por una ventana des- Lohenstein, la Inglaterra, el enfasismo; 
pues de haber sido puesto en el tormento. la España, los partidarios de Góngora; la 

KetAro¡as Habiendo confundido · Marini en un so- Francia, el estilo de las preciosas. Tam
neto sobre los traLajos de Hércules, al bien fué infestada la Italia; pero las fe
leon de Nemea con la hidra de Lerna, re- chas bastan para demostrar que si no 
sultó una cuestion más encarniz~ada que imitó á las demás, no fué tampoco ella 
si hubiese versado sobre un dogma de la que les enseñó el mal camino. Se han 
religion, el desgraciado autor se vió prin- podido notar hasta en la correccion de 
cipalmente perseguido por el genovés Petrarca, afectaciones y antítesis en el 
Gaspar Murtola, autor del Mundo creado. sentido ó en las palabras. Los imitadores 
Apareció entonces un curioso diluvio de que eligen siempre lo peor, se prevalie
epígramas, sonetos y libelos llamados ron de ello para acusar sus faltas y hasta 
Murtoleidas y Mar~·neidas, que no eran agravarlas, tanto más, cuanto que mul
otra cosa que groserías é infamias. Murto- tiplicando los versos sobre afecciones que 
la disparó un tiro á su rival,pero no le no sentian tenian que suplir con el arti-

, hirió, y hubiera tenido que sufrir la ficio del talento la tibieza drl corazon. 
muerte, si Marini no hubiese intercedido Tambien se encuentran huellas en los 
por él: esto no impidió á Murtola, á quien mejores autores de 1500, y cada vez más 
le pesaba semejante beneficio, acusarle á medida que se aproxima uno á 1600(2). 
de haber hablado mal del duque. Tomás 
Stigliani, de la Basilicata, que se hahia 
separado del buen camino para rivalizar 
con los que aplaudian entonces, aunque 
manifestando en el Nuevo Mundo las ma
ravillas de una caprichosa imaginacion, 
comenzó á disparar sus dardos contra el 
poeta en boga, ha jo el símbolo del HO'fn
bre Marino; el otro desahogó su cólera 
en sonetos titulados los Gestos ( 8morfie) 
y en una série de cartas; despues en el 
Adonis; tanto, que el ofensor, asustado de 
una infame inmortalidad, concluyó por 
humillarse. Pero cuando murió su rival 
hizo una agria censura del Adonis en el 
A nteoio(Occhiale ),en la quenoseencuen-

(1) Marini da, sin embargo, á entender en el pre
facio del Adonis, en el que explica su sistema, que 
más de uno negaba su incienso al ¡dolo del dia. 

(2\ Se encuentra en Gerónimo Britonio, que exis
ti6 en 1530, un soneto que Crestimbeni cita en su 
coleccion como bueno y comienza de esta manera: 

Nascon tanti pensier da) mio pensiero 
Ch' io per troppo pensar, non so che penso; 
E' in tanti modi é mie pensier dispenso, 
Che dar non so di me hiudizio intero 

Tantas ideas nacen en mi imaginacion, que por 
pensar demasiado uo sé lo que pienso, ydej? ~ivagar 
mis ideas de tantas m!inera!l, que no sé emItIr sobre 
mi mismo un juício completo. 

Curcio Gonzaga, poeta de 1580, en las misma co-
leccion: 

D' un gbiaccio arden te é de un gelato foco, 
D' un nianto dolce é d' un timor audace, 
D' un desir folle, é d' un sperar fallace, 
Mi untrisco e consumo a poco a poco, etc. 

Me nutro y consumo poco á poco con un templo, 
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El Tasso abunda en semejantes puntos; 
Marini los siembra á montones; y no 
sabiendo los prosistas y los poetas oponer
se, aunque no fuera más que por odio á 
los dominadores, á la invasion de la lite
ratura española, siguieron á Marini y 
adoptaron la estravagancia ampulosa, la 
originalidad calculada, lo retumbante de 
las palabras sonoras, en lugar de fijarse 
en las ideas y en los sentimientos. Pues 
de todas las corrupciones, la que más se
duce es la de lo esquisito del pensamien-

ardiente y un fuego, helado, con dulces lágrimas y 
un temor audaz, con un deseo insensato y una espe
ranza engañadora. Un amargo amor me llena de pe
nas y placeres, etc. 

El Aretino está lleno de estos juegos de palabras; 
y tomando por ejemplo uno cualquiera, dice: «En 
mis Capitoli, que tienen el movimiento del sol, las 
lineas de las visceras se aplanan, los nudos de las in 
tenciones resaltan y los perfiles de las afectaciones 
intrinsicas se dibujan.» 

Léase en Guarini. 
Colei che ti da vita, 
A te l' ha tolta e l' ha don ata altrui, 
E tu vivi, mesclimo, e tu non mori? 
Mori; Mirtillo, mori ... 
Mori, morto Mirtillo, etc. 

El que te da la vida te la ha quitado y se la da 
á otro: ¿y vives miserable, y no mueres'? Muere 
Mirtil, muere ... muerto ya Mirtil, etc; y en otra 
parte: 

Cruda Amarilli, che col nome ancora: 
D' amare, ahi lasso. amarantmen te insegui. 

Cruel Amarillis, con tu mismo nombre enseñas á 
amar, ¡hay! amargamente. 

En fin se encuentra en Ariosto pasajes como 
esto: 

11 vento intanto di sospire, e l' acque 
Di piannto. faccom pioggia di dolore. 

(XXIII, 8.) 
... El soplo tempestuoso de los suspiros y el agua 

del llanto hace destilar la lluvia. 
Con l' acqua di pieta l' accesa rabbia. 
Nel cor si spegne. 

(XXIV, 34.) 
El agua de la conmü1eracion apaga en su alma la 

ardiente rabia que la inflama. 
Gestano l' arme insino al ciel fa v ilI e , 
Anzi lampade accesse á mille á mille. 

(XXIV, 100.) 
Chocandose con estruendo sus hierrús hacen sal

tar al aire mil chispas, relámpagos de siniestras cla
ridades. 

Baccio la carte diece volte é diece, 
Le lagrime vietar che en vi sparse, 
Se con sospiri arden ti ella non s' arse. 

(XXX, 79.) 
Besando treinta veces el papel que oprime, á su 

amante dirige aquellos versos, y sin el llanto con que 
se encuentro regado, el fuego de sus suspiros le hu
biera abrasado. 

to, y una vez aficionado, es difícil perder 
la costumbre de él ó persuadirse de que _ 
es malo. 

Entonces la geografía, la historia, el 
universo , no existia más que para pro
porcionar el único botin que se deseaba, 
las lnetáforas _~ las frases y el color debian 
predominar en el fondo, y se buscaba la 
argucia como argucia, lo brillante por 
serlo así dirigiéndose á la grandeza de la 
imágen y no á su delicadeza. El talento 
era la única moda, y los grandes seño
res del estilo y de la metáfora, como al
gunos de los que se veian por el mundo, 
ostentaban el oro en sus trajes cuando no 
tenian camisa. Teniendo horror á lo na
tural ydesdeñandola pureza de la lengua, 
aquellos talentos falsos y afectados, creian 
que lo amanerado era gracia, lo ampulo
so sublimidad, la antítesis elocuencia, 
los juegos de palabras gentileza. Oculta
ban bajo un conjunto de hinchadas frases 
la desnudez del argumento y batian en 
el yunque hasta que se calentaba. Fluc
tuando entre la ofectacion insípida y la 
grosera trivialidad, consistia para ellos 
el talento en asociar las ideas más dis
para tadas, y como la vulgaridad se une 
perfectamente con el énfasis, no hubo 
imágen por descabellada y frívola que 
fuese, que no se ataviase de m~táforas. 
Las estrellas se llamaron los cequies ar
dientes del banco de 1}ti'OS, y las claras 
antorchasde las exequias del dia,. la luna, 
la tortilla de la sar ten celeste,. el sol, un 
verdugo que corta con el hacha de sus ra
yos el cuello de las sombras,. y al monte 
Viso cubierto de nieve, el archipreste de 
los montes con brial blanco. Para Ciro de 
Pers, los cálculos de que padecia eran 
mármoles que nacian en sus entrañas 
para formar su sepulcro; para otro, los 
insectos que existian en la cabeza de una 
hermosa eran caballeros de plata en cam
po de oro,. otro tercero comparaba las 
almas á caballos que concluida su car-
rera, encuentran en el cielo una provi-
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sion de eternidad, y una cabaUeTiza de 
estrellas. 

La peor ostentacion de aquellos indi-
Pr~"leadores gestos adornos apareció en el púlpito, 

donde se olvidó que la sencillez es el 
principal mérito de la elocuencia, lo que 
hizo se creyese que no podia alcanzarse 
sino apretando los puños y con los cabe
llos erizados. Los mismos títulos de los 
sermones dl3 aquella época revelan aque
lla desgraciada manía (1). Las proposicio
nes eran de las más estravagantes. El 
uno encontraba en San Antonio las me
tamórfosis de Ovidio; otro en Santo Do
mingo, los trabajos de Hércules. El mi
lanés José María Fornara, probaba en 
siete discursos, en El nuevo sol de A[üan 
oculto balo el santo clavo, que aquella re
liquia es un sol que nace, que ilumina, 
que calienta, que seca, que corta, que 
descansa (2). El mismo orador demostra
ba, en el elogio fúnebre de Felipe IV, que 
aquel príncipe fué magnu1n pietate et 
magnitudine pium. 

Fray José Pablo de Como, comenzaba 
de esta manera su cuaresma: Para reu
nir contra los v~'cios legionales de. Satanás 
un numeroso elército, la penitencia toca 
el ta1nbor hay por la n~añana. Su com
patriota, el padre Manuel Orchi cuyo ta
lento pasaba por más angeh"cal que huma
no, dice en el prefacio de sus sermones 

(1) IrLa tirania del amor divino,. por Altogradi. 
IrElliodorifero,» por Ludovici Lesti; IrLa politica del 
cielo en el sol en las nievt3s de Cristo transfigurado,» 
por Alphonso Puooinelli. La ciudad real de la Virgen 
Maria, con una deli~iosa habitacion para el Dios en
carnado, y un palacio real adornado df" pedrerla, 
edificado en el salmo «Fundamenturn ejus,» por Lo
renzo Cardosi. «La pintura de Timante,» por el pa
dre Sel'aft. IrEI zodiaco cristiano enriquecido 6 los 
doce signos de la pl'edeslinacion divina, esplicados 
por otros tantos simbolos,. por el padre Drexelio. 
IrEI Facton arreglado y el eclipse producido por la 
muerte del sol de los grandes,» por el obispo Ful
gencio ArOlinio Monforte. IrLa nueva divinidad de 
la fortuna, con la vela de la letra sagrada pn favor 
de los mesineses. Las delicias del amor de Nazareth 
cultivando la tierra y las primaveras del paraiso,~ 
etcétera. 

,2) Encuéntrase tambien en San Francisco de Sa
les, un capitulo, titulado: Que el monte Calvario es 
la verdadera academia de la dileccion. . 

póstumos para la cuaresma, que serán la 
maravilla de todo el mundo, y que era 
maestro en el arte de reunir las cosas 
más disparatadas. Comienza con la imá
gen del pavo que despues de haber os
tentado la pompa de su cola sembrada de 
ojos, se mira sus patas y queda con
fundido de su deformidad. Pasa despues 
á la manzana, en la que reconoce las 
figuras completas del cielo y del mundo; . 
despues al juego de pelota, á los prados, 
al saber de Tolomeo, de Ticone y de Fra
castor, á Bucéfalo, en quien vuelve á 
encontrar el púlpito, no menos difícil de 
subir. En fin, deja á sus oyentes una sa
ludable boqueada que mascar. Hace otra 
vez el pro'ceso al rico bajo todas las. for
mas, saca del juicio universal una trage
dia regular con sus actos, coros é inter
medios. Erige en la Pascua un arco de 
trinfo con ocho columas, cuatro nichos, 
dos óvalos, un gran vacio en la cornisa, 
y entre ella y el ara un campo en cuadro, 
pero no cuadrado, de tal manera, que to
do el sermon se pasa en edificar y es-
plicar. . 

Trozos de erudicion profana, citas, epí
gramas, sartas de proverbios, divinida
des paganas y astrología son los funda
mentos de su miserable grandeza. En 
una parte habla de las artijic'l'osas vueltas 
de un ave; en otra de los gusanos de seda 
que comen con un sabor sopori fero y duer
men en un sab·roso adormecimz·ento. En 
otra, es la Magdalena con la frente le
vantada, desvergonzado el rostro y el as
pecto impudente; pero al oir á Criste el 
A us ter lluv1:oso de una #ern.a compunCt'on 
se desplerta en el medio dia de su corazon, 
y sublevando los vapores de sus confusos 
pensalJnientos, condensa en el cielo de su 
talento las nubes del dolor. Sin respeto á 
sí mismo, á sus oyentes, ni al mismo 
Dios (1), no piensa más que en la imágen 

(1) Ir¡Ohl esclama Dios, ¡vas II hacerme encoleri
zarl-Pero señor, ¡,A qué juego jugamos? ¡Oh señor á 
vuestras espensas habeis apren Jido á portaros de es
ta manera! ¡cullntas veces se han burlado de vos!. 
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y en la descripcion. Tan pronto compara saron en el efectoqueenlosresultados (1). 
al hombre á un órgano como el pecador Las escuelas y las academias contribuían . 
á una lavandera, que con los brazos des- por lo demás á formarlos de aquella lua
nu~os, levantando el véstido, coge la ropa nera, la mayor parte del tiempo se propo
SUCla, se pone de rodillas al lado de un nian argumentos inútiles, especiosos, 
arroyo, sobre una piedra inclinada, la I paradojarles, con írecnencia absurdos, por 
empapa en el agua, la frota con sus puños ejemplo, que el vicio y la virtud no pue
~a golpea con la palma de la mano, la en- den ocultarse, ¿qué es mejor para una mu
Juaga, le da vueltas, la sacude, la recoge jer vieja, haber sido en su juventud her
y la tuerce; luegohace en una tina al calor mosa ó fea?-Otras veces eran arengas 
del fuego una fuerte legía con agua y ce-
niza, y la hecha en aquella hirviente 
composicion. Vuelve de nuevo al trabajo, 
redobla la fuerza de sus brazos, y en fin, 
dirigiéndose al agua limpia, con cuatro 
frotaciones, tres sacudidas, dos enjuaga
duras y una torcedura, deja la ropa más 
blanca y más delicada que nunca.» 

Poco faltaba para que sus numerosos 
oyentes se pronunciasen en aplausos; así 
es, que en el momento de dejarlos les ha
bla de su amor, que en pocos dias se 
ha hecho gigante; pues su atencion fué S~l 
nodrú;a, ella le envolvió y le adormeció; 
perdiendo despues la costumbre del pecho 
de su madre por el áloe de una amarga 
?narcha, se repondrá con el sólido manjar 
de una afeccion co?npacta. Sigue despues 
el deseo de volver á verlos, que es una 
p re'ñez ?nadura, aun cuando sufrirá los 
dolores del parto hasta que la gracia del 
cz'elo le sirva de Lucina par'a dar á luz 
una nueva cuaresma. 

Es cierto que no todos los contemporá
neos de Segneri deliraban hasta este gra
do (1), pero no hay duda en que más pen-

(1) . No sólo sucedia esto en Italia: Ulrico Meger
le, llamado Abraham de Santa Clara (1642-1709) es 
célebre bajo este aspecto en Alemania. De él es, di
cen, de quien Schiller ha. tomado el discurso que 
pone en boca de un capuchInO, en el Campo de W,a
Ileinslein. Al presentarse, en la guerra de los TreIn
ta años en las tiendas de los católicos en las que se 
bailaba y se ostentaba la licencia, el religioso es
clama: 

«¡Oh! ¡Oh! tralarala: ¡bravo! ¡muy bien! como va. 
A fé mia, que me llamo á la parte. ¡Qué vergüenza! 
¿es esto un ejército de cristianos'? ó somos turcos 
6 anabaptistas? ¿Es así como os reís del domino 

go'? ¿Creeis que el Señor tiene las manos dor
midas y no sabrá castigaros'? ¿os parece que sea 
este el mOIllento á propósito para glotonear y empi
nar bien y brincar'? ;Juid hic statis otiosi? ¿Que haceis 
abi royendo las cortezas del tocino'? La guerra hace 
dia bluras y el ejército no piensa más que en hartar
se; busca las botellas y no las batallas, los pollos y 
nI) las balas, y en lllgar de seguir sus banderas, cor
re detras de las cantineras. ¡Qué época de desolacion 
esta! Funestas señales aparecen en el cielo: el Señúr 
ha estendido sobre las nubes el manto sangriento de 
la guerra. y tiene en la mano un cometa como una 
hacha amenazadora. El arco de la Iglesia nada en la 
sangre; el imperio romano se hunde, aunque Dios le 
protege. El Danubio se convierte en un rio de daño, 
las puertas de los monasterios no están ya enteras, 
todos los conventos están abiertos á todos los vien
tos, las iglesias se han convertido en recintos; de los 
bienes del clero no queda mas que cero. ¿De donde 
procede todo esto'? Voy á decíroslo. Yuestros vicios 
son la causa. vuestros pecados, la abominacion. la 
idolatría de los soldados y de los oficiales; porque el 
perado es un iman que atrae el hierro de la guerra 
sobre un país. La mala suerte sigue siempre á la ma
la vldli, el que corta la cebolla está seguro de llorar. 
Una cosa sucede á la otra. como la b sigue á la a. 
Ubi erit victorice spes si offenditur Deus? ¿Como con
seguir la vidoria, si se abandona la sacrIstía para 
vivir en taberna? La mujer del Evangelio encuentra 
el dinero perdido. Saul halla las burras de su padl'e 
y José á sus hermanos; pero el que busca entre los sol
dados la buena conducta. el temor de Dios y la hon
radez, seria buscar á Maria en Rávena, y no laencon
traria, aun cuando encendiera cien faroles ... ¿No t'S 
uno de los mandamientos no jurar el santo nombre 
de Dios en vano'? ¿Pues donde se oye jurar más que 
en el campo de Friedland'? Si las campanas del país 
tocasen cada vez que decis cuerpo ó sangre (son ju
ramentos), pronto se acabaría con los tocadores. 

: 1) Se lee en el diario Di Roma de 1640 á 1650 
las siguientes líneas de un rígido católico: 

COIl la cuaresma, la comedia concluye en las casas 
y en las salas de espectáculos, y comienza en las 
iglesias y en los púlpitos. La sagrada mision de la 
predicacion sirve para satisfacer la sed de celebridad 
ó aduladon; se enseña la metafísica, que el predica
dor entiende poco y los oyentes no comprenden ab
solutamente nada. En lugar de instruir y corregir. 
se pronuncian panegíricos, con el único objeto de 
hacer cerrera. La eleccion del predicador no deppnde 
del mérito sino del favor. 

• 
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sobre asuntos puramente de invencion, Dios, y así sucesivamente. Una misera
embajadas supuestas, acusaciones ydefen- ble charlatanería presidia, pues, como 
sas por crímenes imaginarios, y por esto acontece comunmente, á los funerales de 
mismo extravagantes; tésis en pró y en la literatura y de la nacion. 
contra, y siempre aLacándose por los cos- No se puede decir que la moda los ce
tados para hacer ostentacion de talento. ¡ gase hasta el caso de no dejarles conocer 
Hasta el título de aquellas ridículas co- su delirio, pues el jesuita Ginglaris, que 
lecciones brillaba con el mismo oropel. en sus sermones no cede á nadie en enor
Los arroyuelos del Parnaso, Los que midades de este género, ha escrito en un 
huian de la ocios~·dad, Los eclipses de la estilo prudente y correcto La escuela de 
luna otomana. El milanés Carlos Pietra la verdad para los príncipes. Tambien 
Santa hizo Los abortos de ONo, el venecia- escribian con pureza los que tenian me
no Marcos Boschini compuso en cuarte- nos arte en su estilo; lo que prueba, que 
tos: La carta de lanavegac~·on pintoresca... con respecto á éstos sucede lo que con la 
dividida en ocho vientos, por los cuales la moral, en que para ser malo es preciso 
nave venec~·ana es conducz·da al alta mar esforzarse. Galileo escribió con claridad, 
de la descr~jJcion, como dominadora abso- elegancia y fuerza, emancipándose de los 
luta, para la conjus~·on de los que no com- métodos áridos de la enseñanza; y se 
prenden la brú/ula. El sienés Angel atribuía aquella claridad á la continua 
Aprosio publicaba un diccionario de seu- lectura del Ariosto. Las esperiencias de 
dónimos, bajo este título: La vise1'a le- la academia del Cimento están espuestas 
vantada, Hecatombe de escritores que de- de una manera clara y segura, en la que 
seosos de ir enmascarados cuando ya no la elegancia se asocia á la filosofia. En el 
es carnaval, son desCtttbürtos por, etc. número de sus miembros se encontraba 

Aun más, los mismos sabios no esta- Carlos Dati, que revisaba las obras de to
ban exentos de esta manía en aquella dos los sabios antes de iInprimirse. Fué 
época. Torricelli dice que «la fuerza de buscado por Cristina de Suecia y por 
la percusion gana en la escena de las ma- Luis XIV. 
ravillas la corona de príncipe;» y que «el Aun podrian designarse en Florencia 
célebre Galileo hacia esta alhaja para en- alglillos escritores exentos de las ambi
riquecer el collar de la filosofía toscana. » ciosas miserias de aquella época. La Crus
Montanari dió por título á un lratadocon- ca continuaba sus útiles trabajos, y unos 
tra la astrología La caza de noche; á otro se dedicaban á estudiar los clásicos, otros 
sobre el rayo, Las Fuerzas de Eolo; á un á censurar ó á alabar las obras nuevas 
tercero sobre las monedas, La moneda en Ruonmattei fué el primero que publicó. 
conse/o de estado. Manuel Tesauro, el Ma- en 1643 una gramática toscana; Celso 
rini de la prosa, escribió en aquel estilo Sittadini, hombre muy docto, buscó el 
un tratado bastante largo de filosofía. El origen de la lengua toscana. El padre 
padre Sana compuso uno sobre la belleza Mambelli, jesuita de J orli, dió á luz con 
desnuda, en la que se descubren los del el nombre de Cinonio sus Observacz·ones 
alma, cada capítulo presenta una metáfo- sobre la lengua latina. Daniel Bartoli 
ra: la reina en el balcon, quiere decir, el escribió para defenderse de las críLicas 
alma que deja conocer á la vista sus be- verdaderas ó supuestas, dirigidas contra 
llezas;Los breva/es amorosos hechos beber él, la Ortogl"afla ~'taliana y el Derecho y 
ála esposa por suserm;dor para impulsar- la culpa de lo que no se puede, obra en la 
la al adulterz·o, quieren decir los place- que emprendió la exagerada tarea de pro
res del cuerpo que arrebatan el alma á bar que no hay regla d~ gramática sin 
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ejemplo en contra; y como no indaga si garon,yquemado el libro por el verdugo, 
los ejemplos proceden de incorrecciones se anotó en el Indice en Roma; Gigli se 
en el texto ó si es necesario deducir las retractó. 
reglas, de un principio mas ~s~enso, con-I .Miguel AngelBonarrotti, el jóv~n, ~d
duce a. sus ~ectoT~s al e~cephClsmo. I mIra á Petrarca, pero aquella admuacIOn 

BenIto FlorettI, de Plstoya, que tomó no le preserva del mal gusto, entonces 
el nombre de U dino N isieli , compuesto de en boga. Se expresa en estos términos 
tres lenguas, y que indicaba que no per- con respecto al soneto del poeta: Amor 
tenecia á nadie mas que á Dios, tomó parte que vive y reina en mi pensamiento: «no 
contra la Crusca y se declaró en contra encontrareis malo, muy corteses acadé
de la desusada prolig.idad de los autores. micos, que me atreva á hablar de un 
Muestra en los Progy?nnasmatos mucha asunto tan elevado; no me acusareis de 
filosofía de estilo. Poco tiempo despues locura y de temeridad cuando para obe
publicaba el bololiés Corticelli una gra- deeer al que me lo ha mandado, y podia 
mática y cien discursos sobre la elocuen- hacerlo con justicia, me he embarcado 
cia toscana, deduciendo las reglas del para tan gran viaje en un mar tan peli
uso, pero no adoptando como tal sino el groso, en medio de la ola de una alaban
de los clásicos¡ el de los trescentisti casi za incierta, blanco de los vientos de la 
esclusivamente;publicótambien una edi- ignorancia y del vituperio, que podian 
cion de Boccacio, libre de los pasajes es- sUlnergirme mientras que bogara debil
cabrosos. Las reimpresiones de Boceacio mente en la frágil navecilla de mi ta
se multiplicaban á la par que los comen- lento. » 
tarios sobre sus escritos. Leonardo Sal- Se creía obligado á hablar de aquella 
viati, cónsul de la academia de Floren- manera delante de los sabios; pero cuan
cia, buen escritor, aunque la manera baja do empleaba el lenguaje del pueblo vol
con que persiguió al Tasso se haya des- via á la naturaleza~ no se encuentra 
honrado, formuló en sus sentencias sobre una falta que manifieste aquella parte 
el ])ecan~eron prudentes reglas sobre el del mal gusto en sus c~medias de la 
modo de escribir correctamente. Tancia y de la Fiera, escritas espre-

Tassoni comentaba á Petrarca sin par- samente para intercalar en ellas infini
cialidad. «Las observaciones sobre el es- dad de términos populares que no se en
tilo» de Esforcia Pallavicino, son á veces cuentran en los libros, y de los que la 
muy sútiles, pero con frecuencia muy Crusca queria tener ejemplos para su 
profundas: J acobo Mazzoni, de Cesena, se vocabulario. 
eleva en la defensa de Dante á generali- H asta los mismos extranjeros se ocupa
dades estéticas muy notables. Gerónimo ron de la lengua italiana, entre otros Me
Gigli, de Siena, chistoso en las reuniones nage, que ayudado por Redi y Dati: buscó 
y en las comedias caseras, adoptó en el las etÍl:no]~gías, algunas extrava.gantes, 
Pirlone el argumento ~el Tartufe para todas SIn sIstema. El abate Regnler Des
aplicarlo á la sociedad italiana, pero lo marets, tradujo el Anacreonte al italiano 
hizo de una manera tan viva que pro- y mereció ser contado entre los miembros 
vocó quejas oficiales. Publicó en Roma de la Crusea. Tenemos tambien versos 
las obras de Santa Catalina, con un vo- italianos de Milton y de Voiture. 
cabulario de las locuciones empleadas N o era pues, ni por ignorancia ni por 
en ellas y del que se sirvió para a tacar descuido por lo que se incurría en aque
á la Crdsca y á todo~ los florentinos, sin lla afectacio~ pomposa.ele 1600. Nos at;re
perdonar á los prínCIpes. Estos se ven- vemos tamblen á decu que la atencIOn 

TOMO VIII. 111 
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se dirigió entonces por primera vez so- Se ha desenterrado últimamente del 
bre el artificio del estilo italiano y se de- olvido á este escritor, cuyas ediciones y 
dicaron á modular el período, á calcular estractos se han multiplicado; pero el 
las cadencias, y á decir las cosas lo me- sufragio de sus admiradores no ha podi
jor posible. Algunos de los escritores an- do mantenerle en crédito en un siglo en 
teriores pretendian imitar á los latinos que se estima mas la fuerza que el ador
dando á la frase giros forzados; otros se- I no (entrB los buenos autores se entiende) 
guian lo natural sin el menor artificio. y en el que es una falta decir en dos lí
Maquiavelo no se inquieta en la eleccion neas lo que se puede decir en una. 
de las palabras, el estilo de Varchi es . Sus cOlnposiciones hist6ricas esceden 
cortado, el de Bembo contorneado, el de con mucho á sus obras morales, á saber: 
Guicciardini agitado: los demás escrito- El recreo del sabz'o, El literato, Los sím
res de 1500 tienen períodos enredados, bolos trasportados á la moral, La pobre
miembros de frases refractarias, espre- za contenta, La eternidad consejera. Reina 
siones cojas é imágenes sin precision. en ellas un tono escolástico y declama
Apenas se pueden aceptar el majestuoso torio, á cuyo fastidio se unen multitud 
DelIa-Casa, el claro Aníbal Caro y al de espresiones alambicadas. Con respecto 
amable Firenzuola, que declaraba haber á las obras científicas sobre el hielo, la 
«hecho uso siempre de términos· y mé- tension y la presion, sobre el sonido y 
todos de hablar, vulgares, gastando las el oido, son tésis peripatéticas, indignas 
monedas corrientes y no las piezas muy de darse á luz despues de Galileo. 
usadas (1). » Y a hemos hecho justicia á la Historia i::'~~~:; 

16~~~~ En el sigloxvlIelperíodo llegó áseruna del concilio de Trento, por Pallavicino, 
ciencia, y á falta de otros autores citare- que cuando abandona la fastidiosa polé
mos á Bartoli y á Pallavicino, maestros mica, puede servir de modelo en el estilo 
supremos en los artificios del estilo. El á los que se contentan con una florida 
primero despues de haber predicado en medianía. Despues de la primera edicion 
diferentes países, fué llamado á Roma, corrigió con cuidado, bajo el aspecto del 
para escribir la historia de la Compañía lenguaje, otra nueva con el objeto de po
de Jesús. En lugar de ad8ptarla á la for- der ser citado por la academia de la 
roa de anales, la distribuyó segun las Crusca. «Honor que estimaba tanto como 
provincias, India, J apon, China, Ingla- el cardenalato.) Publicó tambien un tra
terra, Italia. Nadie puede encontrar' en tado del Bien en forma de diálogo y otro 
ella una sombra de crítica, por lo cual sobre la Perfeccion crisNana, de sencilla 
nos guardaremos bien de colocarle entre locucion. Refutó en latin las diatribas de 
los historiadores. La exposicion es por 10 Julio Scotti contra los jesuitas, en la 
demás, todo «oro molido y perlas liqui- Monarchia solipsorum; en fin despues de 
dadas.» Todo lo que está dicho en ella es haber emprendido la vida de Alejan
con frases y abundantes descripciones, dro VII, la interrumpió cuando vió á este 
pero sin animacion ni espontaneidad. El mismo pontífice inclinarse al nepotismo 
conjunto deslumbra; pero cansa aquel que habia al principio reprobado. Con~e
estilo enteramente personal, por la am- corado con la púrpura conservó la sobne
biciosa riqueza de modos, y la sutileza dad del religioso. 
de las ideas, cuya armonía es vacilante Pablo Segneri, ]'esuita tambien, no in- Se¡ner 

• • 162i 1691 
Y la novedad superficIal. curre en la superabundanCIa de los es-

critores anteriores. Su estilo procede de 
(1) Dialoghi sulla bellezza. un curso fluido (otro tanto quisiéramos 
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decirde las cosas), tan distante de la aspe
reza de los predicadores de 1500 como del 
énfasis de los de 1600; Y cuando se mues
tra sobrio de palabras, qúita la esperanza 
de hacerlo mejor. Lleno de talento, de 
doctrina y arte, muy delicado en conocer 
el número oratorio, siempre animado, 
siempre claro, á veces hasta sencillo y 
conciso; otras se abandona á lOA defectos 
de la escuela, á giros de retórica, incurre 
en el énfasis por sostener la vivacidad 
del discurso; emplea con profusion las 
figuras de retórica, las suspensiones, las 
retractaciones, las reclamaciones, las an
titesis y las formas cuestionadas. Mucho 
se podria hablar sobre el fondo de aque
llas reiteridas citas, de aquella costum
bre de atormentar los testos para hacer
los recaer en sus alusiones y falsificar la 
hist.oria, para sacar ejemplos, tambien de 
sus pro posiciones, unas veces falsas, otras 
pueriles ó defectuosas. 

Hablamos de su Cuaresmú, pues en los 
Panegíricos, la obligacion de ser florido 
le precipita en el mal gusto, al paso que 
en algunas obras de edificacion domés
tica, como en El cris t-iano ins truido y en 
el Maná del alrna, es un modelo de clara 
exposicion. Sus métodos fueron adop
tados en las misiones, como tambien 
sus Laudes, fáciles de cantar y de com-
prender. _ 

Varios escritores trataron de la moral, 
pero sin producir nada nuevo, ni digno 
de estimarse. Se alaban los .Diálogos del 
Tasso,¿pero quién los lee? ¿Quién conoce 
de otra manera que dé nombre La noble
za en las muieres, de Dominicci; la Ins
titucion de la 1nuieres, de Dolce; la F't'lo
sofia moral, de Antonio Bruciati; las 
Advertencias morales, de Muzio; la G'ini
ped't'a, de Vicente Nolfi,yotras obras más. 
El amor y el honor son por lo regular 
sus argumentos: el uno se encuentra suti
lizado platónicamente, y en su conse
cuencia, no puede aplicarse á la vida so
cial ni á la historia; el otro es la quinta 

esencia de léls sutilezas de la época, y 
está resumido en la ciencia llamada de 
la caballería, de la cual poseemos varios 
tratados. 

Octavio Ferrari, de Milan, profesor de 
elocuencia en la biblioteca Ambrosiana v 

.; 

despues en Padua, ejercitaba su facundia 
en alabar á los príncipes que le remune
raban. Su patria le asignó un sueldo en 
su cualidad de historiógrafo, pero era 
demasiado tímido, tal vez, para semejante 
tarea, y no terminó nada, ocupándose 
con preferencia en redactar enfáticamente 
cum plimien tos académicos . Adelantó más 
en las antigüedades y en la indagacion 
de los orígenes de la lengua italiana, 
aunque nunca la usó en sus escritos. 

El romano Magalotti, educado en Tos
cana, donde le detuvo la admiracion que 
manifestaban á su talento, escribió sobre 
mil asuntos, hizo relaciones de sus viajes 
y de los de otros, y la Historia de la aca
demia del Oimento. Aficionado á Saint
Evremond, le tradujo, y quiso imitar su 
filosofía espiritual, aleg-re y enteramente 
mundana. Muy apegado á los olores, ha
blaba y escribia sobre ellos con placer. 
Encargado de varias embajadas, se dió 
siempre tono de gran señor; llamado des
pues á Florencia, no pudo acostumbrarse 
á vivir en una ciudad en la que todo le 
parecia inferior á su mérito, y por des
pecho se hizo fraile del Oratorio. Pero 
pronto se arrepintió, se salió de la orden, 
.Y se retiró vergonzoso al campo para vol
ver despues á la corte. 

Escribió contra los ateos, ó más bien 
contra los indiferentes, las Oartas fami
liares (1), obra sistemática y profunda, y 

(1) Magalotti de~cribe de esta manera á un con
de al que no asigna nombre: «Teneis dinero, naci
miento, juventud, vigor, valor y buena conducta. 
Sois amado de vue" tro señor. estimado de vuestros 
generales y cortejado de las damas. _. aüadid á esto 
la mesa, el juego, las sociedades, las diversiones! los 
placeres y la felicidad. De aqu1 procede que si haceis 
una campaña, todo os es favorable porque siempre 
obrais como debeis; si os batís en desafio, salis siem
pre ventajoso, á 10 menos así ha sido hasta abora. 
En el invierno si hay que hacer algun acto ul'ilh.nte , 

1607-lG82 

lIagalotti 
1637-1712 
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la escrita con más conciencia entre las que 
han salido de las prensas de Europa sobre 
este asunto (1). La coleccion de Canzoni 
titulada La dama imag~'naria, procede de 
la cabeza y no del corazon (el mismo 
tí tulo lo indica); el mismo Filica j a escri
bia al autor: «N oto en vuestros versos 
tal profusion de talento y hermosas ideas, 
que no sé cómo podreis libertaros de la 
acusacion de indigno disipador, no cono
ciendo la moderacion, y queriendo siem
pre hacer en grande las cosas más peque
ñas; hace islas crecer de tal manera, que 
de enanas pretendeis convertirlas en gi
gantes. » 

Hay mucho mérito en la historia del 
cardenal Bentivoglio, como tambien en 
sus cartas. Las Novelas (Ragguagli) del 
Parnaso, de Trajano Boccalini, ofrecen 
una invencion original, que despues se 
ha imitado con frecuencia; la monotonía 
de las formas se encuentra indemnizada 

sois siempre el primer llamado. Vais, batis al ene
migo, vol veis , proveeis de chales á las damas de N. 
Si os poneis á la mesa con mucha gente, de repente 
se habla de religion. Si oís hablar á alguno con poco 
respeto de ella; á otro, que la echa de libertino, refe
rir con burla un pasaje de la Escritura; ó alguno 
que quiere pasar filósofo, bacer resaltar la compara
cion con la corrompida razon natural. os reís, aplau
dís; y todo lo que necesitarían las exigencias de 
vuestro I.!orazon siendo de vuestro gusto, el placer 
que encontrais os sirve de persuasion, sin que lo co
nozcais. Sin embargo, bebeis y comeis alegremente, 
os levantais de la mesa hinchado de vino, concupis
cencia y vanidad, y volveis á vuestra casa á las dos 
de la mañana. Levantais la mano por nada y maltra· 
tais al paje que no acude pronto á alumbl'aros, al 
criado que se adelanta soñoliento. De euando en 
cuando blasfema is para manifestar energía. Os me
teis en la cama, y para conciliar el sueño leeis un ca
pitulo del «Tratado teológico pollticol> Ó del «Le
viatban;» y diciendo pronto que ti ene razon, os po
neis á p~nsar antes de dormiros en Alejandro y Cé
sar, que á lo más debían ser poco m ~s ó menos como 
vos, p~ro ciertamell te no más. Dormís hasta el me
dio día, vais á la iglesia á ver á la al ta sociedad, 
afectais sobre todo la irreverencia, en atencion á que 
segun vuesto parecer aumenta la idea que se puede 
tener de vuestro talent r ), de vuestra elegancia. de 
vuestro valor: solo en este caso pu ,~do decir que os 
alegrais de que haya una religion en el mundo para 
manifestar que no os importa. 

"Estos son ciertamente los fundamentos de vUt-'S
tro ateísmo.» 

(l) Genovezi. 

con la variedad interior, que consiste en 
sentencias pronunciadas por Apolo sobre 
los literatos, los hombres, los aconteci
miensos, yprincipalmente sobre la políti
ca. El liberalismo de los italianos de en
tonces, consis tia en odiar á la España y 
Bocalini en su representante. Escribien
do en Venecia, baluarte de la indepen
dencia italiana, declama contra el espíritu 
militar, y la perfeccion de las armas; 
elogia á la libertad, sin perdonar la inso
lencia de los nobles venecianos con res
pecto á los ciudadanos. Los mismos sen
timientos respiran la Piedra de toque y 
los Oomentarios sobre Cornelio Tácito, 
observaciones políticas á la manera de 
Maquiavelo, donde trata de hacer que 
agraden las materias de Estado, y enseña 
los medios de acortar la cadena fabricada 
por los españoles para avasallamiento de 
la Italia. «"Pero en lugar de maldecir, se 
quej a con amargura, hiere, pero sin des
trozar: escitó, sin embargo,la indignacion 
y fué de tal manera tratado en un ataque 
nocturno, que murió de él (1). » 

( 1) Si la Italia, dice, q UlSlese considerar con 
atencion qué paz es esta de que ~e vanaglori&.. estoy 
cierto que conoceria fácilmente. que no tiene que 
deplorar menos el veneno de la ociosidad que le 
consume, que 108 males sufridos por sus amigos 
en los trastornos, y el incendio declarado de la 
guerra no le causan sino lástima.» :Piedra de toque 
poli tica.) 

En otra parte hace decir por la Francia á la Espa
ña: «Quiero, con la libertau propia ue mi naturaleza, 
deciros en confianza que la empresa de subyugar 
toda la Italia. no es cosa tan fácil como parpceis 
creerlo. Como á mí me salió mal cuando tuve esle 
capricho, creo que vos obtenureis más éxito que yo. 
Me he con,encído en efecto á mis expensas de que 
los italianos son una raza que tienen siempro la 
vista tija para escaparse de nuestras manos, y que 
nunca se acostumbran á la servidumbre extranjera_ 
y, aunque astubs como son, adoptan con Iacilidau 
las costumbres ue las naciones que los dominan, no 
por eso dejan ue conservar bien vi,o en el fondo de 
su corazon su antiguo odio. Son hábiles mercaderes 
en lo concerniente á su sen-itlumbrei trafican con 
toda clase de artificios, y poniéndose unos calzones 
á la sevillana, os hacen creer que son buenos espa
ñnlps. y á noc;otro) que son excelentes fr .lDceses. po
niénuose al cuello una gorguera de CambraYi pero 
cuandl) en fin quieren conseguir los re nltados , os 
enseñan más dientes que cien sierras. " 
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]6~~~;~9 Antonio María Salvani, de Florencia, 
animado al estudio de las bellas letras 
por Redi, aprendió varias lenguas y tra
dujo sus mejores poetas y prosistas. Dió 
principalmente á luz una version literal 
de Homero, tarea desacreditada por aque
llos que habiéndole sucedido se han ser
vido de ella para escederle. Muy buscado 
en la alta sociedad y en las academias, 
cornpuso para estas últimas muchos dis
cursos y lecciones, principalmente en 
italiano. En efecto, era de los más hábiles 
y no sólo reproducia las buenas maneras 
de los trescentist~·, sino que añadia nue
vas riquezas tomadas df~ los clásicos ex
tranjeros' recogiendo cada vez más otras 
de boca de sus compatriotas; así fué que 
mereció ser contado entre los escritores 
citados por la Crusca. 

Sus discursos académicos no son dignos 
de alabanza sino bajo este aspecto; pues 
por lo demás, son siempre ligeros, vacíos 
y hechos de prisa; no da razones de sus 
argumentos, y se contenta con citar dos 
ó tres autoridades. A lo más son artículos 
de periódico. Hay mucho que aprender 
en sus comentarios sobre el Malmantila, 
la Tancia I la Fiera. 

T188GlIi Alejandro Tassoni, de Módena, que se 
1565-1636 •• d . , , b t· , atrevIó, SIen o aun Joven, a com a Ir a 

Aristóteles como retórico, y á Petrarca 
como poeta, cantó alegremente El sello 
robado. Lleno de gracia fácil y de joviali
dad, exento de la afectacion de la época, 
no se propuso otro objeto en aquel poema 
que hacer una obra literaria. N o sabe más 
que reirse de la libertad de la Italia, de 
sus incesantes y frívolas guerras: para 
hacer reir no se desdeña de emplear fra
ses obscenas y á veces hasta imágenes 
lascivas: el poeta que se burla de los 
cadáveres no puede agra~ar seriamente. 
Sufria, sin embargo, hostil como era á 
los españoles, como todos los pensadores, 
las consecuencias de aquellas animosi
dades municipalidades tan frecuentes. 
Una de sus mejores ocurrencias, fué la 

de hacerse pintar con un higo en la 
mano, como· la única recompensa que 
habia recibido de las cortes que habia . 
adulado. RraccioJini 

Francisco Bracciolini, de Pis toya: en su 156(1-1645 

poema lo 8clterno degli IJei, quiso mo-
farse de los dioses en que no creia, como 
Tassoni, de las épocas que ya no existian. 
Suscitóse una grande discusion por saber 
cuál de los dos habia inventado el géne-
ro heroico cómico. Ni el uno ni el otro, 
dirá cualquiera que haya leido el Mor
gante, el Rolando fUrr/:oSO y el Rolando 
amoroso. 

Bracciolini compuso tambien varios · 
poemas, entre los cuales existe La Oruz 
reconquistada por Heraclio, y pasa por 
el mejor despues del de el Tasso. Aquella 
época fué desgraciadamente fecunda en 
epopeyas heroicas, morales, sagradas, y 
cómicas, olvidadas enteramente en el 
dia. Esceptuamos, sin embargo, á Lorenzo 
Lippi, pintor florentino, que escribia en 
verso como hablaba y pintaba como veía, 
que se hizo admirar tanto en uno como 
en otro arte por su habilidad en descri
bir la naturaleza sin unir el mérito de la 
eleccion y de la disposicion. Difícil seria 
decir el argumento y objeto de su Mal
mantüa; sin embargo, se lee con gusto, 
como se escucha á un buen orador flo
rentino. 

Salvator Rosa, napolitano, fué poeta y 
pintor á la vez, pero siempre feroz y des,,: 
cuidado, irascible y declamatorio; es en 
sus descripciones salvaje como la natura
leza, en sus cuadros, se repite con fre
cuencia, contornea sus frases con esfuer
zo y adopta la cólera por musa. 

Francisco Redi, que supo de todo, com
puso hermosísimos sonetos, y principal
mente el Bacco in Toscana, que fué el 
primer ejemplo de brindis entre los mo
dernos, y no ha sido igualado aunque 
muchas veces haya sido imitado. 

El hermoso estilo, que es el que eter
niza las obras, le falta al modenés Fulvio 



882 HISTORIA UNIVERSAL 

Testi, que con frecuencia pone en verso 
la moral de sermon; pero la gracia y la 
facilidad hacen agradable su lectura. 

La poesia tz'ene oblz'gacionde causar sor
presa. Quz'ero cO?no mi compatriota Oolon 
encontrar un nuevo mundo d ahogarme. 
De esta manera se espresaba Gabriel 
Chiabrera de Sayona, que acusando á los 

Cbiabrer.i • • 
1552-1637 poetas de tImIdez, se elevó á las grandes 

imágenes y á las espresiones figuradas, 
ensayó metros nuevos y compuso pala
bras, guiado por un esquisito sentido mu
sical, para comprender las armonías pro
pias de la poesía italiana. Pero si se le 
compara con Anacreonte ó Pindaro, no se 
le encontrará la inesplicable gracia del 
primero, ni 'la condensacion de las imáge
nes tan notable en el segundo, que imita 
en la flexibilidad y en la riqueza de los 
epitetos. Sus perpétuas alusiones mitoló
gicas parecen tanto mas frias, cuanto que 
no las escusan la necesidad de alabar á 
algun oscuro luchador. Chiabrera dió á 
la lengua construcciones nuevas, pero 
algunas veces impropias, y uniéndose á 
las antiguas formas, en lugar de haber
las tomado de las locuciones populares. 

Durante una pacífica vida de ochenta 
y seis años, estuvo componiendo versos 
en mayor cantidad que ningun poeta ita
liano, y la mayor parte en alabanza de 
príncipes que no merecian su entusias
mo. Nos limitaremos á citar diferentes 
piadosos discursos en prosa, varios dra
mas escritos para ser puestos en música, 
cinco poemas épicos y varios pequeños 
poemas, en los que no se encuentra ni el 
mérito de la regularidad ni el de la ima
ginacion. Sus sermones, en el género in
termedio' son de los mejores que posee 
la Italia. Notables bellezas brillan en la 
multitud de sus poesías líricas; pero en 
realidad no se encuentra nada grande, 
nada que proceda de una cClllviccion ín
tima, y nadie puede decir de memoria 
una de sus odas. 

!rcadia La academia que Cristina de Suecia 

abrió en Roma en su palacio, fué por es
pacio de algun tiempo el punto de reu
nion de los buenos talentos. Allí se reu
nian N oris, despues el cardenal Angel 
della N oce, arzobispo de Rossano; José 
María Suarez, obispo de Vaison; Juan 
Francisco Albani, que despues fué papa 
con el nombre de Clemente XI; Manuel 
Schelestrate; obispos, prelados; Estéban 
Gradi, bibliotecario del Vaticano; Octa
vio Falconieri, á quien la reina dió por 
un panegírico un collar de oro de mil 
cequíes; Danti Borelli, Manzini, Guido 
de Pavia, el florentino Vicente Filicaja, 
que cantó á la Gran Oristina, de la que 
depende, vz've y se sostz'ene todo lo que 
pz'ensa, todo lo que obra y todo lo que com
prende. 

Añádase á esta lista el mediano poeta 
Juan María Crescimbini, que escr~bió la 
Historia de la poesia en lengua vulgar, 
cuya obra está descrita sin órden ni se
guridad de gusto, en un estilo prolij o y 
que no tiene valor sino para las cosas 
nuevas en bastante número, que dió á 
luz. Despues de la muerte de Cristina, 
pensó en sostener la reunion de aquellos 
hombres de mérito, instituyendo la Aca
demia de los Arcades, que es la más céle
bre de Italia, por sus servicios y por lo 
que se la ha denigrado. Los catorce fun
dadores de aquella academia tu vieron su 
primera sesion en 5 de Octubre de 1690, 
en San Pedro Montorío; despues se reu
nieron en los jardines Farnesio, en el 
Monte Palatino. Juan V de Portugal dió 
despues una suma para comprar un lugar 
conveniente, que fué el bosque Parrasio, 
sobre el J anículo. 

Pronto se aumentó el número de los 
miembros y el de los corresponsales de 
aquella academia, y hubo colonias en to
das las partes de Italia. Debia represen
tar una nueva Arcadia; á todos los mien
bros se les habia asignado nombres de 
pastores y posesiones, mezclado todo de 
idp.as campestres y pastoriles análogas al 
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caso. Tenia por símbolo la flauta de Pan, 
sus archivos por granerD, su presiden Le 
por custodio y contaba los años por olim
piadas. Su objeto era estirpar el mal 
gusto. Pero si procedia del divorcio de la 
idea y de las palabras , ¿cómo esperar algo 
de personas que se reunian para recitar 
versos escritos para ser recitados? Corre
giase, pues, el énfasis, pero para incur
rir en lo artificial, y no en lo natural. 
Vicente Leoncio de Espoleto, fué uno de 
los primeros que en la Arcadia combatió 
las metáforas, y honró á Petrarca del que 
se habia aficionado, hasta el grado de sa
lirse fuera de la puerta Angélica á leerle 
á su gusto y satisfaccion; despues se cre
yó dar un gran paso susti tu yendo á la 
imitacion de Petrarca la de Constanzo. 

De esta manera reemplazaba la langui
dez á las convulsiones; pero de todos mo
dos sé habia dado el paso para corregirse 
y los más distinguidos entre los que he
mos nombrado, introdujeron un método 

, más original que el de los escritores 
de 1500. 

FiHcaja FelicaJ'a fué superior á sus contempo-
l642'¡¡07 

ráneos en la nobleza de sentimientos, en 
vigor de imaginacion, en inspiracioD. re
ligiosa y patriótica; y se ve que habla del 
corozon, sin recurrir á las alas de Pinda
ro y de Chiabrera. Se sienten en el fondo 
del alma sus adioses ~ Florencia; se oye 
la voz de la Europa en las odas que diri
gió al emperador, al duque de Lorena y á 
Sobieski, con motivo del sitio de Viena; 
se oyen los gemidos de toda la Italia des
trozada por la guerra de sucesion en 
su soneto tan célebre sobre este asunto. 
Pero no sostiene con bastante arte sus 
principios llenos de nobleza; ignora la 
gracia, yse sujeta demasiado á generali
dades, como un hornbre que teme des
contentar á los pueblos ó á los reyes. 

Gui~i Guidi pasa por ser superior á él Y á 
1650-1717 Ch' bIt ,', la rera; posee en e ec o mas lmagenes, 

es más sostenido y maneja con facilidad 
el idioma. Declara que cuando se le apa-

rece la grandeza, los himnos se escapan 
de su alma,parto inm01'tal. Pero no se en
cuentran en él ni asuntos de interés real . 
ni verdad de sentimiento; adula con fre
cuencia y se complace en pensar que 
«se verán sus versos entrar con un ale
gre aparato en el Vaticano y triunfar 
como brillantes planetas inundados de 
luces sagradas. » Poeta de imágenes las 
exagera á veces, adorna y amplifica tan
to como Chiabrera, y no apropia como él 
psicológicamente los epitetos superabun
dantes, y sí sólo lo deja de hacer por la 
armonía. Parafraseó en versos las homi
lias de Clemente XI. Su oda á la Fortuna 
tiene mucha nobleza, aunque es muy 
vulgar hablar de este sér ideal. Guido di
rigió al príncipe Eugenio los lamentos 
de su patria y obtuvo algan consuelo". Uí!~~r~6, 

Benito Menzini, de Florencia, tiene 
elegancia, lenguaje poético, y se propu
so por guias al Tasso y á Chiabrera. Así 
es que siendo inferior á sus modelos, 
como sucede á los que imitan sus obras, 
no agradan como aquellas en que mani
fiesta originalidad y cansa por sus mu
chas alusiones mitológicas. La oda que 
comienza con estas palabras: Una verde 
rama en una árida playa, ofrece grandes 
bellezas; pero sus sá tiras son mej ores 
que sus paemas líricos, aunque no vea 
más que los vicios aparentes, y dé curso 
á su odio personal con triviales invecti
vas. Ataca en el Arte poético el mal gusto 
del siglo, y le proporciona vigor la cólera 
que le anima. Segun él, «las espresiones 
que se oyen en medio del Lumulto popu
lar, deben aprovecharse tanto por los 
poetas satíricos como las locuciones no
bles por los poetas épicos. » Pero no supo 
fundir el estilo de los antiguos y el de 
los modernos. Tuvo una vida agitada, y 
concluyó por gozar de algunas comodi
dades bajo la proteccion del papa; dedi
cóse entonces á componer malas poesías 
pastoriles del género de la Academia tus
culana. 
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Juan Bautista Zappi, de Imola, doctor 
en derecho á la edad de trece años, aso
ció los triunfos del foro á los del Parna
so; pero sin evitar la pobreza de que par
ticipó tambien Faustino Maratti, ambos 
poetas. Arcades Ambo. En lugar de in
currir en la fraseología vacía de los acadé
micos, peca por demasiada imaginacion. 

Carlos Maggi, de Milan, secretario del 
senado ' de aquella ciudad, profesor de 
griego, tradujo varios epígramas de 
aquella lengua al italiano, pero añadien
do muchas ideas sútiles, del mismo modo 
que los escultores de Luis XIV fimanera
ban las estatuas antiguas. Componia 
dramas para la llegada de los nuevos go
bernadores, en los que no evitaba las 
palabras vivas, y no sabemos cómo se ar
reglaba con la devota gravedad de la épo
ca. Escribió en dialecto milanés magní
ficas comedias, y algunos de sus sonetos 
respiran amor á la patria. Francisco de 
Lemene, su amjgo, orador de Lodi, su 
ciudad natal, cerca del senado de Milan, 
compuso alegres poesías: fué muy fecun
do pero alambicado; concluyó por dedi
carse enteramente á los asuntos devotos. 

Alejandro March~tti, de Pistoya, pasó 
de un estudio á otro sin contentarse nun
ca con ninguno, hasta el momento en 
que Borelli le inclinó al estudio de la 
geometría que enseñó en Pisa. Desarrolló 
allí las doctrinas de Galileo sobre las re
sistencias de los sólidos; pero fué inferior 
á los grandes hombres que pretendia 
igualar. Sus poesías líricas son medianas 
como tambien su version de Anacreonte; 
no nos atrevemos á decir que la traduc
cion de Lucrecio vale menos por no po
nernos en contradiccion con la opinion 
más entendida, ó más bien más vulgar. 

Pedro J acobo Martelli, de Bolonia, se 
propuso renovar el teatro absurdo de 1500 
con objeto de no tener que recurrir á 
traducciones del francés. Se parecia no 
obstante á los franceses hasta en la for
ma de los versos, que de su nombre se 

han llamado martelia?w y cuya monoto
nía es insorortable en la declamacion. 
Los llena además de imágenes líricas, de 
símiles artificiales; en una palabra, de 
todo lo menos conveniente á una trage
dia. Basta decir que compuso veinte y 
seis dramas, tres poemas, siete sátiras, 
un diluvio de versas líricos, para figu
rarse fácilmente cuál puede ser su mé
rito. 

El teatro habia abandonado las bufo
nadas en 1500; pero también habia per
dido la originalidad. Permaneció, pues, 
silencioso, ó se limitó á repetir. En las 
fiestas en que los príncipes rivalizaban 
en magni.ficencia, se daban representa
ciones de gran espectáculo ó dramas con 
ID úsica (1), género nuevo y preferido, en 
el cual Rinuccini supo evitar las afecta
ciones de la época. El calabrés Juan Vi
cente Gravina pretendia el título de 

(1) Bastará mencionar el Barco de la felicidad y 
el Arion, que se representaron en Turln en el palacio 
real en el carnaval de 1628, por el aniversario del 
nacimiento de Madona de Francia. 

Al correrse el telon se vieron aparecer en el ciE'lo, 
con gran ruido de instrumentos, á todos los dio. es 
propicios á los hombres; cada uno de ellos cantó un 
corto recitado, al que contestaba el coro. Despues 
se presentaron los elementos simbolizados de dife
rentes maneras, por ejemplo, un barco representaba 
el agua, un teatro la tierra, un volean el fuego, y 
un arco iris el aire. De repente se llenó la escena de 
agua como una especie de mar, sobre la cual se ade
lantaba lentamente el barco. que nevaba en la proa 
un trono muy rico preparado para los soberanos y 
demás príncipes de la corte. Se velan por los dos 
lados del buque escudos grabados con las armas de 
las diferentes provincias sujetas al duque de Sabaya. 
yen medio una gran mesa servida por cuarenta ppr
sanas. El dios del mar invitó á los soberanos, damas 
y caballeros, á entrar en aquel barco, donde se les 
sirgió una suntuosa cena, por tritones, que lle'Vaban 
los manjares en las espaldas de monstruos marinos. 
Durante este tiempo se representaba sobre una roca 
que se elevaba á poca distancia la fábula de I\rion 
arrojado al mar y salvado por un delfin. En pi 
tercero se veía á Corin10 á quien el rey Periando que
ria oir contar sus aventuras, y le hizo rerÁ)nocer por 
los marinos que le habian vendido. Al final, las sire
nas ejecutaban un baile compuesto por el duque Car
los Manuel. (Véase á Arteaga. ) 

Puede tambien consultarse si se quiere á Tetis y 
Flora, prólogo de la gran pastoral repre.sentada eu 
Parma en el maravilloso teatro; á Mercurlo y Marte, 
torneo real ejecutado en el magnífico teatro de Par
ma, etc. (Obras de Achillini.) 

Teatro 
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Sófocles italiano, por cinco tragedias de 
las más desgraciadas. Era en jurispru
dencia "un hombre de gran erudicion, 
pero vanidoso, nlordaz y arisco. Sostuvo 
en la Razon poét'l'ca con ayuda de una 
larga argulnentacion, que la poesía con
siste en una imitacion" conveniente; pero 
no sabe siquiera deducir las consecuen
cias de este principio y procede de una 
manera incoherente. Se enajenó la vo
luntad de todos los miembros de la Arca
dia, abrogándose exclusivamente el mé
rito de sus reglamentos, redactados en 
el estilo de las Doce LabIas; pero Quinto 
Settano lué el que le traLó con más anlar
gura. Bajo esLe nombre se ocultaba el 
jesuiLa Luis Gergardi, de Siena, que com
puso sáLiras latinas llenas de veneno, en 
las que, dicen, reuI+ió las cualidades de 
los tres satíricos romanos, destrozando 
atrozmente á los hOlllbres y vicios de su 
siglo (1). Su fuerza y su elegancia le va
lieron una fama igual á la que Pasini 
obtuvo despues; y la lengua en que están 

Cm escri tos los estendió por toda la Eliropa. 
1648 1786 El milanés Ceva, que unió la poesía á 

las matemáticas, lué tambien un célebre 
la tino; can tó los antiguos errores, tal vez 
porque los encontró mas poéticos. Atribu
ye al abandono de Aristóteles las herejías 
deLuteroy Calvino. Refuta los torbellinos 
de Descartes v los á tomos de Gassendi, 
como tambieIi el sisteula de Copérnico, 
como contrario á la fe, y sostiene la atrac
cion bajo el nombre de simpatía. Es supe
rior cuando se contenta con ser poeta, 

.1) Los que recue~d"en el discurso ue ~os~Zanoja, 
encontrarán el prinCIpIO en los ver,sos slgU1~ntes: , 
Nec juvat argentum, quum non hcet amplJus utl, 
Extrema in tabula superis donare, Deusque 
Esto hreres, dicas Renunt patrimonia Divi. 
Vreneraque sapiunt: quamqua,m fraterc~lus ¡lIe 
Piscalor ('relo adscrIbat, genslUque beatIs 
Expiet, et frede qurecurnque piacul~ :vitre 
Crimine si partum monens levavent asseI!l 
Crehtibus Miseri! quantum falluntur avarJ! 
Marmore qure patrio fabri~atis templa Cl'Uorem , 
Et lacrvmas redolent, veDlS quem pauper assertls 
Expressitque olim madido provintia vultu. 

TOMO VIII 

como en sus S~elvas y en el Niño J esus, 
que describe muy bien. Ha escrito varias , 
vidas en buen estilo, moderado como su 
talento, sin perder nunca "de vista la pie
dad; en algunas, como en la de Lemeno, 
se elevó á excelentes consideraciones so
bre el arte poético. 

Se alaba la influencia de los Mecenas; 
¿pero á pesar de ello, qué grandes hom
bres han producido? Los escritores no 
sólo tenian en Italia los príncipes nacio
nales por protectores, sino que eran sos
tenidos y pensionados por Cristina de 
Suecia, por Luis XIV. Hasta en los estu
dios más favorecidos, el indulgente Tira
boschi, confiesa que no existe en su 
época un teólogo moralisLa de valor, ni 
uno que haya combatido dignamente la 
cuestion de gracia. Pero en Francia, Ho
landa, y principahnente en Inglaterra, 
no se encuentra un literato afamado que 
no haya toulado parte en las vicisitudes 
de su patria y ejercido influencia con 
sus escritos. ¿Sucede lo mismo en Ita~ 
lia? La historia de la nacion francesa 
vi ve y respira en su literatura tan rica 
hasta en las malas novelas, en las trage
dias y en las cOlnedias; de Lal manera, 
que se la puede escribir, no fielmen te~ 
pero sí con toda extension. ¡Qué diferente 
en Italia! No se encuentra más que una 
charlatanería prosáica ó poética sin gra
vedad, pasion ni grandeza, que no se 
dirigia al alma, sino al deleite material 
ó á los caprichos vulgares, y olvidaba la 
patria, su pasado y su porvenir. 

Ahora bien, habiendo atacado el je
suita Bonhours, en la Manera de pensar 
bien en las obras de. imag~'nacion, á los 
poetas italianos y á los concetti, el mar
qués Juan José Orsi, de Bolonia, maestro 
en la ciencia de caballería, emprendió 
defenderla; resultó de esto un debate 
muy animado, tanto en el reino como en 
el extranjero; pero sin que ni en una ni 
en otra parLe se elevase á generosos 
pensamien tos. Admirábase, pues, con 

112 

Meeeo&s 
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razon Próspero Montani, de aquellas gen- La pasion, que es tan mala consejera 
tes, que en lugar de establecer reglas ra- siempre, tenia que mezclarse forzosamen
zonables sólo supieron apoyarse en Aris- te en estas contiendas, dando el triste es
tóteles, Hermógenes y Demetrio de Vale- pectáculo de sacar á plaza defectos ó ri
rio, diciendo que era aquello «postracion diculeces que valiera más permaneciesen 
de espíritu, pensamiento mezquino y baja ignoradas. 
idolatría de la inteligencia.» Nada se mejoró con todos aquellos es-

Cualquiera puede figurarse el escán- cándalos, y en cambi_o se habló mucho 
dalo que resultaría. I de lo que no debiera haberse hablado. 



CAPITU .LO· XXXIX 

BELLAS ARTES 

110 existian, propiamente hablan- con copiarlos reproduciendo sus figuras 
do, como en el siglo anterior, es- de un modo caprichoso, y por consi

N cuelas de bellas artes, y no se guiente más fácil; así era que se incurria 
puede decir que las que se for- en la afectacion agravando los defectos 

maron en Lombardía pertenecen á la es- y exagerando las bellezas del maestro. 
cuela lombarda, formada á ejemplo del A pocos hombres les es concedido imi
toscano Leonardo de Vinci, como los ro- tar con precision, y la nlenor falta deno
manos no pertenecen á Rafael. Los mis- ta la inesperiencia. Así es que los que 
mos discípulos de este gran maestro se seguian á Miguel Angel, hacian las Ve
separaron de él; Julio Romano, no sólo nus que se asemejaban á Hércules. Los 
renegó en el tono rojizo de sus carnes, imitadores de Rafael convertian las gra
sino en sus forzadas posiciones. Incur- cias en muecas; los venecianos y los 
riendo los otros en la exageracion, se in- lombardos usaban siempre escorzos y vi
clinaron á lo teatral, al efecto. El mismo vacidad conviniese 'ó no al asunto. Des
mérito de los maestros era perjudicial; lumbraban sobre todo las peligrosas ma
pues aunque admirando el dibujo de ravillas de Miguel Angel. Todo el que 
Leonardo de Vinci la gracia de Rafael, obraba de otra manera que él. era tenido 
el colorido del Ticiano. el moyimiento por seco y pobre, al paso que no habia 
lleno de vigor del Ti~toreto, los ricos níngun emborronador que no pretendie
adornos de Pablo Veronese, la fuerza y se agranuar su método. Cuando los más 
perspecti va del Corregio, se cre~a que distinguidos artistas habían estudiado los 
bastaba acercarse á la perIecclon, y Inedios de que se habia' valido aquel gran 
mientras que imitando de ellos á la na- genio para obtener sus admirables efec
turaleza, se hubiera podido conseguir tos y pronunciar tan bien sus figuras, 
el producir algo bueno, se contentaban I creyó la' turba que todo su mérito con-
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sistia en la anatomía; dedicáronse, pues, sagrados, y estos dos pintores fueron en
á ostentarla, y ni siquiera reducirla á la cargados, con Cigoli, Pa .. ignani y Cas
realidad; la modelaban de nuevo, con tellio, de hacer cada uno un cuadro para 
arreglo á ciertas convenciones que lla- el Vaticano, encargo que les valió gran
maban el bello ideal. Soltad la rienda á des remuneraciones. Miguel Angel, hijo 
la imaginacion, y podreis, exagerando á de Vanni, pintor mediano, inventó un 
vuestro antojo, llegar á producir carica- medio de preservar á los cuadros de la ill
turas de lo mejor que han hecho los temperie. Otro Van ni , Juan Bautista, 
grandes hombres de quienes esperais ser imi tó priluero á Alliori, d espues á los 
émulos, y como la imaginacion desea venecianos; grabó tambien con agua fuer
todos los dias algo nuevo,las osadías pro- te, y pudo conservar de esta manera Ya
ducirán las temeridades. Esto es lo que rios tTabajos del Corregio. Bartolomé 
sucedió entonces: sin buscar lo ' razóna- Schedoni, de Módena, caminó por sus 
ble en el conjunto, la correccion de los huellas; pero reducido á la miseria por el 
detalles, lo acabado en la ejecucion, se juego murio jóven. Supo variar las pos
hacia de manera que apareciese, que se turas en sus retratos, y las pinturas que 
habia adoptado para trabajar un método se admiran de él en las galerías de Ná
espeditivo y sistemático, que aplicaba; á poles 'y Módena, le asignan un lugar más 
todos los asuntos y á todas las situacio- elevado que el de Ílnitador. 
nes, iguales fórmulas: así, el poner en En medio del culto que se tributaba á 
relieve los nudos menos visibles, bus- la medianía y al error, Luís Carracci de Los Cmaccis 

cando las posturas menos cÓluodas, ha- Bolonia, se atrevió á buscar lo mejor, es-
cer flotar los cortinajes, hasta en los apo- tudiando las obras maestras que con tenia 
sentos cerrados, usar de acciones violen- su patria, las comparó á las cOlnposicio-
tas hasta para las afecciones sosegadas, nes de degenerados imitadores, y tomó 
pintar brazos y muslos de cargadores, nota de los diferentes luétodos. Sostuvo 
salir del asunto con la práctica, y sobre las guerras que no puede evitar el que 
todo bien, era el colmo del arte. quiere reformar, y fundó una escuela que 

Se tenian á la vista los inagotables te- dió á la pintura italiana una luz fosfórica 
soros de la naturaleza, se observaban las que cOlnprendió que no se pintaba 'ya 
obras de los maestros de 1500, que á ve- como Rafael y Miguel Angel, y que de
ces tenian los lutistas que continuar y dicándose al estudio de los grandes pin
acabar: sin embargo se tenia algo nuevo, tores, pero no al de la naturaleza, se 6-
algo estravagante; un movimiento natu- guró que el arte supremo consistia en 
ral, un pliegue sencillo hubiera parecido fundir todo lo mejor que existiera. Tuvo, 
demasiado trivial, 'y . se sustituía lo con- pues, aquella escuela el eclecticis1l10 por 
vencional á lo verdadero, lo forzado á lo carácter. 
sencillo. Luis Carracci inspiró la pasion del 

El arte perdia en Roma el gusto á lo arte á sus dos prÍlnos Agustin y Aníbal, 
Baroccio bueno, con .artis~as . fác~le~ y m~teriales alentando la pesada circunspeccion del 

1528-11512 como N ebbla, RICCl, Cuclgnanl y otros uno y moderando la impaciencia del otro 
semejantes, Francisco Baroccio, de Urbi- de tal manera, que tuvieron los honores 
no, estudió á los grandes maestros, y del triunfo, aunque su extrelnada dili
principalmente á Corregio. Pero sustitu- gencia parecieron esfuerzos de anciano. 
yó á la verdad las tintas rosadas, que lle- Los Carraccis abrieron en su casa una 
garon á ser de moda. Se dedicó, como su academia llanlada de los Inca1ninati, con 
imitador Francisco Vanni, á los asuntos . escuela desnuda de perspectiva, de ana-
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tomía, pastel, estampas, etc. Alli fueron 
á estudiar el Guido, Albano, el Domini
quino, disgustados de las lecciones de 
Calvert, que hasta entonces habia em
puñado el cetro de la pintura. Todos tres 
enseñaban, en union y con desinterés, 
y Agustin puso su curso por escrito. 
Proponian á sus discípulos asuntos his
tóricos~ y se adjudicaba el premio sin 
que tuvIesen obligacion los concurrentes 
de seguir un método más bien que otro. 
Ellos mismos variaban su estilo (1), sin 
esceder á los maestros en ninguna parte, 
sino haciendo una fusion de sus cuali
dades, á veces con éxito. Agustin fué su
perlor á la invencion; pero se dedicó más 
al graba-do que á la pintura: Su (,COlllU
nion de San Jerónimo» es una obra maes
tra, COlno tambien el «Ecce-homo» de 
Luis y el «SanRoque» de Aníbal~ quemás 
artista que los otros dos y rico en poe
sía, resucitó el paisaje en el palacio Far
nesio, COlno tambien el verdadero colori
do, el dibujo á la vez atrevido yestudia
do, y la consecuencia de accion. Las 
pasiones y los excesos le redujeron pron
to á la impotencia de dedicarse al traba
jo, y murió á la edad de cuarenta años. 

Luis reunia en un solo cuadro cinco ó 
seis cabezas de diferentes maestros. Pero 
los Carraccis no supieron nunca unir al 
eclecticismo la inspiracion; se esfuerzan 
en acercarse á los fenómenos de la natu
raleza y suplir el génio con los recuerdos: 

( 1) Agustín Carracci revela su método en el cé
lebre soneto en honor de Nicolino Abati, cuya poesía 
no vale más que el precepto. 

Chi farsi un buon pittor brama é desia. 
11 disegno di Roma abbia all~ mano, 
La mossa coll' ombrar venezlano, 
E il degno colodr Lombardia; 
Di Michelangiolla terribil via, 
11 vero natural di Tiziano, 
Di Corregio lo stil puro sovrano, 
E di Raffael la vera simmetria; 
Del Tibaldi il decoro e il fondamento. 
[tel dotto Primaticio l'inventare, 
E un po di grazia del Parmígianino: 
Ma senza tanti studi e tanto stent(}, 
Si ponga solo l' opre ad imitare 
Che qui lasciocci il nostro Nicolino 

así es que existió reaccion contra aquella 
idea desgraciada por parte de los mejores 
pintores que salieron de su misma es
cuela. 

De este número era Dominico Zampie- Domlniquino 

ri, de Bolonia, que pensaba hacia mucho 1681-1611 

tiempo, hasta en sus paseos, en un cua-
dro. Escitaba en sí mismo la pasion que 
queria espresar, riendo, llorando é irri
tándose' y no se ponia á trabajar sino 
despues de haberse formado una idea 
exacta de ello. Por esta razon contestó un 
dia á los teatinos, que se quejaban que 
hacia mucho tiempo que no continuaba la 
cúpula de San Andrés de Val: Oontinuo 
s2'empre ¡n:ntándola en mi mismo. Cuan-
do despues cogia los pinceles trabajaba 
con tanta constancia y velocidad, que se 
olvidaba de comer. Maestro y modelo es
celente, huia de la sociedad y buscaba al 
pueblo, con objeto de aprender á «dibujar 
las almas, á dar color á la vida. » Adapta-
ba las fisonomías á los caracteres, y coro-
naba sus composiciones con Glorias de 
gran hernlosura. Dedicábase, pues, á en-
salzar el alma; pero no sabia sostenerse 
solo con la forma cuando le faltaba laidea, 
Y, se abandonaba demasiado á la imagina-
Clon, 

Juan Bautista Aguchi, aficionado á la 
pintura, protegió al Dominiquino contra 
sus numerosos rivales, le dió trabajo Y lo 
introdujo con el cardenal Aldobrandini, 
que le hizo pintar el Belveder. Hizo en 
Grotta Ferrala, para el cardenal Farne
sio, los .Müagros de San Nilo, admirables 
por su verdad. En la Oomunion de San 
Jerónimo, que es uno de los mejores 'cua
dros de Roma, supo dar una feliz reali
dad al pensamiento de A.gustin Carracci, 
á quien escedió ~n la variedad de los gru
pos Y en la delicadeza de la expresion. 
Se complacia en formar contrastes entre 
los sufrimien tos terrestres y las alegrias 
celestiales, como en la Vírgen del Ro
sario. No evitaba- lo terrible tampoco, 
como nos ofrece buen ejemplo, en su 
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hermoso cuadro de Santa Inés. Lo mis
mo acontece con otros pintores de aque
lla escuela: así es. el Guido en la Ma
tanza de los inocentes, el Guerchinno en 
el Martirz'o de San Pedro. El Domini
quino se aprovechó tambien de la arqui
tectura, de la que sacó un feF L'artido 
para el fondo de sus cuadros. .LLJ.ZO ade
más los planos de la villa de Ludovioi en 
ROlna, del Bel veder en Frasca ti, como 
tambien otros de un hermosísimo dibujo 
para la iglesia d e San Ignacio en Roma; 
pero fué despues modificado por el padre 
Grassi, que unió á él la fachada de AI
gardi. 

Mientras que el Pusino se hacia admi
rar en Francia, el Dominiquino era des
conocido en Italia; los mismos Carraccis, 
cuya ciencia contrastaha con su ingenui
dad, le arrebatan los pedidos, y concluye
ron por hacerle desconfiar de sí mismo 
hasta el grado de querer muchas veces ar
rojar sus pinceles, y no atreverse mas 
que á seguir las huellas de otro. Por su 
AS'an Jerónirno le pagaron 50 escudos ro
manos; cuando fué despues llamado á Ná
poles para pintar la cúpula de San Fran
cisco Javier, debia recibir 50 escudos 
por cada figura de cuerpo entero, 25 por 
las de medio cuerpo, dos y medio por 
solo las cabezas; pero todos los arListas 
del país se conjuraron contra él, sobre 
todo Lanfranc y Ribera, y el veneno ó el 
temor del veneno concluyeron con sus 
dias. 

l~~!~~~~~ Su mas querido amigo, Francisco Al
bani, de Bolonia, permaneció como él fiel 
á la eleccion y á la firmeza en el dibujo; 
·mas original que él en la intencion, no 
es sin embargo fecundo, pues Lodos sus 
cuadros se' asemejan, y ha repetido va
rios. Adapta á sus asuntos, agradables es
cenas campestres, y es superior en los 
'accesorios á la parte histórica y al colori-
do. Elegia felizmente sus modelos, que 
ennoblecia, y entendia bien la alegoría. 
Escribió tambien sobre su arte. Despues 

de haber envidiado á todos sus contem
poráneos, vió declinar su faI11a y murió 
olvidado. 

La celebridad de los Carraccis pare
ció una tiranía á Miguel Angel Morigi, 
de Cara vagio, que habiendo ido á Roma 
de simple albañil se dedicó á la pintura Carangio 

• ' • 1569·16L9 
SIn maestro. N o habIendo estudiado el 
dibujo, le despreciaba; y no haciendo caso 
de la misma ley, por desden á preceptos 
arbitrarios, pretendia que un cuadro de-
bia ser la copia fiel de la naturaleza: en 
su consecuencia, la representaba sin elec-
cion desechando la antigüedad, las reglas 
y la tradición. Grosero en su persona, en 
sus modales y en su traje, envidioso de 
los hombres de talento, vagabundo, falto 
á veces de pan, tenia continuas cuestio-
nes. Un asesinato le obligó á huir de Roma 
para refugiarse en Nápoles y pasar de 
allí á Malta, donde habiendo insultado á 
un caballero, fué preso. Logró fugarse y 
se dirigió á Sicilia; perofué herido por los 
sicarios que se hallaban apostados, deei
diéndose á volver áRoma. Cuando desem-
barcó, fué equivocado con otro y puesLo 
preso; despues se le deyolvió la libertad, 
pero encontró que se habia marchado ya 
la falúa que le habia conducido. Encole-
rizado, caminó á lo largo del mar hasLa 
el puerto de Hércules, y el ardor de un 
sol abrasador le causó una fiebre de la 
que murió á la edad de cuarenLa años. 

N o le agradaban los tonos azules y cina
:Brios, de que abusaban los pintores ama
nerados de la época; y hacia pinLar de 
negro su taller, el que no recibia más 
luz que la que entraba por un re 'pirade
ro eleyado, lo cual esparcia sobre su mo
delos vigorosas sombras. Sustituyó en 
suma, al relieve del illndelo, que bu ca
ban los imiLadores de Miguel Angel, in
dependientemente de lo arLificios de la 
luz, los contrastes del claro oscuro, reem
plazando de esta manera un esceso con 
oLro. Pintaba con preferencia los asesina
tos, las aventuras nocturnas, las ruínas, 
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los harapos, los cadáveres; y cuando tuvo 
que hacer cuadros de iglesia, repugnó 
por la cruda verdad á que se vió obliga
do á alemperarse. Su audacia, la estrava
ganLe eleccion de asuntos violenlosyvul
gares, aqu~l toque vigoroso con cuya a yu
da consegula grandes efectos, el relieve de 
las luces que daban animacion y casi vi
da á las figuras, hicieron se le perdona
sen sus(oincorreccioues, su dureza y vul
garidad, y fué considerado COlno jefe de 
una escuela que predicaba en oposicion á 
los Carraccis la imitacion de la naturale
za. Esta es sin duda una hermosa tarea, 
pero no se debe emprender con el orgullo 
de un hombre que reniega de la larga es
periencia de los que le han precedido, y 
del concurso de los esfuerzos contempo
ráneos; no se debe interrogar á la natu
raleza sin eleccion, sin un ojo ejercitado, 
sin el don mágico que conserva la vida 
en la imitacion. 

Caravagio tuvo un gran enemigo en el 
caballero Arpino, pintor mediano, pero . 
de grandes preceptos y que hubiera sido 
un escelente periodista. Escandalizado de 
aquel espíritu revolucionario, proclamó 
el idealismo, espresion feliz que le hizo 
pasar por j efe de escuela; pero se le podria 
llamar el Marini de la pintura, por lo 
afectado de lo ideal. 

Una fecundidad sin energía y una 
fuerza intemperante eran, pues, el ca
racter de las dos escuelas que habian su
cedido á la del siglo anterior, tan brillan
te y tan corta: escuelas vulgares ambas, 
como acon tece cuando no se ve sino con los 
ojos materiales; sin embargo, de cuan
do en cuando hubo artistas capaces de 
ocupar los primeros lugares. 

. Las obras de Guido Reni, de Bolonia, 
El GUIdo. 1 

1575-16'2 que andaba sIempre en busca de a go 
nuevo fueron ensalzadas hasLa las nu
bes po; todos los enemigos del Carava
gio, cuyos discípulos atacaban á su vez á 
Guido no contentándose sólo con pala
bras. Se obstinó no obstante en el estudio, 

acepLando los pareceres hasLa de los nlás 
medianos, y en la práctica sacó partido 
de la pintura al fresco. Brilló por la liln
pieza de su pincel, y su escesiva facili
dad no perjudicó á las concepciones origi
nales. Como era aficionaoo á la dulzura, 
no desdeñaba los tonos blancos conlO los 
discipu]os de los Carraccis. Estudió la 
belleza de los rostros tanto en la naLura
leza como en la antigüedad, en los graba
dos de Durero y en los cuadros de Rafael 
y Pablo Veronese, objeto de su predilec
cion; y supo variar hasta lo infinito tanto 
las fisonomías como los trajes y actitudes. 
Habiéndose enemistado Albano con él, Y 
no pudiendo derribar á este rival, se de
dicó, segun dicen, á inspirarle la pasion 
del juego; Guido se dejó seducir, y ya no 
trabajó sino de prisa y COB descuido; así 
es que nlurió pobre y desacreditado. 

Tuvo Guido por compañero en Roma tí 
J acobo Cavedone, de Sassuolo, á quien 
estimaba tanto como al Ticiano. No se 
puede negar, en efecto, á este pintor un 
dibujo exacto, tranquilidad en las pos
turas y expresion, y un vigoroso colo
rido; pero, desconsolado por la muerte de 
su hijo, murió de pesar. 

Francisco Barbieri, de Cento, llamado 1I Guenhíoo 

el Guerchin ó el Vizco, se formó primero 1591-1666 

estudiando un cuadro de Luis Carracci. 
Estudió despues en Roma las obras de 
los mejores maestros. Fué amigo del Ca
ravagio, de quien tomó los atrevidos 
contrastes de luz y sombra, así como 
tambien el artificio del relieve, lo cual 
hizo se le llamase el Mágico de la pintura. 
Cuidó más que él del dibujo, sin conse-
guir por esto la nobleza y la elegancia; 
pero sabia paliar sus defectos con la faci-
lidad de su pincel, estremadamen te fe
cundo. Un poeta italiano de nuestros dias 
opina que su Agar es superior á todos los 
cuadros (1). 

(1) De los registros que existen en la biblioteca 
Hercolani en Bolonia resulta que el Guercbino reci
bió por el Agar 70 escudos de una libra y seis . suel-
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Hombre pacífico y buen cristiano, per- cluyó con no pintar más que para los 
donaba las ofensas, distinguiéndose en pobres. 
esto de los demás artistas. En efecto, JuanLanfranchi,deParma,dequienya LUrrlD 

Ticiano trabajaba con la daga alIado; hemos hablado, imitó á los Carraccis en 1581-164 

Giorgioni usaba una coraz& cuando pin- el dibujo y en la expresion, al Corregio 
taba en público. La salud de Baroccio fué I en las composiciones y obtuvo,no ha cien
destruida en Roma por el veneno, y un do caso de ciertos detalles minuciosos, 
nuevo atentado le ocasionó la muerte en más soltura y contrastes más enérgicos. 
Perusa cuando ejecutaba el IJescend~·- De esta manera pudo improvisar pin turas 
miento de la cruz. El Dominiquino fué de gran efecto, y sus numerosas cúpulas 
muchas veces blanco de las conspiracio- se consideran como modelos en el arte de 
nes y perdió su vida en ellas: habiendo pintar en lontananza. Se encuentra en él 
idotambien á Nápoles el Guido, tuvo que espontaneidad y vigor, pero sin ciencia 
huir de las amenazas del Españoleto, de ni reflexiono Sus santos y sus vírgenes, 
Caracciolo y del griego Belisario Caren- como los de Carenzio y otros imitadores 
zio, jefes de otras tantas facciones que de Miguel Angel, no tienen de celestial 
no se unian sino para destruir la concur- más que la aureola, y carecen de elegan
rencia de los extranjeros. El caballero cia, así como los de los Carraccis de 
Arpino no fué más feliz por el mismo alma y vida. 
motivo. Gessi, discípulo del Guido, se Pedro Berettini, de Cortona, obtuvo ~~~1:6 
atrevió. á ir á pintar la cúpula de San éxito á pesar de su poco dibujo, colorido 159>-1669 

Francisco Javier con dos de sus discípu- y de lo amanerado que era. Se ocupaba 
los, mas los robaron en una galera, sin más de la composicion que de la in ven-
que se haya sabido lo que fué de ellos. cion; dedicábase sobre todo á los contras-
De Contarino de Pésaro, se sospechó que tes entre los grupos y las diferentes par-
había muerto envenenado; y ciertamente tes. Muy hábil en pintar de abajo arriba, 
lo fué por su criada la pintora Isabel distribuye bien sus composiciones, tiene 
Sirani. Tempesta hizo dar muerte á su arte en la degradacion de las tintas y 
mujer, y :-;ufrió en castigo cinco años pueden llamarse hermosas pinturas la 
de encierro. Agustin Tassi aprendió en Oonversz·on de ~an Pablo, las bóvedas del 
las galeras imperiales á pintar marinas. palacio Barberini, en Roma, y las del 
El calabrés Matías Preti, que trabajó palacio Ritti, en Florencia. Ha merecido 
mucho en Nápoles y en Malta, era tam- elogios como arquitecto, principalmente 
bien un espadachin. Imitó al Guerchin por la iglesia de la Paz y Santa María 
y preferia los asuntos trágicos sin cui- en la vía Later, en Roma, y aun más 
darse de embellecer á la naturaleza. Con- por San Martin, en el Forum, aunqúe 

haya añadido muchas licencias é ideas 
felices. 

dos; por el San Bruno, 781 escudos; por el San Jer6-
nimo levantándose del sepulcro, 295; por un Angé
lica y Medoro, 351; por otro cuadro, 312 y medio; 
por los retratos del duque y la duquesa de MAn
tua, 630. En los archivos del hospital de Mitan se 
encuentra que por la Anunciata le dieron 3,167 li
bras milanesas. El San Jer6nimo del Corregio costó 
47 cequies y ser mantenido seis meses por Griseis 
Cossa, que añadió á este precio dos carros de leña, 
liD cerdo cebado, y trigo. El rey de Portugal le qui
so cnmprar en 40,000 cequies. Para sustraerle el 
duque de Parma al saqueo de los franceses ofreció 
1.000.000, que no se aceptó. 

José Ribera, llamado El Españoieto, 1:'::56 
porque era hijo de un s~ldado valenciano, 
naturalista puro, buscaba la brillantez 
de los colores, hasta el exceso, habiendo 
ejercido gran influencia sobre la escuela 
napolitana. Era muy apasionado por el 
lujo y por el fausto, teniendo criados con 
librea, y viviendo á lo gran señor. Sus 
hijas estaban dotadas de una gran belleza 
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especialmente la mayor llamada Rosa 
María. 

De éste y de Cortona fué de quien tomó 
1632-1707> lecciones Lucas Giordano llamado Fa , , , 

presto por ]a rapidez con que terminó la 
galería Riccardi, en Florencia, el Esco
rial é infinidad de otros trabajos. La gran 
viveza de imaginacion le hizo imitar el 
método de los diferentes maestros; y lo 
consiguio· en la pintura, como los perio
di~tas en la li tera tura; reuniendo gran
des facultades á una hinesta habilidad de 
mano. Aquellos ingeniosos pintores (mac
ckl°n't"sti) se contentaban con un bosquejo, 
ejecutando composiciones gigantescas ad
miradas del vulgo. Cada uno despues for
maba una escuela; pero salian sectarios y 
no pintores, que producian con tanta más 
facilidad cuanto que tenia n menos quP. 
expresar o 

Salvator Rosa Salvador Rosa de Arenella fuéun pin-
1615-1675 , , 

tor verdaderanlente artista, es decir, 
creador; su padre se oponia absoluta
mente á que abrazase una profesion que 
debia..., decia, «conducirle al hDspital. » 
Sufrió, en efecto, todas las miserias ima
ginables, loque alteró en él la sensibilidad 
y deternlinó el toque áspero y salvaje 
que se nota en sus cuadros, en los que 
nunca se admira la calma y la serenidad, 
sino rocas, torrentes, torbellinos, ruínas, 
mágicos, el espectro de Samuel, la conju
racion de Catilina. A veces le sucedió 
comenzar y concluir un cuadro en un 
solo dia. Tuvo fe por un momento en el 
heroísmo de Masaniello lo cual le obligó 
á huir de su patria. Llevado á ROlna por 
Lanfranco, la fatiga que le causó el recor
rer la ciudad .y sus alrededores para ad
mirar los prodigios del arte~ le condujo 
al borde del sepulcro. U na mascarada. 
del carnaval en la que se disfrazó de 
mercader de contravenenos vendiendo 
remedios para las diferentes calalllidades 
de la época, le dió reputacion y al mis.mo 
tiempo se admiró su talento como pIn
tor. Orgulloso, no buscaba dinero sino 

TOMO VIII 

fama. Tenia algo de literato, y sus sáti
ras respiran en su abandono una aspere
za original que recuerda el toque de su 
·pincel. No debe; sin embargo, confun
dirse la estrañeza con la originalidad, ni
su facilidad de improvisar, repitiéndose 
con el genio no debe talnpoco creer
se que las obras puedan nacer perfectas 
y terminadas al prilller bosquejo. N os 
limitareIllOS á recordar que en sus sáti
ras sobre la pintura reprende particular
mente á sus contemporáneos los asuntos 
obscenos, las desnudeces poco convenien
tes, los modelos profanos, empleados para 
representar á los mismos asuntos. 

Los nlaestros echaron á perder las es
celen tes disposiciones de Francisco Soli
meno, de Nocera; sin embargo tuvo bas
tante éxito, y llenó todas las iglesias y 
cortes de Europa de obras ejecutadas con 
facilidad, aunque de formas sin nobleza, 
de colores exagerados y de toques amane-
rados. . 

Alejandro Tiarini es más moderado 
que los demás pintores de la escuela de 
los Carraccis: hay menos brillantez en 
sus colores, que están admirablemente 
unidos, y muy convenientes á los asun
tos melancólicos que preferia. Leon Es
pada tuvo un estilo que le era propio; 
es estudiado, pero sin eleccion: posee vi
gor en la invencion y en el colorido. 

El florentino Luis Cardi, de Cigoli, se 1559-1613 

separó tanlbien del estilo habitual tra-
tando de imitar al Corregio o Asoció á un 
prudente dibujo un colorido más vivo 
aunque le falta la oposicion de las tintas 
y la gracia de los escorzos, justamente 
admirada en el maestro. Poeta, músico, 
académico de la Crusca, anatómico, pin-
tor y escultor, publicó un tratado de pers
pectiva práctica. El fué quien dirigió en 
Florencia los arcostriunfalesy las decora-
ciones para las fiestas del matrimonio de 
Maríade"Wlédiciscon Enrique IV, y quien 
dibujó el pedestal para la estatua de 
aquel príncipe, eregida en Paríso El patio 

113 
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de los Strozzi, én Florencia y principal
mente el palacio Rimiccini, fueron he
chos con arreglo á sus planos, como tam
bien el palacio de Madama, en Roma, so
brecargado de adornos. 

Varios florentinos siguieron sus hue
llas, principalmente Cristóbal Allori, que 
ejecutó pocas obras, pero con notable ta
lento. Mateo Roselli se formó un nombre 
combinando el método antiguo con el 
nuevo, y sobre todo por su excelente sis
tema de enseñanza, en proporcion á la 
habilidad de cada uno. Sin tener grandes 
ideas, es correcto, estudia el natural y 
esparce por sus obras la tranquilidad de 
que disfrutaba su alma. Se creería que 
sus frescos acaban de ser pintados. Uno 
de los mejores pintores de este género, 
fué Juan de Giovanni, aunque se aban
donó á los defectos del siglo. Ballasar 
Franceschini, llamado el V olterano, ha 
dejado tambien frescos lTIUy estimados 
en Florencia. Lorenzo Lippi profesaba la 
máxima de escribir como pensaba y pin
tar lo que veia; máxima de la que no le 
hicieron separarse ciertos métodos arti
ficiales sobre todo en las colgaduras. Ber
nardino Barbatelli, llamado el Poccetti, 
ha dejado admirables obras en la Cartuja 
de Florencia. N o se puede encontrar mas 
verdad, sentimiento y vigor, que la que 
exist~ en la ?nuerte de San Brztno. El 
veronés Ligozzi; gran colorista á la ma
nera de los de aquel tiempo, que se de
dicaban á lo natural, pero con más cor
reccion, es tal vez superior á todos los 
pintores de frescos de entonces, en el 
clallstro de Ogni Sancti, de Florencia, y 
sobre todo en el «Encuentro de San Fran
cisco y Santo Domingo; » apenas cede á 
Pablo Caliari, á quien escede en el di
bujo y en el arte de representar lo des
nudo. 

CarlosDolce es igualmente naturalista; 
aunque se ingenia en expresar los senti
mientos tiernos apropiándose tembien el 
colorido, nada tiene de brill.ante, y deja 

mucho que desear bajo el aspecto de la 
armonía. 

Sassoferrato (Juan Bautista Salvi) es
tudió á Rafael; y aunque se inclina á lo 
gracioso, pinta las colgaduras con ele
gancia, dibuja correctamen te y armoni
za los colores, aunque bajo un tono de
masiado rosado; tiene mucha gracia en 
el paisaje, y sobre todo en las vírgenes. 

Benito Luti, nacido en Florencia, de 
padres pobres, se formó él mismo y es-
cedió á sus contemporánBos en el dibujo. 
Tiene armonía y gran inteligencia de 
colorido; pero como no conocia el arte de 
la intriga, prefirieron á él personas n1uy 
distantes de igualársele. Varios distin- Pmpectiu 

guidos artistas escribieron sobre la pers
pectiva, principalmente Desargües (1); 
pero se abusó mucho de ella, sobre todo 
en las bodegas, en las que todo se debia 
ver de abajo arriba, hombres, casas y 
árboles. La decoracion adoptó el gusto 
abotargado de la época y se sobrecarga-
ron las cons trucciones de hoj as, vasos, 
pedrería, grotesco y monstruosidades. 

Jerónimo Curti Dentoné, habia res
taurado la perspecti va y las decoraciones 1576-1631 

teatrales, llevando el estudio del relieve 
hasta el grado de hacer creer que ayu-
daba al efecto de sus cornisas por nledio 
de estucos. Inventó un procedimiento 
para aplicar el oro sobre las obras al fres-
co. Con el trabajo Miguel Angel Colonna, 
el mejor artista de frescos en las decora
ciones, que sabia adoptarle al estilo de 
los pintores con quienes tenia que ejet-
citar sus pinceles. Felipe IV le hizo ir á 
1fadrid con Mi telli. 

Dos pintores de Cremona, que ya ha- Cremrneses 

bian tenido fama desde fines de 1400, 
adquirieron entonces reputacion ~ Alto-
bello Melone y Boccacio Boccacino, «el 
mejor moderno entre los antiguos y el 
mejor antiguo entre los modernos,» de 

(1 ; Método universal para practicar la perspec
ti"a. Paris 1648. 
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aquella escuela como lo erantambienMan- ni desde Bolonia, su patria, á Parma, 
tegna Ghirlandajo, Vannuci y Francia en abrió en esta ciudad una Ascuela á la ma
las demás. nera de la que existia donde nació, con 

/ ~amilo, su hijo,. «gran dibujante y co- poca perspectiva, débil dibujo y fácil co-
~onsta, » como dIce L0111aZZO, que le lor, pero sacó buenos discípulos. Fuele 
Iguala á los mas ilustres maestros, escita I superior su hijo Camilo, que trabajó mu
la admiracion por las obras que se ven I cho en el Milanesado. Pintaba la «Ado
suyas en San Segism undo. Con obj eto de racion de los Magos» en la iglesia de la 
cerrar la boca á los que pretendian que Vírgen del Monte, cuando Procaccini, 
agradaba \:' únicamente por la verdad de manus 2ncut/Ü13 cecidere, 1626. La facili
los ojos, pintó á Lázaro resucitado y á la dad y lo natural agradan á primera vis
Mujer adúltera sin hacerles siquiera un ta, más despues se conoce la precipita
ojo; extravagancia que ha renovado uno cion. Hay más lnérito en el fresco del 
de nuestros contemporáneos en el supli- Juicio, en San Próculo de Regio, y en el 
cio de Juana Grey. . «San Roque» que desanimaban á Aníbal 

Lts Campi La fanlilia de los Campi quiso aprove- Carracci, elegido para ser su cOlllpa-
charse de todos los maestros; y en una ñero. 
larga é incansable vida, aquellos artistas Su henuano J nlio César llegó á ser, 
llenaron con sus trabajos la Lombardía. estudiando á los Carraccis y á Corregio, 
Julio y Bernardino conservaron un buen el mejor pintor de su familia. Carlos An
dibujo y un colorido digno de elogio, tonio, que era otro hernlano, se dedicó 
pero á veces se limitaban solo á bosque- al paisaje, á las flores y á las frutas y 
jar que era lo que hacian sienlpre Anto- ejecutó varias obras para España. Hércu
nio y "Vicente. Las obras de Bernardino les, hijo de Camilo, pintor que trabajaba 
de San Segismundo (verdadero panteon de prisa, echó á perder el gusto de sus 
de Cremona) son de admirable efecto, y muchos discípulos. 
agrada la distribucion de sus santos, Salmeggia tuvo por maestros á los 
cuyo número es infinito pero sin confu- Campi y á los Procaccini. Habiendo pa
sion. sado despues á Roma, se aficionó á Ra-

Distinguiremos entre los discípulos de fael, y aprendió de él la ligereza del 
aquel pintor, que se contentaron con pincel, la gracia de los movimientos y de 
imitarle y trabajar prácticamente, á So- la espresion y la pureza en los contor
fonisba Anguissola, á quien se cuenta nos. Dos de sus cuadros de la iglesia de 
entre los mejores retratistas; fué llamada Santa Grata, de Bérgamo, y dos en la de 
por esta razon á la corte de España; vie- la Pasion de Milan, se encuentran entre 
ja y ciega despues, conversaba en Géno- lo mejor que hay, pues no cuidaba tanto 
va con Van-Dyck, que declaraba apren- de sus obras. 
der mas de aquella mujer privada de la Cuando pereció la antigua escuela de 
vista, que de cualquiera otra con buenos Luini y Gandenzio en Milan, los carde- Milaneses 

ojOS. nales Borromeo,que deseaban que sirvie-
Juan Bautista Trotti, llamado Ma]osso, sen las artes para brillo del culto, se vie

discípulo y amigo de Bernardino, tiene ron obligados á llamar á los extranjeros. 
un colorido muy claro, aunque dibujó Entre los milaneses que estuvieron fuera 
con gracia y gusto. Panfilo Nuvolone ad- se cita á Pedro Francisco, Mazzuchelli, 
quirió, imitándole, un método mas sóli- de Morazzone, buen colorista, y á Juan 
do y menos seductor. Crespi, de Cerano, que .fué tambien ar-

Li S ProeaeciDi Habiendo pasado Hércules Procacci- quitecto, plástico y literato. Formó á Da-
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niel Crespi, que nluy superior á su nlaes- los patricios genoveses llamaban á porfia 
tro , se acerca á Ticiano en los retratos,:r los mejores artistas; y los Procaccini, 
se manifiesta lleno de recursos en las Gencleschi, los Roncalli, el pisano Lomi, 
grandes composiciones; pero no se le el florentino Balli, Antoniano de Urbino, 
puede conocer bien sin haber visto su Salimbeni, Sorri, Tassi, Simon Vouet, 
historia de San Bruno en la Cartuja de los flamencos Rosa, Legi Wael, Malw, el 
Gariñan. Este fué el último pintor mi- aleman Waals y otros mas, recibian lec
lanés, aunque los Rosetti, los Santagos- ciones de la ciega Sofonisba. 
tini Meda, Isidoro Bianchi, de Capioni, Los jóvenesartistasgenoveses pudieron 
buen pintor de frescos; Pablo y Bautista formarse con arreglo á tan hermosos y 
Recchi, de Coma, Andr~s Lanzani, for- variados ejemplos; y con el objeto de que 
mado por los Maratta, rico en ideas yes- no descuidasen el dibujo por el colorido, 
pedientes; Ambrosio Besozzi y Francisco publicóPaggilalJejin't·c't·on ó divz·sion de la 
Caccianiga, no habian dejado de ser ar- pintura Juan Carlone, dibujante cuida
tistas de mérito. El ferrarés Antonio doso y buen colorista, introdujo en los 
Contri, inventó un procedimiento para frescos una liInpieza y un brillo no acos
arrancar de las paredes las pinturas que tmnbrados. Su hermano Juan Bautista le 
se querian trasladar á otra parte. Des- escedió,'y sus pinturas llaman en ellnas 
pues de aplicarles una tela preparada alto grado la atencion de la Anuncz·ada 
sujetándola bien estirada, cortaba el ye- del Guastato y en la capilla del palacio. 
so, .Y sacaba al cabo de algunos dias toda No se distinguió menos en la pintura al 
la pintura entera y en perfecto estado. óleo, y continuó trabajando en ambos 
Extendiéndola entonces en una tabla géneros, sin declinar hasta la edad de 
unida, la aplicaba otra tela con un ~ar- ochenta años. 
niz más fuerte que comprimia con are- Bernardo Strozzi, religioso capuchino, 
na, y separando una semana despues la huyó á Venecia, donde permaneció como 
prilnera de la segunda, se trasladaba la sacerdote secular mientras vivió. En los 
pintura á ésta. palacios de Génova abundan sus gran-

Genoveses La escuela fundada en Génova por Pe- des frescos que están bien imaginados; y 
rin del Vaga hizo progresos. Los Calvi en sus telas los colores á la vez annoniosos 
ejecutaron sobre todo cuadros históricos, y llenos de vigor, aunque no haya elec
menos distantes del uso que los de los cion en su dibujo, y sobre todo, en los 
venecianos; Andrés y Octavio Semini se rostros de los ángeles y de las vírgenes. 
sujetaron á Rafael;Lucas Cambiaso, que Sin hablar de los muchos retratistas 
se formó sólo en su patria, es fecundo en que adquirieron fama, Sinivaldo Scorza, 
imágenes, ingenioso en las dificultades, de VoLLaggio, á quien se le creeria fla
y sus galerías del palacio imperial se meneo, y Antonio Travi, llamado el Sor
cuentan entre las mejores. Pintó tam- do, de Settri, se distinguieron en el pai
bien en el Escorial, Juan Bautista Cas- saje. Juan Bauti ta Castigglioni no cede 
tellio, llamado el Bergamasco; fué su rival lnas que á Bassano en los animales. La 
y sin embargo, su intimo amigo. Juan I peste de 1657, que pareció cebarse con 
Bautista Paggi, noble y literato, fué des- preferencia en los artistas, disper ó aque
terrado por un asesinato, y habiéndose lla escuela. 
despuesformadoen el extranjero una gran :Nloncalvo, es decir, Guillermo Caccio, 
reputacion como pintor, se le autorizó de Montavone, es el único artista pia
para volver á su patria, y trabajó en montés que merece nombrarse por las 
union de Rubens y Van-Dyck. En efecto, capillas del monte de Crea, la cúpula de 
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San Pablo en N oyara y sus obras en los to él como su hermano y su hija Faus
conventuales de Moncalvo. Ocupado Tu- tina, poetisa, están colocados en la cate
rin con la guerra, tenia poco tiempo para goría de los grandes corruptores. 
pensar en las artes. Sin embargo, fun- Todas las medianías de aquella época 
d0se allí una sociedad de San Lucas en han sido examinadas, al paso que el 
1652, y poco despues se erigió en acade- mismo nombre de los artistas superiores 
mia, á la cual dió Claudio Beaumont, de la Edad media no nos ha sido trasmi
natural de Turin, una forma n1ejor. Pero tido. El gran mérito era ejecutar con 
con más frecuencia se llamaron del ex- prontitud y cubrir en muy poco tiempo 
tranjero á los artistas que adornaron los grandes espacios, haciéndolo de cualquier 
palacios reales como Juan Miel, deAmbf~- manera, bosquejando con facilidad, sin 
res, Banier, Daniel, Seiter, de Viena, y ocuparse en terminar, sin hacer uso de 
al francés Carlos Deauphin y á Vanlóo. modelos, diseños ni cartones. Algunos se 

Entre los venecianos, la buena escuela alabaron de poder cubrir en un dia diez 
sacó malos discípulos, que creyendo que piés de pared; y Cambiasi ganó á todos 
el mérito consistia en trabajar de prisa, pintando con ambas manos. No eran, 
se apoyaron en los ejemplos del Tinto- pues, más que aptitudes amaneradas y 
reto, Jacobo Palma, el jóven, echó á per- colgaduras flotantes, sin estudio de la 
der sus escelentes disposiciones, ejecu- historia y de la dignidad, composiciones 
tando de prisa muchos pedidos. Jerónimo exageradas de claro oscuro, trivialidad 
Forabesco fué un gran pintor de retratos. general. Creíanse, sin elubargo, en el 
Carlos Ridolfi escribió las vidas de los siglo de oro de la pintura; establecieron 
pintores de aquella escuela. Alejandro sistemas falsos y teorías insensatas, y to
V arota ri, de Pad ua, pasa por haber cono- dos tenian la pretension de disertar sobre 
cido bien la pintura de abajo á arriba; el arte. 
pero sus escorzos nos parecen mal enten- La escultura decayó desde el momen-
didos, y su gracia es solaluente de con- to en que pretendió ~xagerar los movi
vencion. Otros artistas de los venecianos miento s de Miguel Angel, é invadir el ~:~Jl::~ur¡ 
se separaron de los ídolos contemporáneos terreno de su rival; representó acti-
para seguir diferentes y originales méto- tudes, contorsiones de la anatomía, enor:" 
dos, como los Riocci, ymás tarde Tiepolo mes colgaduras, y considerando la difi-
y Rotari. Antonio Canale adquirió, eslu- cuItad vencida y la ejecucion mecánica 
diando las ruínas romanas, una exacti- como el colmo del arte. Nunca hubo 
tud admirable de perspectiva. Fué el en los mármoles nada más acabado que 
primero que empleó la cámara oscura lo ejecutado por Algardi y Vernini el 
para comprobar los planos y armonizar Gordo; pero dirigiéndose á esta clase de 
las tintas. No dejó de figurar en el pai- mérito, descuidaron la belleza severa y 
saje Grimaldo, llamado el Bolonés. correcta. No quedaya ninguna huella del 

Carlos Nlaratta, de Ancona, no supo sentimiento que se respira ni las toscas 
más que recomendar el estilo de Rafael, tentativas de 1300, y en aquella exagera
y fué comparado á esle gran artista por ci?n del hombre, no se reconoce ya á sí 
algunos profesores sin esperiencia, por mIsmo. 
la amable dulzura de cierlas de sus pia- En la arquitectura, el mal gusto ade
dosas composiciones, que le valieron el lantaba cada vez más; y como el carácter 
honor de ser llamado Carlos, el de las I de la corrupcion es no creer suficientes 
Madonas. Se atrevió á emprender el res- I los medios simples, con cuya ayuda se 
taurar las habitaciones del Vaticano. Tan- habian elevado, los órdenes antiguos no 
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parecieron ya ofrecer una carrera bas- de su siglo. Muyaplaudidopor sus prime
tante grande á las nuevas fantasias. Fi- ras obras, sobre todo por sus bustos, que 
liberto de Délonne sosteniaquedebia per- son de gran facilidadyue un gusto correc
mitirse á la nacion francesa, tanto 00mo Lo, creyó abrirse un caluino que no fuese 
á las demás, inventar órdenes nuevos; y ni el de la antigüedad ni el de ~1iguel 
en efecto empleóse uno francés por Le Angel. Pero cuando siendoya yiejo voh-ió 
Brun en la galeria de Versalles, por Rol- á ver los.ensayosdesu juventud, esclamó: 
land en el teatro de JVfetz y en otras Pocos adelantos he lleclw en el arte S'l 

partes, C. L. Sturn inventó un ór(len siendo .loven r¡nane.laba el mar¡'mol de esta 
aleman. Las columnas se retorcieron. se 1nanera. Sugrupo de Dafne J Apolo, obra 
envolvieron con pámpanos y bronc~, y de sus primeros años, ofrece la reunion 
se variaron de una manera estravagante. de todas las dificultades, sin nada con
En un punto parecen separadas en dos, vencional, y el mannol parece cera (1). 
en otro caen, pero un ángel las sostiene. Pero poco á poco se amaneró; y permane-

El historiador académico de la escul- ciendo incomparable en la habilidad del 
tura dice sin razon, que (da circunstan- cincel, no tuvo accion en las formas ni 
cia que pone á prueba el talento y el nobleza en la espresion. Hay además cor
mérito de los artistas habia disnlÍnuido reccion en su Santa Bibiana, que con la 
considerablemente en Italia. » Léjos de Santa Cecilia de Maderno, y la Susana 
esto, nunca se habia edificado y trabaja- del Fiamingo, es la mejor de aquel siglo. 
do tanto. No hay ciudad en la que no El Bernino hizo en la iglesia de la Victo
abunden las iglesias, los palacios con pa- ri~, erigida por Maderno en memoria del 
tios, y las estravagantes fuentes. Roma combate naval de Lepanto, y adornada 
continuó las obras del siglo anterior, res- con los estandartes arrebatados á los tur-

. tauró los edificios antiguos é hizo otros cos; la estátua de Santa Teresa que llamó 
nuevos: Santa Inés, San Cárlos, San An- (<la menos mala de sus obras,» y que es 
drés, Santa María in Capilelli, la Victo- la obra maestra de la escultura pintores
ria, la capilla de Santa María la Mayor, I ca, conlO él la llamaba. Pero para no de
el palacio de Letran, San Juan de los I cir nada de la enormidad de la colgadura, 
Florentinos, el puente de San Angel, la la santa cae en un éstasis de deleite, que 
fuente de la plaza Nova, las villas Bor-j hace aun más inconveniente la edad 
ghese, Ludovici, Pomfilo, los palacios de adulta del angel que se ve encima de ella. 
MonLe Caballo, de Monte Citorio y varios Buscó despues cada vez más la noveqad, 
más, fueron construidos y adornados en y su Angel en el puente tiene hasta los 
aquella época. Así como lo gótico habia omoplatos dislocados para ofrecer luás 
tomado vuelo en las construcciones de los gracia en la actitud. 
franciscanos, estravagante fué protegi- Ejecutó en el Vaticano el mausoleo de 
do por los jesuitas, y sus iglesias de San Urbano VIII sobrecargado de pesadas col
Ignacio. y Jesús ofrecen notables monu- gaduras COD una Justicia de enormes pe
mentos de él. chos; donde un niño apriela de un modo 

15~e;~:~~o Lorenzo Bernino es citado como tipo indecóroso el hinchado seno, al paso que 
del peor gusto. Este napolitano, lleno de la M~erte inscribe sobre su libro el 
imaginacion, pintor distinguido, escul
tor y arquitecto, que ejecutó un número 
casi increible de obras, esculturaba á la 
edad de diez año;" de tal manera, que 
Pablo V predijoqueseriael Miguel Angel 

(1) Urbano VIII hizo este epígrarna sobre la 
Dafne del Bernino: 

Quis quis manus sequitur fugitivre gauuia 
rorrnre 

Frorlede manus implet, baccas seu carpit 
amaras. 
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llombredel pontífice, Aun se encuentra en 
el monunlento de Alejandro VII la «Cari
dad )'> con el seno comprinlido, y el globo 
terrestre aplastado por una «Verdad» en 
un estado indecente dedesnudez. Unenor
nle tapiz que cae sobre la puerta inferior, 
es levantado por la NIuerte, que presenta 
su reloj de arena para indicar que ha lle
gado la hora, Estas son concepciones sin 
estudio, sin pureza ni conveniencia .. Fue
ron, sin embargo, entonces esLremada
mente alabadas, lo que hizo que la espre
sion llegase á ser afectacion, tanto más 
cuanto eslando al frente Bernino de todos 
los trabajos, lodo el que queria obtener 
pedidos, debia conformarse á su gusto. 

Acostulllbrado á escitar la admiracion, 
sentia la necesidad de provocarla. TJr
bano VIII, antes Je ser papa, le tenia el 
espejo, núentras se representaba él mis
mo en el.Dav~'d y Gregorio XV dijo en la 
época de su exalLacion: Os jeNcz'taú ele 
ver á M alfeo Barberini papa, pero él se 
C'i'ee 1nas dichoso ele que Bernino viva bafo 
Slt reinado. 

El Bernino adoptaba con talento, segun 
los lugares, invenciones arquitectón icas, 
Teniendo que sacar partido de una her
mosa can tidad de agua en la plaza de Es
paña, pero sin poderla hacer saltar, in
ventó una barca que sumergiéndose, com
primia el agua y la hacia salir por pe
queños agujeros laterales (la Barcaccia) , 
N o teniendo, por el contrario, mas que 
un hilo de agua en "la plaza Barberini, 
pero de gran elevacion, imaginó un tri ton 
que la hace salir de su concha por, el es
fuerzo de su soplo, El obelisco de la pla
za N avona, rodeado' de estatuas "de rios, 
hechos por los mejores artistas de la épo
ca, tiene un aspecto grandioso, aunque 
carezca de la unidad del pensauliento, 
El papa Inocencio X pasó dos horas admi
rando aquella fuente, que estaba aun ro
deada de andamios; despues cuando se 
iba á retirar, exhortó al Bernino á termi
narla con prontitud y elevar las aguas, 

cuando de repente las vió saltar por to
das partes. Esto es una sorpresa, es clamó 
el pont:fice, que prolonga rni vz'da eliez 
años, 

La singular escalera de caracol sobre 
el plano elíptico del palacio Barberini, 
ha sido hecha con arreglo á sus planos. 
El palacio Ludovici, en el monte Citorio, 
es de los nlayores y más regulares, Pre
valeciendo entonces la pintura de deco
racion, el Bernino procuró más el efecto 
y los espedientes grandiosos que la pu
reza de las formas, Esto es lo que se ve 
en el Noviciado de los jesuitas, en Mon
te Caballo, cuyo esterior es tan pintores
co en un ,espacio tan estrecho, con su cú
pula ovalada, cuya decoracion es muy 
rica, mérito que el Bernino sustituyó á 
rnenudo á la correccion. 

La iglesia de San Pedro en el Vatica
no, obro maestra, en la que trabajó talll
bien aquel siglo, no era ya la expresion 
de Dios y del universo que llenaba sino de 
la grandeza de los papas. Hacia dos si
glos y medio que los pontífices, los artis
tas yel gusto habia cambiado, así es que 
falta aquella unidad que constituye el 
nlérito de las obras. Despues de la muer
te de Miguel Angel, se eligió para conti
nuar el revestimiento con arreglo á sus 
planos,á Jacobo Barrozzi de Vignola, que 
los respetó aunque Íué muy capaz de me
jorarlos. Cuando murió en 1573, Jacobo 
de la Porta acabó de cubrir el edificio. 
Aun permanecía la bóveda de la cúpula, 
y Sixto V la hizo cerrar en dos años se
gun el diseño de Nliguel Angel; despues 
en el reinado de Clemente VIII,Fontana 
colocó la linterna. 

Cuando trató de hacer la nave, Pa
blo V, bien que no quisiese dejar profa
nar una porcion de terreno consagrado 
por la tradicion, ó porque la iglesia le 
pareciese insuficiente para ciertas solem
nidades, sea, en fin, que ningun templo 
cristiano pudiese igualar en grandeza á 
él que era el primero en dignidad, dió la 
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preferencia entre los diferentes proyec- ce el delirio aplicado á la arquitectura, y 
laderno tos al de Carlos Maderno, de Bissona. si independientemente del uso absurdo 

J556-1619 Habiendo ido á casa de Domingo Fonta- de poner cúpulas sobre cúpulas, no sirve 
na, su ti o, como modelador en estuco, más que para poner trabas á la vista, 
habia aprendido el dibujo y la mecánica, puede excusarse como adorno, perdo
despues dió pruebas de talento en dife- nando al gusto del siglo, las franjas, los 
rentes palacios de Roma, principalmente festones, los relieves, y no olvidando que 
en los de Borghese y Mattei. Nótase en su autor empleó la cobertura del Panteon. 
ellos, en efecto, la sobriedad de las for- Tal vez se dirá que debiéndose colocar 
mas y la belleza . de los perfiles, aunque aquella cubierta en una nave tan gran
anuncien la decadencia del arte, y el I de no hubiera sido posible obtener por 
amor de la arquitectura en su antigua medio de la pureza el efecto que consi
profesion. guió el Bernino. Es cierto que hemos visto 

Ateniéndose Miguel Angel á la idea estatuas admirables en el taller del artis
moral de la unidad, queria que la cúpu- ta, parecer mezquinas, una vez coloca
la del monumento se destacara sin que das en San Pedro. Pero contestaremos á 
para ello influyeran los accesorios, que sin los que acusan la forma del templo, mos
embargo son indispensables al rito cató- trándoles el monumento del papa Cle
lico. Ahora bien; Maderno, con el objeto mente XIII. 
de obedecer á las nuevas exigencias, no Encargó además Alejandro VII al 
contento con reproducir lo que ya exis- Bernino el púlpito de San Pedro, masa 
tia antes, añadió tres arcos al brazo de bronce, poco inferior á la tribuna, y 
orientan de la cruz, que de esta manera que costó setecientos mil escudos. Los 
cambió de griego en latina, y en el fron- cuatro doctores sostienen el púlpito, idea 
tispicio un balcon desde donde el papa feliz, tanto como la de haber sacado par
pudiese dar su bendicion urbi et orbi. tido de una ventana en el fondo para co
Resultó de esto que la armonía de las locar en ella al Espíritu Santo, pero aque
partes se perdió, así como lo grandioso, llos cuatro colosos de aspecto teatral, pa
que es el resultado de la unidad, y que recen sostener por burla con un solo dedo 
este mismo monumento parece más pe- aquel enorme peso, que parecen hacer 
queño de lo que es en realidad. La be- más pesado infinitos carLones. 
lIeza severa del resto del edificio faltó á La columnata de la plaza de San Pedro 
la fachada ensanchada, cÍn hablar de la que le encomendó el mismo pontífice, es 
incorreccion de las formas y de los de- el edificio más magnífico, sólo por su 
talles. belleza,. que existe en el mundo. Miguel 

El Bernino trabajó más que ningun Angel, dicen, que habia pensado en ha
otro en San Pedro, y adornó con estátuas cer preceder de pórticos la basílica; pero 
los pies derechos de la cúpula. Grego- le era difícil al Bernino ponerlos en ar
rio XV le encargó la confesion, es decir, monía con su enorme masa, y su ex
el altar mayor, la mejor obra que existe traña portada, sin que una y otra cosa 
de fusion, y cuya construccion iguala á perdiese. Prefirió, pues, poner en semi
la del palacio Farnesio. Viéronse ya las círculo cuatro filas de columnas que ocu
columnas retorcidas en el antiguo altar, pasen una anchura de cincuenta y seis 
á las cuales la tradicion las hace proce- piés. En su consecuencia, veinte y cua
der de Grecia, no siendo por lo tanto el tro pilastras cuadradas y ciento cuarenta 
Bernino el inventor de este género. Si columnas en forma de travertin, de cada 
todo el resto de esta composicion pare- lado, que tienen cuarenta piés de altura, 
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están sobrepuestas de una balaustrada 
adornada con ochenta y ocho estátuas; el 
todo es tan exacto, que cuando se coloca 
una persona en un foco de la elipse no 
se ve mas que una sola fila. 

La escalera que del vestíbulo de San 
Pedro conduce á la sala real, era muy 
difícil conservar, en atencion á que no 
era posible tocar á las paredes; pero el 
Bernino supo, lo que le parecia deber de 
la arquitectura, convertir las dificulta
des en bellezas, resultando uno de los 
mejores efectos de perspectiva. 

Las dos estátuas ecuestres de Carlo 
NIagno y Constantino, que colocó en cada 
una de las extremidades del vestíbulo, y 
que le agrandan, producen tambien es
celente efecto, aunque hay alguna cosa 
desagradable en aquella reunion de es
tucos y colgaduras, que parecen figurar 
un huracan perpétuo. 

Cuando se terminó San Pedro, mandó 
FI.ntanl Inocencio XI á Carlos Fontana, de Como, 

1634·1714 discípulo de Bernino, hacer su descrip
cion. Aquel arquitectt, hubiera podido 
señalarse, si hubiese sido menos incor
recto, en las grandes obras que se le 
encargaron en número bastante conside
rable. Bastará, en efecto, citar á San Mi
guel en Ripa, los graneros en Termini, 
la cúpula de la media naranja de n10nte 
Fiascone y el modelo de la de Fulde. Cal
culó que hasta 1694 se habian gastado en 
San Pedro cuaren La y seis millones ocho
cientos cincuenta mil escudos romanos, 
sin contar los modelos, los edificios der
ribados (un campanario del Bernino cos
tó cien mil escudos el edificarle y doce 
mil el derribarle), las pinturas, los orna
mentos sagrados y las máquinas. Aconse
jó para hacerle IDas magní6co, derribar 
todas las casas hasta el Tíber, prolongan
do h-ista San J acobo Scosciacavalli dos 
pórticos terminados por un árco triunfal , 
y abrir calles re~ulares en su. derred?r , 
empresa que nadIe se ha atreVIdo á In
tentar hasta el dia. 

TOMO VIII 

Fontana trató sobre todo de justificar 
al Bernino, á quien varios arquitectos 
hacian el cargo de haber debilitado la cú
pula, ahuecando los pilares para hacer 
en ellos nichos y escaleras; al paso que 
se probó, por el contrario, que los ar
quitectos primitivos habian dejado vacíos 
para permitir secarse los macizos. 

Las esplicaciones no parecieron satis
factorias, y se comenzó en 1745 á temer 
no cediese la cúpula. Esto dió lugar á 
una gran discusion entre los artistas y 
los matemáticos, y á multitud de pro
yectos unos ridículos, otros ingeniosos. 
El marqués Juan Polemi, de Pádua, con
venció á los más tímidos con escelentes 
razones; sin embargo, para no con trariar 
tal vez á nadie, propuso rodear la cúpula 
de cinco grandes círculos de hierro uni
dos por la parte esterior. Se colocaron por 
el arquitecto Fanritelli, y fueron más 
perjudiciales que útiles, estropeando el 
edificio con los martillos y el cincel. 

Invitado el Bernino po~ Luis XIV á 
pasar á Francia para terminar el palacio 
del Louvre, se dirigió allí á la edad de 
sesenta y ocho años. Su viaje fué una 
serie de fiestas y triunfos; Fernando de 
Médicis le preparó una solemne entrada 
en Florencia. Se alojó en su palacio y le 
hizo llevar en su propia litera hasta los 
confines de Italia. En Francia, las auto
ridades le tributaban honores oficiales, 
y los ministros, los cortesanos se confor
maban á la voluntad de Luis XIV. El 
Bernino empleaba con los príncipes la 
clase de adulacion que lisonjea más, la 
que se cubre con el velo de la franqueza. 
Recibió á Cristina de Suecia con su traje 
de trabajo, y la reina le dijo tocándole, 
que era más honroso que la púrpura. 
Como alabase una estátua de la Verdad: 
Vuestra majestacl, contestó, es la pr~'mera 
cabeza coronada á qut'en le agrada la ver
dad; y Cristina replicó: ¡Pero no todas 
las verdades son ele ?ná1'r;wl! Cuando tra
bajaba en el retrato de Luis XIV, comen-

114 
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zó de repente á gritar: rMilagro, mila
gro! Un rey tan altivo y francés ha per-
1íutnecido una hora entera sin 'moverse. 
Otra vez le levantó al rey el pelo de la 
frente, diciéndole: Vuestra MaJestad pue
de mostrar su frente á todo el mundo; J 
al momento los cortesanos se arreglaron 
el pelo á lo Bernino. Habiéndole pregun
tado unas señoras cuáles eran más her
mosas, si las italianas ó las francesas: Son 
igual1nente hermosas, contestó: pero las 
italianas #enen sangre baJo la piel y las 
francesas leche. 

N o se siguió el grandioso plano que dió 
Bernino, fuese porque era muy costoso ó 
por rivalidad nacional; de seguro no fué 
por delicadeza de gusto, pues Claudio 
Perrault. cuyo dibujo fué preferido, cree 
al Bernino excelente escultor, aunque 
arquitecto mediano. 

Ricamente recompensado el Bernino 
por el rey, volvió á aquella Roma para la 
que se sentia nacido, y continuó embe
lleciéndola. Hizo en tiempo de elemen
te IX y Clemente X la balaustrada del 
puente de San Angel, como tambien dife
rentes pinturas y esculturas, entre otras 
elluausoleo de Alejandro XII: no des
cansó hasta la edad de ochen La y dos 
años, sino cambiando de trabajo. 

Cuando las bellas artes se dedicaron 
de nuevo á imitar á los antiguos, recor
rieron la carrera en su seguimiento; pero 
llegó el momento en que perdieron la 
pista; como sucedió, por ejemplo, en las 
grandes bóvedas de las iglesias y de las 
salas, que exigian adornos de diferente 
género. La escultura, que entre los anti
guos habia dado reglas á la pintura, las 
recibió de ella á su vez entre los moder
nos; extravióse en su consecuencia con 
ella, sobre todo desde el momento en que 
se asóció á la pintura para las decoracio
nes, dirigié.ndose al efecto con ayuda de 
formas convencionales y de una facilidad 
enemiga de la correccion; con objeto de 
agradar á la vista, buscó lo pintoresco en 

las colgaduras, en los movimientos y -en 
los accesorios. Esto es lo que hizo el 
Bernino, dando á sus figura, posturas 
amaneradas, sin nobleza. Fué nlenos in
correcto en la arquitectura, aunque es 
cierto que abrió el camino á todo lo peor 
que exis te . Tuvo pocos igu ales en el ge
nio de la conlposicion; una imaginacion 
rica y rlócil, y recursos inagotables le hu
bieran proporcionado probablemente un 
lugar entre los mas ilustres, si no hu
biese afectado la pompa mas que la ver
dadera grandeza, la osten tacion mas que 
la ri queza. Borromini 

Estaba reservado á Francisco Borro- 1599 1607 

lliini, de Como, jefe de aquella deplorable 
turba que no conoció otra regla que el ca
pricho, renegar de todo principio de or-
den, y destruir todo sistema tradicional. 
Habiendo ido á Roma como trabajador en 
mármol, quedó admirado de las maravi-
llas de San Pedro, éhizo algunos trabajos. 
Pero le distraia Maderno, que anciano y 
enfermo, le empleaba en su lugar. De 
esta manera se acercó al Bernino; pero 
la envidia le inclinó á arrebatarle pedi-
dos y á atacar su fama. ¡Qué no hubiese 
obrado de este modo para volverle al buen 
camino, y mantenerse él mismo en él! 
¿Pero cuándo los censores reprenden los 
verdaderos defectos, y se proponen forzar 
á aquel que critican á corregirse? En
contraba ya el gusto alterado por la 
manía de la novedad, y por el partido 
adoptado de confundir el campo propio á 
las diferentes artes. Este defecto le llevó 
hasta el último grado trastornándolo todo 
y haciendo lo contrario de lo que en otra 
época pasaba por ser de buen gusto. 
Proscribió las líneas rectas para adoptar 
las ondulantes, y tortuosas en todos senti-
dos, los cartones y los infinitos ángulos 
salientes; no inventando nada nuevo, 
aunque se creyó un genio creador, se 
limitó á combinar con extra vagancias, á 
trasportar, á colocar por sosten un acce-
sorio ornamental, á dar apariencia de 
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ligereza á lo que debia tener solidez, y 
sustituir lo falso á la realidad. 

La arquitectura llegó á ser una ciencia 
de embutidos, un arte de platero: cuando 
ya carecia de tipos sobre los cuales pu
diese apoyarse la razon, Borromini la 
trastornó de la manera más extraña. 
Estropeó á San .J uan de Letran, el mayor 
templo de Roma despues de San Pedro; 
hizo el campanario de la iglesia de la Sa- . 
pienza, en forma de lagar; porque los 
demás eran rectos, replegó la "Voluta jó
nica en sentido inverso del acostum
brado; construyó el San Cárlos de lees 
CuaLro Fuentes sobre una figura que 
no tiene nombre. Mostró, sin embargo, 
arte y hasta genio. La fachada de Santa 
Inés, en la plaza de Navona, tiene exce
lenLes parLes, lo que da lugar á que se le 
llame el Séneca y el Marini de la arqui
tectura. Fuéle preciso para conseguir 
aquellos engañosos resultados, estudiar 
mucho la construccion, y sus edificios 
son tan sólidos como los más regulares. 
Llovieron sobre él las condecoraciones y 
las pensiones; pero á pesar de esto no le 
perdonaron los buenos artistas ni el Berni
no, de lo cual contrajo una melancolía, 
-que, concluyendo en el delirio, le indujo 
á suicidarse. 

Pero el gusto de lo difícil sin la her
mosura, de lo exagerado sin fuerza, de 
lo extravagante sin novedad le sobrevi
vió y se propagó; continuaron viéndose 
columnas en espiral, arquitrabes carga
dos, la arquitectura en perspectiva. Para 
adaptar á nuestras iglesias, grandes y 
elevadas como son, los órdenes ar,tiguos 
apropiados únicamente á templos bajos 
y estrechos, como los de entonces, fué 
preciso sobreponerlos, como se ve en 
todas las fachadas de aquella época. Va
rios de los que cultivaron el género ex
travagante' consiguieron, no obstante, lo 

. gr9ndioso, sobre todo en los patios, en 
las escaleras, y en las grandes salas. 
Deliraron algo menos en la armonía que 

en los detalles, en los que el buscar la 
gracia les hizo multiplicar las líneas ser
penteantes, las contorsiones y las forrnas 
sin gracia, cuya moda se introdujo hasta 
en los menores detalles, desterrando la 
sencillez, la unidad y los contrastes ra
cionales. 

Las capillas de Sixto V y Pablo V en 
Santa María la Mayor, son tipo de este 
gusto. En la prÍluera, que está bien dis
tribuiJa, trabajaron artistas de mérito 
muy diferentes, y algunos de verdadero 
talento, como Antonio de Valsolda, que 
hizo en ella la está tua del papa, y en San 
Juan de Letran, el sepulcro del cardenal 
Ranuccio Farnesio; Leon de Sarzano 
hizo tambien en este último templo 'el 
de Nicolás IV, luonumento menos extra
vagante y monótono que otros muchos. 
La capilla Paulina está sobrecargada, 
como todo lo que mandó Pablo V, que 
prodigó en ella tesoros; y el bolonés 
Ambrosio Buonvicino quiso escilar en 
ella la admiracion COll los escorzos, las 
partes salientes y los atrevimiento's de 
mecánica; Camilo Mariani, de Vicencio, 
y Scilla de Viggin, se distinguieron más. 

No hubiera sido, sin embargo, nece
sario para vol ver al buen camino más 
que renúnciar á andar en busca de difi
cultades, pues cuando se encontró el 
cuerpo deSanta Cecilia,EstébanMaderno 
encargado de copiarle, tal C011l0 era, hizo 
una obra concienzuda y lllUy graciosa. 

No mencionaremos á multitud de imi
tadores, esceptuando solamente á Ale
jandro Algardi, deBolonia, que no siguió Algardi 

'1 1 B' d d' , , 1 15~3- 165 I serVl mente a ernlno, y se e leo a a 
pintura y al estudio de lo antiguo. Su 
Leon XI, en el Vaticano, con la capa 
sobre las rodillas, como de costunlbre, 
tiene pesadez. Pero se admira su A tila, 
trozo compuesto de cinco pedazos reuni-
dos, de veinte y dos palmos de altura y 
doce de ancho. Es más bien pinLura que 
escultura, ofreciendo todaslas variedades 
de relieve y algunas figuras salientes 
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en falso, otras apenas indicadas, lo que trofeos los que se encontraban erigidos 
forman una aproximacion viciosa de la ya eu San Francisco Javier; se puede ad
verdad y de la imitacion. Su fachad,a de mirar en la capilla de San Severo el coI
San Ignacio es rica y desordenada; pero mo de la dificulLad y de la estravagan
la villa Pamfili es mejor. cia. No admite censura un OT2'stO 1'nUeTto, 

Camilo Rusconi, de Milan, que tuvo un obra de San Martin, cubierto con lienzo, 
verdadero talento, aunque estraviado por al través del cual aparece la figura; la es
los malos ejemplos, mereció elogios por tátua de Juana de Sangro es buena tam
los sepulcros de Gregorio VIII; pero no bien. Pero despues todos se entregaron á 
valen, ni con mucho, lo que los dos án- . porfíaá las Inayores estravagancias; unas 
geles de la capilla do San Ignacio en la veces era el ])esengaño envuelto en una 
iglp¡sia de Jesús. red, por Queirolí; otras el PudO?' del ve-

El toscano Juan Gonelli (el Ciego de neciano Corradini, se ve desnudo al tra
Gambassi), continuó trabajando despues vés del velo con que se cubre; la Educa
de haber perdido la vista, sobre todo en cion,de Queirolí es aun peor, y las demás 
r~tratos: pero á pesar de esto, Toscana no figuras de Celebrano, que existen en el 
produjo ningun artista de valor. Los Fogi- altar mayor, así como tambien los ángeles 
ni son malos, aunque superiores á los de- de PabloPersico, quepecan por losmismos 
Inás. Inocencio Spinazzi es algo menos errores de gusLo. 
depravado; hizo en Florencia la Fé, cu- Venecia tuvo tambien su parte de 
bierta con un velo, para Santa María Mag- monstruosidades, sobre iodo en los mau
dalena, y la estátua del sepulcro de Ma- soleos. Con respecto á la arquitectura, la 
quiavelo. Salud, construída. por BalLasar Longhe-

El Fiamingo (Francisco de Guesnoy), na, por un voto hecho en la época de la 
es el artista más correcto de su época, y peste de 1630, es admirada en su parte 
el que trabajó menos. Estudió á los niños interior, aunque estravagante por fuera, 
en el Ticiano, y tuvo pocos iguales en re- superabundante aunque grandiosa y en 
producir la gracia infantil y lo tierno de armonía con los edificios que la rodean. 
las carnes. Nada más encantador que los La cúpula es elevada, y el conjunto pro
de la capilla de Filomarino, en los Santos duce tal efecto, que hace se perdoue lo 
Apóstoles de Nápoles. Su Susana, en la que se nota en ella de irracional; el pa
iglesia de la Vírgen de Loreto, en el fo- lacio Rezzollico, cuyas proporciones son 
rUIn de Trajano, ofrece pliegues sobrios muy grandiosas, y el de Pésaro, que es 
y una dulce espresion. Pero en el San uno de los más suntuosos de Italia, son 
Andrés que hizo para el Vaticano, no se taInbien suyos. 
separó de las demás obras de aquel tem- Se trabajó poco y mal en la caledral de 

. plo, que se couipara al palacio de Eolo, Milan. Yahemospagado lribulo de elogios 
á causa de las muchas colgaduras revolo- á Fabio Mangone y á Nleda, que eje~uLa
teando en todos sentidos. ron los grandiosos patios del Colegio Hel

Renovóse la escuela en Nápoles con \léticoydel S8lninario; Francisco Richino 
1091·1678 • 1 arreglo al gusto domInante, por e caba- merece tambien mencionarse con honor. 

lleroCosmeFansaga,deBergamo, que hizo Los genoveses Parodí se derivan del 
muchas iglesias yfachadas, como tambien Bernino y esLán bien distan Les de igua
la hermosa fuente Medina. Como se que- l Iarle. Verona edificó en 1718, en el cam
rian adornar las plazas con obeliscos y I po de MarLe la feria, cuya ejecucion es 
como la se~cillez de .los obeliscos anti- mejor que el. dibujo, y contiene doscien
guos pareCla mezquIna, sobrecargó de l tas setenta hendas. 
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El pórtico que conduce desde Bolonia 
á la montaña de la Guardia se debe á 
Juan Jacobo Monti, de aquella ciudad. 
El teatino modenés Guarino Guarini, que 
h.abia leido los mejores escritores, y cono
Cla la filosofía y la física, no dejó de lle
nar de malas obras á Turin, conlO la ca
pilla de Santa Sidonia, San Lorenzo de los 
Teatino~, y sobre todo el palacio de Cari
ñan. Aquellas contorsiones en los ador
nos, las ventanas ovaladas, las columnas 
t.orcidas, los frontones quebrados, los 
adornos estravagantes, introducidos del 
órden dórico, no le iInpidieron ser llama
do del otro lado de los lnorües y de ul
tramar. 

A Guarini le sigue el jesuita Andrés 
Pozzo, de Trento, que dibujó el altar de 
San Ignacio en el J esus de Roma, y el de 
San Luis Gonzaga en San Ignacio, prodi
gio de riquezas y de mal gustp. Dió en la 
Perspectiva de los pintores y arquitectos, 
reglas y ejemplos precisamente en opo-. 
sicion á lo que debe hacer el que quiera 
llegar al bien. 

Por una desgracia particular, se traba
jó mucho de este género en aquella épo
ca en Italia, ora por fausto de parte de 
los señores, ora por 81 lujo piadoso de los 
jesuitas, ó por la idea de buscar la gloria 
en aquello, cuando los demás camillos 
para conseguirlo estaban cerrados. Hono
rio Lunghi hizo varios dibujos, entre los 
cuales se nota el plano de San Cárlos en 
el Corso, en Roma, que no carece de méri
to y grandeza. Su hijo Martín trabajó 
lnás bien con capricho que con arte,.y 
se alaba su escalera del palacio Ruspoli; 
hombre estraño y brutal, se dejaba, sin 
embargo, maltratar por su madre, con
tentándose con decirle: Querida mamá, 
me habeis hecho perfecto; ¿quereis alwra 
es tropear:mel 

Flaminio Ponzio, Juan Fiammingo, el 
florentino Constantino Servi, Carlos Lom
bardo, de Arezzo, el romano Juan Bautis
ta Soria, que hizo á San Carlos Catinari, 

y la fachada de San Gregorio, dejaron 
trabajos más ó menos defectuosos. Las fa
chadas de las dos iglesias en la plaza del 
Pueblo, y en la de San .A.ndrés del Valle, 
una de las mejores de entonces, la 1)illa 
Pinciana, la media naranja de Ronciglio
ne, y el palacio de la Academia de Fran
cia, se deben á Carlos Rainaldi. El pala
cio Altieri ó Jesús, es un monumento 
luagnífico de la habilidad de Juan Anto
nio Rossi; Bergamasco, que, sin embargo, 
no sabia dibujar por 'su propia mano. El 
romallO }\tIatías de Rossi, que sucedió á 
Bermino casi en todos sus empleos, fué 
tambien llamado á Francia, y añadió allí 
á la puerta las piedras salientes. 

Pablo Guidotti, de Luca, pintor yes
cultor, que fué tambien conservador del 
Capitolio, es decir, primer magistrado 
del pueblo romano, se entregó al estudio 
de las matemáticas, de la astrología, de 
la jurisprudencia,yde la rnúsica. Acudía 
á los cementerios en busca de algo que 
pudiese satisfacer su aficion á la anato
mía. Compuso la «J erusalen Destruída» 
cuyas octavas acababan con las mismas 
palabras que las del Tasso, trabajo que 
camina á la par con el que se tomó para 
volar por los aires, como trató de hacerlo 
en Luca, de donve volvió con una pier
na rota. Dirigió como arquitecto las de
coraciones de San Isidoro, San Ignacio, 
San Francisco Javier, San Felipe de N e
ri y Santa Teresa. 

El florentino Juan Coccapani, no tUYO 
menos variedad de talento. Empleado por 
el emperador como ingeniero militar, 
hizo en su patria la villa imperial y el 
con vento de Santa Teresa de Jesús, ense
ñó en ella las matemáticas aplicándolas 
tambien á la perspectiva, á las fortifica
ciones, á la arquitectura y á la mecánica. 

Nigetti dibujó, con arreglo á una idea 
de don .J uan de Austria, la capilla de los 
Príncipes, en San Lorenzo de Florencia, 
y trabajó en las piedras. duras. Despues 
de haber servido Alfonso Parigi, como 



Esptñoles 

906 EITSTORIA UNIVER8AL 

ingeniero en Alemania, aseguró por me
dio de un admirable artificio, el palacio 
PiLti, que se desplOlnaba. Gerardo Silva ni 
hizo en el curso de una vida de noventa 
.Y seis años, mayor número de Lrabajos, 
entre otros, palacios que se cuentan entre 
los mejores de la ciudad. 

J acobo Torelli, de Fano, se distinguió 
en la arquitectura teaLral, y fué en su 
consecuencia llamado á Venecia donde 
inventó un mecanismo para cambiar en 
un momento las decoraciones, artificio 
que no se habia empleado hasta enton
ces. Aunque había perdido varios dedos: 
continuó trabajando; y habiendo ido á 
Francia, hizo máquinas y juegos artifi
ciales. Luis XIV le detuvo allí en cali
dad de arquitecto real; construyó en 
París el teatro del pequeño Borbon, y 
contribuyó al brillo de las representacio
nes de las piezas de Corneille. De vuel
ta á su pa tria, construyó un tea tro que 
pasó' por el mejor de todos, tanto, que 
habiéndose quemado el de Viena en 1699, 
dispuso el emperador que lo reedificase 
con arreglo al modelo de el de Fano. 

Fernando, Francisco y Antonio Galli, 
de Bibiena, pintores y arquitectos, se 
hicieron célebres por la parte del arte 
relativo á los teatros y á porfía los lla
maban para organizar fiestas, pintar sa
las de espectáculos y decoraciones. # 

El mal gusto se extendía por el resto 
de Europa, gracias á las academias esta
blecidas en Roma por los príncipes ex
tranjeros para la educacion de los jóve
nes. EnLre los nUUlerosos arquiLectos 
españoles que trabajaban en aquella épo
ca, ninguno ha conservado repulacion 
luera de su patria. En los primeros tiem
pos que siguieron á la libertad de la Pe
nínsula, se adoptó el estilo romano; mu
chas de las forlalezas fueron construídas 
por Antonelli, Calji y otros italianos. 
Los Borbones introdujeron las fortifica
ciones del sabio Vauban, como se ve en 
Barcelona, Alicante, Gerona .Y Figueras. 

Ya hemos hablado de los mejores Lraba
jos civiles. Con la fusion del rOluano, 
con el estilo florido del góLico .Y del árabe 
se íonnó el e Lilo plateresco, Lambien 
llanlado de Berruguete, porque e te arLis
ta, notable por sus cornisas y sus tumbas, 
lo elnpleó mucho en el año 1561. En 
este estilo brillaron Gaspar de Tordesillas, 
Haniete, Diego de Siloé, DanielFonnenL, 
Felipe de Vigarny, Villalpando, Cristó
bal de Andino y las familias Covarru
bias, Valdés y Ruiz. Se volvió al roma
no, y se construyó el Escorial, edificio 
sin caracter ni vida, que los sucesores de 
Felipe 11 se esforzaron en embellecer. 
El arte de este tíe·mpo conserva el nom
bre de Herrera (1597), continuador de 
Palladio, y que tenia por el dórico una 
predileccion luarcada; este íué quien hizo 
la caLedral de Valladolid (1585) Y la ca
pilla del Escorial, que vale más, y des
pues las Delicias, de Aranjuez. Bajo Feli
pe IV y Carlos 11 se vió aparecer un gus
Lo vulgar y licencioso, puesLo en boga 
por José Churiguera, de Salanlanca, que, 
á la manera italiana torturaba el metal y 
la piedra. Madrid se llenó de construc
ciones barrocas; pero la fachada de San 
Felipe, por Ribeira, es mejor. Felipe V 
pretendió corregir el mal gusto con una 
verdadera inquisicion académica; Ven
tura Rodriguez, mediano ecléctico, y 
Juan de Villanueva le secundaron con 
sus esfuerzos. El gótico y el arabesco se 
transformaron en fachadas á la francesa. 
SaccheLi, de Turin, construy6 el palacio 
de Madrid; J uvara, de Mesina, el de la 
Granja y Bonavia; el Lombardo, el de 
Aranjuez. 

Grandes pinLores escribieron allí cuan
do :ya el naturalismo italiano comenzaba 
á prevalecer. Santiago Rodrigo Velaz-
quez, de Sevilla, se dedicó á es tudiar Velazquez 

b 1 1 ' b' 1599-1660 so re a natura eza mas len que so-
bre los maestros; tenia continuamen-
te en su taller á un aldeano, que 
hacia adoptar apLiLudes y espresiones 
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variadas; además copiaba irutas, flores Zurbarán pintó los rigores y enterneci
y todo aquello que tenia necesidad. Es- rnientos de la vida lllonástica. 
tudió en Italia á los mas grandes maes- Flandes que habia sido la verdadera 
tros antiguos, y encargó un cuadro á madre del colorido, se vió despues ar- Flamenco& 

cada uno de los doce pintores que ocu- rebatar su superioridad por los vene6Ía-
paban entonces los primeros lugares. nos. Othon Venius, despues de haberse 
Aquellas obras que se llevó á España, illspirado por ellos, se dedicó en su patria 
con otras y con diferentes modelos, sir- á igualarles, y pronto resucitó una es
vieron para adornar los palacios reales. cuela únicamente colorista, de la que 
Disfrazó los asunlos mitológicos que ha- Pedro Pablo Rubens fué el principal ho- Rubens 

bia aprendido á tratar en Italia vistien- nor. Habiéndose oficionado al Ticiano y 1577-1749 

do á sus personajes con trajes andaluces, á Pablo Verones, el colorido fué para él 
pero la imitacion escrupulosa de la natu- lo que el dibujo habia sido para Miguel 
raleza, la magia del claro oscuro y un Angel, pues no pensó en las forJIlas sino 
franco pincel, le procuraron un método enlaluz. Con tal que hubiese catnaciones 
propio, tanto, que las córtes alnbiciona- deslumbrantes, poco le importaban 111S 

ban retratos hechos por él. trivialidades ó extravagancia del dibujo, 
Un dia llegó á su taller un jóven, que las formas pesadas y los cielos monó

habiéndose aficionado al arte y deseoso tonos. Se complacia en las escenas vul
de visitar las galerías de la Italia, habia gares, en las orgias; hizo un gran p.ú
reunido al efecto un pequeño peculio, mero de alegorías, sobre todo muchos 
pintando varios santos para los especula- cuadros aduladores; era talla facilidad 
dores, que comerciaban con la América. de su pincel, que se conocen de él mil 
El ardor y la habilidad de su jóven COID-' trescientas diez obras reproducidas por 

!lurillo patriota agradaron á Velazq' uez que le el grabado,' y pasaba de un género . á l618-1682 , 

proporcionó algunas obras. El nombre de otro, excitando siempre la admiracion 
Bartolomé Murillo pudo de esta mallera con el fuego de su composicion, pero 
colocarse al frente de la escuela española. sacrificando la axactitud de las líneas. 
Trabajó constantemente con amor, mejo- En su admirable C01nunz'on de San Fran
rando sin cesar su colorido y pincel. Pues cz'sco, en Amberes, el santo está des
'si no igualó á los grandes maestros italia- nudo, como el San Jerónimo del Domi
nos, no habiendo salido nunca de su niquino, pero el color lo compensa todo. 
país se conservó puro de los defectos en- La reputacion de aquel jefe esclusivo 
tonces dominantes, indemnizando sus de los coloristas adquirió con los gr'andes 
partes débiles con lo brillante del colori- hizo se le confiasen misiones diplomáti
do y la imitacion .fiel de la naturaleza. cas; el duque de Módena le envió á ofre
Fué el pintor de la luz, el poeta del pue- cer á Felipe 111 un soberbio tiro de seis 
blo, cuyos harapos nos representa. caballos; Felipe IV le encargó el ir á In-

Pedro Subleiras fué de España á Roma glaterra á ajustar la paz. La proteccion 
donde á principios ~el siglo siguiente fué de Buckingham hizo que se le acogiese en 
considerado como el primer pintor, y este país con magnificencia; fué armado 
tuvo el envidiado honor de hacer uno de caballero en pleno Parlamento, y recibió 
los cuadros destinados para adornar á r de regalo una espada con puño de oro 
San 'Pedro. guarnecida de diamantes.Pocoshombres, 

G. Ribera imitó á Correggio, á "quien en una palabra, gozaron lllás de una glo
dejó por Caravagio, mas apropiado á su ria merecida; y amando, sabia hacerse 
género; Cano se formó por los Carracis; amar. Entre sus numerosos discípulos, 
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bastará citar por su gran reputacion á 
J ordaens, Van-Thulden, David Teniers, 
Breugbel, que á menudo pintaban los 
fondos de sus cuadros, adnlirados todos 
por la reproduccion de la naturaleza sin 
idealidad. Algunos de sus compatriotas 
imitaron á los italianos, como Miguel 
Coxia, Francisco Floris y Abraham J ans
sens; otros formaron de ambas escuelas 
un estilo nuevo y libre, como Cracyer 
Cornelio, y Simon de Vos, y An Lonio 
Van-Dyck. 

1:~~~~~~1 Este último trató tambien los asuntos 
históricos, pero trabajó más á menudo en 
retratos, y fué llamado de Inglaterra á 
Italia por el talento que manifestaba. 
Ejecutaba con rapidez, escediendo á Ru
bens en la delicadeza de las tintas y en 
el feliz empaste de los colores, en los 
r~tratos; hasta se le cree superior al Ti
CIano. 

Las marinas de Enrique V room, de 
Har lem, son m u y estimadas. Pedro M uller 
apellidado Tempestad, es lan célebre en 
este género como el Borgoñon en las bata
llGs. 

Rembrandt Al paso que Rubens da á sus telas toda 
1608-1669 

la claridad del medio dia, Pablo Rem-
brandt, criado en el molino de su padre, 
donde apenas penetraba un rayo de sol, 
nos ofrece sombras surcadas de luz, ras
gos flamígeros, sombrías cavernas, telas 
negras, sobre las cuales resulta uD:a, dos, 
ó varias figuras, con oj os y pedrerías 
centelleantes. Nunca abandonó el modo 
de vivir y hablar del pueblo, ni corrigió 
la originalidad con el gusto y la elegan
cia. Ejercitó tambien en el grabado aquel 
poder de efectos, trabajando con el buril 
con inexplicable artificio. El holandés 

1594-1647 Gerardo Dow fué su discípulo. 
Holandeses Los holandeses pintan con demasiada 

lentitud. Slingelandt, discípulo de Ge
rardo Dow, empleó tres años en el cuadro 
de la familia Meermann, y tres meses en 
un cuello de encaje cuyos puntos se 
pueden contar. Van-der-Heyden hacia 

las ruinas y paisajes con mucho gusto y 
armonía, lo mismo le aconteció á Pablo 
Potter con los animales, á Van-Huysem 
con las flores y las frutas, á Van-der
Heer en los claros de luna, y á Van
der-Kabbel, de Backhuysen, y á Van
der-Velde en las marinas; este último 
dibujaba tranquilamente en un navío de 
la flota de Ruyter l?- batalla que mugia 
en su rededor. Edelink de Amberes se 1646-1707 

ci ta por su habilidad como grabador. 
Habiendo ido á estudiar á Roma Pedro 1!~~~~~i~ 

Van Laar se dedicó á copiar, no cuadros, 
sino la naturaleza, ;y trató de las escenas 
de la vida comun: pintaba con el Pusino 
y con Cla.udio Lorrain, pasajes y ruinas; 
pero en lugar de animarlos haciendo apa-
recer héroes y batallas, colocaba aldea-
nos, ferias, bandidos, fiestas de aldea y 
otros asuntos llaluados bambochadas, de 
donde procedió su sobrenolubre. Por pe
queñas que fuesen sus figuras, se nolaban 
todos los detalles ejecutados con talento 
'Y vigor. Grababa tambien y de vuelta 
á su patria, vió surgir un terrible ribal 
en Wouvermans, que unió á la ejecucion 
un método más concienzudo y verdadero. 
Nadie le escedió en los caballos, aunque 
no habiendo salido de su patria dejaba 
que desear en ellos bajo el aspecto de la 
variedad. Por lo demás, concluye sus 
obras con esquisito arte y admirable pro
gresion de luz. 

El palacio de Amsterdam, que es el 
edificio mas notable de la Holanda, forma 
la gloria de J acobo Vancampen, de Har
lem. Está sostenido por trece mil seis
cientos cincuenta y nueve maderos jun
tos y unidos; su longitud es de doscien
tos noventa y dos piés; su latitud de dos
cientos veinte y dos; todo está dispuesto 
simétricamente y adornado con muy 
ricos mármoles. Pero las puertas estre
chas y bajas, y la uniformidad de las 
ventanas no permite se le llame hermoso. 

Entre los alemanes, Leonardo Kern, Alemants 

de Forchtemberg, fué mas célebre por 
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sus obras en madera y marfil que por las palm~nte á Palladio, y que sabia rivalizar 
de mármol. El silesiano Godofredo Leige- con ellos. Whitehall hubiera sido el pala-o 
ber esculpió estátuas ecuestres de hierro. cio más Inagnífico de los edificios moder
Mateo Rauchmuller hizo la columna de nos si hubiese sido concluído; el hospicio 
la Trinidad, en Viena, aun más cargada deGreenwich, á orillas del Támesis, que 
que los obeliscos de Fansaga en Nápoles. comenzó por ser un palacio, es digno de 
Andrés Schlutter, de Hamburgo, edu- gran admiracion. 
cado en Ronla, modeló la estátuaecuestre Londres se incendió en 1666, y su 
de Federico I para el nuevo puente de reconstruccion escitó el genio de Cristo
Berlin; estátua que fundió despues Fer- bal Wren, que dibujó un plano general 
nando J acobi. BalLasar Permoser trabajó tal como se hace en el papel, con anchas Wren 

tambien en Berlin y en Dresde. Juan calles, pórticos y -hermosas perspectivas 1632-1723 

Bernardo Fischer adornó á Viena segun de edificios. Venciéronle el interés y las 
el gusto de la época; edificó el palacio de pequeñas consideraciones , de manera que 
Schombrunn y el del príncipe Eugenio, se conservó gran parte de la antigua ciu-
como tambien las grandes caballerizas de dad con sus desgraciadas construcciones, 
la córte; puso las agujas del Graben y de al paso que Londres hubiera podido lle-
la Hoff, construyendo además la iglesia gar á ser el modelo de una gran capital 
de San Cárlos en cumplimiento de un distribuida con arreglo á un plan deter-
voto de Cárlos VI, edificio cuyo aspecto minado. Dispúsosela al menos con cierto 
es desgraciado. Pedro el Grande empleó órden, y la madera cedió el puesto á me
artistas alemanes para fundar á Peters- jores materiales, lo que disnlÍnuyó el 
burgo. Federico IdePrusia llamótambien número de las epidemias. 
principalmente á Bott; que construyó va- Entonces fué cuandose pensó en erigir 
rios edificios en Berlin, como tambien el -un edificio que pudiese rivalizar con San 
pórtico del castillo dePostdam y Osander, Pedro de Roma, y Wren formó el plano 
quehízoá la manera de el de Kcenisgberg. de San Pablo cuya longitud es de cuatro-

IDgleses En Inglaterra la arquitectura perma- cientos cincuenta pies con una cúpula 
neció llena de trabas por la forma de las de doscientos ocho pies de elevacion, 
ventanas, los derechos sobre los ladrillos por ochenta y ocho de diámetro. Escep
y piedras, y el espír-itu del país que to esta media naranja, no hay nada en 
quiere el mayor p:-ovecho al menor pre- todo el resto del monumento que escite 
cio posible, lo que hace que calles ente- la admiracion, y aun menos en lo in
ras estén construidas por conLrata. La terior, pues todo es en él frio y forzado. 
mayor parte de las casas de Londres eran Sin embargo, Wren tuvola felicidad bien 
de lnadera. El conde de Arundel fué el rara de comenzar y concluirla él mismo 
primero que hizo edificios particulares en treint.a y cinco años y con un solo 
de piedra. Iñigo Jones, que habia ido á empresano. 

Jones . Italia á estudiar la pintura, se aficionó á Aunque fué un modelo de desinLerés, 
1572-1652 • d d' d .. 1 1 d 1 1 . la arquItectura, e lcán ose pnnClpa - se e acusó e a argar a construcClOn 

menteálosmodelos venecianos. Habiendo para gozar de la pension que le estaba 
adquirido pronto reputacion, fué llamado asignada y que sin embargo, apenas as
por Cristian IV á Dinamarca, de donde cendia á doscientas libras esterlinas. En 
volvió á su patria. Las primeras obras I su consecuencia el Parlamento le supri
tienen algo del género gótico que aban- mió la miLad hasta el fin de los trabajos. 
donó despues, mostrando que conocia á Construyó tambien el Monumento, como 
los grandes maestros italianos, princi- se llama, á la columna de ciento ochenta 

TOMO VIII 115 
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y ocho pié s de alLuro, erigido en memo
ria del incendio, y ejecutó multitud de 
otros trabajos en los cincuenta años que 
dedicó á su arte. Permaneció despues 
olvidado hasta el momento en que su 
muerte recordó á Londres que habia po
seído un gran artista, y fué en terrado en 
San Pablo con toda su familia. 

Entre los arquitectos nombrados por 
Champbell en El Vitrubio inglés, hay 
pocos que hayan adquirido fanla fuera 
de su patria. Mencionaremos sin embar
go, á Juan Vaesburgo, que construyó el 
palacio de Blenheim, que la nacion rega
ló al duque de Marlborough por la victo
ria de Hochstedt. El dibujo es nlagnífico 
y los jardines no carecen de nobleza: sólo 
que el artista, buscando la variedad, ha 
incurrido en 10 extraño y en el exceso 
de los contrasLes. Las pinturas se deben 
á Thornill, que fué apellido por adula
cion el Rafael inglés. 

Los franceses habian adoptado los mé
todos de los italianos que habian llama
do á la córte; pero se dedicaron más á la 
escultura que á la arquitectura. Con res
pecto á obras de pincel escepto retratos, 
¿quién s~ cuidaba de ellos, á no ser los 
reyes? Durante . las turbulencias civiles 
se dejó de conocer y de apreciar la pin
tura , cuyo arte se perdió . Volvieron á 
aficionarse á él cuando Enrique IV esta
bleció el orden en el reino; pero con la 
diferencia de que se cuidaron menos de 
la arquitectura, JI se olvidó la pintura 
sobre cristal, al paso que se buscaron los 
cuadros con empeño. 

María de Médicis encargó muchos tra
bajos á Ruben; y queriendo hacer cons
truir en Paris un palacio digno de su 
patria, compró el de Luxemburgo, y en
cargó á Brosse la construccion que pro
yectaba. Para halagar á la reina imitó 
los métodos toscanos, y particularmente 
el palacio Pitti con sus piedra salientes; 
pero como están formados de pequeñas 
piedras y no de gruesos fragmentos de 

roca, como los de Florencia, y como 
igualmente los ha aplicado á la columna 
no satisfacen á la razon, además de estar 
interrumpidos por pabellones, de gran 
uso en los palacios franceses. La fachada 
de San Gervasio, de Lres pisos, como era 
entonces costumbres, y el acued.ucto de 
Arcueil pertenecen Lambien á aquel ar
tista. Simon Guilin, de París, de la es
cuela de Miguel Angel, terminó en 1647 
el monumento del Pont-au-Change, con 
el bajo relieve de la base, obra difícil por 
su grandeza, y digna de elogios por el 
método con que fué ejecutada. Habia sido 
educado en Roma, lo mismo que Jacobo 
Sarracino, de Noyon, autor de las gran
des cariátides del Louvre. 

Al Prinla ticio habia sucedido, como 
pi.ntor de córle, el francés Santos Drubeil 
académico, que amanerado y aspirando 
al brillo, no adquirió con la edad ideas 
más sanas. Cuando ocurrió su muerte, 
fué reemplazado por Freminent, que ha
bia permanecido quince ' años en Italia, 
donde, unido con vínculos de amistad al 
caballero Arpino, habia permanecidofiel, 
sin lnoderacion, á la escuela de Miguel 
Angel. Ni él, ni ninguno de los que si
guieron una ú otra de las escuelas exa
geradas, agradaron. Sin embargo la fama 
de los Carraccis habia llegado á Francia 
y se debatian las cuestiones entre los 
idealistas y los naturalistas. Al mismo 
tiempo Simon Vouet que sin originalidad 
se apropiaba diferentes partes de cada 
uno de los maestros en boga, adquiria 
reputacion en Italia: llamado para suce
der á Freminet fué proclanlado restaura
dor de la pintura; disputábanse sus cua
dros, faltábale tienlpo para pinLar salas 
y dar lecciones, de tal manera, que reinó 
sólo hasta el momento en que fué destro- 15~UI_i~~ j5 
nado por Nicolás Pusino. Nacido el Pusi-
no en los Andelys, despues de haber lu-
chado en Francia con todas las dificulta-
des que se oponen á los primoros pasos 
en la carrera artísLica, y encontrado cu-
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riosos antes que amigos, fué iniciado por 
Marini en el conocimiento de las letras. 
Pudo á la edad de treinta años satisfacer 
el deseo que ambicionaba hacia mu .... 
cho tiempo, dirigiéndose el Roma donde 
el mismo Marini le presentó al cardenal 
Barberini diciéndole: Vere't's unJóven que 
Nene el V'tg01~ de un diablo. En aquel gran 
museo se conservó fiel á lo pasado. Aus
tero, permaneciendo separado de las so
ciedades artísticas~ estudiaba y copiaba 
sólo. Encontró á Claudio Lorrain cuyos 
paisajes, género en el que obtuvo des
pues uno de los primeros lugares, tenian 
ya mucha reputacion. Claudio lijaba, en 
efecto, de tal manera la atencion, que le
jos de poder comprender todo á primera 
vista, es preciso recorrer poco á poco sus 
telas tan llenas de cosas, tan estudiadas 
en la prolongacion de las lontananzas, 
de vivos efectos de luz y de reflejos bien 
entendidos. Sólo las figuras dejan algo 
que desear. 

El Pusino se unió, pues, íntimamente 
á él viviendo aislado, sin ocuparse del 
fárrago de las academias, ni de las tradi
ciones de escuela, y queriendo él mismo 
formarse la suya, sufria las burlas que 
el vulgo orgulloso prodiga á los que no 
leimitan. Consiguiendo con su constancia 
que se le respetase. Comenzaron á en
con trar bueno su método sin que por 
esto renegasen de las aberraciones po
pulares de entonces; obtuvo una repu
tacion popular entre los aficionados y 
los artistas, que admiraban y practi
caban métodos enteralnente diferentes 
de los suyos. 

Richelieu no quiso ceder al extranjero 
esLa gloria nacional; y despues de haber 
contestado el Pusino: Ouando se está o1'en 
se sos tiene el horn bre, cedió á una carta 
de la propia mano del rey que le acogió 
como un triunfador. Pero los artistas le 
hicieron una guerra que sostu vo con Jir
lneza, sin transigir con el charlatanismo 
del arte; y la Oena y el San Francisco 

Javier enseñaron á la Francia 'Iu e poseía 
un artista de primer órden. Lahire, Dorio:' 
gin, Bourdon y los demás maestros de 
entonces concibieron un violento despe
cho, que fué lnayor cuando, llamado pa
ra pon er órden en las galerías del Lou vre, 
no evitó los martillazos á los estucos y 
demás adornos de qu e las habia llenad o 
el arquitecto real Lemercier. «Trabajó, 
escribía, tan pronto en una parte como 
en otra sin ninguna interrupcion. So
portaría con gusto estos trabajos si no 
fuese preciso despachar en un momento 
otros que reclaman mucho tiempo. Juro 
á vuestra. señoría que si hubiese de per
manecer en este país, ' era preciso que 
me hiciese indolente como los demás de 
él. Los estudios, las buenas observacio
nes, ora sobre las antigüedades, ora so
bre otras (~osas, no se conocen absoluta
mente. El que tenga inclinacion al estu; 
dio, para adelantar, debe huir de él. » 

Tuvo que defenderse con la pluma, de 
. no haber hecho su Cristo con arreglo al 
modelo de Júpiter, como Simon Vouet. 
Cansado finalmente se volvió á su querida 
Roma, de la que no se separó más; des
pues de haber dejado por una noble ven
ganza el cuadro del Tt'empo que liberta 
á la Verdad de la Envidz'a para devol
verla á la Eternidad. Enemigo de las 
lnisceláneas en que se complacia la pin
tura de la época, decia que una media 
figura más de las necesarias en un cuadro, 
bastaba para echarle á perder. Exigia 
la verdad histórica en los asuntos que 
siempre eligió con nobleza y delicadeza, y 

. á veces con sentimiento profundo. Una 
hermosa disposicion en sus composicio
nes, grandeza de estilo, exactitud en la 
espresion, fecundidad en la in vencion , 
riqueza en los accesorios, y feliz acuerdo 
entre el gusto y la razon le dan una fi
sonomía original. Estudió hasLa fines de 
su vida; y cuando se le preguntaba cómo 
habia podido conseguir la perfeccion, 
contestaba: No descuidando nunca nada. 
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Cuestionado sobre el fruto que habia sa
cado de sus largas pruebas: He aprendi
do, dijo, á saber vivú' bz'en con todo el 
mundo. 

Callot J acobo Callot, de N ancy, tiene una es-
ló9H635 cuela que le es peculiar. Habiéndose fu-

gado de la casa de su padre con una cua-
. drilla de gitanosparaver laltalia,los unos 
ofrecieron á su pincel asuntos muy va
riados,y la otra exaltó su amor á las bellas 
artes. De vuelta, con sentimientos más 
severos é ideas más religiosas, fué condu
cido por Luis XIII al sitio de la Rochela, 
donde se ejercitó en describir la vida del 
soldado, y «las miserias y desgracias de 
la guerra. » Pero cuando el rey le pidió 
que inmortalizase con su buril la toma de 
N ancy, que habia sido entregada por una 
perfidia: Señor, contestó, soy lorenés, y 
antes me cortarán el pulgar. Esta res
puesta os honra, contesto el rey. ¡Feliz 
el duque que tiene tales sftbditos! Callot 
murió á la edad apenas de cuarenta años. 

Mezcló en la Tentac1;on de San A nttJn~'o 
el talento del Ariosto á la imaginacion 
del Dante, é hizo al diablo burlesco con 
la devocion de un creyente . No es gran
de sino en aquello en que la fantasía es 
un juego. Se prestaba con dificultad á la 
paciencia que reclama ~l buril, y pre
fería el agua fuerte, en cuyo empleo en
contró el medio de sustituir al húmedo 
barniz el seco que le permitía dejar su 
trabajo aun á medio hacer. Se conservan 
de él mil quinientas láminas, de las cua
les algunas se hicieron en un dia; pero 
adquirió aquella facilidad con el constan
te estudio. Se complacia particularmen
t~ en representar vagamundos, ba·teleros 
y otras estravagancias semejantes. Dibu
ja bien,graba perfectamente yespresa sin 
confusion las tumultuosas escenéiS de las 
ferias, de los sitios, de los espectáculos, os
tentando en corto espacio mucho talento y 
delicl1deza. Alberto Duresole escede por la 
lmaginacion alemana en la que se con
serva siempre pura y sencilla, yes ideal 

en la espresion, faltó á veces en la forma, 
nunca en el sentimiento. ennobleciendo 
los asuntos que toma d~ la naturaleza; 
al paso que Callot, más aficionado á la 
forma, nos admira y divierte á la vez, 
Rembrandt se complació tambien en re
producir harapos, pero tiene poesía, en lo 
que Callot no lnanifiesta más que capri
cho. ReIubrandt descuida el contorno por 
el efecto; Callot el efecto por el contorno. 
COIUO francés, tiene claridad y liIupie
za, pero no olvidó lo flamenco ni la senci
llez alemana. No basta la fantasía para 
encantar de una manera duradera, y cau
sa tristeza el ver siempre el espectáculo 
de las miserias del hombre, ó sus ale-
grías y dolores alterados y disfrazados. Le Sueur 

Eustaquio Le Suenr, que nació en Pa- lb16- .655 

rís, fué admitido por caridad en la es--
cuela de Simon V ouet. en la que se 
encontraba tambien Carlos Le Brun, 
preferido y acariciado por el luaestro, y 
donde Pedro Mignart se formaba con 
otros varios atraídos por una pasion no . 
acostumbrada que comenzaba á introdu-
cirse en favor de las artes y del dibujo. 
Todos acudian á Italia para admirar y 
aprender: deseábalo tambien con ansia Le 
Sueur pero no tenia los medios; y esto fué 
para él una felicidad, pues la imitacion no 
echó á perder la virginidad de su talento. 
Dócil á las lecciones de Vouet, cuando vió 
la galería llevada de Italia por el mariscal 
de Crequi, no se detuvo en el Albano, en 
Guido ni en Guerchino, sino que se com-
plació en contemplar las obras de Francia, 
de .A.ndrésdelSarto, y lascopiasde Rafael. 
La sencillez de las composiciones, la sua-
vidad del dibujo, la exactitud de la espre-
sion, hicieron que le pareciesen aquellos 
cuadros muy superiores á los de sus con
ten1poráneos. Sin eU1bargo, Vouet, siem-
pre ocupado en satisfacer los numerosos 
pedidos que se le hacian, le entretenia 
en el ejercicio de los métodos espeditivos 
y de la práctica. Tuvo la yentaja de yer 
pintar al Pusino, que le inspiró el amor 
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á los clásicos, al mismo tiempo que se 
encaminaba á lo mejor de la práctica. 
Le dejó, al partir, heredero de sus tradi
ciones y de las burlas dé sus compatrio
tas. Para procurarse medios de subsisten
cia, adornaba con dibujos y frontispicios 
los libros que fueron despues muy bus
cados; al mismo tiempo hizo dibujos de 
caballete; y finalmente fué llamado para 
pintar la Cartuja, lo cual fué un encargo 
á propósito para su genio. 

Le Sueur hizo en veinte y dos cuadros 
la vida de San Bruno; y aunque su mé
rito consistia en la expresion, al paso 
que el mecanismo era lo único que se 
estimaba entonces, atrajo la admiracion 
de sus mismos adversarios. N o cambiaron 
por esto de gusto,. y se decía que seme
jante sistema no era bueno mas que para 
un claustro ó para santos. En efecto, la 
primera condicion, para imitarle, sería 
la de poseer su alma. Le Sueur tuvo 
tambien el valor que faltó al Pusino de 
copiar la naturaleza. N o la estudiaba 
como aquel artista, para sacar las ideas 
y formas que pudiese reproducir despues 
á su gusto con arreglo á los modelos an
tiguos; pero lo hacia con aquellos frailes 
como los había visto, con sus ademanes, 
con su sentimiento propio, todas las 
veces que, obligado por el tienlpo, no se 
veia precisado á recurrir á los medios de 
práctica. Dedicóse constantemenle á los 
cuadros piadosos, é infatigable en el tra
bajo, cuidó poco de su vida, que terminó 
á la edad de treinla y ocho años, antes 
de tener el consuelo de haber sido com
prendido. 

En aquella época se estableció la Aca
demia real de Pintura y Escultura, conl
puesta de doce ancianos (1), once acadé
micos, dos síndicos v un rec tor. De esta 
manera concentraron cada vez mas en 

(1 j Estos eran Le Sueur, EI'ardo S~bastian Bour
don, Lorenzo Lahire, Sarrazino, Miguel Cornelio, 
Perrier Beaubrum, Justo de Egmont, Vanobstat, 
Guillain y Carlos Le Brun. 

París lo -que quedaba de vida arlística, 
suprimiendo la posibilidad de ser original 
y presentar lo bello bajo diferentes aspec- ' 
tos. Por igual razón se hizo posible la 
tiranía de Carlos Le Brun, que, sinohabia Le Brun 

inspirado aquella institucion, la dirigió; 161P-1690 

y habiendo vuelto de Italia precedido de 
una inmensa reputacion, fué al momento 
honrado con dignidadas y colmado de 
encargos. Sos tenia la majestad de su 
estilo, y su gran facultad de composicion 
con ayuda de artificios convencionales 
que habia aprendido de los italianos; así 
es que producia gra.n impresiono Su riva-
lidad con Le Sueur, que solo un pequeño 
número podía apreciar, era enteramente 
natural. A porfia pintaron uno y otro el 
palacio Lamberg, y aun que la alegoría y 
la mitología fuese el campo en que bri-
llaba Le Brun, su rival maniwstó que 
podia adoptar tambien en ellos correccion 
y profundo sentimiento. 

Ala muerte de Le Sueur, Le Brun pudo 
esclamar que aquel acontecimiento le 
sacaba una gran espina del pié. Preferido 
á Felipe de Champagne, que era el único 
pintor que habia pertenecido fiel á la 
verdad y á lo natural, fué pintor de la 
corte, árbitro del gusto, dispensador de 
los encargos; sus obras sirvieron de mo
delo á sus discípulos, y se reprodujeron 
en los tapices y alfombras de los Gobeli
nos; llegó á ser el regulador de las modas, 
de las telas y de los muebles; de los ar
cos triunfales y de los catafalcos. Aquel 
Bernino de Paris, llamaba más bien para 
que le ayudaran, á medianos artistas ita
lianos, que no podian eclipsarle, ni pFe
tender corregir los dibujos que preparaba 
para Versalles y Trianon. Todo el que 
queria obtener su proteccion y trabajo, 
tenia que conformarse al método fácil y 
cortesano del acreditado artista. 

El gran rey, que se proponia hacer . 
pasar á Francia el cetro de las artes, pero 
que queria que todo se acabase en un 
momento, y se complacia con delicias en 
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las apariencias engañosas, ayudó á la porclO~aron alabanzas mas de lo que 
corrupcion. Aquella facilidad de ostenta- illereCla su composicion fria y afec-
cion en su pintor favorito ser:via mara- tada _ _ 
villosamente á sus gustos; así es que tenia El modo de vestirse entonces era del 
á orgullo la gloria de Le Brun, y pasaba peor gusto y lo menos artístico posible. 
horas enteras viéndole trabajar. Despues Hubiera sido,sin embargo,mejor copiarlo 
de otras varias comisiones, le encargó servilmente que poner en bustos á la ro
pintar la galería de Versalles, en la que mana aquellos complicados peinados; aso
en el espacio de catorce años, Le Brun ciar á los retratos del gran rey variados de 
describió los fastos del gran rey, mez- mil maneras, la valona y la peluca al he
clando en ellos muchas alegorías, y todos roico arnés, mezcla ridícula y sin embargo 
los artificios que pueden existir sin el general, reproducida en los monumentos 
sentimiento. Aunque no digamos nada y en las estátuas ecuestres. Aun mas; 
de las perfectas contorsiones de las figu- cuando LeGros copió las estátuas antiguas 
ras, su color es lánguido, forzado su di- para el adorno de Versalles, tom·ó por 
bujo y penosa su ejecucion. Su idea de frialdad su admirable sencillez; en su 
ofrecer una coleccion de cabezas que consecuencia, las contorneó y abultó, 
pudiesen ser otros tantos tipos de las como hizo Cesarotti con Homero. 
pasiones humanas, como si las infinitas Con este gusto fueron dirigidos los 
graduaciones pudieran reducirse á deter- suntuosos trabajos de aquella época , en
lllÍnadas reglas, pueden servir para ca- tre los cuales basla nombrar la plaza de 
rélcterizarle. Por lo demás, no resultó Luis el Grande , que costó un millon, co
más que una extraña série de feos ros- mo tambien el monumento del mariscal 
tros (1). Audran y Edelinck con grabar de la Feuillade hecho por Martin de los 
las obras deLe Brun, le hicieron aparecer Jardines, de Breda: su total altura era de 
mejor. A sus solicitudes se debe la e$- treinta y cinco piés; elevándose la Vic
cuela francesa de Roma, en la que se sos- toria sobre un globo, coronaba á Luis 
tiene á espensas del Estado á los jóvenes XIV, idea encerrada en un conjunto con-
artistas que más prometen. fuso de pomposos detalles. 

En la escuela de Vouet fué tambien en Puede verse el triunfo de la escuela 
la que se formó Pedro Mignard. Habién- francesa en la capilla de San Ignacio, en 

lIignard dose eje~citado ~espues en :aoma ~on los Jesús, en Roma, donde rivalizaron Le 
1610-1695 más hábIles artIstas, parecIó camInar á Gros y Theodon. Es una profusion de 

la par con Anibal Carracci y Pedro cartones en bronce, de niños amontona
Cortone. De vuelta á París, pintó el fresco dos, de adornos minuciosos, de mármoles 
de la cúpula de Valdegracia, que es en cortados para hacer que figuren las mas 
Francia la obra maestra de este género. extrañas concepciones. En uno de los 
Envidioso de Le Brun, y no queriendo lados, la Fe lanza el rayo sobre la Here
doblegarse á su tiranía, se negó á entrar jía, figura de las mas horribles, que se 
en la Academia. Llegó á ser director de adelanta fuera de la base sin ningun sos
ella despues de su muerte, y obtuvo el I ten, al paso que un ángel, abotagado, des
título de primer pintor del rey. La amis- troza los libros de Lutero y de Calvino. 
tad de los literatos más afamados le pro- Aquella escultura es de Le Gros, que hizo 

tambien el noviciado de los jesuitas, J' 
el San Estanislao, cuyas carnes son de 

(1 ) Método para apr .. nder á dibujar las pasiones, marmol blanco el traje de marmol ne-
propuesto en una confel'enci~ sobre la expresion ge- '1 d ' . 1 h d 1 
neral y particular. París 1667. gro , y escansa en un ec o e marmo 
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siciliano; es una variedad que no carece traje del rey! La estátua de Luis XV por 
de ejemplo entre los antiguos. Bouchardon, en la que el héroe se halla . 

~edro Monnot trabajó tambien en la nlal colocado, es inferior á aquella. El 
capIlla de San Ignacio, pero aun más en caballo de Pedro el Grande, en Peters
el baño del landgrave de Hesse-Cassel, burgo, por Falconnet, aunque se acerca á 
en el que empleó diez y seis años. Luis lo natural, manifiesta cuánta distancia 
Levan construyó varios palacios, la igle- existe entre la crítica y la ejecucion. 
sia de San Sulpicio, y el colegio de las Colbert encargó á Claudio Perrault, ta- 1~~~-~~:8 
Cuatro Naciones, abusando de las curvas lento universal, traducir á Vitrubio: esta 
y de los adornos. era una tarea difícil, y sobre todo para 

Puget Pedro Puget, fuéllamadoelMiguelAn- él que no habia visto los edificios anti-
1622-169t gel de Francia, porque estaba instruido guos en Italia. Este trabajo le inclinó á 

en las tres artes. Estudió en Italia el mé- penetrarse de la arquitectura y apasio
todo de Pedro Cortone; y hasta esculpien- narse de ella, como del arte más propio 
do, conservó algo del pintor. Los contem- para perpetuar su nombre. Preparó un 
poráneos tienen por Ull mérito la rápidez plano para terminar el palacio del Lou
con que trabajaba, sill tener modelo á la vre sin cuidarse de las conveniencias ó 
vista y sin ayudar más que á la imagi- comodidades, y sin procurar más que la 
nacion: lo que en la posteridad no pue- magnificencia. N o podia expresarlo me
de imputarse más que á descuido ó pre- jor que con una selva de columnas, en 
suncion. Sus mejores obras son: en Gé- dos órdenes sobrepuestos, con nichos que 
nova, la Asuncion; en el hospital de los se han convertido despues en ventanas. 
Pobres, San Sebastian, yel beato A ley'an- Hizo tambien muchos adornos en el pa
dro8auh·, bajolacúpuladela VirgendeCa- lacio de Versalles y en los jardines; en 
riñan. Formó proyectos para edificios en fin, construyó el Observatorio, sin em
Nlarsella y en Tolon, pero se ocupó más plear hierro ni madera. J acobo Lemer
del dibujo de los barcos y de la aplicacion cíer, que parece haber vivido mucho 
de las máquinas á los trabajos de los ar- tiempo en Italia, fué muy ocupado en 1590-166) 

senales. Es singular que un país que no Paris por Richelieu; construyó su pala-
sabe callar nada de lo que á él toca, haya cio, COIDp tambien los edificios de la Sor
proporcionado tan pocos datos sobre sus bona cuya iglesia se separa menos de las 
artistas. reglas del buen gusto que ninguna otra 

1627-1715 Girardon, de Troyes, tuvo que renun- en la capital (1). Trabajó además en el 
ciar á los buenos principios para adqui- gran pabellon del patio del Louvre. 
rir el favor de Le Brun, y una vez obte- Francisco Blondel siguió la carrera di- 1617-1686 . 

nido, no tuvo ya necesidad de hacer nada plomática y fué despues profesor de ma-
bie.n. Louvois prefería á Nlansart; pero temáticas del delfin. Habiéndole encar-
fué sostenido por Boileau, Racíne y La gado entonces el rey echar sobre el Cha
Fontaine que le llamaron el Fidias del rente, en frente de los Santos, un puente 
siglo. Se cree su mejor obra el nlOnu- que las agua~ se llevaban á menudo, 
nlento de Richelieu, confuso conjunto de cumplió su mision como un buen arqui
figuras. Su estáLua ecuestre del gran tecto. Nombrado profesor de arquitectu-
rey, cuyo metal no pesa menos de seten- ra, escribió lecciones y publicó un curso 
ta mil libras, es una de las obras fundi- de este arte, como tambien sobre el de 
das con más limpieza, y la primera en ¡ lanzar las bombas y el nuevo modo de 
que caballo y ginete han sido hechos de I 
una pieza; ¡pero cuánta lástima causa el ll) Quatremere. 
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fortificar las plazas. Erigió la puerta de Julio Hardonin, hábil arquitecto de 
San Dionisio cuya entrada tiene veinte y orígen italiano, cuyo nombre tomó, tuvo 
cuatro pié s de ancho por cuarenta y seis por esto que resignarse á las exigencias 
de elevacion, medida que escede de la de del maestro y al gusto de la época. Eje
los arcos de triunfo conocidos: dos pirá- cutó el hermoso castillo de Chuni, los de 
mides de bajo relieves reemplazan en Trianon y Marly, con los jardines que 
ella los piés derechos, todo está adornado dependen de ellos. Comenzó y concluyó 
con gusto y encajado en una masa cua- en el trascurso de 1685 la casa de Saint
drada de sesenta y dos pié s de elevacion, Cyr, notable edificio de ciento ocho toe
setenta y tres d"e ancho y apenas diez de sas de desenvolvimiento, y en el que tra
espesor. bajaban hasta dos mil quinientos obre-

U"n capricho del gran rey le hizo dar ros. Rivalizó con Miguel Angel, sin 
la preferencia sobre el admirable sitio copiarle, en la cúpula de los Inválidos; y 
de San German al triste Versalles «lu- no se mantuvo clásico en los detalles, 
gar el más ingrato, sin vista, bosque, evitando prudentemente las locuras con
agua ni tierra, sino arena movediza ó temporáneas. Hay mucho que decir so
pantanosa, y hasta sin aire. Quiso tira ni- bre la plaza Vendome, de forma octógo
zar á la naturaleza y domeñarla á fuerza na; pero es la más grandiosa de todas las 
de arte y tesoros. Edificó sin plano gene- plazas que se han hecho despues. 
ral una cosa tras otra. Lo bello y lo feo AndrésleNostre, deParís, no tuvo igual Le No~tre 
se encuentran confundidos allí; lo gran- en el arte de dibujar los jardines, arte en J613-1~OO 
de se encuentra alIado de lo reducido. el que los italianos no habian sabido apro-
Nada más incómodo que los aposentos; vechar todo lo posible la oportunidad de 
los jardines aturden con su magnifi- los sitios. Introdujo en las diferentes ca
cencia, pero incomodan despues de re- sas de campo, en los terraplenes de San 
correrse; la violencia que se ha hecho en German, en Laye, en los bosquecillo s de 
todo á la naturaleza, desagrada; las aguas Trianon, en los setos de Mar 1 y, en los 
recogidas por fuerza, saltan y esparcen senderos de Meudon, pórticos, laberintos, 
una humedad mal sana. Se admira, y se grutas, parterres y una disposicion de 
huye de allí. Sin embargo, aquella obra árboles completamente artificial. Enri
maestra, tan ruinosa y de tan mal gusto, queció con mil invenciones encantadoras 
donde caminos enteros de estanques y bos- á Versalles, en el que se gastó tanto dine
quecillos absorbieron tanto oro, no pudo .. ro que Luis XIV echóla~ cuentas al fuego 
ser terminada (1).» El exterior es de una para que no quedase memoria. La regu
medianía sin carácter, aunque las gran- laridad con que disponia los prados, los 
diosas distribuciones del interior mere- árboles y las aguas, perjudica al encanto 
cen elogios; sobre todo la galeria en la y á la hermosura de la naturaleza ca111-
que Le Brun describió las hazañas del pestre, en la cual más que en ninguna 
gran rey, y que pasa por ser la más otra cosa «el arte, que lo hace todo, no 
magnífica del mundo. Los bosques-de na- se revela en nada. » 
ranjos son muy agradables y de buena I Antonio le Pautre dejó, además de 
concepcion, la iglesia hecha de dos pisos, varios trabajos, una obra de arquitectura 
para servir á la vez al pueblo y á la cór- enriquecida con disertaciones por Agus
te. Pero el conjunto ha sido llamado, con tin Cárlos A viler. Este último fué hecho 
razon, un favorito sin mérito. prisionero por los berberiscos cuando iba 

á estudiar á Roma, y llevado á Argel, 
(1) Véase á San Simon. dibujó allí planos. Habiendo sido despues 
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rescatado) trabajó en diferenLes puntos 
de Francia, y publicó un Ourso de aTqui
tectura. 

Habia tenido por compañero de escla
vitud á Godetz que escribió despues Sobre 
losantzguos edificz'os de Roma, obra digna 
de estimacion por la exactitud de las 
medidas y la verdad del razonamiento. 
El parisiense Roberto de Cotta hizo el 
magnífico peristilo de Trianon, varios 
pórticos y hasta palacios para los prínci
pes de Alemania, con un gusto bastante 
correcto. Introdujo la costumbre de ador
nar con espejos las chimeneas. 

Juan Tontino, platero de Chateaudun, 
elevó á gran altura el arte del esmalte; 
encontró además matices que se aplica
ban á fondos de un solo color y se fundian 
en el fuego) conservando una brillantez 
perfecta. Otros artistas siguieron sus hue
llas, pero á lodos les escedióJ uan Petitot, 
de Ginebra) que vivió mucho tiempo en 
Italia y en Inglaterra donde frecuentaba 
los laboratorios de los más distinguidos 
químicos; los consejos de Van-Dick le 
ayudaron á perfeccionar los retratos. Su 
obra maestra es el retrato de la condesa 
de Southanlpton, que hizo en InglaLerra 
en 1642, sobre un esmalte de nueve pul
gadas y nueve líneas de largo, y cinco 
pulgadas y nueve líneas de ancho. Hizo 
despues el de Luis XI, Y los de los prin
ci pales personajes de su corte; copió 
además varios cuadros clásicos que de 
esta manera se han perpetuado. 

Varios escritores se ocuparon de la 
historia de las artes: Juan Pablo Baglioni 

TOMO VIII 

continuó bastanLe mal á Vassari. Felipe 
Baldinucci cumplió luejor aquella nli- · 
sion) supliendo las numerosas omisiones 
del autor florentino. Dividió la historia 
en siglos y éstos en decenas; fracciona
miento vicioso, como el ejecutado en es
cuelas, que es el que generalmente se ha 
adoptado. Su vocabulario del dz'bu;'o es 
útil bajo el aspecto de la lengua; pero se 
conoce siempre que no es un artista el 
que habla. Cristina de Suecia le encargó 
escribir la vida del Bernino . Juan Pedro 
Bellori manifiesta más gusto, y da su 
preferencia á los antiguos. Hay historia
dores particulares para las diferentes es
cuelas: como Carlos Ridolfi para la de 
Venecia, Vedriani para la de Módena, 
Soprani para la de Génova, Bogiovanini 
para la de Nápoles, Basseri para las obras 
hechas en Roma; todos son los ensalza
dores de los malos maestros. César Mal
vasia refuta vigorosamente á Vassari en 
la Felisida Pittrice. Pero habiendo lle
gado hasLa llamar á Rafael, artífice de 
bocas de Urbino (il boccalaio) , por más 
que lo sintió y horró despues aquella 
palabra en todos los ejemplares, susci
tóse una increible animadversion con
tra él. 

Mencionaremos aparte á Pedro Santo 
BarLoli, grabador romano lleno de gracia 
y gusto, que dibujó los monumentos an
tiguos en la obra de Bellori. Ha conser
vado varios que sin él se hubieran per
dido; sólo se puede sentir que los haya 
reducido á un caracLer demasiado uni
forme. 

116 



CAPITULO XL 

FILOSOFIA 

a· 1 la.s literaturas aparecen en 
aquella época cada vez más na-

· cionales, las ciencias relativas 
al hombre y á la naturaleza per

tenecen á todos los países, y no se pue
den calcular los pasos que han dado sino 
con~iderando en conjunto las diferentes 
naClOnes. 

Las universidades ayudaban poco á 
los progresos de la filosofía y de las bellas 
artes; contribuían tanto menos á los de 
la teología, del derecho y de la medicina, 
en atencion á que no eran como la Edad 
media, los únicos centros del saber, sino 
sólo escalones necesarios para llegar á 
las profesiones lucrativas. Las de Ingla
terra al menos, ofrecian con ayuda de sus 
ricas dotaciones una existencia honrosa 
á gran número de personas, poniéndolas 
en disposicion de dedicarse á la ciencia 
con toda comodidad, bajo el aspecto de 
los libros y de los instrumentos. 

La decadencia de la escolástica, es de
cir, de la filosofía cristiana, habia dejado 
en las ahnas un gran vacío que los pen-

sadores trataban de llenar con combina
ciones artificiales de antiguos sistemas, 
con los que producia su imaginacion. Su 
proyecto parecía tanto más realizable, 
cuanto que la reflexion y la investigacion 
podian proceder con más seguridad desde 
que, gracias al protestantismo, se encon
traba la filosofía separada de la teología, 
y agrandado el dominio de las ciencias 
naturales. Estudiábase, pues, el sistema 
de los conocimientos en su conjunto y 
en sus partes, examinándolas, no sólo en 
su objeto, sino en su naturaleza y en su 
orígen. Cuando se habian formado de 
esta manera un sisterna, la razon cantaba 
victoria, como si hubiese conseguido de
mostrar que podia bastarse á sí misma. 
Pero desengañada pronto, debia sentir 
su impotencia, ya que no confesarla. 

El provenzal Pedro Gassendi, hombre 
de gTan saber combatió á Aristóteles y Gasseodi , , 1592-.6)5 

reprendió á sus sectarios el haber con-
vertido la filosofía en un arte sofístico: 
entró en el camino del libre exámen; 
introduciendo despues la duda sobre el 
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misnlo objeto de la ciencia, atacó á la 
autoridad de la física, de la metafísica, 
de la moral, y consideró la dialéctica 
científica como inútil, en atencion á que 
según él, la inteligencia natural bastaba 
para obtener el objeto de la vida. Su 
syntagma pküosopküum, obra de mil 
seiscientas páginas compactas, que con
tiene la exposicion prolija de sus doctri
nas sobre la lógica, la filosofía y la mo
ral, no se publicó sino despues de su 
muerte. La filosofía, 'segun Gassendi, es 
el amor, el estudio y la práctica de la 
sabiduría, la cual sabiduría es la dispo
SlClon moral de juzgar sanamente las 
cosas y de cond ucirse bien en la vida. 
Despues de haber manifestado la vanidad 
de la antigua lógica, de un tratado pre
cedido de una historia de aquella ciencia, 
lo cual era una nov~dad, y enseña que 
para pensar bien, es necesario com
prender bien, concluir y coordinar del 
mismo modo. Toda idea procede de 
los sen tidos, de donde se sigue que la 
inteligencia consiste en la percepcion de 
los hechos que ofrece la esperiencia y en 
su comparacion, por medio de la cual se 
eleva el individuo de las nociones parti
culares á las generales. 

Se ocupa más de la física, criticando 
severamente la de Aristóteles, sustitu
yéndole la teoría de Demócrito', sobre los 
átOlllOS; y así como en lógica sacaba las 
ideas de los sentidos, de la mislna mane
ra insinúa que toda fuerza procede de la 
materia. Dios crió los átomos; pero su 
concurso basta para esplicar los fenóme
nos, de tal manera, que estos últimos 
pueden todos reducirse ,y hasta los fenó
menos fisiológicos, á las leyes matemá
ticas. Asegura que Dios no puede ser con
cebido sino bajo una forma sensible, y 
que el alma es una atenuacion que hace 
abstraccion de la materia. En su conse
cuencia, escluyó la metafísica. En la mo
ral se inclina á Epicuro, así fué que pro
dujo UJ? gran rumor por la defensa que 

emprendió de aquel filósofo, en la que 
reuniendo gran número de pasajes, qui- . 
so demostrar que su doctrina habia sido 
alterada, y que podia reducirse á ideas 
cristianas. 

Gassendi unia de esta manera á sus osa
días de filó :,wfo la ortodoxia del sacerdote; 
y sea que se, sacrificase á las ideas cor
rientes ó que careciese de lógica, mez
claba á su sensualismo principios espiri
tualistas. Cree necesaria.la inteligencia 
para conseguir saber las cosas ocultas, 
como por ejemplo, no vemos los poros de 
la piel y sin embargo la traspiracion nos 
con vence de que existen. Incurre en 
perpétuas contradicciones, ó bien debe 
entenderse en un sentido menos lato su 
axioma fundamental, aplicando tal vez 
á imágenes definidas, que proceden real
mente de los sentidos, y cuya presencia 
es necesaria para que el talento ejerza 
algunas de sus facultades, y se llegue por 
el razonamiento á las cosas que no per
tenecen á la imaginacion. Así es que ad
mite un Dios y un alma, segun la razon" 
como tambien una moral cristiana; cosas 
que sin embargo no podian unirse á la 
teoría general de los sentidos, de la cual 
los hace depender. De esta mezcla de fe 
y libertad nació un semiescepticismo 
particular. Miraba como cierto lo que le 
parecia evidente, y de allí que emitiese 
hipótesis comhatidas por la esperiencia, 
y que las sostenga con tenacidad contra 
los que se oponian á ellas. Empleó con 
un arte particular la sátira y la ironía 
contra el dogmatis1110 y el entusiasmo. 

Amigo de Peyrex, de Hobbes, Campa
nella, I{épler, Mersenna y Pascal , supo 
mucho. Debatió con el célebre médico 
Van-Helmont la cuestion de si era más 
natural al hombre vivir de carnés ó fru
tas. Cuando aparecieron los cuatro soles 
en Roma en 1629, refu tó las su persticio
nes de la astrología, que le habian sedu
cido en su juventud, y demostró que 
este fenómeno es prod ucido por la refrac-
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cion de los rayos del sol á través de los 
vapores. Observó en 1631 el curso de 
Mercurio bajo el sol, que I(épler habia 
anunciado, y su conjuncion con Venus. 
Apoyó el sistema de Copérnico, aplicán
dole la teoría de la caida de los cuerpos 
graves. Gassendi tuvo mucho talento na
tural, mucho estudio, y una exposicion 
clara y bien ordenada. En su lecho de 
muerte exclamó: j Hé aquí lo que es la 
vida del hombre! 

~~S6artes Rena to Descartes, que nació en Turena, 
}096·1650 d'fi' b . . . no e 1 co so re antIguos SIstemas, SIno 

que trabajó por un método nuevo. Edu
cado por los jesuitas, despues entrega
do á los estudios sin órden, sin crítica 
y sin objeto, no pudo conseguir aquella 
tranquilidad del hombre á quien la ver
dad satisface cumplidamente. Fué mili
tar, viajó; pero en los momentos de des
canso volvia á las dudas, aunque trata
ba de buscar por sí mismo la verdad, 
dejando aparte todos los juicios que no 
h.abia podido justificar por sí mismo. La 
geometría, que no admite sino verda
des demostradas, y que procede de lo 
simple á lo compuesto, le pareció el 
método por excelencia; observando des
pues que las matemáticas, aunque dis
tintas en su objeto, tratan siempre de la 
relacion con la cantidad, llegó, como por 
casualidad, como decia, á un descu
brimiento insigne, el medio de expre
sar algebraicamente las curvas geomé
tricas. 

Pero hemos discutido anteriormente 
sus méritos bajo este aspecto, y réstanos 
solamente hablar aquí de él como metafí-

. sico. La ciencia humana debe ser el esfuer
zo que la razon hace para deducir las cau
sas primeras de las reglas de conducta 
aplicables á los hombres y á las artes prác
ticas; pero en lugar de aquella no ofrecen 
mas que principios fundados en una tra
dicion ciega, y por consiguiente enga
ñadores ó inútiles. La sociedad es obsti
nada en sus juicios; las opiniones luchan 

entre sí mismas en la filosofía, edificios 
consLruídos por arquitectos sucesivos, y 
cuyas partes son discordantes. Conviene, 
pues, destruir y renovar el fondo llenando 
el edificio de los conocimientos humanos, 
y para esto no aceptar oLras ideas que 
las propias, dudar de estas mismas ideas, 
y someterlas al examen. 

Montaigne,en el capítulo XXX de sus 
Ensayos, donde habla de la instruccion 
de los niños y crea el Emilio, dice que 
«es necesario pasarlo todo por el filtro, y 
no admitir nada en nuestra imaginacion 
por autoridad y creencia; » y Bacon, que 
«no queda más que una sola tabla de sal
vacion: reconstruir enteranlente la inte
ligencia humana, abolir todo 1.0 que han 
hecho las teorías y las nociones recibidas 
para aplicar el talento vírgen, y seme
jante á una tabla rasa, al estudio de toda 
cosa tomada desde sus principios. » 

Descartes recogió estas palabras; J en 
las cien páginas de su Método, renovó 
las escuelas. No hay nada verdadero más 
que aquello que lo es por la conciencia de 
una evidencia interior, ó cuando la men te 
adquiere una certidumbre precisa é in
dubitable. Es necesario ir de lo simple, 
que se cOlnprellde inmediatamen te, á lo 
compuesto, á lo oscuro, á lo difícil; reco
ger y distinguir los medios que conducen 
á la verdad, poniéndoles en la balanza 
con las dificultades para superarlas; no 
admitir una sentencia sin razon sufi
ciente, ni reputar una cosa verdadera 
sólo porque otro la crea así. 

Si hubiese entendido y aplicado ente
raluente sus axiOluas, no hubiera tenido 
el pensamien to por el conocimiento, y 
queriC:o llegar á la ciencia con ayuda de 
la duda, de la que hacia la condicion 
preliminar de loda filosofía; pero su mis
ma duda le dió la conviccion de su pro
pia actividad, .Y la de la percepcion de 
las imágenes: Si dudo, decia, es p01"que 
pienso; si pienso eXl'sto (cogito,ergo sum) . 
En este principio hizo el hecho más ge-
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neral de la ciencia humana, y le tomó en su propIa conCIencIa más que las 
por base (l). ideas de pensamiento y extension; y 

Una vez asegurado de su propia exis- como difieren esencialmente las sustan
tencia,¿puede estarlo tambien de las cosas cias que tienen por atributo fundamental 
que le rodean'? ¿Y hay alguna idea que el pensamiento, lo hacen necesariamente 
la imaginacion pueda clJncebir sin que las que tienen tambien por atributo la 
el objeto exista'? Sí, la del ser perfecto~ I extension. Resultando, pues, dos clases 
porque no seria perfecto si le faltase la de séres, el espíritu y el cuerpo, la' filo
existencia. sofía se encuentra dividida. en dos partes. 

Hé aquí, pues, demostrada la existen- La prÍlnera trata de Dios y del hombre, 
cia de sí mismo y la de un objeto fuera de como sér. que piensa; la inteligencia del 
sí por la aplicacion de esta regla, que la último es infinita, y por tanto comprende 
misma cosa debe confirmar lo que se la idea de lo infinito, de donde se sigue 
encuentra contenido en la idea de una que esta idea no puede ser más que in
cosa. nata. La existencia del espacio no prueba 

Muchas veces en la aplicacion puede más sino que los cuerpos existen: esta 
incurrir~e en errores: ¿cuál es la cau- prueba resulta de que nos inclinamos á 
sa de vuestros errores'? ¿la inteligencia creer en las sensaciones, de manera que 
ó la voluntad'? No es la primera, pues el autor de la naturaleza nos hubiera 
que ella engendra las idees, y ninguna engañado poniendo en nosotros esta in
de ellas podrá ser falsa; de otra manera clinacion, si era engañosa. La certidum
no encerraria en sí más que lo que com- bre del no yo se funda, pues, únicamente 
prende. Queda la voluntad, que afirma en la veracidad de Dios. 
una cosa que no está contenida en las De esta manera, Descartes sienta des
ideas. Bastará, pues, en los juicios conte- de luego su criterio de la certidumbre 
ner la voluntad en los limites de la inte- en la perrcepcion clara, es decir, en el co
ligencia. nocimiento natural y directo. Además, 

De esta manera, mediante la duda COIno supone lél posibilidad de un error, 
metódica, Descartes encuentra los funda- recurre á la existencia de Dios, y con
mentos de la certidumbre humana. Des- cluye que este conocimiento emanando 
pues de haber mnpezado por dudar de de él~ no podrá ser falso. Círculo vicioso, 
todo, concluye por creer que todo lo ha inevitable, atendido á que no admite más 
demostrado y elevado el sistema de los que la percepcion subjetiva. 
conocimientos. El hombre no encuentra Era una cosa demasiado nueva, tomar 

(1) ' Rosmlni demuestra que la argumen1acion tle 
Descartes se eneuentra en Bernardiuo Ochino; Cate
cismo _ Basilea. 15tH_ 

El ministro. Bien que nuestro ser sea infttlitamen
te tliferente uel sé[' de D!os. no puetle decirse que el 
hombre no sea. Esta misma cosa es tan clara. que 
no puede demostrarse otra que sea más conocida; y 
el que no crea ser. muestra que está pri vado de touo 
juicio, Te suplic0. pues, mi querido iluminado, me 
digas si te parece eres ti no. . 

El iluminado, Me parece soy; pero no estoy CIerto 
por ~so de que yo lo sea. Pero aun cu:! ndo me parez · 
ca. quizá me enKañe. 

El minist1'o_ Es imposible que parezca ser al que 
no lo SP<I, desde que te parece ser, es necesario decir 
que tú eres. 

Iluminado. De esa manera es cierto. 

así su punto de partida de la ignorancia; 
establecer algunas reglas para razonar 
con arreglo á ellas; dudar sistemática
mente, no para negar como los pirróni
cos, sino para sustituir ideas ciertas ó 
ideas vagas, y reducir la filosofía al es
tado de ciencia evidente. 

Así como se distingue en las imagina
ciones el talento, su esencia y la volun
tad, que es como el pensamiento en mo
vimiento, del mismo modo se distinguen 
en los cuerpos la extension que es su 
esencia, y el movimiento que se produce 
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en ella. En su consecuencia, la filosofia 
es la teoría de las propiedades inmuta
bles del espacio, ó de las propiedades va
riables que dependen del movÍlniento: 
así es que los fenómenos materiales se 
explican por la mecánica. 

En los fenómenos del mundo inorgá
nico, comenzando desde la primera Íln
pulsion dada por Dios á la materia, no 
deben buscarse causas finales, que supe
riores á nuestra limit~da inteligencia, 
distraen la atencion de las que obran 
para fijarla en las causas ocultas. La idea 
del espacio es una modificacion de la ex
tension: ahora bien; siendo la extension 
la esencia de los cuerpos, no puede ha
ber espacio donde no hay cuerpo; el va-o 
cío es, pues, imposible. Si todo cuerpo 
tiene extension, no ' los habria indivisi
bles; ni la di visibilidad y la extension 
tendrian límites; de otra manera el vacío 
se en contraria más allá del mundo. Pero 
todo el espacio está lleno de torbellinos 
en medio de los cuales se mueven las 
partículas de la materia, y su tritura
cion produce otras impalpables, cuya 
agregacion forma los cuerpos sólidos. 

Aplicando la filosofia mecánica á los 
séres organizados, Descartes encuentra 
que los animales no son más que autó
ma tas insensibles como un reloj: en efec
to, la naturaleza, que no produce nada 
inútil, ¿habia de haber criado almas para 
producir efectos que es posible obtener 
de otra manera? Así pues, todos los fenó
menos de la vida orgánica de los anÍlna
les, tanto en los vegetales como en el 
hombre, pertenecen á las leyes generales 
de la mecánica (1). 

Los dos elementos del pensamient~ y 

(1) Aquel deplorable teorernl'l babia sitio sostenido 
ya por Gomes Pereira, en la Margarita Antoniana, 
1554, donde dice que 1<1 sensibilid:HI de los brutos uo 
puede deducirse de ~us actos exteriores, en atenúion 
á que de otra manera nos ,"erjamo~ precisados á con
siderarlos como 'dotados de razono 

de la extensioI1 engendraban dos séries de 
hechos perpetuamente diferentes, y no 
quedaba ningun medio para esplicar la 
infl uencia del alma sobre el cuerpo. 

Por esto aislaba enteramente Descartes 
las ciencias espirituales de las físicas; 
pero por la te,oría de las ideas innatas, 
estaba en oposicion con el sensualismo de 
los sectarios de Bacon, al mismo tiempo 
que fijaba sobre los fenómenos interiores 
la atencion que el filósofo inglés habia li
mitado á los exteriores. Introdujo tres 
verdades en la filosofia: la evidencia como 
señal única é infalible de la soberanía 
de la razon; la distincion clara entre los 
fenómenos del espíritu y los de] cuerpo, 
y la existencia de otras ideas, indepen
dientemente de las que nacen de los sen
tidos. Oponia, pues, un dique á la irrup
cion del escepticismo; enseñando á los 
pensamientos su propia influencia, y 
como contenia en sí misma la luz, que 
ilumina toda la existencia. 

La fórmula de Descartes da á la ciencia 
humana el conocimiento inmediato del 
yo, como ser pensador . Verdadero pero 
incompleto, porque presenta el pensa
nliento como el único atributo de la per
sona humana conGebido directamente por 
la conciencia, deja á la filosofia estrayiar
se en la indagacion de las causas y la 
conduce doctrinas mecánicas. 

El principio de Descartes parece muy 
claro, y sin elnbargo, considerándolo 
bien, es un silogisnlo, cuya mayor ge
neral (lo que pienso existe) no est~ pro
bada. Así'es que tOIna su punto de par
tida de una proposi(~ion particular,:r 
supone la existencia; idea de la que pre
cisamente debia dar razono Supone el yo 
pünso más que el yo fenomenal. Su
pone tambien el uso de la memoria, in
dispensable para formar el silogismo an
tes de haber establecido que existe real
mente. Cuando se le hizo el cargo de que 
le quedaba que demostrar la idea de la 
existencia, contestó no haber querido 
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anunciar una cosa encontrada con ayuda 
del razonamiento, sino una verdad aper
cibida de un modo inmediato. En suma, 
para él no existia distincion entre la per
cepcion. sensi~iva del yo y la intelectiva; 
la una InmedIata y simple, la otra me
diata y complexa; suponia la idea gene
ral de existencia que era precisamente 
el objeto de la indagacion. 

«Los libres pensadores del siglo XVI ,dice 
Cousin, no eran más que revolucionarios. 
Descartes fué además legislador, no dió á 
luz su sistema, y sí mejor que esto, un 
método y una direccion inmortal, que 
penetrando en los ánimos, los sacó de su 
abatimiento, y reanimó la confianza de la 
razon en sí misma, sin inspirarle una pre
suncion peligrosa. Secundada por la per
secucion produjola filosofiasóbriayrobus
ta del siglo XVII que fué libre y reservada, 
fiel á la razon y respetuosa con la fé. » 

N o nos asociamos sino con reserva á 
este el')gio; pero es cierto que Descartes, 
más que Bacon, determinó un cambio en 
la filosofia. Si no proclámó un nuevo or
ganum, dió el ejemplo sentando una hi
pótesis, definiéndola y verificándola, ex
cluyó la~ ciencias vivas del silogismo, y 
manifestó que la mayor parte de las cues
tiones se reducian á la variedad de pala
bras: se puso, pues, en guardia con tra 
los equjvocos, estudió profundamente las 
relaciones de las palabras con las opera
ciones del espíritu, y creó la gran hipó
tesis del universo, movida por fuerza 
mecánica. Al contrario del canciller de 
Inglaterra, proveyó á las aplicaciones, 
acostumbró á los talentos á confiar en 
sus propias fuerzas, á no referirse á la au
toridad y á meditar por sí mis'mos lo que 
era el medio de llegar á cosas nuevas. 
y efectivamente, encontró varias; aspi
rando tambien á la originalidad, multi
plicó los descubrimientos, lo que hizo se 
le acusase de plagio (1), aunque no hizo 

(1) Leibnitz ha recapitularlo todo lo que los an-

tal vez más que encontrar 10 que otros 
habian hallado ante,s que él. 

tiguos filósofos podian tomar de Descartes: «Sus 
dogmas metafísicos como los que conciernen á las 
ilieas extra nas de los sentidos, la distincion del alma 
y el cuerpo . y la poca confianza en las cosas materia
les, son plat6nicas. Concluir la existencia de Dios de 
que el sér más perfecto encierra la existencia, perte
nece á San Anselmo y se encuentra en el libro titu~ 
lado contra Incipientem. Este argumento es á menudo 
examinado por los escolásticos, en la doctrina de lo 
continuo, de lo pleno y del espacio. Descartes ha se
guido á Aristóteles y á los historiadores en las cosas 
morales, como la3 abejas chupan todo lo que se ofre
ce á ellas en lás floridas cimas. En la esplicacion me
cánica .de las cosas tuvo por precursor á Leusippe y 
á Demócrito, que ya habian ensenado los torbellinos. 
Dícese 'de Jiordano Bruno que tuvo poco más ó menos 
las mismas ideas respecto á la grandeza del univer
so, por no decir nada de Gilberto, cuyas consideracio
nes magnéticas aplicadas por sí mismas al sistema 
del universo ayudaron mucho á Descartes. 

»Aprendió la esplicacion de la gravedad por medio 
de la repulsion de la materia más gólida segun la 
tangente; hermosísimo teorema de la física cartesia
na de Kepler, que fué el primerú que esplicó la cosa 
por el símil de las pajas que por el movimiento del 
agua agitada circularmente en un vaso, se ven arres
tradas al centro. Ya los antiguo') habian indicado la 
accion de la luz sobre los cuerpos remotos por el sí
mil de la ve rila oprimida. En lo concerniente al arco 
iris, no ba sacado poca luz de Antonio Dominis. 

.. El mismo Descartes confiesa ~n sus cartas fami
liaros habf'f tenido á Kepler por maestro en la diop
trÍ0a y que precedió con mucho en esto á todús los 
tlemás; aunque despups evita en sus escritos publil"a
dos volver á recaer en la confesion y en la alabanza. 
La razon que esplica la direccion de las fuerzas com
puestas. se encuentra pn Kepler; y Descartes dedu · 
ce, del mismo modo que Kepler, la igualdad de los 
ángulos de incidencia con los ángulos de I'eflexíon. 
Esto merecía una mencion en atencion á que casi to
do el razonamiento de Descartes se apoya en este 
principio. 

»Isaac Vos~io ha descubierto que Willebrood SII
clio fué el primero que encontró la lpy de la refrac
cion, aunque no se atreve á negar que Descartes ha
ya podido hallarla tambien. Niega en sus cartas 
haber lefdo á Victor; pero varios no dudan que haya 
visto los Libros analíticos, de Harriott, cuya última 
pu blicacion es de 1631; ta n COlJ formes están con el 
cálculo de la geometría cartesiana. Harriott habia 
hecho la ecuacion igual á cero, y derivó de ella el 
que la ecuacion nace de las raíces multiplicadas al
ternativamente entre si; como se puede variar la 
ecuacion aumentanrlo, disminuyendo, multiplicando, 
dividiendo las raíces, y como se puede conucer la na
turaleza de las 'ecuaciones y de las raíces por el as
pecto de los términos. Así Wallisio refiere que Ro
verbal no sabia. en su sorpresa, por donde se le habia 
ocurrido hacer la ecuacion igual á cero. como si fue
ra una cantidad; cuando lord Cakvendich le enseñó 
el libro de Harriot, exclamó: ¡Lo ha visto, lo ,ha 
visto! 

l>La reduccion de la ecuacion bicuadrática á la cú-
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SU argumento de la existencia de hizo resplandecer la verdad, proporcionó 
Dios fué empleado por San Anselmo, al menos el método para hallarla, y algu
combatido en su aparicion por Gouilon nos le han llamado la antecámara de la 
y refutado por Santo Tomás. Vuelto á verdad; fuera de este órden positivo, no 
poner en práctica por Descartes, encon- se sujetó desgraciadamente á las reglas 
tró opositores en Gassendi, en Locke, I que proclamaba. Geómetra como era, no 
en los enciclopedistas; y en nuestros compuso más que novelas; mientras que 
dias, en Reid, J ouffroy, Remusat y los exploraba la naturaleza., quiso adivinar, 
demás racionalistas, además de Kant edificar sin materiales, y lanzó una mez
que desencadena contra él toda su dia- cla de proposiciones atrevidas, de con
léctica. Fué, por el contrario, aplaudido secuencias sin premisas, y de suposi
por Malebranche y por Leibnitz como ciones sin base. Se engañó queriendo 
base científica, pero la subj!3ti va de la que la evidencia fuese necesaria para 
sensacion habia sido proclamada ya por demostrar que Dios existe, al paso que 
Galileo (1). se la negaba al mundo esterior, y cou-

Se encontró ya proclamada la duda fundiendo la voluntad con la inteligen
por los escolásticos (2): Bruno y RanlUS cia, la resolucion con el juicio, su teoría 
habian comenzado ya la revolucion que de los animales es falsa, como tambien 
Descartes verificó. La fisiología animal y el principio de pasividad de las sustan
vegetal ha manifestado la imposibilidad cias creadas. Debia venir á parar á estas 
de reducir, como lo queria, la via orgá- conclusiones por el desprecio que mani
nica á las leyes mecánicas, y con respec- festaba á la historia, donde domina la 
to á sus torbellinos han sido disipados autoridad, y por su pretension de obli
por Newton. gar á cada uno á construir desde el ci-

Descartes manifestó un verdadero po- miento el edificio de las ciencias rom
der en todo lo que es p(,sible calcular y piendo con la tradicion, que es la única 
medir. Su misma teoría de los torbelli- que hace el progreso imposible. 
nos tiene el mérito de haber demostrado, Es una arrogancia estremada renegar 
que los fenómenos celestes deben ser es- de la obra de largos siglos, y creerse 
plicados por la aplicacion rigurosa de capaz de edificar una filosofía con pocos 
ciertos principios de la mecánica. Si no datos sobre los hombres que le habian 

precedido. Desdeñando Descartes todo lo 
que no es razon individual é infalibilidad 
geométrica, concentra la ciencia en el 
estudio de los facultades intelectuales. Se 
abandona á la preocupacion, de que el 
principio de la ciencia debe ser único; y 
aunque sea prodigioso que un hombre 
haya podido hacer tantas cosas, no evi
ta los más graves errores sino gracias á 
aquellos de que renegaba (1). 

bica, habia sido hallada en el siglo anterior por Luis 
Ferrari, de la que Cardan, su amigo, nos ha dejado 
]a fórmula. En fin, Descartes fué con exceso despre
ciador de los demás, y por sed de fama no se abstu
vo de los artificios que pueden pareeer poco gene
rosos.· 

O) El filósofo florentino dice en el Ensayador 
(sagniatore): «Que en los cuerpos exteriores para evi
tar en nosotros los gustos, los olores y los sonidos, 
es necesario otra cosa que grandezas, figuras y mo
vimientos lentos y rápidos, los que no creo. Me pa
rece que las orejas, las lenguas, las narices conside
radas separadamente, son figuras, números y movi
mientos, pero no olores, sabores. ni sonidos que 
separados del animal ,ivo, no son segun mi parecer, 
otl'a cosa que nombres, como sucedecon las cosquillas 
y la titilacion, que no son tampoco más que un nom
bre una vez que se separan de la piel que rodea á la 
nariz. }\ 

(2) lUi qui volunt inquirere veritatem non con · 
siderando prius dubitationem, assimilantur illis qui 
nesciunt que vadant. Santo Tomás, in Metaph, li
bro III, c. 5. 

No podian reirse de un sistema tan 
atrevido, en atencion á que el autor go-

. (1) En el dia están muy inclinadas á volver á dar 
crédito á Di'scartes. Véase d Bordas Dumoulinc, en 
«El Cartesianismo,. obra que ha conseguido el triun
fo en el Instituto en 1843. 



> HISTORIA UNIVERSAL 925 

zaba de gran reputacion como sabio; que 
conocia las pequeñas condescendencias 
necesarias para hacerse perdonar, que 
sa};lia mantenerse á la capa, y aislar su > 
revolucion de las revoluciones religiosas 
y polí ticas de la época. N o procedia del 
claustro, sino del ejército y de la alta 
sociedad; dirigíase, pues, á la sociedad, 
de la que sacaba una fuerza nueva, que 
le procuraba gran número de oyentes. 
Caballero y rico, no tuvo necesidad de 
manifestar sus ideas desde el púlpito; 
dedicó sus Meclitac'iones á la Sorbona que 
por el órgano del mas jóven y del mas 
ilustre de sus miembros, Antonio Ar
naldo, las declaró inofensivas y hasta 
útiles á la religion. Acarició á los jesui
tas: apenas fué condenado Galileo, sus
pendió su den10stracion matemática del 
movimien to de la tierra. Aceptó una 
pension de Richelieu sin aprovecharse 
de ella, y enseñó la filosofía á una reina. 

Todo esto le sirvió de égida. Durante 
aquel tiempo la innovacion filosófica se 
extendia, y todos los pensadores se hacian 
cartesianos; entre ellos Bossuet, Fenelon, 
10s solitarios de Port-Royal, las congre
gaciones profesoras, sobre todo la del 
Oratorio y hasta la Compañía de Jesús. 

Pero desenvolviendo su doctrina, los 
discípulos de Descartes manifestaron sus 
vicios; y el panteista Espinosa, el epicú
reo Gassendi, el impio Hobbes, protesta
ron que no hacian otra cosa que reducir 
las doctrinas del lnaestro á una forma 
mas precisa. En Holanda, los arminianos 
y los cocceianos sacaban partido de ellas 
para el libre exámen de la religion, sos
teniendo que la verdad de las Sagradas 
Escrituras debia probarse con la ayuda 
de la razon. Entonces se hizo sospechoso 
Descartes. Todo el mundo se declaró en 
su con tra, teólogos, filósofos, físicos, 
hOInbres de> Estado; las universidades le 
hacian un cargo por su aversion á Aris
tóteles; los jesuitas recelaban viéndole 
sostenido por algunos jansenistas; los 

TOMO VIII 

protestantes le negaban la tolerancia
que habia obtenido de los católicos por 
sus temperamentos, y Gilberto Voet, teó- . 
lago de la universidad de Utrecht, pre-> 
tendia con una violencia fanática, que, 
su demostracion de la existencia de Dios 
no era otra cosa que ateísmo disfrazado. 
Resultó de esto una encarnizada lucha, 
que por fin consiguió el príncipe de 
Orange apaciguar. 

Las obras de Descartes denunciadas á 
Roma fueron puestas en el Índice hasta 
su correcct'on, es decir, para siempre, en. 
atencion á que el autor habia muerto. 
Cuando se trasladaron en 1667 sus restos 
de Suecia á Francia, se prohibió al can
ciller de la universidad de París pronun
ciar el elogio que habia preparado; y el 
Parlamento, á instigacion de la Sorbona 
y de la universidad, estuvo á punto de 
prohibir la enseñanza de la filosofía car
tesiana sosteniendo la de Aristóteles. 
Detúvose á tiempo un golpe de Estado 
tan contrario al progreso y á la buena 
política. N o obstanle, los jesuitas hicie
ron que el rey sujetase la causa al con
sejo de Estado, que prohibió profesar el 
cartesianismo en la universidad de París. 
Los padres del Oratorio (1), que se habian 
opuesto á esta medida, se vieron obliga
dos á suscribir un acta de sumision, en 
la que entre otras cosas se dice: «En la 
física no hay que separarse de los prin
cipio!; de Aristóteles, para adherirse á los 
nuevos de Descartes, cuya enseñanza ha 
tenido buenas razones el rey para prohi
bir. .. Debe decirse: l. o que la extension 
actual y exterior no es la esencia de la 
nlateria; 2. 0 que en todo cuerpo material 
hay una forma sustancial, reahnente 
distinta de la lnaLeria; 3. 0 que hay acci
dentes reales y absolutos, inherentes á 

(1\ M. Cousin, editor de Desl'artes, á quien pro
fesa gro)j respeto, ha ilustrado este hecho con ayuda 
de dO-Jumentos inéditus, en el Periódico de los sdbios, 
Marzo de 1838. En él se encontrará el texto de la 
ordenanza. 

117 
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sus asuntos realmente diferentes de cual
quiera otra sustancia, y pueden ser so
brenaturales sin ningun motivo; 4. 0 que 
el alma está en realidad presente y unida 
á todo el cuerpo y á cada una de sus par
tes; 5. 0 que la idea y el conocimiento no 
forman la' esencia del alma razonable; 
que no es repugnan te creer que Dios pue
de producir varios mundos al mismo tiem
po; 6. o que el vacío no es imposible (1). 

Los peripatéticos pudieron, pues, lison
jearse todavía una vez, de que la fama de 
Bacon y Descartes seria pasajera. Pero 
se habia impreso el movimiento, la auto
ridad habia cedido el puesto á la razon, 
y se habian acostumbrado al libre pensar. 
Debia, pues, esperarse que surgiria otro 
filósofo, que adelantando más, derrocaria 
á la filosofía de que la suya se derivaba. 
El libre exámen cobró osadía hasta pn 
las discusiones suscitadas por la nueva 
doctrina; y no mencionando á la multitud 
de los opositores citaremos á Pedro Daniel 
Huet, de Caen, á quien ya hemos visto 

163~~1~21 con Bossuet encargado de la educacion 
del delfin, y promotor de las ediciones ad 
usum delpláni. Habiéndole determinado 
la amistad de Bochart á dedicarse á la 
literatura oriental, fué con él á EsLockol
mo cerca de la reina Cristina, y se hizo 
querer, por sus buenos modales, de los 
sabios de aquel país, y de los de Holanda; 
á su vuelta, estableció en su patria una 
sociedad para la perfeccion de la física, 
de la astronomía, y de la filosofía, á la que 
Colbert asignó una pension para a tender 
á las esperiencias. 

Habia al principio favorecido el carte
sianismo; pero la lectura de Sextus Ern
piricus le inspiró dudas, y publicó la 
Oensura philosophice cartes'l'ance, atacán
dole por el lado verdaderamente débil, 
es decir, por la alternativa entre el dog
matismo y el escepticismo. Una res-

(1) Coleccion de algunos documentos curiosos 
concernientes á la filosofía de MI'. Descartes, Ams
terdam, 1684. 

puesta descortés le hizo adoptar el arma 
del ridículo en las lVuevas r¡nemorüts 
para servz'r á la kt"stor-ia del cartesianis
mo, obra que salió á luz sin nombre de 
autor. Supone que en lugar de morir 
Descartes en Suecia, se retiró á Laponia, 
donde estableció una nueva escuela filo
sófica, contra la cual dispara sus dardos 
estremadamente acerados. De vuelta á 
Paris, Huet concluyó sus dias entre sus 
amigos los jesuitas, y dispuso que su 
biblioteca quedase á disposicion del pú
blico. 

N o encontrando en todas partes masque 
insuficiencia y principios falsos, como 
lo demostró en un tratado póstumo De 
la debiÜ'dad del talento humano, no se li
berta del excepticismo erudito sino con 
~yuda de la revelacion; concilia la duda 
con la fe de una manera particular, di
ciendo que Dios debe por esencia conocer 
los objetos tales como son, y que por esto 
una verdad objetiva es necesaria: supone, 
pues, como axioma la presencia de Dios. 
El hombre pue~e adquirir el conocimien
to de la verdad objetiva; pero no puede 
con vencerse de poseerla de otra manera 
que por la fe. Ahora bien; la fe no nace 
de la razon, es un don de Dios; la razon 
no puede, pues, es tender sus dominios 
sobre las aserciones de la fe. 

El padre Daniel demuestra en su Viafe 
por el mundo de Descartes, que ninguna 
hipótesis como física es tan incoheren
le como la de Descartes, llena de contra
dicciones y suposiciones que se comba
ten unas á olras, lo que hace de ella una 
novela tan espiritual ' como instructiva, 
y perfectamente apropiada á la vivacidad 
francesa. 

El ATte de pensar, que salió de Porl
Royal, del que probablemente fué autor 
Arnaldo, y del que se hicieron diez edi
ciones con continuas mejoras, es el pri
mer tratado que protesta contra el méto
do de ,A.ristóteles sin denigrarle: difiere 
de Descartes en lo, relativo al modo de 
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des?ubrir, prevenir y dirigir las preocu- cas sin la continua intervencion de la 
paclOnes; pero reconoce la superioridad divinidad, rué adoptada por algunos, so- . 
del método cartesiano; y aunque conser- bre todo por los fisiologistas. José Gran
".a tal vez demasiadas sutilezas de dialéc- will demuesLra en el Esceptic2'smo C1'en
bca, e~p.one la lógica con una claridad t/jico, la debilidad de la razon humana, 
y p~eclsIon sup~rior á la de los manuales I y la imposibilidad de establecer un dog
anbguos. Contnbuyó á que se olvidaran ma demostrativo; adelanta á Hume, afir
los barbarisnlos técnicos, las subdivisio- luando el caracter accidental de la casua
nes e~barazosas y pueriles, á sustituir lidad. 
allabn pedantesco el francés de la más Nicolás Malebranche mal configurado Ualebrancbe 

h . . " 1638-1715 
ermosa époc.-l.. de cuerpo, se hIZO mIsantropo, y buscó 

Antes de hablar delos autoresoriginales , el retiro en la congregacion del Oratorio. 
mencionaremos al inglés TeófitoGale,que Habiendo visto por casualidad en casa de 
en la aórte de los gent'aes quiso demos- un librero el libro de Descartes De 7w
trar que toda filosofía deriva de los ju- m1:ne, aquellas ideas; su estilo claro, 
díos; lo que no puede ser cierto, conside- la aparente solidez de los principios, le 
rando á este pueblo como el depositario agradaron hasta el punto de hacerle es
de la tradicion primitiva. En la primera perimentar violentas palpitaciones. De
parte, titulada Filosofía, establece su té- dicóse, pues, á la filosofía, y aunque apa
sis con ayuda de la lengua, modo nuevo sionado de Descartes, conservó su in de
todavía teniendo el mérito de haber cono- pendencia complaciéndose en sus propios 
cido su importancia. descubrimientos. Recto y riguros-o por 

Ralph Cudworth, discípulo de la es- caracter y por misticismo religioso, juzgó 
cuela platónica y religiosa de Inglaterra, severamente las debilidades morales é 
cuya universidad de Cambrige era el cen- intelectuales del hombre. 
tro, supo asociar en el sistema intelectual Para esplicar Descartes la union en
del universo, la gran erudicion de la an- tre el cuerpo y el alma, recurria á la 
tigua escuela á la libertad de la nueva, existencia de Dios sin conceder á ésta 
sin ser sin embargo original. Sostiene la más que la facultad de dirigir las fuerzas 
libertad de la voluntad humana contra las motrices del cuerpo. Conociendo Male
tres clases de fatalismo: el fatalismo mate- branche la dificultad de esplicar aquella 
rialista de Demócritoyde Hobbes, el fata- direceion, cambió la hipótesis de la exis
lismo teológico de algunos escolásticos y tencia de Dios en la de las causas oca
el fatalismo estóico, que confunde la Pro- sionales. 
videncia con las leyes de la naturaleza. Comienza por distinguir las ideas, no 
Opone al primero las demostraciones de sólo de la sensacion, sino de los senti
la existencia de Dios, combatiendo las luientos. La sensacion es una modifica
teoríasinnoblemenLeinmorales deHobbes cion del alma, respecto á lo que sucede 
con un vigor digno de semejante adver- al cuerpo, al cual está unida. El espíritu 
sario. No terminóluás que esta sola parLe. no concibe nada con ayuda de sentimien
Demostraria en las demás á los nominales tos; pero es advertido de su estado presente 
que la justicia y el bien son eternos é sin comprenderlo, al paso que las ideas 
inmutables por naturaleza; á los estóicos, son la vista de lo que existe, no una 
que el ~ombre es libre y responsable de simple modificacion del espíritu, sino la 
sus aCCIones. manife~.tacion de un objeto esterior real. 

Su teoría de una doctrina plástica, Los objetos de las ideas son eternos, in
para espresar la accion de las leyes físi- mutables, necesarios, y no aparecen al 
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espíritu, ó se le aparecen tales como son .. I Pero ¿qué relacion existe entre los es
En su consecuencia, aquello de que se píritus, cuya existencia está derno trada, 
tiene idea existe, y cuando tenemos y los cuerpos cuya existencia se ha reve
idea de cosas que no existen, es porque lado? Cuando mi yo quiere, el brazo se 
las confundirnos con los sentimientos. lnueve, y por él los demás cuerpos; sin 

La ciencia debe basarse en la idea de embargo, la sustancia pesada y la esten
Dios, porque esta iJea implica todas las I sa, son por esencia independientes una 
demás, que son fases particulares de la I de otra. La modificacion recíproca es, 
idea universal del ser. Siendo finito el I pues, depura apariencia, y su correlacion 
yo, de donde procede la filosofía, coexis- resulta de las leyes generales estableci
te con lo infinito, y como la nocion de lo das por el Criador, leyes por las cuales 
finito no encierra la de la existencia ne- produce ó los movimientos en el cuerpo 
cesaria, resulta la idea de la creacion. cuando el alma quiere, ó las modificacio-

Contemplando todos los mundos posi- nes en el alma cuando los cuerpos están 
bIes, realizó Dios aquel en que debian presentes, de tal manera, que Dios es 
reflejarse las perfecciones divinas, en causa verdadera é inmediata de estos 
atencion á que no existía ninguna razon efectos; los espíritus'y los cuerpos no son 
para dar la preferencia á lo menos per- más que causa ocasional. 
fecto, y que obrar sin razon no está en Siendo, pues, las ideas la esencia divi-
la naturaleza de Dios. na, y no subsistiendo la inteligencia sino 

¿Pero existen en este mundo cuerpos por estas ideas, todo lo vemos en Dios, 
y espíritus? ¿Son diferentes entre sí? La hasta el mundo corporal. Como están 
estension, que es la esencia de lamateria, fuera de nosotros, y Dios la produce en 
¿es la sustancia ó la modalidad? N o se nuestro espíritu, la inteligencia es una 
puede pensar en un círculo ó en un cua- revelacion incesante. Si Dios es la causa 
drado, sin concebir la estension, de la eficiente, la atencion del hombre, por lo 
cual la cuadratura ó la redondez son sus que Dios la produce, es la ocasional. El 
modalidades, pero se puede pensar en la progreso en el conocimiento de la vef
estension sin hacerlo en otra cosa: no es dad estará, pues, en proporcion de la 
un modo simple, sino una sustancia, lo fuerza de la · tension, así como el error 
que quiere decir que la materia existe; provendrá de que se confundirán los sen
y como la idea de la materia no implica tilnienios con las ideas. 
la del pensamiento, es enteramente dife- En efecto; los sentidos, hasta el más 
rente del espíritu. noble, que es la vista, nos rodean de con-

Dios, que produce siempre lo más per- tínuas ilusiones, no porque sean ellos los 
fecto, debió crear un mundo de espíritus que nos engañan precisamente , sino por 
capaces de conocer y amar; pero no podria el juicio que formamos sobre los objetos. 
producir en nosotros las impresiones aun El único nledio de llegar á la verdad, es 
cuando la materia no existiese. la union con Dios, union debilitada por 

En su consecuencia, las impresiones el pecado orjginal~ hasla el grado de 
no prueban la existencia real de los cuer- que él sólo es capaz de conservar la pu
pos esteriores, que no sacan su certidum- reza del corazon y la timidez del espíritu: 
bre sino de la revelacion (1). al mismo tieInpo este pecado alteró el 

(1) Malebranche fué refutado por Miguel An- che fué sentado primero por el francés Tummasini, 
gel Fardella, que muri6 en Padua en 1'113, que y por el capuchino tirolés. Juvenal d~l An:1unia .. So
emple6 en contra pu mismo argumento: la existen lis inteligentia qui non succedit nos. » etc. Au sbur
cia del mundo corporal no puede probarse de ot¡'a go 1686, que la espuso con más latitud y modera
malleraquepor la revel3cion. El sistema de Malebran- . cion. 
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alma y el cuerpo hasta el punto de ha- Illundo. Sus doctrinas son admirables 
cerlos parecer una Illisma sustancia y precisamente por la unidad, con la cual 
hacer prevalecer el cuerpo. Hay,pues pe- reduce un sistema tan estenso á un pe
ligro en no discernir bien los sonidos queño número de principios generales, 
confusos con que los sentidos llegan á en los que quiere imitar á Dios en la es
nuestra imaginacion, de la pura verdad trenlada sencillez de la creacion. Claro, 
que resuena en el alma, tantu más cuan- conciso, elegante en su estilo en el que 
to que el cuerpo habla lllás alto que Dios, siembra nletáforas á propósito, vivo y á 
Y que juzganlos en nuestro orgullo, sin veces elocuente, sin ser nunca declama
ag~ardar las palabras de verdad n~ce- dor, no hay metafísico que consiga me
sanas. jor poner á la vista ideas tan abstractas, 

De esta manera es como Malebranche, sobre las cuales esparce como una tran
que por lo demás razona con acuerdo y quilidad de revelacion, en lo cual se 
sutileza, se confía plenamente en la ilu- aproxima á Platon. 
lninacion superior. Indagando los dife- En el fondo, partidario del carlesianis
rentes errores que proceden de los senti- mo, perfecciona aquella doctrina en la 
dos, de la imaginacion, de la inteligen- parte que había quedado más imperfec
cia, de las inclinaciones naturales, de las ta, es decir, en la lógica y en la teoría del 
pasiones, afirnla que todo el mal en este conocimiento. Desenvuelve la asociacion 
mundo nace del error; pues si el hombre de las ideas con más amplitud que nin
no cediese no pecaria, en atencion á que gun otro, recomienda no embarazar la 
sólo la voluntad juzga y razona, al paso ciencia con términos nuevos, no sujetar
que la inteligencia no hace Inás que ver se á la autoridad, ni creer que la doctrina 
las cosas y sus relaciones. Ahora bien; consiste en haber Jeído mucho; escribe 
Dios es causa y término, tanto de nues- prudentes reflexiones sobre el contagio 
tro amor como de nuestra inteligencia. de las imaginaciones fuertes, que se de
La voluntad es libre, activa, siempre in- jan conocer en la influencia de algunos 
clinada al bien; pero puede dirigir la in- grandes hombres y en ciertas opiniones, 
teligencía hácia los objetos que quere- como la magia y las apariencias, ha cien
mos para espresarlo segun la verdad, pre- I do notar que el número de los hechiceros 
servándonosdelasapariencias engañosas. se aumenta en los puntos donde se les 
Pertenece, pues, al deber del hombre re- envia á la hoguera. 
gularizar sus movimientos con arreglo ú Cuando se trata de las pasiones, hace 
juicios claros; concentrar su atencion una sátira fina y sin conmiseracion de 
sobre las ideas para consultarlas sin ce- las locuras de la humanidad, sobre todo 
ser, y hacer depender de ellas nuestros de los sabios y de las personas de la alta 
deseos: no admitir nunca enteramenLe sociedad; intolerante (como aconteceáme
lll~S que proporciones evidentes, que sea nudo á los hombres estudiosos) con res
imposible rechazar sin que se sienLa pecto á todos los que se dedican á otras 
repugnancia interior, y por último, no ciencias, ataca vivamente á los astróno
amar absolutamente un bien, si no se mos,á los bibliófilos, á los eruditos, y se 
puede sin remordimiento. manifiesta violento adversario de ArisLó-

La moral de Malebranche se deriva, teles, irritado tal vez de la oposicion que 
pues, de la metafísica. En efecto, si el hacian sus sectarios á todo progreso .de la 
órden de las cosas es establecido por Dios, verdad (1 ). 
el hombre no tiene necesidad de otra (1) S' b A . t6t 1 6 1 d . 1 d 1 d 1 d 1 I « 1 sa en quP. r1S e es a guno e sus 
Vlrtud que a e amar e ór en mora e I sectarios haya deducido nunca una verdad de los 
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Ejercia entonces en la filosofía una in- ideas de éstos constituyan los objetos in-
fluencia luayor que su maestro (1). mediatos de nuestra percepcione ,quie-

Consistió su error en establecer COlIlO re que percibam.os Ílullediatamente los 
principio, que el alma se conoce, no por objetos, Je donde se infiere que las per
idea, sino por sentimiento, y por obser- cepcioues son representativas por su na
var los cuerpos tales como se presentan turaleza, y una modalidad del alma, 
á los sentidos, más bien que como asun- ¡ acercándose de esta nlanera al Kantisnlo 
to, lo que produjo al sistema de las cau- y confundiendo la sensaciones con las 
sas ocasionales. No conocemos única- ideas, es decir, la percepcion sensitiya 
mente los cuerpos por la observacion ex- con la percepcion intelectual. Oposicion 
terior, sino por una interior que nos re- enérgica, sin acrimonia, de que lvfale
vela las cualidades esenciales y no las branche se quejó, contestando sobre cada 
presenta COIllO materia del sentimiento punto, pero débilnlente. 
fundamental. La extension de los cuer- Otros varios filósofos trataron en aque
pos no perjudica á la sencillez del yo que lla época de la naturaleza del alma y de 
siente, como le objetó Arnaldo, que em- su orígell: pretendian unos que fuese 
prendió refutarlo sobre las bases del co- material, otros engendrada por los pa
nocimiento, y la diferencia entre las dres en el momento de la concepcion. 
ideas subjetivas y objetivas. Niegaprin- Formáronse, pues, en la fisiología, yen la 
cipalmente que comprendamos los obje- teologia dos sectas: la de los traducianos 
tos de una manera inmediata, y que las y la de los creacianos, y resultó de esto, 

principios de su Clsica particular, que se espliquen' 
que lo prueben. y no se hablará más de Aristóteles 
sino con elogio ... Los libros de este filósofo están 
tan oscuros y llenos de términos tan vagos y gene
rales, que se l('s puede atribuir con alguna aparien
cia de verdad .los m¡s~os sentimientos de los que le 
son más opuestos; se le puede hacer decir todo lo que 
se quiere, porque no dice casi nada. aunque haga 
mucho ruido; como los niños hacen decir á las cam
panas todo lo que quieren porque hacen mucho ruldo 
y no dicen nada." Malebranche. 

(1 ) Malebranche tiene una gran semejanza con su 
ilustre contemporáneo Pascal, aunque no haya en
tre ellos relaciones que yo sepa, y no se pueden apro
vechar de sus escritos uno de otro: ambos génios ar
dientes, de gran imaginacion, talento vi YO, sarcás
tico, severo, intrépido, desdeñoso de la opinion 
popular y de las reputaciones establecidas; ambos 
imbuidos en la idea de una gran diferencia entre el 
estado primitivo del hombre y su sltuacion presen
te. y resolviendo bien los fenómenos de su sér; los 
düs de diversa manera, y en un grado diferente es 
cépticos y rigurosos en la exigencia de las pruebas; 
haciendo ambos poco caso de los conocimientos hu
manos fuera de las regiones matemáticas, conser
vando los dos un rigoor moral y una pi, da ll ferviente 
y entusiasta; pero en Malebranche el sentimiento re
ligioso oprime menos, Su mirada se pasea por la luz 
sin ser' deslumbrado por ello, al paso que sobrecogido 
Pascal de respeto ante ella, baja sus párparios. Es 
sostenide por un deseo menos tímido de la verdad 
con mayor confianza en las ins.piraciones que pe ll e
tran su alma. Es más pronto en adoptar una opi
nion nueva; pero está menos sujeto á hacerlo con un 
sofisma para defender una opinion antigua; hay me
nos energía pero más abundancia y variedad.» Hre
llan Literatu1'a de la Europa, etc. 

que las cuestiones sobre la naturaleza de 
los espíritus y la posibilidad de la ma
gia se reanimaron. Baltasar Becker, li
bre pensador, holandés, que habia escrito 
para tranquilizar los ánimos sobre los 
desastres que se teInian del cometa de 
1680, niega en el Mundo encantado, 
que los espíri tus tengan ninguna accion 
sobre los hombres, sosteniendo á la ma
nera de Descartes, que el espíritu no 
puede obrar sobre los cuerpos. Es una 
obra prolija y fastidiosa excepto la cuar
ta parte, que ofrece interés por las rela
ciones que contiene. Este libro estuyo 
muy en boga. Los magistrados de Ams
terdan1 intentaron formar al autor un 
proceso en regla, y vióse precisado á ex
poner con claridad sus sentimientos; no 
por eso dejó de prohibírsele enseñar sus 
opiniones, y concluyó por ser privado de 
su cátedra (1). 

Baruch de Espinosa, que nació en Ams
terdam, de judíos portugueses, y fué edu-

(l) Se puede comparar este tratamien to con el 
que GalHeo sufrió en Roma. 

I spinrsa 
16a:.!-1677 
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cado por Moisés Mortera, rabino consi
derado, hizo sobre lo~ libros hebreos (y 
esto no debe olvidarse) los e~tudios que 
los demás filósofos hacian sobre los libros 
griegos y latinos. Pero pronto conoció 
que en el estudio de la teología las doc
trinas y los mé todos de sus correligiona
rios no le eran suficientes, manifestó du
das en las ideas aplicadas á los ángeles, 
á Dios y al alma. En su consecuencia, 
i ué acusado en la Sinagoga: tratóse de 
atraerle con dádivas~ despues (si el he
cho es verdadero) se le quiso asesinar; y 
finalmente fué excomulgado. Repudiado 
por sus hermanos, seasocióáloscristianos, 
estudió ellatin y el griego, y se entregó 
enteramente á buscar lo bueno y lo ver
dadero. Retirado al campo, vivió del pro
ducto de los vidrios ópticos que fabrica
ba: jóven aun, consiguió la madurez por 
la meditacion solitaria; y aficionándose 
á las artes, dedujo de sus doctrinas por 
un método estrictamente geon1étrico, un 
sistema metafísico nuevo, tanto en la for
ma como en la regularidad, y se espresó 
con una conviccion profunda. Adquirió, 
pues, gran reputacion, y fué llamado 
por los cristianos á diferentes cátedras que 
no admitió. Amigo seguro, de estremada 
frugalidad, de un carácter afable, estra
ño á la ambicion y al temor, murió de 
una tisis pulmonar á la edad de cuarenta 
y cinco años (1). 

Habia reconocido las inexactitudes de 
Descartes y BaGon, y su ignorancia de 
la verdadera naturaleza del espíritu 
humano, COIllO tambien las fuentes del 
error; y siendo aun joven, compuso sus 

(1) Beoedicti de Espinosa.- Oppra qUéB super
siot omnia per Henr. Eborba, Gottob. Pllulus Je
lla, 1802. 

Obras de Espinosa, traduciJas por M. Sais(~t. 
Paris. 1842. 

B. Von Espino~a samistliche vVerche anS demi La
t.inischem midem Lebeo Es¡ inosa's von Berthold 
A verbach, Stuttgard. 1841. 

Amande-Saintes.-Historia de la vida y obras de 
E' pinoS¡l, fundador del Exegenis y de la filosofía mo
derna . París, 1842. Es un paneglrico como se ve por 
el titulo. 

Etz'cas, anuncio de un sistema á que dió 
su nombre, y que en suma es el panteis
mo ma terialista en el cual habia sido' 
precedido por Jiordano Bruno. 

Lo que no tiene necesidad de otra cosa 
para existir es sustancia, como en "eñaba 
Descartes; parecia resultar de esto que 
sólo Dios existia realrnente, y que los 
séres finitos eran atributos de la sustan
cia única que existia por sí misma. Los 
cartesianos esquivaban esta consecuencia 
diciendo que una sustancia no tiene ne
cesidad de otra como objeto en la cual 
ha de residir sino como principio y causa, 
y que en su consecuencia los séres fini
tos eran sustancias incompletas pero rea
les, aun~ue. t~viesen necesidad de Dios, 
Gomo pnnClplO y causa. 

Espinosa combatió esta diferencia, y 
negó que pudiese existir una causa y un 
n10tivo. La sustancia que produce y la 
producida tienen atributos ó diferentes ó 
idén ticos. En el primer caso, la una no 
podia ser causa de la otra; en el segundo, 
no serian diferentes. Descartes distingue 
la materia del espíritu por solo el motivo 
de que el pensamiento, atributo de éste, 
no es la atencion, atributo de aquélla, 
lnostrando de esta manera que las sus
tancias no pueden ser distintas sino por 
la misma di~tincion de los atributos: 
ahora bien; como los atributos del pro
ductor y del producto son idénticos, no 
pueden constituirse en sustancias dife
rentes. 

Este dilema fundalnentalno puede sos
tenerse, y no demuestra nada. Dos sus
tancias que tienen los mismos atributos 
no serán sin duda específicamente dife
rentes. ¿Pero qué es lo que impide que 

. bajo los mismos atributos existan dos 
sustancias numéricamente distintas? Si 
hasta la causa debe contener lo que 
existe en el efecto, ¿resulta por esto que 
deba contenerlo del mismo modo? ¿No 
podia contener la causa infinita de una 
manera completa, lo que comunica de 



932 HISTORIA UNIVERSA.L 

una manera finitá á sus efectos'? Siendo 
esta causa perfecta é imperfecta en sus 
efectos, éstos 50n distintos. 

Espinosa desen volvió s us dilemas de 
mil maneras, y cuando cree haber pro-

. bado que las diversas realidades no pue
den ser reconocidas sino como atributos de 
una sustancia única, trata de buscar su 
naturaleza, y se pregunta si es material 
ó espiritual. Ahora bien; como los carte
sianos no admiten más que dos atributos 
fundamentales, el pensamiento y la ex
tension, y como esta últirua supone la 
materialidad, trata Espinosa de probar 
que el pensamiento, así como la exten
sion, no pueden ser más que una propie
dad de la sustancia matriz. 

¿Y qué resulta de esto'? En psicología, 
la inteligencia y la voluntad son sim
ples modificaciones del organísmo; en 
moral (y es una contradiccion una mo
ral al lado de una necesidad absoluta), 
el vicio y la virtud no existen desde el 
momento en que todo es idéntico, y ne
cesariamen te producido por la energía 
de la sustancia: en política el derecho se 
reduce á la fuerza de esta manera: así 
como Hobbes parte de la enemistad uni
versal, Espinosa lo hace de la identidad 
absoluta, y llega COlno él á la funesta 

rar como útil , sin mas límite que su 
poder. N o hay, pues, culpas morales, 
pues todo pecado seria un ejercicio del 
poder propio al indi vid uo; y lo que la 
razon nos declara ser malo, lo es relat-i
vamento á las leyes de su propia natura
leza, pero no al órden univer al. Siendo 
comun á todos este poder ilimitado, se 
reduce á casi nada en la práctica y pro
duce una perpétua guerra (1). Con objeto 
ele sustraerse á ella los hOlnbres han ce
dido una parte de sus derechos; lo que ha 
producido el derecho civil y el derecho 
político. Las leyes son las expresiones 
de este contrato, y no pueden, pues, ser 
violadas sino cuando lo eXÍge la sal va
cion pública. El que posee el poder tiene 
un derecho universal limitado única
mente por el poder de ejecutar; y esto no 
solo en las cosas temporales, sino tam
bien en las religiosas. El derecho pri
vado de los ciudadanos es la libertad 
repartida á cada uno por las leyes del 
Estado como necesaria á su conservacion; 
no pueden, pues, usarlo contra el poder 
público (2). 

Lejos de atacar de frente á la teología, 
Espinosa la declara digna de respeto; solo 

doctrina de la soberanía de la fuerza, (1) El deredlO de hostilidad contra todos está ex-

que en unos conduce al despotisluo, y en puesto ue una manpra esplícitíl por Espinosa in c. 
XVI del «Tractatus teologico politicus.» Per jus et 

otros á la anarquía. institutum natur'Ge nibil aliud intelligo, quam regu-
Las naciones no están obligadas á ob- las naturre uniuscujusque individui. secundum quas 

unumquodque naturaliter determinatum concipimus 
servar los tratados que han hecho, sino ad certo modo existendum et operanuum. Exempli 
mientras duran los motivos que los han gratia, piscesa natUr'a determina.ti sunt ad natan-

dum, magni ad minores comedendum; adeoque pis
producido (1). El derecho natural es el ces summo naturali jure. aqua potiuntur, et magni 

Poder dado por la armonía del mundo á minores comedunt. Nam certum est, naturam abso
lute con~ideratam jus summllm babeee 3d omnia 

todo el que forma parte de él; de donde qure potesti. b. e. jus ~aturéB eo uS9ue se e~tendere, 
se sigue que cada uno se procura lo que quousq.ue eJus. ~oten~la se. extendlt ... Nec blC ~\Iam 
'. . agnosClmus dIfterentlam lTIter bomlOes et relIqUIa 

la razon y sus apetItos le hacen conslde- I natur~ individua. Ju~ ¡taque natura.le uniuscujusql:le 
homims non sana ratlOne, sed Cuplultate et pntentla 
determinatur. Quidquid itaque unusquisque qui sub 

(1) Vadas tamdiu fixum manet, quamdiu causa 
fcederis pangendi, nempe metus damni seu lucri 
spes in media est ... ne diei potest, quod dolo vel 
perfidia agat propterea quod fidem solvit simul at
que metus vel spel causa sublata esto Tract. tbeo
log. poUt., c. III. 

solo naturre impetu judieat, Id summo naturre jure 
appetere et quacumque ratione sive vi, sive dolo, 
sive precibus. sive quocumque demum modo facilius 
poterit ¡psi capere licet et con sequen ter pro boste 
babere eum qui impedire vult quominus animum 
expleat suum.:. 

l~) Tractatus políticus. 
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reclama la facultad ~e igualarla en la quirir las verdades con las únicas fuer
filosofía, con intencion de separar una zas de su talento; las profecías no mere
de otra. Las creencias que implican la cen una certeza más que humana, en 
obeqiencia á Dios y la confianza en sí atencion á que yerran á menudo, que no 
mismo, pertenecen á la fe, al paso que la proceden de los hombres más eminentes 
filosofía aspira á conquistar la verdad, la de la nacion, que se deja conocer en ellas 
certidumbre, que no puede obtenerse sino la personalidad, y que se contradicen 
por la razono ¡Ironía orgullosa, como si se unas á otras. En este punto examina á 
pudiese aislar la piedad de la razon! Sus los profetas, y á la historia hebrea, con 
opiniones religiosas están manifestadas una crítica que no ha sido excedida por 
en su Tratado teológz'co-político, el único los modernos. Se encuentra ésta en estas 
publicado en vida suya, en el que hace palabras: «No es necesario para la salva
nacer las prácticas religiosas del te- cion creer en Cristo segun la carne; b8s
mor, y recurrir á expedientes de los que ta creer en el Eterno, hijo de Dios, es 
no se esperaria ningun socorro si se fue- decir, en su eterna sabiduría, manifesta
se feliz y se tuviese libre la razono A los da en todo, principalmente en el espíritu 
tiranos pertenece sacar partido de esto; humano, y sobre todo en Jesucristo. 
pero en los gobiernos libres cada uno Saca por consecuencia de esto que á la 
debe seguir la opinion que le agrada. En libertad filosófica no se le pueden poner 
efecto, dice, la filosofía no es contraria á trabas, sino por la autoridad de las reve
la piedad ni á la paz del Estado; es hasta laciones. ¿Pero hasta qué punto está acor
su condiciono Pero la religion (principio de la libertad con el órden político? El 
de piedad enteramente diferente de la gobierno n1ás oportuno de todos, segun 
filosofía) no es ni la querida ni la criada su parecer, es el democrático, en el que 
de ésta, .Y debe dejarla una completa li- todos son aptos para formar el soberano, 
bertad, conservándola para sí misma (1)1 que despues es el árbitro natural del de
El Estado tiene derecho para regularizar recho religioso, no reinando Dios exte
tanto la filosofía como la religion, pero riormenle sobre los honlbres sino por los 
sin disn1Ínuir la independencia conce- soberanos. Pero por universal que sea el 
di da al razonamiento, ni impedir pensar poder soberano, no puede extenderse so
lo que se quiere y decir lo que se pien- bre los espíritus, no pudiendo nadie ce
sa, con tal que sea con sencillez .Y bue- I der su derecho natural, razonar y juzgar. 
na fe. Se deberá por interés y utilidad pública 

No hay milagros. La sucesion de los ceder el derecho de accion, nunca el de 
acontecimientos se verifica por leyes que pensar. Su axioma prin1itivo de que Dios 
Dios no varia. Las religiones, parto del no ama con amor intelectual infinito sino 
espíritu humano, no son absolutas, sino á sí mismo (1), revela uno de sus defec
relati vas á las circunstancias en que se tos capitales, el de confundir la inteli
produjeron, y convienen á Dios, con lal gencia con la voluntad, de tal manera, 
que inclinen á los hombres á la virtud. que el . amor no será más que una idea 

El hombre debe, segun Espinosa, ad- añadida á un cierto modo de existir, pero 
sin relacion esencial uno con otro. Si 

1 ) Nec theologiam rationi , n~ü rationem theoln 
~ire ancillam ... Unaqureque suum regnum obtineat; 
ñempe ratio regum veritatis et sapientire, tbeulogia 
tlutem pietatis et obedientire ... Philosophire scopus 
nihil prreter veritatem tillei, nihil prreter obedien
tiam et platatem. 

TOMO VIII 

Dios no amá á los hombres, ¿cómo se han 

(l J Deus propl'Íe loquendo ! nemiuem amat; 
nam Deus nullo lretitire nfficitur. DellS seipsum 
intellectuali amore infinito amat. Parte V. pár · 
rafo 35. 

118 
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de amar éstos entre sí? En efecto, no hay 
necesidad de amor para la beatitud á que 
Espinosa los destina, siendo cada uno un 
poder independiente del otro, animado de 
la única fuerza que les hace perseverar 
en sí, excitado por el único deseo de com
prender la causa y de referirse á Dios 
por la correlacion de las ideas; ideas sim
ples y desde luego no conexas, en aten
cion á que no tienen comercio inmedia
to, escepto por el foco comun de donde 
procede. N o funda, pues, Espinosa las 
relaciones morales de los hombres, sobre 
su solidaridad en un solo cuerpo. Deben 
vivir en comunidad: no por sus afeccio
nes sociales, que son las únicas que hacen 
la vida humana cornpleLa, sino sólo por
que sus ideas se perfeccionen. Debe que
rer para los demás el bien que desean 
para sí mismos, pero sólo para que este 
bien aproveche á la emancipacion de la 
razono La conducta del hombre tiene, 
pues, por regla al egoísmo, como debia 
suceder desechando la caridad. ¡Moral 
orgullosa de la inteligencia, que con vier
te en una locura los piadosos instintos 
de la humanidad, y que declara nlala é 
inútil la compasion (1), en atencion á que 
inquieta la feliz tranquilidad por la cual 
el hombre debe acomodarse á todos sus 
esfuerzos! Privado de la esperanza, del 
arrepentimient.o , de la aspiracioD reli
giosa, elhombre permanecería en un ais
lamiento lógico pero desconsolador, sin 
buscar el amor de Dios (2) ni el de sus 
semejantes; y sí sólo la beatitud del co
llocimiento, que se consigue edificándose 
con el p~nsamiento infinito. 

En suma, Descartes habia dicho que 
conservar era producir de lluevo; no so
mos, pues, más que aptos para las opera
ciones de Dios, que nos forma del mismo 
modo que nosotros formamos nuestras 

.1) Comrniseratio per se mala et inuttilis esto 
Parte IV, pár. 30. 

(2) Qui Deum amat. conari non postest ut Deus 
ipsum contra amet. Parte V, pár. 19. 

ideas, nuestras aLecciones y nueslras '\ ')
luntades. Algunos de sus discípulos ha -
bian sacado ya está consecuencia, y E -
pinosa no luvo necesidad más que de 
dar un paso para llegar al panteismo. 
Por esto es por lo que Leibnitz le llamó 
cartesian1;smus immoderatus. Con efecto, 
pensador atrevido como Descartes, ero
prendió su carrera sin escrúpulo de con
ciencia y ni prudente conducta; saC0 
francamente todas las consecuencias de 
su sistema, es decir, la in validez de la 
Escritura .y la destruccion de las religio
nes. En Malebranche, por el contrario, 
se conoce la lucha entre el principio es
tablecido y las consecuencias rechazadas; 
y á pesar de su fraternidad real con Es
pinosa, le ataca, y llega á tratarle hasta 
de miserable. 

El luétodo, es la parte más original de 
Espinosa. En lugar de pasar, como es 
costumbre, de lo conocido á lo descono
cido, de lo claro á lo oscuro, invierte el 
órden, y pasa de lo general á lo particu
lar, del ser á Dios, de Di os al hombre, á 
la sociedad, á la naturaleza; parece su
poner que la sustancia se com prende 
lnejor antes del modo, la causa alLtes del 
efecto, lo increado antes de lo creado: 
método de proceder de los más peligro
sos, y del que en úlLimo resulLado abu
sÓ. Hizo de la geOluetría lo que los esco
lásticos habian hecho del silogismo, como 
un medio de probar la verdad y la men
tira. No se encuentra, en efecto, en las 
Elicas un pasaje, una frase, ó siquiera 
una palabra que no esté comprendida en 
la severidad de las lormas geol'lélricas; 
nunca se demostró con más e videncia 
que los métodos prn! ios para las verda
des del órden físico tiO pueden c)n venir 
á las del órden moral. 

Es cierto que EspÍl. .. osa no tralaba de 
popularizar su ciencia; dice luás: «El 
vulgo y los que piensen vulganuente no 
lean este libro, anles que, interpretándo
lo malignamente como es costumbre, les 
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cause fastidio (1 ).» El conde de Boulain
villiers inlentó hipócritamenle en su Re
.futac1,·on de los en·ores de Espz'nosa, po
nerse al alcance de las inteligencias 
comunes. Con el pretesto de hacer un 
servicio á la religion dando luz á los ar
gumentos del ateismo para refutarlos 
victoriosanlen te, expuso las proposicio
nes irreligiosas de Espinosa, y concluyó 
diciendo que la Providencia no dejaria 
de suscitar defensores á la verdad; que 
él mismo hubiera emprendido esta tarea 
si su edad y sus ocupaciones se lo hubie
sen penuitido. No pasó desapercibido el 
lazo; pero despojado el sistema de Espi
nosa de su séquito y de su métodó, se
veramente demostrativo, pareció absurdo 
en su desnudez (2). 

16k~~~~o-l En Juan Locke, de Wrington, recae el 
mérito de haber hecho popular la meta
física, si es un mérito introducir una fa
cilidad que no enseña nada y hace dudar 
de todas las dificultades, una claridad 
que no es más que la sencillez de la 
nada. Gran observador ,y escelente en la 
descripcion de los hechos, carece de pre
cision en el estilo; y en los asuntos oscu
rOR como aquellos de que él trata, pro
cede de un tono familiar medio positivo, 
haciendo poco caso de los sabios, y mani
festando su respeto al buen sentido; mé
todo que con viene tanlbien al discurso 
ordinario, pero no á un tratado que ver
se sobre tales materias. 

Los gérmenes del sensualismo que Ba.: 
con habia extendido, fueron desarrolla
dos por Locke. Afinuando que las ideas 
anteriores á toda especie de percepcion 
eran una pura ilusion, consideró el alma 
como un sin1ple poder de actividad lógi-

(1) Yulgus el'go et omnes qui eum vulgo iisuern 
wft'et.:tibus contletantur. ad hree legenda non invito: 
quin potius vellem ut hune liorum prorsus negli
gant. quam eumdem perverse ut omnia solent, in
terpretando, molesti sinl. 

(2) Los «Arcana athei· mi revelataa de Fr. Cu
per se revisten de misma hipo0resia. 

ca, á la cual los sentidos proporcionan la 
idea de las cosas, al paso que las de los 
modos de ser y de la percepcion son pro- " 
porcionadas por la reflexion. Pero lo que 
entendia por reflexion no está bien deter
minado, y parece restringir esta palabra 
á las diferentes operaciones de nuestro es
píritu en el acto de pensar, creer, querer, 
comprendiendo otras ideas, como las de 
duracion, y tal vez tambien las de nú
Jnero poder y existencia, que es imposi
ble derivar de las sensaciones ex.teriores 
y que sin embargo no pueden ser consi
deradas como modificaciones del alma." 
Ahora bien; la importancia que da á la 
reflexion es tan ligera, que sus discípu
los pudieron excluirla sin creer cambiar 
su ~istema, reduciéndole á la pura sen
saClOn. 

Recurre para explicar como son repre
sentati vas las sensaciones, á la hipóte
sis de DeInócrito, relativamente á las es
pecies sensibles que emanando de los 
cuerpos entran en los órganos humanos, 
y son trasmitidas por ellos al censoriulu 
comun; y en atencion á que esto no pro
porcionaria la certeza de los espíritus 
finitos, la aplica al órden natural. " 

Despues de haber encontrado en cier
to modo las ideas simples, pasa á la cor
respondencia entre estas ideas y las cosas 
de las que depende el conocimiento. Pero 
para probétrla, seria preciso compararlas, 
¿más cómo hacerlo, si el obj eto n o se co
noce sino por medio de la idea? Locke no 
nos da en esto otra contestacion que la 
que consiste en suponer que las ideas 
simples son necesariamente la represen
tacion de las cosas. 

No conoció, pues, las graves dificul
tades que ocurren para explicar la forma
cion de las ideas. En la a plicacion de su 
doctrina, las ideas de sustancia se pre
sentan á él; Y como encuentra que no 
pueden proporcionarse por los sentidos, 
niega su existencia, como si el hombre 
pudiese razonar sin ellas. 



936 HISTORIA UNIVE~AL 

N o sospechando que una cualidad co- rentes, que resulta una confusion inespli
mun y general no tiene existencia sino cable (1). 
en nuestro espíritu, y que las sensacio- Locke no verificó una restauracion; no 
nes ?o .pueden procurar sino cualidades I hizo más que poner la filosofía al al?~n~ 
partIculares, supone en los cuerpos algo ce del vulgo, pero á éste la es muy dIficIl 
de comun, y admite que lo que es comun juzgar á sus maestros con rectitud. Locke 
pasa, tanto como lo particular, en las fué incompleto en la observacion, ligero 
sensaciones, desde que las cosas son no- en su modo de distinguir los hechos ca
tadas por los sentidos; éstos proporcio- racterísticos de los que no varian sino 
narian, pues, ideas particulares y gene- accidentalmenle, yde establecerlos con so
rales que se deducen por Inedio del aná- lidez. Rara vez tocó el punto capital de la 
lisis. De esta manera es como hace cuestion y trata de sueños los más gran
desaparecer la suprema dificultad de la des trabajos de sus predecesores. 
psicología, de saber como es posible á la Cuando se buscan en él doctrinas fijas, 
inteligencia percibir la idea comun; ya os deslumbra con imágenes: la idea clara 
entonces no hay necesidad de una sín- es un objeto que el espíritu hunlano tie
tesis anterior á este análisis, que forme ne delante de los oios; la memoria es una 
los objetos de la experiencia. caja en la que están encerradas las ideas, 

Como Bllenguaje tiene una parte con- ó un escritor que toma notú de ellas; la 
siderable en la formacion de las ideas inteligencia es una cámara oscura donde 
abstractas y se convierte en Cé1usa de los la luz penetra por algunas aberturas. 
numerosos errores, Locke emprende tra- Tntroduce sin cesar juicios en el desarro
tar las relaciones que existen entre las 110 de la sensibilidad, sin parecer notar
palabras y las ideas, con objeto de sepa- ]0 ni esplicar cómo son posibles. Llama á 
rarlassensaciones que se derivan de ellas. los ojos los iuece~ de los sentidos, alribu
Recomienda no emplear ninguna espre- yendo de esta manera á éstos la facultad 
sion á la que no se refiera una idea clara de juzgar; tan mal distinguida la nalura
y distinta, sin lo cual las palabras no son leza de la sensacion de la inteligencia. 
más que ruídos sin significacion. Nada Cree las ideas anteriores á los juicios, 
mejor que esto; pero, en el libro 11, dice aunque dice en otra parte: «No puede 
que no tenemos una idea clara y dútinta haber conocimientos sin juicio.» De esta 
de una figura de millados;y hé aquí como manera profesa que <<lodos los conoci
estamos privados de razonar sobre esta mientos se derivan de los sentidos,» y 
figura, y sobre otras muchas cosas de al mismo tiempo que «existe un conoci
mayor importancia; se conoce á menudo miento á pn'orz', es decir, necesario y uni
en él la falta de geometría, tan impor- versal, » hechos que nadie puede negar¡ 
tante á los lógicos, Y es más fácil comba- y COIllO estas dos proposiciones se con
tirla que comprenderla; hay tambien en tradicen, llegaba al escepticisluo. Con
él tanta vaguedad, que Stewart (1) llega funde tambien las sensaciones con las 
á creer que hubiera admitido en la inte-
ligencia humana el origen de las nue
vas ideas. El hecho es que la espresion 
capital de idea está mal definida por 
Locke, y empleada en sentidos tan dife-

(11 Preliminary dissertation to Encyclnpodia. 
Pl1rte n. 

(l' Locke admite alguna cosa de natural. es de
cir, de illuatu, prt:cisam ... utedonde eomhatelas ideas 
innata~: .Si tuvie~e que habérmelas eOIl lectores sin 
preo~u pacion. no tend ria pa ra clln "t'llcerlos en la 
falsedad ue las iueas inuatas más 4ue demostrarles 
que los hombres pupdell adquirIr to los los conoci
mientos que tieopn con pi simple uso de las facul1ades 
naturales.» Ensayo tilosótico sútJJ'e el en lendimieu tv 
humano. 
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ideas, que:tiendo que el alma reciba pa
sivamente las simples y la impresion de 
las cosas esteriores, de tal manera que 
ciertos filósofos que le han sucedido, y 
reducian los conocimientos humanos á 
pura sensacion, han podidollalnarse idea
listas. 

Pero ¿para qué hemos de insistir, si él 
misIno en el prefacio de su Ensayo sobre 
el entendirniento humano, dice haberle 
comenzado «por casualidad, continuado 
por gusto~ escrito po'r fragmentos suel
tos, abandonado á menudo y vuelto á 
emprender, segun su humor y la oca-
sion?» (1). . . 

Ensalzáronle sin embargo los ingleses 
por simpatía de opiniones religiosas y 
políticas. Habiéndole conocido Voltaire 
por ellas, proclamó su sistema en Fran
cia donde, abandonando lo mejor que 
tenia, acogieron con avidez aquellas 
de sus doctrinas que inclinaban al mate-

I rialismo y á la duda, lo que le valió una 
especie de idolatría. Pero ya d' Alembert 
le hacia el cargo de haber descuidado dos 
indagaciones capitales: ¿cómo pensamos 
alguna cosa fuera de nosotros? ¿,córuo 
reunimos en un solo objeto las diferen
tes cualidades sensibles percibidas por 
nosotros? 

La filosofía de Descartes se derivaba 
de una observacion interior del hombre 
sobre sí mismo; lá de Locke de una esLe
rior: Descartes partia de la menor de un 
silogismo, sin conocer que suponia la 
mayor; aparentando Locke ~e~echarlo 
todo, aceptó muchas más SUpOSIcIones, es 
decir, toda forma de conocimiento, con
tenténdose con partir de ·la materia. Los 

(1) D~ Malstre le trata con uureza en sus Vf'la
das !le San Petersburgo. «Vil liI6solo ... el Ensayo 
es ciertamf'n1.f~ lo pporqut' la falta absolut.a de g-euio 
y estilo pueden producir más dpstrllctor." Vela
da VI. Siente que haya sido t:compendiaJa y por ue
cirio así, concentrada por una plnma italiana, que 
hubiera podido ejercitarse de una manera más con
forme á 'su vocacion.~ Id. 

sensualistas le tOlnaron por maesLro, que 
confundiendo la esperiencia mecánica · 
con la que recibimos, en un sentido más 
elevado, de los objetos esteriores por me
dio de los sentidos, reprenden á sus ad
versarios el que escluyan la esperiencia 
de las ciencias. Locke tiene, sin embargo, 
el mérito de una sencillez tranquila y 
clara: destruyó varios errores sobre la na
turaleza y origen del conocimiento; ma
nifestó, llegando al últin10 límite del 
empirismo, hasta qué punto podia satis
facer la inteligencia; y dando ejemplo del 
análisis psicológico de las percepciones 
y de las ideas, abrió el camino para lle
gar á la percepcion de la psicología em
pírica. 

Locke tomó taInbien parte, como ya 
hemos dicho, en las cuestiones de dere
cho civil y néAtural suscitadas por la re
volucion de Inglaterra, y se declaró 
abiertamente contra la monarquía abso
luta, como incompatible con la sociedad 
civil. Admite un estado de naturaleza, 
pero no el de la guerra universal, como 
Hobbes, llamando tal á aquel en que fal
ta un juez superior. Con re~pecto á la 
moral toda la suya se resuelve en reli
gion, y la religion es el cálculo del in
terés. 

Sea lo que quiera, la filosofía habia 
dejado de apoyarse en la erudicion, para 
dedicarse al estudio del hombre interior 
y exterior; y Godofredo Guillermo Leib- ~eihllltz . d .. k ltH6 ·¡716 
nItz, e Lelpslc ,puede bajo este aspecto 
compararse á los grandes filósofos. Cons-
tan te en el trabajo, hasta el grado de 
permanecer semanas enteras en su sillon 
como deseaba saber, se afilió á una so
ciedad de alquimistas de N uremberg, y 
cuando conoció la importancia de la his-
toria y de la jurisprudencia, formó el 
designio de una enciclopedia de todas 
las ciencias. Publicó, siendo aun jóven, 
la obra Litulada: Novus Metlwdus docendce 
discendmqueiurisprudentuE, cum subiunc-
lo cathalogo desideTatorurn in iurz'spru-
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dentia, en la que anunciaba cO'nsideracio
nes importantes, puestas despues en 
práctica, para perfecciO'nar el estudiO' del 
derechO' rO'manO'. 

Inventó un mecanismO' ariLnléticO', y 
O'trO' para el agO'tamientO' de las aguas en 
las minas del HannO'ver; se Dlezcló en la 
diplomacia, cuandO' el tratadO' de NÍllle
ga, y sO'stuvO' el derechO' de embajada de 
]O's príncipes de Alemania. MatemáticO' 
de primer órden, íntentó intrO'ducir un 
cálculO' dual en lugar del sistema deci
lnal, y aun se debate la cuestiO'n si fué 
él ó N ewtO'n el primer inventO'r del cál
culO' infinitesimal. Desde su juventud 
cO'ncibió la prO'funda idea de un alfabetO' 
de tO'dO's lO's pensalnientO's hUlnanO's, que 
cO'mprendiese lO's elementO's de las mas 
sencillas ideas, y sirviese para expresar 
las diferentes cO'mbinaciO'nes, de tal ma
nera, que pasandO' de lO' simple, pudiese 
demO'strar tO'da clase de verdad. PerO' nO' 
pasó á la ejecuciO'n. 

InvitadO' pO'r el duque ErnestO' Augus
tO' á escribir la histO'ria de la casa de 
Brunswick-LunehurgO', intrO'dujO' en estO' 
ideas nuevas, cO'mO' lO' diremO's en O'tra 
parte. E~tuvO' en cO'rrespO'ndencia cO'n lO's 
más distinguidO's de sus cO'ntempO'ráneO's; 
gran cO'nsejerO', se atrevió á desdeñar lO's 
ídO'lO's de la épO'ca y declaró «buscar 
siempre y en tO'dO', lO's verdaderO's princi
piO's.» HabiendO' fundadO' el electO'r de 
BrandeburgO' la academia de ciencias de 
Berlin, á imitaciO'n de la de Francia, fué 
presidente cO'n OthO'n Menke, deLeipsick, 
y las Actas de lO's eruditO's que cO'menza
rO'n á darse á luz en 1685, hicierO'n que 
él publicase sus ideas filO'sóficas. 

Se dedicó á la filO'sO'fía en lO's intérva
lO's de tan variadO's estudiO's, nO' cO'mO' un 
pensadO'r que quiere ser O'riginal, sinO' 
cO'mO' un gran literatO', que se prO'pO'ne 
corregir de sus errO'res lO's sistemas 
O'puestO's . NO' dió siquiera una filO'sO'fía 
que le fuese prO'pia, ni se esfO'rzó en cO'n
tinuar la teO'ría cO'n la práctica. -Empren-

/ 

dió cO'mba tir el sensualismO' dO'minan te, 
refutandO' pO'r un ladO' á BacO'n y pO'r O'LrO' 
á Descartes, cO'n O'bjetO' de O'btener la 
unidad y variedad en supreulO' gradO' , 
tratandO' de prO'bar las verdades cristia
nas cO'n ayuda de la ciencia, para prO'cu
rarles de esLa manera una base sólida y 
una gran aplicaciO'n. 

¿Hasta dónde habia llegadO', en efectO', 
el cartesianismO'? AlgunO's de sus secta
riO's se habian dejadO' deslumbrar cO'n la 
idea de DiO's, hasta el puntO' que á fuerza 
de pensar en el CriadO'r habian perdidO' 
el sentimientO' de la creacíO'n, cO'nside
rándO'le cO'mO' causa, nO' sO'lO' eficiente, 
sinO' inmanente y cO'mprendiéndO'lO' tO'dO' 
en él. OtrO's se enO'rgullecian cO'n el pO'
der del yo, hasta el gradO' de anO'nadar á 
DiO's. SólO' la fe pO'dia cO'nciliar en un 
misteriO' ambO's términO's que en defini
tiva nO' pO'dian repudiarse, aunque DO' 
cO'nO'cíamO's ni el vínculO' ni la manera 
de cO'existencia. 

Leibnitz parte del cartesianismO'; perO' 
le mO'dera en su autO'r, cO'mbatiéndO'le en 
la idea de sustancia, que es su base, y 
O'pO'niéndO'le la fuerza de causa sustan
cial: al mismO' tiempO' le da extensiO'n en 
Malebranche y EspinO'sa, mO'strandO' la 
necesidad de esta verdad, humanamenLe 
inesplicable, que acepta la cO'existencia 
de lO' finitO' é infinitO', de la libertad y de 
la necesidad, de la criatura y del Cria
dO'r, cO'O'rdina, pues, lO' que Descartes ha 
cOlnenzadO'; grande y prO'fundO' talentO' 
es el geniO' de la unidad, de la armO'nía , 
de la cO'mprensiO'n. 

N O' reduciendO'el entendÍlnienLO' huma
nO' á sO'1O' las ideas, admitia Leihnitz la 
distinciO'n entre ésLas y las sensaciO'nes; 
éstas representaban lO's hechO's, aquellas 
las verdades necesarias. Sin elnbargO', 
sus ideas generales le cO'ndujerO'n al O'trO' 
esceso, el de negar que las sensaciO'nes 
tengan un O'rígen esteriO'r. CuandO' LO'cke 
se dirige só]O' á la sensibilidad, recurre 
únicamente. al entendimientO' para cO'nO'-
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cer la realidad de las cosas, y ~el espíritu 
es del que deben dimanar, tanto el cono
cÍlniento de las cosas universales como 
el de las sensuales, lo cual le hizo con
fundir el mundo de las abstracciones con 
el de las realidades. 

A pesar de la admiracion general, 
ernprendió conlbatir con benévolo tono 
el Ensayo ue Locke, sin exagerar sus 
disentimientos, uniendo mas bien sus 
opiniones, y tratando de conciliarlas, 
como debian hacer siempre adversarios 
que se eslil-nan. Admite, pues, su prin
cipio, de que «el hombre tiene una fa
cultad de pensar, otr a de pasar de las 
sensaciones á las ideas abstractas, y en 
su consécuencia de formar juicios y ra
zonamientos. » Esta concesion le héJce 
indagar cómo debe constituirse la facul
tad de pensar, con objeto de cumplir las 
operaciones que Locke le atribuye, para 
que sea posible esplicarlas sin admitir 
alguna cosa innata, como tambien dar 
algun sentido razonable á su suposi
cion, de que muchas ideas nacen de la 

f' . 
re~~eXlon. 

Manifiesta á cuantos errores conduce 
este modo de hablar dél alma por analo
gía aplicándole las espresiones de venta
llas, cera, tabla rasa, sosteniendo que es 
necesario admitirun l'ntellectoagente, pues 
una percepcion no nace na turalmente 
sino de otra, como el movimiento de sí 
ml~mo. 

Esto es lo que deducia, 110 del ex;huen 
de la facultad particular de conocer, sino 
de las facultades en general, que no ~e
rian facultades Ri careciese u de accion; y 
en esto es en lo que se separaba dema
siado de la cuestiono 

El hombre para comenzar por la onto
logía, fundamento de todo su edificio, 
está en relacion inmediata con todo el 
universo, de que él mismo es una parte. 
Descartes habia establecido dos sustan
cias en la naturaleza, la materia y el 
espíritu. Todos los fenómenos del uni-

verso nacían, según él, de una impresion 
exterior; la esencia de la materia, es de- . 
cir, la. extension, seria idéntica en todos 
los cuerpos, y la diferencia no resultaría 
de las cualidades inherentes, sino de las 
leyes mecánicas generales. 

Por el contrario, Leibnitz sólo recono
cia las sustancias simples, en atencion á 
que si las hay compuestas, debe haberlas 
tambien simples. Lo compuesto no es 
sustancia, sino relacion; y los únicos sé
res reales son las monadas, último fun
daulento de los conocimientos reales. No 
sólo cada una de ellas tiene cualida
des, sino que las de cada una deben 
tener un caracler que las distinga de 
las demás; sino fuera así, serian idénti
cas. La agregacion de estas monadas no 
podian cambiar sin un cambio que pre
existiese en ellas, cuya causa debe ser 
necesariamente interior, puesto que son 
simples (1). 

El cambio se ver inca por grados; y al 
paso que las unas se modifican, otras 
permanecen las mismas, de tal manera, 
que cada monada comprende pluralidad 
de afecciones y modificaciones; de lo que 
resulta la multiplicidad en la unidad. 

La monada representa, pues, el uni
verso, y por el principio dinámico inte
rior, puede cambiarse ó desarrollarse sin 
límite necesario á su actividad: esta va
riacion de estado de las monadas es la 
percepcion. El pensamiento existe en el 
mundo, es decir, en un nÚUlero dado de 
monadas y el pensamiento es la percepcion 
distinta del cambio que se opera en el 
seno de la monada; por lo tanto supone, 
pues, antes que ella una percepcion COft

fusa de estos cambios. La percepcion pue
de, pues, existir en dos Estados, simple 
y hasta confusa, además distinta. Esta 

(1) Salíni. No es verdad que los cuerpos sean 
un conjunto de puntos simples, en atencion á que 
éstos escapan á los sentidos , y que los mismos 
cuerpos elemen tales tienell una extension con
tinua. 
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última tiene tambien dos grados ó se fija 
ep los hechos simples que corresponden 
á las sensaciones, como sucede á los ani
males, ó se añade al conocimiento dis
tinto de las verdades necesarias, como 
sucede en el hombre. 

Leibnitz admitia, pues, en el alma dos 
cosas innatas, las ideas insensibles (hu
biera debido decir desapercibidas) de 
lodas las cosas, y ciertos instintos que se 
unen á ella, y que los inclinan á refle
xionar sobre las mismas ideas, á pensar 
en ellos actualmente. Estas insensibles 
percepciones se habian escapado á Locke 
y Leibnitz les concede gran importancia: 
ahora bien; refutaban á Locke, que re
chazaba las ideas innatas, en atencion á 
que si se admitían las tendríamos desde 
el momento de nuestro nacimiento. 

Pero las ideas innatas de Leibnitz no 
son las ideas perfectas que suponia Pla
ton, sino embriones que la actividad ins
tintiva del alma conduce á su comple
mento. No habiendo pues .estudiado á 
fondo la naturaleza de la facultad inte
lectual, no conoció el vínculo íntimo de 
las ideas entre sí, ni como la una engen
dra á la otra, de tal rp.anera, que baste 
su poner una primordial. 

Las percepciones distintas de las cosas 
sensibles están unidas entre sí por medio 
de la memoria, imitacion de la razon; las 
percepciones racionales por medio de una · 
ley superior fundada en dos principios 
que son la base de todo razonamiento, la 
razon suficiente y la contradiccion. Con 
ayuda de la primera, conocemos que nada 
sucede sin una razon de ser de una ma
nera más bien que de otra. Por la otra 
juzgamos falso todo lo que implica el sí 
ó el no, de donde se sigue que se cree 
verdadero todo lo que se encierra en una 
nocion. En la primera se fundan las teo
rías concernientes á los hechos, en la 
otra las. que se refieren á las verdades 
necesarIas. 

De esta manera es como el espíritu 

puede llegar á la unidad objetiva, es de
cir, á encontrar el principio, no solo del 
conocimiento, sino de las cosas. En efec
to, si remontándose á la serie de hechos 
contingentes, se encuentra el suficiente 
lnotivo de cada hecho particular en otro 
anterior, éste no ofrece la suficien te razon 
de toda la serie. Si se prosigue, pues, 
hasta el ex tremo el principio de la razon 
suficiente, debe considerarse la última 
razon de los hechos como una sustancia 
necesaria, así es, que si las verdades ne
cesarias, eternas, tienen una realidad, 
esta realidad debe existir en una sustan
cia igualmente n~cesaria; de tal manera, 
que si el ser necesario no existe, no exis
ten tampoco verdades necesarias ni cosas 
contingentes. Cuando el espíritu huma
no llega á Dios, que es la monada de las 
monadas, el ser necesario del cual Lodo 
sér real es una fulguracion, posee la uni
dad objetiva, y ha encontrado entonces 
la primera monada, y puede formar so
bre ella la teoría del universo. 

Bay le habia dejado conocer los defec
tos de todas las teodiceas, como tambien 
las contradicciones de los filósofos y de 
los teólogos sobre la abundancia y jus
ticia de Dios, sobre sus relaciones entre 
los atributos, entre la Providencia y el 
libre albedrío, de tal manera, que era 
preciso admitir un destino ciego, supo
ner con Descartes una libertad entera
mente diferente, sin influencia de Dios, 
ó someter absolutamente la razon á la fe. 
Las tristes consecuencias de semejantes 
conclusiones agitaban á la reina de Pru
sia, y á invitacion suya compuso Leib
nitz su Teodicea, en la que niega que dos 
verdades puedan contradecirse, aunque 
los rnisterios de la fe no puedan esplicar
se por la razon. 

Resol vió los dos problemas originales 
de la imperfeccion del mundo y de la 
accion recíproca de las criaturas, el pri
mero por el optimismo, que considera al 
mundo como el mejor posible; el otro 

1710 
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por la armonía preestablecida, en con
secuencia de la cual, al crear Dios una 
monada, determinó sus relaciones con 
todas las demás. Los espíritus y los cuer
pOH operan con sus únicas fuerzas exte
riores como si no existiese otra sustancia; 
pero en -virtud de la armonía preesta
blecida, el mundo corporal y el espiri
tual proceden COlno dos relojes que, aun
que independientes uno de otro, marcan 
las mismas horas, por efecto de resortes 
interiores en los cuales el obrero ha reali
zado sus ideas. Al paso que N ewlon sos
tenia que el mundo tiene necesidad de 
tielnpo en tiempo de ser corregido por la 
intervencion de la Divinidad, Leibnitz le 
considera perfecto, hasla el punto de su
plir casi la necesidad continua de la Pro
videncia. Sustituye un acuerdo preesta
blecido, á la asistencia divina y contínua 
que suponia Malebranche. 

Abandonando algunas de sus hipólesis 
parciales, el espiritualismo trascendente, 
indicado por Leibnitz en la autoridad su
prema del conocimiento, se upe pedec
tmnen te al platonismo de los primeros 
doctores; así es, que su plan filosófico 
es al menos, bajo un aspecto general, una 
de las .lllás libres y felices esplicaciones 
de la fe, ante cuyas. santas oscuridades 
se inclinaban tanto él como Malebran
che, reconociendo los derechos de la 
razono 

Pensador liberal, sabia encontrar has
la en las opiniolles más desacrediladas 
algun buen lano, y conseguia con gran 
sentimiento en la arnlonía y con ayuda 
de conjeturasllenas de delicadeza, f~~~ar 
un conjunto. De e ' la manera es como de 
la comparacion de los diversos sist~mas 
pueslos en presencia de las necesidades 
de su siglo, dedujo su sistema propio, 
con la intencion de dar á la filosofía la 
precision de las matemálicas. 

y como se apercibió, combatiendo á 
Locke, de la ventaja que proporcionaba á 
la filosofía inglesa el ser popular, no em-

TOMO VIII 

pleó más que las dos lenguas más cono
cidas entonces, la francesa y el latino 

La escuela que fundó en Alemania se 
caracterizó por una inclinacion sistemá-
tica y por la propension al idealismo, 
fuese n1Ístico ó racional. El idealismo 
místico fué representado por Cristian To- 1¡g:.81si~8 
masio, de Leipsick, gran jurisconsulto, 
que fué ensalzado hasta las nubes por los 
protestantes alemanes, como si hubiese 
purgado la reforma de los errores que 
Lutero habia dejado. Fué profesor pri-
mero en aleman, á imitacion de los fran-
ceses, y publicó en aquella lengua una 
obra periódica para dar á conocer . las 
novedades literarias por medio de es
tractos y críticas, y para ridiculizar 
los métodos bárbaros aplicados á la filo-
sofia, como tambien las disensiones de 
los protestantes. Su osadía é ironía hi
cieron · mucho ruído y continuó dos años 
su publicacion en medio de los ataques 
literarios. Habiéndose casado Mauricio 
Guillermo de Sajonia con una calvinista, 
y escrito un te.ólogo luterano contra el. 
peligro de semejantes alianzas, clamó To-
masio contra la intolerancia teológica. En· 
su consecuencia, el elector suspendió el 
periódico y las lecciones del pr01esor, 
cuyo arresto dispuso'. Huyó entonces al 
Haya, á donde se llevó tantos discípulos, 
que le ocurrió fundar allí una univer-
sidad. 

Tornasio combina en su sislema el sen
sualismo con el misticismo, sentando la 
imposibilidad de derivar de los sentidos 
las verdades más elevadas, y parecién
dole siempre, sin embargo, que la inte
ligencia . opera sobre un fondo propor
cionado por los sentidos. Concedia, pues, 
al espíritu humano órganos para llegar á 
la verdad, á la inteligencia y á la volun
tad. De la sensacion nacen las nociones 
racionales sobre las cuales opera el en
tendÍlniento; del anlOf se desprenden las 
verdades de sentimienlo, de tal manera, 
que al mismo liempo que una parte de]a 

119 
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filosofía permanecia en el sensualismo, 
la otra se trasladaba al misticismo, ad
lnitiendo una percepcion de la verdad, 
dependiente de la inteligencia. Aplicó 
principalmente las ciencias á reducir á 
teoría la moral en derecho, y debe agra
decérsele el haber contribuído podero
samente á ello, haber hecho cesar los 
prodigios de los sortilegios (1), todavía 
frecuentes, aunque el jesuita Spee los ha
bia ya reprobado hacia sesenta años. De 
todos modos sostuvo opiniones estrañas, 
diciendo que la poligamia, el concubinato, 
el incesto y el suicidio no estaban con
denados sino por las leyes humanas; 
que toda la moral no estaba contenida en 
el lJecálogo; que la esclavitud era legíti
ma, pero no la pena de muerte; que el 
poder real D o era de origen divino, y que 
la jurisdiccion teológica no puede sen
tenciar en cuestiones problemáticas. 

10·9-1764 Cristian W olf, considerado como el 
primero de los filósofos alemanes despues 
de la muerte de Leibnitz, dió el último 
golpe á la filosofía peripatética, y agrandó 
aun más en el fondo que en la forma, la 
de su predecesor y amigo. 

(1) De origine et progressu processus, inquisito
rii contra Sagas, 1712. 

Despues de WoH, Walter de Tothiun
hansel buscó el arte de hacer descubri- 1651 . 17 

miento s y un método para las observa
ciones científicas, siempre con arreglo 
á los procedimientos matemáticos. 

Despues del sacudimiento dado por 
Leibnitz á la teoría de Locke, esta teoría 
no podia ser comprendida sino por filó
sofos vulgares, aun antes que apareciese 
Kant. Sin embargo, como no todos po
dian abrazar el sistema del filósofo ale
man, resultaban dudas sobre la autoridad 
de su crítica; por otra parte, seducia la 
aparente facilidad con que el filósofo in
glésdeduciádela esperiencia ideas funda
mentales de la ciencia, sobre todo en una 
época en la que no se conocia mejor sis
tema para determinar el vínculo del sa
ber con la esperiencia~ La escuela nega
tiva se estendia, pues, agrandada por el 
concurso de Hobbes, Espinosa y Bayle. 
El mismo Bossuet, Papino, Nicole y Pas
cal, que habian sostenido, con ayuda 
de diferentes medios, el principio de la 
autoridad, habían conmovido tambien la 
razon humana declarándola incapaz de 
terminar nada concluyente, y de aquí 
procedió el que se inclinabé.n al escep
ticismo aquellos que no sabian, como 
ellos, refugiarse en la fe. 



CAPITU LO XLI 

CIENCIAS SOCIALES 

=
1 IEMPRE hemos visto derivarse los sos. Los que no podian negar una doc
sistemas de llloral de la meta- trina probada por sus decisiones y por su 

~ física, y ya, en el capítulo ante- historia, se vieron reducidos á decir que 
, rior, hemos indidado algunas en los acontecinlientos del 'siglo pasado, 

consecuencias prácticas de esta última la religion no habia intervenido sino 
ciencia, aeducida de sus doctrinas. Pode- como pretexto. Pero el indOlllable Jurieu 
mos distinguir cuatro escuela,s principa- sostuvo como n1áxirna general el derecho 
les en moral y en política: los teólogos de sublevarse en defensa de la religion, 
que se fundaban en la revelacion ó al estableciendo que el pueblo hace los 
menos en la ley positiva de Dios; los soberanos; que repugnaba á la razon 
filósofos platónicos, que cifraban toda su admitir que un pueblo se diese un jefe 
justicia en las relaciones intrínsecas y sin ciertas convenciones, y que no habia 
eternas de las cosas; los materialistas que necesidad de que el pueblo tuviese razon 
heredaban por base el egoismoabsoluto,y para que sus actos fuesen válidos. 
lo;; jurisconsultos que la apoyaban en las Emprendió Bossuet el refutarle en la 
leyes emanadas de los hombres. Rossuet Quinta advertencz'a á los protestantes) ver
v su honrosa comitiva nos han ofrecido dadero tratado de política, en el que des
~na moral que tal vez no se fundaba truye los ejemplos del Antiguo Tesla
exactamente en bases científicas, sino que mento alegado en favor de la insurreccion 
siempre se dirigia hácia la mejoría prác- y muestra la docilidad de los primeros 
tica del hombre y de la sociedad. Este I cristianos bajo reyes opresores, y la ven
prelado hacia el cargo á los protestantes taja para los pueblos de tener un jefe, y 
en su Historia de las variacz'ones) de sofocar todo elemento de revolucion que 
haber consagrado la insurreccion armada se abriga en el fondo de los corazones, 
contra los soberanos por motivos re ligio- para no conceder más que los ruegos y 
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la paciencia con respecto á la autoridad de una au toridad sahia, á la autorida d 
pública. Luego, con objeto de que los moral del respeto y del' alnor. 
reyes no sean déspotas, los coloca bajo la Al paso que Grocio se habia esforzado 
justicia de Dios, y de todos modos cree en es tender entre los Estados indepen
que vale más sufrir que abandonar el I dientes las leyes de la justicia y de la 
poder á la muchedumbre. Pero él mismo hurnanidad universalmente estendidas 
no sabe esplicar cómo se han establecido I entre los individuos. Hobbes destruyó el 
las monarquías. Eleva tambien á dema- argumento, y manifestó que la resolucion 
siada altura á los reyes en su PoliNca moral entre las sociedades yecinas repro
sa,qrada, aunque imponiéndoles grav,~s ducia lo que debia pasar entre los indi
deberes. Los convierte en dioses de la viduos antes del establecimiento de un 
tierra, si bien revelando su debilidad, y gobierno. Hobbes y Espinosa fueron el 
sometiéndolos al Dios de los dioses. tipo de la moral egoista que el buen sen-

Aunque de hecho se violasen descara- tido ha reprobado felizmente. 
damente las reglas del derecho, los di- Pero prescindiendo de estas inhumanas 
plomáticosapelaban contíuuamente áesta locuras, la filosolía moral habia decaido 
regla, y no s010 á la conveniencia: por 10 de su elevado rango, considerando en las 
demás, las discusiones pedantescas á que acciones, no su conveniencia intrinseca, 
se entregaban en medio de las 'negocia- sino su relacion con el bien, en un sen
ciones, son escusables en una época en tido más extenso sin duda que el que los 
que aun no se admitian generalmente antiguos habian aplicado á lo útil, pero 
estos principios. Establecido una vez el sin que fuese lo honrado. 
sistema del equilibrio, resultaba la nece- El primero que en la indagacion de 
sidad de intervenir cada vez que se veia los derechos y deberes, distinguió la ra
desarreglado. Esto es lo que claramente zon de la revelacion como diferentes 
enseña Fenelon en el Exámen de conC1;en- fuentes de los conocimientos, fué el sa
c2·a sobr'e los deberes de tos reyes. De- jon Samuel Puffendorf, embajador de 
duce la autoridad soberana de la domina- Suecia en Dinamarca J prisionero en 
cion que Dios ejerce sobre el sér y el este país en la época en que Carlos IX 
bien de su criatura. Ahora bien; como invadió las islas danesas; lneditó sobre 
hay necesidad absoluta de que haya en aquella violacion, sobre el derecho de 
la tierra talubien una autoridad supre- gentes, como tambien sobre las bases 
IDa que haga las leyes y castigue la vio- dadas al mismo derecho por los publicis
lacion, esto prueba que Dios, que ama el taso Llamado despues á Heidelberg como 
órden por esencia, quiere que su autori- profesor, tonló por lllanual el libro de 
dad se confie á jueces supremos (1). Es- Grocio, .Y conociendo lo que le falLaLa , 
tos fundamentos religiosos han perdido ira tó de suplirlo (1). La ciencia .llloral, 
su oportunidad desde el mOlllento en que dice, posee una certidulllLre demostra
el estado de los espíritus y las cosas cam- tiva, pero toda regla de moral se refiere 
bió, y se sustituyeron las instituciones á á Dios, que no podia dar otra al hombre 
las creencias, los contrapesos y vínculos que aquella en que "ive. Distinguirnos 

el bien del mal por medio de la inteli
gencia: este juicio, cuando se aplica á 
nuestras propia acciones, se llama con-

tl) Ensayos filosóficos sobre el gobierno civi 1. 
Duguet ue Port Royal componia en la misma é¡.loca 
la Institucion de un príncipe para la edu ,'acion del 
de Saboya, fundando tambien lª, política en la reli
gion. Espone gran número de excelentes máximas, 
aunque no sean nuevas, con órden y claridad. pero 
su obra es fria y metódica. 

(1 ) De jure naturre et gelltium, 16i2. Resumió 
despues esta obra en el «De officiis hominis et civis .• 

Pulrendorf 
ló3-¿-J691 
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ciencia, pero ésta no puede ejercer juris- I la ley natural; pues aun admitiendo la 
diccion, independientemente de la razon posibilidaJ de obtenerle, pocos hombres 
y del conocÍlniento. reflexionarian bastante sobre los motivos 

Hobbes habia dividido el derecho en de su asentimiento. 
derecho natural del hombre y en dere- Hace tambien la guerra á la teoría del 
cho de los Estados ó de gentes, fundados interés personal; pero no consigue más 
sobre idénticos preceptos. Puffendorf se que demostrar que los hombres se enga
acomoda á él en su eclecticismo, y no re- ñan á menudo en sus cálculos. En su 
conoce otro derecho de gentes, volunta- consecuencia, en el estado de naturaleza 
rio ó positivo, que la ley propiamente la inclinacion á perjudicar, unida á la 
dieha; las acciones son buenas ó malas, necesidad de ser asistido, produce la so
segun se conformen ó no á las leyes. La ciabilidad, que es la primera ley de la 
ley no puede obligarnos sino en tanto naturaleza; en atenclon á que el carácter 
que emana de un superior (1). Pero como y las necesidades del hombre, sin poder 
es una cosa precisar y otra imponer una ser perjudiciales ó útiles, prueban que 
obligacion, esta obligacion no puede pro- fuera de la sociedad, no podria gozar de 
ducirse sino de un gran beneficio recibi- muchas cosas necesarias y cómodas. Las 
do del superior ó de una espontánea su- acciones que se dirigen á la asociacion, 
sumision á su voluntad (2). son, pues, Ílnpuestas, y las que le son 

Para que las leyes obliguen, es nece- contrarias, prohibidas. 
sario que las conozcamos tanto como á Segun los publicistas de su época, el 
la autoridad del legislador . derecho natural comprende no sólo las 

El estado de naturaleza es una teoría, reglas de la justicia, sino tambien la mo
y no un hecho, pues en una condicion ral: abraza, pues, los deberes con res
selnejante, el hombre no está sonletido á pecto á los demás y á nosotros mismos. 
ningun mortal; no es sin embargo capaz Puffendorf ha tratado de ellos; y añade 
de recibir una ley, ni es dueño de hacer en su resumen los deberes con respecto 
todo lo que es útil. á Dios, aunque no considere esencial el 

La ley natural se deriva, no del con- dogma de la inmortalidad del alma. No 
sentimiento de las naciones ni de la au- manifiesta, como Grocio, escrúpulos so
toridad personal, sino de la condicion bre el derecho de defensa, niega el dere
del hOlnbre; puede conocerla con ayuda cho de atacar al que injuria á un terce
de la razon, y de Dios procede su obliga- ro, á menos que no haya una convencion 
cion. No se funda en la voluntad intrín- espresa. 
seca, ó en la torpeza de los actos, en Con respecto á las promesas, la mayor 
atencion á que Dios no podria crear un parte imponen derechos perfectos; pero 
ah na á que fuesen aplicables las leyes los hay imperfectos. Ya aquí se presen
naturales presentes: siendo las cosas ta- tan las cuestiones en las que se ejercita
les como son, la ley natural permanece ron más los casuistas, y que están dis
inalterable. El consentimiento universal tantes de resolver de TIna manera victo
no es tampoco una base suficiente para riosa. Recurre á menudo á convenciones 

hipotéticas entre los hombres, se mues-
(1) Lib. 11, c. 3, pár. 23. . 
(21 ¿No implica esto un uer'echo moral anterIOr. 

difel'ente del que resulta de la tf'oria general de 
Pufrendorf'? Barbeyrac, por el contrario, c.ome,ntún 
dole , saca la obligacion de nuestra d~pendlenCla na
tural de la autoridad suprema de DIOS, que puede 
castigar 6 recompensar segun se obedezca ó no. 

tra demasiado pródigo de las reservas 
mentales, de las expresiones ambiguas, 
hasta de las mentiras directas (1), y no 

(1) Barneyrac addanta más, concediendo el de-
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cre~ que el juramento aumente la obli- sidente conservaba su libertad natural; 
gaClon. luego por una resolucion de la mayoría, 

Fu.nda inexactamente el derecho de se decidióquelacomunidadseriagoberna
dar muerte á los animales, sobre la au- da por ciertos jefes. Despues un nuevo 
sencia de las Illutuas obligaciones entre pacto entre éstos y la comunidad, estable
el hombre y ellos. La propiedad sobre ció la dependencia. La soberanía se fun
las cosas se deriva de un contrato espre- da, pues, en las convenciones, y no es 
so ó tácito entre los hombres cuando todo conferida por Dios~ sino indirectamente, 
era aun 'comun, contra Lo que se estendió como cualquier otro poder humano. 
á medida que los hombres conocieron la Puffendorf se inclina á la monarquía 
ventaja de la separacionde posesiones(l). absoluta, aunque no se atreve á pronun-

Pasando despues al precio y á los con- ciarse decididamente con respectoámate
tratos onerosos ó lucrativos, compara el rias eclesiásticas. El poder supremo no 
derecho romano con la sana razon y la es responsable, y no podría ser ligado por 
justicia. Cree con arreglo á las doctrinas la ley que él mismo ha dado: olvidando, 
económicas generales en el dia, nuevas además, su teoria de un contrato, afirma 
entonces, que el dinero se ha introduci- que el gobierno no se ha establecido para 
do de comun acuerdo entre los pueblos bien de los gobernados; y aun cuando así 
civilizados, como medida de valor, y re- fuera, el príncipe puede juzgar mejor 
pudia los escrúpulos de Grocio con res- que el pueblo lo que es en ventaja públi
pecto á la usura (2). ca. Admite de todos modos que los prín-

RelativamenLe, al matrimonio y á los pes se vean restringidos en su autori
derechos que resultan de él, cree que la dad por ciertas leyes que no puedan vio
dOlllinacion natural del hombre sobre la lar, una vez aceptadas. Puede acaecer que 
mujer, procede de una promesa de obe- el súbdito se vea vejado por el soberano, 
diencia, que es su solucion habitual, y pero es necesario sufrir las injurias lige
que el derecho de los padres se deriva del ras, hasta evitar en las graves toda resis
deber general de sociabilidad, de lo que tencia personal, y no insurreccionarse 
resulta la necp.sidad de conservar sus hi- nunca contra el tirano ni castigarle, sino 
jos y amarlos, como tambien de un con- limitarse á la deiens:=i individual. Con 
sentimiento presumible de los hijos en respecto á la obediencia que se debe al 
reconocimiento de los cuidados de que usurpador i aunque adoptando el partido 
han sido objeto. Hace igualmente derivar de los derechos del príncipe legítimo, 
de un contrato fundado en la necesidad, quiere que la obediencia que se le pro
la dominacion del amo sobre el esclavo. mete sea temporal; no resuelve el esca-

De las familias primitivas es de donde broso problema de los medios que se de
hace proceder el gobierno civil. Habien- ben emplear en la resLauracion del prín
do conocido los hombres el mal que uno cipe de derecho, por los qu~ han jurado 
'puede hacer á otro, se unieron en socie- fidelidad al que lo es de hecho. 
dad civil por un pacto convenido entre Las penas son males Ílnpuestos por la 
sí. Siendo este pacto unánime, cada di- . autoridad, en razon de una transgresion 

anterior; no se pueden considerar, pues, 
recho de simular cuanuo nuestro interés y el de como tales, la esclusion de los empleos 
lluestro prójimo lo exigen. públicos por motivos políticos ni la se-

(1) Barneyrac niega este contrato imaginario, y : d 1 f ' . 
funda el dere~ho en la oúupaciou iudividual I cuestraclon e os en ermos en Interés 

12) Gerardo Noodt (sobre la usura, 1698) trata I de la salud pública. N o deben imponerse 
tambiell de probar que es legitima pn naturaleza y. bt t· d 1 . 
en religion. SIno para o ener ven aja , e a mIsma 
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manera que se corrige al culpable para políticas; otra, que tenia á su cabeza á 
impedir la reincidencia del crimen, y en- Sallluel Rachel, profesor en Kiel, funda
cuentra absurda Lanto la idea de la ven- ba el primero sobre el segundo, modifi
gal:za COlUO l~ ?e.l ejemplo. El objeto del cado por el uso y las convenciones: nega
dehto, el perJlllclO causado á la comuni- ba que hubiese, además del derecho na
dad y la malicia del delincuente, le sir- tural, otras leyes positivas obligatorias 
ven de medida para la pena. Nadie puede entre los individuos, entre súbditos y so
ser castigado por culpa ajena ni una beranos, como Lambien enLre los Estados 
comun~dad por los actos de sus ~ntepasa- independientes. La primera es la ley 
dos, á pesar de su ficticia inrnortalidad. municipal ó civil; la segunda el derecho 

La parte concerniente al derecho in- público; la tercera el derecho de gentes. 
ternacional es una c0Iupilacion de Grocio Este último, de institucion positiva, se 
y otros publicistas, sin crítica ni preci- funda en el consentimiento espreso ó tá
sion. Puffendorf fué adluirado de sus cito de las naciones que no reconocen á 
contelnporáneos por la desacostulnbrada ningnn superior comun (1). 
invasion de la jurisprudencia natural en Los tratados de educacion pertenecen 
la filosofía rnoral, pero LeibniLz le juzgó á la moral; y aunque hayamos visto en 
«poco jurisconsulto y absolutamente nada el siglo anterior á algunos escritores for7" 
filósofo. » En efecto, no hizo dar ningun marse una reputacion, sobre todo en Ita
paso á esta ciencia;frio ysin imaginacion, lia, por sus ideas con respecto á esto, nin
escluye el sen Limiento, y se confunde en guno de ellos la ha tratado expTofeso. El 
las citas, que le conviene menos que á arte de la educacion era en general muy 
ningun otro, en atencion á que tiene poco descuidado, principalmente fuera de Ita
en cuenta á la autoridad; prolijo en la lia, y usaban, ó un rigor escesivo que 
esposi?ion, confuso é incierto, sus conse- destruía lo natural, ó una insensa ta in-O 
cuencras son erróneas. dulgencia que la abandonaba á sus ca-

Nos limitaremos á mencionar el Oom- prichos. Los jesuitas habian sido tal vez 
pendium del doetor Zouch, jurisconsulto los primeros en cultivar á un mismo 
inglés (1), que introdujo la denominacion tiempo en la práctica el cuerpo y la in
de juez inter qentes, para distinguirle teligencia, modelando á los jóvenes con 
del ius gent~·um de los romanos, que in- arreglo á lo que llamaban las artes de la 
dicaba el derecho natural. Esta expre- caballería, y procurándoles convenientes 
sion fué adoptada despues por el canciller descansos y vacaciones saludables en los 
d'Aguesseau, y reemplazada despues por campos. Pero era difícil no flaquear. 
la del derecho internacional. Milton nos enseña, en su :Tratado de edu-

Leolino J enkins, que sucedió al doctor cacion, cuánto habia decaído ésta en In
Zouch como juez en la corte del almiran- glaterra, entregada á pedantes, que ense
tazgo, resolvió con imparcialidad equita- ñaban las letras sin la menor inspiracion 
tiva varias cuestiones de presas y de de- liberal, ó que se hacia en la misma fami
recho marítimo, que se le encargaron lia, en la que se sacrificaba la cultura á 
por el rey y por el consejo. Ila moralidad bien ó mal entendida. «Lla-

Al paso que una escuela negaba con mo, dice, educacion completa y generosa 
Puffendorf todo oLro derecho de gentes la que pone á un hombre en el caso de 
que el natural aplicado á las sociedades sostener á otro con justicia, habilidad y 

magnanimidad, los empleos públicos y 

(1) Juris et judicii specialis, sive juris ínter gen .. 
tes et qurestionum de eodem explicatio, 1650. ll) De jure naturre gentium, 1676. 

Educacion 
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privados, sea en paz ó en guerra. » Pierde No debe causar admiracion, si al ver 
de vista esta noble idea en la práctica, á los gentlemen ingleses, insiste tanto 80-

limitándose á sugerir el estudio de los bre las ventajas y necesidad del estudio 
libros de la antigüedad, excelentes si se .Y de las lenguas sabias. Hace, sin em
quiere, pero que no pueden hacer alcan- bargo, notar la locura de enseñar ellatin 
zar el objeto indicado. Este punto fué á jóvelles á quienes se les destina al 
tratado filosóficamente por Locke en los comercio, que no abrirán nunca en su 
Pensamientos concern1,'entes á la educa- vida un libr-ü escrito en esLa lengua. 
cion. Lejos de hacerle consistir en cargar Quiere, pues, que se les enseñe primero 
la memoria de palabras, quiere que se el francés; Euclides basta para la geo
cultiven las facultades lnorales é intelec- metría; pero debe instruírseles en la geo
tuales, la salud, los talentos sociales, grafía, en historia, en cronología, en el 
para formar hombres segun su destino, en dibujo y en la jurisprudencia de Grocio 
la vida presente y en la futura; es decir, y Puffepdorf. No hay necesidad de decir 
para la virtud'y la felicidad. Indica al que recomienda el estudio de los clásicos 
efecto reglas para desarrollar el físico, la ingleses para perfeccionar el estilo. La 
inteligencia y la moralidad; pero cree paciencia, carácter de Locke y un amor 
demasiado en la eficacia de la educacion, tranquilo á la verdad, aparecen en los 
hasta el pun to de hacer depender de ella . detalles higiénicos, en el modo de repri
enteramente las costumbres y los talen- mir las inclinaciones muelles ó temero
tos. Quiere que los niños permanezcan sas, la presuncion y la energía, COTIla 

mucho tiempo al lado de sus padres y tambien en las observaciones que hace 
que no sean tiranizados. Pero careciendo sobre los juegos. Los cambios introduci
de la costumbre y trato de ellos, erró á dos en las costumbres sociales han hecho 
menudo en sus consejos, y por oposicion inútiles algunos de sus preceptos, así 
á la escesiva indulgencia de algunos; in- como los progresos de la pedagogia han 
currió en un error escesivo, aunque re- demostrado la vanidad ó falsedad de al
prueba los golpes, lnuy frecuentes enton- gunos de sus métodos particulares. 
ces, génerJ de castigo, que no corregirá La educacion del delfin hizo que varios 
nunca á aquellos á quienes no han bas- franceses meditasen sobre este asunto, 
tado las reprensiones y humillaciones. resultando obras inmortales que ya he
«Que los niños, dice, no esperen nunca nlOS visto. Se debe tambien mucho al 
lo que pueda procurarles placer, sino lo celo concienzudo de los solitarios de 
que les proporcione utilidad. » Sólo el que Port-Royal que compusieron libros, cuyo 
no es padre puede sugerir semejante pre- uso no se ha abandonado aún, ó que no 
cepto para una edad descuidada, que no han sido reemplazados. Fenelon se ocupó 
piensa más que en gozar de lo presente. I de la h"Tducacion de las doncellas, tema 

Conociendo las ventajas é inconvenien- nuevo del mundo, aunque lo haya tra
tes de la educacion pública y de la pri- tado de un modo aplicable á uno y otro 
vada. Locke se inclina en favor de la sexo. No trata de formar sabios, sino 
última, determinándose á esto sobre Lodo jóvenes bien educados. Indulgente por 
por el mal estado de las escuelas. Insiste, caracter y alnor, quiere hacerlos felices 
en efecto, en que se haga cónocer al joven en este mundo y en el otro y evitarles 
todo lo que debe encontrar en el mundo, llantos. Los castigos deben ser suaves 
á fin de que al entrar en él no se vea y debe presentarse la religioll y la vir
desconcertado y expuesto á dar pasos -en tud bajo un aspecto agradable. 
falso. ~ «De Lodas las cualidades de los niños, 
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dice, la única "de duracion es un razona
lnien to recto; cree con ellos, con tal que 
esté bien cultivado, que las gracias de la 
infancia se desvanecen, que la vivacidad 
se extingue, y á lnenudo la ternura del 
corazon se pierde, cuando las pasiones y 
el trato con los hombres endurecen á los 
jóvenes que han entrado en el mUlldo. 
Deben, pues, dedicarse ante todo á for
lnarles un juicio recto y sólido. Sus crí
Licas contra el esceso de los adorno~ y de 
la delicadeza que distraen de sus acos
tumbradas ocupaciones, de la vida seden
taria y de la existencia de los campos, 
serán reconocidas por los n1Ísnlos que no 
participan de su opinion sobre lo poco 
necesario que es darles conocimientos 
variados. Desaprueba que se dediquen á 
la lectura; y afectado sin duda de los abu
sos de que las Pr'ec,¿osas le ofrecian ejem
plo, prelende que se enseñe á las donce
llas, «que debe poseer su sexo un pudor, 
en lo concerniente á la ciencia, casi tan 
delicado como el que inspira el horror 
al vicio, » Y participamos de su parecer, 
cuando manifiesta que no debe enseñár
seles el italiano y el español; lenguas 
que no pueden hacer mas que aUlnentar 
las probabilidades de las lecturas peli
grosas. Mas vale d latin, pero solo para 
aquellas que tienen bastante conocÍlnien
to para no inclinarse á ser sabias. 

Aun se nota en esto el supremo don 
de los franceses, el buen sentido y la 
utilidad prácticainmediata. Por lo demás, 
han dicho poco de las cosas relativas á las 
ciencias sociales, y no hubieran podido 
menos de discurrir déhilmente bajo un 
despotismo corruptor y perseguidor. 

En ILalia, la cuestl0n política se en
contraba irrevocablemenLe decidida, y 
~os talentos no podian tratar mas que 
problemas económicos conciliables con el 
avasallamiento del país, Tenelnos á la 
vista un ll10nton de libros que atesti
guan las nliserias de aquella desgraciada 
comarca y que sugieren reuledios, pero 

1 O~JO VIII 

todos momentáneos y sin grandeza de 
miras, En la estadística, y tambien en la 
política, fundada por sus padres en el . 
siglo anterior, los italianos se dejaron 
adelantar por los ingleses que introduje
ron en ella el espíritu filosófico, con10 lo 
prueban las Observacz'ones de Graztnt, so
bre las tablas de mortah'cZad; la Aritmé
tica políh'ca de Petty; las Observacz'ones 
sobre el estado natztral y político de la 
Inglaterra, por Gregorio I{ing, y el En
sayo sobre las vz'as y medios, de Carlos 
Davenant. 

En la economía, el sistema predomi
nante ya que no único, era el mercantil, 
designado con el nombre de Colbert, que 
consideraba á los metales COlllO única ri
queza verdadera, y á las producciones 
naturales conlO medios de procurárselos. 
En su consecuencia, la suma de la rique
za estaba invariablemente fija, y una 
nacion no podia adquirir una porcion 
más considerable sin perjudicar á otra; 
de aquí la recíproca enemistad que hizo 
que los gabinetes y adlninistracion de 
aquella época excluyesen de los merca
dos nacionales las prod ucciones extran
jeras, y forzase á los extranjeros á reci
birlas de su país. De esta lnanera intro
ducían la balanza del comercio ideal, 
sobre la errada creencia de que el dine
ro era la única riqueza. 

A pesar de los errores que hemos teni
do que señalar en otras partes, el sisLe
lna exclusivo cOlltribuyó á devolver á las 
arLes útiles la eslimacion que habian per
dido, y precis::tr á los gobiernos á ocu
parse de ellas, no sólo como origen de las 
rentas, sino como instrunlento de gloria 
y opulencia. Este sistema luuJtiplicó las 
relaciones enLre los diferentes países, y 
protegió los viajes y los descubrimientos. 
Cuando todas las especulaciones se diri
gieron hácia el Nuevo Mundo, los capita
les enlpleados tardaban mucho en volver 
á entrar: por lo tanto, {ué preciso suplirlos 
con el crédito, pero para no conservar en 
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las cajas capitales improductivos, los 
mismos negociantes conocieron la ven
taja de usar del crédito dándole una nue-

Baoeos va fórmula. Los bancos, invencion italia
na, como hemos visto, operaro~ prime
to tímidamente como depósitos, sin 

. emitir billetes, sino por valor del dinero 
qUé tenian en caja. Estos billetes esta
ban reducidos á certificados que se en
dosaban como nuestras letras de cambio 
sin hacer más que facilitar la trasmision 
del dinero. Este debía ser, sin embargo, 
de buena ley; y como, por el contrario, 

..... Jos diferentes estados le alteraban, pron

... to se estipularon todos los pagos en mo
nedas de banco. 
·- Los de Venecia y Génova eran a_dmi
nistraciones públicas por cuen La del go
bierno. Pero se fundó uno en Amsterdam 
por comerciantes q~e habian reconocido, 
que todo gasto que sé evita en el capital 
fijo del país, es una mejora de su renta. 
Si se sustituyen, pues, billetes al capital 
muerto que no produce nada, desaparece 
entonces la desventaja que resulta de su 
falta de empleo. La Holanda estaba ade
más invadida entonces por n10nedas ex
tranjeras de todas clases, gastadas y de 
mala ley, tanto que, valiendo la moneda 
nueva un noveno más, se llevaba al ex
tranjero, y no quedaba en la nacion para 
descontar las letras de cambio. 
- N o recibiendo el banco moneda sino 
por su valor intrínseco, cada vez se a.cre
ditaban más sus billetes. La ciudad de 
Amsterdam habia salido garante de su 
pago; .y las ventajas que procuraba al 
comercio aumentaron su valor. 

. Hastala época actual no se habian emi .. 
tido sino sobre dinero efectivo depositado 
ó sobre' el oro y plata en b.arras, que se 
conservaba siempre con gran cuidado, 
resistiendo hasta la tentacion de las ne
cesidades públicas. Sin embargo, se há
bia conocido que el numerario no es ne
cesario al comercio convirtiéndose el cré
dito en un capital más. honroso, pues 

está fundado sobre la fidelidad. Entonces 
se convirtieron los bancos de depósito en 
bancos de circulacion, que emitían mas 
billetes que el dinero que tenian en caja. 
Los tenedores de los billetes estaban se
guros del pago; tratábase solo de calcu
lar el número de a1uellos cuyo pago se 
pediria, para tener reservado el capital 
necesario. Con el 'resto de los efectos de 
comercio se pudieron descontar y soste
ner la industria. Es cierto que si los 
bancos de circulacion ofrecen mas ven
tajas, tambien lo es que prestan menos 
seguridad que los que solo son de depó
sito; pues los efectos negociados pueden 
no ser pagados á su cumplimiento; abu
sando además de su principio, pueden 
talnbien arruinarse, y se arruinaron á 
menudo. 

De esta manera se fundaba la teoría _ 
del crédito en la práctica. La Inglaterra 
estableció su sistema rentístico institu
.yendo la Deuda pública. Otros Estados 
destin~ron fondos á la amortizacion de 
ésta; y aunque no consiguieron por este 
medio estinguirla, quedó al menos el 
principio. La Holanda amortizó por pri
mera vez en 1655, reduciendo el interés 
del cinco al cuatro; Inocencio XI le re
dujo en 1685 de cuatro al tres. 

Muchos legistas se dedicaron á los di_lllrisplUdeocit 

ferentes ramos de la jurisprudencia; la 
mayor parte empíricamente. Jacobo Go
dofredo trabajó treinta años en una edi-
cion del Código teodosiano, é hizo una 
obra inmortal. Gaudencio Paganini, ju
risconsulto de 1638, se pronunció contra 
J ustiniano porque habia ·abolido la ley 
de abnegacion, y se manifestó favorable 
á los derechos de las mujeres. Lleno de 
respeto pára con la antigüedad, invocaba 
el derecho escrito contra la ley natural, 
secundado en esto por toda aquella escue .. 
la, esclusivamente clásica, que denigra-
ba á un príncipe ' del Bajo Imperio para 
ensalzar á los jurisconsultos del siglo de 
Augusto. 
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Bernardo Van-Espen, el más sabio de 
los canonistas, y adorno de la universi
dad de Lovaina se manifiesta desfavora
ble á la Santa Sede en el .Tus ecclest¿'astt¿'
cum universum, para servir á los prínci
pes, aunque sa9a gran partido de Tcimasio 
y esto tanto más cuanto que se unió á 
los jansenistas y sostuvo al obispo cismá
tico de Utrecht. En el Tratado hi~tórico
canónico de las censuras eclesiásticas, y 
en la Promulgacion de las leyes eclest¿'ás
tic as, enseñó descaradamente á los prín
cipes á no cuidarse de las excomuniones 
y á declinar las leyes de la Iglesia. 

La jurisprudencia práctica y consulti
va prevalecía siempre en Italia, sobre 
todo en el reino de Nápoles, que rigien
dose con arreglo á costumbres é institu
ciones locales, no podia referirse á los 
trabajos extranjeros. Fundándose,- pues, 
en casos prácticos, se habian publicado 
inmensas colecciones, á las cuales ha
bian recurrido los abogados y los jueces ~ 
que se apoyaban más bien en el número 
de las autoridades que en el derecho. Las 
decisiones de la Rota romana y de la cór
te de Santa Clara, en Nápoles, tienen 
colebridad. Se encuentra, por lo demás, 
en los autores de teorias v tratados, una 
escesiva abundancia de e~U:dicion y su
tilezas escolásticas dichas en mallatin. 

En las cuestiones de derecho feudal y 
canónico, el buen sentido 'y la pruden
cia no bastaban á las prácticas positivas; 
preciso ero, pues, recurrir á la historia. 
De esta manera comenzaba la jurispru
dencia histórica, que debió tanto á Fran
cisco Andrés , cuyas obras -tuvieron me
nos influ~ncia sobre aquella innovacion 
que su ejemplo y sus leccio~es. Sus es
critos con respecto á la suceSIon de Flan
des y España, fueron un modelo que de
bieron imit3r los que discutieron aquella 
cuestion, y de esta manera se estendió 
la arqueología del derecho. .. 

Las diferentes partes de esta CIenCIa 
habian sido ya discutidas é ilustradas en 

Francia y en Alémania. Pero cuando los 
hombres especiales han trabajado labo
riosamente en los detalles, es preciso un 
talento que los . resuma y emplee como 
materiales de un gran edifició. Esto es lo 
que hizo Gravina, que comprendiendo 
el vínculo oculto de la legislacion roma- JiJ!:~~8 
na, y sabiendo coger el hilo necesario 
para guiarse en su interpretacion, com-
puso una obra más histórica que filosó-
fica. Conduce la jurisprudencia á su orí-

-gen, en lugar de detenerse en vanas pa
labras. Desarrolla felizmente en el Origen 
y progreso del derecho civü, el cuerpo del 
derecho romano, distinguiendo las épo
cas y evoluciones sucesivas; ejemplo nue
vo que deja conocer mejor á los juriscon
sultos segun la intencion de las doctri
nas. Llallla Edad antigua de la legislacion 
aquella que se refiere á las leyes de las 
Doce tablas y que se apoya en la supers
tic ion de las formas. Sigue la edad me
dia de los intérpretes y de los magistra
dos, en la que la equidad natural templa 
el rigor de los términos; la Edad moder
na, que comienza con Augusto, es varia
ble é incierta; despues se vió reducido 
el derecho á la Edad muy moderna,.pos
terior á J ustiniano en forma de ciencia. 
Luego que comenzó á decaer se revela en 
la escuela de Irmedio, Arcurcio, Bartolo
mé y Cujas, intérpretes y glosadores. 
Pretende, en interés de la ciencia y ele 
las leyes, que el jurisconsulto reuna la 
habilidad en la lengua latina, un buen 
razonamiento y un conocimiento sufi
cien te de la historia. Ahora bien; posee 
estas cualidades y el arte de copiar bien; 
pero cada vez que quiere relllonlarse de 
los hechos á la ideología y á la metafísi
ca del derecho, es incompleto y vacilan
te. N o conoce la jurisprudencia canónica 
y feudal tanto como el derecho romano; 
así es que no debemos considerarnos deu: 
dores con respecto á Gra vina, sino de 
este último derecho, perdonándole algu
na pedantería de principios en razon de 
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la osadía de la innovacion. Se inclina á premo del Estado; al paso que la ley 
las doctrinas de Hobbes, admitiendo el voluntaria de la nacion no se halla esta
derecho no precisamente del más fuerte, blecida sino por el consentimiento tácito 
pero sí del que lnás vale. de las naciones. Esta ley no es necesa-

Vico trató de introducir la filosofía en riamente la de lodas las naciones y de 
el derecho, distinguiendo la jurispruden- todos los siglos, pues los indios difieren 
cia, en práctica, histórica y filosófica. Las á menudo de los europeos en las nocio
grandes abstracciones, por Inedio de las nes del derecho internacional; J entre 
cuales trató de unir los hechos, no fue- nosotros nlismos puede cambiar con el 
ron coulprendidas por su siglo.¡ tiempo. La base del derecho internacio-

Cuando Leibnitz. de edad de veinte y nal es la ley natural, nlOdificada segun 
dos años, publicó el, Franfort sus Metlw- los tielnpos y lugares\ 
di novce discendCf docendceque ,iun:spru- Leibnitz cree que los grandes legisla
denh'ce, los que consideraban esta cien- dores de la antigüedad no ceden á los 
cia, como muy difícil de adquirir, y que mejores geómetras en fuerza, sutileza'y 
reclamaba un gran ' trabajo, se rieron de profundidad de razonamiento. Desaprue
su presuncion. Sin embargo, esta pri- ba la disposicion dada á las leyes por Jus
mera de sus obras es admirable, pues tiniano, y sugiere unas nuevas segun el 
une á una erudicion prematura la soli- órden natural. Aunque haya abandonado 
dez de la gran literatura, fuerza de inte- estos estudios por otros, no por eso deja 
ligencia y un estilo cortado, en el que no de ser un título de gloria inmortal para 
aparece, ni imaginacion, ni entusiasmo, él,haberunido la jurisprudencia á la filo
ni paradoja, tributos comunes á la ju- sofía moral, á la historia y á la filología. 
ventud.. El pensamiento de Leibnitz fué reali-

Expone con precision, en el prefacio zado por Domat, que dispuso las Leyes D"mat 

de la coleccion de las Actas diplornáti- civiles, de Justiniano, en su orden natu- 16:!5·1095 

ca s, sus ideas sobre el derecho natural y ralo Compatriota de Pascal y depositario 
el derecho de gentes. Lleno de respeto de sus papeles, vivió modesto y piadoso 
hácia la antigüedad, invocaba el derecho con los demás solitarios de Port-Royal~ y 
escrito contra la ley natural. Entendemos quiso ser enterrado entre los pobres. Es-
por poder moral, el que prevalece en un cribió para elevarse él mi mo al conoci
hombre de bien como si fuera un poder miento de la yerdad, é instruir á sus tre-
físico. Es hombre de bien el que ama á ce hijos, un l 1ratado ele las leyes cúyües en 
todos los hombres tanto como se lo per- su órden natural, que no publicó sino por 
mite la razono La sabiduría es la ciencia órden del rey, y fué considerado COlno 
de la felicidad, ciencia de la que se de- el mejor mOnU111ento de la jurispruden-
riva la ley natural, en la cual hay tres cia teórica y práctica en Francia. Habia 
grados: el derecho escrito, ó justicia co- estudiado la geOlnetria, y parle de esta 
mentativa, la equidad ó justicia dislri- ciencia por medio de lnc1ximas generales 
butiva; le piedad ó probidad, ó justicia para llegar de una manera lógica c1 las 
universal. Además de las reglas de jUSli- 1 disposicionas particulares . .J urisconsullo 
cia, que se derivan de este orígen divino y filósofo por excelencia, interroga á 10 
que se llama ley natural, hay una ley vo- pasado en lavor de las fu luras generacio
luntaria establecida por la costumbre ó nes, abre el camino á la reforrna de las 
por la autoridad de un superior. Así es leyes, y sobre la justicia es sobre la que 
que la ley civil, en lo interior de la re- quiere establecer la legislacion á la luz 
pública, es sancionada por el poder su- del Cristianismo. 
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El mismo título de su libro demoslra- I desterrado, y le eleva á la suprema ley 
ba que creía, como cristiano, en un sis- de la caridad, que no cree suficiente el 
tema racional de las relaciones sociales; abstenerse de causar perjuicios, sino que 
pero como jurisconsulto, creía tambien quiere que mútualuente se ayuden. Cuan
en el valor absoluto del órden civil, lal do el antiguo derecho penuite al propie
como estaba establecido de hecho. Para tario usar y abusar de su. cosa, el género 
evitar la contradiccion, era necesario su- humano debió perecer; entonces surgió 
poner las relaciones sociales de acuerdo la obligacion de socorrer á los pobres, en 
con los principios racionales; de 1al ma- atencion á que todo hombre que vive en 
nera, que bastó para tener completo el sociedad tiene derecho á existir. Si en 
derecho, unir aquellos dos elementos y los casos dudosos la jurisprudencia ro
encontrar su encadenaluiento lógico. Tal luana pretende que se dé la preferencia 
es la conclusion de DOITlat. Así es, que á las consecuencias rigurosas de la ley 
por una parte describe un cuadro de la positiva, Domat quiere que sea interpre
sociedad real como un hecho legítimo, y tada con ayuda de la equidad. La ley 
por otra, establece la teoría de la equidad romana en su influencia lógica considera 
natural en su perfecciono superior la sucesion testamentaria á la 

Conoció que los axiomas generales de legítima. Domat cree en la herencia lle
justicia sobre los cuales se apoya el anti- cesaria para trasmitir con las funciones 
gua derecho, no proporcionan las reglas de la vida social los medios físicos de 
de la ley moral, en tanto que se funda cumplirla; en su consecuencia, coloca á 
en un sentimiento imperioso de la con- la voluntad social antes que á la del in
ciencia, no en una evidencia racional, de dividuo. El derecho público no conside
tal manera, que es preciso relllontarse el ra al poder como una propiedad privada; 
un principio más extenso. La conciencia para él las clases y profesiones son ofi
prohibe matar, y sin embargo, algunas cios relativos á la existencia del cuerpo 
yeces es cosa lícita, otras un deber. político. No se elevó, pues, ii la ley d..el 

¿Pbr qué ley, el homicidio está gene- progreso continuo, ni encontraba. en el 
ralmente prohibido y algunas veces inl- dogma del pecado original el orígen de 
puesto? Los antiguos desconocieron este la desigualdad entre los hombres, i la 
elevado origen de la justicia, y de aquí obligacion de resignarse á ella. 
procede que al lado de las leyes que en- una vez establecida la soberanía como 
grandecen á la humanidad, establecie- de derecho divino, no hay necesidad de 
ron otras que la degradan. indagar cuál es el órgano infalible de lo 

Domat se remonta á este orígen, y en- justo y de lo verdadero. Si para sus doc
cuen tra el fin del hombre en la posesjon trinas la jurisprudencia de Domat es á 
del bien supr"emo, que es Dios: en su veces insuficiente, inspiró, sin embargo, 
consecuencia, su leyes el amor práctico en la aplicacion sentÍluientos humanos 
del soberano, bien que no podria adqui- y buenos principios. Pero ya se habia 
rirse sino por la union COlf nuestros Se- anunciado une. completa renovacion por 
luejantes. Redúcese, pues, al amor prác- la escuela filósofica en la 'que Malebran
tico del prójimo en vista del bien su- che habia comenzado á establecer la teo
premo, es decir, á amar á Dios en los ría idealista de la ley moral, y Leibnitz 
hombres. y Wolf habian proclamado la fórmula 

De esta manera introduce el Cristia- del progreso de los hombres individuál
nismo en la jurisprudencia, de donde los mente, y de toda la humanidad hácia la 
protestantes y los filólogos le habian perfecciono 
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CAPITU LO XLII 

CIENCIAS HISTÓRICAS 

G_IL mundo comenzaba á couocerse '1 viaje traducida en varias lenguas, en la 
mejor á sí mismo, y cada vez que demuestra gran credulidad. Tal vez 

E era más apto para comprender sea cierto que dió como cosas vistas por él 
. aquella continuidad de aconte- algunas que tomó de otros: sin embargo, 

cimientos que une las antiguas genera- sus últimas indagaciones le devuelven el 
ciones~ á las nuevas. Pero los socorros con crédito sobre algunas particularidades. 
que se ayudaba la historia, estendian Los mejores viajes á Oriente son los de 
más bien sus conocimientos que sus los franceses Chardin, Bernier, Thevenot 
miras. y Tavernier; N euhoff penetró en China 

Los resultados de los viajes no corres- con la embajada holandesa y la describió 
pondieron á lo que de ellos se esperaba; como buen observador. Otros holandeses 
y ya lo hemos examinado en el libro XIV. publicaron viajes; de los ingleses, que 
El florentino eosme Brunetti, .Juan Bau- poseen pocos, el principal es el de Dam
tista y Gerónimo Vecchiettie, d~ Cosen- pier alrededor del mundo. I{ircher ha di
za, vi.ajaron y observaron, per<1 sus rela- cho buenas cosas sobre la China,y Ludolf 
ciones no se publicaron. sobre la Abisinia, porque ambos habian 

El romano Pedro della Valle recorrió visto los países de que hablan. La obra 
posteriormente en 1614 la Turquía, la de los jesuitas sobre la China, es aun la 
Persia, la India, y publicó la descripcion mejor que se debe consultar. Las obras 
de estos países (Roma, 1650) como erudi- elementales son poco importantes. . 
to que sabe hacer comparaciones y apo- El padre Vicente Coronelli, autor ina
yarse en monumentos, pero no sin dar gotable, fué llamado á París para cons
crédito á fábulas. El napolitano Francis- truir allí dos globos de doce pies de diá
co Genselli Carreri dió la vuelta al mun- metro, lnas célebres por las inscripciones 
do en 1698, y publicó la relacion de su I en honor de Lui~ . XIV con ~ue los adornó 
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que por ningun otro motivo. Se conoce, 
comparando la mejor carta del nlundo, 
publicada en 1651 por Nicolás Sanson, 
con la hecha por su hijo en 1692, cuán 
pocos progresos habian hecho los conoci
mieutos geográficos en aquel intérvalo. 
La ciencia de las cartas fué creada por 
LisIe, que trabajó bajo la direccion de 
Cassini y aprovechó los descubrimientos 
de la astronomía y de la erudicion. 

Literatur& De esta manera se cultivó tambien con 
orifntal distincion la literatura oriental; pero se 

propusieron siempre por único objeto los 
libros bíblicos. Se imprimieron en 1657, 
la Biblz"-a Polí,qlota, de Brian Wanton, en 
nueve lenguas, lnenos lllagnífica y mas 
cómoda que la de Paris, publicada por 
Lelong. La B",'blz'otheca O'rientalú , de 
Hothinguer, de Zurich, es inferior á la 
reputacion que tiene. Bochart lllOstró 
gran saber, sobre todo en lo conciernien te 
al pueblo hebreo, pero se han desacredi
tado sus etimologías. Pocoke ayudó mu
cho á la literatura árabe. El" padre Luis 
Marracci, de Luca, tradujo y refutó el 
Coran, y fué llalnado á Roma para hacer 
una version de la Biblia en árabe. Dedi
cóse tambien al armenio. La Biblioteca 
Oriental de d'Herbelot forma época, y 
ofrece recursos preciosos, aun despues de 
tantos nuevos estudios. Galland popula
rizó la Arábia, traduciendo Las Mil y 
una noches. Hayde ( Religt'onis persa1'u1n 
historia, 1700) fué el primero que pro
porcionó aclaraciones sobre la religion' de 
Zoroastro; ignoraba, sin embargo, la len
gua de los antiguos persas, é intérpretes 
mahometanos le indujeron en error. N o 
se con ocian las lenguas indias, aunque 
se poseian grarnáticas del TamoulL, y tal 
vez de otras mas. 

Arqueulogi& Dedicándose~ ~as antigüed~des,.pecaba 
todavía la erudlClOn por su mInUCIosa fu
tilidad, pero llegó á ser mas circunspecta. 
Si se habia creido en el siglo anterior á 
A uniD de Viterbo, los Et}'uscarU17~ anh"
quitaturn jracmenta, publicados en 1632 

por Curcio Inghirami, engañado ó enga
ñador, pronto quedaron con vencidos de · 
mentira. 1vfeurcio comenzó muy pronto 
sus trabajos sobre la Gr~cia, y principal
mente sobre Atenas, cuya condicion civil 
y científica dió á conocer. La obra fué 
despues acabada por Hublus, Errinius en 
la Vetus GrecÜE, ilustrada, y por Petit 
en el comentario sobre las leyes atenien
ses. La Germania, de Cluberio, y aun 
más la Itah'a antigua, ofrecen un pre
cioso repertorio. 

Ezequiel Spanheim fué el primero 
que estudió científicamente las medallas, 
no sólo examinando su autoridad y ra
reza, sino la utilidad que podria sacar 
de ellas la historia. N o obstan te, esta 
aplicacion habia sido ya hecha por Felipe 
Paruta en la 8'l'cih'a descrita por las me
dallas;obra aumentada por otro y princi
palmente por Torremuza. Vicente Mira
bella publicó el plano de la antigua 
Siracusa, y Próspero Parisio las más 
raras medallas de la Gran Grecia. Vai
llant volvió de Grecia con gran número 
de medallas, sobre todo de los Seleucidas, 
y se sirvió de ellas para ilustrar la histo
ria con ayuda de tranquilas indagacjones 
y un escepticismo templado. Varias di
sertaciones de la Academia francesa son 
un modelo bajo este aspecto. El mejor 
sistema numismático fué dado á luz por 
J obert, en la . «Ciencia de las medallas. » 

Otros eruditos fijaron su atencion en 
las inscripciones relativas á cada país, 
aunque la falta de suficiente crítica les 
indujeron á errores, copiados despues 
con confianza por los que les sucedieron. 
Citaremos en Italia á Bellori, á los Falco
nieris ( Inscripciones a thle t'l'que ), y sobre 
todo á Rafael Fabretti, de Urbino, tan 
celoso en recogerlas como lleno de saga
cidad en esplicarlas. Los empleos públi
cos que se le confirieron en Roma, no le 
distrajeron de sus estudios, y caminaba 
por el Lacium en busca de antiguos res
tos en un caballo no menos paciente que 
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él, Y tan acostumbrado á aquella ocupa
cion, que desde el momento que llegaba 
á alguna ruina, se detenia, como para 
advertir á su amo, que se declaraba deu
dor á aquel inteligente animal. Las prin
cipales obras de Fabretti son sus tres 
disertaciones, J)e aquis et aquceductt'bus 
veteris Rom(J3, y otras sobre la columna 
Trajana; además de su coleccion de ins
cripciones, que es la primera en la que 
no se encuentran muchas falsas, y están 
dispuestas de manera que se ilustran 
recí procamen te, 

Roma fllé siempre el terreno de las 
principales indagaciones, y en esta ciu
dad fué en la que Juan Ziampini publicó 
sus aclaraciones sobre las antigüedades 
sagradas (Vetera rnwnumenta), Buscó allí 
el orígen de las primeras iglesias, la 
manera como estaban construidas y ador
nadas de mosaicos: trata la cuestion de 
saber si la Iglesia empleaba en un prin
cipio el pan ácimo, cuestion que se ven
tilaba entonces, Examinó tambien el 
Libro pontifical y las vidas de los papas, 
del bibliotecario Anastasio, 

Lorenzo Pigrioria, uno de los eruditos 
más profundos del siglo, se dedicó á tra
bajos arqueológ{cos en Pádua, tratando 
de descorrer el velo de los' geroglíiicos 
egipcios y esplicar la tabla Isiaca, 

Abandonemos á los que no se han de
dicado más que á ciertas .antigüedades 
parciales, en atencion á que los últimos 
descubrimientos les han hecho, en su 
mayor parte, perder mucho de su im
portancia. 

Ilustrada la .cronología con los traba
jos de los anticuarios, llegó á ser una 
ciencia. El sistema de Userio, muy có
modo para los que no tienen tiempo de 
dedicarse á indagaciones especiales, fué 
adoptado por Bossuet, Calluet y Rollin, 
userio se sujetó al texto hebreo; pero 
Peyron (Antigüedad descubierta) se e -
forzó en establecer la cronología de los 
Seten ta; resultando un gran escándalo, 

como si se hubiese querido atacar la 
Vulgata, lo cual no impidió á su istema 
prevalecer despues, Los que quisieron 
determinar la cronología de otras nacio
nes, como Juan ÑIarschand en el Oanum 
chronicus egijic~'atus, no trabajaroll sino á 
tientas. 

Los italianos, Leon Alacci, J)e mensu-
'la temporum; Riccioli, Ohronologt'a re
jormata, y Jerónimo Vechiette, J)e anitO 
prirn¿itivo, están á gran distancia de Pe
tavio y Escalígero, 

Vario.s sábios, despues de N ewton, 
buscaron la cronología e.n. las variacio
nes del cielo producidas por la precesion 
de los equinoccios y la nutuacion, es de
cir, comparando el estado del cielo en un 
tiempo dado con el del dia. Pero las an
tiguas observaciones eran demasiado im
perfectas, y en todo caso no se podrian 
cOluparar sino desde la época en que la 
verdadera astronomía nació en· Grecia, 
época poco distante de la nuestra. 

Francisco Bianchini, de Verona, biblio
tecario de la familia OtLogoni, se dedicó 
á un método particular de historia uni
versal, supliendo con los rllonumentos el 
silencio de los historiadores para deter
minar la cronología, Esplica varios sím
bolos, y reconoce mitos en la historia: 
para él la guerra de Troya nació del 
comercio, en la que Elena figura la 
libertad, y de esta manera esplica ficcio
nes de la mitología, No se remonta hasla 
la fundacion de la monarquía asiria, y 
lo que ha aparecido despues la ha hecho 
envejecer. Muy instruido en las mate
máticas, hizo diferentes descubrimiento 
relativos al planeta V énus; y habieIldo 
trazado un lueridiano en la Cartuja de 
ROlna, se proponía prolongarle ha ta el 
Adriático y el mar Tirreno. Estos traba
jos no le distrajeron de la arqueología' y 
en sus aclaracione sobre el Columbarium 
de la familia ele Augusto, descubierto 
entonces en la: Vía A pia, elió luce~ sobre 
las costumbres romanas. De esta manera 

l udicion 
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se supo que en la casa de aquel príncipe lo cual me han reprendido hasta estos 
habia cerca de seis mil esclavos; que príncipes serenísimos. Tengo diferentes 
estaba subdividido el trabajo hasta el cosas en la imaginacion; pero no puedo 
punto de haber algunos ocupados única- fiarme de mi memoria, y me es casi im
mente en pesar la lana hilada por la posible hacerlas, en atencion á que todos 
emperatriz,otro en guardar sus pendíen-I mis libros están amontonados.» Dice en 
tes, uno para cuidar de su perrita, etc. otra carta al mismo: «Todos saben que 

1633-1714 Fué un siúgular personaje el florentino tengo todos mjs libros amontonados, lo 
Antonio Magliabecchi. Colocado en casa que hace que para buscar tenga que re
de un joyero, su pasion á los libros le volver doscientos ... El muy noble señor 
valió la amistad del cardenal Leopoldo de Rostgaard podrá deciros que habiendo 
Médicis, y Cosme 11 le confió la biblio- tenido necesidad del tomo 11 de las obras 
teca que habia fundado. Verdadero devo- de Libanio, le dije al momento donde le 
rador de libros; su viaje más largo fué tenia, pero le fué preciso revolver cerca 
ir á Prato á reconocer un manuscrito. de quinientos tomos en folio, bajo los 
Feo, grosero, siempre solicitado, sin te- cuales estaba. Recuerdo los d9tos que 
ner siquiera un criado, vestido con un deseais sin tener necesidad de buscarlos; 
traje súcio y raído, sin mudarse la camisa pero de ninguna manera me fiaré de mi 
sino cuando se caía á pedazos, per.mane- memoria sin comprobarlos en los libros 
cia todo el dia sentado en su sillon: dor- en que los he leído.» 
mia y comía, sin interrumpir su lectura; Contestando á todo el mundo, buscaba 
y los restos de los manjares se pudrian con afan la fama, y la obtuvo muy gran
en medio de montones de libros arroja- de. Tan cortés como era con los extran
dos unos sobre otros, únicos muebles de jeros, tanto desprecio y enfado mostraba 
su aposento. Tenia, para calentarse las á sus compatriotas. Excitaba sus celos y 
manos, una copilla con fuego; .Y no notó se regocijaba al verlos indisponerse unos 
un dia que se quemaba el traje~ hasta que con otros. Trataba á Biviani de burro; 
su piel comenzó á tostarse. Todo lo que atacaba á Redi, Magallotti y Coccapani y 
leía se le quedaba grabado en su memo- otros más; pero encontró personas que á 
ria de hierro; y recordaba tan perfecta- su vez le vencieron. No escribió nada; y 
mente el lugar de todos los libros amon- como no sabemos medir las facultades 
tonados en su derredor, que cuando los sino por los actos, tememos vernos obli
buscaba, no hacia más que pensar un gados á colocarle entre aquellos, que para 
momento y no tardaba en encontrarlos. conservar su reputacion, tienen necesi-

Los más sabios recurrian á él de todas dad de no publicar las obras que prome
partes, como á una biblioteca viviente(l), ten á menudo. 
y contestaba con exactitud y extension á Otro extravagante erudito es el jesuita 
ias preguntas de cada uno, citando hasta Teófilo Rainaud, de Niza, que se negó á 
las expresiones y páginas: «J aln~s he admitir el obispado de Ginebra, y que 
tomado anotacion, escribia á Foutanini habiendo entablado en Chambery una 
en 1698, de nada de lo que he leído, por correspondencia con el padre Monod, pre-

so en tonces en el castillo de Monmeimi
Hau por haber desagradado á Richelieu, 

(1) Entre los anagra~as. q':le fueron una .de .las 
pretensiones de aquel slglo, cItaremos los slgUlen
tes: «Antonius Magliabechus» donde se encontr6: 
«ls unus bibliotheca magna;,> Y evangelista Torri
cellino de que se hizo: t:EnvÍrescit galiltms alter.» 

TOMO VIII 

se atrajo la venganza de este ministro, 
que le hizo poner preso y enjuiciar. Re
conocióse su inocencia; pero como los 
poderosos tiene la costumbre de persis-

121 
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tir: para que no aparezca que no tienen complacido demasiado en la singularidad. 
razon, fué de nuevo preso; habiéndosele Sostiene, con respecto á Homero, que sus 
devuelto otra vez la libertad, consiguió ensalzadores y detractores (la cuestioll 
el favor del legado del Papa, lo cual le estaba en su mayor fuerza) no tenian una 
valió ser empleado en varios asuntos. No I justa idea de él; que el verdadero héroe 
escribió menos de noventa y tres obras, I del poema es Eneas, y que su objeto es 
sin corregirlas siquiera, y ejerció contra consolar á los troyanos de sus reveses. 
los jansenistas su satírica inclinacion. Como consecuencia de este encadend- . 
Dotado de una prodigiosa erudicion, la miento, que hace que los errores se en
derramaba al acaso, hasta el punto de lacen como las verdades, pretendió que 
que nunca ei título de sus obras corres- Jansenio y Quemel, Descartes y Male
pondia á la materia que trataba en ellas; branche, Arnaldo, Nicoli y Pascal, eran 
por ejemplo, en el tratado lJe la rosa tres. 
bendita, habla de la cuaresma. El jesuita Cuesta trabajo admitir las paradojas es-

1646-1770 Juan Hardouin, de Quimper, se formó parcidas en sus noventa y dos obras (1); 
tambien una desgraciada reputacion. y no es de desear que su escepticismo 
Emprendió la edicion de Plinio para uso histórico llegue á prevalecer. Manifestó, 
del delfin, edicion de que otros dos no sin embargo, un conocimieúto superior 
se habian atrevido á encargarse. Su de la antigüedad, y osadía en su modo de 
Plt'n~'o tuvo eco, pero el orgullo que juzgarla, cediendo á ciertas apreciaciones 
concibió hizo que más de un sabio des- modernas, y ayudando á conmover la 
cubriese los errores que tenia en gran ciega veneracion que las academias y los 
número. Incurrió, defendiéndose, en tal sabios profesaban á todo lo que habia 
abundancia de sutilezas y paradojas, que sido transmitido por los antiguos. Ya 
le hicieron más célebre que su erudicion. hemos referido los debates que se susci
Sostuvo en la Oronología explicada por taran en Francia sobre esta cuestion. 
las medallas, que la historia antigua ha- Bacon habia emitido ya un pensamien
bia sido revisada en el siglo XIIl; que to muy hermoso, á saber, que nosotros 
de todos los clásicos no habian llega- somos los verdaderos antiguos, y que lo 
do á nosotros más que Ciceron, Plinio, que se llama la antigüedad del mundo, 
las Ge6rg~'cas, de Virgilio, y las 8át~ras y es su infancia. Tassori se á trevió á soste
Epístolas, de Horacio; que todos los de- ner, en Hoy, que los tiempos modernos 
más autores habian sido falsificados por no son inferiores á los antiguos. Lancil
frailes de la Edad media, y descubrió loti, aunque sacerdote y miembro de 
los solecismos. A tribuía á la impostura varias academias, emprendió probar bajo 
los escritos de Casiodoro, de Isidoro y de el mismo título, que el mundo no se ha
San J ustino; los concilios, cuya colec- bia moralmente empeorado, ni afligido 
cion reimprimió, eran, en su opinion, con mayores males que en lo pasado, y 
más ó menos quiméricos, hasta el de que las fuerzas intelectuales no habian 
Trento. 

Aquella atrevida crítica parecia ame-
nazar á los libros san to~, lo que le obligó 
á retractarse; pero no renunció por esto 
á su extravagante opinion. Incansable 
trabajador, porfia, con una memoria muy 
segura y una sostenida atencion, colo
carse en primer lugar si no se hubiese 

(1) Véase un epitafio que se le hizo, y que mere
ce referirse: «In expectatione juditii hic jacet ho
minum paradoxatatus natione gallus, religione 
jesuita-orbis -literati portentum-venerandus anti
quitatis cultor et deprredator-docte febricitans 
somnia et inaudita commenta vigilans edidit-seep
ticum pie egit-credulitate puer-audacia juvenis
deliris senex-verbo dicam-hic jacet Harduinus. 
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degenerado. En lugar de capítulos divi
dió su obra en desengaños, combatiendo 
en cada uno de ellos una preocupacion; 
escribió libremente, con resolucion y sa
ber. En los Yer1"os ( Farfalloni) de tos an
Nguos kbstor~'adores, ridiculiza sn credu
lidad, y hasta excede á varios modernos 
en la crítica de la historia romana. 
. El teólogo inglés Jorge Hakewill em
prendió la misma tarea en la Apologia~ ó 
declaracion del poder y de la providencia 
de Dios en el gobierno del mundo. Nie
ga la perpetua y universal deca dencia de 
la naturaleza, que ciertas personas que
rian extender hast~ las estrellas y los ele
men tos. Con respecto al hombre en par
ticular, dice que el carácter moral de la 
antigüedad es exagerado, sobre todo en 
lo concerniente á los romanos, y no con
cede áun en las letras superioridad .á los 
antiguos. La polémica le ha hecho sentar 
juicios que el buen gusto reprueba; nadie, 
sin embargo, dudará de su erudicion, 
aunque cede en vivacidad á Lancilloti, á 
quien parece no haber conocido. 

Los padres de la congregacion de San 
LOR PP. de M . d' F' 
g, Mauro. auro, que se Intro uJeron en ranCla 

en 1618, se señalaron con trabajos de eru
dicion bajo la direccion de Achery, que 
publicó en trece tomos, con el título de 
Spicilegium, gran número de documen
tos descubiertos últimamente. Santa Mar
ta comenzó la inmensa obra de la GaU1:a 
christiana) que sus compañeros ascendie
ron hasta once tomos. Edmundo Marteuo 
y Lucino Durand, su fiel colaborador, 
además de su cooperacion á la obra an te
rior, dieron á luz el Thesaurus novus 
anecdotarum) y la coleccion de los a n ti
guos historiadores y monumentos históri
cos, docmáticos y morales. 

De allí salieron el Ar te de comprobar 
las fechas y la histor~'a de Franc~'a)' Feli
biano escribió la de la abadía de San Dio
nisio y la de la ciudad de París; Lobineau 
la de Bretaña, y hubo otros más. La edi
cion de San Agustin mezcJó á aquellos en 

los debates comprometidos sobre la gra
cia. Publicóse por Juan Mabillon una 
edicion de San Bernardo, y coleccion ó 
en nueve tomos, las actas de los santos 
de la órden de San Benito; despues en 
los cuatro tomos de Anacleta, todo lo que 
habia sacado de inédito de las bibliotecas 
de Alemania , Francia é Italia. Redactó los 
Anales generales de su órden, y dió re
glas á las demás en sus importantes trata
dos ])e re diplomat~'ca, como tambien el 
de los estudios monásticos, en el que sos
tuvo, contra el abate Rancé, que la obliga
cion de estudiar es antigua en los frailes. 

Bernardo de Montfaucon creyó que la 
erudicion profana le era necesaria para 
ocuparse de la impresion de los padres 
griegos y discutió sobre el papiro, so
bre el faro de Alejandría y sobre otros 
asuntos. 

Los italianos son particularmente deu
dores á estos ultimos benedictinos, de ha
ber exhumado é ilustrado, en el 1teJ' da
hcum y en el ])iariu'm i talicum, muchas 
cosas relativas á su país, sobre el cual se 
engañan, sin embargo, á menudo. Otros 
varios religiosos se dedicaron á trabajos 
históricos sobre las órdenes á: que perte
necian, como Mabillon sobre la de los be
nedictinos; y como 1&, tranquilidad de los 
conventos, los mútuos socorros que se 
encontraban en ellos facilitaban las inda
gaciones, la historia eclesiástica se ilus
tró del todo. 

Deben concederse los mismos elogios 11 
los trabajos de Godofredo de Baluze, á los 
de Oange, Ruinart, y otros muchos. Luis 
Tomasino, del Oratorio, dió un extenso 
tratado de la disciplina eclesiástica, v 
otros referentes á las cuestiones de la gr~
cia, á la usura y á los medios de soste
ner á la Italia. 

An tonio Pagi, fraile franciscano, comen
tó los Anales de Baronio, corrigiendo los 
errores año por año. El trevisano Oderico 
Ricaldi, del Oratorio, los continuó desde 
1198 hasta 1564, reuniéndolos despues 
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en un estilo más correcto que el enton
ces en uso. Los Anales del Antiguo Tes
tamento, por Agustin Tornielli, pueden 
servir de introduccion á Baronio. 

Monseñor Marcos Battaglini publicó 
una Historia general de los concilios, en 
un estilo prolijo y una crítica poco exac
ta, como la Historia de las herejías de 
Bernini ° El floren tino Fernando U glielli, 
de la órden del Cister, fué el primero que 
dispuso la serie de todos los obispos de 
Italia, acompañándola de documentos, lo 
que hizo ocho años antes de la Gallia 
chrtstiana. Roque Pirro le añadió la SiczO-
hOa sacra. I 

Fleury no es original en su historia 
de la Iglesia, demasiado prolija para una 
obra elemental; pero se le ha llamado el 
JUtOC~oso. Expone con claridad las cues-

. tiones abstraetas, y toca con detencion los 
acontecimientos del mundo pertenecien
tes á la religiof!: contribuy6 Illucho á 
hacer perder á la corle de Roma el afec
lo de los literatos. Se leen, sin embargo, 
sus disertaciones, que están escritas con 
gusto, facilidad, claridad, concision y 
sin sequedad, y parecen, con cierto aire 
de sencille~, apoyarse en los hechoso 

Noel Alejandro, dominico de Rouen, 
doctor de la Sorbona, 9tacó, en su H~sto
r",Oa ecleszást2°ca, en latin, (32 tomos en 8°) 
varias proposiciones adoptadas por Roma. 
Así fué que Inocencio XI puso en el In
dtOce esta obra; pero fué borrada por Be
nedicto XIII. 

Entusiasmado Enrique Noris, de Vero
na, con las obras de San Agustín, en tró en 
su órden y concibió, mientras estaba en 
Roma,la idéa dela Historia pelagt·ana, en 
la que indagó el oríg~n de aquella herejía ° 
Los jesuitas temieron que incurriese en 
los errores admitidos con respecto á la 
gracia y resultó un escandaloso debate. 
PeroRoma sostuvo á Noris. El gran duque 
Cosme III le llamó á Pisa para desempe
ñar una cá tedra de historia eclesiástica; 
y describió en aquella ciudad los cenota-

60S de Cayo y Lucio, hijos de Vipsa
nio Agripa; se ocupó tambien en deter
minar el origen de la colonia Pisana, y 
despues las eras de algunas ciudades del 
Asia. Inocencio 111 quiso tenerle por con
servador en la biblioteca del Vaticano; y 
en el momento en que los jesuitas trata · 
ban de hacerle condenar por la inquisicion 
de España, le condecoró con la púrpura ~ 
Las distraccionet; y ocupaciones del car
denalato no le distrajeron del estudio; 
entonces fué cuando escribió la Histor~Oa 
de los donatistas y de las inveshoduras. 
Se cita tambien con elogio el 8acrorum 
oleo chr~smatum myrotpecium sacropro-
.phanum, del padre Fortunatto Scacchi, 
de Ancona, en el que trata del uso de los 
aceites, y la obra del milanés Octavio 
Ferrari sobre , los discursos sagrados, y 
sobre las epístolas eclesiásticas, obra he
cha, segun aseguran, con arreglo á los 
manuscritos de uno de sus tios. El es
critor que dió mas luz sobre la liturgía 
fué el cardenal Bona, de Mondovi ( De d~·
vina psalmod~oaJ· 1"erum h·turgicarum hObrt 
duo), que habiendo sostenido que se con
sagraba el pan fermentado en los prime
ros siglos, encontró un contradictor en 
Mabillon. El cardenal siciliano, María 
Tommasi, contribuyó tambien mucho á 
ilustrar aquella materia publicando va
rios manuscritos liturgicos(Oodices sacra
mentorum non gentis a'f?,nis vetustiores) 
con responsorios y antífonas. _ 

Desfigurada la historia eclesiástica por 
las leyendas populares y libre de la cri
tica, habia proporcionado médio á los 
herejes de hacer el cargo á la iglesia de 
impostura é ignorancia. No vacilaron los 
jesuitas en examinarla, persuadidos de 
que la verdad luciria más; y las «Actas de 
los sal¡ tos» fueron un nuevo tesoro de his
toria. Comenzadas por Bollando, fueron 
continuadas por Papebrocchio, ayudado 
por Vaert y despues por Sollier y Van de 
Boscho; pero habiendo designado los bo
llandistas al beato Bertoldo como funda-
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dor de los carmelitas en el siglo XIl, esta 
órden, que pretendia derivarse directa
mente de Enoch, anterior al diluvio, la 
encontró mala. Cuando se hizo notar á 
los carmelitas que Noé y sus hijos, que 
eran los únicos que habian sobrevivido 
al diluvio, eran casados, se limitaron á 
proclamarse descendientes de Elías, y 
sostener que todos los profetas y los más 
ilustres filósofos habian pertenecido á 
aquella órden. Aunque el hecho parezca 
increíble., esta tesis fué· sostenida con se
riedad, se llegó hasta acusar á los bollan
distas, de haber declarado falsas las De
cretales anteriores al papa Siricio, la do
nacion de Constantino y el milagro de 
la. Verónica. La inquisicion de ~spaña 
prohibió los tomos que con tenia n los pa
sajes acriminados; pero mejor informada 
despues, se retractó. 

Ya hemos hablado en otra parte de los 
historiadores que no pueden considerar
se sino como literatos. La España no ofre
ce ninguno de que teogamos que ocu
parnos ahora. Comenzó entonces á en
contrarse mejor crítica en la apreciacion 
de la verdad entre los ingleses, y la Hr¿s
torr¿'a de la reforma, por Burnet, es la 
primera que se apoya en documentos 
abundantes. 

Hubo en Italia muchos historiadores, 
pero pocos notables. El cardenal Ben tivo
glio escribió como en rivalidad, con el 
padre Fabian Estrada, las guerras de 
Flandes, con buen estilo, pero sin que 
se encuentren los particulares datos que 
su posicion hace esperar, 

Dávila recibió los nombres de Enrique 
Caterino, en reconocimiento de los be
neficios que el rey y la reina de Francia 
habian concedido á su padre despues de 
su espulsion de Chipre, donde desempe
ñaba el empleo de condestable. Sirvió á 
la república de Venecia en altos empleos, 
y murió cuando iba á tomar posesion del 
gobierno de Cremona. Se considera hasta 
por los franceses como una de las mejo-

res su Hr¿storr¿'a de las guerras cr¿viles. 
Conoce los sitios y costumbres, expone 
los hechos con claridad, pero desfigura 
los nombres franceses, y quiere sutili~ar 
sobre las intenciones de los príncipes, 

Escribiéronse entonces muchas histo
rias municipales, como las de Juan An
tonio Summonte, Francisco Capecelatro, 
y el padre Giannetasio, en la tin, para el 
reino de Nápoles; de Pedro Gioffredo para 
Niza, del canónigo Ripamonti, en un la
tin de una fluidez verbosa, para Milan. 
En Venecia, Andrés Morosini, hábil en 
el gobierno é instruído en las materias 
de erudicion, sucedió á Paruta, escribien
do en latino Juan Bautista Naoi refirió 
los hechosdesde 1613hasta 1671; fué con
tinuado por Miguel Foscarini y Pedro 
Garzoni, Galeas Gnaldo, de Vicencio, 
Maiolino Blisaccioni, Alejandro Ziliolo, 
Pedro Jorge Capriata, ilustraron tambien 
la historia con temporánea, como tambien 
Fernando Pallavicino, que por sus dicho~ 
obscenos fué decapitado en Aviñon. 

Cooocióse entonces la importancia de 
los antiguos escritos. Juan Pedro Priri
celli buscó con cuidado en los archivos 
de Milan é hizo imprimir las Ambro
sr¿'ance basüüce monumenta, Felix Osio, 
lambien milanés, dió á luz las crónicas 
de Albertino Mussato, de RoL:lndino, de 
los Morenas, de los Cortuci y otros más; 
Camilo Pellegrino hizo otro tanto con 
varías crónicas concernien tes al reino de 
Nápoles. Agustin Mascardi, de Sarzano, 
describió con talento las reglas del arte 
histórico, aunque en un estilo prolijo; 
pero lo mejor en semejante materia es 
estudiar á los mismos historiadores, y no 
imitar sobre todo el ejemplo que ha dado 
en la Ooni1,{¡racr¿'on de Fr¿'esqu',,'. 

El marqués de Ottieri escribió la Hu
torr¿'a de las guer'I'as acaecúlas en Euro
pa, y prr¿ncr¿palmente en 1 tah:a, por la 
sucesr¿'on de España, Declara haber em
pleado en ella una manera de escribir 
sencilla, libre y exenta de pasion, lo que 
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significa fria y fastidiosa. Se conoce 
además su ignorancia en los detalleH mi
litares de acontecimientos que nos han 
sido referidos por hábiles capitanes. Hace 
sobre todo interminables digresiones, de 
la que se excusa sin cesar; lo que inclina 
á no perdonarle. 

El milanés Gregorio Letti adquirió 
mayor celebridad: habiéndose hecho cal
vinista en Lausana y viéndose obligado 
á buscar recursos para vivir con su plu
ma, se dedicó á tratar sus asuntoR favo
ritos, es decir, que no dejó de maldecir á 
Roma, á Inocencio X y á Alejélndro VIII. 
De esta manera mereció el título de ciu
dadano de Ginebra; pero pronto perdió 
el favor de sus huéspedes y tuvo que di
r,igirse á París y Lóndres, donde elogió á 
Luis XIV y á Carlos 11 mientras recibió 
sus regalos, dispuesto á inj uriarlos cuan
do cesase su generosidad. Fué más feliz 
en Holanda, donde habiéndose enamora
do de su hij a, el sabio Le Clerc, le hizo 
nombrar historiógrafo de Amsterdam. 
Ha dejado cerca de cien tomos de His
toria, obras mal digeridas y prolijas. 
Como se le preguntase si los detalles con 
que habia enriquecido las vidas de Feli
pe 11, Isabel y Sixto V eran 'ciertos: ¿Qué 
importa, contestó, que no lo sean, s~' es
tán bün t¿'maginados? Pero no sabe si
quiera cubrir la mentira con ayuda del 
talento y el estilo, pues es siempre tan 
descuidado como fastidioso. 

El benedictino Víctor Siri, de Parma, 
está fuera de la línea comun. Aun jóven~ 
emprendió una coleccion en la que daba 
cuenta de los acontecimientos diarios; 
esto le dió reputacion, pues el italiano se 
encontraba entonces tan generalizado 
como el francés en el dia. Luis XIV lla
mó para que permaneciese á su lado á 
aquel Jispensádor de gloria, á quien nom
bró su limosnero y su historiógrafo. Visi
tábanle los embajadores y lo~ ministros 
para proporcionarle datos á su manera, 
y ayudarle á engañar á la posteridad. In-

dependiente de quince gruesos tomos de 
su Mer'cur~'o político, los ocho de sus Me
mortt"rts secretas están llenos de documen
tos auténticos que los hacen muy fasti
diosos, á pesar de su valor. Refiere con 
extension, confunde 10R acontecimientos, 
censura á Luis XIII Y á Richelieu, alaba 
á aquellos por quien está pensionado; 
perQ no por eso deja de servir de útil 
correctivo á los historiadores franceses. 

Situada Venecia en los límites de Le
vante y centro del comercio, era favora
ble á las innovaciones: así es que vió 
nacer allí las gacetas, llamadas de esta 
manera por la pequeña moneda con que 
se pagaban estos periódicos. Extendióse 
su uso, y el mégico Renandot las llevó.á 
Francia en 1631 y obtuvo su privilegio. 
Pero recordemos que VolLaire contaba 
como una maravilla que salían en Lón
dres doce por semana. 

El genovés Juan Pablo Marana publi
có en París El espía turco) en el que su
pone que un escrupuloso musulman; 
agen te secreto de la Puerta, visita disfra
zado la capital de Francia desde 1632 
á 1682, Y sostiene una correspondencia 
con varios de sus compatriotas de dife
rentes posiciones. Esta obra fué con ti
nUB.da por varios escritores, y los prime
ros tomos traducidos al inglés y los últi
mos del inglés al francés . La idea de un 
turco que escribe es enteramente falsa; 
sin embargb, agradaba la seria indepen
dencia de aquel mahometano que juzgaba 
las ridiculeces y frivolidades de nuestra 
sociedad como un hombre extraño á ella, 
y su no acostumbrada manera de consi
derar los acontecimientos, las anécdotas, 
la política y las cuestiones teológicas y 
metafísicas de] momento. 

Por no decir nada de las Oartas ludías 
del marqués de Argens, imitador servil 
é insípido de aquella obra, Mostesquieu 
sacó de ella la idea de sus Oartas persas; 
pero el Mahroud de Marana, Hi no es le
vantino, tiene al menos originalidad, al 
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paso que el Usbek de Montesquieu es casi El padre Daniel, correcto y claro al 1728 

un parisiense, con sus ideas enteramen- referir los hechos de los francos, carece 
te francesas, civilizadas y refinadas, de datos sobre sus leyes y costumbres, y 

En tre los historiadores franceses, Ver- es parcial en lo concernien te á la Iglesia, 
tot, buen narrador, se dedicó á los asun- falsifica los anales de la nacion en fa
tos dramáticos para exponerlos en sus yor de la autoridad real, y arrebata á los 
Revoluc~'ones. 8aint-Real describió la Oon- I cronistas el encanto y poder de la nar
iuracion de los Gracos y la de Venem'a, racion contemporánea. 
imitando á Salustio, hasta tener COlliO él Se encuentra uno tanto más dispuesto 
muy poco en cuenta la verdad, La H~s- á alabar las tentativas hechas en Francia 
tor~'a de la hga de Oam~ray, por Dubort, para sustra8rse á las antiguas preocupa
está llena de interés; y la de Enrique 1 V, ciones, cuanto que toda innovacion era 
por Perefixe, es de una sencillez que en- sospechosa, Mezeray no supo callarse so- 1610-1683 

Ci:tnta. La Historia del comerm'o y de la bre la institucion de los Estados genera
navegacion antüjua) por Huet, ha perdido les y sobre sus atribuciones, y á pesar de 
su importancia con las indagaciones pos- la tímida circunspeccion con que se ex
teriores; la de Zos emperadores romanos, presaba, Colber le dijo: 8o~s h~stor~'ógra-
por Fil1emont, es una obra sin lagunas. fo del rey y pens~'onado por 8. M.)' debe~s 

adriano de Valois fué el primero que escrib~'r la histor~a como qu~'era y no (Jomo 
examinó con imparcial erudicion la his- vos la entendais. IJebo mandar que cese 
toria ,antigua de los francos y descri- vuestra pensiono No era sólo á la córte á 
bió en buen latin las vicisitudes desde la que desagraba la verdad, Así es que 
el imperio de Valero hasta la segunda la Ourne de Saint-Playe redactó para la 
raza (1), .en la que se detuvo, «cansado academia de las Inscripciones las memo
de la inmensidad del trabajo. » Lo que rias sobre la caballería de la manera que 
queda de ella se apoya enteramente en debian agradar á los Grandes señores que 
pruebas históricas, hasta el punto de con- formaban parte de ella; despues, cuando 
tarse entre las fuentes. Las inducciones las hizo imprimir, restableció la verdad 
no carecen de recto sentido, aunque al en las notas, que á menudo se contradi
escritor le falte color y sentimiento ínti- cen con el texto. 
mo. Reconoció la distineion de las dos Cuando Fenelon pidió á todos los in
ra'Zas de conquistadores y vencidos; pero tendentes del reino datos sobre las anti
por amor á la purezH clásica suavizó las güedades de cada provincia y sobre los 
cosas, los nombres y las palabras; es de- usos y fórmulas de su gobierno para ins
cir, que las desfiguró y modeló los prime- truccion del duque de Borgoña, el escri
ros reyes con arreglo á los príncipes sus to más not~ble con respect~ á ~s~e asu~
contemporáneos. Aunque no h~ya preo- to fué el del conde de Boulalnvllhers (1). 
cupaciones en sus trabajos y busque con Habia conseguido estudiando las Oapitu
sinceridad la verdad, no tiene toda la de- lares publicadas por Baluzio, conocer la 
licadeza necesa~ia para conseguir los de- antigüedad, y ayudado por las ideas de 
talles. Por lo tanto, pasó desapercibido, su raza~ consiguió saber que en la Edad 
dejando á otros, aunque inferiores en media los hidalgos eran iguales entre sí 
mérito, el honor de ser citados como jefes y muy superiores al resto. del pueblo~' 
de escuela. Hace proceder la presente condicion del 

reino de la conquista de los francos, que 

(1) Adriani Vilessi. - Gesta veterum, francorum, 
t. JII, 1646-1658. (1) Historia del antjguo gobierno de FranCia. -
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se establecieron en la Galia, reduciendo 
á servidumbre á los naturales, despoja
dos de todo derecho polí tico, lo que fué 
causa de que ellos solos quedasen siendo 
nobles; todos libres, iguales y exentos 
de impuestos, gozaban de los hienes re
servadoR al dominio público, eran juzga
dos por sus pares, tenian la libertad de 
atacar y defenderse á mano armada, vo
tar las leyes y delibp,rar en las asam
bleas generales. Estas asambleas fueron 
abolidas por Carlos Martel, y restableci
das por Carlo-Magno; despues no se en
cuentran ya huellas de ellas hasta la caí
da de los Carlovingios, cuando se des
membró el reino; Hugo Capeto no fUé, 
pues, elegido rey por el Parlamento, pues 
no habia Parlamento. Despues sucedió el 
régimen de los feudos durante el cual, 
iguales los nobles entre sí, quedaron de 
hecho y de derecho siendo los únicos 
grandes del Estado, sin conocer la8 dis
tinciones de títulos. Este órden de cosas 
cambió con la emancipacion de los sier
vos, y su elevacion á la condicion de sus 
amos, objeto á que continuamente se di
rigió el tercer Estado, para hacer al go
bierno absoluto, y principnlmente lo 
consiguieron 'Richelieu y Luis XIV. 

Esta historia de la nobleza, tan con
forme á la que proporcionó la historia 
general, para quien la examina con co
nocimientos más recientes, inspiró á los 
nobles una idea orgullosa de su elevacion. 
Creyeron su derecho más fuerte porque 
estaba fundado en la conquista, pero vino 
despues Sieyes, que les dijo: Si, pero el 

. tercer Estado conquista á los conquis
tadores. 

El libro de Boulain villiers pareció un 
insulto á la clase media, y fué atacado 
con chanzonetas y pullas. Juan Bautista 
Dubos, secretario perpétuo de la acade
mia francesa, emprendió despues la ta
rea de refutarle eruditamente (1). Niega 

(1) Historia critica del establecimiento de la mo
narquta francesa en las Galias, 1734. 

la conquista franca, y quiere que los 
francos vinieran á las Galias como alia
dos de los romanos, donde respetaron la 
administracion del país y el estado de 
las personas. Sólo hacia el año 1000, el 
desmembramiento de la soheranía y el 
cambio de los cargos en señoríos, hicie
ron surgir contra el rey y contra el pue
blo una casta dominadora que produjo 
los efectos de la conquista. Esta es una 
idea falsa, cuyo único mérito consiste 
haberse anticipado á Savigny para sus
tentar la supervivencia del derecho ro-
mano. . 

La Alemania cita al gran Leibnitz, á 
quien se ofrece el problema difícil de re
lacionar la ·existencia de una nacion á la 
de todas las demás. Encargado de escribir 
sobre la casa de Brunswick, recogió una 
infinidad de materiales que cundieron 
en sus manos. y que publicó bajo el tí
lulo de Oodea; juris gentium d~plomat~·cus, 
repertorio de los más ricos, no sólo por 
la p~lítica, sino tambien por el .carácter, 
la lengua y el conocimien to de los pue
blos. Además, en el prólogo se remonta al 
principio del derecho natural y del dere
cho de gentes, con profundidad suma. Los 
trabajos preparatorios de su historia le 
suministraron materiales para muchas 
obras, entre otras para una coleccion de 
los historiadores que habian hablado de 
la casa de Brunswick, ejemplo que pro
dujo los trabajos de Andrés Duchesne y 
de Muratori. Pero, hay algo más impor
tante todavía al tratar Leibnitz del Brun
swick, reconoció la necesidad. de relacio
nar la historia de Alemania con la his
toria universal, la historia del hombre 
oon la del planeta que habita, de tal modo 
que se halló conducido por los accidentes 
de una familia soberana á meditar sobre 
el estado primitivo del globo, conexion 
que creemos inevitable, cuando no pien
sa uno en limitarse á un simple frag
mento; pero la obra no llegó á terminar
se. Tambien debemos mencionar su in-
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vestigacion sobre el origen de los francos, 
á quienes supone procedent~s del Bálti
co. Contradíjole el padre Tournemine 
Gundlingius, discusion que derramó nue
vas luces sobre las razas bárbaras. 

Se ve en su Ensayo sobre el or1//en de 
los pueblos, y en su correspondencia, que 
Leibnitz aspiraba á remontarse por me
dio del análisis y de las etimologias, á la 
cuna del género humano, á recomponer 
una lengua primitiva, y á descubrir por 
este medio las relaciones entre las voces 
y las ideas. Esta aplicacion de la filolo
gia á la historia era nueva, y para prose
guirla recogia en todas partes noti
cías de los viajeros, de los misioneros y 
de los sabios: conocia que es fácil abusar 
de las etimologias, pero que la ' ve..r:dad 
procede del error muy á menudo, así 
como las ciencias se enriquecieron con 
la iuvestigacion de los tria magna inanr¿'a, 
de la piedra filosofal, del movimient(l 
continuo y de la cuadratura del círculo. 

Filosofía La historia daba un gran paso ele-
de la historia , d ' 1 d' 'd d d fil fi van ose a a 19n1 a e oso a, y ce-

sando de ser simplemente un arte y una 
narracion, se aplicaba á reunir los hom
bres, como una sola familia, á juntar los 
acontecimientos de las generaciones pa
sadas en una sola concepcion que ayuda
ba adivinar los acon tecimientos veni
deros. Ya Pascal habia dicho: «que t01a 
la serie de los hombres, en el espacio de 
tantos siglos, debe ser consideraba como 
un solo hombre, subsistiendo siempre y 
aprendiendo de continuo.» Bossuet, en 
su «Discurso sobre la historia universal,» 
hace que las naciones pasen revista al 
pié de la cruz, en rededor de la cual lle
gan á agruparse todos los sucesos que la 
precedieron y deben seguirla. 

En el curso de las vicisitudes huma
nas, los antiguos no Habian observar más 
que el fenómeno, la obra del momento, 
el dia que resbalaba aislado de todo lo 
que le habia precedido y debia seguirle. 
O son fatalistas como Tucídides, ó ven 

TOMO VIII 

como Herodoto, Tito Livio, Plutarco, y 
hasta Tácito, la intervencion continua é 
inmediata de la divinidad; métodos am- . 
bos que impiden al espíritu distillguir 
este admirable concurso de la libertad 
humana y de la Providencia divina que 
constituye la historia. Asombrado Cice
ron de los grandes trastornos de su tiem
po~ fijó en ellos su mirada; pero educado 
en las ideas del fatalismo, si tiene valor 
para combatir las ideas corrientes sobre 
la adivinacion, una vez derrocado el des
tino, no le sustituye ninguna influencia 
para guiar las acciones humanas. 

El patriotismo antiguo, que llegó hasta 
distinguir las naciones por sus divinida
des particulares, no permitió abarcarlas 
bajo un solo aspecto hasta el instante en 
que el Cristianismo proclamó la frater
nidad universal, y en que la historia 
eclesiástica acostumbró á los taleI1tos 
á referir todos los acontecimientos de la 
Iglesia. 

En tiempo de San Agustin, la doctrina 
del fatalismo habia decaído ya; él se 
adhiere del todo á la de la Providencia, 
propende á justificarla en medio de los 
males de su época, demostrando que no 
afligian menores calamidades á los siglos 
del paganismo, que la sangre de Abel 
clamó siempre contra la de Caín, que la 
ciudad de los hombres estuvo siempre en 
lucha con la de Dios: cree el hombre res
ponsable de sus actos, de los cuales asig
na siempre gran parte al impulso divino 
á la gracia. 

En tiempo de Bossuet la historia habia 
adquirido extension y experiencia; lo 
que San A gustin no vió más que en ger
men, aparecia desarrollado; pero Bossuet 
no columbró más que un punto de una 
escena tan vast:], la accion de Dios sobre 
la nacion escogida, á la cual subordina 
los imperios; desaparece el hombre, no 
porque Bossuet niegue su poderio (1), 

(1) Dice de Cromwell en .la oracion fúnebre de 
Enriqueta de Inglaterra: «El no dejaba nada á la 

122 
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sino porque no presta atencion más que za para ganar su vida, y estuvo cuarenta 
á las revoluciones de un orden superior, años de profesor de retórica en la univer
y porque la grandeza de los siglos mo- sidad de su patria, haciendo versos de 
dernos es para él un himno al nt'os que circunsLancias., panegírico en honor de 
desde lo alto de los cielos empuña las los nuevos vireyes, diatribas contra los 
riendas de todos los retnos. rebeldes que sucumbían y elogios para 

La importancia que atribuye al pueblo ¡los venturosos del dia. Desconocido para 
judio puede parecer excesiva; pero si sus contemporáneos, y hasta de sí mis
este pueblo es el custodio de la tradicion, mo, se elevó casí sin saberlo, al primer 
si en su seno debe nacer el Mesias, lugar bajo el aspecto de la doctrina; bus
¿hay alguno más digno de servir de cen- cando á tientas, proponiéndose proble
tro á las acciones de 'la humanidad en- mas, de cada uno de los cuales se deriva
tera? ¿No. tenian costumbre los antiguos ban otros, se habia acostumbrado á hallar 
de considerar únicamente á su nacion, medios de resolverlos, para ensanchar en 
menospreciando á los bárbaros? Pues su soledad el círculo de sus conocimien
bien, Bossuet toma el desquite, subordi- tos. Fortificóle la lucha, ensanchó su sis
nándolos ó avasallándolos á esta nacion tema; refutando el ingenio, llegó á serlo 
cristiana que desciende del Eden al Cal- él mismo, y adivinó lo que otros han 
vario y se derrama desde allí sobre todo descubierto posteriormente. Pero cuando 
el mundo. quiere justificar cap. auxilio de la erudi-

Por lo demás, en él nunca se hallan cion sus propias concepciones, incurre 
observaciones triviales: siembra sobre la en errores graves. 
historia griega y sobre la historia roma- Sin embargo, segun lo exigía su épo
na, reflexiones lalas, seguras, profundas, ca, la erudicíon fué su punto de, partida. 
y ciertos juicios históricos son de una Leyó los libros que la casualidad ponia 
exactitud que no ha sido superada hasta en sus manos, los admira, sobre todo los 
el dia. Montesquieu estuvo muy distante clásicos antiguos, Dante, Leibnitz, New
de igualarla en los vigorosos toques con ton y Bacon el tres veces muy grande, . 
que bosquejó la política de Roma. pero muéstrase descontento de sus ideas 

De consiguiente, Bossuet queda como y las ajusta á las suyas. Toma á Gracia 
modelo del objeto general que la inteli- y á Descartes, pero halla que el primero 
gencia debe proponerse~ á saber, de coor- ha reunido abstracciones sueltas de la 
dinar racionalmente las series fundamen- historia, y que se ha convertido en juris
tales de los hechos humanos con arreglo consulto de los filósofos y no de la histo
á un plan único. Tambien demostró de ria; y que el otro ha mutilado la historia, 
qué modo se puede decir la verdad á los las lenguas, la erudicíon, reduciéndolas 
reyes, hasta adulándoles, porque al mis- á líneas geométricas. Censura á Descar
mo tiempo que habla al príncipe serení- tes, comparándole á Crisipo, por exigir 
simo, le enseña el orden de la Providen- orgullosamente la evidencia matemática 
cia dirigiendo las cosas de aquí abajo, en las verdades que no son susceptibles de 
sin que los más poderosos monarcas, ella, diciendo que su método puede pro
simples instrumentos en la mano de Dios, ducir críticos., pero ningun otro descu
puedan alterar cosa alguna. brimiento; que el menosprecio de la eru-

Juan Ba'utista Vico, nacido en Nápoles dicion conduce á menospreciar á los hom
Vico de padres pobres, se dedicó á la enseñan- bres, y á destruir los medios y el socorro 

1668-1741 
---- de la mente, que el axioma yo JJt'enso, 
fortuna de aquello que podía quitarla con la preví- b 1 . . 
sion y el consejo.» luego ex~'sto, no prue a a eXlstenCla más 
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que por medio de los fenómenos, y que el 
fenómeno no es negado por los escépticos, 
sino su realidad, y que no dudan de la con
ciencia, sino desu validez(l). En su sentir 
no es el método, sino el ingenio quien 
elevó á Descartes á tanta altura: la in
duccion se trasluce á vueltas de la se
quedad afectada de su razon, como al 
mismo tiempo que quiere abolir lo pa
sado. deja columbrar que lo ha hecho 
objeto de sus meditaciones. 

Como contraste con esta negligencia 
respecto á los antiguos y hace la filosofía 
de la autoridad, del orden y d.e la sazon 
de los hechos, á fin de que ella fecundi
ce las ideas más lejanas aproximándolas. 

No sólo abraza las lenguas, sino las 
costumbres y las acciones de los hom
bres y con una crítica que califica de 
arquitectónica, trata de recomponer, de 
suplir, de cor¡>regir, de poner en su lu
gar y dar á luz los fragmentos de la an
tigüedad. En su consecuencia busca los 
vestigios de la sabiduría itálica en el 
lenguaje (2) y atribuye la metafísica á 
los antiguos italianos. 

Medita al mismo tiempo sobre la his
toria de Roma trazada en la sucesion de 
sus leyes. Pero la rigidez de las Doce 
LabIas desmen tia la cultura y la su perio
ridad de los italianos; la historia lucha
ba con la filosofía, la autoridad con la 
razon, el derecho romano con el derecho 
nacioLal de Grocio . . 

Para ponerlos en armonia recurre Vico 
á un acuerdo preestablecido en Dios entre 
la materia y el espíritu. De Dios se de
rivan la Justicia y la virtud, ]a necesi
dad y la utilidad, ó como decimos ahora, 
los in tereses sirven para desarrollar las 
ideas de la justicia, de suerte que, mien
tras los hombres se esmeran en satisfa
cer sus necesidades materiales, la Provi-

(ll De noslri ~e~por~s studiorum.rat~one. " 
(2) De antiqUlsslma ltalorum saplentla ex orlgl

nibus lingure latinée cruenda. 

dencia les conduce á la realizacion de la 
justicia, segun su tipo eterno. 

Una vez establecida esta idea de la 
historia romana como una conquista su
cesiva de la equidad, resuelve los pro
blemas y las objeciones de sus anteceso
res de una manera inusitada, conciliando 
el derecho ideal de PlatoD y el aerecho 
político de Maquiavelo. 

Pero no habiendo comenzado la historia 
con Roma, debió investigar como las aris
tooracias feudales surgieron del estado 
de la naturaleza, é imaginó que el hom
bre, brutal en un principio, fué conmo
vido por el brillo del rayo, y que enton
ces sospechó la existencia de un Dios: 
avergonzándose de la promiscuidad, arre
bató á una mujer y la trasladó al fondo 
de alguna caverna, de aquí el orígen de 
la familia, de los refugios y de la cultu
ra; los padres se confederaron y estable
ció el patriciado, conservando el privile
gio de la familia y de la religion (1). 

El mito, la etimología, la tradicion, el 
lenguaje se prestan mútua ayuda para 
manifestar la ex.plicacion del derecho en 
la historia, y para demostrar que los he
chos de la historia romana se reproducen 
en todas las demás. Todavía no poseia la 
erudicion bastantes hechos para des
mentir á Vico, de modo que para adivinar 
le dejaba el campo libre. Las lenguas y 
la religion son sus únicos documentos; 
la mitología es la expresion lírica de la 
historia primitiva; el vocabulario un de
pósito de las conquistas de la verdad y 
del derecho, formado bajo el impulso de 
la necesidad; la poesía, que es el lengua
je heroico, las fases expresadas por me
dio de los hechos, le reproducen en todos 
los pueblos la historia de Roma. Esta 
última fué conservada por las leyes; 
apenas subsisten algunos fragmentos de 
las otras, pero podian construirse por 

(1 ) De universi juris principio et fine uno, 1714. 
-De constantia philologi~, 1722. 
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analogía con ésla. Y no hay tradicion 
que no sepa hacer que se refiera á la his
toria romana, objeto de sus meditaciones. 

La historia bjblica se opondría á esta 
marcha de lodas las naciones, desarro
llando de una manera uniforme las ideas 
de la humanidad bajo el impulso de lo 
útil y de lo necesario en la familia, en 
la ciudad, en la nacion. No atreviéndose 
á interpretarla Vico la deja á un lado, 
reconociendo en el pueblo hebreo una 
marcha particular é indisputable. Home
ro contradijo tambien esto bosquejando 
costumbreS corrompidas y largos viajes, 
celebrando di vinidades envilecidas que 
nada tienen que ver con el patriciado ro
mano. Ahora bien; Vico para expli.carlo, 
ensancha la ciencia y descubre una edad 
divina, una edad heroica y una edad hu
mana, caracteres dobles y poetas de una 
época corrompida, que se hacen la regla 
del universo y atribuyen á las comarcas 
lejanl:1~ los nombres de su país propio, 
h:lCiendo creer en viajes imposibles en 
aquel estado de tosquedad_ 

Entonces resulta de aquí la historia 
ideal eterna que absorbe en leyes inmor
tales de razon las manifestaciones parti
culares de Roma, de Atenas, de Esparta, 
de los hombres, de los lugares y de los 
tiempos. El derecho se realiza en la his
toria eterna de las naciones empezando 
por la violencia, encubriéndola despues 
bajo fórmulas solemnes, y embellecién
dola de ficciones; despues se hace equi
tativo en las democracias y en las mo
narquías, siempre bajo el impulso esta
blecido de la necesidad y de la utilidad, 
de las pasiones y de los intereses, des
de la gruta en que el salvaje se refugió 
asustado por el rayo, hasta el trono sobre 
el cual coloca el pueblo á su representan
te, al emperador que nivela los derechos. 

Estas épocas sucesivas de los dioses de 
los héroes y de los hombres, tienen cada 
una ideas y un lenguaje propio, una re
ligion y una jurisprudencia particulares; 

hay, pues, una política y una moral de 
los pueblos y una de los filósofos, como 
hay un derecho histórico y un derecho 
filosófico (1). 

Esta historia ideal encontrada por la 
meditacion, la aproxima Vico á los hechos 
humanos, á los cuale8 la compara, elimi
nando las particularidades nacionales, 
para no dejar subsistir más que su últi
ma significacion. Los filósofos no han 
presidido á la civilizacion como preten
deria Grocio, y los personajes de Pitágo
ras, de Dracon, de Solon, de Esopo, su
periores al vulgo; son símbolos ó carac
teres que figuran una sociedad ó una se
rie de hombres; el mismo Homero es un 
mito como Hérc-u}es y Pitágoras; no es 
un poeta, sino la poesía personificada; 
jamás fué superado, porque no se supera 
la inspiracion inculta de todo un pueblo. 
Vico hizo otro tanto respecto de la his
toria romana, reduciendo los reyes á ca
racteres políticos, sobre cada uno de los 
cuales acumuló el pueblo los efectos de 
una revolucion lenta, así como se han 
atribuído á las Doce tablas. leyes plebe
yas, obtenidas más tarde por el triunfo 
de la democracia. 

En suma, Vico buscó la ley de la his
toria; Bossuet buscó el objeto de ella. El 
primero consideró las naciones en sí mis
mas y los hechos como fases de su vida; el 
otro no vió en ellas más que instrumen
tos, y no fijó sus ojos más que en lo que 
podrá mostrar su oportunidad para los 
designios de Dios. Para Vico el acaso está 
desterrado de la historia; la omnipoten 4 

cia de los grandes hombres está excluí da 
de ella; todo es providencial, ,todo está, 
pues, establecido; ofrece la prueba en la 
renovac~'on de la barba1·~·e, en la Edad me
dia donde encuentra que renacen los sím
halos, el lenguaje, las clientelas; lo cual 
da testimonió de que el mundo ha vuelto 
á tomar su antiguo curso para precipitar-

(1) Scienza nuova. 
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se todavía, en una época más ó menos re- comun, sin apercibirse de que el error 
mota, en la barbarie. domina en geúeraciones enteras, y que 

Así su sistema de los rodeos y de la las mejoras nacen de la razon .individual 
erudicion que les lleva hácia lo pasado, que precede á la razon genera l. 
le hacen negar diez y siete siglos de pro- Como el imperio de la erudicion dura
greso, así como la inmortalidad del Cris- ba todavía en su tiempo, se dió curso en 
tianismo, y la emancipacion del esclavo, Ila antigüedad, y siempre le faltó la inte
fuera de discusion ahora (1). ligencia de la época moderna; ni áun si-

N o conviene hacer de Vico un ingenio quiera trató de adquirirla, persuadido de 
aislado, un fenómeno en medio de un que el mundo se hallaba en un siglo de 
mundo poco adelantado para comprender- decadencia. Al ver la civilizacion decli
le. Conoció lo mejor que hubo en su tiem- nar en su tiempo y en su país, creyó que 
po; refutó á Grocio y á Descartes; se -apro- tal era la suerte inevitable de la huma
vechó de los trabajos de Gravina y de Si- nidad, y buscó las causas inmensas de 
gonio y especialmente del platonismo de perdicion en los acontecimientos parcia
Leibnitz. Supone que el susto del rayo le~ de la nacion qne dominaba sobre la 
creó los dioses, sin saber que entre los suya. Las ciencias físicas y los descubri
pueblos salvajes el dios es el cómplice mientos de doctrinas nuevas en elOrien
de los delitos y el enemigo de una civi- te vinieron despues á romper su círculo 
lizacion que encadena los instintos. Ma- similar y á demostrar que el catolicismo, 
nifestando la marcha de la civilizacion la emancipacion del hombre, los grandes 
en las fórmulas del derecho romano, no descubrimientos impiden al hombre re
se apercibió de que el gran pueblo se le~ troceder camino empujado por el fatal 
vantaba en medio de la civilizacion ante- giro de los IDismos sucesos. La erudicion 
rior á las ciudades itálicas; que la civi- desmintió la pretension de adaptar to
lizacion de ellas era por consiguiente un das las pasiones á la historia de los ro
desarrollo y DO un tránsito de la barba- manos. 
rie á la cultura; que era tradicional y no Sea como quiera) en medio de tantos er
espontánea. Traslada al orígen de la so- rores quedan las conquistas maravillosas 
ciedad improvisada los conocimientos de de este ingenio ignorado, que halló en la 
las sociedades ya constituídas, las nece- historia los tipos racionales, que percibió 
sida des de propiedad, de familia, de reli- la distincion entre el pueblo y la plebe, 
gion, de esclavitud. Refulando á Descar- que dió al célebre pasaje de Clemente de 
tes, que establecia por crÍlerio el juicio Alejandría sobre la escritura egipcia, la 
del individuo, le sustituyó con el sentido interpretacion con que se honra nues-

tros contemporáneos; y finalmente se an
ticipó en un siglo á los a trevimientos de 

(1) Es verJad que Vico no ha sido el promulga
dor del progreso continuo, tal como lo entienden 
ciertos progresistas de nuestros dias, pero de aquí 
no se sigue que le haya negado tan absolutamente 
como lo pretende M. Cantú. Que las naciones se le
vantan y caen alternativamente, es un hecho incon
testable, antes como después del Cristianismo; pero 
las .naciones no pueden ser consideradas más que 
como individuos frente á frente de la humanidad, 
que lejos de perder en ello, no hacen más que enri
quecerse con sus despojos. Vico no ha expresado 
esta verdad, pero si no me engaño, tampoco ha dicho 
lo contrario. 

(P. S. Leopardi, colaborador de Cantú.) 

la crítica y á la creacion de una historja 
ideal de la humanidad. 

Apresurémonos á añadir que, á dife
rencia de tantos escritores aplicados uni
camente á exagerar la degradacion de la 
hUlnanidad, Vico sostenia «que la filoso
fía para ser útil al género humano, debe 
levantar al hombre caído, sostener al dé
bil, no forzar en él la naturaleza ni aban
donarle en su corrupcion. » 



~APITULO XLIII 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

[1 AS academias serian muy reco- Ila necesidad, era el miserahle estado de 
¡ ',' , mendables, si presentasen una las escuelas y de las universidades, en 
I ,~ I union de fuerzas y voluntades las que todo estaba dispuesto de manera 

hácia un objeto comun; pero, que el saber estuviese circunscrito y ex
por el contrario, ó los trabajos eran indi- cluída la innovacion; al paso que «en las 
viduales, ó á lo má~ manifestaban el pro- artes y las ciencias, así como en las mi
greso de las ciencias y producian algu- nas, lodo debia resonar con trabajos nue
nas aplicaciones útiles. No hablamos de vos y continuos progresos.» 
las academias literarias, en gran núme- Lo que proyectaba se hacia ya en Ita
ro sobre todo en Ittllia, donde se ocupa- lia: desde 1603, la academia de los Lin
ban, dice con gracia Boccalini, en el im- cei' habia sido fundada bajo la proteccion 
portante OjiC1:0 de convertir las lanzas en del marqués Federico Cesi; pero fué so
ruecas. Hubieran podido ser tanto más bre todo notable la academia del 01:
útiles en aquel siglo, cuanto que care- mento. 
cian de los medios que en el dia ponen Aun vivia Galileo; y el príncipe bue
al hombre estudioso y aislado en comu- no, pero débil, que no habia sabido pre
nicacion con todo el mundo. Bacon con- servarle de la persecucion, profesaba 
cibió la idea en su Nova A.tlantis de una tambien hácia aquel ilustre anciano la 
sociedad nacional para el progreso de las veneracion que se le tributaba, tanto de 
ciencias natnrales: este proyecto, menos cerca como de lejos. Sin embargo, sus 
impracticable que sus demás utopías, doctrinas se extendian, y lo que es aun 
s~ fundaba en una dotacion pública des- más importante, su método. Roma era 
tinada á sostener y alimen tar á la cien- de las primeras en aprovecharse de él 
~ia, que decia, no habia poseído un nom- con actividad, y Benito Castelli, discípu
ore entero. Lo que sobre todo le probaba lo de Galileo, era llamado para enseñarle. 
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Ayudándose con el cálculo y con la ex
periencia, apoyó algunas de las verdades 
descubiertas por su maestro é il ustró ó 
aplicó otras. Notó la irradiacion de las es
trellas y la a traccion del iman. Demostró 
antes queEvelio la oportunidad de los dia
fracmas. en los instrumentos de óptica, y 
reconOCIó que los cuerpos expuestos al sol 
se calientan de diferentes maneraR segun 
su calor. Alentó sobre todo á los jóvenes 
al estudio de la geometría, determinan
do á ello á Cavalieri, á Miguel Ricci, á 
Nardi, á Magiotti y á Torricelli, que hi
cieron progresar en Roma ¡la filosofía es
perimental. El anciano Galileo conser
vaba sobre todo afecto á los tres últimos, 
á los que llamaba m~' t11'~'unv~rato, como 
tambien á Peri, á Aggiun ti y á Soldani; 

1642 y al espirar en los brazos de Torricelli y 
de Viviani, los dejó herederos de su doc
trina y de su mision. 

Torrícelli Habiendo leído Evangelista Torricelli 
1608-1617 ...., 

de Faenza, el tratado de GalIleo sobre el 
movimiento, escribió tambien sobre este 
'asunto con tanto talento, que el ilustre 
anciano quiso tenerIe á su lado, y al mo
mento fué nombrado profesor en Floren
cia pero murió á la temprana edad de 
treinta y nueve años. En su obra sobre 
el movimiento, dió la primera idea de 
aquel ingenioso y útil principio de me
cánica, de que dos pesos atados, de tal 
manera, que el centro de gravedad no se 
eleve ni se baj e para cambiar de situa
cion, permanecen siempre en equilibrio. 
Reconoció que el agua sale de una aber
tura con la velocidad que adquiriría un 
cuerpo cayendo desde el nivel de la su
perficie al de aquella apertura; teorema 
fundamental para la ciencia del movi
miento de los flúidos. Aplicó tambien el 
método de los indivisibles á la cuadra
tUTa de la cicloide (lo que en vano le 
cuestionó Roberval) y á la medida del só
lido hiperbólico. Simplificó el microsco
pio de Galileo, .Y mejoró los vidrios del 
anteojo, determinando, no con la prácti-

ca, sino con el cálculo, la curva más fa
vorable. No considerando más que una 
palabra vacía de sentido en el horror del 
vacío con cuya ayuda los antiguos filóso
fos explicaban ciertos fenómenos, estudió 
todo lo que se habia escrito sobre la pre
sion del aire (1), y descubrió á fuerza de 
inducciones el barómetro, que formó una 
revolucion en la física y creó una cieLcia 
nueva (2). 

Aquella preciosa aplicacion habia sido 
conocida por el mismo Torricelli, que es
cribia á Ricci diciéndole: «que podria con 
su iustrumento llegar á conocer cuándo 
el aire era más ligero ó más pesado,» y 
que el aire, «muy pesado en la super
ficie de la tierra, es cada vez más li
gero y puro á medida que subimos á 
las altas cimas de las montañas;» lo que 
puso Pascal en práctica midiendo con el 
barómetro la altura de Puy-De-Dome. Al 
paso que Desearles se atribuía los descu
brimientos ajenos, Torricelli sentía que 
Galileo no hubiese conocido los efectos 
de la presion de la atmósfera. Tal vez 
ayudó tambien al gran duque Fernando, 
que se ocupó de ella, á perfeccionar el 
termómetro, de qué se sirvió el primero 
aquel príncipe para medir las variacio
nes de la temperatura diaria,'y hacer 
empollar los huevos sin incubacion. 

En efecto, Fernando 11 y su hermano 
Leopoldo buscaban asiduamente instru
mentos nuevos y los medios de mejorar 
ó aplicar los antiguos, para comprobar 
los fenómenos naturales. El primero in
ventó un higrómetro de cabello, comba
tió las influencias lunares, reconoció que 
el calórico propende á equilibrarse, y que 

(1) Cuando Pascal extendió por Francia sus inda
gaciones sobre el vacío, el jesuita Noel publicó, para 
refutarle, el «Lleno del Vacío." Su dedicatoria al 
príncipe de Conti merece leerse tanto por las ideas, 
como para hacer ver que el mal gusto 'no era sólo de 
la ltalia. 

(2) Un siglo después, la universidad de Wittem
berg establecia en honor de aquella invencion las 
fiestas «Séecularia torricíliana." 
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los cuerpos le trasmiten con más ó me
nos facilidad. Encontró tambien el me
dio de condensar el vapor contenido en 
el aire ambiente, y de destilarle por el 
hielo, como se llamaba entonces la con
densacion, enfriando los vapores de los 
diferentes espíritus, sin elevar la tempe
ratura . Notó los gusanos en el -vinagre y 
el aumento del peso de la plata en su 
paso por la copela, al paso que las sales 
disueltas en p,l agua no cambian de na
turaleza por su evaporacion; sus largas 
observaciones sobre las péndolas le ayu
daron en las indagaciones sobre la pro
pagacion de la luz y del sonido, como 
tambien en los experimentos sobre la 
balística. 

No babia ramos de la ciencia que Leo
poldo no investigase por su parte en 
compañía de los bombres más distingui
dos, y ~ él fué al que se le ocurrió la idea 
de una academia destinada á reunir los 

Academia esfuerzos aislados; llamóse del Oimento, 
de\~~nto porque se proponía probar y reprobar. 

El más eminente de sus miembros fué 
1627-1703 Vicente Viviani, que habiéndose aficio

nado con los frailes, sus maestros, á la 
geometría más bien que á la lógica de 
entonces, mostró un espíritu matemático 
superior. A la edad de diez y seis años 
era geómetra de Fernando 11. Trató de 
la resistencia de los sólidos, extendió la 
doctrina de los cuerpos flotantes, y desde 
entonces se conoció la teoría de las ondu
laciones, que aplicada al principio á la 
acústica, generalizada despues, nos ini
ció en ta u tos secretos de la naturaleza. 
Se propuso despues suplir el libro per
dido de Apolonio de Pérgamo sobre las 
secciones crónicas, y cuando se halló el 
antiguo manuscrito, se conoció que no 
sólo le habia adivinado el moderno escri
tor, sin o excedido. 

Introdujo en la academia su espíritu 
geométrico, y la indagacion cándida de 
la verdad. Despues de él se presenta el 
napolitano Alfonso Borelli~ que en el Fra-

tado de las fiebres mal't'gnas de la S't'c'th'a, 
como tambien en otro sobre el movi
miento de los animales, asoció ultima
mente las matemáticas y la medicina. 
En la primera parle de este último con
sidera 10H movimientos exteriores depen
dientes de la voluntad; en la otra, que 
es más útil, pero menos segura que la 
primera, los movimientos involuntarios. 
De esta manera formó la parte más bella 
y rica de la física animal. Redujo los 
elementos de la antigua geometría á 
doscientas proposiciones (Euclides resti
tu tus ) ,-é introdujo y designó la verdadera 
teoría de los cometas, cuando sostiene 
que el de 1664 no giraba en derredor de 
la tierra, sino en el del sol, y en una 
órbita semejante á la parábola. En la 
teoría de los planetas mediceos se entregó 
á la hipótesis, pero comparando los saté
lites á la luna, fué el primero que com
prendió el principio de atracciÓn recípro
ca, el más fecundo que pudo recibir la as
tronomía. Desgraciadamente oscureció 
su gloria con una envidiosa malignidad. 
Desterrado por la sublevacion de Mesina 
en 1676, se refugió en Roma, donde la 
proteccion de la reina Cristina no le im
pidió sufrir hambre hasta el momento 
en que los clérigos regulares de San Pan
taleon le procuraron un asilo. 

Francisco Redi, de Arezzo, médico y 
poeta, dirigió su examen sobre los insec
tos; aconsejaba el us~ menos frecuente 
posible de los medicamentos. Su modo 
de escribir era claro y correcto, aunque 
prolijo. 

Aquellos sabios y los demás académicos 
tenia n corresponsales en el extranjero, 
entre los cuales citaremos á Miguel An · 
gel Ricci, de Coma, despues cardenal, que 
dió á los alemanes una mejor idea de los . 
algebristas italianos. Extendió basta más 
allá de los Alpes los descubrimientos de 
Torricelli y los trabajos de la Academia, 
y en todas partes era buscado como juez 
en las cuestiones científica de la epoca , 
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Recopiló la Academia sus principales 
experimentos en el libro de los Ensa
yos (l)en el que se deja conocer sin cesar, 
con el horror á anticuadas insulseces, una 
investigacion llena de delicadeza sobre 
los puntos oscuros de la ciencia: así es 
que se trata de la presion del aire, de 
los efectos del vacío, de la propiedad del 
calor y del frio, de la propagacion del 
sonido, de ].a luz, del calórico, de los 
efectos magnéticos, de las atracciones 
eléctricas, de la ligereza positiva de los 
proyectiles, de la digestion, de la fosfo
rescencia; tambien se encuentran allí 
las observaciones astronómicas. La com
prensibilidad del agua fué tambien objeto 
de los ex.perimentos que produjeron una 
conclusion negativa, aunque las de Can
ton, recientes entonces, y despues las de 
Perquins, CEest y otros la hayan demos
trado completamente y determinado el 
grado. 

Los Ensayos fueron redactados por Lo
renzo Magalotti, secretario de la Acade
mia, más literato que sabio, en un len
guaje claro y en un estilo muy diferente 
del de la época, permanecerian siempre 
como monumento literario, áun cuando 
toda la Europa no los acogiera como pri
mer modelo de las indagaciones experi
mentales (2). 

La academia del Cimento apenas vivió 
diez años; deplorables rivalidades entre 
Viviani y Borelli turbaron la concordia 
necesaria á sus trabajos; el príncipe Leo-

(1) Ha sid? r~im~reso con mo~iv~ del terc~r con
greso de sabIOs ltahan?s, "Sag.gl dI naturah eSI,>e
rience falti dell aeademIa del Clmento, terza edlZlO
ne florentina; Florencia 1841,» con una historia de 
aquella academia por Antinon, 

(2) El preámbulo deja conocer la opinion de que 
el alma lleva consigo ideas innatas, y que se reducen 
á muy poca cosa, . . 

.No es, sin embargo, el que la sobera!ua bIenhe
chora de Dios, en el momento .en que crIó ~uestras 
almas, no deje de dirigir una mIrada, po~ dec!rlo así, 
sobre el inmenso tesoro de su eterna sabldurla. ador
nándolas como pIedras preciosas de los primeros des
tellos de la verdad.» 

TOMO VIiI 

poldo fué á Roma como cardenal, y aque
llos á quienes la luz desagradaba se ale
graron de ver morir una asociacion que 
se dedicaba á hacerla brillar. 

Pero el ejemplo no fuéineficaz. En 1645 
Wallis, Wilhins, Glisson y otros sabios 
ingleses, quisieron, en medio de las san
grientas agitaciones de su patria, formar
se un santuario tranquilo para el estudio, 
reuniéndose todas las semanas en una 
casa de Londres, para ocuparse de la 
filosofía natural, y sobre todo de experi
mentos. Habiéndose establecido una parte 
de ellos para Inayor tranquilidad en Ox
ford, resultaron dos pequeñas sociedades 
en relacion entre sí. «Nuestro objeto era, 
dice Wallis, abandonar la teología y la 
política para discutir sobre las investi
gaciones filo~óficas .. .la circulacion de la 
sangre, las válvulas de las venas, los va
sos linfáticos, la naturaleza de los come
tas y de las nuevas estrellas, los satélites 
de Júpiter, la forma ovalada de Saturno~ 
las manchas del sol y su rotacion sobre 
su eje, como tambien las desigualdades 
dela luna, las fases de Venus y Mercurio, 
las mejoras de los telescopios y vidrios 
que se adaptan á ellos, la pesan tez del aire, 
la posibilidad del vacío, el horror de la 
naturaleza hacia él, los experimentos de 
Torricelli sobre el mercurio, la caída de 
los cuerpos graves y su aceleracion, como 
tambien otras cosas de semejante natu
raleza, de las cuales algunas eran nuevos 
descubrimientos y otras, aún no conoci
das, independientemente de las diferen
tes partes de lo que se ha llamado filoso
fia nueva.» 

Despues' del restablecimien to de los 
Estuardos, aquellos sabios se reunieron 
con regularidad y obtuvieron el título de 
Sociedad Real. Como Oldenburgo, editor 
de las Philosopk¿'cal transact1:ons, era 
uno de los primeros veinte miembros, 
las materias tr~ tadas en aquellas reunio
nes, como tambien los experimentos, se 
dieron á luz en aquella hoja. Fué un 

123 

Sociedad 
Real de 
Londres. 

1664 
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verdadero cuerpo de filósofos que obraba 
de acuerdo y sistemáticamente, distri
buyendo á cada miembro su trabajo, y 
discutiendo sobre el adelanto de los co
nocimientos. 

. d Los primeros miembros de la Academia 
AcademIa e d C' . d P f . 

Ciencias e lenClas e arís ueron matemátIcos, 
1666 d d . b . entran o espués químICos, otánICos y 

anatómicos. Por mediacion de Thevenot, 
que habia conocido á los sabios italianos, 
se puso en correspondencia con la aca
demia del Oimento, á pesar de Borelli, 
que temia, decia, que «se llegase, según 
la costumbre antigua, á achacar á los 
extranjeros el ser los autores é inventores 
de los descubrimientos y especuladores 
de nuestros maestros, como tambien de 
lo que llosotros mismos hayamos encon
trado. »Publicó sus Memor2as, y en 1697 
fué organizada con arreglo al modelo de 
la Acaderrlia francesa y al de la de Ins
cri pciones de Bellas letras. Se acercaba 
cada vez más á la idea de Bacon en tener 
miembros pensionados del gobierno, obli
gados á leer memorias y á dar cuenta 
anualmente de sus trabajos; de esta ma
nera libertaba á los hombres de ciencia 
de las angustias de la pobreza. En la 
sociedad jr...glesa fueren, al contrario, 
los sabios los quo contribuyeron al cos
te de las «Transactions ,» y excitaron á 
producir memorias dignas de ser inser
tadas. 

Podemos añadir, aunque gozaba de 
menor fama, la academia fundada en 
Viena por el médico Bausch, á la que se 
le concedió en 1670 el título de real, con 
la. proteccion del soberano. La sociedad 
de los «Curiosos de la naturaleza, » esta
blecida en Augsburgo, comenzó el mismo 
año á publicar ~us actas con el título de 
J11istelánea. El elector de Brandeburgo 
fundó en 1700, por sugestion de Leib
nitz, la academia de Berlin . 

La n lleva direccion de las ciencias apo
yadas en el cálculo y en la experiencia, 
facilitó sus progresos. La química fué con 

particularidad estudiada por ]a academia 
de Londres. Esta ciencia habia cOtl8egui
do, dirigida por el instinto enérgico de la 
riqueza y de la salud, ciertos felices re
sultados; pero no adquirió el aspecto 
científico sino con Becker y Boyle. Naci
do el primero en Espira, y muerto en 
Londres en 1685, sen tó en la Fís2'ca sub
terránea una teoría, que perfeccionada por 
Stahl ha permanecido hasta nuestros dias. 
Independientemente del agua y del aire, 
considera tres sustancias en la composi
cion de los cuerpos: la tierra fusible y vi
trificable, la inflamable ó sulfúrea y la 
mercurial. De su íntima combinacion con 
el agua se forma un ácido universal, de 
que proceden los cuerpos ácidos; las pie
dras resultan de la combinacion de cier
tas tierras; los metales, de todas las tres 
en proporciones variadas. 

Roberío Boy le, j efe de los filósofos ex - 16Wli689 
perimentalistas, siguiendo los lliétodos 
de Bacon, cuyos términos adoptó, dejó 
seis tomos, parte de metafísica y teología 
y parte dlj física. Entre los primeros, los 
más filosóficos son: el Libre exámen de la 
idea recibida concerniente á la natural~-
za; el Discurso de las cosas ultranacio-
nales; los Medios de conciliar la razon 
con la religion; la Excelencia de la teolo-
gía; las Consideraciones generales sobre 
el estilo de las Escrituras; tratados claros, 
sin prevenciones sistemáticas y que anun-
cian un deseo independiente de la ver-
dad. Habiendo alegado los cartesianos que 
no se pudiese sacar en consecuencia nna 
Providencia inteligente deJa convenien-
cia manifiesta de los medios con el :fin del 
universo, Boyle lo refutó en su diserta-
cion sGbre las causas finales; y al paso 
que la mayor parte de los teólogos hacian 
del hombre el objeto ú!lico de la crea-
cion, conoció como buen fisiologista en los 
animales y en el orden general, objetos 
en los cuales el hombre no tiene nada 
que ver. 

Boy le disertó también sobre la hidros-
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tática, y tal ve~ fué el primero que se dedi
có á trabajos químicos sin haber conocido 
la farmacia ó la docimástica. Atacó fuer
temente en el Quím~'co escépt~'co á la es
cuela hiatroquímica de Van- Helmont, du
dando no sólo de la existencia de los cua-

~ iro elementos de los peripatéticos, ~ino 
tambien de aquellos que les habian sus
tituído los discípulos de aquel sabio, y 
supone átomos diferentes en forma y ta
maño cuya union produce lo que se lla
ma elementos; goctrina admitida en el 
dia (1). Sus observaciones sobre el frio, 
el fósforo y ~l éter le hacen superior á 
sus contemporáneos. Sin haberse liberta
do de la credulidad de ~u época, variaba 
sus investigaciones, con objeto de descu
brir la verdad: las preservaba tambien 
de las preocupaciones, de la supersticion, 
de los absurdos, y no referia los fenóme
nos á un sistema y á explicaciones hipo
téticas. 

Olto de Gnericke tal vez inventó la má
quina eléctrica, formada de un globo de 
cristal que se hacia girar, y ciertamente 
á él es á quien se debe la máquina neu
mática. Boyle la perfeccionó excluyendo 
el agua, con la cual se obtenia antes el 
vacío, y pudo comprobar varias propie
dades del aire, su elasticidad, su necesi
dad para la combustion y la vida, su ac
cion como vehículo del sonido, y todos 
los principios que dependen de la presion 
atmosfé~ica, adquirieron la conviccion 
que dan los experimentos. Wren marchó 
por el mismo camino, y Mariotte demos
tró por medio de esta máquina que los 

(1) Con objeto de arrebatar. e~ mérito en la ori~i
nalidad á los más extraños dellrlOs de los naturalIs
tas, diremos que Hook~, en uua leccion sobre la luz, 
supone las ideas materlalAs, y el ceFebro comp~esto 
de ciertas sustancias aptas para fabrIcarlas . .sas Ideas 
de la vista proceden de unll: especie de m~teria seme
jante á la piedra de ~oloma; las del OlVI.do .. de. otra 
m3,teria que se asemeJa á las cuer~as de ylOlm ~ á los 
vidrios y el alma puede en un dla fabrIcar mIllares 
de se~ejantes ideas, uniéndose como eslabones, y 
ap~nas se forma una, es r~chazada del centro. 

cuerpos de diferente peso bajan en el va
cío en igual tiempo, que la densidad y . 
elasticidad están en proporcion de la 
fuerza que comprime. 

El doctor Hooke, muy aficionado á las 1635.1702 

hipótesis, tuvo una perseverancia incan-
sable y una imaginacion muy versatil; 
pero era envidioso de la gloria de los de-
más, llegando hasta á atribuirse sus des
cubrimientos, que en efecto perfecciona-
ba, como lo hizo con la máquina neumá-
tica, la campana de) buzo, los relojes 
cuyo volante está arreglado por medio 
de la espiral, como tambien varios ins
trumentos astronómicos. Emitió tambien 
ideas muy acertadas sohre la mecánica 
práctica. Encontró errada como Wren, 
la hipótesis cartesiana de que las mareas 
son producidas por la presion de la luna 
sobre la atmósfera á su paso por el ~eri-
diano. Estudió la atraccion capilar, y en 
una palabra, todas las partes ~e la física, 
hasta el grado de que si hubiese concen-
trado su aplicacion en un pequeño núme-
ro de objetos, hubiera podido llegar á ser 
grande (1). Bosquejó en la M¿'crografía 
una hermosa teoría de la combustion, 
prometiendo desarrollarla, lo que no hizo. · 
Explicó tambien en El lampas el modo 
como arde ]a bujía. • 

Mayow adoptó aquella teoría; pero la 
oscureció á fuerza de adiciones y sutile
zas. Sus ingeniosos experimentos sobre 
el aire y la respiracion le honraron más, 
como tambien sus felices conjeturas so
bre la combustion de los metales, y prin
cipalmente sobre sus afinidades. 

El Ourso de quím~'ca, de Lemery, far
macéutico de París, disipó muchas tinie
blae. v abolió el inútil barbarismo del , v 

lenguaje; pero seria avanzar demasiado 
si dij éramos que cambió el aspecto de la 
ciencia; este mérito estaba' reservado á 
Stah1. 

(1) Thomson, (CHistory of Chemistry.» 
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Historia Na- No habia ~iajero ni marino que no pu- Habia hecho, asimismo, uso de la ana-
turlll diese proporcIOnar á la historia natural tomía comparada; pero la anatomía zoo

alguna observacion ó novedad; pero no lógica puede considerarse como fundada 
sabia coordinarlas. La zoología se conten- por el arquitecto Claudio Perrault y por 
taba con descripciones anteriores, sin Duverney. El médico inglés Lister, ob
anatomía, á menudo sin exactitud, hasta servador exacto y s3gaz, redujo á ciencia 

1628-1706, que finalmente, Juan Ray olvidó lo pa- el estudio de las conchas (synopsú can
sado para dirigirse á lo futuro. En 1676 ckylio'rum, 1685). 
publicó la Ornitología de Francisco Will- Excepto los pesc~dos, los demás ani
oughby, con quien habia recorrido el males de sangre fria no habian ocupado 
continente; despues la Histor'ia de los á ninguno que se dedicara á la zoología 
pescados, aun mejor, cuya clasificacion hasta Redi. Despues d~ haber descubierto 
se le atribuye. Su 81)nopsis metkodica el sitio del veneno en la víbora, refutó 
anttmaltt'um quadrupedum et serpent~'ni la doctrina extendida de la generacion 
generis~ si tiene pocas especies nuevas, equívoca de los insectos, aunque para 
es, sin embargo, la primera en que las explicar ciertos casos recurrió á hipóte
clases generales están fundadas sobre sis atrevidas y falsas , Las verdades que 
la na turaleza, estableciendo divisiones señaló son menos notables que el método 
segun los animales tienen sangre ó,no. que siguió para descubrirlas y dfomos
Los primeros respiran por los pulmo- trarlas con cuidado y buena fe, introdu
nes, los demás por los bronquios; en- cien do mucha moderacion en su refuta
tre éstos algunos tienen el corazon con cion. Tuvo por discípulos á Bonomo, á 
dos ventrículos, otros con uno solo. En Cestoni, á Sangallo, ¡al Papa y á Lo
la primera clase ciertos animales son vi- renzini, que fué el primero que dió la 
víparos, otros ovíparos. Aunque Ray supo exacta descripcion del torpedo, cuyo ór
que los cetáceos deben colocarse, no entre gano excitado marcó. 
los pescados, sino entre los mamíferos, Este infinito número de pequeños se
como los cuadrúpedos, respetó la preo- res que parecen sustraer á los sentidos el 
cupacion vulgar. Distingue además los mistl3rio de su organizacion, habia per
cuadrúpedos en animales de garra y en manecido descuidado basta el momento 
unguiculados; los primeros en polipedos, en que Leuwenhoeck y despues Hartroc
bisulces y cuadrisulces; los otros en bifi- ker se dedicaron por medio del microsco
dos y multifidos; estos últimos tienen los pio á descubrir este nuevo mundo. Al 
dedos ó unidos ó separados, ya parcial- momento la multitud de naturalistas se 
mente ya del todo. Además de los cua- dividió para combatirlos ó aplaudirlos. 
drúpedos análogos, forma una clase de Los unos hicieron presente las ilusiones 
los anómalos, que ó tienen dientes ó los microscópicas, al paso que los otros se 
tienen dispuestos de una manera parti- dedicaron á convencer á los sabios de la 
cular como los insectívoros, el puerco importancia de semejantes observacio
espin y el topo. Determina con brevedad nes. De esta manera se aumentó el cono
y precision los caractéres específicos; así cimiento de los animales infusorios, y el 
es que indicaba á la veZ una nueva sen- I bolonés Marcelo Malpighi sacó conse
da de las clasificaciones racionales, y él cueocias de gran interés para la anato
mismo la recorria tambien, que los na- mía J la fisiología comparadas. Reveló 
turalistas ingleses siguieron mucho tiem- con ayuda del microscopio, que no era, 
po sus divisiones, y algunas han perma- sin embargo, más que un lente de cris
necido. tal, la estructura del pulmon, y siguió en. 
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el huevo con una admirable paciencia el no Francisco Folli, hizo tanto ruído que 
desarrollo del primer bosquejo del em- se le consideró como autor de aquella 
brion, el levantamiento natural de esta operacion con la cual esperaba rejuvene
membrdna, que se llamó despues blasto- cerse la humanidad doliente. Cuando 
-dérmica J y la primera aparicion de la después Malpighi, en 1661, Y Leuwen
columna vertebral, como tambien la del hoeck, en 1690, demostraron con micros
sistema nervioso y sanguíneo. Estos he- copios la circulacion por los pequeños 
chos permanecieron infecundos en su vasos, y la anastomosa de las arterias y 
imaginacion, en atencion á que fijándose venas, el sistema de Harvey, quedó fue
en la preexistencia y desarrollo centrífu- ra de duda. 
go, concluía en sentido inverso de la ob- I La fisiologia no recibió menos luz con 
servacion. En efecto, aunque rechazando el descubrimiento que hizo Pecquet, no 
el epigéneris, buscaba la homogenia, es del canal torácico, conocido ya de Eus
decir, un tejido primitivo, cuyos orga- taquio, sino de su uso para la conserva
nismos no fuesen más que modificacio- cion del quilo de que se forma la sangre, 
nes. Ahora bien; Malpighi juzgó tales los La A.natome cereD?ni, de Willis, médico 
aCtn1; Ó folículos y glandulosos en la es- de Oxford, es una obra capital, no menos 
tructura intima de los organismos. rica en descubrimientos que en imagi-

Así es, que áun cuando Leuwenhoeck, nacíon, y en la que se demuestra mejor 
Hartrocker y Bohn descubrieron los ani- de lo que se habia hecho hasta entonces, 
máculos espermáticos, la teoría de la evo- que los nervios se desarrollan del cere
lucion establecida por Harvey, y soste- bro, Asigna asimismo á cada una de las 
nida con varias correcciones por el ob- partes del cerebro funciones mentales 
servador italiano, pareció destruída, y el particulares, antigua hipótesis que ha 
nuevo sistema encontró partidarios. vuelto á estar en moda en nuestros días. 

Swammerdam, en su Histor¿'a general La Neurograpk¿'auniversal, de Vieusseux, 
de los insectos, establecia cuatro clases, de Montpeller, perfeccionó los descubri
segun las formas de sus cuerpos y sus mientos hechos ya sobre la anatomía de 
metamórfosis. El médico An tonio Vallis- los nervios, distinguiendo los que nacen 
nieri de la Garfagnana,á quien Malpighi de la médula espinal, y siguen las deli
habia aficionado á la historia natural, cadas ramificaciones de los que se extien
renovó los experimentos de Redi sobre den por la piel (1). 
la generacion de los insectos, descubrió Malpighi descubrió la construccíon del 
tambien el ovario en otros animales, y pulmon, de la lengua y de toda la piel, 
sacó en consecuencia que todos éstos na- sembrada de papilas, animadas por filetes 
con de un huevo, y todos los vegetales nerviosos. Siempre atenta Mesina á pro
de una simiente. Meditó más sobre la ge- curarse los mejores profesores, le llamó; 
neracion, cuyos infusoríos espermáticos pero nombrado para una eminente dig
de Leuwenhoeck excluyó y tambien los nidad por el papa Inocencio XII, tuvo 
huevos de Stenon. que interrumpir sus trabajos. Escribió 

La anatomia humana se reformó ~ me- su vida, en la que rechazó los malévolos 
diados del siglo,lo que en parte se debió ataques que no le faltaron, como acon
al aumento de las comunicaciones. El sis- tece con todo innovador. 
tema de Harvey;aunque aún no probado, Su discípulo,'Antonio María Valsalva, 
ganaba terreno, secundado como estaba 
por la trasfusion de la sangre intentada en (1) Portal.-Historia de la anatomia,-Sprengel. 
Inglaterra en 1657) y con la que el tosca- -Historia de la medicina. 
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de Imola, dió un análisis Jllej or de' la 
oreja, y mereció ser alabado y defendido 
por Morgagni. El veneciano Juan Domin· 
go San torino fué tambien un hábil ana
tómico. 

Duverney habia sido el primero en 
sondear la misteriosa estructura del ór
gano auditivo, y como dico Fontanelle, 
«llegó á ser de moda la anatomia.» Méi
gow, en su I'ratado de la respirac~'on, 
(LondreR 1668) indica la necesidad del 
oxígeno, pero ya Hoocke habia demos
trado que los animales mueren si se les 
priya del aire. Independientemente de 
los microscopios perfeccionados y de los 
micrómetros, recurrió tambien á las reac
ciones químicas, primero 'sobre los hue
sos, cuya naturaleza fibrosa y vascular 
se reconoció en tonces.EI holandés Ruysch 
perfeccionó el naciente arte de inyectar 
las preparaciones anatómicas. 

La anatomia comparada comenzó á 
admirar las relaciones entre la estruc
tura del cuerpo y el poder de las funcio
nes de la vida animal, lo que fué de gran 
auxilio para las teorías de las causas 
finales. 

Los médicos paracelsistas y helmon
cianos no. habian cesado de practicar. El 
holandés Dubois (Sil vio) propagó la teo
ría de la química medical, suponiendo 
en el cuerpo humano una fermentacion 
perpAtua cuya turbacion produce las en
fermedadeH, procediendo la mayor parte 
de un exceso de ácido~ y muy pocos de 
un orígen alcalino. El espíritu especu
lador de ~ sus compa triotas contribuyó tal 
vez á hacerle prescribir con profusion el 
uso del té y del tabaco. Estos pretendidos 
químicos, para quienes la vida animal no 
era más que un procedimiento quí
mico) sin distincion entre los cuerpos 
mixtos y los cuerpos orgánicos, se exten
dieron algo por Inglaterra, y mucho por 
Alemania. Los experimer..tos sucesivos 
que hicieron sobre los humores del cuero 
po produjeron útiles resultados,y Lázaro 

Riverio, de Montpeller, merece particu
lar elogio. 

Los hiatromatemáticos, nacidos en Ita
lia bajo la inf! uencia cartesiana, querian 
explicarlo todo por las leyes de la está
tica y de la hidráulica, lo que les inclinó 
á estudiar la anatomia. Ya hemos dicho 
que Borelli habia aplicado á los movi
mientos musculares las matemáticas v 

v 

las leyes de la mecánica. El danés Nico-
lás Stenon hizo lo mismo en Florencia, 
donde publicó su M~'olog~'a y el Prodrome 
del sólido. Presentó mejor que ningún 
otro la seccion del 'corazon, y pretendió 
explicar por reglas matemá ticas la figura 
del músculo y su acciono El romano 
Juan Bautista Lancisi aplicó tambien 
las ciencias matemáticas á la medicina. 
Hizo para sus discípulos en el archigim
nasio de Roma un resúmen d~ a nato
mía, y habiendo sido nombrado primer 
médico del pon tífice llegó á ser un orá
culo. Publicó las Fablas anatómicas, de 
Eustaquio, como tambien varios opúscu
los de medicina é historia na tural, prin
cipalmente el Frratado del mov~'m~'ento del 
corazon y de los aneurúmas. 

Las matemáticas y las leyes de la me
cánica fueron tambien aplicadas á la 
medicina por Lorenzo Bellini, de Floren- 170-1 

cia, que antes de cumplir veinte años 
publicó una tesis anatómica sobre la es
tructura de los riñones, y estudió des-
pues la de la lengua. Desgraciadamente 
no disimulaba la elevada idea que tenia 
de sí mismo, lo que le produjo muchas 
amarguras. 

Santorio Santori, de Capo de Istria, dió 1561·1636 

á luz en su Medicina estát,,;ca las obser
vaciones que habia hecho, permanecien-
do treinta años sobre ras balanzas, por 
decirlo así, con objeto de llegar á valuar 
la traspiracion cutánea. Juan Bernouille 
aplicó tambien el cálculo diferencial á la 
explicacion de las funciones del cuerpo. 
Aquella escuela tuvo por campeones á 
Pitcairú y Boerhaabe, y éste combinando 
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despues SUS doctrinas con las teorías quí
mica-s y humorísticas, fué proclamado 
primer médico de Europa, título que á la 
posteridad cuesta trabajo 01 conservarlo. 
Sin embargo, una escuela empírica se 
dedicaba á la observacion y á los ex
perimentos, siú sujetarse á ningun sis
tema; y esto es lo que hizo Sydenham. 
Este médico, que pudo observar la peste 
de Londres en 1666 y las viruelas de 1668 
enseña que la ciencia curativa debe pro
ceder por medio de la historia natural de 
la enfermedad) de la aplicacion estable y 
consumada de los remedios, y tratar de 
renucir las afecciones mórbidas á clases 
ó especies. Atribuía mucha influencia á 
las variaciones ocasionadas por los cam
bios atmosféricos: creía corruptibles los 
humores del cuerpo, susceptibles rle en
contrarse en las causas morbíficas, y daba 
crédito á los específicos del eharlata
nIsmo. 

Varios médicos estudiaron; siguiendo 
sus principios, las constituciones epidé
micas, principal~ente el modenés Ra
manzi y Jorge Baglivi. 

Por lo demás, el oro potable gozaba 
aún de crédito. Hiciéronselo beber á Gre
gorio XIV por valor de quince mil escu
dos; se empleaba para sostener la salud 
de Rodolfo 11. La casualidad habia descu
bierto á los habitantes de Quito la febrí
fuga propiedad de la quina, pero no se 
extendió su uso hasta que habiendo sido 
atacada de una fiebre tercianaria, muy 
tenaz, á la vireina del Perú se le sugirió 
el uso de este remedio. Quiso al princi
pio que la experiencia se hiciese en po
bres, y habiendo correspondido el éxito, 
hizo distribuirle en gran cantidad. De 
aquí el nombre de polvos de la condesa, 
que les dió el vulgo, y el de cht~fllchone, 
que le atribuyó Linneo. Los jesuitas la 
extendieron con afan; el cardenal de 
Lugo, su procurador general la aconsejó 
á Luis XIV, Y como se curó, los polmos 
de los ¡'esur¿'tas se pusieron de moda. 

En esto se dividieron los médicos en 
dos campos, los sectarios de Galeno, que 
creían que las fiebres tenian por causa 
ciertas materias mórbidas que debian 
evacuarse, rechazaban con obstinacion 
la quina; los que consideraban sus efec
tos, la proclamaban divina. Añadiremos 
para la historia de las opiniones, que 
muchas personas la rechazaban porque 
procedia de los jesuitas, y afirmaban que 
era un veneno introducido·por ellos para 
exterminar á todos los heterodoxos (1). 

La experiencia proporcionaba casos en 
pró y en contra, en atencion á que no 
siempre se empleaba el remedio en dosis 
y condiciones convenientes. Tal vez se 
debe la determinacion á un grosero em
pírico, llamado Roberto Tabor, de Cam
bridge, que vendia por las 'calles un mis
terioso febrífugo compuesto por él, ad
quiriendo gran reputacion en Londres y 
-en París. Habiendo muerto en esta últi
ma ciudad, compró y publicó su secreto 
el delfin: encontrándose entonces que 
tenia por base los polvos de los iesuitas . . 

Uno de los médicos más enérgicos con
tra los adversarios de la quina en Italia 
fué el modenés Francisco Torti, que la 
prescrinia hasta en las fiebres pernicio
sas, y la extendjó despues á otras enfer
medades. 

Toda la quina que vino á Europa has
ta 1722 se sacaba de los bosques de Loja 
y de los de las cercanías, en tre . el 3. o Y 
5. o grado . de latitud austral; pero despues 
se ha encontrado ell ' otras partes de la 
América meridional, de más ó menos efi
cacia. La quina roja fué introducida en 
Inglaterra por haber capturado un buque 
español, y se encontró que tenia doble 
poder que la otra. 

Este medicamento y otros remedios 
nuevos, cuyos efectos no podia n explicarE e 
con ayuda de las hipótesis admitidas 
hasta entonces, convencieron á los sabios 

(1) Brunaclus, de Linarina, p. 16; Venecia 1661. 
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de que existen en las leyes de la organi
zacion y de la vida un carácter particular 
que hace inexplicables los de la materia 
inerte, y que en su consecuencia la ex
periencia es superior á todos los sistemas. 

El siciliano Fortunato Fedeli dió á luz 
el primer libro de medicina legal (1). 

La botánica, que se habia abierto un 
buen camino en el siglo anterior, se li
mitó en el de que hablamos á dar nom
bres, describir y dibujar. Los holandeses 
la ayudaron mucho, el Hortus indü;us 
·malaoaricus, de Rheede, que habia sido 
gobernador en la India, dió á conocer 
much~s plantas nuevas, como tambien 
el Hel)'oarium A.momnen.se, de Rum:fio. 

Una vez hallado el microscopio, Hens
chaw conoció los vasos respiratorios ó 
traqueas de las plantas, y Hoocke su teji
do celular. Puede .decirse que antes de 
este descubrimiento la naturaleza y mar
cha de la vegetacion eran ignoradas, 
pues no se conocia de la teoría vegetal 
más que las más evidentes verdades, de
ducidas de la observ3cion de los jardine
ros ó de los aficionados. 

José AromaLari habia indicado en una 
carta de cuatro páginas sobre la genera
cion de las plantas por medio de las si
mientes (Venecia 1625) la analogía entre 
los granos y los huevos, como tambien el 
destino delos cotiledones (2). Brown hizo 
tambien, en el Examen de los erl)"ores 
vultjares, algunas observaciones sobre los 
botones en las plantas, y sobre su núme
ro comun de cinco en las flores. Pero 
estas indagaciones quedaron en germen 
hasta el momento en que los libros de 
anatomia animal sugirieron á Grew, la 
idea de que las plan tas podian ofrecer 
disposiciones del mismo género, pues son 
obra del mismo au tor: Dedicóse á el abo-

(l) Quatro libri intorno a~le relagioni dei medici 
in cui sono conjuntamente esposte tutte quelle cose 
die sogliono i medici riferire al foro é nelle cause 
publiche. Palermo 1662. 

(2) Véase á Sprengel, Biografía universal. 

rar esta hipótesis, y presentó en 1670 en 
la Sociedad Real de Londres un libro, en 
el que se puede decir, que creó la anato
mía vegetal, haciéndola progresar más 
que ningun inventor con sus descubri
mientos. Atrihuyéronle el del sistema 
sexual de las plantas, aunque las supuso 
á todas hermafroditas, ignorando lo que 
Cesalpino habia dicho ya. Pero la ver
dadera teoría de los sexos la estableció 
RodolfoJacoboCameranio, profesor de bo
tánica en Tubinga, apoyando en experi
mentos la hipótesis de Grew, y mostran
do que las flores privadas de estambres 
no dan simientes fecundas. 

Voodw8rd expuso en las Pkilosophical 
transacttons, sus experimentos sobre la 
nutricion de las plantas; experimentos 
que consistian en ponerlas en vasijas con 
agua, pesar despues los yegetales y el 
agua, los unos se habian aumentado y 
la otra disminuído. Vand Helmond, que 
las renovó, sacó en consecuencia que el 
agua puede trasformarse en materia sóli
da. Kenelm Digbi explicó la necesidad 
del oxígeno, gas descubierto poco antes 
por Bathurst, á la ·vegetacion. Malpighi, 
que trabajaba al mismo tiempo que Grew, 
y sin ninguna envidia, expuso mejor que 
él la estructura y acrecentamiento de ' 
las simientes; escribió tambien con más 
orden y concision su A.natome plantarum 
que fué impresa á expensas de la Sociedad 
Real de Londres. Como trataba de cosas 
nuevas, se vió precisado á exam'nar ana
líticamente todas las partes relativas á 
las clases y á las diferentes especies, la 
corteza, el tronco, la rama, el boton, las 
hojas, los frutos, las raíces, la germina
cion, las monstruosidades y los abortos. 

Fung, de Hamburgo (Isag.oge pkiwso
phica 1679), entró en camino de una cIa
sificacion mejor, observ~ndo con perspi
cacia las modificaciones de los órganos 
hasta en las diferentes plantas, y tratan
do con cuidado los caracteres y el lengua
je botánico. Roberto Morison, de Aher-
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deen, profesor de botánica en Oxford (1), 
ordenó los vegetales, nosegunlas aparien
cias, sino con arreglo á los órganos de 
la frucLificacion. Cesalpino habia enseña
do ya aquella distribucion; pero así como 
lo habia hecho para la circulaciou de la 
sangre, no llevó su indagacion hasta los 
detalles., y la gloria recayó en Morison, 
aunque no haya caracterizado por sus 
frutos más que una parte de las cinco 
clases que Cesalpino habia distintamente 
clasificado. . 

Caminando Ray por sus huellas (2) 
describió seis mil noveci~ntas plantas, 
fun~ándose en el fruto y definiendo me
jor las familias naturales, precisando la 
diferencia de las flores completas y la de 
las imcompletas; en fin, estableciendo la 
di vision de monocotiledones y dicotile
dones. Si aquel botánico, si Pablo Her
mann, Cristobal Knaut y Magnou erra
ron por falta de principios ciertos en la 
combinacion de los caracteres, y tam
bien porque quisieron hacer derivar las 
clasificaciones de las afinidades botáni
cas y descubrir el método na tural, al 
menos son excusables en una época en 
que la estructura y funciones de los ór
ganos eran poco conocidas. 

Conocien do Rivín, profesor en Leip
sick, por lo que faltaba álos demás, que 
la mejor clasificacion era la que facilita
ba más el estudio, volvió á los métodos 
artificiales; per'o en lugar ae sacar los ca
racteres solamente del fruto, los tomó 
tambien de las modificaciones de la coro
la (3). Forma con arreglo á Cesalpino, que 
acusa á Morison de haberle desnaturali
zado, copiándole, diez y ocho clases, sub
di"ididas en noventa y un géneros; si 
bien reunió varios, que al principio fue-

(1) Hortus B~esensis, 1609; Pla?-tar?-ffi umbellife
rarl1m distributlO nova, 1672.-HlstorJa plantarum 
universalis, 1678. 

(2) Methodus plantarum nova.-Historia planta
rum universalis, 1686, 1704. 

(3) tntroductio in rem herbariam, 1690. 

TOMO VIII 

ron considerados como disparates y no 
supo establecer un sistema uniforme, lQ 
que ostaba reservado á Tournefort (l}. 
Sienta su base en la corola, y distribuye 
las clases por la variedad de la estructu
ra más bien que por el número de los 
pétalos, los géneros por la flor y el fruto 
reunidos, y algunas veces por diferen
cías menos esenciales: así era que se en
contraba dispuesto á constituir géneros 
nuevos, más bien que á reconocer especies 
irregulares. Volviendo, sin embargo, 
atrás de lo que Rivin habia hecho, divi
de los vegetales en yerbas y árboles, que 
distribuye en veinte y dos clases: once 
de flores simples, con una ó varias hojas; 
tres de iJores compuestas, una de péta
los, una de criptógamos, una de arbustos, 
y cinco de árboles clasificados despues . 
de su floracion. Aunque la corola que le 
sirve de regla falta á menudo, y aunque 
todas sus variedades no puedan colocarse 
en las clases de Tournefort, los órdenes 
están, sin embargo, bien diferenciados, 
siquiera los géneros y las especies se 
multipliquen hasta el exceso ' y no se 
haya tenido en cuenta los estambres. 

Micheli, que fundó el botánico de Flo
rencia, reconoció las flores y las simien
tes de las setas. 

La atencion se dirigió tambien en 
aquella época sobre la admirable estruc
tura del globo terrestre, lo que hizo dar 
los primeros pasos á la ciencia entera
roen te nueva de la geología. Dominados 
algunos sabios por la idea de las causas 
finales, creían que el mundo habia sido 
creado tal como es, porque está adaptado 
lo mejor posible á sus habitantes. Pero 
á los observadores debian chocar sus 
irregularidades, sus evidentes señales de 
un trastorno, casi de una ruína, que 
atestiguaban una uniformidad anterior 
y la existenoia de los fósiles y restqs de 
animales marinos, encontrados á lTIOnto-

(1) Institutiones rei herbarire, 1694 y 1700. 

124 

1737 

Geología. 



982 1:H8TO&IA UNIVERSAL 

nes en parejas distantes del mar. Se re
curría para la explicacion de estos fenó
menos al diluvio universal; ¿pero bastaba 
este corto período para probar la altura 
en que se encontraban algunas camas de 
conchas y su inmensa cantidad'? Algunos 
llegaron hasta negar que fuesen anima
les verdaderos, y pretendian que eran 
juegos de la naturaleza. 

Los italianos, que fueron los primeros 
que se dedicaron á este estudio, no esla~ 
blecieron teorías satisfactorias. El jesuita 
aleman Atanasio Kilcher, erudito de un 
saber variado y original, llegó hasta ha
cerse bajar al Vesubio. Publicó todo lo 
que sabia de geología en _ diez libros que 
tratan de la corteza y del interior del 
globo (1), y otros dos que hablan de la 
alquimia y otras artes relativas á la mi
neralogía, llenos todos de charlatanismo 
é insulseces. Dedicándose á estudiar la 
estructura del territorio toscano, el danés 
Henon fun dó la cristalografía y la geolo
gía (2). Estableció que las capas de tierra 
son el depósito de un flúido, y qu~ son 
diferentes en su composicion; que fueron 
horizontales durante a]gun tiempo; des
pues por un sacudimiento ocasionado 
por el incendio de los vapores subterrá
neos ó por el desquiciamiento de las 
capas superiores, adquirieron las incli
naciones que presentan, formándose de 
esta manera las montañas. Sostuvo que 
los restos de animales han pertenecido 
realnlente á animales, y dedujo tambien 
del exámen del territorio toscano seis 
mutaciones sucesivas de tal manera, que 
habria sido dos veces llano y seco, dos 
quebrado J montuoso, y otras dos cu
bierto por las aguas. Generalizó tambien 
el hecho de que varios cuerpos, y sobre 
todo las sales cuando se disuelven, vuel
ven ~ recobrar su forma. 

Tratando en Inglaterra Tomás Burnet 

(1) Mundus subterraneus, 1662. 
(2) De solio intra solidum naturaliter contento. 

regente de Charterhouse (1), de conciliar 
los fenómenos conocidos con el Génesis 
mosaico, supuso que la tierra habia sido 
creada por Dios en Leramente llana y árida, 
y que las aguas estaban con tenidas en la 
tierra, hasta el momento en que para pro
ducir el diluvio abrió Dios los abismos, de 
donde salieron los rios y los rnares (2); 
pero más osado que razonador ~ suelta la 
rienda á su imaginacíon al mismo tiempo 
que ignora demasiado los hechos geológi
cos; m~s los que le refutaron manifestaron 
que no sabian más. Hocke, Lister, Ray y 
Woodward, introdujeron en este estudio 
más filosofía y mayor conocimento de los 
fenómenos. El primero declaró que el 
diluvio mosaico no bastaba para explicar 
la existencia de los fósiles marinos, y 
adivinó lo que parece demostrado en el 
dia, á saber que una porcion de la cor
teza del globo debió en un tiempo haber 

( 1) Tell uris Pheorica sacra, 1694. 
(2) Este sueño del autor inglés se encuentra ya 

en Francisco Patricio «Diálogo primo sulla retorIca,» 
en el que finge que esto se encuentra en los antiguos 
anales de la Etiopía, y que un etiope los refiere en 
España á Baltasar Castiglione mezclando á ellos ex-
travagancias mitol6gicas y fantásticas. . 

«Al abrirse la tierra por muchos parajes con horrl
ble desquiciamiento y rayos, cayó toda en sus pro
pias cavernas de debajo de tierra, y las llen6 absor
biéndose ella misma. Result6 de esto que fué más 
pequeña y que se alejó del cielo una distancia infini
ta, sepultándose en si misma con todas las cosas que 
contenia. Los elementos que se encontraron más 
elevados fueron arrojados fuera por su peso y por la 
union de sus partes; y en proporcion de su ligereza 
y de su mayor 6 menor pureza, volaron acercándo~e 
más al cielo. Pero aquella de sus partes á que habla 
quedado cerrada la salida por las ruinas que ocupa
ron las cavernas que antes, cambiaron las otras de 
lugar. Ahora bien; ha sucedido que en los parajes en 
que cayó una mayor masa de tierra, y que no p.udo 
ser sepultada en las cavernas, quedó en eleyaClOn; 
apretada despues por su propio peso y condeLsada 
por el frio han llegado. á :;~r montañas y rocas. En 
los parajes en que se sumergIeron las enormes masas 
de tierra, dejaron descubiertas las aguas; lo que pro
dujo los mares, los lagos, l?s rios, las gran~es y pe
pequeñas islas, como tamblen los escollos dlsemllla
dos por el alto mar. Los metales, el oro, la plata y 
los demás, que en los primeros tiempos er~n hermo
sisimos y preciosos árboles, quedaron cubIertos por 
las ruinas, etc. ,» p. 6; Venecia, 1562. 
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sido levantada por una fuerza subterrá- sirviesen para la comprobacion de los 
nea, y otra. porcion deprimida (1). Lister primeros, ó para el uso en la práctica. 
conoció que ciertas capas se prolongan á Ahora bien; los cáleulos eran muy largos 
Jargas .distancias, y propuso hacer cartas y cansados: por ejemplo) para cada opo
ge.ológlCas: Voodward tuvo más conoci- sicion de Marte, era preciso llenar diez 
mIento con respecto á las rocas extratifi-I hojas de papel, y Kleper repetia siete 
cadas, aunque en teoría fué tan aérea veces cada cálculo. Ya hemos visto como 
como .las. dernas. la aritmética logarítmica suplió esta ne-
. LeIbnllz supone en su Proto.r¡ea que la cesidad de la ciencia. 

LIerra s~ enfrió gradualmente despues de Se atribuye á Descartes, que dió á luz 
una fuslOn ígnea y que las aguas se re u- sus grandes invenciones en un pequeño 
nieron hasta cubrir su superficie; que tomo de seiscientas páginas en 4.°) el 
la tierra tuvo al principio el mismo ni- honor de haber creado la geometría mo
vel; pero que alguuas de sus partes se derna, calificada por la aplic&cion del 
hundieron por el desquiciamento de análisis. Partió del problema de Apolonio 
grandes cavernas abiertas en su seno (2). y de Pappus, titulado Locus ad quatuor 
Despues del cataclismo, las capas forma- ')'ectos. «Dada la posicion de cuatro líneas 
das por el sedirniento de las aguas se rectas, determinar un punto desde donde 
endurecieron, para ser despues vueltas á bajando perpendiculares sobre las cuatro 
cubrir por otras capas procedentes de líneas, el tamaño de cierta terminacion 
nuevas inun1aciones. Bien se ve cuanto complexa de rectángulos producidos por 
se acercaba Leibnitz el las teorías moder- estas perpendiculares pueda permanecer 
nas y cómo se liberta de las trabas que constante.» Habiendo resuelto este pro
se procuraba la ciencia, pretendiendo que blema por la ecuacion de dos cantidades 
los dias de la creacion eran dias natura- desconocidas, vió que este principio po
les. Llega tambien á detalles concernien- dia ser generalizado, hasta el punto de 
tes, á la formacion de los minerales y formar la base de toda la geometría de 
cristalizaciones, á lo que llama geome- las curvas; y como toda curva descrita 
tría inanimada. segun una ley dada) se expresa por una 

Las matemáticas se habian unido á la ecuacion entre dos variables, la geome
física, hasta el grado dé que los progre- tría se encontró en el terreno del ál
sos de una de estas ciencias caminaban gebra. 
á la par con los de la otra. Kleper habia Una vez que salió de los estrechos lí
notado los fenómenos celestes, las rela- mites en que habia permanecido por es
ciones numéricas; felices de'lcubrimien- pacio de tantos siglos, pudo lanzarse á lo 
tos que consiguió con una inmensa serie infinito. En lugar de un pequeño número 
de c*lcu los. Aquellas teorías hacian co- de curvas simples y particulares, abrazó 
nocer la necesidad de nuevas in vestiga- las propiedades de todas las clases de la 
ciones. que apoyándose en el cálculo) curva; distintas y ordenadas segun los 

grados de las ecuaciones que las repre
sen tan , é infinitas como ella. N o se com
prendió desde luego, como se deducen 
las diferentes propiedades de la curva de 
su ecuacion. Descartes se dedicó tambien 
á este orden de investigaciones fundadas 
en la solucion de este problema. Tirar 
una tangente á una curva. 

(1) Liell.-Principles o~ ge~logy, t. 1, p: 3. 
(2) Si en la época de Lelbllltz no se hubIese sen

tado la teoria de los levantamientos, no se hubiera 
tomado el trabajo de refutarla: ut vastisimre Alpes 
et solida jam terra eruptione surrexerint minus con
sentaneum puto. Scimus tamen et in illis depre
hendí reliquias maris .. Quum ergo ~lterutrum rac-
turo oporteat, creuibillUs multo arbItror defiuxlsse 
aquas spontaneo nisu quam ingentem terrarum.par
tem incredibili violentla taro al te ascenulsse. 
Sect. 22. 
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Roberval, talen to original é inven tor, 
que habia determinado la superficie de 
la cicloide. mejoró el método de la cua
dratura propuesto por Cavalieri; encon
tró otro fundado en principios geométri
cos para tirar tangentes á las curvas 
cuando éstas son producidas por la in ter
seccion de dos líneas que nacen en cier
ta region recíproca, 

1601-1665 Pedro Fermat, de Tolosa, que estaba 
en correspondencia con los hombres más 
distinguidos de su época, y era muy ins
truído, tanto en la antigua geometría co
mo en la moderna, la enriqueció con 
varios descubrimientos, entre otros, con 
el medio de eliminar de las ecuaciones 
las cantidades irracionales. Intentó con 
Pascal, aplicar el cálculo de las probabi
lidades á los juegos; ilustró los métodos 
para encontrar la mayor y menor de las 
ordenadas de una curva, como tambien 
sus tangentes; y poco faltó 'para que al
canzase el mayor descubrimiento de los 
tiempos modernos. El sabio teólogo Isaac 
Barrow se acercó tambien á él, conci
biendo la idea del triángulo, llamado fies
pues diferencial, y dió una solucion del 
problema de las tangentes, del que debia 
resultar el cálculo diferencial. 

Aquellos dos_ sabios consideraban la 
geometría como una aplicacion secunda
ria y casi como un recreo; el mismo Pas
cal, que excedía en ella y que en sus pro
blemas sobre la cicloide, dió el mayor 
ejemplo de la utilidad geométrica, no pa
recia hacer gran caso de ella. 

En efecto, escribia á Fermat: «Hablan
do francamente, creo á la , geometría el 
más noble ejercicio del talento; pero tan 
inútil, que me parece que hay poca dife
rencia entre un simple geómetra y un 
hábil artesano. Así es, que le llamó el 
más hermoso 'oficio del mundo; pero en 
fin, un oficio, bueno para ensayar nues
tras fuer~as, pero no para emplearlas en 
él. » Se podia hablar ásí cuando áun no 
se habian hecho las grandes aplicaciones. 

El inglés .J uan Wallis, u no de los ma
yores geómetras, .Y que fué, al mismo 
tiempo teólogo, filósofo y literato, hizo 
progresar los gran des probl81uas que se 
agitaban en lonces, como la rectificacion 
y cuadratura de las curvas; llevó hasta el 
más alto grado las indagaciones dinámi
cas, en el Ensayo sobre las mareas, y en 
la Mecánz'ca celeste: manifestó gran fuer
za inventiva en la A1'itméh'ca ele los in
finitos, en la que ya aparecían en gér
men ]os métodos, con ayuda de los cuales 
Newton debia pronto analizar las leyes 
más complexas de los fenómenos físicos. 
Trató la cuadratura sobre hases más ge
ne.,rales que ninguno de sus predecesores, 
y encontró que en todos los casos en que 
el valor de la una púdia expresarse en los 
términos de la otra, sin exponentes ne
gativos y fraccionarios, podia determinar 
el valor del área en términos infinitos. 
Nicolás Mercator (Kauffmaun) engrar.
deció este teorema imaginando reducir 
ciertas expresiones en una série continua 
de números, por medio de lo cual obtuvo 
la cuadratura de la hipérbole. 

Wallis resolvió otros muchos proble
mas y aplicaciones, y fué ayudado por 
su amigo Carlos Wren, hombre de gran 
habilidad eI}. astronomía y en dinámica. 
Sus investigaciones se dirigieron de con
cierlo sobre la teoría de la colision cíe los 
cuerpos, y fueron seguidas poco despues 
por HuyghensJ con arreglo al principio 
desarrollado entonces por primera vez 
de que la accion y reaccion son iguales, 
y en direccion opuesta, 

Ya en el problema de la cuadratura de 
las líneas curvilíneasJ Wallis habia teni
do la ingeniosa idea de introducir en la 
série de las áreas conocidas, las inierro e-
días. Newton extendió este método in
ventando séries generales, aplicables á 
esta cuadraiura; y de esta manera llegó 
al teorema del binomio, aplicando tam
bien á la cuadratura de las curvas. 
Despues encontró las fluxiones que de- ' 
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terminaban mejor el método de las ,in
di~isibles; y habiendo comunicado por 
enIgmas su descubrimiento á Leibnitz 
éste adivinó ó encontró por sí misrno el 
procedimiento, al que dió el nomhre de 
cálculo diferencial. Este cálculo, mucho 
más fácil y practicable que el cálculo in
tegral, su inverso, es el mayor de los 
descubrimientos; generaliza los métodos 
para resol ver problemas rela ti vos á can
tidades finitas, hasta las propiedades 
ocultas que contienen por esencia el prin* 
cipio de los límites. Leibnitz determinó 
que en todos los casos, la can tidad se 
halla circunscrita á ciertos líruites, y de
terminó el método de expresarla. 

Leibnitz y N ewton reconocían el uno 
por relacion al otro lo que mutuamente 
se debian en el descubrimiento de las 
fluxiones ó de los cálculos diferenciales; ' 
pero sus partidarios, personas que siem
pre incurren en el exceso, y los perio
distas que de buen grado atizan las cues
tiones, turbaron esta noble union, tra
tando an les la cuestion de prioridad. 
Resultó un incendio, excitado aun más 
por el orgullo nacional, y por el amor 
propio del sabio (1). 

Los nuevos cálculos fueron poderosa
mente ayudados en sus progresos por los 
problemas, ó puramente analíticos ó me
cánico-geométricos, que alLernativamen
te se proponian los partidarios de uno y 

(1\ Entre los que tomaron partido en la cuestion 
entre Newton y Leibnitz, se encuentra el abate 
Conti, de Padua, uno de esos talentos que todo lo 
comprenden, pero que por abrazarlo t0do no ~et~r* 
minan nada. Estaba en Inglaterra cuando LeJbmtz 
le dirigió una carta en l~ que acusaba de parcialidad 
el juicio dado por la SocIedad Real de Londres. El 
abate Conti enseñó la carta á Newton, que declaró 
consentir en que examinasen de nuevo la cuestion. 
Pero comparando las piezas de.l proceso, encontró 
algunas que por su anterioridad, alejaban de New
ton toda sospecha de plagio. Con esto descontentó 
á Leibnitz, y descontentó tambien á Newton, dando 
á conocer que todo aquel jUlcio académico habia sido 
dado bajo su direccion; que él mlsmo babia dictado 
lal:' cartas que convenia publicar en el «Comercium 
epistolicum,» y que él mismo tambien babia puesto 
las notas. 

otro. Así es que Bernouilli le propuso los 
de la curva catenaria, de la línea que 
cae con rapidez, de los trayectorios octó
gonos, de los tautocrones en un medio 
resistente. Las soluciones de estos proble
mas y su prioridad llevaban la lucha al 
terreno de la ciencia positiva, conflicto 
de sentir, aunque resultaron soluciones 
importantes, y mejores métoQos en ven
taja del nuevo análisis. 

Otros se oponian enérgicamente al 
nuevo sistema, por afecto al antiguo, y 
se esforzaban en hacer resallar los casos 
parciales que conducian á resultados in
exactos. Los Bernouilli se dedicaron á eK
tender Jas ideas de Leibnitz; pAro fué un 
triunfo cuando el marqués del Hospital 
publicó en 1690 el Anáhs~~' de los ~'njin~'
tamente pequeños. 

Así es que cuando Descartes sujetó la 
geometría al dominio del cálculo, se po
seía ya el medio de considerar las fun
ciones de todo género, de mocio que se 
buscasen por el cálculo todas sus formas 
y modificaciones; método, que consagra
do despues con el nombre de método di
ferencial, es á los que le habian precedi
do, como el vapor á las demás fuerzas 
motrices. 

Estos eran tambien socorros para la 
física que tan gloriosamente habia en
trado en la senda del progreso. La cien
cia del movimien to de las aguas fué in
ven tada por el padre Castelli, de Brescia. 
Debió tambien mucho á Domingo Gu
glielmini, de Bolonia, á quien su l 1rata
do fís~'co-matemát~'co sobre la naturaleza 
de los 1'ios valió la superintendencia ge
neral de las aguas de Bolonia, y la cáte
dra de higrometría, fundada expresamen
te para él. 

El jesuita Francisco Laoa-Terzi, de 
Brescia, se dedicaba por gusto al estudio 
de las ciencias naturales; pero ocupán
dose más bien en estudiar extravagan
cias que en fundar una ciencia'. Habjén
dole hecho renunciar su delicada salud 

.Física 
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á la enseñanza de las matemáticas, exa
minó la constitucion de las montañas de 
su país (1) como tambien la cristaliza
cion, materias en las que se apoyó sobre 
teorías que despues se han abandonado 
Fundó en su ciudad nalal la academia 
de los Filoesotü:1;, y propuso varias cosas 
nuevas en el Magistenum naturm, lales 
como enseñar, por ejemplo, á hablar y á 

. escribir á los sordos y á los ciegos de na
cimiento, hacer relojes perpetuos y au
tómatas, extraer la raíz cuadrada de un 
número por el único medio de una adi
cion y una sustraccion, sin contar una 
infinidad de secretos más seductores que 
fundados. Imaginó tambien un globo ae
rostático hecho de planchas de metal, y 
a ligerado por la extraccion del aire; se 
queja de no tener los medios de ejecutar 
este experimento y otros. Así como ade
lantó en esto á Montgolfier, lambien lo 
consiguió con el inglés Tull en la inven
cion de un sembrador. 

El padre TOtn~s Ce va , de Milan, poeta 
y matemático, encontró el instrulnento 
para la triseccion del ángulo. 

MeChnica Guillermo Amontons, de París, una de 
las lumbreras de la Academia de las Cien
cias, mejoró con sus experimentos la in
vencion de los termómetros, de los baró
metros y de los higrómetros: dió una 
teoría de las frotaciones, é hizo un reloj 
para los barcos. La construccion de éstos, 
de las carretas, de las prensas de impren
ta, y las máquinas en general, fueron el 
objeto de su principal estudio, en el cual 
eslaba impulsado por su deseo de encon
lrar el movimien to perpéluo. 

[[uyghens Huyghens, fué el primero que demos-
1629 1693 1 l' 1 1 . d d 1 lró a re aClon entre a ongllu e pén-

dulo y el tiempo de las vibraciones. 
Buscando en que curva un cuerpo sus
pendida daria iguales las vibraciones de 
los arcos, determinó la cicloide y formó 

(1) Saggio della ~toria naturalle della provincia 
di Brescia. 

un péndulo destinado á producir basta 
en los grandes arcos, movimien tos isocro
nes. Se le deben á él, ó al menos á sus ex
perimentos, el descubrimiento del cenlro 
de oscilacion, que tuvo parte en las ma
yores especulaciones de la mecánica ana
lítica. Un cuerpo solicitado por fuerzas 
que se _dirigen á diferentes puntos, fué 
tambien el objeto de sus observaciones. 

Cuando la sociedad Real llamó la aten
cion de sus miembros sobre la colision 
de loscuorpos, Huyghens, WallisyWren 
determinaron las leyes, es decir, la igual
dad de accion y variacion, estableciendo 
que la mi~ma fuerza comunica la celeri
dad en razon inversa de la masa de los 
cuerpos. 

Leibnitz dió gran impulso á ]a mecá
nica teórica, introduciendo el prú~ciJn'o 
de la razonsuficiente, aunque la desacre
ditó exagerá ndola, y el de la ley de conti
nuidad, por la cual nada pasa de un es
tado á otro, sin atravesar todos los estaoos 
intermedios. En fin, afirmó que la fuerza 
de un cuerpo eú movimiento no es pro
porcionada á su celeridad, sino al cuadra
do de esta celeridad. Suscitóse una gran 
contradiccion con respecto á esto: ahora 
bien; aunque la diferencia pareció enor
me, el resultado era en efecto el mismo, 
pues la diferencia consistia únicameltte 
en que unos buscaban el tiempo y los 
otros el espacio. 

Leibnilz habia llamado fUe1'za muerta 
á la simple presion, y fuerza viva á la 
fuerza en movimiento. Juan Bernouille 
dedujo la conservacion de las fuerzas vi
vas., es decir, la perman en cia , dura n te 
ca~a cambio gradu~l de todo sistema de 
cuerpos conexos, en el conjunto de los 
productos de sus masas por los cuadrados 
de la celeridad; leorema que abrevia la 
solucion de muchos problemas, y que 
Bernouille tomó por base de su külroclt
námica. 

En la óptica el holandés Villebrod 
Snell consiguió lo que no habían podido 

Optica 
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alcanzar el arabe AI-Hacem, el polaco 
Vitellion y I{epler, Encontró la ley de 
refraccion, pero no habiendo Snell expre
sado su pensamiento en el lenguaje claro 
de la trigonometría, Descartes pudo atri
buírselo en su lh'optn;ca, en 1637, dedu
ciendo 1& ley de la hipótesis arbitraria de 
que la luz procede con tanta más rapidez 
cuanto más densos son los medios. 

Fué contrariado en esto por Fermat, 
que se apoyaba tambien en una hipóte
sis:. la de la accion m'ínima, que las sub
secuentes indagaciones han confirmado 
despues. Sosteniendo, pues, que la luz 
se retarda por la densidad de los medios, 
dedujo que la refraccion está regulariza
da por la ley de los sinos. 

El danéH EraSlllO Bartolina notó que 
un cuerpo pequeño observado al través 
de un cristal de espato, de Irlanda, pare
cia doble; Huyghens estudió este hecho, 
y determinó las leyes de la doble refrac
cion (1). Habia publicado la hermosa teo
ría de la luz (2) para explicar los simples 

. fenómenos de la óptica en tonces conoci
dos; pero despues en manos de los filó
sofos subsiguientes pudo bastar á la ex
plicacion de los fenómenos más complica
dos. Suponia un éter inconcebiblemente 
sutil, esparcido en todo el espacio y en 
todos los cuerpos, más condensado en los 
más densos. Las ondulaciones excitadas 
en este éter se propagan en divArsas 
direcciones, segun el impulso originaria
mente comunicado por cierta accion de 
cuerpos luminosos. Est9s ondulaciones 
propagadas del centro á la esfera como eL 
el agua que hiere una piedra, haceD ex
perimentar á nuestros ojos al llegar allí, 
la sensacion de la vista. Fuele fácil ex
plicar la retlexion y la refraccion tonto 
ordinaria como doble, y la razon cons
tante entre los ángulos de incidencia y 

(1' Esta observacion ha producido en nuestros 
dias el magnifico descubrimiento de la polarizacion 

- de la luz. 
(2) Tratado de la luz, 1690. 

de refraccion en el mismo centro. Los 
hechos debían confirmar esta hipótesis, 
pero quedará incompleta rnientras no se 
explique por qué las ondulaciones del 
flúido luminoso son esferoidales 8n el 
caso de los cristales y esféricas en los 
oLros casos. 

El jesuita Francisco María Grimaldi 
publicó en Bolonia, en 1665, diferentes 
caROS ópticos de grande importancia, en
tre otros el de 1 a inflexion de la luz y la 
doble refraccion producida por el rayo 
solar al caer sobre el prisma . No se detu
vo la curiosidad eE este problema, y él 
mismo lo explicaba con ayuda de una' 
condensacion y de una expaosion alterna
tiva, en vez de deducir de él la refrangi
bilidad de la luz 

Veintf' y seis años antes de que apa
reciera la Opt1;ca de N ewton , José Anto
nio Bartari, de Saviñano, muerto en olor 
de santidad, rechazando la opinion de 
Aristóteles sobre este punto, trata de 
examinar: l. o los !Jolores del primer 
arco iris y los del segundo, en -el cual 
se hallan enteramen te trastornados; 2. o la 
figura constan te y perfectamen te circu-
lar de los dos arco iris, y su situacion 
respecto del sol; 3. o como la parte visi
ble de este arco se hace mayor á medida 
que el sol está más elevado en el ho
rizonte. Sostiene que la nube no basta 
para producir el areo iris mientras per
manece en estado de nube, sino que es 
necesario que resolviéndose en gotas muy 
lnenudas sea herida de frente por el sol; 
y esto lo prueba 'Por el efecto de las llu
vias artificiales y de las cascadas, así 
como por las esferas de cristal llenas de 
agua expuestas al sol, en las cuales se ven 
distintamente los colores del iris hasta la 
declinacion del grado 42 del rayo vi~ual 
sobre la línea que pasa por el centro 80- ' 

lar, al par que aparecen en sentido in
verso á la inclinacion del grado 52. Expo
ne lodo esto empleando mucho la geome
tria y la trigonometría? indicando muy á 
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las claras la refraccion, así como 91 modo 
con que nacen los corores de la inclina
cion diversa que hc.cce tomar á los rayos. 
Si esta obra, La Ir~'da, 1678, no es co
nocida por los extranjeros, culpa es de 
los italianos, en atencion á que no ha sido 
mencionada más que por un corto nú
mero de sus escritores. 

Astronomí& Las persecuciones no retardaron el 
triunfo del verdadero sistema del mundo. 
Aunque ciertas personas se considerasen 
todavia obligadas á algunas contempla
ciones respecto de la opinion que se creía 
conforme á los sentimientos de la Iglesia, 
'otros ligaban con este objeto el hecho á la 
Escritura como Tycho-Brahe;y varios la 
Escritura al hecho, como Foscarini. El 
jesuita Juan Bautista Riccioli, de Ferra
ra, coleccionó en su A lmagesto todo lo 
que habian pensado los astrónomos hasta 
su tiempo, y pretendió dar un nuevo sis
tema que no tuviera que chocar con las 
preocupaciones, y no hace mencion de 
las leyes de Kepler. 

Otro jesuita, Honorato Fabre, francés, 
gran penitenciario en Roma, declaró que 
una vez demostrado el movimien to de la 
tierra', la Iglesia tendria que explicarse 
sobre el modo con que convendria enten
der lo figurado en los pasajes de la Es
critura. Esto bastó para que el Santo Ofi
cio le intentara un proceso, de cuyas 
resultas estuvo encarcelado cin'cuenta 
dias. 

Descartes, despues de haber relacio
nado la nueva geometría con una gran 
generalidad, creyó que el sistema del 
mundo y la filosofía mecánica podian 
construirse tambien sobre UDa teoría de
ducida de un corto número de axiomas 
presupuestos. Se imaginó hallarlos en 
algunas ideas ,metafísicas de la divinidad 
de las que sacaba, por vía de deduccion, 
las leyes de la naturaleza y el motivo por 
el cual las cosas .están construídas como 
las vemos. Pero al par que pretendia por 
un encadenamien to de consecuencias de-

terminar las modificaciones posibles de los 
agell tes ma teriales, parece que se contra
dice aceptando la experiencia y la induc
cion, aunque en realidad no fuese más 
que como auxiliares snbordinados á sus 
teorías. Sin embargo, fué el primero que 
intentó explicar y enlazar uno con otro 
todos los movimientos planetarios con 
ayuda de los principios físicos, que áun 
encerrando suposiciones gratuitas, no ca
recian de carácter filosófico. 

Despues de haber sentado las ideas del 
movimiento de la materia y de sus atri
butos, es decir, la extension, la impene
trabilidad y la inercia, trataba de racio
cinar sobre estas bases a p1'iori. El espacio 
está l1e,no por la materia, y todas sus 
partes están dotadas de movimiento en 
direcciones infinitamente variadas, y de 
sus combinaciones nacen el movimjento 
circular y la fuerza centrífuga, de tal 
modo, que la materia viene á distribuirse 
en una infinidad de torbellinos que se 
limitan y se circunscriben alternativa
mente. En pequeño, la materia más sutil 
constituye el torbellino en que se balan
cean los cuerpos más densGs, y así suce
sivamente por graduacion, la tierra y los 
planetas son los cen tros de un torbellino 
donde la materia sutil se halla oprimida 
hada el centro, mientras que la fuerza 
centrífúga la rechaza de allí; despues es
tos mismos planetas son impulsados cir
cularmen te en el gran torbellino del sis
tema solar con la miRma tendencia. 

Ya Kepler habia descubierto estas le
yes, con las cuales no ofrecia el sistema 
de DescarLes conformidad alguna, al par 
que no explicaba más que la circularidad 
de las órbitas, cuando precisamente es
taba demostrado que no existen círculos. 
Pero aunque fundada sobre postulados 
imaginarios y que no explican los hechos, 
esta hipótesis lué acogida con idol~lría, 
atendido que hablaba á la imaginacion y 
á los sentidos. Habiendo visto cada cual 
los efectos del torbellino en el aire ó en 
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el agua, podia, por consecuencia, figu
rarse otro tanto en el movimiento de los 
planetas al rededor del sol. Esta idea de 
enlazar inmediatamente la naturaleza á 
la divinidad sonrió á las gentes piado
sas; pareció oportuna en las escuelas 
para reemplazar el descosido sistema de 
Aristóteles, tanto más, cuanto que el 
tono metafísico de las especulaciones car
tesianas mantenia las discusiones esco
lásticas. 

1592-1655 Gasendi, sectario de Galileo, sostuvo 
-~l sistema de Copérnico, y demostró la 
analogia que existe entre las leyes del 
movimiento establecidas por los mecáni
cos, y las del movimiento de la tierra. 
Observó antes que nadie el paso de un 
planeta sobre el sol, el de Mercurio; 
Kepler, que le habia predicho, murió 
antes de que este hecho hubiese venido 
á comprobar la elipticidad de las órbitas; 
despues se pudo examinar el paso de Ve
nus en 1639. 

Así se acreditaban las leyes de Kepler 
entre los astrónomos, quienes aun adop
tando las órbitas elípticas, ensayaban 
el modo de relacionar el movimiento á 
algun centro; porque todavía no habian 
comprendido á Kepler lo suficiente para 
ver que la ley que habia descubierto 
era verdaderamente la de su naturaleza, 
á saber: un movimiento alrededor del 
foco en que está situado el sol; movi
mien to uniforme, no en la velocidad li
neal, sino en las intersecciones por las 
cuales pasa el rayo. 

Sin embargo, se adelantaba en el co
nocimiento del cielo, merced á los pro
gresos de las matemáticas y de la mecá
nica. Huyghens, que se ocupaba con 
ef;tremado cuidado en los telescopios, los 
construía de una longitud desmesuraJa 
y empleaba en ellos cristales objetivos 
que tenían hasta ciento treinta piés de 
longitud focal (1): ahora bien; aumenta-

(1) Dícese que el francés Anzout, su contemporá
neo, los bizo de seiscientos piés. 

TOMO VIII 

da así la dimension; además de que re
sultaba un tamaño más considerable, 
disminuía el inconveniente de los diver
sos matices con que la descomposicion 
del color rodea la imágen. Adaptando 
Huyghens el micrómetro al telescopio, y 
sustituyendo Picard á los simples nive
les el telescopio de cuadrante, nutrieron 
los ojos del observador con nuevos des
cubrimien tos, y fué el primero que dió 
además cronómetros de exactitud extre
mada. Modificando el principio teórico 
sobre que está fundado el telescopio de 
refraccion, se pudo inventar el telesco
pio de reflexion, que quizá es todavía 
más sencillo, pero exigia otras combina
ciones mas para reducirse á la práctica, 
y á esto llegó J acobo Gregory, cuyas in
vestigaciones fueron de grande auxilio 
para la óptica. 

El danés Olaus Rcemer parece haber 
tenido hácia el año 1690 la primera idea 
del instrumento de los pasos. 

Huyghens descuhrió, que la aparien
cia anómala de Saturno procedia de un 
anillo que le rodea. 

Lion ville habia dese ubierto desde 1619 
la precesiori de los equinoccios ; Juan Ba
yer, de Augsburgo, habia dado un nom
bre á cada estrella, distinguiéndolas con 
ayuda de las letras griegas y latinas; 
Mercator, en sus «Instituciones anatómi
cas,» empleó el cálculo decimal. 

Juan Hevelius, de Danzick, dibujó la 
superficie de la luna, y además de la li
bracion de este planeta en latitud, obser
vada por Galileo, halló una en longitud. 

Fué una gran ventaja para la ciencia 
la fundacion de los observatorios, cuyo 
gasto es superior á los medios de que un 
particular dispone, y que reunen una 
série de hechos á los cuales la vida de 
un particular no basta. Estos estableci
mientos fueron colocados en las atribu
ciones de un oficial público, cuando la 
exactitud de las observacionos astronó
micas llegó á ser una cosa importante. 

125 
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El que Ticho-Brahe habia hecho cons- mundo. Nació en Woolsthorpe, el dia en 
truir, fué desgraciadamente abandonado; que murió el ilustre florentino, y desde 
pero el observatorio nacional de Paris su niñez se aplicaba á mejorar :los ins
fué fundado en 1667; el de Greenwich trumentos que servían para sus juegos. 
en 1675; y á pesar de los inconvenientes Estudió despues sucesivamente los ele
del clima, suministró más observaciones mentos de Euclide's, la geometría de 
sistemáticas que toda la Europa junta. Descartes, la aritmética dé los infini
Juan Flamsteed, autor de dos obras, so- tos de Wallís, y la óptica de Kepler, 
bre la Ecuacion del t~'empo y sobre la teo- pero en sus estudios supo emplear la 
ría lunar, fué nombrado para tomar la uniformidad de método de que carecian 
direccion de aquel observatorio y se apli- aquellos preciosos materiales. Habiendo 
có á ella con asiduidad, redactando un crecido en breve su nombre, fué nom
A tlas celeste mejor que el de Bayer, y en brado presidente de la Academia Real, é 
el cual se determina la posicion de tres inspector supremo de ' las monedas. Do
mil estrellas y especialmente las del zo- tado de un temperamento muy dulce y 
díaco. de una alma tranquila, siguió su carrera 

Halley Habiéndole sucedido HaJley, introdujo hasta la edad de ochenta y cinco años, á 
1656-1715 allí muchas mejoras prácticas y sugirió pesar de sus inmensas y variadas ocupa

perfecciones en las tablas de la luna. ciones, rodeado de la más estensa gloria, 
Concerniente á este planeta hizo un des- y por último, fué sepultado alIado de los 
cubrimiento en estremo importante, por- reyes en la abadía de W estminster. 
que hasta entonces se habia creído que Nevvton introdujo innovaciones en la 
los movimientos de los planetas eran mecánica, en ]a óptica yen la astronomía, 
uniformes, y halló que en la luna eran é impulsó á un punto diferente de aquel 
algo acelerados. Observando el fenómeno en que las habia hallado, las ciencias á 
raro del paso de Mercurio sobre el sol, que tocó. Multiplicó los experimentos en 
tuvo la feliz idea de aprovecharse de él la química, é indicó quizá antes que otro 
para determinar los paralelajes de la alguno la atraccion electiva; pero medi
luna. Joven todavía, estuvo un año en tó principalmente sobre el calor y sobre 
Santa Elena, y á pesar de las incomodi- la variedad de la temperatura producida 
dades del clima pasó revista á los astros por el cambio de los cuerpos en sólido, 
del hemisferio meridional. De vuelta en en líquido ó en gas, lo cual le permitió 
Inglaterra, volvió á partir inmediata- señalar términos fijos á la escala del ter
men te con direccion á Danzick á fin de mómetro, de modo de poder comparar las 
platicar de su descubrimiento con Heve- observaciones hechas en cualquier pun
lius. Llegó allí el 26 de mayo de 1679, to, é indicando la naturaleza de la afini
y sin perder el tiempo en Haludos y en dad consistente en la atraccion recíproca 
conversacion, se pusieron á observar jun- de las moléculas, lo cual rechazaba muy 
tos, como gentes que se conocen hace lejos las hipótesis gratuitas de puntos de 
mucho tiempo. Y es que se habian en- anillos, de broches, con cuya ayuda se 
contrado efectivamente en la patria co- cría que se sostenian entre sí los ele
mun hácia la cual dirigen ambos sus mentos. 
miradas. Fijando en la óptica una atencion es-

Newton Isaac N ewton, el hombre más ilustre crupulosa sobre el prisma y sobre los 
1642-1727 de este siglo, como Galileo, lo habia sido efectos de los cristales lenticulares, llegó 

del precedente, recogió é hizo madurar á deducir que la luz del sol no es homo
los progresos anteriores á su venida al génea, sino compuesta de una infinidad 
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de rayos primitivos, diversamente re
frangibles; refrangibilidad inherente al 
mismo rayo, hállese sometido á cuales
quiera modificaciones (1). Descubrió tam
bien la reflexibilidad de la luz, la cual 
hace que los r3yos más ó menos refrangi
bles sean tambien más ó menos reflexi
bles y presten á los obj etos di versos co
lores seguú el diferente grado en que son 
reflejados. Tambien reconoció la difrac
cion ó inflexion de la luz ya descubierta 
por Grimaldi (2). 

Una vez conocida la naturaleza de la 
luz, N ewton se dedicó á esplicaciones 
prácticas. A fin de evitar las aberracio
nes producidas por la refraccion, formó 
telescopios de reflexion (3), cuyo perfec
cionamiento no debía tener límites, y 
mejoró de tal modo la construccion de 
Gregory, que su telescopio, cuya longi
tud no era más que de seis pulgadas, ha
cia ver el obj eto de más tamaño y más 
distinto que el de seis pies. 

Construyó un microscopio sobre un 
principio análogo, y expuso los c;liversos 
experimentos de la composicion y reCOffi
posicion de la luz. Escudriñó igualmente 
con imponderable delicadeza los colores 
presentados por capas extremadamente 
ténues de aire ó de líquido, y formó la 

(1) Guillermo Herschell demostr6 y H. Engelfield 
comprob6 después, que existe un rayo solar de los 
rayos de calor que no son luminosos, y de los rayos 
luminosos que no dan calor. 

(2) Sin embargo, no fué desaprobada por Newton 
la teoría de las ondulaciones 6 vibraciones, que pre
valece ahora. En una de sus cartas á Boyle le inser
ta en 1822 en la biblioteca universal de Ginebra, ad
mite la propagacion de la luz mediante las vibracio
nes del éter preexistente, y esparcido por todas 
partes: hasta cree que la existencia de este éter 
puede tambien dar la explicacion de los fen6menos 
de gravedad y de la atraccion. 

(3) Newton <:rey6 que jamás se podrían evita~ los 
colores prismátIcos en el .telescopIO de refracclOn; 
pero fué una de las poqulslmas cosas en que se en
gañ6, porque á. consecuencia. de los racio<?in~os del 
sueco Klingestlern, Doblond Invent6 u.o v~drlO p3;r 
ticular (fintglass), con cuya ay?da se ImpIde la dlS
persion sin da.ñar á la refraccIOn. Resulta de .aqui 
que los telescopios de refraccion se han perfeccIOna
do de tal modo, que hoy se abandonan los de refle
xion completamente. 

escala que lleva su nombre. Dió tambien 
la esplicacion verdadera del arco iris. 
Para resolver el dificilísimo problema de 
la vision, supone que los objetos lumino
sos irradian en todas direcciones partí
culas imperceptibles, sujetas á la atrac
cion y á la repulsion, de tal modo, que 
los fenómenos de la luz pueden esplicar
se por las leyes dinámicas. Huyghens, 
que, por el contrario, suponia la luz pro
ducida como el sonido, por un movimien
to de vibracion comunicado por el cuer
po luminoso á un fluido muy elástico, no 
habia podido dar razon de la formacion 
de los colores en la refraccion ordinaria 
de la luz, por medio del prisma. En suma, 
Newton sometió al exámen esperimental 
una clase entera de fenómenos que hasta 
entonces DO habian sido observados más 
que á título de simple curiosidad, y hasta 
W ollaston no volvió á verse ningun ade
lanto de esta clase, 

Tambien introdujo N ewton grandes 
mejoras en la mecánica y en la dinámi
ca, Wallis habia establecido un sistema 
completo de estadística sobre el princi
pio de Stever y de Galileo, á saber, que 
el equilibrio se verifica siempre que hay 
igualdad en la suma de los momentos, 
es decir, en el producto de la fuerza y 
de la gravedad por la velocidad del pun
to á que es áplicada. Varignon dedujo en 
el Proyecto de una mecánica nueva, toda 
la teoría del equilibrio del único princi
pio de la composicion de las fuerzas. 
Pero los prt¿'nCt¿p2'os de N ewton (1), que 
reduce á la geometría pura, las tres leyes 
del movimt¿'ento y mide la accion mecáni
ca por los efectos que produce, causaron 
una revolucion completa. Todos los mo
vimientos celestes se derivan de esta ley 
sencilla, que cada partícula de ma teria 
atrae á todas las demás con una fuerza 
proporeional al producto de sus masas é 

(1) Philosophi::e naturalis principia mathema
tica. 

• 
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in versa del cuadrado de las distancias 
mútuas, lo cual da las esplicaciones de 
todas las perturbaciones. Un cuerpo, que 
por una fuerza impulsiva continuaria 
moviéndose uniformemente en línea rec
ta, si otra fuerza obra sobre este cuerpo 
en una tendencia inclinada sobre la pri
mera, deberá moverse por la resultante 
que determinará la diagonal del parale
lógramo, cuyos dos lados representan las 
dos fuerzas. Newton funda sobre este 
principio sencillo su teoría de las fuer
zas centrales, que hace concebir exacta
mente el movimiento alrededor de un 
centro. Ricamente dotado bajo este as
pecto de la invencion geométrica, llegó á 
evidenciar este insigne teorema: «que 
un cuerpo lanzado en línea recta y suje
to á la accion de una fuerza central, gira
rá en alguna de las secciones cónicas 
cuando la fuerza varie en razon inversa 
del cuadrado de la distancia del foco. » 

El inmenso poder de su entendimiento 
le hizo hallar las consecuencias mate
máticas en los diferentes casos. Ya Ke
pler habia dado las tres grandes leyes 
inductivas del movimiento celeste, y 
aventurado la hipótesis de que el sol 
atraía los cuerpos que se hallaban en su 
esfera de accion con una fuerza que se 
atenuaba á proporcion de la distancia, y 
además que la luz disminuye de inten
sidad como los cuadros de las distancias. 
Bouillaud ohservó tambien, despues de 
haber introducido las órbitas elípticas 
en su sistema astronómico, que «si la 
atraccion existe, disminuye como el cua
drado de las distancias. » Roselli sostiene 
más claramente (Sobre los satélites de 
Júpiter , 1666), que todos los planetas se 
mueven al rededor del sol segun una ley 
general, y lo mismo los satélites alrede
dor de los planetas, y que esta fuerza, de 
que el sol es único orígen, los sostiene 
de tal modo, que estos astros no pueden 
apartarse de su centro de acciono 

Hooke, que habia intentado medir las 

• 

variaciones de la gravedad con ayuda de 
los péndulos, quiso dar un sistema del 
mundo fundado sobre tres suposiciones: 
l. a que todos los cuerpos celestes gra
vitan hácia los centros, atrayendo, no 
solo sus partes propias, sino tambien los 
otros cuernos celestes en la esfera de su 
actividad: '2. a que todos los cuerpos en 
movimiento sencillo lo continuarán en 
línea recta, mientras que la otra fuerza 
no les haga derivarse por una curva com
puesta: 3. a que las fuerzas son tan to 
más poderosas cuanto más inmediato está 
á su centro el cuerpo atraído. Invitaba 
á examinar estas hipótesis para hallar 
la verdadera ley con cuya ayuda pu
dieron explicar los astrónomos los movi
mien tos celestes. 

Así se hallaba abierto el camino para 
llegar al descubrimiento de.1a gravitacion 
y de sus leyes. Pero parece que N ewton 
llegó á él por otro camino. 

Los cuerpos propenden á moverse en 
línea recta; sólo una fuerza esteriorpuede 
mantenerlos en movimiento circular; de 
consiguiente, si los planetas, girando con 
estremada rapidez en rededor del sol, no 
se lanzan por la tangente de la curva, es 
forzoso decjr que se lo impide una fuerza 
cualquiera. Conocida es la anécdota de 
la manzana que cayó sobre la cabeza de 
Newton en un jardin donde descansaba, 
y que le hizo reflexionar sobre si la luna 
hubiera podido caer alguna vez de este 
modo. Al comparar las leyes de la caída 
de los cuerpos graves, establecida por 
Galileo, en virtud de la cual los planetJls 
se mantenian en su revolucion alrededor 
del sol, afirmó que propendian á caer en 
este astro por una fuerza igual á la que 
las rechazaba en línea recta. 

Esta ley del movimiento centrípedo y 
centrífugo no está limitada á nuestro 
sistema solar; este sj s tema es tá tambien 
atraído en su conjunto por el sistema de 
las estrellas, y los cuerpos celestes se 
atraen uno á otro siempre en proporcion 
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de las masas y en proporcion inversa de 
los cuadrados de las distancias. 

En ton ces pudo esplicar N ewton Ult 

gran número de fenómenos sorprenden
tes, demostró que las aberraciones de la 
luna y las irregularidades aparentes de 
los otros planetas nacian naturalmente 
de las leyes de la gravitacion, quo sucedia 
lo mismo con la nutacion de la tierra, 
con su figura esferoidal, con la precision 
de los equinoccios,y con el flujo y reflujo. 

La apariencia y los movimientos de 
los planetas eran considerados como anó
malos. El napolitano Alfonso Boselli fué 
el primero que sometió su curso al cál
culo. En una carta al padre Esteban de 
Angeli, profesor de matemáticas en la 
escuela de Padua, sobre el cometa de se
tiembre de 1664, demostraba que era 
imposible representar su movimiento, 
ora con el sistema de Tycho-Brahe, ora 
con el de Tolomeo; no así con el de Pitá
goras, que habia comprendido con ayuda 
del cálculo que los cometas describen 
una parábola alreded.or del sol, y que si 
se podia observar largo tiempo se halla
ria una órbita elíptica. RApite, en otra 
carta al gran duque, de4demayo de 1665, 
que no puede creer que la marcha de los 
cometas sea rectilínea, sino que siguen 
una curva semejante á la parábola (1). 
No poseemos las demostraciones que pro
mete; pero en esto tambien se le habia 
anticipado Newton en tres lustros, y lo 
que aparecia confusamente á Dorfel está 
explicado bien claro, 

. Tambien Hevelius habia establecido ya 
que el movimiento de los cometas es 
más curvo en ciertas partes que en otras, 
segun una parábola que tiene su altura 
en el punto en que más se acercan al 
sol: Newton no vió en esto más que un 
nuevo caso de la ley de gravitacion, 

(1\ Zach.-Zeitschrift für astronomie, t, VIII 
pago 379, año 1827. 

esta fuerza que procede de la fuerza rrlÍs
ma de las proyecciones originarias. 

A.sí se enlazaban á su principio todos 
los descubrimientos anteriores, los fenó
menos del cielo con las leyes dinámicas, 
los teoremas geométricos con la hipótesis 
aventurada. Termina con un himno á 
la causa primera deduciendo las pruebas 
de su existencia y de su perfeccion,leyes 
admirables que rigen los fenómenos na
turales. 

La adhesion al cartesianismo, esa masa 
de verdades tan diferentes de lo que se 
habia enseñado hasta entonces, la impo
sibilidad de demostrarlas con los anti
guos métodos de investigacion matemá
tica, fueron otros tantos obstáculos á la 
teoría de la atraccion. Su claridad y 
hasta su sencillez, le hacian desfavora
bles aquellos que no concebian la filoso
fía sino como difícil para la inteligencia, 

N ewton hacia, ó parecia hacer, tan 
poco caso de los matemáticos y de sus 
propios,descubrimientos, que sen tia haber 
comprometido por ellos su tranquilidad. 
No publicó de buen grado ninguno de 
sus escritos, sino por haber sido impul
sado á ello, y por estorbar los plagios. 
813 negó repetidas veces ora á combatir 
á sus opositores, ora á ilustrar las dudas: 
Yo no sé, decia, lo que pensaTá el mundo 
de mis tra bajos; pero me parece que me 
asemejo á un niño que halla divirttt'éndose 
en la ribera, unas veces una ptt'edrecita, 
otras una concha más bella que la que 
encontraron allí sus camaradas, mtt'en tras 
que t1;ene delante de sí un ttnmenso Océano 
de verdades, todavía no descubiertas, 

Calcular y meditar, tal era su vida. Al
guno le preguntaba cómo habia llegado á 
tan admirables descubrimientos. Pen
sando stt'empre en e Uos, respon dió . Le 
acontecia á veces sentarse en la cama 
para vestirse, y apoderarse de él de re
pente la meditacion, quedando así abs
traído horas enteras. Otras se olvidaba 
de comer, y las costumbres ordinarias no 
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tenia n trabazon ninguna con sus pensa
mientos. Escribia á Bentley: Si he pres
tado algun servicio al público, no son de
bidos más que á la perseverancia y á una 
meditacion paciente. En el prefacio de 
sus Princtln·os, dice: Toda la d~ficultad 
de ta filosofía consiste en ~n'eestigar en 
pos de los fenómenos del mov~·miento las 
fuerzas de la naturaleza y en demostrar 
detrás de ésta los otros fenómenos. 

No tuvo en las matemáticas abstractas 
más ri7al que Leibnitz. Su industriosa 
paciencia le llevó á inventar en sus es
perimentos métodos, sin ejemplo hasta 
entonces, para investigar los efectos de 
la causa cuya accion reconocia; espíritu 
estremadamente vasto, abarcaba las rela
ciones más remotas, y reunia los elemen
tos esparcidos de la verdad en teorías in
mensas. Tambien conocia la utilidad de 
las hipótesis para esplicar los hechos; 
pero para esto queria que se cuidase 
ante todo de que el objeto . tomado por 
causa LO fuese igualmente hipotético, 
sino que existiese en realidad despues 
de que fuese apto para producir los 
hechos que se querian esplicar con su 
ayuda. 

La historia' y la cronología, á la cual 
intentó aplic~r las verdades astronómi
cas, servían de distraccion, segun decia, 
á SllS Dumerososestudios. Eslafrase suya, 
¡Oh física, sálvame. de la metafísica! 
pareceria indicar un sensualista puro, 
cuando, por el contrario, no se libró de 
la manía teológica de su siglo, compla
ciéndose en lo que llamaba fantasías 
místicasj hasta escribió numerosas diser
taciones sobre la teología ~ y halló la luz 
que le iluminaba queriendo trasladarla 
en medio de las tinieblas del Apocalip
sis, materia sobre la que tambien Napier 
habia emitido necedades. 

. . No dejaremos la astronomía sin pagar 
Los Ca$81Dl • ·b dI· "1 
1625.171; un Justo tn uto e e OglOS á una 1 ustre 

familia italiana: Juan Domingo Cassini, 
nacido de padres ricos en el condado de 

Niza, fué educado por los jesuitas. Se 
aplicó un tanto á la astrología que le ins
piró aficion á la astronomía, y á los vein .. 
te y cinco años ya profesaba esta ciencia 
en Bolonía, donde habia sucedido á Ca
valieri. Se hizo conocer en un principio 
por el exámen del cometa de 1652, gé
nero de estudio estimado en tonces y cuyo 
valor ha decaido ahora. Resolvió el pro .. 
blema en que Kepler y Bouilland ha
bian zozobrado: «Dados dos intérvalos 
en tre las posiciones verdadera y media 
de un planeta, determinar geométrica
mente su apogeo y su escentricidad.» 
Fijó por medio de manchas la rotacion de 
diversos planetas sobre sus ejes, mejoró 
las taLlas de refraccion y construyó el 
célebre meridiano de San Petronio, uno 
de los mayores instrumentos de astrono
mía que existen, á fin de servirse de él 
para precisar la ley de las variaciones 
diurnas del sol. Cassini se aplicó á este 
estudie para comprobar un punto funda- . 
mental de la teoría de Kepler, á saber: 
que la tierra acorta su marcha cuando 
está más distante del sol, y la acelera 
cuando está más cercana, y quedó airoso. 
Sen tó tambien la importan te ley de ' las 
refracciones indicadas por Tycho-Brahé, 
que, sin embargo, pensaba que cesaba 
desde que el astro se elevaba á más de 
1450 encima del horizonte, al par que 
Cassini demostró que esta ley no era in
terrumpida en ninguna altura. Así las 
medidas más delicadas se hicieron del 
dominio de los astrónomos, y las tablas 
del sol, que por seguir la moda tituló 
Oráculo de A1Jolo, parecieron un pro
digio. 

En 1663 comenzó sus estudios sobre 
Júpiter, del cual determinó la rotacion y 
las sombras que SUA satélites arrojan al 
pasar entre este astro y elsol; dió en 1668 
las efemérides, que son admirables por 
la época en que aparecieron. De esta ma· 
nera se completaba el descubrimiento de 
Galileo; los navegantes tenían un medio 
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de conocer las longitudes, y el espectácu
lo de otro sistema planetario, que re
presentaba al nuestro en pef{ueño, con
firmaban la enseñanza de Pitágoras y 
Copérnico, dando una nueva prueba de 
las leyes que habian sido asignadas á los 
movimientos de la tierra. 

Habiéndose encargado á Cassini deter
minar los confines entre la Toscana y 
los Estados Pontificios, estudió con Vi
viani el curso del Pó y el de la Chiana; 
la situacion de los Apeninos y las con
chas fósiles Que se encuentran en ellos. 

En recompensa de sus servicios, el 
papa le nombró inspector de las aguas; 
la Academia de Ciencias de París le tuvo 
de socio corresponsal; llamado despues 
á Francia por Luis XIV, «como Sosigeno 
de Egipto lo habia sido á Roma por Julio 
César (1),» fué este reino en el que se 
naturalizó. Los honores que le prodiga
ron le estimularon á hacerse más digno 
de ellos. Fué con Picard uno de los prin
cipales motores del viaje á Cayena para 
observar la paralaje de Marte, muy pró
ximo entonces á la tierra. Fijóse el valor 
exacto de la paralaj e del sol, que se en
contró ser precisamente de diez segun
dos, como Cassini lo había creido; se re
conoció tambien matemáticamente la 
distancia del sol á la tierra, yen su con
secuencia, las verdaderas dimensiones 
de nuestro sistema planetario, que Ke
pler habia creido menores de lo que son 
en realidad. Descubrióse tambien que la 
pesadez disminuye dirigiéndose al ecua
dar, lo que conducia á encontrar la ver
dadera forma de la tierra. 

Estos méritos pertenecen á otros; pero 
durante aquel tiempo Cassini meditaba 
sobre la luz del zodíaco, indicada de un 
modo fugitivo por Kepler, y estableció 
que el sol está rodeado de una especie de 
nieblas, que se prolongan en sentido de su 
ecuador hasta más allá de V énus. Desde 

( 1) Fon tenelle, 

el momento en que Huyghens descubrió 
el primer satélite de Saturno, observó 
olros cuatro, á los cuales se apresuró á . 
dar el nombre del gran rey, sin haberse 
apercibidos de los otros dos que descubrió 
despues Herschel, en 1689. Hizo conocer 
la libracion de la luna, y perfeccionó, si 
es que no encontró, para todos los países, 
los eclipses de sol por la proyeccion de 
la sombra de la luna sobre el disco de la 
tierra, y servirse de ella para determi
nar las longitudes terrestres. 

Así pues, aunque Cassini no habia . 
hecho ningun descubrimiento capital, 
la naturaleza de los suyos popularizó su 
nombre hasta tal grado, que fué consi
derado por muchas personas como crea
dor de la astronomía en Francia, como 
uno de los adornos más notables del tro
no de Luis XIV. 

El genio de la astronomía pareció he
reditario en su familia. Jacobo, su hijo 
agregrado de desde la edad de diez y siete 
años á la academia deCiencias,y desde la 
de diez y nueve á la de Lóndres, recorrió 
la Europa; despues á su vuelta se unió 
á su padre para ejecutar el célebre me
ridiano del observatorio de Paris, co
menzado por Picard en 1669, y que 
llegó entonces hasta el Rosellon y Dun
kerque, pero en aquella medida encontró 
que el valor medio de los seis grados y 
medio al sur de Paris, era sencillamente 
más grande que la de los grados del N ar
te; aquella diferencia indicaba en contra 
de la opinion comun, que los grados dis
minuían hácia el polo, es decir, que la 
tierra se aplanaba en lugar de alargarse, 
lo cual desmentía la hermosa teoría de 
Huyghens y Newton sobre la formacion 
de la elipsoide terrestre. 

Esta ocasionó gran debate. Para resol
verle se midió el paralelo entre Brest y 
Strasburgo, medida que produjo el mis
mo resultado que el meridiano; y estos 
dos resultados eran falsos; pero los de
fensores de la verdad no se desanima-
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ron de la doble sentencia dada contra descubrimientos que ha hecho la ciencia 
ella, y consig~ieron más tarde hacerla para penetrar la naturaleza, ni tan gran
conocer. des invenci01:es como ha hallado el arte 

Cuando se encontró demostrada des- para acomodarlas á nuestro uso. El hom
pues de la espedicion científica del Nor- bre casi ha cambiado el aspecto del mun
te, César Francisco Cassini se dedicó á do .... se ha elevado hasta los cielos: para 
corregir los trabajos de su padre, y dió marchar con mayor seguridad, ha ense
al meridiano, aunque sin perfeccion del ñado á los astros á guiarle en sus viajes; 
todo, la suficiente exactitud para llegar para medir con más igualdad su vida ha 
á ser la base de la gran operacion geo- obligado al sol á darle cuenta, por decir
gráfica en que ohabian trabajado tres ge- lo así J de todos sus pasos .... ¿cómo una 
neraciones de aquella familia. criatura tan débil hubiera podido adqui-

De esta manera crecia el talento del I rir tal ascendiente, si no tuviese en su 
hombre; y Bossuet, que lo observaba des- talen to una fuerza superior á toda la na
de las al tura del Sinaí, esclamaba : «No turaleza visible un soplo inmortal del es
soy yo de aquellos que hacen gran caso pírituo de Dios, un rayo de su luz, un 
de los conocimientos humanos, y sin rasgo de su semejanza?» (1) 
embargo, confieso que no puedo con-

(l) Sermon del viernes de la cuarta semana 
templar sin admiracion los maravillosos de cuaresma. 



EPíLOGO 

~ii!!iiipjj] STE siglo puede ser considerado I propia. La Fronda es la parodia de la 
como una era de paz despues de Liga, como el jansenismo es la parodia 
las profundas conn;lOciones del de la Reforma. En vez del concilio de 
siglo precedente, á pesar de tan- Trento tenemos la bula Un~genitus, y el 

tas frívolas guerras. Pertenecen á la arte domina más que la idea en las com-
época anterior las revoluciones, como posiciones. Talentos cultivados como Fe
la de Cromwell, y los ministros como nelon y Bartolí suced8n á toscos ingenios 
Richelieu. En ésta se trata de vencer por rnás que fueran originales; Racine á 

, el entusiasmo por la regularidad, el Shakspenre, Puffendorf á Grocio: los via
fanatismo por la tolerancia, el desór- jes no son más que una senda de los de 
den por la elegancia, la originalidad Colon y Vasco de Gama; la literatura 
del pensamiento por la rectitud del es- eclesiástica es sustituida á la teología, la 
piritu y por la mesurada regla de la aplicacion á la invencion, el talento al 
medianía; siglo episódico que quiere pro- ingenio. Turena combate al servicio de 
ducir grandeza sin considerar lo pasado Luis XIV, como Eugenio al del empera
ni lo venidero, y reformas con ideas par- rador. El valp,roso Carlos XII no consiente 
ciales. No ya la libertad ni la religion, parangon con los héroes de la guerra de 
E¡ino la política, la Hacienda, el comer- Treinta años; si Torrecelli adquiere re
cio, son los que pesan únicamente en nombre es como discípulo de Galileo, 
las mismas balanzas donde la sangre no Boileau y Mencini, promulgan las reglas 
se considera de peso ninguno. Reteniendo de un arte que no produce obras maes
los príncipes en sus manos todos los tras como para desmentirles. Bayle y 
poderes nácionales, dan á los pueblos el Leclerc comienzan en el periodismo el 
reposo en cambio de sus franquicias y á combate de guerrillas; Leibnitz predice 
condicion de no hacer nada en ventaja un eclecticismo conciliador. 

TOMO VIII 126 
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Entretanto, el espíritu filosófico ad
quiere madurez y se reconoce para arro
jarse á nuevas batallas. Hay menos sabios 
profundos, pero la cultura intelectual se 
halla más extendida; hay menos ciencia, 
pero está mejor asentada: se emplean las 
lenguas vivas: el espíritu de investiga
cion se ha aumentado y han sido recha
zadas las antiguas preocupaciones; por 
máxinla permanece la fe separada de la 
razon, la teología de la filosofía, la ima
ginacion del raciocinio, y de aquí proced~ 
que lo uno decae y lo otro triunfa. A todo 
se da publicidad, hasta á las frívolas 
aventuras; medio cierto de reducir al 
nivel ordinario hasta lo que es grande. 
La necesidad, ó por 10 menos el deseo 
que experimenta el espíritu humano de 

-obtener el asentimiento de los demás, da 
cuna á las academias; despues de haberse 
ejercitado la e~periencia en el mundo 
material, siente propensiones á lanzarse 
al mundo metafísico. 

N o figura la Italia sino como presa 
ajena, y sus esfuerzos por emanciparse 
se reducen á motine8, hasta el momento 
en que disminuyen sus padecimientos 
con la disminucion de sus esperanzas. , 
España y Portugal, que en las vicisitu
des del siglo anterior habian ocupado con 
ella el primer puesto, yacen en la som
bra mientras se acercan dias luminosos 
para otras naciones; aun en éstas es se1'
vil el pensamiento. -Vico, el único cuya 
mente se eleva á especulaciones origina
les, no es comprendido, y Buhle no hace 
mencion de este grande ingenio. Cierta--
mente no consistia esto, como se ha ase
gurado, en que allí dominaba el catoli
cismo, porque Francia era católica y se 
derramaron en ella muchas luces. La 
Universidad, la Sorbona reconocen por 
juez supremo, en las cosas eclesiásticas, 
al papa. Sin embargo, ¿cuántos grandes 
pensadores no se elevaron entonces? El 
cartesianismo fué un error brillante; 
pere enseñó á investigar la verdad con 

las propias fuerzas, y á sacudir el yugo 
de las autoridades eclesiásticas, Sila Igle
sia concibió de ello espanto, considérese 
que este susto produjo á Malebranche y á 
Espinosa, adversarios y talentos gemelos 
á pesar de todo. 

La relacion íntima entre los progresos 
de la filosofía y los de la lengua nacional 
pudo descubrirse en Alemania, donde el 
pensamiento, cuya libertad se había allí 
proclamado, se quedó muy en zaga por 
haberse descuidado la lengua. 

En Inglaterra la inhábil dominacion 
de algunos soberanos hizo que los pen
sadores tuvieran que combatir á la vez 
contra las creencias y contra la tiranía, 
de donde resulta que la política, la filo
sofía y la religion se desarrollaron para
lelamente. 

En muchos puntos así como en este 
país, las cuestiones políticas se hacen re
ligiosas, y Luis espulsa de su reino á los 
protestantes, al par que los protege en 
Alemania y negocía con la Puerta; pone 
á la Iglesia. trabas el Estado, y el enten
dimiento superior de Bossuet se halla 
reducido á sostener las incoherencias 
galicanas, y á encomiar á los agentes de 
Luis XIV. Sin embargo, la religion con
serva todavía fuerza de ley, seduce la 
imaginacion por las prácticas, el espíritu 
por los debates y el corazon por las ins
tituciones. Se multiplican los estableci
mientos creados para las misiones y para 
la educacion del clero; las gentes del 
mundo elegante terminan una vida di
sipada con ulla conversion sincera; los 
grandes escritores hacen profesion de 
cristianismo, y Galileo Pascal, Descar
tes, Malebranche, Leibnitz y Newton to
man la pluma en su defensa. Pero este 
apoyo que le prestaron, tantas pruebas 
acumuladas de la existencia de Dios. in
dican que habia necesidad de respo~der 
a~ reto que provocaba la irreligion por la 
voz de Socinio, de Espinosa, de Bayle, 
de Hobbes; ¡de Hobbes, que negaba la 
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existencia de Dios y creía en los espí
ritus! 

Ji pesar de todo, no era admitida la to
le:ancia de las creencias y del culto, y 
mIentras España y Francia se causaban 
un perjuicio inluensú con la expulsion de 
los moriscos y de los herejes, los calvi
nistas declaraban en Gap que el papa 
era ~l Antecristo; los armínios y los go
manstas se desgarraban entre sí en Ho
landa: y para escluir del trono á un he
redero católico, se hacia uná revolucion 
en Inglaterra. 

Avanzando las ciencias de la investiga
cion por las huellas del siglo anteceden
te, llegan á nueyos resultados. Tourne
fort refiere la botánica á principios 
generales; como Vauban el arte de las 
fortificaciones; Lemery abre á la quími
ca el camino por el cual debe empujarla 
Stalh posteriormente; Renau, Sauveur, 
N apier y Descartes dan á las matemáti
cas mayor ensanche; las reglas eternas 
de los movimientos celestes adivinadas 
por Kepler, Hon demostradas por el gran 
Newlon, uno de aquellos talentos que 
saben compendiar perfectamente los pro
gresos anteriores para crear una vasta 
síntesis. 

Fué perfeccionada la marina, así como 
el arte de fortificar las plazas; se midió 
la tierra como las órbitas escéntricas de 
los cometas; Bayle introdujo la máquina 
pneumática; Torricelli el barómetro: Au
zout el micrómetro; otros los relojes. de 
péndola, de espiral de repeticion, Boffiger 
inventó la porcelana que Tschirnhaus, 
otro saj on, hizo ri valizar con la de la Chi
na. Se aprendióá pintar sobre el esmalte; 
se generalizó el uso de la quina, del cho
colate y del cafe; se proptlgaron los perió
dicos: el español Juan Pablo Bonet halló 
el medio de enseñar á hablar á los sordo
mudos; Tavernier Thevenot y Chardin 
nos familiarizaron con el Oriente, Ludolf 
con la Abisinia, los jesuitas con la China; 
algunos ingleses encontraron en el ca-

mino las ruínas de Palmira y otros las 
de Rerculano. 

Adquirieron las ciencias morales más 
importancia desde el momen to que la 
sociedad, habiendo cesado de reposar so
bre la religion, propende á asentarse so
br,e principios racionales, á aplicar el 
derecho público á las relaciones entre los 
pueblos bajo el nombre de dereého de 
gentes, á dar por base á la legislacion 
positiva las teorías del derecho natural, 
y á sustituir reglas genéricas á las con
diciones particulares deducidas de la his
toria y del carácter de cada país. Pero 
en la práctica, cuestiones de ceremonias, 
de dependencias, de inmunidades llenan 
de ruído y de intrigas las córles, que ha
cen consistir su orgullo en el celoso goce 
de pequeñas distinciones. Se agita fria
mente en Viena la cuestión de cómo se 
recibirá allí á su libertador Sobieski. 
Hubo más disputas sobre el título de ar
chiduque ó de gran duque, ambicionado 
por Cosme de Tos,cana, que sobre la paz 
de Constanza. 

Semejantes diferencias hacian que pa
saran por largos trámites los tratados in
ternacionales: sin embargo, atestiguaban 
que los EstadoR en tendian negociar con 
libertad é independencia. En efecto, la 
diplomacia adquiria entonces el primer 
puesto, y se estrechaban más las relacio
nes entre las potencias á consecuencia 
de la mayor regularidad en el sistema 
de las embajadas. Fernando el Católico 
fué el primero que las estableció fij a
mente en ciertas córtes; Richelieu ense
ñó á tener embajadores cerca de los pe
queños Estados, que se creían halagados 
por ser ésta una señal de soberanía. Des
graciadamente se quiso agregar á seme
jante adelanto un sistema de espionaje; 
las relaciones secretas y las luchas de 
preeminencia fueron gérmenes de dis
cordias y hasta de guerras, y si la diplo
macia sirvió á veces para poner coto á 
ambiciones conquistadoras, no fué con 
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menos frecuencia causa de rompimientos Parma y de Plasencia, sin oir á los prín
que descontentaron á las poblaciones (1). cipes, y todavía menos á las poblacio-

Entonces se desplegó una diplomacia nes. En la guerra de 8ucesion de Espa
capciosa y de doble lenguaje, que no ña, verdadero retroceso á la barbarie, 
desdeñando el puñal ni el veneno, apo- pierde tanto el derecho de gentes como 
yó las tramas dirigidas contra las poten- habia ganado hasta entonces, y la inde
cías rivales. Un duque italiano se mez- pendencia de las naciones es injuriosa
cló á miserable gente para hacer que mente desconocida. 
Génova se sublevase, y su ministro pasó Las guerras que cada potencia hacia 
por haber urdido maquinaciones en Nan- antes aisladamente, sin que las demás 
tes con objeto de destronar á Luis XIII; se creyeran obligadas á tomar parte en 
Gabriel Naudé, bibliotecario de Mazari- ellas, á no mediar un interés propio á 
no, el Maquiavelo de su siglo, nos reve- consecuencia del parentesco y de la ob
la esta política convertida en pagana, y servancia de los tratados, se emprenden 
haciendo de la salud del pueblo la ley en lo sucesivo por naeiones de diferentes 
suprema, Richelieu decia claramente: y hasta opuestos intereses, formando 
Antes de ('omenzar una empresa la r~fle- grupos políticos en discordancia con los 
(lJ1;ono b~'en; cuando la he resuelto) rmarcho de la histori;¡ y de la geografía. 
en derechura al ob¡'eto)' lo derroco y at-ro- En un principio, la Alemania es cen
petlo todo, y luego lo cub;'o con mi pur- tro de uno de ellos, y des pues la Fran
púreo ropa/e. De aquí las violaciones cia, á la cual se agregan en pro ó en con
manifiestas del derecho de gentes que se tra la España, Portugal, los Países Bajos, 
pretendieron paliar con raciocinio, la la Gran Bretaña, la Suiza, la Italia, al 
independencia de las naciones hollada par que Venecia, la Hungría y la Tran
torpemente; aquel derecho de no inter- silvania, llegan á colocarse en torno del 
vencion que se habia respetado hasta imperio otomano, y que el Norte comba
cuando la Inglaterra llevó á su rey al te por la Li vonia, de cuya posesion pare
cadalso ó cambiaba de dinastía, fué vul- ce depender la supremacía septentrional. 
nerado respecto de los débiles. Se dispo- Son conducidas las guerras con no 
ne del Mantuano, del Montferrato, de menos ferocidad que en cualquier otro 

tiempo, no sólo en Hungría por los tur
cos y en Escandinavia por los rusos, sino 
por los franceses en el Piamonte y en el 

(1) Suecia y Polonia debatieron prolijamente la Palatinado,y por los piamonteses ypor los 
cuestion de los et ccetera. Así Ladislao, rey de Polo-
nia, tomaba respecto de Cristina el título de rey ue austríacos en Francia. Además, se con-
Polonia, gran príncipe de Lituania, y despues tres sagra en interés de la paz la opresion 
et cretera, queriendo que ella se contentara con el de 
reina de Suecia, gran princesa designada de Finlan- que han producido las guerras. 
di a, y un solo et ccetera. Uno de los motivos por los No obstante, fué una mejora positi va la 
cuales Cárlos X declar6 la guerra á la Polonia en . 
1655, fué porque Juan Ca8imiro le habia llamado al creacion de los ejércitos permanentes: SI 
escribirle rey de Suecia, con un solo et ccetera. Gra- no aprovechó á la riqueza ni á la moral, 
ves diplomáticos harian una larga disertacion paríl d . 
probarnos cuánto hay en esto de importante. En lo ni quizá al sostenimiento de la paz, eJó 
que á nosotros toca, ,séanos l!c,ito como profanos opo- I á lo menos á los ciudadanos permanecer 
nernos á los que se rlen de Flllque y de lo que se lla- l · lId 
ma las o~ras sutilezas de los concilios; cumo tambien I tranquIlos en sus hogares, y os ma e'i e 
reco~daremo~ á los quese mofan de ciertas espresio- I la guerra disminuveron cuando las rela
nes llltroduCldas por aquellas asambleas para con- . . J. , 1 
cordar las opiniones, 6 para determinar más estricta- Clones de los ejércItos entre SI y con e 
mente s,u senti~o, esos otro~ té,rminos i~v~n~ados pueblo estuvieron mejor determinadas. 
por la dlplomaela, de secularlzaclOn, de legitImIdad,. 1 Id d 
de mediacion, de no intervencion, etc. I El unIforme adoptado por os so a os 
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contribuyó al mantenimiento de la dis
ci plina. Los almacenes, las provisiones" 
el salario, anularon la necesidad del sa
queo y por consiguiente las represalias. 
La formacion de los regimientos dió ori
gen á un espíritu de cuerpo que constitu
yó como una nueva familia. No hubo ya 
disturbios suscitados al culto en los pai
ses disidentes; se hizo más llevadera la 
condicion de los prisioneros de guerra; 
los tribunales militares pusieron á cu
bierto á las poblaciones de los pasiones 
priyadas, introdujéronse reglas exactas 
para las treguas, los armis ticios y las ca
pitulaciones; se dehió hacer intimacion á 
las plazas fuertes antes de atacarlas; los 
comandantes fueron autorizados para ren
dirlas cuando una tenaz defensa no pro
dujera más resultado que una inútil ma
tanza. Por último, la dignidad de nacion 
y de hombre fué respetada. 

Propende la legislacion á regenerarse 
en lo que conservaba de feudal todavía, 
abatiendo los vestigios de aquel gobier
no, restringiendo el derecho canónico á 
las especialidades eclesiásticas, haciendo 
regir una ley única para los privilegios. 

El ejemplo de la Francia, que elevaba 
la monarquía hasta pretender trasfor
marla en Iglesia, con tribuyó á que redun
dasen en provecho del poder central los 
progresos obtenidos por la ciencia. 

Allí, donde ha prevalecido la monar
quía, debe aspirar la aristocracia á forta
lecerse con algun antiguo derecho; en 
Francia los parlamentos no hacen alarde 
de su osadía sino de la certidumbre en 
que se hallan de que sus miembros no 
pueden ser espelidos de la· silla que han 
comprado. 

Continúan subsistiendo las represen
taciones en las comarcas donde el ele
mento feudal no ha sucumbido bajo el 
elemento racional. En Inglaterra se con
solida el elemento aristocrático; la noble
za territorial prevalece en Alemania 
hasta el punto de llegar á la soberanía; 

los Estados de Suecia restringen la prero
ga ti va real; se hace desp'5tica la nobleza 
polaca; la Romanía quiere fundarse en 
las familias nobiliarias. 

Habíase hecho indispensable la Ha
cienda para las grandes cm presas, y los 
gobiernos para aumentar sus rentas re
currieron á las ideas de los teóricos y al 
concurso de los hombres prácticos. 

Sin embargo" todav.ía falta esperiencia 
al arte de crear la riqueza y de repartirla 
convenientemente.» y no se descubren 
los lazos que unen á la riqueza privada 
con la del Estado. Esto es lo que hace 
triunfar el sistema comercial en todas 
partes; y como la cantidad del dinero era 
reputada por la única riqueza, no se 
piensa más que en allegar la mayor suma 
posible. eu ando se vió en un principio á 
la Holanda, y despues á la Inglaterra, 
llegar con el comercio marítimo y las 
manufacturas á una prosperidad mara
villosa, se concibió la opio ion de que el 
secreto de su grandeza se hallaba en estas 
dos grandes industrias, y se dedicaron 
todos á favorecerlas descuidando lo res
tante. Creyéndose más prudentes y cuero. 
dos los gobiernos que el interés pri vado, . 
quisieron dirigir las fábricas y las em
presas, regul ar por t&rifas las entradas y 
salidas; consideraron como supremo bien 
el aislamien to, y quisieron, en su conse
cuencia" que cada nacion se bastase á sí 
propia, es decir, que no tuviera que com
prar ni que vender nada, al mismo 
tiempo que veian la gloria eú la esten
sion del comercio. 

El impulso que ya habia recibido el 
tráfico, la necesidad de los géneros ex
tranjeros que se habia hecho popular, y 
la libertad que aun. quedaba al comercio, 
que es su principal elemento, eran las 
causas de aquella prosperidad que se 
atribuía á los reglamentos equivocada
mente. 

Así se hicieron las colonias en extremo 
importantes y el po'.ler marítimo deter-
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minó las oscilaciones de la balanza polí
tica desde en tonces. Pero el comercio 
vino á ser la guerra de la paz, durante 
la cual los Estados no cesaban de ace
charse con desconfianza. Mútuamente 
recelosos pretendian obtener de su vecino 
lo que estaban muy distantes de querer 
concederle, y con esto se multiplicahan 
las ocasiones de guerra. Cuando ésta se 

. habia roto, se aspiraba á hacer el mayor 
daño posible al enemigo; de aquí la pi
ratería: las colonias padecian mucho por 
las cuestiones europeas, y era violada 
la libertad de los que permanecian neu
trales. 

Esto es lo que hizo posible la grandeza 
de Inglaterra. Su revolucion fué la pri
mera en que las franquicias nacionales 
fueron proclamadas claramente, yen que 
los representantes de la nacion, y no de 
una clase, vinieron á declarar al rey una 
guerra manifiesta. Salió de ella consti
tuida de tal modo que caminó de pro
greso en progreso hácia aquella libertad 
razonada en que vió una necesidad par
ticular y local, y que mas tarde procla
mará como una necesidad general la 
Asamblea constituye.nte. 

Tambien la ~spaña, al pasar á los Bor
bones se detuvo en su afrentosa decaden
ciaaunque debiera tardar todavía en poder 
desarrollar los gérmenes de libertad de
jados en su seno por el catolicis~o y por 
la Edad media. Desposeida el A usLria de 
este dominio, ve levantarse á un lado la 
Prusia, que forma como una segunda 
Alemania con intereses, cultura intelec
tual y religiQu distinta; al otro el Pia
monte, que dueño de las llaves de Italia, 
mantiene el equilibrio entre ella y la 
Francia. En vez de ser el imperio un 
mediador entre el Austria y la Francia, 
se convierte en un instrumento eu manos 
de ésta, y prodiga su sangre por causas 
que no la importan nada: despues á fines 
del siglo, ya no habia alemanes~ pi liga 
católica, ni liga protestante, sino austria-

cos y prUSIanos agitados siempre y DO 

obrando nunca. 
Entre tanto los pueblos de la Europa 

oriental adquieren importancia por, los 
acontecimientos asiáticos, como por el 
comercio los de Occidente. Cesa la Tur
quía de ser fanática y de colocar la reli
gion al frente de todas las negociaciones. 
Recibe embajadores y cAde contra los 
preceptos del Coran los territorios poseí
dos por ella. La espada de Sobies~i la 
traza bajo los muros de Viena el fatal.: 
No pasarás mas adelante, y la paz de 
Passarowitz viene á señalarle los límites 
dentro de los cuales se -debe reducir á 
defen derse. Su caída determina para el 
Austria una nueva grandeza y la eman
cipacion de la Hungría, así como la 
caída de los Mongoles habia producido 
la elevacion de la Rusia. 

En suma, este siglo se mostró inicuo 
singrandeza, apasionado sin generosidad, 
y no ofrece ningun~ exaltacion, sino ra
ciocinios, cálculo, innobles intrigas para 
conseguir un objeto distinto del que se 
proclamaba; y á escepcion de la revolu
cion de Inglaterra, no se encuentra en su 
curso ninguno de aquellos acontecimien
tos que hieren la imaginacion y arras
tran los corazones. 

Designándole bajo el nombre del siglo 
de Luis XIV, no sólo se incurre en un 
acto de adulacion, sino que se mani
fiesta que la Francia había prevalecido 
de tal manera en Europa por su cultura 
intelectual, que la daba el tono é impo
nia su lengua como de general uso. De 
la simpatía que inspiraba esta ci viliza
cion interior nació la grandeza del pais 
más bien que de las conquistas de sus 
soberanos. Teniendo en pié grandes ejér
citos hasta durante la paz (Enrique IV 
habia tenido catorce mil hombres, ciento 
cuar~nta mil tuvo Luis XIV), obligó á los 
demás países á imitarle, á escepcion de 
la Inglaterra y de la Holanda, que ven
turosamente no pudieron hacerlo, gracias 
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al celo de los representan tes de sus res- I é Irlanda. Luis XIV acostumbró á los 
pecti vas naciones, y de aquí resultó magnates á abandonar sus castillos por la 
aquella llaga europea envenenada por corte; y colocando á menudo en altos des
Federico 11, que despues con N apoleon tinos á personas del estado llano) alentó 
se hizo devorante. á esta clase. Pero cuando la monarquía 

Repudiando Luis XIV la costumbre de parecia hallarse libre de toda clase de 
no tener más que un ministro omnipo- obstáculos,surge uno, de que aun cuando 
tellte, repartió los negocios entre muchos el monarca aparenta desconocerle ó me
secretarios de Esta·do; en esto se aplica- nospreciarle, no dejaba de tener su im
ron á imitarle los demás reyes; aunque portancia. Este obstáculo fueron los es
ni con mucho tuvieron el saber y la critores. El gran reypuede desvanecerlos, 
esperiencia suficientes. Su ejemplo pro- pero les hacen estallar sus persecuciones; 
dujo la roína de las soberanías parciales) y ora en efímeros folletos, ora en enormes 
y así como el cardenal Richelieu habia libros en fólio, ora en escritos sobre las 
demolido los castillos de la Auvernia para cuestiones del momento, invitan al pue
hacer poderosos á los reyes, Cromwell, blo á reconocer sus derechos, aguardaudo 
enemigo de ellos, demolió los de Escocia á que suene la hora de reclamarlos. 

FIN DEL TOMO VIII 
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