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: CAPITULO l. 

Silllo IV. :~ S,u política . ....,.. Procura el enr;randedmiento de 
.u familia. -:- '.1-01 Paui' ,y.101 Medid •• - Guerru'del Pa- . 
pa Sillta IV.;:- tnocellcio ,vIlI. -Alejandro VI.-Loa 

,,~:¡:~ino.:~ ~e,. N,ápolel ' y Sicilia. - Carlos VIII en Italia ...... 
.A1~jandro VI empl~a todu sus combinacionts en ensalzar 
;i los 5UyOI. - Julio 11. - Su política si;ue el mismo ca. 

,milla con otro objrto. - Sus ¡;Uerrll" - Concilio de Le-
tran. - Muerle de Julio 11. ' 

l, • 

, 
' :,. . .. . 1; •.. 

'Las r~:'~l'ucio~es ' dé la naturaleza obedecen á una'ter 
de' incremento que no ' presenta dhisiori violenta y 
.marcada entre lo pasado y lo actual: todo se ejecuta por 
\'lIil~iaJ~nta de' progreso ya IIscendente. ya descenden
'te. L~t lñíS1nO sucede con los aconteciniientos huma'nos: 
.Ja liucesion; aelós' hechos no , se interrumpe regularmen
te por siglos éoJÍio ~nl'MI 'Clládro croriológico: la bu'mani. 

. . ' .. ~ .' 
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dad camina con· Jép.l.l¡ú7f. , i:I~?sll~~dia~i mll8 violentas 
se preparan de antemano con una elaboracion incesan
te que no se oculta al observador. Por eso no hay cosa 
~s d¡t1cil 'q~:~' lis c1a.sifi:cacii),!es t y-,!igp~¡'08amerile. tra
Hfa.rid()1son imposibles: :8010 os :hecbos-Jisicos .licnen. una 
f~cha cierta; mos los hechos morales no pueden tenerla. 
~Slo aCQ~l~e: 1;00 el-su€;esq ltllo r.p;doso d~ la Jeforma: 
cua ndo'Eu t'er<ne resúme ')'l-per~oti¡fira;~ esl~ . prepa rado 
ya .hace siglos. Comenzamos esta época en el momenlo 
~n:que"" la reforma es inm,inente, y en qué el poder 
temporal del Papa loma grande extension. 
, El 9 de agoslo,d,-: ~47~)os. ~arden~les eligieron Pa
pa á Francisco de -Albescola de la Rovere, cardena\.del 
Ululo de S. Pedro Adv.fncula, que tomó el oombre de 
5il:to IV, Y fue coronado el.25 del mismo ines. Era hi. 
lO dwtin':péscadodlamado l'éonardo ·Rovere, y nació el 
lIño:1"4'U'en::Celles, púeblécilo distante cinco leguas.de 
Sa\'ona; De~'ió 'Su' ~Ievacion á' Paulo 11 -que leereó caro 
denal: era un 'tiomb"re 'elférgico y severo, que empleó 10-
lI~ :Wt~l~h.to'y' v~lúri.í¡ld 'eD; ' acrecentar él poderfo' .tem
p'o~~l :del .'?~in·Ó 'PÓil .lff1cé¡ ! '. ~- . H ... .. "~ - .,1,····· .. ' 

"-" Des{Je' 'sit'exaltaéion' dE!<;lar~ Sixto' ~V que seguiria 
la polfLica de su predecesor."Quisó congregar lll'l"coúci
lio para restablecer la disciplina eclesiástica, y adoptar 
ulgunas medidas á fin de continuar la guerra contra los 
turcos; pero habiéndose opueslo el emperador á eS,le 
J)~or:~clo ' : h !l.b() . ~u~ ,p~nsar ~n "ot~9:s ~~~ ~º~(.f.aJ.~ Jp~r'ar 
.p'1 !>~I.~mp fiR" SIX,to I,Y c,;~~ ~u.at~~('~e~~íIo~, révestldos 
.de. plenos poderes :.el cardellal Besanon obtúvo la lega
.·ciori 'ac.:·Ff'i!lcia:,e!. ~~rd¡úlál .' B~rj ff la de Españu, él 
. ~ar.deóa!,M~rc08 , narbo.l~ de ~Iemania y Hungría"y el 
'éar~enar C~r~'ffl,('e) ', ma'ódo .de la flola conlra)os tur
:~.oS·~':~#írrón fue .. mal, réci~i~o por Lui~ ~r, 'j "rilÍlhó de 
pesiidúmbre: Boda ' CÓilsiguió" en Esp'aflil-'algúllos auxi-
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,)jos poco imporlantesl-tObtra )os ' turcos; pero ' no'pudo 
apaciguar las turbulentias de aquel pais. Marcos Bar~ 
casi no sacó ;-ni'ngun frulo ¡de , su,!egacion. Caroffa tomó, 
el ,maod'o :de lo flota en 'mayo dé 1472: componiase de 
veinte'lgllleros, y debio reunirse á la d~ ,FernandO'. rey 
de Nápoles, y á ,la de los' veneCianos: entonces contó 
en todo con unas oehenla velos. El legadO' nO' alcanzó 
grandes resullí)dos; sin embarg~ lOD;lÓ á S~irna é hizo 
un 'rico bolin • y despues de e~la victoria volvió á Ro
ma donde' enlrócomo triunfador.(1). ' ' , " , 
;:' )JAI año siguiente (1473) concedió Sixto IV el obis
pado de Zaragoza en: encomienda perpeluo á Alfonso, 
hijo óatúral. de.- :Fet'nando"ique"telliá seis años de edad. 
Este abuso que ' nos parece' tan contrllrio 01 eSP(ritu de 

, lo! iglesia I;omo: las i[lvesliduras. se repitió despues con, 
múchísima fi'ecuen~ia en ben",ficio de los papas',y de los 
reyes, ¡y: ' fueocnsio:\1 'de Ips mayores desórdenes. , : l •• ' 

', -:Six:to.IViltr'abajó,coo ardiente anhelo pOr engrande;' 
cér á- . 81:1 familia : -Tenia: dos 'sobrinos Pedro y Geróni
mo Riario: el primero creado cardenal ostentaba el 
rausto de un rey: murió el aoo 1474. Para ,el segundo 
fundó ,el Pupa .el principado .de Iinola y }<'orli en los ri
cos lIano~ de · la Romaña ~ este príncipe, aunque seglar, 
O'bservó una conducta '-¡Ilas ordenada que su hermanO'. 
Para. consolidar este poder se melió el Popa ,en intrigas 
que prO'dujeron-Ia .cO'njuracion de los Pazzis cO'ntra IO'S 
Medicis. El hecho ma~ , importante delpontjficadO' de 
Sixto es la lucha que inundó de sangre"á Florencia con 

. este motÍ\O, 4quellas dos ilustres famBias competian en 
~pu'¡~lIcia '1 .podedo. :Los Pazzis lenian á su fa\or la 011':' 
·tigOednd de:,su, prosápia , y lós ,Mcdicis la influencia ad~ 

• I 

, , (.) Onu!,h ; j JUltiu. i Papieol. : 
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qúirida mas recientemente po-rE Cosme 0 0 que " 1Íl u rió,. cm), 
el:lftulo glorioso.oode padore del ' pueblo y Iibertndor;de ,la
pntria.Sucedióle su hijo. Pedro; pero. 110 tardó la muer.., 
lfi ;en arrebatarle: sus do:! :hijos'Lo.renlo. y Julian !'cTé~, 
partiero.n el mando. El Papa veia ro.n , disgusto. esta 
pro.speridad siempre , creciente de una, familia que se 
oPo.nia sin ' relmro á 'sus pro.yecto.s, en favor de la ;' suya, 
propia: asi: es que pro.tegió abieJitnmenl.e ,8 lo.S Pazzis.
Esta lucha dividia , á la 'Italia en do.S faccio.nes: , Fernan
do- de N:í Po.les se ,unió al Pa'pn en pro , de' los Puzzis , o 'lo 
Jo.S veriecfar1o.s 'y 'él duq ue de Milan hicieron alianza co.n 
los Medicis. : " , o , 

En este estado se hallaban las co.sas cuando Ilegó :á 
Flo.rencia el card¡;nal de', lS .. JOI:ge . ' so.briQo-rlel i 1lallá ~ 
Lo.S pa!:z' .n : fo.rmado. 'una ' co.lljuraéio.n, '1 rio. éspe
raba-n' qii~ la' o.énsio.n o.portuna para obrar. Quisie
ro.n ~, ' ccharse 'de las fiestas celebrad/ls en obseq~lio 
.re~ltlftldenal , para 'iÍsesinar á Lo.renzo. y Juliall ; perocs
los estaban pr'evenidos y no. pudo. ejecutarse 'el plan. No 
Po.r::escl íperdieroll lo.S corijurados, las; esp'eranl8s~ ; y. co.mo. 
no Io.!i habia arredi-ildo., el as'esiniJto,- taf!1Po.Co. "lIcilaron 
en añadir el sacrilegio.: Resolvióse pues que lós dos her
mahos seri.an ilsesinudo.s en la mba solemne' que;' habia 
dc 'celebrar el: cardenaJ'de' S. Jo.rge el din ,2-2 de abril 
de 14.78:'10 señal er!l cuando. el preste dijese el Sanctus. 
l.a co.ll!ipiracio.ll olIo. salió bien mas quc en la mitad; Ju
,Iian murió ' Co.sido. ápuíloladas; . pero. Lo.rerizqJ lcrido '\i : 
¡;er¡tmellte CII cl cuello. ,pudo. :escaparse" ;Despües de In 
perperración de e~te crimen, én ' vallo. probó JacolJo. 
)lazzis á ' ~ublevar el pueblo.: le nb1Índollaro./l 1.0.5 sUlOS Y 
luvo."que-huiro Fue preso. cer~a deo Flo.rencia y IIhorrndo 
co.n sus cómplices: uno. de ello.sera frallcisco. Sulviuli, 
orzo.biflPo. de Pisa. ' 

Sil:to. igno.raba lá ' conjuradon ;' pcro.' $u . co.nducla 



. . 
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: ': ¡'~~§'t~~~';~l '; IlCo.nt~·éirnHm:tü · ha hecho. qiJe r~clligll e~ él 
· 1a.:¡,~6!1pe('~a: ¡ gr¡n¡(sirnll' de , hnberle !'abidü y al1türl~a..:, 
' dó(1). {Fomó,pol' p¡'ete).~ü , t;1 suplicio dc ,Sal\'iuti yel 
arresto. del"cardellal de S, Jürge. y pU50 ,á Flürr.llcia' en 
enW!dléhü: al ,mismo. liempo . excümlllgó ,8 LorclI7ü de 
Medícis , y dedar~ la guérra á lüs n 'oi'cllLincs. J~~tos 
mas adictos que IIUIIC'~ á su jcreno ,~olü no. ~edieroll al 
Papa. sino. que imploraron elal,lxil,io del, rey'de. Frn,n-

,cia ; delo~' · venecianos y del ,duque ,de Jt.I ilal.l cÜlIl,ra: él~ 
Reunierün los obispos de Toscano á fin , ~e upelar del 
)lÍpa¡'ah'üncilio ' general, y ' no omitierollllillguna dili
gencia pli.rn:cülÍlprümeter' á lodo,s los p,rfllcipe~ crbliullü8 
en sUS', interese~.': ' -, :::.0:', : ":' " ,' .. 

Los veneCianos respondierün secretamente al.lloma
miento. : de - Iüs '. flürentines :el re,y ,de Francia l e~ pro.:. 
poreiün6 ;tllmbiena)gunü!l ,nuxilios., y les diputó . Felíl'e 
de Commin~st per'o tü~ü' •. esto,eriJ ,¡lIsuficiente. Obligado. 
Luis XI:J á., guardilr!sus:: Juetills para , dereilder sus :JlrO'7 

piüs,' ihtereses¡, discurrió suscitar, ütras difkullnilt.'s al 
Papa. Reunió en Orleallsel c1erü)' los grandes del reino. 
para, re~Llblecer la pn:gmáticasollcion: nI inismo ,liem
po. envió embnjndüresá Sixtü para suplkarle que le\'an . 
tara' e\ ,ellt'redicllü y cnsli~ara Ii lo!' culpahles ,; y ell ClISÜ 

de negati\'a telli,o órden Guido. de Arpnjün, \izconde de 
Lóutrec , :de protestar y declarar que el rey de Frallcia 
se proponia nperar'ial concilio.. , ' , 

Vea,ccuál rue la respuestll del PApa , tücAnte á la 
pragmática: (( Dice que el -rpy, no. ,iüdin ell rüllciellt'Í'a ni 
cüil honor , pensar eo ' reslablecerla:-que !;¡ eru justa, hu,"" 
!·1 /' ) ~:: ! ; ' I • . ". .." .' '. ,. • : 

, \ 

.' (~)~ ' i¡tl i~rik d, JJerificar '/c# 'd,;ul, die/' .1 ... 1 ';E~,,, I'a. 
r" rlllró ." la bnrriblr' ;'n"jnr:.dnn dr l'a. l'a1,7.i •• " El ('unli
J","dor dI' Flrtlrv di", '1nl' 'Ío ' il1.ii",.ahll • . v ,.alá oi' u 'urnlo 
con 1,,1 aulOJ'U 11'';5 fi\lroi~"O\¡', '\'c:..c á' Ha .. " , ' , . 
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bia hel:ho 'Mal 'en'aboli¡'la' tan $ole~neme~te pOr ,:sus 
cd!CIOS; y que sl'nolo. era,- nobabia medio legllimo pa-' 
ra re~lablecéda'. AílOdió ' que .el enjuiciamienfo d~ 109 , 
eclesi6sliéos y '. el ' conoei,niento :de 10~ ' ,Íl5untos , de "ra 

, igles'ia 'lIo correspondia al rey (1).,),pór ,fill DO cedió en 
lIodi\. - ' , " . ,:;", " 
" El cillbajndor -protestó :enérgicsmcnte, confO'rme.,,,A 
Ifts ó,:dcnes" ¡Iue tenia, y los de Vell'ecili; Florencia 1 
M'ilan sigllieron'tU misma conducla. 'Entoncl's 'eiPapa ' 
se' ~iri~ió 'al emperador Federico, quien consiguió ,del 
rey! de :Francia y de los príncipes de ,Italia qH~ envia'~ 

, sen sus embajlldores áFlorellciapara buscar aJg!JD me
dio 'de Ilcomodamienlo. ResolYióse desde luego que ' los 
flor~lIlines eilvioroll un8.diput-acioo:al Papa' parrupi!dir
leJa poz; Ilerollo habiendo querido' oqitellas 'repúblic88 
aceplar' las , 'condiciones propuestos. por S.' 'Simlidild, 
rOlltilluó lo guerra algun tiempo,', hosln qu'e Lorenzo 
de Médicis rue' "á 'b~scor á FernOlldo de NápGles é liizó 
lus-poces con él y de~pue5' conel sumo pontllkc (2 ). ' 
,.' ':' ,SiX:10 ~1 V no con'cedió : la;paz o ilósOol'entilJés .hasta 
el , oño ' 1480. y ' les dicló por condicion"que ~ opron- ' 
lá'sen quillce' llaves' para cotllilluor la guerra cónlra 108 
t~rtos. Los ptogre~os de e40!i ' rausaball codu .dii:",ma
yoi" iriqllietud: Mohamed H hllbia hecho murhosde!i!.. 
embarcbs 'en lta'Jia, 'Y sl,I 'ejército habia ill\adido lo is
la tle Rodas; pero habia sido rcchazéldo por IQs !es. 
fuerzos ~ob'rehu'manos de Jos cuballerós. lEslcJre,vés ,Acre. 
tenló' :eJ furor de ' lós ,infieles'.' qU,e "de-scmbarr.liroll de 
lI11é\'O 'eh 1l11'1i:ly 10!J1arÓll á Olraulo á los diez y: sie. 
le dia.s de cerco. La nolicia de' es le desaslre sembró el 
,terror ell las trgi?"esmas ,~~slalll(,8. , El Pilpa amedrclI. ' 

e,) if¡,, ; .d~s .. tom: XXIII. , 
la) Hi~/. ci.lc,. lo lo'. XXIII. 

.. . I!'··, 
" .. , '¡ , 
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tndo"'esiuvo á!,punto de piirtir p(lra Francia; pero vuel
tode!" primer; susto 'éalcúló mejor .·su posiciori. · y cono, 
ció que !et ,temor era . exagerado. C.olllentóse con. to
mar ciertlls medidas parapreca\er el peligro: .UIIO de 
ellás'fúe'nju8tar la PQz con los florenlines; Eslaspreeau
cione~ eran urgentes ~ y. la inesperada muer.te de Moho,. 
med Ir vino en su 'apoyo. E!l 1481' A1follso .... hijo del rey 
de ·Nápoles • . recobró ·la plaza de :Olranto de ·loslurcos. 
.La Italia que se ,.habiareunido momen.lánenmell)ej 

viéndose lihre;de los recelos que irispiraba el conqubla
dor Mohamed. se dividióde 'nuevo en infioilas 'contien
dlÍ~.EI · Pupa ,. olvidó ' e~ta vez su · papel de pacificl1~or y 
tom~ parle en e~las':divisiones: ; ' 'siell)pre puesla la mira 
en ~I engrandedmienlo de' su ca·sa'. ·Hnbiélldos~ , ~eclara
do losvelleciános á favor. de GeFónimo Rilirio. su 80-
briluj¡ for'mó"afianza con ellos contra Fernando,de Ná
poles: :'m,as : ail~lante ':cuo'lIdo vió- Ievantarse ' una ¡liga 
formi4a·bl.e ·(.o'nlr8~ etlos ~I:"'ldS abandonó 'i pronu.nció · seu~ 
t~néia: 'd~!'¡~~eon'liirño¡'hle que apelaron al concilio fu- ' 
turo, ' Eslo guerra duró dos años y ocasionó grandes 
mules en lodo lLulia. . 

. 'Las relltas de ' lo corle de ·Roma· sufrieron 'graves 
rnenoscbhoS' de resullos y hubo que imponer lIuevos lri. 
bU,los J aum~lIlor los unliguos; y como no bastaron es-

. los ';médios.el. Pupa 'creó llue\'Os ' oficios y lo!! vendió. 
':Rsté" 'fue un gran paso hácia la ' secularizacion de la 
iglesia. L09corgos eclesiásticos ·hechos. ya venales · se 
Al.iroron como una posesion temporal. Esta , tendencia. 
produjo olro ' resullado, y fue' cOinerlir , dichos cargos 
'en ¡beneficios simples cuyo poseedor ' titular 110 cuido
:Ii¡¡ '''de!!b(¡fa ·~coSa: que,· deaurnclllor las ob\'enciones del 
pie de altar. La adminililracion real pasó á manos de 
las órdenes mendicantes Ya ' hemos tistó . 'que la ill-
Ouenciu .dl! c~las ibl}' 's'ie:mpre en 'aumenlo; flUCS.Six-
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to ,IV, qú.eh,ibio sido ,religiQso franciscano. l,es , otor. 
gó lam,bien 'privilegios extraordinarios. Teni¡¡D ' la fa. 
cull,ad de 'confesar .. dar la comuniOh y la extremaun
cion ,y¡, elltcl'rur{l)::á poco ,tiempo: pasó á su~ mil
nos , la odministradon , de los obi~pados y curatos; ' "1 
deSlle ',entonces , fue ilimitado su vode,río . . ,/ ' 

~ No olvid'emo .• scital¡)r aqu. u~a de ~us· prer«;lg~tj ~ 
VIII! mnspoderosa!\ , ... eI ej~réicio ;;él~' : la , inquisicion (2). 
Bajo eL 'Jlol!lificarlo .de , ;Si)'lo,J,V lo establecieron , en 
Castilla F.crualldo é Isabel, "reyes calóliC'os; y de alHá 
poco:fue ',recibit.la ,en Sicilia, ; Cerdeña, las Indias y lQ.,: 
dos: lp~ estados' espuñ~les. El reino , de 'Nápoles y , 10,5 
Puiscs, Bajos la re~hazi.ron C~>n energ1a. , 

Elltre~ulllo S!xJo IV , PI."9,.:i~g.u,i,a ,,~(l, J\0.ma:,~\! , p,lql) ~e 
nh,lItir, á . los cnemigo~ de ', su' familia J .ejer,ció :ún rigor 
violcutQ 'contra 1,05 Colorillas, adversuriosde ~u sobrillO 
Riario. les quitó Mal:illo 1 mandó prender ,1 ,!11I1,tilr :0' 
Jlrotonótil,l ~ io , CololJna en su propia casa. , EI!',i1~ cruelda~ 
dl!S lj,ue disculparia ' lal Ye~.la po\ílien de un pr(lIcjpe se
Culill: •• ;sOil ', indignas de un.~ , r,.ep'r~~~lItal}le ;!iclJl,los , que 
quiso ante toda<; cósas ser p~c(fico 1, mis,e.ricor.dioso. J~J 
é~ito _que Jo legilima .todo 'baJo el pUllto de visla huma. 
110, ,corolló nque.llus: Sixto IV, pudo Ter á sus c!lem!goB 
abalido,; anLe_su gral,ldeza . persolliJl. .Felizmenle puro .s~ 
memoria no:cedió siempre, á esta pilsion paraellS'l'ande
cer á los suyos .:· el nepolismo t~s ,lIlia mnncha que n9 
obscurece. en un todo SIIS brilla'ntc~ ! c,ua)iqnd.e~.!)~.1} 
.primer lug'lr es mellester , coloear.,su ~i.l:~s~~a,da a!idon .á 
las leLras ~ y. lus .arles: enrique~ió)a ,bib\iQ~ccé! ~e\' , ~ll:
tiCllIIO con mOllllslTitos"raros y libros , prt,!cio~os. y la 
:cllcomelldó' a Lillliolecarios , griegos. lalinos y hebreos: 
~' 

.. t(.) nlll. ,r,om . . . ': ' c ' ,:.' r", 
. '(\} '" Y C31UC 1.,5, ~oc,:"meuloS,.jU.5li~c,aliy,~ .. 
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hizo ' grandes .obras' 'de !con .. truccion. entre las cualos 
,debe citarse la igtésin de la ~n7. edificada ' para celebr~r 
la pnciOcl\clon de Italia ell' 1483. "Por (JllimQ , instil~
yó la:, 6esta de la inmaculada CO!lcepciony de, S. Jo
sé 'en.'ti>dil la iglesia. 1" dejó varios tratados sobre 'cue,!\
tiones' teQlógicas. Murió 'en, Roma el' 13 de agósto de 
1484. á 'los setenta ' y un 'añ9s de: edad y trece de, pon-
tificadQ. ' 

Lo~' medios 'que habia emp1~ado 'Sixto IV 'para; en
grandecer á·su !iobri!1o Gerónimó Riarro. hahionhec'ho 
odios(tgil gobierno. A so muerte resucitaron con vio
lencia los odios que habia excitado oquel. Mas Gerónj!1lo 
no agundÓ 'Ia expfosiohd e:.refiró -á Forli y dejó ~ su 
mujer en el ca,sUlJo de Santarigelo eón una fuerte guar
nicion., Entonces:.enLraron los Colonnlls p.nRoma. y fllc
ron ' saquéados' algl:JO"os ~ bienes-- deJ., sobrino del Papa di;.. 
(untó. ' En 22 :'d~ :agosth r;r,e5titiiyÓ :',este , á, ,los ca¡:d~na:-, 
l!ls ,eNiastíllo" ~antangelo-;;y' los 'otra's plaza~ fuertes:, de 
'Jil': ig}esi'i(:-m'élilante ' ~u¡)tro , mil ducadoS. ·se restableció 
el sosiego. y los cnrdenales entraron ',en cóncl¡}\'e. 

, ' El 29 de agosto ' de 1484 fue elegi'do PUPIl J unn 
Bautistn Cibo, cnrdenlllde Melfi" ' noble genové!l • . efe 
origen griego. que tomó el nombre de 'IMcendo VlIl 
. Hllbia pasadó los. primeros años de su "ida en la corte 
"de Nápoles, de donde'fue á Roma Y',' sirvió a\ 'cardellal 
de Bl)lóiiia';;' póülo·H le di6 el 'obispado'de Savona.., "Y 
Sixlo IV el de Melfi ' y' elcaraennt/lt9. 'Cuando este úl .... 
tim0.l)(>oU/1:ce salió de R~ma ,afllgi~:l' ~e la ' peste; dejó 
al oblJ~o de Sa\'ona en calidad de legado y luego leeoco- ' 

tp1e'ljd~ . hHegacion de Senn.', I nocéJicio . ha bia sido ~sado 
y IEfql'fédlí'b'arÍ!>dós"l)ijos' cuaudQ :' /lsceodi'Ó' al sumo' POII'-
lificado. ' " , , ' , ' , ' " "; , " "<:í 

Atónito el n(ú~vo' Papa 'del'rigor quehabin":mostra
,do su predecesor. resolvió seguir otra política. ,Trnló 
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¡lIlle lodascosas- de ·pacificar· la Italia'.;'1 o l~I'.miOlir; Jq~ 

. cl!esHones, que , dividian ·á ; los príncipes cristi.anos Pilra 
: quereunieseo .s~sfuerzai Cl>nlr8 los .turcos. Logr~: rc~ 

COllciliar á. los Co!olll,las y 105 Ors~nis~ 'pero se ,vió obl,i. 
gi1ifo'~' tomar las armas contra el rey ' Fernandó de Ná~ 
poles que se . resi5lia á .paga ~ el censo' á,la , isl~sia_ 'roma,. , 
na: , esta ·guerra . dur~dos".: año.s, al cnboA~ , lo!! : cua.les 
ojustó Fernando la paz .qué ~IO tardó en violar , ~r reno
··vÓ ,la , p.ersecucion· cont~ · :Ios· aliados de .. lil , santa .sede. 
:.j¡itbiéndolc .llmooestodo .... ooceneio ,V)Il le .de<;lar.~ , prL-
vaiJo 'del reino ,y dió la inveslidüra de él 'á Carlos Vlil. 
rey ,de ,Frnncia. ' ·.· ." " . . . 

·Los ~.:desórderfes y 'erl)eldodes. de Get:'.óriimo . , IJiar::~, 
conde de .. lmola ' y $orUdligaJ'~n ., á . lall':III.tQ:j · P1l,iJ~o. ' que 
le s~blevaron ,contra>él sus.:yas·allos· y .Ie 'asesh'iaron,',Ca

: tlili~8; 8úviuda ~ defendió á Forli' de .Ia! tropas del ,P~pa:. 
·que,·disimuI9 este 'agravio porque. no queria er.8j~naI:~~ 
' la " 'olun~ad ~del ~dUque , de Milan, padre de aquella. ',' 
" .... ··>Mohamed U habia dej¡tdo dos, hijos .. B~yacelo',y. Zi:
~imO';" Sa bi.das. ~aJf· las conq u istns~d~I,. PJjrn~rq ü;el j~gu.n. 
·do ¡desterrado'; 'poi su hermano' ,fue "eJ\come'ndado ¡ ' Ia 
custodia :d~ los ' cab¡¡lIerós de' S. Juan d~' J,erus!llem .•. ;y 
.entregado pI Papa ~n 1488 h,zo su, entrn~~ !~.n".a..~m.a 
con 'gra'n" pompaacompañado de F,raricisco: .(:ibo • :~'hijQ 
de ·.¡)qu·eIJnoceneiQ,VUJ .. Este quiso sacar pi}rtido de s~
mejnnte ocurrencia' contra, tos tiJ rcos. Y' B~ya~~o !l.terrB
do envió propoSiL:i~neuI.Papa para, ll4~ lE1.e.'!tr..egqse;Z~. 

·,zimo. InoéeoCio. lO' r.elius9 '.Y~solo,l)ceptó ÚM 'pensiou .d.e 
cuarentamH:estudQsde 'oro :parn ,retener alprí~pe e" 
,prision sin abandonar , por ' e~ol' sus negociaciones co'nLr,a 
Jos , lurcosj : mas ' no' pudo .. :conseguir- el organi~ar . ,1a 
guerra contra ellos; . . ' . .. ' ' ,,"¡,,:·,¡: .. i 

- ';: :.Elre'y' de N,ápoles ~excomulgad() J .. an;JeQ!lzado ade. 
mas' por, el rey de Francia trató · tl~ ' ~ater .las paces con 
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el Papa,!que se ajuslar(}n~1l enero d~ U9~. , En 'CI. n¡e~ 
de:, mayo' siguiente: ,eJl;vió, á Bomn' á, suriiclQ. F()rniJ/llio, 
príncipe de ~puli. ,1 noce~Cio , V ~II .le '. reci b!~ , c~ri~(III : 
dad ~ '.y; pOr);una bula d,e 4. tle julio Ilseguró Ja: ,su.c:~iotl 
dekr,ein,o de Nópoles 'IÍ su padreA!fonso, y á til. Est<:,fue ' 
eh último neto, del: po,nttficado' delrlocen~ii:r. q4e nrurió ' 
en, Roma eL25 ~eju\i(). de H9~: á 'la edad de; ~sclllli 
años: hacia siete: que ocupaba 'la silla apo~tólica." " .-

, Pico de· la Mirandola ' asombra~a entonces 'al ,mundo , 
con su :c\enc,ia,:, á)a-edad dé.veint~tre~ años, Mfen4 ió' e'n " 
BQ~8¡¡las: ram,Q,~~ , ' t~sis <qüe conleniñó Doveciclitas ,pro .. 
posiciones s~cada,s .'~e ' Jos ' l!'uloi'e8, gritgos, tatinos.hc., 
breolt y cal~e~s. Trece ,de , ~~&S. ,,,rol\osicione~ se juzga"; . 
ron s:ospeahosas de her'ejfa~ é 1 nocenciodl~ , á ' ~,iéopa'. 
ra- 'que compareciera' efl Roma; péro la,ii, CQsas , q,t.i~darOf) 
eri.tal e!lt,ado. J~ajo 'este , mi~mo , , pont-if!~do : ~e.si:lllii i{l ' 
Cristóval :ColQñ la América.~ 'Y vl;lIi~ : .Lu1ltrQál , mu.n~9 

. eJl " ~n~; ;8ld~~,,p.Q~re , r,~Ale'V!l ,~i,a. , ,~, ,' .' , ::d',: '" (1:'-
,\ ! H...A.cl\~~m9s.;'d'e ~v-& c,uán, rápjdos' , · p~ogr~s9S ; hilda,ll 
diaririmente, la' .corrupcion ' y la -ve,lIaJi~Íl? '~n lacort~ 
romana. l D.espues de' la' , muerte de IrioéCII,cio ' nlI. ~I 

, tro~Q pQntifical fue pres~ 4c las intrigas simoniilc'as~lIe ' 
. ha bia'n combá tido lps ,pa pas, nw,s gea ndés~ Rodr, igq. 1:~¡i:" " . 
. zUQILó :~enz<!li,.de 'la casa de I~~ .. norjas, por, su ,madre, 
, ~.rnpr~. \"a.J}!l,ra.: ,_~r,!l. hijQ, ~e Godofre,do, L,c,tlZ~,?I\ )i' 1.cS·
cendía :' .d~ ,u.ql)A~, 11)~¡prjm,eras . cas.'\s de. , 'te\9(t~e ,V fll,en:- . . 
cia; , peJo' ha~ia " d~jado el, i¡pe\lj(jo .,~~ , . s~ , pa~~e _P'Qf 'er,' 
d~ , s!1 r,nadre, .. herm¡lIla · de , Cali?,-to, , ~J.l . .. : ,Est~: .rapa .le' . 
Do,ll\br6:c.a'rdenal, y vice-cauc!"~r !~e, J~ igle~ia .m,mall!! , 

, ~ti lfjp,~~ ,iL~~ Cos,l\lmbres de Jlodrigo 'i eJ.ab,\l!'o , ;q ~i~ " 
.hacl~ I.~~'~9M·~q~~a§,,~ebie_ral), ~abe~l,e~l~jado, dI.;1 , ,~~l i9 
poDtlficlo;OO8~al ~ºlt~ratiQ ,estQs fue~on ' 8usgl.~!<?s , p~,ra, 
con: u,nacorte cQq~mpi!l8 , qu~ , 8~, 01~id9 Ae ~O!urj,n~t 

, pi<?§, cI'is~ianos. ~lca~d~nal ,As,cJj~~\l , ?for~ia ,l~ , v.~p~,ió ,:s,!J , 
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voto y el de 'SÚ!; "pn,rtián rios. Rodrigó 'fue 'elegido" el" 11 
de. agosto' de ,1-492 y ,to~ó!, ~ nOinbrede ' Alejandro ' Y'l, 
qüe hizo tan' lrislemeilté ',célebre: 1" , , i": :' ',' 

" P,or ¡os prinCipi,os d-e su', pontificado no pudo p.reseri
;' \irse' qúedal-in rienda !\ueitn ti ' li,'s "pilsiones: 0,1 proiito 
se 'mostr.Ó prudente y. mOl1erado. ' Uno de' 's,fs primer¿'~ 
octos fUf!' conceder:l ' Ferniindo Y;!rey de 'Á.rhgon'; , la; in-
ve~lidúrildc los pilises·'I/il'é·aChbabn 'dei,desc:ubrir €ri~(ó ¡, 
Vó! Colon y de los 'l,'ue de~cuhri iise , liáé ia 'et oecidl'lllc. 
M1i!\ 'miles de bablnr de , su : pO'lJ.tifh:ado 'echemos unn 

"Ojéñda hácia el ies(ndó :polllico del ' 'mundóen 'aqU'ella 
época'. " ': " " ', .. ' ' . , ', : " 

, Ha,cía doscientos año!; que 10'1 franceses nleg~ban ', sin 
fruto lós derechas que preKul~ia¡'r ten'cr 'á ;. lo~. r~iIlOs " de 

, ~iipoles: y :SiCilia. : Estos ' derech~s ':sdbl~'n : ,al tiempo de 
.' l\ennto' iI~ 'Anjou:"Á quieri 'habianombr'ado-su heredero 
, lá reina ' Jllana, :, 1' de N:'tpolesque m"ú'r,ió ;sill,' suce

s'ión el liño 14:~5;'i>ero ' ni -Rennlo, ni su'hijo -JÍJ'an ; dúqoe 
, ll~ ,Calabri~ " ptldie~oh ,entra.r en 'posesion , de est,e' reillO 
'de 'q~c.' se :npoderó la ,casa'dé', !Ar.~gon~' Renato~ 1I1 morir 
,:trarlsn'iíl ió ~us derecho~:J' slJ f ~obrino"CiltIl1fí dé Knjolj, 
,'coÍltJé'del M.ail1e, ':l qU,ien dejó tnm'bienliJ ,ProvenZ,n. Ha
biendo, muerto es!t~ sin ,hijos ,pa~ron á Luis Xl In PI'O

',ve!:'tit ':y, li:>!' derecho!\:aLreino de' Nápoleg~ r~esi)(jés Ld'e 
'él'~ ~nrlaS VlJ" E~te:principe cOTltrnuó 's~s prelel18io-

, nC:J , y ' -re8()lyió ~poyarlasfofrtarmc"te' COI1 la8armas~" 
: E~tos pro'yeclos de conqtfi~la-.irinu'Yér:o¡'¡-{~'tiéh'o- ¡m 

, Jas 'Ilgi tnCion,es ' í n!e-riores 'cle ltalia;.'J üil if1Gli.Iens, duque 
',de, Mililli, fue Ilsésinado!-én .',1476', ' y le sucedió ', !lu :hijo 
' Juan ,: pero 'coma' 'era 'demasia'do ' jóveó pora ' gobúria-r, 
'se cometió su- tutela á Ludovico Srorzin, Sil tio : paterno. 
iEsle vfendopróximo' el momento de espifár,su1encar
'go ,hizo casar á sú' sobrinil'lsabel de . ~'r~glWl,') c'<iti'!Juan: 

,' Isi-esperaba' que-quednria el'gobiern'o;en''Sus' íuanos~!:ta 
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3mbicion , d~ .3quclIa prince8a frustr9 este cálculo, . po.~que 

.luego qúeJlcgó " íu~.r d!-lQuesa de ~liIan n.o perdo"!ó di
..IigclIl:i,l! pp':ra~,ei,d~Dr á 8U marido á que se apoderora 
t1~I,}!,:wdq lque le corr.espolldia, Desde clItoncesLudovi

t>j:9., ~~,¡~ia sc hif.O &~ 'porlal enep.l,igo y le cal,lsó tales, ve
. j \l ~ i{,IIICS que se quejó ,/J. ~\t p~d .. e Atfonso, duque de .. Cala
, bria. y oí SUI n~lleIQ:~1 t,e.y de Nápoles. Los dos princ,ipes 
proha.ro,~I, pr!~ero loS 'nedios de dulzu'ra para pe¡:s~dir 
1I ,l, ,!dp\'i~~, q .':Ilf ~imiliero u,no ~~torid8d que retenia 

. i"i.u, stilro.!!",~e ~ ; ~~te ,pidió, tres ó,le~eli para congregar los 
.. ~§I¡~9,~ lY~ido.q:~~lll,~: de su administraríon; pero trans-
_ .(:~r.f' id~ , Ilft.,!eU~nWm) ,~ ,quitD la máscara y manifesló 

Itollarlle dispueslo á réchulnr con la ruerza la!llenta
,lhas de los que le pediall que dejase el mando. 

, ~l\!a , disputa dividió la Italia: Fernotldo JI de 
, NápoIes, su hijo A.lfooso. el duque de Su~via . y Pedro 

de , Mc~i~i~ lI,e.cQ!igaroo : Ludov,ico ganó 01 Papa, á Jos 
:,~ne~a.n9;s . y .01 rc] • de Francia. El inleres .de ~ste úl

:, tim9.,, ~s~a~a .¡uturalmenle en declararse contra aquel 
que miraba como usurpador de ~us derechos. En cuan. 
lo 01 Pupa la única regla de Sil polllica rue el engran.., 

, decimiento de Sil ramilia. Siendo cardenal había tenido 
:cu.aLr~ hijos de VOIIOllio, la ~sposa adúltera de,Doruin
.g,o .ArjmulI~; 1I saber ,Luis, que fue duque de Candj~,Ce
! &~I 'r,¡ mO,lIs,lruo qll~ espaQtp al. mundo con sus crímenes, 
JU81! ,y Gqd,9f~edQ¡ , ,y uno hija .lIa,mé}da Lucreciaque, 
tUt'o, cuatro maridos 1- el . últimO. fue Alfonso de Este. 
dllque,de Ferrara : lodos llevaron el,.riombr'e de Borja, 

.,. h!jillldro V'I no se propuso oLro obje~o que su elevacion, 
1: l&~.l~J p~n.~ltmiento COlIs,tarile dictó las alializaj que con-o 

, clll·nh.I19.sn H,egQ,ci~ ' ,Hue trató, 110s crímenes que co-
metió. ,', . i .i~" , ~ ~(,i ." , ", ' . " 

Asustado F-erllan~o de la borrasca que le amenaZil
, Ilª, hizo yallOs esCuerzos par~ conjurarla. ,Era ya dema-

•• S. . ,:a,' " . 
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SiMio tarde: ' f.arlÓs ' VIII dc!'crhú ' ia~ ' orei'tns' dcl rpy 
i!c NtJro1C~i yl oo ' l'ChSÓ mllS (]lie en ' IIcnlr'lHIl'lnnlé SÚ!l 

(lI'O) eclo~ nlT~b'iciosos: Pdlrt> ' de ~Ir.dil'js su' Illiil(!<i !io 
' llOdii\ IIcgar el poso 'lItos ':franrcse!'. ' Por lodns ' p¡,:rl'cs 
- ,;~ia' Ferllahdo embosc/ldils' y peligrOs 'y :ftad'S ' ma~:'" ~olo 
hfqti~dil't)¡) ' I1n ,recirrso y era "clítreg/lrsf 'fa' merced de 

' Ludó,'ico Sforiia; :pertf', lii' ,aull por ' ese ' ¡¡Id&- ~rh ' ' ):0 
.ticmpo,' C~lal!d~' Joo ' a pifrliTdp8r~" á 'bóéitr8e" cón" 'él : ' '~ü

:, ro que "los' ei11bajaddres"nipolifllnos' tlnbínn recibido M
CJd,' ,' de~ s'alir 'dl! ! Fr¡iJléi~" :E~la ' ¡!Olida re rorptend~ó 

)á¿ío; que te aromeHÓ mI nccid,'nte ' d~ Ilpopleglo y 'pe
reció de fC,sullas., 'Feruanoo Il 'murió execrado gerlc
ralmentc. ' ' 

, Le succdió :su hijo;' ~lrqri~,~,I ,{ 'lque 'tío ~~Hd'J t'(Iué'llo 
: 'mas; ni e'ra' mils: am'ado, Los'¡'n'iípblitrtíios 'lIamal'811 de 
" Ii{fdliruo.,de ' su "éhr¡¡'iorl ' á los frnnceses'; sin 'embarÁo 
, IjeJh 1'011 que A Ifólisq IOlllor/l por(fieamclllc 'posesion' del 
reillo. Esle prlllcipe' ~e dirigi'ó al Papn pllTll 'pedir Ig"ih

'-ve'stidur.a .. y le ofreció ell 'compensadolldos feudos de 
~ 'tOS' j,iridcipriles 'del' rei/lii , I fE~ilitá 'ill'i\ 'ésc\ulos de' ~ension 
:' y dQs" ('ompilñia's de cien : hóibbicS dc: hrm/ls.~~tllr ul'a 
': mnnlérii4as púa Juan' y- Godofredo ' j30rja , reservalldo 
MneOCio~ consirlerablespar;j Ces,!r que yn era 'ca nlen'a 1. 

' AléjoT\d'i'o ' V"; ' si~hocettaso de su aliaifla1cm. :' la 
, Frriii,l"ia; 8~epló I¡"s , ¡:,rer~hs de Alfo/liio ' y' 'le enviü" ,el 

cardenal Juan Borjn" p:lra 'Quc le corollara rcy. Al rili!i~ 
ni o' tiempo l~v6T\láb8 " tr0I';ls"lI ,pnr.lir g8stó~l t'9't't ) fjúi:ló

, '"ir'o' contra el "fnlsmoll\ Ifon~o, dllba 'cnno'Íldo de 'eJl;,~ 
á Pr6spero CbloO/i~, alrii'go"deICo'i'los Vlr(, y prolTÍ~liil 

.' el Cri'péloi.de ' card'endj o' Hrisonet 'que 'hol)in"decidido á 
- aqu'ei Itrínéipe' á illleí llnda' conqui~'a de Ntlpoles, 'Esta 

p,olilica. q':lffá,lodos ~enln '! á I?dos hnci!1 t ,r?ic;oni eaU
' 56' s,i/lgúlar !obrcsaltol.cn F rnnClll, -rfaHói-~ocol par,a que 
, 'sé' JúKód'oilora "la:, 'expeilitibn¡ ' peto' lélt.espiritu ~Dbulle. 

..... • ~ I ~ ... 
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~'J'cst& del ;ret! p<~do' ,mag que lc:idas':eslas ' consfde{a-
' cio:"lfÍ!I, ' y l di~pJsór8h" pa1t1dá, ' 
'< : Mien(ra!!~sJ hircilJil 'e~to~ preparativos, A lejiuidro v [ 
hhbi:l' cdiTsu'rrindo su traición y' auh trñió (Jesepnr~r á lo~ 

" "e'rt~l.:i A'I'los de tlldov'íc(d~ollljbiendo pbdido ' cori~eguirlo 
~édne¡hió el illérc!ib1~"{ t~lah "de" coligar'sé' cón -Bayace~o 
contra la F~atithi, y !le'énvi~!e'mbájá¡jores; 'petO CI sllll'~n 
se IimÍló'á ' h<fcel' IciérlÍlspromes¡úi querio'~cumplió, ,Car
los VIII 'h,abia ,salido de Francia:'en i'la,' jl'ifnaver'o 'del 
tlño11.t~4 ':· n'iñgírn' jWfíicipé dé Halfa era' ba~lií¡'lte 'fuerte 
pni'II ! 'dht~Íl'érle .. Se'Ílpod'etó de 'FlórenCi'a y concluyó un 

"1 hHií/Ji) Ir.on; lií ~ ~e~U6lic:n, ·~.or ehl'ue 'sc, com prometía esta 
3 'SlJin¡¡íi~tt¡frle' v'fv'e re~ f ¡}iner'¿i; 'Habiendo ' descansado 
unos dias marrhó ~obre nomn que' le abri,ó 'lnspll:cr'las sin 

' resi!\tendu: entró el 31 de diciembre, y solieroll á recibir
le "Con IrachÍlS enéclldidas, El Papa 'se habia reti'radq con 
dos ca,nlepnles'solainéhte'al cnsti1io Sanlhngelo), 'se lJegÓ á 

" v~r ill '.re(: diez ' y:b¿ho'carderialesque le habia'nabando
""'lId,ti; se ' bri'r'ldlff6n : ¡nohiHlrle causa; pero Carlos VIII 
'no \Juiso venir á este extremo, entró en lrn'nsaccion con 
el Pnpa, y se ajustó un tratado sobre las baseii si-
guiellles, ' ',. , '" . 

« El Pilpa "irirá 'en' completa uniori ' con el rey para 
la trn~qllilidild de Italia', Para mayor seguridad dárá á es
'HHÍlsfp1afÓs de' Ter'¡-ácina, Civit3' V ccchia, Viterbo y Es
p:dletb!, eil'~ra~"otras" i)Ori(Jrá' gobernadores apróbodospor el 
rey. El card'en¡Jt Borja qúe'd'ú 'á' en reh~nes: ,los 'carde
nnles, y señores. que dependen de ' la silnta seal! Y han 

; ~inado '~I p~~Lj¡Jo 'del' rey', 'yolveran'á enlra'r en la gra- . 
t l8, 9e1, P~r.a y 'no serán molestados, El 'rey á su regre~ 
~~ ¡déi'N\-po"e~I ~,e§tntlirá todas ' las 'pláza( al Papa en el 
espacio ' de ~~tot~e' ¡4iás, Sé "exceptúan ' Ostia', y 'C;\'ila 
Vei'chia: Iri : ülti~lf-8~ ' entregará al carderial de S. Pe

'dro 'AdvÍl lcula 'que ' será, repuesto ,en su legacioo'''de 
/ 
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A ,ii¡on. El rey prestllrá oLediefl~ill n,ljo,l ;JI PClp;l.» 

Ademas se estipuló que .~·Iejnndro YI entregaría In 
persona , de Zizi,mo nI rey de Francil1., Esta cláusllla se 
cjecutó solemnemente; pero opc,i;ú¡ hi.bia salhJo de ,R.o. 

i ma el príncipe turro murió de U~IU enfermedad dcsco
nocida. Se ocusó al Papa de hnberle enve!lel)a~o ... y, hll
ber rec}bido ,por este crill1tm" ,u~u :can,t¡d~~ , .e"onne; .de 
Bayaceto que temia ~I p~r.lido quepp~rian ~acar ~os fran-
ceses de 5U hermano. ..' ,,' <.; , , 

C ... r105 VIII prosiguió .su ca 'mirio. hácill Nápol~!I . cu
ya ciudad no le presentó mas resistencia que Flore~cia 
J Itomn, J entró re\'eslido de las vestiduras imperialc~ 
porQue habia adquirido todos los derechos del úllin~o 
emperador. Audrcs P,aleolog,q, 01, , irnper'¡o , g~~('go.: \ Ci~co 
meses habiaÍl bastodo para ,esta"conquislll, que lIterró ,á 

,.l05,prfncipes cUJos il1ter~~es estaban ligudos COII I.os de 
.Italia. El Papa, el el1!perador Mu,imiliallo, Ips:vene
cian08, el rey de Castilla y hastll LudoVÍco Sforzia for
miJrop .u/la ligu contra la Francia: los napolitanos /lO 
tardaron en· disgustarse de su~ nueYQ,s ar,I95. Corl08 VIII 
salió ~e lLalio el 20 ele may'o .de 1'4.95; 1. erlrontró á sus 
enenligos en número de treinla mil: ocupabnn Utl Vil
Ile no dislante del pueblo de FDrnoro ,á.alglln;,s leguas de 
Il,lacenciil , .y .los mO/lclab~ el marques de l\lalilua. ,éarlo:s 
V I JI le derrotó completílffic/lle. Despues de 'Sil par

. tidaFernandó, hijo y suce~or de Alfonso 11, re. 
,conquistó el reino de Náilole:; rOIl I~ . nyu4a ,~~ ~¡onEalo 
,de Córdoba, el grllll cll.pitnn. 'No le conservó mucho'tiem- . 
po por haber .mue!·to {¡ poco,. y le' heredó su (io Fe~erico; 
Ilero 110 reillÓ lrafl<luilnmentr .como veremos. . 
, l'~/I todóls estéis C'OlILiendas el P8pa no desmintió s'u 
rolílirn y file fiel á SI,l sistema de traicion y engra,nqe
dOliellto personal. Cuando ocupó la silla p·t,lnlifical,d,ivi. 
djaD : I~ Italia 'Ios güeJros 'J 'sibelinQs, JOI . ~olonDas ~ loa 
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Oi"sin(~:: "primero" ,se unió con ~stos "que eran ' guel
fos, r ' COI)' sU 'ilu~i1 ,ió- redlljo á todos los baronea que I~ 
Cílll~abai" ceroe,:y echó á los Sforzias de {lésaro, á. los 
Malates~o{a~ :Ri.mini ! á los Manrredo~ de Faeílza. Li
bre'-de .Jes'los rivales no~ necesitó ya á los Orsinis y lel 
volvió la espalda. Eslo~ qtiedarón á, ",ereed de Alejan
dro VI despues de la partitla'dé los francesés, á cuyo fa
l'or se habian declarado. El Papa ' los aCQmcLió; pero ' 
habiendo ellcontrad9 una r~!lslencia que no espera.ba, 
tuvo que 'ajuslar\lo con\'ellio. Este éxito desgraciado no 
le 'desalentó: lpoyabale 8U hijo Cesar Borja, á quien no 
arre~raba 'ningun' crí~en r qtJ«;" , s~ ,volia tic' lod~s los 
medios cU'llOdó no "le ' er3 favorable 'lo suerte de Ins ar
mils. ,'AI cabo llegó á tener á Roma y' 10R estados de la 
igle,sia en su porler. Cesar era un monstruo cuyos cri
menes recordabau los de los ~iranos gentiles mas ábo,: 
minables. Cuatito ma!! satisracia sü ilmbicion, más il'lsa- ' 
ciable, apatecia esta. Queño de 'la Italia convirtió 'su ra
bia reze\ósa' cOlltra los miembros de su familia: mandó • 
nsesillor y arrojar al Tiberásu hermano Juan, duquede 
Candia, 'i herir á su cuñado en las escaleras de palndo. 
y como no' muriese en el acto, hizo que le a,horcnr3 el 
verdugo. Mató por iU , propia mano á Porató. ravorito 
de su padre; en vano se refugió el de~grilciado debajo ' 
d-el manto pontifical: a\l( le hirió desapiadadamente Ce
sar", 'y' la"sangre de la victima saltó al rostro del Pupa. 

A lejandro VI- que era pllrticipante en los crfmene~ 
de su hijo, no se atrevió á quejarse; perola muerte del 
duque de Candia le amedrentó en tales términos. que 
pehsó~enrmudar de vida. A los pocos dias olvidó sus re: 
mórilitnieÍltos!,! continuó la ejecucion de todos sus pro
nes. Por muerte. de CariaS VIlI. ' le' habilllucedido en el 
trono de Francia'.Luis'XIl'A quien habia casado Luis Xl 
Wll ,SU bija Juana euler3meole deforme. Lui8 'XII no 
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se habia atrevido ó rchusar;el casamiento; ~Mro ·PE!n!,6en ' . 
élllularle ,asi. que se senLó .en el "splió .. ~I,ejaruli-o IV so , 
tlprov~chó .. de la ocasion . p3r~ .gonar ~ cs~e pr¡ocip~. J le 
ellvió la ~bula de ~isol !u~ion PPf ~OD~~C~O, ' de ·Cesar. .BQr
jo,.En recompenso dió . L~is . á . e~lé el.dúcado.de .valen.,. 
liilois cuyo Ullllo lomó'; . pf,1 ro no. baslaba, eso pllra: aquel. 
umbicioso, y. asi rogó,lIl rey. d~· Fr.a ~cio que inl~r.[lusie- , 
ro Sil mediadon para . a.lcan~a,r .1í! .. :~p' o.Q :~~ . la. princesa · 
de Nhpolcs. Esta .Ie desechó obsti.nudarpen.te. 

~rustrado el plan de . {:esar Borja .por esleJado xal
vió á. &US proye<¡los . ~ob.~e . : HlIlill. Hahiendo llegada 
Luis 'XII á ~sl~ p¡¡is, y dislinguit!qse 'po'r s.us ráp.idas 
conquislas , cq~s!gujÓ Alejand fe} VI .que .Ie diera algu- . 
lIas tropas y salió ,de pU~I;l;~~ ~ ·\AlQ!Pa.P~ contrA. sUS: ene
migos a.lrayéudolo:! sycesivamel.lle .~ 1 IQs .11IlO!'1 que habia · 
t~ndido con, ~a~¡lidad. Decia él: uCon:v iene engañar ó lo~ 
maestros ell la traicio~,» . El d.uque de l) rbirro oblig¡¡do á . 
escouderse. luvo que ~rnbajar mucho para escaparse dft , 

. mallos del Papa "y ÚII!Ca~enltl debió su salvadon al 
upoyo da .la Fr¡wcia q,u~ ha,~ ¡a . ' s~b¡go .busC<!r~ !I~jan
dro VI proseguia. siempre ·en; . su .. inlenlo;:de ar:rui" 
nar á los prsinis . . Luis 'XII por instigacion de su minis
tro el cardenal ~e ,:AmJ>.Oise .consintió que se · cedieran· 
al Papa los estados. ~e ; esta .familia. y se ~nlreg8se.·: en: 
manos del mismo. á Jordan de . Orsinj·, bijo único. de 
nquella cll!'a .. Asi qued¡tbllll:cumplidos los deseos del Pa
pa y realizado el. plan :que habia soña:dp: .LQl\ !príncipes 
del pllisestil uan abalidos,- y n-adíl seoponia á·conslil uir un 
graneslat!o. h.eredilario .el') :18: famitia de los. :BO:rjas.j ;.: 

Mas Dios eslaba · canspdo. ~~. los 'crlil'lenes.de este 
1110,lHlLruO, .. y. vino · á . ~pip~er¡derle una muer.te·. ·trág·jca 
,cun\1do creia. que ; n(). ~Elnia. mDs 'que recoger el frulo·de 

• ~.l! pollticll. Alejílpdro VI~ y Cesar .ql,l,isier.enj·émleneflaf 
IÍ A;4~ial.JoJ::~)I:llet.0, :unp·.de .IQs " Gtlrdeoal~s ~as ' .ricos, 
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P!lr~~r.eppr,~!rs~ s~,s j!~ p.oJip~: .. ~I ló.~:igo. q.u~ ~~nia~ : ~r~P? 7 : 
r!I.~~.J,CS , ~u~ ,s~ r¡\~~O _H ~I\o~> mlsmos ,~~o~ ,cq~,~;?~~¡~ I?;I:I ., ).,y , 
A lelaI14r9!Íp~l:~q,ó enmc~1O (kJps, dplor~s. T.iJ~, .h?~:~I,~; 
bTes . .G1),:,su',.hIJo. qu6 baLlIa tomado men<;)s dos.l~ ,rc~lsll& , 
~~~gi:í~,~~~'tiÓ ': e1 1,6, ~~ ;~gl;ls IPIl4e}503 . .... ' ¡ _ ; " )., '. 

n-: " ~ uerto MeJ~pdr<lsJ .. , !cl.lgl,eioO' los. cardcVa,!cs, á I 
}'rilllrisco. l>iccolom;lli¡". c~údé.na~ ' ,de .Sena y 'sobrino de: 
I~ io. U, ! ~J ~2d~ ~cF.e~bt~' del l.1lisrpo' ,añ,ó dcspuc.s dc ·. 
trclllt.8¡y'CIJ1!!Q. ~~l] .s,d~ cóitc!a~e, : el Papa ele,ct,o tomó cl 
lJombre ,de" Pio IU elJ hOllol' de su (jo. Franéi~co Picco
l~mi,f! ~(~il! ,~~Pl,~r~ ;~e :ÚII,a' C9!1¡ducta rcglll~r ,'y . de, un , 
~[8Cl~J; , lIw.e9,l\lR~~ . ,eN?~w .J~lI~,tFi~do. d~1 . d~~M , d,~ r~- , 
ror.mar~lo8. ~8b~so~ ,.,y , : ~~S.~~~J.9s: qu~ ~.oIs.lan ,ll I~ Igle- ; 
SUI. y se cOJlccb.ian grandes c~pcranza's d~~ 'su" Pol~lip~n-:- ' 
d~;J .. pcro Iq.,.muerle 110 Ic dió li.empo, de c,~J!nplir.las , Ya, 
c,sl.ab.a c.nreqno, CUllJlqO fl!e.c!egido" ~ fallcCió . el ,18 de 
oc~ulJl:e d.~ . 150~,: sin . haber Ilevn,d.o ~Il : lii.\ra m\l,s , , (W~. 
y.c,l.nlc Y , ~IEl~El . d,,!~~ ,c 'Í ' ;¡ " .:, , ;,j'~ . ¡ . ¡ " ,'o , ' . I .p ,., , \ ;. 
_" L~ QlU~~e:de. ' AIl'jond,ro. VI h4bia prokl~'c¡dó gr~n ':' 

dcs cambios políticos, Eu ciJant,o. e~piró; los principcs 
v~Jlcidos ó desterttldos por él rccobr~ro.il · ~l\s ' pos~siuncs: 
los ViteHi volvierori ó - Ci(lá di Castcllo. los Qngliolli á 
P,erQsa, ·IQs Appiani á. Piombino~ los, V¡melli á, (:a!1lc(ilJo. 
I,~ ' ~f~.r~ia . 8 lJésiJlio. los dcl\a Ro\'éra á Siiligaglili" y 
P,9r .. ,~JI,~!ll0~lp,s ,r.I~pl~f!!JÜ~ ~e~l\P?ra~o.ri: el dl,lcado de U!'
l)\oo, , ! ,lo~'!i Pn!H!~ ,.~ ~ C.oI!l,n~\lI.s; l~~s .faSll~ de Uq":la .. , ~a 
Ilomano sola rCSlsllO á csle mOVlmlcnto gcne ~al -, y no 
quiso r:econocel' á los antiguos seflOres por permanecer 

~ ! • . -.' : . ., • .' • .. : . .. , ' ! , 

'; !: ( ~ )' ,Rayn.'1I1do asegura qti~ el ' Papa' murjó ' dl' ¡iriá' fiebré 
, ,,iol'e~'i., fd~p~t¿ de rec!bh' I'odos ros 53c,rámpnlos 1'/1 I'r~s~n':' 
da d'e lo5.'d~~~ ri~ le8 : :~8 bisl~ri~dortÚlO han o¡loplaclo 1'5.
.ta especie, porque lr'ac"¡u lófigcn ' del' diario de I~' casa di- los 
llorjas. '.- h r - . ".' 

. . . '. 
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ftel 'al 'duque de Valeótinois. Es~o!! cambi08 iW,,ll~ erc~,:" 
luarorr ¡¡in' muchos desd'rdenes: en lodo' el phig 'com'etltó ' 
de nuevo Ii! guerra, y ·I~!!toloriiias!. Orlllnis tílleroiiolra' 
vez de sallg(re 18' Cludlld de Roma. El , breve polltifiéa. : 
do d~ Pio Ul ,no puso ning'uo ' remed,io' á esta :situíicion.: 
y ~ so 'rollarle par,ece 'q¡Ía la guerr~ ciyil .... se ~tJcriIeleció 
mas. Era pues impotlanlish,lúr ,elegir 'ó un ~ó,mt)rF 'd,tf 
energia: a~i)o conocieron "los ''Cilr'denales, - i pusierolY 
Jos ojos en Julian della Ro\'era, sobrina de Sixto 'IV. 

Hallabase este dotado' de riquel caraclcr -'que , sabe 
conquistár el mando en tiempo de agitaciones polltidis; 
Era nalural del j>u~blo de Albital cerca de Savona: 
habia o,cupa~o '. suces~v~m.en~e las sillas de, C.a. rpen~Í'iI,s, : 
.A Ibano , o.!\l~a, Boloma, y A.~I~q~ " Y ~r~ ca .. ite.ilal¡~e Sarf 
P~i:lro Advincula. Habi¡r'dado grlJfllfes pruebas- ete ener~ 
Siil y talento' olliitar en varÍfls ex pedicio'nes qu'e' hab,iá " 
mandado' contra los ~)Ue'blo!l de la ' Umbria. ()rcese" 'que ' 
í la mú"erte de Pio, ~II ajustó un trotádo con toS' priti- ' 
eipales .carderialesy el duque de Vale!1tinois que le ase~ 
guró látiara: ~omo qu]era, ' rue' e\egid~', ,él 1;0 ~ 1)0 

viembre de 1503, Y coronado 'cJ't9 ;' y -ttlMcfel. hórribTti 
de Julio 11 (1). , ,. . . , ". 

El prim~r pensamiento del Papa rue r~.table~~r 'el 
órden turbado por ,las pretensiones de ' tant08 eobeÍ"nnos 
de poca vii lía , y abatirlQs en beneficio de~ e8tado ' de ta 
iglesia. Esta poUtica, 8~flque opuesta enteramente ares.~ 

~ . ., l·.~ lH· , . 

• " '" t~ } ' ", ' ,.. : . 

(t) . Despu~. de la eleecion recibid .. 1 Papa á losrmha¡a
dorts de ~ar ¡o5 príncipe. de lá cristiandad: los d~1 rey dI! 
ln¡;lalerr,a 110 1I~':l\roll \las 1 a, ,el año ·si'~uifnle, y se IIOIÓ 

flu~ fn las crt(]. .. nc~alf5 tomaba s~ ,o,herene ~I t (tulo d,e ,rey 
de Ingbll'rrl y F.'llIcia. Rober&o, obispo del ROlelloll, y rm": 
balador frallc~" protuI6 .... Y á su inslancia n~ 'r~co'~~~ió, ~I _ 
l'apa ell ti re)' ele 11I;1¡ltrra ti títule que u.urpaba. ' ' 
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p(rilu de lós norjas, cont,inuaba la obra que ellos' habian : 
comenzQaó: los me'dio!!: eran 109 mismos, 'y ' solo ero~7" 
jeto era 'p'jre~e,nté: :Julio; l) fijó' p.t im,erllmente 'la : ai~n';' , 
cion er{ ell'éltado dc la~' pro\;in'cia9 'de la Roniaña, ~onde 
Cesa'r "Borja sé hi\l~ba , é,tf conflicto' cón 109 ~ene~iano8: 
es'l<>'s despues de I ~t' :n\ü~~te ' de' Alejandro, V ( se , ~'a.b,i~~,' 
IlporJeradd de v8"r,ias plazas, y no, 'd ,isimulába~ sui'nte,hto : 
de conquistar lo"r,estante del pais. EI ', duqlle~ 'deJ'Valen,_ ', 
tlnois detnasih'do' débj' pa'rri , tllchar solo con ' dIos: pro
cur'ó asegurar' hi ,'álianzl( del Papa, á cuyO' erecto ~e "()bli~ 
gd á' ~'rí.tregar:¡e ' en ,de,pÓsit'q las,', plazas de.la R,om,aña 
qtie 'posei¡d)~rL ' c,o'ó<:fá~cO~tli~,i_qn ' ~4e quitase laS,otras A 
Jos veneciiin'os: ; Mil!l < ápe'r'lb~h'8b'ia : ,conc1uido estp. tratado? 
sc arrepintió y se ex imió 'dc él por medio de una tr~i-:, 
cion vergoilZosll. I-nmediatamcl'lle hizo , Julio 11 pren": 
derle y 'colldúcirle al castillo Santungclo dOllde alcallz6 
nuevnS promesaS', y e1"rnisrho duque , có~s~ntifen 'que4ar 
p~i,sio~cr~' ~q , Osti;!l: ba~tu .el ' el,ltero ,cumplim. i~~to ' del:' 
tra lado (f). .. ' : 'Z,,' " ':. ' , " '.. " ',," , " 

Los vellecianos rucron mas diffciles de reducir: hi
cieron lIuevos: progresos en la ' RomÍl ñii, ocuparori á' 
Faenza, ~ no es¿ucharon ~ las ~,moncstÓCiones del Papa 
que no se hallaba , en estado-ele declararles la guerra. 

': Pero Ju\io 11 no era hombre á, Qui~ri arreel.rá!)on, 
la's ' difi'éul~l\dé.:! y pt!Jigros de uno empresa ,' y seligó con 
ef 'empimi'dbt'y el, 'r'ey de .F-rancia 'colltra JOi \'erle~ialios. 
Esta alianza se llamó In 'ligo de Blo'¡'s ': debia ¡{óntar"eh:,; 
tre sus ~,Iembros al m'llrque-sde l\1nnlull, ,' á'la ' fepÚblica 
de . Flbre~~cia, al dUQue ~:e F~rrara y al ~ reyde Huo-:
gi"(a:,'l;a' 'oegllgenCia 'del 'emp'er¡¡dor ' hizo oborfu'r t"ddol!' 
ésto{~}r,Y~Cl8s '; ': pero yii " hnbllÍn produCido 'sU ' ~té¿ió; 
JjOS venecih1n:os,ihábfan po~idd ' óYobcet 'I"/l' im'pbrta(léi~ 'dé 

; i , . t ! ' ~..::: .: 

(.) Mari3Q. lib. XXVI!I; RIYD.IDD. 1503. 
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u.!!. C',JP.o/lJ~P ,c~mw. C},;. rpP~,~ , :tJI~.ms~.~·o:~;.~I.j¡ r().s~~~~~·,~! : 
11I~.~~ la.~!~n.e:1 }!'!ll~!~'.~lQ,t\,q¡ ~ , J;1 .. d!Hl,uc ~c tI r~ 1 po. ru~ ~ 
el m~t.I %d().fi ,~~,~.frp..~~o" ql,lei c?nc11l.y:~r?n. : [Q~ : ~~ni~,c ,la-: , 
ups . ~~, ,~t,l~~íl!()~1 ~91J iX~~n~~ 'f y.,,~¡,ml,~ , ;y r.estf!4y'~~~,l , 
oy~~, ~II~l. lor~qle~QS ,de, .1~ll:om3nn á, ~~ !~aIlJq .;~,e?¿·JU ( 
J;~I~a, ! paz qye noAeb:,a d.l1rar l1lucho tl,C:rIiI;~,o " ,SI~\"~ ~olo, . 
p~fa:.~,y~ : ~~,~i,Q · ~lll~uier<;l, dcst~~.~.~ r · á 10~ : ?I¡~~!' ~,~~<a1p;~go~ 
SI! Y,o,s:. A· U,t,iJ ~J~? p!>r .. ~I . .!;ey,.1t,v.'s¡ lU..¡-~c"f):u·\!!lI~J~c,o,r. , 

. bró" ~ ~~r9"sa . X ~Q\(:)Jl~a ., sleiüJq .e~.p.~.rS'~d,o )lagholll d~ 
la: .pr:ime~a" y .J..llan ~enlivogli~ de la segunda. , " .. 
,: ; ·in.. aml?,id9n d,!) Ju,I,io: 11 ,nI? .·se,'. limitó á 1<I.s ¿onq~is,. 

t~s-.pq~f{j~5 ;: Q;~jsó 'col1lpeti.r en RO.rila COI' las 'ma núd:' 
I(a~~e. la. !!-ntjgüé~ad pQr. una cmprcsagrandioS!1 .. .J C0JJ,7 ; 
dkió, el ·p,r<Ü'.eclo d.~ ¡'.eet.lificu,~; !~,}gl~sia.¡~e~_~i i ~~f1 ~~. ;.!I~k 
Vati~an~ q,u~se ~~li1~j 9HU1r.¡j!1~~. ·~n~~·r,~~, e.Lpl;III ,,~I : 
c~lc.br~ :nr:ami1.nl.e :., P\l~hcó 1I • .!1~lgé~I,~t.a.!\~ IWpl, .~od.os ;lR.~ . 
que cqnld~~~'e:~~.n; 11, la , ~oo,sl!~ccion de: nqu~l . ~~!Dp;~~.~,~i 
el 18 de . alu:IJ d~ . 1~Q6 . puso soJemll.em!!lIl~ la prJ~~ra . 
piedra en 'presencia de los cardcuales y de uo s.elltlo.: 
inf\!ll1le~D,~e, .. EQ~edio; ~e .1;15 . gue.r..f.~s s~,ngri~!!~a~J.JQ los' 
Rr)tt,cj p'~s~ : i l~ liaiW$ : tQI)1eDz~ .~~ . ~ÚJdP?~~~eL riiQyj[iii~.Q.~O.. 
4e¡ :f~sta~r~'c,i~n de las '~elr~!l I Y las artes ,...que debia l.o'-' 
miu·.~¡ UI) : v~~~g , l:a,~ ma~lIín.~u ;~aj~ .~I. PQntHi~II,4,? ,~~. 
~~~ry .X .. , ij~ lilíl ' pa,sa~(} ,tao eda~ m!)dm , y . á l.SII~:-cílP'r!chos 
f~nlá:;li,c~syc~dian ~n ~oq~~ parles .el cslu'~iQ . y la ¡mil 
{~¿ion ~q~qu illli.gncdad~ .Lape. feccio'o de la rorrn8 _ oc.ur:'. 
pa.~a excl.\.Isivamel)te á Jos:ppel¡¡s,. pii.lor~s_ y. e,sc,H'}O'-&8, 
q~.i,críc~ acab~róo poco á (l9cj> . cOI}, I!lli :t,~¡j.~i~(o~es,. ¿í-is
ti~iui~ ' d~ , la ~da~ media, 'y, . so.1,?: t~ci~icrori . insp~t¡¡ci?ne8 
d~: I~s ObrIl8J~nl1gua5. La .d.~~,l.ruc~,oo A,e, la anllgua ba
sílica', de 'S. Pédro ·ex.presaba esla tendeilciá. Miguel An-
~~1 ~ .~I!~i~#iá:.qt~? · :IQs ~~s i,~~~re8 jefca del ~rte. ~~ :9q~~-
. (I) Gaiccia'rdiqi • 
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lIa, ;épo~ " PlJsiero~ \tkminu-' á. sus ' fljyjsi.ones para' impe- ' 
ler :á . ~ulio, Rá.J I,l.Q pro_yecto tan Iltre ~ j{I(j,, · Nildie hubie,", ra o:iadll¡l1i,¡Qu!'!:tonc.ebido siquicru:en lu eda<,l. rn·edia . po~ ¡ 
n.er.J!l.1IJWp.º eola :an(ig.lI.a meLróp'oli deJIll:risliandad; ~.' 
rP.i ,~i ~impu.lso. e¡;Luba (JAd~: :en' vll.no. pr.ótesla;r.on . nlglmos 
c!U1!lennles: Julio: U ¡qu~ , .Seguij) · el· espfritu de su siglo, · 
no hizo nillgun ,pasQ ·de aqtJelllls:.prolesté\S. A~i lrlu((filba 
la alltigüedad · .. y el culto· de la· forma .iba .Í.:Íp,Spi .... dT las , 
obras mnes\r~s d_e;l9~ '-siSla!i. ,XY.J. y'X'YH. ,VI;JIlClpOS S~ ; 
complet<f illcf.e~en.Lo . bajo el ' ponli.ficado .sig.!l ientef ~ .. ~. ' . 
_ ",EI.;?t(liu,!f9: ·q,l,~e/,I1'a.bi\.l akanzlldo ! J.uIiO'JhJc!,los Ba-. 

glij)ai· y.- la~J~ef!L.i;Yog~iº!! JQ~~~~' oras: qu~ el"preludio de. 
sus : ulLeriore& ' emJ}reS<!s.í; ~Lós~,v,ef!eciapos cOQt'¡nuabonJ 
presentllndo los mayores obstáculos ·p:ar.a ,¡Iil e-jeclJcion,:,de 
su plan. que era el · engrandecimiento .. d.el eslado de la 
iglesia. La . paz que habiaajuslad.O'J,colI 'ellos, no habia 
prodllcidó; ningun resultlldo .formal ; y; !ie'guian--en ~Ja"po-: 
sesion·:de..1as plalas: :mas cOllsideTllbles, ;.d~ la : · n()maña~: 
Julio .U se. las ,·pidió ,repet.idas "c<:cs; . pero -en vallo~ ~. y: 
Fe~ohióconseguir por la ,iu de las armas 1.0 que ¡;c ne-. 
gilba á sus solicitaciones. MnssusJuerzas 110 baslilban· 
para ~sla · lu('.ha, y ,t·uvo. que ,buscar aliUdos; El empera .. · 
dor Maximiliano, el 'rey Luis .. XII !de · francia ~ y,¡.(}l.rey 
Fernando de "Aragon fueron . Ios primer-os en .quienes 
puso.\o~ ojos, y lodos . tre~elllrílroll en ,esta liga 'que: lo
mó el ,no'nibre¡.de ,Cam·btai. porque en esta ,ciuMd-de." 
bian reunirse en rongreiio paradisculirJ os-l.ltUeulos ,de 
aquella. · Ye/lnse los que concernian á:los \'enecia:nés.: · ' . 
- .:! , (<1.~ El Papa, el emperador, y los '.reyesde · Francili 
r tA,r'lIIigOn-; se ~ 18 uXiil in r.á n .' m \\tuamente. d~ .. todos-~modo9 
Jlnra') re.qtlbrAl".:.Iosteslodos ybplazas!q ue les. h/lDi.tJSQ.rpBdO 
Jos venec.ianós ':bJoS'cil,\diiiftl,s:C¡ue reteógali aLPapare'n la 
Romaña, Ravenol,:,:Qfrvh¡¡¡ Faepzll" , Jlfmini). linoJo. "1 
Cesena, le serán devueltas. S.e rc~liluirñn ¡ al ',emperador 
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I11S ciudades de Roveredo , ·Yeronil', P¡ldIUI, ' Viéél't'7.a; l 
Treyisó Y' Friul: al rey de Francia' Bre~cia,' ''crema; ! 
Bérg¡jmo, Cremon'a, la .Giendadda J todas lils:ailiigulls ' 
dependencias del ducado de Milan; -y ' al rey de Ariigon ' 
Tra.vi ', llrindis; Otranto; Galli-polis y tódo~ los pucrtos 
que ocupaban los venecianos en ' elre~l'lo 'de N()pol~. ' 
2.° El dia 1.° de abril del ailO siguiente ' tend'rán:' lo!l ' 
prfncipes aprestados sus: ejércitos 'para entrar en' .'éam.¡·: 
paila; y porque el .·emperador 'estaba· ligado por la Ire';' 
gua de tres afios que ·acababa de . concluir con In repti- · 
blic8, el ':Papa 'para sugerir á· MaximiJial)(i ·uha· rII
zón de' no cúmpli-r este trillado le intimará que vaya en 
su :sOcorro cQmo· protector de la iglesia romana para re:
cobrar los estados de la sant/) sede. --3!',.A hnismo;tien'l- . 
po que los tres príncipes ' a'cometan: nos..:vener,ianos COI) 
suS: aFmas temporale!!" su' salltidad los estrechará bajoi 
pena (fe excomunion á - re~tituir lo que , han usurpildo,: 
y fulminará entrediCho contra la república. 4. .... ·Se éx
h.ortará IÍ lós reyes de Húngría é Inglaterra, á los du-· 
ques de Sappyo'Y Ferrara 'Y al marques de ,,Mantua A 
que entren en'esta liga. 5.° na~o el:6ri de la ,guerra 'ni 
el emperador; -ni su nielo el príncipe de 'EspaÍlo moles
tarán de ningun modo al rey' de Aragon tocante 'á SIIS 

pretension,es sobre Castillo que pertenecia ' á . Juana; 
madre del-prfncipe de España. 6.u Maximilillno.dará á 
Luis XII .nueva investidura del ducado de Milan, en la' 
que sé comprellderán 'Brescia, Bérgamo y -todas la8de~ 
mns:dependencias de dicho ducado .que se ' recobren de 
los venecianos; 7.° Si esta repúbliCin~curte A!os tu.r
cos para· conseguir auxilios, los confederados redoblarán 
sus esfuerzos', · y se mirará :desde entonces la liga ·como 
hecha contra los infieles, 8.0 Ninguno de los príncipe!! 
<¿oligados podrá -hacer paz ni tregua . con los;venecianos 
sin' el consentimienlo de 108 .otros. 9,- Porúltimó para 
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,evjlllr' :q~e las diferencias que sulJsisten todavía entre,el 
emperador , y , ~I ,re¡y¡, ¡católico, cOl/trarien el proyectO' -y 

, las cmpX~'1~~)J!':. 'la liga, se nombrarán comisarios de co-
mUIr ~Q/ls~ntimicnto por una y. otr¡¡ , porte que terminen 

, i1I,n.i,sL9samcnte las disputas en cuanlo se acabe la guel'-
¡"ril 'éontra los venecianos :(l ~ .. : . . . 
, ~' i'nhiéndose adherido IL esla liga los duques de 50-
boya y, Fer;rarll" .el marques de J\lanLua, el. rey de Hun
gría y la rep.úb!!c;¡ deflor;cr;lGia, se fir~óen Cambrai eltO 

\ .d~ , d¡.d.ém.b,r!~; de.' .1508. EIPapll vaciló algulI.liempo en 
: li,s~i!<:<\e: ,esto! ,(¡onJlp g~¡)cion" general ~ mas unll nueva fle
.. :sp~i,Vlt.de lo!! I v.en'e~ia_n~~J~ Jde~~rminó, y dió. su ralillca-
.cion enJorma ,de bula ,et ,22 ,dé·. mar.zo ·de 1509. Cuan
do lo~ vellecianos vieron la. tempestad que los IImellaUl
b¡¡"LuI/tellron un acomodamiClllo con el (lapa; pero era 
ya demasiado tarde: Luis XII pasó. los Alpes y tomen
za~0l/1 1IS hostilidades. En ,cu/lllto puso· .I~1 pie en.el ter
ri~orio ,de Italia,. lanzó, Juli.o 1I bula de .excom4nion COH-

jra el :ellemigo ~mun,- y los vCllecianQs apelaron ' al 
collcilio' fuLuro. . ' 
, La suerle de las armas fue favorable á los franceses 

' '1' al Papa: mientras que los primeros ganaban lo bata
lla de Agr]lldél,. entrllban las tropos del segundo en la 
l~o",añ~ . y hacian progre~os considerables. El duque de 
.l~i'~inQ.¡Francisco Maria' della "overll, sobrino del Pllpa, 
qlle las 'mandaba, · ~ecobró casi lodas las plazas 'que :po
~cia ell olro liempt> la ~anta s.ede. Al mismo tiempo en
traba Maximilillllo en Italia COII un granejér~ito. En vano 
trataron de ablandllrle los venecianos reducidos al últi-

-..,m!>~ I!.Pl!f.o: , enlonccs se di~igic~on al Papa -que .se mostró 
D1enOlI'J:igoros~. , A provecháronse de ~sLa disposicion pa-

.! , .: .!¡ . 

(1-) lJist. de J. He' , de C¡¡mlJrai, t. 1, libo · 1 ¡ ·Muían; 
Guiccianl. 



, ~30-
\ ra mejorar 'algo 'su ' situacion ,- y r.ecobraron'li' . Pó'dua 'Y 
Sil lerrHorio que cOll-ServarOlf' ll 'pesar 'dc: h'áber' ido el 
empcrlldoF" ñ' po'ner- cercO iI aquel lit'. ~ b '-enem'istud que 

, ~e , dccla'ró :elltre . Luis' ,Xt,l I ,y él "Papa, dió nuevas espe-, 
-llanl,ilS á': los ,'enectnnos. 'Julió'H C'ndo ivc'z'se':'fue 'in'cli-
naudo mns á su fuvor, y el 23 'de ' febrero de 1510 : le~ 

.. roncedió '1¡I 'I),bsolúdOn' de 'Ias :censurds' quc' fm bi'a' 'Iánzado 
ron 1 ra" cllos.' Esl e ':at,tó oé~8iotiÓ' I'~h, lromVI niie'illó 'entre 
,I<.tlis XlI"yel P'apil': In enemistad se hizomlls grnve de 
Tesnttns, do 'hab'er ,éon{'edidó:cste,hi in\esl idura de'l lreino 
dc 'Nápoles á,Fernando,de Ara'gon; y.Pb~ úl~imo rom pié
ron definilivtimellle por haberse negado Lnis XII éÍ res
,liluir ciertas 'ciudades á la sllnln sede. Julio Il excom'ul
,gó á Luis y -pus'o su reino', en-' eritredicho',l'! al ,m'isÓio 
.'iempo, envi6 ~sus lropns"c'Oli(ra ,:el dlhlue'de Ferrara; 
pero 'halJó 'una resistencia ' que no e~perribo. 

Enmedio de"estas 'contiendas el valor y eflitrevi
,miento del P3pllh~ expusieron á losmilyores peligros. 
; DuranLe: su résidencia en Bolonio los Bentivoglios á 
llnienes habiQ expulsado de esta ciudad ,"propusieron 'lil 

.- ma (-,iscal ' de eha lJ'mon t que ' III~ ! o"'cu ¡ia'sé'!y ')se" il podero ra 
fU!r 'Papn: ' e-ste debió 'su so Ivncioná· la perplejidad 'dél 
mariscal. Libre Julio II' :del " peligro Cue', en ' per'SORB á 

"ponc'r'el cérco á ,Mirandoló y se nlójó ' en"'ll í ctío~a de-u:n 
lilbrndo'r ex puesta n Hur'go 'de los b'aler{u:s dé 1;) plaza. 
A Ili pudo seguir ! ellteramente sus ina\inaciones belico
Sas: el Pilpa hilbi il desapareCido 'y,' solo,quédab'ó' ~" ' éapi-

"liln: ti ,pesar de ' su 'edad 'y', del ,' rigo¡'-'-del inviernó 
p¡isnba los ~ia s eliteros á caballo ; , a'cehirnndo los obrlls 
de fortificn cion I"excit¡mdo elnrdor de 105 sold.ldos , ' y 

,d:\fldo e/dados' partes eje'mplos de valor y nctividlld in¡Ís 
dc lo que convenio II su d ~ gnid()d. Por fin cnpituló la 

:'pl .'.za ': 'y CI Pnpal entró p,or, la brechaafraves'uiido lOs fo
sos cubierlos de yelo. 
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.. · · ··· ~t:d"brñ{ dci la Mira:ulola ' llt~ICrtTnrl(\ ·ft " l.lI\s; ~t"'h 
Caer sohre los ~slad,os tic la igbia; y ha,b:éndo "m~lério 
C'I ll¡,nrl!;~~'1I',~~ ~Ctía,ún(}f.it', dl() 'ch-nnndo dcl ejército ¡l 
,lill.'oB¿l 1"Hvllke, el ma'r.scíll !mns 8l1liguo; qtie CO~IÚf; 
ronll Vid or iris, Dcrró'r6·¡.~1 'é'jlhciJo't'd'Cf Hnpb no lejüs de 

tlMHtl'cllil, ~e IlpOtlcfó 'tIC tdnfQrdia 'y Bolon\a '(l) á 'doll-
· rJc' \ ohieroii'lti~' Beril,Í\'oglm~' : y h1lbier:\ podidQ 1.lc\·ar 
mas adcl \liil~: '!;M r'i:iIl'qllisl1lS purCJII'C'lollü's ln!\ · tiüa~ars 
de laR ortlil'ñ11'lc nldt!ron ' pr()pogicfoll:~ ; ' pé'ró tenia ór
tlen"dei il~:' oIWár Úl'il'S' g'ué conlra llolonia, 'EI ·cu'rdel.lal de 

-·p\¡.v1ir; !reghiJ8'd .1'5 s:lntasede, ' hnbi::i ilba'ndona\lo esta 
'. ',J tdÍi,f; ' y h11bre " do sith"'Dcus~do 'de 'habá roilfribui'do 
ñ sÚ ' IH~rdídu ;"ect;-6 1ri:·¡tiíJ'pd , A'l·'d liqu'e de Urbino"y le 
'nr.IISÓ 'dc Iraiclon:eslc 'part!' vc'r\garse hsesinÓ' 'al car
' rll'nill. Este ilsesinnlo sumergió nI Papa en IIn 'prof\1n-

110 finlor; mn~ 110 por eso dejó 'de 'só~pet:hnrse ' que)\u. 
biu 15itlo cÓm'fllicc"dc 'ér~ 'y uünque eslá eahúJ'IIiia-' fuese 

. ,t •... :' . " ;'1 . • ! r' ... , G,' 'l. • : .' . . ;' /' ;I" ' j 

.. ' 

(1) "El puphlo manir,,~lo ' so 0.1'0 'Colllra 1'1 Pap; Julio 
d.'nil':!lldo y hacif'hdo 'p"'ll3zos ' la t'~lallla .Ie r,.11' , obr.a ,d.·j fa
moso ""i;;u~l Ahg"' ! Julio ' ~siaba 'ri-prl'sr.lIbdo'1Íe pif"pn .ac

_ lilu~ d .. solJaJo y 1~"anlaIlJo si 11' ,," •• h~r¡;o la mallO J .. r<:cha al 
:;~~I~ :co'IJ<! " parll p~.J,ir slI 'b",,,1 icion : Sil sa.tlli.d .. d ,lo malldó 

\.'".a?,~a·r?~Y~I\lIO -::lOf!lÓ pos_r~i!"lI ' .,dr puloll i,a t.I .. ~pur~ ~e t¡ lI. I,~ .I-
sal' á Ins B." llh'o¡;lios. l)rstle . 1 ! lr¡;~ f~I<~II _ obie.l,o ; ~~, ~~~.á~!-

· ~"I", l'al'a d ~,urhlo Je Bnlonia,:· 'lu"' JlI:r~y llló" m.u:~} 13~ 1 ;Vt'f"'s :~! 
. 3 11",,'1Ia "'rrlbl" csljllua 1I'\alll.aba d ],.' :itO ~ara l'~IIJ"clrh' O 
" : . ". . . .• '-' _ '. ! ~ 't f'::. . _ ) 

. :. ... ~Ji~ (,wa~lcll' r ! ..J~. ,t4? 1' .d~. !.- I yal'?hl",o. lI'lli!=.ia } e l.51~, I~r~
~m.I.I,iI}¡.lrO : " Para lo uno o para lo olro' ~pguri que .Ios bdló-

· li.:~¡,~ ··IJ'¡¡~ r~l~t.r~¿d¡ii.i;d Ó rCcOIll ' I)"I~¿; A ~~, d':lr'on;"~ ' ~~' iji ~ . 
1'~I"hl'~~ rn e{la onsioll, y su memoria nciló mas 1:1 ill-

· diglla~ioll y pl ·lbrbr' ( IGbn:tillulcioDl<dc , I. :hisló .. ia ecll'siás_ 
tic .. , t. XXV, lib. I:U). ..',, - ,) .':"" 



,absurda" -prodyjo una impresiou que le , f~en;luy' poco 
, fa\'o~able, (1,). , ':' ,' , , ', . " , 

n~spues, :l.a demu,erlé, del , car:d,e.nal ,de Pavill .J.u-
Iio '1, 'saliÓ . de Ra~~na pura TIQma'; '1 al. pasl\r pór
R~mini vió ,fijar ,lo~.car(ele~ , q4e ~m:m~illbulI un con' 
ciljo general , conrocudo e~ Piso de, "c()n~ierlo , ~pn la 

,·fr¡lI~ci~. El, ~¡tp.t\se. ~obr.~sa}l9 :a.r~ud,~~~9,lle; ~R,A e~la 
medula "y pí,lril , lIlu~!!I,zarla r:e?~lnq ,qwvo~~, r, Qlrp ~0!l-

. cilio en ~omo"c~l'U i1perlu.ra fi.ió 'parue.l19 dé 'abril de 
,1512, por un.o bula d~ 18'd,c j,uJ,i,o ~~I apo ail!~ri~r. ,', 

,, " " ~,II ,el!u , :e~pu~o lQdo e,I pr~gr~so d~ 111 ~ucslió9ju~-
tilkúlI~o_se 1 . cepsurando mucho á sus , ellerni'gQs:, Dijo 
~ue ~elldo , ~ n~J~!Ii~)) recobnlr cier~o~ , ,~~l~do~ d~ la 

. lglesla .' rO!"aIlU, IIlg!l~W~ pa ,~~~!1al,~~ le ~Dbl~~ ~p~~~'do p'er
mi,sp, .~~ :pasa,r á Flot~lIcia .r. ,de .. a!1C á Bo,lQllia para .re4-
n¡r~,If , con ,él;. mas, lejos . de obetlece~ ~e habian retirado 
á PU\'fu :~ill dar' ninguna re!'puesla legíL,m~: , '~~coltudos 
por tropa-y armados ellos tombien: que de~pues arre
pellJidos de s,u raHa. le habiun pedido pcrdoll, á lo cual 
hubiu ' accedido gusfOso orreciéudoles ~Oll bondad' su gra
cia, y ~mislild : que sin embargo er.an :bo$Y¡nle, lem~ra. 
:rjos' para arrogarse la autoridad pontifical" convocar un 
ronoiliQ general" ,designar' el tiempo y'lugar, fijar. la 
ronvocatoria en las puertus de 1us~iglcsia8 y ' ,Ol~o8 para'
jes públicos, y declarar con fabedlld e impudencia 'que 

, nlgullOS otros cardenales estaban u'uidos á ellos para' un 
dc"ignio tan peniicioso', aunque ,eslos ' habi~'1l manires
tmJo·de palabra' y pOr" es.crilo. 'qti~ 'no 'consentían en 
cllo .... ~': ' E.n cuanlo á los crfmenes"/¡ue se le- imputaban 
resP9nde'," é¡ú'e tal, er'a la costumbre de I,ds , cismáticos, 

-los cuales; segun S: Gerónimo " recu'rren á las , calum-- . . .." ~ .. , 
""' .(.1) ,.Po,jit. , ' imp. , ap •. Gold , i ~a~ u.; ~iacQD.; llial. de 

• la Ij¡53 d~ Cambo 



, 
Jiia! cuando creen perdida !lU causa. Por el ejemplo de 
Juan XXIII aparece que solo al Papa corresponde con
gregar el concilio, aunque no haya de tratarse sillo de 
lo que loca á él: que siendo el Papa el mas interesiJdo 
en \a ·cuestion no creyeron los prelados que podian pro
ceder contra él sin su convocacion ex presa: por último 
que se engañaban mucho estos cardenaleli porque arro
gándose una auloridad que no les corresponde, habían 
dado únicamente tres me~cs r medio de término para 
concurrir lÍ su concilio y hubian sef\3lado un lugar muy 
incómodo. Por ·Ió tanto lodo bien considerado con el 
corf~ejo · y con~entimiento de los cardenales J la plenitud 
de su potestad apostólica dec\aró·,nula J vana .la indic
cion del concilio de Pisa con 10'1 escritos hechos por 
lo., procuradores en nombre de Maximiliano, empera
dor de los ,romanos, '! de Luis, rey de Francia, repro
búndolos con lodo lo que depende de ellos .. revocán
dolos Y.. prohibiendo pena de excomunion favorecerlolJ 
(fe-cunlltuiera man'era. ' . 

A pesar de los e!'fuerzos de Julio 11 los cardena
les siguieron en su intento de convocar un concilio, que 
se abrió en Pisa el 1.° de noviembre de 1511. De~
pues de la misa solemne y del !lermon subió á la 
tri~una el obispo de Lodeva, J leyó el decreto si
guiente: 

(e El sanUsimo concilio que representa á la iglesia 
univer¡¡al, legilimamehte congregado en ·Pisa· en ' nom
bre del Espíritu Sílnto pílra rerorm8~ la iglesia · en la 
cabeza y en 101! miembros, restabrecer la paz entre 
los cristiano!, declarar la guerra á los infieles y exlJlI
guir los ·,cisma!!,; herej[as J errores, manda, estatuye, 
define y dec\~ra lo que sigue: que la indiccion del con
cilio en Pisa por" todas estas causos era justa, legll ¡
roa y hasta necesaria: que esta ciudad que se habia 

T. a8. J 
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elegido ,era muy propia para reunir A log . podre8, y 
que si hay algunas raltas ó defectos que no conozcan 
ó que no hayan podido evitarse, de ciencia cierta y con 
plena autoridad los repara y suple. Y á fin de preservar 
á los padres del concilio de .las "ejaciones que pudieran 
sufrir por parte de los que no son favorables á él t de
clara nulo é inválido touo cuanto han hecho y hagan 
en lo sucesivo el Papa y otros contra dicho concilio b1!.
jo cualquiera pretexto, entredichos, privaciones de be
neficios, incapacidnd de poseer ninguno tocante á la 
persona de los cardenales, sus dignidades, iglesias, mo
nasterios, pensiones y derechos en perjuicio de dicho 
concilio y de 5US miembros.» 

El concilio tuvo .ocho sesiones, y á la cuarta se tras. 
Jad6á Milan el 4. de enero de 1512. En la última (21 
de abril siguiente) se depuso al Papa Julio y se le de
c1ar6 notoriamente perturbador del concilio, autor del 
cisma, incorregible y empedel'nido: el decreto se fijó á 
Jos puertas de las iglesias de Milan, Florencia ,-Génova,' 
Bo!onia y Verona. En seguida se trasladó el concilio á 
Leon; pero no pudo organizarse. . 

Julio 11 no habia omitido ningun medio para impe
dir la celebracion del concilio de Pisa: excomulg6 á los 
cardenales que asistian á él Y los priv6 de la púrpura; 
mas no hall6 el apoyo-que esperaba en los que habian 
permanecido á su lado. Con esto se exnsper6 su carac
ter violento y cayó grave¡nen~e enfermo: apena! coo
valeció, comenz6 de nuevo la guerra. Fernandd, Hellri~ 
que~VIII. y los \'eneCian9S se coligaron con él contra la 
Francia; pero el ejército frances aunque aislado tom6 á 
Ravena despues de una brillante victoria . Roma se cons· 
ternó, y el Papa aterrado iba á abandonar la ciudad 
cuando el. cardenal de Médicis. pri8ionero de Jos fran
ceses, le envi6 su primo Julian para tranquilizarle pi 0-
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tándole la triste; ,situacion de aquellos que hacia infruc
túosa su vir.toria. Julio se reanimó y no quiso entrar en 
(ratos con Luis XII: entonces este príncipe hizo que el 
concilio' d'c, Pisa declarara la destitucion del Papa, y pu
bliccHió'déereto en que la admitia. Julio 11 respondió 
con una bula de excomunion y puso entredicho á,Fran
da. No satisfecho con esta medida quiso oponer un 
concilio al de Pisa, y el 3 de mayo de 1512 abrió 
~n Roma el quinto de Lelran que hnbia convoca
do el ,año anterior. La primera sesion se ,celebró el ,10 
de maio. Gil de Vilerbo, general de los aguslinos, pre
~icó , ér SermO{l de apertura: en el se nota una descrip
cion muy animada de los males que afligian ó la iglesia, 
y se descubre por entre un elogio obligado un juicio 
sano de la mision de Julio n, Yeámoslo 

« ¿ Pueden verse hoy, decia aquel prelado, sin ge
mir y sin yerter lágrima:! de sangre log desórdenes COIl.
tinuós y la corrupcion de oste siglo perverso, el des" 
~rr~glo monstruoso 'que reina en las costumbres, la ig
norancia, la ambicion, la deshonestidad, el libertina
je y la impiedad triunfante en el lugar santo, de donde 
debieran ser desterrados etcmamente los vicios vergon
zosos? ,¿Quién de nosotros podrá mirar con ojos enju
los y sin parUrseJe el corazon de dolor los campos de 
lt~lia .teñidos, regados, y si me atrevo á explicarme 
ási, mas empapados en sangre humana que lo estao 
en las nguas del cielo? ,La inocencia es oprimida: las 
ciudades nadan en la sangre de suS' habilantes degolla
do:! sin compasion: las plazas públicas estan, sembradas 
de cadá"ercs : torl :1 la república cristiana recurre á Vóg 
e implora, vue,st,ra proteccion, y solo un concilio pue'de 
remediú'elililuv'io de miseria que la inunda y asuela.» 

Luego elogia -al Papa por el glorioso proyecto que 
ha formado, y por haber ejccutádo felinncntt:l .Io que no 
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se hubieran atrevido jamás á acometer otros Papas,- por 
haber asegurado los caminos, ahuyentado ó castigado á 
los bandidos, atajado las muertes, los robos J los sal. 
teamientos, contenido á 103 revoltosos en el deber, é 
incorporado á la iglesia mas ciudades que ninguno de 
sus predecesores; acciones que le cubren ~e gloria in. 
mortal y transmitirán la memoria de su pontificado 
con aprecio y veneracion á toda la posleridad. n Mas la 
Europa cristiana. 3.ñade, espera de vueslro zelo algo 
mas grande, J si me atrevo á decirlo, mas digno de 
vuestra santidad: restablecer la paz entre los príncipes 
cristianos, reunirlos á todos, pef/5Uadirlos á que con. 
viertan sus armas eontra el enemigo comun, emplear 
todas sus fuerzas para exterminar á ese enemigo cruel 
y formidable de nuestra sanla religion, es un pro~ecto 
mas glorioso J capaz por sI solo de inmortalizaros. Si 
quereis que el éxito sea infalible J feliz, arrojemos las 
armae que no hemos tomado á lo que parece sino para 
empaparlas en la sangre de los fieles. y lomemos otra8' 
mas conformes al carácter sagrado de que-estamos re
vestidos, J mas , proporcionadns á la milicia stinta' en que 
nos hemos alistado. Declaremos una guerra eterno é 
implacable á esa multitud de vicios enorm~s que han 
inundado á la iglesia y deshonran la religion.» -

En la tercera ses¡oo declaró el obispo de Gurck de 
parte del emperador que aprobaba el concilio y renuD~ 
ciaba al de Pisa: en la ,cuarta -se citó á los d~re.Dsores 
de la pragmática 'sancion ~ara que comparecieran den..: 
tro de sesenta dias: por ultimo en la quinta se decretó 
enviar una monicioll á la iglesia de Francia para qué 
respondiese sobre este punto. Las demos sesiones se tu-
vieron en tiempo de Leon X. . 

Entretanto las armas de los conrederados consiguie
ron tales triunf08 que no quedó esperQnza á 10& fran-
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,ceses de conservnr !lUS conquistas. Por un cambio Inau~ 
dito recobró Julio 11 á novena. Bolonia y la Romaña y 
expulsó á los franceses de Italia, Pudo aliarse con el 
emperador; pero para lograr este réllultado se vió en la 
precision de a bandollnr á Venecia: por fin hizo e'ltrar 
á los Medici!! en Florencia , Desde entonces se le mo~tró 
risueña la fortuna '; quitÓ á-'Ios venecianos las plazas que 
ocupaban y hasta consiguió apodernrse de Parma. Pla
cencia J Reggio. Su autoridad se extendia desde Pla. 
cencia hasta Terracina: ningun Papo habia obtenido ja
más tanla pujanza. « En otro tiempo. dice Maquiavelo, 
no habia nillgun barol't tan débil que 110 despreciara el 
poder papal: hoy le respeta el. rey de Fraucia.» 

Aunque Julio JI habia alcanzado este resultado, (JO 

pensó en estarse quicto y formó el proyecto de ulla nue
va cruzada contra los turcos; pero la muerte no le dió 
tiempo de llevarle á cabo ni aun de concluir el concilio 
de Letran. Murió el 21 de febrero de 1513. pOC05 dias 

. d~spues de la quinta sesion. Antes de espirar intimó 6 
los cardenales que eligieran su sucesor en el cónclave J 
(JO en el concilio. Ocupó el trono pentificio nueve añol1 
J cerca de cuatro ,meses. 
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CAPITULO 11. 

L('()n x, - Su tdlleation. - Estado de las cosas & .u adye' 
nimiento. "- Su políli~ •• - La reftlrma . - Marllll Lu
tero. - Su. priucipios - Sus doctrinas. - El P'l'a le 
c ita á Roma. - Su reb~l i oll. - Cado, V . - Bul" .le 
LeoD X lobre la rerorln •. - Dirla de Nu,·rRlhr'l,a y 
Je Worrus. ,- Zuill~lio. "- Ultimo~ aflos políticos ,le 
I-~OD x. - Su muert e'. - Ojeada drl movimi,'ulo litera
rio de 'u si"lo. 

Parecin imposible que la @anta sede coneervarn el 
Jugar importante que hnbian conquislado los esruerz05 
de Júlio 11. 'Los últimos Papas habian trabajado en 
su engrandecimiento temporal con el COllcurso de ln's 
naciones exlranjeras: los franceses ," los elpañoles, lo~ 
alemanes, los suizos les prestnron alternativamente IIn 
apoyo de que necesitaban indispensablemente. Ern de 
temer que despues de hnber vencido quisieran aprov\!
chuse de la vicloria, y Leon X tuvo que prevenir es
te resullndo. Dos monarcas rivales, el emperador J el 
rey de Francin, se disputaban entonces la supremacía 
en Europa, y fueron á ,"entilar la coÍlLienda en el terri
torio itaüono. Los otros príncipes servinn tamLien los 
intereses políticos de aq~e\los. Segun que tuvieron ne
cesi,pad del popado, le suscitaron dificultades en el 6rden 
ellpiritual. Asi se introdujeron dos moYimient9s, uno 
polftico y otro religiol!O, que dan la clave de los aconte
cimientos de aquella época. Toda la poJfticn de Leon X 
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;COOSi5lió en no dejarse destruir con el choque de las po. 
tencias rivales·, y en defenderse de las oposiciones 'que 
se mezclaron accesoriamente con 105 sucesos polfticos. 
Enmedio de e!1otas vicisitudes fundó la grandeza de un 
siglo que ha con~cf\'ado ·su no"mbre. 
!j , .. EI nucvo Papa habia nacido en Florencia el 11 de 
diciembre de 14.75, J era hijo de Lorenzo de Médicis. 
llamado el jfagnífico, y de Clara de Orsini. Recibió 
una educacion digna del esplendor de su nombre, y 
tuvo por maestros los mas hábiles de su tiempo. á sa
~er l ' Demetrio Chalcondilo, A'ngel Policiano, Egineta 
y Bernardo de Bibiena. EI ·jóven Médicis hizo progre
!iOS r6pidos, J en 1488 Inocencio yUI le creó carde
nal á la edad de trece años. Cuatro despues fue· promo
vido al sacerdQcio y pasó á Roma: la muerte de su pa
dre le trajo otra vez á Florencia. Habiéndole sido· poco 
favorable el pontificado de Alejandro VI, se retire) á Cas
tello dOllde los Vilelli le dieron un asilo. Aprovechó su 
desgracia' para ~isitar la Alemania, Flandes J Francia, 
yen lodas parles encontró admiradores, amigos: entre 
esfos hay que citar á Erasmo cllya fama llenaba el muo-o 
do. En esto murió Alejandro VI y le sucedió Julio H. 
El cardenal de l\lédicis volvió .inmediatamente á Roma 
para reparar los quebrantos de su casa, y procuró re
conciliarse con lá familia della Ro.vera. Julio 11 le recibió 
con beneTolencia, y Galeoto, sobrino de este Papa, le 
profesó una tierna amistad. El cardenal de Médicis sufrió 
terribles golpes: la muerle le arrebató su amigo y su 
hermano, y sus bienes se menoscabaron gravemente; 
pero no se abatió: Julio 1I para indemnizarle le dió el 
mando .de Perosa. La .suerte de las armas le fue adver
so, y. en' la batalla de Ravena perdió la libertad que no 
recobró hasta que los franceses evaqJ3ron el MiJanesado. 
Enloncel volvió á su patria donde una conjuracion ame-
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nazó su vida. Mientras qne el cardenal se veia agilado 
de tantas vicisitudes, la fortuna le relienaba una señala
da reparacion. Habiendo muerto Julio 11 nombrnron los 
C<Jrdenales par.a sucederle al de l\f('dicis, que solo lenia 
treillta y seis alIOS. Su eleccion se efectuó el 11 de mar-
7.0 de 151:3, y su c.oronacion se celebró con grandiosa 
pompa de nlll á un mes·: dltcse que costó cien. mil es
cudos dc oro. Leon X entró en Roma montado en un ca
ballo lllal;lIlfh:o A los que le preguntaban cómo queria 
ser trutado respondió: ((Como gran príncipe.)) l\lo~trú la 
mngnallimidad de 101 perdonando {¡ los conjurados que 
bal>ian querido atentar á su vida (uno de ello~ era Ma
qlli(\\'elo), y 1I0mbró sus secretarios á Sadoleto y Bem
bo. E!itll moderadon y la elecdon de estos dos hombres 
ilustres de~cuLI iau un corazon grande y una alma noble, 
J manire~taban ya que Leon X seria un' príncipe pru
dente y un patrono ¡lustrado de las letras y las 
artes. 

El estado de los asuntos políticos presentaba IU8 mas 
graves dificullades. La Italia se veia amenuwda de una 
conflagracion general, y era de la mus olla importancia 
el partido que iba á tomllr el Papa. En. lo~ últimos dias 
del ponlilicado anterior los franceses habian tenido que 
evacuar el Milanesudo; pero Luis XII no perdió la' e8-
peranza de recobrarle. En 1513 concluyó una tr.egua 
de un aflo con . Fernando y una alianza con los vene
'danos, y prevenido con estos preparali\'os envió .algu
Ilas tropas, que incorporadas :í las de Velleciasojuzgaron 
el MilllllCgaclo, á cxcepcion de Como y . Novara. Latre
mouille y Trillulce mnndablln el .ejército frances: el Pa~ 
pa sobresaltado con los triunros (le estos generales se 
decidió, y aprontó una slIma con la que se engancharon 
cinco mil suizos. Estas tropas avanzaron c.on.tra los.frlln~ 
.cjlses, y 108 derrotaron completamente bajo los muros 
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~e ,Nl)vara el .6. de jll~io. de 1513. De nllf á poco se apo
deró de Géno'(8 Ramon de Cardona, y Luis X se vió 
despojadq núevamellte de SIIS posesiolles en lLnlia, 
per~iguién~ole en Frallcia la cnemistnd de Leon X. el 
cual . se coligó COII el rey de Inglaterra Ilenriqlle VIII. 
Los·veneciallos 110 fueron IlIn5 felices qlle su aliado Luis, 
'y vellcidos en Vicenza consintieron en someter sus pre
tensiones á la dccision del sumo pontlfice. 

De resultas de estos revc~es reflexionó seriamente 
el r~y ,d.e Fr'anci¡¡, y determinó hacer Ins pnces con la 
corl~ .de Roma. Leon X habia nbierto otra . vcz el con
~il.io\de LetTan, ,yen la oclllya ses ion se presentaron los 
embnjadores de Luis .XlI, y á nombre de . su ~oQerano 
renunciaron al concilio de Pisa, y se adhirieron al de 
Roma. Ellla sesion siguiellte~cs conccdió el ·Papa la .ab
salucion de las ceRsuras la07.adas por Julio n. Entonces 
se mostraba la fo~tuna risuci'ia al Papa. Los turcos ven,. 
ciqos por los rel'.es de Hungría y Polonia dejabalHéspi-:
T(lrá Italia: ',Manuel el Grande, rey de Portugal, en
riquecido con el comercio de hls Indias. enviaba 'magni
ficos presentes IÍ Roma, y pedía la investidura de los 
paises conquistndos recientemente por los na\'egantes 
portugueses. Es~os prósperos sucesos se celebraron con 
fiestas suntuosos en que pudo desplega.r Leon X toda su 

. aq~iQr" ,al fl!u~lo y á la magnificencia. 
" , :L!li!:l:' X ,á pesar ,de su reconciliacion con Roma no 
,renunciaba al ducodo de .Milan , y no habiendo podido 
,tratar con la Suiza volvió los ojos hácia las casas de Aus
;tria ,y España. Lean X contrarió estas. negociaciones cu
,yo. r.~s!lHado hubiera sido la particion de la Italia, y pa
,r.ó ~1 Ig9),P~ r;.e.conciliando á Luis XII con Henrique VJII. 
La paz ~e cimentp,lIobre el casamiento de,l primero con 
Ann de Bretaña, liermami del segundo. Habiendo ajus
tado Leon X las paces por uledio de esta política hé bil, 
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pensó en e8tablecer, ¡¡U familia en Florencia: tambi en 
preveia la muerte pró:¡;:ima de Fernando, y de~tinaba 
el reino de Nópoles á su hermano Julian de Médicis : á 
su sourino Lorenzo queria darle la Tos~anll. Asi todo 
el mediodia de la Italia hubiera pertenecido á su fami
lia. Como Luis XII se negase á servirlo en este plan, el 
llapa defelldió vigorosamente sus posesiones en Lombar
día, y gal1ó á MóLlena, lleggio, Parma y Placencia. 

Mas no tardaron en murJar las cosas de semblllllte. 
Habiendo conseguido los turcos algunas ventajas, el Pa
pa aterrado quiso terminar las contiendas que dividian 
á Italia, y envió á Bembo á Venecia persuadiéndole que 
rompiera con la Francia; pero se frustró la negocia
ci,on. La muerte de Luis XII ocurrida en este tiempo 
complicó singularmente la situacion; "Francisco 1 no 
pensó en otra cosa desde su advenimiento al trono que 
en recobrar lo perdido en Italia; y fortalecido con la 
alianza de Venecia, y hecho otra vez dueño de Génova, 
donde la faccion de los Fieschi habia destruido á la de 
los Fregose, se preparó á pasar, Jos Alpes. Leon X se 
coligó con Maximiliano Sfouia, Fernando J los sui
zos' contra él; pero á pesar de todos los obstáculos el 
ejército frunces pasó los Alpes. Con esta noticia tomaron 
los suizos las armas, y se encolltraron con los franceses 
en los llanos de Marignan á dos leguas de Milan'; mas 
fueron completamente derrotados. Esta victoria dió á 
los franceses una preponderancia decisiva en Italia; c( Si 
-hubieran proseguido formalmente sus 'lriu'Ofós', di-Cé el 
historiador Ranke, ni la ToscanÍl , ni el estado de la 
iglesia, q He lan fáciles eran de sublevar, les hubieran 
opuesto ninguna resistencia, y hubiera sido difícil á los 
españoles manlenerse en Nápoles (1).» 

(1) Hi.t. del papado l. -l. 
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. La Italia enlera podia pasar bajo la dom in acioD 

d'e los franceses (1). . 
Asi era de suma importancia el partido que iba á 

tomar el· Pupa en tan graves circunstancias. Leon estU\'o 
perplejo nlglln tiempo; mas al cnbo prevaleció la pru
dencia. y entró en tratos con los franceses. Comenzaron 
·Ias negociaciones. y se convino que el Pllpa y el emp~
rador tendrian una entrevista en Bolonio. En efecto la 
tuvieron er9 de noviembre de 1513, Y el Papa consi
guió mas de lo que podia esperar: es verdad que cedió 
Parma y Placencia; pero determinó al rey á limitar 
sus cOllqui!ltas, y 'conservó la!! posesiones de la iglesia 
sin haber sido invadidas. La principál cuestion que era 
la de abolir la pragmática sanción, no se resolvió defini
tivamente; sin embargo el Papa adelantó mucho arran
cando al rey con sus instancias la promesa de un con
cordato. Francisco ·I se volvió á Milan despues de fir
mar la paz, dejalld~ á su ministro Duprat el encargO' de 
concluir este negocio. El concordato 110 se ajustó hasta 
el año siguiente, y por él se dividieron entre lo!' dos so
beranos los fueros de la iglesia galicana (2). Terminada 
tan felizmente esta negociacíon regresó Leon X á Roma 
donde supo la muerte de su hermano Julian, y en el 
primar transporte oe su dolor se retiró á Civita-Lnvinia 
entre O!tia y. Antio para llorar con libertad. Mas este 
retiro estuvo panl serIe falal , .porque habierdo desem
barcado en la costa unos berberiscos intenlaron arreba.:. 
tarle, y le yOSIÓ mucho trab¡ljo escaparse. " : 

La alianza del Papa y del rey de Francia causó viva 
· ·i~quietu~ al Austria y á la España. Estas dos potencias 
buscabán él. ~8~OI0 del rey Henrique VIII de Inglult!r-

. ' __ ':_'t:. . 

(1) Fr. Vettori ; SotD'lDar·io d,!lL ' Slonlit. 
(2) Vt31Ue los d'ocuDlentos justificativos. 
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ra , y el cardenal 'Volser. ministro de esta, ¡e mostra
ba propicio á Ins proposiciones de nquel1a~. Inmediata
mente que ocurrió la muerle de Fernando (en enero 
de 1516), formó Francisco I el plan de upoderar~e del rei. 
no de Napoles, y esta prelensioll le enemistó desde luego 
con la santo secie. Asustado Leon X con la eltensioll de 
la pujanza de los franceses. les suscitó un enemigo for
miduble, y por insligacion suya cayó el emperador 
Maximiliano sobre el Milanesado. Marco Antonio Co
lonna fue á incorporarse á él con fuerlas considerables. 
y á no ser por la heróica resistencia del gClleral Lou
trec hubieran fenecido los franceses. El Papa ,y el rey de 
Francia, aunque grandemente deslInídos, encubrian to
davía sus intentos con mnchas prolestas de amistad, sin 
~ejar por eso de prepararse á un rompimiento. Francis
.co lo' concluyó un tralado con el archiduque Carlos en 
Noyon. Para contrariar. sus efectos propuso Leon X otro 
tralado entre Maximiliano, Henrique VIII yel rey de 
Españfl. El acla se firmó en Londres el 25 de octubr,e 
.de 1iH6; pero no se llevó á cabo por la deser~ion de 
Maximiliano . 
. ' . Mas de cerca amenazaban á Leon X 108 mucho9lene
migos que se habia grnngeado por colmar de favores á 
sufa~ilia . . Despues de la muerte de su hermjlno Julian 
se .habia reconcentrado todo !lU cariño en la persona de 
(orenzo su sobrino, á quien dió el ducado de Urbino 
.quitándosele á Franci~co María della Rovera que. le po
seia. El lector recordará que-este último habia sido acusa
do deJ asesinato del cardenal de Pavía.,EI Papa suscitó e~la 
acuMcion, excomulgó á della Rovera yle expulsó de Ur
bino. Delia Rovera tenia muchos amigos entre los carde
nales: dos de estos, "endinelli y Alronli~ Petruzzi, que te
nian quejas personales del Papa, abrazaron la -causa de 
aquel y formnron una tonjuracioncontra Leon. Masel pIno 
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S9 de~cubrió. el ponUflce entregó lo!! do!! culpables al 
brazo secular, J fueron puestos en él tormento. El' ve~
dugo ahorcó á retruzzi : á Vendinelli se le conmutó 
la pena capital en priiion perpetua, y mas adelante le 
perdonó el Papa cllterameute. SUB cómplices recibieron 
dhersos casI igos. 

Todo esto costó sumas enormes: Lean X pensó en 
llenar el tesoro exhausto, y estas medidas produjeron el 
hecho mas grande ' que domilla su pontificado, la ex
plosion de la reforma. Entremos en algunos ' por
menores. 

Las guerras de Julio JI habian agotado el erario 
pontificio. y el fausto de Leon X aumentó mas la deuda 
del estado: era menester buscar un medio de satbfacer 
los cuantiosos dispendios qlle ocasionllballla restauradon 
entera de Roma y la construccion de edificios su IItuo
S09, particularmente de la iglesia de S. Pedro, que Ju,:. 
)jo 11 habia dejado siJl concluir. Leon X buscó este me
dió en la veJlta de las indulgencins, yen 15161a conce-
dio plenaria á todos los que fJuisieran contribuir COII ' 

sus donnti\'os para acabar la metrópoli del mundo cris
tiano. Para la recnudacion de este impuesto levantndo 
sobre In picdad públien se emiaron colectores á lodos 
Jos estados crislianos, J se les agrega'ron predicadores 
que reanimasen- el zelo de los pucblos. Para alcalizar 
una ~olué.ion mas pronta la cancilleria romana discur
rió á poco ticmpo enajenar el derecho de publicar y' 
distribuir las indulgellcias cn cada estado. En Alcma
lIia. le compró A Iberto, arzobispo de Mnguncia y obi~po 
de ~al~erstadl. Este prelado deBia al Papa cunrentn Y' 
cinco m~l ~ lalers por derecho de palio, y se apro\cchú 
de este medió para pagnrlos; mas como no era bastante 
inteligenlc para 'es'pecular con su privilegio, le 'revendió 
á Fugcro de Augsburgo, uno de los ricos banqueros de 
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la edad media, lan .avaro como los de nlleSI r05 dias, y 
nombró como predicador á TClel, rcligioso dominico. Era 
este un hombre de imaginacion ardiente, exnltariamurho 
mas por un fanatismo ascélico: lomó los Ululos de 
nuncio del Papa é inquisidor de In fé, y comcnzó á 
recorrer el electorado ilc Maguncia en rompnrlia de otro 
religio'So llamado Fr. Bartolomé y de dos escribanos. No 
se contentaba con vE:llder las ill~\lJgellcias, sino que V.CII
dia tambien las dispensas del ayullo y del matrimonio 
en los grndos prohibidos. 

«Cuidaba de avisar su lIegndn con anticipncion 
y entraba en las ciudades enmedlo dcl estruelldo de 
las campanas y de la mú~icn , con ·estandartes y acom
pnñado del clero. dc los monjes y r~ligiosos, dc los ma
gistrados y estudiantes y de una mullitud de mujeres 
que cantaban himnos. Iba· montado en un carro magn(
fico , y la bula descansaba én un almohadon de tereiope
lo. La comitiva tomabn el camino de la iglesi.a atrave
sando las calles obstruidasdc un gentío piadoso, quc ro
deaba con solicitud á 108 religiosos cuestores. La 
iglesia estaba ·adornada, las velas encendidas, y delanto 
del altar se levantaba una cruz de madera encarnada 
con las armas romanas. Ordinariamente subia Tezel al 
púlpito y predicaba sobre las indulgencias amenalando 
con lo~ rayos de la iglcsia á cualquiera que negase su 
eficacia. El orador se dirigía á un pueblo deloLo qU,e 
era fácil de conmover, y TClCr gustaba de las imáge
nes. Concluido su discurso grilaba Fr. Bartolomé: 
tlComprad. comprad;» dando ron una monedn de robre 
en una bandeja que co.ntcnia centenares de cédula"s to
das firmada~: La mullitud se atropelll!ba, alarg<lba la 
mano, y daba en cambio de absoluciones el dinero del 
pobre 6 la moneda de oro 6 plata del rico (1). li 

(I) Mist. de Lutero por M. Audio, t. l. ' 
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. Este tráfico vergonzoso. mas culpable que el de los 

veudedores del templo, excitó muchas veces la desapro
bacion de los . hombres prudentes de la época; pero los 
mas callaron~ y se sintió la explosion cuando el fanáti
co Tezel encontró al fugoso Lutero. Detengámonos aq\li 
un instante, y digamos algo sobre los principios del 
apo5tol de la reforma. " 

l\lartin Lutero nació en Eisleben en 1483, J' fue hi
jo de Juan Lutero. natural de la aldea de Mrerha en la 
Sajonia alta, y de Margaritll, que lo er.a de Eisenach. Po
co tiempo des pues de nacer aquel se trasladaron sus 
padres de Eisleben á Mansfeld donde el padre ejerció el 
oficio d6 minero. A los catorce años fue Martin á Mag
deburgo donde habia una escuela célebre. Era músico, 
y Cotta, mujer caritativa, le dió una flauta y una guitar
ra; con lo cual comenzó aquel á recorrer las principa
les ciudades de Alemania ' ganando su vida á cantar. 
En 150:.> se graduó en filosofía, y habiendo perdido po'r 
~nt.o!lc_e~ á un amigo muy querido, su imaginacion ~or
prendida vivamente con este suceso le indujo á encerar
se en un convento de agustinos. En 1G06 hizo los rotos 
y recibió el órden sacerdotal. Desde entonces se dedicó 
con un ardor siempre creciente al mi6ticismo mas exal
tado tomando por ad vertencias del cielo las alucinacio
nes de. un cerebro enfe~mo. Taupitz, vicario general 
de la órden de san :A.guslin, profesor de elocuéllcia ,sa
grndn y decnno del gremio de teologfa de Witemberga, -
se sobresaltó al notar el estado del lluevo sacerdote, y 
le propuso á Federico, electur de Sajonia,. para ' la cáte
~r~.;: d~.,fi ,I,os~fía. El senado le nom~ró predicador de la 
ciudad .. Lutero ilesempeñó ambos cargoS' COII mucho 
aplauso, y en" oc.. ~b~~ ~~ ~t)12 recibió el. dp~tor~_do. Ya ' 
entonces comenzaba á vacilar su fé y pugnaba dentro 
de él el reformador futuro. « Pide,por ~f, escrlbia á un 
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amigo suyo: mi vida da c.dn dia un pnso hácia ~I in
fierno. porque cada dia me hago· mas malo y miserable 
(1).» Por esta época hizo un viaje á Roma, y el, frayle 
austero no comprendió n:lda de las grandczns de llalia 
y del esplendor de la ciudad de los papas, de donde sa
lió con el anatema en la bo(~a. A 811 regreso encontró 
la Alemania entregada á los predicadores de las indul-
gencias. . 

A fines delnño 11)17 fue Tezel á Julerbock á ocho 
millas de Wiltemberga, y e~ta ciudad quedó desierta: 
tal . prisa se habian darlo sus hnbitanles pOi ir á oir al do· 
niinico. En vano inlenló Lutero deteller á sus oyente:i; 
y entonces tan irrilado en sus creencias como ofendido 
en su amor propio escribió al obispo de Moduis 'para 
que pusiera término al eseándalo con que Tezel afligia 
á-Alemania. Como no llegase la respuesta. anunció que 
pre~icaria ~obre las indulge!lcias'!~1 gentío fue inmen
so, yen esta primera manifcstílr.ioll de su pensamien
to esparció el frayle aguslino las seinilla~ de su futuro 
simbolismo. Veamos algunas fórmulas de él . 

• 6.° Digo que no se puerle probar pOI"Ia' óEscl'i. 
(ura que la justicia divina exija al pecador otra peniten
cia y satisfaccion que la enmienda del corazon, y que 
en ninguna parte prescribe el coucurso del acto ó de la 
obra, segun esta escrito en Ezequiel: el Stiíor no im
putará el pecado á quim se arl'epienle ó hace el 
bien. u 

« 12. ' Dos dicen que la indulgencia aplicadaa1 al. 
ma que padece en el purgatorio, se le imputa y cuenta 
para la remision del castigo qne debe sufrir aun. Esta 
es una opinion, sin fundamento.» 

.19. La indulgencia no es ni de precepto, ni 

. (,) De \'Yclle, t. ~. 
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itl 'fd~ ron!lejo d¡,Hnó': ·"-6 eCuo mandrirrii~nto , :unn iobra 
qúe ph:iduce ~ ik': ~n'fvaéibnJ" .' ' . . .'.' ., : .! ' , 

En eslit~" b'8ercione9 :" ~e descubre ' ya 6" Luteró: 
110 ~W,; ~~mb'a'te el abüso dif 11I ~ mdulgencias, .fiirio 
q.iie;J¡(~i'osC.Í'ibeen~ernmente, · 'y tia ' llegado ' é la jusli
fi<:iidorí 'sin las . obr8~; ~pén¡j8 ' ttiln~cur~e' un mes r fijl! 
en Wiltcm.brrgn'latesisJamosó'que 'débe levan'tar la A Ic
manb :: contiene oove'nta y cinco proposiciohC8 ·cant.ra 
la~ i~d~lge l.I,cia'!· P0t.úl.li!1'0 en su .tr~ ~n~o de' r¡¡ ' liber:tad 
er.lst~~·nJl· lrevo;~us prJn~J1IOS á la~ .ultlmosconsccuencl3s, 
y 'Steiitn 'Comó"doctrina fúndada en 11! pfi lab'rá evlingé.:· 
Iicn no solameflte .Ia jústincacion sin. las obras, siño >- Ia 
impo!\ihilidad 'oo' la:'fé ('on ~n's!(Jbtasqüe mirácomo' -o'tros 
tllll'I05 pecad9s,'1a roj'edo'n de la' criatura al 'demonio "ain) 
cuando hace e5fuerzos para escaparse de él, Y'su encar
nil~ion 'en ~I pecado 8un' cuaD~ó fíe levonta- hácia el .<;ria
dor, cuáñtló Su pensamiento. 'deSpren~idG ~M ' los laios 
terrenos se abisma en la contemplacion de tos m'é'titos 
dét;Sol ~a'dor~ éú,Íi n'llli''''su 'man(} dislribur~' 'la limosna, 
cunndo se' abren sus labios para orar -eS be~ndc¿¡r, Cllan- ' 
do llora '! se arrepienle, porque lOdo lo 'que hay ~n 
nosotros,. dice; es c~Ipsi" pecado' J condenado!" ' . y el ' 
hombre no p't,letle"obrar el, bie'n .. :: Y 'al laao ·'de es'las 
I'Tl0.l lslrilOsas ifoclririás ' sienta :conto á'ltiomá ' la! impeca
bili.dad deCalqt8, que · no ha cesado de creer, (( pórqUé'; 
si YO 'he pe'ciiíló; l (1fistb 'que :éStá ~eillnf no 'tiá péca~o. 
e~lG C~islo en quien yo croo .. qtie 'obra , ~· ' pieñl;i\ 5y)'ive ' 
conmigó; 1 -él ~Io cumple la ley;¡,'.,) 'A'q-üi,~~ se" -:esfucr~ 
za tllmbieneh probar q~e el sacerdocio'está' infiindido en ' 
'11I-9tü'nio'Qjijad ~ C6nlo el almii 'eo 'el"ctieri)(): ' qhe perto:. 
nece 'ú totlo 'ho~bre que cree~ pOrque habiéndose un1dó ' 
Crislo á 'fa humanid~' ¡)or. .ulia unioll enteiaménle!mfs
lica ,el alma se, ha hecho su esposa y participa enton
res de lodos . 108 dones que derrama el e~poso sobre su 

1'. I j. • 
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amad!1: ' qlW toflos. esos: vQr8blo~ ~e ~ c~rdotet. clérigo y, 
crlesiástirQ no significan nada y .S.OIl un ,.Ull l'I,Ije ecUa pa ~ , 
labra de Dios, porque ~odos.).om~~. _sus. hijos en el mismo 
g.rado. sus ecóno,mos y mi 11 islrf)s .. 'Y", las: vestidllta1l, la 
llúl:pura exleripr y las ceremoll~a.s~lo.:.son 'mas .que va;, 
nas figuras, rurmas humnnas qll~ el. e.~pf.ri~" de : Cri~o. 
d~b~ desterrar de entre .. los ~ri~~i~DOS(1) .. .. · ¡ . 

, . (( Veanse algunas propollicipr¡es. sac~.d.as .de, ~us . ~esi8 
y sermones: ", . ' ":".: ': ~ .;.. .. . 

, ( .Cuando. m~estro Señor. y. maestro. Je~urristo dice:; 
haced periitencill; quiere que Javida (fe los fiele~ sobre la. 
lierrasea. uriíl penitencia perpetua. . , « 

r . (·Ciertamente .no q~liso "hablar del saCI jlmcllto ,. es 
decir,de la confesion de~ saccr40le 'l' :d~t Iá' ;.'saL'isril~cioll · 
que este ,impone. . -: ,', .: ::-. ' r-' '" . . , ,' . 

. ((·EI Papa no quiere ni puede rerniUr, otras p~nil!; 
ti.ue las-que él D)i~moha impuesto .. ó .·en 'vir.Ludde .19S 
cánones. . : 

( La~ obra~' de ]09 . h~rnb.rest aun bellas. en laapa- ., 
rienda, s0'1peéados mor.Lales·.~lr ~' fQlldo; ,y :,las obras de 
D.¡9s, n~n feas: ~ 1:l'Vista.,9,e . Jai~l~l.\ge~yilb;5.911 odrnira- . 
bles'~ por' 8u ~juslicia.. .. .', : . ........ ' # .' ., •• 

. « Toda obra)lech~a aU!1por , el jus\o .. C:~ un. : peca" , 
do . mortal . ~i el just~ . H<?J~m6 . oren~e~ á"Wos ", al . ;pr~~-
licada. .: ..... '" .. ', " .'. " " .,.,.' ., 

« No está ullosegqr~ ;de .~IO comet~r variO§ , pecadp~ . 
11!.0rtales eJl .s~8 mej9rc.~. o~r,a8, ,) J; (, 'Ji ,;p ,:~ 1):.';1:1 '. ' 

, . « Cree q~~ .. e~~, a~s.u.eILo; ·.y!J~~p'i~8 ,;~¡ I() que :quie- ; 
ra ,de. t~. ~n~t1Clo~. ,,' '" '. ' jo¡ ";.;.:' !"':','1 " ~ • . : ' ~ ' 1,:; 1: 

((·N<ldi,e· de~e responder a' ,sate'rdote: . yo estoy CQp. 
trilo,, ' .. ..: .. .. , ~ : ' .. :~ , '''' : .', -. " ,l ":' " 

(~la contricio,n .por . . ~a- ~ual se repª~n .~o~ año$ , 
. : ' -: . :;' n' :i " 
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(,rMl8c.urrid.os .ell-lJ¡r í1margui'a d~ su ·c.oraz.on,··.p.eseod.o··la 
gr:ncdad dé sus p'ccadós¡, su' ~mullitud 1 .defDrmidad J' 
I¡¡ bicn-)I\',flltor:nf,7.8 perdida; ,0.0 ' ~irve sio.o .:de hacer. 
mnS hipócI'ilns á 1.05 h.ombres. ,. :,:.: ;': ' . 
,'.::t( N u.dic! nmo , si 11.0 de~pu~s. q uc ;~e ,le h¡¡~ "perd.o.nadQ la~ 

culpos .. ,., " ;, ~ ,b'!': ". ,. _:. 

, (( La fé sillyo y..sin ,neccsidad .de buenas 9br~8 . ·» 
r .. le, fller.on las' dDctrillas c.on ·que , desafió Luter.o 

al llólplld~ , .y el tn.ov·imieol6 inleJectual .le. f¡n:.orcció ad~ 
mi,f.¡, .blelI!e/l~e . . L!l p.olestad tempóral, magitllada p.or 
fUlI.dIOS. 'siglos: ('Dr) ' los g.olpes vi.olenlDS que .le diéra 
Boma, ':emple~ ,t,an~ó ·.ma·'1.or 'ard.or el! leva.ntarse, .cuan-. 
l.o ma!lnbalida .hnbia.e·sliJd.o. :.L.os IIr1llcipes alemanfs al 
lucha!' c.on 'el cler.o defendian ' sus illtercses . privuuQ5, el 
decir, l.os de 'sus pa~iDnes y sus VieiD8, y q\leriall que ".01- . 
viese nquel ljempD:en.que la espada lriunfaba del Jrnjes 
sacerdolal. ' EljJueblodlü8,npDyaba ¡porque estaba .c.iego . 
'! "e~ellgañaban .cün.Ja-,palabrit ,de. lnd'lpendcncin ¡;eligi.o:- , 
~i1"Lós. li.leral.os(l'rerroll ·sncudir el yug.o( deJa escDlas,;. 
1 ka. y tüd.os acusaban á R.oma '! sufrian Sil autoridad 
cün impaciencia' . . A estas. causas particulares lIay qúe 
ng~egar ulla que se I(allaba en tDdD el .· mundo crisliano: 
la. nctesidlld ' general de rf!fDrmn 'que IDS · ,papas mism.os 
habian .recünDcid.o¡ y " que ya' ·hem.os .. indicadD IIDS· · 

· otros:~ ' .. : .!-~~: j"'-~ '. :' : :. '.. • '\ ". • ~ . \ • 

. ' Los~poIP!>J;'08 u-M LUlero,; fuerDo Ja· . c.hispa eléctrica , 
qlle prcndiQ el ,astD fDCO : ocullo~ debllj.o: .de, la·ceQiZ8.· 
Su'pü,'hacerlle p.opular daod.o á. su let!Suoje aquel c.olo
rjd.o,,~ue. apasiünaá la multitud , é .interpretandü .pDr 
·peJ.sllJ1I1Jidll.d.es: los. abusDs ·que :'iolentaba 'combat¡r,' Al 
pfiil:cip'i9:{u.e"y.~a ~d¡sflUta. -de, r.eligiüsos; .peró pronlD ,:Ue'
gó. a ser (¡(lnrJud\.~ ~ótl'e Luter.D .Y ~1: J>IlPJl, ,:,~n!1 rebe
Ii.on lJ~i~rla c.onl ':Ji I.Il.,.,iut.oridad . . LD~ ! eóJügDs"cnlólicolI ' 
Tezel, Eck '1 Prierias tra:tn.ron d~· DPon.erse áltorrenle; , 
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nins '!5u,,:esfuerzos' fuwm! inefiC!lce~¡ : Sin : ,:emb~r~o ·-1.0-
lcro ',(JQ habia arr(¡jado· aun ,J¡¡' máSc.1ray seJ:indignabll 
cO'n elf!ombre de hereje ~ que 'Ié daban, sus' ,ad,e'rsur.ios; 
.delO'cual apeló al Pupa. ,<·,¡',';" ·' '; .' . '.,,: " 
:- ·,·. Roma ·:·f1uctuaba aun "indecrsa ;' sobre el partido "q'ue 
habia de tomar acerca del fraile Milrtin . . De los ,carde;. 
noh;s unos pedian m.edidos, severas, 'y otros:llls 'Yias de ,la 
dulzura. Leon ,X, de .c8r'Áeler , bhlltdo ~, pol'Q'inClinado , :á1a 
v,jol.enci8, prO'pendió 'ó -eslc ' iíltiinO'·parttdO', y:despues tI~ 
algunas négocia'CÍones 'sin nisuftadn citó á -tul,ero pará 
q'ue compareoiese en ·su 'pre~encío,'denlro de sesentodias. 
Este 80licHó ,que se.le dispensasedehillje,- y p'udiera';c 
á dar cuenta de su doctrina.ft Augsburgo. Asi·se conoe
dió_ pO'r,mediaciO'n deCayetono.:légado ~n ~ la ;'jjieta! impe- · 
rial .-1 se· convino que ante él'explicai'ia, Lutero ,sus doc
trinas; en ,Augsb~rgQ. La: co n fcre n cía 'no produjo ninguft 
efect(¡: en 'TonO' ,le dió Cilyelano 'las mues,tní'side.d.a bon_· 
dad mas '. evangélka :.' Lutero se, negó á toda saLisfac- , 
cíon, . y , 80ló ' pareció peootrpdo de , :lu coridad d~' 
légado. '- '." ' , ) .: :-.' / . ,,; .~. , ' 
.. , « ~Vuelv,o : '4' vos. ,I-e escribill '-lfntes'I'de 'partk: podiais 

haber 'empleado ' la rtl~rza, y' habeis echado tnanode la 
per8uasión y- de la caridad; &Qora" locon6eso, ,he side) 
yiolento, hostil é irreverente con el n9mbre del,Papa.'eC!m. 
pelidO' á todos estosa_rrebatos debiera yo haber trota
dO' ,con ma8 respeto ,una materia tan grave, y.al' respon-

- der, á un loco cuidar de' no p¡¡recerme ,á él. ;Estoy ~: afil..; 
gido . .y .arrepentido; yO's' pidoi per'dorü:¡4if'é mi~a"'repen- ' 
ti~lmto, áqiJien quiera escucharme. DC'lIqui'en adelante, 
O'q prometo,' padre miQ, ~abla r y obra r (fe. otrá ma nera:.Dio!l 
me ayudará'. NO' ~iré J,a .. liada de las indulgencias ·,,' con;. 
tal que impongai~~ $ilenciO" ,á' todo81os que me hall' pre
cipitadO' en esta ' trajedia.-' En 'cuantO' ,á la ret~~ct8cion, 
rever.ep40' amable ' pádre. mio, que YOS', J ' YUest'ro vica':' 
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,flG,pedis , ;~ .a.)lt~8,..:i.f!s;l.nl1()ias, m.i conc:i~ia ..I\~ , me 
.perrnile"en .ning..un:,mpdo, darla .! f!ad~ en 'él .m\jlldo.:ni 

· órdGries~:; n~<'<On!\ejos, :Jli lSl \ '01 de,.. la , ambt¡¡d, podrilin. h~
rerme:JlAb.!ar:Lú Gbrar cOlltr~ mi concioooiá. Solo rc&ta 
ojrl,u.rla¡,voz, que cquil\lrue<á toáas las demas, ! es-Ia de 

, J.A: . e~poso·,q!lc .IIi) : esl.siIl9 fla:'.Qi mis,roo. delcsp9so; Os su-
· plico pues CGn 'loMhumildacl 'que , p.~esen(eis es,le, aSllillo 
á la éonsitlefocion , de",Auc~lro . sanlo~ p~dre elrapil 
.Leon .X, nfi" d,c. que !l~<;ida ··I~ ig,lesia sobre .\Q qu~ s!'r fla 
de creer ó.desethar," , ' , 

, ;, t IE;Q ~-o..fPWlli.g\-,I:¡~O!l , X.. ~11J bnwe ~obre .Ias illdlll-
· sen~iasf en ~'qu~fli ! sjq-4i~r:a pJ.Qnlúlciaba el nombre d,e 
L\ltcro.J~or. ', 'U~ ' lJlg~cran.ion : inaudita, !Oe J.imit.!ba á 

· wobar ,. 111 doctFinaoe la iglesi)\: e8la er.a ulla amolle-s
.lac,ion indirecta ~ll<lcerdote . c,otóli('o. Lulero la r~eibió 
,e.n~ Nuremberg¡¡ ,~y a.1 ' ~uIl10 Qlvidlmdo sus prorocaas se 
.'dejó ,1,leyar, !le oq~1 '~!1lpelu , que. ,itup~r:abll. ~rio ~ há .mu
,.,cl1.o. <coP;,~f!e~g(~.~, . (~~Ja ~y~'rdatli responde á ,Spal~tino, 
.~8lJ .,amigo. ap.~~18s. . pu~(lo cr.eer que uña cosa: lan .mons-
truosa v.eng¡l de ,un Popa, y sobre " todo de Leon X. 
C\lalq~jera 'que sea· el- tuno, que bajo. el nOqlbre de 
~:eon X,(rlit¡¡ ddmponerme' miedo cousud~cretoJ sepa 

. ,q!le :comprt}!1.doii la .. bQrllI. SJ , realmente pr.o~ede de lo 
, canci.l\e¡¡ja~ .. yole!!, .m.anifesloré sus . soberbias iniq'uidades 
, y,.¡·,!\.!Í'II ,i{liolJ!l:; igl\9r.a,n.ciQ. tos romanistas,'empiezan á 
temblar,,!~ál COI~fil\r, : p.oco e_n' sus obras¡(t):.», . . ' ." . 

Ulla· vez; metido l1utero. en esta senda ,ca,minó,a :pa
sos agiglln.tado~: su primer acto fue, publicar, la apelacion 
Q.t ' cQIJ~il,io ; f4luro ,que tenia, .preparad,a hacia mucho 

;t¡e.mPQ'· ;',~f!.l~\a , ~l]l;I!1cia ; dl,ldil!) ~Qbre ltr IlIfali(}ilidad del. 
'B~:pa p'o~'l I~p~i·~~r:<8i :.,yei, . Lejos 'de él, la :intc.llc1on de 
· i'(l1pllsnnr ~ :Ia'}!l:4l~¡º,l,Id _.qe.1 ~lIlo ij¡¡drc cuando cnserla 
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uTla 'doctrina ', pu.ra ,.,:-j 'muchO menos de' separarse-de , la 
jglellt8-; ' pero, el-Pa pa ¿ 110 :es (le 'la-- nllsmn--ca me- y ' CÓII

diCion, que li)s Otroli hombres,' 'sujeto á peCllry ,délJiI 
como ellos" -., comoeJlos.cxpucsto B! errar ' J caer 'lJ¡,i como 
!!In Pedro'? Dcspues de ,éste ncto ,de ' rebeliOIl , que en :\'a
no lit} -disrrllZaba , con rórmulos resfrictivns:, Lulero se' re
-tiró olg-un ti'cmpoó ',Ia solcdad,' del,'clallstró y lü:,'o 'que 
estar obscurecido, por habcr lSObreYe~ido -, itjrr Dcdlll'cci
mienlopaHlico que' absorvió' 'la 'n'tencioo , de 'la Eu ropa 
entera. ' , : ,c .. : ' 

' : , :~EI emperador' ,'Mnximilióti6' habia 'muorto efl2 de 
enero de 1519 érÍ Linz de ' A u~lria, 'é 'iba 6 ajilorse 
,la gran -cuestion, de',Ia eleccion -de su sucesor,·: qlle·'pódia 
conmo,'er el mundo. Prcsent;í-bari~e-,lJ dós :competidores, 
Franci:.co '1; rcy de Francia',-"y 'Carlo's!de': A.ústria, 'rey de 
Espailif; Este,triunfó: ' noteílilf,mas 'quo veillie 'nil03, -y 
los cleCtores pusieron en SU8 ~ieries una ' córónn'-:q'ue ef:l 

ch~i la dcl 'm'undo( porc¡ue reunia la , Espalto" 'lo!! ' Pniijes 
:BnjoS'; cL: A'usLri1i;:plfrte , dc ' la l ,laJia -y olto contiileóle. 
Ma!! Carlos - V : no 'CFlr de'ac¡uelloJ'<hombres á quiénes 
a bi'ulnli ','cl)'leso , dé 'on ' itnpedo:¡ había~ sllbidOlconc¡o!stár
,le y_ !lU'pO 'cOfiscr,varlé ' Este nsuÍltp 'de' ,¡antil 'mollla iñ
tetc's:! ba ' al ~apa : por vnrio!i lado'~; 'riinguÍ1o-de los compe
·tiMres, lc ' :gllslabll porque 'o~'dos : ei'Dn demllsiiidó: pooe
rosos;y ,tlc cOlIsiguiclIle debia tem'cr que (lllisicrilll usur
pnr !lU autoridad: Hubiera 'preferido al , elector tic Sa
jonia; pcro obró con ~'Prlldenci¡j 'pnra> no ' comprometer

'-Se, Habiendo rehl,lsndo dicho:eleC'loriél irTl'p-eriti; ,ruc,elegi
' do 'Cl1rh)~' , dé AU,strin el 19' 'dti ju1úo <d'e' 1519:. df':H'apn 
~c ril!~o'dc8i) i>1Ik'te, porque'-el: empeÍ'&do~ podia serie mlly 
úlil pa fa reprililir las teolntÍ\'as de 'LlIler-o 'cn A lema
Ilin,y paril drfcllder fOn ltali¡"e\ ellliHJo 'déi.J.a iW~s,., , ; .ya 
!le vera qilc ItO se ollgaüó el P,lpa CII su saLin prcvbioll. 
Volnlmos Ii Lutero. ' ,'" , ," ~ , 



-55-
'.- , La' idea de 'rcrorm,n hacia Nipfdo!'progfeso!,j 'Y no ~o
lo agilaba la AIClnania. sillo qtie encontrab'á di8cipulos: 
Melanchlo~I 'Y Cnf(ostudio se di5lin'guian eulre süs"mas 
fervi~ntelr:'lÍ ·póstoleR. El primero' que apenÍls contaba 
vein'íe)' dos nflOS d,e edild, enseñaba , en 1518 el. griego 
-en' la IIniversidlld ·deWiltl!mbérga. Era lIalúralmen1e 
pellMlho, é illclillado'Ó la erúsronmis~ica' de' una ' piedad 
liernll: habia nuf:rido su enlendimiento -éólI él ,eslúdió 
'de las humanidades, y ero"aliciona'do sobr'e '(o~ ' iI la 

, fort1ia , poéti~a. ,La 'ex presionordienle ' y rinimada de Lu. 
teró"'Ie'-sedlljo 1; do¡ninQ. CaÍ'lostndio hllbi1l esllldiado 

~ e-n' AlélJlania ,~,. ~~' lta.~if. y,Cqmó decano,de 111 univer'
!'idad de Will:embeÍ"~n~dohde éi'lseñoba la t~ología dió 
'la borla dedoclor á Lufero en 1512: Ern Car!osladio 
UIIO de esos e~p(ritlls tan movedizos 'como la arena, 'que 
se deján llevar d~lvieo,lo de toda '~ocl'rina .. y que muy 
puecidos é' 10s- ' vasija~ ·(hórad'Rdas sueltan el agua pura' y 
crist-ali'ná dé la verdad,: J se quedan 'cori 'el sedio'lt'rilo gro'" 
'tlern' del '"errór;' Estas dos conq'uisfas eran' precioS1ls pa
ra Lulero. porque ganaron á las perRonas'menosinslrúi
das con quienes tenian auloridad. Sin embargo comier!e 
decirlo; la ,cuestion rél,lg!osa no ' fue la que grangeó 
ma~parlidar:ios á la-reforma. Ya hemos-dicho :que 10,5 
prlncipes: ne)' veiañ en jos' pr-oyectos. de Lulero, m/ls que 
)o,qúc pódia fa:vorece,r á sus ,intereses privarlos. es deCir, 
abatir á 'R'óm~: y le' niitablln como Inl ,instrumenló 'que 

, podria emplen rsc contra el podeq)apal ~EI emperndor'MIl ~ 
l;imiliano, al recomendarle al 'clecfOI',de Slrjo'niil, babia 

, dicho' que ' ~al vez, a)gun dia !>'e necesitnria F.I ini~mo 'Jl{'o
:6lfin'ipn~o guió á los <ftro5 pr(n~ipe8 en.!!u' cOr'lduda. y ex', 
Jilí~ -\¡ffi'!ifliien~¡-II ' de, L,¡llero. : E~le ' rccibia , muchn!' \'isi
til8 Y muchás:1Qag,'(:¡j:rtlJS-'en Sil Foledfld : ti t,ndo";dnl¡n f O, 

IlIcion, y preparaba 'el éxilo de la lucha' que iba ' Ó co
menzar muy pronto.' , ' 



Tod~v.ia . Elsperab~. :L~oll X qlle -,olyJe~~I-4r:.aH.«: IIle
.rolln al g.rem~o. de '!¡l" iglesia. Ha bia recibido: Ufla ('lirIa 
,8.U):a ..(eclta ' 3:de- n.i1rZ{l de : 151~, llena, d~ proLeslll .s~e fi
delidad, y le cmió' u~ . ~lUJ!Y.P ~tego~~I~I':;qlitU!lC~. , 'TI~
D9&¡(,r;u',lo~tie :e~ ,car~riat~'~~i!n,(), ¡ E;~,!I;', o'lu~1 u'n'.noblo 
sájo~l ltill'!lacio Cn.r108 de .l\lil\iC ; 1 la e,lec{;ion .á, la. ver
J~d. no~~bia .!lid«:l a.c~¡'_lada;~lillir-.h.ompre . ~c.bil. ,'j 
poco digno .. rüc- b!tr.ladO" .cf)Jl}P,1~ l,~m~n..l9" , y: .,~o .¡IIc3Il',tP. 
uá¡ja d.!éisiv'o.: .. ellt"t:(ées: o.rIe~ió; un nnelo ' j pez .o L.uIC I'Q 
q.lI~ eligió.at ·at'~obi8Po.d~ ~*~urg~. Cominose-que ~~-<;e.
lt;~r.arin ·. uña ~Ollferencia,.·~.I ei11ne e!l · J:.c«:iJisik~ ; y' .L!! ~é_ro .!ie 
encaminó allá acompaña_do.de)folílncht.~i!.;.C!.rJosJad~o. 
~Hi d~ifr-eRt:o'f1Lrar. un ~.igl!ó·ad.v~eri;a rlo' él :<;~~'bre ~~~,ck; 
c;HlciHerr,de- H iQg·~le~~~.t,;, · ... c~)\o 1. nOJllP..r~.~.!9 +,ca.~sa be 
vértigo!j .a'l. fraU.~ a\ermln.-Lo~ 4~b~~é8 se:,ho~illn oJevnd,o 
¡' ,-rh{ls7ilJta •. ~srer¡l ·:"l~ ,il.Ó; ~e,:tr'át~ b8 : ~~tnll1e.nl.e qc. lns i.11:
dulgenrías, 8ino ~qu~,se :,ventil \l}¡a' , la ·!lupremncÍíl r-Pílpal. 
La .conrer~lIc¡a,.ru~dlple~ner, ' l LI,t~r<? ~ jactó ' de;-ha.':" 
ber. ~lpa~zaQo ' la ,l victor.ia; :pero, ~n .. su odio se . ye ...q u~ 
(I,lo'ron, ,destr.~.idos. .su~ lé!rg~~~pt~ •.. ~e~kj V~~~!(ó·. Q..e~ élr 
d~JQn~los!ª~I~H4'" . :. ' . ~ .:!,,¡ .·. · s''":·1 ~t:('1',j ... ,., . I 

- . ·Enlrel3Dt<l, Miltif, habia reg~lI$,do á;.Roma ,CO!I las 
f'\llaccs ,pr.omesa!. d~ :: r.._l1t ero, :'~ort. ·~ recib~9. ~pq.- .tro n8; 
por:tes;oo .. oJegria' la .rioticia ~tan . fia l~ d~:, Ja¡_8uipisiQw(jel 
refoFJ,nad.ór,: hl!bló_ de, ella á todos los .cardenales. r de-. 
c1aró que serip para él .·una ,gran rc,!l.icid ~d '·v~rl!~8 li1: tlid(l 
la paz .á. la iglesia antes: de morir:. Rsta~·.aJ.egt~i.nQj¡.aurá 
.moC'ho tiempo: :01 bien. ·yolvió. :H:~1t ,á ,R.o.mn '\:lla ~Hf90", 
supó.que Mil~ir había 8i40burlnd_~ . ;. y~·,que ~Lulc(.o .IHlhia 
lrasral!~do' todos 108 .lImnes eQ '~Ú." ,fllror eoul·rn .,Ja s¡\lIlu 
sede. La · carto' !Iu'é babio ~ Plome~i_do l'OJ)lO p,r~u41\ -:cI~· re .... 
conciliaci.9n i slrmi8iuo,l.ilcabÓ·.,do .deaY.aJ I~I;.CI:.:cya\ll ~i !! " 

1 ~", r:.. '::rf l 

(1) Di.tori, lit Lul.ro p<lr Auuin, .t '·J! !'i' T.'," ::' . 
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!flp~.q : ·Era. ,u"q . ~I!~ri.b8 .iolenbl ,en:que ~espu~8 de: aso,. 
lar todIiJo" ,~neE8ra, :de, IIU ) engllO]c .peculinr .. o.rrecia:al 
Papa ',co,m9_ fi~zi(, de. paz ' eL tra lado ,de .la liberiadc,ri,' iat-
1la • ..q~m'en .~dll pági.fla respir~ he.r,ejLa." " " ,., , 
·".LeQ!,! ,X habia apurad~ ; !QdQS 108 tesor9s-de, su lon~ 
g6.nitni~o(l. y era pr~!<is.Q, ;.,~~~, ,~Qgi~8~':. el< cílyndo-.d.,e.1 
pastor é hir,ies.e:: l\- . la !.9veja, .rebéld~; " si " ,eml)afgo· tQda~ia 
litlibé9 • . ,pGlrque amab¿i ,á , aquel:Martin, dot~t1Q ' de, .lan 
eJI ~e"ente--.iDg~n¡O, • . ~_r.nMje~or. ,~F~:o.~e:,~ . ~11 yesligadol 
i'D.fnt jgaIHe<de \lps' escl'~tJHa!. ,AI .cQbo. se de~idió ~ , y. ·es
tuchó ¡la :-v.o. dé J)ios..que I,e gritaba ~!!ch6se a.que.l.ja.balá 

.!tatido del ·. llOs.que;,~r.a:de~lr~(r. la v}ña santa. La ,ca.rta 
de Lulcr&<es·de. () · d~ .abJ:i.l de ;t.5~Qj :y la. bula de .l:eon l. 
de 15 de junio sig.uiente. Vease el sumario de ella: .' ',. 
'.' Cornienza..{>ot.las. p¡alabros del sDlm073.:, e( LetunLa
te, Di()s ,mio-, y. j u,::gatu :€(Jtf~a ,: . aCl,L.c1'pl.ll e d, las mju

" -fa.s'. i/J.A~,,AAr .. n.r.~as~~, .f',~~~es !le' in sensatp. ,dU[Clf),

'.~. l.oPP e.~ dj/.J:;,~.N.o,~9.I~iJlJ$,.¡j~( blqs{qnfa$_ de.lus ~1!c~igoj! 
la..t,9berbitl 'de¡fo&:qul!. te, abor¡:e¡;eu •. ~va . .siempre .en au.
.nenlo.)) '~si ,se dí-rige .primeramente ¡..Jesucristo-: . des
pues iñvooa elnilxilio de S. Pedro .y S. ,Pablo como fun
dndores de la .i8lcsin' romana y ~us '_ primeros mártires: 
J.la.ma. á ·1.\llerO noe.v_o . PQrrn:io .•. .porq~e asi, ~omo est~ 
II,er~je ',ver~ió len olr.o : lie~po ,sus catumnias.contra 10,8 

,s¡;ntos~ qp~>hlJe5,j. !del: mi¡¡m~ . U'!.ºg~L~qu,e.l ; ,d~n!gtá ~~, 409 
~aritos poq~f.fic~s mjs., predecesores.,,! y 110, le!1l~ " ech~r 
pl1lno. de las injurias «:.ua~dQ~ é .. rílllall r.a~~m~~ . ~o.n(orme lA 
.I1J.f.Qs.lumb~e de .Ios .. h~rill,es.u .cuYQ úl~jmo recur~o ~egun 
S::.Geflfn.rrTlo--elrdec.ramar,el ' Vf}CIellO, dt! :I~ calurollia ,~jén
.fto~Ó~,~o~ ·ál ,~e.r ·"('o!ldena_dos . » ~n" s.rgu¡da y desp.ue~ 
de ·hábéJÍ;Jn:\¡Qcado-i4 40s,.sant~s Y: la. iglesia. ulIÍ\:ersat qut' 
es In rlepo~itllri,",;d~.-!a,~; s~l)ltQs . escrilui¡as, ~i~e:.g4~ . (q~{ 
('011 dolor que é1lglirios.~· ru!() entendimiento ha cegndo e 
pa¡Jl'~ de.,la ,mclltirn, . iule~pr<;,lan . ,su~ . paI,abras CIl. u~ 
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!ien~id~ malo. y depriNndo". '(tJ.e sucrl~'~ quc · no···'es ya:' ~l 
I<~\' ¡lilge.lio 'dc ,Jesucrisl'o~ 's'inoel EVllngcllb delllomliré, 
yo ·lo. iiue' c~ 'peor · ; · dél di/ll)JO:i¡ ' <A,iia'de que:'se'~"teprotltl-
cian en A lemanil\'-1oserrores :iJc'·los:.gr.icgos y bóliemios. 

· c.·oridéña(lo~ · yl1" por 'Ios"conéilio!f 'y 'Ilis ' éhn!;1 iluciolleS de 
~ s"lIs: prcdecesoi'eS;' y IIIIC esto le caú8U un' 5crílimielllu Íliu
'cho:"mlls : vi\'o': par· cUánto·- los' papa1l Y' él -en' partictlJa.r 
,han" querid.o siclIipre ~a· ta¡;n·8cion ';lilen\¡¡na'; 'á quien> dehe 
In "sBritasclle 'gra:lld~!i ·obligheiories ', por ~ huber prolegidn 

, ~iemPre su"s' prtnéi'Pe~ á".Iií'-iglesi¡¡;: su doctrina y suliLer:.. 
(1M.' Cita ·H concilio 'de Cóilstailzn ' qne condcnó ':A ·I·os 

,! '\viélcfit"os "y;á los husit:ls, I¡IS guerro!! de ·Ios alemanes 
,conil'Os hohemios y la -nueva ' cemura dt!'las ~ univerl!ida
des de·Cnloliiil y Lovali!iI 'cónlr:i :nlgllllOs 'de ! su~ , erroreS. 
'1~Í"\IltilT)o : dice ·qüc¿nb: pé·"rhitiéll(Jol.é',dísimular el de· 
-ber. 'tte ' su 'cargo ." f}(l ·~torÍlI, ha 'creido' que estll bel "obliga-
do-á coodcrui¡,"enpilrticular:'"los errore!!' 8tgIJiellles ,'en 
Cljarellla y ' lItnfrlicuíos ' sacndo.s Ile Io.s esel ilos de Lu-

. {erof1 J. DCSpl.tCS 'de "enúñciarlos añnde el l'apa que ' hA:.. 
·bie~ftb;_~xam·i,ri~.do" fas >prop~sj~ióne~ ' .ton t!>do él c':lidado 
-q"u\; }\'¡)f<rm plftfilfici'a .~el! I ósuñ:[o 'Teqlíetia;¡; ¡y ,co.n 'el: pare:. 
:éei': de '"IM ciírde'jlilles '; genern !es de' Ins,órcfenes. teólQ
:~go~y cilriollistás .' llIs habia "alindo 'digun!\' d(l"eellsUrn ,r . 
t¡)"!\ 'conderi'aba.' ·'como. t-e'~pect¡-¡'~me"'le licrél"it'Il!!', :esClln'-

:. d¡¡,~o~;,s ~ ·fáhas .. ofelrsivli's :¡j los' oi"c\os pinilo:,os, cnpaces 
de setluc¡¡- lel éspír~lJl Ilelos'sanlos, Ó I:olllrariils-á 11\8 

, "crdadcs' cnJóliC;-ts : qúe 'Ilroh:ibin ~lIjo ' peflti 'de' e~'(fomu
,nion Y' prh'ption' de loda:dignidn:d. ;qife sé· in'dlrr-i'rán en 
,eHlolÓ" hécho de 'creer ' diclmll ' propó~ii.:iollcs; sósleller:' 
. (¡is :. (fcfcií~erJ¡i!l y' ll'uil ra~óreccrliJs :," prc/liea rla¡¡ y con
seJl1 i'i" :¡flle; "ót"rOR' los::enseñeii' ri i nictA ó i nd i redil inCII te, 
. tácita ó expre!iamellw~ ' clI público Ó , ell "(Iri\'lÍdo l

; , inlln-
; • ... . • ~ ! ' " ¡ I 1 

.. (1) :Veause OIU aniba 'Jiu doctrii.ai.d~ bulero, 



,dando á lo~'tirdioilrio~l y:olros sllperiore-fl, que hogillr ,\Ion 
exacta pe~quisa,ide': lós' escritos que' ~c :ml'l1cionilll', y 'dis
ponga 11 que' se\q ¡Icmen ' solcm lIemell tc. ' El PII (la' ex po'oe 
á continuadon (odo lo 'lue hll,liecho ,'pars' :rollverttr, IÍ 

, Lut~ro'ly que abandone !lu~etrores' : que 'Ic ha citado en 
,Romn queriendo : t1'atatl'e't óli;: iñÚt:hn :dlllz,urn ':', ~qlle le 
' ha ex'hortado por' ;;síls 'car'las y' it'gndos ,H ~~"~r 'en '~f: 
que le ha: ofrecido' un , ~a¡:vo(;onduct.o -j dillcro 'pa-ro , los 
gastos de ' su ~, viajé' prometif!lIdole l(jdil '~egur¡¡lad -' en In 
persua'sioi:l'lde 'que \!'i' hlll.iie8e:dildo:_ e~'te ' liMO:" hubiera 

-recollocido ; 'si n'ce q.lllle n le l~Uq ; errores" y ' '''o' ~e' hubiera 
<arrebit-tado: ton ilnhtil fIH'ia! i'OÍltT.¡) hi 'rortc de,-Roma que 
ha difamado 'rond as ' Ít'His'::fnsigncs 'c'allltnrrins; pero': que 
ha biendo despreriildo ('!'ta' 'cilacioll" ( lIo\'ndo, su -deso
bediencia y lemeridnd hasta el punlo ,de: apelar ' de:, In 
sonta :sede nl ,conci'lio contra Ill jt cOIISI illIriónt'!' de Pío 11 
lJI)I,i'o\1I ,'declorll" &-S¡ln lirliliJ qUl;.idrslJeluego -tiOdi-ía 

, coride tillrl~ ; romo: hel'eJ .. ~ , ,:Sil·I ' embargo por 'imil'ai: ;I~';tlc-
menéi~de¡: Señoi'. ,y ron ' CI,',diClfli'twn, dc '!,11'8 ' tarfsim05 
hermanós los cardp.nal~s, se ci.>lllenla' ,con- Ilmollesl,arle 
'carilat.i\'omente que revoque :sus efr:orcs --dentro de se
: sClIla dios y queme-sus 'lib-¡-O's: ' si tron'scurrido csle:"tér
. mino' él y sus pó'rciales no lian ' dadó ~ali8faccioh ~ , decl~
, f-(I ' que ¡'ncurren en~lns ',penos decrefados contra ' los '-hé
- reje!l', 1y río '()!vidíl'4iitiguno de los rormaUdades úsad'oinin 
'casos'seméjiirttes{ l): , '" t', .. -- -' : ', ' : ,,11"; , 

. ,EstA sentencio címsótill ex¡¡~perécion ; s' tuléro~ Q\ie 
' se parecía á la fohia , ínmediatnmente- publicÓ, ún libelo 
'con'tt'll'la' execr.abie ,bula 'deljirttw'isto.' c( .. ; ; . A qUien 
'!lil;,esá ito1e'S[0 bulo ,le religo lí~r ' Alitecri~lo" I : ~- ' I'e! mal

', (Jj ~(;'cotnb~üfj ' i iÍs ill,lO'~y : IInri 'blasfemia: r:O"1ro t~j¡ito;: hi-
ju de Dios:;;!; 'Peró:;iJ-'d i-me-; ~'gnoriu¡ lfstm(j': A,ntecrislo, 
- .. ' .... '~ .. ~ :';;!!hb J. :' . : " . _ . 1 _ 4!~ , " : 

,- (1) " 'Bul\. SS;PP. ' '" , . . ... 
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@J'!3S muy bestJa. IILcre.es, que·,se l:a~ á_nl1Tedren'i\r ·1(1 ~ hu>
Ó!i1l1id.nd.; ... :ICOll quetü (rente de corlésan~H1Q .se híj rubo.
cilqdo. de ntrev.crS6 asi .cou :plllabras ~e , hum~ . á · disl'.1!rar 
..Jo~ r:il)'OS de la divl{lílpalab~(lh? l'<io,co~ l.t~ntp tulero con 
111 .publ ir/lcion d·e íest~ , .eserilo:hizq,q\Íemn r < pú bH(jaroen te 
la .. b\l~a : del !,Pupa oo' Willembergn . e~· 10;de :diciell)bre; 'Y 
.aj dia ,sig""iente-.subió,al pijlpHo. y"dijo.:. (l . iH~~m8ndildo 
.quel1)jli .en. ¡a ~ plUM pl\blica ,las. oQra,~rdi~~ólicas :€!e .. ,Ie>s 
,llapas. .Mejor- ~ub!e{a sido. ,qu~,~ h:u.bi~ra ; n~rasa.do asi el 
.l'a pa.. quiero ,decir, la; silla pOritifica L .... :R eOexione ,bien 
.Jpdo cristiano que:comunic.ando,con los"papistas renun-
tia á la ",ida elerna. A boroillacion á Babilopia: miElllt~as 
y.o tenga un soplo de .vida .. diré: apominaGion.» , No habi'n 
remedio ," se ha'bia .c!JnSul1lpdQ:. eb.¡rQ.ID(>{mientO:: ;,desde 

.aqu.el dia !no pQdia..espernrsG ~d(l. ¡·~ ,Lu,ter&. . : , 
,: . ':. ' ·Leon .X ell V hf á .(ierónimo A leandro.. . Unar.~e .las glo-
· rias Uterarj!lg,de , Ha!i~. á la .corte de CarlQs . 'Y:; pa;F!I que 
cornllatiera; las. esr\!e~zos . de Lutero. ' Estaba .. ocupado el 

-ernp'~rador: eri.,J os . planes ' ~¡¡s vasios, . y no pod,ill~l.aglla
.d.a,.11l los, de~órdenes : .de . la J~9.rm.il :~ cl~y.Qs ;f.pJ:9greS(}s 

,~~l1íb~rn:i)ªñ/ldos .. en .toqas)P,&J!le~ , <l~I·;t~mu)AQ, ,y! ~I~ . F~ 
.beliop..' DesPlles de· l!! corpnaéion de €QIlI~s CII :~quisgran 
.se ; habia .. r.onyocado 'J.ma.:qieta en Nllre,mberga;,.para fl 
· m,es .de .ene;ro,de-1521.,;\.peroá ca~sil . de .. I¡¡. ; ¡ie~e, !;e, tr:ll~. 
·Jnd«)iá ,W 9~f!1~. !En' eij8: ;.e3~/)Qlln .. reprcsclllnd<>s el catoli
Cismo y la- r'efqrma • y A lealldro asistió. ypmo. cmbjljador 

· dGI Papa. Lut~ro fu!) ~ilado ,y Je«i~ió- :u'fl,t~í1,b:Q.Qp~~uCt6 
; .y ,~arlas .d,e~ ;d\lqu~Jorg~ ." del : ~\e«t~.: F<;~erigo 1- de J'U 
herrnap'o:~u~m" que ,le exl4orta1baq Á: que.·se. finsc· de. la 
pllláb~a Jd~\.~rp.~eradpr •. SaliQ Lute,ro ;de ·Wittembergil .. á 
pri.ncipiQs ¡d,eabril f41' /. .152h ; llegó á Worm~ ¡eLdia(j. 
yi s,c, . ~!1l!~hº:.~1..! ~6 ' .:Sin . ~ab~q:edido e~ !!ll.d.n~.d;>c~plles 
dc su partidll ocurrió UII incidente ql!,.C!le ha contado de 
di-\ersu¡¡:roallel'ils: IIOS0lrO:i III (;Olltllr.~,!\(.!:! segun cl ,lais-
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"kl'rill'aor '1.8 dladó¡ : ~ .:fln bia , ,pnrti~o ;bajo,IIL 'escó}.tll de , 
llOmbrcs fiele~' .. ¡, e~lrelolros el capita,ll' Prelops, 'Y ,fe :, 
arom¡:iañá~8'III~ Jacob,~ ~u hermaiio',' Amsdorfj: Schuf< 
A·I acerca¡:se .á A Ileinstein se 'presenta'rori ,de , improv i:,&, 
á lae'Íilrada 'del b05qué uflos ' , cábalieros-enmn~!lrados, ' 
cogi,éroll los caballos ite .ta&~'riendas;"J 'fillgieMn arrebíl
tar ,¡¡f fraile. Era ,uñlLcamédia displiesLa ,,. ,representada 
por el elentor ron f!I cOII~"Clltin:tielllo de 'Lulero. ':Ji!G9b" 
se tiró,del. ' coche' y If~y-ó;: - J\mst.lorf'se ,.esCllbúU,ó en"e1:: 
bosq\l.Ct; Y.a ~sJa1}a ' p'repiirarl6, un 'Cabn1l6, ull .l \'Cstido dé 
paisano ,y; unlt ,barba postlzíI 'para', disfrazai al, :fugilivoT 
Anduvieron;'er.rantes ' 1JlguJlil1! ,hf)r-iís por,: el ' bosque" 'y ,: 
'llegada .Ia , not:he ~I C6mO~.:..,á i 'co?a "de ' i ~as ' 'OlIce 'Hamnbnn 1 

á la plierla 'del castillo dc 'Warlburgo., En eSlc,·.Jevant'a'_ 
,do como un nido~obrc la cumbre de una montaña nis..:, 
la~á~ no lenin qoo lemer ,tutere la vigiinnoia des'Us 'cne
Inigos; En :-aquella 'atmos'i~ en !nqU'ellil ':regionde ; Io~ 'Jlá ~'; 
ji)ros-.:q~ .,can1a1l~:eric/os, d,;bole, 'y ' alaflan al 'Seiior!d,'ciirr' 
"oche'. ',¡vivíQt esc'ondidQ."\Lutero . hasta·· Ja ' ,muer.le,,' dé" 
Leon X (t.}.») , ' ',' " ' 

1tI ien~r.a~que ,este heresiarca agitllbala' Alémrinia en
tera, selévantnba enSuitaolro reformador: EJI 1519,Zuin.,,'" 
glio ' ¡ , ~ura ,de Zurich , 'com'erizó "predi'car;conÚa ,la 'Jptl-' , 
blicaciande las:'indulgencias. 1 fue' 'el primero que 'neglS' 
l~presencia1fell¡"~de , Je~ucrilito ' en la EuclIrislfn: el 'otljfJ ~ 
al 'papado:era:.tambi'érriel grun 'móvil, ,de, ZUingli'o., Don¡;'j 
de quiera se le',antabanJfillgidos'apósLoles; pero apr.esu-, 
remonos á contAr lo!! últimos aconteejmientos' del pOlltÍ'- ¡ 

lleudo.dc ',Leon X. ' ¡ ' , ' ,'" ,', ~, , ';: 

' :,:i A~g:lÍnos~ 'U8ur,Padares domin~bari 'lodav{¡l, cie'rta8 :ehi- l 
dnde!JJde, .. llalia;:<.vecinRs:á 105 estados de la iglesia: Pablo : 
llaglioni .. unó:deteUÓl!\-',i..expulsal1o ,antes de ,Perosa:;"h'a-

. ; -J .,: :;?~~ ".; ', , 0' '. ' • \'. • ~' :. ~' • 

, «1),' Hiat, de '.utero por:-\údiia" ',l, J. ,. ' 
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hia vuelto despues'\dc.la ·ni.uerte ·de Julio . U. J.con\X le· 
atrajo á. Roma. y; ,~andó :prenderle .. ·flrocesriFte 'Y -deI'8-
p¡tnrle¡' Ejec-utado' este .· ¡jeto·; de jUlllicin.. se npodcl1ó:de 
.Perosa; ,y : al ' .ni.ism.o:Uempa.:ooupórá" Fermo. 'lile perte
necia' á, los venecianos. ' -No fue' tan ~arortúnado en· sus 
p.'oyectos ·coolt:¡j . la cilsa-de· E~le·.á la que ·queria' dellpo .. ;; 
jur' de .. Fcr:rarn. :EslQsaclos, de. rigor . habiilll"pilesto en · 
armaé' .llIs.' potencias ' ·'extTlllljeras. El "rey ,de " ~fantia 
y: el emperador. ; .. hale~ .en sus .'prelensiolles. 1)0, per:. · 
diill!-. de . \'i~la ; la . It;ilia. ' Elltre ~eslo~ .doscómpelitlores te
mibles ·.Leon, X, debi~ .. emplear . la hauiJidild de lo~ ' nego
ciaciones;> donde :- 'no lellia bastonte fuerza : para , ha~er 
resp.elar::sus. dccisiones ... «.La !'iluacion en qúe !ie 'cnCOII
trub-a. ,dice ' Rallke ,!: le j 'dictllblÍ ,·:.ésta i¡'polilica : tde ~ dos 
cara~.!)) ~ · . '," . . ~ ' . .. .... ~ :f,' # ~1 t . ; .. :.1 t":"~ ~}'''' ;'¡at' ,,' ( "," 

- ·,;P.r.irilernmenle:perstiadiÓ á. Francisco ·1 ,que se c'oli
gara con él 'plil1l"erbar á·.los e~pañoles de Nópoles; ·pcro ' 
el -franees' desconfiado: no se . fijó en Itiilgll.na resolllcioli, . 
y 'el Pllpa volvió:los 9jós hócia ~~émperador. El 6 de mnJo 
de · t.5~~ concluyó un trataoo, cuyo·objelo . er¡¡ ; llliegurnr 

. dif~~ntes~.h'eredlinileiltos á I lo8~letlicli8., I ,~r.estitblea~r 4 
Sfórzia' cW.Milañ'f'.I)e~de :elllollces , rúe , indéfecLible In lu-; 
cha .. ;eutre 'l'ptnciscoil ,y iC~rlu8- 'V .. L~go q1Je~elémpera'
d.o.r:' ~tuy~: seguro deL c"on('un()lde~~Papll ,,, ;!.coinerrió.lns' 
hostilidades, .r ta, cónl1agracioll 'se hilO general. Laulrec 
fue á tomar otr.a v.ez :el mando. deU\'Iilanesado:, Pró8pe~ 
ro Colonna y ,103 alitJdos:d.d , l)aflo ·j).s.l~'¡at:oÍ1-" f1,).p·¡j{l!'iIl; 
p~ro, ~ol.i\~eB le :pudieton' lI p.Odera;.:se,~e-<lo'~ i('¡ udúd., por _: 
que la 'ciudadela se resistió. y luv.icron Que' 1é.,onlnÍ' el 
ce.rco ... ·~! Pu~a·¡si:r'lió~m:,lchísimo 'este reyes qlle'se repa
r9 conrApldus ,conqi.lisLas.,:, Milan-, Pnrma. · I'Jacencia ·'Y 
la Lomb~rdía ~lIyeron ~n porler;de los confederpdos.' ; .. ; . 

El Papa recibió la nueva dé estos triunfós ille~pirado8 
el 21 ¡Je lIovietnbrc de U2l : .Ia! ,aJegria ~que le cuu~ó 
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Y;!;J!l fielltaR : flnc. ~e .celehr.:iron con c~te ' moli,o .. le, .rllli. 
gnron cxcesiv.nmenlc, , 'licito á lIor:na fue acometido , 
dc .una .C<llelllura .. quc le .'·nrrehalú enmcdi.o .dc· todas SII'S ' 

CSpcl'lII1Zas:' (.lJedid por .mi, deda,a . sus· (ami,liares .ell 111 
!'JI! ima ·hora : Ii lodos os ~llIgO . relic~S'.ll ' Murió el -1.') dc . 
didembr.c tIc 1021: ~ó .ten¡a mas :qlle cuarenta ·.y: clla·" 
tro II',IO!\ dc edad '. y habia .reíli;ido .'01'110'.1 lIue\'e_ me!;(!< ~ 

Echemos ilhorn-unll ojelllla 'hácill c1movimicnli> illle- . 
leclutI\.lJue dirigió,.en l\oma:Lco!1 X' fuera de , lo:!- acon~" 
tecimicntos :polfliros: .; : . ¡. f 

. '. Desdé ·prillr:ipioi del. siglo X lomó la, .inteligencia ; 
gran "\Iclo en Italia. . Los·:Mctli : is .:colltr:i buy.eron singu .. · 
la rrncnle. á .ello " acogiendo', á' :105 -griegos , fug'iU\'o!l" que~ 
.Icjcmbarcaron en Ragtlsa. Por . toda~ ptlrtc!! se r' mostró 
un í!,rdº r illauditotoconteá los esltlrlios de-Ia antigüedad: 
nomo.se pIlSO.á ·1/1 cabeza de la rcslaul:acion, y los I)apns 
le>pre!llaro,! , la ·junl1ericia ; de .SIIS. riquellls 'Y porlc~io. ; 
.1Hlio . IL~ ¡"unque g-r8n.:Cilpib·II ... cooperóil es.te · iin:p'ul~o : 
ndinirable : de:scu.orió ,losbomlire!\ de trrlcllto de' · ~Il · tü· ' 
glo ', y encargó la cQlIslruccion de la capilla' dé S.-Pe "' 
tiro al Bramante ; la capilla lIix,tina·.! !\lp eplllcro á ·Mi --: 
S'lIcl Angel y.á Jlaft1cL. la mayor-pnrle. de ' slIs:Qbras: 
maesl.ra!!. Leon, . X·.a.cabó :J~- que .. había bo~qtiejildo. J!l'- l 
Jio .lb á él est'nba~- r.eservuda la glo.riri .. de .consumar- la 
obr:aJ iteratio'¡: SU.tprimer;peitshmfelllo :fue lerminar :18 ¡. 
ha:-oHicii'de S; ' Ped tlti~ · Yl!..Qubo lq1Je~. ~oricllrrier8n ÓJ esüi, 
ohra los nrtist.s, mas', ilustres •. La ·muer·&! ·alajó iá.,;ltnfáet . 
en.sucarrera. yel }Japa ·lribnlü : t.().1I pr.odigal,tIad:,f.b su · 
memorin los mayorclI hOllores que · pueden ·tribiltarsc..nl , 
ill~cnio. Entrelanlo s,e hacian ('~(';}\filciones con fcli~ re
slIltado,,! llQma .. se enrhillecia con las maravillas en
cerr!ldas en IiII-SCIlO: .11I pinlurÍl '! la . escultura compe
tían con las obras adinirnblcs' que se descubrian diaria-
menle. .,' : "'- \. 
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Entonce8 ·. llresenta:ba la ciudad 'eterna' el~~spectácil

le : mas- grnndios<f.que ·cs dado ar hombre inLeligenLe con~ 
templar. Leoo ' :X' amabo ,Jas artes CO,mo orL·i~tll-¡,, · ·1' 'Ias 
proLegia 00100 ·monarca ': ~n .toflta ,' de élllcu.diasl-lódos 
los·dia! ;la 'mult4Lud Huslre-de-pinl:ÚFes, csoutL()res ,·poe
tas y bumn'ni~tas, . Miguel A~lgel. Umae1., A (Jdres. del 
Sarto-~ 'Bembo, Sádolelo. lrlaq:uiav.e.Io·,G~(¡cé~ardin. ,Pau. 
Jo Jove y todo~ 1011 ; q u!, 'h'¡bill.D f-CUU¡i,lt..dQ '.9OJ1' ·o,prove. 
chamiento 8U ingellio. ~[a 'un :errtUsi¡ifirim"d'e-inspiracioR 
y poe~ia. La Italia todo obedeciaá' este impulso: «To~ 
(ij) ·se·descuoria 'ol\i'á un ' Lie'mpo, orlisUls, lHósofos, gto'n
des señores:" ~monnf(~a J pueblo. Cuanoo In Alemania 
se' ~pa8ionai,}a !~ IIl1J tesis de teok>gia; el plIeLk> de Ele
r-encia con-Iu 'cabeza desc.ubiei'LI;I·;Y.'. ramos de o,livo. en ' las 
manos ' acompañaba .-' pto,cellionnlmc{)le · ·tina virgen de 
Ci~abue:- que ,acababa ,de' hallarse·: ' .e.!hferrÚll .un·os. 
bra~eros repelian las estrofas de Orlando; y los s~lLeodo. 
res dejos· ApeniDOs ~ inolinaban ante el A riosto .. en 
señal de' respeJo •. ' En el instante de dar Lutero . Ja 
señáLde' Ja ; ~ rebelion " del sentido íntimo. ·' escribia 
I.á~'dinelli : . el ., grupo'. ·del ,·-ollar. ~íID8'>J¿r.; de,~Saól~i Ma'-.. 
. d IP-del-· Fjote ; Anget· .PolicioÍlO ,.r Pico,; :d~ la M¡:,; 
Tá~dolo baja~;.triunrante~áSUl. sejmlcros ,de 111 ,iglesia 
de S.l,Marcos ,y ,Buon'arota .éreaba An Noche, el; Pel)l¡a .. 
miento ,y. la,·estatua!oolosal ·de :Dnid. VeneCia, Ferrara" 
Milan; Bólónia, Porma ,,,Rave~a. , .Florencia .y. Roma, .. 
cada ciudadde ·ltalia! era UII foco·,d .. :: ilustrBuioIN',rle 
ciencia · qUe iba ·í i1úminor. 'con ' !lu ~i!lama,~ahmundo 
e'nterQ { 1 }.) ' , '.. ~ . ' : " ,:, ... 

' , ' , ;, ' ,: ' . . .. 1 (. :' ~'. ' ... 

.. ; . : ~. . .: 
.~ 

.. .' ..... ~¡:,. ¡ . 
.' . :~'. ;",~~.~~· I f." \: 

(f)' Hi.t. de Lutl'ro por Audin. t. l. 
• ;1 
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CAPr.rULO 111. 

Atl~i3no VI. - Su ,rtlucacion y su vida 'antf'S de srr Par31 .;..
Su pnlílic • • - Clrm~)lt~ VIf. - AJuntos politicos de' It.~ 
lia ~ - Liga &aDta. - Dieta de Sl'ira. - Sa,co de Rpma. 
_ P"ul0 IIJ. - }Jo~ilDirllto .le rrforma ,catól ica. - Ig
nacio ¡j" , Llyola . - Concilio ,jI' T.'ento. - Desllnion cltl 
I'''pa y tlcl 'rml'rrador • . - Ultimos actos de Paulo 111. 

Hay instantes en la villa de los pueblos en que CA

minllll lo!! i¡:nperios hácia un objeto daramente trnlado. 
Torio ('O:ICllfI"e ¡' :icia,un mismo resulla..do de esp'endor 
~ glOr i.a I ClHll ldo·el ncontec rí niellto mas imprevisto viene 
iI cambiar completamenle el aspecto de.. las cosas. Pare '. 
ce Que D io~ se b\lrla de los designios de los hombres: 
le. enseña el hito cuando van ó dnr en él. y luego ron 
su mano poderosa los borrn del libro de lus vivos. Asi 
sucedió con Leoll X : parecia que la rorluna se le 'mos
traba en todo risuefla: era lIn soberano pujante y victo
rioso; y" ~e descubria un nuevo horizonte paro él. Mu
rió, y sucedió un obscuro profesor al mas magnifico 
prineipe de los 'Medicis. ' 

Adriano descelldin de una fnmilia pobre d~ Utrecht. 
donde liU padre 1;lorcllcio noyers ejercia un art~ 
meclÍnico ' y no ,pudiendo por su pobrcza costear la edu
cacioll de lIU' hijo'. le sacó una plaza gratuita ell d colcJ 
gio de ~ovayna. A poco tiempo se distiuguió Adriallo 
por su conitanle IIplicilcion y sli gran capacidad (lara la!'! 
tareas serias de la teología y de la filo8ofia: sus brill ¡J n· 

T. 18. 5 
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tes adeianlamientos llamaron la atencion de Margarita 
de Inglaterra. hermana de EduardolV y viuda de Car. 
Jos el Temerario; y pagó la 'cantidad necesaria para que 
Adriono' se doctorase. Dado este primer poso fue suce. 
sivamente canónigo de S. Pedro, profesor de teologfa i 
dean de la iglesia de Lovayna y vicecanciller de la uni. 
vesrsidad. El emperador Maximiliallo le concedió una 
di. tincion todavía ' mas grande encomendándole la edu
cacion , de su nieto que fue luego el emperador Car
Jos V. Despues le confió una embajada cerca de Fernan. 
do el Católico de España, quipn le nombró obispo de Tor
tosa. Adriano mereció por sus obras la fa,ma que goza_ 
ba. Leon le dió eI.C:ipelo en '1517: Carlos V cuando par. 
tió de Espaíla para A'lemania, le encargó á él ~olo la go
bernacion de aquel reino. Entonces fue cuando ocurrie
ron. los disturbios y guerra dela$ comtttúdades de Castilla. 
La conducta de Adriano en taleli circullstancias nos ex. 
plicará mucho · mejor su cn racte!' que ·Ios pocos aconteci. 
mientos de su breve pontificado. . . 

Desde el advenimiento de la casa de Austria fer
mentllbaen España la discordia: el pueblo murmurllba 
del aumento de trIbutos; y la nobleza y. el clero lIe¡a
ban á mál las mercedes otorgadas á ·Ios flamencos. No 
tardaron en entenderse los descontelllos y se ('oligaron 
pa'ra sostener !iUS pretensiones. Adriano no tellia ni .el 
caracter, ni la ex periencia necc!!Urios par¡¡ resis~ir . 1\ 
tan ruertes embates: era de aquellos hombres->mas ·¡\ · 
propósito para el retiro y ocupacione!! de un claustro 
que para la adminislracion de un reino. Carlos Vale. 
mo'rizado le asoció un consejo .de seis penonns', elllre las 
Q.ue deben citarse el almirante de Castilla D. Fadrique 
Hcnriquez y el condeslable D. Hligo VelascO'¡ Desde en. 
tonces Adriano dió casi enteramente de mano.. ti lo~ ne
gOcios, y yolvió á sus estudios prcdilectos, á su oradon, 
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en 6n á aquel género de vida , pura, laboriosa y obscur8. 
á que estaba hecho. En este retiro que' él habia que
rido hacer humilde y escondido, le tocó en suerte la co
rOlla mas dificil de llevnf I la del orbe cristiano. Lo!! car
denales despncharon dos legados para parliciparle su 
eleccion: Adriano salió de Tarragona el 2 de agosto de 
1522, y arribó á noma el 29 del mismo mes: al dia si
guiente fue coronado con toda solt;:mnidad bajo su propio 
nombre. ' , 

(C M uC;ho tiempo hacia , dice eth i~toriador prote~
tante nallke I que no ha uia recaido la eleccion en un 
hombre mas digllo de ocupar la santa sede. Ad.iano go
,zaba de 'una fama del ' todo irreprensible: era piad059. 
activo y muy grave: jamnt! se ,ió eh sus labios mos que 
una ligera sonrisa: SU5 miras ' eran bondadosas y puras: 
era un verdadero sacerdote. » - CI Verdadero crtstiano 
de la iglesia primitivo. (dice el historiador Audin) ,. no 
conocía p6r desgracia qae la forma eXlerior, si quiere 
ser durllble. debe renOV,'lrse con las' costl,lmbres de un 
pueblo. Veslia con lal sencillez que 'cuando recorria : la~ 
c1\lIe ~ de nOnJa 110 se distillguia sino por la comitiva de 
cojos. paralíticos. ciegos y melldigos de ambos sexos 
que ' salian al, paeo para que , les diera limosna como lo 
hacia: arListas ninguno, porque no le gustaban, y les 
e~haba en cara que robaban los bienes de los poures: '1 
no pórque fuese , desconocida la estética para él, pues 
era poeta anles de ser papo; pero su ' única mU,sa era 
la carida(1; U 11 dio q!le le \lablaban de la magnífico pen
sion que habia scilíllado Julio Il al ,señor que habia ha
llado el Lnocoonte, mell~ó ' la cabeza y dijo: cc Esos son ' 
ídolos: 'yo conozco y ,prefiero otros dioses, lo!! pobres 
mis hermallos en Je~ucristo. CI Y á se ve si anduvo Sil biil la 
Provideitcia ell dar á Lean X un sucesor como Adriano. 
Si este hubiera vellido antes cuaudo, las artes necesila-
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ban puente de · oro pnra entrar' en ROIl!3~ qUid hu
biera pasado adelante como hizo cuando le enseñaron 
el Laocoanle, y Roma se hubiera visto desheredada de 
unade sus glorias mas preciosas. Ambos llenaron su co
metido, el uno asociándose al impulso de las ideas, ele_· 
vando y. dotando magníficamente á cuontbS poseian alma 
de artbtas para dar á'conocer á los pueblos que el papa
do ,lejos de ser enemigo de las luces, las glorifica cómo 
un· don que viene de ,Dios: el olro, cuando ya estaban 
creadas las artes y 110 lemian la borrasca, olvidando mo
meotaneameote la rorma para .pensar solo en log males 
de la iglesia, es decir, en una obra- que tambien tiene sus 
encantos, y que .nadie podia ejecúlar mejor que Adria
no, porque re!lplandecia por todas las. calidadés cllyo' des~ ' 
precioach.acaba la Alemania á Leon X.Gustaba de la so
ledad , de la frugalidad en la mesa,' de las telas burdas 
para vestirse; de la sencillez en el culto y las ceremonias .• 
Nosotros añadiremos que á ' nueslro parecer Adria

nó VI se sentó en la silla apostólica par<l quitar á la 
rebelion reformador'a lodos los pretexlos con,que trata-
ba de encubrirla Lutero. " . , _ . . 

. Los actos de su pontificado se encaniiñaron á aque
lla reform~ saludable que se pedia hacia .m}Jcho tiempo~' 
y en la que trabajaban con ardor los personajes eminen
tes del catolicismo. Asombtádo Adriano de los males 
que habia producido la publicacion de las indiligencias, 
se dedicó á atajar' sus abusos; Prohibió que se vendie
ran los cargos .y oficios de la corte romana: moderó los 
aranceles de la datnda, abolió lascoadjulorias, y no per
donó diligencia para que se dir¡;en los emplcos ó los mas 
dignos. Decia que era menester dar los hombres á los 
beueficios y no los beneficios á los hombres. 

Tambien ocuparon liobremanera ' su atencion Jos 
asuntos políLicos de Ilalia. Trabüjó como sus predece-
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sores para que se reslitilyeran al estado de 111 iglesia las 
posesiones que le habia.n sido usurpndas: quitó la ciudad 
de Rimini á Sigismundo y Pnndulfo l\fnlalcf-ta ; sin em
bargo se mostrÓ muy inclinado á las vias amistosas. y 
recibió en 'su gracia al duque de Utbino y á A Ifollso de 
Este; ligado con las ceilsuras de Leon X. Los progresos 
de las armas de Solimnn le hacia n tambien ' de~enr .con 
ansia la paz ~ la conquista de Belgrado y de . Rodils por 
lo!! turcos le cau~ó un sentimiento profunco, y diri
gió todos sus esfuerzos pam organizar una cruzada ge
neral cOlltra ello!!. Dom.inado de e!>ta idea qlli~o .perma
necer neulral entre ,las dos potencias rivales, la Fr:an
cia y el imperio;'mas no pudo ' conseguirlo. Habiendo 
formado los franceses .ulla conspiracioll paru apoderar
se de SiciJia. tuvo que hacer alianza con el emperador. 
Asi el Papa . !lrraslrado por el concurw de las circuns
tanciasno .pudo conseguir la paz en Jo polltico, y lo 
mismo le aconteció en lo religioso. ' 
: Despues de la muerte de Leon X salió Lutero de 
lu guarida de Wartburgo. mas enardecido qIJe nun~a 
para lo lucha. Carlos V de vuelta en' España e!!laba de
masiado dcupado para atajar aquel nuevo impulso. y en 
A femania nadie tenia baslante fuerza para llevar á efec
to el edicto dado en Worm~. Quedó pues el frayle sa
jon dueño d~l terreno: · hizo repelidos lIalT13mientos á 
las pasiones popul3res; y su poder05a voz halló eco en 
todas partes. Ya no era un clérigo hereje: era' un tti
buno. (( Príncipes CÚlólicos, exclamaba, la 'mano de Dios 
está suspendida sobre vuestras cnbezas ': la corrupcioll se 
derramará sobre \'050tr05 ~ morireis. siquiera fuese su
perior vuestro poderío al del mismo lurco. Y Il ha llega
do vuestra recompensa: os tienen . por pícaros y be1i
tres: sereis jutgado~ por,el papel que represeutois: el 
pueblo O! conoce; y ese castigo terrible. que Dios llama 
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el desprecio, o~ alormentoró por todos lodos, y no le 
pourei~ alejar. El pueblo cansado no puede yo soporta,r 
Vlle~tra tiranía é' iniquidnd. -:- Dios 110 lo quiere. El 
mUlldo de hoy !lO es el mundo de otro tiempo, 'en que 
'calabais los hombres como los fieros.» . 

A poco tiempo se 11 brió una nuevo dieta ,en N urem
berga (noviembre de 1522). El Papa habia enviado en 
calitJnd de nuncio á Francisco Cheregat, obispo de Te,. 
ramo . y le dió 'algunas instrucdones, en las que r.o di
simulaba los aqusos que afligian á la iglesia. (( Sabemos, 
Ii! drre, que hace mucho tiempo se hall cometido exce
sos abominables cerco de la santa sede. abusos en las 
cosos e~piritulllcs, lo transgresíon de facultades: to
do eslir vidado. Lacortúpcion h\l cundido d.e la cabeza 
ti los miembros, del Papa á los prelados: todos nos he
mos extraviado, ningullo ha obrado bieq, ni uno ~j
(juiera (1).» Esta indigriacion de un santo sacerdote era 
~ill duda legítimo; pero no e¡:a prudente, y tal vez im. 
pidió que Cheregat usara de aquel leng-úaje firme que 
rom'enia en una asamblea cuya muyorla se ladeaba á 
ravor de Lutero . . En efecto 103 prlncipes alemanes te
mian sus palnbras de furgo, y habian miedo á, tarr for
midab~e ·ad,crsolÍo. La dielll declaró que-solo habia un 
medio de restituir la poz á Alcmollia, convocar un 11-
noiJo nacional en que estuviesen represenlados todos los 

. partidos. Entretanto prometió velor por la paz; pero al 
m'ismo tiempo ·articuló sus quejas contra la santa sede: 
eran estas unas representllciones muy duras y preten
siones exorbituntfs; de modo que el Papa no podia 
aceplar aquel tralado ni en el fondo ni en la forma. 
Cheregat no logró que se reviera, y partió apesadum· 
brado de la derrora: Lutero habia triunfado. 

, (1) Jnslruc. por Fr •.• p. Rayn. t. XI. 
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El virtuo~o Adriano 110 pudo sohrellevar este gol

pe, y 'murió del senLimiento el 1~ de setiembre á la 
edad de sesenta y cuatro años y uno locho meses 
de pontiflcado; Un dicho qu~ gustaba de repetir !\irve 
-para retratarle. ,Decia que .no habia mayor de~gracia 
que vivir en un tiempo en que por precision ha . de su
cum-bir toda alma -honrada. Este sentimiento fue el que. 
inspiró su epitaflQ, que 110 coutienc sino estas pOCélS pa 
labras: Adrianus hie silus est , _ qu,i nihil siúi ill{clicius 
in vilá quamquod imperarct, duxil. · . 

A la muerte de este poolfflre se disputaron la tiara 
108 Medicis y los Colonnas • . y- \cncieron los primeros 
elev¡lndo ni trono pOllliflcal á Julio de l\fedicis, hiJO na
tural de Juliun, que fue muerto en -FlorclIcia en la 
conjuracion de los Pallis. Su Lio Lorenzo que se escapó 
de la -matanza, segun queda referido, le dió excelente 
educacion. Julio fue caball!!ro de Rod¡;ts y príñcipe de 
Cnpua, . y·. cuando ocupó -su primo Leon X la santa sede, 
entró en el estrujo eclesiástico, yen' 1512 ¡¡lC<l07.ó el 
ar.zobispado de Florencia: el mismo l'apa le legitimó y ' 
promo\'ió al cardellDluto_ De~de elltonces tu.vo una pur
te -muy activa en los . negocios púLlico~, de que no se 
apartó sino en los primeros dius del pOlltil1cado de 
Adriano VI. Ninguno parecía-mas á propósilo parí) los 
honores J las-riquezas. Fue coronado en S. Pedro el 26 
de noviembre de 1523. ' _ 

Las circunstancias eran cada vez mas' crílicas para 
el papa-do: la guerra asolilba _ á Italia. y la reforma se 
aumentaba de dia ell día. En 1524 se reunierOIl nueva
mente en Nuremberga los órdenes del imperio, yel 
~i1pa eligIÓ' su re¡Yrcsentante áUIl homure -de carácter 
firme y hábil teólogo .. Este conoció que la 'mayoría era 
fa\'orable al -luteranismo: luchó en vano, y se vió redu
cido á protestar contra las 4ecisiones de la dieta. 
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A terrados los prfncipes "Católicos conocieron que llece~l
taban emplear todas ' ~us fuerzas para .resistir. Tres de 
ellos. el duque de Yilhem, el duque Luis de Ba\'iera y 
el archiduque Ferrialldo de Austrio se reunieron en Ra~ 
lisboria. á donde fueroñ ,á buscorlos muchos. obispos 1 
arzobispos. y lodos njuslnron un trutado de alianza con 
el objeto de defender .Ios dogmas y el cullo católico 
contra el luteranbmo: 

No pa¡'ecía sino que las circunslnllcia~' farorccian los 
iulentos de la reforlna. Las dificultades polític;,s de llolia 
cado vez se enredaban mas. Oesde el ad\'ellimiellto de 
los Medicis no habian cesndo los españoles de dilatar 
sus ' cOllquistas: AI<'jandro VI, . Julio H y. L~on ~ les 
habian abandoo~alo sllcc~i .vamente les principales pro
villcias de Italia, yel mismo Clemente VII hobia prote
gido sus usurpaciones. Asi que subió al ~oliQ pontificio. 
).~ . parecio pesada la Dutoridad de los españoles que 
con liada se satisfacian. Este mismo sentimiento estaba 
hondamente arrafgado en -el ' corazon de los italiano~, que' 
llevaban con impaciencia In dominacioo de uuos eX,Lrall
jeras de orgullo y codicia insacittbles . 

. Las victorias de Carlos ,y acrecentaron 'los rece!os 
del Papa y de los italianos. Clemente' VII q'uiso nt/ljar 
los progresos de I<;>s imperiales oponiéndoles la 'prepon
derancia de los fi'anceses; pero sc frustró su intento, y. 
111 derrota de Francisco I en Pavfa cayó de rechazo so..: 
bre la sanla sede. 'Mas' el Papa no ' desmayó" po'r 'este 
reveso El re'y de Frllncia de vuella de su cautiverio re· 
cibió ell Cognac á los embaj/ldores del Papa, de los ve
necianos y del duque de Milan, que só pretexto de feli
citarle por haber rccobraáo la libertau iban .en reali
dad á proponerle uno confederacion contra 105 e~pof¡o:" 
les. Esta alianza se ajustó el. 22 de mayo de 1526.: su 
objeto. era reponer á Francisco Sforzia en el ducado de 
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Milón, y restituir la libertad ó Italia. Llamósc 111 liga snnl3. 

Convínose que ~1 rey de Francia renunci!lrill el de· 
Techo que presumía teller 'al ducado de Milan, en ra
vor de Fran.cbco Sforzia mediante 'una pension que !le 
estipularia con el Papa y.los venecianos, COII tal.que no 
cxcedie~e de cineuenta mil ducados, que !le pngaria.n 
todos los añlls al rey: que se restituiria .á este el conda7 

do de E~te lo mismo que la suberaníu dc Génova ·con el 
Ululo.de duque conservando por dux al señor Antonio 
Adorno: que el reinorle Nápol'es se pondria en mallos 
del I,lllpa pngnndo al" rey una renta allual de sesenta 
mil ducadus: quc '!le malit,cndria á los Medicis en Flo
rencia COII lodos sus derecho\! y privilegio!¡: que se 'da';' 
ria 111 rey de Inglaterra un' estado e.n el reino de Ná
pole~ para él y suS"Sucesores con el . tíLulo de duc¡;do ó 
prillcipnd~ ,.·de treinta ipi! ducados de renlll ', y al car
denal . 'Y ol~y,otro eslado de diez mil ducados para él 
y. sus Suc.esores: que el duque de Milan se clIsarÍa con 
una princesa real d~ Franda á eleccion del Papa:. que 
se engancharian 'inmediiltílmenle tropas suizas rara la 
derensa del duc:odo de Milan; y que para e~Le cfecl<r 
emplea ria el rey su .valimiento con lo~ calltones. " 

. Estc tratado cs el ¡¡clo mas importantcdel pontil1-
cado de Elemente VII, y aunque produjo consecuen
cias desastrosas, debe confesarse 1óda la grandeza ' de 
él. ce Esta vez, dice Giberlo, ministro 'de' Clemente VII, 
110 !le trala "de ulla mezquina vengan?a .. de un punto de 

. hOllor, de una sota ciudad: e~ta guerra va á decidir de 
la libertad ó de lascnidumbre de Itolin.)) . ' 

Esta decision ejerciq gr~nde innuellda eñ los aeun
tos religiosos. Mrentras las tropas pa¡:,alt's ·comenÍHban 
las hostilidades, se 'reunia en Spita uní! , t1iclo (¡ue se 
proponia deliberar sobre la situacion . dc la ig¡c~o. Los 
príncipes alemanes erullfil\ .orQ~les Ú las doclrillos lute. 
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ranas, y Fernando de Austria que representaba al em
perador, no podia menos de tener a la vista la lucha 
que se agitaba en ,otro punto. Asi es que el resultado 
fue , muy desventajos{}- al catolicis~o: el imperio pro. 
mlllgó .ún decreto en virtud del cual quedaban lo!! es
tados en libertad de conducirse cada uno loiegun su pro. 
pia determinacion salvo el responder á Dios 'J al em. 
perador. ce Esta resol ucion ; dice el señor RaRke, en la que 
ni una sola vez se hace mencion del Papa, puede con
siderarse COmo el principio de la reforma, de la funda
cion de una nueva iglesia en Alemania. Inmediatamen
te comenzó á e!!tablecer!!c en' Sajonia, en el ducado ,de 
Hesse y en los paises circulI\'ecinós .. De este modo dió 
el partiao 'protestante un' pa!>o grandísimo ,: 1 fundó 
su existencia legal. J) • ' , 

Clemente VII que sabia concebir una gfnn empre
sa, no teni¡;¡ nirigtína de las cualidades necesar,ias pora 
llevarla á cabo. Cuundohabia tomado unare!!{)IIICion, le 
arredrabnn las c6nsecuencias, y á vista de los intereses 
mas grave5Je detenian los apuros:det erario. No ha
biendo cumplido 10,3 aliados con quie~ contaba ningu :' 
na de sus promesas, se quedó solo para soportar los 
gastos de la guerra. Tenia á sueldo , do!! ejércitos com
puestos de extranjeroi á qqieneshabia que pagar con 
régul:lridad, porque si no se hubieran pasado al enemi.: 
go, Desalentado Clemente concluyó una tregua con el 
virey de Nápoles, y luego licenció la mayor 'parte 'de sus 
tropas: el ,duque de Borbon dió al Papa 'esperanzas de que 
aéeptaria la tregua; pero cuando el Pilpa engañado licen
,ciaba las tropas quele quedaban. aquel cayó.con los im
periales sobre la Romaña, y lo llevó todo á,liangre ' y fue
go. El 5 de mayo í:le 1527 como á las cuatro de la tarde 
llegó al Ilie de los muros de 'Romll. En el mismo dia pi
dió al Papa que le diera paso porque queria dirigirse 
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á Nápoles. No habiéndose admitido este pretexto solo 
pensó el duque en apod'ernrse de la ciudad. Al amane
cer de.! dia siguiente ordenó el ataque; 'pero al dar el 
asallo recibió un nrcabulOzo que le rompió un mllslo y 
lehizocaer en el foso: á pocos instantes murió el du
que. Este suceso que pu-diera haber !'a\vado á Roma, no 
sirvió de Ilada ¡nIra su defensa. El príncipe de , Orange 
le ocultó á los soldados, y tomando el ma/ldo di~pU80 
que-- 'colltinuara ',el a~alt(l. A las dos horas de ' comba'le 
fueron dueños du,Aa ciudad' los imperiales. (¡No se'ria 
posible ex poner, tollos los excesos que se cometieron: 
sobrepujan infinitamente á cuanto babia sufrido Roma 
e/l las ocho dift>rentes veces 'que habia sido tomada '; y 
aun algunos historiadores añaden qul:! en todos aquellos 
saqlleos 111nt05 /lO. se ' robó ' tanto como en este, porque 
nunca habia sido Roma tan rica, sobre lodo en las igle. 
sias, como entGnces; ' Fueron es~as despojadas entera
mente: los ·vaso\! sagrados se cODvirtieron ~n usos pro
fan'os :''las damas romnllas ('(ue se habian refugindo allí, 
fueron vióladns lo mismo ('(lIe las que se babinA queda
do en sus 'cnsüs; y la morada del Señor ~irvió únicamen
te para hacér mas abominable el crimen de lós sacrile
gos invasores. Los luternilOs sobre todo , descargaron su 
odio en la bnsíl ica de S ' Pedrb: excavaron hasta los sc
ptll~rosde los 'Iu,mos pontlfices pura ultrajarlos aun des
pues de mllürtos: sacaron Jos cuerpos de los sanlos <fe 
sus urnas, los pi~olea ron, y convirtieron en cuadra la 
cllpilla papal: Los ciudadanos que conservaron la' vida, 
flleron . despojados de todos sus biene~, y todavla que
riun los invasores que eriContrasen aquellos con qué pa~ 
gar su .rescate. Pura obligarlos se echó mano de tóllos 
los suplicios '('(ue ' ha~!lV ijlventado la impiedad pagana 
duranle trescielltos años contra los criStianos. La mayor 
parte muriel'oncn los t9rmeutos, ·y los demas se sulvu-
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ron ~e estos únicamente p",ra ocabar la vida en la mise
ria . . Lo~ españoles é italianos, mas avaros que los lute
ranos alemanes. se encarnizaron con las personas ricas 
y d~ distincion: prelados, obispos. abades. magistra
dos .. banqueros, comerciantes fueron atormentados de 
mil maneras horribles. ahorcados pOr los pies. quema
dos. y azotados fuerlem~lIte con aciones para ·obligar..: 
los' pagar los exorbitantes rescales que no podwn satis · 
facer; de suerle q.ue muchos para librarse de una vez 
de' ~antos males se dieron la muerte al escaparse de Il)a
IIOS de aquellos fur:osos; ó se arrojaron por los'balcones 
á ·la c'alle donde quedbron insepullos sus cuerpós. Los 
soldados en decir de Coeleas ,se divertian en ponerse los 
vestiduras de los cardenales. pre.1edos.y sacerdotes, en 
subirse á .unos. bancos y ~acer procesiones:pór ' la:l calles 
COIl aquella ,'eslimenla para ridiculizarla religion. Las 
vestiduras del Papa fueron presa de 'aquellos malvados. 
que . las profánaron poniéndoselas, se reunieron en 
cór!elave. y. procedieron á ~na ~Ieccioll ridícula despucs 
dc~eg¡'adar al J,.>apa á quien 'l]o babian togido aun; y 
los .sufragios de todos conspiraron. á elevar .á la santa 
sede y proclamar- Papa al heresiarca Lulero : lo mas 
TaTO' de estn ¡¡ccion fue que no creyeron .los luteranos 
poder horrrar mas á sú ' patriarca que pr.omoviéndole por 
irrision á' uoa ,dignidad que habia' satirizado este en Sl!s 
cscrilosy arengas. El pillaj~ duró dos meses enteros en 
la'dudad (cosa ' que no teni~ , ejemplo). y . luego .se ex
tendr6 á lodos .Ios pnises comarcanos para ignominia del 
ejército de los ·confederados. que en vez de 'da\' ca7-a á las 
tropas del .duque de Borhon .se confinó en un paraje dis
tante, donde ñpenas .·sabian lo que pasaba en Roma y el 
estado t.\esgra¿¡a~o en que se enco,n,traba el Popa á ,quien 

. habiall aballt.\onúdo vergolllosnmente (1 ).)1 
,(1) lIi$t. ei:lea. (conti .. ;) \. ~XV~I. 
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Mientras pasaban estos escenaS de de~olacion. el 

Papa estnbnellcerrado en el castiIJ9 Santallgclo, su úl- . 
timo asilo: á poco tiempo se vió estre~hado por los im
pcrialcs en toles términos que tUYO que capitular. El nr-
7.obispo de Cílpua firmó las condiciones ' siguientes el :; 
de junio: 1.0 pagar al contado cien mil dUCíldos de oro, 
cincucnta mil denLro de veinte dios y doscientos cincuen . 
te1 mil á los dó!:! meses: 2.° entregar en depó~ilo el cas
tillo Saotangelo en manos de los oficiales del empera'; 
dor : 3.° quedar preso hasla el pago de los primcTos 
ciento cinc.uenta mil ducados de su rescate. Adenias ~c 
obligilba A errtFegar á los imperiales las ciudades de Os- ' 
lia~ Civila Vecchia' y CillA di Castello, y mandar cntrc" · 
garles, Parma y Placencia. Pero Clemente, cuyo trisic
za era grandísimo, no podia ejccutar ninguna-de c!'!lns 
cOlldicioll~S; los gobernadores rehusnron entregnr las 
plazas estipuladas en el traLnao La pes le villo lÍ 'poner 
el coln'lo iI · todos estos desnsLres: ·de Rimini cundió lil 
castillo Santnngelo'; y el sumo pontWce estaba cx'pucsto 
á los peligro!'! de esta plaga roo::! lerrible que In dc la 
gucrra. A fuerzo de rucgos consiguió que le trasladarall 
ni· Behcder con los cardena1es ·de su comitiva, y "uello 
á poro ticmpo á la prisiofl se escapó disfrazado de mer
cader cl dia 9 de diciembre: 

Todas la!; calamidades n¡ian á un liempó sobre Cle
mente \'11. Los enemigos d~ los l\iedicis se apro"echa~' 
1'011 dc los dc~nslrcs de Roma para expulsar la familia 
del Papa de ·Florcncia. Esta t rnkion le causó el mas\'i
, '0 scntimicnto , 'f conor.iÓ que para evitar mayores' des
grndas tenia que rcronciliars~ con lo~ c!'pañolcs \'ellr(!
dores. Asi el 26 de'junio de 1529 ¡,justó un convellio 
con Hugo de Huniades quc· mandaba los imperiales. La 
pujanza de Carlos V tocaba entollces en 91.1 opogeo:.adc- · 
mas de 10i prol"illcias del imperio dóminabala Italia des-
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de lo~ Alpes hnsta ell\Jediten'áneo. El M de febrero 
de 1530 le coronó eL Papa emperador en-- Bolonía. Cle
mente no podta ver por mucho tiempo con illdifcrenda 
el .acrecentafl)iento de Ílquel poder inmenso q'uc pOllia. 
en peligro los intl!reses de la iglesia. é intentó re~ta Qle
cer el equilibrio. VO!\'ió pues los ojos á 1/1 Frl1l1cill. y 
t '\lVO una enlrevista con Ftancisco l .en Marsellu. E~le 
cambio de polltica empeoró la silUllcion de la iglesia: 
la reforma tómaba cada dia un nspedo mas, nmen¡iZIlII. 
te; y Clernen'le VII no pudo conlener su torrente 
devastador. . . 

En 1529 se réullió en Spira una dieta presidida ,por 
el rey ,Fernalldo .: los comisario!' eran Federico. conde 
palatino. Guillermo. duque de Baviera; y , I~s o~ispos 
de Trento y Hesdesheim : á pesar ,de lo,s ·tiempos lan 

. calamitosos se.hallaron los calólicos con máyorÚl. Enton
ces dieron los sectl1rios el espedácúlo de lasdivisiolles 
que mo~truban ya la fragilidad de una obra humnnn. En 
vano trabajó ellandgrave .de Hesse pilr~ reunirlos: \'en
. cieronlos calólicos; y despues de largas disputas decre
tó.la asamblea: • Que d,ondé· quiera 9ue hubiese sido 
admitido el e~icto de Worms, se prohIbiría mudl1r de 
religion: que lasciud.Jdes. que hubiesen abrazado las 
nuevus doctrinas, l/1s eOllservasen hasta la , celebracion 
del concilio; sin po'der por eso abolir la misa óquitará 
los católicos e/libre ejercicio de su culto: los sacramen
tarios serian desterrados del imp~rio , . y Jos ana·baptis
tascastigados de muerte.Jl Los príncip~s luteranos Juan, 
elector de Sajonia, Jorge, marques de Brandemh.urgo, 
Erneslo y Fr:incisco. dtiques~e' Luncburgo; Felipe, 
landgrave dt!. Hesse, y Wollfallgo, príncipe de Anhnlt, 
y los diputa~os de catorce ciudades imperiales, eutre 
otrai Strasburgo. que acababan abolir., la misa, se 
r.euoieroD dos dias despue~, y proleslaron por escrito en 



nombre de -Dios y de los hom~re8 .. que ~o podian obe-. 
dccer á una dieta tan hostil á las verdades evangélicas, 
y apelaron al concilio generaJ, alemp'er~dor y á lodo 
juez no sospechoso. En, aquel oia recibieron los reror
madcJs el nombre de PltOTESTANTES que .'han con
servado hasta nuestros tiempos (1).' ,, ' " 

Pero esta misma protesta ,probaba la fuerza de lo!t 
sectarios, á quielles lapoHlicll equívoca de Clemente VII 
facilitaba la "icloria. En pocos años cundió la refurma 
por toda la Alemania. y en breve tuvo el papado el M
lor d~ perder la Inglaterra por Ja sepa.racion de Heriri
que VIII. ,' Este príncipe .:que habia respondido. á los. 
primeros manifiestos de Lutero con una . apologla . del 
catolicismo que habia hecho muchisimo e~; este prín
cipe á quien .h~bia condecorado Leon X con el Utulo de . 
defensor -de la iglesia, separó la IlIglaterra del caloli
ci.smo. Se habia c-!lsado con CataJill1l de Aragon. ,yen el 
año·1536 .á 'los. Veinte ,de cohabitacion pensó en anular 
el.matrimonio. La 'decision de, la-corte romana no podia 
ser dudosa .: en 1534 se dió la sentencia que declaraba 
\'álido el matrimonio. En cuanto se traslució la proLa
bilidad de Clue el 'fallo rue,se en este sentido ¡comenzó 
Henrique 'v JlI á combatir' la co¡'~e de ,Rol!la; y cuando ' 
desconfió del, buen despacho de su prelension. decir ró 
sin LHubenr la separacion cO!Dpleta de su -reino de ·la 
cabezft 'de la iglesia: " . 

Vemos que los acontecimientos polílicos se , mezcla. 
ban 'con las contiendas religiosas con igual, desventaja 
para R(\ma:, en todas parles se presentaban aquellos mas 
amennzalltes que nUIlCI!. Fraucisco I quer;a cn,er sobre 
la Italia: Cnrios V. pedia un concilio 'hacia mucl}o tiem 
po, y 'se cahsa~a de, las contemporizaciones ,del Papa. A . . ' . . 

. ' , 
• (,) Hi,~ •. de Lutero,por Audio, t . 11. 
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estns, grnndes diflcllLiH.les' se junt (l,b~n ~isensioncs de 
familia:Jos dos sobrinos del Papa se disputaban la Ciu
dad de Florel,cio~ y .se habian hecho enemigos ellcllrni.;; 
zados. - , ' . , , 

. Desnlenlnoo Clemente VII con !nulos obsláclllo~ y 
lIenl> de terror para lo vellidero estaba devorado efe Ulla 

profunda tristeza que le ,condujo ni sepulcro., Le arome
'lió una caJenLurn lenta' .. y pereció ,de ' resullus el 25 de 
sctierribte de 1534 a la edad de cincucnta y seis nilos. 

<i Si la liara ha !ctdo honrada lllguna vez, es por 
Clemente V 11: sin preowptil'iollcs 'y sin paS!Olle~, de 
un corozon bondüdoso y e:evado. IImigo sincero' de las 
letra~I , sabio en las ciencias romo 110 lo habia ~ido', 
J'más riingun'ponlílice, mecállieo, nrl¡uileClo, l' a pesar 

, de eso río hubo Papn que. cometiera mas faltns , Su 1'0-
IItica' fue tímida é ,inquiela: lUlO miedo de Frnllcisro 1 
y de Carlos V. ' LfI idea ql\e le alormentaba incesante
mCllle, era debilitar el irnperiocon la Frallria y lá Fran
cia con ,el imperio. El Papllüzo maUombien en olen'
lar á IlIs libertades de Florendll, que á su muerte nca
b3ron de sofocar S IIS sobrinos. En su agonin'luvo el dolor 
de .ver destituide el Yatirallo de su gló'tia y de su in
f1uenciaenlos lIegodos.de eSle mundo, separarse de la fé 
católica los ' reino5 septentrionales, y romper la Suiza 
cOllla santa-serfe. Murió , de pesadumbre, no lenielldo 
por que', ncus;¡ne como vicario de Jesucristo, y durmió 
ell el SerlOr desplles de uila vida pura; pero 'como prfnci
pe temporaltelliaqllelloror aquella politica dé dos ca
ra5 que ' babia empleado por el. ¡nteres d~ su. corolla 
mundana {t).) " 

La carga que dejaba Clemente VI[ á su sllce~or; era 
vlIslisima J' difícil. ,'Tres objetos habia que 'conseguir: 

(1) " ,Hisl. de Lutero por Audin, l. U. 
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pAcificar los . imperios , ·8tajar ·la inv¡lsion ·dll lit , rero~m&~ 
y ' recoilstituiduertemente la hnidad católica que par«!~ 
cía prQnta á disolverse. Por fortuOíl'le encontró . un 
hombre que ' :tuvo ' bastante talento '¡ paJ'1l ·concebir . tan 
graildef.!penlamientos, y ba8lanle .v81ór' para:" ·ncomeler 
sUI.ejecúdon: . ellle~ ' hOmbre: ¡ foe ~ 'Paulo ;: l'~ 'I. 'Llamábase 
nlltcs ~c ser ,ponlffice .:Afejliodro Farnesio: por 8U po-tire 
desceridiil , de.:,l~ :'ramilia 'de ·Ios FarnéSios ;q nijinaria de 
To·~arí~ é ilustre ' desde ·,6nes de siglo': ~III -, · y . pórsú 
mll.dr,e·de;la .casa de·.··Bonifacio 'VUI ... Nació Alejandro 
81d.t6a r !rue 6,.'esludiará Roma'con .Pompónio leto; y 
luego á I"Etor~ncia . eh ~la ·C8So de LOrenzo de , Medicis: Si..,; 
guió ~n :soi¡l e~tulliÓs· el :movim¡ento literario· 'de la épO
ca:, y.:s6J apasion'ó' á ,la literatura ' antigua y á ' las 'bellas 
arles:;lnocencio VJllle hl7.0 protonotario apostólico, y 
Alejandro VrJe: dió.el obispado"de MOlll'efiasrone y . el 
capelo de cardenal aunque no · teni~ mas qu.e "eintiseis 
~ñds ·.de ~d,- De8del~nto(ices;qJlter\' inb en ; los ' neg~ci~s 
públitosl~!ly >dllsempeñó ' con' acierto los 'empleos . mas 
import~llt~s.Fue enviado á Viterbo ,en calidad de lega
do para recibir' á Carlos VIll que ¡ba ,s la conquista de 
Nñpolcs ' o y luego tuvo. la ,legadon, de la Marca.de An
cono . . JuHo n le .'lió el 'obispado , de, Parma y. 1e, enco
mendó' grondes lareil~ enel·concilio de Letran",Leon'; X le 
úeó cardenai obisPo de'Tósculo; y ¡ior último en tiem-' 
P.O .de Gleni~nte Vil fue 8ucesivamente obispo de Fales"· 
trinn , . ~bin!l, porto y Ostia. Su eleccion .para 'eJ po'nLi'-' 
lleudo se erectuó el , t3,de ,oclubre:de t53'{.,':" o , , ' : 

,, 'Pllulo.IlI , acometió francamente'.todas lR8diOculta'. 
des'Que grs\'itnbnn entonces sobre el ' papadó; 'pero' rin .. : 
tesde 'p~ner ma,no á la' óbra 'quillO tener en , s~ : rededdr 
á los bombres 'n'Ias'ldisli.nguidOl P-Or 8U mérito'J¡~ virtu
dé!! ~ ,"j ,los hizo:'entTaf en el 'colegio ;de ¡ C8rden8Ie~ sin 
atender; á otra cosa ¡,que-' SOl prenda •• ,SUI,1l0mtire8 -5011 
~IL ~ 
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glorhs03. ,CnnhH'i{l,i.. , venecillno. Caraffll,; .Sadolel9. , Poo~ 
lo, Giber~o. fr-igóso"lodos respetabl,es' )'apol' ,~u "ir,. 
lud ,," ya; por ,su cienda.: Con e!\los ,dignos, ,'aroiiC8¡ se de
di~,ó. 8.1a reforma ,que nlliquilaba . .yn¡ la , .refoÜn,a ,piole:. .. 
tnnle en el seno ,dél cQtolicismo', y. publi.l:(i·,bulns refor.,. 
matoria'!I en..lo; qu~,c.onccrñia ,á In',ClnciUerln.,á la :peni
lenci~tia yA la ,cámara nppstól.ic./J. ·, ,-¡ ': ,·,1,; ';'" '.!: " ,: : 

, " .N~s8111~nl~1Cn .R~JlI8..:se~(I\';e.t;\iI\,J!1 mo.~imieóloJ;~ 
t!Slico. 'sino qlt~ sema,ijfesló cor~especialidad en las:ór(Je: 

'nesreJ¡giosa,si.Los~ma'ldlllenses~ -I~srr;Jnciscos y los capu,," 
~hin,os.:se reformqrQil ,con severo rigor: podill u'n~ nlle,
ya,. -or~e,n religiosa. , la de lo:! jesuitil!\. se .. dedkó "t:oll 
~an ap'!llllsoA la :obr.a~ .colTIenzlJda .. Nadó : aQ~l)tllla , en, el 
~e,n-o¡(Íe ,E!:lpana:, que' 'Se: ~l!ilÍt.bíl ,!enu el.l'Qwge() llJ~ . llIs 
cr«;e,ncias mas ardientes -y, ,de, ¡hs: ~stumhr~,s .. eaballe,.,. 
~escUs.· lDigámos , a'lgÜi :aoorc.¡i'del, fulldQdor ide ~le iusti. ' 
tu(o; " " ', ':' ,: ! , ' " .. :' -: ;, ", ; , ',"'.1 ' ; , ' 

\ '.Iñigo Lopez de, Recalde ,nació '(m el r.as.lillo ,de ,Lo., 
l'ol~,. :c,uy() nombre:llevabll suJamilia : ,:era ~el ~mcllor. de¡ 
IQ~ . ~ijqs ;~e : la" ,noble¡·,cjlsa j i uQa id~ IlIs; pr:in('~palc8 ~ de 
G-.!li'p'y~l,:on¡\ '¡ gnaciQ, pasó ¡,SU ;jpyeJ;lt~d: p~m.~J;Ó, elli:'¡a'J:or" 
te; def,erna.n·do ,el CulÓJiCo,y,I..'I,uego. ;en,1íhdel ! duque dé 
N~j6f:a. Su· clase le ábria; Ia.-'larte:r~ "de J¡ts: lIrmas ;p~ro 
~esde-,e\,pri,rcipio le ,detuYo,la , ma~o-:de : Dioli que;,ha.biu. 
dispuesto de ' nqueH!l ~Jma..: srund~. ' EI-año !i>21 en .la 
defensa ·de Pamplona ,wntru los ,trulI:reses reciijió , Ign,a~ , 
ci,o dos ~eridas en las ,pjernus.· que I,e obliga¡ón . ó, I!~.and~ .. 
nar la , profesion mililar.,<En"losP,GiQs ¡deiluoa.;lurga , con~ 
yale¿t{l~la ~s~ dedicó ¡á ·.JeelldH);ro8:·uet ca balh~r.ias:.~ .esl a 
l.e¡;l,líra"f1x~Jt.ab~ , ~ujmilg,iuacion, ('aballere~cil; pero ro. 
m~~ :lO ' 11~()~(I,ISllLisracerl ;yn ' ,slls - illclillaciOl~es por ,e:tle: la-' 
dQJ>J ~r. dió,á; la ,cQllLem,p,la,cion ;' ;y; elllollces , cQm~,l)z,Ót! á, 
~8,lu~illr 'la vida ·de-IQs ¡sl\lIlos,;y. co',- !;par.lieplé!J! idjld ,Iá , 
d.~;ll",esl.r:o, Saty,adot .. ; ~lji.J),.,c.edió, á l la ,:;l'o~ de! Di()s;,que , 

.' ¡ .:-. 
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le·llamaba·á"s(,; ;dejó sil fQmilia y·se telÍró,con Jos érmi. 
l¡¡flos que hnbilaban el Monlferralo .. kpoco ' tiempo 101 
de.eos de: ulla .vida mas activá le:Jlevaron ·á: Jer-.usalem 
purll ' lJ1.llbajnr' ellla conv~r,siou ·de los iñüeles.·.FruslradO 

. este proYéclb-,·tMió. aJ':~pañll,: iJe8de" dGlld~ ·pasó". Frali. 
cill1pld n.dedicái;se ' áteSludio!Í · serio~.,;LR. a~isllld qUe aJli ' 
cOlllrlljo ron;Pedto. Filber:de Sábo:!&..y.1 Francisco,Javíer·, 
8cllbóaie delermipar su' vocociof!. LO!r'tres' amigo~ 8e f~e. 
rO~1Un 'dia' á.la .iglesiá.de MOQtmartre;cGn alguQos.:otros 
jóvepes' que hábian a,~rr~ido, 'y' despu.es .de celebraT \Fa
bcr:el salltÓ sacriUcio de la misa hicieron vGtGde casti. 
'dild ·,.yr pobr,él~ 1,: :y"jurarOn .. c.onsligr.ar su~ ~ ida .entern.á 

. stlrorrer , ' á , lo~ ': c.risliaiIQli :Y convertir, ,á los ' snrraccnos . 
. ' ; En .el 'año:'1537 enCGntramos á · Loyola. ron algunos 
deslIs :comp1lñeros e.n Venecia. ~lIi 'recibió el órden ea· 
cerdetaly cGmclIZó á predicar CGn ellGs, por las. cillles. Al 
cll'po;'qe:i!n1uño.iquisieron ,partir.8 ,},\·oma; peroanl e'sQese~, 

p:¡ fa!l~81 "esoij ier-Ori'~;ill)pGnerse 'ciÚlllS" reglas.: ~nton~S 
flle,cóR:~,do · IgÍlado"·les dió. el nombre de cDmpañia ! 'de 
Jesvs. ·En !Roma luvieron que ' pasar por las prueba8 
mas d'uras; peto salierGn triunfante,s su z~IG, su valor, su · 
pa~icncin , y Sil vír~\Id, Ya pudierGn fQrmar una 'sociedad 
1Ii1'mc'rGSO , añadieron .el voto, de obedi-enéia, á · los otros 
dG~, .y se impusier'Gn laobligaoion rigorosa de seguir en 
t·odo tiempo' lcis.:órdenes del P~pa, reCDrrer el mundo.,. ir 
á , predicar á-Ios turcos j" lDs paganDS 'y 10.8 , infieles~ipo r,. 
.mand ato de aq uel si" , tibjeciDn~ -candicio "\, ' lalario, ni· tar.. 
dailza. , , :., - . ,; , ", ':', ,:' :'. .'. ' 

.' «¡Qué ' ndmir-ablc c611 tra,sle, con. la )endencia de' ague. 
lI.répóca:I,dh.'c.lbnke. A,si cuando, de IGdas partes se · Ie~ 
Vil ntabtímoo,ntr'1l! 'c! ,P3pa la' resistencia. y el espfd tu de 
examen., ' sé ·l'on~gr.a-el'ppntatJeamente :á '1U se~viciO'- una 
compañia' lIen'~ : dc,!zelo y,entusiasmo • En 'lM.3cónfir. 
mó,cH?apa ' po~ una' bula . esleptoyecto ,de asociaciGn, y .IifII'!!=~ 

~f, ~ 
V G'N~ 

:;"'",-,v"" ~.ft~~ l' .. . 
V J '- ' ~.w ~. S,~, .. , .. , 
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desde enton~ quedó constittiida definitivamente ' la ,or· 
·den de los jesuitas, . . ' I !'~' I ' ... . . 

Las disposiciones del Papa "1 el movimiento de re:. 
forma católica no fueron ·mas que -un feliz preludio del' 
grande <lcto :que inmortalizó el ponU6<:;lido de "Paulo 111: 
hablo:de la cO!1"ocacion del concilio de <:frentO. ,LBI pri
,merascsion ;,se, tuyo ;el :tSde diCiémbreideIiÍ M5,:·, en 
ella expusieron 10!tleg~dos ,los ~tivo~' que ~ltab'ioil' ,de .. 
terminudo al Papa á' coo\'ooárle', ' IÍ- silber' .d a .'extirpa. 
·cion de- la. herej(a , eI 1re!!tablet<imicritó de: la disciplin~ 
eclesij)stica, I¡¡ reforma d~ las costumbres.J la : paz: de 111 · 
iglesia.~ Las' materias que trató,el concilio ', 8011 v·astisi :'" 
mas, y no entra en 'nuestro plan 'el dar ' noti~ia de ellas 
ni aun , su mll r-ia mim té; -Debemos :limitarnos á :enlÍnciar 
en ~oc{ls .,illabras las principal~ :fases 'de:aquella mé· 
morable asamblea. ' " . ' . , .' '. ' '. 
, ,El concÚio triltó dela revelacio~ yexaminó 'lasfuen
tes en que hay que beber para conocerla. las santas e~:.; 
crílurus·y,·la lradicion. Pasa al 'd()gma de la· justifica. 
cian ~n~ lo's doctrinas que ,tienen contacto con él: este 
era 'eLyiv,o de' las, ~4.estiónes'<iue. s~ :habiiln ¡de l debiÍtir .. 
La ;di~cusioll fue muy borrascosa', .porque habia un par
tido que deseaba modificar la doctrina éatólica ·en senti. 
do de-,Ia opinlon protestante , l.os jesuitas comblltieron 
enérgicamente esta tendencia j ' como que- desechaban 
absoluthmente la jIJsti6<iáéion 'si" las obra~ El concilio 
adoptó esta ' conClusion. ex.p!icár\dose- sob.;eJos . , m~r.ito9 
de'Cristo .• á los cuales no alribuyóla justiOciicion sino 
en'cuarito: pr:oducen la . conv~rsio'n,· inter,ior ' 'y pOr. consi. 
guiente: las buenas'obras; «( El· pecador se justifica, dice 
el conciHo:~ ' cuando bnja' á. su corázon el omor de Dios 
y f;chll aH.( raices en virtud 'de lo!! méritos del mas san
-to, sufrimiento y por ;Ia ' iluminacion del <Espir-ihi',santo: 
eu.lonces el hombre .. h~cho omigo"dé IDio! ,adelanta. 
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8iida,dia 'de- ' virlud: en .·'virtud', se trlinsfórmá:de:dia 'e'JT 
.dia, y COD la observancia '. con!ltnnte dc 'los mn'ndamieri~ 
tos de. Dios y de la iglesia crece po~ lasbueuas obras rañ 
lo ayuda ' de ,la f~ en la- justicia que le trajeron los· mé""" 
ritos 'de· nuestro Señor Jesucristo (1 ).ll Esta solucíOft 
.'raiii consigo ,la que ' se .·habia de dar tocante 0)05 
saéramen tos. « A ume'ntándosc' pocó á Poco. la· jt.isli6c~c1on 
en el hombre 110 . pudo pasar ~in sacrainentos: por ell08 
einpieza y por ellos · continua déspues de empezada. ' Por· 
ellos ' tambien~es 'reconquist"da llrfa vez perdida. Todos . 
lo~ siete'8ac'ramentos de~n consentirse tales ·como exis
ten y tálescomo:deben referirse a\ autor de·la .fé"porque 
todas las í inst-ituciones ,de , J~sut:rist6 se conl'unican: n() 
flolamente ·por'lasescrituros, sino ' tambien lJOda ira.;. . 
diciori. Los- siete'S8cram.entos abrazan como es sabid() 
toda la vida"y. .todos 19s'grndos en que crece la vida. ·Soo 
la piedra" rü~da.ménl.nt, ' de·,, ·tOda ' gerlirqufn, ':8ríun~ 
ci_nn'. ! la l.l g~acia'I J,l la 'comunican;' y por (dtima compleJ 

'tan' 'la!1 'i'elacion 'olfstiea : que-· une: al hombre con. 
.Dios.(2).» '-."" . 
. " 'Mientras que el catolicismo mas radiante que nun~ 
ca vencía las ideas·. luterarias '.en- los'.' deb.ates ·.del 
oonci~io, el emperadof'{:ombatia·.'á los pr:otestonles en 

. Alemania. En todas parte& eriln perseguidos·severamen ... 
te¡<} ;Ia; po.tCjJtad':ei:l1esiástic8'tornaba'j med i.das . enérgicas 
para: ímiquilar:',la:hetej(a. ·; EntoriceS': iídqllirió Jo ' inquisi ' 
ciQn grao ·.,repondetancio, .principalmertte. ·en Esp'o'ó'a 'é 
Italia. En donde quiera se hicieron esfuerzos. par!.' ahogar 
la ~oz de los que ·no querian someterse; 'La' órdeh de lo!! 
jesuitas coolribu¡ó:poderosameule á: este' fin; perQ.por 
. .... .. , •• -t<~ ít, ,· ~:j:~· ~ :: . : . : .. 1 .' -' , __ , '. "" ¡ ;l~: 1: 
.; ,t. . ¡\C":: ' : . ~ ' )P. Ii ' ~";:. ! ! f '.1j" :. ,"~' : • . 1·,.:,:· : :·, .... 

: C l.). .. CoDe. ses .. "'1'" ... ,;" 
:1 · (a) .: Conc:.~i. NI,. 
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otrQS 'medios., ' Habié'ndose . perfeccionado; ;.Ie/tJia , en !dia 
este , inslilu to' sc' . dedicó: entonces :de; un ', modo"e!!pecili'l 
á' la ·cdúc8cion:·';«', S~mejRole . inétitucion ;'dice í -RÍl nlie 
qlle lan' enemigo'e~ de eslos 'religiósos. 'era-illlinitnmenté 
úLiI pora In humanidad, 'sobre' lodo', enando -se· reOexio-,. 
na q'le: los . ·jesuitas: cnseüaban , rOll ' tU)ltO ' ~élo. y fruto 
como '105 ~ 'mac~lros ,pl1gl1dos:· )l'l ~!ii .! .es ,q ue-dos 'pr,ogrc.,. 
sos 'de ·Ios jesuitas : fueron rápiJQsd y.:en hpoto\tierrt¡íó nd , 
quirieroll únu · inlluell¡:ia' que : 'debia acrecenta rse 'cuda 
ver'mas ," ', . ¡, ..... ' .' :¡:; " "," '~ ... ... . 

. "i·! L81reform~ .~omb¡jlida en-tddllsPart~ tu.VO u",re,; 
ves. que . dcbi~ · 'minorar r.onsidera blerriente·sus fuerzas': 
murió ·Lutero. Hasta .'el: úllimodia:de su; e~lslenCifl l 8é 
ma'nlllVOel)' ·Ia ·b¡:ecM :~peJeand()·'contr¡y.. Rorp¡r; ~8in ~des:' . 
Cá05Q;- -Atórmenlac]o , 'de pad~imíentos· flsicosv :t' con un 
pié:eÍl In sepultura se. incorpora"y escribe Jun .. libelo ill ~ 
titulado: Contra. 'el papado {undado:¡po,,: él diáb[o~ Al 
~:¡ber la eonvocilcion de. un concilio 'da' ungri~o : CJer!i
bia .y exCJ.6[1la. ·!Cf Un :.conciliol ·í! qOé,'Ie parece á , t ? ¡Qlle 
'pícnros sois' pues no' sabeis ni lo Que es o!lispo ,pi Eéso"t, 
·ni flDioft ·JTli!!rñ(j ¡'rCli.~u;;V:e~bó· Papo., ¡ñO'Je~!m'as'lt(úe un 
asho '! 'siem¡ke l serlls, un 'asnóú; .. »' ¡'Tbifo-el escril'o, está 
p.or el mism8 ' csl ~¡o. · El ber.esillrC8( Iburió"en ; Ei~ltibeO' , el 
1.9 rJ e:.febrero:de:1546:' 1':;';' ~ " .', ;i.·;:<I ,, '. ! , ,;;,,1-/;;,,:/,_ 

. . -.DejemOi ) P!)l~-a·horil ios; usunloi religios()s·parll·!tll.8tat 
de las' .clle!!liohc~ : poHticas <q\le, s,e '; 'Otilaban , ~ri :d taHa; 
Poulo 111 hobia"hido casndo,'!y . ~iJando toóUJló1n l.i1"p · pQli·", 
tiOcal , lelli.a · uO' h'ijoy uo',¡·nieto--HAmndo51(,.Lñis y.oc .!. 
tavi.!5. Ad~mos' ~la ' familia d~ f ¡';ll~m:!>"¡O' leJ;a .: dilatndo \Y -p'e.!.. 
~1i~!,(j.5n, ::J ';el ':PQpa · hiZO'.muchcig,sricr!fic!0~ 1 por el eogran~ 
dedOlieiHo de · !os . suyos. En los primeros nños ' de !lU 

pOlltificníj.6 pnrccíó Que 111 fortuna se le mostroba · hnln
güefla en 1000; ,concluyó 'lIfi!l ' n' li¡lOzíirentreiÓ!l~er(eGia-
1I0~ y Carlos V cónlra los tu rco~, y,lt6g.1"Ó' \rccÓ'ncr/iol' á 
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e~le i{l()O 6l rey .. de Frnn~iu .. ,Los' dos @ohe·r~mos:!hJ '.i~rQn 
YIi~Fe.ltrevisía el) -N iza á·que Ilsi~tió · ell.l(lJ1(1, ~il'/ldo , e.n.:
ternrnente- :óbra suya la tregl,l~ que .Ue\'a el lIoll1Lre·dé 
áquelb ci4dnd.'peroquiso aprovecharse de ella pata t:R~ 
vor.eceni los 'suyos : y ·mientras: estaban (,'0 ' Nizo dithos 
pr(hcipes. :iollsiguiÓ; :la cludad~ ''d~ :Novar~ J!'u ler'rilor'io 
po rll ' su-hijQ ·biis :, :j' ¡ tal' mallo.. de · ,Murga rita. c:le 
A lI!'t ri.A·;" ,hijd .nalural. de CaTlo~ :V ',para:-su ' sobrillo . 
OCta\·io. ";; : ... !.: .. : . . ' . " : ; . ": . . . 

N~ podia ·durnr'- I.much,o tiempo ;la buena i/lfeligen
cia entre eH~apa ' r eremperadar,·· porque 8US; in.lercses . 
eran'! demiú;ia'do.'l encontradas· lJ!artt : qlle ~ no . checaseli · 

. ÚOOIi( COn ~lro!.')EI: conciliO e5taba)a'biorlo:> los"éjél'tilog . 
imperiales 'conseguian importan'lisima's .vic,IOrias ell' A~é.~ 
¡nania: pa:recia que Carlos V . Y ·Paulo. IlLcnmiiJaban 
estreehllmenle ,unidosen 'su .. política: pero no lH1hia: liada 
deí~soJ :La ~pll'jRnza)de\' prirrtero'¡pa'recia demasiado ame. 
nat8nle.8iheg\lndó~;.qu.e. Aralriba ,dé ; reducirla; , P~)tl!ótra' 
po:clC'1el!/emjlernd6r ;diiba. ·r.i~lrda ; ilúeUa, á su ambícidli ... ·y 
\'eiá- ·con ·,di~gust-() >Ievantarse aliado de '. !u · poder el 
de ,los Farnesios, y al -Papa preparáQdos!3 . er . alio.yo · dc 
la . Efnocia.Los .:aconlecimieotos'· nllabnron de.:desuni'r· 
IIqllellas- do~grand~s polencias. · ;Romri 'y' eU(i¡pei'io. :f] · 
Phpa..I¡abia 'dádo. á.:~u_ , hijo I;;uis;los! d.uciliJos· de P.tll'ma 'y 
Phicen'ai.aecómo . dependientes ·dé "lli: 'sílla pa pak y,": 'ett 
cambio 'ell~tiegó .al!; euweriád'or· Cilmérino'·IY' ·Népi'.f ,Eslé
no!)v,ió . muy .. ·sn.lisfecho .· tah:donacioIlJ ~ Lúis ;! le!,;thh:h WJil' 
ca.beza del' partido', or~eslo 'á . Es-pailJh : y.l; ri~ ' di ~fl'Utó 
mucho liempoel <mondo:. fué ' asesinado 'd en t'ro . dc.·, lus 
muros de , P.tacelleio'• ,de; coya , ciudad·=se . apoderirro)í in
mediafart;letlle llos, . im.p'erial~s ; .: El' Papa herido :. eni'I()'fn
fin~o lde 'su ~cotazon ¡ no.Jll~Rsó, ;mas' ::qúe 'en .6Jlh¡uiJorJa 
pUjáriz3. iniper.ial;;&tl Trentó:' se padbciall -,,'nas '6.lIfcr
medades ;:.colltllgiosa!i que '· llacían·. :m,uclio8 'eslrngos: el . 
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PlIPª , ap.rovecM . ¡ lli·,<iCasion para trasladan el , ~onciiio 
Ii. :BqJon ia que ,perletlecia' lla san ~a sede. i .LoN~Sp¡j.Ílolea 
J~ los. alemanes . quisier¡on,, )()poner~e~ -pero tilvieronLque 

, ce~er á ·Ia ' yol4nlad, del santo ,pad~e. , . N.o ; lim.iLó ·á! ·es~o 
el.rQmpimiento, sino que proc,.ró mas , que, nunca co
lis.a~e ,con I~ Francia. "Quizss me quedan algunos años 
qlle vi",ir, decia, y yo . los ~mpl.earé , lan ,bJen q~e.dej~ 
la .. sede romana ,adicta..al rey.de . F.rpnciD. )Ji ;pt;opia· fa" 
milia se unirá 'á él con VIAtulos illdisolubles, ,y. yo 16 
har~ ,¡el· , primeF, : prínoipe ; del:; mundo. '. Luego pensó en 
jun ~~r esta alianz;:q:on-la.de Suecia · y Yeoecia¡ pero, su. 
proye.cl!)!! · quedaro~sin ejecutarse. Paulo III, 'á. pesan 
de su enemislad .~ .Carlos V no se· atrevió . á .emp.eñu 
la lucJla contra .el impci't~, ; , .atcootrar\o.se"voh:ió lIáchi 
él J ,sur¡¡ió la·ley,del' hlas fue~r~c. ,:.! : ':.' i':'. -:¡ \ 

.;;¡;, ~m.ª.rgu'islmos fueton los últimoll dia!! de este pon .. 
tffic;e: tantO'.por. .los . yerros que acabamos de .indicar, 
cuanto por · lai.ngra~itud de . sus propios · parientes-. · Oc .. 
ta,.!o Farnesio; creyéndose ,perjudicado en S,U5 derechos; , 
s~ f.~~eló cpntrD' su .,Uf}; el tltal .,eilfecmo..r!andano,re. 
cJ.~iq. un ,golpe ~ruel. . La ~r8iciori de ~1~j&odro¡··Farne ... 
aiQ" olro·.de s.us> Isobr,inos, acaMde .. quebr.aotar' su' cQra
:lOO: el Pap~qui.soexplicarse 'con .é1¡ .y esla: eDtcev.i~~ 
la . abrevió ~su ·vida., .. Murió de alli ' á ',p'ocOs dias . el J.~ : de 
lÍoYiembre qe 1 1:5~9 . í los ochenta y tres años de edacl 
y quince .de .pontificado •• U.tiempo de . e~ira-r repitió 
esJas palabras det salmista qu.e en 8ú.boca eral! iu\1. 8:lIlar
goarre:penlimienlo,: Si:~ non{(.qtrinl,.dOfllina1l;, tUtlc 
imtnlll:t.lla,usero : el emundalior ó: delicrlti maximo; . ¡ ,. ": ,. 

'Paulo 111. era hombre de, :raro,entendimiento y .d. 
~.1evad.isimos pen~amientos. ; "pero por grAnde que' '(ues8 
Sll superioridad, :Ja ·absol!vió ·el moviinieolo 'gegeral ,qll' 
agiJabll al. mundo" :Pafa hallar 'un luga r. ·brilloole;.'1Í' hidq 
~ . ~~ ,Cnl'ios ,y .·.y. , de;:uu ,::¡ra[)~i5~o:-f .§e·'neceiilaba. )a' 
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enefgla ~e Julio ·1I Ó I~ prudencia de LeOl) X. La .fluer.;. 
te de ,Pauto 111 fue ·Ia. de tos hombres que 110 son com
pletos: dotado de-pr~n~a!i fdices;: '~9j!l,IpO darl~ realre 
porque 1e-Cllltaba la enersla. - . 



r.i·.!n · ;! , ~ ' --: . : ; : 
, f fr : f- ~: ~ :! i ,, ;: .. . 

JuliO , .... - Gucrr3. de- F"r,loIlcia y.!L't. in.ptrio.-=- Nul'u's, 5e"

. SiOIlCI d.a cOIM:iJ,io de,Trenlo. - El Papa le' s~pr.,J .. pOli 

tlos ailos. - M.lrcdo n. - P;oul.1 LV. - ' S,~ canrr;¡, 
r.c1~siástica,'· - R,·rorm:;· de. la Ig.lrsia. - E'Dal\.cil'n~ioll 
de la Italia. ,~ Se [rwlran los pJanl',s .Irl Papa • . - .l\looa. 
e:lle .Ie conducto!. -- Pio IV. - Póo V. ' 

o. f ' • ' . 

, ' 

DI!Spuc;¡ de ,la rTtúertc de Paulo JII estuvo ,fa'ciJOI~ 
la sillita scde dos meSe!! y diez dias. L:I eleccioll de Pa
pa . pre!!entab:l enlonces grandes dificultades:· el partido 

. impeJ;ial. y el frances combatian éoncalor por el' lriulI
fo.de !liU r,espeeU\·o'canJidi\to. Venció el emperador, y 
file elegido el . car~enal del Monte que le,era de\'olo', el 
8 de 'fc[,réro de 1550. E1 lluevo' llapa habia !lacido én 
noma el.1." de setiembre de 14.87, Y pcrteoer.ia 3 úna 
familia ,de muy mediana 'colldlcioll origirwria ~e Tosca
lIa: lIamábase Juan .Maria Giocchi . Un tio suyo fue COII

dccor¡ldo con el. capelo por Julio. n."1 lomó ,el. U~ulo 
dé cardenal del Monte. 'Juan Maria conseryó esl e 0010-

br.e: .ru~ Ilucesivamentecardcnálj' obispo de. Paleslrilla, 
arzóbispo. de Siponta y primer . legado presidclllc del 
{:or~ilio de :rreulo. Elegido Papa tomó el nombre de 
J lilip 111 para honrar. la . memoria de Julio 11, : b.enhe
chor de 'su familia. , 

, Lo~ J.·~arue&io:l habian conlribuido' poderosnmenlé. 
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~,1a . eXllltltC(o.n}de.,Julio.; ~ H; .. este sin· emb.tgo¡ nof1e~ ; ~ra: 
pro.picio. J,'Durri'nte: ehóncla.ve l!¡rlJilln .ro.n~l'guidoun 1 mí.:.; 
lado. de,·los. :cardena.Jes llo.r,·el .cuaJ seTo.lJligai'iaH t;!lc Pap" 
electo. ' á ire8Liturr . el ':ducadodc ' Ha:rm8i á :Oblu\ió',:Jíl"; 
lío. IH ·cúmlJlió :fieJmente,esle 'lralodo;aicuillllo. seopu
So. :lll emperadoF; lIyupoFíiolgúru;iiem'po.'se creyó lquepo.díil 
resloblecerse la ro.ntorilia' entre "ellos;,.pero 8aHhrQri" fr.lIs ~· 
tFadils ·estns e~pernnías. ·lJorqúe hhbíetJ~:o réhusado!cl"ém:. 
perador ' restituida 'Ciudad de 'PlacencilJ ',- 0dtI'víoAomQ 
o.tra "ezuna, !i1cfihJd 'hdstil : cónlro , a~ lllel.: ·Si . hlrbía> ~ler
dido. ' un p'To.lIeclo.r;' con la·· mtierle ~de ~P·ilúloUh:·tombtert 
habio 'qu'Cd¡ldl:;l'rntiÍlOl jn,ooperufiell'lé.l; Porad lev.ar \Ibtábo 
SIlS pro:yecfós de lo.dió"y' de ~ veiigaliza : }'oliió Io.~:'o.jmdda 
Fran:eja. y pro.PIl , o. una :aliania ,á ··Htmr.itlue ·ll ,'<]ue ·la 
ilceptó.~ J,.o.s,fronceses ·se presenlarono.tril . ~ \'ez1en ·ltillin, 
y su·bar.dero o.ndeo' e,n ,lOs m·ur'os' :de':Prirnia . y la : .~i-
rándorá. '· .. ' '. ,:; ':"(,, ' .' .... ! . ..• " .. .. " .r:, , . . ;' .• " .. ",,,, 
.~.; tUá'¡guetro' ·er,if inevito ble:· el ,emperildo.r' ':declar:ó; que 

.er-d·,pr-évisoi i1rrojat"de ltn lin!'á, Io.S 'frllnceses' , y J ~US ~paFli 4 
darios.~En : corige~uencia~ll1s:¡ l.¡ropns alindas'. deHmperiá 'y 
-de la' snnl~ :·sedc icl'ltr.ar()n"¡lImedi¡¡illnrellte oJ ell 'campalla; 
Molaron ' 'el le'r,,¡tar,io;lde I Pa:r~o'~ y ' pusieI1on'eli1cel1co."dé . 
Mirándo.llI: ~ESltls : phosti¡¡'drittC5 :' hiCiero.n:: mucho ~e'~o. en 
·Europa:::', 'csh;erdfld 'ql'lel-'(] irnnllabnn'de la'tl1ILiguÍJ" rj\!ali~ 
dnd ' ifeJ.-em~er.lJtI<5T1y M'eh'r.dyvde .. fr3'neia:l:Vet'o. 'ésl/l"vcz 
era formidable ' .10 C01Iliciiln: 'qne amelínzribil :á ,CníFlo.'s ~t . 
el! enemigo le : n'ñrn:gnlln eh Io.das! ~il~· ·~r.Ol~'te'T¡¡$-I :(Hntis . 
e\;tados: ; Ell lltaliil·· lo~ frn"ce!\eS'1 i1~poy al)nn ;' áiUoSI}larnc
siO'i.' 'r '01 • mismo.· tip.mpO' · se pre~ent'/I tiall · soLr.e' el ~ Rin; 
,Uos: 'ProtPsrbnt~g ' nl!imllne,' se' lcoliga"on '! co.n i:e,IIQsh'¡!el 
ere~tb'r :;M'ilu dci()fbt\tpÓ'¡(n j:1 itnrnieri té:ebTi r.dl ~0n"os, ~ ¡ 
'acometido.' :j piii' )9~lrfitqs' I ;;ron i irilpO'rt'nñlcsr t~i~:I<-que : ·ht 
· fo.r ll~'Ó'll '·I~ 'ern li:nllel';iqn') :,I..L ;;! (" . -'_·!"!::¡'·'''' 'f.l I : ,!,.. !; l~'.:: 
~ ( 1;1 'E~tu" rellc'tjbri~cá usó ~ ·fiM· pr'OfurldIr !t'r istezn: ,~ 1.P.h.pn ~ 
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!8U.3niccioo (uémuilhomáy.6t !porcñanto-btv.oiqne· cd~ 
c1uir en ,P-ásS8wtiun 'tratadO"enteroment.e. favorable ;4, los 
prol'e!!tnntes' cOo·(fris pdnPiP.es " ~9nfederado¡;. , ,D~de, : e', 
pr'¡ñr.jpioIde~su pontifroad& ·IWtbiata:biei"lo;'\1uevainentc '-e.l 
concilio !le J.renlÓ: .. la 'sÓsiori·· dliodédma 'se, 'tu\'~ el t.~ 
lIe ' se,ti~D;lbre de 1551, 'y la décimo quinta el 28 de, abrtl 
de , J55~ 'P'ór ,!!lItonces ardiala:goerra en, todas partes,: 
el,,Fapa 'conoció que ' erÍl ! urgent~ suspender ,' el cOI~cilio, 
.., en 'erecto se suspendió' baS\a de 'IIm á dos años. ' , . 
, : . ~ecbo! ~8t? Be apart6. Julio ' de 'una contienda en que 
taó r desgracladaníimte se habia' empeilodo, y dió casi 
deHoo() :de ·~ man~ , á ,lbs negocios políticos paraentre~ 
S&rse cá una vida 'tranq~i1a ' Y placentera!. Mon4ó·cons .. 
truir ,cerca de la·.puerta ,de1P-Opolo, unaqui~lt~ m~agnftf
('.a. , :' que : ba: couser.vado ·su· nOOlbref!'Y allf' se retiró: él 
mismo:di.rigin:á ')95 'arquitéctos, ~uidaba los ·jardillel!, '[ 
velaba como un simple particularpor' las co~os mas ' Ie~ 
l'es quepodiaohermosear su ,inorada.Habia, "di~tribuido 
á ,SU!!· ,par-ientes riquezas y digoidodes que los colocpbu 
~n ;m,uy ,~le,ada ¡ ~tegoi'iá. ;E8Cogió ·algunos ,ilmigosi p8'" 
raI8ü'itraioi~y: enmedio-de la ,coñOagr!lcioó·general· no in .. 
tenino 'si'po·con suma ' repugn.ancla 'en :Ios',inlereses ,que 
86: ventilaban :O-8U reded8r. Esto'conducta'eí'a- en,ter.amen-
te contraria al caraclergrave y firme que:habia mostrado 
lIute!¡!de 5er· Pap8~ :cllracter . tan notorio 'que loscardeila. 
les dudaron si'le 'darianlil'liaro., ':,,' ' .J ~ " , ' <i :':" 

~ulio . III·.op8rtodo 'asi de 105:" negocios , ex:citó¡~ Jo. 
murm-unl~ioncsde In parte sana \dehtLe:ro I ICIi~ndo'ocu~ 
lIÓ ,él ~sólio, ponlificio,:dió e' cilrde.nollltolÍ;su..ra\'Orilo, III~ 
cencio,joven-de . padres desconocido!!· qúe · hobia criodo 
pór caridad :·· .tuego>le 'adoptó :por . sobrino. Y' le amaba 
.eDO i~ola.Ü',ia ~ ;Ermoti~d-e e~ta predilerciqn es, J~a~tante 
lIingular: Inocencio se,habio cnptíl'do .el ,Cilrifio·de ·Ju,'· 
li9¡UI ¡por ~ ' cúidllr :de.,su,. ~Qno :;, alies.quecfI"RolDa --le ' 
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iláinabaó 'por b!Jrla el cardenal Simia. La mue'rte . ~oe¡. 
prelldió á , ·Julio IIL cuando todávia' podia .esperar ,vivir 
mucho' tie~p.o entre las . comodida~es y ' placeF~~ por .qué. 
tanto se babia afanado. FIlHedóep .el' Vaticano el 23 de 
marzo' de '15&5 á los cinco aiíoli 'i ' cerca de .. dos mCSCi 
4e ·pontificado.: · ;', :. ; ') I~!"¡' ;', ! ,; ,:., .~ 1'·. . ... , 

. La situacion'-en :Que ,ebabia dejado ia negligencia de 
JiI\i@ 111 los /lsnntos .de la .iglesia:,ern: sumamente ·er! .. 
tica:. ·k)6 hombrej' ,irluosos lo cOlÍociau 'y ;fie.:habian , reu~ 
nido de al@un 'lierupo ntrás.pa!,d trabajar en' la reforma .• 
·A ,tu muc!te~ -de \· JulÍ(ne. hallau>n, con ba'slante rúena 
para elegir.Papaf 8~ I ()D~denal ;}farcclo .Geni·ni, ~l .r-epre'. 
bentanremós' sev~rl} d(\"~us ¡deas. Su, elecdon se :eteclllQ 
el 9 de abril de i555: e\.electo cOliservó- , sU 'orunlÍre 
que .sulo ,habia t.enido otro Papa; . ' 

MQrcelQ II era 'natural de FallO en las estlldas de ·Ia 
iglesia,! de familia ,humilde; ' pe'ro oollráda. Su padr.e 
era tesorero,en ,la : Mallell ,de ,Ancona: su: mlldre se Ilta_ 
Illilba.-.Casandra, Jle,ncia. ,.l\la'rcc[(h'eedilcó ,en Seoa ~ y n:G 

fue á Homa hasta el ponlificado'de Clemente VII. l)au .. 
Lo 111 le nombró secretario ,lillJO~' ell t539 cardenal ' r 
mas adel,llllle.uno dc,las,~resident~s del concilio de Trenlo. 
. So Ormeza. , zclo "Y virtud illfundieron las es'peran
ws mnSi -J¡alilglleñn¡; .de :!lu: (lOrtlHicaM, y SUtl primeros 
aclós IIo. las rdesminlieron.,' ,No quiso cOllielltir que SUIi' 

p¡lriellte~ : flJe~én', á Roma: .. é 'hizo grn~des econom(as ,en 
el,., lujo de su corle. Per:o 'sus mas araicnl.e¡¡ deseos,eran' 
abrir el ooncilio'. y trabajar ell la grande ,obra de 'la n~- ~ 
fQrma · y de' la ' paci6cncioo- de· l. tgltisia. Yeanse 'ülglJl1BS¡ 
ideas , 8uy~s : robre esta! maleria . . Hablalldo un dio con. el! 
cnrdeno~ !de . ~anlua.' le; dijó ' « ,que ballla, .colDnces " flO :s8:. 
babia. lI,d'elanlado nad!I' por, ño haber- loma~O' élí calilioo 
derecho: que er8::m:encster, trabajar desde. Juego en una 
r.eforma, completa ,por 'dolldé se concluirillD mu)' pron-



- 9.i ·'-
lo. los ; desn,'cnéncins 'originodlls, .y despiJeSic;esorillnJas 
ro.ntrm6fSiIlB.,' par~e Po.'r. sí mismas.: porte ·Po.r.cl conci
I~().~ ·, por ·p<..co cuidado' qu·e.·esle .tll\ il"~e: que,:, lo~ ti'neo 
últimos' papas :!ie ' hllbilln ·ho.rro.f.izutlo.AúlsLil , dcl nombre 
de. refo.rm~ .( , no. de . mal ,inlellLo.; 'l'iIlQ ,p~rque lemjan 
ellle n'lllella sinic!'c de I'rele~ lo. paru disminuir lu . ü~ló" 
1'icJlld ·Po.lltifi.cin.: que ,élpo.r ¡eL..cÓnl·rarió creia' qtle' la 

. refo.rrna 'eTa;'e!-único. medio.:: dc ' /Ío.H5cl1\orlo ,. ' y l'llU iJ: 'el 
(1IIiró I 8eérelo~ p~ra Ilumen~url~ ,;_, y" qtie:sl ~e 'nlclldia -á. lo. 
p¡¡sadO', se,, \'er.ia. que .Io.SPíl~S quCJ~c hubillll.-decJiCildo·á 
la 'refo.rma ' haliillll I!ev¡¡do. 'su aulo.¡.idlui- á'-mlls DJ.lO pUlll.o 
queJos .:dernas: q!lc la refo.rrna-no. su prilnia' ¡más q 1Ie.·('0'

~¡js' $up.erfluo's ! óllero.!'as .. el lujo. .i la' Po.mpa , ,Ii,) ' C'o.mill
~a . Y"oLro.sdbpelldio.s ~cesh'.éis é. iiluli:les:.quc- hacen. dell
prerinule' el Po.l!l'iliClldo." ~IP ·vezl: de: hacerle' veJ.leFilble. Y 
rrlajesl ,uó~ o.! :que lti sllpre~io.lI · de lo.~il8 re~I:¡ . 5 I Villlii1,¡J(feg 
¡¡lImentaria 'el 'Po.der, la fama y- Ins rentas qlle ; ~o.ll lo.s 
nervios del -go.biel'l:Q:. ,y lo. que v¡¡~e mos que to.do. ·esto., 
les 'ritl'llerid el auxilio. dj\' illo. que deb.eli '-pro.mckrse to.."; 
d~s,'tos ¡qu'e ' ~urripl~it cónslrdeber·» :. '..'.":: . :. . - : 
T m.'8'lmuel'lé <rio petmHió. á:'Mnrrelo. U r,poner ,la mllno. 
ll-'estos gr¡¡ndcs ·pro.) ectps:: IIn 'nrc-idelile,de"li,po.p!c'g(iI le 

. ~rrcb8fó· á · lo.s veiiltiun diils:de 'Po.ntificndo..·$uS'colllcm
pOl!álreo.s: 'Ié r¡¡plicaro.'n esta : eX'pl'f!!lio.n ' de-Virgilió': ' El 
des{;no ~qui.,.,'a~ . mo's{rarlc solá:mmle ·ála tierra;. : . . ' :~.' . 

Un ro.lllilicndo.; lan bre'e 110. podia ,i"Ouit, en los nc., 
go.cio.s i ~incmbl~rgo. .prodlijQ.el 'gr¡j'j¡ resullado :d~(l t. ICs . 

_ U!I~ n'ueva direc'Cion que !dOlnifl6 len e:1 cóliC!ure oe!'plws 
de· I(¡ ·~muerte .de Mar¡;elo.': El , cardenol:Ctlrlltrfl ', llflo. 'Oe 
)os!preco.nizlldo.rés' :masárdiellleS'ue ~a refo.rma , rile cle~ 
gidoel~ 2:rde ' moto l ~e · 1555 ~ " (lomó el.lI?~)b .. e de 
P.aulo.· IV, -' . , .. ; .... ; .. . . ¡. , '," --: "~o : ",'. " .· l-.:,I,; . .. ,;(" .: 

!,·~·, JlIilll Pe.Úo. . .caratTa ,nnció' en el 'clngAr:'de':S, ' A"lgc./o · 
dc,1a"' !E~cula . el ! 28 I dc . jllJlio.· :de U7~;' ~u J rdQlitiu er-n :uIl8 ' 
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de' ,:I~ :,prillcip¡!les dc·Aqllila. ($ No . tendrii! ; mQs , ql.I~. {fi~~ 
y orho, I.lño~·! . tft~.e el c.onlinuild,,_r .de FlcI~r1. · c.u~l\rf() 
Alejalldro ,1 ;I.J~ nombró s~ca. rnllr.er~ .);cCreLo. M'l}cr,\o 
.es)e P,apq , le¡ l,ilO J.ulio 11 lIr~obispo ,de: ChieLi ;elHr r~!~ 
no ;~. NápGl~, á ,los , veinlioe~o , lIilO~ . de edo,!!. !Qe ';IU¡:. 
1I1SIITÍ liem.po : ~r .mio;rp;o .'p(mtílke 1e-,ellviq,.tIe.; nuncio .á 
Fcru,I;ldo de A.r~'1go.n <. <pIe"lQmnbn en~QIl(:Cs . POSesiOl.l. del 

. rcillo 'de Nápol~. En l5t3· Il~ispó.;1I1 cOllcil.io.~t! · !-e.trll,l}, 
dt'sde .. d!:lIl~e !e .e.n·~:~; L~1I X de .. t lll~\lci~ al: res H!!.lIr~.: 

'QI~ V I~'[ <te:)lIglaterr,a: IlIego, fue .con.la : misfi:Jª , C<!I.i.~i!'4 
:á la rorle :d~ f ~1111.a)ld9, " .. 1-' hll b ieodo S !leed ido . Ca rlos á 
este •. ·,.fue ¡ 1~o~Jl.rª<to. ..,C¡~rl\.!T~ !Jrzobi~po de ~rilldis; .m,a. 
'lu;\'o. 119J'O , tie\npq;: ~sie 8.rzo¡'i~pIUJ9 : POF : hubel'l .ere.~\I,II! ; ~ 
'r.iadu . a~i como.· el .de ChieU ;ell manos .11cl. Papa l: <.') 
afio H>2í para !Isodarse ron Ca y eJ.¡'1IlO de Teali .. á.Un de 
¡:'lIIdIJI' ;III~·"-~J.~g,r:c,gacion , de .-c1~~igos! . regiJlaf:c~ qlle .~e 
lIaml)r6I"tll~go; l~a~ill~!l., 'CJ1r~.n:.a¡ f,II~ su p ~imer !' !J.pr..r:~9r · 
pll/:. espacio d!ól 1.I:c:i . !lJ'Q~ . rY;.dc-'lP,ues de. él .,Cay:Clllnp"YlI,I;e 
ha .'Si .d Q I ~liiQllÍl,9dp . . ,(:¡J rilOiJ, f!Je ¡~le~hIQ segullda, ,·,t'z .,Jla .... 
Liélltl,ol.c, M01hrado el Pél~ IJ,!,lIIlo 111 rUI:deOIlI en Hi36 
ilil¡~o, "IIlC .loffiuse olravt;z pose~i,o/I.¡ del arzobispatl.o d!! 
C~ielj , .que ,~acó en el. , mi~JTIo) HilO .• : y ; desplle~ file. nQ/lJ.
brpd.o p~ru '!óll ,arzobiSpado d~)..;~poltls ~il.yu. '.ir<;,y illWi ~ 
d¡9~.qll.e., tQ!nar.a JX!!i,!~i,of.l, celD~o : "e la pa!,ciplidó,ld,, :~II~ 
mQ~!~.i,J:¡,n!l i PQ.r , é.llos ' gnlndcs !dcl.rei.llo~ .)' .esta- f~e :,ul\l\ 
c:JC: :liJS I1;ilzolles.,por. qu~ ,Se .91l9.IIj¡\/I : t~itlo á su e,~~~.i,o!l;lº§. 
i.lllperialc1t( l.). ~J i .:': . , i~ . , ;. ,.;;" ., ::.; ~ t¡'" "y, j ,·~kl\1 ; ;~~:; ! 

. Tal "habia sido la carrera ,eclesiástica d.é Caraffil cllan-, 
(lo: asre/lIl.ip;ul, p'o,l~ifica!lo. ! I~q.r ! IO i (ll\~ ,loca j!, SU (.'8 rá;l' I '~r 
le/,~j¡1. :o.tl ilS Jilft .c~III.i~ ¡ I(J,~ i!III~,,~~p ¡ á .. u/~ III:¡m):)J'~ dc~eC;~I.~i · 
l pote:-¡IIIJJ' par~¡WJl/~ttí1r, ; ; 4 ! IQ;; 4.el'llas. ,Paulo J V. ; ~~lp'~~ . 
dulUtJú :de.- uuai{ lu~JurDI~lfl.r!llr~ie/.\l~.~y de ,.U.1I3 ):ol;uotad, 
!'. ~if "j.! ,', ~) hl; \ 'h' ! ')I'~ ' ' .;j' .' \ 1I I I~' !,~' ~ I, " 

. .. (IJ). ; ·j Hi.s~ •. "t1t~. : ( '10nl .i,~u, il=¡~II,:) .1 .• ~?,~I •.. : '" ' ; .. '. . . . 
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firme., ; A'·lo·que jUlltab~un8 : conYiccion·.'profunda. ' Hn'
.biel.ldo nacid.o en el siglo X V ·en.que J¡j ·libertad de: ltn
,Jj¡i '~l!iatfu8ped¡do ' tnn vivot:el':plándor ', no \¡iensaba ,mas 
ql\e 'en ' restituii" su', aoUgüo 1 ~Ilstl'e .! Ó ,a:quel 'ipil:is .. La 
Itália ~dél sig!b"pósado:era;: ·8itv1élidono~· de _una 'compa_ 
taci'on "que': hada con frecuencia, -u'n inslr:lrmenfo -do 
cuatro' cuerdas en' ,perfecta 'a'rmonlo'.: 'e.tlÍB 'Cuatro cllerL 

,das' eran ;Nápoles, 'Milan ', yeiiécio-- y .. lós\ -e-stádo!l"de 'la 
iglesia: pór tlso ' taflia - un~odio- PI'()1f'uJldo"ó'· la ,(jnminlÍcion 
española ,que :ha bi~ 'dest ruido.; nquellh nrmonía. : H~ bi:a 
:e:mp.leádo'_ su ' vido· entera en1ltü:har' contra';el 'emperador, 
.y ¡este que 'n;o,lo iglloraba, ;Ie pognba <,O,n. U1l8 'nVersion 
no m'elIOsl8'rdienl·c; A,Paulo IV le' -domi:liaroil 'eslos,"dol 
Pellsllmielllos. :'- aba tir , :el.!Jnperio·!y-:.refounar I~, iglésia. 
':' ·En cuonlo o<'\Ipó: ' lo~illa,' róñHfitia jp6~or;mlll . o Ó '1,. 
~bf:iJ · con I'odo el 'empefto 4e 'so,pod,eFosll j olun!od. En-In 
bolo de ad\'eñlmiellto' promete· y jura cuidar 'escrupulo
samente de qpe 'se' ejecute ·Ia :reforma de lo iglesia UIII. 

yer'~I 'Y ~e la <,orfe ,de.R,O;J:D.a, ~ . en el Ilii~mo, día ',tomó 
Importa,ntell resdluclones '.pllrlh res~8bleéer el órden y .. la 
,dlsciptirio:,eri: las 'órdenes religiosas: jluesof¡in~lituye: ulla 
,córigrégliCioti -p(lro . la ' reformo ' lI'nÍ\'ersol ,, ::di\' idi~a en 
tres_C1ases -, cada utJa ,de:" las cuole!' debia 'colltaT !otho 

, co~delloles ,: quinc~ . prelados · y cincuenta doclotes; ~stos 
medidas eran para ra-ulo' lV,la parte menos importollte 
de la obra á que se Robia ' dedicado:,. no se ohidoba 'dcl' 
.lado político, que cónsistÍa en el abatiPlienlO'~ dcl ' inl· 
perio. ·" -' ' ' '- '., ' ':' l' . ,- ¡,,!." -_- ,,¡U';!"'· 
.- "',- Estaem,pre~a que ,hubi.ero parecido. Imposible no hA 
mucho .tiempo, present{l,l>a enlonces .algunos probobili
dade's de buen'~(hilo.1 l.a fortulla no hql¡lgaba yn 'iI tor
JOs V: le abandonaba"lá , Á lemanla: los'_ Pajsés . Bajos se 
agitaba.o del modo mas a.."enazonte,; Y la Jlalilile era 
bostil. Lu ocasión por.ecia,'opor-tun&' plÍl:ll' ,l luchor con-fl; 
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! Paulo IV estaba demasiado interesado 'en aprovecHa! ~ 
IO 'para que dejase de .estudiar nquella peligrosa situ;i ... 
cion. El emperador abaJido ' con las dolencias' física~ le
Vunló la cabeza pafa pelear con el · nuero Papa su ene
migo mortal. Se quejó á los cardenales de quc hub:eran 
hecho semejante eletdotl ~ y 'aun ' trató de su!\cilal'le 
graves obstáculos: El. PApa ' opuso una resi!!~encio enér~ 
gica: mandó prender á los cardenales partidHrios del 
empL'r"Ador, ' é inmed.iatamcnte - aju!!l~ alionza con la 
.Francia; proclamondó en olla vOz l{ue' con lo ayuda de 
esla polencia Iibraria á Italia ·de los españoles. « Si pllra 
esla CilUSO sngr'ada, dej.:la, no soy ~~cu ¡; hado • ni lluxl_ 
lindo, la posleridp.ddirá á io menOS que 'un italiélhO vie
jo á las puertas de la muerte" en vel de d~r,n,i~nr y 
prepa,rarse tí morir en pa1., concib:ó él !lolo aquellos clc,~ 
vados planes que ·debitlll .restltulr la Independencia y li . 

. hertad á su ' palrla.l) Asi ,'lO. podia tardar en romper el , 
odio ,de los dos' so,verAllos ,yen cfecto rompió. ' " 

La lucha estuvo'ü pique de nbortar cn sus ptrnd ::; 
pios. pues los fmnceses á· pesar de su tratado con el J>np;r 
ajustaron \lnn treoua con 'Ios' espallOlcs, 'Carlos Cnrulfn. 
eobrino de aquel, fue envindo á Fronda " y gonó á los 
Guisas y Montmorencis: de vuelta á Italia lItrajo tam
bien al duque de ·Ferrara. Las hostilidudes comenúíron 
nue\'amente. El. fiscal· del -Papa ,intenló acdoll jurldica 
con~ra 'el emperador 'y el: .rey Felipe, su hijo, en' q~ie 
pedia que estos dos prlncipes fuesen excomulgados ;"'1 ' 
absueltos ~us vnsallOi del jllramento de fidelidad. Luego 
que lo supo el dúque de Alba, virey de Nápoles, mar
chó ¡j la cithe1fI ):fe un ejército " ~e~pues de /lnber he~'ho 
eíl ·vallO 'líi'opo's,ÍClones de ' acomodam ienlo. y 11 m!!nrf7.ó á 
Ilóma'. Las' tróp.l1's' del ' Papa , se rom ponial) de romn nolt 
bisoños, y: tuvo que tomar ¡j sueldo las ·de Pedro Shoz 
zi, COII cúya ayuda pudo conseguir algunas veotajíls. 

T. 11. 7 
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Los dQs ,ejérd.tos , en,emigo~ presentoban',eptonces .,el

espectáculo mas elltrnño. El. duque de , A Iba era. un ca
tólico, fervoroso; ,y: prescr~~ia'~ S!JS sol~ados suma mo'dc
rocion en el ataq.u~s UII resp~to: profundo 'á la santa: ~e- ' 
d~. Al contrario los soldados del J~ilpa, era,nla mayor 
parte ' ale,mane~" que se erllregab"n á lod~$.;..I.os desórde
lIes de la g4.erra sin ,freno. ni ~ r~m~)I;d,imje!llo!! ..E1 ,ejérci:-, 
t~ frances cambió. ¡¡.or, UII , iJlSlál~t~ : I~ , ~.iJuaqiol) de I~mbos: 
parlidos: lIegó"á Italia ,en el ,afIO ,155:1 • y. se ,componia , 
de' u,na division magnífica ~~ cap'ullerlo, -y 'de diez miL'. 
iOfantes. A pesar ,de' este auxilio lan impor~¡¡nte las /Ir.:. , 
Il)OS' del Papa no pU,dieron alcanzar un triunfo (Iecisivo. , 

. Asi csl'lbao las cosas cUlllldo la de,rrola de los franco.es 
en olro plJntD villó ti de!i.lr¡uir,-, ~el! -t9SJo .las ,esperllnzas 
del ,Papa obligando á HenriqutJ, ll .á, r,elirar sus· tropas' 
m~ndadas po,r Gllisa. El rey de Francia derrot~do en, 
S."Quintin en I<l;s, frollteras de los Paises Uiljos IIp ;,sola-' 
mellte ' lID podio. prestllr ya· ningun auxiliD al Ptlpa, si 110, 

qué implor~ e',suYD.« Espero, escribia ,al duque de Gui
sal' ,q,ue,.qI .. Pap~ ,ha'l:á tanto , llor;) ,l). como, l'~ h,é .hecho 
p~~MLeJl.Jos, mismGs , pC,ligro~ (:U»,J .. a ,1¡~\iI.I!~Il I.(lel :d.~~, 
que d~ Guisa redujo á ' Roma -á , una . sit IUlcio~ desespcra :-
da" porque debía temcr cusi lo mismo ~e !lUS cllcm.igos 
que, de ,iU.5 defensor~s! El Papa maldecido d,e süs s~bd¡
lo:! ,y , a,~ena~ado por,.lDdas parles lu VD que pCllsar ellJé:l. 
paz, y lá consiguiú .bajo cOildiciones mas favorables q~e 
debia~sperar. , « Se "comino q ue.el d U,ljlle , de ,~ lba, i I)a, 
á ,l;{oma á .dar' saÜsfaccion á P'aulo. I~ ,e~ _no~krc"dcl r~y' 
católico ;.,y ql,le, del rui~mo modo.el, Pap~ 'redbíría al rey' 
ealólico eH su .arnisla(] y renullciaria á la de los frallce- , 
Ses :' qlle el rey le reslil!Jiria todas lus plilzüs que le ha
bia lomado' en ~sta "guerra. y se arrasarían IiU~ forliQca-, 
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ciones: Que se',le devolveriao lambien los bienes Que!le ' 
le hlluian u~urpatlo ,y .confiscado: que , por , una y olra, , 
parle ~e per~oná¡'ian fas injuriá:i y pérdidas-Que habiá 
ocasi,ona'do la guerra, asi como á los 'que habíall, tomndo 
las IInpas ¡lor uno y-.otro par~ido, sin comprender , en 
e~ta amnistía á Marco 'Anionio Colonna, ni á Ascanio 
de la Cornia q4e :.seguirló,.' ,excomlllgados 'mientrns lo 
tuviese por bien el Papa: Q'IIP la ci~dadde Palliano, se:-:
glln eslaba enlotlces, seria secuestrad,a en manos de J,uan 
n.ernardiilo Carbone, parielll'e de lo~Cararra, el cual pro· 
meleria con juriJmelllo .. 11110 Y olr{) parlido obsenol' los 
cOII\ellios estip,':I1/ldos " y gunrd,ar aquella pla78 con \lna 
gllarnirion de ocho', m-il hOlllbre~ hilsln que ,s,e dispusiera 
ótra cosa con el consent imielllo,de la'! paTtes.ll Al níis
mo liemp,o se njusló IIn lr:1lndo secreto ,~ ,pot: el cUol ~e 
c~dió . Rossa,no ti Carall'a ell cambio de ~illliano. De allí 
IÍ al¡;UIlOS , di;l~ fue elitlJque de Alba' ánoma, y r:indió 
hom~.!\llje: al ,s~n io ' pulílllice, "" , .'- , 
" : P,ó~ [iI~of¡lbles que fueran eslas condicione!!, no de

jában 'de arruinar las esperanzas hillilgOefHls de l'au~ 
lo 1 V, L:1 domilliu:ion de los españoles ell Nopoles y 
Milan descallsaba en rlllldnrncnlos mas sólidos Que 111111-

ca: Felipe 11 gozaba dr. aqilrlla , prepónderancia que ha
bia adquirido_ Carlos V: lo~ enemigos personnle~ 'del 
Papa. , los_Colon nas; y sror~ j'us • recobraball pueslos bri
llantes : la der rola 'pti~s 'era. completa, Mas ,á los hO,m
bresenérgicos 110 los arred,ran . las dificu!tndes: Ó lós 
confullden los acolller.imienlos . Ó se ~obrep'or,en á estos, 
y van ,á ejerrer en 01 ra parle S~ poderos'il sJilculllllles. ' 
Á'si su r.edió.¡i PUlllo , 1 V: suFriÓ'animosamenle ,Sil derro. 
la y no PC:ISÓ IlIas . ~li~ ell.ejerlllar ra otr:l' pnrle de ~tJ 
obra, la reforma de ln..iglesi,n, Demus i.t1glln/lS ,' expliea~ · 
dOlles ocerca de, csta núc\'a lt:,a.lIsformilci.oll de ,su pOllli~ , 
flcado. , , , ' 

t 
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Desde que se sentó Pi;l\i1o IV ' en el 'lIolio 'jlOntificio. 
llamó ' á su lado 105 hOr1)pr~s mas enérgicos' pára ' q'ue 
cOAdyuvaral1 á su~ planes 'de odio ó los españoles. -Su ' fa ... 
11'l!lia partiCipaba del ' mlmio' i'esentimiento; ' y "comó 
Paulo 'IV estaba seguro de su coopéracioll, buscó ápo':' 
yo-én ,élln. Esta idea le cegó, y eligió ó su sóbi-ino'Car
los Criraffa para que le ayudara, sin' atender á 'otrll tosa 
cjúe 'al odio ,'iolento ,de oquel al emperador'. Callos 'era ' 
ú'o ' solda<h> tan ~anguinario como indómilo, y 'el ' Pa'pa é 

Jénombró ' caf(f~lral ' y ie 'encomendó la direcrion de 
los negoci08 polftleos y en mucha parle la de los reli
gi'Qsos: Los otros sobrinos ,de ' Panló, viendó ,de qué, 

,modo se conseguian lasgraciol del pontlfice, ostenta,:" 
ron 'el mismo odio á lri dominadori espáñ'olll,' f al ' pun,'
to fueion cótmad08 de f\l,'ores. El mayor fue nombra
do duq'ue' de Pal1i~no, y el' menor mnrques de I\fon
lcbello: todos fijaron suambicion en Jos des!inós ' ma~' 
elevCJdos. Asi Vaulo IV, cuya atencion absonian , lns ' 
ideas de reforma, jlr,olegia indireCtrin\Cnte-, uno' de ' 108 
ab'ú'~<is íTl'a~ eséandalosos, el nepotjsmo. " , ' : "", 

-! La ' dcstruccion de sus esper¡úlZlls CfJmbió " entéta~ 
mente su cOlldúcta en este punto! Luego 'que se conven ~' 
ció de que debia 'renunciar á 8U proyect'o de abatir el ' 
'imperio J Jibertar ó Italia, acometió con sir naturaL 
energia la obra !le la reforma de la iglesiCJ. De repell're! 
cayó la venda que cubria sus ojos: vió en qué'excesos 
ambiciosos y criminales cainn 10s mi~mbros de ~p ',p~o- : 
pia', fami,lia; , y quiso comentar' el ' proyecto 'que" medí;..' 
taba d.ando 'ejemplo de grande 'severidad. « Este Papa 
para ' siempre ilustre, dice' el prolC!itllnfe Ranke, su'
po decidirfle a violentnr 1\11 corilzou y sacrificar el ca~ 
rfóo á sus parientes. El 26 de enero (151S9) 'convo':" 
có el sacro colegio: representó con la mas' viva emo:.;. 
cíon la mala vida de sus sobrinos: lomó á Dios y 'á ' 



_- iO 1-::-
,los hombres po,r teStigos de que no habi~ tcnida ;"jil
más noticia de ella. y que habia sido engañadosiem
pre; y los , privó de sus empleos y lo:! desterró á di-
ferentes plazas lejanas. , 

" Desde entonces pensó ünic~menle en, la reforma. y 
no 'pasó ' undia siquiera: en qLÍe no trabajase en e\ln. 
La administracion , de , los negocios temporales . 'la dil!
ciplina eclesiástica, las órdelle5 religiosas, las costtl,m
bres públicas Y' p'rivadas. nada se libró de su exa.men. 
Los principales, reglamentos' del conciiio de Trento fue
ron inspirado~ por las medidas que adoptó este Papa. 
Para lograr el resultado, que ' se proponia, mostró una 
severidad inaudita, 'ya t!n cuanto á los aclos, ya en cuan
to á, las personas: restableció la illquisidon, extendió 
su j!lrisdiccion, Y le dió el derecho de poner á los acu
sadosen .el tormento ' para descubrir á sus c,ó!lIplices. 
EraPaulo un c¡lrácter de hierro~' , uno de _~sos hombres 
Q4.e i4Qtal].!¡r pasion á la temerida'd : preferia quebrantar 
los :o~stáculos IÍ éludirlos. Si era vencido, se sometia con 
valor; pero illmediatamente seritia ,la ' necesidD,d de em
pleor su 'enérgica actividad en otra parte. 

«Tantos cuidados y solicitud, tan grandes dHicultodes. 
juntas ,al peso de cerca -de ochenta y cuatro allOB de 
edad" abrumaron al Papa, y le condujerón ' al sepul
·cro. -~u enfermedad comenzó por una hidr!Jpesía, y á 
poc'o tiempo lomó tal incr.emento ' que se descOlluó en uu 
todo de la curacion. Conociendo entonces que se .acerCll- ' 
.bá su un ,llamó otra ' vez á los cardenoles á,sll clÍl.llara, 
y , aunqu~ tenia la \'Oz de un moribulldo, no dejó de ha
blarles' con sano ,j'uicio y. con bastante fuerza. Les dijo 
que habi~ vhido mas tiempo de lo que podia esperar. y 
,los H>gó 'que 'iperdonaran á su .edad y mala salud si ,ha. 
bia sido mas ne~ligente de lo que exigia su digllidad en 
congreg'ar el consistorio: los exhortó á, una uoion per-
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fectn r á ,reun¡:r IHlS ; ~otos ' para eleBir.~ '~n ~ucesor. que 
tomase á pechos los. intereses. de la iglesia: !,por ' último 
les 'recomendó ml\cho el , s,anto oOcio de " la inquisi.cioll 
como el único medi-o cllpaz en,' su toncepto de ,'man_ 
teller In autoridad de la s'anlo séde-r Retirados los car

,denales, el cardenal espnñol Lilcuevli que : se habiaque-
d;i llo solo.'con él, le dijo que , ero lamen(/lblEi para la 
rcJigion estar á pUllto 'de -perder un . pa~lor ' tan , bue
no; ¡) lo que respoqdió 'el Papa 'en español que habia 
arreglado tan bi'en su \'irla .. que cSlnba prepanHio á 
comparecer dclalltc de ,Diu!; ' cuando quis.iera lIamllr
le á si: que ésta eonfialll'O le 'con.soluba: que dejnba 
UII defensor de la f~ católica (queriendo hablar de Fe
lipe 11) cuyas illlpm:ioucs conoc,in; : y- q ~IC ~no dudaba 
que bujo el reinado 'de tal ' príncipe. recobraría la re-

.·Iigion ~'u esplendor 'primero, . y la ' ve~lgaria de 'Sus ene 
migos. El Papa murió de alll á UIlOS' dias el 18' de 
agoslo dtl Hi59 proi'iunciando estas palabras del 88'1· 
roo -:> 1 : . Lrelatus sum ' i'n his qure dicta . sutil ·rnihi: · .in 
domum, .Domilt.i ·ibimus, Tellia ochanta y tres l)ños, un 
mes y veiolidos dias de edad:, y ,habia ,goberonado ln 
iglesia- cuatro años, dos meses y veinticuatro dias (1).» 

A su muerte ,el pueblo á quien haDia .alcallzado :mu'
chas veces . Su se\·eridad. se deser'lfrelló conti a MI me
moria, y quemó el palacio de lainquisicion y rompió fu 
estatllas.que éi ~ismo habia erigido á Pau1c)'·IV al prin-
cipio de.su ponlilkildo. ', ' , ," ' " ' .• ' 
, , .Estus violencias retardaron 'la ~etioion l de los 'carde
nules. hl\sla el mes de setiembre: 01-,6 de 'enero del año 
si¡<uiente de .1560 eligieron á Juan Angel de Medicill 
IJue tomó· el ,nombre de.. Pio IV. 

El nuevo Papa 110 'era de la ilustre :familia .' de los 

" _(i) , Hi..t , eclr".lcontin,ua.ci9u), .t . ·XXJlI. __ 
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MeMl-is' de 'Florencia , . clivo 'nombre nevaba ', sino"de 
otra obscura. Sii - p3di"~ Be'rnilrdino línbia lldquirido un 
corto· c:iúdal en Milan toman.do' en 'arriendo líls rent.ls 
de los;pose'siones dU9nles. A 111 se ~a~ó con 'Cedlia (er
bell6n ,de ··quieh Luvo ! catorce hijos: el primero fue PI 
célebre marques "de ; ~farigriati; .seuero I de Carl'Os 1 Y: 
el .~egundo :e'stoba' de'stinado __ ¡¡ tin° pueslo todalin milS 

elevado: ' es el .··Papa ·de que hablamos, El engrandeci
miento de .'s·u ·tierm·a:no contribuyó mucho /11- ,!luyo: Era 
dodor y jurisconsulto cuolldo I'nsó 11 Romn y compró 
el cargo de protónolarie bajo el 'pontiflcado de Clemen
te VIL 'EIJ casÍlmiento' ~deJ!tnaTqiles ·de Mllrignan con la 
cufiadll de "Pedro Lilis ' Farnesio valió el cardeuallllo 'á 
Juan Angel, que desde entonces tomó una .pllrteaéti\'a 
en los-asuntos religiosos y pollLicos hasta que Paulo IV . 
se ciñó la liara. El carácter fogoso de este Pllpn no po
día -acomodarse con los hálJilos du1ces y un Inn(o mun-' 
danos del cnrdenalde M~dicis. Este conoció la antipaUa 
der Pa'pa, y se reti ró de Roma hil bi In n lÍo a lIerna liva
mente en Pisn y. Milnn. AII( empleó sus ocio~ en algu
nilS tnreas Iilerarins y en hncer muthos benefidos á los 
que ' le rodeaban: el pueblo le dió el precioso nombre 
·de padré 'dc los pobres. ' . 

El.:clii'ácter de Pio 1 Vera opuesto al de sn prede
ce~or , .. ,·y:todo se . di fe'rencíaba ·entre e.llos, nacirniento, 
'fníJo!e' y eaucaCion. ¡Paulo I.V descendia de .uqa ilustre 
Cllsa de Nápoles y se¡hnbia 'edncado en 'el 'odio . hl 'AU8-
:tria que fue credeñiJo á "medida que se formó su ca
rácter: ' Pio (V e'ra 'de .baja extrllccion.y por su herma
no esta,blt; unido ,ínLimnmente tI' la domillocion llustririéa. 
El p;' iffi~'ro era tan alLh'o, ·violellto. y resuellO ' ro.mo 
·apó f. iblti:, 'sencillo' ".':·bundndoso el segundo. ·Hllsta en 
lo físico cont'r3slóbt!n "lImbns ~~p3S. Paul,o·. IY ·tenia, IIn 
semblante severo 'f unos ojos que pareciá , quecente-
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lI('~ban: era a.HO' y delgadO'. PíO' IV tenia una OsO'no
mía agríidable, O'josvivús y expresivos: .era ba'stante gor
do; , pero' muy ~SiI. Es eviderite que dús húmbre~ ,· tIlD 
desemejántes no púdian seguir el mismO' plan; sin em
bargo debe hacerse ju¡;ticia á Pio IN: . ~e proponia el 
mismo objeto que· su pre4ccesor, la refú~made la iglesia. 

No es roro encoñtrar' e,n la histúria ,ejemplares de 
que U,ll , húmbre ('ontinúe ' la obra , de ·O'trú' aplkandO' al ' 
mismo fin , otras 'cua'lidades. Asi sucedíó COII Pio IV: 
continuó las reformas entabladilspúr ' su predecesor; y 

. i¡ pesar de la dulzura de ~U ' carácter empezó por un ac-
to de severidad que nO' tedia en nnda á IQs ' de aquel. 
'Quebrant'Ó de ,prúntO' y de un múdO' terrible el púderío 
de lús,Ca rafras, ~úbrillO's ·de. PaulO' JY, y el ·7 ·de juniO' 
de 1559 mandó prellder á los card~males CarlO's y AI
fúnsO-Caralfa, ul duque d~ Palliallú y dús parientes su,
yús, el cO'nde Alilfú y LeonardO' di Cardine. Se instrú
yó causa criminal: pesaban cO'ntra ellos las mas graves' 
ucusaciúlles¡ y la VO'z pública les era enteramente ad
versa. A lú:! nueve meses fuerún sentenciadO'sá muerte 

'. J. ajusticiadús: súlO' el.cardenal ~ A Ifúnsú alca07,ó '.el per
tlon medianre una gruesa multa. Este.ejemplar terrible 
dió UII gúlpe saludalJle y decisivO' al nepotismO': lú~ Ca

. rnfras cerrarún la li~tá ,deplúrable de IO's súbrinús de los 
PJ"pas que trastO'rnaban el estadO' dé la iglesia :y ~ ve .. 
ces la Europa por. subir á la cumhre de IO's hO'nores. Son 
los ú,ILimos que ' ocuparon .uDa .categorNh C8si :rcgia¡ r 

. .aml!lIa~arO'n á Italia cún ' una ¡repartiCiO'ri dellastrO'sa. Las 
familias de IO's P/lpas podr;ín abusar tO'davía de sw:jn;
fluenoia; perO' sus intrigas nO' traspasarán el circulo re-
ducido de la cO'rle. · . . '. " " 

Desplles de esta decisíO'nenérgica "olvió Fío' IV á 
: seguir los impul~O's de su carácter inc\illadú á ·las medi"
,da.s .U1úderadus. Su prédecesO'r habi~ queridO' sujetar 108 



·. '-;'105-
Jmperios cc:m lás nrm09 en ·10 mano: ' él por .el <;o~h'ario 
no pensó masque en la paz. Habi-endo solici!ado , el em
l1ajador deSaboya su apoyo, respondió: ~(¿ Dónde· esta
mos: paTa venir á hacerme .. semejantes proposiciones.? 
lo .que yD q'uiero ante . todas cosas es la paz.» Y la ' 
.consiguió: desde entonC'es dedicó ',su solicitud .'á c(¡nti
nU1I1' el concilio. de T~ento suspendido dos veces: 'el orbe 
católico deseaba Y'perlia sucollclusion. ." 

El 29 de noviembre de 1560 se publkó la bula de 
convocacion cu,yo preámbu.lo decia: 

~ Asi que fuimos llamados .al gobierno ' de : lo iglesia 
por la sola mi~ricordia , de'iDios, aunque ~on : fuerzus 
poco proporcionadas 'á ' una 'carga tan pesada, fijando 
desde luego los ojos en todas las parles de lo .república 
crislian!l, y vielldo con sumo horror cuán~o· babia cun:.. 
.dido por todos lad.os el contagio del cisma y de las he
rejias , 'y ouánta correccion necesitaban las costumbres 
de los cristianos, comenzamos segun el empeño "y 
obligacion de nuestro ministerio á: aplicar nuestros 
desvelos y pensamientos á la exlirpllcion de estas here
jias ,á la ex lincion de un cisma , tan pernicioso y ex
tendido y al remedio de una corrupci(,n' y . depravacion 
de costumbres tan grande; y como hemos conocido que 
eL .mos conveniente para curar todos los males, ' y 
que babia·, .us~ldo.· yIUnucha8 veces la santa sede, era 
la reunion . de un ·concilio· ecuménito' y general, hemos 
resuelto conVOcarle y celebrarle con la ayuda 'de' Dios. 
·Es )verdadque rue congreglldo anteriormente por Pau

. lo. Ul:y 'J ulio 111 su · sucesor, de feliz memoria, nues
tro!! . predecesores ; pero habiéndose suspendido varias 
veces':por direr~eRtes ea usas no pudo concluirse; Mas al 
cab& nuestro 'Pios ~ lán sumamente bueno y misericor":' 
dio~o, que no Ueva-jamás BU cólera hasta el ,punlo de 'ol
.l;idnr;.dcl : lodo Su' miseficordia , S!! ha dignado de res ti -
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luir, lal 'P!li ~l~re~tÍlblecer la 'concordia Tlá-' l1l'1ion 'elllre 
-los1 reyes ry: prlnci'pe¡:crislianou , y, en lan favorable c.)'
,.unt u.ba :hé~os conceQido ,g~a:nc!¡simas 'esperanza'!! ,;.flln '

~d~ndonos ;' i siempre i en ,hl"'mismarmisericordin de ' Dios, 
de que ,concluyantodos los moles'que ' nilije:n á la' iglesia, 
,.por,iel mismo 'medio de ' la con\'ocaciorhlé! un 'collcilio. 
:P.or, tanto hemos-juzgado, que nO ',se debiii 'retarda!' mas 
ti!!mvo su celt!brncioo ¡,osi para ,destruir 'el cismIl1!y" las 

·hercjia's,:tomo " pa~a 'toformar·"corregir las 'costumbres 
J afirmar la paz y ia union erHr.elos,pr-fncipes cristianos.» 
; ,,>J~EI 'oorulilio"abrió la' ,sesioll, décimn séptim!l el , 18 de 
enerode.J562, J concluy6 con la Tigésima tercera el 4 
de : diciembre , :de :,1563. , Asi : se divide ' en dos grandes 
periodps:: ,el p.rimero: de,:que "ra themos,- hablado ',iepn
l',1k patd , :sie¡ppre. el, ldogma, :de la idea 'próteslpnte .. y 
deseohó- ,Ia 'oor,rible ' doct'rina·.de.'la · justifiéacioll , ~in las 
ObrJ1S" colocando aLfre.nte la unidad católica' cuya ' bri
Ilollle .f.u.z .quedó '1Ijmpia ' de' todll nube. El seglllldo pé '
.r.iodo fundó ' ,de: nuevo :ta , g~rarqui3. ' ! promulgó r.ánones 
sobr~ das ')ór'dene&/f:hi : reforma;', ' .. !Estas ,re~Ol: mas;,:dicc 
Ranke ." ,soni,de un, valor infi'n=il()::I',loS'¡:fieles "quedaron 
siljetós como en ' lo antiguo' ,á 'una disCipli na' eclesiástica 
excesivamente 'severa',y. segun: ta~ 'urgeri'Cia 'de 'losc!I!lOs!á 
la ,espada de: la·excom,u,nion. :Se funda-ron seminariosJ',y 
se cuidó_ de. educa-r' en ellos, á 105 c1érig03 jóvenes , bajo da 
direccion de 'una regla'lmuy auslera y bajo.>\a.i,n'Ruencia 
del temor de Dios. Las parroluias ~e" árr~larom;) S-e~or
ganiLóde nuevo la' administracion deflóssa~rbrñe.nto!i' l 
la ',p,redicádonJj' -y se sujetó á'leyes dete'tminá'díis ',hi :cooi.. 
per-<lcion 'de 'Io~ 'regulAres. Se 'recomendClron sob~erpllne:" 
ra á IÓ:i obis'pos ~os debere!! de su cargo y. .en ' par,ticu lar 
la, vigilancia 'del c1éro segun lo~ diversos grados :en los 
órdeues; pero, el ' lr.iunfo grandísimo fu;e eh obligarse 
sOleoluemente lo», obispus á la obsen.ancia"de; los' dec're:. 
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to~ ~ delcondlio' de-.T¡'e~. ~o 'y á la Illimision ,~1 paptl< lJór 
ulla; profc~ion de fé 'Particular ~ " que: juraron :y prórri~

· tieron~b~ervar. (1).» ' .. . .'., o" ";' . . "./ ' 
- , _ 'P8te~e' que esle grande acto ."ábsotvió'enterllmente 
';Jll~ :faGulUlCtes ·de Pio 1 v.: ee'i'rlldó ' el concilio · creyó quc 
podia entregarse lIlos 'goces mundanos 'deJ:lujo y' de la 
corle;' sin· e·mbar.gó" sI¡po 'bllceni.n ' U

0
50 ~i.gnC) dC': la :mng

nilicellcia qUé 'de~ plegaha'" -Dib fiestas suutuos:as .y -eje
cutó gralldes bbrils para 'hermosear ti Roma :pQr'¡ oúl'li
mo fundó una ,exce'lenle':imprerita para 'irilprirni'r 'lOs IJj_ 

. bros esérito& en lengua orienUiL . ~ , . . r ' 

.0 • Entret81ito -n1~IlnoS 'pattidllrios :fanáticos de la: "re
forma . clI(olica ', ~fe ltf¡jllda: 'Jta(\·· !tompletame't1'lé '(lor: él 

o colI~i I io de 1.relll o. estu \' itiron pa ra comprometer Ilquelta: 
-sirvió de pretexto á sU'fllror ·Ia vida ·algo 'mundana' dc 
-Pio 1 V •. Gon dificultad ' Se 'cen"tiene el e!lpltitu 'humano 
en 'uno! jOilos' lfnlit-es¡ o '1 suele úa~pllsar ' erbi~n " ó ' el 
mal,' :Reunieton~é 'en, tRama algunos tlomb"res ' perdidQs 
.que qtiisieron tonvetlir la reforma ·en ·una f revolticioh: 
eran ·eslos1Benllo.Aocoli; hijo. del eardehlil odel mismo 
nombre, el '. CÓilde !Antonio ·Cilnussia, Ta"deo Manfredi, 
Peilioioni y :Pr~spero 'P,iltoni. : Sil . jefe AccoltÍ"E~ra 'úna 
especie 'de 'ilum11l11do que suponia ·haber reCibido reve
lacione's ceiesliaJ.es: ",, ·'Deutro de poco 'tiempo, 'iJecia, se 

'reuriiréQ ~'la : '° is~sfa ¡g-tiegt! 'j ia iglesia ro~ona, y 'esl'a 
nuevo iglesia somelerá á los turcos' y ·á los . apÓ8~'lttIiS~ 
,El papa ser¡\ un santo erfvi'¡j¡jo ' de Di,os," , i ftiitd~á .la 
¡monarquiaunh'ersal ''1 ·el reina'do de la jus.liéia: iI Para 
, 1 ·legar~· este si:glu 'de ·oro Cl1eyeron :A;ccolli ~y sus o~igog 
.que ero, rile'n'esler deslruh' el iJbsl-Aculo mas formal ' qiJ~ 
se opon"ia.l-a1!!us'>(Jeseos; ry:r-esól v iei-oll asesiiutr 'á 'Pio! I'V. 
·Felizln~mU{ les":r¡jllÓ· cl"válbr cuando' ·ibao 'á 'ejeci'rtar el 
. '. I , . . :" ~ • :! t • t '. • ' ••• ' ., 
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crimen. Los conj!-lradqs se desclibrieron ·y .fueron ,pre
lios .. y cóndenado~ á . m~efle. Pio IV paro preservarse 
de semejantes atentallos tomó una gl,lardia de cien :ar
.cabucerüs. Murió,de '0,111 " Ó r püco tiempo (el ,!) de di
ciem~r~ de ' 15~5) Ó los sesenta y , S~i8 ;.a,ñü! de . edail y 
,seisde pontificado . 

. D!!splles de su muerte alcanzaron un triunfo. com
pleto los partidarios 'eJe, la severa. disci plilla de Palllü 1 V 
con.laeleccion ,del cardenal de Alejandda éonücidü pür 
su p'ieda~ austera • . A ,la cabeza de este partido CUyAS ~ 

' ideas ~omillilban en el ml!ndo católico, ie hallaba el ve
ncrnb}e Carlos '- Borrümeo, so.brino del papa anteriür y 
Ulio' de los apóstoles mas ardiénles de la refQrrna ecle
.siástica. A . él debi~ .el car~~I,l~I ,4e AlejaQ~rfa su . ei~l
. tacipfI.:" el ' m.ismo .llorrümeü, 'CX.plic~ ., Io.~ , mOLi\'Q8 por 
:qu~.ll~,,:apüJ~: " Yo. resolví ,no mirar ma,s que á. la reli
'gion Y" Ó la fé el! la eleccion que habia de ha~erse " y 
.cl,lando luve 1I00l,icia de la. pi~dad, conducla irreprcnsl
b,~ y sanlos sentimientos del cardenal d,e Alejandria ., 
cr,~L 9ue l!l ,república cristiana no. podi~ lener mejür go
),~J~a~ür. qUe él,- Felipe 11, 'defensor de la~~i,sQljls'ideas, 
,élpla~~ió la el,r:eciün, que habia dictado. el cardenal . Bor
l:c;>meo. ce Diüs nüs ha resuCitado Paulü IV -, exclamaban 
en ,-su el,ltusiasqló lüs calólicü~ fer'vüroso~ . . EI nuevo .papa 
pcu.póe,1 , :;~liü pOl1~ific¡ll el7 de enero de 1566, Y lümó 
el nombre deJlio V. 
", Llamábas~ ~iguel '- Ghisle~i • J .era :n~turai de: B,oico 
~~r~a ~e Alejalldria. A,la eª~4~e: q¡t!m:e ' !l.ños ;enlró ell 
,tiP . . c,Onyeplo de dominicos, y coricluJdoi los estudios 
ede'síáslicüs .~'esem·peñó · 11l .cátedra de leülogía y filüsofi •• 
La, reb,eliün ,~e los ~cctariüs de Alemania contra. el papa 
cpnmovia euton~,e~ .: pr,üfun,damellte ~I mund!). '-'.1;. ,Mi
guel se pUllO de parte de la .ürtüdoxia , y la derelldió con 
zelo valctoso.l!:sta decision le valió el cargó de illquisi. 
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dbr ,que ejerció en Comóy Bérgnmo, donde la hereJin'¡ 
y la relnjacion habian hecho grandes progreso~. Allí se:' 
mo~tró illflexible, y despre'ció 105 peligros que '~mena:-' 
1.aban s,u' vidn. Esta rigidez' le granjeó los simpal ias de 
Paulo IV ,que le nombró -obispo de Nepo ,1 ' e'n Hin7 
carderiaJ. No por eso 'co'mbjó en naoa sus hábitos: siem. 
pre fue austero ' para IQ~ 'otros y para :5(, 'inmutable 
cuando se lrataha ,tlel servicio y dé la glo,r,ia de pios. 

Aunque Pio ,y subió al trono- pontificio, no mitigó 
su rigor ni vitrió sus 'tostümbres. ' '( Proscribió el hijo,. ' 
convirtió en limosnns las',dádivas que ,repartia el sumo 
ponlíficé á su -exliltacion~, ; : torr'isi6 las costu'mbres,obli· 
gó á los obispos á la residenda: y á los cardennles' á dar '; 
ejemplo de modeslia y piedad en sus cosas: disminuyó ' 
el " escándalo de las mujeres ' (lúblicas confinándola~ á 
borrios I'l'jallos: prohibió' los combates y luchas ell los 
espectáculos y la i icerida. eri las la bernas : su príni ió la ' 
('ompra de la8 indulgencias por dinero; y por firr 'pilscr ,' 
en' vig6r en tódas , partes-la disciplIna y los principios " 
del concilio qc Trenlo. J trabajó ron todns sus fucr1.i1~ 
en reslableredll fé en Alemania donde los protestantes ' 
eran 'mas, en mantenerla en Polonin y Prusia, y en ha
feria lriuufar en Francia, ayudando con sti~ consejos y 
hnstn con su' dinero á 'los católicoc¡- contra los cah illis- ' 
tilS{ 1).) :'Eh la eJecucion de estas medid,ls tan srilijda'. 
Lle~ desplc'gÓ un rigor inaudito. Decretó pesquisusJ!(jr ' ~ 
crtmenc~ cometido!! yeinle liños anles. y no mo'deró ta-
si ,Run'ca la dureza de ulla 'selltellcia. Dos hechos ba!\lar~" 
para dar á rO,nocer hasta qué pu-nlo llevaba la ~everid:ld, , 
Blluna bulir prohibió á lo!! médicos vi~ilarma~ de Ir~es 
dilis á uh :ehfei'mo sr 110 preselltaba un ateslado de:)I;I- " 
Ler-reno\'lIdo la cori,reslon de' sus pecados. En olr~, esta-

,(tI Blogr. unh'('u. t. XXXIV. 
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bleció -los .penas ~igui~ntes- ~lI.tra:,.los profnnado'rt:s rlet 
domingo ,; ' 4n ,hombre. d~ .di~ti/lciol\ . ,paSflrá una ,multa: 
uJI .h¡)mllre .del.pueblo , jn~!>lv,ente debe ~por laprimeril 
le~ e&lar d!1 :pi~ un :dia ente r,0:.del.8Q¡e¡,deJns .p.uerLas . de 
1a:' igles~o/;co)1 .las .manos aladas á. la espl,llda: . por la se·, 
gun~a .s!!Ae ~h~r:á,atrilvesar - la .ciudad uzqtólldple; ) p,or . 
la . ler~.er.a, se le. horadará la le~igU8 y se le, e'lIviará á ga-
leras (1). ' ' . c' ". " . :', • ' 

Lo: que .ha~¡a tan i.nU~xjbh~ á.P.io V', es que él 'mis. 
"lo daba-. el, 'ejemplo de las reft}tlUas que· impolliu á lo~ . 
d~.m,a!\ , 'Y ohs.erv,a:b< u na d isdplÍl1i1 -tan rif;oro!'on ·como 
cuando ·erll : ..f,c¡¡g~oso, El-ayuno, la oracioll . )' las l,iireas 
no interrumpidas. no. le 'parecian ' d.uras:: era illfal igable, 
J :nQ se. fitlba.de nadie . par.a \ lai ~jécüdo.1I dEl lo que hll ~ 
bia mIHtdad.o., . EII lon,ces , .se vió ; q~e aquella. corle de 
Romo.que tan ' mundana habilsido .y habia .lp.gilimn~o. 
á veces los· ·anatern.as:de los I eformi,ldores proteslanll'~, 
daba ejefllJ.!lo~ de· S\!\-'eridad que 110 se hubiera atrevido 
á esperar algllnos año.s, anles el ~a\.ó,\ico mas ardiellte. 
ClD,esp,úes Qe ~aJjer "echo tanto v d.i~e. .Rnpke ,par.1 pro· 
,'oc.or ,.y I\~tllautflr la ~br,a.de la,:~e:;lf uraciol.,]eligi9sn, 
despues de )mber; dado tanlos der.retos par"IlJ propllga da 
se ncce~ilaba. IIU paQa como este, á ~n ~e que JIO ~ola, 
menle se .pu,hlical'oe., sillo se in,trodlljese y prar.licase en. 
toda1!. p;lrle5~ Elzelo y el ejemplo de Pio V flleron in .~ 
fillita ',nenle eficaces para cOlIscgllir es.l~ objeto (2)." 

VealD05 ahora cÓI.no aplicó sus idea~, áJos ~sunlos 
polflico~. '.Desde el , principio d~ sli ,p.onpficndo .. habia 
pu.esto I~~ :mir;¡s en la prepolld~ran~ia : que, habia que re, . 
conrpdslar en Italia, y lo logró por lo toc:mle á Nápoles 
y Milao~ Supo.sransearse s;allde inl1uencia ell ESP:¡1!4 

. \. '! " 
(1) R .. II. Rom, Ponl. 
l:a) R;lUk~. lIisl. del p~p t t . JI • . 
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y. Portugo~, donde hizo prevalecer e! ;sj!!teinll !de: 8ev.er.i"' ~ 
dad que se apoyaba en los .cánones del concilio de Tren:" , 
lo. COlIsiguió ganor á los· prlllcipes cotólicos:deI-rllediódia 
de la ·Europa, demostrálldoles· (¡tie tcida 'su :pujanza' ·--es-· 
tribuba ell la unioll con ladglcsia. Lucgo 'que 'lgJbo:reu
nido en .rededor.su) o estos 'Iint~reses que ! h&bi~ bailado 
Ion dirididos. les mtiilifestó.los progresos :de ·los, \tu·rco~ 
que eran' un 'peligro' inminente para la: Eui-,opá ·eQtera. ! 

Los papas.( y 'sin: duda este.es uno de ,sus tltulQ!! mas:: 
preciosos de glori8'.) , habialJ v·isto los primeros ,.que ' la I 

ruina . de los turcos ero una cuestion de ·vida ó muerte 
pO~il Europa . . En la. 'época' .cuy.a: historia estamos cscr'i'7 
biendC? los pl:ogre50s ' de: 1Hlú'ellos' causI) ban' m¡j~ zozobra , 
que1lunca: eran ducilos"del MediterrAneo.como tnm·bicn '. 
de ·.Ia Greda y .Jlullgria .,y solo esperilban conquistar a" 
Milita y.Chipre. pill:a caer sobre·ILalill. Pio. y ,hizo·.cqno· . 
cer ¡i los prfncipes de Etiropa la inmillencia del peligro, y 
ncgoció, una aliauza ,elltre . Io~ vellecianos y los ~Spi,flOll'!I 
cOlltra «;1 enemigo ' comun. «C\l¡¡II~O hube cOllseguido, 
nutorizacion para clltablur esta IIcgociadoll. dire el em
biljador \elledilno. ydí parte -nI Papa, este leyonló lus 
mallO!! ¡jI cielo y dió gracias á Dios prometielldo COIIS<1- . 

grurse COIl roda su alma . y ' Iúd, l ~ SIJS faculLade!! .á est';, 
grallde oura.» Las difi611tadcs !lue habia que \enr.N' 
erall in¡iudHas; mas" ~lo le arredraron: habiendo logrod~ 
Illlir á E~p¡¡ila y, Veilccia les a~odó las otras fucrlil~ . (ll! . 
Italia, y buscó diriclo y IIi1VeS que agrcs,? á I ~ flolil 
coligada. Por último eligió el gJ!lIe ral de la expedidon. y 
Sil elccdon t1códió de la \ iclorin: ~e dirigió al \'.alcro~CI 
y rilhallcrcsro n. Juan de Austria cu)'n pericia ndi\il:ú. 
El rcsultadomns próspcro y l)1aguHku coronó ~stos c~
fuerz(¡s,y cr7dc octúbre de lo7lD~Juanl!erro\ócol\I
plctnmcllte A 'los turcúS en el golforlc Lcpallto. Lacall
su de . Ia ch ilizacioll cristiaJla lriuufó, y f~e ,ellciüa (lul .a 
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siompre y . rechllzad~ de · Europa la barbarie del isla-
mismo. . ,, " . 

, Este triunfo coronó diRname,nte los úllim05 Qlomen· 
tos del pOJ')-tif¡cado~de Pio V ¡' quj~n, murió ell.odeínayo 
del año siguiente á ,los seis y cerca de seis meses tle Sil 
reinado. Lo .grandeza de su carácter, lo purez:\ . de su 
vida '1 : lOs resultado!! que ,consiguió, le colocan en io linea , 
delos primeros papas. La iglesi/l necesitaba de uno mano. 
firme que \a dirigiese, y ~ioY , no fllHlueó jamás., Este 

. vigor. echó los' fundamenló!i de'uria unidad pod~ro,.a; · y 
, siendO-~lllln : piadoso y humilde cOllocia loque hahia lle-

- . vádo á efecto. A la hora de la muerle hablaba, del , 
desUno.de la r.eligion, cuya futura suerte ,'eia' ludr' rá~, 
diallte; .y como los osistelll.~ móslrasen inquietud por 
su suceso~, dijo: «(Dios . levantar.á.nec~sariomenteelhom-
b:re·,q~e S~ necesilll, de entre lU8. mi8mas piedras.» . 

. . . " 
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ít·~~éó¡'i,ó·.,{Jtt, ~ ~u~, P!~~~~r~~·:~~~o~.:t~·;~~·~~·i~¡¡~c.io~ ~~)~ . 

¡;od.r~ C~.~ .l~~ ,I~t t;~,r:.c,~'.' .? ~~t~r:~a . :4f' .' c~I.~"~~rio .. ~ 
La IIl:a. ~ SlloólclOn lñlerlor de Halla. -Muute ele Gre-

· ~o':io·-Xlllr;":" :SislÓ y; .'..!:... S~ :rts.iólbjl:~t · el oideii ~D' Italia. 
· : Ikrl'~ri1lam ¡en í01 dé la' toil¡hgaCioÍl .tl,e' :Ió, '¿a¡'d~na It'~ . . + 
· ·Aclm'i"ri,jit·"icicin' (le ' h"atleju!.á :dÍ! . Sil lo 'V.<",,;-ornato'· dé; 

·'(loina ~ . : ai'lf~ éii-ilr.ias' y: I~¡'as.';"" Ij,: i~ rtrorn\a' ~il A'Je-' 
· rnllaiá, Ibglaterra ' .. ;paiJij Bajo."y :Fiañcia'. !- HeDriqa~ 
.' ;J,V • ..wMucrte·¡dé Sist.Q· V. . . . 

r:!!A: fa muerte de!Pi~ ' V 'dominaba completamente 'cl 
parti"d~ que'defenditt"'a 'p'urezlr de la doclriml'); d~ ' IDg : 
costumbres/ ,N¡nguno Pa~a podia pe~~Ar: eñ.' libi'ats.e 'dé'; 
esta illRueoetá ¡ l:yGregorio' :XIU'tm'o 'que 'sutrlt"tati' 
felii '''B6Cendierile~' , :LJamábase 'IIU'go .. UüetJOOrilpági1o,,, 
y tiabia:'nacido' en ,Bolonia 'en "él;liñó' 1502 !irue 'elegido 
Papaiel! tS de mllyó de 1'573. t.ombn~ó; !;ul ttArreF8 ~n' el ' 
esfrido: seoular~· ys\t t8lenlo~cómo ju'tiS'cb'nsulló ' m:et~yó , á : 
19S :Jempl~.D8 b()nórjflM!r.: ~Ent(jtices su! vidÚ~Ta 'd~l ,:todo ' 
mÚlld8é¡8 :¡;~ aUn (uv~hm ' J:¡ijo ; liend6 ; sh(terui!le~iI'lmp~ " 
sible : prQver 'qi!s Ilbrozás(!' el estndoietlésiástlc.o.:J'Snóra- ¡ 
se' el' " mol Í\'o 'q'~ :Ie: impel16 ,lí ¡hacerlo; ', périj" s~: CÓOld 
qU'iéra~, fue primerb 'obispo 'deIV~[ti , ylluego :eatde'nal ; 
eli't565 .. . ': '1 ~.;,.¡ j : ~, ' : .: :' .. .... . ; , . ;. ' ' .: ..... ;~: ,¡ 

~ "! ~s .prirneros";.8ét(j!!:de: ·!~il pori~iO~ad~ ' fuettitl ¡mul. ·· 
nCérlad.os;·'Erll:coltWmbr6 ,·eilublecldó; tirnt-qiiinte 'mll ': 
clthd08 ,de; 'Ofo' .!a1,pucbi\l 'el rdia ', de la ; (!ot'QJl8cioó ; del : 
Jl6ntltke ;~'llCro, G,tegorlo MIt;nlÓ' 'dis'lri'buirloS:á<-¡os ' po~ . 
l>t~¡,en !t:uyo ,&eneficio 'dIspusO isualhterile: de'una suma ;,; 

r. ,8. 8 
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de veinte ·escudos·de oro que Re duba á los conc1avi.la8, 
y dijo 'Que no hllbiend~ .. d~ra~ ~I .cóllclave mas que tres 
dias, no tenia n los cardl:'íiiltea- derecho á ninguna indem
nizacion. Estas medidas le grllnjearon grande populari
dail ,que se . aument3 cuando llamó á los ministros de 
pio' l V ;. porque (le este nlo¡)o anunCiaba ' q~e · queda ' 
éontiriuar la poUtica moder.ad& de aquél pontífice. 
. Los católic~s ar~it!Ílles que.i.~l~Y~n\an en e,l gobier

~o, .miraron con"mÍllos oj~s' l,o qué les parecia una debi
lidad, J. (luna~on -todos . ~\J~ esflJerzos para encaminar el 
p.apa :h.ác~ .IíJ poHtica severa q \le .habia seguido Pio V • 
.A, la cabeza d~ este partido se hallnban losjesuitas y los tco
tinos, debiéndose citnr entre los mas: notables á.Contarell, 
datnrío, á Fra'ncisco Toledo, Corniglia y Frumento. No 
tardó en. conocerse su inJluencia. Gregorio pensó en 
p;ro~Kuir la gu~rra · contra los turcos', por la. que habia 
manifestado su predecesor .tanto ¡elo; pero los prbreipcs 
c~istianos . .,.0 .respondieron á 8U lIamamie~to. y 'solo el 
rey de E!'paña ·envió· aw;il9~ •. L8 armada cr.rsti~na .. ~an- , 
d$lda.! poIi,Marco A nlonio Colom~a y .pOl:.el ·venecia.no JIi~ ~ 
c9J:1o ~Qs¡;!lrhI9. no a.Jconzó, fljngun t.rlu~fo ~ .porq.ue· : lbs 
turcos 'J'vitarol) siempre .el combate. ·No · paró ah! el: ~I~: 
cendie,l)le:de IOHon~j~r()S .deJ. Papa, sino que consigufe- . 
r~n . qll~ : (iregO[¡o f!() 8e·d~jara . lIevar . de su propeusion ' 
!I despo.tj&Ql~ .. ,Alejllron de In corte á 8U hijo. Jacobo . 
DuencolIJpagno t r po permitieron que influyese jnm6s 
en ~I. go.bierno con. ~1,1 v.nlimiento •. FI08lniente . CJ,1ando . 
1I~g9 · ~ !Í ... ~omq'! la I\QHcia ~e ·Ia matanz/Ld~1 dia. de .Só.o 
Bartoloiné en Francia, trazaron al papa unn conducta 
enlerameute . opuesta á,su carnc.ter. Luego que el carrle
nal4e . Lorena I~ ~I,lbo Participado 'e~te ·aconteCimiento . 
la.mentabJe.t mandQ ·GregorjQ disparar la ,artil)eria Ldel 
castillo .Santange\(,> é . ilul1)innr la ciudud ;,', ~~81 ·dia, lIi ... ' 
guie~~.:.~.compañado d~ l~ oo.r.gen~J~ ,· . .fJle á,·pie;lUos : 
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iglesias de San Mar.cos .y .San Luis . para dar, gracias" 
Dios: por último· llegó el caso de perpetuar (cosa ¡nau. 
diln) estc:hecho en .el marmol! el bronce (1). Asi bS$ta 
Ií, exageradon de un principio saludable suele , instigar 
á IO'S hO'mbres para que se l!pa~len de la razon y de la 
\'erdud. " , ,' , . 

A pesar ~e este hechO' O'dioso la histO'ria debe decir 
que la influencia Bevera de IO'S jesuitas y tealinos'alcan. 
zó IO'S resulludos mal! satisfactorios. GregO'rio XIII esta
~n dO'tlld~ de ·un. carácter propensO' al bien; perO' era 
necesariO' ('on.tener,le. La bondad de ~u ('ofllzO'n le incli. 
naba á la d.eb!lidnd j mouQdeado. de hQmbres enérgicos 
se hizo firme .y dignO'. Daba el ejemplo de las virtudes 
ma¡; sublimes, y "elaba por la pureza de los. bOJDbres á 
quienes cO'nferia . Jos empleos, tanlD CDmo por.la pureza 
de 84 :tJ~trina, y fija su atencion en eita illea CQn
virtió toda su SO'liciLud á la educacioD. CI Prr,teg;ó Jos 
colegios :d~ 1o~" jesQilas con una generosido~ , el~raQr:di. 
I),ari~ . : ,hizo clolladDnes con¡¡iderablcs á la casa ,de pro
Cesos de Roma :·compró· edificio!" cerró calleil 1 destinó 
rcnlllS para , fuudar el ' col!!giD CO'Dll,),lO vcm~s lodu"fa hoy: 
cstn,ba dispuesto patl\ 'v.eioUtrca. sa!lIi "<!madDs dormitO'. 
rios, y p,a ... a trescientos eesento alcobas de ~studiantes: 60 
1.I¡¡mó~,1 · ~~inar:iO' de lodllSl88 nacÚ)nes •. para indiGar 
este , pen~m~nt() ' que abrazaba ' al '. Qlundo entero, se 
prOIlUllci¡¡ron éll I¡¡ época de J¡¡.primera (undaC'Íoo"veio-. 
ticincQ discui"SQs en diferentes lenguas, y ~da· . 4isc~r80 
¡;e , lradujo en lutin. El cC!llegium gtrma1licum estaba 
arne~z8do do' ruina por la , Ca Ita de rentas: erPapa l~ 

(1) Se .aco¡.róo· niedaUa.:y se rrprrscnlaron ea pinlora 
I¡I' principales e~r~¡I,. de :Ia ru.,laDza. En Ja pa~te. ,u~rior 
d~1 cuadro se leia esta in'sc:ripc:ioll: ' Pon1ift.T: Coli,nii nttlm , 
probol. ' 
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iJii;:;~(J' ~ln.,rYleñÍ1fcl 't\irl~rió;.ac·tS:;'A"'pMirflir-=!y · ih!l··~ni~ 
tre ·s'.; .'ltS(ev'iiil : ~~ 'el ; ! ,mot(le 'Cé1i'~"~lruj:;qUé;"e 8eiínl§ 
~b1tibie,rlüje~ mil:' esC:U-dbs,1 1rsObte 1'& /\!'átnhtd: aposióliell. 
'Ptie(fó to'fisldéiár~é 'b'!G'rtlgonifcM'Io el ' Yerdade'ro 'rUHt. 
dnddr{dlf~t~ éStóbt¿éhiiicIHó';' a~l'cliÍlI fie ell\'inron 'des
de E:lltonGes ,á Alemania muchos defensores del cntoH
ci.sm.b'.He' ~!id ·i ·en ~ ¡jitd . t'f~ln~i~~ in~lihljó~'iin :col~io in-

- 'gl~g ' ; ~,fbp(f6 ' inédios~,idol8tt~: 'En·'Vieh.á!·Y.'Gtbtz ~s'
lelfili ~o~~cólcgio~: de (dbol~iJil()! partiéuI3T'f 'Y toi V~7. fl~ 
tihbi~ 'ÍÍj! uim"i:!sc¿ela' ~éjesu'iU{!;:~tf;eJorñtlndi),,' que de óí~ 
tnoifd & de 'otro 'n~' tu"iese qué /trJrA'J~ter"~:'s~ 'genero'~li 
fla,¡t'P(j¡'cOils~jó : (Jeí 'obispO de Sitiá ¡funiJó '"taróblcil::url 
'Cóleglo :.rrjerio'(1};1t ";", ' , .: ;,, : ,:' ':" ' ~, "' ,' I ~ : ' .• " , ~ 

• . .0 o , . . l ' • . 

l •• Lft t'erorma"del cillertdnribes l 'b 'mlSiéb.lihlt1obra im-
po'Hliri tfSi ma' der 'PótitificUflo' de ,G'rcgorio¡ XIII: hu biiise 
h~~bo" ¡;e<:~ñria por 'los " dcc~c{bs 'dc\éonciliiY i1e ! ~relltO' 
vtiria ndo la~ " ~~stllá princi pa les ' y ;sus> retnción~s' " con 
Ids '€p'ocas Mhiño::Un,ealal)reS : Uílmtido Lui8 Lilio jndi:. 
Có' ci m~IOcfo .'n,,3~: f~dr 'qUé débia ' segúirsc 'parn ¡iogra:r, la 
!~~~r~n'; r j ',~x:tmiilhdo, en nOh1~" porui18 .'éOj!Jision '~e 
n6i!dli~: ~e'~ri¡fivif~'cnle.', Este,' g~1I1i ~ró'yel!ttl ! lil~ili 'éxCiJ.: 
t¡j(Jb:: lu ' "3tencron"=gerieral :: toons 'lás :,iadones ' "cntólicaS' 
forriál'oó "patle :e¡; 'él :,;,!' 'se j¡lidió' á las corfés ~jll"~ptoba-; 
q¡o¡'C~nléI3ií~"158" se conchi1«S ~~tn " obr8 ' lit1portailte. 
y 'el'~{'de' fébr,efo' d~l ill~ed¡nto publ~cÓ solehmeIIienle 
Gregoi:io' él1:irleooá'rió ' que llevo su -nombre: ' . Pllro' de8~ 
cUTls,ai" 'de e$ta's 'faenils v~lvi~ el'PnPn o: los eshidjM que 
fe'htlb1andado renombre en'Jiu N,'ei'lttid. 'y·ct'l' ermiltlTio 
óño":'!j 5'8~ putilicóel deci'eto ':de G~acian~ con · nolas 
eruditas. ' 
,: ':' K;;tos' (ffreté~leS' tl~l()!l'di~r:on ,mucha preponderancia 
~lb' sabt¡( sede.t: U\s Cosa! :grnndes que ' hace'~un' ~obera-
" , ' . : ', : .. , . ~ . : ~.;' .. ' ' .~ . \~ ' 1,.'.' /' . • J'. : : . . o •• : : 'o} ,,: .'¿ ~\i~. _ . ' : 

... : . \ ' . 
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~ , en: lI!1~~~M.I!AQ.I¡rti·J~ll,"~II ,.- ~~e}l. P'Rd)H~~R!J~rk-_, 
t/.oflJ~ e.11;.lo8. 'poi¡;ed,~~~r¡i)~0Sr!" .{i;~g.Qriu ";~n~ : 'l4~:{~~~: 
1}n~ , ¡dc.a ,e.I~.vªdél . ~~ ~us.~tlreclws Y p~~~t-~:¡;OWq .."aJl~~ 
Wm~l!a . t,Jt:I-l},i,eo.: ur;¡;l .a~~i~~d .fespe.t~.~I~ ~mo.. , ·~9~rul)~, 
Y~P. ~us! ,r~ac,ion~s·,c:on t~l..ew.~adQr. : 1. .Ios r.e.ye:sAe Es~ 
n~'¡;¡a, y Fra.~iil se :~~lr.(~ iJlQexillle:.cllanao d~.r~ndió sus; 
pJ:erogatív.íl~.;, lj:ul~~~~.DSi(ó~Jl' .IQs . ~e. ~a liga· .á; E:ra!'cia .. 
'Y ,el Pa.¡:I/l .~rey4 \'er.' ~", eUós, .éLapoyo. deja. ~)1:lod~xin !. 
En . 1~ :~proM ;e\ pl.¡il}: de la . ~onfed~r~~i9n :.q~e. :,le! 
prese~tó el:: ~. · CI~~fliQ ~falhieu,~ ,jel!uila .• el · cllrll .Aic~ 
~n ·. la Cíll:t(l' q\!e , . ~scr!~j* al :¡Juqu~ ;d.o . ·N.evCrs .. dánd()le.: 
c.I~oIJ4 · AA S~&ofB.~l~~:: ~~od~·4~~~ .:~.1 .. ;Papa, JlQ )0. 
parec~l)ien ~ .~l~n.t{\~ á. ,1~. : ~t~a : ~L. .rey. ~rqüe:. e,sto .ho. 
pllede hacers~"eQ . concien~ia .. ~,cJ:o s~ so: pudier;¡ , b~~,e; 
~u .pcr!~o0I! . )\"uitt\1: de ,su 1.~do ,to~o~ lO:S q~.e :~n·. cllu~~ 
~e.,I~ j ~l,Iina ~el reío·o. y darle. ~er~~~ ql,lc ,~ 't~~i~r~~ 
~Yj~tQ:": l~d¡ese~l:buenm!:.consEfJOs y., ~ij)s: ~!CI~~;.C.l~~ 
c.~l:qJ;, .~~pa~e~r.ia,bic,,:.<1 ).ll ?io ~W~~~,~9 -~ ~~8~~ 
Gregorio prestll~e un llpoyo efjca~ á-la lign : . P~J¡¡ :IlY!k 
dó I com().decia el cllrdenat de .Este-, .mos· qtie :coo la 
ni(lOeda menuda de la .s¡¡.ola ~éde, ·esrle.dr ., · con frl<llfl."l 
gencías. N unca qui\!~ Q.J;qiqr,.Qing':lri I escrito: cOI1 q~e PQ:-; 
~iera.n a~torjf~rse: los ·4q la liga; . pol'q~e decia. :Y.,c,o.ri ,m-.. 
¡Ofl. que; ~~Il¡ uoa intriga , ~n queno·de~cubrip: . qlar.~rrie~l.; 

le :~:~i~~~~i~kflf~' ¡.f~~ ;ta,n', ~(!liz~.:f~· l~ ~á4~¡~i~t~~Ciq~ 
QC,; SIIS estados , como· .en ·. ~us. r<:laclOn~ ~xt.er.l.Q.re~, . .tos 
gásto!dnmensos qrie 'hacia pard sostener "asta's' émpre
sas (3). hablan .obsOJ'vido. susrenlas: ~si lwbo qu.e p.cnsar 

• . o;. , •• . . 11 ' . . " : ~ . , . . i .' . \ . . ",.. . : • . ~ . ':' . : ~ . ... : 1 
. ,. ·. ~. : • • t · :" '''., . ' . f If '" • l· . ..· ~ { • .' .. . 4 1 ' ~ •• . 

.. C:l,'¡, .~t:-: tt,el :~q~¡~P .~.e~~·r:., ~ ~·.t~ : ~. ¡ ; '. • ... ~ : •• :: ', :'.:':: '. 

-, h}' '~ 'd~\sg~ti~:ta ~~~~li~~~~ : ~Ó;~'tr~~19t~~~'~~5:' ~.o~16' :~I,-
maa coDSlderablcs. El ll~l'~ •. '~~~iI~~:~.~~h~ :r~c~.s~ ; sc~orlros 
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«m btJsc8r dinerq, y' ~ 'enCarg6" la' consTe~tio" ~ t) qu~ 
discurriese mediós de llenar 'os' árCl!8 ~el erario'; pero ' 
el- Papá lé prohibió las. concesioneS' espirituales. fosl·nue.: 
'os tributos y la' venta de las rentas'dé lá igl.esta. Creyó' 
S. SaJ;ltidad que debili buscarse un recurso 'en los dere4 
chos ' del estado ecles!ftstlco, y abolió los pri;lIegios con
trarios á estos' derech~, .ya perteneciesen 4 estado!!, ya 
á seilores ·comarcanos. El secreJ~riQ de' la Cámafa :llpos. 
tólica pasó mas adelallte y propuso ulla vasta exteilsron 
! renovacion de los derechos 'de señodo. y declaró .que 
gran porte de los polacios y bienes (le "los barones ' del 
estado eclesiástico se ~evohian ¡jI Papa,' unos pór la .eX'-' 
lincion de 'a)fneo. que realmente hobhi sido investida; 
! otros porque no hn"iap' pngo'do el cen'sO á:que ee ha
bian ·obIiS¡ldo. La 'cOrio 'romana fuya 'có~i~ia no .habia 
disminuido . por' haber' var.iadO' de rumbo ~ . ,eritrábil en 
)as miras' del PapíI •. « Lloinase 'v"gilatJle (2), . deCia el 
cardenol CoSme: quiere . velar 'J poner la mano en' ló 
qüe . enuyo. » .. ., . . ' . ' .. 

. AJ ·.principio esta8 m.edidás · produjeron bl!.cl'I resul. 
tado ;'y en pOco tiempo se' aumentarori!Óbrem~nerá llis 
rentas del 'estado; pero el e~ecto . que" 'cn4saron en la 
aristocracia romana y en los pr(ncipes' italianO!!; fue de:' 
S8stroso. Las familias que poseian , 'se enemistaron con 
la santa sede, y. se introdujeron las semillas de I~, di!l
cordia entre ellas mismas. El pais no !le' re~eló abierta
mente contra el Papa; pero los elem~iiUis d(ragit¡j~ión 

. . . ,:.: ": . ~ '. • i ! !!' : .. 

' . . . ': . . .: . ' . . ,' :¡ , : l •• [ . ; ',' • : • • : '.. ;, • 

p~cunlarlos á los soberan"s utranleros. Gasl6 mas ele do. 
mil,lolI!'s p3r~ . co~trar . ~a ed~~3c.i.o!~ .~.e ,i.~Y~II(,5 r:,l!r.es, . ~or 
ÚItIOlO .o.t~nI3 "'~ '"(tdoJ tol!'glo. !Ir' Irmltas de su .r!lnda:ci~D. 
,.(1,) . ~onb¡;~eI8a5~[,~'!.~ :c!,lp,!~~la , '.Of.ra , . !~, ,,,~~~:;~V~~r d~ '~a-

nar I l'f a r. I (oJ, . ' . . • ': ; " . • . 

:" (2) Grrlorio' 'ii&oifii:a '\'lsiTaDlé, ' ,' ' ·llt.: c': " . : ::\ , .' •. .. 
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debilitaron su · PQd~t.En toda. la Bomliña laA: raccfon6 
resucitoroo sus.8nLiguas· coutiendas, Y'nó hiJbo ciudsd 
.ni pueblo 'qué no se dividiese en dos bándos"EI gobierno 
perdió 'sú fuerzo en toles términos, que' aparecieron éu¡" 
dril1~s de eaUcadores en·cosi l()(las·las provincias: Roma 
misma estaba il,festada. ·de:, ladrones . . Las medidas. qU& 
temó Grcgorio par.a terminar esta calamidad. no (liaron 
lIingun frulo; .lo que le causó un sentimiento' profundo. 
Enmedio de estos 'lrisl~s apuros sobrevino un. aéonteci
mient.o que .distl'ajo_ su . dolor: el dia ·19 de mono. 
de H'ati ·, recibió una embajada . del ,JaPQII. Viendo' el 
pontifico venerado ·tan lejos'. el nombre crisUano vertió. 
lágrimas de consuelo 'j ex~18mó: .·, ft Nunc .dimiUis : ser~ 
vtun tutim, D.orni,. •• }Iurió el 10 de abril del mismo. 
'aito 6· los ochenta y cinco de edad y cerca de trece de 
J'cioodo. :. , 

Los efec\QS, deJa administracion de Gregorio: -XIII 
lIabioD. ~, sid() flm~los : á::pesar de 5U8 nobles ilJteocio~ 
,he9, ,excelente carácter J alma elevada. Por donde quie~ 
ra levantaron la cobeza la · discordio J lo robelion-" re:" 
IiUltos de la organizacion que dió á las rentos públicas 
en.ltolia. Puro sacor triunfa'nte In 'potestod pontificia de 
enmediode tan inextricables .dificul\ades se lIecesitaba 
un hombro enérgico, . y este botnhre se encontró en la 
persona (le Sixlo .. V • . ' , , . '," , . 

Mientras qu.e -el mundo moderno adoptoba casi ge .. 
neralmente lu: transmitíon ,del mando' 'pef derecho' he:" 
l'cditario,. la iglesiúola ~e regi.s por.el de :elécción, y 
asi siJgobicrno perlenecia á todas· l!ls clases 'y ' c8lego~ 
.rlas. Despues de haber colocado, á ,1m' cabeza hom~~ 
dilltinguidos ~·su cuna y·por:su 'opulencia , ' 110- : tenia 
reparo en deseen~er á ' I~ nombres mos obscu-rolt" ,yi ele:.. 
YQrlos,hllsta,Ja pÚl'puro pontificia. Sixto' V era, de ' estos 
,-Utimo8: l(oill su orfge~ de ' uua familia cscla,'onll ,reCu-
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.giada· eft ltal ia .desdé das ! pñioierM . ÍD\'ssjones:d'&. !J6iI !o~ 
:ntllnlis ed l\,' IIiri!l .y.I&.Dalmocilt.:Stiabuelo ZaneU{)I.Pe;.. 
.r.elti ,:e!¡tablecido en ' Monla:lto ;'!SPU ró todn; ·18H:al~m¡" 
dades·del desljerro:;y.<:sá paareo.P.oretto\ Peretlt ; 'abRn~ 

.. .dor:l(hque\lo ciu~od :por..nbr8rfie!de IlUg aetéedores,·y.se 
.J:e~i.rÓ::á. :Gr:oLte lA .Mar-e • . DO' lep:.tJe':f.ellinoj·.rlonde · se 
.casó;:De este 'matrimOOió nació' nlli misJ1lo :en ·tS· de,di:. 
ciembre ~e '.152f 'el · grande' hombre '(Jlle.debin i ,lI'l1mp rse 
SiXto V. Su. padre lepu!o «l" n~mbrC' de. Felh por.uh 
sueño q8'~ habia tenido.: Este joven; ·demasiado: pobre plJ~ 
:r.s:a8pitlr'r siqujet¡¡ :á ;\una ~ucacion .ordiniiroia. .. aprendw 
.á. leer y: ~r.ibir Ilolopot' su cOflstaqcia.: Era 'guardI8n '-d~ 
, cerdos " y. :én 'laS' largas : horá~ . ql~ ' .pasabo . eft -el · cainpd, 
.se:aplicat:la ji :descirrllr~ UD abccl!lJari6 . .que sedlObia~ 
,~rrtradO' •. Estaci~dnstaneia' .y tDo!!'l:aun :lId apl¡.(ud y·sa 
fisonomfa enlendida llamaron la olencion de Fr.:-Salvb 
ddr; reJigiosdfroocisc'o y :poriente silyo, ·quien· P¡¡gó los 
pr!imeros ga~totfdeJn eduClI'Cion ·de·Fe\j.x !J y,:le hizo bd .. 
trsr¡ , en!lQ convento' ti : los 'doce años:est'I1SO!1 .·de,edad. 
.F:aJix· codlenl~ á- estudiar .. U· teblogfo, . y ~ U ego .fue! á; t~ 
mdt los. grados .ocadémico""á las, u·niyer.sidadesl de: Ferra
liI 1" DoloniDo' En' ·~5~9 ' tuvieron .Ios :.franci'scanmfuO: (la .... 
pttnlo general qmne distin!;uió porJ onus' elllebres-dis .. 
cueionesteológieas: ' Felix Peretti brilló.entre 'lós prime:
ros oradores; y este triunfo le valió -el: ápo!fl'dal corde:
nal Pio di ·Carpi •. protector .de la órdcn:' Otni .,circuns
lancill contribuyó ·mucho ma! á su. elev.acian; · . .... :.' .. . ,., 
!, , :.Ya ·hemos indicadQ' mos·de\ tJna · .vez : :ln;:fendénciri ; s~ 
.\'eta:·de -pquella épocn:-la ihquisicion ·\!elnba··i:óbrc: mtJOs 
,.Jos¡·hombJ!es:que.llamnban lu·.ntenciO"_ No d~bill ocu~ 
.liársele·IJ!I. lIifunfo !1l}o; habio ':conseguido . fr. ~ Feli'l : :P6L 
.reUi :', ,1: aun ·se· hobian -dtmunciadó los sermbno8 de· ~S{b 
-reJigiokoen cscrlttis: IlnMiinos. ¡:F.eU7.iqeJlto ,pnr.a:-'élIM
·.tat .. ·d6R.\JRcias.· mó~leroD.:.al :ínqui~idor,J:l;eiuJ#al ~ Mjg'~l 
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Gblsleti iá ~llminoJ:!(~os 1discu r50S; d~r Pctelli:, ;,y lhobi~M 
dolos· bnlJa~ , perrectamente,?Or.todo;xOII . se :hizó gr.8n~ 
.de amigo ,y ptoteclor de oqye\.I :'· ~ ' :·: : '. '! ' : .: >. ; '.' 
. . '. Bajo talt1S :auspicioscada ,dia .. iba ; cr~ciendoliel' favor 

de, Fcl.i:x ·Perelli". (Jtledesde entonces ~e hillo ; unQ de los 
mos. ardientes par.tiIJllrio5 de,,1II :r.erorma que 'sé .prepa' .. 
. r.aba. Las per8ecuctunes. ·que i~rriÓ . con. este.; RlO'livo .·de 
IIUS compaflero»·de hábitO'. le· fueron úliles :erl .vcz··de 
perjudiCarle., Paulo.lV leeslimllb~en ' muchóy.Jé ' eml. 
pleó en la ':coJlgregllcion que ' trabajaba¡para ·el . concilib 
de Trefilo, nombJándole lambien cOn8llllor:de Ia, .inq,ui
.sicion; En. tiempO' ue . P'¡~ . .v .se ·aCrecentó I!u ' ~valimjenl() 
.eon :todos'los sCl:~ioios · que habia prestado. ··y rue· pto,. 
mQvidQ é la dignidad episcopal .y ' en Ui7Q' á·la · carde!
~alicia.: Tomó , el Jlombre de ·Mon.talto .. . y. no ·inlervt· 
n() en ' el. gobler~Q con , tanta. ac~ividlld : cualquiera . hu
bie.se, di~ho : 'qlle . tralnba . de .obscurecerse: Vjvin· .retira;
do .. ~rca: de . Sa:~t8 · .Marla " la Mayor. y se' dedicaba.' 
JO .. preditacipn '! nI · estudio, En 1580 Pllblicó ,IM horal! 
de S. Ambrosio. Aumentó ' Ia nombrodlllquc .lenill de 
hombre prutlente y hábil, con .la pe :versado en.las cien
.clos.Esla!! prendas I,e valiel'OIi la , Hnra. cuyo : bonor 
,no le : admiró; ,p'orquc siernp~e. habi~ c.reido 'que . est,abá 
destinado para cosas grandes, como loprucba su divi
sa que citll ' -1115 palabras del salmista: Dios. tú ere& 
.mi protector desd8 el-sepo de mi madre. La firme. <:'on-
' \'i~Cipn de' q\,~ ,',e~{.¡¡ ~'á~ ~~j91ii~'~~ote(ic·i~·il ,,:~!VNri ' : t~ :1Ji~ 
8quella. p'n~r.g~, c¡'\ie es ·e.!: cart\c~~r :p.t~ñ,~ip.ill , d~ \os:.ae-
los d~ .su . PQ1J~lficíl4o . . ;.", .... /.,.:: : .. , ':' , ,. . .' "', ,,;. 
, Lé;l .muerte. de .. G r.egpr;iQ Xli, · .hl!b.¡~ _ i\grav.aQo .lt);r s_
tu~cioQ .ya ., t~n ', p~ligrosa , -4e ' Itlllill. : ,y •. co;·;todas :.p8il
tes . ,se· ,enSCñO¡;eMal\ Ja, :nnnrquia· .y .. el" dc,liÓrden.:.En 

. cullnt~ ,ru6·el.egido.::5ixto,,"V,( ~4 " de· · abÍ'il ,~de 4-080:), 
declaró que queria restablecc¡:.la, i:auLQridail '- 'Y"ilixter-

, 
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minar : los .~andidÓS; :' y: ·Ii" punto pnso mOIiO! '·,:ró·obÍ'Oi.. 
Para manifestar que pensaba · ser severo ·y hllsla · ¡-ro .. 
placable negó el perdonde cuotro· reoS de muerte .que 
le ·solici18ronel dio mismo de la· cbrQnacipn •• II;entras 
110 viva t .dijo t todo reo condenado ti pena··capital la Sil
-frirá. D Estos actos de rigor (1) sembraron un terror. S8-
ludable en la ciudad, y_se conoció que Sixlo Vseritl 
inexorable cuando se trotase de cumpl~r st,Js .;órdenes: 
terribles fueron lasque expidió para extInguir lOgro
bos .y salteamientos. Mondó A los barones y á los con:. 
cejO! que trabajaran con toda 'actividad en arrojar 108 
bandidos de sus ciudades · eS castillos, y los hizo respon
sables :de los estragos que cometieran , aquellos en su
territorio. Quiso que 1M mismos parientes -del·,bandido 
pagasen el precio de ·la cabezo de este cOn su dinero; J 
~uando · ·eran . muy: pobres aprontaba aquello cantidad el 
pueblo donde habia nacido.· Los señores, los ·pueblos y 
·hasta lOs parientes de lós bondido~ se vieron obliglldos á 
trabajar para destruirlos·, y. bostó un : año poro conse:
guir:tan importante re!lultado •. En' 1586 los sal\eadores 
mas:temibles habian sido ·presos:ó: muérto8,"!y se podio 
reCorrer el· estado de lo ·igh~sio con toda seguridad.· .El 
Papa re~ibió In mas viva sntisfoccion; pero :esto ·nC) e~ 

' . ' ... '. ; ~ ~ 

, 
(1) V~Uf otrq r:u~o de: .ev!,r¡ ;l:ad; .qu~, r:ir~: ~~ ~"UlM~~: 

cOlilado por R:snke. U ri jclYeD trallstibrrine hábiá .id:o· i:ó·n_ 
·d"nad(j , : mUl'rle ·por f •• bt'"'e resi.i¡do;:¡ · Ins<f'·.d~irro~· · '111:e 
'1Ul'riaD ~mba¡'g ... le un liurro : lodo ·el :niundó · n13n ¡(c·sCa Ita 
'I~ mas · viva cllrUpaslnii jI;;r· erdesl:raci~cl~ rtO; " Cu.nd~ .. sil' 
·lkí;Ó lI"'l.tchO l'n ".nio ai 'u~·3r (I~' iuplicio,: 51! I,e hizO Iu·"e·
" entr. al · Papa ·c.uan ·-Ieve ~ra .0 . rOl· 11 a . : y .ohre: tocJu.cáán 'pd-
• tOI .a' aito;.: Yo ,,;iado á 'u,· oñól ril,unO"- mio ... · ¡'~.¡tOpdI6. 
J·. 4'-'iÓv~u -rile .jlt.tici.do... .,.: J:, ; . ") fj>; ! . : . ; .! : . : .. ~ i l 
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mas que una :porte débil de il1' obra que hl\bm ~prch':' 
didf>. Restabl~cido ya el órden s~ trntol>., d~ echar lo~ 
ftlnrllnnentos' de un gobierno' sabilJ Y. poderoso. 

No hay '"cos8ljÚe m08 interese ' lI'l historiador q'ue 
examinar los 'medios ton 'diversos emple¡id08 po r varones 
muy inteligentes para lograr un mismo objeto t y cómo 
un hombre de grandes alcances' se oprovecha'de 108 fal
tas iJe los que le hall precedido •. Gregorio río ·habia'. po
dido sostener las medid88 enérgicas de' 8U gobierno coó 
la severidad d-e los' penos. Ero justó y rectó cuando hobia 
que prescribir uno ·órde.n.. y no sobia de8plegar ri
gor contra los de~obedientes. Too8!!'Iag desgraci,as. de los 
últimos tiempos de' 8U pontificaM se habian .debido ·á 
esta caUSR. Sixto V siguió un camino ' entera'mcnte 
op~eslo: cedio en cuanto podia por lo que ·tocaba 'ó·las 
medidas generales; pero una vez dada la órden 'semos:. 
traba' imphicable con Ids desobedientés. 'A:ellto condlicta 
se debieron' in extermirloción de los bnndido5Y una·:re" 
concH/acloñ : satisfactoria de Jos partidos que despedaza'" 
hall á Italia. ' .. 

Para conseguir este último resultad'o se 6'epnró prin':' 
cipalmcnte la poIíticn de Si'Xto' 'V: de ·llá"':d~G¡'égO. 
rio x.¡n. Ton solfcito estuvo Siito V para réslil'Uir '1 
aun aumen.tnr . lo~ privilegios de los: ptincipn{foS ' comar ... 
carios. como 'habln estado Gregorio XIII pllrjt :quitárse
Jos: asi se ganó Rquel In nmist~d de Mi\any,'Venecio'que 
)e apoyaron eficllzmente eif SUg ptoyectos::;prirn Iimpia'r 
la Italia de mnlhechore!!'; En cunnto' IÍ ló~ pt<tncipes pro
Curó poner término '6 lo~ disensiones 'Iltie lOs lrai'an ·:d~~ 
vididos:. as\ ,mió las familins de los" Colol'loas .~ Or~inis 
poi" medio" de: etll!lces:' ma triinoOiRles; "y ~ par¡i"I~dn'tirr08 
mns diÓ ' JtHTH1~¡jJ.dé!lIna· · t!óbriiia !uyií"' .'Mifrco ':*ritl5riio 
Colóllna yln de otra al duque Virginio de Orsini. Por 
~Jtimo 'puso el complernClito' 6ie8tO:\·lbéch/:H ,'a&rtndfsi-
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moSl'prut~ieQJo:lli agticulluTO; J: :~ t(puijlr'¡~h c~~f.~! 
"t:;\llur: ;empeñ~I ; ; .:! i . .... r: ";,¡\ ;" :: . . ; :.,:,'. :, I-"'! - .,.I.¡:1 

Para ateuder. ·4 . todDs.esl.Qs! A'egQé~Q~ d!sp~~ij .. q\lt! Iq!ll 
tlo,?gregacioneMde ;c~r~elJnles sir,yi~r,ll,. ~. ~a!i<\ • ~u go
lliarf)o; y;si: no: .108 fundó .Ies ,dió ,til jf¡.qr.emclll(). , .qt\~I~.~ 
·kizo ~réJ ~uyo •. UJi4lcooLré '¡nslitu~as· ya. las .. siete, con¡" 
grégooiones! .. mas '. importantes " á .saber " ,,~ . ~ : :ioq~b 
sicion--.:::del ,m4ke. ,de loS ,cMcili98,. d.e "los ,: ~i:\PQS~ 
de Jos :reg:ulares. : de Ja, . signl\lu~a , y de; la consulta~, 
Tampoco-se . descuidab~. el .. 8Qbierno.del. eslad~ . eft· es-; 
.tas cQngregationes: .. :' 11l1t dos flue. ac;abawos dt; .OQm,br.\l:r,. 
estaban. coosagradas ~ ~ justicia y ·la .. 3(I~in~~r~cio(). ,S.~ 
to, ·reS6lvió . crCllr· .. olras ,.~ho. de las cuales, solamente 
eo!!·eslobaR deSlill8d/l8 :.é; ·los. l\.suntps: ~.~a ·.\8lci;¡,i1 ' ~.· la 
u"íl :debja · ·tratar de ·to : fundacioo,.de ~4e:v.~ , obispa.d,?s., 
y Ja .otra :~ .;la : conservacion ': y. reno~oCion .. t1~: ios : . lr,ti>~ 
tle In iglesill • . Las .otras · .seis esta.ban. reservadas ; ópara: h~s 
negocios deJo eslado!, ·:.1118- pr.Qvjsiooas ,la con&~ruccion d,~ 
C(amtno,~ ;! la .8 PoUei.Qo. ~e . cOfllribuei90es. opre~iY!l~~ , ..l~ 
~struccioo de bajeles 'de guerra, la imp¡'e~~ ~c! Yíl,~ 
liC8'tQ .. I!I, uni.Yer8id4dde:R~I\ ... ". , ~~~ma,!I q~r.ia¡ dar 
Qna " I(JeIH~le~/lda' .de' los cl\r~anales. , ·E.fl ,slLconccplo d~ 
"iao -ser hombres ·.dislinguidos,·d~ .~~l~.fmbr~ ~j~mpla~ 
res ·¡ 'sus :pala.bras babino. de.sElr Qfácu!os. y sus máxjma~ 
.la regla.de :la ,vida-y ,del pe!l.st'lmiento . de todos : ~ebi¡¡n, 
~pflrecer. como.la Sal dlflaJien'a y,la lu~ :so~re.lqs . catl :'¡ 
(lel~bros • . FijÓ elnúmerQ:de .. se.l..en~a, ,., ,9!r! . !'l!~l1lo.: ~qd~ 
(decia é.l) .que Moisés ' e8cog¡ó~S~~HI4 · .. ,,~cw..no~ 4e . tt?d~ 
c.tpucblo ·par~ -consultar: . con . ~I\Qff ~Jr:!' :''1 .'.: '. ,1 •• • • • 

c ;. ,; Yo · dij i.m~ .. que. ~n. . :.ekpontifJcR~~, : de I PauJ.o. : l~ 
.8~ .antquiló ·el nep()t¡smQ: : ~fl. : Italia ¡bíljq . S\l- fqr!na :, m.n.~ 
.~rnic~a .J: ll~~i~~; JI~! ma.s; : ~I(I.e4lIl~A~P.tll¡ :iW~.~,t 
·, ~J · f : I ! .r~: ~ ~ :; . ' ~ · iq ; _ · : : .r ':. ' , ~:: ;. I 1:; Íi ' ~ju :. ; ; ~; I · v . ' ~ I '; :'I" ~ 
- j .. ":lI ·¡ !A~kn~ ,¡J!!4t~ (.'!c,l.'p'!p.dr .,M~.I'lml\') b (, ~ J; : i :" ,; ¡;!!': 
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1m'O fpe~ó m~ó!\" ~o • .e: pues csllHÓmertzÓ ~. ap:lf'É'ter. e" 
·tiem·po· de SixtoY; ()rdinatiomen{e ! escogia el: Pnpn ·doa 
~óbri'tlo-s ' s'uyb!! :': Ítl uno le h8J:~lt ' C8_rdenal y le, ponia ·al 
ifren(~ ' de lil 'lIdmiflistrooton eclesiástica'; : y al olro 'Ie en· ... 
1lllbil'y le··ruhdaba uinna)9rIl1gt). !El oardenal·, ltolllo\lo 
'Y s'u "Hermli'oo ~lÍgU'eI '!óCúp8roil esWs ' : pues~!J cercn'de 
Sixl'O V j ' .e4 .c\ial ·ollllquc 'los· colmó :de J:iquezus : ·IIO·'\US 
rOilc'cdió' 'niligunn' 'tnfluellcin . deciswu~ ' y.·f,Otl'lervó · el 
mando phra ·st·: r , • . ' .::. ' ... ,:: : . .•..• ; . ' : ;,:' . ,\ "!l :; 
:'., í LifOdhliilistrtttiotrdo Id hncleñdll"bcup6'un Tast.o'lu.:. 
Kár' ·erl ·11i ' Ilislorilt del' pontificado '.dé SixtO::'D5i ,'jm'porta 
dec.ir 'aqtri alg!irillk ' (1.aIabrtJs·: I Enlre '18S' 'cualidnd~8 "qú'é 
guslnlja ' lealilbasCR ,"debe icilllrse primeramente 1n eco! 
r1óltiía:' Sieltlpre J¡fhabio proellcodo: desde sui' IlJnfi tief~' 
nó~ 'a~os ·{1h · 'f · ef -6rden :que ¡¡tlbtÍl . obllc.r.vo~ . c.()mo par/ 
ticú'lá'ri,!"lo" fue :tilla de .' :Ias ,menorew caUS<l& de su 'clec;': 
ci6h; 'Cuando "écüp6 la' 'siJIII aposlólici:J ; halló:-eoteramen;.: 
.~ · e'lhltú!tb: el<et-nno: con" sus ide:M' esta .-pe(¡urju ··er4' 
aua plllgaLtlln grande:¿oinO :Ios :buudidos¡ Dedicóse á ~u-
. :.' . I • ~ :. ( ; .. : , 1 .: • .'"; ': . ',: : " :. : • . :1 ... .. i ... : · .', ~ ' . : ' ; 

~ . . . ' . :~: , .," ": : "': ' 0 'J . . . • . : . 1: .' 
. (., .. La familia .Chigl 'de Roma consetva . tJD ··.¡ltrito:; de 

IIltmor;;u. aUlograró 'de- Sisto'V, f'n ' f'I 'lu" f'Kl'ibla cuaus!<1,fra. 
fraile frantiIQCI.~ " E~I ~ ' apuntaba ' cui4adoa~mrDle; l<ta, acpn
;fcimir~to. ~a • . imp<ir:tanles <l~ su· ~ v .ida. loa . Iugar~a .4011"; 
ele. predi(ó . ' la .c:irarrama .• las rOmilioJl~5 ,qu~ : r~il~~ . )I ~lde.1". 
tJ1Ipeiló"f basta la ,lhu 4e '10. \ibro.s ¡qu~ ,p~,~i~ • . J.t~ 
l':" d icuo libro .que rucar.gó . á .. • u .cuuaJo:. BaUista .quc · le. 
compra~~ doce ovc' j: .. , oí ~~llla de lal ~aléi'p~;Ó! dóc~ y.i~e:: 
gD Jos .q~rjncs d~ .Floreucia {v.eiiJt~ .¡;DJouillt,). · B!li. t ijl~ las' 
t~lli., !<.~,.c.~~: : por I~ m. i:~~.cl ·~e.:I.~ t~n~3 .sP,~Ú?);;: .~<.'s~1 
l~!"lir~ d • . ~tO.II't~!~~.;. ~.IJJ e.c~.?O,~II .. 3S; ~, li~!1~,~~c.l~r\a~?n ~¡('.~ . 
proilto' hasla ' lIr¡;\l'nol ' t:iIl1f'D~teS '(le Oormh;~ EO "rsh!' IIhro ' 
d, memoria. . Je .Iesc~brftl ' ya IOj ' principios l'collómicos que 
.iguió el Papa mu 3tld3ulr. . : l .4',.: ! ~ . . !: .. : , . i 
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bril' el nlcnnce con tanlo ardor'como . el que babia em
pleado en. extinguirlo¡ solleodores,.y sus esfuerzos S6 
vieron coro.lOdosdel mos- feliz éxito. «( En ab.ril (le lt»88, 
es decir • .á JO:! tres años habia a.cumullldo ,tres millolles 
de escudos de oro. En cuanto reunia un 'millon I le de
pOsitaba en ,el castillo Salltangeloy le consagraba ,á la 
,Vfrgen Mario ')' á, los npóstoles ·P~dro y Pablo. En sua 
bulos dice que ~igue el ejemplo de 'los ,padres del anti
guo testamento, los cuales tenia n siempre en reserva 
uria, fuerte ,liurna de dinero en! ellemplo del Señor (1 ).1) 
: : ." Pal'a .8umentar ,lol1 illgresos de'un modo tUD'enorme 
8i110 V hiio gr!lndes ecollomfas en el gasto de su caso; 
peró este medio hubi~ra sido. muy il)suQcicnle si no hu
biese lomado olros mas enérgicos. Jmpuso , !l!J~ros 8ra
"'ólIlenes al, pois. sielldo.sus principales, recursos. la ,'en
ta de los empleos, lIue,'os tribu los ~obrc Jos prorc~io~ 
Des mas vulgares y la fundaciQn de tres monli Ilon ,t:a
cabili y' de, ocho' f1fQtlli t;(A:abili .. wbre ,Jos , cual~s. pudo 
CQnlraer un'empréstito de dos ,milloues .y m~diQ en ,'0,. 
co tiempo . .Estas medidas que en s~ eran molas, produ
jeron-este excelente resultado: la riqueza del ,trOllo dió 
uóo , influencia, 'muy l-roscelldenlahal ' papo(lo., en ,los 
asuntos de ,Europa., Pronto ,eremos el partido qoo,slIpo 
sacar el 'Pepa de 'aqui. ' Venm09' qué u~óhi!O de esto. 
t~I!Or08. 'Entre los gastos mas considerables y giganles
cos debemos' citar las ,obras ejecutados en Roma. 'Los 
Papas'desde su ,'uella á c~ta ' ciudod en 1443 lo hobilln' 
levantado ,poco á 'poco de 'sus' ruinas, . y resliluidole su 
prj~lirio esplendor. ' .. , .' , , ' ' , . ' , 

Julio :'Il y Leon X, le dieron un lUstre inaudito; mas 
lá peste y el' ailqueo éa,usaron grandes daños ,en tic mpo. 
de 'Pllulo Iy~ Six,LO.' V; I~s reparó. Sus obros mu,s .¡upor-' 

~ • ' . 1 ' • \ . . • 

. :' 
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tnnles r las que:Je don'mns llLulQ á la gloria.son la§ qll~ 
ejecutó p;1111 .. UcvDr los aguas ' á lo ciudad. Lós DCUeduC':" 
l~ que construyó poro este efe~lo t compiten , con I~ 
mos gr.nndiosos de lo ontigüedod. , Llevó eh4qua marl;a 
de .. ullo dÍlltollcia de "ciotidos millas. 1 quiso que tomase 
su no{lIbre ( aqua..,elice.~ Eú ,la ru~nle mandó represen .. 
tar á Moi~s bllciendo brotar 'agua , del ,peñllsco con lid, 

"lIr/l: Six.to V, r,onsigllió el -resuHado que 'apetecía: las 
¡¡Ituros de lo ciudod desiertos porque ·fultabo el ngua,se 
pohlaron de nuevo: · fomentó estas ,obras por:: todos los 
medio~ .po~ibles, y.pudo .ver alimentada · la ciudad . calli 
~n un doble. '. '. ' 
" . Estas: bellezas con ,que' enriqut'ció el Papa' la capital,. 

estan muy 'en armonía con ellalento del economista que 
desplegó tan completamente. J iOn unn continuacion de· 
la obra ,de sU8,predeoeso.res. Ahora ' vamos á' ver áSi~.
lo V aepoto.rse enteramente. de ellos por lo tocan.te, á .Jal 
parte nrUstir.a. :ell. los : grandes .proy·eeloB que ejecuta~a'.; 
1)~lId& Jolio ,u'. la-antigüedad habia reéonquistodo, A los; 
hombres inteligentes; y ya hemos notado con cuidodo 
este movimiento de restauracion que empieza coo él 1 . 
tomo incremento con tanto esplendor bajo el .pootifica
do d.e L~n X, Si~t() V 00 participaba :de ~inguna de··las ' 
ideoll de oquellos en esto parte, y no hay que h~cerlo 
un. cargo, severo ·: 00 hacia otra cosa que seguir el im. 
pulso dado ,á su ' siglo par la reforma ca(ólica. Hubla-, 
mucha ,distancia de aquellos liempos en que ·un entJJ~ ' 
si.lI8llJO rElbril.hllbia· cOlwerlido todo! ,los ideas hácia la : 
ontigüedad. La severidad .que hoy dominaba; no dejaba , 
lugar A b , inteligencia de lo que pasaba ,ayer. ' . ., .. ' 

::: Añadose .que .personalmente no teoil!' Sixlo V:nin .. : 
guno: de las pr'endas q"e .podian· suplir . el ' .movimiento . 
geneJ:al :que se :cfeetuaba contra las nrtes antiguas jal. 
contrario pasó mas 61.16 • . Cuando'lIegaron á penetrar los .. 
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ear.denáles ·y ·sefio"rell romonos los :irilc'ntos!i1él':Pílpa:de ' 
destruir- 'Ioa ~lIligi'Jedndes de ' laciudod:, ':'se ditigieron 
juntos 81 cardennl de Símiá S6Y~rinn;,' y:le'TPgoron qte 'ron~ 
tiniera· al Papo' para' que·. rlO 'lIe\flfro' á efectO' un proyec
to ton 'deplorablE~,; Sixlo' Ire~pOridió · péra ' trllnquilizatJ()t · 
f1ue"solamenie qutriti·:quitado5 al1({giledlld~s (eak y' re~:':' 
tauror. las' qu~ 10' flecesilaban. M'as 'H!a:m08 cón\o' entelt;: 
diá la'.feS'ldad en:moteria-de 8tleSl'El'lfrc los 'monunlen.' 
tos.que le pareCidn ' f~lI, :debé Citan'e: el teJTip1o. de Se:" 
vero- que mandó dérribor~ y' el';sepulel'o de Cecilio Me;.' 
tel~al qu~ :amen3zó ron .ln de~lniccil>1'( :-y- isf ireSllelÓ··los· 
otras obras moeslTOS de la olltigocdnd. fue · despue's- de.' 
dÍJrfes · un~ 'destino áistiano:··Exputsó· dcl' :Capitolio; un 
J úpit~r :.T()nD n te; y:ult ·A polo' ~ 'Y ··solo· 'dejó '11"8 ~ il\erV8~ 
miys ' lanzn¡snstilUy'ó con tJD8 ·:crU'Z~ : iirionne. ·· EI mí!\mo ' 
asplÍ'itu 'dirigió 'la :reslourhéion 'de lo~:rolumnns de Trn;.; 
jano y . .A ntohino;·iobre.lllS· 'cmiles éoloOO ··~stbtUa8' de 'SUD ~ 
Pedro '1 S; Pablo~' No-.con~iderllba la8 :rellt]ulo's 'de' In 1111" : 
tigUedad ·comO· obras. ai'tli;lic8s, sin() 'como :vesUgios del 
~ismo ;"y , -ponia: 'toda'i lsu, ':glofifl en ' deslrtrir1&'8' :'ó l 
at,léf.afi!5u·. ··ná tu ra leza. : Completo 'e-stá' ¡obrll l e.bn; ta';ere~1 
donidet obelisc() delante d~'la ' i'glesio'de : :S. Pedr()~ em,;! 
Plleso' colosal que: nos· pone 'de;JIlaóitieslO lás ideo.s 'y'efl 
iogenio¡de:Sixto:V;:' '. '. .: '.: ..... >.' :. oO. : i: .,! , · :;'·;:1 

.. :: pilrn: Ueyarla!{t cabo: habia que :vencer· crmrmeg!difi-:: 
cultlldes:"era 'prcciw'or-rancor ict rrioiloli.lo de Ia: 'busu tm: 
qu~ ·descansa ba cerca de' la slIcristía. dEf: la ;':antlgua; 'B'le~ ; 
sin: de ' S. ·PcJ1ro·; ~ bajarle '," cimducirle:·hMi}:;liigar"·Y
erigirle de nuevo: Se: puso manO: 6: 'la :obra lcón la ro~I;.¡, · 
viccion de que ·jba. ll ejecutárse u'n . mOllumento·(}iu!; ~e !.il 
ria .Célebre.en to(Jost los siglos:' n(m~cielltoS: .lrab8jollorc8 
comenlll r011' 4lór. 01 r:-rn i83~ -('"onfesa r5e y. :oom'lEI gil i' ; ir litflj .. -~ 
gO;'enlrDron 'c!l 'el Tecil'llo: deslinad~ 'pai~ In8' rmln ibbrlftrr , 
El,lbrqoitecto :DomiflsG! ·. Fonuilla ~OcuIJ1tba.' ··GQ '8sieJilD" 
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elevado: desdé ~?C;)D~e dir.igia la obril,. ~l ·.obe1i~~p · estam. 
·revestido , de e~tel'as '! ' tablone~ .con f~erles ar.gollas ,d,e 
, hierro: .. tre'nta y . cinco cabrestanl:.,es . debian .P9n~r ~n 
·mov.imienlo." 'a enorme . máquina .:de.stinada··á . lev.~l{tl!l~le 
con fuertes maromas de .cáñamo; . en cada cabrestante 
trab~jaban do's. .hom.llres ,y: dtei<~.b~)los· : ·Por ,fin. 'se h'i~o 

· la señal con .. ul'-8:. t~oinpeta. El pri!DeUmpulso'salió, bie)!: 
el .obelisco seelev.ó- -dé .la busa .en que,. descansaba.bacia 
miL{JlilÍ·ni.~ntos años: al segundO. habiúubj,d.o '·doipa~mos 

' :'J lI:~. C~I~r.loll;. E1~ a.r.q!lit~clo,y.ió suj~la~á su .. do.lJl in jo ¡j~W~' 
lIa· mol~ ·ellorme. (r~e .. pesuti( cQIl" el 'revesliiniel!to mas Ji!! 
Ul~ ¿mi 1l!>I1:' de. Ji~t~~ ... To$.a,n~s, Se ,ha. I)o.la~o, c.l!.i~ac!~-

! mellle · qlle : ~sta. · ope.r.aeibn se eje.cutó· el, ~Q .. der !lb!11 
de _,58() .I~áciu las tr.es .de la tarde. D.e.sde · ~\5~s.ti·1I9~~ 
.Su ¡\,tu Jlgelo .. se;.h icieron s~i,a le~. '~~. rcgoc-i jo. ·y. se .I~ll~a-

· ~OI~ 18 ~,i~&E~Ao~~( I.<!s #~r~Ba~~.S <!e:Jo ci.u,d.i!{l:)o~. !r~~a.: 
. ,wtor.c~l-l ; V· ~ 1_ ~~eQ.¡,tr tUl}(R· 'ill f Or\lU.lte.ClQI,.1I1 ~j!~e~~~A~1 
'-:r\eQ~~!:Ik4~dfo!A~ .. ~: i~¡¡s .. (~ tos siete~diali~e:,!J¡ijó 
, ~ Ób:~¡¡to)éoO:-lu plism.a habU!.!i.u~1) ., 1- ' d~pu~s ,r!le COJl

:ducido con rodilloS '8 .su ~.uevo:: i>,ues~o. Hasta que .p'asa
.. r~)ldos mesé de .calor t no se .atre.vieroD .á erigirle. uefini
-livall~el)le, El Papa eSl:9g!ó~el miél:toles~ 1.0 !le ~.e!iem
•. br.e \-;di.n .que , cf:~ia !tab~rle sido ~i~Qlpr.~ fauslo; ~r~ ,~l 

.. miMcoles anlerior: mas ip'mediato .á. la fiesta ,de la Exol, 
.,lacioD .·de·:}a- c.r.!.I~~ : ~~ , la ; c.l,lár ~ebia dc<llca~~e ': el.;Qbells,c9. 
Jambien ·.esla ·vez .~pl1)enza.ron los lr~~ajad9.re~Apqt~U-

· cOlri.enda~s!: .á Diós. y ,se . hincaron ge 'rQd:m~l!! :I!.t~g~r.~ 
er('cl; Feci!ll()~~ Fontana..: emple~ ~na (~e.r~a .: úe cie'nt,o 
"Qua!~!.!t.¡¡h~ub.oIJos .. , ~I , puéb,lo q)m~no . .m.ifÓ como ' l!Q , ~'-
.. \'01\ ! Pil¡,l·~ i}u,la f¡ : ,.q.u.e : .~I .. ~i~lo ~e~l~l\ o, c u ~i~rto .d u,rapJe i "c I 

' 9iu ~ \od9-l~!m j~Jl.H~pjd..~Ael . ~iI~sf;!.o.d!:l ,ób~lisco,.!i~ mO,do . 
. · en;J.~e~ g.rap<!e· · !Jy ·Rv-l§9~:i· 'y •. ulJ.Q !JorA a~lt.~ .,~<e : po~e .. se 
',el \~o~ : desca.ll!)ó, el~" su. ¡-p~9esta 1, s~br.c, \~r;Jom~ ,Qe e Uli

.. :lr.o; lconei d.e bronceque ~ p~ec~ ~e s.os~ienen. ~Ii 
,. a8. 9 
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imposible. 'pintai la" alegria· '.que Dl'8nire!ltó:- 'el':puebto: 
·Ia ' satisraccion:,del ' Pilp8~' el'll"complta: lo" 'que ' habian 
tanteado en :vailol1uichos'de,strS predecesores. Y'ilo:-que 
babianpedidotaritos esci'-itofés,-1iolo"él hubia consegui
do 'eje,cutarlo:-Mandó ieiltar en ' sli \:diári9 que ' le ha:bia 

~ slilidobien lá' obra'mas grande 'y dirfcil /que ' püd~';dis
'currir 'el "entendirliiento humano: ' hho':'8óuññr,; varias 
monedas-en mémotiade esteacÓtiteCimieritu: lseile deiU • 

. ,ca ron: pbém'as en ' tódos ~idiomas; y 'los eriviÓá',tóMs 'las 
potencias'exlrañjeras~: '.ordenó' g-rabar 'una instiripcion en 
la que' se ·:jácta . de haber a'rreoatado' este, monúlneilt'o:á 
los e mperadores Augusto y Tiberio. y habetleidedictr
:do á.la ' santa c'ráz ,:' sobre el obelisco se · colocó ,una,.:en 
'que':se enterraba udliynum, cruciS.'~ ,~':; :>-"" >,,:i- :.Ji',, l.: ,;; 

. ¡" ; ·\SíxtO: V'lcomplétó! estas obra§l:gi~anl!eSéas ¡éon la'coll. 
clusión 'de' la ¡cúpula de , S. Pedro; Los :arquilectos' le'''pí

' dieron diez años , de término, y ét les "concédió., 'd08. 
Prodig~ los1esoros', 'emple,ó, sciscientosttabajador~s' -de 

'dia ' y'de, noche " y al, cabo'de veinL'jdos,'me'ses l'vió 'cdn
. cl':ild,á-"~' obiil; 'p,ero ''-I1'o' p'lldo ;golarla : del,. todo '¡ '; po~
' que';~urió~ántes' que se !pusie'rll ',la' ~tet,I,i,!i~brei'de'plomo • 
. ' : ' Lil ,reaccion que hemos ' notado. no se: mabifesta'ba 
: solamente' en las 'artes plásticas y, :eh la :,lndiisttiai-'i> 'si'no 
que~e ,advirtíó ma~ 'en las obrás puramente intelécl'ua
les.EI:esludio del griego y del latin casi se abandonó. 
y las bellas lett~1\ 'en particular . cayeron en ' si-ngulllr 
descrédito. En cambio las deneras tdmaron . "I~n;;,,,uelo 

, ei.tr'aOr~in8río;, y ' las invesJlga'Ciónes: fisiC3S ); fd~ hi!io 

toria~ rui[ural . se conrund ieroll 'can' las' (iJosóllcas,'E¡"es
piritu, de: exá: roen se d~~envolvió 'grandemente. yde 'se
guro, hubiera togrndo , éxtb'guir el senlimielltO" ,pOélÁl!O 
si , el éatoHdsmÓ nO 'hubiera ' franqueado alar~: lÍ¡j jf¡ue·. 
YO éampo vaslfsimo',y·récundo que 'cültivar. ,L'á'. -P0,esf¡iiy 
18 -piotlfrá- Ddquitieron; Ulla forhJa.mtiy 'rica':y: va:riooa.' , 
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:;Se creó/ la ,rnúsitú~ ,r.eligiosa ;/y palestrina ; ·' hombl'~@ 
invenlÍ\'a, ·efectuó ·la ·.union del·' arte musiéal T de las 

;id-:as: religiosas. A nueslro juicio esle movimiento ·nuc
'vo i iene cie.rtamenle ulla .grandeza .quc/si· no 'se preselltll 
.de una"monera sorprendentc 'para : la .imágillaci'on. se 
descubre, á la: vista ,del . pensadór~, y~ se . dilata , por un ho
.r.izonte infinito: ,Ló 'que nos gusta,.err esta época, ; es que 
habie'ndovcniao .despues. del· liberti.naje · ~~caridaIOIO ·de 

¡lo!! ~·¡'p.ntidoS reconquistó ,el calolicismo .que,f;represcllta 
-ol! espiriluallsrilO ,.;Y ' venció da m&teria rep're~elltadá por 
.lataJlli gllcdad '. pagana.'.·. , '!. .. :' ',. : I : , ' ': ' . . , ' -: . . ... 

,,,') :IY ¡ vea'se ; éómo ri ~l! "e6~tllipbre~ ' son el ,r:eflejo fiel , de 
.eslns'·hnpresiones . . La' corte 'romana toma ,UDI IIspectP 
·sevet:o :que. concuerda COII la gravedad dcl ' pontilice que 
·la! gobier.na :- el ·p·oderoso ,G¡i lieno. de Lomo aplica sus. ri
; ·quez8s ·á h.rulldll~io(l~s piadosD s~ .n usli :ostenla -.ti"a cir
. eonsp8cCiori ¡ im:eprensible.:üSnl~iati- opn rete loaa,,(a't,hl!1S 
, sev;c lto .-IlFreder. iCo¡;¡Bor.r:óm.eo ,eonlinúa ·Ios .lra,diciQJles 
. db_slt tio' :je:n fin · Mad:ruzi i, 'Valieri; Sanlsno', célebres 
~ por. diversos', tilulos, hacen todos una vida ejemplar. 
; .. «Sucedió plles. dice Banke ~ con In corte. romana · como 
-con lu 'literatura y el' arte~ Todas los facultades del en
:. tendimiento humollo '''se habian s.eparado dEHo iglesia • 
. y estaban ' abolldonu<las á ;<in~pirllciones ' pagall8s; 'pero 

( resi.Jdló· eFespl'r it..U"de ' 111 ' iglesia; ' tocó ron :su soplo. ~ti
-,vlficnnte las : fuerz8s :' apagadas"y ',--corroiTIpidas ·! ¡:de¡,!-a 
I. 'ida " "1 dr.ó al 'ml:ln~o, Qtró 'asp~cto; ' .u rt ; colo~ l dí(é-
;Irente l) ; ' ... ~ :.. . ' . . : ! : , 1 :: : ':! ~ . llí ! ,: .-•.. . 

" ;"' : 'ElIlretnnto ' ¿: ~~lé ·era .de :las: ide/ls 'protestontes ·~n
-medro de· ~~tfl ¡restourilc1on·· ca-lólita ?·No·latdarólI.,en re
uscnlirsC'<le itta íjl'll1uel}cioque 'dominllbll de· nuevo': en ,los 
Sncontedmie¡Jto~ icO:rl:t!ehl1loráhe,os"- A mcdi<la . que He rea,
o nimnbn el es-plrit'll' u!iisl inDO· an- ,las I'uen:tes ,punas de la 
-or{odoxja';' se propa:gabo ',en Alemouia,!.eo)os Paises BíI -
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jO! ,,! en Francia la 'i'ef!)rrna, que'no'era en.8umntlllS que 
,Ulia secta polftica :.la pugna entre los dos 'prinCipios ' ha
,bia cambiado de aspecto, y ,se hacia abiertamente en 
beneficio del inter~!I religioso'. · 'Felipe n, ,el duque de 
Alba, ' Henrique III y los Guisas eran. los campeones 
del catolicismo: -á sus ,esfuerzos acompañaba la victoria. 
Solo la Inglaterra y los estados' del lIorte opusieron _una 
resistencia que no p~do quebl'í1ntar&e. ' ' . '. ,( " 

La imperiosa Isabel sacaba los motivos de su odio al 
éatolicismo del amor propio como mujer y.:.,de los in .. 

• teresescomo reina: rechazar aquel era ' r~chazar á Ma,. 
ría Estuarda, á una rival y á una pretendiente: Por eso 
JO!! jesuitas que se esparciaíl entonces por todos los ,esta • 

. dos de Europa paracómbatir la -reforIllU, experimcnta. 
ron 'crueles' 'contratiempos. En 1582 hito Isabel decla
rar reo de alta traicioll á todo el' que persuadiese á un 
habitante ,de Inglaterra á ~bandonar la religion .del -es : 
tado por. la ,dc Roma. Dió quince dias ,de térm'ino á ¡Jos 

·jesuítas para' salir del reino, y para los que .no obede
-.cieron que'Jueron muchos, com.enzÓ una,' persecucion 
'que 'en"loJviolenta recordaba la. de ·los· primér99·tiempO!l ' 
de' la iglesia; Sin embargo Siito' V -tenia ' una incl}nacion 
muy maní6esta ' á aquella gran reina ,con :Iaque.sentia 

- entrar en pugna { mas al ca~o el suplicio de la illfortu. 
nada Maria Estuarda le determinó. El año de H>88 

'publicó ' 1,1110 bula terrible contra-Isabel, á la q~e declar.a-:
}la usurpadora y e;lcomulgada¡ ,ponia á : la \ IlIgla~~r:ra , en 
entredicho, '! mondaba á Jos ingleses que 'se - ún¡-e~en .al 
ejérCito:-para d,estronar á aquella sebérana; prometien. 
do grilndes 'di!l'pensas á' los que 'se apoderasen de su per
!lona y '1.1 -' entreg8~en á los católi.cos. , Al mbmo ' liempo 
ajustó aliallza con Felipe, y se obligó . á :~umitii:;trarle 

' un millon .de -e!lcudós pllraesta guerra." El resuHa
do no~correspondió á sus esperanza&-: en vano puso Fe:-
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lIpe U en ple_ 108 fuerzas , mas imponente!!: un recio 
temporal destruyó completamen,te la armad~ in-
"encible. " , ' 

La gravedad de este reves se a,umentó con uni! 
reaecion violenta ocurrida , en Francia. Henrique hizo 
asesinar al , duque de "Guisa, 'representante del partido 
católico, y se unió al partido contrario. Esta nueva ir
ritó al Papa : el asesinato del, cardenal de Guisa le cau~ó 
mas profunda sensílcion,' 'J manireetó so dolor, en pleno 
consietorio., ce Un cardenal presbltero , dijo;' ha sido ase .. 
Binado sin proceso ni, formo de, juicio, como si DO hu
biera 'Papa en ~cl mundo"como si no hubiera Dios.!) NQ 
le contentó con estos ,quejas: citó al rey en persona ,á 
Roma, y le amenazó' con la excomunion si no entregaba 
Jos' presos. Declaró « que estaba obligado á obrar a~í, 1 
que si obrara ,de ,otro modo, le pediria Dios cuenta 1:0-

mo al ,mlls "in Ú til}; de 10s,i Papas: ademas como no hacia 
otra :éésatque:\Ier)'á'i su deber , n'O du'daba 'quede persis
ti ¡'! <Hehricjue'~IIl ' en su: mala· resolu'CÍon.' pereciese 'como 
el rey Saul (1).» No tardó en cuniplirse esta prevision: 
el Papo daba al rey aquella' advertencia el 2::\ de junio 
de 11>89, Y el V de agosto sigui~ntc claTaba Jacobo 
Clemente el puñal regicida en el ' pecho de Henri-
que lit , ; , ' 

El 'advenimiento ,de Henrique IV aumentó los te
mores del Papa; I c'oma el partido ,protestante ame
nazaba á la Francia, Sixto V hizo'"tausa comun con la 

-liga 'J con, Felipe 11 para' impedir aquel resultada. Ver 
rey,de Francia ó un protestante le pareela y con razon 
un hecho gravísimo. Ha biendo reconocido V enecja 'á 
eite pretendiente protestante ,. ,Si~lo V ie conmovió "i-

" (1) 'Dispaccio vrneto. 
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vamente ¡ J empleó, !I.os ruegos y las arne~a~as, p'ara' que 
la . repúblicn .revocata aquel acto.,y Yenecia · nos :~a · ofe,~~ 
dido, dijo á Jos embajadores:~el rey de Navarr\l ·.es UIt 

hereje excomulgado por ., la, ,sa9t!l1s!ld.e;, Y, siu embargo 
Venecia le hu. 're(:onocido á pésar ,de(;to,das , nllesllias ,,~d~ 

-vertenc,ias: .Lu república ¿es un soberano" t~D. sup~rior'l á 
todos 'los prínCipes de. la . tierra, que, le .:con~Elngn dar uo, 
ejemplo: á 16s demas.? TodaviiJ 1®.1:tUP "re.u de ~spa,ñ.~" 
todavía hay U11 emper~dor; · '¿ 1'eme acaso la. te'públi,ca ,-al 
rey dé. N av.a rra ? Nos la ,defellde'remo~ cQn t()~'OS nlles.
tros esfüerzos si ,es ·neces'orio:;.,que ' pudemos.",¿-O .'biQn, 
piens~: 'Ia' r.epública, en ' triunfar de noso~r:os1J~i ' ~}.jsmo: 
.oíos nos asistiria.» En este sentido estuvo hablando el 
Papa : alguIHls -horas: ':l.nl .. es d a i,mpQtlan,Gin que .. 4,oha 
á ,esta 'cuestion. Henriqde IV 'cuJa; cO'DViccion ,vaci
laba : ya , 'propendia al catolicismo " iy ' es . creible , que 
l¡j energía del ~apa no fue '.la menor cllusa JlVe I~ 
deleJminó. á ,cambiar de ,religion. , En cua,nto Sixto:V, 
vislumbró Ia, :, posibilidad dé este" .cambio, S6 mostró 
mucho mas' :.moderado con ... el , monatca; :t.ratÓ ~c.on- ; In 
may~t .Jbotidl1d " ~I :' Bcñor, , de l·LtJox:e~b~fB9 ;i .:,q\)e, ,fu~á 
nómbre ,de lós pt(llcipes· de ,. la, (ámi.lja ;-:real , y de, l.9s 
pa-res calóHcofÍ que se; babian ; pu_esto d~ pO,rte "dQ 
Henrique IV; Y com~ le asegurase aquel que i el (e)! 
queriá .postrarse 'á- losp,ies ' de S . . Santidad .para· pedir 
su abso'lucion. y voher al sello .d~ la , igl~siD; . dijo ,.e\ 
Pilpa: (e Que venga ', J' 'yo I,e ·. a.brazuI:é. y, l~ QQnso:
iaré.~ ,. . ... ~"j1-.! ) , :"! ':: ,', . ' .. ', 

.".' ,Asi·.·en todo obrilba Slxto:.v d mpelido del únfcQ 
i cOlIsláhte., pe.nsamientt> · de hncer Ariunfar 10i · p.rin-:
cipíos _cat~.1icos en.·. Jodí/., ,suseyeridad. .Los " ~Him9.!1 
uños ,de su pontificado se vieron turbados con 1115 agi. 
taciones que él hubiareprimido. y que 'renacieron 
.cuando ,no le quedaba bastantlHiempo á ~quel gr~Q-
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de hombre para ,.reprimirlas de nuevo. MurIó, Six ... 
to V _el 27 de agosto de 1590. El pueblo romano 
máldijo ~u memoria porque le ho\lia agoviado á im:' 
}luest08: la historia le cuenta 'en_tr.e_i cis:> varones mas 
eminentes. ' -
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Urbal1o ,VIJ. -:.. Grf'gorio XlV. - ,Clemt'nte YIII.,-Convt'r-
5ioll dé lIf'nrique IV:- El m¿IiDisrno. -'- R"5tabll'cillJi~Q
t~ de i05 jesuitas ' t'n Fra!1da. - ko,U, XI. - P~ulo V.~ 
Fin d~ J. desavfOueDcia de este Papa COII , l. rfO[oúb'lica de 
Vf'necia,. - Plrito howwaje. - ' futado dd catulici&IUO 
en tiemp~ ,de P.uJo V. ' ' 

- ' 

'Ln 'eleccion de 'los sumos pontífices era cada , vez 
mas importante,! disputada. De medio siglo atrb ha
bian 'perdido las potencias extranjeras gran parte de su 
~nfluencia en el'cóf!clave, y~ I!ls, car4enale8 mas , librea 
en la :votacioD se habiaf!' divi;ri~o con 'disidencias pro
fund~s y'con cuestipl)es de personl!s: Rara vez acontecía 
que fuesen elegidos sucesivamente dos papás del mismo 
partido. A la muerte de Sixto V se , sintió la a<;cion ,de 
estas diferentes causa~! , el candidato electo representa
b~ un !!istema político' enterllmcnte opuesto ,,\. de aquel 

/ Papa. LJamabasc Juan Bautisla Castagna., y fue pro
movido al. solio pontificio el. 15 de setiembre bajo el 
nómbre de Urbano VII. 'MuriÓ -dealli 6 doce dias sin 
haber podido hacer nada 'notable; y los partidos se ba-
liaron otra vez frente á frente. -

, El cónclave duró dos meses, al cabo de los cuale~ 
triunfaron los españoles: el monarca de España tl:!mó 
UDª- medida que pareció peligrosa para , la ,santa sede: ' 
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dcsigñó siele Úrdé'ribles, y ·declarÓ . 'que 'no ' recópócéi'íñi . 
o.t!.o. papa ' ·que.:er'que soliese 'de . este número;: Uilo de! 
c·lIoS'·era N.ico!lIs· Sfondrato que . .fu~ , elegido el 5· de 'di
ciem~re !de HS90y tomó' el nombre de Gregorio XIV. 
Era · hombre de costumbres, sencill.Ds y de U)la, virtud 
candoroso: decfase de él que' ~Ieodo sietemesino no te~ 
nia bastantes"elementos terrenos. ' Era súbdito de Feli
pe Hcuya causa obrnzó como la' de la iglesia, y. á con .. 
sec,!encia, de esta ,polílica 'se dedor;ó .á fav'or de los ~oli-
gados de Franda; ' .' . ~ , "..: ' 
.' En el manifiesto que dirigió á'sus muy ~madós hijos 

los'mie-mbros del 'tonsejó de-los 'diez y'seis cuarteles de l~ 
t;iudad de-París, les decia es'tas pala't)ras: :"(c "V.O!!otrós 
que, habeis priilcipiado de una mimero·,dign'a·de,elogios. 
pers~verod '1 no os 'detengilis hasta que hayois llegado 
al término '·de vuestro:carrera. ' Inspirado por ' Dio¡jrhe- ' 
mos . resuello' acu'~jr! ~h' ~ueslrá" ayuda' : a..si os envia:D.!0f, 
priin'e[ljlmen~~,!®'l! s'o1J9r~6 pecuf!iario que ' -exted~ ,fi\u~s
tras. ¡fac:tiltlÍdé~, .~f(f8e-guidÍl;·di,pulaOíOs' á' Francia inies '! ' 
tro nuncio La'ndriaño con¡e1 'encargo de atraer á nueJs-' 
trw uníon á los que se hañ ' se'pa'rod(),,:de 'ella; y P()l'; úl
timo os enviamos. aUñque no sin.:griló ·gra'vamé,ll ' pa'raJa; 
jg~esia, nue¡;tro hijo y sobrino Hércules Sfo'ndr~t<1~ du-qu~ 
de 'Monle'''' Mareiano, con cabaJleriá ~ ' infanteria á ,6n de ' 
emplear 'laS' lJI'má'g; ~n . defenso ·,vuest-r8. Pero en 'C1 caso' 
de'que 'seao' jrieficace~ estd!! auxilios, os envia'reDí!ls-otÍ'os-i 
...; ' ;' .... ~ . " . . . ·)·'n,·,·}'"f .~ ... ayores"" ". " " , .'.: , .{, ' .. '~"i< l u . • _, . 

,'; '. No: contento Gregorio"X lV'con éstas :medldas re-' 
pitió';lá .ei:t:ómó·rlÍÓn ' :COnt~a -He~riqué \;IV :; y' bajó ':la8 
penas' mu severas 'i,ntim.Ó' ·al ·c1ero/ á ,la 'nobleza y: !ah~s:'" 
todo Jllll1'o iqu-e ~,s'e ·j.sepnrásen !de él. Estas deterinin'aCio-
ries 'CO'usaYonc'únü!¡mptesiórt 'prófundá én,Fráncia. Des .. : 
d4p dl mismo, irist~nte.:.· se.forl1'ió .'al rededor :de - Henri
que IV un. partido de católicós :realistas que le' instaban : 

. ~ 
r/ ~ \'- GEI\' ~ . /0 ( , ~ • 

'/ ..... . , . • .. 1 r • "P ~ 
1- '.'- ~'d'fi~ ." 
i :.: "'. ~.~ :'w: r- I 
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palia ,que objurl!8Cr.Y pat:a s~ste~er esta· polftica se seto"" , 
braron !cQn ·:pr()ru~ioolas¡~n9rines . sumas -~montonada!l , 
por, S~xto :V, Gregorio XIy y':)os" p.ari.8ien~es reé¡~ier(Jn J 
un $ocorro.J.ne{lsliar dequirice miJ.~~lÍdps ,: se,,1evaltta.i. 
r;o.n; ~rop,a~ ; pa.ra a uxil,ia rlos •. y 'no, se~pmitió , .diligencia' 
páfJl :cQmllapr, el" porLh.lo.de los hugonotes. El Papaile-., 
ni¡¡: ~i~mpre. á .Ia . vi~to la suer,te de. lo orlo~oxi.a , ~ .n Ale-, 
m~nia J; y cuanto, hlÍcia, 'en .F;'r:a'1ci,él:::ir,a, p!lra defenderla, 
de las.~D?·~s~idas: d.e ,.~,Hl : r.ay ,.prot(!8taJlle~ ., . . . .. 

La muerte villo á atojar esta osterit¡¡cion ~e energi8~ ' 
~~Qa.~ ~hl,\bian !l l;!1nsCUfrido di,ez .. meses.desde el údve
nimiento \i ~e Gregorio XIY. y ya eslaban agotados .IQ8' 
t,e.soros ,~e ,Six~o Y. :-MuriÓ ¡¡q4el :Papll el :tolde 'octubre , 
~6t,~,p9L@lfa .. yezJ r.iullró ~J ,P~Fti!l.O ~wañQI, ~n ,la elec-:: , 
rJ.filtl\a~ ¡J uan ~nto~iQ,Fa~chil.u~t.ti ' h1lch.(l ~~!2~ de octubre; 
de.i mi~01o año. ,TomÓel eleclo ~I, nombre <le. ~nocen.ció' IX. 
y pensaba seg\l~r: lá,: h~el\a.s ,de su Predecesor.; ·pero·no, 
C~e ; P.apíl .ma~ .q~e dQl! .o¡eses. $u,: )Dl~er~e ocurri.ó.e\.i30, 
d~·~j¡}i~.mblie"'e.~,9.~. ~El !!1óm::I~Y;e :5e. :re~Dió ppr -,puar'\"'~ 

't4 :y~i e.o ¡~J.¡ eS'paGiQ;de" c;~tp~<;e , ~~~~! . :, .. ,1,.;,. '. " 

vl i! lte. ,~.ü~e.!:ljó ,,cI~me.nJ~ (~!lr1?!Jy,a ~t~Gcio¡' se ,hizo sin. 
lP:'Qch.8¡ oposicioQ~e~i: 20 : de.-,an~r9: :..41} J'5~~,"·Llamóbas.e 
lJipó1i~9 ' AldobrandJ.n.i.;- -y. ¡ er.a· I\a~urai, de FanQ;en' las 
Q9,stils ,Ji.e1! Adriátiéo;;su ¡ padre Silves'lre Aldobrnndini 
descendiíl (k u!la ,familia ilustre,de· .Flor.en~ia. y,por ter: 
ad·ver~ar.io declarado de los Medicis habia , sido desler.,. . . \ ' .. . . - . .. .. ." . ' 
rado desplJes . del tnunfo de estos en 15:"\1. _SJhl}St.r,c; 
tuvp c.i.nco hijos, .y; W4o!JhiQ!e!:9~~~~. :Cll rr~!'Jl, brillanle. 
~1 :mel1qr .qu~ et:a ,Hi.póli~Q :, !~ ¡ tQn;ió , ,~¡)jo/su proteccion 
e\. carde.nal , ~J~j!ln~ ro, . Fa rnesio. y le:costeó sus. est udi9S~ 
Si,:(to y, ,le ,prQmov. ió. a.1 ·cardenalalo , yle ,dip :una, e.m
baja<ta, en .P9lonia :"enloncesfue cuan~p ; ~e . ~o.Qs~gró . al· 
8Ell,viQiQ de I~ .~sa .de ~ustri8 . -1 es~e .~ul pdm:et: escá-:-, 
1~~,!I,!.lel ~e.co,ndujo Ua. gra.odeza. . ", ,;':. :., .. i:, . l ·\!. 
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m~.s .ejempJqf .. en , ~I , ~j~cicío ~esu ;di~n¡'dtld . , EI , : ~~~R~~ 
c~o ·~·q~~~~al,>a. te:n:tpra.no.,.:.los aud.i ~ncii~ s. po.r. la ,tard.e: 
se recipi.aii 'y ·el'nmillliban Jqqos los);I.,.ro r;m ~ ~ : y s~ lJ!ja.!l, 
y discutian: todos : los ~.d~~pacJ).oll. : .se; ill ~~s tig~.ball las ra,-; 
zQnes.leg8\~s, y. se . cQmp!\r,8blln ¡ l~s;...~~sos anteriores : . ~l 
Papa: sol.iA ~ ~s.taJ:, J1ú,~.jor)lIstruido .q~e 10s . ~efré ~ en.dllr ios. 
que ·daban cuenta: tr(lbajaba. con. J~~ta; llsi~uida~ c.om~ 
antes .Ctlandlhe.J:ol! simple,8udito'rde I,a. n<?~.,\; y: DO p'res
ta ba : ,r,n~nos! a tencíon · ádos .p~rlme",o.(.es ' de, 119m i ,)i!it.~0l: i9~ 
4el es~ad.o · ~ . ,á; . \¡!S'·r.el.aci~ne&J persol!al.e(q.ue ~ ¡ !pj p!>!íli.j 
ca ~uropelli Q¡ ~ ')Q5! ¡grª Od,es)~c!~E;sl:'!~ ~a .\:K!te~.~~~ ¡ : e~~ 
pir.~~ uo \;, :. Pr~g\lnt~banle en qQ'é b81.J.a~a¡¡ sll ,di ~ e!~iQP. ;YJ 
re!!p.ondia ;. enlOdo Ó ·en. fiada. A. pesar. .dertanJ ;rH es, 
atenciones no· se hilO:.:culpa.~le ~e la 1Do~leve negl\gen:-. 
cia en eLqumplími.ep.to d!l sus . d~~,e~e~J,elig¡oso!):: .tO~U8 . 
la8:0o~I);es; 8'~ <;'(Hlf~.abª cpn L.If~ro~jo: ~odps Jo~ ;d),~~A~~i!l¡ 
mi~'; I}n~IJps;> prJrn~~ ~j')oSt~ , d~: ~u \ PO! ~li.tic.ad~ .. ~~l1)il!~ 
!li~JI.H),re !cqQ. él .en,su :hn bitllcion ~oce · po~res .,.y ,n(l ~abia 
que pensar en les placeres de la mesa ~a:deOlos ayunaba 
IOs .yierncs y sábados. Despues dé .trabalar toda la se,. 
mana,sll recreo del .domingo . (:onsi5ti~! ~_n \lam!l~ . ~ .álg~~( 
n!)s re1i.gioso~· . piadosos. ó á 1os. pa.~re&de..1~ · Valiqel)~_ 
para .. coMerenciar .. con ellos 'sobre ·algunas . c~estiQn~ 
pr9fu:ndas_. · ~e L~~1.igi~D: •.. ' ~8 : ,fa!D,a,! ~~ :'virtud, pi~dad. , . 
conducta ejemplar que' habia gozado .~as~a ~eQ.t;~.n.~s: !~;..~e, 
aumentóex~roordiflari~ment~ ~,!n esto~ P4P\t 9.~jl;Ú ~.f~ro!l, 
~~nse.rvadQS aun. despu~s . de ceñir la ~ ~iar~ .. EI:lo.soIlIa Y. 
lo : qll~ria .•.. y(eS:t.a: inilfma fama acre.~ent6 la .consid~ t¡jcio1l1 
d~ su pOhllfieado. ,EI) ~odo ,pr.occdl8 :este ,Pap'8 C~I\- lH}a, 
circ.I.lJÍspeccio.lldnWj', · ill,ll!l ~ada. , . Gpslnba ~el lra boj9 ~ , ~, 
er/lJ , pFeci!l8ment'el·d~ :squeJ!as. persono !l . que robraD. nQe-; 
,va» f l,lefías. con · él . : -.t~r.qbi~'LP!idia ·~: .vece~ dejorlil! ~rra·s
lrar á-comeler olguna v.iolenda Q á proferir alguna ex-

- - • 0. . ' •• • 
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pre~iorid~ra Y'pero cuando' vera que la persona 'ofendida 
perriútneéia sUenciosa :delante de 'la majestad 'dd"pilpado, 
( Ieiá eh la fisonomla la respuéstá 'i!'uda' "1 el ·senliril!eri. 
tQ de los i~terrocutore8. iniriedillt'amente volvia en si '! 
trataba de reparar su'! sinrazoneS';' Siempre se 'observaba 
eh su ' persona la dignidad mas completa, en los senti· 
mientos"1 modales que ,I 'cone,ordabsD con Ja 'idea de .... n 
hombre bueno '; piad9so y sabio ~1):" " ,!' ' ,'".'" " 

, Toda la ' Eu'ropar tenia' lo~ 'ojóSJijO'l en el sucesor de 
Inocencio IX 'para saber ,liJ resolucion que tomaria eri 
)8!'cú~tioh mos 'importante de aquella época; la de 
Henriqué' IV. Clerne'nte habia de optar enlre dos de
ter'minadones:' ,6 seguir las, huelios de sus predeceso'r'es 
y'imirse <rE~paña, -ó lomar!el pnrtiito-del monarca col'n
bd,.l1o -poi" la 'tiga;'Nunca habia:OctirridoJunllsunto mas 
d~lié-ád(j y 'peligro'o ;' nI cuya' dEicisión se hubie~e espe
Tado con mas aHsi-edad. ' AJ.subir Clemente al' soHh '·pon
ti~,ciil ge , f¡alJi8~isto rodeado de ~Iemento!l que compH:; 
éap~Íl singul8rrriente'~u difícil situadon. La 'sanla s~de 
~é~ili\U'n" 1~g~¡{o' a'd ict<f al , phrtid~)',español , en 't:runciª' y 
urr (j~fci'to' (lestfñádó ' ~ comti'a'Ífr,' ,á·¡He'nr{que:'W :< 8d'e~ 
m~s'i los éstlÍdos ' genéi'iJles ' frllnceses~-perteÍ'lecian al,parti-

. do' dEi 'Jo 'liga. El Papa puesdebia' condudrse 'con:unn ci{'~ 
cúnspeccion J simia enmédio de todas estas ci'rcunstan
ciils qúe ,pilralizaba'ri 'hasta"cier'lo punto 8J.l 'liberto'd 'paro 
obrar ;,y así lo hizo. ,,', " " ' , 
. Entretanto 108 : españoles estrecha·blln, ,fue'rtéq¡ente 

¡¡'Iduque de Ma'yenne,; luga'rtente'rrte,!generaHJel reino, 
paraqüe: procediese-'. j\ 'la elecci'on',de iun' rey católico : 'á 
este efecto:se' r'eunieron los:estadosgenerales Ó 'fines ·da 
enero de .1593. 'Las proposiciones que hicieron allí los 
,españoles, abrie'ron los ojos al lugarteniente ,géneral. ' y 
dteron 'un golpe 'funesto á la Iiga.-PrQrÍlo se redujo;todll 

'7.rrt Raukf, ' t'. IIf, p: 289,29(' ,,' " 
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la dificultad ,á.la conversion de H!!r:arique IY,.! ~sf9 
acontecimiento !religioso no lardó muc~Q tie·mpo. ,Ya 
habia ,dado ,el mono"ca esperanzas de conve~titsC. -El 
sabio cardenal Davy Duperron á quien amaba mucho ci 
rey, y , que ta.mbien ~abia sido calvinista, emprendió lri 
instruccio!l del príncipe primerq, en simples conversa
cioues y"desplJcs en conferencias, ~)f(J~nadas" ~n que to~ 
maroll., párti~ los prelados y doctores, de -mas. n.ombre en
tre ,los realistas.y los col,igádos. ~enrique se I presentabá 
e.on. aquella bueua.fé y aquella leaI1ad que fórmar( uno 
de los line8miel'!~01l mas nota.b!es de.su.caracler ,grar;¡dio
so. ,Habieo,do ~~clto , D.u.p~~r,Qn GÜllfe,~ar 'á alg~no~. ~oc,t~ir 
res cah.inistas:,que' podia' conseguirse la s~lvli\~iop , ~,~ ,',Ia 
iglesia , romaná , dijo el rey: « 1 Ola! ¿ con que . Corivell,~ 
eu qu~ puede uno .s¡¡lvarseellla religion de 10S:Calóli~Qs .• 
y e6105, s9~lj~ne'1" por el ·.colltr/lri,q qy,«t.§e~on~!!n~rá , U 110 
ÍI~falil!le~~'q.te , en. Ja -yu~sJr!l t \Pue~, segura,neq~ei de,~~~ 
m~~.,t5lm"r.;.e.1J?Ji(lJtldo :rila~ seguro " y la 'Prudeoci~ . 'lO 
petmUe 'ni aun titubear un ios\o_ule.» Y que~ó resueltá 
la conversion del monarca . 
. , Es in<,:reible como hizo rebosár de alegria este ncon,
lecimieulo á Jos reali~l¡¡s y políticos ,franceses. 8910, la 
liga que habil\ ~ lomarlo I~s , armas p~r , la :caull8 de,1a ,re • 

. ligion " ,e,udió la ' sillc~ridad de sus molhos con su coo~ 
-duela S: arrebalo~, .Jsab.el. re,in!) d~ JlIglal~rra .!. siqH9 
segljn sus propias e~pr~sio"e!l un 'dolor , pg!.(~fl.jt~Yllil · 

. opresiolt . de tristeza. ,0.1 sa~er: la ~!>n:r;exs}9.l} ,¡ .p,~,l1 r~,! 
."enTique. ,I'ero 110 puede e},preso.lse. cu4il prqfu,p,~() . g~
,lÓ I\int¡,ó"el l!opu ,~Hcu.a:a,lo ~e . co~ven~ió ~nt~r_alPe~ ,~ 
:de, liI ; sin~er¡ ~ild con, que hill"ia. "proc~dido: -el p.}\>!I~rca 
.rrtllICes. ::~"~,~~I~ . CJ I.tJ>II.<:~; C.lelll!!ltl'~ '.Y 111 ' Jla.b.H~ ,~ Sl~.o 
opuesto.á Henrique ' 1 V;, lueg()'\e paréció dildosa la c.on
"ersjoli ,del pr¡lIcipe. ' I ~ ~ r.e.yó-·que la , am~.id.o.npod!a ser 
&ulnóvil, · cuA~l(lo se :, desyuuecit;roll tod,uS ~us '_dudas e!l 
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vi~ta de' las pr.i.í~tias' itl'érr¡jgablC!i ·de· iO's oat,denale!! Uu
pérrO'n: ',y i{)ssat'iiionifésfó' el , mayO'r' anhelo -por. 'a bsO'lver 
é: H~r'jriq(¡e-lV y :r~cO'hciliarse' cO'n~él á ·pesor 'He ;In O'p<i
siCion 'd'e Ids :espliñO'les·. 'Y 'd~lqsiiéro . cOlegiO" (selÍem bl'e 
d'c. Ü)9o~ ') El: pO'IIUrt'ce quisO'·trririsnhtlr · esl'eTa-tistO' :acon:
le~i rtl'lehtif á' I¡¡: pO'steridad' ma nua'odO' ¡¡"c:u tlli r u lia l1ledli!. 
\Iai é'rl'lai'que'se ',vein:pO't'ün' 'Iadb!su r-etrátO \y'pO'r el 'O'lotO' 
el del rh'ó1l"é1"ca ' c6n've¡;l;¡lfb~," 'í. t. "' !) J : ~';; ! " .i cl)"!·i: :-1P. , . ' 
, .; Des'de :áqu~l : tl~1i 1 rOle e'ri ' hürlj(mlo ' el : de~crérlitO" ,de , ~á 
lign ,'.i't ', ei1r'ómaJfO' ~ ~'nt~fite\.be"dijo : ; á ' '¡}io5 'pO'r"haber 
pOd'I'~! cóiil'ribü1r 'tr, la ' pndificilciiJn::d:~i¡;-y ;: rel'igin~n: riel 
l~éiri·(hfé).Fr"~lc¡.a , ' tino de los. : m'8~ ímpdrtahtesi:d'e"lalcris
{laMoit '¡H{mrii:]U'é ' fue' '(!Or~n'aJo y' .cd~Sr1gra(j0' :enl'Chil'r':: 
't~e~fse · piaió ~por. . él ~r'i ; toddSi la~~ iglesiaH, t~rJfrs óriJfflles 
,.~ rgi6SiJ's<:( I~ : reco'ndci~roh l :'sin: ;¡ Mfda'tJ'ili .. EI ;~rey pUl' ·su 
11ilTte '\ re~f¡jbledó:1og -rilos' de lú iglesia "catoUea donde 
'q\lie:ra'- 'se ' habia:nl~ aJjO'lítlo du'raille IO's : últiinós'l:distur~ 
'J)i~s ¡. y.eIY· loíJO'~ .ros 'oCt'ós 'publ"itos'se ' mostró fniilOameo'
'te'hi<"(oUo;¿o-'y óevototl~ la!sahla sede; ', .. '.' ~ . f. : ' .... . 

. _ ,A .1O's desórdelle~ , de lo .1iga ·se'·sígtlierO'n los ' que 
:sW-scttÓ'érf fo1fá:'iil igleS¡Ii :ei, filrrió~~r1ioliPo~., ~olloa '; je
-s\Jitá:éspañol:,Sé'!pUb'licó éslil ·O'brll eh:E'bbra ,,1' oño i588 
-bÍljd~nftul(j"ife ': L'ibüi" drbil'rii címt"gra[jm donis 'con-
lfór.acijftiá '; ~heÍl ·Coneonlfa 'd(} lá gracia y del libre atoo
'drM: El: huút'O'r 'dJrelidia 'que DiO's nO' predestina los hotn,
'bres 8,la . gloria'" eterna sinO' en. vista Y" cO'n¡;ideraciO'h'de 
sllS ~~ri tO'~ o' q'ue!la g.r;tcia -pO'r.cu yO' "rrlediO' '.tieñen .. esles 
mer,\:os¡ h(fes·: enC¡fZ'· por:s1! rhi!!má"silio en OUo'ritO': la 'VO'-
1ríiíf:í'd"~~"'~ón¡;¡en1e/ : " Y ' q'le ' ~'e ~dá eo', ciréunstanciils en 
'que Di.o!l~llats~(ji~lo' ror' su cfencla media que produciria 
'tsü (' c~éctd ~ 'po-r :~IH~ó" que esta ' gl'llcia nO' ; se niegu ':á 
"'nn'die! 1, ~:, ~ 't' \ :').';)';' : ) ;\ . ';' : _: __ .I11~::1 :l l ~~ V"' .. . : ' 

T I,' LEsfa d'O"cérh\ÍI ;e'ric'O'nlró una Fuel"le''fp.sist'eh'cin h¡isla 
[tm~~Ó~! ofi:)mhs i jeslii-la~: : HéDFiquez ' y!!Mlarioua 'Iá eoil~ 
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,suraron abiei'uimenle:; - pero qúieries 'se mostr'árbt;'<IÓs 
,masencarnj~ádos ' ;atlversarios"'del ' molinismo;: foúo • ..rOs 
dóminicos~ ' No tllrdoron en resonar'en :tás ' esc'uélas las 
discusiones relalivo~ á ~a concordia de: la ! gr~cia y <lela 
,tibel'tod del hombre: La : doctr'inn :de Molina pasó de 
Portugal donde ,él enséñabaité¡)ltigIa'; § ;E~p8ña' ; 'Fran:
cío.y 'hásta' lo ' inle'rior 'de Álemantja ; '~:Bonnes:j religioso 
,dominico '; desesperado al ver cot\Cqúé \ r"lIpidé7. ~ cli'hd:¡a( la 
dOCf¡rina~¡ ~ef Ij~SÚ,i'l<i '.' 'por~():gues /'; ~r~sé"tó " pedi11!en~b 
8obre~ped.mento 01 nuncIO der'Papa ; 'pero no consIguIó 
mas 'que: la"pfohibicion'de tratar de!'her'cjé' á _!Moilna ,'y , 

'de ' herética; su d<iclril'!b. :-E'.liorires ,se deja'roil 'srreb'íi6ír ' 
'Iós domioiconJe' la ira 'contra ' los "jesúilás cOn téi'mi"rloS 
qtwni aun lit atalórada disputll 'po'edé jllsHliéarrCleineñ~ 
tC,N-IU l(fsupo"por. ' lIlgunos.'obbposdtd~spaño, y pro

:hibid'á' " l1~~S ' (iarlidó~ ' ven~ilar a~I'úeIJas- i('~tion~ ¡(
'rita ritgg}~Ml59'i't ll'l5Ob) 'A 't7f trlliíin'iIl' su premo 'la ~a't1Sá 
" dél~1Iitbl iili5mó; ':! :8J'laf¡'O} 8igti;ie¡"t~ t'o VÓ" la" cQngrégaciOtl 
d&(]Wti'liis' ses~nM: y <:ill'co ; re'u.l,iOi'leli' en su prc~énCía .. y 
se 'sosluviero.i trcillta y siete di~put.as 's6bre todo!'! lo~ 
:puntos cuesliollobles; pero 111 muei'le impidió á este PO'II
lIficé -.rallur de(¡'íiliv3menle~ 'sobre lagrun 'diseusiotr que 
,ac'uballa -de ogilar: con lilllta violendilá' dos célebreS" ór-
'delles t'eligidsas: ' : ,', -, ," 
: .. ', 'A filas, de, I'a!!; ~oÁgregacioirci CÜJ ' au;r;ili;s que lie'-, 
mog. -indirado'; hubo ;dÓ~' hechoS imp~rlllill'es\¡ ei)l~~1 

'ilño~ 15U8: ,hablilmo,:dtH¡¡lrcllnion :del ' du'ci:tlO:def.Féli'ara 
al estado ecré~iáslir~ y deJa (laz de V,eJvill~: ~\dlb~bi¡:de 
mol' i' .,.~lfo'ñ5(Ht, úllilllo'duque 'de:ferhll'á ~ : legáddo su 

, hcréltdiO-á Ce~á'(i,tto.E¡¡lt!, ;s u' 'primó' he'rli'ilino:' '¡iero!' rúe't.li' 
de'n() sc,, ' ~sle'i¡'1 ¡I¡-eredeto'~ell ' lfrlell recld, su abiJels :ei-a 
:de ' baja' ex t¡'iJd'ion.~ A ItiJO's6:ha.t)ia:coóÚ-ilidil 'tÍla trhnoOlo 
'cmf.estáoeri"los úllifuos' Ülos:'de lit l' vida , t 1e':fflir'uba como 
ton' ¡'loco~ vAlido á lo ,incllos CJll:U8I1lo:á los l.reCtos civile~, 
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qu~ liabia,:heche que el emperador legitimara los' hijo!! 
procedentes de aquet- e!llace. Clemente . .vIII· en calidad 
ele señ'or lelldal · ~o creyó que debia atenerse á' un em.
peño e~ que no 'habia ,consentido;. y habiendo entrado 
Cesar .~e Est~ , ell .. p"Osesion del estado .. !le Fcrrara, al 
punto empleó . el pon.t!1iee las ,armas espirituales . y tem
;po.r!)les de lá ¡ igle.sia ,contra t él,_ ~I.. 22> 'd.e~djciembre 
de 1597. pasó' procesionalment~el.pa·pa ,á I~, iglesia deSan 

.. Ped~o, . y subió!ll ,#bill~'o!~ .de ·!a .misma con loda su ·ea
.. .m.i~ va. Un. eard~nal · I8)' ó.-un,a i bula d~ excomlJnion ·cort
·iTa . &sar ,: que ·era declarado enemigo de la.- igl.esia. 1:0-
Íliana .. , ~reo de lesa majesta!!, incurso en ·tng ·CcnSllrns 
may(}re3 J. en lasen,LelJcia :de -maldicion<! .. sus. \'~sal1os 
.que~a'ban I.ibres del jurame~~ tq d~J fi¡:l~!idadi y se .e:\hor
.t,aba á '~s; empleados de, sU I·.prihcip'ado . áf'!l~ltndona'r , su 
servjcio.~ Le\da , 14 : bura eb . romanopooUfic~i~arrojó li.~a 
i>la~a UII · grancirio¡enoendie, loca ron las ' ~tr9ro.petil8 

'.'y tambores" . oy6se el estrépito, del C1Jñon, y el pu~blo 
pror.r.l,I.mp,i~. en ,eitraordinaria' gr-ileria. Las circuostall

.cC ¡ns(~ra.n'".· t.llle5 ,que la- ex·eo91ü.llioo pr9dujo ' sú:cfeclo. · 
·~ .. ·CéSIlr,-· no era hombre eapaz-. e .~nj4 1l{lrJIl:~empest.ad 
:! cedió . . EI dia 1·~ , d~ ,-enero .de 1-598 s-e.~x-tend.¡ó ·e!: con
.)'enio .en elly'a .virlud· debia renunciar Ferrara.,Comlll:ho, 
la parte 'de la Romaña que poseia, y alcalizar e.n eambi.o 
su absól~cioll ., Asi sustituyó la: dOll!inaciou de la -iglesia 
'romana á la del d!lque .. ,Clemeu,te. ~archó ¡ e.n , I ~rson-a á 
.Ferrar:a, y. quiso a!'egurJlrsu ; c~n.q!lisJ.{l¡e~n, i ~ti~uciOl1es 
·,(;9"''y~ I.l~eh~es . . , . " '1 .. • , •. ¡ •• b ,· .. ) :-~ ,¡j", . . _ ' ".. . ': 

.,. , lH;e.'!I;lq~e . IV .f¡abia , coñlr(bllido -podcrosllmente- á 
¡.C!\te. nuevo. ac~ecentaR:liento: de' .Ia. pujauza rOIl)¡jn'a: el 
,~ap\l' demostró: .por su pU.rle que el. monarea ,·frIlIlCCS 
,no, babia fa vore(jido á uo illgrato, y trabaj9A<:\n~eficada 
,1>9.1':' restablecer la poz eulre los ' re)'l;ls. de- España '1 
Eran,da. Clemeule. redactó los .. articulos . prelimiu:u.c:! 
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deHratado (<de- paz·, l-.e, hizo las .primerlls pr-aposidianes . 
. ~c',Yr.·nq\1~ l e!wdi!!ef;Ranke,donde se no.s preserlta:¡el!.pa ... 
·pado-eJi.;gu1;ffiisi'otl inas. ,dign'a d'e.ulogi()s como! mediadora 
y . p/l'CÍticadora: ·t,1 }.;~) ~ E..¡ . general ·.de. dos-do.millicos ·,.F.t;. 
,Buenav.entl1ra : €alatagii'8ria" fl tJqujen:-:·el , pontifice habi.a 
elegido '; ll(Í,ecladamell.te Y'fen-viado' á· .Francia :para este 
;negoCÍ'G,! leflrlinÓ' ·Ias .primeras . y mas grllves diftcul .lad~s . 
. cd::os ;espaRolés. dice' tll escritór 'citado , : lllle ~st¡rban · en 
'polesion¡de muchos'plazllS deFralicio,-se.:hollaLan prQrHÓ8 ' 
'á 'restituirlos; pero 'eJ:ceptueboná~CaWs :, los rrU/lCeSe8 
'¡nsi~tíiill ¡en: ~sta' ciúdtld ; 1'.·Fr.;.Bue~a\'clllurn fue.e) que 
detcrJTiflló' á·IJos 'esp.ufloJes tá 'tederla: -Elll-onces -:.¡¡e; cnta,,'
bJ¡i ron ·.p()silho me JI te : las negocio cienes en · Ven íns·:· .las 
prestdierall un -1egndu Y un 'nuncio, J -cOIiLinüó ftlLervi
niemideir:eltas 'el igeoer_aMe loS:dominÍC-os- 'con :10 roa yor 
IwbiJilJad: su s_ec'l'elario -Solo .odquirió tambien .:. gran 
mél'it~icr 'v , ire;lñ ';dircu,ói~/l"nti?a;,-< Eb:ohjelo';esenciól era 
deteÍ'inifl. ' 1" • fire:yii~ñeid 7á sepnrarse-,oo.lnglaterr4 
y rfioflluda' ; ! ~\lS 1l1¡'lId¡j!í '~ :{-asta' 'ÓmdiCiofli se-oonsidún.ba 

. nl-mismo tiempO como una ventaja' para . 'cLCillolicismo', 
porque selamente aof,l ellá parecerill .· completa y aeüni ,-;
tjya ·Ia·: separaeion :de :HenriqUe U" del· s.istemo¡·protes
to n ie . .Es~e mona rca. cOflsi n lió : eri ello.despues· loe, gl7andé 
-perplejidaltr Eqtonces . restituyemn. r:e_a hnellt.eJ os ,espa;. 
floleii tódhS ~ 8ils'-'c9nqúi!¡tas I 'J' -i$ ,platas ' que:i,ocupá ... 

' ban '; \ volvi6 : á~ láir matlOs:que.tas ten'iari ell lt,~9d~.H:ega.!:. 
du declaró-:qne =S~; SrinliÍdud.sentia;má:yor.:alégria·pórrcstá 
termiiwcion ::-feliz;que por lo , tom8-!de. For~~ra: aquellu 
pllZ que com:-prendin '1oda la · cr'¡sliandad t ~ · le ·r.e"stitu'ia ,·)a 
quietud ; e'rn ';6u~ '030!! de mllchamo-y~nimporla1Lcia.oqtiQ 
ia: "conqúMa . t.eni~or.~hde , : la:·ciudad· jt¡jlialla · ¡-(T:2~ )j 
' ~ (' ;)" ·H¡s'~ ~; ',I ~i ;í\:' rl . ;·li~ \JU" p : : aí'7 .~ · -· , ¡. ; ;., .1 · . , . " . : . , l 

• --J-i)' I lb'id / t ; :lí 1 r"p:'~'~7 8 ~ >3 7 9 ~ .La 'p~ 'de .ajust6>en Wr-
:~;t15 rel ' 2~ lre ' ul~'yo d'e" 15!)S '; •. " , . I ~' .. c ... . 

1. '~. 'o 
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': Clemente~ ;VIH·¡q'IÜso'. <8 prO,eChof, IÓ8' ,(ulilJesJci r: 

cllllÍlllinCius err que se oheonlratiu;, .. fio gllerl'l):cOl, lra : lo~ 
¡lur<los ' rel habin. encelidido de .. !iluevo .en ,H ungda·If<y ·esle 
pontifica. c~y¡jg ·miras.l.etan >v.asláilfy elevadas; perisuba se
TiamenLe en dar al,mundo católico ur\a.direccion comun 
·((Onlr.a .elantigíiO eneinigo del catolid~mo¡· pero si por 
.u)ia , po rle ~ 56 ' 'iba: debiliLaildo:,do .~ia ~:en. .. d.ia.-,él imper.io 
:olomano y baeia ·,a\· parecer. ,asequible. el : ~ ' pell~am~e.l)to 
dol,Pa'pl,I,' por· olra 'no'e>.:islia :una,iilillnza bastanL.e illtima 
nÍ'Sólida' enlr.e· los ',liferehtes ,'eslados de ' Europa:,· que 
·apenas,.se 'habia 'fepariitlo de '· las; últimas comulsioll~s 
-polllicas. ,No era ' pues llegado el tiempo de Ulla .Jlum'a 
,cruzada conlra el, Orienle~ ; No· lurdó 'mur.h6 el Papll en 
conv.encerse de esla verdlldlpól !.lica .,;,:..y.desde entonces 
ces9 rde-;! hacel"Jos inmelisos' pr'epat8 tivbS'{q'u~ .habia· co-
menzado.- . ": {.:, ~ .! j , . '. . ... : '-: .'¡:;. , . 

Clomellte:vió '-cott satisfaccion ·el reslableciiniento de 
103 jesu-ilas ·en1Franqia., ¡"enrique' 1 V, no,coñtelllo .con 
tepriÓlir,.los·'lmpelús. ,de 103:;;,h ugnho.les ··conl rll ' la.' .ca-. 
lleza': de...JIl:'Íglesia t' t,omó 'unu );C'.!'olucionj t ftll',ocaLle íJ:os ,:
pecfó:-rle~ lo!Lilpstres. hijos !d~ Ignacio) d~ :w.y~J~. ,S~Lit1~ 
es·qued o· com'pañi'a . de ·JesÍls : n¡jb ia-~'8ido ::ex.p\ll~ildo do 
·FrnndO' .despues de,r alenll1do: cometido por luilll: Cha:
-lel' en lo ~ pe'l:SOlln [d'el.mon,llrc·a frances. 'porque elregi ~ 
cid,a habia.estudiad!)/\lgull tiempo colI 10s.jesuÍ/jllsl A;pe. 
sar Je las' ptoleslas .de ,Chatel 'J)dei.haber·dado las> prue
bas,masevidentes.-de ;la, i nocen~iill.¡ d e::· lól! · :O.i~p_",.los'1'husla 
espir.ar y. ~un ' en :J osA ot,t1Iént.o~ :mils .~le['r. i tl1 e:j ,fúeron 
condenados ·estos ' religio!iosá: la expu I sioo do :F I'anc,ia pOI! 
el pa.damonljl¡ I que,en su::má-y,or·in -ein hugonpf.e segu 11 el 
testimonio ' f1(!1 nFesid:O.llte. de; Thou, Desde eSl,a ~P9ca n.o 
habia cesado ,el ~ap:í de .represel! t,u r·/).I . ~~NltIO , ~ste ri
gprr iJljltsto ejercIdo .cc;m u.n~ ~o~.Í'edp~' R~e ;habio. mere
tidotail bien de la iglesia, 501.Q po~ ia regocij.nr ,á ,103 

'- . 
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en~~¡go5 ;d~; 1~:1lJlig~,~q , ó" cl!al,1do mi!l 'ó; algunos ,~,óli
cO~f preocuead~. · !,En , tod~s la~ : alldiel!cioj , que daba I!' 
(~n Ideun~ ,4e ~Q~w t. enea r:gado, de ,~~gocio~':de Fr~ ~1(;Ja.',en 
Ro~<,l; ,. - ,~e ,mnllifE)stoba: '~u , a.is8Uf!to , )ol:n'.e, es.te p-~n~o: 
eI,C¡¡r.~e{lol , d c!'oenba , ~,am.»!eo:, ~I¡; r~sln~le~imi,e.nto de; un 
;nstitul'o ,que habia ~.i~o,:y¡cUm8I peh{)dio~c IQS calvinis
t~s , : el ,miSrnQ lier!rique IV estaba ditipuestoá. cumplir 
los, ,de~eo~ del , r.~p~ : y su:1egado. Sp ,ánimo .era, ru'ndÍlr 
lJll' colegio en ,.la trfet;J1e, r.,PQnerle:bnjo la direccio.n de 

, lo~, je~utws: ; esLimánd.olos :(f3on ,sus, 'propias expr~!!iones) 
-POI,·' tncu capa.ce~, q~tl~, ~e ¡nstr~i1:hien á lajutenlud; 
,p!!roQebia estllr,lJ1u;y, ,sob,re sf, : porqu~, l,a comp"i'lia ,tep,i,9 
~rem igQs po~ero~.~i,mos en, Frllfida. él ,unqu~ : Jps , ma.s,Ae 
,os , cQnsejer.~!I,dc\ re.y era," faYoraple~ á aquclln; A,16n 5e 
o(reéiÓ ulla coyulltura oporlulla" y, 1:I~lIr~que 1 V reparÓ la 
jr}ju5*r!l¡ ,q~e s~ oilbia ~(j,9:l,e,li,d9~1I 1o,! , jel!~il,~~ : ( 1~04). 
: .. '-,[~~n.t~~Y.11 ~.J1H~, ~Í(J' ~ll~i!l ' l i"te~c~~o)~n en~,7;7 
,1Jle,,!\~!p'o¡¡¡eb-.;~~~l~~~~{l~q ! de, e!ile IOstlluto Cil F~aO'
cib '" tUlQ, el¡ q)II~~elp' :p~ . v~rterm;1I3do estc::asunlo an:
l~sde Sl~ m~erle. que ocurrió el ~ia 3 Ó 5 de marzo del 
~flO 1605, "jIbia , ceñido la Liara Lrece y un ,mes. , Fue 
r~~OJI,l~Ddaplc como. Papp y , como ~oberan~ lemp,oral • ,1 
r~!lia~;: lodas l¡¡~ .do~ ,necesllfjas, pura, formar, aqueJl,4 
Jl!~zcla 1 ~~m¡ra~le d,e ppder espiriLual ,y lemp~rlll q~e 
f\e ~nCl!flll~ ,~a"e.1I J.ll i,~oS 1Ie , la cUP/,!za 4~ ,)a ig.le~i~ "1,C,Q¡' 
mo g~~ , era , sá~io •. ,reoompel~ó, mas :q,lid~Ao~ 1)í ,4;~f~'j. 
,am~.l,It~ ,qll~ l(!ingu" :P,QPI1 ;á . Jos . ~a»,lo§ :y,.sug~J~~4~ ~é;. 
r:Ho¡ 'tC<ln<!ec6,ró ,, ~9~.Ja p»r.pura , ~ 1:D~~' de .:cjQc,uentlj 
Pf,ff.l<;'PI!~ :d~H'!1 !igl!!,!;i!\ ) c~s! ,to~os", ~~mbre!l i1~stre~ qt,J~ 
!~",o.!I,r.flJ~fJ. ~rp~\iJí1¡nS91~ j:.' ; ,si . ilQ , IA.>r~lló , al , J.'8,SQ "en 
f!:~llP,it~,ij~,if"f;. PR.f! !la~er..; .~,~~,r.lo ,aq~el ,~lebra.d~ ; p~:
lu Tal.: ~8 ,el! , ,!?II¡lj~, .. lJ rq~np·.!qye , .~lg ,~il~s .~ecLario9 
~ep'j~dp~ , ~U\i~rAu rpolj :! el ,.4;lJtecri'lo ~I!. "jr(u~ ~~ un 
t1rt~~ul~ f4flP,al de;sl;l fé~ ': ' :. ~ ... ' .' , . , 
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- ' i0 'Clemente; ¡'VHI/'hlltilii ':pretliéh"<): oll':cbrdennl ';;\'lCj:ifl
tl:r6dOHil'tibrí'ó ¡ 'dé;~Méijtc~ 2qii~1 sé'rfa -sú;s"t'iéesdtll! E!!tb 
'P" r:p'i'irri"ii¿, 'l~ti~ 'fiiitliti : '\J~~e'ffipefj'¡jiJJ "o di, " i~kti¿'íJ,; eh 
Frtin,mn "en'; tie~¡5o 'Chl\l!riifOsorl, ~1~lin,bili l cond'llcid'{{ ' c¿l. 
'muilh~ \ li'r't9 Y 'p~\ide:'h~ia: 'en'in~diO : 1i tf Inf tü'rbh'dollés"q líe 
'lI,gitM1liil :-el réiriói." ;Lo ' pi'ed-ic.cion ,de Clem~rite ' se ' v~ri!.. 
1i.~'ó' ! : ~,I ' cnrdeddl 'de Médkist tue ,éle'gidd ,PnjJW"el-I,b ' (f~ 
'ál$ri r, dC-1605;: y'~tOm9 1~Fr'to'in bre'{~é_ ~p"on ' X ,~ :fEI'l.'t1e"o 
'pontHice' era , phtie'ufc'!.'ét!t'énno' ¡te- la rein'!! de Francia. 
iJ:.lls ' clÍrt¡¡~~~ ' qü~~ pupcrr6ii p!Jrti'cipoba" Ó' Henrique tv 
~S(e':t:8U.~~' 'a'eóh l,e~jmi:eÍl~to. ;" r~b:~sá1ílJTi'\ &~~~rfá! e'lr Ft~~
da- 'se,' celebró' con' 'fc!lte)os pllbHco~. Peto -Leon a pellas 
~~up6\ar 's!lIa ' 8pgslóliCél,: >fo!I,eciÓ' lIorado' 'de iOdo' 'el or:' 
~I Ctis(íafl~ ' el ~7 ¡~.I'miSJn6 mes-;eii! qoo 'fúcra ~Iegido, 
g'-lál'edoH 6e séle'h'ts{6ñOs. ;;" í ~ : ! ' '~':r> " ,I1 't,.¡;: ' : ,f ," .': ' : : :1: 
, ' t,í \t~ bre\'e:",ilur5cibn, ~,i 'P,ontificniJo de MortiXIl.hiio 
pen!;~r én 'I1nle''::üri!sucesol' de mén~s edac1: "Er'SMriflO 
de:: 'Ülelilente V'U I ! 'que 'habia :!cont'ribr'lido"á elévat"' A 
~eoil\ 'lÍl jsolip 'polll'iflcll'\: i ' ¡f~lerlil¡n6 tiúnbielh \J l'6s!, c:l'r
H~}lliles: ií i e1egir ,á ' Ci.imilo(Bdtgl\~se! !~1 ,? :)~,e' ~'~ yo 'd.e 
~:60fu?Et'(l Vúi lüral ,:tM ' R;,ma'~ ípero1órig i'r'üJfi'fiJ 'de t Vi-e~ 
fl!l,:!'ha'tjja sido,: auditor.l':de'¡cárirorát f. [(n"'II'('j~ 'en Es'pa1 

,fía ' b~Ji? ' el' 'ponlillcntlo','de Crc,meiile '!VI~1 ,qü~,l léf ;pbmJ. 
btó éol"deiíof dél i tltutó de ~ Crbógono. Tómó' eVn'ue.,;, 
\'O ) Pd~ir'I¡ef~or;nbre" de , ' Pilli1o 'v. No leiliíi "mos' 'qú'e 
cincuenta , 'j"tr'es 'lIñóS :c:Ie elllld';" y1ellá ' ,h'lrbH:ell'le'I' géi
biei' 00-habiEm'do Tadqiii I'idó' 'exp'eriefJciil~-·eti.le~ilfc~fflp(@) 
'üe Ilbs ':Cn'r~os n'in'S· impórl~'nl'és. ¡;~s(á\ba i y€fiQ1tl1simó " ~ 
hiátét'ld-'de'de1'ech6 'cauó,licü ¡"en co)().le~tüijñ:hliibln' for:
"lIldo ' ~Í1é" itléa" mur ,elevada': dé':la 'mision; feserv¡¡aá iR 
porilifl~iid(r,: Pa i:.16 ! ' .y ,~ ji'inta'ba' ' ó'llnil~: Cdstúri)b!ieS¡: In :" 
cÍ:kr,iplibleS"suiná ';dulzur¡¡! ' y ' nüidlQ' !'8'fdbilid.~ .! d' ':: 
P; El lector' recMdlir-lÍ' \'tllle' " la; 1m o'er le ! lÍórprentl ió"'á 
Clemente Vlll cuando rba ,fl deéidi't? I¡íl~u~stidti aCnhÓ~ 
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linism9;l,J.I!P I ~,i~p,u~l\~ ·'J~e .. : I.os;.teólogos :n!h~,g!b.ar~J1 . ~~ 
la¡ , Ill~Pf¡ ~!! 4~I~é!«:l~rc . rlindildon:lc, .l.,.,:f.OngrcgiICiQJl !> ~~ 
quxiliis~ J.~~)cardClioles ,c,~, el , éóncJavp,;inlDeJiat~ habirin; :. 
p~omeliqQ~,q.ue ~I que ; saljes~ elegid,o:: ,P~e~c~idilri~ d~ 
~rrn~,~!j a·quelJ.a,s <;ODg,rt1ga~iOJ;lcs. ! faula V ." au.nq~le, nG 
erfl ~l..~II~c~o.r)l!i~e,rH~~p qs, &!~~IHtnte, ~ ~fel"v ~ue aep~ 
c;.utp.pJ.ll :~ p~l!.e\la " p'rom~~8 " i ,.ceJ~.~t;~, diez L ~ete , C9'1-
s.~g1\c.ioQc5i.', El: 21. ~e I!.g~slod~ 1607, reUl¡ió , todqs los 
1;11 r4.El!l8 I~s á, qll ie!1fi?i I~p~i~.:.. cQp;1 U!! i<;~do :los , dicljl ~el)e~ 
ge ,IQs (:QI,I,S.u,1l9~~ ,,_, y . :!~s;,~,~la~ó, :que', P\1bl~caril:' su de~ 
<;i~i,o~ : ~~br_c .!a d.o,!:lr-ina : J,e, ,1\~9H!l~ , ~. ~de)Qs lom)sl~~ 
CU9 n,~º .10 , j!J~ga~·; QIW,rJuJlQ.; 1 g~e! , ~11,~r.etpl1!9 ; prqbibiil 
(qrnpl J , ,q~p'xe~ome~e , : á.Los p8,i-LidDs : t t~Íls,l),r.a~~e ,tn~ 
~~."me~~eA<?~re . esla,!i ~ ma.terias,' X,S.i ler~inó. esJ./l: d18p.u~ 
t.a" qJ\(!)Jjílb~~ la a~cncion. ,ó~ ; la);:urgpa b¡¡cia:, ~ánto fiem , 
1l0: h,y¡ ,Ru~Jiabi9, oc,up.arlo á. ~os,: gr~n~es '~¡¡pos .. 8t ,s¡¡cro 
cqJ~,gjp'j.~á ~Q~I,j.t~~ ~ p,r.~~Aq!! J'j do~, ~r~~.,c~!~b.~~~~Y:r. . e,ll.,. 
tJl u ;fi.~<¡l.tn;~A~GIt1 - ~~9X%l,1·to~ ,: ,~a~vjn,i,st.as ; qu~, .,p<!~i!l,n 
q'P.f.9~.eci)~J~:;-dC\.'5 sjl~I~<;'(L~.e , la ., ~or~~ ,,! d~. ~4Ima ,pilr.~ 
~enturar 'que ,se tol~rilb,a" el semi-p~léJ.g¡anislllo en el 
sepo; de la igicsia formllla; calumñia absutda que , rerutó. 
~I¿d~m~nl~ el óguila :d~~éaux. ' " , ,'" , oo, 'l¡. ' ; '" ' ¡ ~ ,' : ; . 

I~;; . T{l~bj\!P se , ten?II1ú.~n , el , pño,,1(iO.1,la , ~~S<}v~.Den:-
' c;!)~ . ~~l:.l!~~a,,.:.ea_1I10·~~ , ,~on .la rep(1,bl\c~ d,eVenc~ia .pl?~ 
la; n;J.~~I,a~!P.!J ~~ ,I:I~nnque . I~. Co~o ~s~e , e,~ lIJl9 ;d~: I~ 
l1untQs; ,ma~ jmpb .. ta,D,~e.s ~~ . . !a. hi:st,?{i !l; : d~L~ig)9~i-~ .. Yl4 
es ncccsa,r-Io . qu~ ; f,:n.~re~os aqUl !~n; :)'1lg~n.a§li&!p.l,-~~ 
'1h)()e~~ ",.' :, ,:, ', . ' ,:::,;, ~' , .. ,.,: > 

; ~treB~!lle: ~Qn1e, presidente, d~l sons~jo , d~l.~ey ~_ 
N.6pol~s ;" ha~!!l , c,~ndef!~do á gate[~s u~ r.1olal i .o-oe~,I,elsj~s,
tjco por, hil~~~ .'nega~.o .. allribunal .civiL,el informe,' pedi
dó ~ sobte u'i{ ' p'íeiló ,dé~milldinóí l 'io , , ' é /g.unlmeTl\(~ ji un 

'Jiqre¡'~ , p~r hó'bdr, ., p¡íbj iqa~d9- 'e,~ ¡~ b~o_~'de. p'íI·r.on!o co~tra 
~,.! QlP)larq~Íít5kili~n,a :eJ. co~ll'ave~cion á .un decreto , 
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teal. 'Un moriitorio de Clemenle ,VIIl rulminiuio foonJn) 
est.a .fÍléntenCia ... babia quedod() sin efecto. ' El ,duqú,e de 
Saboyo y los e5~ado! de Génóva, 'Luco ' l' Ve~l:i& 'orga-' 

, rii~roh u na t~s'istencia genetli~cont rn tIa potestad' 'de I~' 
iglesia ;' 10 cual encendió el ,zet~' (Jel' ·Pa1>D. Sin em~rg() 
la resiste'nciá se, fue- 'colmnndo poe'<) ápoco; 'y'soto ios 
v~necianos perseverar!>1I enJo t,uchajlue ~obiai1 'prihd_ 
piado' :colltra- ' Jo potestad eCléSi.As~len~.: J>iiuln;;Y )'por ' 8{' 
p:Jrte' mostró una . firme~za ;'i.gúol ' á: la obstinncioú"'d,é' \bS 
,'eneci'anoS;. En el prfRIer 'oñ() de su poillificado habla 
d~~Q · el ' ' seri~dó de- aquet!lt"repubUca ' l1n decrel() p,róh.t
bienlÍ6' Jo ~Iljenaci()ll de' los bienes taicales ,en favor: del 
cler'ó:ha bia miindád()"prend~; á dos' ed~iásticoe értinL
Otiles otr'tbuy'endo él ,cOl!QCi.tni.~ill()ide' Sil causa a1- lribu~ 
nalc¡, ¡r ( y hojo ' e~ pon'ti6éadol 'p'fecede'll'le ,.tmbia' prohi..! 
bidoJetlHkar iglesio¡', ' abndia~ y: hóspnolea"'siri pel'lhiH)' 
de la imfol'idsd seculllr. El Pllpa 'insistió. lIosolalÍ1ent~ 
en laexXr:adidOo" dejos erte~iAstkOs criminales. sin\} 

, ~n la rnvl7éDCiOl1 ' de' lo! prOJ.¡iblci9li.is exprej¡¡das'; 'declo"
~8n4b ¡fue no;querfa-tólera,r urui&'tdisposlcioz:¡.e~ (~ri: abier
fáffiti'n~~ opue8lá~ It losdecreJljs; 'de :'los'cfuiciIiOs~ ' ;~; las 
constituciones ,~~ "sus predécés,drcs' :'j "á"lodas 1iis ~!!gl.& 
del derech() ~ ('anÓfiko. Pero ·; los' "enéci~"'o~ :bn'·' cédjeron 
en nD,ira: -decinTt que iús leyes 'cuya ~~q)gocion ,.pe'd¡'ál>au:.. 
lo V; e¡'an ,l~ye~ fundo'mefltales herltas por ,sus prede~e
fiOreS, que habiar .. prestado lon em,n'~ltes, 's~rvii;ios ~ á'la 
cristiandad. y eranJnvj'o, .. ble~ 'parli:tn l'ePt!.blr~: ¡ '," " , ~ 
-' En cOlIsecueil,;¡'a el Pap~ i'eunJ~ su ~on!'>istorlo: Y' de 
cunre~tá y un Mrdennlés qúe i~ j:bmPbninn. lO,cfos á 
eXCepci(>n de tino 'qiJe era venecr.1no ; opinn,rO,n qlle ' no , 
8e podia ,mrtar' ell conlémp~ICióIlCS ,sill vender" indigna .. 
·mellle los illlctc!~e!,! mns !¡agrados de la iglL'S.ia~c: Fhcl'on 
plle~ clCrornulgndos ef'dtix y ~I seilOdil: y 'e,itrcdii·hó. ~l 
;eslado, sieu'los véinticuatro di¡}5 's(guieril~ á:la pulillcá-
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eion~ dc este, mollitorio no obedecían (t606):.Elcleto ve- . 
neciono1 ; obligi1do Ii' olJederer , p.o~ : sus· dos jt{c!I , él. Papll 
y el gobier:no;dc' la, rcpúblic¡). ftUy'Q,quc opta.r elltre IQs , 
dos'"y !le·decidió á favor de la polclIlad. t~mporol ', . C~:
ceptllundQJQs jcsuiLas. leaUnos y capuchino!!. Estas do!! . 
Ullimas órde.nes ptlgaro.n con:i1b..1ndQnar el territorio de 
in repúblicn ,.miGnln,s', pasuba ,la, Qounscjl; pero; los jesui
tas fue'l'·QO desterrados. y ,su ·restablecimjentu,/ie. bizo si . 
no,imposible, á lo menos mur :di6cil~ :,' ~ . 

, II ~ Hub,o..,un momeoJo.en .que P:aulo V 'pensó en vqler
se .. -de· la-, ruerza dc· las.,nrmns. par!! reducir lilos '\'enecia
nos. á . I8":rnlon, ; ·.pera!t.e.mi.ÓJHte ~la rcptij¡iica:L,aIS!lrlos , de · 
cuyos · .ier'e~; pl'ocuJnbn,í- illtr.odllcir la reforma: •. ¡,m.p.lo.r~Be 
e~ auxjlia de:,los 'prolestalltes ,é introdulese de eMe-Jnodo. 
una p.er1 urbacion . peligrosa en,.el orbe· calólit:o ... El Papa 
medilaoo¡..un ~eomodamienlo.-por, 'la: via', polllica , ~ cu!llldo 
Henrjqúe~V! . , pron,lo.:sJempt~ ,.á m!lni(estar. su. 8dlwsion . 
&:.10 , s8,l1tn:;s.~_~~oO:eGió .• !lu,·mediacio.n. al ' sum6:, PoQI í{i¡;e •. 
qt1é!".liI ' ácepLó con .gran~, :Clonle.fltamiento¡ . ; EÍItnblaronse 
las negociaciones; y los mini!!lros de Henrique en Roma 
y , Venecia dirigieron ' tan .' bien · e!'lle asunto · delica
do. y,.éspiJloso. que ,en el 'año .. ~607 ql!edó . ler.minado 
con. suma snlisraceiQJl de. ambas portes. E1 papa .r:evocó 
lus cenSuras, :J, el.senud.o l"ene.dano su'primió' los mlllli~ 
fiestosque hub.ia. p~tblica'M contra ellos,., TcslaLleció . . Ios 
religiosos que habinn :snJido. de V cneda 'eon ,mo~.Í.\·¡Q,¡3;del 
-enl-rcdicho'; excep.lQ los jeSuitns. <rue, n().: ",:01~ie[Orh ha8Iá 
mns:-adelanle, e.ntregó, losedesiá!!licos . culpa bIes que 
.hn6ia · mandíld~ prender, y derogó las., I~yé~ ~e" que. < ,Sj:! , 

babia quejado, Paulo. Y: ' .' . . -.' .",', ... . 
. , .. «( Desde¡ esta~époea, die.e.· Rahke. 11Is- relaciones en
tre Romll y, VeD~e.ia': yolyicroll á. ser, á, lo. menos en
apariencia .. lo que , habian sido, Olrll&. ,'cces. Paulo V 
dilo ·al primer embajador qUe le envió Venecia: Es-
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tan lermiriddc;s' l{ás'.atttiguIIs; diférencitts ':' 6Sl p7lee!s6.viVir: 
com'd nuevos-- amigos;' 'A I~tl,u~s ' \:ec'es"se 'l~C jó 'd~ q IIC :'V e~' 
-ne~ia ' no 'qlleria' olvidar ·ro. que :él¡ habia 'oh·idlldó·;JHicia 
tílnto t.iem'p'O';' Ola!!' se "fudstf.6 ton"l!lfable ' y' tooci!indo-r 
cuill Iti n g:u ¡¡'C'·de: -sU!l" predecesorEls. (t~f -»:~ " " a " ,' .. -. , 
: ,¡ , A pefiM ·habia' coi.cluido ' el ,pt}lItHice esfa ': cllestior) 
roil ,'lu -- l'ep:ubtJca vcn-ecíiln~, -cuando ,se- :vió !!ooligl1do ti 
ejcr~:ci'fI'T( hct~de ' a U Io-rkfll-d ~n i'lá i{hlDn 'Bretaña; ,con 
mo~iro dcl famoso pt~n6 'hb1'nelllJje. - _ ,;- _";' ," 
-, "E! -rfúe\'(i'rey :de1Inglater:ra 'erá hijo de padres, cató
JiCOs:"No' se: nec~silk'ba 'mií8 pa'ro' rqtle 165 !herejen;ospe~ 
chasen elt él ut'lá",inclinaci'oll secrela' hácia:11.1 fé',de sus 
pOdres' .. ·:é h-icie!!en ; e8ftierios~ lm:reitlcS' ''pora 'diramnr::' 
los crotólicos; 'tscliCIl'-poderOS-ál 1ell,-e.li l!tiiml) :dé n'lucl ' ~o .. 
n;!'r-ca .ÍJébH '.! ; 'f ' qll~' ''I-e';aba dos 'objl!t{¡s:e\;¡dehtesdiastll 
)Icgar,9rl á"lm!lUtar: Ii ;ItIs " ca-Lólico5! t~ 'c()lt!pi''t&Cton átda 
11ólt,'1wa 'quesc ¡f(}'Vent~ pOíF ' enlonces'- Ct ,: Deblljo del !laldn 
dOlfde¡'ccleb'tta bá:; el'PII rra~menlo 'SIIS : 5esio[¡es,-- dice Be,.; 
rautt'Bercás\eh 'f ,;~" donde <ldebia""CdlJeui'rk-'i11 t4iu ' si, .. 
guieiÚc! et::i'c.1' éóÍl ¡ Stl fa mflía_;,: 'los :rni'lIlsl-rO!,;' IÓ!lrparc!\ ''1 
lo'S:~(}fiH1ik!F 'Se ' e'n~or1lrnfoll'li:eiht8')-.y; ¡'séis ,bllif,Jiles de 
pólvora y ofrÍls ' ri11~RriS materias rnO'llRlnhlel!"cn' una-tue. 
va qtlc comurli-ruba ' tan Untt,'j'ctl!ia-e&rttigua' ; 1--y ¡Y(l:Ibom'. 
l1re: cll,e: ' l-eh¡..i :'la 'mecha enceri'didÍl y ' un, caballo pre~ 
parado' para-- 'iscap'ar!\e ,(1605): Lus .cabezil!l ,dc ' lo ' COIISl 

piracioll e'ral'r PCI'ér y Ca~esby' , ;Jmbos'-t\c'.Hóstre,'·ntld:. 
mienlo-é impclidos p6r motivos Jlcrsóm¡:l-c's . .- ce", i(lue;,n~ 
tenia' la religiolf otra parle que ·elcse¡l i:col.óliros"bqllello!l 
dos,·t.on~,pi(iídat~/ Elilf'En6s ~dórt1'n\; ( ::Que,ino 'p;\SnrOfl -,rle 
ílll3. docena. por mas I'igoro~as 'fÍes~lIisris 'lile se ' hiriie ~ 
ron ;p :i ra' de-sc~1I tJHrío-s ' f hO dejároll de ellron Ira r!\c "lglI-

. ~IO<; "lIérejes: S'in 'ic'mbargo -los pró-IQslalllc~ m~h~Fó,II ~~1a 
I t •. • . ~' ... .. !',., · It ~ ',' , '! : ~j '1 , .~ 1' (" ~t .. ·;!;.· .p( 

"\'(.) ,' H,'sl ItI ·'I' ; l'·~P ' 1 1- )11 - P"I' l , , !~,¡ q ~' ., -- , • ¡ '- ,_,j,_' ,') 
• '. 1 • • t , ... , 1 . ) ~ ,.. .0"""""" .... , .. ..t ...... ;. ¡ . ! ) . 
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VOl· .que tódos " J.El.~ I~a~óliGos ; , que c~mpOfli~.{H,od~rf<l !~, 
cuarto · pnrte~á , ;\q . men,os l .de- la ·nac).!'n .• eSlllQiln ! c~lJ)pli- . 
raeJos en .nque~la . horrible conjurad~n • . "que .In JliJbjan, 
fragurulo-Ios .. m!siollcros; pero. err~y~ mismo, en SIlS dis.,. 
cursos' al ~ pilrl¡¡menLo . ~,~·~~yó ,.oq.lJe\la maldad únk~
mente aUuror de oc·ho,;, ()., m~ev.e d~sesp.er¡¡do~: estas .SOIl 

sus ,propins ex,presioll.~S>En .. CI,I;lOlO- ,á lo~ .; ·mi~:ontros, 
jesuitas loS m~~, no- sc. :. nece~ita .otro juslin<:é1cio!l:- qu~ 
laque hizo el .r'lmo~&. doclor Anl~i9 _ A rtll!ud. !;La .iJIl-, 
plllacion ! 1D3!r terl'ibl() $lile -se hace . á e&los; s,lJ:{lueslos 
eómplices. es ,que, tmierpn ' noU(ji~ _ de ,llnn oC911!'piracion. 
por .Ia .confesion ; Y l (l~Ú!a~l)evj1aron. ,No .. sc ,~~jó di! iI1JPQ-¡ 
tter, /Í dos.de .ello~ ~15Yplicio .dc IQs. m¡lyof~s. crl!lliÓ.a-Ies. 
Ya . hQbian · sid~ el;pu.lsadQs de Inglaterra todos , lo_s , ~~Ii-, 
Sio~0s. con .prohibicioJl de ·. ~oh.E!r: pena de la ,-ida: . des:" 
pues,~ de;:la cOlispiraciQq se J9S ,per.siguió do .m~ler!~, J' 
6e-/c,Qm)ilall;l:I!lI. ,Q~ f.lF()i,Q¡Ilt¡ soJl~JdoJes , liecu.lPrcS: ¡ó r,r.gU j 
l~res~,,1mglesó~ ,y,}~lt~ai1jcr:os.-. , que po,ri .e~ta ~.~~~!'pir.ai 
r.ó.n,:~n,¡los lormenlas .. ,~ si'-.1os ;pr~1~sl,8nles · l~I ,vi~ro.n 'moo: 
tivo oe regpcijilrse por Jas , mpqui!lacipl)~s .'tue . cmP.1ea. 
oon ' para hacer los.· calólicos oMosas ¡al Je~·. ,Il¡¡y .. mll.
tblts indido!\ para sospechar que. esla c,ollj~lru.dp,n ha· 
bin. sido,;eJirigieJo 1>.'\10 mono .por Qn ministro :! ! algu -7 ' 
.nos cortesanos , de"aquel prindpe·" Ó ~fin . de i!lst igil de 
contra los partidarios ,le la comunion tomana , IÍ . JJ .tim~ 
'Ies no ' pcrsl'guia ·.COf!' tod.o. ' ~I ~ncarni~íHni~Jl(H que 
de8enban los J¡crc.ie~, ror , e,s.te :pl~~ · . p~rrLf19~Jhg,l~ (~~ 
Uelob'u el · fin de. diraffi-urlos .y ilac~r, los pll!'i¡¡ :I~, :por ~alva~ 
do!\-" y l, rai(i~re.s . :,a.1 re-y y:'ó: ra nacion, . ~(l : ~x.I!:I. '9.i9 ,q.l 
rllmo~o jllr¡!I1J~fllol ' de .plei1o ,!wmenaje. .: h,ue. JQ!1ladp -.á 
la l'cLr8, ~ I.no_ . .QbHg\l~a; . ,mas : ~we ': ~ .: I~ 9kC(Hcllriil.::-poIL
li.cn ,y. chil !stJI t¡ ~oWlt ~:' l.!l (~ , nHll; ~~I!o. ·Decia: .en 
sl\~al\cia quc ~c rc·collof'ilÍ. por 'rey legitimo de In
glaterra á Jacol10 :.:quc ' ~el . ponHfic~ rOlllilno no .le,nia . . 
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derecho, alguno, d~,' dcpollerle" Íli de 'absolVér ' á sys: !,~, 
ditos;.del jura,mento de 'fidelidad; 'y ~ quc se: le 'obede... 
certa ,'no. Obstante cunlqüiera ' sentencia de, ex-comuniou. 
y de¡f():jicinll: Los.·católicos:ilrglc'ses: -á.'quienes se- queriá 
ohligur é prestar :rste jurnmell{o,.; ·;estllban dh' ididos. en. 
pareceres z 105 unos. no feian Pt.ra cosa- :que ' lós ' dcbertl~ 
iuilispemabJe5' de, un súbd,il'(}: respecto.- d,c·lm· .. sobernno: 
101 olrb~ ,sospechaban por' lo, nieños:: aIS\J~ Inlo, -oculln 
deb,ajo :de 'una práctica· desconoCida de- todos 'lo!! prfn
cip.esFque: re¿01lOcia~ ' pOr:-: J:IlOOZ.tl d~ la, ' iglesia al pOn.;; 
LIOcé, ·r~ma ilO. Illformadó: Pau lo.: V~ de 'la poca,' 'IIrmo. 

-nla: 'QUe reinaba entre ello!, ,les dirigió: dos. 'breves 'éit 
menos de un año prob~biét1doJes e!\trechomente presl'lf 
~I ¡uramento, 'que 'se le~ · ex-igia-i(1~Q*). No 'dudaba 'que 
esta" .fuese. una, 'irúriga disf(a~ada , parli' hllcerlos recolI(),. 
tllr-1a ' i!Uprerrurctll '~ngijcanñ 56, preteJ-to. de cerciorarse 
de su ' fidélida'd. 'La' 'condUGta. del·, IIrcipreste Blakwel 
que Clemente: :VIll -les !,ha,bin daúo por jeft! con muy 
llmplia's : tñcuitadeil" -contribllYó tambien 'á' confirmllrle
en',; esta: '.~'rsuir8iQn. Aquel .ianc,iano.: pr~ximo '1a ,.al se.;, 
pü Itlio.:.ldespu,es: --de h/l berse .d.cda-r.ado! : por:¡.·el: JlI'rII.men~ 
W¡ ~'a,bia- 'UICllrrido. 'en ;u,iln ¡ 8'poSlasia' ~ 'que: M 'le deja
ba (~iliu~ar, en públicó., ninglló honor s o·las·santas ,ímá
jértes; ni · praéticar, o.trQ. eletcició: propio de la· rcligiQIl 
católica ,·(t)"ll: '. ' " ' ,' ,': . ' " i , ,' " 

, Enlretanto, y enmedio de las graves. atenciones del 
pontificado, de Paulo ' V cl ' calolicisrrio, :hncia, nu~v~s 'J 
rlipilJás conqujstas bojo. el ' estandarte 'dcldp.'-'JÍliOO. El rey 
de GOngo,; ratien co.nvertido.' á' la"fé ,. 'pedia sOlem lIemen
te misio.nerOll a,1 Pílpa para, eY8ugeliliÍr á su pueblo. : , ' 

, En Polonia '; dOllde habia: predominndo.el protestan
tismo. por alg'ull tiempo , ,~eguia Si gi'sffilln do: n¡. con 'Dr-

. ; ' , " r _' ,.. 
~, 

" !s~) ,oi.tori" de Ji i;lesia" ·Iibro : LXXI·. ' ' 
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dor el impulso. católico. que ponja entonces en. ·m·~Üfu¡c~ 
t'o 'lÍ In ~u'roiia,. 'Eslé-principe vino á: ser rey de' Suecia 
por müerte de su padre Juan ( 159~J: asu a'd\'enimieñ-' 
to 01 tronó se:d~pertar~n -las. espera'nziÍs :de los cnlólicOR, 
y conciblertUdos pro.testanle~ 'vivo" teinores. á pesar 
de hnbcr prom'eUd~el n'ií'evo;monarcn montener' los pri
\'HegiQs de rla's i'glesias rer-ó¡'~odás i de los legos, y no 
amar ni o-boÍ"r'ecer --a "nadie PO.r" ·CRUSO· 'de rel.igion'. I::.o~ 
prote'sla.ntes opusléro"~ una rcs.isténCili; formiduble: pero: 
sl Slgi!mtundo no' logró sa'ca'r triuMn'lite In tausa ,cotóli
e:a, . lkobQ á ló rnénós c~án .vtgótil!8 etálaacción del' 
catoliCismo en 'iiqueii!l" :é'p,'óca ' 'dc ' te~trlurodoñ 'retigiósÍl. 
A resultiis 'de 19-$ 'Súces~ : de ' In Suecia ~é ' expérinuii-il'ó 
eri Pólonia un movimiento de reaccion: conlrá' la' "eflgiorf 
ortodoii. t, pero S¡gismundo, rna8 dlchQSO esta "ez, al
canzó '.lna ' ~iCtoria ' decjsl~a 80' 1607 ; r 'el protestantis
mo quéiWClílli~ sOloéiidó"éit :liquella nación:' -.' " -, '.' " .: . " 
. - En(R:u,i8~ld ' tni¿m'{f<i~e:éli : Suéciá y" -eh Pólomá: .e~' 

eatOlictSmó ern ' t8irtblen :10'{~fi'émo" eseJlcíúti . '. '-', 
"EII Alemania ~ donde cada 'soberallo mirnbn 'comó 

un dereclio in¡,Litu,ir. 'una rellgfoi1:diüu gusl,o eu !lUS es
tados.-Ios príncipeg 'católicQ!\ i,se 'con8iderllbnll obligados 
es:peci¡jln'lcnle ti itlraer á, 8UI súbditOs' '31 catoliCIsmo: .En '. . , . - - . \; ". , '.., - , 
todas .partes se obrumn' muchas coilVersiónes .. y file ge'-
neral 'é hripúrtujil'ísiino !el impulsa a'ráú>f del' cult«(ver'!' 
da-der'ó ". ' " . l. . , 1.1/ ¡ 'n,· ,:" .. ··l,·· .1,: ' ':, ,; , .J, : .G! :," 

• . . . r- J 
. .. ' LOS 'católicos de ' S,¡iiií nlnlimé·ól irhn"rtslqii j·efa'é,'.: 
perañla~ de veñcer á los'prolel\larit'es:{q)riRcrpi'os~ del si
.glo X V 11:' á' (leSA r de eso el cato)ictslnó'h izo' fApidos; p'ro~ 
gresos en 8nuel pais: S~ '~mpetó Por In reronna " Qe~'lp~ 
ottodoios:, )r }¡í.e~ vinieron los conversiones. ELrcy de 
España' !labin 'fOl'riládo tin' partido ell h SII(i:a·'cát6Iica. 
y por' este medio 'hiió la ·.' iglesia romana' cOllq'uistus pa. 
tlficas; pero dc-consideracion. " . , ' 
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'. JEn: f.J:~n.cia. s<?,\>reJ,od~ e~ .d.onde t~Í1~r!J~vq },l : r,c~isipq., 

4~ .4 J1íniodo pa~e).!le. ,Es: ~cr,d¡I~ :q ~e , á 111 p',~¡rper~ ojc~'¡.~1 
~~ }e ,la, e~~r~l1l ~ d~ , ~_':Ij!l ~za ; ld~l PJ!l!~~~~!lqs~p: J,e!lfj,~ 
cwc ,l'V',: ,h il~j;¡:~ ,oior~~~Q . ; : JQ!! ,,-JpJ,g.onQLe~., el. , ~dl'C/~ , de, 
Q,aJ~te$ , . y por: los, oiios , áe.i~o.Q , p.Q~lonJál:llmenle" esto~ .. , . , ' ... ,.J . ... ., '.! 

poú,~r en campaña ';t;mUciJlco, mil <;p¡;nba.Li~,lles • . y OCU T; 

~.¡i~·J¡n do~éi.erilJ)s p~lI'io~}íierí~ ::. p'~rC,~er(Q .. ~~e, .e8tn~r.á 
Q'!u po!encla furmHI¡l.b,le, ~ qU14m í n,o. se , pod,ª ofcnder. 
¡i'ri pllnemeñle., Per.o..á su.radD,,·y~ ~é'n ó'pósidail con :~Uil es-: 
(¡¡~a : er po~cr 'de'), defQc;dtÓÚco:, el:cual 'por su! grandcs, 
l?i~r~~ ,~eQ,i.a : ~iú~a ' J.~d~pe9úc~,cip ,~~ ;,é.L.seÍl(): ~.'iS/110 ~~t 
ést'ildQ.:EI '<;lcr9- calq(¡co,se unió.,iÍ I:Icnriqlle.lV ... . :y. e,ste. 
p'~di1dpe ~~FI(1r~ :útm,fs.mq ~n 1,~~g,:q~e su ii',t<wc,iQÓ era. 
I\:, cer la igles.i~ la,n fl.ore<;i,ent~ ~O~Q" P, habiasido.,u!l' si~, 
81Q' an_(e~; , C9n' esle . á¡~.ir1Q .lr~'mp ' A ,Iºs~je.~iÚ1S segu,'.I ·h~ : 
~~~}jjiJ:91. ,C911 ~iúl~!crf),d.e' q!ie e!~ ~élo." de ~ e.SlO~'1 épu~r.iPl!!"" 
rla a la reslallr,o'Clo/\ del catollclsmo.en Francla; .... y el\ 
q.I, ~ch<:>. ·mjs.mQ .~)~ . e~l~.n.,¡on d,e la " Jl~leSlnd ~real. '['1 . 
iel o 'de 1 rey pr~ \ljQ.,lqs, ~es~\ltal,~~ ITI~S ~~ ti~fi¡ ~ lo~ i9,S;: pql'.q 
~j J !~u,~PiP~q;~u~i~r~~!,-!;e~~~?J o~,h~!;no, ~'i1!>er ,~bra~o ia 
!Q!o . /1!aA~I~~ .~ost-l¡'Wj)rvElS,: qpC':~i e~~~ m.c~~f1.P~vp.,~, ~ 1,,, 
~:ulla , consis~encla. ¡f;SlQ r~rOJ;rpn ~ol'l~ , ».n..¡ ~¡n,x:~CIOl' ~sp~.,. 
ci~ 1 , y lilvo. su tipo ':en' el Origen y fa. (JiScipHna ,de uI!á 
niu.tÚt.lld dcin~ti1ú(ó~') mo.násLicos~ "A'si. ' e~ Qíie,'niQg;in 
1'¡Ípii::ha al)fO:b~d~ '~'s ~9idencs,~)' cO/lSl'egacIQ¡les religio .. 
5a9 que Palilo' V ;'porq'ue c'~Úba ~oíi,'cncidó /lúe p,Qr. ~Ur 
c!lO~ asilos q~e se Il.brllllá lit pie~~~; ... »1I!l~I ~PJl?gP.9~ia~ 
~s . ;. y' ,, ~'!'l"Q .. c,?QdHC;JCJ lilp , ~I,e~ ~ .,1.94~~ I~ !I~mbr~i 
,nore).,p',smq c~mJIJ!>--!, ~s cum'en.l.c,n\e· .lra7.clrles d ~ v~ r89é 
rumbos; ;~PQr~ dO'1de · p.u.e'dl,l~ )I~g;¡\" á él. Pnilll,) :Y ~sloba 
t~mbie~ . {nl,irpp.WfnlC" peX~II,adidf) de , qllG. er:D 'pr~,cr.s~ re,. 
.~ort;l)ÍlT coda. ,~cz ' fIÍas. l íI:'i .coslu.m,br;es ,~,e 19s . ca~?hc~~ .~ar 
[.~ lr}lbajar ~?1I v,e.~~y:dpr,íl ,eOc.a,cl.a, ?Il . el lrlllllfo~ ~~ I.~ 
18,\!SIIl; y en su CjlllCCp(O., 10ml~!º0 'Lue t:Q el de ,~U$ 

• .. , .• _"_ ~ . • \1 _ • . 1 : 
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;predecesores. esta reforma debia descender del clem y 
los 'religiosos á la . soc:edad, E~le " pOlllHire aprobó lO!! 
-clérigos regulares¡d ,~ la ~lnd~r~ {)~s ~de las es(~ueJ¡is 
flías • las ' religi b':~íÍ s ' de 'ríu est'ht señtra"d'e -Burdeos. las 
urslllinas dé Paris. la rongregaéion paulina y la del ora. 
torio del cardenal'de Berulle: reullió los sacerdotes de 
}~I_ ~~.t~~IW. _Pfis\iilltJ 4 J~ ~q ,~OI!l!!~C?. X. er~ió " e~ " re4-
gioli f!1 IIl:1lllulo de las rnólIJas de'a VI~ltQCIO,! ru~dilño 
p·or, ~. ,.friü,cl.srp ~<~a, lc~. : ' ~:i1's :óiMrí~s ~a~,íVg,~~s" 'c'¡)mo 

,do~!" i.t; flS , J~i1~CI_S~I1I),OS ,1 , :~c,~dic,l-¡nosJu~ro,11cl'0¡f11a
das .COl,LE;¡l. "mlli()I: .. ax4~.& :d;:- ... , l ' " •. <. - ,.,,; 

, Pauro V fue acometido de un o'cddenle , d~...aP9p.le.gra 
~n lo precesion que ~e bi.'zo para celebrar la , batalla de 
1\fo~t: .. Bhloc; y hübiéndole repel ido á poro tiempo mlÍ~ 
rjó ~1. 28 de ellerQ de 1621: habia ocuppdo)a silla opos

¡l~ti~ii i& u1¿'c'e' afu}~J¿ 00\0 ' m~~s l irel:C'dills: ' Ehlbr'1I0tH 
l' J" gsr~ ',,I,o nllt~c~ : (m'Ha d<é!'í~ ii,!léilii( é'rl (ó'lca i¡,"¿O" 1 h'J_ 2; 5 :&'t~ .J. ; ~~' ~ 'f ·..,.s ·:!úgt' llf\!i j" UU"I"'OC tlr ó'(" 1 " ~\ilU;,1 - ' ¡ 'l uU ' . ." :mlfCnO' a 'OfJl(J o ·uC I\urna. nnon 7. ·3L ' e ruenql 
t!trid~Íio ¡' róni~ci~; t;tedó;~,ó í ins éoirlili'Lut'io~es : (le : 'pi~: 'V 
J Six!o' IV toéante fl la ','CóiicépcíÓti ) nmbcllláda dc" á 
Virgell Maria, Tambien 'oeúFrió' en ' su poritílicndo ' lil 
éÓ~'\Íl ' aer rélebi'é ~aHlée' GJlil«:i;, ~ 9u!~n ,P~,Hld ~'Y pér:.. 
~,~.~!~ ~~~~.~,r 1 ~,U}"lste~~ ~~!11~ ',upa . ~!p.6~esl,s': ' as:(~?[!'6-

"~!:~n~Jlt~iS,Tó~n1~~aloil9'~~1~~~~~~a:bs~~iit~~~¡a~,~~)!~\tf 
bi:'¡óiicftlÓ, ' ; '; , ; ~, ¡¡ ,:>( lJ ":"" ¡ir,JI ' t:,<!!,,!;·,;,'wr ~(li!ll ll ~,-! 
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~·:rl'go~io· "?,V: ~ Orlg¡'n ' ~('1 · ~,(l1~~i~; d~ ;iá Prñ.p,ag~,~d3.~ 
Bil;liotl'ca p~l.lina. ~ Urb~Do VI,r .. ~Su vid_3 polílica.

.'" Ja I!,seriio: ¿o'lId~naci~n, ><!e~o, ljhro in lilu I.tl~ A/l8u'línus.~ 
.1IñóCeíléiciX¡ ...... ca~5á" drl C¡hiípó del C;slr.o.~ ~ Lo. BaÍ'li~
, r~~~i • . ~ ~uan IX, re~ de Por·tug~r. ·- Las ~ip:~:~" rrol'o-

. - SICIOQeJ • . '· . . , ' , . . ' ., 
. " 

" '; • • . • : ¡ • . '. • ~ ,', : ro,': ~. ··1 _. . " . 

-;",.,: 'Aj~ja_~'d r~ ;.L~:d:riv ~!!~o ' t~ni~ >;e~~'n t~1 .'le' 'sfe,~~; ·~r.os ~~ 
ed¡uJ ~u,an~9 ,sJJcedl9.al ' P'ílpá Paulo V': file e.leg.\~o ~! 9 

. d~,r~l)reró de: ~~2J. y tom(l .'el nO,mbr_e:-de G i'ego,r¡ó..~ v: • 
. Pertenecia á \ lÍla 'de las 'ráoíiti»s musiluslres de ;Boloilia. 

f \ '; : . - ,1 , . , ,,¡ •• .. .. , " • 1 '. ~ , ,.' . •• J: l' ,~ 1 .' ; 

$>~~e ,iw~ie)i ~D9 ,~e, e~~~~ ,d~> 15M., Y, t:ue/ li\lC~8;va>:, 
. }pe:ri:~e..~I,lf¡*~~i~_de, ~u .. éi~d~~J·!lPlJ~J y llU9q:9:¿rP ~,~pa¡I~~ 

endopde logró c9,rt~r l,as ,4\ r~r.en~la,!l·~ e.l,l~,~~ , ~Sl~ ,lpc)Oar
ci!., .e!du.'iu~ d(~~~oy~. ::·, J . : ', '.' ,:' - (1; :'1 ,':; ;,-.. ; 
" .. ' ftL1UJe",~rz~ ,!i,et m.is"1~ ' nñ~ de 8\1. , ele~ci~n ,a,pr~ ~ 
bó (f f¡~g?~\O ; ~)r:J¡Lco_ng~eg~fIQn, ~e!l~ue.s,~ra. ~l;rWr~. del 
CalvariO, Cundlil1o' por AnloDl3 'de Orlean!! Lons.u~Ylllc. 
En el mismo .hizo un . nuevo reglamento pa:ra '1IIs 
elecciones en el cÓIIc1a\'e, decrel1\'ndo que el' escrutinio 
de lo!! carden_ales fuese secretó -de alli en adelante p:lr1l 

abolir las votaCiones .públitas que favorecían demasiado 
á las Ca cciones.· E~lé reglameiilo pareció. lull acertn<loá 
Urbano V 1-11 ,sucesor de Gregorj(}, que hizo jurar fiU 

. obs~rvancin á lre¡uLa 'J siele cardenaleS residente! en 
Roma. 
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, ,A peti;ci6,nA~I,;:r.~'y tu is, XI 1I.!!,!lce~QI"I :;de JJcf!T:i;
qup IV. el:jgió GJ'rgorio-cl()bispndo d~, Paris eu~elró,4 
poli ron ·reeha ,20 de octubreAe, ltl~. :.. ", " 

,Cuc,Qtase que este Pilp~'Siendo loda:vJa cnr.denal file 
cllcargadQ, de IIcGodar ~n ,t~atado 'Cn,lre· ,Franciu,y Sa
hoya. y en es la nego,Ciac:9n: entabló amislad con ,el du
que de :Lcslliguiere~. r.esidcnlccor:no, él en Turin. A IIles . 
de \olverse d ca~¡Jellal Ó n.om~. fue ó dellpedirse deldu,. 
que" quien,le dijo, al , ,~pararse, : (1 No.soy tan ~r\~,miso 
de la iglesia que no des('e un ,Pupa -de vues(rQ , mérit~.~ 
Y . yo, ,resp\?ndió, Ludovisi~" os profeso bastante amistad 
para desear, ,vef,Qs: J:tectl.l?ulI buen católico: -;-:-:- ~mQ ~o 
consi~tiese , mns que en eso el ,que fuerais, ,Papa, .. dijoel 
duque, 110, tnrdariais en, sedo.-JtJo vayamos l~n ¡de prJ-
1Ia , respondió el ¿¡¡rdenal : , p,romel~dme sofamenle ha-
ceros ;Cñ~QIi~o .si; ; yo, sQY~~Pp,,~ j,,! ,; , :, , _ 

" , ~~dJ&\1j~r!!~ :J 19 :pt;o¡nx~~ ... ó~ ;, y. esta ~onver~~191) , .Il~ 
v~r.i.Q¡¡º..o¡ pu,nll,llJl"l.!l,I ,L~ '. ~rl l todas sus parles: , , t,u'dcj"i~~o ' 
fliri ' Pilpa,;:y. eJ'.duque !'e .roj¡vil't'ió~ Gr~gorio tu\'o slem~ 
' pre un zelo imponderable por. la comersion de los, ill-
Heles y de los herejes, y' este zclole infundió In idea de 
rundar el colegio ,de ·la Propaganda ,(1622)., Es ,'erdad 
que el origen de esta se 'ballaya en ,un ~ecrelo d,e Gre
gorió XI)(, por ,elétia.l, ~e : comelió la pireccion ,de.las 
misiones de:Oriente..á cierto,:núme(O de cardenales, a~i 
con\() ¡';l' impresion ' dé 'cn'teCismos en 135 léngu8~,~me()o; 
,con!l~,idas ; ,pero"esla)!,!sJitucion 'no lenia 69.1,~do~ -r,lindil'~ 
-me~ltos" lI:i estaba prov isla', de los 'roed io~¡, ne.c~sa rios, 111 
e~a , ~a.st~nte: vasta: ~nto~ces ,floreria :r~ ' Ilprna '.Ujl : s.~~~ 
predlca~O~ " I.!l,mad9GeróOlmo de, NarUl\ q,ue por. 64" vIda' 
ej~mpll!r , ~11l'~t:~~ió ,¡, l,a :) : '1~,I,u~xacion,,' general ,y la:: ram'a 
de sinto: o~léll~~-EÍ!lI~ !~á,t~dr,a eyang~li@ gr~l}dez8; dé 
peúsamientos, pureza en la expresioily uría majestad 
de eXIJosicion que arrebataba Ó' lodos ~~s oyentes, Ha-
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bií!ndJle).~idó ' 4n 'ffin: éit5rd~rüi l Be1a'tmjño~ ¡Ji¡j(f': ~ Creo 
'qúe 'dé lós 'tré5 'des~ós d(S.- Ag'u"Sli if ~e me-:ha'.ronceiJjifo 
uno, á saber, el oiíná S.ÜPtibIO!ll EFdn'()enol 'lJudol'isio 
fue 'el : p~otectó"r ' dé" :Geróniliia ' ,~' !{e" 'ellclirgó'"dé ' 'c"dslcar 
"la , lrrip'resion de ~ús scrlno'ne~. I "A:q"üel " c¡¡piJ(;h'in'¿conclbjó 
la'í,dea'da extenderla insliLucioll dela PrQpa&andó .. y 
por 'coflsejo suyo se flJn~ó uria: colIgrcgaciou' par'a que 
'dirigiese rai; niisio!les en " rodas' fas ~iJr('cs' det"l'rll1ildo, 
'eelelJ'tÍínoo -sus' sesioneS' eón " r<:gúlaridnd ,y debiendo 
reumr'se! úlúi ,'-eZ" b1 mcs 'jlOHo mro<>s ell prcscnéia ! det 
!Papa~; Gteg()riO-f XV '8srgrió 'los 'p'rirneros' :rol~dos 'necesu'
ríos para es~p ' IlIst~l~cion ', 'y~fJ 'sobrino contribuyó hin 
S'U8 propi9s 'hieiICS; y romo ' aqiJefla 'córrespolldia ' il una 
tieccshlad ' reol ' y': p'rofundametrlé¡'C,ollocitlu'; fU'e pros"pe
"iltilllQi 'dé"(Jjo 'en"dia' del !iT1ódo !ITliS :'brill~tJle: '.'i Qui'éll' no 
cOlloce los imporlulltlsimó!j' 'servidós' que"' ha !Jíedl(na 
l'ióp~g¡ll,tla 1"5' la ! fiIoldgia 'gencrol? Pero sob'rt! lodo so 
tiú ~ediddo á 'desempeflnr' con ' e'nergto: y ' gnJlldeza ; sq 
eiicñrgd principal ; 'el (Je' la'prOpagacíon 'dclla ft!" culoliC'ó~ 
~~ir; !os'~,1 ti'rnóS.- liem PoS h'a' produe!d?loS' r~rs~ I f,a~?s mas 
1)nllantcs {'11; " ,r (,", '--:' " .. '": ' ",' , 'J:' ·1 .,.< .. :"\ : ',' 

l,~ -: En er mislno1afio 'qüe"se -rJnáó '1id1r,opogahdri ,'me:.. 
rolt<canonizad,ds :c'uatro' sotlios- que ' gozan i,dé-:,.itr~re~ida 
~elet)'ri(l~d : eii ; la ' igiesia ' to tóli¿¡i'; es 'IÍ stibcr; ,S. '1 gnacio 
ue' I:úyólil \; !S; F'rai1'l1sco 'Javier , ba'ma Teresa r ,S. ,Fe,
tipe "Ncri. .. : ' " "; ',:' ,- :'" ,":: 1';" I : '~I '11 .- , ' I ,¡o" 

, .. ' Pero mi'entras' :eFsÍJmo' porit~O'ce'Jdlec'félllbÍlüq'üi:n!e , 
tribota'se 'el'Cu\to de' los soh[o6i:iDT'fün¡jlidor\1 de ,la com'':' 
pañla ' 'de Jesú~ y'~ ' su):él'e6re ' discfp¡'16 ; er'a,il 'expulsa ... 
,OOS ' di! ~la'f1d'A lbs 'jesu'itas. y~ ' les i>rohiDia; ,"o~"er' só 
pena de' ser pre~Qs" coinó 'cnemigos; r oblfgi\lIos! IÍ pugtir 
~ti féscat'e (~1622). Este bechO era mils¡ J¡le~~licátile' :p'ot 
r,.: 1.'\: , . . ",:' ~ . " _' .. ': :/'.J' .. ,: " ,. ;.-; ~t( ~ t ~r n·,¡, ! ,: · " I: .. q 
, 1-1 ' . , 1 . • " . 

," )1 tl) ~'; h\ lik ~ Hi~t. ' ,ÚI pa'p, ;t l,¡v/ ' i : : ',':' : ' ,t. ,1: "'1.' ' ,,' 
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, ctlaT)to -en ~Iolanda Be dejaba la religion al antojo 'de :C8-
" tia lndividuo/ y pddia llegarse impunemente hasta ,élex
lrclTio -~ de 'no {6ner ,ninguna; Pero . cO,mp observa , muy 
bicI' 11 rl e~..cri ,tor moderllo ,.JI! suerte de los jesuitas ll(ljO 
todos; los: gobiernos herejes : era cargar p~rsonalmen tc 
con el .odio y las .preoclIpaCionesquese alimentaban CUIl

' tra la iglesia rOmana. Pór UII motivo opuesúi el c!TIpera-
dor Ff;Tl.lando 1I, 'á fin de exlirpar laberejla de süs estados, 
prohihió el ejercicio. del pr,CllestanLísmo 'en Praga" ex
,pubó,á sus ministros •. ydió la llniversidad 'á:los jeslli~ 
' tus. No paróahl el z,elo de este príncip:ercligio~o, 'sino 
·que malldÓ:' tambieJ.l echi!r . á; ·Ios ministros reformados 
del ' r~1!l{) ge la -Bohemia ,'_dé Ía 'Moravia r. de ,luía pa'rl'~ 
de. la Silésia. . -' . ' . ~ .- ; i. 
" MaxiiniliaDo, elector de Baviera y defensor zel<i~o 

'del .catolicismo "despucs de. oc\,!par ·á Heidelberga ' re
galó ,,/lL Papa , l~ r,icl\ .biblioJeca .palatill il. K~t~ se ,lil .. h~ll'¡a 
pe4ido : al ~; (luqu.e):a~les de la conquista p.or ·IIfed:o del 
nu.ncio Mo.IiLOI'io :'en ,Colonia , ':! l\laximiliallO',hnbia ' ac~-

,gido fa~orllblemellte la peticion del romano pontlfice. 
Cuando la toma de Heidclberga , solicitó , el mmcioel 

',cumplimiento de aquella oferta, y rogó á Tillr que p,re
' servase cuidildosamenle del pillaje la' bibli,otecUt pal~ti.n¡¡, 
" porque sabia que, era deine~limableNalor; sobre ' todo 
,por los m¡¡nuseritos.:,G reg{)rió X V ~ó,~ió á AlcrÍ18'nia ' ¡¡ I 
-doclor Leon Allaci .J oibliolecario ,deIVaticano·; ' p~;n 
que·se hiéiesc C¡lrgo de los libros.- No, puede.;'de~critJirse 
,la a,legriil ,que expedll}EmtÓ el Papá po~da, pose~ion de 
' Ull tesoro 'tao pl:eciogo, y 'declaró que la adquisi<;Í{)n de la 
'biLlioLeca de H~idelllerga era ~no de 10s ,aconted~ief.1-
408 mas felices , de su pontificado y uno ' de los hechos 
mas 'útiles :y mas !honrosospara la santa sede, para Id 
iglesi'l, para las ciencias ,S hasta para el :'nombre báva-
ro,. que debia ,aJegr¡¡úc,dc que 'un botin,tan rico se co' .J'\)-=E="'~.f 
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seryara eternamente en Ronau, centro'oe! mundo (1623). 

La carrera pontifical de, Gregorio X V se di~tingllió 
con otro hecho no menos importante. i (ue la reforma 
de las antiguas Órdenes ~el!gjo~as de Francia. Veia en 
ellas abuso!! considerables que , corregir, y conocia cada 
vez,mas la nécesidad de,dar cim3 á la grande obra mo· 
ralde Paulo V. El re.! Luis XIII, Cllllvencido ~e ello 
mas hlLima.mel'lte q,ue nadie en f:r¡¡nci~, pi~i~ Y 9~tuvo 
un breve del Papa para poner término á 108 desórdenes 
que escandalizaban áJos fleies, ' f p,u~o al frente de esta 
empr~~a delicada y espinosa al .cardenal d,e la llochc~ 
foucault; 'sucapellan mayor. E-ste \'irt~o~o prelado for. 
mó uri éoosejo curppuestode uo benediCtino, un carlu· 
Jo, 'un domilli~o , un mínimo" un je~uiJa. unfuldense y 

. a.1guJla~ otras person¡¡~ de virtud sólida · ~ ilu.slrada. Su. 
'frió ,uoa fuerte re~islencia., yA visl,o tleella se' adquirió 
la' cOllv.iccion de que el largo habito de ,la , relajacion 
destruye de un : modoespahloso las . primera.! ideas 'de 
fervor y piedad. Mas el carden!!! .logró á fuerza de pru'· 
í:lencia:",valof r zelo-i¡ue fl6reci~ra otra Vez la reg'ulafidad 

' en1o.das '!lis ,c8sas relig.iQsas. Gregorio xy qu~ I~ h¡jbia 
apoy.3do c-on 'todo ~u poder, no pudo ,ttercpncl!!1da 111 obra 
por baber muerto el 8 de júJio de 1623 á la ,edad dC ,se
tenttfaños., Durante su breve, pero glorioso pontificado 
suministró cantidadcs c~nsiderllbI~s al emperador con· 
tra los protestauLell y al rey de 'Polonia,conlrllloli turCQS. 

A Gregorio , sucedió Urbllno VIno El. IIQmbre dd 
nuev~ polllffice era Maffep Barbetinifdcscendia 'de una 
f"mili!! oñligtla ' Y noble,de ,FlorenCia" y habia .mostrado 
lil'S disposicio!les mus felices desde su juvelllud. A la edad 
de diezynueveaih>s erll 'preludo: Sixto V le noinhró,rere· 
rcmlario: Clem~lIle :Vlll'le diq el gobierno de,Fallo á 1011 
veinlicunl ro aílos,desvues el cargo de ' prolono(llrio apos-

' lQ}jco y elllrzobi~pad~ 'dc Nuza,rel,.y por último P.aulo V 
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le ,istióla púrpura cardenalicia. Urbllno VIII rue . ro~o
nodo el 29 de setiembre de' 1623. Su pontilk;¡¡Jo dJII'ó 
l"t:illtiulI año!! menos ocho dins que es UIIO de los IlIilj 

largos que ~1l \'isto- la iglesia .» ··En·· lan dilalado espurio. 
dice el señor Henrion, llenó esle poiltHice todas Iils e~J.le
ril 11 la s lWe. podían concebirse de un Papa \'irtllo~o é itllli
trado. Era piadoso-, afable y modesto: quilas' dejó de lila -
siado . \'alimi~nto al nepotismo: COIUO afidollado ·. á las 
bellas letfils que 'cultivaba él tllmbien. rrot~@ió 3 los 
Bubios:. mereció'. el · rellombre de abl'ja álica por sus 
cOllodmiciitos en .el · griego, sobresalió en la poesia 
latilia y' torr-igió , lo!l ,biml!os de la iglesia; .con: lodo la 
noblinu que se observa· ell sus d¡rerelfte:; obras, no com-
l'ell~1l :Ia.faltll de fuego é imagillacion P).,) . 

· . ··La elercion de Urballo y lIt fue aprobada gellerat-
· mente por,.la integridad,de sus costumbres y la IHibili
dild ~~oll que halliadescmpe.flado: todos los emll.leo~. SIl 
ze{o·por:Aos ' intereses de la .religioll COlllirmó las','hala-

.' gOe"il.IS esp~ranllls ¡¡'ue se habiall concebido al tiempo 
de ~u exol1acioll. Se consagró á la conversioll de los 
herejes y -sobre todo de los cismáticos de Oriellte, y lo 
199ró con respecto IÍ algunos. , Exhortó á lo:; obispos á 
proceder .contra las mllj~res que se prescntilba_1I en la 
.iglesia con 'traje inmodesto. Lo qUI:) mas ocu¡.¡ó.su aten· 
CiólI, fue la bealificadon 'y canollilllciou de algullos per
I!ollajcs célebres p6r-!lU piedad, como Álldrci .t\ teJí.llo, 
(;a yclnno de Tieue. Félix 4,le Call1nlié:o, 'Fral!cisco ¡J~ 

· norja,~ Isabel.de Portugal. Estos octos solemnes dI! la 
· J10lcsl11d ¡J~ las Uate" le parecian . propios puru · colI.lh~ 
maria fi¡UiI H'Z mas tle UII lIlodo i .... e\ocuble, porque eH 
lus pl'inleros 'siglos radil iglesia . pallic\JlarlJ~¡¡LJa ' de la 
Ca,:u\tad dc ·béatilit.:br ~ c.anollizar. U.bauo VIII irejclU-

. . i.T-·' . 

(a) iIialoriól ¡lcl l,al'ólilo, ' l. 111. 
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plo de a:lgooos"de,sus preuel:eso(es- ,pr,~hi~ió. tributar 
ningun .culto:á·los que_habian ·mue.rto .~n .olo·r. de santi
dad ante!! de ser be&.tificados:ó; ' calloni~ado5 .por. la 'silla 
·de Rom~ .. Hizo.et.lifJcar ll.ue"as .jgl~ias,YTeparó. muchas 
de li\s anti'guas .. Fue:.el p~imero ; que;-c.oufirió : J!l . tHulo 
de eminencia á los cardcnales, 'J .les . dió asi. la calego
ria ·de principes d~ la .iglesill . . Repr.odlíjo rpuchns. 'eoes 
Ja famosa b.u1a, In cama . Domint~ .~u.Prim¡ó.Ií\8 .monjas je-

· suitas 0630), y erij~ó ·en congregilcion filos laza I'jst~i (1) . 
. . Pero hay ' dDs puntos importantes ell 'Ia br.ilIante 

carrera , de Urbano VIII que mere~en fijal' lIuestra 
.atencion ·de una 'manera especiülísimjl: la vida 'polHicn 
de .este pontífice: por los acontecimi~ntQs' y. act.os 'de su.
roa entidad que contiene ,: y. la cQndeñucion .M.los er:-

~rores · de ·Jonsenio que hicieron tantO .rui~o en el , owe 
religioSO'. pernos .algunos pormellores: .sobre .. éstos dos 
hechos que individualizan y hacen resaltar, .por de.cirlo 
asi, ' Ia vida de' nueslro pontífice del c.uadro del papado. 

Bajo' los ' pontificados de .Paulo V y Gr.egotio XV ha
bia hecho.el catolicismo pr.ogresos illmeneos, y reparado . 

Jas'mgchas 'pérdidas que le causarau.los ·erro.res pro.tes-
· tantes: ~i los ·calólicos · hubieran pennalJecido' siélllpre 
unjdo~, no vemos CÓQlO hUDiera podido resistirse~mucho 
liemp'o,la Europa germánica del Norle .asociada -ya en 
gréln parte á lós intereses de aquellos y ligooo por, la . 

· politica, Mas en esto extendió la casa de. Austria su. ¡:o-
· de río, '"1 .comenzÓ á. ejercer una inn.u.encia manifiesta en 
la9 ;co~a8 de Europa. A vista de, est~ .engraudecim.jé"lO 

-político: la E~paña que estaba en ¡in?: desde el · tiempo de 
· Felipe. 11, despertó con nuexo ardor para rcúlizor sus 
· espeFonzas.l,;as dos potencias habi~1I conlraido S'o ;alian
.zit á .resultas- de la~ dirct:encias de los grisones:,.E;paña 
oc'upó los desfiladeros dejos A Ipes por el lado de Italia 

(1) Biollraf. universal, t . LXV·Ú.. . , . 
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y Áustria log ":della-dd i de Alemania; f enm:edio~ de " 
aquellas elllvada's níonlañll5 se dieron entramba'S.nnció- ', 
nes la mano para la éj~cucion de sus p,royecto~~omunes. 
, tos estados per¡"neñosde Ita lia se consider,ilron ame- : 

n07.ad08 al verse rodp.ndds, y por decirlo así, estrechridos 
pOl' las tropas de' EspiJñ~" yuA ustria, 'y privados de- todo 
Illf'xilio con la Oc\lpllcion de 108 desfiladeros de los Alpes. 
Echáronse 'pu'es' eÍl brozos de la Francia 'para ' 'queesla 
destruyese el plan combinado por IlIs dos polencios olia.:. ' 
d118. 'Luj~ XlIlpol' su 'parle ,temia perder 1" influellcia en ; 
Ilolia , y ~n c.onsecnencia "justó en ell1flo 1622 un tra
tado, con Vehecia y Sab~y'a'j' ell -virtud dell:ual debriJ lIer 
obligada la crisa de A uslria por s.u~ ' (uerzn, reunidas: 6 
restituir ' los d~8madero~ y l11s plazas de los gr¡~one8. ',' 
, Lb pilZ del , mundo católico eslabn amenazada de un 

peJigro<inminenle : GregOt:io :X V ' lo conoció y 'procuró , 
evitar el rosfipimfehto 'de'lns:'hostilidades.1 l¡'rancio -r-Es:.. , 
pañáift dmpr(!n'dier6ó" los ·temores ' del', ;sum'o pontifiCe;' 
y"dedOtáron qilequerilln referirse á él para la 'decision 
de la gran cuestion que se ngitaba, ' y aun le inslaron 
para que ocupnse con sus trop"!! como" en prellda los pla~ 
zas fuerles que suscililbnn tanlas inquieludé8 y -'rivnli
~ades, hasta la 'época en que se terminase enteramcnte 
este asunto, ' -' ' , 

lbs en eno la pazdel mundo clllólico, y'asi aceptó ' 
Gregorio X V , ohuyentándosc nI parecer el peligr:o ::Jque i 
habia inquietado lo Francia y los estados ' italionos, ,La : 
cuestion ha bia mad u rodo p'o ra u n arreglo deCio i lh'o eua'n ~ 
dO'lnurió el Papo, y eslacircunslnncin difirió'clresulta", ' 
do apetecido. tos condiciolles" concertadas en tiempo ,de' 
Gregorio'~V '-no; gnlisfaoian!l\i con mucho a los italil!ri!is" 
y'en 'Francia ' n'parecia,aHfJ:ente del gobierno el ca rdenal; 
Richelieu, cuyoünico -pcnsami'ento polftico habia si,do 
siempre empeñar una lucha' con el Austria" para pre .. 
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ronrlerltr en Enropn. A~i IIl!ldo~ primerll!~ Jlolencias 
del ,lnllnrlo iban cá parar en ' una gnerra declarada. 

Tal cra el a~peclo de 18!! cosas polftico!l cuando 
Urhano VlIl sc!'ellló enetsolio p~)Utificio: en Vl\no in
teutó el n,,~vo' ,Papll obligar ll, los franceses á cumplir 
los empeños contrnidos por mecHadon de,su predecesor. 
Hicieronse pues inmediiltomerit~ ' Io~ preparativos de 
guerro: Richelieu concibió uñ plan 'que ¡¡harcaba- el 
mundo entero: querill de~truir la 'pUjllllza h¡~l'illlo aufl.-, 
trillca con ufl.atll<]ue general en (ocias parte~. Tomó la 
ofcnsiva en Italia-!'in, nirigun mirlimicllto al PilPil, hizo 
t>lItrar inopinadamente tropos fra'nce.s¡¡sen e,1 pais de los ' 
,grisones. y Elchó las paplllp.s , de , Ia8 plazas fuertes 
que ocupllban, Contrajo lambien abiertamente aliall- ' 
la , con los protestantes': primero 'le unió ' á los illglesell 
para desbarlltar el casamiento de la i[lf.1nta que hubie
ra proporcionado una influencia tlln grallde á 'la r.nsá de 
Austria, y al renovar la alianza inglesa renovó al m'ismo 
tiempo ' la holandesa. Es evidente que ' la guerra que 
amenllwba é' E;uropa, aunque de naturaleza puramente 
po\(lica; debia atajarJo!l progre80~del ¡;atolicismo y ser 
muy provechosa IÍ los protestantes: Y. 0(> se crea que 

, oventurnmos aqui si~pl~s conjeturos. porque de~de el 
principio mismo de la luchll habian recobrado á!limo los 
protestontes franceses asi como log alemanes, y en 
mayo de 1625 habian tomado ya los hugonotes IlIs ar-
mas en I'oda~ parees. , ' , 

, Urbano VIII á peMrde su.inclino'cioná, Fra'ncia es
taha demasiado pellelrodo de su alta dignidad para con- , 
~entir impllMm'ente la ex pulJjion de sus 1 ropas encerra
d:l!! en I11S plazas _de los ' grisones: asi levantó otras 
nuevas -y-los envió al Milanesodo. 'resuello-á rerobror, 
las ,pll!-,zas perdid¡¡s con la ayuda- de los. e~pañoJes. ' ron , 
q,uiires se, habia coligado. ' La' influencia d~ la iglesia 
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conlrlbula á dar m,ucha importancia á las operaciones de 
Urbano. VIII! 101 'católicos vituperaron un¡\'er8almel~le' 
lo alionzo de Richelie~ con ' 105 . herejes, y ,bien 'prolllo 
8e fió expuesto á las censuras mas enérgicos y (ormales 
de es los , espantándose él, que era cardenal, de tener al 
Papa por enemigo Et:minislro r{'ances se vio en la pre. 
cision de retroceder; pero' lo hizo, como dice Ranke;con 
aquella pérfida habilidad que le caracterizó loda su vi
do. Siguióse por necesidad una 8ulipension de ,lodos los 
proyectos anli ~ esparlOles .. Los prlncipes italianos luvie· · 
ron que pre~larse á lo qlle no podian evitar: lo SllboJa 
ajustó,uno, lregúá con G"énuva; y .. Venecia se consideró 
dichosfsimA ',de-no haber imaaidó aun el Mi!anesado y 
lieenció sus tropas. . ' ' , 

. &timulndo Urbano con este motÍ\;o concibió el va!!· 
to y otre,'ido plali'de invadir lo Inglaterra; pero por la 
complicaríon ,de'la!! relacionés pot¡ticil~ no pud6éfect'üar
lo; jfn ein~'8rgo· lo!! aconleci!iVentps dieron ' On resulta; 
dO"Silmamente favorable á lo~ 'intereses católicos. Mien:" 
trns se preparilba In inva~ion de Inglaterra, file invadida 
lo Francia. Enjillio de 162"{ desembarcó BuckinghMnen 
la illlo de Rhe . la ocupó y puso el cerco n la ciudadela 
de S. Martin; Hizo un lIamamit~lIto á los hugollotés, 108 
cuales despues de vacilar algun tiempo tomaron los ai' ... 
mas! el centro de su 'poder estaba en lú Rochela. Ri· · 
.helieu cUJo ingenio credo con el peligro, se opoderlS' 
de aquello plaza en octubre del año sigliiente"yrue-Me. 
slllado Bllckirigham. Una vez tOlJlada I~ pr,inGipalfortale
Ea del protestanli~mo los hug(;lI1oles debieron !lea bar por· 
un acomodamiento. ccAsi, d,ice el hi!lloriDdor Ranke \ -el' 
protestantismo \10 op~lI1ia ya ninguna res!stencia en 1~26, 
y 8010 la desunion' de:faS?pót'endIl8 calólieas habio' podi
do estimularle á dilatada"'contiendo'! la recoñd\iocion' 
de estas decidió la ruina ,dé aquel. » Tralábase de saber 
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si se seguiria exc1üiivamenlc- Ó 110 la direccion cat~licl1 
sin , desv'iarse por ninguóa coii~idc.racion ,exbraflíl. Eni 
Twlla ocurrió un ncoil.tecimiento que deLia .determinnr : 
esta cuelltion imporlanle. , : :'., 

Vicenle GOllznga 11, duque de Mantull,'.T)1.!IriÓsin , 
)u~rederos naturales á fines del allO 1627,· Su pa('i~llle, 
mas cercano era Carlos Gonzaga, duque de Never~; , pero 
como este' principe eslaba en ,l'rar¡cia, :lle cr;eia .Q.l,.le .l08 
e~pañolesno con:ientirian 'jamás que UII frances llegase 
á adquirir poder en laltalia ,alLa, para qlle no,arraigase 
alli la illfluencia francesa. El duque \legó á Mnnt4il COII 

f!1 mas rigotoso incóguilonutes de morir. Vicer'I~.e"t\ll'a 
,muerte no se publicó hasta que Carlos sehub,o, cusU'do:. 
con una pÍ"incclia de In f¡¡milia ducal" ,y, fue 'proclamad9 : 
principe:' de Mantun. Estas noiiciasllegaron á, y,icn~ y 
Modrid al mismo tiempo que 'la de la muerte del ancia,-;- : 
Ilo .duque.. ' . ... .. :; . í"'~' . 

·El de Guastala olegó prelensionel! sobre ,Mp,n
tlfft" y' el de Saboya sol:íre el MOllferrato: los espa+ 
iloles , hicieron alianza con lenlrambos; 'y se o(:udió A 
I~s .,armrríl:. '-Ya bllbian hallado medio , los ' rrllnc~se8 
df! penetrar en Casale: D. Gonzalo de Córdoba j goberlla~ 
dor de Mihin, corrió á sitiar' eS,la plilza ~ " , :EI. emperador 
persuadido ·de ·la justicia de su callsa .no estnba por, la 
gUerra; pero: quiso ejercer con plena libertad , las fun
dones de juez soberano, y resolvió eJ secuer.trode 1\Iún,·' 
tua mientras se decidia In cuestion. ,:' . r" 1':,':;" ' . 

" El duque CarloSo no se some,ti9 S ',se,publícá!,on 'edic. 
_ tos sumamente severos contra, ·el:: asi se veia amenaza

do de una p~rte por las pr~tensiones ,del Austria y de ' 
~a olra por la viqlencia de Espail8: quiso ·escapar.se de 
la tcmprstad, y 'esta descargó sobrc su' cabeza á pcs¡¡r~ 
de Ja pl'oteccion: quc..le concedieron algunos estados,ita.:. 
liª!1q~,)Uchelieu .bubic,ra,deseado (avorecer 01 duque de. 
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Nevers; P!!rQ ,p~ .po~ia dar .lIingun paso . sin . emp..eñar~e ; 
~II nUe\'a!l , pó.~li)i.d<\d~8 con Espuña, l por cons.iguien~e . 
sin expollerse: () un' levalltnmicnto peligroso de 'los :hu- : 
g()noles. Qúe9¡¡ba 'Urbullo VIII ;,y. la , }'rancia .y el du
c¡ue .Carlos esperaban. con . Ilnsla ' el .insillnle ·eu que el 
Papo se. decidiese en. e:&1~ ; g.ra"e cuestiono ; 
. ,· EI Pupa, !labia .hallnd.o pr;epúada:, ya su pollt-ica en 

)0$ .complicaciones precedell.tes; El matrimollio secreto 
del dU.que ,de l :Neyer~no habiílpodído . contra~Tse sin , 
lJlla di~pel)sa , pollti(ici!l, y.,Urbano al .conced'erJahob.ia 
manifesta~o ~us ,disposiciones d.e un modo bastanLe' ex"
p'1l~i too ~denw~..oe¡¡e'¡¡J;l~ a,B.í ,como las' olrp.s .pol.(,!lIcias· i ta
lionas, vcr.,:ell l\J;lOl!Ja , un . prhlcipe i.ndependiente: de IEs-, 
pañ¡¡~ ;.y. COI1)O : con~inuaba el 'sitio , de C¡(sal. á;¡iestÍr. :de 
sus soJicila·ciones ., sedir,igió á· la Franrio. Richelieu o\' 
emp,~eod~r; o.tr¡¡ ~e! Jo . guerra .contra Espaüa ,:IJo tenia 
ubQrl} q Pe.l t.~Hl,~r ¡Jft.9!1¡:de tRoma .: asi.! c,ome!1i~ ,de n.uevo 
]n.~J bQ.!!~i\j,dll~es; ~o!1; roas: ,vigo~ ql\~ n'unco " Luis: X:III 5'a-: 
Iió;tlé PaI;Ís A llIe,djodos: de ' ene.ro de 16.29, se di rigió~ 
lIáda los Alpes A la cabeza del ejército ¡ y fouóA los 
espailOles á levnntur el sitio ,de .Casal.. , 

Entretílnto el emperador Fernando .dirigia un ejér
cito deveillticinco.milhombres háCia lialia para termi·· 
llar la cueslion de Mantuo, . y habienpo .ir·ltimado oir~' 
vez la sumision ,alduque d.e Nev,ers, declaró este que sé: 
halla:ba bajo la ptolecdon del rey de Fr.llncin, .y-que .asi 
con él habian de entenuerse las riegociadones. ' Los~a'le-' 
manes sitiarpn á . Mantua: los. _espafioles ,e.~bisliéron á: 
Cosal, y los franceses sé pr.e·senl.a'ron.· segunda . vez y: 
consiguieron algunas ventajas; pero SiD lograr un 're-
sult~do Mgjsívo. , ::1 . ~. . ' ." 

No j)Udjeñdo"' ~iullf8r !cón . las armas la oposicion' 
galo ~ italinna recurrió Ada 'polflica y 'IÍ ,; la d,iplomacia; 'y 
¡co&a .a~ombrosa.1 'cllando 'elemper~dor ('!tab~ eD el . 
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nllge de su . pujanza, cuondose habia apoderado de 
Ma[!tlla ·. y' era duciíO. por decirlo o~i. de toda ltolio; 
con~inLió" en entregar aquel principado al duqu"e .de Ne
vers r.on In simple cOJldicion deque le pidiese perdono 

~o tard6 en ,reproducirse la pugna de los intereses 
f~anceses y españoles, que segun hem05visto IIcababa de 
IIgitnr ' ó tóda Europa cn uno .vasta escalo; peroe~ta vei: 
quedó re·ducida· á· pe(¡ucñfsi~as dimenslones¡ La poHli
ca ' de Urbano VIlI habia triunfado eh ' la primera y 
triunfó tambien en la segunda: entonces fuc cuando los 
estados romal1ps lIegnron ,á su completo incremento. 
' . Mucho .tiempo habia:que la Italia 'estaba zelosa del 

engrandecir:niento ,del estado romano. y no yeia con s~- . 
renidad In devolucion del .d.ucodo de :Urbino que acaba
ba de hl!cerse.áJa s~nt-a sede. A 'cslos · zelos se IIgrega
bari-álgunas 'consideraciones polfticas. DeL"mismó modo 
que la preponderancia española habia excit¡ldo 18 anti
palla .de los. italianos .. Ijl preponderancia francesa -deA_' 
perl6 sus temores. Como la. monarquía ospailOla sufria 
en 10Ílas parles las mayores pérdidas, temían que rcs.ul
ta.lie ~un_ trastorno g~neraJ en su . pajs si· .Urbano VII I á 
qúien miraban 'como aliado ' decidido ·de 'Iós : frlinceses • . 
adquiria mayor' poderío. Por estas causas' resolvieron 
oponerse á' aquel pontifice' cuando 4uisoopodcrarse del · 
duciido de' Parma. 'Venmos con qué ocasiono . . . 

Los Fa·rnesio.s habian conservado siempre el primer 
lugar eutre las familias papales ' no' reina.nles ·por las 
inmensas -riquezas que ' habian amontonado l"' y a :' lo~ ' 80::
bririos. de. los Papas reillantes~ le8 'costó mucho' trabajó 

. mantener'aq~ella i1l1stre ca~a en una Rllbordinaciol1 .con. 
veniente. Cllalldo el ~uque. EdlJardo Farnesio fue á ·Ro
ma el" año 1639. se le tribtitaron lodos los honores 'po
!libles~ .pero por mos que se -hizo, nunease le ' )l.udo r'e;' 
docir _á que reconociera I,a d¡gnidad de prefecto de Eo-. 
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macn Tadeo ·, sobrino de Urbano VIlI. Al ·de'5pedirs~) 
Edunrdo del . Popa se condujo de manera que hirió al 
ponlffice en lo intimo de su ,corazon; y los Bar.berini, 
dueños absolutos del mando, res()lvierón vengarse . . 

El gobierno papal II/)bia puesto en práctica un sis
tema de economía pública fundado .en los banco~. ,Lris 
cnsas de los príncipes qlle componian la aristocracia del 
estado" habian seguido todas este 'sistema instituyendo 
otros bancos·, y habilln a~ignndo· el pago ~c sus acreedo
res sobre las rentas de sus fillcas, del mismo. modo Que 
el pago de lo~ créditos pontificios estaba asignado Fobre 
105 productos de .ladmara apo~tólica . Los' valores d~ los. 
bancó!' que .pasaban de mano en 'mand,dificilmente hubie
rlln hilllado crédito á no haberse puesto bajo la vigilancia 
inmediatá de la potestad suprema. De ahl resultaba que 
la casa reinante 'ejercia grande influenCia 'sobre 108 ne
gOCi05 : ~orpé~~ico~ de"los;otra8 .casaS. , . ' . ·" .i 
.' .~'f·F,ar.n~!I'jos; cr.tabari ,cargádosde deudas .conside-· 

rabIes, -y 'para Ilacer frente á estas obligaciones habian 
fundado varios bancos; pero como al fundar10s nuevos 
no habian cuidarlo de amortitar los anLigu.os : y como .In 
diferente!! operaciones fueron dirigidas por -diversas 
casas zelosas entre sí, resulló que las rentas de ,los Fnr
nesios se complicaron y e'rnbrollaron de UD 'modo inex-
tricable.· ' ' . . 

Los Barber,ini se aprovecharon de su poder Y: de-~la8 
circunstancias para llevar á cabo su proyecto'dexenganzas: 
Los dosbnncos de los Farne~ios estaban asignados sobre 
las rentas de Castro y- RonciglioÍle. LosSiri que llevaban · 
en nrrendamíentolas . rentas de Cnstro, pagabanal ,du- . 
q\le noventa -y: ~uatro ~mil, escudos, con los cuales podía 
satisfncer 108 ,-iritereses+de sus bancos ,con regullfl'idud. 
Pero si. el importe de su's ,rentas 'lIubia tnnlo;, era .única
mente por, algunas~oncesiolles que':PauloIU'hobia he-
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eho á' gu,familia: :tósBarberin'i las ' revocaron c6m'0 te::' 
riion derecho par'a:' elló', y ya no pudo Eduardo pagar 
las reotas' de"fos banCós. De todas ' partes se origi'naron 
enérgicas re'clomaciones. y .Uroa'OO VHI pilra' ~yudar á 
los: ciUdildanos romollos árecobrór sOs" ;renttls' qu'isp lo· 
milr ·posesión' de la h'i poleea: eh cons·wlenr.ia ' elivió; 
fuerza' ar'mada ~ Caslro qlle logró ocupar 'e.i 13 de oc_O 
tubre de '1641. En enero del 'año 'slguiente ' fulminó ex> 
comunioo contra :el duque, y puso tropas .en campoiía" 
para quitarle :Pal'ma y Place·ncia. " .. " .-' " 
~; ;·.'Enlonces · se reunieron las' fuerins de IOs'Jlrfn'cipes 

'italiarios ~n el ' Modenés para oponerse al 'dCllignio de : 
Urbano VIJI ·y cerra'r 'eleamino' á sus' tropas. Los Bar'': ' 
berini Unieron ' que' deSistir de 'atravesar' aquel piJis" y ' 
elejército :del Papa tomó cuariere's'en 'Ill'sij'nlnediaéiories ¡ 
de' Fer'rara. ,. . ' .. ' . " .: ' , , . 

' En eslo entró Eduardo en 'Ios estndos róril'otlbS ' ·ton 
tres !'nil' giiléte~ :. ' yiaunque. no era un guerrero ' tem1ible 
ni , tenia 'infánterfa :. ni artillerfo' ~ \lavó la; CO'o5Iérn¡rch:)if 
hasla"Ia -misma eiudttd :de' Hom'á: En mayo" de 1643 jilr .. ;: 
va(Íi~ron j'los ·italianos "unidos : el 'duc'arlo de . Fer'rara :! ' el ' 
duque de Pllrma ;se lir¡'oderó' de álgnn!i!Pplrilas, fuertes; ' 
y·el ejé'rcito ' cQmbinÍldo"de 'veríecianos" y:tínoderleses ' ~e ' 
i,nternaron er'i:' el . pais. ·Urbano YIII . h'abia aprestado' 
tambien 'todas sus fu.erzas, y. contaba treinta mil pe'ó'oesi 
y seis mil ginele's. : ." , . ' . . . J' ; :: . ... ' r : . • ! ' '. 

. A In vista' de ' tropas tan considerllbles ;,se j relit'3ron : 
lbs veneciáoos: mientras qire lós ': soldadós 'del 1Pllpa pene.: 
trárolHin 'él Modené's, en la: Polesina de Rovigo, é 'hi- I 

cieron eXCursiónes' 'hasta 'en los estados del grlÍri 'du
que de Toseanú ' que , intentaba jnú~i\menle ' caer ,sobre ' 
Perosa; .'Mas las 'nwII! pontificias quedaban eihou'~tas, 
y :·Urbano'~VIII, cOI~~iendo que -su 'salud·'Se dcbi\itn ~ ' 
bll'Jc8dll 'diá :m'as, deseaba la paz con 'ardor. 'Los' frañce- ' 
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ses s,e encargaron exclusivamenle ,del, papel d~ r.neuilli
dores; ·hiciéronse ,1.as paces, y el duque de Par.Qla flle 
absuelto y, ~eifllegrildo . en la . poses ion de, Caslro. , 

·Tal fúe en granue .Ia. carp~ra po!llica clel. Papa de 
que tratomos; carJera va&l~ , : inmensa j . pero: si fija
mos nl!cslras miradas en; la :qujl ,le hicie.ron,. seg~ir los 
errores··que ilptl,recieron en .. el ·¡orbe religioso .. bajo su 
,pontificado·, nos · collve,lcer~mos , de ;. q4e Urbano .VIII 
debe ocupar un .IugaX importanle en .Ia historia dejos 
P'lpas#· . : '\ ~ ', 1',' ~ • . • 

Aunq.ue el cal\'inisl1)o estaba abolido eO' Francia, ha
bia dejado sin embargo. ;gérrnenes ..fun~slos dc _wnlo
gio ~ .¡ de esta; ,he~ejía : nacio . el semi- ca.lvinismo; pero.á. 
ejemplo , de, ,los semi-arrianos y semi-pcJagion08 qlle 
se 1.habian l:ocultado. con los nombres de macedoniallos 
y ma!."f1ianos:., 198. Ls.emi.-C?ühinis,tas ruborizalldose da:-stt 
orlgeu·,se ( 11a.maroO.-. lil)aü~ec~ , ogus~iniano.s y o~ras : 19,:, 
mistll;¡; bincjp.il.lmeuJC¡udeJlPues del .-ramoso. sitio .de, la 
Rochela fue ·cuandoel semi· colvinismo urdió sus "Lra
mns cn F'rancia, J tomó .su forma en el ·1ibro falal de 
Jiloscnio. . . ' 
. . El aulornpnrcllle del semi-calvinismo nació en 
un pucLlo de Holanda el oño 1585. Comenzó. ~I es:
tudio :dc. : lasJ humanidades en l.ltre(;h y le acabó eo 
L6.va·yna: estudió: la , te,o\ogia COII el sobrino del (¡¡~ 
01050 ·Miguel 811YO . y cQn .Salllingo Jamon •. dos .;pro~ 
pagadores zelosos del bnyani!¡m.o. El último en ,pllr
.licular descubrió en Cor/lelio Jiln~enio ' todás ·Ias cu¡j-
lidodes propin~ . para dt!~cmJlcflllr algun· dia . el pap~1 
principal que hada él entonccs en la secta. .· . 

,Sielldo conlrnri.o á la ~salud de Janseuio el. clima de . 
Lovlly,nil. : su; coÍld i~cípulo., y. . amigo .Juan . Duv~rg~rde 
Hanralme .le proporcionó. una plaza de . preceptor · en 
~¡¡rit!. .AIlí .h.izo .CQr.llclio co~.Qcimielllo con el" padr~ Gi~ 
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bieuf .. del Oratorjo~ y· !le forlificó en líl!l nuevas opinio
nes sobre la gracia 'y el Libre a.lbedrío ron I.a-le"cl,ura de 
un ~ratado tocaíú~ 'á la ' liberlad de Dios y 'de la clia
lura, cómplI'eslo por aquel. sarenJote; De nlH <i IJlgllll 
tieiupo Jallsellio acompafló á' Duverge.r á BayolUl, cuyo 
obisp.o colol;ó á ambos; y vhicroll jlinlo~ ciIlCO ,() sl!Ís /liJos 
:dedicálldose á la· lectura · delo~ santos padres, soure to
do de S A'gustiri;¡ Jansellio y · Dll v~rger II~ '!le sejlararon 
has{a' que ,este fue· nombrado; v,icario general de la dió
cesis dePoil1ers, callo'ligo de su catedral y abad de 
S·. ·Ciran'- ( 1617). ... . o , 

Faslidiadú Jansenio con la Ilusenda ,de, su · nmigo y 
. protector no 'lardó' en abilllilonar la ciudad de 8a-)'.01l1l 

para regresar á bov,lyna ', ·donde--Janson le proporCion'ó 
.Ia · pInza-de ' regellte 'dé 011 ' co!égi<Hlue .acab~.ba ,de run
darse . "Corr\elio tomó ,la botla· de ·doctol' en teología el 
oño 1619: en· el de 1630 'fue nOlllbr/ldo profcsor 'de 
S/lgrUlJa escritura", y cinco tnJS odela"ute ouispo de 
Ipres. ..· -.., 

. "'" ,EllibrQeri que ex presó ·Ja,is\!nio sus errores,: se in
titula ~4ugIJ.Stilius, como si l'O!lluvicra la dodriníll'llra 
del 'S¡lfllo obbpo de: Hipolló" Pcr3uadi jl S'e '.aquel autor 
que todos los .eclcsi,¡¡'sticos hlllliall nhandolHiH9J ns .opillio
lIes de S; AgusLill 'Mbre la gracia por 110 e~te,"der á es

le sllfllo padre ,- y que él ~olo la~ hullia tOmpreodido 
b:cll v lr.,sladado -fielmellf e. Su otH-n se divide, en tres 
-pal'tcs. ·en 105 Cllales trala de lo gracia, del libre olbe
d'r/v, del pecado--ol'iginlll y de la:predcstil\acion, y com
b¡He, ·Ii.!-' hei'cjia de · lo;; semi pelagiunos y la d9ctrillu-de 

- Malilla,· J .lIisCllio.l'artc del ¡.trillcipio de 10':0 libertad 
. humana :. Ia \"oIU',llad es: á ellcadenada y C8c1avizadil .por 
' Ia collcupiscencia de las (OSOS terrenos. y 110_ puede I!alir 
d'e ' este .. e4ndo por sus propios fuerlns: es .melleblcr ,que 

. -la:.gl'uei .... l \eiigil eU. !ju liu~ilio. Esla. iWj!o4cuda p OVII!-
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ne, segun el autor, de que debilitada la Yolllnta~ por 
lo cÓncupisceucia. que la aparlo del bien. ·Ia arrastra 

en. seutido c~nlrllrio y la dislráe: el hombre no quiere 
ausolulameóle, 110 qui.er!3 plenamente, no -quiere, COII ' 

'toda la exlension de 8U volunlad : 'pues 'bien con seme
jante .\'oluntild, inC<Jpaz-de vencer á,olra que se hl! for
lificado de anlemauo"el hombre. no puede querer laulo 
como necesila para 9brar. Lo podrá cuando :lenga una 
voluntad· plena y. , fi~me ; pero no ePtlá en su ma~o ,pro
porcio,uars~la ~ eso solo corresponde á la gracia de Dios. 
En cuarito á e:,la confiesa el autor del Áugllslinvs ' que 
no se reslsle jamas: ,ella .' produce' siempre su ereclo" y 
110 hay gracia ,puramente ,suOcierlte. ~ Para. mer.ec,er. ,-y 
desmerecer eu el . e~tado de la na(uraleza corro.nipid~ 

.no s'c,ucresila" segun la , doctrinil de Jansenio, ·,de ' Ull4 

líuerJad'exellta ~e la 'net:esidad de, o.brar, sino. .qu.e .bas-. ~ . ' 

la. que, l,la·l~8'r UluÍ;.' JiJ:>er{a"d · ~eu{a de ,_coacciou;,~ los 
liemt;.~I,J!i.jíll)QS admitian ' la ' r¡ecesidad ,de una-graciil-itt .. 
lerior' y' pre'vitúehle para cada accion en partlcular,has- ' 
la pa'ra 'et prilldpío de 111 ré, y' enin' herejes. ' decia Jall
seuío, en suponer qlle esta gracia era de lul naturaleza, 
que la, \ollllltnd del hombre podia re8islir-se á, ella'. ú 
ob~de t:erlll. - Por último,. ln doclrina de Jansenio ,se 
tomplelilba C,911 este .grande error .: ·Jesllc1';slo 110 murió 
ó no derramó ,su sangr(} por lodus (us homúl:es sin exc.ep
ci/m. T/l1 es en la esclleia,~a ' do.clriua . del :Augus~ 
lillus (1). . ' . , " ".~ . 

• JillIS,CII!O murió antes que se imp,rirriiera su libro; 
ell 611 testamenlo dedaró que' sometía ·su o'bra y ,doctri ... 
na al juicio de la sunl.a sede, y hubiera sido de d~sear 

(1) A ná iJsis · IJ~t . ,Au,/lSliiJu' , de Jansrnio por el pr,~'sbile' 
ro 000, I\II)CCXXI. ~· Ó,iccioll. de las herrjí:a,s por Pluqud. 
l. hAll: Bayo. 
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qu.e :se! hubiese1esperrrd'6 .ésta :deci~ioll tintes 4e imprimir 
lIln<llbro de ,est8 1 és¡\ec~e"' quc el ' mismo 'sutor;llLlbin SII

'jetÍldo 111 fatlo. de.ilú ·' r;abezn· de la , iglesia católica. ' ,Pero 
Fromond. Y' ,Galeria, dQcto'res . -de . LO\a yna y ejectitorcs 
testamentario!! :'del ' Qbi!lpo~ ,se aprestirnron ,á publicar .el 
·4úguslinu5 , en , dich~ ciudad 'el año t6-10 .. De~de luego 
suscitódispülas muy: irrít8nli.~s · este libro. 'aplaudido 
,Ror ulJOs íy éenstfrndo por ~otros; . y',desde;; ebpr-indpio 
s~dió ~I, : nf?mbre de jansenistas' á los: q~e lé .defendiall, 
'comó eslos Jdieroq el~e.molin;stas. á liUS ndversnr.ios. ·· : 
';.: ;: ,'1 Estos' distur.bios escllndaloso~ lIegnrol) 'á 'Ilolida del 
Pupa ', "que se, vió ,ohUga'do:l prohibir la: ledurn de la 
obra .de Janseniopor lIo·haber. podido conseguir ' 8\1' su
p're~i9n •. ¡Jj;I ·~ d8cJ'eto·Jde U r·banO.' -V lIf . se nolifieó . illme'. 
d,iat~ni~lItéi·á·' .la ull ~ver!!idad 'd~:.LovaJnn~·,en cuyo 'seno 
cori~b11árehiulor :dél Áltgustinus con muchos admil'fldo
re.s y partidari~s ;:"· nsies ">QUC:hubo una resistencia :mn:. 
nifiesla almaildatoodel :supremo pastor . .Il1formllQó esle 
de Jo que 'pasaI.Hr. ' éx.pidió¡ un breve ·á In uIIÍl'ers!dadre'-

. Q.eltlt¡l"paru • h!l\!~rle coñ'oc~r. el .escandalO qu~ su desouc
'dien'ti8J!ha'l)ia: ,'Cáusado: .este segundo ) 'pnsQ del ,Pa Pil' 110 
pto'd-ujo mlls!'fml'o 'qhe , el' priméro. ;~ Enl'anc'es UrbQÍlo. 

" 8ba,ndonan~0 á, los~ r.cbeldés IÍ.!SU :sentido-réprobo. resolL 
'viÓ ·prqnllncinr ulI.fallo :ded:iivo y solemne por lI,na bula 
en forma.: ,Se remitió á los calificadorcs del santo oOdo 
el libro de .. Jallse/lio con 1'IfS escriLos en pro 'y en c01llrn. 
á fin de que lo exaOlirwran todo con ,Ii! mnyor.,.m!ldurcz 
.y con ,la mas .seli'ia, alcndon; y·en visla' del parecel'de los 
caliticad,ores '-y en virtud· de, ,fllI 'Jpropio ·e~ámen el pOlltl
fite- J alió condenl.lble · el. AuyuSIÍl.ltLS. primero p0rfJlie 
tr¡ltaq!} dé la gracia·.colllravilliendo al mnndalo .(Jonlili
c.io:~;'j despues pQrque reproducia casi, á eada p'ágill¡l los 
e.rr~)l'e~ ya .CQndenados en 10s .es(fiHos de , 8.1)'0. Exten
,dióse pue:! la bula de cOlldenacion, que empczuua por -cs-

. ~ 



-.. '177 -
las palabras: In eminenti, y se expidió , en 6 de 'mafzo 
de lGi2. Urbano despues de un corlo preámbulo con
firma perpelu¡lmente las bulas de 'Pio V y Gr'ego
rio XIII, Y recuerda la prohibicion de Paulo V para 
que no se impriiniera nad'a tocante á las materias ven
tiladas antes en las congregaciones de Auxiliis sin el 
permieo:formnl de In ' santa sede, a~i como el decreto 
po'r el cual habia confirmado él mis'roo el de Pau lo, ' á 
fin de, sofacar absolutamente todos IlqueHos 'gérmenes 
de desórderi"y escAndalo. De aquí saca el primer motivo 
de condenacion del Augustinus, impreso sin permi~o 
por los' ejecutores testamentarios del autor. • Como le.;. 
yendo cuidadosamente y con espacio el libro ,intitula
do Augustil1US, prosigue el pontifice, se ha averigiúido 
que contiene de un modo evidente muchas proposiciones 
condenadas :ya p.or nue~!F9s predecerores , y las sostiene 
con gra'n esc'éooál<r de'l" s' católicos siri ningun 'relpeto á 
In aulortdád de la 'sánta ' sede contra las !!Ilsodicha~ pro
hil:)¡ciones y condenaciones; nos con el designio de po. 
ner un remedio conveniente á este mal que escandaliza ' 
á toda la ' sociedad cristiana, y que propende á la ruina 
de la fé católica, de motu 1Iropr,'o, con nuestro ciencia 
cierta y con la plenitud oe In po\.estad apostólica confir
mamos y aprobamos en todo y para siempre las suso. 
dicha~ constitucior .. e~ de n.u~tros predeces?res:,los pa.
pas PIO y GregoTlo por la presente consl1tuclOn j q'ue 
tendrá fuerzll perpetuamente. Y con lñ ~isma atitórida"d 
prohibimos nbsolulamente por las presentes, y queremos 
que s'e tenga por prohibido el libro intitulado Augusti
rms, por contener y renovar, como 'hemos averig,uado, 
los ortículos. opiniones y sentimientos reprobados y con'
denados ,por las sUsOdichns constit utiolles. Ademas or
denamos bajo todas los penas y censuras contenidas en 
la .constitucionde nuestro predecesor Pio, á cuyos COII-
~ t.. ., 
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traventores no podrá absolyer tle aqllello~ ninglln 011'0 

que , el sumo pontifico, á no ser en el nrlÍt:u'o de In 
J:TIuerle , que Il:ngun fie,l, ~a de la c,diclad y coJldicion 
que .quiera, se alre\'aá hablnr, escribir'ó disputar lo· 
cante II los arllculos condenados y conlenidos en el libro 
!'usodicho ele.» . 

'Por una considerncion que nnnca ,fue menos mere
-eida, Urbano VUI no mandó al pronto, publicar su bu
la ; pero no. ta rd~ en arrepentirse. Al nllO siguien
te C1(43)~ubo que proceder á la publicacion wll!mllo 
de aquella .conslituciQn ,primera que c~ndelllJba el libro 
·del 'obispo de I preso , 

Si Jansenio habia deélnrado al-rnorir queso sujelnba 
'll eslerilllo~e, 'la iglesia calólica;.sus discípulos no mos
t,raronlli,misma docilidad. Hubo mudlOs desórdenes en 
Lóvnynii'-, cuya universidiJd no recibió la bula sino dcs
pues de muchas dilaciones y tergiversaciollés. Estas dis
fulaR pasaron á..:Francia. El arzobispo de París Juan, 
Franciscu de 'Gondi ,habia impuesto silencio lIlos dos, 
'ParUdos antes ,de ,la d~cis¡ol1 de la sanla !ede á /in de 
poner, térmif!o, II la irrHacion y á tos ,desórdenes ; perl,J , 
;eu cuanto recibió la bula, mandó el .11 de .diciembre del. 
mismo ¡¡ñe que se odmiHese aquella en su tlióce"is. 
},a escuela de leologío de la misma dudad prohibió 
defender las proposiciones censuradus que tenian mu
chos partidarros, distinguiéndose' cntre ellos el abad' de 
San eyran (·Duverger de Hauranne) y el dodor A r-
nauld todavía jóven. , ', ' 
, La Q!Jlade Urbano YIII se :envié tambicn á E5paña 
y á todas las iglcsiascalólicas, yen todus purtes fue r.e
cibidn 'éon re!lpeto, ,hasta, en Poloni3. En 'consecuencia 
el. rey de España remitió ,!'u ¡¡ceptacion en forma á sus 
súbditos de los Paises Bajos paraq\Jehidesell lo mi!lmo. 
Ma~ .Ia ~ceptíl,ciQn d~1 rey uo ba,slaba Ji los jansenistas 
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de Bélgica: se expidió "na órden, y ' 00 perdonaron -dili
'gellcill paro reloéarla. Las evasivas y los urdides ~e mul. 
tiplicaron en ,In universidad de Lovayna, aunque no ha
bia mas "qlre tres llartiduri05 de Jallsenio en la escuela 
de leologla. La muerte de Urbano VIII oCllrridn el 29 
de julio de 164/1 no le dejó ver concluidos eslos distur
bios; 'pero el cardenal Panfili que le ' sucedió el t 5ue 
setiembre del mismo año. y hll'bia sido lino de los Ires 
comisarios nombrados' para examinaYesta cuestion , la 
siguió COII tanto zelo 'y COII mas frulo que' su anleresor. 

-Al S'uhir Pnnfili al solio pontificio tomó el nombre 
de Inocencio : X. Era romano yde lIna ,familia noble y 
a~ILigllu , Y' telli~ setenta,!, dos nño!\ dé' edad. Ha hia sido 
suce~iva1TIenle abogado consislorial , auditor de :Ia Roth; 
nuncio cn-Nápoles, datario en la legacion del cardenal 
~al'berini : (>ri' Francia ,y en España y ~a'rdenal en 1620 ' 
bé~o el',.pon'tific;ldo de"Ut lfano'VlIl. ,Su elecci!)n de 'Papa! 
ofrecról3i1tÍcha's"di'fieul'ládes: : ' , ' ' 
, ' :« Ei relrato-delnocellció X, dice un e~Crilor mo'der

no, se ,ha trazado de tún diversn maoern por los auto' 
res cOlltemporáneos, que ni siquiera han convenido en 
su~ calidadc:! exteriores. UIIOS le hacen de estatura alta 
y majestuosa, de IIlma elevada y de admirnb~ pene
lrocion: otros le 'pintan feo, bojo, deforme, maligno, 
nrtificioso, ignorante ' é ' hipócrita (1 ).ll Elprolestnnte' 
Ronke cuyo testimon'io" no puede ser sospechoso aqili j 

de Ignorancia ni de parciálidlld; afirma que InoretTció X 
era un hombre de culllidades que distaban mucho de ser 
cOllllmés. "EII 109 cargos, afwd'c, que habi"u tenido que, 
desempeñar antes de su cxaltacion á la santa sede, '5e 

, habio .ffio~trodo activo ', itl eprensible y leal: cuando·lle- ' 
gil á ser Papa. cOllsen'ó in mismll fJma.» · 

,1 •• • . • 

, , (1) Biogr. uniy, arto Inocrnc, X. 
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A lo menos empezó ·manifestando enc.rgla y nrmeza 

en la cuestion del obispo de Costro, ti quien h/Jbia nom_ 
brado á posal' de las i.nstaneias.del duque, señor de la 
ciudad y territorio del ohispado. Pero el Papa queria ser 
obedecido como señor feudal, y no hizo caso .de los sú
plicas det obi~po nombrado que temia disgustar al du
que. El obi:;po partió; mas file asesinado alltes de to
mar posesiono Los autores del crimen quelh¡ron ocullos; 
pero Inocencio supo quien . habia sido el instigador. y 
mandó demoler inmediatamente la ciudad J lin··aotar 
sobre Jas ruin!!s , una ' pirámide con esta hlscripcion: 
Qití fu Castro ..•.. Los bienes de los Farnesíos 8e pusie
ron Iluevamente en venta. y el d\Jq.ue tu.vo que aban
donar el pais á la administra~ion ,de la cámara papal 
que se 9,bligó á satisfacer á sus acreedores • y aun acce
dió á la cláusula de que perdería enteramente'el territorio 
en caso' que no hubiese amortizado /0$ bancos de los Far
nesius dentro d~ ocho años. Las sumas que habia que pa
gar ~ran enormes; J el duque incapaz de aprontarlas ha
bia cOlisenlido en un acomodamiento, que era uno'verda-
dera renunCia de 8U parte. . .' " 

UM 'desaYenencia de otro género vino á cau8a~ nue
vos disgustos al .Papa. Los' Barberini á quienes debia su 
e'xallacion, querian poner un preGio muy /JItO.tl sus ser
vicios. y no cesaban de pedir . mercedes ó dádiva~ que 
parecieron importunas ó excelll'(as: el Papa llego á' oir 
algunos cargos de ingratitud, ·y: resohió castigar á lIlIS 

detractores. Para cOlIseguirlo le baitaba dejar ex pedila 
la justicia. 1 perseguir á .Ios que habían dilapidado ó 
distraido rrau.dulentamente las rentos del e~tado. Por 
necesidad debia alcanzar ésta medida al cardenal Anlo
nio BarbE"rini • camnrleflgo ó tesorero seneral. No pue-' 
de decirse hoy hasta qué punto eran rundadas las impu
taciones qu~ se hacian ,á los Barberioi : acusabaseJos de ' 
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habcr~e arrogado IIll'ibu('Íones de justicia. -·de · haherse
apropiado benefiCio~ ajenos. y principn.lmente de haber 
sustraido fOfldo~ públicos durante la gucrra de C/!!>lro. 
Amedrenlado Alltollfose refugió en Francí/! con su 
hermanó tercero, sobritlo del' cardenal Mazariui, que 
erll cnemigo declararlo 'de Inocencio X. El Papa di~puso 
01 punto de Jos empleos y digllidad'es de los dos fllgili
\·o!!; El primer ministro frances por su parte recibió 'á 
105 Barberini 'conlalllo mayor dislincion, cuanto que le · 
Jievaban: gruesas ,sumas de dinero para atender á Jos 
gnstos de la guerra entre los -franceses y In cn!la de 
Austria. ·EI cardenál A'nlonio llegó' á ser mas adelante 
arzobispo de' Reiins y capella'l mayor del Tey' de Fran~ 
cia. Entretanlo 'en Roma se lIevnLan las cosas al"extre
mo. El Papa publicó el-nño 1646 una bula dirigidll 
particularmente conlra .. J.oS' dos ~ermanoi cardenales: en . 
ella declar'ab¡dtúe';á~ (ód'Ós tos' miembros dehocro· cole
gio .qiji!! se!¡j'useatnsén sin 's'U·licencia. se les confiscariaD ' 
}ídr de: pronto lodos sU!!" bienes: que si- no obedecioo 
denlr.o d'e seis mescs , quedorian ·pr.ivQdos de. elltrar en 
los iglesias, . y scrian despojados de sus empleos y bene
ficio~ y que si todavla penistian, perderian hasta el ca:
pelo sin poder ser rehabilttados sin.o p~r el Papa mismo. 
tos romo'nos aprobaron la conducla-de Inocencio X: el. 
pueblo tuvo '-.Iha · junta en el Capitolio, la mas esco
gida 'de que Itiiy rnt'tnoria ,por los personas distingui:.. , 
das que ' concurrieJ:oó;' En éllo se propuso· 'supJic~r 01 
Popa que a bolieq!"á lo menos el impuesto ~ mas .opresivo 
de Urbano Vlll ,elde molienda, L()II parientes de' fior:" 
berini . ' temiendo · qúe abolid.o aquel: tributo-se echara 

. maDO de. sus bienes paro pagar loscrédilos que gnl\'Ha
ban sobre él; se opusieron con ellcrgla á lo /!L.olici.on •. 
·A· pesar: de las repteswtaciones . .de. A na Col.onna , espo. 
sa de Tndeo BarberiDi I se adoptó en. la junta la rcsgltl~ 
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cion propu.esta-. · á )a que accedió el ra pa .• y el dc~fa leo 
sq cubrió ',del mQ.do ,Que temian los. Darberilli. La Fran
Cia cstuvo muy lejos de imitar á los romnnos.:r. de apro
bar la conducla del ponllfi~e. {.a·bula.4e Inocencio pro" 
"ocó sobre' todo ulla oposicio.n violenta: el parlame,nlo 
oe Paris la declaró abusiva 1 nula, 1 por rcsol'.!cion del 
ron¡;ejo ,s!! prohibió enviar dinero á Roma para,la e).pe
dicioll oe IlIs bulas .. , Se habló ,de la ocupacion dc ,A.vi
flOn, y la Italia parecjA.¡¡menílzoda por milr y lierra. 
Entonces entró el PaPa' en negociacione.s con los Bar..: 
b~ri.lIi: les devolvió.al pun,lo susemp1eoi' .1 declarÓque 
lo' hacia en .consideracion al rey cristianísimo que los ba
bia honrado con su prolecclon. Esta r.econciliacion de 
Inocencio:X con los parientes d~ Urbail(i VIII se ccle. 
bró , el , ~flo 1646 . .5Ua conduc~a d~1 P~pa con .los Barbe. 
rJnjf~'é se,' ~rll "y al c.l.bo le ,hizo. retroceder en cierto 

~modo; produjo por'lo mellos un resullado ruuy troscen':' 
denta I , Y file conmover fuertemenle -el Ilcpolismó, :esa 

,~epr~ horrible : .que, habia devorlldo la gloria ,de muelli. 
:si,n~os" :, pap~s,, , . y , quc iba , l! : d~saparecer¡>, d(!lilliliva, 
.mell.le.:(l). : ,." ,', "' J ' "': ,,, - . . .. . , 

, .' Lo.i sucesos .del mediodia .:dc: Itlllia' ,no ~e1aron de in
fluir ,en la polHica del .Papa. Nápoles y PQJ~r~Q habian 
sac1!dido .elyugo .de la dominacioll espnllola; y Jos re
beld~s convidaron aLduque de Guisa para que .5e pusic:
ra 6 la cabeza: H¡;allábase entonces .este en ,Roma (1641) 

. para seguir. lit. cilusa de nulidad:de .su :.m!l~rimQllio, Y 
declaró que no aceptaria el man<!/? qu~. se .le .orrecia •. sir:t 
el consentimiellto del Pilpa. Inocencio que queria ayu. 
dar al carden!}1 Mazarini, se le' concedió; y como tenia 

. (1) Biogl". ooj". t. XXI. - RlOkc, Hisl. del papa.-
AoL , .t! 1 V.. . ' _ , _ 
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UJI grande interé" en reconciliarse con el' prime.r mi"is
tro, discurrió dar 'al hermano de este el cllpelo": nsi es- ' 
perllba que' se restituyera Viombino 111 , prluripe ' L\ldo: 
\'isi, 5U ~obrillO. Pero toda!! las esperanzas de Inocencio 
!\alieron fiillidas. En este mismo ailO adquirió del d\lq\le 
de Savelli la dudad de Albano para In santa sede: á pe
p.ílr de c!\ta adq\lisidon n'o es- creible cuánta pena cau5ó 
la conduela de Maznrini al anciano, atormentado ade
mas con illcesantesdísgustos.doméslicos. El ponllfice, 
debia fa\'ores á su cuilada Olirilpia Maidalchinii de Yi
t-6rbo ', porque habia apor.tado caudale5 de cons:dcracion 
A' la familia de Panfili • y reélbió grandlsima, satisfaccioll 
de que esta señora no quiso coulraer segundas nupcias 
despues de la muerte del hermano- de Inocencio: Este 
había 'confilldo á su ,cuñüda la direccion de los asuntos 
de ,la ' familia hacia mucbo tiempo; de donde re~ultó que 
Olimpin :tÓvo, i'ntlnencia en el gobierno -ponlifical :' ella 
rQcibi~ 11~'rriembrillles' , dabaJoe empleos-; dec'retoba' lo'!! 
premios T ca~tigos; en una ~\¡ibr8 era el alma del con
sejr¡ y el canal por donde se concedían las gracia~. Esta 
autoridad exorbitante. y despótica causó una afliccion 
profunda a\ sumo pontlficc, al mismo tiempo que exci
tó 'quejas y acusaciones, sumamente graves en todas par
tes. Inocencio' alejó temporlllmentc á Olimpia de su CII.

sa; pero süstiluyéndola con su sobrina la princesa de 
Bo~sano no re'paró 'el -mal~ y dió ocasionA -Duevas 
quejas. _ ' ' 

Los penas de J nocencio se agravllron con las 'Serias 
dificultades que sobrevinieron en Portugal. El adl'eni
miento de Junn lV elevado al lrono por lospórlugueses 
oprimidos dió márgen A graves illcomenichles toca lite al 
nombramiento de obispos que habia hecho aquel prlnci
pe (1649): el Papll que al pronto habla negado las bu
las por miramic.nlos á Espailá, tuvo \lue, consentir nl 
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cabo en expedirlas. Si la China era el teatro de 105 pro
gresos del E"angelio , la Inglaterra 10 era del triunfo de 
·Ja herejla, y daba aun abunda,lIles motivos de afliccion 
á la santa sede: Este reiilo estnba dividiuo por el error, 
y despedaza~o por la guerra civil: la cabeza de Carlos 1 

. caia sobre el cadals'O, y la figuro del infame Crom,,'eH 
dominaba aquella escena ~ansrier.la y horrible. Por úl
timo la Alemania entera agovHlda con los ma1~ que ha
bia acarreado la guerra de- treinta años, se ibn pacifican
do, es verdad; pero "p6r: un tra lado perjudicial al ca 10-
Ii~ismo; y para completar eJ cuadro de las penas que 
contristal)an á Inocencio X, el jansenismo continuaba 
agitando la Francia y, los Pah¡es Rojos, y producia una 
rermentacion inexplicable. , 

., Publi,cabanse escritoi en pro J en cont~a : de 108 er
rores de Jansenio, ·cuando el Í'.l'Ide julio, de 164'9 hizQ 
preeenle al gremio de teología de Paris el doctor Cor
nel, sindico del mismo, q.ue se' iball introduciendo opi":' 
nion~s nuevas, y pidió {lue; se examinllrllnalgunas prO'
posiciol'es que : daban mAr'gen_á disputas .. Al efeclo se 
nombraron comisarios.' Lasproposicionell den~mciadas 
eran al principio' siete; pero .se red1,ljeron á cinco. que 
hqbia sacado Cornel del Augustinusy habia presenlad8 
como la sustancia de aquel ,libro. Viendo log doctores 10 
mucho que trabajaban los partidarios de aquellas para 
impedir su censu,ra creyeron, conveniente'rectlrrir á una 
autoridad de mas importancia, y someter In cu~stion ,á 
Inocencio X, Ochenta y ocho obispo.' ftr:,maron urHl'Cllr
la comun suplicando nI ' Papa que'puiiiera lérmillo ,á las 
disputas ron un fallo solemne. Por otro Jodo once t}bis
,pos in51~ban 'nl ·ponlffice que no fallase, 'i enviaban 
, cuatro : doctores á Roma pnra defender la causa del 

.¡lUgUStf11US. ' 

_.Iu,ocencio X nombró. un~ comisjon" qué por cspaeío 
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de dos año~ se dedicó ' á examinar el libro de .Tanscnio 
y ,las cior.o proposiciones que habia sacado Cornct de él; 
y el "tIla 31 de mayo de 1653 se extendió la bula Cum 
occasi01l6 , en que se condeuubrin las "proposiciolles de-
nunciad¡¡s. . , ". 

Los católicos de Francia .y de los Paises Bnjos red
b~ron estil bula; ' los partidarios del obi~po de I pres, si 
bien protest(!ron que se somelian ' á la decbion del sumo. 
pontffice, se queja,ron de que se -diera á entender que 
las propo~icione~ condenndas se habian sacndo del libro 
de Jalisenio , cuando se habian rorjndo al nntojo y esta
~an muy distanl.es de Insopiniones de aquel obispo. Tal 
fue el origen de la cueslion de hecho que llegó á ser 
luego la principal, porque . Io~ fautores del Auyuslinus, 
habiendo afirmado al principio que la doctrina condena
da por Inocencio X .no' era la de Jansenio, nñadieroll 
dClIplles 'que esto no eta ~as que un hecho sobre el cunl 
no era· lnfillible .la iglesin. y q~e ' su dl!cision no obligaba 
6 o'tra coso que;; un silencio respetuoso. , Conlra 'este' sub
terfugio declaró ulla junta de obispos celebrada en Paris 
el 26 de marzo de 16M que la bula Cum occasione ha
bia condenado las cinco propOliciones como que eran 
de Jansenio y en el sentido de este nulor. Inocen
cio confirmó esta declaradon en un bre\'e del mis- , 
mo afIO. 

No sobrevivió mucho tiempo el pont{fice: á fin de 
diciembre de 165·' se ~intió mns débil qu.e de ordínario, 
y los médicos descollfinron dé.su vida. El cardenal Azzo
liriO, 8u confc!\or, sc cncargó de alluncia de esta nueva, 
que recibió Inocencio con unn firmeza edificnnte. Lla
mó al padre o Ii-v a , de la compailfa de Jesus, pata que 
le asisliese en 8U último hora, r habiendo ,'isto nI car
denill Sforzia cerCil de ' Ia cama, le dijo :« Y.n veis en 
qué -vienen á parar.las grandezas del pontificado.) 
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Quiso qlle todos :108 . fieles inrlrslitlt8men~e pudic~efl , 
pre~enciar el . mismo e'spectá.cúlo. y. mandó tener 
abiertas. las púerlos- de ,· palaCio. Murió con lós mil. 
yorcs' sentimientos de piedad el 7 de enero de 1655, . 
hiJuiendo .ocupado-la silla apostólic8oDceo años. . ~ . ' . . 
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. C,A.PITULO: VIIi. 

AI¡'jandro VII. - Crislina de SueCi3. - L3 rórmllla.-
.SUC!!SI) del duque de C,'eqlli .. - Elogio dé A Ipj • .lll1 ro .VJI.
Cleintnt~ IX • .,- Estado del janSlnismo al 3d\'cnimiento 
de · este ~ap3. - Pu d~ Clemente IX. - CJem"nte X ,~ 
Oríseo (le los d}sturbio~ con moti.v.o dd .palrou310 I'eal • . 

. . , 

" ' ,' 

, Pespues de )0 muerte de Inocencio X ofre;:ió el cón
c1av_~ . un : espectáculo insólito. ,En. los ijltimos tiempos 
los· 50.brJnos;del.rPopa difunlo: d9minaban ,tus .elecciones 
cOA. l,8s .a.iD;Ul.s.en, la~ mano ¡·mas el úllimo pontíficerio 
haliia ,dejudo ningun sobrino 'Capaz tle formar una . fae- . 
cion. Asi los cardenales entraban esta vez ·en cónc1a\'e 
con absoluta libertad, y deiignados"con el nombre:de 
escuadroll ¡;o[(lllle eslaban decididos á .,no seguir .mas 
que el , impulso' de ~u conciellcia; El ca'rdenal de Otto
bllono .habia_exclomado en los últim'os jnstantes de' Ino
.cencio X: ce NecesiLDmos buscar un hombre de bien, t
« Pues si , buscais. un hombr.e de bien , . allLha.y .UDO. :Ie 
respondió' Azzolillo 'scfwlando á Fabio Chig~i, ",~ , ", .- .' 

Efectivamente rllc elegido Papa el cardenal. Chigi 
e17 de nbril rle 1G55 •. Y s\Jcedió á lnocencio X bajo el 
nombre de A Jejandro YlI, Habia nacido en Sena .el 11$ 
de febrero dc 1099, Y se habia distinguido desde· luego 
por.su ,talento: ,fue inquisid'or en Malio,. vic!!.-legado 
en Ferrara. nuneio en ,Colonia', obispo de lmola y car
.deuul. 'Voto ron por su eleccioD todos I.os conclavislas. mc-
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nO!' el cardenol Rosetli. No hubo jamó!! un Papo /lile 
recibiese con mos modestia la odoracion del sacro cole
gio.: lejos de dar mueslcas de .al.egria . mnuifcstó dolor y 
derrallló liigrimas o . porque considern ba la .tiaru como. 
una carga .brillonle y uno gloria temible. 

En el primer. ailO del PO'ulilicado de Alejandro ocur-
• rió. un suceso importante. El luteranismo. hubia cambio-

doJotla la conslitucion politica en· Suecia: ta .. reoccion 
católica habia encontrado partidarios y enemigos entre 
).¡¡s pertana8 mas eminentes; pero le Coltaba al catolicis
mo: hacer una conqui~t!i impor~anUsimao y la 'hizo alra
rendo á su seno la reilla Cristina de Suecia o hija del. 
c:ampeon mas fogoso de los protestantes. Esta mujer 
extraordinaria renunció el trono de sus mayores por 
abra13rla .verdádera f~o y de'spues de- bnbltrse instJlujdo, 
sólidamente·· abrazó la '.f~ltgion :catóHca en ' secretu en 
Bruselos y en público' en Inspruck, Luego pasó á lLalia d 
dond& la lIamára el. Papa· para darle su belldicioll. yen ' 
el. santuario de Loreto ofrociÓ su corona y celro é la 
:V trgen. Todas las ciudades de los estados romallos hicie
'r'o.n. grandes Jpreparativos para: reCibir á Cristina con 
magnificenci8). .y .Ia .alegria del Papa. lI~gó · · á su colmo 
por haber ocurrido. bajo su pontificado una conversion 
tan importante. 'Cristina acabó. sus· dias en Romo', yejer
ció una influencia marcada sobre las letras y las artes 
en lta.ia; por cliyo·titulo merece eterno reconocimien
to. Formó vnstas colecciones de monedas o m!}dollas y 
.cuadr.oso y los manuscritos que poseia o·han ·contribuido. 
'mucho á conservarla celebridad .de la Liblioleca del, Va
.ticano o á la que se incorpOraron mn!' adelahle. Cri8~illa 
'Be interesó eón empeño en las loreascienlfficas, y fundó 
una. a'c8.demia .pára las ejercicios literarios en su palacio. 
-En. v.!sta .de· esto no puede negarse que era legíLima la . 
salisCaccion de Alejandro con motho de la .conversioD de· 
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In ctlehre reina de Suecia. como que la' gloria de c~tn 
refleja ba no solo ~obre el orue religioso. sino sobre el 
orbe arlfslico y Iiteri.lrio. ' 

A la conversion de Cristino se siguió bien pronto la 
del jere de los preadamita~. Isaac de b Peyrere, nalll
ral de Bllrdeos, intentó probaren 46~6 que habia hahi
do· dó~ creAciolle~ de hombres: la primeta al prindpio 
del niunda cuando Dios. ~cglln él, crió hombres y muje
re~ en .todas las parles del mundo, de donde provinieron 
Io~ gelltiles; y la segunda mucho tiempo de~pu~s. cuando 
Dios criÓ ti Adam para que 'fuero el podre del pueblo 
judio. E~le dogmaliZildor rundabo· t-oda su. herejia en un 
texto de S. Pablo mo1 interpretado. Como estos desva
rios eapeculathog interesaban poco ¡Í los posiolles huma
JlUS, no· prevlllecieron; y el mismo la P~Jrer& abjuró sus 
errores ti los pies del Papa Alejnndro V 11 en el arlO 1657. 
Una de IlIs primeras dilijencius del sumo ponllfice. cuon-' 
do se sentó ell,el solio, fu~ '~xaminor la ' cuesliondel 
j" ilsenismo, cuyo objeto ! .. ¡jeo ero la dcstrúccion de I 'la 
tt'odicion y 'por consecuencia de casi toda la fé católica. 
A eso se dirigian dos Cil rtas publicados por el doctor. A r
nauld, el cual sllponia qlle Jnllse·nio ¡lO habia ellseñhdo 
jamás las cinco proposiciones df! que ya hemos hablado. 
Esto suposicion llamado ctustioll de- /techo file censurada 
por la Sorbonn el' 14. de enero de 1656. Arnauld afir
maba tamuien « qúe la gracia sin la cual no puede 'uno ' 
nnda, faltó á un justo en la persona de S. Pedro en -u'na 
or.asioll en que no puede decirse' que no pecase.)) Esta 
proposicion llamada clle~tioll de derecho file condenada 
por el gremio de teologia de Paris el 29 del mismo mes, 
por contener el 'error de la primera de la!! cinco pro
posiciones y como temer~ria, impia, -blasfematoria, 
Dnatemlllizadá y herética. En el' mismo año confirmó 
Alejandro esta condenaciollj f bie~ persuadido de que 
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los jansenislas & quienes 'obsenaba hacia mucho lie,mpo, 
y que habian establecido , un roro de error y de propa
gacion en Port-Roy'al, no tratnbnn mas que de salvar los 

'errores proscrilos ; crcyó qoe ,ll lo merlos püdiil dcsva
necel~ 1,85 preocupaciones de las olmns recl¡)~. El dehía 
conocer mejot que nudie lus intclldones de Inoeeucio X 
y el sentido de su bula; y no queriendo dilatar la ills
trucdon de los fieles en este particular dió ell octllbre 
d~ 1656 una nueva conr,titucion, 'por la que confirmaba 
pUlllo por puulo la de Inocencio X qlle ill~ertu tambien 
en la 8uy~. En ella califica de hijos de i[liquidad y per~ 
turbadores de\ ordell público IÍ los que se atre\'Un .á 
sostener con gran escándalo .de los fiele~ que, Ins cinco 
pl'oposiciolles no se hallan en lu~ escritos eJe Jllnsenio, 
sí~lo . que se hll,n' inventado al antojo, Ó ,que 110 hau sido 
.coudenaoas ' segun el sentido del autor. ·'AI cOlltrllrio 
¡¡~egur¡¡ como testigo de cuallto se habia herhoen esta 
causa que lo concerniente á Jansenio se hllbia exarnilla~ ' 
do co.n una,exactitud que ero imposible lIerar á mas 01-
t,Q grad,o. En: cOlIsecut!ncia, y á fin de cortar todas lus 
duda.s que pudieran originarse en lo sucesivo, o.prueba y 
renueva la cOlIsLitucion, declaracion y definidon do ' 
Iuocencio X, Y declara y define por sI ,que las ciuco 
proposiciones eston sacadns del libro de Jansenio inti
tillado .-iuguslinus, y condenadas en el senLido 'qlle les 
di! el aulor al enserlarlos. COlldena eJe nuevo el te libro 
y t'odos las obrusimpresas ó manuscritos. que se han 
compuesto ó puedan componerse para sostener la doc
trinu cOlldeuada. "La precision y IlIs precullcionC5, dice 
un cscritor moderno, no podiollllevarse ¡í mas ·ulto pun
to: al principio CilSj parecieron exagcrüdus: plle~ yo se 
\-erá que aun no bastaban (1;'1l 

:,., 

. (,I) , Bcl'3¡¡ll B~rc...,lel , Hi~t • . de I~ iglesia, lib. LXXVII l. 
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lJ8 buli' por la cual confirmaba Alejllnt'lro VII 'la 

'resolucion de iU predec,esor, fue presentndn á la a~nm
l'lea del .derolle t'rallcin el U de marzo de 1657; perA, 
' la ocliberacion se aplnzó ,para i(!1 ;17 á fin ()e comoca"r' á 
los o~,ispo!l que sin ser de la usamblea se hallabulI l'A 

l'a riso Concu r der'an estos, y looos los 'prelaoos acepta 1'011 

sumisan}cllt-c la bula pOIlWicia. Sedecl!lróqueallenor dtf 
.cita y de la de IlIocencio X sobre la misma maleria se 
procederia cOlllra los ljue Conlr¡¡dijcsen la delermilla -" 
-cion 'de~i1 a:;ilmblea,. cOIJlO tambien conlra los que pro-" 
fesasen la doclriuiI condenada. A fin de asesurnr. mejQr 
'el cllmp~imiellto de les decretos npes.Lóliros seexlendi~ 
una fórmula ó profesioll de fé, que debia firmarse, e!l 
lodas las dí(ke,is en el espacio de un mes. Esta fórmu' 
la estaba COIIt:el.Jida en los siguienl{!s lérminos: 

,« Y o ' me someto sincerilmenle á la cúnsl ilucion del 
, P/lpa Jnol~nciQ i X de 31de,. 'ma.yo ~e ,t6!)3 segun Su 
v~r9;/1,der,0: s~ntid'O, que ha sido determinado por la t:,ons
titurion de nue:l,Lro sant'O padreA·lejandro V 11 de 16 de 
odubre de 1656. Collfieso que e~loy obligado en CQII

·ciellcia á obederer estas cQnstiluciolles, y wndeno de 
corilzon y de boca la doctrina de las cioco proposiciolJes 
de Cornelio y Jallsenio conteniiJa en su libro inlilulado 
Attgustitms, que aquellos dos papas y los obispos hall 
t:Ollllenado, y que. 110 ,es In doclrilla de S. Agustin. la , 
cual explicó mal JanseuÍQ cOlltra el ,erdadcro sentid/) , 
de este doctor.» _ 

En cualllo se publicó la nueva constitllcio~ en las 
diferenles diócesis,.y 'se oyó hablar de · fórmula y de fi¡'- . 
ma, rep~lieroll los jallsenistas JlOf tOlllls parles que elles 
se sometían it las dedsiolles de la sallla ~ede ell cuanlo 
á los dogmas de la fé; pero que -no se lo~ podia obligar, 
colllra su conciencia á cOllfesar ,que u~la docl rilla heré
tica se hallase 611 la obra de UII olJispo piaJoso ,y sabio 
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que habift muerto en la comunion de la iglesia. Arnauld 
escribió mucha!! obras en .este sentido. De aqui resulta
rOQ disensioncs y ogita.ciones escandolosos. Luis XIV, 
cansado de lodos estos debates y de toda esta resisten
cia. convocó en el Louvre á 1011 pre~identes de la asamblea 
del clero. quecomellZó hácio fines del año 1660 '! conti
nuó el siguiente: los exhortó enérgicamente á buscar 
medios pronlos y eficoces de extirpar el jansenismo. y 
Ics prometió apoyarlos con todo su 'poder y autoridad. 
En consecuencia y á vista del dictamen de once comisa
rios oombrados para satisracer' los deseos 'del rey resol
viópor unanimidad la asamblea que todos lo~ eclesiás
tiro,s seculares y regularC5 del reino suscr ibjesen la fór
mula de fé que se habia extendido en la asomblea an
terior, y queSo hemos citado .. En cuan lo á lo~ que ha
bi¡in 'escrilo contra las bula!!, odemas de lo firmo de la 
fórmula, tendrian que 'hocer una \-elradacion formal y 
por I!scrito delo que enseÍlablln en sus.obras. Uno reso
lucioll del consejo y una circular del · rey á todos los 
prelados del reino "jnicron . á corroborar la determina
rioilde la asamblea del clero, y apoyat su cumplimien
t{) .. . Pcro el jansenismo debio ·aumenlor los pasados es
cándalos con otro bien grande y deplorable. 

En esto publicaron los vicario!! generale!! de' Paris 
un edicto que obligaba á firmar la rórmulo, y reconocía 
o{ mismo tiempo la distincion entre el derecho respecto 
del cual se ex.igia la creencia. y el hecho tocante al cual 
n'ose pedio mn5 que el respeto ó el· silencio .respetuoso. 
En tiempo de Inocencio X, d~cia el, decreto, solo se 
tratoba en ,Roma de saber si eran verdaderas y ratóli-

'cas ó falsas y heréticas las cinco proposiciones; por lo 
cual se exigia simplemente en cuanto al hecho de Jnnse
lIio que ~e perseverase en el complelo y sincero respeto 
q\16 era debido á las constituciones popo les, declarando 
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que la nrmll de la fórmula seria un testimonio in\'ÍoI:t- , 
ble y público de la creencia dc los que la prestasen ,ell 
la deci~ion de la fé. . 

Apenas lu\'o el Papa noticia de este decreto, expi
dió ' ti los v,icarios generales un brevc cuyos lérmiuo~ 
manifestaban 8U viva indignacion. Les reprochaba haber 
avellturado ,' unu fulsedad mallifiesta, ourar de mala fé 
y atentar á las deCisiones de la iglcsia con rodeos arlili
ciom~, publicando que)nocencio X no habia hecho exa ·· 
millar las proposiCiolles en el scnlillo de .JanseilÍo; ce tOIl

ducta fiJls:l que os da ¡í cOlloeer eil toda ocaSlon por 
~emhr¡¡dores de cizaña en el campo del Sellar, por per
luruadores de la iglesia calólica y por aulores ,de uILci!'. 
ma desastroso cn cuanto c~lá de vuestra parte.» En se-
guida los amenazaba COII loda la indigllacion y el rigor 
de S.Pedr.o, ron el peso dc aquella piedra que qllc
brnlltn, -jncvilablemen.t~ la cabeza 'lile le atrae. En "ir
tud· de e!!la terrible intimacion ,apareció un nucyo edic
'to 'en el que' retractaron-su asercion los vicarios gene
fales de Paris; pero con tales circunlocuciones, que era 
filcil descubrir el amor propio ofendido. 

No por e~o dejaban los partidarios' del silencio res
petuoso de aturdir ron SIIS clamores la corte, la ciudud 
~e Paris y lodo el reino. La cnusa llrincipal de sus que
jas era que los obispos habinn procedido en Puris call)O 
si hubieran estado congreg¡¡dos en concilio nacional, 
cuando el objeto de su reullion" qccian ellos'; , era con
cerniente exclusivamente ti los ,negocies \.emporales. Es
ta lranqui\l(!, fundada ell una alegacioll fnlsa, hizo que 
en mas de <.Io:s aflOs esluviera suspensa la suscripdoll de 
la fórmula en la mayor parle dc !as diócesis. En ,'isla dI} 
que I;¡s disputns nQ hacia n mas que retardor dicha suscrip
cíon, el consejo 3utorizó á los obispos por <.Iec"relo de 1.0 
de mayo de 1662 para que mandaran firmar la fórmula 

T. a8. 13 
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sin excepdon ni explicllcioll. Es~c era el segundo neto de 
nutoridad absoluta; pero no produjo mas fruto que el pri. 
mero: las cosas no adelantaron nada. Entonces ocurrió 
la via de las conferencias entre los dos partidos; y se 
aceptó. Reunieron'se. se discurrió mucho. se di~putó 
con calor, no se convino en nada, y cesaron las cOllfe-
rencins. ( 

El ilustrfsimo Choiseul, obispo de Comminges, que 
queria pacificar el reino á toda costa, discurrió otro 
expediente, y .fue escrihir una carta muy sumisn al 
Papa desechando ' las cinco proposicioneg, y afladiendo 
que si el santo p¡¡dre deseaba nlgo mns, eslnbnn prolllos 
á haéerlo. Los jall~ellislas aceptaron tambien estn ofer. 
ta.- El prelado escribió al sumo ponlffice. y ellvió ad
juntos' á su carta cinco artículos reilnctndos por los co
misionados de 'Port Roynl explicaildo su doctrina con
cerniente á las cillCO propo,iCioncs. ' Alejandro VII man
dó que examinnrnfl di chos arlículos primernmente 
109 teólogos; calificadores del santo oficio y de!'pues unn 
congregllcion. extrnordinária de seis canlenales,: todos 
juzgaron que estos artfculos estaban propuestos de una 
manera capciosa: ,que lo que se concedia' 'en' un 'pnrnjG 
8e re~ocaba en otro: en uno palabra ' que parecia 
que solo 'se 'queria una re~puesta para sacor ele ahí al. 
gun partido contra las constituciones lInti-jansenfslicns. 
Por' lo tanto el pontífice que aun antes de esto , tellia 
poca confianza en el ohi~po de Comminses. no le res" 
po'ndió; pero expidió UII brev'e á los'obi!!pos de Francia 
en el que eocomiaba ' mucho su zelo por la ob~ervoncia 
de los constituciones apo~tólicas, y los exhortllbo á va
lerse de 'los mp.rlios mas eficaces parn acelerar su cum~ 
plimiento y hasta implorar el auxilio del rey si era ne-
cesario. ' , 
, En cuanto se supo el contenido ,,de este breve " pu-
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blicó A rnauld ' tina cartn en la que aseguraba: no haber 
tenido ningl1na parte en" la negociacion; sin' embargo 
todo el mundo estaba persuadido de lo contrario. Los 
jallscnistns, instados por el rey al cumplimiellto de su 
palabra someLiéndose al brim~, solo se comprollletieron 
á condenar las· cinco proposiciones en si mismas sin pro· 
meter ninguna otra ' cosa en cuanto á la cueslion de 
hecho mns' que la acostumbrada añagaza del silen
cio , re~pet\loso. Tal file el reslIllndo de las conferencias 
que se habian propuesto corno un expediente clicaz de 
cOllciliacion'. ,'.. ' 
" Illdigriado LUls 'XIV de ¡IOn conducta tan fiJlsa con
gregó á los obispos residentes ' en ' Paris para deliberar 
con ocasion del último bre\'e sobre el medio mas ade
cuado de vencerla 'o~~till~cion de los partidarios de 
Jall~enio., La asamblea se atino á la suscripcion de la 
fó¡'mlll"~ ' . : y suplico '(¡I ' rey lJlle empleara su autoridad 
següil log' deseos del ', sumo ponlifice para que se pro
cediera á firmar aquella dentro oe dos meses lo mas 
tarde: los obi~pos escribiero!! á Alejandro VII que la 
declnrncion fili al de los jilnsenistas les habia parecido 
artificiosa, maligna y que cllcubria laherejin debajo del 
aparato engañoso de una obediencia de palabra. Enton
ces los herejes publicaron una multitud ,de libelos \'io
lentos contra los 'prelndos. Esta audacia fue un nuero 
estimulo pam que el mOllarca acelerase laejecuciowdel 
breve por medio de una reill cédula. De alli á algunos 
meses dió tambien una declnracioO' mas severa, y fuc 
en persono al pnrlnmellto para que la regrstrara: en se_ 
guida escribió al Papa rogándole que enviara lino fM
Ulula con 'órden ,tenñinqnle de que la firmaran los ovis
pos y la' hicieran ,m'mar. ' á los fieles de su diócesiS; Ale
jandro mqndó extender ,una nueva conslitucion (16G5), 
ellla que para quitar touo pretexto ú la desoLediellcia 
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Y todo subterrugio fI 111 herejía .. mandaba' á log obispos, 
a todos los demas eclesiásticos regulares y seculares, á 
las religiosas, lÍ los doctores, licenciados, rectores y re
gentes de los colegios que firmaran ,la siguiente fórmu
la de fé dentro de tres meses: 

, « Yo el infruscritome someto á la constitucion 
apostólica del sumo, pOlltlflce IIIocencio X 'del dia 31 de 
mayo de 1653 y á la de Alejandro VIl, su Sll'CeSOr, de 
16 de oc'tubre de 1656, y desecho y condeno sincera
meute las cinco proposidones sacadas del libro de Cor: 
nelio' Jalisenio que se intitula Auguslinus en el sen
tido pr'opio del mismo autor como las ha condenado la 
silla apostólica por .las mismas constituciones; ylo juro. 
Así Dios me ayude y los santos evangelio; .• 

Despues 'ordena el pontílke que se .ejecute este re
glamento en lodas partes, y"á los que se ' nieguen á 
obedecer ~e los COllstriña con sentenciaS, censuras, pe
nas y todos los medios de hecho y de derecho si n consi. 
deracion á lIinguna opelacion, y que ~i es necesario se 
imph;¡re el ' auxilio' del brozo secular. El rey por su 'par
te:, dió ,una órderi para la observancia de esta , nueva 
constitucion, é hizo registrar aquella' en el parlamento 
el 29 de abril del mismo año. . 

Entonces se publicaron edictos en todns portes', que 
excepto cuatro ó cinco prescribian la suscripcion lisa '1 
llana de la fórmula. Los jansenistas siguieron su anti
guo sistema de in"entar ,vanas sutilezas, sin mudar do 
parecer, y juraron sin escrúpulo . que condenaban sin
ceramente las cinco proposiciones saCadas del libro d. 
Jansenio, mientras que en Sil interior sosterlÍan que es
.te aulor habia ensellado siempre la doclrina pura dQ 
.la, iglesiu'y de S. Agustín (1). . 
, : (~) :Hi!I. dr la igluia por BmlUlt ~Hcash·1 (1<IIJO ~I li
bro LXXVIII). 
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La herejía ,de JanSE'rtio ocasiunó, como se ech~ de 
"er, ' baslante!lpenas y sill!labo'res al l'apa Alejandro; 
mas no fueron eslas las únicas que experimenló: en el 
oño 1662 un suceso ue otro género le causó mucha pe
sadumbre. El duque de Crequi, embajador franres en 
Roma. habia tolero do la licencia de sus criados que in
sultarony malLralaron il una compañL) de corsos de la 
guardiA del Papa. La corle de Froncia no hubiera podi
do eludir 'ni diferir la repnrllcion de semejanle alenla
do; pero el cardenal Chigi, hermano del ponliflre rei
nnnte, quiso ó consintió que los cor~os se lomnsen la 
\'enganza por su · mono. Estos 'se reunieron . para a~al\ar 
al embajador en su palacio, dispararon al coche de la 
embajadora, mataron á un Pílje é hirieron á í1lguflos 
cri.ados. El , duque de Crequi se salió al instante de 
Roma; Luis XIV, que se habia hecho singularmente abo 
~ol(Jto ;pllr!a',~con' los . demos !\oberanos, ocupó el · condado 
de AiYiñon , :y . escribió al Papa que su ejército estllba 
pronto para p¡¡~ar los Alpes si no n!canzaba una ~olem
ne rel'aracion. Olvidi.lba~e esle monarca de que debiera 
él haberla dado á la cabeza de la iglesia , El Papn des
pues de implorar en \'allo el nuxilio de los príncipes de 
)a cristiandad tu\o que sujetarse á dar humillantes 
disculpn!l por medio de su hermnllo el cardenal Chigi: 
los corso!! fueron echado!! de Roma, y para conservar 
)n memoria de esle costigo se. levontó u ni" pirámide·de
lante de su antiguo cuerpo'de gunrdill, Este monumen
lo fue derribndo en tiempo de Clemente IX, á Quicn 
Luis restituyó A \'i¡lOn despues de conseguir cierras 
restiLuGiones par3 sus aliados los duques de Parma y 
Módclla. , . 

Desde estll época entra el papodo en una nueva 
carrera, y va á \'crse embestido por los gobiernos, 
haciendo Luis XIV la sellal para esta puguo lamenlable. 
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Enmedio de eslacomplicilcion de oificllltades que 

por un lado causoba el acontecimienlo del embaja
dor frances y por otro .Ias dispulns sobrc . el libro de 

, Jan¡,enio, nO olvidaba Alejandro VII los diferentes oblí
godones que i.ncumbian al postor de lo!! paslorcs. Cano
nizó ri Frimcisco dc Soles, obi~po de Gillebra, y á To
más de Villanuevn, arzobispo dc V;t1encin, y expidió 
una bula eontra los. cellsuras que habia pronunciado 
el gremio de teologfa de Paris sobre dos prorosicioncs 
ullr¡;monlanas sacildas de Ins obr<H\ oe Salllwgo Ver
IIant, religioso rarmelitil, y de Guillermo de Moyn, 
.ie~llita (1665). En este mbmo nllo COlldCIIÓ el .Pupa 
¡i lo menos como eicalldillosns cuarenla y cinco pro
/,osiciollei de morrtl depravoda ó corrompidn qlle se 
habían deslizado en los escritos de alguno'i doL:lores, y 
-prohibiÓ enseñar Ilillguna de ellos só peña .·de.incurrir 
ell excom IlniOIl en el mismo hecho: las proposiciolles 
mas escandalosas son l:ls que miran al lemor dc Dio!!, 
al homicidio, al dC(lofio, á la dispellsn del nyuno, .á 
In .impureza,. y á .In simollÍa. A los dos años (lG67) dió 
.Alcj;iudr"o un decr.eto con motilo ·de las disputns so
hre la ' ntricion, qu~ cnlmó el calor de·. laconlroversill 
teológica. y declaró que .Ia alrieion conccbida por el le· 
mor de las pcnas eternos bastaba en ehacramcnlo de 
la pCllilencia con tal que fuese acompaíwdll de la e:ipe
rilllZil del perdon y excluyese la voluntad d~ pecar: 
¡¡ilade ell Sil dccrelo flue puede odmitirse 10m bien In 
nece~id¡¡d dc algun Ilmor de Dios; pero prohibe con lo
dó rigor á los flue son de opucsto parecer lanzarse re-
cíprocamellté ninguna censura. ' . 

. A lodas estas tareas de Alejandro hay que agregar 
otras flue no carecen de importancia bajo el · cOllceplo 
arllstico: hablamos de 'Jas obras conque estc' Pilpa 'quJ
so hermosear la gran ciudad dcl orbc. católico. « I Cuáu-
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tas cosos no derribó para hacer rectas las calles I Tuvo 
que echar por tierra el palacio Salviali para. formar la 
plaza del colegio rumano: tambiell mudó la plaza de 
ColOllna en la que conslruyó el palucio de su familia. 
llestauró ' los colegi08 de la 5apienza y la P"opagallda; 
pero el mOllumento mas lIolable que constru~ó, fue sin 
duda ning\lna la columnata de la parte superior de la 
plaza de S. Pedro, obra colosal complJesta de .do!icicu
las ochenta y \loa columnas y ocherlla y ocho pilares. 
l'or mas que haya podido decirse al principio y aun 
mas adelante contra este monumento, no se puede ne
gar que está concebido por un plan <;onexo, y que con
tribuye por su parl~ lil aspecto imponente y halagüe-
flo de aquella plaza (1). " . 
. Queda un vol\lmell de poesh¡s de Alejandro VII, im. 
presu: el .Il~ ; 1656 en . el Louvre (Paris) en folio con el 
tflul<i_de:1Wlómati musm iuveuiles. Las habia compues
tó~en :) iI!u 1 Jü.ielltud , bielld9 illdividuo de la academia de 
los ' P 11 ilomatii::.de :Sena . 

. Un Papa tomo el de que acabamos de hablar, no 
podia mellos de tener duros detractores y enl~ migos im
placables en los jansenistas: a~i es que á su muerte 
ocurrida el. 22 de. mil yo de 1667 levilnló la secta UII 

clamor , unónimecontra él. Estos herejes· habilln atri 
buido por la- misma razon una pasion iucestuosa á J no
cepcio X; y aunque 'Alejandro Vil [JO hahía dado 
ningun molivo para arlicular urllí acusacioll de esta 
especie contra él, no dejaron de dp.lIigrar su memoria 
con calumnias que· no merecen referjrse. Al decir de 
todos los historiadores imparciales esle Papa fue un 
hombre de rectitud y dc talento, dolado de la! virlu· 
des esenciales . al :s8cerdocio y al pontificado, firme, 

(1) Ran\¡c, Bisl. de) p3paJo, . t. 17. 
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penetrante, muy versado con particularidad en las 
materias sobre que falló; pero soslmo sus decisionl'-i 
('.011 un vigor 'Y liña perseveroncia que denotan cla
ramente á qué deben atribuirse los libelos y sátiras 
con que inllndaron la Francia y la Bélgica los nova
<'lorcs confundidos. 

Los cardenales del scodrone que habian r,QlItribui
do mas poderosamente á Jo eleccion de Alejalldro VII, 
y habian conservado gran consideradon durante su 
pontificaclo, decidieron asimismo la e/ecdon de!\II su
c:esor; pero' esta Yel. proccd,ieron ~c 'mcjur acuerdo COII 

la Francia. El 20 de jUllio de 1667 file exallado 01 
I rono pontificio Julio de Rospiglio.si con el nombre de 
Clemente IX. Descendia de ona ' fllmilia distillguida. 
de ' Pistora en Toscana, ' donde naciera, el nflO 1600. 
Habia sido ' audilor de la legilcion de Fra'ne'¡¡ en tiem
po de Urbano VIII', y luego nuncio en Espaila donde 
rcsidi6 onc~ años" Dcspues de lo muerte de Inocellcio X 
el colegio de cardenales le nombró gobernador de Ro
ma: Alejandro VII le hizo cardellal y secretario de 
estado .. Este ponlflJce no hoLia ·cOdiciado ni pr:etelldi
do la eminente dignidad de Papa quedcsempeiló con 
rura sabiduría, porque solamente concedió gracias.mo
deradas á sus sobrinos, y 110 fue meno!! ilustre por 
eu carácter de amable mansedumbre que por su libe-
ralidad, magnificencia y aficion ü las lelras. . 

El ardiente amor de Clemente IX, á la paz 'hizo 
que dirigiera sus primeras miradas hócia la iglesia de' 
Francia: su deseo y su fin fucron npaciguar cuanto 
alltcs los dis~urbios rcligiosos que' la agitahan. La SU!!

cripciolJ de la fórmula habia excitado muchns rechllna-' 
cioues: en algunas diócesis se habia modificado de di
fercntes maneras, y los obispos de Aldis, Pamicrs, 
Beauvais y Angers habian persislído en la disliucion 
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del hecho y del der~cho. E~la restriccion jansenf~li.cn 
h;lbia obligado 1I Alejandro VII á expedirles un bre\'e 
(Iue mandaba á -los prelado~ rebeldes y obstinados re
\Ot'IU sus ediclo!! !'ó pena de entredicho y de los pro-

. cedimiell~os juuicinles. 
Till era In situarion del jansenismo cuando subió 

al solio pontificio Clemente IX. Die~ y lIue\·e obispo!! 
francrses se aprovediaron de la muerte de A lejan
dro VII pnra tomílr la defensa de sus cuatro colegas, y 
escribir al rey y al lluevo Papn. 

Clemente IX se moslró al · principio muy contrílrio 
1I los cuatro _obispos y publicó .un breve ronlra ellos. 
Luis XlV manifestó los .mismas disposicio~es; . pero ·lo!! 
negociadores no·se arredraron. El arzobispo .de Seu!! se 
jllterp.u~~ con el nuncio, le hizo ,'er cuán glorioso sería 
pnra el sucesor de Alejandro VlI parificar la iglesia de 
FraQcia.::Y":f!§egut6_que esta pacificaciún seria Caeíl con 
ta1.:ttQe:nó Sé,ex.!g!ese nada que pudiera perjudicarJa' con
ciéilciti ó rebajár la dignidíld de ' los cl,latro prelados. 
El expediente qúe discurrió fue que estos, . sin sufrir 
ninguna pen3 cnnónicn ni . revocar siquiera los . ('dicto! 
(lue les lwbian grangendo COII justicia la desgrncia de 
noma, exigieran una sllscripcion nueva de . la Cór
mula no ·por decretos públicos, sino por medio de 
actas que qued~rian en sus archivos: en ellas declara
rian á sus eclelliásticos que re~p:ecto del hecho ia igle
sia no exige mas que una sumision de respeto y si
tenc\o; y·que luego esrribirinn ¡jI ·Papa una corta de 
las mas respetuosas para darle parte de esta nueva firma.-

Este expediente se propuso al nunrio; pcr-o en 
parte solamente. El mismo escribió 1I.Romn que si en 
vez de obligar á los ,cu/ltro prelados á·.retractar sus 
edictos se contentaba el Papa con que suscribiesell sill
cernmento la Córmula prescrita por Alejandro V lI, 
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habia motivo de creer qu~ se restableceria la paz re-
ligiosa en ,Froncia. . . 

Clemel.lte quiso aprovechar esta coyuntura que le 
parecía favorable, y jllzgó que debía ser indulgente: 'ai; 
110 habló de dcposicion, ni de' pena canonka, y alln ce
dió ca cuanto a la retraducioll de los edictos exigiendo 
~olo una suscJipcion verdaderamente sincera. En todo 
este dcsgraciado aSllllto cllminó tnn .engailauo el pOlllí. 
(ice; qlle ereyó ell la sinceridad .de los, cuatro prelados: 
aceptó la proposicion de acomodllmiento. y estos fir.ma
Ton. Pero con lo ¡noticia qlle corrió qlle los. obispos ha
bian insertado la dbtincion de hecho y de derecho CII 

IIUS actas. el Papa· pidió uno aclarocion y el rey mondó 
dursela inmediatamente •. En 3 de diciembre el obispo 
de Cnalon~ ,. :úllico ,de · losmediadores: que .se hallaba ·en 
])aris. 'dió una decluracion en que ' testificaba que los 
cuatro obispos y los otros eclesilÍstico~ habian obrado ·de 
!;uenw (é si?" . excepciO¡l ni f'csln"ccioll alglJna, El sumo' 
ponl!üce " creyendo que los prelado." franceses habian 
suscr.ito sinceramente y sin restriccionla fórmula,se dió 
pór·.satisfecho .. : y resolvió restituir 'su gracia á dlcho~ 
preliídos··. ·ú·qui'ene5 envió un bre,e ·lisonjero :~.1{j(}9) . 
. 1,::No· entraremos en pormenores sobre los mllltipli

cidos fraudes que se emplearoll en la cOllclusioll de In 
cuestion del jansenismo' para engaflar al Papa. 01. rey. 
á los obispos y al clero: nos bastará indicarlos y decir
que los capciosos sectarios se prevalieron de esta .. re· 
conciliocion que se llamó. la paz de 'Clemenle IX: al 
pr:onlo· traLaron de inferir de aqui que el Papa habia 
Ilprohado la susr.ripcion . con la distincion del hecho y 
del derecho á pesllr del brel't~ que les dirigió. y que es
t;¡ba concebiuo en térmillos claros y formales, Vea!oe 
aqui 811 tenor: . 
" ·«.V cllerables hermanos, salud y bendicion. Nuestro 
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nllocio cn .Ia corte de Frnncin n05 ha .remitido la carta 
por la cual nos decls con grandes muestras de sumision 
que en confurmid.ad dI! lo que pre~criben : la!l 'letru5 
apo~tólicns . t'nlilnadils de nuestro!! predece~ores Inocen
cio X ' y Alejandro VlI, habiais suscrito y hel"hosu~cri
hir sinceramente' lo fórmula contenida en las letras del 
mismo .Pnpn ·Alejolldro. ·Y ,0UIHtuC. con ocasiolt" de cier
los rumores que -habian ' corrido; creimos Que deblamol 
cnminar con mns 'Ientilud en esle negocio (porque no 
ImlJiéramos admilit(o jamas excepcion jli rest/'lccioll 'algu
tia , es/alldo como estamos -muy íntimamente adheridos á 
[as C011slituciolle5 de · tiues(ros predeceiores)-: con lodo 
/lhora ·despHe-~ de las nueVos se'guridaaes que hemos ·re
cibido de- Frnr"lcia locante 'á lo obediencia ~erdodera j 
compleln con que ·habcis Huscrito sincernmellte la' fór;.. 
mnla ;- fuera .. de que ' -habiendo condenado los cinco 'pro
posiéioll"es.:s.in' nrngtinn· cX'C!.epcior'l Ó reslriccion segun to: 
dos¿lo-!!·(seriti"dos~.en~ue-. han ·.sido· cOl1denadas por' la~!!iIIa 
npost6lica' • eslaig i"rifin'illlmenle 'distonles d~ querer re
'producir los errores que ha condenado 'aquella misma 
silla; hemog tenido á ·bien doros aqüi una muestra 
de nueslro benc\'olencin paternol, cerciorados de que no 
omilireis nillgun medio en lo slIcesivo ·pnrn darnos cnda 
dia nuevas pruebas de' la sincera otiediencia y sumis!on 
que nos ha beis prestado en esta ocasion.» 
'.' No puede discurrirse co~a milS claro, precisa. ni for
mol que esle breve. y le hemos citado como' un monu .. 
menlo mel!l0ra Lle que atesl'igúo rá ,por siempre la in
variabilidad de la doctrino papal. y condenará los \er
gonzosos arlifiCios del jansenismo (1). ' No sobrevh ió 

. . . 

(,) El seilo'¡' De.prirlrs (Bojdl4~ron) ha I'olll':ldo la paz de 
Clrm'~nl~ ·IX COII una incla'ctilud ' muy rcprl'tl5ihlc rn la 
Bio;;¡'~fia univcúal de Michaud, 1. IX, art. L/en/mle IX. 



-~Oj-

mucho · Clemente IX. á la sumision simulada de los 
cuatro obispos de .Francia : murió el9 de diciembre 
de 1669. Este Papa habi¡¡ ~ocorrido á Condrn sitiada 
por los turcos; pero su solicitud no evitó que cayera la 
plaza en poder de los otomanos. La pesadumbre que re
cibió Clemente, ocasiolló sU .muerte. Fue muy sentido 
en general, y lo merecia. Le su(:edió Clemente X. 

A la muerte de Clemente IX se dividieron los car
denales en cinco ó seis facciones, J hasta de allí á cuatró 
meses no fue elegido su sucesor. Llnmábase Juan Bau
tista 'Emilio Allieri: UrbanO VIlI le env~ó de. nuncio á 
N éÍ poles, de donde le reli ró Inocencio X y le despojó de 
lodos'sus biene~: Alejandro VII le dió la nunciatura de 
Polonia reparando .. asi lo!! daflos qU,e Altieri habia pa
d~ido en suJama ! hacienda. Clemente, I X ,le hizo .u 
mayordomo de cámara, y en su última 'enfermedad le 
revistió de la púrpura. Cuando el nuero cardenal fue á 
dar gracias al Papa por.su promocion al cardenalato. le 
dijo el .pontilice: • Tengo presentimiento de que Dios os 
tlestioa ,p,l!ra lIucederme.» A pesar , de esLa prediccioll 
Clemente X no solicitó la tiara: dotado de una humildad 

. ~ln'cera; que es fundamento de todas las dem.D.~ virtudes, 
opuso la mas vigoroso resistencia á su exaltacion, ! si 

' ¡¡I.cabo consinlió fue con In única mira del bien de 
)0 iglesia. 

Los muchos años (tenia ochenta) y los achaques de 
este Papa le obligaron á descargar en parte, el peso de 
los negocios en su sobrino adoptivo el :Cardenal A Itieri 
Palielzi. Murió el 22 ~e julio de 1676. Bajo su pontifi
cado coménzó .la cuestion de los inmunidades, que mas 
adelante metió tanto ruido y tu\'O tan graves resultas. 
,Para conocer el orijen de esta cuestion es menester 
formar una' idea clara y puntual de la situacion en que 
se colocó Lui~ Xl V con re,pecto al paP51do. A pesar del 
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ralolicismo de que hacia' profesio~ , no pudo jamás ~tc 
monarca absoluto soportar q1lC la corte de noma ~iguie
se una política indepelldiente tie la suya. Asi no vió ('on 
bu ellos ojo~ que Clemente IX ~e rotiease de perSOllilg 
afeclas al parlido c~pañol. Pero cuando se le IIcabó el 
surrimienlo, fue CUlllldoClemente X y su sobrino se in
dinaron á falor de los.espartoles como lo habian hecho 
los' papas Inocencio y Alejandro: el ptíncipe frances 
quiso vengarse con usurpaciones no interrumpidas de la 
potestad cspiril ua\. Confiscó por su propia autoridad los 
bienes eclesiásticos: reclamó el derecho de gravar lo:! 
beneficios de la iglesia COII pensiones militares: trató de 
extender el derecho de disfrutar las rentos de un obis
pado vactlnte y de conferir los beneficios dependielltes 
IIe él, que tan c~lebre se hizo con el nombre de patro
nalo real á las provincias en que no habia existido jamás 
cste derec·honl causó' graves perjuicios á los poseetiores 
de 'rénths' i ro'mlino~ poniendo bajo una vigilñncia r.eslric· 
tíva las r~mesas de diitero que se hacian á la cortedc 
Roma. 

A si se hallabnn la$ cosas cuando ocupó Inocencio XI 
la clÍlcdrtl de S. Pedro. 
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" Cl\PITULO IX. 

Inocencio XI. -R~forma'; dp. '~sle pap~.-·E! p3Úon31o rr31. 
_A5aroL.lc3 ·dcl ,'cler'o de 'Francia en, t , 68~ : 105 c0311'o 'ar
tfculos. :':""CII~slion ·d" 1a.5 illmunitladu.- El '1uil'li~rnn.
Ah'janolro VI·U. -"Su btil" ,Jtjler muWplicfS . .:....· Ooclrin .. 
,del.pecildo 6Iosófico.- Retrato de Alcjuldro Vlll. 

, ~. «}no~ef\~i~'iXr. di~~ ' el protest~~te: .I.tonke O), era 
U!I homb~~ ~~veroo humilde, :of¡¡ble y. piadoso; pero por 
esa misma illt~gri.~.ad seyeraque arreglaba su vid,a pri
vada. se lJiovió á ,\leila r 105 d,eberes del pn pado sin , bajlls 
contempJaciones •. Descendia de la familia Odescalchi de .J ' ... . -, ., ' , ' 

Como, y á la 'edad de , veillte y cillCO años fue á Roma 
~.l).Ia 'eilpad~' cef!ida'y las ,pistolas ~n , et' arzon para de
mearse á' algun' empleo, tcmpor~l .. tal: ~«lz~t:~ervirio 
militar en Nápoles. Por consejo deun 'carden'al q'ue co
noció su vocacion mejor que él mismo. se determinó' á 
entrar en la carrera de la arlrninislracion romana. Fue 
b I la (1 plicacion y lelo que manifestó .. y gralljeó tal re
Ilombre de cílpílcidad r ·de sentimientos elevados, que el 

. pueblo proclamÓ su nom!Jre durante e!cóncl¡¡ve debajo 
del pórtico de iS. Pedro, y . manifestó el mas \'i\'o enlu
siasmo cuando ~al'ió , aquel adornado de la liara (29 de 
seli~mbre de ,. 1-67G). >1 . ' 

Inocencio habia sido protonotario apostólico y comí-

(t) Hist. del papado, l. IV. 
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liario de la provincin de Milcerata en tiempo de U rb¡¡': 
110 VIII: Inocell(:io X le agregó á su cúmara, y en 1617 
le dió 'el capelo tle cardenal ~ PQr último Odesc:nlchi Qb
tuvo la Icgncion de Ferrara .y el o.bispadQ de No.vara, que 
renunció á favo.r de su he-rmnrIQ. 

No. lardarOIl en descubrirse los proy~cto.s de reforma 
de Inocencio. XI .. Cómo enemigo del nepo,lismo qucria 
abolirle pnra siempre po.r una bula . firmada de tOdo el 
sacro co.legio.; pero. se co.lllenló con de!iapro.barle COII 

su ejemplo., y pr Ghibió á su sobrillo Livio. hahilar el pa
lacio. Po.lIlifica-I,~ mezdarse en el go.bierno. y recibir visi-' 
tns á Ululo de sobrino del .Papa. Envió .nuncio.s á Fran
cia, Espoña , Poloniú y Portugal pnra exhortar á. esto.s 
mo.narcns á la palo H izo que lo.dos los o.bispOs semir
chnsen ' á sus diócesis, :y-ma.ndó flue no. se co.nsagrnra 
flinguno ,;qllc no. (lIese digno del. ministerio episcopal, 
y, qU~j's~9)~tejase delsacerdocio. .á , todo.s to~ . sugelos 
igrioJdnfe:; :ó:j desarreglado.sensu. cOlld uclo.Para efec ~ 
llínr éstas · reformas comisionó cualro ' teólogos , uno. de 
ellos Recanali. . 

Co.n igual energ.ia combnlió Inocencio los abusos dI} 
la udministracion tle haciendil. Los gastos habian ascell
dido allualmenle á 2.578,1OG c~clldos y 91 · \}üyocos ., y 
las rentas 110 pasaban en Sil lolalitlail de 2.408,500 es
Clldo.sf71- bnyocos: un ue~f(\lro tan considerable débi¡l 
proilúcir' indefectiblemenle lIlla . bancarol1i_ terrible . . S, 
clestnuo ro.mano no lIegóá.eslccxtremo¡ dé bese al: p¿.; 
(la de q\lien vamos· hablando , que. para pl'er.a"'erleern ~ 
pleólos medios mas eficaces: adcmasde la'-couduela que 
ohscr\ó con Livio, ('o.nfi~có loqos los empleos y. rentns 
que- haLían apro.'·e.c:hado.: hasta entonces ·10"-sobrino.sde 
IOs'. pa(la~ , abolió ulla _mulliluclinnumeraLJle de 'cargos 
inútiles, de lIbll~OS y de ' exellcioll('~ ele tribulos. Por úl-
timo como se lo. permitia el cambio del dínero .. redujo~:::=:::,~ 

?-\) De 
.. ~ c,f\ Gl:' 

gt'<,,·.~~~~ 
~ ~ ·~"'H \ ·~ t 

. "1- ó' 



-~08 :-
Jos bancos de cUatro .6 tres por ciento, y asi con~iguió al 
cabo de algunos años no solo cubrir los gastos con las 
rentas,' sino producir un remanellte de consideradon. 

La misma energia que de~plegó IlIocen<:io p¡rra re
formtlr los abusos , supo desplegarla el~ defensa de los 
derechos de la iglesi.a cuyo supremo vicario ero. Ya he
mos visto ¡jI !in del capitulo precedellte cuál..er,1 la ac
titud de Luis XIV con respecto á la santa ·sede. Esle 
monarca quiso conlinuar . bajo el pJntilk¡1I10 dl'l suce
sor de Clerriellt~ X el sistema de IIslJriJacion que ' ltaL¡a 
adoptado en el orgllllo de su desenfrenado despotismo; 
pero encontró en Inocencio XI un hombre de extraor
dinario vigor y capaz de oponerle una resistencia in
vencible. 

El primer punto que traia divididas· las dos . corles, 
era la cueslion de • . real patronato, que corrio hemos 
visto consislia en el derecho de disfrutar el rey las rel.l . 
tas de las mitras y conferir los,beneficios que no tenia n 
crirga de almas en sede vacante. Este derecho se ejercía 
~ casi todas las iglesias de Francia ' excepto algunas 
d~ Langüedoc, Guyena, PrOl'enza y el Delfinado; pero 
,el segundo concilio de Leon celebrado elllñQ 1274.. aun
que .reconocía 'el derecho tle patronato en las iglesias 
donde'estaba entonces establecido, habia prohibido ,ex
tenderle pena ,de eXcomunioll. Sin embargo Luis X 1 V 
juzgó conveniente por dos ediétos sucesivos promuign
d05 en los años 1673 y 1675' extender y establ:!cer el 
derecho de patronato de un modo uniforme en loda 
I~rnrichl. Los obispos de Alet y Pumiers reclamaron re' 
sucltnmelttc la inmunitlntl de sus iglesias. Esta reclama
cíon les atrujo la persecucion de la corte, y el obispo de 
Paris se vió reducido por algun tiempo á vivir de limos
na. Los dos prelatlo~ se dirigieron al Papa Inocencio, 
quien, no vaciló en tomar su derell~a. Exhortó "al ias 
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veces al monílfca frallce!! á que 110 diera óid~~ á los li
sonjeros y respetara los fueros de la iglesia; y llamo 
luis XIV no se tomaba el trabajo de responder al Papa 
repitió por última vez sus exhortaciones añadiendo que 
no ,'olveria á escribirle, y que ijcwlrj¡i de todos modos 
la potestad que Dios habia puesto en sus manos. Des
graciadamente el clero de Francia fa\oreció las preten
siones del rey, y vino á debilitar la fuerza de las ame
naza!! del pontlfice. Hallábanse entonces congregados 
los obispo!! en Paris ' (1681.) Le TeJlier, arzobispo de 
Reíms, censuró la conducta del Papa con mucha vehe
mencia y ucrilud; y se creyó Que con venia fijar solemne 
y legalmente la doctrina de la iglesia galicana sobre la 
potesJad temporal de los papas, sobre la independencia' 
particular de los reyes de Francia y sobre la infalibili-
dad de la iglesia. . , 

Asi la , cuesti,on del patronato trlljo la asamblea 
de-1682, y' preparó los cuatro articulos tristemente cé
lebres', cuyo tenor escomo sigue: ' 

« 1.<' La potestad que Dio" dió á S. Pedro '1 á sus 
sucesores, vicarios de Jesucristo, y á la iglesia mi~ma, 
no es mas que de las cosas espirituales y concernientes 
á la salud cterna y no de las cosas civiles y temporales: 
osi los, reyes y prlncipes en cuanto á lo temporal no es
ton sujetos por órden de Dios á ninguna potestad ecle
siástica, y no pueden direclllmente ser depuestospor la 
autoridad de las llaves, ni sus' súbditos dispens,ados de lá 
obediencia ó absueltos del juramento de fidelidad. " -

« 2.° La plena potestad de la~ cosas eapirituales 
que reside en In santo sede y en lo~ !Sucesores de S. Pe
dro, no quitn que subsistan lo!! decretoS del conci.\io de 
Constanzn tor.ante 8 la autoridad de los concilios gene:
rales expresada en las setiiones cuarta y quinta; y la 
iglesia galicana no aprueba que se ponga en duda su au-

T. 18. 14 
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toridud. ó que se reduzcan 01 solo caso del cisma. 

(! 3." Por consiguiente el ejercicio de la p.otestad 
apostólica debe regularse por 105 cánones que todo el 
mundo acata: tambien deben COftservnrse. irn iolablemen
te las reglo~ •. costumbres y m;ixim :1 5 recihidas por el 
reino é iglesia de Francia ; y aprohlf!ns I,or el , conseu
timiento de la santa sede y dc las i;:: ~ i , ¡ s . 

. (( 4.° En las cuestiones de fé el P., p'! t iene la prin
cipal autoridad; y sus decisiones mirllll ti lodas las igle
sias y á cada una en particular; pero puede enmendiJr
se 8U juicio si no concurre el conselltimicnto de 111 
iglesia.» . 

No tardó Inocencio en declararse a~erca de la asam
blea del clero de Franeia en un breve quc expidió el 11 
de abril de 1682 é iba dirigido It los obispo~ que habian 
asistido-á aquella: « En virtud de la ou:orldad que nos 
ha dado Dios Todopodero.ó, ·dcsapro[iamos. les dice, 
anulamos y casamos lo que se ha hecho en vuestra 
nsamblea tocante IÍ la cuestion del real patronato con 
todo lo que de ahí se h.a seguido y CUl1l1tO Pllcda aten
lorse en lo sucesivo; y lo dec\aromos p.crpctuamcnte 
nulo. y -sin efecto.) 

-. De buen¡¡ (é. dice un cscritor modcrJlo, ¿ debia la 
cabeza de la iglesia, comervador y moclerador de los 
cánones, doctor de todos los cristiallos y pnstor de las 
ovejas lo mismo que de loa corderos, redhir \lila /lcta 
tOIl odiosa en su origen como lo de los cuatro artículos, 
lan sospechosa ell el fin de sus autores '1 t()n il1jurioso 
á la autoridad pontificia? ¿ Tocaha al superior humi
llarse á sus inferioree? Al contrario ¿no debiiJlI estos 
FOmeterse? En vez de protcjer el poder de la fuerza, cu
)OS herederos y IIsurpadorel debian un dia despojar á 
lu iglesia de Froncia y subyugnrla en virtud de su ser
vil d~laracion, ¿ no era un deber para ellos consultar' 



111 cab~ln, obedecer !U \07. pal~rnul , '1 dar á - IUS pue
blos y al . rey el ejemplo de la sumisioll á 8U de-
dsioll (l)?)) . _ 

La respuesta ñ estas cuestiones no puede ~er dudosa 
paru nillgun hombre de buella fé, ni pnra cII,Jlquiera 
(llle no t.'8Iablezcn el cenlro de la IIniduu católica en 
Frallcia. reJO J:O es e~, le el lugar de di~culir llqul los 
nrlÍl:1l1os dc la doctrina galiculla que causaron el dGlo,. 
ue la santa sede: di ~ pellslllllloS ndpOlIIS de esle trabajo 
las obr¡¡~ 'del con)cllul Lilla . y dl'1 illmorlal conue de 
~labtre. Solo lIotnremos COII UD prolestalile que á los 
ojos de tus cOI/temporáneos si la Francia. se hallaba 10-
daría en el sellO de leL iglesia católir.a, estaba á punto 
(le salii de rila "( 2 ). De las clln I ro propo!\icioncs dc la 
il snmblen del clero (urlnó Lllis Xl V IIl1a eS\lcrie lle- ar\(
cilIo de fé, tic .libro simhólico, y malldó efl~eil;¡rlas rx
preSajllcnte elf todas las ullil'crsidades, no redbir nill. 
gllo profe~or · que no las hubiese su!!crilo, ni admitir 
éd , grado de licenciado ó doclor en teología Ó derecho ca
nÓllico á lIingun ¡¡~pirallle mientras no hubiese 80!!teni
do la doctrina galicana en tesis públicil!'i. 

Pero todavía le quedaban ar/llas 111 Papn para defen
derse y rf!5istir ti la in\'a ~ion del de,poli¡;lIlo franct!S. 
Luis quena promover á la dignidad episcopal' á I(.s ou
lore!! de la declaracion y á los micmLros de 1I.fluella 
ilsamblca ('on preferellcia á lodos lo~ t1enlil~; é lnocen. 
cio no quiso darlell la inslitucion canóllica. El monarca 
por ~II parte prohibió ~olicitnrclI la corte · ~e Roma la 
expedicion de las bulo!!, y por el millist~riQ de su fisc¡¡l 
en el parlamento de l'aris apeló al concilio fuluro de 

• 
(1) El prtSbíttro Ptli~r d~ Lac,·o;lt. 
(2) Hanla" llist. ~d papado, t. IV, p. 4',. 
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lodo lo que pudiera il}lentar el Papa en perjuicio del 
r~y de Francia y de sus.súbdjtos, osi como de los dere
chos de la corona. 

En esto se suscitáron nuevas di~putas sobre las in
munidades, y se Irritaron mas los ánimos. El origen de 
aquellas venia del tiempo de Clemellt r. X. que habia con
cebido el proyecto de llevar á efecto la buln de Sixto V 
Mbre la materia. Para entender biell la cuestion con
viene saber que el derecho de inmunidad 110 se limitaba 
en Roma al simple privilegio de asilo eli el palacio de 
un embajador. sino que se extendia tnmbien á las casas 
contiguas "! casi á todo un barrio; de suerte que los 
malhechores solian hallar un medio seguró de escapar
se de manos de la justicia. Las mas de las potencias ha
bian escuchado las representaciones del gobierno roma
no, y habian consentido en justas restricciones. CHa
ronse e~tos ejemplares á Luis XIV, que respondió con 
¡¡!taneria que no estaba acostumbrado á arreglar su COIJ

dueta por la de otro, y dió órden á su embajador de 
sostener lo que él llamaba su derecho con escandaloso 
estrépito. En consecuencin el marques de Laynrdi'n hizo 
su entrada en Roma el 16 de noviembre de 1687 con 
una comi~iva de ocllocie,nlas-persona!l, geulileshombres 
de embajada, oficiales y guardias morinas, en una pala
bra con un aparato mas bien hostil que diplomático. 
Habiélldose presentado lo~ dependientes de la aduana, . 
los de la embajada amenazaron cortar las lIarices y las 
orejas á cualquiera que 5e atreviese á registrar los equi
pajes del embajador. Este ocupó el palacio de Faruesio, 
y !lU comitiva se alojó en cl barrio inmediato; é hizo 
renda de dio y de noche. Esto era mofarsc. en cierlo 
modo del Papa denlro de su misma capila!. ce Ellos vie
nC.1I con eabrillos y carros, decia Inocencio; pero noso
tros queremos caminar en el nombre del Señor.» El pon-
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tlnce excomulgó á Lllvllrdin. mandó suspender la cele· 
bracion del nOcio divino cn la iglesia de S. Jllan de Le. 
tran, y entredijo la de S. Luis. donde h¡¡biu comulgado 
el embajador. El rey, á quien se quejó Lavardin, le 
mandó redoblar la firmeza para sostener su carácter. 
Las cosas llegaron á tal punto, que cuando se SlIpO CII 

Francia la excomunion del embajador én Roma, se lle
gó la audiencia al nuncio de S. Santidad, y se le detuvo 
como preso. El rey se apoderó de Aviñon como habia 
hecho en tiempo de Alejandro VII. y quedaron sin ins. 
tiLucion callónica treinta y CirlCO obispos franceses. En 
realidad esto era un cisma; sin embargo'Inocencio XI no 
hilO la menor concesion. Y ¿ por qué habia de hacerla? 
Luis Xl V amenazaba no solo á la libertad, sino á la re : 
ligion de ,Europa; y mielllras hubiera una oposicion ge
neral suscitada por las usurpaciones y atcntados del 
monarca desp,ótico. el Papa debia por necesidad hallar. 
se á la,cabeza de esta oposici0!l, á lo menos par.a la de
(ensa;de lo~ derechos religiosos que Luis XIV respeta. 
ba tan poco como los otros. Acaso parecirá algo extrnor. 
dinario á nuestros lectores parle de lo que decimos aqui 
tocante á Luis XIV; mas por poco "que reflexiollen ,~e 
convencerán de la verdad dp. nuestro relato. No puede 
negarse que Luis Xl V fue un gran rey; pero debe con. 
fe~ar~e que su glor.ia hubiese sido mucho mas sólida y 
real si no hubiera amenazado á la libertad europea en 
beneficio solo de su celebridad individual. En cuanto á 
los prillcipios religiosos del monarca frances nadie h ;l 

pensado hasta ahora en dispularselos; mas hay muchils 
cosas en s~ vida que asombron sobremanera. como la 
conducta que tu\'o con lo!! sumos pontífices, las conti
nuas usurpaciones de la potestad eclesiástica, la inaudi
la pre'suncion de decidir dogmáticamente 105 derechos y 
deberes del papado, es decir, de la piedra IIngular 'del 
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catolicismo, el cismaereclivo que in! rodujo en la igte!lia de 
IIU reino .. y por último lu ' intencion que turo de roOlou 
mar este · cisma con la ereccion de un patriarcado en 
Francia. En visla de e~to condbese sin dificllllad la le .. 
gllima ·oposicion de Inocencio Xl al monarca mas p6de
foso, al mismo tiempo que mas despótico de la cristian
tlad. Es verdad que aquel Papa no vivió bastante liem:.. 
po para ver el triunfo ~e una contienda necesaria y á 
que había sido provocado; · pero el primer embajador 
frallces que. se presentó en Roma despue8 de su muerte, 
renunció el derecho de asilo, fue restituido A viñon, 
y se enlabiaron lIegociaciolles. 

AMmas de los grandes debates de que hemos habla
do, todavía presenta elponti6cado de Inocencio XI al· 
gunos hechos notables que vamos á registrar rápida
lIIente. En primer lugar aparece el asunlo del cardenal 
tle Furstem berg que pretendia el arzobispado de Colo
nia, y que fue pospuest<;l por el P¡¡pa Al prfncipe Cle
mente de Bavier& á pesar de la prolecrion que diipen
saba Luis al primero. « La resislencia de Inocencio á la 
eleccion del candidato fa\-orecido por la Francia, dice 
Ranke, estaba en el interés de la oposieron general con
tra Luis XIV, y contribuyó mucho á la explosion de la 
guerra " de una guerra que produjo una reaccíon ínme
(liata en las relacio!\es espiritunles. ISingular consc
r.uellcia dc In!! complicaciones politicas de aquellaépocal 
Los protestantes se vieron oblisados .• porque mantenian 
el cquilibrio curopeo conlra la polencia prepollderantc-, á 
coopcrar á que e~la polencia se doblegase á .Jos prcten-

, ~;jone3 religiosas del papado (1).» . 
El pontífice apoJó con lodos sus fu·erzns nI Austrra 

en ta guerra contra los turcos; y como e~l;¡cxpedicion 

. (1) Hi51.drlpap.t . I\' ,p ;'0, 
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salió relizmellle. resultó que el Papa y el partido Iw~i
frances lomaron mns cuerpo y cobraron' nu'eY08 brioso 
Por fin Inocencio XI cOl\(lclló seseuta y cinco proposi
ciones ~acodas de los ClIsubtas modernos, y ronfirmó 
por bula del 19 de novicmbre de 1687 el decreto que 
hobia dado la inC]lIisicion contra la per~ona y los escri-
1011 del español Molino3., que habia iuvelltodo un si~tema 
de quietud y cOlltemplacioll lan nbsurdo como pe~igroso; 
de donde recibieroll sus partidarios el noml'l'e de .quie
(istas. E~ta ' herejía rcpre~elltaba ni hombre perfecto 
como que no discurre y se consume en una distraccion 
é innccion completas. «El hOlJlbre perfecto. dice Molillos, 
110 rénexiona ni sobre Dios ui !lobre sí mismo: no desea 
el cielo ni teme el infiemo. y ~e identifico de Inl ' modo 
con la voluntnd de Pios. que liada le causa pena. ni los 
peosnmienlos impuros. ni las blasremias. ni la illcredu
Iidíld. ni ninguna de las lentadollcs á las cuales se rin
de: al 'cQntrario c~tos son á ~us ojos medios de que se 
vale Diol pnrn purifica r el alma. Entonces cuando se hu
Jln purifitndn esta, y se hn unido inlima,Í1Cllle á Dio:l 
.por el eslndo perflicto de In orüciDn de quietud. 110 e~ 
responsable de Inti acciones mas crimillales á Dios, y no 
participa ro de lo !lue pata en esta 015a de cnrne: In 
rornicacion. el adullcr.io y hnsla la dc!'e~perlJcion . , pe
codos horribles pnra los que no hall llegado nun á la 
quietnd. vienen á s'er occiolles illdiferellle~ para 108 ver
cladero~ rontemplali\'o~ que no controctl nillguna man
cha con a!l\lellas.)) Molillos nbjuró suS errores en trilju 

, de penitellte á presencia de toda la corte de Roma y 
del puebl(}¡ El arrepelltimiento que manifestó. y los 
ruegos de sus omigos fueron caUS3 de que desJlueli de In 
ohsolllr.ion no se le cOllden3!e mas que é prision perpe
tua dOIHf¡1 acahó sus dias. 

Si el Papa Inocencio XI no promulgó nin~u'Hl billA 
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contra los jansenistas, no es porque aprobase en lo mas 
mfnimo sus errores, ni su conducta, como lo prueba 
evidentemente la ,censura que hizo de su nuevo testa
mento de Mons y de otras muchas producciones seme
jantes. Ha habido escritores que han, llegado á ,sostener 
que 'en el doctor Arnnuld estuvo el no ser cardenal, y 
que sola su humildad ~e opusQ al designio que tenia 
oquel Papa de darle el capelo: bueno e~ notar de paso 
que esta asercion histórica' no se halla mas que en algu
DOS obras jnnsenfsticas, y no se funda en ningun monu
mento que pueda citarse. 

En 1689 declinó la salud de Inocencio XI de un 
modo liensible. ce Para destruir ó di!!minuir los humores 
cata,rrales que le atormentaban, discurrieron los médi
cos hacerle incisiones en las piernas donde 5ufria gran
eles dolores. Este remedio fue inútil en un cuerpo con
sumido de vejez y de achaquei. El dia 8 de agosto ad
quirió la calentura tal violencia, que se desconfió de la 
vida del enfermo. Conociendo este que SQ acercaba S\l 

fin llamó á su sobrino Livio, y le encomendó que no se 
mezclara en el cónclave. que iba á abrirse. Quiso que 
el general,,! dos religiosos de cada órden fuesen á 
echarle la bendicion y presenciaran su · muerte, que 
ocurrió el 12 de agosto de 1689. Habia ocupado la san
la sede trece años, y vivido setenta y ocho (1).. El 
pueblo le in\'ocó como santo y se disputó sus reliquias; 
hecho que honra mas la memoria de e~le ponlifice que 
lodos los elogios que pudieramos hacer. 

El dia 6 de octubre del mismo afIO fue elegido para 
sucederle el ~ardenal Oltoboni, que tomó el nombre de 
Alejandro VIII. Habia nacido en Vellecia eJ 19 de abril 
de 1610: sus -primeros estudio~ fueron brill<lnles, y to-

(1) Biogr. IIniv . lo XXI. 



- -~17 -
dos los Papas desde UrbJno VIII habian contribuido á 
la elevacion de Ottoboni empleándole en los asunlos mas 
delicados. Fue sucesh'amellle obispo de llrescin y de 
Frascati y cardenal. Un obscuro a\'enturero ha dado 
unas memorias en que acusa Íl Alejnndro VJlI de ha
ber sacado tres millones ,de Francia para comprar los 
votos del cónclave , y añade que- la di!5tribucion que se 
hizo á los jefes de las facciones, 108 convenció mucho 
mas que la elocuencia del buen padre necanali, que se 
mataba predicándoles uno recia imparcialidad. 

La conducta del nuevo Papa es una prueba , i rrecu
sable 'deJo vano de esta calumnia. Luis XI V que ha
bia ocupado el condado de A~iñon ' en tiempo de 1110-

cencio XI, le reslituyó á su sucesor Alejandro en 1690, 
y reconoció el abuso de lo que se llamaban inmunida
des. El monarca espernba que confesando dos faltas que 
hnbia cometido, empellaria al ponLíflce á recollocer la 
extensiou del patronnto real en Francia y In declrira
cion del clero; pero se 'engnñó.Alcjnndro con la mejor 
\'oluúlad de rc!\t<Jblecer la pnz no debia ceder al rey los 
derechos de la~ iglesias, ni los de la santa sede, ni COII

denar lo que Inocencio habia hecho en conciencio y con
{orme al deber de su cargo. Lo mas que pudo hacer fue 
diferir la publicacion de lino bula que tenia redactado 
desde el 4, de agosto de 1690, J re iterúr sus instancias 
nI monarca: -En su úllima enfermedad dictó la curia 
mas tierna para aquel prlncipe; pero el 30 de enero de 
1691 viéndo5e ya, á punto de comparecer allte el supre
mo juez mondó publicar lo bulo llller mult;p/;ces á' pre
sencia de doce cardenales. "case aqui un extracto 
de ella. -, ' 

« Despues de oir á muchísimos de nuestros \"enera
bIes laermanos ,los car~enales de la santa igle~ia roma
na, '1 yer los resoluciones de vnrios doclore! en teolo-
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gin y dere~ho conónico. que designados especialment~ 
por IIOS para examinar e!>ta camla moyor la han discuti
do con todo el cuidado posible, y la han sometido ,á 
nuestra consideradon con todas sus circunstancias, y 
siguiendo las hucllas de nuestro predecesor Inocen
cio XI, de fdiz memoria, que desaprobó. anuló y casó 
todo lo hecho en la asamblea del clero de Francia en lo 
cueslion del patronato con fodo lo que de ahi SI siguió; 
queriendo ademas que se miren como bien esped6ca
dos aqlli los Ilctos de la nsnmblea de Hi82 , taTllo en lo 
co,lI~érniente á la extcnsion del derecho de palronato. 
como en lo toct'lllle á la declaracion sobre la potestad 
eclesiástica, del mismo mollo 'que lo:; rescriptos. decre
tos, edictos ,&c; declaramos despues de madura deli
beracion y en virlud de la plenitud de la autoridnd 
aposlólka que todas y cada tola de las cosas que se hi
deroll en ' la susodicha asamblea cId clem de f'nmcia de 
1682. I<lllto lOCilllle á ,la exlclIsion del derecho da 
patronato como lÍ la declaracio" so~,.e la potestad ecle
siástica y las walro proposiciunes que cOlltiene. con 
lodos los rescriptos. decrelos, edictos &c ...... fueron 
de pleno dl'recilO HuI liS , im:álidas, ilusorias, plena y en
teramente dc~liluidas de fuerza y r{eclo desde tI prin
cipio : que lo son aun y lo serán pcrpetIULmellr.e; y qu' 
,¡adie eslá aMigado á obscnla,"las ¡j lÍ observar ~/9U1IaS 
de ellas aunque llevasen el sello del juramento. ll~dil
ramos lnmbien q\le deben con~idernrsp. como no Haed
das y como si no hubieron existido jamÍls: y sin embar
go para mayor precaucion y P9r ,lo que fuere necesario, 
motu proprio, de ciencia cierla y de~pues de madura 
deHl>eracion y en \'irlud de la ' plenitud de nueslrll po
teslnd desaprobamos, casamos, invalidam.os y de"~poja
'W¡S ¡¡leila y enteralllp.nte de lada fuerza y efecto los ac
tos y d;~posidulles susodichos y lur/us, {u.~ cosas arriba 
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flIl!/Icilmadas; y. pro(fsrmilUS clt/le Dios rou(ta ('llas y de 
su nulidad .... .. 11 

. Ciertamente no puede ncgar!'e que hny <lIgo de im
portante J soleri1lle ell cRta COlldellilCiort de la dodrinn 
galicartn; que pronunció. A Icjundro Y 111 en el lecho de 
la .muerte. SlIbemo5 que muthos hisloriadure,; frallees'es 
han vituperado esla COlldllcln; pero eslo r.o IIOS sorpren
de: !'Oll rnros los reos que bendicen l' nprue'blln In sentclI': 
cia del juez que los condena. Por nueslrll parte esla
mos persuadidos . que .obrando n~i Alejandro V 111 hiLO 
su breve pontificado uno de lo» mas importantes de la 
historia eclesiá~lka. 

No menos hOllra adquirió conden~lIdo el error del 
peendo filosóflto. Con~islia este ell defender que hay nc- ' 
ciones que ofencleil la raZOll, porquc ~e hncen conl rn In" 
luces de la conrienci.óI, y que no ofenden á Dio~, ponple 
el q\le las comele descOllore ahsollllllll1enll' á aqurl Se
ñor' Ó 110 l'icilSn actualmente en él. A rnuuld hilbia de
lI\¡ncilldo á li. ~until scde esta orinion crról¡ca tomO 5a
"cada de lI!la Irsi~ defendida en el (o\('gio de los jesuitas 
de Dijo!l; l' el! ('feclo ~e h.t1Ii1ba ell dicha lesb; pero eH 
forma de ohjcrion, que se reflllu ba de~plles sóliu¡¡ ment e 
y se calili':i\ua uc error perll;rio' o. Como quiera que 
~en, la doctrina del pcendo 11l05ófll'0 Ó pera do moral fue 
con(h:nada por un deaeto de U de ngoslo de 16iO. 

Alejandro.VIII mllrió el 1." de~febrero del llflOsi
guienle á los ochenla y dos de su edad y die/. y seis 
meses solamellte de pontificado. EII sus Últill!U~ instllll
tes reunió á su familia y amigos pam declararles los 
moti ros que hnbian dirigido iU cOllducta . 

. Un historiador moderno traza 'el rctrnto :siglliellle 
de este P,lpn: « Era sabio, elocuellie y hábil ell el go · 
Lierno. Sutlspecto era noble. ~sus modales 1lIrilcli\0~, 
su cOIl\'ereacioll tlgrnd¡,Lle con alguna tendencia.u la Lur-



-220-
la. Fue bastante liberal con los pobres y demasiado con 
su~ parientes, fl quienes enriqueció á toda prisa por sus 
muchos años. Ya son las veíntitres y media (1), solia 
decir. Al tiempo-de 'morir distribuyó á sus sobrinos to
do el dinero que habia amontonado; por lo cual dijo 
Pasquin que hubiera valido mas á la iglesia ser su so- ' 
brina que su hija (2 j. u 

Este retnito nos parece que adolece de parcialidad. 
Sin duda que Alejandro fue menos desinteresado que !u 
antecesor Inocencio, una vez que d.ejó dominar el ne
potismo abolido por aste pontífice; pero algunos se ol
vidan de que este dQfecto se disculpa en cierto modo 
con la mucha edad de Alejandro: que hizo .tantos bene
ficios 6 los pobres como á sus propios pariente~; y que 
pose'yó ciertas cualidades eminClltes en mas alto grado 
que Inoccncio. como la prudenoia. la política y la mo
deracion, tan útiles y aun nccesaria~ 01 hombre que ri. 
ge el destino de la iglesia. 

(1) Segun el mo¡]o de cOJllar 1;15 horas del di. tn Il~lia. 
(:a) ' Biogr. upiv., t. l. 
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CAPITULO X. 

Inpetndo XII. - AbolidoD jurídica del nepotismo. - Re
lractaciob t1e los ohispos galicanos. - Máximas de los 
santos. - Clemente XI. - Libro del CISO dI concien
cia. - Bula rineam Domilli Sobao/h. - Bula Unigem·
tus : el problema eclesiástico. - Disputa. sobre la. ~e
remonias chinescas: bula Ex U/á die. - Tribunal de la 
mOllarquia siciliana. - Conducta de Clemente XI en la 
.ucesion de España. - IDocencio Xllt. - nuJa ApOllolÍci 
mimslerií. 

La conducta que habia observado Alejandro VIII 
con sus sobrinos, rue una ocasion favorable para que su 
sucesor procediera jurldicamente á la abolicion del ne
potismo. Para esto era menester hallar un hombre pio 
y zelo5o. que conociera todo el mal que causaba ¡¡Ilus
tre de la santa sede esa lepra que talJtas veces hemos 
señalado. . 

Felizmente s8 .halló este hombre y fue Antonio Pig. 
nalelli. Era de Nápoles donde nació el 15 de marzo de 
1615. y descendia de anliqulsima y floble familia ori
ginaria de Calabria. -El cónclave en que fue elegido du
ró l11as de cinco meses por las intrigas . que mediaron: 
la eleccioD de Pignatelli se efectuó el 12 de julio de 
1692. Este Papa habia dcsempefHldo m_uchos empleos 
con ·dislincion. Urbano VIII le nombró \'icelegado del 
ducado de U cbino: Inocencio X, inqídsidor de Malla 
y nuncio de Florencia: Alejandro VIII, nuncio en 
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Polonia y Yi~na: CI~ mente X. obisp6 de Lltca; 'Y por 
. úllimo Inoccllcio XI le dió el capclo y el arxobispauo 

de Nlipole!\. Por agr;¡dccimientp IJ cste Papa tomó el 
flombre de I nocencio X 11, declarando 4ue qucriaseguir 
sus huellas. 

No tardó mucho tiempo en cumplir esta noble reso
lucion. La ntencion del lluevo pontffice en Il'par:¡r too 
dos los desórdenc~ que habia originado la proloul:wda \'0-

cante de la silla apostólica. su se\'eriuad para la elcccion 
de 105 eclesiásti cos y conlra In codicia de los jueces, 
sus miras económicas, su frugal idad · personnJ" y sus Ii
mosnrlS le "Dlieron lo eslimacion de sus conlemporlJ-

, Jieos yla admirncion de la posteridad. Pero con lo que 
odquirió en especial una gloria inmortal, fue con la 
·abolicion jurídica del nepotismo. Despues de tomadas 
estas medigas hizo que el srlcro colegio su~cribicra una 
bula auténtica. que privaba de toda distinrion extra.or
dinaria ó los sobrinos de los Papas con obligacion á los 
cardenales prc!\entes y futuros de l'onfirm;¡rl;¡ con ju- · 
I'amento en cllda cónclave, y á todo Papa para obrar del 
mismo modo. Fiel á sus principios en to.do su pontifi
callo repartió á · Io~ pobres á quienes lI"maba !'IIS so
brinos, todo!! los hienc.s 1l1lP. sus predecesores I¡:¡bian 
prodigado con demasiada frecuen\'Ía á sus fa m iJia!l. 

Olro acolltecimiento vino ti glorificar el pontificado 
~e Inocencio· XII. En el año 16g3se terminó el aOic
tivo desacuerdo que subsislia entre la santa sede y la 
Francia desde t 682. época de los arllculos g:¡licanos 
que habia condenado Alejnndro VIII en 1690. Inocen
cio no lenia ánimo de consentir el menor detrimento 
del respeto debido á la digllidad ponlificia. J en a4ue
lJas circunstancias liada le obligaba á ceder, porque los 
ejércitos aliados traían gravemente ocupado n Luis Xl V. 
Siguió la misma ienda que Alejandro VIII, Y DO quilO 
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dar las bulas á los treinta y cinco obi~pos que no hnbian 
recibido la inslitucion cnllónicn á no ser que se sorne.:. 
tieran. Estos tuvieron que cener. ce [)uraron Ins nego· 
ciaciones dos oños. El Pa po desechó mur h<1S yeres Ins 
rórmulos de sumision que le propusieron los edtsiá~ti.:. 
ces frnncese~, los cuales tuvieron que declaror por fin 
que todo lo que se habla derlorado y concel'lndo en In 
osambleo de 1682, debia con~iderUl'se nulo y no nroll
tecido: Postrados á los pies de l:uestra sotllidad coufe
samos nueslro dolor illexplico/¡{e con esla oca&iOll. 1 nO
cencio no les concedió lo institucion callónÍ('u hasta qlle 
hicieron un-o relructocion nbsolutn.- Con estas condi
cionej se restobleció la pilZ. Luis X IV escribió al Papa 
que r~ocaba las órdenes que habia dado pnril In ejecII;' 
cíon de 109 cuotro artículos. Vemos pues que el p;lpUrlO 
eupo mantener otro vez sus prerognth'as uun res pedo 
del rey ~as poderQso del orbe crisliano(11.» 

-Desde entonces el sumo pontífice .. fiel nliodo de In 
Francia, buscó todos los medios de oblignr al emperador 
ó hacer las paces con aquella. 

EII HHH \'oll'ieron '8 encenderse CII Francia los dil
putas tocanle á la ~uscripcion de (¡¡ fMmul1l de A le
jandro VII con acosioll de un decreto de Inocencio XII. 
qlle prescribia In firma elt el selltido natural de los pa
labros: los jonseni~tas que interpretaron públicnmcnle 
este decreto en su fil\Or. queda Ion poco FuI isferhos de 
él en el fondo. En el mi-llIo año dió el ponllfice una 
nueva prueba de su rectílud y prudelicia ellvlo'ndo otro 
breve al arzobispo de Malillas, por el cual le prohibia • 
moleslal" á ningun ¡lIdividuo por acu~aciones Hlgns de 
jOllsenismo y de herejín sin ha berle comencitlo previa
mente de IIpeg!.J á los errores .colldclIodos: esta medida 

(1) fi:IIIKt, Hist. dtl p:ap31l0, t, IV. p. ,465. 
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sirvió en adelante de regla de conducta á Bene
dicto Xl V. 

A .pesar de la condenacion de Inoc~ncio XI conti. 
nuaba propagándose y progresando el quietismo, no en 
su forma primitiva, sino mitigado y moderado. De Ro
mn pasó á Francifl, dOllde halló .un partidorio en la per
sona' de Feneloll y ,un fuerte adversario en la de Bossuct. 
(cFenelon, dice el señor Henrion, que pecó por UII excc
eo de amor divino, como los que le combatieron peca
ron tal v~z por falta de caridad, yió condeno do su libro 
de las .lJláximas de los santos por una bula de 12 de 
marzo de 1692; pero lejos. de imitnr lo rebelion de los 
jansenistas convirtió su derrota en triunfo por la hu mil-

, dad con que compuso un edicto contra. su libro, yanun· 
ció él 'mismo la condenacion de este desde el púlpito. A 
fin de eternizar su arrepentimiento mandó hacer para 
exponer el Santísimo Sacramento un sol sostenido por ' 
dos ángeles, uno de los cuales pisaba difercllt.es libros 
hérélicos ( uno de ellos ern el suyo) , aunque no se ha
hia dado esta calificacioll á ninguna de las proposiciones 
condenados (1 ).,. 

La condeoacion :de las .lJfáximas de los: santos y · In 
admirable sumision de Feneloll fueron 1011 últimos acon. 
tecimientos de importancia que pasaron bajo el pontifi. 
cado de Inocencio XII. Murió este el 7 de setiembre 
del año 1700 ú los ochenta y seis años de su edad, el no
veno de su reinado. Su vida sola es su mal precioso élo
glo. La elecc.ion de este Papa habia ,causado la alegria 
de los romanos, y su muerte fue un motivo de luto. 

El 24 de noviembr~ del mismo año slIlió elegido Cle
mente xl'.. Era natural de Pésaro é hijo de un senador 
romano, y se llamaba Junn Francisco ~Ibani: habia 

(.) Bist. del papo t. 111. 
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sido secretario de breves. J en 169(J fue 'promovido' á',1a 
dignidad cardenalicia. Merecen cor:atar!le aquí las circuns
tancia!! de ,Sil exol!acion ;Í lo cátedrl\ de S. ,Pedro, ndvir
tiendo que las-...tomamos del señor LnflHeau • que ha es
crilo lti vida de Clemente Xlcon ·pnrticularísimo-esmero. 

A lo primera noticia· (¡u'e' tuvo el card~nlll Albani de 
ql.1e en menos qe'éuatro horas de deliberadon se habiall 
reunido· en su .favor. lodo~ : los '·otos. ' se turbaron ' sus 
sentidos, y la :sorpresa fe embargó la 'voz; pero reco.' 
brándose . un :lanto dijo todavía, cOllmovido que ~e . tenia 
por demasiado indigno de la' silla a'postólica para con
sentir que le elevasen ;jamtJs"á. tanencumhrndo puesto. 
Nadie se sorprendió de qlle ' ~uyiese tan.h.umilde. idea:de 
sf'Pr.opio; pero se creyó q'ue plisada la primera· ~urbacion 
serin ·fácil' comencerle sobre u,la cosa que visiblemente 
parecia' estar"en 'el órden de ·Ia "01 11 nliid -div!.na. No obs· · 
tlinl'e s"cedíQ'!:I(6do~lo ,co~tf.ar-io: ·cuando; se lrnnquilizó. 
lí.ilofr.!:lfle~iíonesl. m~s profundas'. y !iintió litn.viva;·pena • 

.. qticrle entró 'calen'tura: 'con fuertes vómitos. Tuvo que 
guardar cama. y ilo queria admilir otro consuelo que 
Ilquel pUlIllHl~menle que no se pen~nba en concederle. 
Toda noma andilba ¡agitada para forzar en ' cieno modo 
el 'collsclli imienlo del electo: ·parientes, amigos. ciuda. 
dnnos ue to{JáS clases. todos acudieron UIlOS á .Ios pu('r~ 
tos del cónclave, y Qtros 'al.pie de los IIHares para pedir 
IÍ Dios y á los ' hombres ·que ·vencieran la \'oluntl1d de Á 1_ 
bani .. Los cardellales .iban 8uce,ivumente á ~" . cel'CIa ,para 
qu~brantar su · re~istencia: Por último e~fuerzo empren
dió el ' cardenal Le Cnmus convencerle ell regla .y pro· 
bllr.le .qlle no podia r.e~islir mas liempo al sacro col~gio 
sin resi:;tir 111' mbmo Dios. Tomó el Pilslorul .de S Grc
gorio el Graric1e' y ~ep! e~clltó ellln celdll de Albani, el 

. cllal e/lmedio de su '1IIliccion 'no pudo meno:; t.fe~o(lreirse 
nI' Vt~r enlrar IÍ su ¿:olOpafiero con aquel libro abullado. 

'ro .11. .5 
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, 'Admirodo .si!l1ltDoorgó ·dc :lJue·!lotlós,l jóvenes ',yonda. 
, . .nos, acudian ri g\lalme~te ,l\o¡¡citós u'convencerle', cs;: uchú 
, tranquiló' ,'él ~pllsaje 'acl:; Pastoral ell ' que " se : dice ' 'lile 
, ,al rehusar la cumbre1de,los,\honores por · humilLluLl ce-
" saria· lino: de :sér humilde si' 110 obedeciera, la :v!>z :rle Dios 
: 'cunndo' nos' In ' manifie~tala ' unanimi'ua'd - de suftllgio~. 
,'(ITodo eso seria ,bue'no, repll~o ,Mbani" ~i , yo ,tu viera !lIS 

" cua I idadesrequeridos,» De~pues dealar.6 (l .l'os 't:a-r.rlena les 
. ,que los citabn' -á ;- t.odos a'lr hibullaldequeisupremo I y 
! que si nOluesisLian ,de:slli :inlenlo ~espoUllerj¡Jn -en el t1ia 
.. de\.juicip ae · ~as-:.raHas ;i~levilabl~s 'que ,le .hicic!'a ,cometer 
,sll'::Í l1suliciehcia , en , -el' cargo "s:ublilOe 'de \; ponlilicaLlo. 
'Entonces, se aumentó su: pesnr :", y pasó· dosdias y" dos 
.,noches '1,Iorando ',; tlinlo ,mn so 'a,or-me,nla'do por :cuanto 'su 
:'conoieÍlcia; com~nzaha A ~)tllcerle temer 'que su resi!'ten- ' 
, cia, participa'se ¡oigo de ' obstinacion, 'Coll ·e:;.le, temor eli-
gió 'de entre los doctores mas hábiles de nomo cuat ro 

, religiosos, á saber- '" e~ P .. de yoresse. ,francisco ob
.!iervante, :el "P. l\1nssoulié~ , dominÍC"O:, el P. 'Alfaro, 

: jc!\uitn, y e~. p, Thomassin,. ~catino I que .Iuego " fue 
:cÍlrdena!J ' A estós, I,es pregunt.ó'sj " podia' en conciencia 
:.aceptar, el 'pontificado lÍ pesar.' del : c-ono~1mi\!nlo que le
- .~riia ;de su propia indigni~ád " y' si ,por!!á,;m:isma razon 
podin ·rehusorlt!~ Los ,culllro·doctores ventilarOIl ' las dos 

' cuestiones con ,la' moyor iridependencia posihle, y re~cil
vi'eron q.ue él cardenal Albani ~ebia ceder absolulamen
te ,Entonces esté cedió ;perptllh:¡¡fligido y abiltid,o'fllIe 
pareció que peligraba ,su viila. Sin 'émbargo habiélldo~e 

,it,rc1JlqurHzndo algo con lantas"raTólle!f C'00l{) se le dilLa.JI 
para oquietat su conciencia, ' y habiendo cesado ,lo ca· 
lelltllra. 'admilió l{)s cordendles 'á que le besatnll la ma
'no 'en su ce1do ' seg\lncoslt1rnbr~, ,y 'cstu'-ceremonia ' or
·dinaria fue un moliyodc edilkacion para ellos, porque 
mientras duró, no puJo el Papaeleclo contener las lá-



.'~· ,~~7 _~ 

_'grim¡l,s:, asi: es·nue tpdos 10s.carcJenales :sa\ier:!>_IH~~~~rn: • 
. do.s de re!\pe~o Y-.I~qmirac!on. , Esto sucedió al Qu~rlo : di.a 
de haberleeJegid.o por onanimidad: ;por lo tanlo se apr.e. 
'slll',Hqn a CQllitucirle 4 lacapill~ ,; sixlin~ .:~olJde 'rlehi~ 
'collsumarse [Il¡uella' en la for.ma. Heclló, el. escrutinio· 
se ,hQllo qu~ 110 le :ralt3.b~ ::á : Á I~vri¡ ':'~),1s ;\';010 que el su:. 
yo, q u.c.J~!I ,~iad¡¡4o ,al cardenal Páncialici .y [)!> pi :d~cano 

. ·dGI~ac.re colegio .. seg.IID la COS~u!1l .~,e if\ll)'e~of;i~, !.; ~ á 
los. q u~, maníft!~la:.ban su sor.presa , pO,r eslo, le~(t~sp.oll!i,ió 
que IQ~ :r.egl¡¡s , ,de . la cqllciencia ;eran s~pt;¡-¡or,es ·. á todos 
los, liSOS. E~. !eglli .da, :le l p.reguntó el ~e.cano segun los ~á,
J1()nes si : a ,~p,~1Jb~ ~! l)~fJtiJicado , ; .. y a~J~s de ~cs¡.;onder 

.,Alba,ni,.:q u~'io loda,v.í,a :in~~oc¡Jrl~s¡ucSs ·.de !- .~~plr)l~) ,S~~;" 
le, ; d~j() \ S~I asicntoyfue .á p,oslrnrse ¡JI pi~ , ~~L~I~q~. 
CO.llcluida la ,oracion ,Yoh:ió -á,s,':I puesto, y .en un d.iscur,

:50 : e .n" J¡I~~ :br.i1I\¡iJ?íl )~J¡~'Pn,da9 . n!¡\~ : pura Y profunda, 
. d~~)~r1h 9H~I~!t1;t~je:l~,~a¡· rro; s!n. :WNI!!IQ.:¡ l,~a~~:ÍQ pi . :ytl~9 
'forllliilo ble :qlJeJ~ ,j!1\M!Jian:. AI . iu~!apL:e ¡ fue,P!;o¿I.a .11l~dp 
]'apa'en la formo acoslumbr.ada. , 

, E'I nuevo ¡ÍOI1UOCC comenzó por precaverse é1el é~co. 
\lo dOllde habia lIauTrngad.o la virlud experimentada oe 

:olros muchos, Hab;éllllo~ele prcst!llt::do su her.mano.y su 
farniJin, . lcs dijo: «( Sabed que ocahais .de perd.er vueslro 

,p~riellle lJa~ural: ·ya 'no lelleis ' en mi sillo un padre CO~ 
mun como los :rlt-masfieles. l? Les prohiuió mezcfarse d.e 
maneril <llguna ~n los negociospúbJicos, aspirar. : ~.)}jn: 
gUllempleo, lomar ellH\llo ·de p,i"ncipe, -e11 ,l!0a paJa
hra lraspasar Jos limites d~ .sim,ples ;p~rUc.l\I~·res. ,Está 
.órden se ejeculó. pUlllualmenle. En cuanto á su pro'pi~ 
;co!Jduct!l Clemenlf:) XI se i~PU.50 Ia,regl~ úe celebr~r 
·diQriam!!nJeel sa,nl~ sacrificio. de .lp. misa, y confesar 
, llsimbn:\O , lodo~ ' 19~ ,di¡ls .. Dor!llia poco y COmi!l ·. con :lal 
$obrilldad q \le 'el g~SlO 4.i~.rio ~c. su . m.esa no Hegaba á 
tre~I.eales de nueslra monedo. Repartía rigorosa y el(. 

• ,4 , • . ' ~ • 
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cJusfv:tmen.le todosJa!! horas e'nlre la orncron y JO! de
~eres dc\pontiftcado. CUllndo de larde ·cn' tarde re veia 
precisado-á tomar el Rire por razono de Sil so lud. rOIls1S
tia el páseo~el\ ir á alg,lIIa iglesia dOlldé 'la caridad y la ' 
piedad formaban sli dislraccion.'· .... ... . 

Taf es el ponflfice, que. colocó Dios ' eh 'el trono de 
S. Pedro '¡jI principio de un siglo en que se' iban á le~lIn
lar tantas borrascds. En las drCl1ftstancin~ en que se ell
('!;)Otr~ba la i,glesia , era necesaria· una cabezll que estll-

. ,iera -en "el vigor de"la edad y fuera capllE ·de atenuer 
á ,las rlle.lla.~de tdiJa especie y A' funciones en <"Íert{), mo
do' iacómpáliblés. Clemente . XI, dice un escritor mo
derno, se gobernótnn _bien á si mismo. y ¡¡ la iglesia ron 
-él, que. no 'perdi<$"esla nada de '-su gloda ' ni de sus de
recho~ d!lranle el ' pontifkndo de mas! dé '\'einle años de 
iiqticl';I' 1i1 . contrario exlendió sus conqlilsLassobre los 
-eilcmigos de la fé Tomalla, y 'hasta ios confines del mun, 
do s'oure los del nombre de Jesucristo. ' 

Una 'de ·Ias primeras funciones pontificales que dc!'!
e.mpeñó Cleme-n le , fue la 'de cerrar la puertll Silnlp óel 
jtibil~o seclllar; Anles de' hacer 'esta ceremonia. visitó 
fOdO!dosholipitales -que se 'hallaban; atestlldos de enfer:" 
nios por In grantk alluencia de gente 'á Roma: distriuu
yó cunnUosisimas. IimOinasá I:os pobres; ron~oló , á los 
'enrcrmos con sus exhortaciones. oyó en cOllfesioll á mu
chos de elloli. y les adminislró· los' últimos 'saCramentos: 
reunió ún mismo Iliri á lorlos los peregri'no~. qlTe estaban 
prontos para partir. y lei reparlió ,cuatro,rnir escudos de 
oro. les lavó los pies á todos; : se los besó • malldó pOller 
,arias mesas., y.les sirviócl mismola-comida. habrllndo 
ya nI ono, yn a,l o~ró con una bondad y un interés que 
entcrn'cció á losespectndoreg hasta el puntol de hacer 
verlerlá3rim¡)~ á los mas indiferentes (1). ' . 
'( I r DcnulL Uer~asttl, Irisl, de la i¡¡lr'sia, t. LXXXIII. 
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.~ póco tiempQ (1:701) sobrevino un incidenJe.~ la 

lIpariellda minucioso; pero del que c!'peruban muy ~r8A- . 
des cfcclos Jos que k habian dispuesto.: · er¡i una .consul
ta de conciene.N! que al parecer no tOca~a mas que ó' un 
simple partkulnr. y en rcalidad propendia á destruir 
ledas las decisiones de la igle~i!l contra los errores de la 
época. Se representaba A:ulI confesor de una provincia 
illtleciso sobre el modo de conducir'se con un eclesiásti
co A quien habia tenido; mucho tiempo por hombré' de.. 
ble.n; pero que al .cabo. se le habia hecho sospechoso .eq 
materia de creencia. Decia que le habia cxaminado so
bre <lifereotes artú;uloi, y habia .. sacallo estas Jes-
.puestas: . ..' . . . 

« Yo. condeno las cinco proposiciolles en todos ' 105 
sen~idos en que 11Is .ha, condenado la iglesia; pero en 
cuanto á la cueslio.n de hecho. creo q.tie me basta tener 
una · : ;sll ri1 i~~o{l :.de,. sHencio y. 'respeto" y mientras qUB
noi~~! me .,Cllll\-enza , jurldica~ente de haber.' d~n
dido algwl~ 'de ellps, DO. 'debe· tenerse mi Cé por soa.. 
pechosa. . 

« Creo que estando. obligado A amar.í Dios sobré to
llas las cosas .y en todo. como nuestro último fin • todas '
l¡¡~ ·accio.nesque n'o se refieren lÍ él; á, lo menos ,'irtual. 
mente ' . y que no·' se hacen por algun movimiento de· 
lII~or. son otros. ~anlos pecados. . . 

. «( Sostengo que .cl que asisle A misa con la 'voluntad, 
y ofccto luida el pecado. mortal sin ningun movimiento 
d~pel'!itencia, comete un nuev~ pecado. '. . . . 

« No creo que la devocion á los santos y principal-o 
mente á la , Santísima Virgen consista en todas las (61:
mulas vanas .y. en las p~áclicas poco grayes que se yen en. 

. ciertos ¡lUlores·etc.» . . 
Cuarenta doctores · respondieron que las opiniones 

del ,ec1esiAstico acercn del cual se consullaba ,. lIO . er'al,l 
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singi.Jlarés :,'ni nO'év¡iS'; ni :condenildos por :1:i :'¡glesia: elJ¡ 

una piJIIl!lra qué:'no. era'ntliles que debiet¡f ex igirse qüe: 
desi~ticse; de' élla's par¡]" 'ab~olV'erle. :Esta 'detisiorr 'se turo,' 
se'érela,' ifn áñoent'ero, ~Icahó'ijél bltil~edió al púbrico, ' 
y :seiinpriinicron: una multitud :i~niJmc'rrible 'de 'ejem ~ 
p~ar~:l .'de' 'élla en 'Paris. El 'esr:ándlllo que, p'rOdltjo el: 
C!lso:'de'conciC'ricia, fi.ie 'trih 'rúido;;o como ' pr'-a lcilluao: r~~ 
p~l'imós que 'sldralaliri 'rind'a mehos qtie'de"d~struir de, 
aÚibu' -ilPilJO la 'Íluyor,ilrid 'd~ las' constiluciones nl?ostóli- ' 
cil's ' y cuanto, sé 'habia ,hecho 'COJltra ' las úlHinns'herejins. 
J;o~r cúnrlm'ta / doétbre~ , 'q,úe'hábinn fir'm ¡j do' la consuita 
dcl"'ci'LSda~i:dnc"elici'a ', evitaróll'sú f con'denacion ,personal. 
con una húmilde ~etractáciOJl.grllcias , á los esfllerzos" 
de ' los ' obispós de ' Ch'áftres.' ~· (Je':l\Ie'uux'; ,:EI el'ninen,l ísi
m'a) No'a itle~ "'publicó ' déspues u~ 'deCreto, ítn'é 'tonderm
b, la J.{JéCision ' de Tos cOllsullall'lcs tomo OIH/C5t'a ' á Ins, 
co'n5liluci6ncs 'pont~' ficias, encaminada ó poner en duda. 
Cck;1I9. ya décid.id:Js y á perpetuar losdislu~l.íios, Y' ues'Li ~ 
nndás. á: fome'ti [a'r los eq u í\'{)cos; In8 reslricciones. rpell lil
les .yh~slu lo~: perjurios ' (17Q~)~ En difercntes diócesis . 
se' ;~x.pid i~ron otros' decrelós~ semejan r~s; . ' " " 

', f "Eh)on'ces <fue 'c\Í'<iódo, el P: ' QtieSn(!t:~' tán ; célebre en, 
Ja hiSforia deJos' úllrrho:r error'es ; no "püdó'co'nle~er Ins: 
MigrirrJa's' nlverde'riibado' de :,í'epenle el caso de conci'en
cfa por un , lcvanl¡jl1\icÍ1\O'g.cheral ' ~\~ los' ortodoxos j 'po
rO- rí6 Lardaron' en coil'ie'rtirsé, "sus lág'rimU's eh un lor
rente de hiel qtle lÍo pcrdorio>ó:: nndie: : Escri~ió nI' car- ' 
dC,na!, de NO:Jilles úna '<;'arla:iú\: la', qucte ' nCtísal:)a d.é ' lía
Ircr dudo 'U!l ' golpe fulal' ,á Ta"pllz ,de,l ln'igldíri, y ó. los 
cnnsuI't6res 'dé hiJber 'ofrecidó;- el e~pcclá c lllo, e~cnr'iuillo~o, ' 
de tiÍl:\ ',umision 'cobarde. fÓrz:lda·. conlraríaá .In . ¡i,'z 
do' su concicl!cia y á la .rle la vrrdild. ' A" ' e~laérirl~~e ' 
~igtlio hien pronl'o o'tro Ifo l' llmeplo' del mblh.o ' -jné~ " i!,~ 
ti'(Ílludb: Carla di] 1m o'bh;po á, Itll obispo, 'QilesncluublG. .... 
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~a cn. el mismo sentido.; 'PQro ro.n una insolencia , .l)1as .. 
c,ism~licil y, una, illd,ccCllda ir.ca\iOcnLlc" 

No lardó Glemcllle X I en cOlldenar la deci~ion del.. 
cr',~o de concicnc-ia y opoller su illfluencia . respelaulc, y '. 
~olemne á los de .. ca rado,S esfuerzo~ ,del P. Quesllcl (1704). 
El Papa expidió dus., breves, uno •. dJ rig~do 01. rey' y olro " 
nl .arzubj!'po. de Pari~; que le. valieron un ,apodo , inra
rt:Janle dc, porte ,Jc OlgUJ10~ seclarlos f\Jrioso~:Qtros en 
su frenesí escriuieron que el bre\'e del ,reJdenotabá .una 
a,lma di! (ig~ > :y, 'que .pol: el otro. csparcia Dios ·mas yi 
ml!,s las, linieblas' soure.,los príocipes Je la iglesia. Pero , 
el jllnscnislÍ10 lliemp~e inge-'Iio,so";,aunque irrilad,o, 1,10 se 
flió pon ' vencido. El Papa nO ,'habia ,publicodo masql,le . 
dos br~ves eriunciodos.en lérminos generales" que ... por 
cOll!-iiguientc dcjauan loda\'(o sublerrugio~ á lasulileza 
j~lIscn(stico' . .cleme.ote lo: echó . d,e ' \'~r muy pro.lllo. y 
po.r il<B,ta!llo.:NzgÓ: ,ne~eSlldo. se/lalar d,~UII , modo. mas" 
solemné lJy. cOlld aQtQ::pr,e\'Ísio.n , co.mo., oul,o,tidad ,h,asta , 
cju~ ,punto , aepcn 103' ve(dadero~ cat.ólicQso.l:>edec~r los 
constituciones pontificias recibidas ,de to.da lo iglesia. 
:.ral es el objeto. que se propuso y consiguió en la .fumo-: 
so bula que empieza: VineamDomini Sabaolh (16 de , 
julio de 170i». ' 

1. Desp'uesdecilarlas de Ino.ce,ncio.X y Alcjandro VIII., 
deploro en estll , lrio.~,s~inocion de IIquellol¡ 'hor:nbres f!llsos, 
que poco contentos ,con , no :cOl.lformllrse .col.I ,· la y;erdad . 
~uscon toLlos lo~ efugio~ imaginables para el!Jdidn ... ,y 10 .J 
que es aun peor. no, se' rUDo¡:izon dt:: , em plellr ,~n 'defensa 
de sus errores los decrelo~ ,mismos 'expedidos po.r la , 
santo sede apostólica ~o.ntru ellos: (( 19 que , hU!1hecho,: 
principalmente t cOlllinua.el , pOl,ll(Uce, cop lo , enria d,e 
Clemente IX , ~n.rorma de: bJeve á lo, cuatrO o.l>ispos de ;. 
Francia 1 con las dos cortas, de 1 11 QCCJl ci o ~ IJ tÍ l.os ohis
~s, de los Paises Bajo!: como si Clemen~e IX, que de' . 
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c\araba -en el mismo brevc que se adheriá 'firmemenLe 
á las coustitucioftes dé Inocencio X y Alejandro V 11, 
que exigia una obediencia' verdadera·y ab50lula á 
aquellos cuatro prelados, y queria que suscribiesen 
siuceramente 11.1 fórmula de ,Alejandro VIl, hubiese 
IldmiLido :-realménte alguna excepcion en un asunto 
tan importanle,; siendo osi que protestaba que no 

.. hubiero admitido jamás ninguna; y como ,si ' Inocen
cio XII; al declarar con prudente precaucion que las 
cil!cO pr.oposiciones sacadas del Jibro de J,ansenio fueron 
condenlldas , en : el ' sentido natural qu~ de~de lu'ego 
pre!\enta ellexto, hubiera querido hablar no del sentido 
qUf; forman en el libro ó que expresó Jansenio, sillo de ' 
algun. otro sentido direrente; y como, si hubiera qu~rido 
templar, testringir ó alterar en algun ,modo las consti
tuciones de Inocenció X y de Alejnndro VIl en el mis
mo bre\'e en que declaraba en términos formales que 
habian estodó y estaban' cn v.tgor, y que continu.aba _ 
firmemente adherido á sus decisiones. _ . 

o;: _El ponL1i1cecombale despues directamente el silen
cio respeluosó '; -y hace observar ,que con el>te. subtcrfll- _ 
gio.-que impide .condenarinteriormeote 'como herélko 
el libro de Jansenio no se abandona 'el error-: lo único
que se hace es' ocú'ltorle :que se mantiene la , llaga en 
vez de curarla: 'que lo iglesia es burlada lejos de serobe.,. 
decida; y que 5e abre á ,los hijo:, de rebelion Ulla anch(\ 
senda para fomentar la her.ejia. «" Hasta ha habido al
gUllos I dice el pontífice para concluir I que:ban lIegado 
á tal exceso dc :impudenCia, que, olvidando lus reglas no 
solamente. de 'la sinceridad cristiana, sino de la honradez 
naturnl, no hán reparado asegurar que se puede \fcita
mente 'suscr'ibirla fórmula prescrita por A.lcjallllro VII, 
aunque no 'se juzgueinteriormenle que el 5usodicho li
~r(j de _Jausenio -l:Onliellc una doclrina herética.» Cle- -
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mente XI -ralla eA términos ,expreS"Os qu~ cOIJ'"el silen:' 
cio -respel¡;oso 110 ' se, sa-ti!;face A la obediellcia -' debida 
á fas constiluciones apostólicas. ' __ 

Seria dificil ililadir u_na pa~ilbra á-la claridad de esta 
bula; pero esta misma c1aridnd fue un moli\o mas para 

-que lilos jansenistas !t·s parecie~c perniciosa y dClc!'table 
la conslitucion de-Clemente XI: _Los católicos la reci
bi~roll con resp.cto. Y lo~ herejes se viéro-n precisados 
¡j confe'Sar que , Homa 110 les dejabn ya lIillgun recurso 
ni su,bterfugio.,', ' , 

Ellel.arlo 1113 publicó el ponUfice otra bula_ ,110 

meuosJamosn-q\le la anlér-ior: hablamos.d~ la uuléi Uni
genitus ,-que es conocida en todo el universo. _ -.. ' 
,- ' Véase cómo r"diere el seflor Desporles (Bosche-, 

ron) este acolllecimiento (1), Y de inlento hpccmos' 
esta cita para , mallifeslaJ: .hasta , qué punto puede ,la -
pnrcilllidad: hi~lóric8 'alterar l.os hechos mas i'mpQrtantes: 
en seguida rehdbiHlarcmos las circunstanci/l,s que legiti
mnrolr,esln ~ran medida de la 'autoridad poillifi{;i.a. 

ce Lüis, Xl V , .dice ilquel aulor, agobiado de las des
gracia~ quc hahiun tnrbado' sus, últimos años durante 
la guerra je slIcesion de España, se hoti¡'a dejado domi
nar del je~lIita Letcllicr -su confesor. Esle , ellCmigo 
declarado de1.cardcllill dé N OiIilles , . arzobispo de Paris,-

. habla discurridQ que la corte de' Roma condenase cien
to y una proposiciones sacadus del lib~o de un ·~acetdote 
del Oratorio lIama'do.er P: Quesnel, obraap~obada por 
el , cardenal y que conteni!l reflexiones sobre el n~oo 
testamento. Tal fue cl,objelp de ·Ia famosa constituCioll 
Ul1igenilus, y tal fue, á lo mellos segu'n Duclo~, la in~riga 
que la produjo; Es!a 'colldcnaéion era mas . extrnordins
ria. 'por cuanto habi an , elogiado abiert\l~eñte el libro del 

,J ~1) HioSrólf. ulIivcrs; t. IX, nt; CÚmenl< Xl. 
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P: QlIcsiiel ,el , P~ ~Lachais"O';(JntecesO:r' de tetellícr c,n eh: 
cllcargo de' dil'igir' \¡, conciencia /icl mOllar<:a, }' .ellllisl~l(l ,, · 
Clemcllte XC que al Uetir.l d.eDuclos no cedió 'C1l ,esta ·, 
o"'n'sioll sin :re-mordimicnfo :cn olHinloal folido y sin lel1lo~ 
res sobre l;.ts resuHn~. 'fa tri poro debe omilirsc.lJuc Ii! CO'jl

deil3cion no se prooullció hilsta ' que"lina congregadon , 
de;eardennles, ·teólogo!;. y. jurisconsullos'hubo examino'
do la cueslion; e¡¡amen' quedllró dOs,nñ9s; ,pero sabidu,. 
cosa ' 'cs:cuán' fa¡;i hnente'!jIYdll una a pi~r,ieliciu so~pedwsa, 
Ó ullas prollosiciones sacadas de una obra en que lodo,: 
debe "e)9tdr[: ligado,j" presentada~due.rad·e Su lugar.,,' , 

- ,:,.NhOra: redlizcamos los hechos, 'ásu completa eXljcti, ' 
lud , .y par'a.dar milS ft1erza~ al rdatÜ'siguiellLe S¡¡Care
mos :Ios documentos ¡del lib¡'o mismo, éll que , se ,halla la 
biog¡:~fia, .~e : ele,mente ~ 1. por et ,SC{lOr Desporles. ' 
, r¡ Por"! mué¡'le de Arnould ,'hubia quedado Quesncl de , 
jefe de 11) seota de los jans.enistas , Ó si cslícito. valerse 
de la exprcsion de un cscrilor moderno, habia sUt:edido. 
á aquel: ~óclor en el pa'pado jal~seflfsliLO (porque los he
réjes 'daban ' realmente el' titulo dePa pOI á, Arnauh.L) La , 
ohr.a¡ Co.n que se estrenó y que 'metiÓ mas ruido, fu~ la 
de; las;Réflea;iolles morales.,·; ,":!l'," . ~:!. !'. 

Parece, que este ~ibro: en su or,ígen·.no co.nleriia· nada . 
reprerisible': · ~oris¡slia ,únicamente en breve~ m¡\ximas' 
y pellsamielltos pindo~os sobre las palaurns ueI.Salvado.r,: 
qu'e habi¡¡ ' escrÍlQ el 'autor para uso. · de .· 109 con
gregantes jóvencS",cuya 'eQucncion lenia , á su cargo. , 
Algunas personns piadosas ;ed.j(icadíls CQJl In kClura de 
las ' Reflexiones mBrales' ~ persu'adiéron. á Ama uld que . 
diera o.tras parecidas so.bre 10.S ,cuutro. eVilllgelíos. y. ha
Lienóo tenid,o. ocasioJl' de ' h~hlrir de ellas alllu~trisimQ. 
5c[¡or Vialurt; 'obi~po de Chnlons : sllr-l\fa.mc, lo hicieron 
tun' tanto elójio, lille estc prc1udo famoso por su virtud 
y solJiuuria 'quiso ,tomar ' conocimiento 'p'or si. Lúcgo que, 
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leyó, corrigió y exa~illó este : Jibro ,concllí~il~O; Ic a~ro;" : 
bó por un- dccr~lo ',de '9 de )Ioyicmbrc ,dc lG71'. y rcco.- ' 
Illci,dcí ~II leclúril á lo ' ~c1c,iásliros y' á los ,ficles de su, 
diócesis Lí! ediciori se pllbli'éó', cr( Pa,ris: con "'noticia y 
cOJl~elltimierÚó d~1 s<!ilor'd,c I:I~rl'riy,'l)áobis(lode fI'~ilellil 
ciiidnd, Habiclldo,hccl(Úsle jirelndp deslerrar nI P. :\ be!. ' 
de SonIa Mnrta. getler¡¡I 'oel ornlorio, amigó ,y parlida
rio de, A rn:1lJ ItI:, Qucsn,cl, Itllíy ndic,to á su ' super'ior-t~ : im
buillo el! ,los mi~mos ' princil)ios 8cglin-secreiri 'córl razón, . 
rccibió ó,rdcn (lc 'salir'de Paris y de la dió¡;esis: HCtiróse 
Ó la cas.i ',jc'1 órnlorio' de Orlcans (clidembre de 1681 ), 
y nlli cóilt iñuáb,¡¡'tnibaja'ndo en sus' Rcflexignes morales; 
m~s por" habc'rse, resi,liJo ó"Ormái' '!n" ;rórm,ula de fé 
e'n~!t'6S-:f ' fuc á rClinirsc cn Uruselils con ' ¡Úniltilü : 'Aqui 
dro'la 'úitillla rnnno á Hi libro, rehizo la primera par.le 
irYl'~~e~Íl " el' .1li'i~ ' : 1G.'11 "' la alargó ni;),s pllra Jlollcrla en ' 
a finÓ, hit, caó 'c!:ilue,io ' \ i-'~ tinjo .', y ' 1(l 'i6bra: 'osi : !tehech:Y se 
pu blit6 ;éW}6'9'i':; ''(>rC'sclllúdn ni ' s'coo'{' 'de' N'Ó'1lill'é's,' o'bís ~ ' 
po"cntonccs dc':Chidoús : conlo ' esle prelado ~lIpbc' 'fue 
aquella corria en su dióce'sis COII crédilo" la ,a'pr'olJó' dcs,- ' 
pilC'S dr. Ilacer al~IIIJ:1!' aheradpn~s, á lo filie se dic.C. 
lIas!¡¡ nflu,i la<; Jl;'/lc x.ivlles morales 'no h~,binil hecho 
mllrha rllirlo, ni 'se rc filie hllbies'en sido objeto de nni
lnildversiolÍ; pcm IlIt su cc~o, ini~rc\'islo ' las ' to,/~virtió en 
u'na leú de 'discor'd'iii: : . '. " .", , ' 

• El ~eiior de Nóaiites\lne aun 110, era' cnrderiáF; ' ftie ' 
trasladado Ú 1:; ~il.ia métroj10litnn:1' de Pnris:e,I .!é~¡c tD'is:.. , 
mo ailo, yel 20 dc 'u,go-lO ,de 10g.u coJideÍ tÓ 'pof IIn de- : 
erell) el libro. del libad HIrcos ' in l'ilt'tlo'do:' 'E:i::¡iosfdon' de 
lú Té de' Ict irylesia lO;alite á, 1(1. gracia y' lapúdcsJ¡'iaciO/i~; 
«lÍle como ~e d~j() di ~é. u' !1':ir ero 'loJa li\ d,ódi':na de .' Pbrf~ 
Royal. De éllli ó' llos 'iHío, apa'reCió un pséi-itocon-cJ' IHu;..
Ib'áe Pfo~lmw erlÚidstico', é,úyo aut'or'''op'o'ni¡r Luis A n
lo/¡io', ~b" Nojillcs, '{¡!.Jispo dé Chril'o'ns" cn"1691j', ¡jp~Q-
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bando es la doclrina .en las llofl~~íonesmorales, n Luis 
~\lIl0Ilio de N.oaillcs, nnobispó de Pilris cld696. (011- · 
ucnálldola en la Exposicion de la (é. Y pregulllaba mil
lignamente á cuál dídru dos hJf>ia dI) creerse. 

El . Problen~a fue condenado: á la hoguera po.r sen
tencia del pnrlamcllto de Paris fecha 10 de enero de) 699; 
pero esto. no ·sacabaJ~L arzohisp.o del aprieto en que le 
po.llia aquel dilema cuando solió Bossllel él IIU defensa en 
un escritoqu~ Qllesnel y sus partidarios 1\,IOItlrOn lajus
lificacion de las reflexioms morales. por' Bossuel; sin em
bargo es notorio que lejos de haber "probado el obi~po de 
ltIea~1 ellibj'o. de Quesllel enconlró muchas cosas que 
censurar, . y hllbia pro.puesto. rehacer mu&has . páginas. 
Mns ·sea 'por iñsinuacion, sea por rriiedo y vergüenza de . 
conlra.dec.irse -el . arlObi~po - Noailles que .. rue nombrado 
rardenal ·.al a~¡).sjg~lierite, no q!-liso 'que se ioca-ra á.la 
obra; y la nuev.a .edioio.n . se publicó en 1699 sill correc.:. 
ciones; pe-ro .tambien sin la aprobacion del orzobi~po .. 

. El Problema eclesiástico resoiító la,s disputas jaose
nísticas; Y.Jde. una y otra porte se multiplicaron los es
cr.iI~ en q~e 'se bacion guerra á muerte los c911lrincan
tes: los ~as de estos escritos salian .de Bruselas. dOlldc 
,'hia iguo.rado Quesnel' ,:jefe del" janseriismo .. Temiendo ' 
~umberl!) de P·recipiano. arzobispl} de Malinas, que se 
compromeliera la tranquilidad de su diócesis. ah:lInw 
una orden de FelípeV para prender al jefe de la here
ji.o, y Quesncl fue descubiertl} ! reducido á prisio~); · 
pí!ro h.iJlló el medio de escaparie, y dcspues de alldar . 
erra\)le olgun tiempo marchó-á Ártisterdam á dood"e te 
habla lIámado Codde, pbispo de SCbaste y vicario apos
lpli.co en Holanda, qU2acabllba de 'ser depuestQ por su · 
a.dhesion á la misma secta. AlIi plldo .Que~ncl escri~ir 
·ton plena li~rtad, y ejerCió completa·mente. el derecho 
dé impugnacien y defen:;a. Cle~en.te 1.1, queriendo poner . 



-~37 -
lérmino 6 estas di~putas, dió un decrclo con fethn 13 
de julio corid,ellando el libro de las Reflexiones morales 
con lin ' rigor extraordinario . . ' . ' , ~ 

No habiendo producido esta 'medida eJ'efec1oapete
cido, Luis XIV que estabil'.cansado de ver divididíl la 
iglesia de Francia ,. pidió- al Pap:1l IInl~ COflsLitudon bns
t8/1te explicita para terminar estos debates, Un,historia
dar reciente dice que CI P. Lelelliér; confe~or del rey, 
nI) descansó /tasta que estuvo seguro 'de la coildenádoil 
del/iúro de QU,esnel: el s,imple cotejo de lus fechas de
muestra la ' fabedad de está asercion. Lelcllier nO' fue 
l)ombradQ confesor del rey hasta 170.9; J las Rl'fll'xiolles ' 
morales; tiabr.tn· sido co'ndenadas en Rorrrn por 'decreto 
de 13 de julio de 1708. Si se ha de cret!'r á Dorsn'nne : Y' 
Villeforce, tambien el ,P. Letellier importunó á Luis XIV 
~;~ ra qU,e ~i,di.~ra ill ', Pn~a \~na' c~~lde}Jaciol~ solemne del 
libro' de Qo'esnel;' y ' fundado ,en' l:r 'Il'utorldad ' de, estos 
do~\ 'escrhM~fac~sif D\lcÍOS' al P. [etell ic'¡-' de -¡{¡triga 
'respecto de la obra cil:id:l~ Pero ' es evidente qne si la 
callsa yorigen de ' e~ta cOllllcnnciOÍl file una intriga. no 

, ha de rererirse al oSl:elldíellte del confesor de Luis X, IV, 
á 110 ~er que se quiera comete'r un anacronismo miln!
fiesta. Na.cHe plle(!e /legar, sipr.oced,! de buena fé, (¡'tIe 
ya era tiemp.o de pOller término á los disturbios que 
5us\';lnba el jnnsenismo en Frandn y en los Paises Bn
jos 'de mucho tiempo olrris: Luis XIV dCbin, con:·'rnzdn 
cstor cans:lcJo de ton largo pcrlorbacionreligiosíi, 'y'parn 
e~o no IICl'csitaba estar agobiado de' ue~gracia~, ni' ser 

' for7.óldo por Sil ('onfe~or, ;Í 'luien se 1I0~ pillla ('0010 ene-
migo del cardenal. Es mns ' lIalural ' supollcr otril cmisil 
á la pelicion que hizo el rey á Clemcnte 'XI oc' 'lile COII
firmara solemnemellte la condenociOIl del libro de 
Que~ncl. : 

En virtud de esta petidon y conrorme con cl pare-
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'ccr: d,~ ; un,o. cpngregoc¡on. c~cnda al ~f~~l .(h . y *- ~ .uy'as se · 

· 'I\io~e~ l!sisli,~ m~~has : v~ces el Papo. se : pro.niulgó .. la 
fumosa bula Ulligcnitus. qU,e f.ondenabá , el : ~ibr~ . d~ lus 
R(flexi()l/q~ , 'I!I01"{l!CS .'1 ' cie~,I~ .. ·.y , u~',i1 . ·pn;>rosjdolle~(1w'n
'Ól¡S :~~ .él, cop, dif~rer1Les, c()" ,ificacípn~f. e}I!~,e Jíis ' cuales fe 
,hilll.a. .IQ, Q~)w,rejía; pe~o"1'in , a:p.l,ic~~j,~II ·áninguriu .pro. 
'P9!\ici<?,1I .pprJi,cular 'J !ambien sin ' a probacion , : d~1. reslo 
de 'Ia :obr¡¡>J<':sln bula np Se. reCiJ)tó de :~rgut~u ' urrárii-

:.~~~C·~l~'" , 'l<.:n· .tina ,congregácionde c \l .nrcn~la' y' 'nucre 
· ~bi~p:~~ , ~elebr.í1.{}Q e!.:25 d~ 'Clier~ 'de ·1711. bajo . Ia, .,presi
. " q~n..~·!a :.-Q,eL~qrpel)al de NOiJiJles Ii) an~I!larpll . c~iJ!elllu: 
· 1~~ , 9.lr9~ \ f)'tre ~~ (enl:re ellos el , c~rd~I,l \,n 'op\naron que 
, ~e agu'nrduse.J1 e~ pljcn~ioncs; sin empí¡rgo el' se flor . de 
· 'qcrmon,l ;'!?bispo ;de .. L~on .. ·que. ~ra: '(j~ ; tos ' ·úll·i,~~, se 
.. ;rf,UIJ i~ ~! líl !1la);Ori,Q .. El' l.l~r\illirelll ,q , .d;~ .;~) ~ ~i)s .:l'~g!s~ró 

.111. y~rll¡ •. 1Y .la So1;!:x)[ju lnmblcn, á p'CSlI r de, I j l ~ prolll blCiOIl 
'd¡;1 ca rden:tl. el ,cual no. la ¡rccpló hasla el año 1718 (t). 

, ,Dos :a~o.s desP!les , d~ publicadu .Ia :bula -Unigcl!iius 
.:éQnden9 .el .Popa; p.o·r otra qlJe. empezab~ Ex illá d}~, 
.,1a5- p'rá'clicas . ~upersticiosasé idolálticosá q,ic s~ cn'tre

:.g:a~8ñ ' :1ós :éri~.UílnQS col\verws d.e.la :Cb,inil . .. :En ,tI ájio 
: 1~4~ ~'~i? cl)or,¡'U I1cado , de )lIocep~i,?; ~ ,h\,:Li.< ' ,pI ~hibi
:dú. ~r~)VJslO~alm'Cnlc la .. cons.rrg¡¡C~On~ ~e . l.u .• ~~PJl1Jgnn~a 
. a Igunlls de-las ceremonlllS chlJteSCils 'hasla q tlC la suu(a 
scdedeCrclnse otra co-sn . . En 'cfeclo á virtud de las rc-

· presentaciones dcl P. Marlini .pcrplitió :AiejuJidro 'VJI 
,lns mismas ccremonins por . u 11 uccrclo de~ 111 l'ougr~'ga : 
.don de la inc¡uisicion 'en el ¡¡'¡'lO ¡16J>6 •. :Diyll1ls ' ,CereÚIO
nias ;ernn los11OuQreS anuales que' tributaban los ¿hirU!s 
al célelÍrc .ülósó'fo CoufucLo asi 'com'o á sus parienle~ 
'difuntos mirandolo CÓmO , 'un debcr cnpil¡¡1. I,u . nJiiyor 
·parl.e dc !os mjsioneros, hasta los domirlÍ.Cos .miramll 
. ,.) BiOgr. univ. t. XXXVI, arlo Qucsncl, y t. IV, .:Ir!. 

- 'l..cld/icr • . 
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e~ta Tesolucion ('umo,un juicio conlradictodo iJ definiLi ~ 
vo, y se cOllformliron 'colI ,la práctica de los jesuitos . . I 

Esta , un'iformidoil de práclico:s"y . opiniones se cor
roboró considerablemente con ,'la concordia !'durallte ItI 
violenta persccllcion , de1G65" ' n'lU-y prOpin, para ' c.x lilJ-

"gllir Ins·,divislonIlS. Todos los ·.misioneros 'que pudo ,des
cubrir el 'gohierllo '" fuerón . conducidosá. :~a'nron y, eil
cC!rrados en la casa ,de; los ljeslliltis: allHes01vieton co'r
tar para srl!mpre ,los :distorhlos' que .ll ilbia-'OCa,fiiolJ'ado 'ltI 
di~el sii:lad ,de, pareceres . . CplebrarOIl algunas C'onleréliuins 

: en qoe se ,discúLió ':101 materia cón ' un cuiilll.do propor
, cionarlo ,á, su iínpor.lancia.,! 'Y !le examinó .I,a cuestion de 
, Ios-,honor,cs q'oe se ,lribi.J~~ban á' Confugi·o , .J. ~,¡los. :m'uer
, tos. ,El P. Sa rpClri, doniillico, preocupado ',al: pri ~cipi() 
de que' el P. Marlini podia haberse equivocado ·en la' ex

' posi~ion que hiciera en Roma, abandonó su preocllpa
Cion,:!ue'go 'q,ue .hubo profundizado las ralones -de ·lús je
suH1Ís'¡i:IY. , 1151, lo .. ~ecli\ró ' por escrito el : 4" dea'gosto ¡ ~c 
4668 ~ ' El P. ' Na,var.rele;· tambien dominico" se, resistió \ 
' ma~iempo; pero coIlVellcido ,nl. cabo fue , á ,buscara] 
" 'iceprovillcial .de la compairia, y declaró asimismo . por 
escrito que estalla enteramente persuadido (29 ~e ' se-

' tiembre de ,1G(9 ); en \'isla de, 16 ouaUos ,provinciales 
,de la órden: de Santo , Domingo_ pl'ollibieron á ,susreli
' giosos escribir, nada- en conlr¡J rio IÍ lo.que habian 'escri-
to los j e ~uila!!. Sin embnrgoel P. Leolla'rdi.que 'Se -habia 
resislidoen las conferencias de Conton, ,()olquiso ' é'ede'r~ 
y el P. Na\'arrele escribió maS . adelante contra todo lo 

,que 'hnbia concedido" " 
. Consideremos ,ohorll ' las ceremonIas en sí mIsmaS. 

Los honores trtbuto,dos á COllfucio consistian-en postri1r
se y dar 'con In frente . en el . suelo delante del :nombre 
de aquel. filósofo inscrito en 'letras gordas y c:\:puesto só
bre una mesa !:on velas encendidas J braserillo!l de per-
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rumes. ,Los mnndnrines ' prllclicabnn esta ceremonia 
cuandó tomaban posesion de su 'gpbierno~ y los bal'hi
J1eres cuando se groduaban"que ero rada tres oilos; pe
ro' los gobernadores de los ciu,dnucs eslaba.n obligados 
con los literatos deln mi~mo poblar ion á ircnda quinCe 
dios á prestar aqllel homenaje á, COllru~ió en nombre de 
todo la nacion.' En CUOlltO' á los ceremollias de los muer
los' habia tres mOllos 'y tres tiempos de 'practicrirlns. A n. 
les de darles sepultura se 'CO'locabo" lInn meso e'lfrellle 
del olaud, y sobre e\la se ponia el nom~re ó el retralo 
d-e! d¡.cunlo con flores, perfumes y,: \'elos ellcendidas á 
cn.da l¡;Ido: los 'qüe lomaban ,parle ell el ,duelo, ~aludabon 
al difunto segun el estilo del pais y rorr.o hemos indico-

. ¡Jo ,mas ar.riba. pe' seis én : seis' meses de~pu{'s ¡JeI en
tierro ,se practicob'o la' segundo ' ceremolli'a: sobre una 
mesa: con grados animada á lo pared ~e 'eia la ' irT!ógen 
del mas tti,stinguido ,de los antepn~¡l(los del d;rUIII,o, y 
por Ii~ ,y otro lado estaban escrilos en talJlilas los 
nombres d,e lodos los demliS muerlos·de la familia (':Un 
la 'calidad, el empleo, la ' edad. y el dia de la mueJttede 
cado uno. Entre los grandes se ~ealz3ba esta ~egunda 
,ceremollia con algtlllas " circullst-\lncias que :es illútil re
ferir nqui~ Por últim'o todos lo~ años á, principios del 
mes dé ,moyo los podres y lós hijos se 'lrasI9dobt\n á los 
lugares opnrlados d'onde estabon los sepulcros , de' ,sus 
milyores. ' y despues de hrrancar Ins malezns y yerbas 
qlle los cubrian. reiterab:in las ~eiHiles ' dé dolor y res
pr.lo , que les habian lindo al tiempo de su muerle, y 
JlollÍan 'sobre el sepulcro a 19u,llos' manjares y ," ino con 
que celebraban despucs ulI 'bllnquete. 
,' , Estos ' son los usos que se ob!iel'\'abon en la Chi
na desde lo!! primeros tiempos de la monaflluia; ' y IIn
ctie podio , dispensarse de guardarlos á 110 pasar por 
illfllm e. 
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" Enlretan~o conlinullba aumentándose sordamente el 

partido del P. Navarrete, y en el 0110 1684 tomó ' cl 
cuerpo necesario para romper nbiertamellle -COIl la lle ~ 
gnda de los' Tisiolleros de} s~m"inario ' de Paris. Estos 
frunceses procuraron primero poseer la lengua chi
na, tan dificil y que sabian, tan bien los padres de la 
compuf¡ia de Jesus. Maigrol fue el primero que impug
nó á los misioneros mas antiguos de la" Cbina, apoyado 
por los dominicos, cuyas disposiciones hobiu cOlldenudü 
mlly despacio., Siendu él simple \ il'ario apostólit:o en la 
pl:Q\'illciu de Fokien desaprobó y prohihió lo que hahia 
permitido y autorizado la salita se~e. , El Papa Alejan
dro Vp y la congregaciondel sanlo olido habian ~enido 
por verdaderá la exposicion del P. UarLilli :l\laigrol 
)a 'dect'aró falsa en muchos puntos, J publicó un edido 
que produjo " unn, selJsa~ioi .. dolorosa en la Chilla catú
Jicn. g,iv ¡'6 " ~ 'j\om'¡Í 'Ir 8.11 coni"puÚro 'Clih timot , quic"n 
Pf:ese!il6'á- 'ih " 'corig'regac'iori de!" !l ;;nl:o 'óndü"llria' \'Ílé~ 
'moria' fe l:ha 19 de ' marzo de 1697 ell defensa óel ;eclic
to que "se habia remitido al Papa en el "0110 anterior. 
con una solidtlld pidiendo un nuevo rt'glumento sobre 
)us ccremOlli<ls chinescas; y el 15 de oclu bre de 1 GU9 
se puIJI it:ó un escrito en Horno bajo el tílulo de Qttrest
la in ClLusá 1'iluwn SillwsiulIl que el santo p<ldre mandó 
comunicar á los jesuitas. Estos presentaron inm"edia
ta'nlellte unn memoria en que prolcslnhulI que 110 ha
"bian Jlodido leer sin horror el contenido de la' exposi'
,cion de los indl:viduos de Ins misiones, 'y 'que ellos hu
,hieran sido los primeros a condenflr las ceremonias cn 
cueslÍon si hubiera!1 sido tales como sc procuraba per-
suadir: . 

No quedaronasi las cosas. Al , lIn la cOllgregadoll de 
la Propagundu pronl1l l r i ~ : pi "20 de lIovie"ÍÍlb'ri~ de 1704 
la rcoolacion CJlle se prclelluia 1.:011 tanto calor; pero los 

" T •• 8. .6 
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que la habiim !olicitil~o, no quedaron ni con mucho tnn 
contentos como aparentaron. La congregadon declinaba 
supersticiosas las ceremonias chines~s segun la exposi
c;on de los acusadores lfc., y asimismo q4le la santa se
de n.o {aliaba ell . cuanto á la ' vcrdad dc la exposicion; 
verdad que se suponia necesaria por 105 térmillos for
males ,del decreto, para, que hubiese obligadon de abste. 
nerse de aquellas ceremonias. . 

La resolucion de la Propagandu, a unquc condicional, 
incomodó al emperador de la China. En esto llegó á Can
ton el 8 de a'bril de 1707 el ilustrlsiqlo señor de Tour
nou, patriarca de Antioquia y I('gado apostólico en la 
China, y apenas puso el pie en la ciudad insinuó á lo!! 
diferentes misignE:ros que era preciso prohibir' ,el uso 
de Iris ceremonias 'á los neófitos; ' ttl'mbien ; 5e mosl ró 
muy adverso ti. los jesuitAS. E8ta cOllducta aC:lbó de irri~ 
~ar ul emperador; y habiéndose con\"cncido de la pro. 
funda ignorancia de .l\faigrot tocallle al idioma chi
no en ~na conferencia que tuvo con él (1706),maridó 
~xpedir dos rescriptos . . En el primero decia al obispo: 
ce Hasta aqui los chillos ' han abraza~o el c,:ristianisnlo 

'porque véian . que todos lo's predica9ures hablaball y 
p.ans¡Jban del mbmo modo: ahora que algunos de vos
otrOi por capricho ó 'por el solo deseo de predomillar 
acu~an temerariamente á los olros. de explkar mal 
nuestras ceremonias, eso es tratar no de propágar v·ues. 
tra religion, sino de arruinarla y obligarme á echaros 
,de mi imperio.ll El segundo rescripto molivado casi de 
Jo miSma lÍlanera mandaba. 'allegado 'qlle pcnsani en su 
~egreso á Europa ': se le notificó 'cn 21 dc ' ogoslo, 'y la 
respuesta poco comedida que dió, prodlljo uná ónif. 1I 

. terminante del emperador para que saliera dé Pekin 
el. 28. · ' .' 
J "'Llegado á Nankin el patriarca Tour'non dió un erlic-
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lo prohibiendo á lo! cristianos de la China la prác~ 
tka de las ce"remOllias en honor de . Confucio y de sus 
antepasados. Era natural publicar en esta o.Ulsion el dc~ 
creto de la santa sede; pero el légndo no lo hizo osi: lo 
cierto es. que el edido del. sefu)r ·Touroon era mucho 
mas opuesto á las ceremonias chinescas que el decreto 
de Roma; lo cual no contribu'yÓ poco á -elasperar al em
perador y á introd udrl" inqui~tlld elltre los misione
ros de todas clases. Estos interpusieroli apelacion r á lu . 
santa sede: la controversia 'cobró mas calor qlle nuncil: 
los obispos de Ascalony de Mucao y los jesuita!! alega
ball .que el edicto era ' impracticable. En vano escribió 
Clemente Xl al t!mperador de la China par~ mitigar la 
sut:rtc.del legado encerr(ldo en Macao por órden impe
rial. . El ponlll1ce desolado de tuntas agitaciones y ini~e
riashiz~ publicar ' el . decreto cOllforll)e al cual habia 
pbradQ ~I .. -vicario ¡fposlólico .. ·.anuló . IQs ·:apelacione!i, j 
n!an~ó " que se cúmpliera elediclo. Qubo que lós gene:
ráles de lus diferentes órdenes religiosas comunicasen 
sus disposiciolles 6 105 misioneros de lils mismns. Tal fue 
el objeto' de la ramosa bllla .Ex illá die' , y tales las cau
sal; que la hicieron necesaria. II LIl gupresion de las ce
remonia:; chinescas. dice Bcralllt Bercostel, se decretó 
Con mucha subid.Lirla. El menor motÍ\'O de duda de si 
eran idolátricaS, la animosidud qlle la división de pare
ceres iba alimentando de dia en dio entre los misione
ros; las calificaciones de fuutores de la idolatría yadu
ladores de reyes idólatras, los infieles testigos de aqllc
lIas .divisiones· escandalosas· 'i ~I crislinnismo expileslo 
á ¡¡iburla' de 'ellos, es sin 'contradi i'cion clmayor. daño 
que podia recibrr el ·Evallgelio·; y para poner fin . á este 
cs~ado no ha~ia corisideracioll 'illgUllll de qll«;! no se de':' 
·biera . prescindir. )) .' . .' 

L~ cucslion de la:! cNemollin~ chinescos no conclu'~ 
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,.ó con el pontificado de Clemente XI, y volvió á apare
cer bajo los de sus sucesorf!S (1.). 

El UI .de febrero del mismo año tUYO que interve
nir Clemente en un altercado religioso que no cnreció 
de importancia: abolió el derecho de legtlcion heredi. 
taria" eh Sicilia asi como el tribunal de la monarquía. 
El origen de este subia al siglo XI. Díce~e que Urba
no 11 , entonces ·sumo pontlfice, otorgó a Rogcrio, con_ 
de de Sicilía, y á sus sucesores el derecho de legndos 
del Papa en aquella isla. De ahi provino la ereccion de 
un' tribunal llamádo de la mOllarqllia sicllialla. Pero 
conviene obsenar que este punto histórico ha oeupado 
muchas veces á los 50bios, y que Baronio es uno de los 
que han negado mos la ·existencia de la bula en virtud 
de la" cual concedió Urbano este derecho al conde Ro
gerio. Como quiera, Pio V ho bia hecho nlgunos esfuer
zos para abolir el tribunal de la monarquía: tan ridfcu
]0 le pacecia que un soberano cjerdese las funciones de 
legado, levantase las censuras y ejecutase actos de juris-

, t1iccion eclesiástica. Pero los reyes de Sicjlia habian 
quedado ,siempre en posesion del privilegio, cuando un 
acontecimiento poco importante en ,si mismo vino ó re
novar la disputa: habiendo sido obligado el senor .Te
deschi, obi.po de Upari, ó pagar unos derechos de que 
debia estar exento, se ·quejó abiertamente; y como 110 

se atendian sus reclamaciones, excomulgó á dos emplea
dos puestos para la pcrcepcion riel derecho. Los em
pleados se dirigieron al tribunal de la monúquia que 
les dió la absolucion de laexcomunion episcop;", y en
vió un diputado á Lipari para hacer cumplir ~1I decre
to. Este diputado cometió violencias dignas de 'condc-

(.) V cale la Hisl. ecl"sia.l. de Bel'aull' B~rcastd, lib. 
LXXXIII, las memorias para la hist. ~cl~s. oel Sr . Picol y 
.1 Bularium Clcmentis Xl, en fol., lí2~, p . 42j" 
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narse: intervino el Papa y declaró nula la absolucion del 
tribunal: las cosas empeoraron: dos diócesis q\ledaron 
en entredicho: el tribunal q\liso nnularle y el Papa le 
cOIIOrmó; pero,los ofidules dellribunal siguieron adc
lallte, De aflui resultaI:olI grandes desórdenes y una per
secucion verdadera cOlltra· los seglares qu~ se pOllian de 
pllrte del Papa. Estas medidas violentas agravaron el mal 
cuondo la Siciliá tocó en herencia al duque de Suboya. 

EI\Lonces los oficiales elel rey de E~paña ' que habian 
defendido con mus calor IlIs prelensiolles de su soberano. 
opservaron una conducLa en Lodo opuesta. El \'irey. el 
presidente del tribunal y sus asesores ~~ quisieron M

}jr de la .isla sincondellar abiertamente sus gesLiones y 
recibir de,l, Papa la aLsolllcion de los censurus. ~~as el 
nuevo 'rey de Sicilia queria al parecer sostener el privi
legio de, sus predecesores; y ha biendo decretado Cle,.. 
mente Xl 'la -observancia del entredicho, y anulad'o el 
~~4réTo' ((e 'íós 'arltiguos' 'ofici,ales espilíloks, prohibió el 
príncipe ejecutar ningun i'escript~ extranjero sin su 
autorizllcion. Se entubloron negociaciOl)e's para transigir 
esto désa"enencia; pero no habiendo podido conciliarse las 
diferentes pretensiones, el Papa dió uno bula cOlltra el 
último edicto del rey en 11 de enero de 1715, Y al 
mes siguiente abolió el derecho de legacion hereditaria '1 
el tribunal de la monorq\lin. Firmabon esta billa treinta '1 
tres cordenoles; El rey- de Sicilia interpuso apelacion, y 
conLilluaLan las cOlltestaciones cuondo Felipe V ,se hizo 
otra vez dueño de la isla en 1,718 y pen~ó,en restable
cer la paz. Se trató de un ovenimiento; pero lo ~itua. 
cion en que entonces se hallaba lo Europa, fue c¡¡usa de 
que se suspendiera. Esto cuesLion no se terminó entera
mente hasta el pontificado de Benedicto XIII, de acuer
do con el emperador sobérano entonces de la Sicilia. 
. El PJpa Clemenle Xl sufrió grandes contrarieda-
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des en la funlosa cue§lion de la suc~sión al trono de Es
paña: la liup,rUid .de la santa sede. como la de todas Ins 
demas potelttins europeas. dependia ·del equilibrio de la 
inollurqu.ia 'espúlllla y dela lllonarqufa francesa: durallte 
siglo y m.edio los estados romÍlllo~ habian vivido en pnz 
biglliendo los prillcipios de In política española: era plles 
peligroso quc ~e hiciera dudosa .una .situocion á la cual 
¡'C referían lodos los .'I(¡bitos de la existencia. y sobre 
todo 'era ' t~rnible que se suscitase ul1n éontienda ~obre In 
¡¡11·ccsioll. Por lo' tUlltO IlIoccllcio XII. recOllciliado en
IOllces con la Francia., habia ncollsejado á Corlos 11 de 
España quo' instituyera pOr su heredero AUII ' príncipe 
fnillccs. Clemente XI á fU \C1. elogió públicnmcnte la 

. i'é~olucion. to~ada por Luis XIV ' de'aceptar la succsioll, 
c~cril.Ji.Ó.iru~ carta deenhornbucnn á Felipe·V. ·Jle ~on.: 
l:edió '11lgiJliós subsidios: en 1720 ¡lO dudaha que Luis 
con~iguicse la 'vicloria en la eXpedici,oll .de Viena qlle 

- ~cbia ul parecer coocluirlQ lo.do, y nO. pudo ocultar la 
l,legria que ~elllia .al saber lo!! triunfos de los amias 
frulícesas. . . ,. , 
. . '. I)ero entotl¡;eS fue .pu·ntuaimenle cuando cambió la 
fQr~il:i¡i; h¡jbien'do alCanzado Iils Úopas impériales grlln
dc~ .vidoria~ se reunieron á (¡fs prusianlls y se desparra
lIIaroll por Italia con állimo de no perdonar á un Papa 
ljlichilbia manifestado á las c1arus sirs intenciones. Re
sllI:ilúon las antiguas prclellsioilC8 del imperio: los im
periates lijilroil UII Ú~rn'lino al Papa para la aceplacion 
ue ·sús projlo·siciolles de 1>l1Z, tic las cuales lo mas impor
tallte era el recollocimient.O del pretendic"fe allstriaco. 
]~II este l'liuro en\'uno buscó\ el ,Papa auxilios;. y no 
tliú !;u firma hiJsta la última hora del último dia fijado. 
trilnscurrido' el cual habian amenazado . 105' imperialell 
o.l:Upar hostilmente la ciudad y los eslados 'romonos (i). 

" (1) ú .... j¡..·. lIiJl.'ucll'ap:, ·t. 1 V. ' . 
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Asi cae por, su propio 'p~so la gravc acusacion cÍe un 
historiador moderno, -que hablando de Clemente XI no 
ha, tenido reparo en decir: "Este Papa estaba destinado 

, á dar ejempl08 fatales de instabilid¡rd en sus opinione~ 
polít icas (1).)) , ', ' , 

Clemente no {uc versalil en la ,conducta qlie obser
vó acerca de Iéi sucesion de España: eligió el partido 
mOas cOllvenientc á la ~allsa del catolkismo; 'y si hubo de 
ceder y abandonar el 'parlido que le habia presentado 
la experiencia como el mejor, no hay que achacarlo á 
la insta6ili,dad de sus opiniones poHtic:ls , sino á la fuer
zadé los' ac<mtecimientos de que D,io.s gusta valerse pa
ra llegar á 8usfines por caminós secretos y mist,e .. 
riosos, , : , , ' ' . , . 
. . No s~guiremos á Clemente en todas la8 complica
ciones . políticas posteriores al reconocimic'nto forza'do 
del p'relendiente. jlUstriaco: solo.mente haremos observar 
-q~~J.I}~s~H~~Q d~~nltivo 'de: todas las guer,ras que de.~ 
cldl.eron tlc la suceslOn de España. no fue diferente del 
que sehabia propuesto la'. corte ,de noma: la casa d-e 
Borbon reinó en España y en gran parte de Italia. 
. Tales fueron los acontecimientOil pollticos y religio

sos que señalaron el largo pontificado de Clemente XI 
y le hicieron uno, de los mas borraséosos de la . historia. 
Enmedio de una vida lan , agitada el piadoso pontífice 
halló modo de hacer una multitud de cOlias -que nece.aT 
ri¡¡merite hemos tenido que omitir en la rápida análisis 
de los. grandes hechos que preceden; pero solo 10il que 
hemos pnsado en silencio, bastarian para gl~rificar la 
memoria de un Papa. Quedan ' muchos breves y carta~ 
suyas,que atestiguaa 8U lelo y solicitud: fue en socorro 

(1) Dio,sr. univ.. t , IX. 
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de los cristianos de Oriente maltratado!! por los turcos! 
empleó la mediacion de los príncipes católicos en favor 
de los griegos unidos perseguidos: mnndó reedificar una 
iglr.~ia pnra los en tólicos en A ndrinópolis: consiguió del 
rey de Persill mas libertlld para los cristianos de SUS ' ei
tanos: cOfltribuyó Á la ereccion ele un seminario' en el 
merliorlia dc ' la Rusia: recibió al hijo de Jacobo n, rr.y 
dI' Inglatcrra , y quiso que cste prlncipe á qllien su fé 
hn bia costado un trono, ellcontrase un asilo honroso en 
Romn. ., . 

,_ , No hablaremos de. log monumentos religioso!l:que e~. 
te Papll erigió; reparó ó adornó ron la exquisita mdg
nincellr.i.1 que era como la marca de ~u talento: nos con
telltarcmos eOIl decir que restauró el PanleoTl;- obra 
~lIe' i,mp~rtab.a ¡ al Evangelio eternizar como memoria y 
como triunfó. ' . ' 

Clemente murió e1'19 dc marzo de 1721. El jan!'e
nismo hizo todo lo posible para obscurecer In gloria de 
p.ste grande hombre: la ciudad luteranll de Nurember
ga aCIIM medallas en honor de este Papa célebre: '! el 
LajA de Egipto que habia vi,\' i~o ,_ en Sil tiempo, declarÓ 
por escrito que no cnvidiahu para gloria del Coran mas 
qlle un jefe como Clemelltc XI. :' ,"' " -

El riia 15 ne mayo de 1'121 le ' sIIcedió Inocen
cio XIII flne habia Eido nuncio en Suiza y Portugal, 
ohispo de Viterbo y cardenal: Ilamábnse Miguel Angel 
ConU, y era el ocluvo Pnpa de!'u fómilia. Las enferme
dndcs q\)C le aOigieron desde Sil exaltacion, no le per-

- milieroll desplegar 5U zelo ni ~eñalnl' con hechos brillan
tes el breve espacio de dos liños ; nucve meses y veinti
nlleve dias que reinó ... Sin embargo stipo illmortaliZAr
le , dire el conde de Alboll: su~ grandes virtudes y la 
(:iencia del gobierno habian he~ho gran prlncipe á 
lllocencio VIII. Amnronle los grandes; y dieron' su 
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muerle muestras del mas vivo pesar. El pueblo mani· 
fesLó su dolor con lágrimas (1).» 

Lalande le lribuLa el mismo testimonio: « Inocen
cio XIII, dice "es el mejor soberaño' ·de que se habla 
hoy. Los romanos han eslado muchos · años sin. cesar de 
de elogiarle y sentir la cona duracion de su pontifica
do ... :. La abundallcia era general, la polic!a exacta. los 
grandes y el._ pueblo e~taban igualmente contentos (2).", 

Este Pupa hizo que el emperador le restituyera la 
ciudad ·.de Commachio: S. M. añadió dos millones de 
florines para indemnizar á la , corte de Roma, privada 
de uquella posesion mas de quince años hallia. . 

En 1729 dfó hi bura Apostolicf'ministerii; ,en ·la cual 
resolvia sobre muchos 'objetos relativos á la ' dlsdpllna 
de las iglesias ,de España; "1 prescribía la observancia 
mas punlu.al de va¡.jos decretos del concilio de Trento. 

Como 1\ la horadt:l ·su ·muerte le , instas~n . á que 'lle
nara las pllllas vacantes en el lIa'cro colegio, respondió: 
ccYotlO ,soy 'ya 'de eSlé 'múndo';u 'y espiró el 7 de' Iilimo 
de 1724. 

, , 

. •• l. J . 

(1) Disc. sóbrt l~ It3lia , l . II~ , 
(~) Viaje á Italia, l, V. 

' .' o, , 
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.' ' .. 
CAPITlTLO .. XI. 

Brneditlo XIII". - Su zclo por la· disciplina tc;le.siáslic. ,"1. 
o bula ' Unicenitu$ y el .oficio d. S. Grr;;orio; - CI~men- ' 
. te ' XII. - Suceso d~1 nuncio Bichi.- Bula In"eminenti 
; : ~o.nlra '101 rr·ancma;o~~s.- . Be·nedic!o XlV • . - Br~~ .. Ex 

omníbiJl. -Concordalo con Espaiia. -Guetrá' conln el 
AU1lria. - Tarus de BUlediclo XIV.-Clemcnle XIII._ 
Elpul~ión de loa jt'.suil~s de~i(ertDtes talados. - Billa 

. Apo"olieum. . . ' . 
. . • . • , •• t" ~" , ' 

-n.en,ediclo Xin ~flle ' elegido' .pap'a . el~9 d~ m'ayo 
de.'J7~4: lIamáb(lse o Vedro Francisco Orsini, y habia 
nacido en Roma el 2 de febrero de 1646. En 1667 lo
mó ei hábito d~ Sanlo Domingo en Veneci~, r de alli 
(j' cinco años fue Creado cardenal con ira' su voluJI\.a'd, J 
or,upóJas sillas de Manfrédonia , Cesen¡l y Benevento. 
En es'la última estuvo á pique de perecer en el terre
moto q.ue oGurrió el '5 de junio de 16~8:· la poblacion 
se arruinó casi "del todo, y vino á tierra parle del palaci.o 
arzobispal donde sehabia quedado el prelado sOIO'COD 
un ' g·entilh9ffibre. Este quedó. m'u'erlo á lado del arzo
bi~po que se salvó por una especie de prodigio: fue pr.e. 
ti pitado de1 piso segundó hasta la bóveda ." de la cue\'a 
dOlldese cruzaron 'al caer algunas carias (son las expre
siones del historiador ), y formaron una especie de cin
tra por donde pudo respirar Hbrell?eDte~ ~I C8~O de ha-
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ra y mcdia Ic ' ~aC3ron de allí, y en el mismo' dia predi
có con cr Snnlf!'imo en las manos .. 

Benedicto .XIII ostenió- en la .siHa poniilicia virtu
des qne hOllran I\U memoria.·Todos sus de-crelos. no res
pira'r'1 mns qlle piedad y buen órden: ·su conduela como 
prrncipe le valió las bendiciones de '105 romanos, ti quie- . 
nc" alil'Íó ron SU!\.bCIICficios, nI mismQ tiempo que lo~ 
eJifir.a ba con la purczade ·sus coslumbr~s. " . 

En un breve 'de' 6 de noviemhre de· 1724 dirigido á 
los domillico~, dice Bl!nedirto XIII, cxplicandotle sobre 
la docl rina de la ~p'redeslinacion graluili! y de la gracia 
cfiraz' por si- misma, que la e·scuela . dé -los tomistas se 
glorinhn "rOn. loahkardor de' cnscñór -Iu' doCtrina trans
mitida por S; Agustin . y ' Sllnlo, Tomas ' conforme'· ája 
pal/lbrll de Dios y .. á las dccisiones de los concilios, y se 
c.~pena en justificar la:bula de qe'menle. XI- del cargo 
q.lie sedee'haCih .. : dé' cómbatir aquélla doctriha ' ,impo,r
~anle;~ Co'n- fodo en otro bre\'e declara q~e lós á-fabimzas 
qUe hti dado á' esta doctrino, .no ,quiLan que los' otras 
cscuelas sostcngan de ordinario las ' 'opiniones que han 
prore~arlohilsla ' entonc~s lícitamente y' en iodos lugares 
soure las matcrias de la gracia. - ' 

Un Ilño despucs (1725) tuvo un concilio en .:l\.oma 
en la iglcsla de S. Juan de Letrnn', y pr~n.unci,ó un dip.
curso d~ Ilperturnen.que insistió particularmente sobre 
lo~ motivos que deben ,mover á los papas y. á los obis.
pos á cel,ebrar slnodos con frecuencia, y 'sob,re .las 'ven
tnjns que de aqui resultAn ' para la iglesia.E~t~ concilio 
celebró siete ~esiones. JI icieronse ' ,varios _ regla~entos: 
los prillcip/lles sOllconcernientes á los deb.eres ' de .los 
obi!'pos y. de los demas paitórcs; á las .instrUcciones 
cristia.io~, la ' residencia,~ las órde.;es, lo celebradon de 
los Sfll'ódo", los buenos ·ejcm,plos que deben dar kls pas
tores á sus pueblos, ' ' la slllllificacion de ,los fieslas y 
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otrns ,diferentes' materias de disci plina eclesiástica. Es
to<; regl¡¡mentos encierrnn, por decirlo así, toda~ las 
medirlas <lue el mismo Benedicto XIII habia lomado en 
lo'i sínodos que celebrnba frecuelltemente siendo arzo
bi~po de llenevenlo. Al frente de estos decretos puso el 
concilio do~ principales: el primero mondaba que 101 
obispos, heneficiado!l, prediclldores y confesores hicic
!'en .Ii! profesioll de fé de Pio 1 V, Y el segundo estaba 
concebidó en Csl0S términos: (( Como para mantener y 
tonservar la profesion de fé católica en 511 illtegrÍllad y 
pureza es muy . riecesnrio que lodos los flele!! eviten con 
el ' mayor cuirlado y dete~ten los errores que en estos 
tiempos modernos se suscitan contra esta .mi;ma fé; 
'odos' los' obispos Y todos los pastores de la,s almas velo
táll.COfl.' la mayor exoctitud romo en lo pasado .por que 
todos ~ de ':cualquiera grado y 'condicion, observen y 
rjecuten -con In 'obediencia que se debe, la consLitu8ion 
ele Clemente XI, de santa memoria , que empieza por 
la priln bra . Unigenit¡ú, y que reconocemos cómo unn re
gia 'de nuestra fé Si sa.ben· pues que alguno ( de su dió
éesj~ óprovincia 'ó ex'trañoj ', que vivé en su diócesis, 
no 'piensa bien ó h'abla mal de esta constitucion, no de
jl!ri de proceder en rigor cOlltra él segun 'su potestad y 
jtir'isdiccion pnstoral. Y cuando crean que hay nec.psidad 
de un remedio mas eficaz, denuncien á In silla apostó
lica ¡¡quellos obslinados y rebeldes á la iglesia; Cuiden 
tnmbien de buscar exactamente los libros .compuestos 
rontraesta Constitu·cion. ó que sO!ilen-gan IlIs fal~ns doc
trínas.·condenadas en ella, y hagan . que se los remitan 
para comunicnrlos despucs .á-no·s y á la santa ~ede.) 

En 16s di<l s' 10. 27 r3-í de' diciembre de 1726 Cl\

·noni7.ll Benedicto X JI 1 con las ceremonia!! acostumbra
-dil~ o('.ho-bento!'>, á [la ber .. Toribio de Mogrovejo; ar7.0-:
··bis~()de Lima en el. Perú" Santiago de 1.a,Ma.rea, rcli-
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gioso menor de la .obscn(lllcÍ=l. Ines de Monte Pulciullo; 
monja, Franci!'co Solano, religioso menor de la observall ~ 
cia, predicador y misionero, Pelegrin LaHozi, de lú orden 
de los siervos de Maria, Juan de la Cruz, 'reformador de 
los carmelitas, y Luis Gonza~a . y EstanislilO qe . I{O~ kil, 
jesuitas. El 19 de mayo .de 1729 canonizó á Juan Ne· 
pomuccllo, glorioso siervo de Dios y célebr.e mlÍr.lir ·del 
sigilo sacramental, á quien se ,han atrevido á . rep're~clI ' 
lar como fabuloso ciertósescrilores ' frívolos del dia.,'San 
Juan Nepomuceno era el Único sacerdotesecularquecon 
SilnIvo de Trcguier tecipió los honores de la canoniza
cionscgun todas' las formas prescritas por el nuevo rito; 
y ~un asi 0.0 los obtuvo sino por r.aion de su martirio. 

Poco despues de la C;}!lonizadon de S. Juan ocurrió 
el)' Francia un iuceso bast¡¡nte grave con moti\'o del 
oficio .y festh.idud de S, Gre,!Nrio YIL El parlamellto d~ 
Paril' ;~se ~me~c1ó ew·lml:).licnr"un decreto cO~U:a el, rezo 
del <¡ofielo:' deo-aquel gran' pOiilífice: este decrete)" m~lió 
múcho ruido; y,'muchas personas le dieron ulla im¡)()r~ 
lancia que probableniente les pureció á propósito para 
infundir odio á la corte de Roma. Ya se sabe que G rego
rio . V 11 fue uno de los papas masa rdientes pa'ni defellrler 
los decretos de la sede apGstólica: enmetlio de los des
órdenes de su tiempo apareció como un faro lumil.loso 
que iluminaba la época calamitosa en que vivió. Sus 
eminentes virtudes lecoloraron en el número de los san~ 
los que "ellera la iglesia: .UII decrelo de .10 . cOllgt:ega~ion 
de riLbs fecha 25 de setiembre de 1728.fij4 Sil fiesta en 
el dia 25 de 0101)'0, Y C'II el allo siguiellle de 1729 co:
menzó á rezal'se su oficio. EII Paris ~e reparLierollalglinos 
ejemplares; pero, se recogieroll por órdell deaquellri~u-
1101. Los enemigos de la paz pusieroll el gr.ito en el eiclo, 
y los tnugistrados . siempr'e asustados basta de' la somhra 
del mas leve mello~cilbo de las supuestas. libertades ya.-;.-~=~ 

, . '\)f- M.., 
'" úEN~ (1 

'l;" ú~ 1> . 
o~ Q~ ~ .... :: ~ 
r;t.. ~ ~ 41 • .. .... . ~ ~,... 
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liC(~nas dieron providencias para suprimir en ,los bre
viarios el pliego ql\e ~ontenia el oficio de S. Grego
rio' VII. El parlamento de Purill dió el ejemplo, J Ic 
siguieron.los de Rennes, Metz, y Tolosa. El obispo de 
Auxer.re marchó á rel!l0lque del , parlumentode Paris 
y publicó un edicto contra el oncio, y luvo tristes' imi
tadores eti ' los obispos de Mompe!ler , Metz "Troyes y 
Castres. Con razoll le pareció ~xtraño al pOlltífice , qlle 
algu'nos parlamentos ' y obispos ' prohibie~en celCl,rnr la, 
fiesta de un santo reoolloddo por In, iglesia. y di6 un 
breve, anulando .los ,provideil<;ia3 de los ,parJame/llos y 
los ediCt'OS de 10~ cuatro Qbispos franceses. ' ' 

, Benedicto XIII despl,les de haber, \hiJo ewb:l~tau
te buen~ armon,ia COII , la corte de Vjena, qlle le 'h,lbi;\ 
restitui(jo ,Co,m~achio, luvo uJgllnlls, diferen~iiis ~on I.'lla 
por los d'llcado!l de Roma y Plucerida que pretelldiil tlc
bian depender de 111 santa sede, ,mientras que el g~lbille· 
te de Vie.na disponia de ellps como feudos del imper.io. 
Elila digputa qlle era muy. antiguo, quedó , ta ,m\¡ien , ~in 
r~~olver pOT ,ah?ra en, alenci,oll~ ' hab~r mu~r[o , Belle
dicto el' 21:de lebrero de -1730 á Jos CIIICO anos y ocho 
meses de' pOnt,ificado; " " , 

" Son dignas de elogio su ' piedad "su zelo por. la , reli ~ 
gion y su liberalidad para con los pobres; y no ' hay, pa
labros con que expresar!lu man~edumbre y humilllud. 
« Me gusta, deC'ia Benedicto XIV, la ,bondad de -Bene
dicto XIII, que hizo retroceder 'su carroza, dentro de la 
misma Roilla ,por no tener eliqueta , con un cabailero 
romano. l. Si , nuestro pOlltific~ , ~e IJ'evó las belldiciolles 
de su ' pueblo ,,'el cllJ:denol Go!!cia ' que babia abusado de 
s'u Confianza, tuvo 'que huir para libnme del furo!' del 
populacho. Los ,bellev~ntillos demasiado favorecidos por 
aqu~l minjstro y,aborrecidos del corriun rueron de~poja
'dos por l~s romanos ,en cuanto el 'Papa cerró , los ojos. 
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Goscin, 5U ,protector' fue de<;lerrado á Nápoles; donde 
murió trin rico como despreciado. , .. 

Quedan algunos homilías- de Benedicto XIIl sollre 
el Exodo, q\le habia proriuncindo cuando eraarzobi~po 
de Delleven~o , y forman dos tomos en 4.° impreso's 'en 
Romo 'el ¡¡ño 1724: el 3.° que se pu~licó en 1721. t'lI 

obra de un dOl11inico 'ó quien - habia 'encarsndo el l'ulJa 
la concl,usion de -la eoleccion. , , 
, 'A los cuntro ,meses y siete dias ,dectínclave, rué ele ' 

gido Lorenzo Corsini el 12'dejunio de 1130.-y corOlmdo 
el16 del mismo mes. Era natural de FlorelJ.cia y dew\a 
de las ,' principales : familias. y tomó el nombre. de Cle
mente XII. En 1706 le hizo Clemente Xl cardenal', y 
en 1725 fue Jlombrodo obispo de Fr'ascati. , Al dia si:.: 
guienle de su coronacion se reunió el pueblo y grilahn: 
« Viva el Papa (Clemente 'XII: jusliciadc Jasjuslkias 
cOlfi'el :I,ÍUlm'o :ministerio. 1) El pont'flice, s terrdió., ó estas 

.quejis~ ' f la ; pef'se'c u cio n de los imll versli'd()r~1i del ; porúr .. 
ftcado'arilerior es ,uno de los hechO's mas notables 'de ~Íl 
gobierno. Mas cuando los cardenales q'ubtúon indienda 
ciertas malerias concernientes á la direccion generul de 
,los asulltos, les dijo: « A los cardellales les corresponde 
elegir ' Papa; pero al Pap~ le toca escoger sus ' mi-
nistros.» , 

U n ,suceso importante ocupó á Clemente 'al principia 
dé su pOlltificodo~ Monseñor Bichi habia sido anterior:" 
mente nuncio',en In corte'de Lisboa: el rey d~ POA'uga! 
pidió para él el cnpelo; mns Roma l\l\'o'por conveniellle 
negarsele y aun le separó deaquelln rlU'lIciatura. No fue 
menester mns parn irritar al monitrca porlugues; que , 
110 !lubo admitir al sucesord.e, Bkhi ,Ji 'dejó pnrtir á eSe 
le sin que ~e le prometie~e hacerle cardenal. E~ta pe
licion y esta resistenci8 insól1tft's ·no . cOlltrrbuye-roh á 
reconciliar lo:! unimos con el 'ex ' nuncio, (/tie fue 
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excluido forlllalmel)le del cardenala[o en ·1728. 

• . En cuanto lo supo el. rey de Portugal, rompi'ó abier
tamente . con Romo y p~ohibió toda .Gomunicacion COIl 

la corte ·pontificia. En tal estado se hall lÍban las cosos 
cu.ando ·Clemente XII subió Ii la cátedra de S. Pedro: 
!lU exaltadon facilitó un . avcnimiellto. El' marques de 
Bichi, hermano tlel prelado, se habia casado eOIl ulla so
brina de Clemente, el cual man.jfcstÓ · deseos de lermi
nar omistosameñte este asunto. El ponLlfice no exi~ió 
otra coodicie>n que la salida de mOllseñor Bit;bi de · Vs
boa: de alll.á UIIOS meses le declaró cardenal (1730), y 
el monarca· portugues revoc;ó el decreto de 1728 (1 ). 

La guerra que se encendió por entonces en Italia, 
cousó· .. grandes . ap~rj)s , á C!emente. XII. La entrada y 
permanenc.ia ' suc~sivas tle las tropas imperiales y espa
ñolas .gravaron ,con tantas contribuciones 'á los hab·itan
tes de Ferrora, Bo.lonia y Ravena, .que el Papa hubo 
de . indemnizarlos de .su wopio peculio.· Tambien Luvo 
allercado . con la corte de Turill. En· 1.738 tlió la investi
dura ' del reino tie N ápoles al rey de lus D05 Sicilios. . 
. En 28 de abril del mismo año pllblicó es[e .sumo pon
tifice , la bula In eminenti paro '('on.denor: ... y ,.prohihir la 
sociedad- y las reuniones tlé los francmasones, censuran
do entre otras C(lSilS el juramento' y el secreto. Mas ade
.lanLe reprod ujo Benedicto XI V esta prohibicioll y con
dellacion, y noló particularmente ' la ullion misteriosa 
de estas sod edades secretas, S.U oposicion á las leyes, su 
proscripcion por mucho~ prindpes y lu !idea que inspi-
raball generalmeríte. . . 

Clemente murió el 6 de· febrero de 1740 á la edad 
de ochenta y ocho años y á los nueve, seis meses y 

I .• 

. ' (1) Memorias para la hisLoria c:c1r.siásLica .del siglo X VIII, 
tomo,l~. 
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,'eiriticualro dios de pontificado. « Cara~iolo : 8upon~ . 
Que Clemel)Le XII estuvo ciego nueve años; peró no se . 
haJla llingll,n vestigio de un hecho' tan extraordina.ri6. 
Dice que ' fue pontífic.e doce nños;lo cual es evidente
melll,e. inexacto. ClemenLe XII mereció ser encomiado 
por .sUr piedad, justicia J beneficencia. Los ,romonos . le 
er~ gieroll una estatua de bronce en el Capitolio (1 ).u . 

Entre los pr.elados Que promo~ió este Papa al car
denalato, ·el mas digno, el mas eminente fué ~in ,duda 
Próspero LamberLini. Descendía de lilla familia ilustre 
de .Bolonio donde; habia nncido el afio ' de 1671. Su-edu
cadon fue muy diltínguida, y. bien pronto descolJó 
entre SUs condiscipulos por sU:Hápi~os-¡progresp!! el) to
dllslos .clellcills. Lo~ estudios mas graves nO" lalisrncia:n 
S.U8rd:ente laboriosidad. ni quitaban nado á la ' profun
da ,~u.liLe~¡t de. su' entendimiento. Santo Tomus.f\le su:au
tor¡ , p:¡'edih~Hlo: , par!l:,Ja ;teoJoglá,. ; Se ,aplicó ,igua.lmente . íl.l 
~ef~~bo ·fJ6nÓriicol.y .civil !, . fue pasante del famoso abo
gado Jus.liúiani .;: y no tardó 'él en l.1egar á ser abogado 
cOllsistorial. Desjllles le hicieron promoto~ de la ré; lo 
Que le dió motivo de aplicarse á 'los procedimientos 
practicados ,para la beoLificocioil, y compone~ en lo su
«lesiv.o ;\Jna excelente obra .sobre esta materia. Lamber
Uni apasiOnado á las. ciencias, á las investigaciones his
tódcas y á los .monumentos artísticos se ullió con todo~ 
los Il!>mbres célebres. d.e su tiempo, J pr.oresa~o la ,ma,. 
)or ,estimacion al ·padre ,M.ontruucon á ,q~¡en,~cono~ió . en 
Roma .. Las· ocupaciones greves no le ·quitaban adIJuirí.r 
precio~o~ conocimientos en Iilera~ura. Clemente X 1 le 
Jlombró ' <;anónigo de 'S. l)edro y . prelado. A , po,co:; ~ue 
lIombr~do . coIl5ullor. , d~1 santo oficio, y aso~iado á I¡¡ 
c.oJlgre.S!l.cion· de . rilo~ .. ,Y .. Wt . i~llimo IIlºc.en~io Xll1.le 

(.) Bio¡;r. univ. t •. IX . 
T •• 8. 

,:" '. I I 
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dió ltl 'plllto 4e ~n6nisla 'de la penit~nc,i:lrJa. tnmb~rti .. 
:ni oscendió muy 'en 'bre\'e,iI Jos empleO's de .primer ' 6r~ 
l1en. 'En 172'1 le di'ó BenedictO' XIlI-eI 'obispat.lO"de An ~ 
cona, yoqui fue dOIHJe d~plegó : un 'taient'6 superiO'r y 
uno ' virhid acendrada. Visitas :, sínodos', oraciOn ', in~. 
truccrones:, naoo descuidó de 1'0 ('Oocernielll~ n~ ' cumpli
mientO' de "S'us 'deb'eres. Fue -elomig6 de ,I6S CUTa'S de' SI! 

'-diócesis, y nu-nca 'nombró 'para 811cededes .mU'S l¡tle los 
mejores vlcl!rimi de los mismos. Su cO'nduclo fue igual 
-en' el ' orzo~i.5pado de 'Dolonia con ql1e file , agrociouG 
-ei11 17-32y 'dondé le reCibieron C6U 'llritusÍlfsmO,SlJ8 ,pai~ 
'Saños {1~,, ' ., - ' ,,' ,: 
, Este es elltombre ,á quien ,esperaba -el masalt" des
t.nO' despues de 13 muerte de Clemenl-e' Xli. Como ear· 
d~ti'a,1 que era 'desde 1'7.28 lenia ' entrodA , ~ri eh:óllclal'e 
'de 1710¡ 'en el cuol fue ,elegido Papa per Clforento i y tres 
\rote!!. 'lombertini 'lomócl IIO~re 'de Benedido ', XIV~ 

Cud~ :a~o de su pontificadO' 'se seflala p~r ' o'Iguná 
bula ó breve, ya para' mantener en su, Pllrein 'el depósi
tó de ' la ' safla doctrino 'C6ntn los emblll~~hjcl errO'r', ya 
paro reformlll' IO's ' abuso!!, y1l: 'en fin pllru':i!ltroducir usos 
Úlil~s. Al tiempo de SQ exnltllcÍQn' cbricibió¡un proyectG 
qiJe'désgrnCiodilmente nO"sa-lré b1én. y era rnllndar'for'mar 
un ~ cuerpO' de doctrina '; ,en que sin hab1ar de B¡).y~ 

· ~MI'SeniO' ni Qucsnel seprescribi-e!(e tal verdad y , se roA
,denlrse tal error: Creia " advi'erre ün , esáitor religiO'sO) 
que de-este niodO' se aniquilada '-el dánsenismo p6r ' s( 
mi$mO' y !>in resistencia; pero eS"Proba~e que 'a sectll~ 
vicnllO' sus errorea reprO'badO's ",·!M hubiera sido nios 
dO'cil 'porqúe se hubiera tenidO' miramientO' con IO's nom
bres ~e "511'1_ rundaOOrcs. Los n.uevO's disturbiO's- {IUe esta 
exciLó pn"F.randá\ <;oo,'cncieroll muy' prO'ntO' nl ,ponUa. 

(a) BiograC, uoinra. . J} 
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ce de-'Io que' decimQs.,. Y'. para remediar aquellos dir'¡g,ió 
~I brel'e Ex omnibu$ á los prelados ,francesc5 :en, 16 de 
ocluure,de-1756. :Despues de .manire~~¡Jr .. la penl,l que 
h"bia serl~ido al silber .Ios ,desórdeiles de Francia 'reconó
ce la fi rmeza ¡le 105 obi~pos que esla:ndo. de: acuerdo 50. 
bre: ~l>s verdaderos priñcip;os', ~ehabiaodividid() única. 
mellt~ en la cleccion ·de.·los mcdio~ que ·hnbian~e.tomar_ 
sc pnra reducir aqupllos"á -prácli'Ca. Ha~lllndQ de.l¡t cons;
litucion . ~ Unigenltus decia: ' ce Esla consl ilucion es:.dc: tan 
grande ,ilOporlanciaen laiglesia 'y e).ije tanto resp~to . Y' 
obedicllcil1, lJ"e ,niogurf fiel puede eludir . la sumision que 
se le"debe. ni .70pon-érsele en·' manern,; nJglJna .s¡nQ,con 
riesgo' de .su snlvllclo'n elerna.» : I)e:.douc"le ¡ s~-, sig.t.!,e ~q»~ 
se !debe :"negar el viálico á los refniclarios .por! la .,r:egla 
genéral que prohibe.admilir, á- .Ia sllnla enca.ristia un pe.
clldo"'~ púuJ.j(10 ' :y ' Ilo.l'or.io. !Eo .: s~gJlidiIJ ,séñJ1la lQlUIU~ hQn 
de(Ga'iJ~idera1!sé co.po. :pecadore!l-Jpúb1ico,~i·:i'ldt¡ ._ c,!, , '1 . u¡, 
rtórull¡¡'~ és eñ sU8tunda .. ; 8q~el· bteve ¡¡u~ .á l.pe&~.r. :~~ 11\1 
moderacioll 110. salisfi7.0 ,á 'lo!! homóte!\exagerado:;.,_ La 
manera con ·que· hábl"ba Benedicto Xl V. de la bula, ~I 
respeto y' sumision qlle queria se túvicse, hácia :ellll , :d 
térmillo de refruclario'que .usnba·,-lu lJegociQn de lo~~
oromcnlos que p.rescl'ibia,en cierloS'cosos, ·tqdo esto dc~:" 
"gradó, ·á ,los· enemigos .deaquella misma: consliLu!:io,O, 
'Y' ss expliyoro,lI CQIJ ,a.udada en y.o,l'Ío·s libelos., . -ji! ;\;! 

rno de los nctos mas nolable'~ del. .ponl¡r~CI!~o. de.. JJ~
nedicto· XIV .. e~el ' colI(.'or-dato que ajus~ó. ' <;Qn l el.,~~y de 
España en 1753, lomrllld~ sobre ~í la· r.cllúnCi.a -del ' de,. 
recho de coludun de los Lenefiéios · rue'lQ¡:es; dere~ho 
que ('olllillua~n puse)'endQ la curia rornall_n eQ J aQ..ue\la 
Iw:dón. ·1l.ullljue·UQ ~i.ñené1"gico· resiste!lcía .. Til~bien .c~%. 
duyó .lralados sumamenle modcrndos ' COII la 'mayor 
parte de lasolras cQttes, 'se"Cl¡lelldió.ctqerecho de .pa
trollato 'quc poseía ya el rcy ¡de PorLugal , ,y·:sc ai'lUdió 
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~1 · iJtulode ~delfs;mo ! á · ·lo! olro!! que le · ¡Jislingllínn~ l.n 
:rorte de Cerdeña; hlUy de!\contenla 'porque se habian ré
vocado "bajo el' poritHicado anterior Iils cOllcesiolles que 
o'bluviera, se .aplacó con las illslrucciQncs concordaliviJlI 
,de 17-11 y 17GO (1): . 
- " Un' solo aconteciinienlo .polílico ocurrió ,en tiempo 
-de' Benedicto XI V; Y ·fue 111 guerra emprendida por lA 
'Francia y la PI'tJsia coligadas para 'excluir de ladigni- . 
'da'd 'imperial 8 la nueva dinastía ' austriaca. Habiélldo· 
,sedecllltado por el duque de A \istria IR maJoda 'de lós 
:elé'Clores:el-Pa'pa 'envió un I)uncio pari!' cumplimentarle; 
'Peró'tiÍla re! remitida la citestion á la suerte ~c las' ilr
mas guardó la mas eslricta neutralidad, y como'Moises 

,~bre el monte Oreb ,sc contentó 'con''Ornr-por el triunfo 
'del-pnrtído'lffiaKjus-to. Las tropasliust'riocas,espá'ñolas y 
Jllapólif.llllÓi sé'estllblecieron ,indistintamente en 'Ios 'esta
dos eclesiásticos; ' Los ' :oficiales' que pasaban por Roma, 
Imiraban Como 'un deber respetar el trono de la ' religion 
;y;asilO de"la paz. <Los ejércitos de ¡Carlos 'J Lobko,witz 
'peleobiifr á las' puertos ,de lo, cit'ldnd sin que se hu'bnse 
l-el sueño de, lo!! romo:nos. Cuando se restableció la ' trnfl.:' 
·q'oilidad, el Papa consiguió jll!ltllS indemlÜza,<;ióne!ipOr lA 
·mnr .. ~ion 'de las tropo! en · sus dominio~ y,las po.lellci/ls 
,de Eur-opa' al cumplir sus obligaciones se dieroll prisa '11 
forLificar su alialllar~peclivn ron este lazo Sógrudo de 

, Ja'concordia 'tiniversalt 2~ ", ' . . . . 
", Era ' Benedicto demasiñdo amante" de :Ias ciencins, 
de· las ,letras y de ,las o'rtes para q.ue 110 Ins mirase con 
!parlicular 'predileccioo.Fundó,acadeinills en Roma, en
'vió graLificaciories á 'llIs de;,BoIOriia; hizo medir 1111 gr'ado 
del. meridianO, reslau'ror el obelisco del campo de MarLe; 

'J' ". :', I ¡. ," . ~ , . ,:. . . ¡:., :. . .; . . 
: '.': (~) , n.nltr, Hill . :dcl pap., t.IV. ' 
( . . !i('s} :, Bi~~ ,:af; , 'ulliv. ,t., ,,,!,, , , " , .. I 
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etii('tcnr 111 iglesia Ik ,S. !larcelillO cuyo plano h~t.in 'r~ 
zado él mismo., ejecutar!!1I mQ.,'!aico los cuadros de SAn 
Pedro, y traducir al 'italiano Ilts buenas obras, inglesas y 
francesas. · La biblioteca del V aJican9" 4epósilo va~to ,y 
I)recioso, de rique1.Os literarias. se aumentó considera. 
blemeflte p(}l' su diligencia. Las excavaciones 'lile mandó 
hacer en Roma y sus atfededores, le proporcionaron mil· 
cl.lo~ mooumento~ ' de gron precio, que lrasLndó á 110 

ellilicio,.del ·Cupitolio construido pal'a~ste efecto y na-o 
DIado el 'AluS6o, á fm de que esluv.ieran.exp;uestos al pú. 
blico (1). . . , 

Este Papa amnbte y , ,,irlu~9 mur.ió el 3 dE! mayo 
deJ'Z58 .. y. dejó escritos diez 1 seis' tomos en .. folio .elJ: 
'lile se descubre ulla erudicion profunda 'Y unos conoci
mientos muy vastos del derecho,civil y cnnGoico y de la 
bistorio sagrada y profuno. El pontificado de Ben~dic
.to:; XI"' j,'dure· diez ! seis 800S, ocho mese~ ,y. d,iez..:r 
seis ;d ias.. : - - ' ' ". ' , . , 

En' el Arte de verificar las datas, se . reprocha: á este 
Papa que tuvo pregcupaciones; lo que signj(i~ sin du
d!l que no .tCflia la5 preocupaciones del autor. El elogio 
de Benedicto se encuentra el) todas .,partes,sieildo. uno 
de I,osmas célebres este tan-sabido dfstico. de Voltaire, 
que le 'habia ·dedicado. ~u traieilia de Mohamed:. 

lambertinus hic' est, ' Romffi der.us el paler l:'rbls.:· , , 
, Qui mundum scriplis. docuit , virlulibus. O(oo!. " 

El cónclave se- a-brió. el 9. de maye y se, cel'rci el, 6 
de julio: no asistia.n mas que cuarenta y cuatro car
denales " y salió 'electo Corlos..Rezzonico, de Venecia. 
La elaccion de un Papa, \:eneciano,eu una ocasion en que 

(1) HtDrioD~ H¡.l. del r3p~ l ,' lit. 
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la corle.'<Ít. Roma'\Jabia rolo .con la república ,de--Ve;.e
cia, cauSó sor,presa; pero la. nombrlldla del nue\'o Papa 
explic/lba esta preferencia.iCarlos ~ezl.Onico ll'lIbia nuci
dO 'el año.t693,: en el de ,1737fue nombrado cardenal, 
y: en ellle 1748 obispo de Pullllo;: su~ virlude!\ IC'haci/ln 
digno';dcl alto' puesto á que aca baba de ser el~'\',ado. L08 
c~'C'I'i\'or'es mellos apasionados 'al Papa le:' h.ln' 1hlllo' e~te 
festim'ónio: (I Clemenle ;',dicc el -prolestonte -Ranke ,pl>
I!eiá \lila!' i1ítilá ' purl\ y. tenia :intenciones ·recln's :' ol'aba 
miícho Y' co'll!ardó'(::'su mayor nmbi l:,iOll"erll -ser cano
nizado. E!\taba firmemente convencido de, que lodos ~os 
def~c~Ós ~det pap'olJó deben ser sagrados é :inviol¡ibles: 
osi deploraba ' en lo {nUmo de su . COrlllan que se hubiE~
'ran' dejl)'(lo 'perder a1g'uno!\: ,Es't¡lba' decidido'á no 'hacer 
'iiifiguña"toncesion ~ Y' Ollt1- se , pérs\1adi/l~ á que: se ' podio 
Hjd¡,¡," r¡f ¡ recolililii~l'8r todo lo perdido ó ruerza de per~e:' 

'veranda, y restiluror el esplendor obscurecido de Ró:.. 
. IDa. Miraba 6 los jesuitas como los defensores mns iOe_ 

:)es"d'e· lal stlñta sclte' (1).)) .' . ' ' . ': " ,,' , ' 
1:1 Detlicó'sus 'priineras dilige,ncias á continuar las obra!\ 

'comenZ~dll!l 'ell lienipo dé n~nediclo XIV''Pnrn 'Ia repa!.. 
'rilcion 'Y" ornMó de 'Ia' iglesia 'del "Pa'ntenll'~ J ·y ~ larribien 
,trabiljó 'en ' la ' dese~c'ion de IlIs Iirgunos :Pontinás y' en la 
reco/l!\trurl'ión ,del' hernioso puerlo de Ch'ita Vecchia. 

El estado de la iglesia fijó inmediatamente su aten. 
cion. 'Dió 'rcglitmen'tos ' paru ~ repri,mir ' 111 1icenda I del 
CnrnaTar en Homa,' 'contfcnó \lnA ,:pnrte, de"la ' 1listoria 
del pueblo 'de Dios por Berruycr, c10mó e/lérgicamen
té 'contra' el'-libro' dél 'EspírItu', por Hchecio. ' esCribió 
una carta '6 I'os pntriál'cas' y 'obispos ~obre ' la óhserva(í-
'da 'de Ins leyes cnriónicllS' contra lo:'! ' clérigos' que se dé-

-dicail á ' ln 'n~g(jciacion, confirmó dé nuevo ' IIl' elld'c!Jca 

(1) , nallk~. IIist. d-rt'1'3p. :t;:IV,. ' ;1 , .:, .. :; 
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de ~enetlicto . XIV .acerca de la bula Urligenitus.; . P[~ 
cedió á ,la . beatifICacion de los venerables Alfonso Ro.:
dríguez y.' el \ obíspo Juan de Palafox,. y condenq e.l 
,j<;milio de . Rous~ea u. 
. El 3 de· ~~Iíembre ' de 1759 fueron expulsados I~ 

jesuitas dc Portug./l l. ,Esta es ~ dice el señor . Picol~. co¡
moja pri.mera ,escena de IJna gran lrage<!,ia, y. se 1105 
perR1itirá , con~ar ,co~ alguna extensio!110 que .. precedió
J pro~~ljQ, la re\:oIucion aSQmbrosa que en e\.cl'pa"cio .de 
algunos I!ños ~('b.ó por lieHa y. proscribió Ulla. sQciedaa 
,basta elltonces brillanlisima. 

El rey JQsé I de , Port~gal que" gQbernaba el reino.. 
desde el ailO 1750. habia antreg.ado .tod~ su, co~fia.nza-á 
¡\,ln hombre empre/l(ledo.r, Canalho. que 1I~,'ó ~lices,iya.
mcnte lo~ nomb~es de conde de Oeyras Y. marques de 
,Pomb.al ;"goZQ por .aIS.!n liempp, de mucha filma. Dos 
. p,l!r~id~~)e.d!¡¡!lens.al~a!fo . : , olros ee.cr,ilQres· l~ ..han t ~~
'~~~~rl~I: ¡nwCb,{LS~\'eridad; pero el tunde de ~lbo!1 p~-
rece que le ha j¡uzga.do bien ,en sus di5cu~soe, pues.,ul-

• paso que. tribula .jus:ticia á algunas re(ormas acertadas.. 
.de esto.minislro, pinta con .val,or su amLicion • su orgu
IIp , sus injusticias y crueldade:l. Pero sin det t::Qernos I:n 

.1o ,qu,e no hace á nueslro inlcnto, IIOS coútentarem'QS' 
:.con referi,r :l$>. ~ue. ~jeculó Pombal respecto de la reli.
gion ... Sus mi,ras ,pe ' reforma . se fijaron· lnmbien en . la 
iglesia,: mudó. deslruy,ó.y sujetó,los Qbispos .á S~8 ~-

.·prithos: se declaró, e~emigo. de la sa,nl.a sed~ .• , pr,!h;g!ó. 
ti 19s autores que en sus escritos prcdicaba.n.Jl!!i QPil:iio
nes I)uevas f" fomentó en Porlugal, UIlO .ensefJanza teol~
gica enteramente diferente de la .'Que se hobia seguido. 
ba!lta enlonces, . y "ahrió pOIl fiD la ,puerta á los siste- . 
mas 'é ,ilusiones d~ ,las malas doctrinas en ~n pqis ha~,ta 
entonces pacifico y ,religtoso. , , . 

, ~n e~ílrgo. na. acsplt:gó, iDcOnlin!!n~i los, d.esigniol 
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que habia formado. Al principio parecia que 5010 oses. 
taba sus tiroo.á los jesuitas; y en Portugal lo, mismo 
que en Francia estos hombres útiles fueron el primer 
objeto de los esfuerzos de los enemigos de la religion 
y las pr'irnerlls víctimas que trataron ' eslo~ de inmola\'. 
Pombal les' prohibió la entrada en ' palacio, y los' com
bali~ en dos escritos publicados por ór~en suya. Solici
tó y cúnsiguióun' breve ~e Benedicto XIV para ,la re
fórma , de los ' abu'sos introt.lueidos en la tompañ'la bajo 
pretextos cuya solidez no se ha probado, é .. hizo entre
decir ~ los 'jesu,itas- en todo Portugal. Su despotismo 
qíH~ !oblis'iiba ¡Uos ' grandes :ú doblegarse á su voiulltad, 
no perdonaba á los ' obispos; y los que se atrevieron IÍ 
'resistir, aprendieron bien á su' costa :que no se 'hacia 
jmpu'ne[Jlen~e. : " ';.' ',' ".,,' ; .', " 

, ,; Er'dia- '3 de ' seti~mbre de 1758 como á lai orlce ,de 
la noche volviendo en 'coche el rey de Portugal á uno 
,de sus reales sitios, recibió una descarga. Generalmen
' t~ se creyó en Portugal 'que los tiros no fueron dirigidos 
aJllnooil'rca .. sirio !á' uno' de ' sus oOciules que los conju
rados pensaban iba solo en el coche; r se dijo que Pom
lial habia desfigurado el suceso y convertfdole en' cons
piradon contra el rey para dar con este 'pre1exto rienda 
sUEilta á iUS , inclinaciones violentas. Lo cierto es qué 
hasta el U " de diciembre, mas de tres meses despues 
de haber sklo herido el rey, no se .comenzaron á ejecu-

, tar las prisiones. 'El proceso se instruyó con celeridad; 
y. el 12 de enero siguiente fueron condenadas á muerte 
'siete personlls dé las mas ,califica~as dé Portugal y ,cua
lro criados 'suyos. Los jesuitas'á quienes dirigia· princi
palmellte el ministro sus- tiros, habian sido cercados en 

, sus ' cusas 'con guardas de vista. y tres de ellos. ' Mala
grida, A lejlllldro, y Matos, tueron reducidos á prision. 

::'-5é -=-envió á toiios ,los obispos , un prolijo 'manifiesto á 
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nombre del rey contra la compaílfa, en el que se .enu
meraban extensamente los crfmelles y errores imputa
dos á todos 105 miembros de e1l3. Por último el 3 de 
setiembre de 1759 fueron expulsados del reino por IIn 
edicto; declorad05 traidores y . rebeldes, y confiscados 
·sus biene!!. Todos en número de. uno~ I!eisci~ntos fueron 
embarcados pnra lLal1il, y. Pombalno se quedó masque 
con tre§-, á quienes acusaba de complicidad .Cll elllsesi .. 
noto-. : Mala-gridn que era el primero, habia ~ido , conde
nodo 'á muerte; . pero no se habia ejecutado Ja senten~ 
cia. A·un no se habia atrevido el ministro á infringir los 
priv.i\egios. de. los eclesiásticos, y Clemente X III habia 
denegado la a uLorizacion pedida para · no concurrir á;!Jn 
sllplicio· que mira ba cof!lo sumamente inicuo. De :aqui 
-resulLó un largo altercado entre ambas cortes ~ y el rey 
incitado siempre por :9U ministro despidió de Li5boa al 
nUflcio'dcl :.Pripa j;·tmandó tí 8U· embajador.en Boma sa~ 

dir. jde-eslnciudád. '!! ' " .. '; . ; .... j,¡ . ' 

Pombal entretanto,: no queriendo soltar Sil ,fctima, 
discurrió enlregllr .iÍ Malagr.ida en poder .del santo ofi
cio como falso profeta. El inquisidor gener<'ll D. José. de 
Bragollzil, hermano del rey; se, negó, á lo Que dicen, á 

·condenar al jesuita. 'asi como talIlbien los ,asesores de 
aq!lel tribunal: entonce~. Be creó uno nuevo 'presidido 

' por el hermano 'del ministró. y se instruyó el proceso 
el) virtud de dos escritos atribuidos a\ preso, Pero;eslos 

·escritos, si verdaderamente han ·existido. solo. probarilin 
la extravllgancia d~ un 'celebro debilitado, en una larga 
prision. Alguno!! hiln dicho Que los fragmentos citad09 
·ernn obra- del"P. Norberto, capuchino !!cculoriza{)o.' que 
haMa injuriado ya. 'á los jesuitas en otros· escritos. y 
que desJlues de haber manireslado su genio inquieto y 
'yngobundo en difcrentespai:!es de Europa, habia ido á 
ofrecer sus scnicios á Pombal bnjo elllombre del pI'CS-
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bilero ·Platet';· y"lpuMicaba en · Lisboa mu<;h()~ libelos 
rOHtrn la 'com~liHa con autOfizacion del minislro. 
" 'Malag'rida , fue co.ndenado, R la .ho.gue'ra ' co.mo, flll~o. 

profeta t y quemado. á la cdad ,ck ,setenta y cinco. oi\~s. 
juntándose al ,%ctSO de! /wrror 'et 'exceso de la l'icfícu(o 
y de lo absurdo; co.mo. dice Vo.ltiJire. ,Platel hJ\' f) 'buen 
r,lIidado. de enviar á',slI!I Ilmigos , de , P.ilri~~¡uQn " relacio.o 
muy circunsta~cinda 'de Un espectáculo.tonSilListlclorio. 
En:ella 'elogia , gi'ande,mente 'la sabidl!ria y madOrez ,lle 
Ja!'senten¿in, :y dicen q'ue hubo. en Franda , un ' parla;
mento que condenó un escrilo. al fuego., por<¡ue ,habla
bn· D1al 'dé los inquisidores que babi-an 'qu:emado..~ un 
jesuita en la hoguera. ,', ' " ' , , ,', 
:" Los enemigos" de la 'comp~ñf'n en Francia supieron 
apro.vecharse bien de ' este orontecimienlo · paro "sus ft
nes. ¡'Ya :hneia 'niucho tiempo. que no. desperdiciabawoca:
sion de ridiculizar A!lo.s jesuitas Jbacerlo.s o.dioso.s' , y 
habian tanteado sus e~fuerzo.s para 'derribarlos; per.o. 
.Jas, eircunstan<¡ias no. , ha'bioo'sido .ravo.robles (1): un in-

, ci'dente · de ' poca ,importancia· eo; ~l ' mismo pro.pordoll~tá 
JQs ies\.¡itás , rranceses , Ia~. mismaisue·rte que, acababan de 
:sufrir 'sus"herinanos de Por.tugal.!i ¡)~II;!:' ,';;1 ': " ," ". 

, El .p: Lavalelle; jesutta> residente en la Martinica. 
,!m ' mezclaba en negocios -mercantiles, y habja gi(ado 
uua cnmbial contra su compailero. el P. Sacy"" que 'tr:iv!a 
en Paris : LioncJ '. hermanos, y Go.llffrc, /lcgocianles:en 
Marsella. eran los teneJores de, ~tn , le,tnl q uc. rue 'pro
¡testada: hubo negociacione~: elasulllo,se di,tiltó y no-se 
cOinpU~o. ' De3pues de alg~nas dilaciones se lIC\O el ple,i
lonl parlamenlo. de Paris, dOlldc se siguió ron un ralor 
~xlraordinario.Con esta oc~sion comcllzaron los aboglJ-

l' 1 " ' 

¡;, I (1) , 1\1~morias para l. hist. cclu. del .i!;l!) X\'I n, l. 11, 
- 'Í'~ l3:66 • .; , . : 
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dos de ', Lióncyá' desatarse contrti, las ' constiludoncs'oo 
la r6mpnñii, t ,dof,'de ~urlUsieron 'qlle cslaba el 'germen' de 
todos' lo:Ldé~ó.rdene~, Sin em bn rgo estas COflst iluciones 
no eran muy' diferenles de Ii,,, de los 'otros instilutos, re .. 
ligiosos :' pero solo se bu~t?611f1 :.prelextos .. y 'p8Ia ,: los 
qlie,tJuirren combatir: ; " lódo ', si~\' e dé "arma. Aquellns 
co'n~lilfJcio"es recomlend/l'" con etnpeño' la obédie'ncia 
é 10ssuperi(Jrí·s romo. 't1aSA ·dc 'la !perfcccion :,religios/I; 
y :de ' ilJIU ¡': S~ "sÍt'Có"ol' punto-: la consec\,lehcia~ que' ' est~ 
prec~plb i'ns}mínbil ' milñosnmelite que' debia hncerse sin 
e"cepciOn ¡ocio lo qU,e IlHllldasen los superiores, aunque 
fúerOlf crfmmi~ ,' ! rebeliOries"!y:'asesin:ltos. Del mismo 
moLlo ton 'poca :d,fl!rellcia ''Se discurrió sobre .,los otros 
'pliñ.tos de-'Ia regla, y 'á 'UIIOg hombres pre\enidos. .. ya 
parecieron ' rOllvillcerHcs ·tnle,s ,prllebas. En la /ludiencia' 
del, pnrlarilent(Hueróñ -interrumpidos muchns veces 109 
·a'bógndhÍ! 'Ó'~qa' )t'Ó'fl'I'pArllil -con 'murmullos .y \chich.eos . flOr 
'J8~ hO!llfb~~s mbaerado, que .ocupaban la ·; sala t ·ah pRSO 
qileenin npiauciilfos : Io~ sarcasmos y sofismas-de los de~ 
fensor~s . tle los Lioncy. . . ' 

Lrt scnlencin clcl parlllmenlo se ,publicó el. 8 de ma
yo de nGt Clltre IR!' adamacioncs reiteradas y las ·mas 
('~I repilO!l11!5' demó,trnciones de .lIltJgda" de lós que hll_ 
hiall 'CO(1Í'urr i'do á-gozar cie su triunfo. lo~ jcsui{as fue
ron co'nden:\dos~ á,'sal isfllceF 'Ias-Ié\rlli ,de;· camhio . _y; á 
-priga(lIdcn'la~ cincuenta ' miHibras '( m'olleda 'dc ' FF~n~illí) 
' por Oilño~ y pcrj"irio~. . . ... .. '. ". " i~.¡ ",'t""I.C.'-'. 
. ',No 'disculireino!\' '1;) , cr¡uidad' de ,estll ·s'clllencill. El 
P. Eava'elte erll 'clllpable: pr.ro es dé ' c~eer que . CM cHal,

-qui p. r ot ra épocti no se huhiera hecho ,( espolfsllble ,de: la 
impruciencia ó eJe lo,; cielitos de 1In parlieular á In corpo
racion enlera. Cuafldo el acolltecimiento de Portugal se 
rr.preséi,'tliba como : regicidas d ,\'ollos 10s·. jesuitlls: ahora 
á lo Jos se los hacia llegodante~. ~us enemigos conocie. 
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·ron · que era la ocusion de redolJlar los tiros. Los nuevos 
filósofos qlie trabaja ball ·tan . elka7JllCnte .pora el IIlIiqlli. 
lamielllo de la religiou • habian calcufudo que UIIO dc los 
primeros medios debia ser. ta exlincioll de lus órdeaes 
rcligiosas: les paredó que canv eoia s.'lcrHicar. primera
menle é los jesuitas. · '1 se coligaroll .. con~ra elloR. ·Ade. 
mas todo' era . favorable por elltonces á las ,mirus dI! 105 
enciclopedistas. La debilidad de .L'.!is X v, 'eitapa bien 
probada: las disposiciones del parlamento eran ¡"equi. 
vocas; y el' mini&lerio no era muy propicio á la , reli. 
gion (1). '. ". "'.' . . . .' " ' ,,; 
, . El: diaS de julio del mismo año pronunció el pres~ 
bítero ChauveU" un discur50en 'cl parlamento para de
lIunciar lasopiniorlts pe·nticiosa. de wrios .teólOf}Qs jc&ui
'1(1.$ , ;asi eñ ;el dogma co,!!o e~lla moral.; y d~s~e luego 
concluyó que ,al era ~a ttlsetlanza constante Y' no ·in
te¡'rumpida de la compmlia . . Se confirmó .esta ascrcion. 
Y 'Se declaró .que serian inútiles é ilusorias to~a5 las d~.
negacjoneR y . retractaciones. á este respet~. !,or . úlli· 
m().se,prohibtó á los jesuitas tener colegios •. y .á los sú~. 
dilos' estudiar en , ~lIos . ó ha,eerse religiosos. de la COIl)· 
,pañill.' " . . 1 • : . ¡ .•... :.;, · 1 ... .. :. 1· •• ' . 

-1 . La reina ; el· delOn, príncipe tan ,recto. J de tan só. 
1ida virlud, los.demas .hijos del rey y los señores mas 
.virtuosos de· la corte imploraban á favor .de lOs jesuitas 
la proteccion de S. M .• que conocia la utilidad de estos 
religiosos y el odio que animaba á sus enemigos. Pero 
.poroLro lado un ministro de mucho. valimiento y una 
mujer-entonces poderosa. en la C<;lrte; y que IIcgun.dicen 
:lenia . rnotivo~ persoDalc~ ' para ' no amur á ~os jesuitas 

J •• (1) Memori~s para la hiato ,cles. d~l.\iGloXVlIl, t. U, 
p ... 38¡ .... 
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¡n"uinn' en el' ánimo' del monarca; pnra lIevllr: ¡i .: crcc~ 
lo ,lasmirns !de tos filósofos y los intentos . del 'par
lamento (t), . . . ;. . : . 

El 1.0 de 'abril de 1762 hicieron cerrar los mogis
trndOil lodos los colegios d~ los jesuitas: entonces fue 
(úando se e~cribió ·é imprimi6.la ob'lÍltada recopiladort 
de las Aserc;~1tes ' de ·Ios ,escritorcs de lo' compoÍlia., que 
era un cümulo. de proposiciones sncadas de auloreg .je
suilns seguO'se 'deda; pero .truncadas ó· alterodas en Sil 
mayor pnrle; El pnrlamento la ndoptó inmediataiue·nte. 
tus jesuilall quisieron defendelse; pero liC 'Ies imputó á 
crimen, ' y fucron· .. ·condenildos al fuego · ~odas los obrllS 
en fa vor ·de·~lo!\ : pnd res' de la comp¡iñill. En ' vono ~ izo el 
clero de F'rnncia' representaciones al rey para la conser
vncion dé -los jesuitas en los dias·16·, 22 y 23 de junio: 
efparlam~llto ,elida vez ·mas ¡audaz dió !.In .decreto den
níti\'O'-éni G~ 'iie' ngosto ' conlralOs religiosoS-'¡~1 <1'H ~e· fil";' 

·linbaSque ',lihbih· a'buso ' er~ 511 inslilu'lo: que erll inadmi
sible en todo 'estádo ',bieh go~rnado cumo. conlrnrio "ol 
derecho nllturnl ', otelltalorlt> á ' I~ ulltoridlld espirilual y 
temporal &c.: se invalidaban tosvolos y jurnmelllos;' y 
se declaraban abusivas las ' a~oeia('j.olles ir la compniiiu: 
se inLh.naba á ·todos· los jesuÜas.;qlle sa'Iicr¡ln de 'sus cn.;. 
50S: sé' leSé·p:rohjbia se~uir .su · in~lituto y, reglns, .Jle):ar 
el' .' \Jabilo .:, ,'h;"jr :>en ; comunidad, y ,tnanlc,lcr.:«;orres
pondencia con los miembros de la compaflill! ;:po.r ,úl. 
timo· se ·. ordenaba ·.que' nadie 'pudiera oCllp.ur"Ult· ew
pico ' sin prestar el jurame!lto . .-quc acompafwba ul 
dccrClo . . ' .' ' .. ' . : .. .. " .. 

Así' ie consumó el triunfo de 108 enemigos de los 

• ¡ • : : • ' ", : ... ; , ~l • E. " !.' : . ~. ¡, : r. r ,' ! • . • . . •• . ; .: . 

(1) Mrmoriu p3r3 1:1 hi,t. ('cll's. tld Jiglo X Y J 1 J, t, r f. 
p. 39 2 • . . 
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i1ústres' Jíijos,lde '"S!ilgnil'oio:: la's 'provincias siguierOn' el 

_ejc!l1plo -de ', la irapilal 'roo'uno 'rripidez' ~50~brosa, mien ,
tras queJa parle mos , sonó de la IIIICIUIl deploraba , el 
alelllodo cometido ('Olllra el , 6ilolicismo' (j ).:, 'l ;', 

, , ' Era' imposible 'que lu ' cabeza :de j, lu istc~ia ,,'ie~é'('on 
indiferencia tll'n ferl"ibles ,golpes' d;ldos':á' lu religicm, ' Ya 
'hemoS' .JTlllllifestndo' .'uáll'lo cslimllba la fomp/lf¡i¡¡ de Je
S\I'S :"de'-uhl ' los' c!'fuerzos"coli ,que 5e opu~o á vlos.Ji,lóm_ 
.fos 'y': aYparlume/lla frances. Hllbiu, c~crilo á Luis X v., á 
los \obi~pos; y : 81 I clero 'de su 'reino:.lodp ,10 lJílbia tilnle¡j
do'Jiy¡J'¡iibia( emplendo lodos ' los inedio!ii' Ó ,fin . de suh'ar á 
I()'s' jesuilnsde la persécucion de'SI!!1 ellcmigos fOlljurndos 
pafa : perderlos.! EIl ~,II bre\ e de'::"~ · de' selien'l¡'re de l i¡62 
dirigido 'Ú los' crildeniilcs' rrullÍ.'cses' !1~s :ruilhife~t¡j.I:Ja que 
1 ''Ó :p~oi~nIf6 ' ~o'pbrl'¡j r' por"mas tiempo -upai)illj'urin,'lan 
f,ítu'I1Ja.rIl " IJ · igle~iil ; ('¡¡IÓlicuhirbia dedlll' il do VIlI :OS' y 1Il1-
los' los ae('n~los 'del' pntlwníellto en un cOII!'.Íslório 'serre'to 
l'I!lebrado Mlucl mi~mo 'diil :' lt, presellcia de IdS 'CiI,rdeiui
les ' (2r-P~ró" los e!'flleruis del, 'jJórflffire'; I'o ,f!' ilaron ,la 
t!lIlá!lrtofe~ ',Clemérilc' Xlll ' :penso q,ó.e , unll " ('onsl,i~lItioll 
!\(11emne pr'odüc,iria 'mas 'éfécló, í,yl'publicó 'el,,-7 de CI!.ero 
la: bula' ; Apostolicumi' clI la 'que-'confii'inó;d6:l1l1C\ O! e-l:ins. 
Ü\ ti 1'0' de ' hi ') Có'm'pllñiu 'despues 'de escribir 'wi)Í'e ' la mll-

, l'cri~{á 'Iod'os los','obispos: : y' redirles su parecer. , Se as~
~lIra que cllsi I 'odo!!< ~e iJedllfill'OIl en 'sus ,respucsltís, por 
I¡i tO"H~nll~ ion ; dc la , orden, . , " 'o: "i " 

; ,',Como, quiera qlle , ~ea , " e~t!l úl~i:mu ,tenlali.vn ' del Pa~ 
pn fue ltul) ' 'í n frll duosa rQmo ' I¡isla ri l'eri'Ol~cs. ; ;v ji rios pu r .. 

_ a meulos' sUlITirilierólJ !,i.\' ~uliI,' Y, el de Aixa~¡¡¡dio á lá 
. ,_ l ~' . ~ t '· " . ,1 ' .~ l ¡,l .I/' ,' .' r "" : ', .: .. . ... . I ' . 

(,) Mrmor·ia, p3r& la hi,l', e,du. dd sigl .. XVIIJ, 1, 11, 
pl,i 4Io ,:~ tl ( ':-: .. ~ .:! ·'.-:i , . 'r. : ¡ ' ! ( " :~"" "' j . : !,. \ I 

• ('1) luid .. , ' p, fH. ,/' 
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~\Iflr~ron\lno pctidon al rey para 'que u5nrIlIJe!\U~ (,fe .,. 
Techos '91 condado de A \'iflOn. En P6~lugal se dedaró 

'tnmb~D Pombal conlra tn bula, que en uno y otro reiliQ • 
se miró como nuID (1 ). . : 

.. No , tardaron . en Ievanlail'Se nuevos . perse(:ución~ 
t'Ontra Jos jesuilll's, en :Un ·pais ,vedllO á' Francia. : Hilciu 
ya muchos años . qué ~. tr-ábnjaba , parn :e>"P\1tsar~ de 
Espa.ña • y se aprovecharon !llgunas . CirculIstlln~as filIa
les par/! ~n~tiga r l á Carlos. JlI coillra .el1os · /0~urriólln 

. molinen' M'adrid • que segun parece .no provino·de (}lra 
causa que del otlio .gcnero1 .del pueblo al ministro .5qui
lace que . -era ex-lranjero: . Ios ,:eoemigos cie 165 jesuitas 
nprovechnron la ,ocasien ,y,l6s comp1icat'on. en J~t Al'lQlil t'. 

El co·nde·de Aranda· que .enlonces .fue nombraoo-,minis
tro ~ ;·I{'flia -estrechas reludones ron ·Ios.' enciclopedistas 
rrnnt.ieses ly ::.haci¡(;todos. los,,:esfuerzos. po~ibJcs :p8ra ¡nlro
-dllC'Ír SUS ptaAes. ·en España. / P:Gr.tonsejo .8U~ .dió .CII.r,. 
!osI11U}JiPPtag.hh1 t.ka ; I ~apdon . :que l wdenuba·' ·á·. loooS los 
jt'suiléls . salir ·,de ,los domillKlS -espa.ñole:;, conns<;aba sus 
bienes. Y.prehibia perpeluamenle restab.lecer la com..; 
plluia de Jesus (2 déllbril de 1767). Todos los re1igiosos. 
fueron u rrestados inopinadamente una IlOche .:y · 1I0 : !\~ 
tes dió siqllierll tiempo de arreglar sus · as~nt{)S .•. ni de: 
pi'o,veerse. de'ilo . mas precisó: en csl'e,eAado:f lleroll·COII-' 
ducidos t~dos h~!;¡j . 1as COSI¡IS dc :jluHa sín . mÚI)I1) .Íenl~ 
á los. ¡¡i1'09 J .·ell'{erm()datJ'es de, mtic;110s ; ~ a tos , .s~w idos 
eminclltes 'que hClbian pr,eslltdÓ 1\ la re\jgi{)o.) -(: leJl\eu~ 
t~ XIII escribió al rey de Espnfla repi~sentándole · las; 
resul rus funesla~ de una re~Qhicionq l}~ ~Io. podia .(:élÚ
sar' regocijo á los cllemigos de la igk-sia. Esta diligen-

;~ ! . , (.: ~- : ;., !! . . 1: '1;- '" ,~; ;: .... ; '" 1-::' .. "' :7! ¡, 

(1) Memor • .rara la bisl • . f~l~. dd a¡;lo XV 111 • ,l. n, 
p- ~61. ' 1' 
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cia valió 'al ponUfice .ina . respuesta duro y áspera y á 
los jesuitns un aumento de. rigor. En efecto arrastrado 

. Carlos IU por .aquel pernicioso 'consejercr mandó llevar 
- á ejecucion la pragmátiCa en todos Sll~ dominios, sin 

exceptuar el' PnrnguilY, aqu'el pais que la compaflia de 
Jesus habin hecho tan floreciente y dichmo. ' 

El ejemplo del rey 'de Espnña . fue '. imitado bien 
pronto por los prlncipes de su familia. El rey .de Ná
poles sigúió el , impul~o de ' la corte ~Ie Madrid: todos 
los jesuitas de Ins seis CIISlIS de aquel reino fueron arre...; 
baludos en" una noche y . transportndos á PUlloI, y. de 
alliexpulsnc10s de 10i dominios napolitnnos. En las Dos 
Sidliusse obró lo mismo y ' con: i~éntico rigor : respec
t<? de estos religiosos ' dignos de mejor suerte (1767). 
Al· añosíguiente el duque de 'PnrDla¡ l" el gran maes- · 
trE! de ; MnlllfeXptl.h;ílban :gunlmcn(e de sus estados á 
todos los hijos de S: " gnritio ,(1). ~ 

La conducta del rey: :de 'Espalta con los jesuitas fue 
ensalzadn t!n ' FmnCiai, y 'el parlamento llegó en su' de
lirio' á ·· a~c1a,r·a¡' fJ. . la fompnñin y todos sus ' miembros 
ellemigos de toda ' potestad ~ .. de toda autoridad, tIc la 
persOllu·. 'de los. soberanos y. de ;·~a tranquilitl,!d de los 

, ~latltJs." Seg·uia ulla; larga . retahilll ·Üe: 'epttetos' iMámn
loi'fos y de; injurias infundadas. ·EI parlamenio no qui
w q'uedorse a.trás· éon 'respeeto á Espnftn, y decretó 
q\le t6dos fos jesuilasqlle 110 hobian-prestlrdo el jura
mento prcscrilo. nnt.eriormente, saliesen del 'reino deo_o 
'-rclde ·quince" dj¡~s(2) . . ·~ . : . :,i··' ".: 
,·1: 'Las- ~rs~cucjone!! 'que' ·sufrian' los jesuitas si~1 nin-
.. . ,. !. - • l ' ¡ . _ _ ' ~: ' ,!; _.)'; . . . .' ..', . 

(1) Memor. para la hiat, .clu. del ligIo XVIII, t. 11, 
p.; iS ti ~. -.: ~ .t • .: J:; . :. I . , • ! ~ ". ~' _ .. : / • , 

l~) Ibid.p. i,l. ..1 
/ 
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gllnn culpa suya, cubrieron de tristezu y dolor el co
ruzon de CLemente XIIl, y las pena!' que recibió eOIl 

este motivo que15rantaroll mas su debililada salud y Dce· 
Ip.rnroll su 'muerte (1769). « Leese, en el Arte de veri
ficar las data., dice el escritor que nos ' ha· sen'ido de 
guia, que Clemente XIII habia señaludo un consisto
rio para el 3 de rebrero del mismo ailo, en que debia 
parlicipar á los cardenule,s su resolucion de satisfacer 
las instancias de muchos príncipes contra los jesuitu!I; 
pero que la noche alltes del día señalado se sintió 
súhitamente malo y tu\"o un vómito ' de sangre que le 
llevó ni sepulcro: sobre lo cual oñaden los autores de 
la obra citada que el género de su m.uerte y la coynn
lura en que aconteció, dieron lugnr á rumores siniei
Iros, é hicieron dudar qttC fuese natural. Ya se ve so
bre quién quieren estos escritores que recaigan las sos· 
pe¡;has I pero su excesiva parcinlidad los ciega en 'csta 
ocasiono No hay pruebas de esta resolucion que SII 

poncn CfI Clemente XHI, cuya mudanza repentilla 
hubiera sido muy extraña despues de haber dado tall
tos pasos y tan á las clarus á ravor de la compai"lia; 
y cuundo se a\'entura un hecho tan poco probable, de
beria á ro menos cstribur en algun fUlldumento. Si c~ 
tuviera probado que la muerte de Clemente, XIII IIU 

habia sido natural, no por eso podria acusar~e sill 
contradiccion á aquellos á quienes protegió constante
mellte, y en cuyo favor dió una bula tU!! terminante 
y tantos breves. Este supuesto crimen no recaeria 
mas que sobre ciertas gentes, que /la encontralldo 
disposiciones , f¡lvorables á sus miras de de!!trucciol1, ell 
este Papa necesitaban de un sumo ponlifice ma:i 
complaciente. Por lo derrias nosotros est¡tmos muy 
distanles de autorizur sr.mejilntes ~o~pechos, porqlll! 
'no nos gusta supoller crímenes. Bilstalltes cierlus se 

T. 1 SI. 18 
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come len sin invenlar otros iO\'erosímilcs, J no cree
mos que haya necesidad de recurrir á ncusaciones ab
surdos para explicar la muerte de un Papa que con. 
taba setenta y seis años de edod (1).» 

(1) Mrmor. para la hist. ee\u. del.i¡;lo XVIII. t. n; 
p. , '5'7. 



CA'PITULO XII. 

CI~mtnle ·XIV. - SlIprcsion de. ,lo • . jr~lIila5. - Pío Vr.
Rrformas de . Jos,; 11 • ..,..,. Rtvolucioll francesa. - La rl'p,'r-

'blica f"3ncc53 I"n lt:oIia. - Pio vr "5 . 1I~va.lo c:lllfi .. " á 
Francia donJe murre - Pio VII. -Conc"rJalo d~ ' ,801: 
artlc.lIo5 orgáni,·o5. - é~n5ag~ado.\ de Napol!on.-O",
pacion de Allcona. -: nuI3bll"Cimi~nlo de la compaiiía, ele 
J~~us. - Leon XII.-Su5 laIcas y virlud~5,-Pio Vlll • .....: 

. Su encíclica. - : Grrgorio XVI. 

:. 
' . . :). . .... . 

. El eónclllve que se celeb~~ ,despuc's 'de lu muerte'de 
Clemente XIII, fue bastante borrascoso: las divisiollcs 
exislentes enlre la 'santa sede y' V,arias corles hacion tall 
impo"rtanle como dificil la eleécion de un pontífice. Al 
caLo fue elegido Juan Vi.::enle AnlonioGat:lgane11i .el 19 
de .m·a)"q .,de17p9. ". ' . 

Este ;' Papa nació cerca de . Riniirii en .1705, .'f 
á lo edad de diez y"bcho años entr<~ ;~eÍlla religi.oii dé 
los menores t:onvenlllales. Desem(Jeñó ('on dislincion los 
díferenles cargos que le fueron cometidos; y Benedic
to XI V le .nombró consultor del simIo oficio: Clemen
te x 111 le honró ·mos concediéndole el cn pelo. . 

Gtlllganclli ~ tómó .el noinbre de Clemente XIV tll 
~entarse en ' el ~lronó . pontificio ,\1 inslnnle mostró mu
cha solicitud por reconr.ilillr p' la salita liede con las lei
tas coronados. !\lIprimió la promulgacion de ' la bula 
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In camá 'Domini. y. ,cedió ell diferentes puntos de los 
que se di ~ pulaban. Instado sobre lacuestion de los je
suitas tuvo forzosamente que lomar una resolllcion dc. 
cisiva. Parece que se fesislió mucho tiempo: pero vien. 
do la imposibilidad tle restituir la pnz á la iglesia á no 
ser con la abolicion de aqllel inslitutocélebre, pronun. 
ció este decreto el 21 de julio de 1770: « ,1 nspil'ado 
por el Esplritu Santo, Cf)moestamos cOllvencido, impe:. 
lido por el deber, de restituir la concordia en el seno de 
la iglesia, penetrado de que la co:npaiHa de Jesus no 
puede prestar)'a los servidos paro que fue fundada, y 
determinúdo por otros motivos de la prudenc,ia y sabi. 
duria gubernativa que reserv,umos en nuestro állimo, 
abolimos y extinguimos la compuilia de Jesus , sus cas¡¡s 
é institutos.... ' "- . " 

A principios de abdl de 1774 sintió Clemente XIV 
los prin'lel'Os síntomas de un mril que miró enlollces co
mo una indisposidon pasajera. y no por e80 omitió sus 
tareas diarios. , ~II el mismo año se 'suprimió casi ~nte
ramerite la ' flux ion de un humor acre que le inéomo· 
daba frecuentemente en el , ve'rimo ; y costó mOl'ho tra-: 
bajo el restablecer su curs~. siri embul'gd 'se <;onsiguió 
en los ' primeros dias de agosto; péj'u al' mes 'siguiente 
se suprimió de nuevo, y algunos aécesos de fielJre con
tinua que se resistieron á todos los recursos del arle, 
produjeron al fin la muerte del ponllfice el dia 22 de 
I!etiembre. Su méJico declaró paladinam'enle des pues 

' de la abertura dI!! cndáver qué ' la enfermedad 'no 
provenia mas que de un exceso de trabajo y de un mal 
régimen. A pesar de Ull3 declaracion tall formal ulgullils 
persollas se obstinaron en atribuir su muerte á Hit 

alentado. 
A Clemente XIV ~1Ir.edíÓ Pío VI que se llamaba 

Juan Augel Braschi. Nadó ell Cesena el ililO 1717, Y 
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mereció l!l benevolencia de Benedicto XIV que le abrió 
el camino de los honores. le miró tOmo discípulo suyo, 
y le dió ul1a prelacía desplles de haberle confiado algu
lIas comisiones. Clemente XIII nombró á Braschi au
dilor camarlengo y tesoreró de la cámara apos\ó.1ica. 
Constanlemenlo se le observó aplicado, laLorio~o, indi
ferenle á ·Ios placeres mundallos y dign9 de la e~Lim.a
cion general por Sil arreglada conduela, Su empleo de
bia proporciollarle la púrpura cnrdennlicia, yen efec'o 
la recibió .:y-t)115 de febrero de 1775 comenzó ~no de 
los mas largos y calamitosos ponlificad()s que presenlan 
los nnales del·.catolicismo. 

La pr·imera cu~stiol) que lhimó la atencjon de 
Pio VI, . fue .la. de los jesuilas, porque estimaba rhucho 
I'U órden, ,cu yos rcstos preci~os conservó en Prusia y 
Rusia: Este , ppntlfice. de· un corélzon benéOco y de una 
alma ' gr~nde, supo reunir á los amigo~ y á los enemi. 
'gos·¡de:i·su predecesor. Humano, templado, IlIb9ri050 'y 
,1Icccsible dividia lodo el tiempo .entre' sus deberes 'reli
giosos. el despacho de los negorios, el museo y la biblio
teca , del Valicano: 'Lá de~ecadon de .las lagunas Ponli
flas rue objeto especial de los esfuerzos de su gobierno, 
qlJc Queria restituir aquel vaslo terreno á la agricultu
ra. No' l.i11litó el Pupn su zelo á. tan importante obra que 
habia ocupado á los ponlffices Bonifacio VIII, Martin V .. 
Leon X y Sixlo Y: construyó U.M iglesia y formó uria 
biblioteca en la abadía de Subiaco ', ~fündó hospÍlilles y 
Íiumentó una magnifica sacrislla ¡j la basílica de 'S. Pe
dro de Romtl. 

" . Pero hollia llegado la época de la revolucion, yame
nnzaban' á la Europa horribles cuhimidndes polílicas y 
religiosas. José 11 ·ton"Cibió el proyecto de reunir en sus 
manos la , direceion de todas · Ia·s fuerzas de su monar
quía, y para realizarle principió por combaLir iricesan-
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temente los instituci~)Oes que propendian á m~ntener la 
unidad exterior , de, la iglesia f¡ fin de, romper las relll:
dones Intimas de SUi subdilos con lasallla sede. De 
mas ,de dos mil convenIos, no dejó subsistentes sino un08 
setecientos', y en cuanto 'á las congregaciones fp.ligiosas 
l'olu perdonó aquellas que croo de, una ,utilidad Inme- ' 
diilla .. y aun á estas los Si/paró de Roma con quien cs
toban unidas. Se: 'declaró abiertamente el admiuistrador 
temporal de la igleeia. ' " 
. " Pio VI vió que el medio de' evilar que' él empera'

dor-lIegara, 'á tpmar medidas extremas Jal vez hllsla eh 
el recinto sagrado de los dQgm:ls; era tener una, ertlre-

, 'vbta 'con él. Enefeclo pasó Ó ,Yiel)a; y 'nadie, ~e , alre
veria' á dedl", advierte.el P!'~l~stonte. Rl,lllke, ,'ql,lcla 
llrabili~ad·, la.noblexa y,los modale!! att'activos -del. ,pon
,tífiCe 'dejasen de' tener influencia; mos'n'o'por eso' desis-
tió José JI de sus pt:incipales reformas. ' , . 

La tendencia hostil' á la religion y ' de: c,ons,iguienle 
ni papado penetró en Italia pór el ,Á lIstria. l.eopoldo. 
d,ominildo por , Jo~é n, r~form!> !a iglesia de , ToscÍl~~ 
sin COllsiderncion á .las en,érgica!! re.clamac;ionés , deL P~i-

, ra; y' á Iris puert8s de · Roma, :,por, d~cirlo asi, ,publicó 
el 51u060 de Pistoya un verdildero ' nlil'nifiestó de , los 
prindpiós gelicano!! y jansenistas (1786 ). Nápoles que 
estaua IlIlimomente unido al pa-rlido ' reformador por la 
reilla Carolina" ap.olió los úllimos signos de dependen-
cia feudal de la córie de Horno. ' - " ¡ , , ". 

Con todo lus disposiciones:de. José lI' perdierMnlgo 
de su c¡mícter hostil COII el tiempo:- EiI el allO , lqUO 
sobresaltHdo con los: muvimientos 'de la Délgica soliciló 
nrt:n:l~ espirituales de Pio VI para reducir ó J¡¡'obédien
cin 'sus' súbditos rebellldos, 'A, 6U eje'mpio L'eopoldo que 

-hnbia' dcj(!do cOIl!5<lgrnr ·todaslas máxirlllls onU,romanas 
-en .Pi5toyu', advirtió l.all~cesjdQd de re'p'araJ:ruulllo, 8n-. . . . . 
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tes 6US imprudencias; y cuando sucedió ó su hcrmano 
José cn el trono. imperial, el Austria y la. Toscllua se 
reconciliaron con la santa sede. Las circunstancias pro-o 
dujeron tambien en 1789 una reconciliacioli necesaria 
entre los cortes de Romo y Nápoles. Los venecianos'y el 
duque de l\Iodcna arrastrados por el torrente amena
zllban ti Plo VI con ulla ruptura abierta: elpontHice la 
habia corlado con su dulzura y moderadon, cuando la 
revolucion franceslI, reuniendo todas las potencias .con. 
tra sí, fijó la atencion de la Europa espantada . . 

Los bienes del clero puesto~ á disposicion de los que 
en la~ revueltas se erigen en soberanos ci nombr~ de la 
nocion , ·Ia supresion de las anatas, la proclamacion de 
la con~titllcion civil del clero, la confiscacion del conda
do. de A viñon 01 Pa pa, la emancipacloll escandaloso de 
todas las ór,~cnes religiosa~ sancionada como ley. el di
'oreio_decretado I el' calamiento de los ecle8iásticoles
tabll~cido'~' !ti, matanza ó la deportacion de los sacerdoteS 
fieles I tal es la horrible serie de los actos de la revolu
cioll francesa. contra los ' cuales clllmó Pio VI con un 
,'alor 'invencible; pero lambien con una prudencia inex-
plicable. . ' 

EI .ponllficc e~peroba que el movi.lJliento anárquico 
é irrel!giosode Francia se contendria con una reaccion 
interior, y .no Qmitió ningun medio para producirla:. 
asi desechó la n'ueva conslitucion' , condenó á los obis
pos que hobian prestado jutamenfo, ' procuró fortificar 
con exhortaciones y elogios al numeroso partido que 
se hobia consagrado á la defensa de los buenos princi
pios" y al cabQ decretó la excomul)ion de 101 micmbro~ 
mas illOuentes y célebres del clero con~lilucional. Pero 
todo fue inútil; la t.endencia r'evolucionaria alcanzó la -
victori/\ Y. preparÓ otr ri's pruetlas al Papa. l'raspa~ndó 
aquella las frouteras con un furor irresistible difundió 
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su~ máximas de deslruccion por Rélgica, Holanda y la 
Alemania del lado acá del Rin. La campaña de 1797 
puso la lLal,ia á su disposicion, y mientras iba estable
ciendo gobiernos en tollas partes, amenazaba al Papa 
en su misma capilol. .. 

A vista del terrible peligro con " que amognba la 
re\'olucion froncesa · á fodo Europa, se coligaron los ~o
beranos; mas Pio VI no " habia tomodo p"arte activa 
en er.to coalicion, contentándose con emplear las ar
mas espirituales y guardar la mas estricta neutralidad. 
A pesar de esta conducta fueron ocupadas sus provin
cios, y se' le im·pusieron enormes contribuciones. Por 
ótro lado algunos comisionados particulares del directorio 
que habian ido á Florencia, le hicieron las proposicio
nes masi~periosaS" y degradantes: querian que S. San
tidad · se retractora t desaprobaro y onulara todas los 
Llllas, brevei, edictos, pastornles y generalmente 
todos los escritos emanados de la santa sede desde el 
principio de la revolucion. No se pudo persuadir ja· 
má!! al pontífice á qlle hiciera toles concesiones, que 
en su concepto hubieron sido una yerdadcra aposta~fo, 
un escúlldalo .inoudilo. A flemejantes "p~oposiciones 
respondió que de~pues de haber invocodo"la nsistencia 
de Dios, é inspirudo por el Espíritu Santo desechaba 
liqucllos condiciolles. Entonces quiso entrar en tralos 
COI1 el gerler.al Bonoporte. 

Enlrelonto este habia recibido órden de ocupar á 
Roma; mas sea que quisiera aprovechar aquella oco
sion poro manifestor su independencio, sea que desde 
entonces 'hubiese concebido lo idea de dejor existente 
la autoridad religiosa pora que mas adelante ~irviera á 
sus vastos designioil ; ello es que se dió priso á ajustar 
un tratado. 

" . Pero la paz fue momentánea: á poco tiempo (1798) 
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file ocupado el Valicano, y se procJnmó en Roma la rc· 
públicn ~n lugar del gobierno pontifical. Pio VI quedó 
preso con, la seguridad de que siempre se le reconoce· 
ria por obispo de Roma, nunque desrojado ·de la poleR
llld temporal. No lardó en illcomodar su presencia á los 
revolucionarios. pareciénrloles que· dañaba ó la funda
cion de la nueva república. A pe~ar de los años y acha
ques del Pnpa se decreló su parLida: ul recibir el vene
rable ponllfice esta nolicia exclamó: « A penos he coriva
lecido: yo no puedo abandonar mi pueblo, ni mis de
beres: quiero morir aquí." - En cualquiera pnrle mo
rireis, le respondió Haller ~on tono brutal, si la~ yias de 
dulzura no os persuaden á partir, l5e emplearán 1"8 me
didas de rigor para forzaros II 

Luego que Pio VI se quedó solo con sus criados. 
pareció por primera vez oprimido de dolor: entró 
en s·u' oratorio, se recogió un instante en el seno.de DiOR. 
Y"a'poeó 'ralo volvió. « Dios lo 11 uiere, dijo recobrando 
su serenidad ordinaria. Dios lo qlliere, prep/lrémonos á 
recibir todo lo .quc nos envie su Providencia. » En las 
cuarenta y ocho horaR que permnneció en Roma, no 
cesó de de~pachar 105 negocios de la iglesin. 

En la noche misma de su parlirlu (20 de febrero 
de 1798; el comisario francesque se había levantadoan
tes de amanecer encontró á Pio VI po¡¡lrado al pie de un 
crucifijo. Despacllaos, le dijo el impaciente ejecutor del 
!'acrllego raplo; y haciéndole bajar la es('alera del Vati- · 
rano no le perdió de vista hosla que hu bo enlrado en el 
roche. Así era arrebatado de su palacio el venerable 
pOllfffire, y conduGido violelllilmenleallugnr incierlode 
su destierro y ·de-su suplicio enmedio de las ti 11 iebhls de 
una noche aciaga cuyo horror se aumenló COII ulla tem
pestad e~panI05a. 

El 20 de febrero llegó el Vapa á Scna dondc eslu-
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lO. ,n.lojadotres m~ses en ' el convento' de agustin05: 
el .2 ~Ie ' junio s.iguientc (uc lro!'lladndo á lo Carluja de 
florCllda; mas como su presencio en Italia cnusabo to
a'¡¡l'ia reG~lQS .-(ll directorio, se pensó en conducirle tí 
Fnl/lda·. El 1.0 'de abril dc 1799 le llevaron ó Pllrmo; 
pero su estado illspiraba tanto cuidado·,; que los médi
':0,;" de c,ámara protestaron contra una nue'a troslncion. 
JI:' comi!\ionado fronces entró en la habitodon del 8U

g,~~lo enrermo, hizo levantar la ropa de lo coma, regis
tró; las · llagas con la feroz brutalidad que cuadraba. tan 
¡'iel'.! . ~ ~u comision , sal.ió un instante, '1 "olvió á entrar 
dicielldo: ((Es prcciso qU~ porta vi\éo Ó, muerto.)) El H 
'lIe r.pnducido Pi(» VI á Placencia '1 el .15 .8 Lodi para 
IllOrr.har á Milan por Turin ; pero apenas haljian paslldo 
I:.t . .1'<),. ~em~.r;osoJ sus cn,celeros de que . 105 .~n~D)igos los 
!-{~rprendietall se. volYieroo con el respetable cautivo tí 
l~lacenda pilr8 lleva de . á Turio por otro camino. llegó 
i~ ,CSLa i;judad.el 21, y al dio siguiente supo que iba des
l~r'[l\do á Francia. ~(yC? iré.á dende quieran, dijo levan
ti!lIdq .los ojo~ y las manos 111 cielo.l) El ~6 le !!acoroll de 
t1t!c.he' y le con,d,ujeron tí Oul>:, y pom que posa.ro el 
moilte Gcilevr~ le sellloron en un08 ~oscas . a~gl\riIJa!l : 
{>Hiltro.;horas. camÍ1l~suspendido, por decirló osi, enmedio 
efe los abisnws· f tmllsido de un fdo penetranle. En 
Brian~olr le separaron de SUR fieles compoileros de clluli
\criQY de martirio. En cuanto ,llegó tí Valencia (14. 
de julio), desplegó un yulor hero.ic~. «Mis padecimielllo~ 
~Mp()fales" , decia, no son ' nada en cOIPparocion de. las 
penas de mi corazon.;. I Los cardenales y los obispos dis· 
)lersosl ¡ Roma sin pueblo I La iglesia, ¡ ah I la iglesia, eso 
es lo· que me atormenta de dia y de noche. ¡ En qué 
es~¡j(Jo. vo'!: Ó d'ejnrlos~)) . 

/t. estas illras tan aflictivas y tí dolo~es tan ngudos 
se,julIlaroll lluevas persecuciones. El directorio, oler-
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rado con los progresos de Souwaroff, decre,t6. el .~ de 
agosto que el'Pllpa fuese trastndlHlo á Dijon , y 'prohibió 
cxpr,esomente'que' se detuviera en Leon; pero la enfcr;" 
rnrdad '~e ha hia ,agra vndo , tanto, que el mas le\'e movi
miento extruQt'(linario ,podia acelerar. el instante f¡Úal: 
hubo pues que abatidonarle -:á la (\isposicion 'de la"natu-:
ralczil , El 29 de agosto de ,1799 á la una y'veintÍ'Clnco 
minu'tos de' la nJadrugada' espiraba Pio VI de!'pli~s de 
haber recibido 10siIIlinios auxilios dela religien 'Consu
mil piedlld¡'per-dom1ndo ,repetidns vece~ genero5umenle-á 
SIIS enemigos y sobre' todo á la Franciucon el acento,de 
comiccion, mas ~incera. _ '" ' ,:' :' ,' :' . 

« ¿ No" podria' crcerse,exc\ama: Raiike .:que ,llObia 
cO!lch.iidoclllnvndo para siempre?» Srnduda á juzgar hu
mo'namentc de lascos~l!~; per'o Dios', oun cllmedio de los 
·ac(>IItecinjienlos,· mas :'i:lesastrosos:,y , amenazontes, vela 
sie.mp're~ 'segü-Ii : só" :promesa~ jnr¡\lible " pOl: ':~I "'destino :tn
n'lortril,:'de' ¡;u i-glesio';',.y. ' llsi produjoacOl~~ecimientos que 
\'inier-orl Ó salvarla. > " , . ' .. , ' .: ' , ,',.. , 

La re\oluciOli no habia vencido aun á toda la Europa 
cntólica' ~ y lu muert~ del "Papa ,mnrliTocur-rió puntuol
m'ente en 11110 ép.oca ell que I¡¡coolicion alelmzó nuevas vic· 
torias; Asip"dieron congrego'rse los car-denalesen San 
Jorge 'cerca 'de 'Venecia:y pro~eder, ó la elec'Cion de papa • 

. El cónclavehbierto el 1.° de diciembre de 1799 
eligió el sucesor"ilePioYI':en la familia misma' de 'es~e 
('\ 14 de marzo de 1800,Llo,mábase el electo'Gregorio 

, n~rj)/lbé Chiilramon(~, y lomó el nombre de Pio VIJ. 
l/abiÍl 'nacido' en Ce~,ena el allO 1742. Y descendia de una 
familiri 'lIoble ,emptrrcnlndil ron'la de su antecewr: pri
m('rnmell~cfue monje .henedictillo,luego obi~po dcTho
Ji y por último raldenol: obi~po de Imol¡¡.' Desde Venecia 
po llió l'io 'v Ji poru noma; dOlidc entró el ,dia 3 d'e'julio 
del mismo afIO, ' " , 
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Entretanto el espíritu revolucionario que habia ex· 

perilncntádo tantas metamorfosis, iba lomando una ten •. 
dell r. ia mOllárquica. (,Lc\alltósc, dice Rallke. un COII
Iluistndor. que llevaba en' su pensamiento la idea d:e UII 

lIu~ro impcrio, para el cual necesitaba antc lodas cOSas 
de la ullidad de la religion y de la súbordinacion gerár
'IU ica, a si como- de otras muchas formas ,de los estallos 
IInliguos. ,Ell el mismo campo de batalla de l\huengo 
comisil}nó Napoleoo al obispo de Vercelli para que en
tnblara negociaciones , con el Papa acerca de la restnu
racion de la iglesia ca tólica en F rancia. Esta rcslau I'ation 
no podio logrllrse sino á costa de concesiones extraOl."di. 
uarias. y Pio VII se resolvióil hacerllls. , 

El 15 de julio de 1801 se ajilsló el célebre ' eoncorda· 
to. ,y ~e salvólll',iglesia .de Frllncia. Pero si la santa sl.!de 
se prestó -con gozo á la celebracion de aq'uel •• protestó 
I.:on dolor COQtra los arliculos lIam1!t1os orgánicos "que 
segun la expresion de un autor moderno desorgalli¡a
rOIl la economiÍl de la iglesia 'en beneficio de la potestad 
sccular. ' ' 

Pió VII declaró en él consistorio de 29 de- 06vicm
bl'e de 180-1 que Bonaparte habia-,'me rl;ci,t1 o .hiende la 
iglesia,l\l restablecer· el ejercicio de la religion en , Frall . 
eh! de ncuer-do con él, y ,participó á los cardcllalcs que 
tcnia ánimo de ir , á ceñir él mismo la corooa imperial 
en, las sienes de Napoleoll. ,' A)gunosescritol'cs han cri. 
ticado este pasl) de Pio V If; pero al papado so be ca 1-
ciliar los aC(){ltecimienLos y las c!rcunstancias dc muy 
diversa manera qu~ el mundo con .sus ideas mCllJlI!nas. 

El ponllfic;evolvió á Roma ~I t6 Ile mayo de 1805, 
y quiso trabajar cn establecer relaciones amistosas clIlre 
kls p()lencins .y 1,1 santa sc~e El cmperliilor rra~lc;es 110 

, Io-,Ilevó a bicll y trató dc vengarsc: en octubre del mis
mo ¡¡iw manifesló su descontento con In ocupacion' tic 
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Anronn: al siguiente era ill\ndida Roma, y por tin de
creto (le 17 de mayo de 1809 quedaron reunidos los 
cstados "romanós al imperio frances. 

Pi" Vil prolesló contra una condu"Cta tan indigna y 
esc~lIdolosa, y excomulgó á sus autores, fautores y cje
cutores; púo sin especificar . el nombre de ,ningullo_ 
Hllbiélldose llegado á re~unciar la soberon(a temporul' 
del estado eclesiástico fue arrancado de su palacio y 
conducido á Sa\'ona, donde quedó en verdadera incomu
Aicacion. No 'puede decirse el motivo por qué mandó 
N[lpoleon trasladarle IÍ Fontainebleau el 20 de jUllio 
de 1812 .. ' Allí es donde firmó Plo V 1I el 25 de cncro 
de 1813 despues de la funesta campaña de Rusia cierlos 
arllculos que habian de servir de basa al futuro COlicor
dnlo. Dichos arUculos se ,habian firmado únicalnclIll! 
bajo ciertas condiciones que debia llenar el empcrador; 
mas como: este no las cumplicse. el Pupá retraclú el 
'coo"Cord¡¡ lo proyc'Ctado. Los acontccimientos obligtiron á 
Na polcon 'lue ocaso revoh'iu entonccs el plnll de cisma', á 
ell\ iar á Pió V 11 á Roma 1:on el fin de hacer divcrsioll 
IÍ 1M,. polclldas coligndas. 

El pOIlUllce volvió á elltrar en su capital el 21 ' d(! 
mayo dc 18B., borró touos los vcsligios de la domina
don· francesa, y. se dedicó ';í curar las llagas .que afligian 
á la iglesia: comellzó esta ' imporlante restauracion ge
nera� reslaulecicndo la ilustre compailia de Jesus. Du
rlllltc los cien dias tU\'O que nu~elltarse olra vez de Ho
mn; Jlero su ausencia no duró mucho. y el congreso dl~ 
V,iena le restiluyó Lodos los estados de Italia eOIl muy 
ligeras excepcioltes. 

Ent re los prillci"pales actos que seilalaron los res
tantes ailos del. pontificado de Pio ~ VII, -mencionare
mos el concord,llo dé 1817 concluido con Franda 
para sustituir el de 1801 y que quedó sin ejecutarse, 
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En Alemania seajusla'ron comenios mas ' eficaces para 
remediar ' las necesida~es · ·de · la iglesia . . ' . . 

l)io VII murió cl '20 ,de setiembre de 18.23. Hubo 
úna intima analog[a eritre ' sus .desgraCias y las de su 
predecesor. Aquel Papa • . bueno; .candoroso, . dolado oc 
Una 'caridad cristi<inll yderesisl~ncia' val.erosa. ~1l1igó 
á su perseguidor á dejar .8U elogio ~n las~ lJ'lemorilis de 
Sa"ta Helena. Sucedió á Pio VII Anibol ·della Genga que 
tomó el nombre de Leon ·XII .al subir 01 tro~lo porilil}
cio (octubre de 1823). Habia nacido .e} 2 de Dgo~lo de 
1760 en .Ia. Genga. <¡erc!! de Espolelo.: fue canónigo ¡fe 
S. ·Pedro .. arzobisRo de Tiro y nuncio de Pio V.I :en. Co· 
IQnia. El. sucesor d~.1 Papa mártii'ulilizó liI~ . cminellle~ 
cualidades de Apibal ell Monaco . ~ . en .. I¡j diera de · Rlli~
bona .,y. 'en Fral}cia :'en el afio '1816Je d.ió la pú.rpum y 
el .óbispado de Sinigaglia, 'J en 182~ el empleo de . v'ica-
rio gellerol de Roma.' . . 

El nue'vó Papa consagraba un culto especial de imi.
tacioil á Leon' el Gra'lI~e; .este! tlabia congregado 'el .con
ci.1i9 ec~ménico de Calceqorii"" y condenado á' los malli
qlleos, nestorianos y eutiquianos: Leon ~1I procuró' I.a 
.ejecudon delsal~t(J concilio' ~é . Tren.lo • .rl1lm,inó :onate. 
ma cOIÍ.lra los nuevós errores, y advirlió' nI orbe caló_o 
lico .Ios · peligros que le amenllzitban. con. una encfcliro 
enérgica y valero~a. . ' . . 

. . Leon el Grande defendiÓ á Roma de A tila y Gen~e
rico: Leon XII tuvo que rechazar ·enemjg.os mDsocul
tos; pero. nQ menos terri~les, qu.e· las :.hordas de los 
MrparQs. . . '. .. ' . : :... . ':. . , ' . . , 

Leon el . Grand~ r:epar-6 la b:ls{\jca de' S, redro in . 
cendi<!da por un rayo: Leon XII 'adornó la·basflica ti_ 
berina ', {i~dicó\lna capilla elegallte .1Í 1~ ' SDntfsima Vir':' 
gen en las aIt,uras de. la Gcrrga. enriqueció la basfl ica ~e -
.(.:om~t!lulino, .y se ~cdicó con ·todDs sús · fuerzas .á rc~-
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taurar la IJe S. Pablo 'Iue ¡¡cilbaba de abrasarse en gra'n 
parle de resultas de un inceodio en el mismo nilo ' -en 
que fue elegillo Pap:!. 

Leon el G raiule confirmó en la fé á los obi~pos de 
Oriente á vista de las tentativas cismáticas de Timoleo 
Eluro en la silla de Alejandría: Leon XII se e~forzó CI1 

reunir á la igle~ia madl"e 105 miembros de la 1'lJlt~ 
sia chica de Francia, anatematizó 'S los ci.smálicos de 
Utrccht, condenó la~ sociedades bíblicas, y manifes
tó su solici~ud en favor de los católicos Lelgas- é ir;' 
landeses. 

Desgraciadamente el pontificado de Leon XI I fue mil y 
('orto, pues murió S. Santidad el 10de febrero de 1829. 
Mos breve fue lodavía el de su sucesor, porque no píi~ó ele 
diez y orho meses. Francbco Javier Casti¡;lione rue ('le . 
gido el :Hde m1Irzo, y coronado el 5 de abril de 1 R2t). 
Descendia dQ'-1lqble fnmilia y era lIlIturlll ~ de -c-illgoli 'eu 
la Marcn de Ancona, donde nació ' el 20 de noviembre 
de 1761. Su piedad y ~bidurla le habian proporciolla
do varios cargos importante!! que desempeñó COII nplau-
80. Al tiempo de su coronacion tomó el nombre de 
Pío VIII. 

El 24 de mnyo de 1829 entró solemnemente en po
sesion de la bnsflica paldarenl de S. Juan de Letran; y 
publicó In famosa cnciclica 1'raditi Ilumililali nostra, en 
la que daba el grito de arma sobre 108 peligros de lJúeS
tra siLuncioll ~ agravodos elida dia mas poda indifere·n:.. 
cia eri materia de religion, las ouras perniciosas (le las 
sociedadesbfblicas. el torrente de los malos libros. los 
e~fuer7.0s ,le Iti!\ socicdades !'cerdas y 1011 lii"o~ a'lOcstudós 
á la santidad del matrimonio. Los sure~o~ han justifica
do las siniestros 'previsiones de Pio VIII que murió 
en 1830. ' ~ ,. ' . 

Le sucedió Mauro Capelari con el nombre dc Gre-
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gorio XVI,. que es el ponLHice que ocupa hoy tan glo
riosamente la cátedra apostólica. 

Está concluida nuestra tarea. Hemos presentado el 
cuadro completo de las diversas fases que ha recorrido 
el papado por espacio de diez y ocho siglos. A lado de 
esta gran potestad que sale del sello del cristianismo, 
se consuman muchas revoluciones en las dinastbs y ell 
los imperios: las unas se transforman. los olros se hUII

den t Y. el papado queda en · pie. El siglo pasado 
creia haberle dado un golpe morlal; pero del mismo 
modo que el papado salió triunfante de sus prim~ros 
combates, salió radiante de la lucha de los úllimo~ 
tiemi)o~. Sin embargó el siglo que comienia sufre lo
do -género de cnfermedades sin nombre, produddas 
por la anarquia que . ha trastornado los hechos y las 
inteligencias. En lodas partes, los ánimo!! cansados as
piran á un descanso en las creencias: en todas parle3 
sienten ulla r:ecesidad grandlsima de unidad. Estos c!>
fuerzos co'munes á todos., esta desazon interior que agi
ta nuestra sociedad, son la señal cierta de ü-na trans
formacion que se prepara. Engañados algunos por eslos 
síntomas se ' han' dejado arrastrar dc las teorlas n\levas 
mas peligrosas: no es ahí donde está nuestra suerle 
futura. Esta ...... hay que fundarla en lo pasado. Beba
mos en las fuentes vivas del catolicismo viendo los be
nefiCios de que ha dotado al mundo. Reunámonos en 
derredór del papado: él fundó la civilililcion model'
na; pues él sabrá acabar su obra, abrirá UDa nueva er,a 
de libertad, de grandeza y de unidad para lIosotros, y 
salvará lo porvenir co~o conquistó lo pasado . . 
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SU~IARIO RAZONADO 

DE LAS IIA TEnIAS CONTENIDi\1 
"' 

EN E-STE TOMO •• 
. , 

~--~=-~9~_~O~~~--~ 

. EÚ~ ·,to~ó c.n~ierra un periodo que se extieiide des
de el pontificado de Sixlo.lV en '.in hasta el dI! Gre
gario X V. ' en 18~O. ~n él ~obresale~1 tres. hec~o5 .im
porlallt~s: la reforma de Lutero, IIl.grande exJ~nsion 
<{el poder temporal de los Papas y la época re\'olucio
I!aria de 17g3, q,le fue la re~lizllcion completa de In8 
dOQlr.iI)!l~ , r.adi~ale~ ~el pw.lest;lOlismo. ~ .., ..,. 
- ,,:;..~~rpJ.Y.; E!llplea tl?~o : su talen.to y volunt/ld , ~n: 

n.crecenfa r.la ,potestad, tempora l 'de 108 sumos po~tUices.~ 
Toma medidas para contilluar la guerra. contra los· tur
cos. Se mete en la conjuracion ,de los Paizis contra los 
:Mrdicis. Los tur~o~ hacen cada ,dia progresos m¡¡s , es
pan,oso!!. Libre la [talia de los temores que iofundian , 
nq\leHQs, , ~!:! didde nuevamente con multiplicadas con
t,iendns. Se ,csta~J~ce la. inquisicion en C/lslilla, Si.c.ilia, ~ 
Ccrdei'ia, lndinsy todós los estad08, españoles. -I~O.,. ! 
CENCIO VIII. Asombrado del rigor que ha!ia , de~~ ' 
plegado su predecewr, 'resuelve IIcguir otra:política y , 
paciflcllrló todo para desplegar .fuerzas ma8 imponentes 
GOlltra los turcQ5. Prha á Fernando de Nápoles de su . 
I:eino. y <fa la inv~sl~dllra de él al rey de ~rancia . Car;.. 
los VIII. Zizimo,; l~ijo , de Mphammed 11, es entregado al . 
PClpU qu~ saca pi\rlido~eél . cl>ntraJos turcos. El rey de 
~~~pq!e.!!: ha~e la; 'pa<:~.s ,lj!,O!.l el p.apa. lCri.stov~1 Colon 
~I~ 19 
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Or.scllhre la América. - ALEJANDRO VI. Mlle~lra
tle modcrlldoÍll' priricipio:' Lúdovico, S(or7. Í¡1 rcvuehc la 
Italia. Conducta pollLica del Papa. Carlo1i VlIl cutra 
con su ejército en Roma. y diez, y urllO c:lrdenales le 
ofrecen 'formar causa á ikjandro YI; " mas 'cl rey se 
contcntacon njllstar un tratado COII él. Se acusa al Papa 
de haber envenen8do á Zhimo. Se forma una liga con
tra la Francia: A lej~ndro entra en ella: su politica ~i
gue constantemente un srslema tle lrllicioll y de ~n
grandecimiento penonal. ,Muere de resultas de t9FTlar 
el" verrerro que ' 'habia preparado para:A dria'rro COflle
to"¡ -,- ¡itO lIl.' Sti múerre' no le da (¡empo 'para' cum
plidas .grandes 'esperanztrs que 'se Habían corf~bido de 
él. - ,JULIO n. Se coliga con el empcrador (el rey de 
Fra'ncia' contra-los veneciano'!!. estos iljustan la paz con 'ct 
Reediñoo"la:iglesiade S. Pedro en Roml! .. ~uftó continúo 
In polltica de Alejandro VI; 'pero c()n diferente objeto. Li
ga dé Cnmbrai. CO!l\'oC~ un cQndli() en Roma para' res
ponder' á l'as amenazos de :on iéoncilio general. Los Cllr
de'nales' por su parte ' ~bren otto 'en Pisa: á la éuarta !'e
lirón 'es' tr'o'sladodo Ó' Milan ': en 'él es depuesto. Julio H: 
por lú.ltimo se trllslada á LeMl' don1de rfo l-puede orgoni
zá'rse~! !Julio '11 excomulgo ' á los' cordenall"!hiue" lidlil
btá'n"depuestb. Triullfo polllico del Papa, - LEON X: 
Furida ,la grondeza de un siglo 'qlle ha consenado su 
1I0mbre. Conliriúa el con ~ i\io ' de Letrón. empezado en 
tie'mpo de Julio su predecesor. Luis XII se ' r~coricilja 
cOn noma. 'Le su/cede Fra !leísco:1 y p05a 'los Alpe~: Leon, 
~e coliga con ~~¡\xjmiliario Sforzia. Fernando y los slii
fOSO contra ,'él ; "! despues''' lrata ' con los franceses, La 
aliallia del Papa y del ' r~y 'de Fran<:Ía causa illl)uietud 
al Au!\ lria' y Ó , la Espnñll'. ' FfllOeísco ' l se enemista de 
nue\() 'con ·la santa sede por querer or.upar el reino ' del 
N-á¡lolcs.' Los fa\'ores !cÓ'n que colma' Leon' á su fa'~il!á" 
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le grangeall enemigos en SIIS propios estudos. , Yende la. 
illdlllgeltci~ á fin de reparar lo! apuros del erario pon
I,ifh:al y atelider á los gastos. Lutero se aprovecha de los 
ahll~os ocasionados por la venta de IlIs illulllgelliia~ para 
predic.1r, su reforma. La eleccion del suce~or de Max i
milinno en el imperio ,inJerrumpe mQmelitáneamente los 
progresos de 111 refor!ma. ,Las ideas reformador~s hallandis
cípulos y apóstoles. Leon X hace e~fuerlOspar.a atraer á 
Lutero al gremio de .la iglesia: al cabo)e e~comulga; 
y Lutero , f!lrioso publica un ,libelo cQntra el Papa. 

, Este envia á ,Ale'andro para luchar con, el reforma
dor, Leon ~e roliga con' el 'emperador pl!.I:a ,echar ,á los 
espafloles de Nápoles. - A DR IANO VI.,.S,e esfuer.za en 
quitar,A'la. reforma todos los pretextos ron quelralnbn~ 
lult!ro de encubrirla, y traba ia como sus predeceso
res para que ~e ~e~muyan á los estados, de la , igle~ia' las 
posesiQ.n~~' qlle le. habiun . sido usurpadil;8. Se. ,abre ;: una 
I:l~eta en, 'N uremberga '; :pnra , los, Muntos ' religlo,sos: , su 
éxito causa tan illtenso dolor á Adrianoque m,uere de 
re~\lllas. - CLEMENTE VO. Al ocupar el trono pon
tificio encuentra la Italia, desolada por la guerra, y la re,;, 
forma roda 'el mas en allge. Protesta con energia con
tra las decisiones de .la dieta de N urembergn, nue\'8-
menté 'rongregªda. La,s circunstancias parece que fa'o: 
reciancnda \'e~ , mas ' los Pfogr~ws de la rerorlll8. Quie
re atajar las victorias de los imperiales opon.i~n~oles Ja 
preponderanda de los.franceses: liga 'santa "el , cto mas 
importante del pontíflcudo ite Clemente VIL Elimpe
rio prolllulga: cn Spira un decreto, en virtud del cunl 
quedan los cstados, en libertad de conducirse s~gun su 
propio juicio, 5.al\'0 el, responder delante de Dios y del 
ewpcrador, Esta ~i!\posicion puede cOlIsid~rnrse como el 
prillcipio de la fundacioll ,de una nue\'a igl~sia , en Ale
;maniu. Clemelllc licencia ,la mal'or parte de su~ tropo5-: 
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",1' fl~qlle' de ,'Borhon''fnc con los impci-ialt'!!' sohr1t IItRo~ 
maña donde lolleva 'lot!o 'ilsungre v fucgo: 'el Pilpil rll
terrado en el cos(illo Sillll'Angelo ticne que capilulllr, A 
tesllltll~""'de 'una nuevil dieta celebrtídn 'en Spira bajo 111 
p're~idcflciadel rey F'¡~rllilnl1o reciben !-OS refurmndos ~ 
'nomhre de protestantes. 1.11 -Ingllllerr¡¡ se separa de la 
igle!iiaromanll: HeririqueVIII ejecuta esta 'funesta ~e_ 
t>arlldon. -"- '1'ltulo -ni' Arrosfra francanfenl-c - tÓrfAS 'Ias 
difi<:liltad'esque rodenhlfn at pa'parlo. Se advierte un 
moyimilmlo 'cll,lólico liobre lodo en .eI !lellO de las órrfe
nes ' réligiósas.' ·Ap¡i'rece S. 'Ignacio de' Loyo1a. t>uul~ I J'f 
tonvoca el 'cónciliode Treflto; ' E1 ' Papa 110' piensa rnnt 
que en destruir in p(JjAnza :impe-rial'déspUe!l que los im
'}leriales matan á' s\I'hijo Lni~. EJ.cOACilrO 'de Trenlo e~ 
tr~!il~dbdo. fi ¡-Rolonia. - JULIO ·11'1. ·· EI ·¡ emper:¡t!ur 
'triunra 'eÍl 'e1 'cónclave tlilciendo elegir ¡j :t lIHo. L1is ' tl'O
pns aliaifns ae 'Iasnnla seile enttan 'en campaña p¡lI'a 
echáral ejertilo tran~es. julio IH1.iene qll~ n-juslar un 
lraliido con' 'lo'!! prfnc:ipcs confederarlos'. y de!lplles de 
e¡;le ::1cld renullciá. á, los nsunlos J'l6lítícos,~ M·ARCE": 
LO le Inrunde hs .m:Úi 'grandes espernn7.llll: pero In 
Ilille'rte no le tI~jll cumplirlas. ,- PA'UlJO iV.Le doffi'i
no 11' dósiiIells. nbolir el imperio '1 reformarla iglesitl: 
Se coligo con la Frnncin para combatir ft Carl"s V. Yell
cido no piertsll masque en ejecutar 1a segnrll1a pnrl-a.üe 
~ll ohrn 'Í'ln, reforina de la igle~ia : reslnhlcce la inrrnbi
tion y éxlrende In j\lri~diccron -de 'este lribtllln1 : ,I11's me. 
dirl:1s tomildns p'OT -este Itapa fueron , las que rliclaron 
10<1 principnle:-l reglamentos 'del concilio de Trelllo-
1>1-0 lV. Conlinúa 'las reformas 'comenzadas por 1'11 pre. 
tic 'f'~or. y no picllsam:Ts qlleelllos medros de r ;e~lable
ttr In pa%polflicn. El con¿'¡lio de Trellto pro~iglle sus 
'Opr.racioncs. - FIO Y. Dcsplirgll mucho rigor en III~ 
m'edida~ que loma ' pua la 'gralKle obra .-cJela reforma 
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ecle~j¡'t~tita : Fija :ms,m\raua~ el,1 1« rectmqtli~11) d,J./t pr~~ 
p~IIJcr(\lldil polílicú!n Italia. Bajo !lU pOlllifkéld(}.,~c ILc\~ 
á·cabo uun cxpcdicioll conlril lost.ur G~s"y ! sedn la .ral!iOSil 
balnlln de· Lcpalllo -f,ltEGORlo' XIILAnunda qu, 
(1IIierc.\IOher ú In p<¡líiiciI moderada ~e , ¡>io 1 Y, prolcgc'lus 
oolcgios.clc los ~HliLa!l, reforma elcuJ~ndorio, .y. ~e mues .. 
"ru. illl1e~iblc ,eu la dcfell~~ de, las prerognliv.¡ls de la ~all:r 
1..1 SCtle •. Gregonio.sG pOIl~ .de pa¡¡le. de los de la Hga Jrao.
ce~a. Sus' Jlledjdas :8dmiui~lr<lli~ns . llo producen frulo.~ 
S¡'XT<J ¡V;¡Ellcucnlro la liaija enltcgada á. In i1norquin 
y 01' desórden, y .. por su. (Lilige~ci¡¡ renace el ónlen, y se 
·Ilslablece. uo golüer.'I.Q· ,ppdeFQso., Se separ.a .de ia polili .. 
. ca· ~ Gregorio ·. :NlU • pu()i(ic'a á los . prllleip~'s dhidides, 
:J prote8e, la ngr.-icullu ra. y .Ias arle!'. Las congregaciones. 
de lo~ canlennles adqlliel en mucha imporlancia en liem
'po IIe Si>.lo v.. tlla~mi11Í~lracionde las renlas púhiiclls 
,o~upa ·I'{la ; ~.ra11 parle ~eJiI historia de: ~~e. l?apll¡.O¡Clldit 
. SObr~ . Ij)~ ifll1l1e'llcía de . Sixlo . V;. et) 1.1s .arLoS. ; P.ubli~ 
WIU bula I!!nible contra lsabel. r~in8 de Inglater

·. ra. - ·URBANO YII. ~ GREGúRlO XI.Y. Reprodu
ce 111 excomllnion lalllildil (;()nt'ra Henrique IY. -CLE
MENTE VIH. Se comierte Henrique IY , Y el P,lpa se 
rcronci-liu . cun ék llbl ur bios que ocasiona .. cn loda la 
igresiii ~"'Ii .b.r-o de M9Jillil: se comete á alglllllls cO~lgr~-

, gacionés el examen del. molinismo .. y lQmaJI c\.·IIQmbr-:e 
. ue congregaciones de auxiliis. El pOl.tilh:j!. r~l!l e.el- du
.. cado de Ferrara ,al estado eclesiá~tico. grn:ó!"o·s".á lo· COQ 

,· perl)cioll · deHcnrique ~ y Clemente VIII ,á Sil vez res'~
. bleae' la .. paz .cnlrl!, f~illlei¡¡ y E~pólfta: paz de Vervills. 
, Se reslablecen . ~ jesuilas en frallciól. - LEON -XI.-:-
1,l,\ljLO V. Termilla, la clIeslion de Molina. La nlc¡Jill
cion de HenriquclY, ayuda lambien 1I11lue\'o PlIllll pura 
concluir 8US dcsa\'clIenciiJS.con la repó blica .de Yenecia: es
.le hecho es UIIO lIe 108 mas importunlcli de la hj~Loria lIcl 

.. 
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siglo X VIH, Con ocasionde la conspiracion de lapJilvora 
se exige en Inglaterra ei famoso juramento de pleito ho· 
menaje: Paulo 'V prohibe :á' los ,caMIicos ingleses preso 
tarle. Erimedio de estas atenciones pollLicas el catolicis
mo gana nuevas .: conq\listos ,á la: llamado reforma- pro
tes~ante. - GREGORIO XV. Inmortaliza su pontifica:.. 
do con la fundadon , de 'la Propaganda_Maximil iano 
regala al Papa lo ,preCiosa biblioteca palatina; 'Gregorio 
reformá las antiguas órdenes' religióslls de Francia.
URBANO YIlI. Dos hechos iniorLafltes señalan su pon
tificado, 'uno de los mas 'largos que ba ' visto la iglesia. 
'Primer.amente' se interpone de 'un' modo eficaz entre 
francia , Austria,y 'Espoña que ame'riazaban , la paz del 
,orbe católico: los~8tados romanos \legan a su completo 
incremento. 'EI,segundo' hecho coracler{stil:o 'del ponti

'fieado de ;Urbano VIII es la cuestion del -jansenismo: 
'esta herejla siembra la desolacion en la iglesia: el Papa 
In condena por la bu"f In eminenti.- INOCENClO X. 
l\fanifiesta mucha"energf¡¡ en el caso del obispo de Cas
'tro asesinado 'porinstigaciori del duque de ' Parmll. Su 
disputa con los Barberini le causa mucha 'pena: pesa· 
"~umbres domésticas 'de Inocencio: philurá, dolo~05a de 
..Ja siLuacion del catolicismo 'en aq\íell'u época: el janse
nismo pro\'oca \Ina fermentacion i~x plicable en los Pai
ses Bajos y en Francia. Las cinco, proposiciones. Son con
denadas ,p'~,r, lil billa CUIrI occasione.-ALEJANDHO VU. 
La ' reina 'C¡-istina 'de Suecia se conv,ierte 'lil catolioismo. 
E~ jañsenismo es uno de los- primeros>pún'fos que llaman 
la atencion del nue\'o Papa: 'Alejañdro condena , en 'uria 
b,ila ladistlllcien del hecho y del derecho establecida 
por lo~ herejes. paro t'ibratse de la condenadon del Pa-

, po. A Oh de a~cgurar mejor el cumplimiento de 108,de-
~ cretos 'apostó'licos los obispos franceses exlielldcn una . ' 
, f~,.mula; para ' firmarla en ' ,las diferdRles : 'diócesis.":Ale. 
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Jandro. VII cOl')fir~.lI eeta (órt1lula 'despues de :modirlCilr:
la alg.o. EL duque. de Crequi .. . e~hnj3dor de Luis XIW ~ 
·cm Roma. susdtll d.i fkultmtcs al Vap.a á': nombre de su 
. soberano.. .~ CLEMENTE l~.' ~n su .tiempo se r~sta
.Llcre Ja1pnz' religio&a, ~m f.r.ll ~lc¡.n: . se ~.I) cl. .noD')bre (lo 
P(1Z: dt_ Clemente IX .. ~ la .,solu.cio~ . fiCtici'a de. LIs difere~
cj¡,1~ ' j;lOsellblica,. "'iI7:~L~!1EN'I;E. ~. Sus mucb.osaoos 

.le ohli.gllll'á: d~~~nrga_r ~na_ parte' d~I ;:gobier.no . en . SIlSO-

""'ino. a4ppliv,~ Durante 'estE(' p,ontificado cOmienzlln Jos 
. s~ees~ 'que pr.Qducen m.os a,delaote la d.edaracion ~~l 
gnlicanismo.,..., INOCEN,CIO Xl. Desaprueba el ncpo
' lismo con su. co/ld,ucta. y ' ejenwlo. ~ y. ~o.ptbale con . ener-
gto los abusos. de- la adminislrncion de 'Ia .hncienda .. To
ma una .actilud impollc1ite· á 'viSta 'del despoÚsm() de 
Luis XIV,. A me,,!oza ti este principe· con moti v.o. de la 

.e~len¡¡ion d~1 palrO,nato. reat. El clero de Francia llega 
.0J. e~l!,eni(). d.e,.exlender· ~uaJro . . a':U¿ulos co,n'cebidos .c,(;m 
e un . espíritu .declara!io. de. resistencia á lasant~'· ~ed,e. 
Ill0renciQ, cOlld.Cna los cuatro.art(culos etc. , y. niega la 
inslitucion canó.nica á los obispos preseotados por el rey 
á éausa de haber. ex.tendido los arU.culos de la doctrina 

, galicana. La cuestiOll de las.·inJllun.idad.es acaba de irri-
· tar los ·ánimos. Consideraciones sobre la legilimidad de 
· Jalu:~b~ .. d~)~9c.ep,Gio, Xl co,n Luis XlV. El. Papa ·· ~I!l.i
lia .al AU8tria ~~n , la guei'ra -({.on. los turcos. .Condena la 
doctrina. de MoliJlos . . - ALEJANDRO VII.t L,uis l.l~ 
·r.estilu):6 á ' la -sanlasede ~I condado. dé A,vToo,O .y ¡'~co
.noce el .abuso, de las inmunidades; Jo, cu91 no; o.bs~a para 
que el ponLUice Condeile el potroll.oto, y ~Ios cuatro artl
culos ga\icaoos. 'por la bula Intel' mult;plic~s~ Tambieo 
condena el erro.r .. : ;~el pecado. filosófico. - INOCEN-

· CIO XII. Declar~ que ,quie\'~ seguir las huellas de Ino- . 
cenci~ XI) y extingue :jurfdir.alJlenteel nepotismo. En 
tiempo de este Popa retractan los obispo~ fronceies do 
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~n ,modo absohitó'(odó'lo que dijeron"é hi~ic¡'on cuándo 
los famosos cuatro ortlculÓS. Se encienden de nllero en 
FrQncia las disputas sobre la, '?':Is~ripción de la fórmul¡j: 
Inocencio XH :,sigue la cOllductá de sus ' predece!'orc~, 
! decreta 'Iá' sUl!cripcion en el s~nlid'9' natllrol de las ex'" 
presiones. Es condenad!)'t~llibro de :Ios"h.(á.timlts ddos 

, 'Untos: Feneloil se ~m~lé y' edifica á 13' igle!!ia élllerll 
con su' ndmihible 'humihJ¡)d;~CLEMENTE'XL·EI' caso 

' de contienda \'ue\vc 'á encender en Francia lo!! di!\!lI~
' bios del jan'senismo, ~r\íqcioso 'é, illdonia,blel El Papawn
demi lo' décisioil: del CIJSO de :c'Onct~ricia -en" d'os ' breves, 

-dirigidos: uno lil r:ey y otro al .'odobispo' 00 ~a'ris; pe
ro como todavta de'jan estO!! breves ñl S l/nas , subterfugios 
,á l~ sutil,aza janseols[!ta, publica' lil ' cél~br'e ~ula Vi
"neam'Dom,ltli SabaOih. A, esta sigúe' tíien- 'pr~ril~ la cele
Mrrima ' l};ligenif:us, cuYQobjeto t::s cond'émir' cié'rTtó r 
ulla 'proposiciones sacallas dé I,os Reflex¡ott~S morales del 
P. Q,uesnel. ' Clemerite XI :contleno olgunas ceremon'iiis 

, chinescos en la 'bula 'Ex il~a d(e dcspue~' de muchos 01-
' lereodos. Extingue éltrilJttno.l, de ta monar;qufa sicilia
na. -~INPCENCIO XIII. ' Hoc~ qú~ : el 'em,perndor le 

' .tes~it~ya" Col]lrnachio - BENE'plCreV~UI·,f·Su ' lelo 
:'por ':lu' , IJisdi>lil!D. eclesi.áSlica., Tr~n'é ' ulI {coi,lci\i!l' en !a 
, iglesia de S . . Jua~ deLetr(ll~; y .d~c~e!~ el , c~mpli,nlie:n-

to de la bllla Vnrgenr'tus.. Ealiolllza ocho beotQ!!. El 'por
lomento de PÍlds da un decreto-contn¡ ' él ' oficio de Sa'n 
Gregor(o VI{ : Be'ri'et;licto anula éste: ~t,l'eloL'ppr' mi bré-

!' ve.' Dispútos ue este Papa c9n la '1corte' rfé'-Viena sobre 
los ~ ducados ,<fe Pnrma 'y P1a~encia,;~CLE!\fEN~E XII. 

I El sucew de Bichi. nuncioc'n'i lisboa. OCllpá la aten
-cion iJe este ~üpa á su advenimiento al solio pontificio: 
-no se lermina aquel hasta el pontificado siguiente. Bula 
;Jn rmille/lli contra los [l'ancmltso~cs. -!- ,DENEDIG
"TO'*IV. Para 'ponerremedio á las nuevas' (.urb'¡iCiohes 
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'queeu~citan en' Fra'ncid lós jansenistas, ' di¡'i'ge er bielc 
Ex- onmibus 8 los prelados fraAceses pnrli cOllfirmar In 
bula UlIIgeniltis y trozlIr la conducta que lIe 1,111' de Gb~er
lnr con-oqueHos herejes, Celebro un 'cont0rdato ton' Es
paña ~ y ajusta tratados' sumamente moderndos con las 
otras cortes. Su conducta p'al:flicll durante la : guerra 
'emftrendida por lo Francia '1 ',la :Prusiacoligadits pára 
exCluir la nue\'n 'dinllstÍ';) 'de ' A us'rio ¡je ,I'8 tlignidad' im;. 
peri~I., Esté ponlffice oma 18S ',cieRti~st la's leÚ9s' '1' las 
'artes' :" quedán de é't obrilS que á s&t'n bra tI , por '~U l e:t'ten'
!h>n y' erudicioft -'..:. CLEMENTE XUI. CoiJlinún las tá;' 
leas comenzadas por Sil ' predet:esoc. Expulsion de los 
jesuitas de Portugwl.- España y Fronda' ctc. ':, (el,acion 
'circimstánei-ada de c~h~ triste sueeso~ preludiólk ta grnn 
' rC=volucion polltico que conmtieve á Europa "en 1793: 
esruerlO~ 'coH~,tantes'y tenaces del Papa paro proteger á 

',tos, ilü~tr~'s', liijos ,d~ S. Igrincio coritJ:'8 ~ul!' ,~er~~giJi,~~res: 
f·~U lbtJUi A.pÓ~!OJI~tLIJ,\ en ' fa ,'or de' elles. La ex pltl~lon de 
los jesuttás CÓUS& tan iutemo dot()r .á Ctemenfe X nI' que 
le lIe\'o al sepulcro. ~ CLEMENTE XIV. Se rcronci
lia con las testos co.rollndas: suprime I:t promulgacion de 
la famosn bula 111 creliá Domitlf, y disuelve 1.1 compa
ñia de Jesus de~pues de resistirse mucho tiempo.
P lO V l. COllserva los restos de los jesu ¡las, y se opone 
á las reformas d-e José ll: posa ¡f Viena á tener una en
trevista con este mOllarca , que no por eso desiste de s'us 
medidas rerormodora~. Est'ilIla la gran revolll~ioll fran
cesa: la Europa se coliga contra ella. Pio VI 110 toma 
parte octiva en esla coalieion • y sin embargo la repúbli
ca fra'ncesa reemplnza al gobierno pOlllÍfical en Italia. 
El Papa á pesar.ee sus muchos años y achaques es COII· 

ducido violentamente á Francia, donde muere con ' los 
scnLimielltos ,de la mas heróica resignacion.- PIO VIL 
Sucede al Papa martir como por UDa especie de milagro. 



-~98-
Para restablet'er , ~l ,catolicismo ell Francia ,consl.cnle en 
el cé1ebre, concor~alo ,de 1801 ., y prole~la COII dolor 
ry,ntrlll08 artlculos,lInmarlos .orgá,tticos. A fin de ~omo,· 
lil~lr c,l órdefl por el que- suspira 11 Francia 1- la iglesia. 
¡ieccde: Pio. Vil á co.ronar á Napqleon, pe "ue)la á 
R~ trabnja en !!Slablccer relaciQnes , ami~losas e,lItre 
las polen¡;ill,s y la sarJla ',sede. BOIlapllrle~ se ~enga co.o la 
ocu paciOll de. A nCOJH~. ¡ 1Qs, estados roman~ qu~d~,I).,r.~u
nidos al imperiq.Jt:a~cs. ; y 'Pio, Y Hes COJI4ucido. á Sa
.'·ollñ.,.LosaroolecimiCiltos at/ljan los designios del em
p~r,a,~r, y , vuelv.,. ,~1 p~lifice- á, Roma. dond~ ,b.or.ra ,103 

1 r~~os..de:.!a ~onl.jJlacion fral)cesn ;¡. cura la&Hagas de 
.1A !gtesin. R~S!a~ece la cOtllpafúade J.esl!s- .CoJlcordalo 
,de 1817. ConvélHos con Alcm/lni/l. -:- LEON Xli. Sigue 
.la!l ,,~~~as.4e Le~~'· eIGrande. Sue~<:lc.1~clJ.'~PW, y1 ~1. 
~u. ,~arn~..,~clol.ipl . Tradili. huinililat~ nOSlrre. ~ , la.q'Ue 
clama cMtra la i,rltlilerencia efl mateda dé religioll . Ins 
5ociedades. bibJiC88 y secretas y los tiros, asestados á la 
~ilntid8t} d~lmalrimonio. - GREGORIO XVI. ' 
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;¡' De'la hislGria ecles;ástica tomomos,esta Gjeada de la 
'b'isloria de la illfJuisicion. .. 

« En los prjmer().S siglos de, la iglesia hasta la con~ 
version:tlél : emperado.r ' ConstanltllO ¡80IG se!Ga~ltgilba :Á 
'lo~'t hereie!; 'con , la cxcomunio.n '. -y :!IG ha,bin ,GtrG tribunal 
q'lle el de los obispos no. solamente pata juzgar de' la doc
trina, sjllG tamuien para castigar- á ,los que se o.lJstina
hair en ' defcnder la que se habia' condenado'como. heré
tica. En lo. sueesivo. 10.8 emperadores hiciero.n leyes pnrn 
'formar causa á los que los ohispO!i habian dectarallo he
'rejeg-, "y¡eslG'dllfo,hastn el 'siglo, XII. Pero. multiplicán
dose 'las here}fas ' iy' habiendo.. OUi.luirido ,10s he're,ies. de
'masindo poder~ :hllb() forz.osamente que tolemr m~chlis 
'Cosos.que no ~e podio n remediar. Lo. ,mas :que pudieron 
hacer los obispO!;, y sobra- todo los papas. fue eflYmr 

llrerl"t(!ndores :ylegndos para convertir á los herejC!i r 
'pnrlioularmenle á los albigenses que causaban grandes 
':desÓrdencs en el !Lllng'Uedoc. como hizo el P-dpa Inocen
' cío 11I: Pcro en '1229 el cardenal romano de'SII'ntangelo. 
'legado del l~lra , Gregorio, IV~ luvo 'un concilio en ToIG-
sa, en que se:dieron ,diez y, seis decrelos sobre los mediol 
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que debian emplear5c para inquirir y r,l\stig:'l\' IJ los he
reje~. y alli es dOllde propiamenle se COIlICIIZÓ Ú, c:'ta
blecer una inquisoiqon ~cg'lado (I(lC dcpelllJia elltolll'e~ 
eilteramenle de los obispos como jllect!1i lIaluralts de 
le doclrina. 

ce ~ p8 .. eciend~; al Papa Grt:gori~., q,ue .rebo,,, ba en 
zelo. que los obispos proced.ian l:OlI loda la severilJad 
IIpelecida vor él, asignó· e~le· lribunul de la inquillidon 
á t\o!os los refigjo.'os dominicos lres ailos dcspucl'. Eslos 
religioso:! ,. deseosos de c\'itar lo que se habia criLieado 
cn la conducta de los obispos ocu~ndos de demasiada in
dulgencia. , . ~dieron' 00 el'\ Ót'ro.·e-¡¡rrelllO .. y, ejcrci.(tf"OII su 
cargo ron 10llto rigur, que eLconde y el pueblo de Tolo
&tl ,6chorOIl de··la ciud~lll- á los illq1lÍsidores ,juntamente 
con todos los demas domiJ.licQj .y .;haS;l:a,:al;iobbpo . Rai
m~tnd(j , quien .pO!" .ser: dé- ~u 'orden los protegia ·mucho. 
De aUi á: olt;unos. aflO~ fueron resto hlecidos; pero ~cl.c~ 
dió, por colegll un sllbi~ franciscano, á fin de que modo: 
fUSO con s.u: prudencia', el lelo dema~iado. . a.rúiente de 
.'Hiuellos. Este: lemperamento 1I0,O!Jstó para qUQ· todu\ hl 
. pareciese .demasiado.du'r;~ la illqui~idQn .. y IIQ' se pudie
¡fimo uv.eoir-los'[ranceses con ciJa. 1ilJ..~mperndGf , ~)!c.l.t;ri
.(lO ! .·[ , hizo,l ull- :ediclo. lieH~risimo C~I\lra 198 'herejes 
e1l1244, y .. tomÓl baj~.su. prolecdon á,lo!! il~lIbidores. á 
quien~s maudQ, 'e~amitlar fl los \)lIe,flll!nJII acusados, d,c 
ber.ejiapllr-a l\U& :los:Jucces secular.es ' lo»colldeJlu!!I!I, ·á 
la ,IHlgueru' si ·erun oDsluIli®8, Ó á. ¡>risioo. perpetua_roi ab-

'juraban. ,' . "': . o' .' , ,; 

'. ' o ' ,d'ero como inmed4a lornente'.· tltl'O ' nllevas desaye
;:nencias cortel Pupa. ,Inocencio' l-y .que le- depuso dcllro
.DO, imperial. en el-concilio. de Leoll, 110, se ejecutó este 
,,edi.cta ~ -J ;se 'aumenló muchQ la herejia .dmaute. eslni 
,lurbacioues , sin ' que , se , pudiel'a proceder ' clicuzmclIlc 
·qÍjILrjl lo, que lil , .al;ril~llron ' h~&:La la m.ueJ;te de ,esle ~m-
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f'éTodor Ocurrid!! 'en ,12~O: En ton Cl'i '("j" PItp3',l rmcNlt.fo 

que podia hacer "aler mas fádlmenle .. u 3utorjdnd ' ('(1 

Ilalia, restahleció la inqui~ieioll el año 1251 y confió 1111 

d'rcccioná losdominic6s , Y' ifranclscos; , peré en IInion 
ton los obispo~, romo jueres legltimos del crImen de I~~ 
rejia , y los nsesores nnmbrudos por el mngistrado para 
cf}f)denn r k>s !!I~I po hles á: 'las peHás : ~~RaoI3dps en. .35 1e
yeso La illquisicioll ortcgladn asi por cl Pa pa:{ue- recibi,.!. 
da en , UlIll"lfuena ' I'artede Halio ; y esta iu,risdic¿ioll se 
~lam'6 ' ;eI SRlltiO oficio. ,No 'es mas que !UnR jurisdicdoA 
eole~iástico 'establecida en los estados del ,Pap3 • del rey 
de Espll'flti-. r d-el de ,Portuglll , p'ar~ cont>ce.r de ·los ,críme
nes de herejin ) ~udo rsm6, mabomet~sm8. sot'li'Iejio, so.,. 
domia, 'y 'p6ligamia . 
: , ' e( La costumbre es que presente clrey cJoe E!\pailn 'nl 
Papa un inquisidor,generol d~ Iodos sus.reirlos. y S. Sall
tidád'.~eJ cj'jlilirm~ ;~·Est-e inquisidor 'genetal :nornhra d~+ 
pi~ftt1!¡:Jl:riq ~ iS'f'd6TC9 ~ ,p.WI ieu IMes ! de coda' i ugnf'.:. i itlós . 
cII'n Ic~ no ;Plleden ejerC"Cr !'u' cargo:sin cl t;onscnlirñien'" 
~ y aprobacion del rey. A·tlernas cl principepone un 
(\()11I;C36 {je inqnisicion en el 'llIgar dOnde reside el- su.; 
premo inquisi¡f()r '6 prc!'idente; yesle' conscjo ticne , UlI~ 
jl!risdk.cion SHpremn 'sobre l'Odas IHs causos qlle corres
p('j'ndeh~;á'!' lo : inCfui~icion, . Son elegidós oficiales con cl 
Il'Ombr-é ' de fO'milio4"e:; ; los señores de mils distinciori. :Su 
cargo es hacer la prision'de los ncusados. El gran respe .. 
lo que ¡;e tiene -á é1quellos. y el terror que infundf! la:jll" 
risflicciqn inquisitorial, da lullllJlorid¡ld á las prisiolle,,; 
que UII ncusadQ se d'eja lIe"nr sin alre\'crsc á decir \lila 

pa,labra Iuego .. que UII , familiar le intima la ordcl! ,de 
parte de 111 sanlo inquisidoll. Ningun vccino es osado lí 
murmurar:' hosta los .padres entregan SIIS hijos. y los 
mnridos su~ m\ljcl'c~~ y si" ocurriera al~lI11a revelíoll. 
serian puc~tO!l en lugar 'del':r.eo ,Iodo:! J()!; que se hulJio-
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~en negado:1\ prestar eu>.iJio para impedir la evasion 
del culpable (1 )." 
-, , , '):.. ' .. ' . , ~ ;" ' . , 

Pág.' , 43. •. • • • ·las libertades de la iglesia galica~ 
na &,c. : , , " 

Véase en compendio la bula q'Utl abroga la P~agmá-
¡ica sondon. . ¡ , ¡ 

·«'EI pastor .elerno que no Ilbandolla jl' mAs su reha,.. 
ño' hasla la ·{'onsuIDadoll ·de los siglos, amó de tal ' modo 
In, obediellcia :segulI ~l Apostol, que pilra (').piar el peca
do denuestl'o prime.r padre cOlltra 'c~to ,'irluthe humh 
lió ho~iélldo~e ,oLediellt'e, hasla In muerte, y próximo ya 
IÍ !'alir de este Jn\llldo parn 'oher á Sil pudre .puw á 
Pedro' y s 11.8 'sur-emr-es sobre 18 p!Qdro·sólidt • .y, ex hortó á 
IQ'S ,fieles ár' olJedet'erlo!' f de suerte que cunH¡úiera , qÚ'e 
fulla á este precepto, de~e ser cl1sli~ado de muerte .• 
Refiere '.alguoa outl,lridCltl , de S .. ,AS~slio · y S., Gregorio 
sobre' lo obediencia; y:,conlillul1: « Por lo tanto. H>gun las 
ins(,ruc~ iones del mi~mo S. P"dro debemos emplear 
nuest fa diJigencill ' en 'wslener lo que ordennron lIucslros 
predcce~res, printil'almellte ell I~ conci,lios¡pc.r ,lQ que 
roncierne á esta, obediencia, lo auloridild :y lii liberlad 
rdesióstica, la derensa de la . santa ~ede. y librur á 'las 
almas sencillos. de quienes deLfmos dar rtH'lIt~ ,~á Dios, 
de los lal08 que les tiende el príncipe' de lus tinieblas. 
Hé: bfendo cOJlgregodo m¡eslro pl€de(''C~or elpa"pa Julio 11 .. 
de feHz memoria .. 1!1 ~I!nlo collcilio d-e .LclrOll ¡;orcau-

. (1) ·Al ''t;rr "sta ' (ljrada aráca: d" la inr¡uisic'lolI trn¡;ase 
prr;tnl'l! C)ur ' ~ll aulor "S Flr u ~ y, : ~si no : se. rslraii!,rán 
(i .. rlas . rlpr.~, i (\lItS ' 'lut'. ",ur~lnll HI a\'C'l'5ivlI Ó por lo'Dle-
111>' lIili¡:-un af,·do~d 1,.· iLllllaJ t1r la f~, ItriJ itlolol_.rotulr de 101 
Itrrr,j"s'IUS l,allOti llaUolu >: .cc)nl1,1 ict •. , 
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M!I muy legllinta~ 1 con 'el' consentimiento de 'susher:. 
mallos los cardennles' , de cuyo número -eramOS '1I0S, '1 
considerando con este concilio que la pragmática~sancion 
que puede Ilamarre la deprataciondel reino de Francia; 
estaba t'Odn\'fn en vig'Or c'On-peligto de la'S a~mas y 'de
triment'O de la santa sede; eligió :Cierto número de' car':: 
denal'Cs para e1(aminarllf; 'y uuuquc pareció notu'riameri
te nula por much'OS"p'll1!ajes, aunque m3ntenia '~ uri' cis'; 
ma mnnifiest'O en la ' tglesi'a,. y podia' declararse légiti,ma
menle abU'SiVa Y' anularse ;'sin embarg'O nuestr'O prede " 
céSOj-' quiso 'para' ma)''Or precauci'On que' antes se 'exami" 
naran sus 'O b usos i y citar á ' lOs ~bispos de Francia ~ l'O~ 
cabildos de'las iglesia!3 y monasterios y Jos ' pnrlame~l'O~ , 
que la pOllian en ejecuci'On; per'O no habiendo podido 'eje
cutarSe e!Ota citacion p'Or diferellte~ impedimentos '. 'y, 
p'Or ultÍlno habiéndole 'alcanzado '~a muerte antes de 
c'Onclu i rse ¡es(e'~ n'egoeio' , hemos ' creido , que!!debi8'lÍl()! 
prosegui rJe" y: ci~l' 'lÍ 'las partes iilteresoduil después' 'dé 
diferl'nlés monitiQnes y (lrorogar el término en "crifereri-' 
tes se~iolles. tanlocomo nos ,ha sido posible 'sin que·ha:.. 
yo 'comparecido nadie á alegar las ' razones (lue,les Cavo ':" 
recen. . " 

' CI Por lo tonto c'On el designio qlle tenemos de abolir 
dichil "p)'.I:lY1!Íál'·ca sanci~n ya revo~oda' ,pf)r 'el : refcris "" 
lianfsim -l L'uis' ,XI-, despues de haber cons\l'ltrido ~ lf' lo,i 
cardellales de la santa iglesia ro~nnn 'y ,á llÍuchas J1e~so 'J 
nns muy sabias, tenemos por tonvellienle abolirla 'e'ri
teramente como hizo Leon 1, lIuesl-ro predecesor; Clr}:¡Ís 

huellos seguímos, cuando mandó revo~r en el concilio 
tle Calced'Onia ,lo que se habia decrelado temern'l'iameÍl'
te en el de Efesoc'Onlra la fé católica y la justicia. P'Oi 
imitacion suya 'y para satisfacer lo que ex'igiiln lIueslrn 
cOI,lciencia y el ho~or de ,lo ig-~esill ; creemos que debemo!l 
y podemos abolir" 'que11b "pel'lIidosa pragm~li'cit y' todo 
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lo. que.,cpnliene, !tn. ~elenern.os 111 alltoridadque;lla re· 
<; ibido!eu .el· cOQ.cilio .de .. B.nsilep .y en la .asamblea. do 
Bourg~s: 1l0r O() haber sidó .~:cep~nda hast¡J despues .. q\lc. 
el Pa.p(Eugenio IV trllsladó .. d·j(J~o. ·concilio; lo que ~e 
qu.ila lodo su "igor, mucho ~ai; ~~IJ~O manifiesto que el 
SIIJl\o':polI!ffice ~ieoe enleraaulorio~d ~y . ,plenn .potest.Qd 
89br,e.l1?-8.COllcilio.s: ppr.a ' ~Il\'ocarlo.i , .trasl~djl.r.l?s .Y di~ 
~QI\'elilos; Jo qllllse.qernueslra no sol1Jmente CO~ ~! , t~s.:
tJrn.onio ,deJa sa.gJ:ada.,~!icrilu.r¡\"; de los: salltos plldr~, de. 
I<,s Papas nu~slri>s_ p \j~.dec~~r~ y d.e.los ~agrados clÍno
~~s , ... sino , COI.~ lu ,d.ecl.,rnc,ion ,de los , .qli~m()s . concilioi, . 
pp,rql,l.e· ~.: ~~o.o . tra~ladó ,el, de E(e~ á Cnlcedoll ia, y e&l.a: 
prilcliCi! . lal1~a .ble nos hub~~r.a ~1horrado muchas penall:! 
q,.idado~. 8i rl~ :hubjescJ.l ,aproba!1o, los de. Basilea y. 80,!Jr,",: . 

ge~ . . ;]:l:i·.~.:~: .. \ I · · ' !· J : ~ :\' '¡ ,' .~ .... ,: , ~ j ... ,,>"\ . 
.... i-(s .Dte,se~ndo. pues ~ern¡illll.f esta cuesti~:íti,;~o.n ¡ml~st,lt8 , 
ciencia . cierta y eOIl la plenitu,d de nueslra potestad y' 
autoridad ;apQ~.lólica . Y la ~prohl!~iQn~e.l santo concilio 
Qf,d,enaillos ; y. .. declaramQ~ que'. I~ pragmática .sancionn,> I 

. tj~He n¡.ngijn~ ~~torid.D.d, ~nllJ/ll{l~s .todQS los decretos, ) 
e~¡tytu~ó>s ... r~glamC!l~os " y' ÓrpIl1W&,Co,l}tenidQs -4 inserl08 
en ella, de cualquiera parte que hayan emanado ó q!j!Ls!3 
~n8.n. ~b.~ervéldo , hasta el di.a.ll : J!:~ . Papa . 1i):.~~l rQc1! c;tea bu
so. 1- conlif!ua: (c.Nos ... cpndellamos lambicn -y allulamojl 
pa.ra. mayor .8l'gtir.idud' y';jlr.cr.llucion.lo.que CO~I, ste mo~' 
tivo se \lizo en la a~aQl'pI~a de Bourges, y ql8lquicr ap'ro~ 
badon que haro podido darse á dich~ .pfQ·gmática. Y: 
como. es necesario para ·Ia ~lIlvac!on . que· todo fiel esté. 
sujelo . al ro.m/lno<,pontlfice segun ,la doctrina de la E8~. 
critura. y de los. SlllltOS padres ,y · la con~litucioll lInofll 
s(ln~tam.. del Papn Bonifacio: VIII; rcnQ.vamos. esta CO[IS
titu,CÍon con. la aprobadon del cOllcilio .rrese[\l.e .!iin. per
iuiciq,.de .¡¡¡ ,de, Clejnente V, que l'mpielll ' b1fftl,il , elc. 
l\Ü?,~,i~ic.!1~!> ~ ~!~ v jl;I!J~Alc , ¡;M .IIID-. qbe.~i~nci.a Y: J>ajqrl~~"P~-~ 
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nas y cen~ur8s mn rc .. úlas mas abajo á, lo¡)os los- fieles 
legus y dérigos, ~ecularcs y regulare~ , mendicante's ó de 
,(;II ,dquier ord,cn, estado y condicion que ~ean, á los cal"
d(!IIi1ll!S de' la san la iglesia roma~a, 'pa lda rcas, prínci pes, 

, ¡¡r:wm~pos! obis~losy demas constitujdoseo dignidad, á 
todQslos cabildos y cOII\: e,l)to~, á los abades,! priores, du
ques, prilltipes, COlltlCS, barones, ptlr!amentos, oficiales, 

,juece:;, abogados .y notarios que "h'en en el reino de 
Frullcia y, en el Delfillado, que usp.J1 en lo venidero un 
csl¡J Pf;lgÍl,l~I¡¿a! liajQ cualquiera pretextoquesea,dir~~_ 
la ó illdirectamclIle, que la aleguell y que juzguen nin,
gUlla causa COllformúndose con las uisposiciones de lil 
misma para la sentencia .• Les prohil>imos guardar)!l 

,en los archi, os Ó , en su casa, y los intimamos , que la 
, tachen y hilgan pedazos en el térmillo de seis 'fueses ,pe-
na de e~comunion . m8}Or y privacion de belleficio ú 
d i gll ¡da~ , ~e?p~clo de 105 el:lesillsli¡;os ' IY los d~claramu; 
-~pM.pil~~' para poseer1os. Y en cuallto (¡, los s~glareli. 
naemas ,de inc,urrir en excomunioll. lus privamos de Loúu 
feudo obtenido de la', iglesia, roman¡J Ó de otra por cuai : 

,quiera causa que sea. Queremos que seall destituidos cI~1 
ejercido de sus cargos, ~ qucden illcapaces de ejecutal' 
nillgun acto. y sean derlar¡J(los i"fames y rcos de lesa lIla-

j~~!ad.. sL~(~as .. al~olle~t¡¡,cion . l) .. ' ' 

v,e¡¡ruos ,l.as dl(erellCllts 'Iue eXisten entre el COllcor-
dato y ia 'jlrilgmÓ li<;1l sOf!cioll. , ' 
, El primer aÍ'lk.lIlu ('s elllerllmente ~olltr.ario á . la 
pragmática: esta h'¡uia restaLlecido el derecho 'de .liI~ 
dCl:ciones; pero aquel artíclllo prl!\'iclIc que los cilhildo~ 
de las 19le~ias cate(\rules de Fruncia no hagall en lo sú -

: cesivo la eleccion de ~us pl"elild(l5 ('ualltlo ~\lllúC la ~illil. 
sino que el rey, pJesenlc al P .. pa delllro Je' seis llIe~c~ 
conlados desde el' diil de In '''acante UIl Jodur ó lirell 
ciado en leolo3ia' que lellga 'á' lo mellus 'eilltisiclc alt~ ..• 

T, ,!l. . . 20 
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y el Papa proyeeró la iglesia \'1lcanteen él. Si el rey no 
pre5entn una personri, capaz', habrá de presentar ofra tres 
meses désplles de amones'tadocontando desde el din de 
la denegacion ; y en su defecto proveerá el Papa. Por 
este tratado se reserva S. Santidad el nombramiento de 
los obispados in curiá, eg decir, de los beneficiados que 
mueran en ,la co'rte de Roma, sin e~perar e.1 nombra
miento del rey declarando nulas lodas las elecciones que 
se hagan en perjuici\) de su derecho, exct'pto los parien
tes del rey. las personas de dislincion y los religiosos 
melldicanles 'de grande erlldiciO{j que no se comprenden 
en este;decreto: establecese el mismo orden en cuanto á 
'léÍ!I :'abadias y prioratos convcnt\lales yerdadcratnenle 
elt!cliros, ó excepcion de la edad que se reduce á '\'cin
tiLres años; Si el-rey nombrare u'n seg~ar ó un religioso 
que no fuese profe~o'de la mi~m8 oróe'lI Ó tuviere rpenos 
edad, el Ptlpa podrá negar su aprollilcion. y procederá 
del mismo modo que respecto de los obispados sill inten
tar derogar los' permisos y privilegios particulares COII
'cedidos á algunos l'abildos Ó cOllventos para elegir' 8US 
obiSpoS ó abades. A aqllcll09 se les permite proceder li
bremente ¡da eleccro,n segun lu 'forma contenida en sus 
privilegios; y si .no se expresase a1gunafornráliMd:, en
tonce!' tendrán q\le observar la que prescribió el con- • 
cilio cuarto de Letran, con tal qlle hayan exhjbidodicho!i 
privilegios" y prou:ldo que se les ot-orgnron por letras 
apostólicas ú otras auténticas sin admilirseles otra 
prueba. ' " . , 

El segundo arllculo abroga ' todas líÍ !!: gracins ex pec
talivíls. especiales ó geller'ales, y los re"Cf\'ns de los be
neficios qlle ,·aquell. « Queremos y ordenamos (dice el 
Papa) t¡lle en cuanto tí los bencfidos que lleguen á va
car en cl reillo de Frnilcia, en el DelfirHldo y cn el coh~ 
~atlo de BOl'gplla, 110 se concedan expettativas ni rese'r-
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Voas· .especiales ó g~n~rüles, y si se conc~die!len en lo 111 ~ 
c~si vo, y nos ó nuestrOs sucesores nos viesemos o.bl;ga~ 
dos () ceder, á la iJTIPo.rtunida.d .y otQrgar ¡¡Igunas de es· 
tas gra,cins ; las declaramos nulas .y absolutamente invá
lidus.» Sin embargo el Pa.p~ sere'serva la pqlestad do 
q .ear, \I119 prebend~ teologa,l ,~n cada catedral :ó cplegia
tp, qlle el colador o~dil iilrio deberá ~a .. á un doctor, li
cCllciildo Ó. ba,cl)jllf'lL que. haya e,stuJiado diez años CJ I 
una ul1iv~r~jda,di~y , enseñado ó predÍC'ado: q~le este lec. 
~o~{lt.\I,il,rl\ ,!~ctiones ó lo menos dos . veces á la semapa; 
y. se, le, h~brá . po .. prese!lte en el oficio, aUllque eité au ,,: 
sentc, paril qu~ lenga' tiempo de' .,'acar al estudio. 
. El arli~lI~o tercero. eslablece el de!echo de los ,gra~ 

d!Jqdos·" y. dispone que los coladores sean obliga~oll, á 
uar la tercera .. parte de sus beneficios, ó mas bien que 
lIombren gr ad uados par.a los beneficios que lleguen ft 
Vacar ~.n .c.~~~,~~ mese~ del. año, ea en~ro y julio ~ . Iv~ 
!l~~) IW,li a!l ,J~,gI~lrado sus Ululos. y el llelppo de sus .es -

. tudios, ; y;.se:.lla!Iwn ,meses ordinarios; y en a.bril y 
o l:lu~reá los graduado,s nombrados solamente, que 
110 .. hayan . registrado sus grados, y' se , lIam'nn mese!! 
de gracia. rljnse el Lie.mpo de estudios nece~arios ell 
diez años para los dQclores, licenciados -ó bachilleres e~ 
Jeol~g·!a . , : e.n, s i ,~ ~e p~ra los doctorei .y licenc.iados en de. 
rech~ ,C¡m(íl~\CO ,c!. d r il. y . eu medicilla, ,yen tiliCO Jlíll'i,l 

los ·m·aestros . ó licenciados en artes, en seis. parn. 103 
simples bachilleres en teología. en . cinco . para -Jos ba; 
t:hillercs en derecho con.ónico ó cidl, y si.son-nQul,es en 
tres iolam~lIle .. Estarán obligados. á notificar sus tit,uloil 
de grridosy Slj nombramiento una \'ez anLes de la va · 
canle d~1 benefido. por documelltos .de la llllivefSid;td 
en' que hayan ,esl~~iadp ! : y los-nobl.cs haurall de jUSlil (
Cilr su noblcza: lo'Uos) us." gruduudoi deberán d,OI" Loe/os 
los aÍlos por cua.resmá.' copia . de su~ Lítulos" lIuml.H'¡¡~ 

,~ 
1~.~CoEN~/,o' ¡5? .'<.':' ,.n-. ~ 
c::~ ~.~ 
~ ,;". ,' . \ .... 
.. :. o/,. 
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miento y at.estado de estlldio~ A los coladores ó patronos 
eclesiástiCos '1 registrar SUS' ,nombres y 'apellidos; y en 
caso que hayan 'dejado de hucerló un año, 110 podrán so'; 
licitar en él el beneficio vacante en virtud de sus gra
dos. Si ningun graduado ha registl'udo, quedará librc 
poro conrerir el colador con tal que lIo 'vaque el benefi
cio entre el primer registro y la cuol'esmo: Los colado
res podrán, elegir en los meses de gracia á los·que,quie" 
ran entre 10i grad\ludos nom_brados; (Jér-o en los dé jiJsi 

tida lendr6n que darlos al mas antiglloen..elnombra r: 
miento; ' yen caso ~e:concurrencia .serán ¡prereridos lo~ 
doctores-á los licenciados, estos á lo!! bachilleres, á cx
ce-pcidn de 'o~ barhilleres rormados cn teologfa, (Iue sc
rán. preferidos ¡\ los lice'ñciado!i cn derecho ó medic'ino, 
y los bachilleres cn derecho á los ~ maestros en orles: 

, Llamáballse 'bachiltcres formados ~os quc 'no !ha'tiian lo
mado el grado 'antes de -tiempo ~illo , st'gllnla forola' de 
lo!! estatulos y, de~pues de esludiar 'diez UlIOS. ElJ'coil
currencia de varios dodores Ó licenciudos lo ' teologfo 
oblemlrá el 'prrmep lugur, y luego eldgreeho canóllico; 
el civil y la medicina; y CIl caso de concurrencia' igual 
podrá el ordinario agrnoiar á quien quiera. Es mellester 
tO'mbien que los gradundos expr~sen ' 'ew ¡íus ;lIomb'ru
,mientos lo!dreneficios qué 'poseen JO. fsu' ,'olor; y si va;. 
len doscientos florines de renta. Ó exigen residencia, no 
podrlln obtener 'o~ros belleficios en virtud de sus gr¡¡do~. 
Ademas se ordena r¡lIe lo!! beneficios reguln res ' se den 
siempre II los Tegulilres, y losseculai'es á 165' secula
res" sin qu~ puedo el Papn d;speflsM :cn C810: tIUe - ln!; 

resigna-eimres y permutas sean' libres en lo~ IIH~S(!S de 
tgrados; y Qtle los ruhflos de las ciudades 8C 'dell á 
grudl.lildo~. Por último se .prohibe ti la~ IIl1i\crsidadcs 
'dar r,ar'tns de provi!'ioll el otros que álós :que hllyan ' roll
clllitlo los esludio~. 1.'1 1I iferellcia del cOIIl:ordato 'y de la 
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pTngmática sancioll en este. nl'tículo es que esto .obligaba 
á todos los c~ladore~ y pntronos eclesióslicos ü Ilc\'u'r. 
registros , ex¡¡~tos de lodos los beneficios de que dispo
nia!) ~ fin de conferir de tre~ ,~no lJ los graduodos. pot 
turno: en ·vel que el concordato. conservando este 
derecho:. Quitaba solamente.: .el LI)TnO ~ y aseguTjlbn .á 
lo~ graduados los beneficios qué' ,vacasen en los cuatro 
~eses del -a,ñ9. l:s~,flalados arriba: este derecl¡o' sU,b-
~isle hoy, .' . , 
. F;~ ,a~\f~úlo ' cunrlo declara ,QQe el Papa podrá pro
veer un beueficio cualldo el coladQr le,nga diez. que con
(erir, y dos 'c~ando tenga cincueQto ó mQS, con tal qUf; 
no selln dqs pr;ebcndal!. de la m;sl{Ia .isle~ift; y que en 
e~11I colacioll tendrlJ el Papa derecho de p¡'~venrr . ~ . Ios 
c()ladQres ordinarios. Ademas prescribe el arlíc.ulo ,que 

. &e ex pr.ese ~I) las prQv i~ioll!!s el ju~lo valor del b~nefi-
ci,Q. y: ql:!~i!~:,QtJo WQdo I~ gr:ocia S!!I) nvlu. . .' 
~·~!ih ¡",r~,(,«~lqq,lin,t,o e~ ~oncernientc. ,á .los c~u~~~ y 
npelllcione~. :'1 ,es,LA -confor,me con la pragmática: n.(~e~ , 
~e que .Ios cousas de.~ell terminarse ell los lugares res,:, 
pcctivos PQT los jueces A quienes loca (]e derecho co
nocer por cosLumbre ópriYilc¡;io. á excepcion de la~ 
Cllusas mayores que se ex presan en el dere<:ho. COI! 

prohi.bjj:i~n ! . ~,lf i a:pelar al último juez. omisso m¡'~io .ni 
de inlerponer apelacion antes de la senlencia definitiva, 
II no ser que · no :p.l,ldi~ra r~p~rllrse en esta eLpgrll.v:i~ de 
In ~entenciu inLerloculoria. Con ~especlo ' h las apéla¿io
nc~ de los que estan ~ujelo~ inmediamcn~~ á Ja slIllla 
!le~!" 5~ ,comi!jionarán juece.S ~ los lugares hasta la con· 
~Iusi.on ' del prOCE:SO. es decir .. hasLa tres sellten'ci~.s c.Q,I'! .
formes, incllJs¡v~;'~i ,se apela de ellps. ó q Juece~ vecir)o~ 
en caso de deilega,~i,o~ '~e jpsti;ci~ ó temor 1~.sllim~1 q~~ 
~e ,probílr4 por: O~,tos ·. Tl)ediQs 'qlJ,e por el jl'raln~nlo. No 
se compren<\en en este dep,felo IQs car~,~~lIles y oficia-
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le~ de la corte de' Roma que ejercclI, actualmente su ófi· 
cio. Se inlima á 'Ios jueces que' terminen los ' procc~o!i 
en el espacio de dos 'oilos, .y ~e prohibe apelar 'mas :de 
dos ' veces de una seDtencia iilterloculo:ria y mas' de tres 
de una definitivo. " ,. 

f,os cinco artículos sig~ientes ' del ,lconcordlito son 
semejantes en· todo á los de lo pragmáti¿1l sancion; 'es á 
saber, el sexto que habla de los poseedores pñcflicos Ó 
"de la posesiol) tranquila, el séptimo d~ los contubi/ln
rios, el octayo del troto con los exC'omulgados que '10 
son vitandos en ciertos casos. el no\'ello. de 105 entre,li
chos. y el décimo del decreto que empiezo De sublotio. 
'le Clemenll:llaJ. Advertiase en él quP. las expresiones del 
sumo. ' pOJltffice en ' sus letras ápostólicas· motu pro.prio 
hacian plena y en lera fé. si lo graCia ó ' iMencion del Pa
pa se 'fJlÍldnba en aquellas expresiones; ! por ejemplt:> si 
dccin que se re!\erva olgun beneficio. ó que ha udmiti
do la re~ign!l(' ió!l de alguno, ó que ha ex1'omulgado ó 
suspendido á !Ilguno. no se admilia In 'ph,eba á cauea de 
los pnl/lbral del Papa á que ~e daba elllera fé. La p'r/lg
mática réformó c~e decreto. ' Y'el concordato no. tQ(:Ó á 
e~te articulo. En CUiI:lto á 10S'otrps do:! de '10 prngmáti
ca ·en que ~e hablo de los ' anatos""J 'dél númeró"decár
denales, el concordato' no hizo ninguna meucio.n. 

o • 

PAgo . 58 ••• o o ~n cuarenta y Il~ artículos <8'~o 
. . . . " l···· 

Son los siguientés: 
" lo Es una opinio/l herétic~ bllsi"ante comun decir 

que los sllcramelllos de la nuel'o 'Iey confieren la' gr/lda 
justificante á lo.s que no poilén' ohstciculo 6 elln. 11 . Ne. 
gur que (¡ueda el pecado en UII ni.ño desp't1es que hu re
eibido el bautismo; es conculcar á Jesucristo y' á !;311 

Pablo. 111. El foco del pecado, aun cU811do nó hí,biera 
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pecado actual, basta para impedir que entre en el cielo 
ulla olma al salir del cuerpo. IV. La cariLlad imperfeota 
ue un hombre ' moribundo lleva necesariamente consigo 
un g·ran temor; -que por si solo conslitu)'e In pena del 
plirgatorio y.le impide entrar en el cielo. V. La divi,.. 
sion de la penitencia en contricion, coofesion y satis. 
faccion no Se funda ni en la salita esCritura, ni en la 
aulol id<ld de lo~ ~ntiguos doctores del aistiani¡,mo. V 1. La 
conlricionque se adquiere por el examen, indagncion y 
detes~acion de los pecados, por medio de la cual repasa 
un-penrlente sus uños en la amargura de ¡¡U alma, pesan. 
do la gravedad, multitud y fealdad de sus pecados, la 
pérLlidu de la bienavellturanza y . la pella del illflerno 
que merece,- no sirve 'sino de hacer al hombre hipócri
lo ymas grande pecador. VII. La mlÍxima mejor y mas 
excelente de lodo cuanto se ua didlO hasta ahora 10-

callte. A la:coptricton , .es que la nueva vida cs. la mejor 
Y,J~ .. ,l!oherana penitencia no haciendo mas ' que lo que 
se ha hecho. VIII. No presumais de modo alguno con
resar todos los pecados, veniales y aun 10'1 mortales, por. 
que es. imposible que los conolcais lodos; do dondell~o
viene que en la primitiva igbia no se cOllfcsuball mas 
queJ os pecados mortales mallifiestos. IX. CUllndo que
remos .eoter:amente confesar todos nuestros pecados, no 
hacemos otra cosa que 00 querer dejar nuda que per
donar á In misericordia de Dios. X. A nadie se le 
perdonan los pecados si no cree que le son per~o
Iludos cuando se los perdona el sacerdote; porque no 
bastan la remision del pecado y el don de la grilcia : es 
meneste'r ereér lambicn que es perdonado el pecado. 
XI. No tcngais la confiaoza·de que sois absueltos 'por la 
virtud de vuestrll ~l)~ricion, sino por la fuerza de estas 
palabras de JesucrISto: todo lo que hubiereis desalado so
~r6 la tierra ele. Creed. digo, si hubeis con~eguido la 
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nbsolucion. del Hlcerdote, y creed firmemente qlle C'!\

lois absuelto, y verdaderbmcnle lo estanlis, sea lo qlle 
fluierll de vuestra contricion. XIJ , Si por coso impo'sible 
110 estuviera contrito el que se conf¡e~a, Ó el sacerdole 
le hubiese absuelto por burla y no ' formalmente. queda 
verdaderamente absuelto si crce eslarlo. X)JI. En el 
sacra melito de la penitencia y en la remision de la cul
po el Papa ó el obi~po no hace mas CJlle el último sncer
dote: aun mas, cuando no hay sacerdote, cada crbtin
no y busto una mujer y un niño pueden ejercer enlon
ces e¡,le cargo. XIV. Ninguno debe-responder ft 1111 8:1-

ce'rdote si tiene contricion 6 no, y el sacerdole no debe 
preguntarle , ilcercn de esto. XV. Es un gran error de 
los que se acercan 'al sacramento de la Eucaristin, fun
rlado~ ell que ~e hon confesado y que no se sicnten c'llpa
bIes de ningun pecado mortal, y que se han pre'porado 
ron la orllcion para recibirle: torlos esto! comell y be
hen ~u conderl1lcion; pero si creen y tienen la . confianza 
rle que recihir ñn la gracia, esla ré ~ola los hace puros 
y dignos de recibir la Eucaristia. X VI. Seria cOllvenien
te que la iglesia en lino junta Ó concilio mallda!'c 411e 
Jo~ legos comlllgase~ bAjo las do§ especies,; y los bohe · 
mios que comulgan de este modo . 1I0'·sQ'{i ,herejes. sino 
dsml\tiéo~ ~olamente. XVII. Que los te~oros de' la igle
sia de donde el Papa da las indiligencias, no SOIl ni los 
méritos de Jesll(· ri~to. ni los de los sRntO!!. X VIII : tos 
inrllllgencias son engaños piadosos de los ' fielés " dispen
:"as de buenas obril!; '!J cosas de aquellA~ que e!'tlln per
mitidas; pero que no convienen. XIX. Lus indlllgenciils 
'cn lo~ que las gannn verdaderamente, no les remiten 
las pe01ls debidns á la justicia divinll por los pecados ac
tuales. XX. El cri!er que los i"dulgencios son lialuaa
lIles y úlile~ -QS engañllrse y ~edllrir. XXI. La!; indul
Igencia9 son necesarias ·solnmenle pura 101' crfmclles pú-
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I,lir,o<' y no se conceden propinmcnte ' m~!; Q11e ñ log 
empedernidos y ¡\ los impenilentes. XXII. No fon, ni 

. IIccrsnrias ni ' útiles á seis dn~es de pp.r~onns: á losmner
to~ ,6 ó los que estnn á punto de e5pirnr, Ó los enfer
mos ó á los qUfl ti<>nen impedimentos legltimos, á los 
que 110 · hnn cometido crlmenes , fI los que solamente los 
han cometido ~ecrelos ,; . y á I.os que practican obras de 
In ma!\ alln pcrf~ccion . X-X nI. LAA excomuniones nu SOIl 

mafl que u nas' ponns "ex leriores que no pri \'nll a l · hom· 
bre rle ' '1a· pilrticipBcion rle Iml oraciones 'espirituales y 
públicas rle la iglesin. X X I Y. Es mene~ler enser13r á los 
cri~tiano~ á nmar mils las excomlllliones que á temer
las. X X V. Jc~ucristo no constituyó suvicario ' al rOina:
"0 pontlftce , sucesor de S. Pedro. en la persona de 'este 
en todas la!! iglesins del mundo. X X V 1. E~ta5 palaurail 
(le Je~ucrislo á S. Pedro :7'000 lo que atareis sobre la 
tierra etc., sé extiende solaOleílte á ,lo que este santo ató 

" ~obre-IRlierra. XX VIl. 'Es rierto que no' ~sÚí 'Em : la ' po
I 'e~taddela iglesia y del Papa c!ilablecer'ilrtfculos de le, 
"i 11110 If!ycs tocante f¡ las co~tllmbres y buena~ obras. 
XX VIII. Si el Pllpa con una gran parte de la iglesia 
hubiera decidido tal ;ó Cllnl co~n, y. su dedsion fue!\e 
verdadera; no seria peco do ni -herejía penSAr lo contra
r-io' , 'prinCiplJ-lmente en 'IInA cosa no necesario para la 
!'.alvacion, hn~t.a que el concilio generAl hutlie~e aproba
rlo una opinion y condenado otra. X XIX. Tt~nemos un 
cnmino pnrn revocar la autoriduc\ dc,luHoncH-,ós ; :cbn
t radecir libremente sus aclos • juzgAr dc su~ decretos y 
cOllfesllr ":011 coilflnllzn lodo lo que parece verdadero. ya lo 
ha~ i1 aprobado ó desechndo IIn concilio. X XX. Algunos !1f

t ículos d,e JUliO H I'-S cono~'I¡lClo," cu el ,col!cilio de Cons. 
Inll7.a ~Oll mliy ortodoxos. muy , verdnderos y clltera
mente · evangélicos'. y 'no porfin' censurarlos la iglesia 
ulliv·crsul. XXXI. El juslO peC¡j en thdas sus uucnos 
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obrn~. XXX". Una buena obra; por muy bien que se 
haga ', es un pecado venial. .x XXIII. Quemar á 108 he-

. rejes es obrar cÓlIlrn la .voluntad del Espiritu San- o 
too XXXIV. Pelear r.on los turcos el! proceder contra 
las Qrdencs de. la divina proYi(hincia; que se sine 'de es
ta IHlcion il)fiel para vbitar lus iniquid,llJes de 'su . pue
blo. XXXV. Nndie está seguro de que no orende siem
pre mortalmente á Dios '. á call1!a d~1 .vicio muy.ocullo 
del orgullo que hay eñ nosotros. XXX Y1. El libre al
bedrio despues del pecado 110 es mas que UII titulo va· 
no, y el hombre. peca mortalmente cual)do hace lo que 
est,A en 'st X XX Y 11., No se puede probar el purgatorio 
por un libro de la santa escritura de los que e~tan en la 
categoría de canónicos. XXx. YIll. Las almllS del 'purga
torio no estan ciertas de su salvacioll, ~ lo menos todas; 
yno se . hu podido probar por ninguna razOn [!i .. por. .Ia 
Escritura que sean incapaces de merecer y de crecer en 
caridad. XXXlX. Las .almas del purgatorio ,pe¡:on ~in 
interrupcioll en tanto que bUScaD el descanso y tie!lclI 
horror. á lus pellas. XL. Las .almas que salen del purga
torio pQr los sufragioS de I()~ VÍ\'08, no gozan ¡fe ulla 
dicha tan perfecta como si sa~isficieral1 por . si ,mismas 
á la justicia divina. XLI. Los pr~lados ecl~siáslicos . y los 
príncipes seculares 110 harian mal en abolir todas las 
cuestas de los mendicantes.) 

, Pág! 141 ....• y quedó resuelta la conversioll del 
monarca ~c. 

La abjuracion de Henrique.IV se señaló, para el do· 
.mingo 25 de julio de 1593 en .Ia iglesia de S. Dionisio. 
En el .dia fij:ldo por la mañana se pres~ntó á la puerta 
eJe .la iglesia de la al>adíu el rey acompañado de los prin· 
cipes, de los oficiale~ de la corona, de los señores cató-
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ticos y dc una multitud de pueblo que haliia áétúJido de' 
l'Í1ris ápe~ar' ,(le las prohibiciones y censuras del lega
do (1 ). 'El arzobispo de BOH rges. limosnero ma yor ,de 
Fronda; e~peraba á la entrada revestido de pontifical: 
acorifJmñábanle todos los religioso! de lo abacHa, muchos 
prclados y Iwsla el' cardenal de Borbon. descngañado 
de sus locas pret~nsiones á la corona. El arzobispo p~e
gUilló ¡j I rey'segun el ceremonial quién era y qué es' lo 
que qucria. "Soy t respondió el monarca, Henrique, 
rey , de'Frllnda ' y de Nav¡¡rra " que deseo ser admitido 
erí' el ! ~crio c1e la iglesia cfltólica, aPostólica, romono.
¿ Lo '1uereis ' sinceramente? repuso el prelac10 - Lo 
qniero y Jo c1e~eo de todo corazon, V re~polldi,ó el prhl-:
cire. Y 'hnbiénrlbse hincado de rodillos en ' .el 'ac.to hizo 
su profesion de fé en eslos' lér,ninos: « Y o prometo 'y 
jíJro rlelnnte de Dios Todopodero!'o vivir, 'y morir en la 
religion éatoliea ¡ "o postólicn: y romana' ; pr~tegerla y,de'.; 
féri'del"lil' con riesgo de mi vida , y renuncio á todludas 
herejlas ' cOnlr.arios á su doct,Í"ina." El rey entregó es
ta fórmula escrita en manos del arzobispo, que en voz 
alla le dió la ab~olucion de (¡fS censuras incurrid/lS 
-por la here!la que habinprofesado ha~tó ,allf. Al instau
te comenzaron lodos los concurrentc's 'IÍ uendecir á Dios 
i~{j ' grltilr ~iva el rey con 1111 t:'nlusia!\mo y una alegria 
tlln loco, que la" adularion no hit podido fiflgirla ' jllm8~. 
Desde :lllf fue' conducido al aliar m¡Iyor, y de~pues de 
be~arJe y hacer la señal ele la cruz reileró ,el juramenlo 
~obr~ ,los san!os evangelios: IUf>go se '(:Oufesó !\ccretll
nle'nte 'cori ~el arzobispo deuajo de 1111 dosel coIO('ado de:
iréiS del óltarmienlras se canlnba el Te Deum. COII
cJuida la confesión' oyó lo misa solemlie' eOIl ¡ina 'mode!!
tia y dC\ ocion ejemplares'; que se aumeIJlaron al pare-

~ " I J' f. 1 • • -
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cer nT tiempo 'de :nlr.Ar .1a ·hosLin. Con igunl pierJncl n!lislió 
tt 19do!l lo~. demn,s oficios, y en ~I mismo día rueó MUlil
tn¡\rlre ·:'I dar gracias: ñ. Dio!; por _su convcr!lion sohre 
I().<; sepulcros de los snlltos mártires de, quiclles hllbia 
T~cibido 18 Frallcia la ré que él leoia la dicha ..le re-
r,obr:ar. ' 

Pág.·.1<l2. ~. • A los dis(u;'úios de la liga ~c. 

El .moJjni~mo rue una consecnencia ¡fe las .doctrina!! 
Ue..Calvino. 'Et;te IInció eD Noyon eltO de julio!Je 1~09. 
y. (l1urió .en Ginebr¡l el 27 de mO)O de 1567. EHOf)ga
mO!l las fiQctrinas de Calviu.o sohre la prcdeslinnt:ÍolI y 
QII.ibre nlbedrio: las .contl'over~ias .que originaron, oeu-
P!lrontod()el~igloX.VII. ·. . : .. 
,., , (1 Ojo!>; • . dice. Calv.ioo, tenia dos voluntnde~ I)t~l\car 

sus erialurllS I!e I.a nadA .:' slllvar bIas unlls y r.onde~, 
l\3r á las otras . . EI b~r1eplÍloito de Dios es el único moli. 
vo ,(je la gracia que hilc'e á'los eSCAgidos, a.si ~omo de In 
peila COII !q4C C8!1lign á los.· ·réprobQs. Dios no quiere 
mas que Itl s~lvncioll de lo~ escog~~Qs: por ello!! mios 10-
mQ"carne:. bnjó á la tierrll t padeció J fQprió. Así '1,0 

. pidi9 por lodos: s,us escogidos SOI'! .:I05 qu.e .qúíere solvnr 
~.tJ padre: ñ los réprobos les envia' Dios un predicildor 
¡Je su. Verbo á Onde ho.;erlos ma~ sordos: huce brillar 
ti sus ojos la luz pnra cegarlos mai: l~ 3{lunci3 su ley 
Pílrn obscurecer mas su inteligencin: le.s pr~s~ntn ~I .re,. 
medio ·para que no se curen. l'or 4HiIAQ ,H!liere el pe
cado .• le :prescribe y nos excita á.él. :,Luego no hay libre 
olbedri"9 en cl hombre: él ,hom~re. rruto del pecado, 
110 pl1e(le pr,óduGir mils que frulos de ml!erte: su \'0-

IUr)tn,d .de!'\p1lcl! ,de la caida de Adam ,quedó encade
nada ' con ulla ' cadcna de diamante: se parcce al 
lll'bol malo que <tu ~ccesariume[)le \1lolos rflJlO~ , »'-
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- J.ucg(} el hombre es la esclavilud encarnil'da, dcriit'n 
los clltóli('o~ 11 Cnlvino. y esle respondia ron el ' si~uiell J. 
te efugio '; ' (~ . Delmislllo modo que Dios , ejecuta necesa,-. 
r;amente el bien sin dejar de ser libre ~ y peca volull!n -: 
riamellte Satallús que no tiene mas que la 'potestad dc'l 
mul; él!'i el ho.mlne ·aludo al pet ado obra ' con lit 
misma \oluntad. Esta-necesidad no' es el (atti:,,!' de log 
pnganos lIi la fl!rluná de los cristianos, sino 'uDi¡' neceJ.. 
sidilu que llamaré voluntaria, porque tiene por madre la 
volunta'd-humulln ,In cual abrazó de grado el ·pecado .y 
se hizo escla\'o de él.» ,. . . ,> :', l . : . ~; 

Despues de estas citas resumamos en pocas palabrns 
el sblema leológico de Calvino~ ' . . .. . - ' .. 

Dios al ctinr al hombre previó la caida de -"dam (les
de la eterlliJ :Il.l: Entre los descendientes de este eligió UII 

corto lIúmero qve el A postol llama los escogidos del Se
flOr, plÍra 'li1 fclicidn~ eteql1l , y losdemns para; una rel. 
·proliilci.oi'l 's,in lérmillo ', lí Jin de que la '!\ulvaci011 '1lC' t'd~ 
bierinvelllurado!j"·mailifestase su misericordia, y la caida 
dc los condenados su justicia. Qúitó -su gracia ·al primer 
hombre que ra)'ó: no quiso salvar mas que á los csco~ . 
gidos, y (lor ellos solos bajó á la tierra. fue crucificado y 
murió .. La sallgre que el Verbo hecho ·carnederramó. es 
la fiallia 'de laealvilcion de lo~ e:icogidos : la gracia ' infu
sa en é'sta 'san'g're 'no puede perderse, es inadm'isilJle. Esta 
gracin consiste en .. la-ño. imputncion de los pecados'; 'y,' se 
l'omullÍt.:a Ú la cl'iulura por la fé sola: e.1 bllutism~ Y" lo' ... 
otros Silyramelltos 110 son n\iJS filie signos. Siendó H¡finita 
la jil~1 ida de Dios, la cria tu 1'(1 á quien se imputa; 110 tic
IIC que ex V'iri r nada ni en esta v ida, lIi en .In olra; .1 uegt' 
en la o'lra ,·.iJil ~ no. hay purgatorio; luego en este 'mundo 
no hay sufragiosde · lo~· vivo:l. Todo aclo·es ó soberana':" 
melile buello ,ó lIi1turalmellle· mn!o: Si" la gracia no 
puede mCllos tic pccnr el hombre: El pecado. ;110 se im-
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puta á-los: es~ogiijos~ nios da al escogido una grnc,iil ¿ello· 
caz que o~ra ,i ncesall le ITíe 1,1 le el bien, ' y la lIiega ,ul ré
pOrobo quo' peca sin cesar, pOI.' instigadon de Dios, de Sa,~ 
tanas su mioistro .'y de la concupiscencia, .fruto de la 
muerte y m~ei"le incesante tambi~n. Este réprobo esta
ba desUnado á la muerle anteriormente á la presricn
ciJl de t.od9 pecado, aún el or igil'HI 1 , y sin olro !potiyo que 
elbeni3plácito llel Criridor. Pecó en el primer hq~()~rc, 
pecóen,el vientre , d~ su modre; pecó 01 yer la luz, ype('~ 
illcesant,e'!1Ienteeil esta vida hasta que caiga CII mallos 
de ¡¡U 'juez inexorable (1). " 

. . . I ..' 

. pág: t 57 ' ... Tambien oCltrrió en 'u POlllificado S"c. 

Lacuestion de G~liIeo no, se ter!pi,~~ '~asta el pon ~ 
liticado de Urbano V 11[. sucesor de Paulo V • . Como ,hn
ce cerca de dos siglos, diCE! Berault Bercastel, (¡tie se esté 
clamando contra la iglloran~ia y la barbarie dc la in ~ 
quisicion co.n motivo ~elcélebre ,Galileo, casi.se ha per
did,o la memoria de 'lo que verdaderamenle pasó en este 
negocio. No ser~ pues iriútil mal~irestarlo Copérnico ha
bia defendido el primero, pero deun I1,IOUO puramente 
físico, que la tierra gira en t,orl]o de!. i9'; : Yo',lIingún tri :' 
bunal habia pensado jamás en reprobar su ~islema_ Ga· 
liIeo no se conlentó, con adoptarle y puLlicarle en lod.ls 
partes, sino que inlentó apoyarle en los IiLros santo~, 
convirtió en controversia dogmática un Pllnto de espe
cula~ion natural, y osó intelltar reducir,á . Ia , in~uisicion 
á que se declarara por él. Habi~ndo ido ó Roma en 
tiempo del Papa Paulo V , Y grangéíldose con sus des· 
cubrim'ienlos los aplausos, aclamaciones y homellíljes 
de',las persorras mas distinguidas; se desvaneció .con la 

o, .- ' (1) Op. Calvin. Inil. Christ. 
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glMÍ1t, y l>irliú. dice GuiccillnJini, enviado enlonces 'dé 
Tt:1scana ell "011111 (1). que el Papa y el santo oficio de':' 
ctarasen fundado en la mf¡lia ('[ sistema de l-oIJérllico. 
Publicó ulla memoria sobre olra " hizo antesalas en la 
corte y en los pillacíos de los cardellales. los hostigó y 
cansó á todos á cxcepcion del cardenal Orfiini, que ralto 
dé prtltlcllcia illstó extraordinariamellte al sanlo pa'dre 
para qlle accediese' á los deseos del filósofo. El Papa can
~a40" llñade Guiccillrdini, cortó la conversacion, y des
pues concertó con el cardenal Delarmino que la ,contro· 
versia de Galileo se jllZgase en una congregacíon. Gali;. 
leo procedió cn lodo esto con ún fmpetu extraordinario, 
y no tuvo ni fuerza ni prudencia para vencerle:'; 

Dió~e la resólucion , y el mismo Galileo nos man'i:.. 
fiesta st't resultado ell las cnrla~ al secretario del gran dl!
(Iue de Toscana. « E!I vano, dice, 'han ,predicado los do'
mill1cos que! el sistema de Copéruioo era hen!tico -y coo!. 

·tra'l'ioIHa:fé: el ,juicio de la ígle~ia no ha conespondido 
.í sus esperanzas. La congregadon ha resuelto simple
mellte que la opinion del movimiento de la tierra 110 

concordaba con la BilJlia, y se han prohibido la~ ohra!ol 
qlle defiellden esla cont'ormiJnd .. Yo no estoy interesado 
pcrsonalmente ell este de~rcto.-ll En efecto tan lejos es
tuvo Galileo de ser , persegllido en esta ocasion, que' antes 
de partir de lloma mereció la gracia de que el Pa'pa -, te 
recibiern ellaurliencia. Sin cOlbnrgo Belarmillo le 'inl'i
mó tt nombre del santo padre (y est.u inlimneión , se' ¡" , 
serIÓ. despues en los ' regislros ¡fel Sllllto ofiCio) q~e n/J 
l/afilase ,nas de ar¡u.dta cOllcordia escolcística entre los 
lilJros san/os !I COl,érnico. 

~Ias no la observó. La ruanía de la epoca ó del pais 
e'n que ,>ivi", era h'acér UII6 , melcla exlravagante de lo,. 

(t) D~~l'aclton]e G ck mano. 
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medios filosó¡¡cos y ,teológicos en las !llalerias que ' !lle
IlOS, la admi.tiau. De, alli ó algunos años puulicó , ~us rnh i
mas del sistema del mundo. que tuvieron IIna OCCjllllcioll 
prodigiosa y fueron traducidos eu poco tiempo ell lod;J!i loS 
lenguas. Tambien mandó imprimir un discllrso diri
gido Ó Cristina de Lorena , en que ¡ipoyaha los ex
perimeiltos- con argumentos teológicos. Tan il pega
do estaba Ú, este proceder -que se le ha hia proh i bido 
expresamente, como á la hipótesis de Copérllico. El! 

-una ,palabra Roma se vió inulldllda de escritos en que el 
aslrónolpo ~oscallo se empeÍlllba en erigir su si~tema en 
dogm!l._" ' ' , 

Fue denunciado y cilado en Roma, donde tUIO pre
,cision de, presentarse despues de muchas installcia:; y 
disculpa. inútiles. Pero ¿ cómo: fue lmtado? Urba
no, VIII que entonces ocupaba la, silla de S. P~I'O, y 
que confidencialmente le ,habia comunicado las acusa - 
ciones de sus rivales, los cuales , procuraban ugrial' el 
ánimo del , pontlfice, cometió el e¡.;ámen de esla cues
tion á una nueva congregacion en vez del slInto oli
cio siempre formidable para los ntfraclarios. Galileo fue 
tratado á causa de su talento -con lIn~ coñsideracioll 
que no se hllbia guardado con personajes de la mas ¡jI
ta categoría. No se le alojó en la Minerva qlle es la re
sidenria del santo oficio, - S:IIO en el palacio del enviado 
de Toscana, es decir ', entre sus mas ardiente!! protec. 
tores. Asi es que el Papa dijo á e~te ministro que habi¡j 

_ dis.tinguido-bien al docto florentij¡ " porque en un Ca~o 
semejante el hijo del duque de Manlua habia sido en
cerraúo en eJ castillo de Santangl;llo. De allí á un mes 
pasó Galileo al santo oficio por cOllsejo de sus amigos, 
! ocupó la babitacion de uno de los primeros empiea
dos de la inquisicion por una serie de miramientos inu
sitados con los reos de .esta clase. Se le dejó su criado de 
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cOllfinmn tí quien podia enviar fuera con recados ,!le f. 
permitió pnsear, recibir á los criados del ministro de 
Toscana, y mantener libremehte Sus relacionc!! con este; 
Al cnbo de ocho dios se le envió Jotra \'ez al palndo del 
millistro susodicho, aunque no se hnhia concluido.el exá
lOen, corgandocon·la respollsnbilid::ld de este paso el 
cardenal lIepole y el presidente de la congregacion sin 
consullar tí los otro~ jueces (1633). , ' . 

Sabido,es que lu\'o la mas amplia libertad para de
renderse, "! en efecto se defendió segun su m'élodo ó 
mnña ordinnria, no demostrando In realidad del movi~ 
mienlo de la tierra á los jueccs, :oóino nrgu)'élldoles so
bre los libros de Job y Josllé, y se perdió' éi} un labe
rinto de nrgumentos teológiros que ('0'11 dificultad cree
ria lino si 110 lo alesligua~{' su npologla manuscrita. Sin 
emburgo al condenarle porreillddellie y ni exígirle una 
J'tllractucion se' em picó una opa riellcia de rigor úllica.:.. 
mente ' por la formalidad y para escarmientó de otros. Se 
le conmuló la prision en el palacio de Toscana, y no du
ró mas que áoce dios, quedillldo . al cniJo ele ellos en 
libertad de "olvene Ú su patria. COllviene oirle tí él mis
mo para formar IIna ¡deo cabal de la supuestn persecu
cioll COII que ~e ha metido tanto ruido. Vease có1no ha
bla tí su discí(lU~U el P. Receneri CII la carta justificaliva 

, manllscritn que hemos indicado : « El Papa me trató co
mo á UII hombre dig'no de su' eSlimacion, y eslm'e ar
reslndo en el delicio~o pnlacio de la Trinidad del Monte. 
Cuando lIeg,ué ni Sillllo oficio, el padre comisario nI(} 

. pre~entó 'cortc~melltc al ase~or Vittrici. Dos padres do
niinicos me illliITJ9ron ron urbanidnd quc produjera mis 
H17011es. las cUlIles hicicron encoger~e de hombros á los 
j\ll'(e~1 que es el recurso de los esplrilus preocllpndos. 
He tenido ,que retractar.mi opinioll, y por castig,o me 
./111 n prohibido los diú!ogos. y' me hun erhado despuei 
• T. I S. 21 
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'de c.i nc6 meses (le -reside licia en Romll. Como reína hll 
Ja pe~te 'en Florencia, me hall de.igila1lo parn residir 
01 Pillllcio de mi mejor nmigo el arlOuispo de Sella, 
dondc he disfrutlloo la mlls dulce tranqllilidad, Hoy me 
-e¡nr. llcnlro 1'11 mi cnsa de ~am(lo de A reel re, y re~piro 1111 

nirc pllfO Cn el seno de · mi nmn<!a patria.)) Esta c~ la 
verdad de la historia , de~rlgurlldu de UII modo lan cx
'traÍlO, con respecto f¡ G¡.dileo y sus jl1ccc~. Pcbemos su 
'descll brimienlo ·{t la 'sonn ·eNl ka y lt ~a -cCJl1idlld tle 1m 
du!1adano de Girrebrn. fiador nosospcchoso en semc
jallle maleria (1) . 

.póg, 272, ._ ••• Aqueí pais q'lle7a compa1iíade Je
sus habia /techo tan /lol'(!oj'wte y dichoso g c. 

: ' ''PlI~de vci's~ el libro LXXXIV de la hisloria 1'('10-

~i;¡"1 ica de Rerault Dercllslel. cOlIsngrndo ca~i clllem
'Il~lIte á 13 descripcioll !le ja!! mh.iollcs del Paraguay . 

• 

(1) 1\1allrt (fu 1'.111, :\I..rc •• Ie Fr;¡ncia .Ir I i de julio 
cl~ I ~ 8~. 
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