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C B N S V R A  DEL Sr. Dr. 
D. Manuel Collado Ruete, Cura 
proprio de la Iglefea Parroquial 
de San Miguel Archangel de la 
Villa de Madrid, y Examina■* 
dor Synodal del Arzohifpado de 
Toledo, & c.

DE orden del Señor Do&or Don 
Juan Antonio de las Infantas, 

Canónigo en la Santa Igleíia de T o-: 
ledo, Primada de las Efpañas, Vica
rio General Ecleíiaftico de la Villa1 *

de Madrid, y fu Partido , &c. he leí
do con particular gufto la vida del 
Santifsimo Padre Clemente XI, ( de 
feliz memoria) la qual en Idioma 
Francés efcribió Monfeñor Lafiteau, 
Obifpo de Sifterón, Principe de Lurs,' 
&c. y ha traducido á el Caftellánoel 
Lie. Don Andrés Rodríguez de la 
Cueva, Presbytero Efpañol. Lo pre- 
ciofo de efta Hiftoria Pontifical, en
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mí juicio, es tm myftico Potosí de 
Virtudes Morales, Políticas, y Divi
nas, con que el Señor fe dignó ador
nar al Sumo Sacerdote de la Ley de 
Gracia Clemente XI, para el gobier
no de fu Iglefia, afsi como en el 
Antiguo Teftamento las orlas » gra
nadas , y campanillas pendientes de 
la veftidura Sacerdotal, y el racional 
de piedras preciólas, que brillaba en 
el pecho de Aaron , authorizaban la 
dignidad del Supremo Sacerdocio. 
Efta verdad demueftra la lección de 
las proezas fagradas del Soberano 
Pontífice Clemente X I, efcritas en 
el volumen que el nuevo Tradu&or 
Efpañol nos prefenta, ó bien para 
excitar nueftra edificación con la vir
tud , y exemplos tan foberanos, ó 
acafo para el pafmo de la mifma ad
miración ; pues los Fieles Catholi- 
Cps , al oir los triumphos de la fábia 
conduela con que elle Soberano

Prin-



Principe gobernó la Nave de San Pe
dro en los tiempos calamitofos, en 
que mas la combatieron las redas 
tormentas, y continuos aíTaltos de 
fus enemigos, no acabaron de ex-*1 
clamar en fu abono con aquellas 
claufülas del Evangelio : Et portee 
inferi adverfus eam non pr&valt- ' 
bm t, que es lo mifmo que nos per- 
fuade la Fé ; pues fiendo el Pontilicc 
Clemente XI tan dieftro Palinuro de 
lá Nave Apoftolica, como havia de 
perecer entre uracanes, ondas, ní 
borrafcas del Infierno* Cómo no ha
via de Ter celeberrimo fu Pontifica
do ì Optimi Pontificis vita inpropa- 
tulo pofita ad virtutem extat, tot 
illuftrium aElionum, ac rerum g e f  
tarum propagata celebritate.

A  los buenos defeos del Traduc-  ̂
tor acompaña la fidelidad de fu ver- 
fion Caftellana $ pues cotejada con 
el original Francés, parece vivo re-
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trato mental fuyo. No es de la dañe 
de aquellas traducciones hiftoriales, 
que van fervilmente atadas à la cor
teza de la letra, y al rigor de la fyla- 
ba i pues ellas translaciones, defpues 
de largos ambages, producen Un Car
tellano barbaro, in lapido, y humilde: 
de manera , que il el Libro, afsi tra
ducido, fuefíe obra de un Marco Tu
lio, Principe de la eloquencia Roma
n a , faldrìa un lenguage ruftico , y 
de ningún aprecio. Eñe laboriofo 
eferito de la traducción Eípañola, 
nuevamente inventado, 11 no me en
gaño, contiene una verfion ingenua, 
methodica, elegante, que defentraña 
el coturno Galicano varonilmente, y 
nos le propone en nueftra lengua 
vernácula, tan culto , y civil, que es 
fuperior à nueftro ordinario nativo 
Idioma, fin quitar la energìa à las 
voces eílrangeras, ni añadir hyper
boles à los conceptos 5 en un tono

tan



tan apacible, y claro, que deftierra 
las tinieblas del laberynto, y materia 
difícil que traduce, por la variedad 
de puntos varios, Hiftoricos, Politi
cos, Militares, Jurídicos, Polémicos, 
y íuceífos trágicos, y materias muy 
delicadas , que le fubminiftra nueva
mente el Iluftrifsimo Obifpo de Sií- 
terón en fu Hiftoria Pontificia, fíen- 
do fu tratado, y politico efpiritual 
gobierno acerca de las Naciones del 
Univerfo : porque no folamente las 
Cortes de la Europa , fino es tam
bién los demás Reynos del Mundo 
iluftraron el Pontificado de Clemen
te XIj pues confia de fu Hiftoria, que 
todas quatro partes del Orbe con
currieron tributarias con theforos, y 
preciofifsimas piedras á la Santa Ciu
dad de Roma, para engaitarlas en la 
brillante Tyara Pontificia de efte 
Santifsimo Papa. Yo no me atrevo á 
pronunciar pofitivamente, que Mon-
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fe ñor de Lafiteau, Obifpo dé Sifte- ’
ron , echo el refto à celebrar los ho
nores, y grandezas de fu Santo Amo, 
y amado Pontífice Clemente X I , fe- 
gun lo deíeaba el Autor de fu Hifto- 
ria Latina: De V ita , &  rebusgejiis 
Clementis X I , Pontifcis Aíaxim iy 
quando efcribió en fu Proemio: 
Lrunt fort a fie pîures, qui honores 
pofiea auge an t , &* ad perpetuita- 
tem celeberrimi nominis ampliara 
décernant ; mas parece que no pudo 
elevar à mas fus virtudes, ni aumen
tar la celebridad de fu nombre, pues 
efte Chronifta , mas agradecido à fu 
Prelado,y mas éloquente Panegyrif- 
ta de las hazañas del Pontífice Cle
mente XI, A4onfeñor de Lafiteau 
pudo decir en el curfo de fu Hiftoria 
Pontifical lo mifmo que Plinio Se
gundo en fu Natural Wi&oúz-.Vetufi 
tis no\>itatem , noVis authontatemi 
obfcuris lumen dedimus.

Acá-



Xcaíb por eftos defignios,y mo« 
tivos aficionad > el Iluftrifsimo cita
do Chronifia mas moderno refiere 
con puntualidad prolixa, y razón 
individual circunftanciados tantos, y 
tan diferentes acontecimientos del 
Pontificado dilatado de nuefiro San- 
tifsimo Padre Clemente XI, creyendo 
que la relación hiftorica de tantas 
proezas conducirá no poco para en- 
falzar la autoridad irrefragable de 
la Santa Sede Apoftolica , y que fer- 
virá á lo menos de ornamento luf- 
troío á laCorona del PaftorSupremo 
de la IgleíiaCatholica Romana,á cu
yo fagrado Throno fe poftran rendi
dos,como fieles hijos de fu FéCatho- 
lica, los mayores Monarcas,Empera
dores, Reyes, y Principes Soberanos, 
blaionando de llevar por Catholica 
divifa la Llave dorada de San Pedro, 
efmaltada en efmeraldas de obedien
cia confiante á fus fucceílbres los

Pon-



Pontífices Romanos: Erit dutem 
amplifsimas ( eícribia el Hiftoriadóc 
primitivo ) f i  qmdquam pratere a 
fubfceptus labor Apostolica Sedis 
authoritatis afferai, adornamenti. 
Por lo qual no parecerá idèa eftrana,: 
que el Traductor Efpañol figa eftcT 
mifmo methodo, y eftilo libre de íin 
Hiftoria y con el animo piadofo de 
no defraudar à la pofteridad de la 
Nación propria de aquellos monu
mentos hiftoricos Pontificios Clc*i 
mentinos, que al prefente poífeen en 
fu Idioma vernáculo otros Eftrange-c¡ 
ros ; y acafo en los figlos venideros1; 
podrán fervir de utilidad pública las ; 
maximas, de gobierno politico, yb 
efpiritual, practicadas de un Principe 
de la Iglefia,á todas luces efclarecido: 
Vitam eomm, ¿jai E  cele fia prafi- I 
dent, Vult omnibus effe perfpeBam > 
Adagifier untver forum, efcribe la ; 
Hiftoria Latina : De Vita, &  rebus

gef-



ìgeflis Clemmtis XI Pontificts M&-

| A  efta foberana Antorcha,puefta 
libbre el Candelero de la Iglefia Ro- 
jnana, para eíparcir las celeftiales lu- 
fces de fu Doctrina Catholica, los vi- 
Ibfantes rayos de fu Apoftolico zelo, 
fy refplandores copiofos de la virtud 
jà todos los climas de Europa, Africa, 
| A lla , y America, corno Sol myftico 
del Mundo, celebran con los rafgos 

! de fus plumas la Hiftoria Latina men- 
| donada, que fe eftampó en Urbino 
¡ en el año de 17 2 7. De efte original 
¡ trasladó un compendio à la noticia 
í hiftorica de los Pontifices el erudito 
I Guillermo Burio de Bruxelas : y el
B  *

ItsiDüograpnia nace nononnca men- 
Icion de efte Sumo Pontifice entre los 
JEícritores Eclefiafticos en la palabra

rica Euente en laSuccefsion Ponti
I Clemenŝ  y lomifmo pradica el Mi-
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fida. Finalmente de los Efcritores
Francefes modernos tenemos noticia 
cierta de la Hiftoria mifma , eferita 
«or Mr.Reboulet,Primicerio, ò Can
ciller de la Univerfidad de Avifion, 
-en donde fuè imprefía en el año de 
1752, que es el mífmo en que (aliò 
à luz con el titulo de Carta Paßoral 
la Hiftoria Pontificia mencionada de 
Monfeñor de Lafíteau, Obifpo de 
Sifterón, en el Chriftianifsimo Reyno 
de Francia, en la Provenza, la qual 
foè imprelìà en Padua en la Imprenta 
del Seminario, en Lengua Francefa, 
y en dos tomitos, que incluyen los 
feis libros de fu volumen hiftorico. 
Por todo lo qual, en cumplimiento 
de mi encargo, puedo decir de efte 
Efcrito,y de fu traducción, cometida 
à mi cenfura: Cum tarnen in fex  hiß 
ce libris rnhil pr¿eterea ab SanPtifsi
ma noßra Religioney bonifque mori- 
bus} aliemm reperirem ¡publica eos

da*



donan lace dignísimos cenfeo: que
es la mifma ccníüra literal, que á la 
Hiftoria Latina del Santifsimo Papá 
Clemente XI dio en Roma á 3 de 
.Septiembre de 1727 Monfeñor Juan 
Vincencio Luccheíini, Refrendario 
de la una, y otra Signatura Romana, 
uno de los Aprobantes de dicha Hif
toria Clementína.

Afsi lo fíento, fabo meliori ja- 
dicto r en San Miguel de la Villa de 
jMadrid á z de Diciembre de 17 5 5*

Dott-Don Manuel Collada
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L I  C E  N C  I  A  D E  L
Ordinario.

OS el Do£tor Don Juan Anto
nio de las Infantas, Canónigo 

de la Santa Iglefia de Toledo,Prima
da de Jas Efpañas, y Vicario de efta 
Villa de Madrid, y fu Partido, &c. 
Por el prefente, y lo que á Nos toca, 
damos licencia para qué fe pueda im
primir, é imprima el Libro intitulado: 
Vtdd de Clemente X I, traducida del 
Francés al Efpañol por el Licenciado 
Don Andrés Rodríguez de la Cueva, 
Presbyteró , atento que de nueítra 
orden ha íido vifto,y reconocido , y 
no contiene cofa opuefta á nueftra 
Santa Fé,y buenas coftumbres. Dada 
en Madrid á quince de Diciembre de 
mil fetecientos cinquenta y cinco.

Dolt. Infantas.
Por fu mandado, 

Jofeph Mmozjde Olivares.
APRO-



APROBACION:DEh R .P.M, FrJfidoro Rubio., Maeflro Gê  
,■ net al de. la ReHgionde San Me-? 
i nita, Bx-Akm de los Mon<$$e* 
i riosi de Sm. Rft&m de\ Rivas del 
i {Æwÿ San Sahador̂  de 2$ejorlo,

Maefiro de T̂ mobgiar MwM en
' fu.M^ajierio (d§ San ; Martin 

de Madrid. *-'• ,
£ ' i (  ̂.1 a

’ ï L \ y': t l r 1 ;
M. 1».

.v. i- ¿ -- ï  ï

LJ

DE ordende-V. A, li£ yífto con 
. . v^cocion-ilji y i da , è Hi f t 9ria 

dd : P.apa: Clemejnç X"!, çfçric.a eî  
Francés por el.Sfí^EjLafíteau, QbiíV 
po de Sifteron, y traducida en Caf- 
teilànQi por d  Licenciado Don An
drés Rodriguez de la Cueva, &c.

Es Obra de edificación, y con
tiene diferentes puntos hiftoriales, 
en que tiene mucho interés la curio- 
fidad. En fu relación de las accio-

nés



nes del Soberano Pontífice Ciernen« 
te XI fe admira un mérito fingular, 
y un dechado de perfección para los 
Principes. Pinta el Autor los hechos 
con tan vivos colores, que al patío 
que admira, mueve á la imitación 
del Heroe que dibuja.
- La traducción es Corriente, y 
hermofa, y mantiene la viveza de la 
exprefsion del original en claridad, y 
methodo. No halío cofa en el Libro 
que fe oponga á Reales Pragmáticas, 
ni buenas coftumbres, y me parece 
fe le puede dar la licencia que pide 
para Tacarle á la luz pública. San 
Martin Septiembre 3 o. de í 7 55.

' 1 - ?

Fr. Ifidoro Rubia.
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LICENCIA DEL CONSEJO.
‘ ' í fJ* 1'“ Y' ' - fr' < }  ¡ > i  • í  ;  |  „1 ¡

|ONr; Joféph i Antonio de Yar^
1 ááV Secírétaíió^SfRey nñéftrá 

|Señ<JííJ más
^itítig^i'y-^ÓdÉíi&Sd^áél Ooriltjbr 

Certificó f̂ ie ids ̂ á̂ ortís'dré'' él
fe ha concedido licencia xal Licen
ciado' Í ) o í  AMr^^Kóíiiíi^áez  ̂de la 
Cueva y Presbytero, para que por 
una vez pueda imprimir, y vender 
la Obra intitulada: J^ida de Cle
mente XI y  Sumo Pontífice,  efcrita 
en Francés por el Señor Lafiteau, 
Obifpo de Sifteron, y traducida al 
Caftellano por el referido Don An
drés , con que la imprefsion fe haga 
por el original que va rubricado, y 
firmado al fin de mi firma í y que 
antes que fe venda fe trayga al Con- 
fejo dicho Libro impreífo, junto 
con fu original, y Certificación del 
Corredor de eftár conformes, para

f f z  que



£jue fe taffe el precio á que fe ha de 
vender , guardando en ia imprefsion 
k> difpueíto, y prevenido por las 
Leyes, y Pragmáticas de eftos Rey- 
nos. Y para,que conde, lo firmé en 
Madrid á diez y fíete de Julio de mil 
Setecientos chiqueara y cinco.

oie

TE E



F E E  d e  e r r a t a s .
y  ■ ■ 'Vi-'"

HAllo conforme con fu origi-* 
nal eftc primer Tomó: P'tda 

de Clemente XI, Soberano Pontí
fice , efcrita en Francés por el Señor 
Lafiteau , Obifpo de Siftcrón, y trá* 
ducida ál Eípañol por el Licenciado 
Don Andrés Rodríguez de la Cue
va , Presbytero. Madrid diez y 
fíete de Diciembre de 175 ^

Lic.D. Aíanuel Licartfa 
de Ribera,

Corte&or General por fu Mageftad^
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T  A S  S A.
T > ^

OH Jofeph Antonio de Yar- 
za.v Secretario del Rey nuef- 

tto ; Señor, y fu Efcribano de Cá
mara maß antiguo , y-de Gobierno 
deLConfejo: Certifico -y que havicn--
jdofe viftopor los Señores de él el 
Tomo Primero del ^ib-fo; jntitulaf 
áo : Vida de Clemente X V  Sumo 
Pontífice, compuefta en Francés 
por el Reverendo Obifpo deSifte- 
£Ón , traducida al Careliano por 
el Licenciado Don Andrés Rodrí
guez de la Cueva, Presbytero, 
que con licencia de dichos Sepores, 
concedida á éfte, ha fido impref* 
fo , tañaron á feis maravedís cada 
pliego j y dicho Tomo parece tiene 
veinte y feis íln principios, ni tablas, 
que áefte refpe&o importa ciento 
y cinquenta y feis maravedís j y al 
dicho precio, y no mas, mandarou

fe



& venda $ y que-cfta Certificación 
te ponga al principio de cada Tomo, 
para que le íepa el á que fe ha de 
vender. Y para que confie, lo firme 
en Manid a veinte y quatro de Di
ciembre de mil fetécientos cinqueti- 
|a y cinco.

DJofepb Antonio de Tarzjtn

S
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del Tradu&or,
■ '

LA  fortuna qué tuve en ha ver 
logrado por mi Diredor en 

mis tales quales eftudios en Alcalá 
al erudito Don Antonio Martínez, 
míPayfanOj y Amigo, fue eaufa de 
haverme aplicado algún tiempo á la 
inteligencia de la Lengua Francefa, y 
de haver adquirido algún corto prin
cipio de la Griega. Efte Ingeniólo 
Familiar del ColegioMayor de aque
lla Univerfidad, tan fabio como po
bre, y tan virtuofo, y mOdefto como 
fabio, me pufo en las manos, entre 
algunos otros Libros, la admirable 
Vida del Sumo Pontífice Clemente 
XI,para que me iníhuyera en la Len
gua Francefa, en que la eferibió el 
Señor Obifpo de Sifterón. Obligá
bame 4 traducir los mas dias alguna



íjpeqaeñapartc de cíla Vida, que deft 
|pues me corregia el mifrno con la 
ínayor exaditud. Finalmente , yo 
aficionado fobre toda ponderación 

Él una Obra, en que hallé bellamente 
f dibujada la Ungular vida de un Pon- 
| tifice en todo grande, y al mifmo 
I tiempo una hermoíifsima Hiftoria de 
gran parte de efte ligio, me em
peñé en concluir la traducción, que 
corregida toda por el Señor Martí
nez , pareció digna de darfe impreíTa 
al público á varias perfonas que la 
vieron , haviendoles merecido gran
des elogios , afsi como todas las 
Obras que dexo trabajadas el Señor 
Martínez, de que creo fer hoy de
positario en parte, y antes fué gran
de apreciador el Señor Don Alphon- 
ío Clemente y Aroftegui, del Con- 
fejo de fu Mageftad , y íu Miniftro 
adual en la Corte de Ñapóles , Pro
tector liberal de dicho Martínez. No

me



uSe ha fido pofsible iâ primáela.an*, 
tes* y ahora, que ya fale á ,lu¿, me ha. 
parecido jufto advertir a quien fe de-? 
be la bondad que fe- encontrare en la 
traducción 5 porque afsí lo merece 
Ja buena memoria del Maeftro Mar
tínez , en cuya muerte perdí yo un 
grande Amigo, y Maeftro, y Efpaña 
un hijo capas de honrarla con fus 
Ierras.

f
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A S T O B. A L.

PEdro Francifco , pòr 
la gracia de Dios, y 

fie la Santa Sede Apoftoli- 
\ c a , Obifpo de Sifteroti) 
1 Principe de Lurs , Abad 
de la Abadía de nueftra

j Señora de Corneville , de 
I todos los Confejos de S. M; 
[ &c. à todos los Fieles de 
I tiueftra Diocefi , Jalud , j  
bendición enJefu-Chrifio.
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Os ofrecemos ¡ Her
manos chariísimos, la Hit 
toria del Pontificado de 
Clemente X I: pues ya erá 
tiempo de pintar á vueftros 
ojos con propriedad la ima* 
gen de uno de los mayores 
Papas que ha tenido la Igle- 
fia: diligencia tanto mas 
neceflaria , quanto ha fido 
mayor el empeño de la 
Heregia por desfigurar fui 
retrato. Seis, ó íiete años de 
puerta franca para tratarle, 
es de creer nos havrán en
tenado á conocerle : por lo 
que nos lifongeamos de ha-

yer Ll
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;y€f le copiado como era e n 
jsi. Y íí fu gloría huviera 
[perdido algo de fu efplen* 
jdor en nueítra pluma , es fu 
fondo tan preciólo  ̂que fu* 
fplíra fiempre la forma que; 
¡no buyieremos acertado á 
¡ darle.; ■y  ^

¡ Quál foé, pues, el y er- 
: daderó cara&er de efte dig
no Succeífor de San Pedro> 
que en nueftros dias juntó 
en fu perfona los talentos 

i de los hombres mas iluílres,i
j y las virtudes de los mayo- 
I res Santos.? A efta pregunta 

os irá liendo refpuefta fu



-t. t*
5 pues comcf ñó 

fido nudíro intento prefetl*
taras fu elogio } 
to n a , íbkr a íu$ acionféS de

î *,

xam osel derecho
m 5 >■-r.nrvx?'̂  |
L , : i- . * i, k  í  v-t* *■  *J '* 1 ■

ílt I r 1?*^

demos decir en generátiés^ 
que Sviendole íddtádá de 

idades tan raras p no o^
a u e d a ra  ra z ó n

'**■

*que fue viablemente for 
mado por Dios pirra? ctómJ; 
pos tan delicados > y que 
hallando caíi en cadapagi- 
na tanta |modeflid pingdiio 
tan fobrefaliente tanta hu-¿

mil-



Ildad en lamasálca ele- 
ación > tanta

éxito aeius en* 
re íla s , tanta auíteridad en*
a mas» perfefta fttácencia,

penetrados de 
a mas viva admiración.

efte
les un tributa de rtéonoci- 
miento, de que fomos deu
dores á la memoria de Cle
mente X I5 pero al mifmo 
tiempo efperamos, que vo- 
fotros añadiréis nuevos mo
tivos á nueftro refociloO /
con la edificación, y apro
vechamiento que facareis

de
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SUMARIO
iEL LIBRO P R IM ER O .

Acimiento de Clemente XI. Su 
educación. Grandes modelos 

j¿f fabiduria que halla en fu Fami- 
¡lia. Aíaravillofos progrejTos que ha 
ce en fus Ejludios.DiJíinguefe en las 
Academias de Roma. Hace regla-

i  _ o

m̂entes fobre la difciplma, y  Jbbre 
das coftumbres Que fe comunican h 
la pojleridad. Tu Canónigo , entra 
en la Prelacia Romana. Es hecho 
Refrendario de una,y otra Signatu
ra , Confnltor de la Congregación 

§Confiflorial, Gobernador de Rletti, 
Wrbie to,y Sabina ; y  Dignidad de la 
i Iglefia de San Pedro. Renuncia las 
| mejoras que le fon hechas por elTef* 

Tom.I. A ah
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tomento de fu Padre. Hdeele Ino
cencio XI Secretario de Bretes, y  le 
entrega toda fu confianza. Álex an
dró VIII le ele'va al Capelo ,fin te
ner que hacer él novedad en fu tenor 
de Vida. Defíierra con fu habilidad 
el Nepotifmo de los Papas. Hallan 
en él los pobres focorro en fus necefsi- f 
dades. Intereffa a Inocencio XII k 
aprobar elTeflamento de CarlosII, 
Rey de Efpaña, en fa\>or del Duque 
de Ánjou. Recibe el Sacerdocio, entra 
en conclave, pacifica algunos alboro
tos excitados en Roma ,y  es elegido 
Papa a pefar defu refiflencia. Lec
ciones de modefha que da a fus pa
rientes. Guflo de fu elección que tie
nen las Cortes Catholicas, aun los In
fieles j y  hafla los Hereges. Hace fe 
confagrar Obifpo. Cierra eljubiléo 
del Año Santo,y toma poffefsion de 
fu Iglefia de Sanjuan de Letrán.
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4 Videi de Clemente XI 
1649 Royera, fus Soberanos , les dio oca? 

fiqñ con elriempo de librar a Italia 
de una moleña aberra, que le invie
rà Tòbrevenido fin duda. Precavióla 
Horacio Albani* persuadiendo à 
Francifco Maria de la Rovlra, Du
que de TJrbinor*; ultimo ̂  de elle 
nombre, volviefiè fus Eftados 'à la
dominación de* los Papas, que; havian 
íido fus primeids üüeños. En récbm- 
penfa dé lo qual, fué hecílOi Senador 
Romano, cuyo cargo defempeñó 
por efpaeio de x ,5 ; años; con todá la: 
dignidad que. púdica" efperarfe)- pero 
fuípirando (kmpre;pot las dülzuras
de la vida privada, .fe volvió à Urbi
no b en dónde jnnbo algunos años

ues. i H í

£1 defeendiente fuyOj cuya Vida 
pretendo eferibir,, elevò la gloria de : 
fu Cafa hafta el fuptemo apice de la 
humana graodeza.,Fueron fus Padres
£arìp$ Àljbapi; i[ ypC£lena3Mofca y ; de'.
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ifamilia ■ igualmente' diftinguidá;,. y 
iopalenta. Llamáronle;;Juan Franreif* 
co en el Baptifmo? ymivo,''al íalir á 
3a luz, del Mundo ,1a,fortuna de ha
llaren Tu Familia grandes éxempfareis 
con que formarfe en la virtud. Su 

;■ Padre era un hombre todo lleno, de 
fentimiéntos de Religión >; y nada 
era grande para Tu Madre, lino lo 

fque loera en dos. Divinos ojos con 
pqúe todo el cónatio dé ambos;'fue 
dar Ja mas íantá educación * a íu.hijo^

V  -

gCon efta mira reíblyieíon no permi-r 
f|fcir. afu: lado , aun stnFu "edad mías? 
[tierna., fino perfoñasTde conocida*

S‘ drtud. Dieron le por Ayauria vir-> 
uofa.Doncella, la qualTe. dedicó cn-T 

Iberamente al cuidado de fu infancia.»
¡6 etonymo M bíca, fu; Tío Materno, 
lArzobiípb de Urbihcr, rno omitió? 
tampoco diligencia.alguna, para in̂ * 
|clinarle á la piedad ;. ; y fus rexemplos 
Tolos huvieran íidabafiantes para infcí

A  5 pi-
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0 VidftdéClementeXL
$ 0 0  girarte el gufló de lavirtud.i Góh tan 

fiamos exemplares , no pudo Juan 
Francifco dexar de recibir tina per- 
fe£ta educación. Era apacible ¿ rendi- 
do;á fus Padres, ydócil á las leccio
nes que íedaban $ pero fe temía que . 
e l grande ardor y  y gufto que rriof- 
traba á la oración, fueíTe en él moti
vó de algún tedio al eftudio. Solo fu 
Padre no juzgo áfsi s f antes bien de 
íu mifma inclinación á la virtud infe
ría., que íé aplicaría a las letras y a  lo 
menos por' obligación, luego que 
«chaífe de vér ;íu importanda fuera ¡ 
de que íu mííma Gafa le ofrecía mo- - 
délos de fabiduría, que con el.tieín- ' 
po era de crée¿ le > infpiraííenf emula
dora..; ; v

Tenia Garlos dos hermanos , ' y
una hermana Ttodos fobrefalientes en 
el arte de bienhablar , y efcribir bien. 
Tlamabafe el uñó Aníbal, al qtial

K.

GUI
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afGuidado de la Bibliotheca Vaticana. 1^4^ 
¡Trabajó Aníbal mucho tiempo en 
íiacer por sí Polo una Colección de 
todos los Concilios i peto tubo al fin 
|jue rendirle al pefo de tan rudo tra
illa jo , y minió de edad de 45 años. 
Erigióle fu Padre, tanto por eftima- 
cion, como por tcrfiíua de ta l, un 
Mau Poleo en nueftra Señora laTranf-
tiberina , con un epitaphio , que es 
una perfecta copia de fu mérito. El 
otro , bien conocido por.el nombre 
de Mala-Tefta, era un Joven cabal en 
todo: hablaba las lenguas fabias: pop*
Peía las Mathematicas-: èra excelen-® 
te en la Pintura : tocaba" todo ge-* 

[nero de infirumentos: y Polo tenia 
I 2 5 años, quando fuè embiado á: 
¡Erancia para una negociación de las1 
|mas criticas. La Reyna Maria de 
I MedieiS' le regalò Pu Retrato, guar-r 
necido de diamantes : y quando Urt 
baño VIII diPponia honrarle con la

A  4 Pur*



i  Vtdá de Clemente XI.
;í 649 Purpura, fué arrebatado por la muer- 

. te, Mala-Tefta murió también de allí 
a poco en otro viage que hizo à Pa
rís; .de edad de folos 2 8 años : genio 
fingularifsimo. Hicieronle defpues de 
fu muerte los mifmos honores que 
à fu Hermano mayor ; pero quien le 
erigió el Maufolèo fué el Nepote dei 
Papa. Su Hermana Julia,defpues Ma
dre del Cardenal Olivieri,.fe hizo 
tan célebre en el arte de eferibir bien 
el Italiano, que igualaba á las mejo
res Plumas de fu tiempo. Las Cartas 
que fe confervan luyas tienen tanta 
energía, y folidéz en el difeurrir, tan
ta elegancia en el eftilo , delicadeza, 
en el moda de. penfar, nobleza en 
las reflexiones, fabiduria, y piedad en 
las maximas, que no cabe mas per
fección. Elia; tomó por fu quenta po
ner inceflantemente à los ojos de 
Juan Francifco el exemplar de fus,dos 
T íos , y con cftefin jamas le perdía: 
de viña. Se-
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|: Seguía el Sobrino en todo los i 
Jeoníejos deíii T ia: :y no folo no fe 
Inoto en él aquella eípecie dcaverfion.
; que havia moftrado antes á . los li- 
jjbros; fino una. folicitud , y anfia por 
leerlos, que fue menefter ponerle fre-s 

¡ rio en adelante. Sobre todo tenia guft 
¡ ko particular de; leer las Vidas ,de los 
isinayores hombres. Venció las prime-»
Iras dificultades , de las Letras-Huma*
|nas con facilidad prodigioía. Pare-?
Icio dotado de una* felizjroemoiia,
I juicio íolído , y talentos particulares1 
jipata la eloquencia■ y juntándole taíi>
: felices difpoficiones con ¡una confia 
tante aplicación, fe hizo juicio defde 

1 luego que feria con el. tiempo. íobre-;
I falicnte en las bellas letras. . 1
I Con elfo.; efpcranza, fe tubo por 1660 
I mas conveniente trasladarle á Romay:
I  que detenerle, mas tiempo en Urbmo.- 
ITomb: a fucargo fu Padre el llevarle, 
i allá, y reíblyio fixat fu tendencia eft:
I aque-í
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Ü'étfó aquella Ciudad. Una maravilla que 

fucedió entonces , caí! femejante á
t

la que fe cuenta de San Ambrollo, 
hizo defde luego vaticinar mucho de 
lo que havia de fer el Joven Juan 
Francífco. La mifma noche que en
tro en Roma fe fentó en la ventana 
de fu quarto y mientras dormía , un 
enjambre de abejas: fuceífó que pa
reció extraordinario en tan grande 
Ciudad. f

1662 Era Juan-Francifco entonces de 
folos once años. Enfeñabanfe las 
Ciencias en el Colegio Romano con 
el mifmo lüftre que fe ha vifto íiem- 
pre defpues. Aquí hizo rápidos pro- 
greííos cn/usEítudios.Ala edad de 
trece años pofífeia el Griego con per- 

• 1 feccion bañante para travar corref- 
pondencia êpiftolar en cite Idioma, 
con el PadreEoíino, JeíMtay célebre' 
en toda Europa por fu profunda eru
dición. A  ios diez y líete deferiterró;
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jfcn la Biblíotheca del Monafterio de i6 6 s  
|Grota Ferrata, junto á Frafcati, la 
parte del Menologio,que mandó for
mar el Emperador Baíilio Pórphiro- 
Jjgenito , la qual lloraban perdida los 
pabios mas de fetecienros años bavia.
De la mifma edad traduxo del Griego 
en Latín la famofa Homilía de So
plaron io , Obifpo de Jerufalém , ío- 

fbre San Pedro, y San Pablo, Apolló
les , juntando á ella una Diflfertacion 
fobre los dos Sophronios, en que 

Iprueba áquál de los dos fe debe la 
jHomilia. Por el mifmo tiempo pufo 
en una elegante Latinidad ei: magnifi
co elogió qúc hizo Procopio, Diáco
no^*) á San Marcos Evangclifta, y es 
el mifmo que admiramos hoy en el 

JTom.íI'I de Bo-lándOjdia 2 5 de Abril.
I Apenas hay paífage- digno de*
| atención - en f- los mejores Autores,- 
I que no lefueffe familiar al fálirde lai- 
[ ¿hetorica, Nada tuvo patáf el de efpi-.
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nofa la Philofophia. Su Maeftro (*) 
-le Theologla, que fue uno de los de 
mas virtud, y habilidad de fu tiem
po, hablaba de él como de un Angel, 
tan apreciable por la dulzura de íii 
genio, como por la pureza de fus 
coftumbres. Aprendió con exactitud 
el Derecho Civil, y Canónico > y 
quando llego el cafo de dar á enten
der al público fus progresos »lo exe- 
cutó en un Aéto General , cuyo 
defempeño le grangeo los mayores 
elogios, confeífando todos a una: 
vozno haver viíto jamás mayor def- 
embarázo;para las Ciencias , ni tan-; 
tas noticias en edad tan corta.

Con eftasjcircunftancias , pareció 
que fu Patria como que le pedia,; 
para tener la fatisfaccion de ver por. 
si mifma todo lo bueno .que de él fe 
divulgaba. .Es/cierto, queel Bonete, 
de Doétor en? Roma; huviera lifon-j 
gciadoíuai fe/inclinación 5 . pero no: 
- í.-n .le
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T- ^

¡|c hu viera ganado tanto la obligación
e t ''

|de fus compatriotas y ette refpeto 
|íué el unico qué le determino à ir à 
tomarle à Urbino. F;l coñcurfo cor- t'66% 
reípondió al anfia con que defeaban 
volverle à vèr. Defempeñó perfetta
mente el Joven Candidato toda la 
buena opinipn que de él havian con
cebido : vaticinando todos haver na
cido Juan Francifco para llenar algua> 
dia los mayores Empléos : y conclu- 

fyendo , que fe havia hecho mal em 
IJlacarle de Roma , y que era precifo 
; acelerar fu vuelta. Y como el nuevo, 
í ÍDottor havia venido à fu Patria p or
iolo gufto, y fin animo de retirarfe 

¡¡de Roma para íiempre , tomo de allí: 
pr pocos dias el partido de reftituiríe à 
Q uella Ciudad.

Apenas entrò en Roma, quando 
recibió honores bien poco acoftum- 
hrados en gentes de fu edad. No pa
recía fino que el Erudito de Luca,

1  deír



i4 Vida de Clemente XI. ¡
i66% defpues Cardenal, ha via eftado cipe- ̂ 

rando unicamente fu vuelta, paraf 
fujetar à fu cenfura las Obras que j 

J .y. tenia prevenidas para la Prerifa. : y| 
en efeào, nò quifo que fe imprimici-J 
fen, hafta que las declaró Juan Fian- 
dico dignas de la luz pública. El •

ÍoFrMaria (*) Vaifon , que era. por
snarez. entonces en Roma como el alma

de todas las Academias Literarias, 
tan utilmente eftablecidas, hizo aua 
mas 5 pues habló de él en una Diífer-' 
ración publica, (pag. 5.) como de un 
genio fobrefaliente en Griego, y  en 
Latín, afsi en profa , como en Verfo: 
anunciando al mifmo tiempo à los 
Romanos , (pag.7.) que le. Verían 
freflo elevarfe de un Vuelo hafta 
la cumbre de la grandezza, hu-> 
mana.

Unos elogios tan fehalados, y 
honrofos comenzaron à grangearle 
la atención de todos. Movida de

aplau-
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plaufotan general la Reyna Chrif- 16 $ 
ina de Suecia , manifeító defea de 
enerle en el numero de fus Acade- 

Saiicos. Efta Princefa, retirada á Ro- 
a , tenia el gufto de juntar en fu 
alacio, una vez á la femana, todos 

os genios floridos que podia de to
llas las Naciones: efta aflámbléa era 

n agregado de quanto Italia, Fran
cia , Efparta, y Alemania tenian mas 

ftliftinguido por fu dignidad, y lite
ratura en aquella Capital del Mundo 
IChriftiano. Los Cardenales, y Pre
lados , Principes, y Señores Roma
nos , Embajadores, y Miniftros Ef- 
trangeros, tenian por honor fuyo, y 
divcríion el afsiftir á ellas j y aun al
gunos miraban fu aísiftencia como 
obligación, y huvieran creído per
der mucho folo en haver faltado a 
una Sefsion. Alli fe trataba de lo mas 
erudito que tienen las Lenguas : de 
lo mas exquifito de la antigüedad Sa-i

gra-í

[fem
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g grada, y prophana : de lo mas fingu- 

lar de la hiftoria : y de lo mas curio- 
fo de la fabula : de los paílages mas 
eloquentes de los Autores, y délo 
inas noble, y fublime de la mifma 
eloquencia. Se determinaban allí 
también las materias que havian de 
examinarfe, feñalando defpues á ca
da uno el afíumpto de fu disertación. 
Y finalmente en fus dias refpechvos 
fujetaban por fu turno fus obras ai 
juicio critico de la Afiambléa.

A  los primeros difcurfos ; que; 
pronuncio en ella Juan Ftanbiíco fe 
determinó , que refpe&o de él fe dif- 
penfafle el orden preferipto de que 
cada Académico fuelTe produciendo 
fus trabajos por fu turno, fin volver á 
ejecutarlo otra vez halla pallados to
dos. Solo Juan Francifco fue excep
tuado de ella ley, por oírle con la 
mayor frequencia que fe pudiefíe. 
A  poco tiempo vinieron á fer ellas

Af*
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?|Aííambleas como efpc&aculos públi- 
¿os , por el gran numero que acudía 
pellas, llevados del gran gufto que 
tenían de oírle; Nada ¿ral capaz de 
acallar en ellas las aclamaciones que 
fe ‘le daban6. Y aún' muchas vecésle
interrumpían para: que rejdtiefiedbs 
paífages del diferirlo * que j les daban 
filias golpe. . -o;. -ó
i -> pero quando fucedia efto: con
mas fmgularidad , fue : en laocafion 
que voy: á referir. Ya havia comen*- 
í&ado Juan Erancifco fu difeurfo'),‘di
vidido el alTümptó v y dado principio 
d/las pruebas * quando llego el Gar- 
dénal de Eftrées, que quería entran 

W& primera dificultad fiie fabetdondc 
jcblocatle, por- eftár; llena todá' la’ Sa~ 
la : no obftante , pudo el Cardenal/ 
bien que con trabajo, penetrariiafta 
donde eftaba laReyna. Demvofc d  
Orador en *efte intermedio f í  mas
quando todo • eftuvo * tranquilo ea

TemJ. B l«-i

16* <

0
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t i 6 ú% lugar de profeguir fu diícurfo, defdc 

donde le havia interrumpido , hizo, 
■ por refpeto ai GardcnaL, que . no fe 
diavia hallado al'entable dé la Ora* 
cion, un exactifsimo refumen de to
do lo dicho antecedentemente j pero 
de concibió en;términos tan energi- 
xos,'.y al'mifmottienipo tan diftiñtos 
de los primeros: fe explico con tanta 
puntualidad * yprceiíion: manejo ei 
a lili mpto con tanta. fuper ior id adt 
dexó caer en íu. analyíis.exprefsiones 
tan córtefanas v y>tan bien traídas en 
elogio deL Catdenai»que cali no pudo 
pr-olê uir adelante , por las aclama
ciones que le interrumpían. A  eftc 
cafo aludía Juan, Francifco, quando 
decía defpues, que no havia experi
mentado bien, fino una vez, quánto 
puede en el Actor el aplaufo del 
Theatro.

Por eftetiempoíio fe fabia aun 
i  q u i eftado. de vida :fé- deftínaba.
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ínftaronlc m u c h a s  veces para que lo xóé$ 
dixeiíei mas é] reípondia iiempre,que 
nccefsitaba un año todavía , para 
acabar de determinarfe, No porque 
no fe lintieflfe, mucho tiempo havia* 
con vocación al Eftado Ecleíiaftico,y 
con animo de entrar en él j fino por-? 
que le parecía no poder determinarle 
con madurez, hafta haver entrado en 
los 2 i años.

Pallado elle tiempo, y hechas 1674 
las mas maduras reflexiones, Palio al 
público en habito Clerical. Al punto 
fue proveído de una Canongia en 
una de las mas célebres (*) BaüticaS 
de Roma. Defpues le fue áfsígnada DA" 
una peníion vitalicia fobre un Obis
pado., (*) que vaco de alli- á poco. WDeí̂  
En efta ocaíion dio una prueba maní- °' 
fiefta del perfecto deíinterés que fe 
admiro en éi toda fu vida. Advirtié
ronle fus amigos, que para feguridad, 
de fu penfion le eran necesarias, fe-

B a gurt
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1670 gun derecho, algunas diligencias, de 

cuya dilación podria reíulcarle per
juicio : y de propoíito deícuidó tan 
del todo de predicarlas, que quan- 
do le obligaron á ello, iba ya á eípi- 
rar el tiempo concedido para eftas 
formalidades. Efte folo raigo acabo 
deperfuadir al Cardenal Barberino, 
grande apasionado luyo, á que era 
nueftro Juan Franciíco viGblemente 
llamado de Dios á la mas fublimc 
Dignidad de la Igleíia. Con efta viva 
perfuafion , hallandofe á la muerte 
por entonces , hizo fu Teftamento 
Jurídico, en que le efeogia para apo- 

, y o , y arrimo de fus proprios pa
lien tes.

* Quedaba todavía otro Cardenal
de la familia Barberina, Sobrino del j  
difunto. Efte heredo todo el cariño, 
y eftimacion , que havia tenido íxem- 
pre fu Tio á Juan Franciíco. Quito 
gobernarfe en un todo por fus con

fe- IrH
itiW

HM
iM

*-
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tejos, refolviendo no hacer, en 
quanto le fueífe pofsible, cofa que 
no fueífe por fu dirección. Con efta 
mira le llevo contigo a la viíita del 
Obiípado de Sobiaco , que acababan 
de conferirle. El eftado en que le ha- í  675] 
liaron pedia que fe hiciefíen varios re
glamentos para el remedio de mu
chos abufos, que fe havian introduci
do en é l : y fobre todo fe necefsitaba 
tomar eficaces providencias para fu 
obfervancia. De todo fe encargo 
Juan Francifco , entrando , como 
fiempre , en efta nueva fuerte de tra
bado por donde los mas confuma
dos tendrian á no poca honra el fa- m 
lir. Aplicófe defde luego á defeubrir 
la raíz del mal, para poder con mas 
facilidad aplicarle el remedio : pufo 
defpues toda fu diligencia en fuavi- 
zar, y ganar los ánimos, reduciéndo
los a que ellos mifmos le confeftaffen. 
fus faltas , para obligarlos con mas

B 3 fe-
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1673 íeguridad á repararlas: y como á 

todo alcanzaba fu penetración , no 
huvo quien refiftieíle al fuave atrac
tivo de fu dulzura. Finalmente, tuvo 
el confuelo del adorno de las Igleíias,

i t

y de la decencia correfpondiente en 
el Santo Sacrificio, y adminiftracion 
de Sacramentos, p̂ ra edificación de 
los Pueblos: faliendole tan á fatif- 
faccion efte primer eníayo , que def- 
de efta Diocefi fue llamado á otra, 
en donde confirmó el mifmo fruto. 
Lo mas digno de admiración en eftas 
empreílas Apoftolicas fueron los Ef- 
tatutos Synodales , que formo fobre 
la difciplina , y las coftumbres: los 
quales en fu vuelta á Roma parecie
ron tan bien, y tan llenos de cfpiritu 
de Dios, que fe tuvo por judo darlos 
al público , para que fuellen conoci
dos en todas las Diocefis. En efedto 
Je hicieron imprimirlos, y no huvo 
perfona que no los mirado como un

pre-
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preludio de todos los magníficos do-" 
cumentos que nos dexó defpues.

Ya havian pafíádo feis, 6 fíete 
años defde que viftió el habito Cleri
cal , finhaver tenido, ni peníamien-' 
to de entrar en la Prelacia, quando 
no dexaron piedra por mover fus pa
rientes , y amigos para infpirarle eftx 
inclinación ; masfolo pudo el refpe- 
to de fu Padre confeguirla de él. Lia-; 
mafe Prelacia Romana un Cuerpo 
numerofo de Ecleíiafticos, dedica
dos con efpecialidad al Papa , y apli
cados por fuellado, y profefsion á 
confagrarle todos fus defvelos. Y' 
aunque por la mayor parte fe com-; 
pone de la mas diftinguida Nobleza* 
de toda Italia , no por effo efte def¿c< 
to es obftáculo para fer admitidos*? 
antes bien fe ha mirado íiempre co
mo fuficiente el mérito de quien f© 
recibe : ni es neceífario tampoco el? 
Orden Sacro, pues qualqu¡era> de la>

B 4 Pre-
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¡1673 Prelacia'puede paflar roda fu vida 
fm mas Ordenes que la primera Ton- 
fura.: Lo que si fe requiere, como in- 
difpenfable en él fugeto, es, que con 
una buena reputación de virtud , co
nocida bondad, genio infttuido , y 
difpoficion para el manejo de nego
cios Ecleíiafticos, junte alguna renta 
para poder parecer con la decencia 
conveniente 5 y que de ello prefente 
Información Juridica.Todos los Pre
lados vi fien ropas talares moradas* 
pero á ninguno es permitido el ufo 
del roquete* fino á los que fon Obif- 
pós, ó tienen los primeros cargos de 
la Prelacia. De efte Cuerpo refpctable 
es de donde fuelen los Papas facar pa
ra los Gobiernos de las Ciudades per
tenecientes a la Santa Sede, y para las 
Nunciaturas de las Cortes Carbóli
cas ; y todos los demás Miembros 
cftán empleados*,fin excepción,dentro 
de Roma,, repartidos en las Congre-

4 '
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i
gacioncs, donde con fus luces, y la- 
boriofa aplicación hacen todos los 

! dias muchos fervicios á la Igleíia.
Afsiftian á Juan Franciíco tocias 

las qualidades nccefíarias para fubir 
al nuevo grado ; pues además de no 
fer menos diftinguido por íu mérito, 
que por fu fafrgre, tenia lo fuficicnte 
para mantener la Dignidad. Pero co
mo én la Prelacia van fubiendo por 
fus palios contados al Capelo , y de 
aqui algunos al Pontificado , y por 
elfo fe mira en Roma como la puerta 
por donde fe entra á las Dignidades 
Edefiafticas , eftaba hecho cargo 
: Juan Franciíco de que para el nuevo 
! eftado, á que le querían agregar , era 
neceífaria particular vocación. Con 
todo elfo, como generalmente fon 
líos Prelados aplicados primero á los 
|minifterios proprios de fu eftado, 
¡exercitandofe continuamente en el 
|cumplimiento de fus obligaciones, y
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,1673 pallan primero largas pruebas para * 

dar á conocer el caráder de fu efpi- 
ritu , y coftumbres, alcances, y di
versidad de talentos i como fon ele
gidos con todo cuidado para los em
pleos á que los dedican-, fin adelan
tarlos regularmente mas que á pro
porción de fu mérito; fe aquietó Juan 
Francifco con cita confideracion, y 
entró en la Prelacia con una entera 
confianza de que en ello feguia los 
defignios de la Providencia.

1677 Al punto echó mano de él el 
Papa , confiriéndole cali en un mif- 
mo dia dos empleos , que cada uno 
pedia toda fu atención. Hizole defde 
luego Refrendario de las dos Signa
turas , y defpues Confultor de la 
Congregación Confiítorial. En me
nos de feis años llenó cumplidamen
te tres de los mejores Gobiernos de 
las cercanías de Roma ; á faber, el de 
Rietti, el de Civita-Veckia, y el de

Sa*
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Sabirta. Con dificultad podrá com- 1677 
prchenderfe el mucho bien que hizo 
en eftos tres carg'os , y la reputación 
de integridad que fe adquirió en 
ellos. Delante de todo iba fu ze!o 
por la Religión, fin apartarfe.un pun
to del honor debido á los Altares, 
ni de la edificación debida al publico.
Defpues del culto de Dios iban las 
leyes de la jufticia, No havia en fu 
cafa horas determinadas para oir á 
los litigantes : á todas horas iban á 
buen tiempo. Dábales fiempre todo 
el lugar n'eceífario para exponer fus 
quexas, dcfentrañando con ellos fus 
razones. Defenredaba también fus 
artificios; y defpues de haver pefado 
fus motivos con la mayor madurez, 
fentenciaba con tanta dulzura, y 
equidad , que no havia quien mof- 
traífe defcontento de fus decifiones.
No havia para él en fus juicios empe
ños , ni aceptación de perfonas. No

re-
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[1677 recibía tampoco eípecie alguna de 

regalos, ni tenia otro interés que el 
del público : de fuerte, que en los 
mifmos pueílos en que fe enriquecen 
otros, hallo él el fecreto de empo
brecer fe.

Nada era fuperior a fu caridad 
con los pobres. Amábalos como 
por naturaleza : gozábale en conver
sar con ellos, en informarfe de fus 
necesidades, en fubminiftrarles fo- 
corros , y en aliviarlos en fus niil'e- 
rias; pero en nada fe conoció tanto 
fu ternura con ellos, como en el do
lor que moílraron en fu partida. Era 
uno de los mas tiernos efpectáculos 
en ellas defpedidas ver á los pobres 
inco rpora rfe con la Nobleza, y el 
Cuerpo de Ciudad , para aumentar 
fu cortejo , y acompañarle halla los 
confínes de iu Provincia : unos con 
foilozos, y lagrimas, otros con pro- 
teílaciones de refpeto, y agradeci-

mien-
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hiiento, y todos con exprefsicfties de x 
dolor, y mil bendiciones, que le traf- 
paífaban el corazón. La que mas 
tuvo de íingular , fue la defpedida de 
los Sabinos, que fue con tan raras 
demonftraciones, y de un modo tan 
lleno de ternura , que aun eftando yá 
fobre el Trono de San Pedro , afle- 
guró Juan Prancifco mas de una vez, 
que baxaria de él guftofo , por volver 
á fer Gobernador. Mientras reíidió 
en los Pueblos que gobernó , pudo 
confeguir que no le erigieflfen nin
gún monumento público; mas no 
pudo impedir dcfpues de fu partida, 
que confagraílén fu nombre á la im- 
mortalidad en varios trophéos que 
fe confervan aun el dia de hoy dedñ 
cados á fu gloria.

Movido del mucho bien que de 16S3] 
el fe decia, le llamó á Roma Inoceii  ̂
ció XI j y le huviera colocado defdc 
luego en uno de aquellos primeros

car?
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% 68 3 cargos que mas fe acercan al Capelo, 

í¡ huviera havido alguno vacante. 
Para fuplir efta falta,el Cardenal Car
los Barberino, que era Arciprcltc 
de la Iglefia de San Pedro , y cuya 
jurifdiccion , en calidad de tal, era 
muy dilatada, pufo á Juan Francií'co 
a la frente de todo el Clero de efta 
Bafilica, y de fus dependencias. Sa
tisfecho el Papa de efta difpoíicion, 
derogo publicamente á una ley que 
haviapuefto élmifmo, y vino en que 
confervaíle Juan Francií'co fu Canon- 
gia de San Lorenzo in Damafo, con 
la nueva Dignidad que fe le acababa 
de conferir en la Iglefia de San Pe
dro , la qual, íl bien era de mucho 
efplendor, era también de las de ma
yor trabajo.

Pero nunca falto tiempo á Juan 
Francifco para cumplir con la mayor 
exaüitud todas fus cargas , ni para 
aísiftir á las Academias eruditas, que

íc
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fe tenían en Roma. Por el día trata- i í  8J| 
ba tantas materias , juzgaba tantos 
oleytos, y acudían á él tantas gentes, 
o para confultarle , ó á informarle de 
fus Caufas , que para tener fus Au
diencias , fue menefter que le fe ña- 
laífcn otra Sala mucho mayor que la 
que fervia antes para efte efefto > y 
por la noche le velan los Sabios con 
tal defembarazo, como tinada huvic- 
ra hecho en todo el dia.

Havia algún tiempo que eftaba 
fu Padre muy quebrantado de fallid: 
y perfuadido á que podrían reftable* 
cerle los ay res naturales , fe partió i  
Urbino., acompañándole Juan Fran- 
cifco, y fu Hermano Horacio $ pero 
ambos tuvieron el defconfudo de 
perderle luego que llegaron. Havia 
Don Carlos Albani amado (iernprc 
tiernamente á fus hijos: por cuya 
xazon nunca quifo pallar áfegundas 
»upcias, aunque havia muerto fu Ef-
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<5 $4, pola en la edad de 21 años. Pero 

íobre todo, nunca havia querido fe- 
pararfe de Juan Francifco, por dedi- 

. carfe todo á fu mayor cultivo. Aun 
en los varios Gobiernos que fe le 
confiaron, no le perdió de vifta. De- 
xóleen fu Teftamento la mayor par
te de fus bienes, que le eran debidos 
por el derecho de Mayorazgo i pero 
con un raigo de generofidad, de que 
havia pocos exemplos , declaró Juan 
Francifco, que íi bien por una parte 
fe conformaba con el Teftamento en 
quanto a ios artículos concedidos á 
favor de fu Hermano , por la;otra le 
derogaba en todas las mejoras hechas 
a favor de fu perfona.

Luego que fereftituyó á Roma, 
tuvo que hablar en público en una 
ocalion, cuyo buen éxito defeabaxon 
la mayor anfia la Reyna de Suecia. 
Acababajacobo II,Rey de Inglaterra, 
de embiar al Papa una iolcmnc Jimba-

xa-
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jada. Edificado todo el Mundo del 1 <5 g 4 
zdo de aquel gran Monarcha, apoyo 
entonces, y defpues vi&ima de la Re
ligión , fe aplico en Roma á darle 
mueftras de íu veneración, y refpeto 
en laperfona de fu Embajador; pero 
quien quifo exceder á todos fue la 
¿eyna Chriftina. Con efta mira re- 
folvio dar una fiefta al público, cuya 
abertura fueífe uno de aquellos exer- 
cicios literarios,que hadan un Pama- 
fo fu cafa. Por mas que hizo Juan 
Francifco para efeufarfe con el dolor 
déla muerte de fu Padre,fe vio obliga
do á ceder a las infancias de la Rey- 
m, y á encargarfe de la harengá para 
el Embajador el Conde de Caftel- 
mayne. Hizola con tanto arte, y en, 
tan exquifita Latinidad, y la pronun
cio con tanta gracia, que al punto 
que acabo , dixo en alta voz la Reyu
na : Acabamos de oír a Cicerón. No 
pudiendo faber como en medio de fu 
' TomJ. C fen-
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X6S4 fentimiento havia podido tener tanta 

libertad de efpintu para componer 
fu difcurfo, y tanta ferenidad para 
pronunciarle.

Kizole Inocencio XI Prefe&o de 
Breves , cuyo cargo acababa de que
dar vacante por muerte del Cardenal 
Sluíio. Luego que lo íiipo la Reyna 
Chriftina, le eícribió de fu puño: 
Que fu gozo no era tanto por Verle 
revefiido de tan grande empleo, 
<juanto de ver al mifmo empleo ocu
pado de tan grande hombre.

Para recompenfar el Papa en 
adelante la pérdida que le havia oca- 
íionado el definieres con que havia 
generofamente renunciado las mejo
ras del Teftamento de fu Padre, le 
hizo Canónigo de San Pedro: y 
como havia puefto en él toda fu es
timación, pufo también toda fu con
fianza.

Ko tardo Roma mucho tiempo
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en vèr el aleo punto hafta donde ra** 
yaba el credito de Juan Frandico. . 
Manifeftòfe con la otafion de alga-, 
nos Criados de la Reyna de Succia*; 
que viéndola en peligro de muerte,; 
penfaron en evitar el rieígo à que 
quedaban expueftos. Entre el gran 
numero de Criados de que fe com« 
ponía la cafa de efta Princefa , havia 
algunos, que en otro tiempo havian 
cometido unos alTèfsinatos, de lo À
qual, aunque la Reyna no tenia no-? f |  
ticia alguna, eftaban plenamente in- i6s?Jj| 
formados los Miniftros del Papa : y V  
íi el refpeto à fu Mageftad les bavia 
impedido prenderlos con fus libréas, 
durante la vida de fu Señora, era de 
creer, que faltándoles eñe fagrado, 
deípues de fu muerte , no ufarían con 
ellos la mifma indulgencia* Temien-« 
dofelo afsi los delinquentes, difpuíle-' 
ron dar parte à fu Ama del juño nía-* 
tivo de fus temores 7 fuplicandola tu-

C % vief-
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i 6 8 7 vrelie á bien intereílarfe para fu in

dulto. SintiódaíRdyna lo que no es 
decible tener en íu Palacio r y en í'u 
férvido gentes-detan mal carácter: y 
para caítigarlos- íu atrevimiento, mof- 
tró al principió querer abandonarlos 
á fu mal deftíno j.pero pudiendo mas 
en fu alma la compafsion , vino en 
interceder por ellos. La dificultad 
era íabér de quién' fe havia de valer, 
para que gobernalle bien elle nego
cio. InocencioXI era rígido, y que
ría que los reos de primer orden fuef- 
fen tratados con todo el rigor de las 
leyes : conociafefu inflexibilidad en 
elle punto,y pocos fe huvieran atrevi
do á la empreílá de obligarle. Herida 
la Rey na de la enfermedad de que 
murió , no podía emprenderlo por si 
mifma, y pufo los ojos en Juan Fran- 
cifco para que en fu nombre interce- 
dieíie con el Papayero la hicieron te- 
meq que acafo no íéria fuficiente efta 

• ' me-
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■ mediación aconfejaddala’ ài mirino 168 7, 
tiempo que fe . valieiíe .del Cardenal 
de Medirás,-Hemiaaa-ikf (HfanlDSi- 
que de foltana;:rilas ddfpue». ¿desmur 
chas:j' y maduras] reflexiones / pfejdàfr 
tió.enl fliprimera I idèa!; encargando 
tan:delieada cotìaiisida và JnaB.Eran- 
; elico- -No le fai ió: vari & 'fu e oniianza; 
pues, fé* pòrto el PcCkd.òi Conitafeta 
prudencia:; ‘ rdio¡.. p̂ rte al : Papa; : con 
latitai : - -jdíácunf peceioiih,'] abablòle n'ea 
términos tan acomodados al carie- 
ter, merito ¿y iktfècioripreferite de j 
la Princefa , que;alGa!m̂ 3derde:iriego j 
quanto 'pudiera rdefedri; eoa lo que 
mereció aquellas palabras de Ghrifti- 
nx, £hte afsi como le había fida de-,un 
grande igufioen \>idayde era de ,un 
grande confitelo en muerte.  -  e

‘ Havia.dicho âncés:el Cardenal 1686 
Otoboni:,, que pretto honraría Juan 
ifaneifco la Purpura, como la Pur
pura fílele honrar à otros. El preía-

C 3 gio
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Í 6 8 9 gio fuè feliz. Otoboni fuè de£tò. Pa

pa v y tomó el nombre de Alexandro 
Vili. El miimo diade ih exaltación 
confirmó àjuan Francifco en el alto 
emplèo à :quele • havia eleyado, fu 
anteceifor : de alli à poco le creò 
Cardenal * y el modo ¿ e , que fe: va
lió- para, darle la noticia de ique. iba 
à darle el Capelo pudo lifongear .en 
•cierto modo ì  Juan F ranci ico tanto 
como el Capelo mifmo. Efcafofuè 
aisi. -  ; •. ■■ r,>; . ,■

Havia doce Capelos vacantes en 
el Sacro Colegio.,-y refolvio el Papa 
conferirlos todos¿n una promoción. 
Tres dias antes delConfiftorio llamó 
à Juan Francifco para que leeícri- 
bicflé el difcurfo que en èl havia de 
pronunciar : y en efte mifmo difcurfo 
iban comprehendidos los. norhbres 
•de los doce huevos Cardenaleŝ  Dic- 
tófelos, deípues de ha verle encarga
do el mas profundo filencio. Pero

ha-
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havicndole, à continuación de los 1689 
diez, nombrado el onceno, fe detu
vo el Papa ; y continuando palpan
dole por la Sala, en ademán de quien 
buícaba en fu memoria el nombre 
del que havia de fer el ultimo , mof- 
tiò eftrañeza, y aun alguna impa
ciencia de que el Secretario fe eítu- 
vieífe fin eferibir. Profeguid, pues,
(le dixo) eferibid el duodecimo. Tfu  
nombreí Replico el Secretario. Pues 
que (refpondiò el Papa) no f abéis \>os 
efcribir Quefir o proprio nombre 1 A 1 ^90 
cftas palabras, penetrado del mas 
vivo reconocimiento, y confufo de 
las honras que el Papa le hacia, dexó 
caer la pluma, y doblando ambas ro
dillas , fe polirò à fus pies , y abra
zándolos con refpeto, le fuplicó eli
giere à otro , que lo merecieífe me
jor que èl. No. Refpondiò el Papa:
To tengo en la elección ejue hago de 
Vw un cpnfuelo, que no experimento

C 4. en
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1690 en la de los otros y  es, que habiendo 

mudado Vanas Veces en mi Lijla los 
nombres de los que me han parecido 
apropojtto para el Cardenalato, ja
mas me ha Venido k la imaginación 
mudar el vuejlro.

Nunca íé moftro el nuevo Car
denal mas digno de eftc eminente 
puefto, que quando le ocupo. Def- 
de luego hizo ánimo de no alterar 
un punto en fu ordinario tenor de 
vida i íiempre le vieron igualmente 
arreglado en fus codumbres, fre- 
quente en la Oración , aplicado 
al trabajo, moderado en fu mefa, 
tratable, y fácil á todos. Fue, como 
íiempre, alteado; pero llano en fus 
veftidos, muebles, y equipages: vi
gilante fobre fu familia, moderado 
en los gaftos, y fumameríte arregla
do en fus ocupaciones. ■

Su primera diligencia fue vifitar 
la célebre Abadía de Cafaniara, que

le
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le acababa de conferir el Papa. Haviá 1690 
el tiempo arruinado cali del todo los 
e d ific io s, y el rio Amaíena , que la 
baña, hecho daños coníiderables en 
■ fu territorio. D i o  principio á la re
paración de todo , reftituyendo la 
íglelia á fu primer eftado: proveyóla 
de ricos ornamentos, y á expenfas 
fuyas la enriqueció de vafos fagra- 
dos, levantó las paredes del Monas
terio , hizo nuevos diques contra las 
inundaciones del rio; é informado 
de raíz de los derechos , fondos, y 
rentas quede pertenecían , aplicó una 
grande parte de ellas á la manuten
ción de las cofas neceífarias para el 
íervicio Divino, y para el alivio de 
los pobres. .>

Vuelto á Roma, fe halló ya erru 
pleado por el Papa en unas Congre
gaciones, Efperabale fu Santidad con 
alguna impaciencia, para valerfe per
sonalmente de fus di&amehes: por

lo
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lo que fueron en vano todos los pre
textos que le fugirió fu modcftia pa
ra excufarfe de tan honrólas ocupa
ciones. Inocencio XII, que fucedió 
poco defpues à Alexandro VIII, le 
dio mueftras todavía mas gloriólas 
de la alta idèa que tenia formada de 
fus talentos. Hizole de fu Confejo de 
Eftado, admitiéndole en la Congre
gación del Santo Oficio : y para te
ner mas à mano el auxilio de fus 
confejos, le dio Quarto en fu mifmo 
Palacio.Mas hizo aún Inocencio XII: 
en fu exaltación al Sumo Pontifica
do no confu Ito à otro que al Car
denal Albani para la elección de 
Miniftros j y efiuvo tres dias enteros 
cerrado con é l, proveyendo en los 
mejores fuge'tos todos los empléos 
ejue tenia que dar.

El ufo que hizo de fu autoridad 
el Cardenal Albani, fue emplearla 
toda en remediar las necefsidades de 
o los
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líos pobres. Moftrabafelc íiempre íu 
imiiena con un femblante que exe- 
■■ Clltaba a fu compafsion : pero quan- 
do la pobreza tenia para él un no sé 
qué de mas trifte, y laftimofo, era 
quando la vela en perfonas que ha- 
vian nacido en mejor fortuna. Tales 
fon los que criados en el feno de la 
Hercgia , fe hallan defterrados de fu 
Patria, y defpoííeidos de fus bienes, 
por haverfe fujetado á la Iglefia; y 

i ios que privados de fus haciendas, ü 
I oprimidos de deudas , gimen en fu 
j extrema defdicha , avergonzados de 
j la mifrna nobleza en que nacieron, 
jj No podia oir á eftos la relación de 
i fu infelicidad, íin enternecerfe viíi- 
i bkmente.
| Lleno, pues, de eftos piadofos 
[ fentimientos, que infpira la Religión 
| por las defgracias de otro , fe eonfti- 

tuyo en Roma como Padre común 
de todos los pobres. Tomó baxo fu

1 6 SU



4 4 Vida de Clemente XI.
I691 protección el Holpital de los Pere

grinos , y  el de los Convalecientes:
viíitaba continuamente el de los In
curables , y con las limofnas que 
les junto, vino á fer :cn poco tiempo 
fu Reílaurador. Bailaba que un re
cien convertido fe le puíkífe.delante, 
para tener fegura en:.ei fu - fubíillen- 
cia. Eratan conocido 1« zdo en elle 
punto , que por comiísion particular 
le encargó el/Papa veiaífc lobre las 
necefsidades.de los que. ha vían abju
rado fus errores y y era fu ternura 
con ellos tan pública, que fu.publi
cidad fue caula de úna de las mas 
iuidofas- conversones; ; Hallándole 
por entonces en Roma Leopoldo 
Guftavo, de los Condes Palatinos del 
Rhin., quifo conocer al Cardenal 
Albani, y ver por si mifrnó fl los 
elogios y que le daban algunos Lute- 
ranos orecien. convertidos , eran tan 
fundadóso.coiiio publicaba la fama.

Ef-
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¡Efta curiofidad fíje para él un rayo 
¡de gracia, y de falud. El Cardenal 
;Albani le abrió los ojos, para que 
i echafíe de ver los errores de fu fe¿ta,
| le reduxo á la unión de la Igleíia , y 
I rccibi6 íü abjuración pública. Y fue 
I efta converíion defpues de tanta uti- 
¡ lidad á la Fe Cacholica, que quando 
j efte Principe entró en la poífefsion 
I del Ducado de Doŝ  Puentes, no íolo 
f la extendió en ellos con la eficacia
r
| de Tus diligencias , fino también con
1 la de fus exemplos.j En quanto á los Nobles, á 
¡ quienes la decadencia de fus nego- 
¡ cios havia reducido á la infelicidad 
¡ de mendigos fecretos, nadie podia 
I adivinar de dónde podia facar el Car- 
| denal Albani tantas limofnas como 
| les daba. A  unos pagaba el alquiler 
[ de la caía, á otros mantenía á fus i expenfas, y aun les fubminiftraba 
medios para falir de fu eftrcchéz,

dan-

i
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% 6 91 dándoles con que acrecentar, fegun 

fus talentos. En nada fe detenia la 
grandeza de fu liberalidad en los ca- 
ios extraordinarios. Apurado un 
Cavallero de la a&ividad con que 
le perfeguian fus acreedores, y deter- 
minado á quitarfe la vida, recibió 
de él en un miíino dia tres mil efeu- 
dos de oro, con que fatisfizo todas 
fus deudas. Una Señora , condenada 
en unas cofias , con que quedaba ar
ruinada fin remedio, fe hallo liber
tada de fu obligación por la caridad 
del Cardenal, que las pago todas, to» j 
mando fobre si la execucion de la 
fcntencia.

Quanto era mayor fu afición a 
dar, tanto menor era fu defeo de re
cibir. Por ventura no havrá havido 
jamás hombre mas diftantc de la 
avaricia. Nunca quilo dar ni un paf- j 
ib para coníervar lo que le tocaba, \ 
por mas que fe YieíVc á peligro de j
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perderlo. De efte modo dexo perder 16 9*1] 
doce mil deudos de oro , puertos en 
lii nombre en la Chancilleria. Luego 
que Tupo Ia proximidad de iu promo
ción , le huviera (ido muy fácil traf- 
ladar efta fuma á fu familia , o aíTe- 
gurarfe fus reditos j pero de puro 
definieres la dexo perder totalmente, 
por mas que le inflo el Cardenal 
Carlos Barberino para que recibieífe 
una Abadía, aífegurandole del bene
plácito del Papa, no huvo remedio 
de que la aceptarte. Parcdéndole al 
Cardenal Otoboni, Sobrino de Ale- 
xandro VIII, que las Criaturas de fu 
Tío no eftarian con rentas bailantes, 
quifo fuplir efta falta con las fuyas.
Para efte efedo les ofreció pendones 
confiderables fobre fus beneficios. 
Aceptáronlas cafi todos, menos el 
Cardenal Albani.

Un Arzobifpo le dexo en fu Tes
tamento por heredero de todos fus
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gpi bienes- Efte era uno de los que él ha- 

via antes locorndo en fus nccefsida- 
des, y á quien el mas refpetofo re
conocimiento havia acompañado 
hafta el fepulchro. El deftíno que 
dio el Cardenal á efta herencia -fue 
dividirla en partes iguales, confagran- 
do la una á varias piadofas fundacio
nes por el Alma del Teftador, y dif- 
tribuyendo la otra entre todos los 
que en calidad de domefticos le ha- 
vian férvido en vida, fin refervar 
otra cofa que el dinero precifo para 
hacer gravar fencillamente un epita- 
phio , que él mifmo difpufo en hon
ra del Prelado, en el qual declaraba, 
que para él era bañante haver fido 
heredero de fu Noluntad.

Tampoco pudieron los Sobera
nos obligarle nunca a recibir cofa 
alguna de fu parte. Inílruidos por fus 
Embajadores de fu cabimiento con 
Inocencio XII, y de fu atención en

pro-
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procurarles las gracias que efperaban 1695; 
de la Santa Sede, huvieran tenido 

I los mas mucho gufto en darle muef*
! tías de fu fatisfaccion, 6 A lo menos 
| ]o huvieran hecho en la perfona de 

fu Hermano , ó en la de alguno de 
fus Sobrinos ; pero el Cardenal Al-* 
bani fue fiempre inflexible a todas las 
foiicitaciones, é inftancias que le hi
cieron en eíte particular: y tenia 
tan bien tomadas fus medidas con 
fus parientes, que por ningún cafo 
fe apartarían de fu. di&amen. Aun 
entre fus domefticos no havia quien 
no temieífe que caería en fu defgra- 
cia, íi llegaba á recibir el menor re
galo de los que por fus negocios ne- 
cefsitaban á fu Amo. Pero acompa
ñaba fus excufas con tantas ofertas 

¡de fervirlos en lo que pudieííe en 
adelante, y le tenían por tan verídico 
en fus palabras, que no havia quien 
no quedafle perfuadido á ello, y af- 

Tom.I. D fe-
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691 fegurado de que en otra ocafion le 

tendría aun mas de íu parte. El fu- 
ceífo moftró que no fe engañaban. 
Apenas huvo Principe Catholico, 
que no experimentaffe parte de los 
efe&os de íü fabio, y prudente zeloj 
el qual, fin apafsionarfe a ninguna 
Corte en particular, le obligaba k 
fervir a todas con igual empeño.

La Corte Romana le robó, co
mo era juño, fus primeras atencio
nes. Havia mucho tiempo que los 
Cardenales, Sobrinos de los Papas, 
eran en el Pontificado de fus T íos 
los dueños abfolutos de todas las 
gracias, y cali tan defpoticos, como 
li la propriedad del gobierno reíidie- 
ra en fus perfonas. A  la verdad no 
havia (á lo menos por entonces) abu
fos que dieílen motivo de quexa 5 pe
ro parecía á los mas prudentes, que 
ün fyfiema tal eftaba mas expuefto á 
ellos: y efio bañaba, para deberfe

pie-
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precaver todos los inconvenientes i6§  
que podían iobfevenir en lo fuccef- 
iivo; pues era de temer que un hom
bre , que fe hallaba como arbitro de 
toda la autoridad, derramafle con 
demasía riquezas en fu familia, y 
que eftos theforos, amontonados en 
fu cafa, perjudicaren al bien publicó: 
a lo menos podia eftár expuefto á 
tales fofpechas, y íiempre feria mas 
cordura prevenirlas. Acafo fe atri
buía á la inclinación, ó preocupa-, 
eion del Cardenal Nepote, que fe 
llamaba el Cardenal Patrón, todo 1® 
prófpero, y adverfo que fucedia a la 
fortuna de dos particulares. Lo que, 
no tiene duda es, que en los minifte- 
ríos fubalternos parecía no ha ver 
quedado á. los Miníftros fino el: 
nombre 5 y fus facultades eítaban re
ducidas á tan poco, que apenas con-: 
fervaban una fombra de autoridad.

Por todas ellas confederaciones*
D z creían
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creían los mas mirados, que,- con-- 
vendría mas abolir el Nepaáfmo -de 
los;Papas, que .conservarle. Muchos 
fe explicaban fobre-efto abiertamen  ̂
te, y fin refpeto,humano : pero la 
que ninguno fe havia atrevido a em
prender en ligios, 'lo concluya et 
Cardenal Albanicon toda la.prbmp-; 
titud, y efedo que fe pudiera; ama-, 
ginar. Configuió de Inocencio todo, 
lo que propufo en efte aífumpto :y< 
él mifmo formo la Rula , que deíter-; 
raba para liempre el A lepotifmo. Pu
blicóla el Papa y quando el Carde-' 
nal Albani le huvo fnccedidoen la; 
Sitia de San Pedro, folia decir, no 
fm mucha verdad, .que fu antecef- 
for havia pueíto la ley, y él era quien; 
Ja guardaba. Deíde entonces, no de-, 
xan de tener los Cardenales -Nepotes' 
la excepción , y crédito que debe.¡ 
darles naturalmente el Pontificado: 
de fus Tíos j pero no aquella autori

dad
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Jad abfotuta, que Óavia - 'parecido 169 
fiempre- lobera na-enr fus utanos; ííc¿ ¿ 

Aunque fu&Romaidprimes ob- 4 o h 
jeto de k  aténei®.u: ■ delGardercat Al* 
bání̂  nodo fuérfolavoomo yakkfígo 
dicho/ <2aíi todos losRey nos Gatbo*
•Jicos fuhbn participantes deifa? zctó, 
y la ocaíron: h.i¿o .el primero ;hl> xlc 
Francia.-;Havia&odace-’años' queden 
Ja Curia Romana Dno TeadeTpachabañ 
■ Balas algunas'pata dos? Obifpados 4 y 
efta ha- - to taimen tetan tet r límpida .el 
comerció entre dardos Cortes/Em«.
prendió v el -GardenaiAibarví poner* 
le corriente, concertando los medios 
con el Cardenalcdé Janfón, encarga- vn> 1 
iló entonces de- los negocios de Eran»*

-*L

€ia; con?la Santa Sede $¡Ly fu deftreza 
configuró? pacifiearlo:todo. El Rey, 
y les Gbifpos efcribieron al Papa, el 
qdal Tendió-^rrfacisfecho de lásex- 
prefsiones defus-Gartas: ¡las expedi
ciones de Bulas Hcoínaton fumntiguo

D 3 cur-
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< curio v y de efte modo cefsó la divi- 

fion quando menos fe efperaba.
694 • ; También experimentó la Inglater

ra tener en Rdtrta un poderofo apoyo 
en el Cardenal Albani. Los Inglefes 
Gatholicos, que fe refugiaron á aque
lla Ciudad, hallaron en él los mif- 
mos focorros. Con la mifma abun
dancia afsiftió i  los Irlandefes, y 
Efcocefes, que cftaban defnudos de 
un ¿ddo : é hizó tantas diligencias 
para acomodarlos á todos con de
cencia , que Jacobó II, fu Rey legir 
•timo , leembid repetidas veces las 
gracias. ' -? • ■

6 99 ■ Efpaña le debefá eternamente, 
quando menos en parte, la felicidad 
que ha tenido en poííéer en Phelipe 
Quinto uno de ■ los mas Religiofos 
'Monarchas que la han gobernado 
-jamás. Es ciéttovqueel Cardenal Al- 
bani no fue Autor del Teftamento 
que por los derechos de lángre. llamó 

-- - ' á
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\ eftc Principe al Trono; pero fue 1099 
caufa de. que el Papa Je. aprobaíle.
Seis tnefes antes de morir confulto 
Carlos II á Inocencio fobre el fuccef- 
for que debía dexar á .la Corona. 
Participábale en fu-Carta, que por 
una parte .pretendían.'los Ingieres- di
vidir la Monarchia.de Efpaña, y por 
otra le inftaban los Grandes de fu 
Reyno á que la desalié toda entera 
aun Principe capaz por si folo de 
mantener/fu. foberania : confiábale al 
mifino tiempo que efte Principe era 
el Duque de Anjou , Uno de los tres 
Nietos de Erancia, fobre lo queef- 
perada. el dictamen de fu Santidad*
En negocio de tanta importancia 
confulto Inocencio XII á las quatrq 
Cabezas mejores de fu Confe jo , que 
eran líos Cardenales. Albani, Spada, 
Panciaticiv y Spinola.. El voto del 
primero fe llevo tras si los de los 
otros, parcciendolecofa igualmente*

D 4 du-
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[1699 dura para los Efpañoles ver defmem- 

brar fu Monarchia , que defagrada- 
ble al Rey ir contra el corriente de 
la Nación.

Confideraba, que unos Vafifallos 
ofendidos de tan dolorofa diviíion, 
è irritados de vèr menofpreciados fus 
confejos, excitarían en lo natural 
alguna fublevacion , que llevaflc las 
cofas hafta el ultimo extremo. Por 
otra parte le era. íiempre fofpéchofo 
un plan, cuyo autor era la hercgia: 
hallando por lo contrario grandes 
ventajas para la Religión en el pro
yecto deponer un Principe Catholi- 
co fobie un Tròno , cuyo carácter es 
el Catholicifmo. Su parecer , pues, 
y el de los otros tres fbéj, que la en
tera confervacion de la Monarchia 
Efpañola debia , no falo por los Ef
pañoles , íino por la Iglefia. miímâ  
preferirfe à la diviíion que < de ella 
querían hacer los Inglefes. Y  en eftos

: ter-
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términos. fe concibió Ja refpuefta qae 1699 
dio él Papa Rey Cathoüco.

iSto ignoraba el Cardenal Al bar 
ni lo critico que es haver de pronun
ciar en punto de íntcrefles de Princta 
pes; ni tampoco lo delicado que 
era en la ocafíon preferite aprobar 
un proye&o , que fegun todas! las 
apariencias, no ha via de fer del güilo 
dei Emperador , por;tener pueda fu 
mira fobre Efpana : pero como 
nada-fe havia tratado en Roma de 
las pretenfiones del -Emperador , ni 
Carlos IX las havia tocado en fu Car-* 
ta al Papa ; ni! ha vil dicho palabra 
de ellas Inocencio XII - à los confuid 
tados | y coníiguientemente riada 
havia -pronunciado rei Cardenal 'Ata 
baiai fobre eíle articulo* procedió fo
bre un principiò de «honra, y con
ciencia-que folia' repetir myehas 
veces : A li obligación , decía, era de 
obrar bien, no de penfar.. ■. .en - lo fae
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ó 9 p de mi fe diña, ópenfaria, quand# 

hubieífe hecho lo que me pareciejje 
mas pueflo en razón.

Efto miíhio experimento en él 
Inocencio XII. Havia el Papa pallado 
mala noche, con los ardores de una 
calentura tan violenta , que creyó fer 
ya llegado el fin de fus dias. Con 
cita viva aprelienfion dio orden para 
que al punto íiibieífen á fu quarto 
los Cardenales de Palacio, para de
cir delante de ellos quiénes eran los 
Cardenales que tenia inpeEtore defde 
el ultimo Confiftorio. Fue allá Al- 
bani con otros dos, 6 tres, qué vi
vían en Palacio 5 pero fe quedo paf- 
mado, quando vio, que teniendo 
el Papa en; la mano derecha la -Lilia 
de los Cardenales que quería procla
mar , comenzó á recorrer fus nom
bres, y á : publicarlos en alta voz. 
Uno, y otro fe hallaron igualmente 
embarazados .: por uña parte el Papa

fe
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fe creía inexcufable delante de Dios, 169«? 
y le miraba como cargado en fu pre
ferida de una alta injufticia, li pare
cía ante fu Tribunal, fin haver velli
do la Purpura á los que realmente la 
havia decretado : por otra, el Carde
nal Albani no era de parecer que la 
forma en que quería declararlos fuef- 
fc lufidente.para admitirlos en el Sa
cro Colegio. Los pocos inflantes que 
el primero fe. prometía de vida, le 
daban prieffa á publicarlos todos : y 
el miedo enque eftaba el fegundo de 
que tal promoción fueíTe tenida por 
nula, ü pcaíionaíTe á lo menos algu
nos difturbios, no le permitían tam
poco dexar acabarla.

Reprefentó , pues, á fu Santidad 
con todo el refpeto conveniente, pe
ro también cpn f toda la firmeza pofi 
tibie, quefegun la coftumbre de to
dos tiempos, debía en cafo femejan- 
*e llamar á todos los Cardenales que

hu-
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ri 699 huvicflccn Roma, y juntándolos ál 

rededor de fu cama-," declarar en cfl& 
erpecie de Coníidorio los que tenia 
reíervados in peEíoreJüizolc echar de 
ver quán irregular parecería lo con
trario; y aim, que feria capaz de pro
ducir un cifma en orden al Cóncla
ve : tampoco le difsimuló que una 
acción'tan poco digna de fii perfonai 
feria bailante para deslucir en fu 
muerte todo el efpleñdor de fu vida; 
Pero conociendo que en el ánimo 
del Papa hacia aun mas fuerza que 
fus razones el peligro que havia en 
la dilación ; valiendofe para vencer
le de fu piedad miíma, lé aeonfejó 
cncomendaíle á Dios elle negocio, 
antes dé comenzarle, y le rednxo á 
que mandaífe decir una Milla en fu 
prefencia , ’ defpUes dé% qual podría 
hacer lo que Dios le 'infpiraíle. Efté 
piadofO eftratagema tuvo todo -el 
efeflo qtie  ̂fe haviaf plOriiéiidÓ él

Car-
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Cardenal Albani. Ordena éfte * que 
fe puliefíe un Altar en el quarto del 
Pana , encargando, que na fe dieflen 
mucha prieíTa en difponerle: y entre
tanto erabió fecretamente á avifar á 
toáoslos Cardenales; los quales, ha- 
viendofe juntado promptamente uno 
á uno, fe hallaron hafta el numero 
de mas de veinte en el quarto de fu 
Santidad, antes que fe acabañe la 
Mida. Publicó el Papa en fu prefen- 
cia los nombres de los que tanto de- 
feaba declarar:y ferá dificultofo decir 
de quien- recibió el Cardenal Albani 
mas elogios al fin de la acción , fi del 
Papa , ó del Sacro Colegio. Inocen
cio , que vivió defpues un año, no 

j  fe canfaba de repetirle las mas afec- 
j  tuofas gracias, y todos los Cardena- 
! les le hicieron á qual mas exprefsio- 
nes del gran reconocimiento con que 
le quedaban por fu induftria. No de
bo omitir aquí una circunftancia,

que
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699 que fue mirada delpues como una 

época viablemente feñalada con el 
dedo de Dios i y es, que elle memo- 
rabie fuceífo acaeció el dia z 5 de 
Noviembre de 1 6 9 9 , en que cele
bra la Igleíia la fiefta de San Clemen
te j y en efte miímo dia puntualmen
te fue elegido Papa ai figuiente año 
el Cardenal Albani.

Detenido de una timidez refpe- 
tuofa á nueftros Santos Myfterios, y 
del mas baxo concepto de si jmifmo, 
no havia podido refolveríe aún á re
cibir el Sacerdocio. Sabia con qué 
difpoíicion de efpiritu debe llegar ai 
Altar un Sacerdote 5 y témia que en 
Ja multitud de fus ocupaciones no 
havia de tener tiempo para preparar- 
fe dignamente. Pero Dios venció al 
fin efta reíiftencia * que le ponia fu 
humildad. Rindiófe el Cardenal, 
Diácono todavía, á las folicitaciones 
de la gracia. Fixó dia para ordenarfe

de
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de Presbytero: y viendo ya que fe i 7QO 

\ acercaba ei tiempo , íe retiro á  la<
¡ Cala de los Padres de la Mifsion,
I para darfe únicamente á Dios. Su 
! rCtiro fue de mas dias que los regir- 
! jares: recibió el Sacerdocio en las 
quatro Témporas de Septiembre: y 

| ni la muerte de Inocencio XII, que 
j acaeció ocho, ó diez dias defpues, 
j  pudo facarle de fu foledad, de don- 
I de no falió hafta el dia de San Bruno, 
que fue á decir fu primera Mida á la 
Igleíia de los Cartujos 5 y al mes íi- 
guiente le dio Dios toda la plenitud 

| del tnifmo Sacerdocio, que acababa 
de recibir.

Defde el Altar en quedixo la 
primera Mida, fue á encerrarfe en el 
Cónclave. Halló á los Cardenales 

jya ocupados en deliberar fobre un 
negocio , cuyo buen’ éxito fe debió 
;todo ala prudencia de fus confe jos.
Havia el Principe Vaini, por abierta-

men-
l
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1700 mente declarado por la Francia, re

cibido: del Rey la Vanda A zul, fin 
otro cará&er pero él pretendía ya 
por cfte honor tener derecho para 
poner Guardia á la puerta de fii Pa
lacio , y para no permitir que las 
Tropas encargadas de la guarda de 
la Ciudad , fe llegafién á fus umbra
les , ni de dia, ni de noche. Efta con
duda pareció al Sacro Colegio aten
tado en un mero Particular : y man
dó á las Tropas públicas hicieífen fu 
ronda , fin excepción del Palacio del 
PrincipeVainhprcndieífen á los Guar
das^ Criados iuyos, que les hicieífen. 
reliftencia, y aun al mifmo Yaini, fi 
fe oponia á la execucion de fus or
denes.

Pafsó la diferencia mas adelante 
de lo que le penfaba; pues el Principe 
havia dado á fus Guardias orden de 
que rebatieffen la fuerza con la fuerza: 
y luego que fe prefentó laGuardia pá-

bli-
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blica, fe pulieron en acción para im
pedirle el paíío; pero viendofe carga
dos de la multitud, tuvieron que reti
rare adentro , defde donde hicieron 
fuego por las ventanas, y quedo de 
una parte, y otra bailante numero de 
muertos. Finalmente Fue forzada la 
puerta principal, prendieron á algu
nos Criados del Principe , y él tuvo 
que valerfe de una ahucia para liber- 
tarfe. Dixo al Comandante, que iba 
á hablar al Sacro Colegio , para ha
cer en adelante fegun la refpuefta 
que le dieííe $ pero en lugar de ir al 
Conclave, fe efcondió en lo mas re
tirado de fu Palacio , y embió fecre- 
tamente al Principe de Monacho la 
noticia de lo que paíTaba.

Hilaba en Roma en calidad de 
¡Embaxador del Rey el SeñorGrimal- 
di, Principe de Monacho : informa-» 
do del deforden , tomo precipitada
mente el Coche, y fin mas reflexión,

T om .I , E fe
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700-íé encaminó á toda priefla al Pala

cio Vaini., en donde duraba aun ai 
tumulto , y la defearga de los fu liles. 
Con lo vivo de la refriega 7 y la 
obfeuridad de la noche , no fue 
conocido, y aun eítuvo á pique de 
fer muerto. Lleno de cólera , pidió 
al Sacro Colegio una autentica fatif- 
faccion del atentado; pero conte
niéndole los Cardenales en fentir fu 
defgracia, y echar la culpa k fu im
prudencia , tomó el partido de fa- 
lir de Roma , y fe retiró á San .Qui
rico en los Eftados del Gran Duque 
deTofcana. Nodexó fu retirada de 
inquietar al Sacro Colegio: antes 
temió elle., que mal informado el 
R ey, fe declaráífe ofendido en la 
perfona de fu Embaxador, y de elle 
modo fe hicieífe con menos paz el 
Cónclave. Para reftituir la quietud 
ayudaron no poco los prudentes 
coníejos del Cardenal Albani. Ele-k
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gido con otros para idear algún Ex- 1700 
pedience con que ioííégar elle nego
cio, cuyas confequencias podrían 
llegar á fer de mas momento: fue 
dedi&amen que fe cfcribieíle al Rey, 
refiriéndole lanceramente el cafo co
mo acababa de paífar , fignificando 
á S. M, de quánto dolor havia (ido 
para el Sacro Colegio , implorando 
ib protección para todo el Cónclave, 
y poniendofe enteramente en manos 
de fu equidad: todo lo qual fue 
aprobado, y puefto en execucion 
por los Cardenales. Pufo la Carta el 
Cardenal Albani * y firmada en nom
bre de todos por los tres Gefes de 
orden del Sacro Colegio, fue embia- 
da al Rey por un Expreífo. S. M. fe 
dio por tan contento de fus exprefi 
fiones, que para dar teílimonio de 
la fatisfaccion con que quedaba de 
fu finceridad , dio al mifmo tiempo 
orden á fu Embaxador, para que fe

E 2 ref-
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reftituyeüe á Roma, donde murió 
poco defpues de la creación de nue
vo Papa.

Quando eftaba el Sacro Colegio 
efperando la refpuefta, y reíolucion 
del Rey en efte aflumpto, llego á 
Roma la noticia de haver muerto 
Carlos II en Madrid , que por fu 
Teftamento llamaba al Duque de 
Anjou á la Corona de Efpaña, y 
que el nuevo Monarcha eftaba ya pa
la partir de París á tomar poflefsion 
de fus Eftados. Con efta novedad, 
atendidas las preteníiones del Empe
rador fobre Efpaña, Ñapóles, y Sici
lia, fue fácil preveer que iba á encen- 
derfe en nuevas difíeníiones toda la 
Europa, y que gran parte del pefo de 
la guerra caería fobre la Italia.El tiem
po moftró quán bien fundados eran 
los temores del Sacro Colegio. Efta 
viva apreheníion obligo á los Car
denales á no penfar en el Cónclave

lino
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fíno en poner fobre el Trono de San 1700 
Pedro un Principe, cuya edad, y fuer
zas corporales, juntas con un gran 
corazón , pudieílen fobftener las fati
gas que amenazaban al íiguiente 
pontificado. Entre los de abalizada 
edad huvo pocos que en las circunf- 
tancias fecreyefíen con fuerzas para 
foportar carga tan pefada : y todos 
convinieron unánimemente en que 
no fe perdiefíé un inflante de tiempo 
en la elección que debia hacerfe. To
dos los votos fe hallaron bien prefto 
unidos en un mifrno fugeto. Todos 
fixaron los ojos en el Cardenal Al- 
bani, y en menos de quatro horas fe 
convino en conferirle el Sumo Pon
tificado.

Al primer avifo que tuvo de ello, 
dio bien a entender quán lexos havia 
citado íiempre fu modeftia, y humil
dad de efperar afeender a tan alta fo- 
berania. Embargo por el prompto -

E 3 una
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i yoo una fanta turbación ítis ícntidos , y 

en efta confufion de penfamientos fe 
eftuvo algunos inflantes fin poder 
reíponder ni una palabra ; mas Juego 
que recobro fus eípiritus, dixo , no 
fin algún lobrefalto :  Que él fe reco
nocía muy indigno del Trono de San 
Pedro ,  para permitir jamas fer 
elevado a é l :  que al Sacro Colegio 
no faltaban fugetos aue le ocuparían 
incomparablemente mejor que él y  
que J i fus Colegas querían cumplir 
con fu obligación,  como convenía en 
acción tan fanta., no dexarianpajjar 
un infante de tiempo, fin tratar de 
hacer mejor elección.

No cogió de nuevo experimen
tar en él tan baxo concepto de si 
mifrno : no obflante fe prometieron, 
que paliada la primera íbrprefía del 
íiifto, fe fujetaria á lo que Dios pare
cía pedirle tan viíiblemente. Pero fe 
admiraron todos mucho, quando

en
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en lugar de vèr calmar efta primera 
inquietud, Tupieron, que quantas 
mas reflexiones hacia , tanto mas. 
amargos eran fus fentimientos : que 
le havia acometido una fiebre con 
violentos vómitos : que fe havian 
vifto obligados à hacerle guardar ca
ma : y que parecía incapaz de todo 
confuelo. Con efta noticia fe pufo 
toda Roma en movimiento para ha
cerle convenir en fu elección. Ami
gos, parientes, grandes, y pequeños, 
ricos, y pobres, todos acudieron, 
unos à las puertas del Cónclave, y 
otros à las Iglefias, para pedir à Dios, 
y à los hombres que cedieflè fu re- 
íiftencia. Havia entonces en el Cón
clave 5 8 Cardenales, los quales fue
ron uno à uno à fu Celda à hacer 
todos fus esfuerzos para vencerle; pe
ro no es pofsible imaginar las induf- 
trias de que fe valió para inclinarlos 
alpar fido que lediétaba fu humildad-

E 4 Por
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Por ultimo esfuerzo quifo el Car

denal Camo convencerle, reprefentan- 
dole, que ya no podía reíiftirfe mas 
tiempo,íin refiftir á Dios; para lo qual 
fue á fu Celda con el Paftoral de San 
Gregorio en las manos ; pero el Car
denal Albani, fatigado de tantas inf- 
tancias , y oprimido de tantas amar
guras , fe hallaba ya fin fuerza para 
poder refiftir á tantos ataques íégui- 
dos; por lo que no pudo fer admitido 
á hablarle el Cardenal Camo.

Pero el Abad de Tencin , hoy 
Cardenal, Miniftro de Eftado, y en
tonces Conclavifta del Cardenal Ca
mo , tomó por fu quenta poner en 
execucion el mifmo proye&o. Efpio 
la entrada, y halló coyuntura favo
rable. Haviafe pagado fumamente 
de él el Cardenal Albani defde la 
primera vifta , y le recibió de muy 
buena gana; mas no pudo menos de 
fonreirfe en medio de fu dolencia, y

aflic-



Libro P rim ero. 7 3 
aflicción, quando Je vio entrar arma- 1700 
do de nn libro para predicarle. No 
obftante, movido de ver que jovenes, 
y viejos todos confpiraban á vencer
le, eícuchó tranquilamente el paífage 
del Paftoral, en que enfeña San Gre
gorio , que quien reñía por humildad 
la mayor altura, dexará de íer humil
de , íi no obedece á la voz de Dios, 
quando eftá íignificada en la unifor
midad de los di&amenes. Pero aba- 
tiendofe íiempre eri elbaxo concepto 
que de si hacia, dio por refpueíta:
Ejfo feria bueno,  Guando yo tuviera 
ks demas calidades que fe requieren.

Defconfiado ya de poder por la 
via de la perfuaíion diflüadir á los 
Cardenales, emprendió amedrentar
los con el temor del juicio de Dios, 
embiandoles á decir: Que a todos 
los citaba a fu  tremendo Tribunal-*
J que f l  no defijüan de fu dejignio.
Dios les pediría quema de los inédi

ta-
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1 7 0 0  lab les errores me le baña cometer 

fu infuficiencia en tan alto puejío,  y  
que ferian refponfables a la Iglfiú 
de todas las deplorables confequen- 
cias que de ello fe feguinan.

Viendo inútiles todas fus dili
gencias, pafsó entre lagrimas dos 
dias, y dos noches , hafta que por 
ultima relolucion efeogió entre los 
Doftores mas hábiles que havia en 
Roma , los quatro que tuvo por mas 
ajuftados , que fueron el Padre M o i -  
í'oulie , Dominico , el Padre Alfaro, 
Jefuita, el Padre Carlos Francifco de 
Varefa, Francifcano, y el Padre Tho- 
mafsi, Thcatino , que defpues fue 
Cardenal5 y les coníultó íi podia con 
feguridad de conciencia aceptar la 
Tiara, no obftante fu indignidad* 
y íi por efto mifmo podia reufarla 
con íeguridad de conciencia ? Am
bas queftiones fueron examinadas 
con fumo rigor, y de ello le aííégu-

ra-
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jaron con la mayor feríedad los 1700 
quatro D olores; pero eftaban eftos 
tan perfuadidos de que no podia ha- 
verle hecho mejor elección, y fus 
juicios eftuvieron tan unánimes en 
cite punto, que le hicieron por fu 
parte temer el Juicio de Dios, fí fe 
negaba mas tiempo á lo que le orde
naba fu Mageftad.

Rindiofe al fin, no pudiendo 
inantenerfe mas contra la corriente} 
pero eftaba ya tan débil, que parecía 
peligraba fu vida. Mas haviendole 
foffegado algún tanto los dictámenes 
de los Confultores, y ceíTando la 
fiebre, admitió , fegun es coftumbre, 
á todos los Cardenales á la ceremo
nia de befarle la mano en fu Celda.
Efta acción de urbanidad fue para to
dos , y fingularmente para los Car
denales Eftrangeros uno de los mas 
tiernos efpeCtaculos. No le fue pof- 
fible en toda ella detener el curfo de

fus



7 6 Vida de Clemente XI.
1 700 fus lagrimas : defpues les habló con 

tanta modeftia de la baxa idèa que 
tenia de si mifmo, de la eftimacion 
que les debia, y les tendría iìempre à 
todos, del focorro abundante que 
efperaba encontrar en íus confejos, y 
de la urgente necefsidad que de ellos 
tenia, que Calieron todos enterneci
dos , penetrados del mas profundo 
refpcto, y llenos de la mas alta ad
miración.

Efto fuè à los quatro dias de ha- 
ver convenido todos en darle fu vo
to. Al punto le conduxeron à la Ca
pilla Sixtina , en que havia de cele
brale la elección. Al primer eferuti- 
nio fe halló que no le faltaba mas 
voto que el fuyo, el qual tuvo de 
fingular, que aunque por coftumbre 
immemorial dà fiempre fu voto el 
que ha de fer elegido al Decano del 
Sacro Colegio , el Cardenal Albani 
le dio al Gardcnal Panciatici : y co

mo
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#10 el de Bullón, á la fazon Decano, 170O 
moftraíí¿ alguna eílrañeza, el nuevo 
papaíólo le refpondió, que la con
ciencia era para él fuperior á codos 
ios eftilos.

Hecho el eferutinio, y pregun
tándole en alta voz el Cardenal de 
Bullón» como Decano del Sacro 
Colegio , íi aceptaba el Sumo Pon
tificado í'egun las reglas preícriptas 
por los antiguos Cánones, pidió el 
elegido, que antes de refponder , le 
dieífen tiempo para coníultarlo con 
Dios de nuevo en la Oración. Le- 
vantófe de fu afsiento , y poftrado a 
los pies del Altar, fe eftuvo algunos 
inflantes como abforto en Dios: y 
acabada fu Oración, volvió á tomar 
fu afsiento, defde donde hizo un 
difeurío Latino á los Cardenales, en 
que d e c la ró , que no obftante fu re
pugnancia , doblaba la cerviz al yu
go que le imponian : y con fu hu-

mil-
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XfQQ mildad acabó de merecer los aplau

sos que todos le daban, y los para
bienes de fu feliz elección. Tenia 
entonces cinquenta y dos años ; y 
tomó el nombre de Clemente XI, 
fiendo proclamado Papa con las So
lemnidades acoftumbradas.

El júbilo que tuvo Roma de fu 
exaltación fue correspondiente á las 
anfias con que la havia deSeado. 
Fue llevado á la Igleíia de San Pedro 
entre universales aclamaciones ; pero 
todos eftos honores públicos no fue
ron capaces de dár alivio á Su dolor; 
antes por el contrario fe vio renova
do Su temblor , quando tuvo á toda 
Roma á fus pies. Entonces moítro 
Sentir el pefo de la carga que le ha
via Sido impuefta ; y no explicándole 
con otra voz que con la del llanto, 
repreíentaba en Su perlón a el retrato 
magnifico de San Gregorio Magno, 
que en ocafion Semejante havia he

cho
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cho admirar en si los mifmos fenti- 
niicntos. Afsi perícveró Clemente los 
tres dias íiguientes entregado todo á 
fu dolor 5 en cuyo tiempo, impofsi- 
bílitado á todo , no quifo ni aun ver 
a fus parientes , los quales no quifo 
admitir a Tu preferida halla el quarto 
dia defpues de fu exaltación.

Eftaba Don Horacio fu hermano 
cafado con Doña María Bernardina 
Hondedei, una de las mugeres que 
moftraron en fu ligio, mas inclina
ción al retiro , y mas ahftraccion de 
las grandezas del mundo. Tenían 
actualmente tres hijos , y una hija. 
El primero fe llamaba Annibal, el 
fegundo Carlos, y el tercero Alexan- 
dto, y la hija tenia por nombre 
Olympia. Lo primero que les dixo el 
Papa fue -.Que acababan de perder 
tnfuperfona un pariente, para tener 
tu el únicamente un Padre común, 
dtImifmo modo que los demas Fieles.

Pro-
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Prohibióles mezelarfe de modo 

alguno en los negocios públicos: re
cibir el mas mínimo regalo, fuelle 
de donde fueííé: interceder con él 
jamás para el afcenfo de ninguno: 
afpirar á algún empleo para si: tomar 
el titulo de Principes, concedido haf- 
ta entonces á las Familias de los Pa
pas : exigir, ni aun recibir los hono
res de tales: y finalmente les prohi
bió pafifar los limites que prefcribe el 
citado de meros Particulares. Quifo, 
demás de efto, que fus dos primeros 
Sobrinos profiguieflen fus eítudios 
en el Seminario Romano, en que 
los havian comenzado, confundidos, 
como antes, fin diftincion alguna, 
entre aquella Noble Juventud: y or
denó igualmente, que fu Sobrina 
Olympia continuado tiendo educada 
en el JVÍonafterio de Religiofas Car
melitas , y que fe dirtinguieífe lii 
modeftia harta en la fimplicidad de fu

vcf-
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vcftido. Todo eHo fue executado con 1 700 
el mayor rigor, y contribuyó no po
co á confirmar á toda Europa en la 

¡ alta veneración de que eftaba ya 
j llena. '
¡ Luego que fe efparció la noticia 
de fu exaltación al Sumo Pontifica
do, fe concibieron las mayores efpe- 
ranzas en todas las Cortes Catódi
cas. Para formar juicio de ellas, bafta 
traher á la memoria lo que dexó ef- 

¡ crito en fus Memorias el Mari fea 1 de 
j Villars ( Tom.i. pag.451. y 452.)
I entonces Embaxador del Rev en la
l ú

i  C o r t e  d e V i e n a  .L id i a  quatro de 
i  Diciembre,  d i c c,fe tu\>o por un Cor- 
\ reo del Cardenal Lamberg la noti
cia de la exaltación del Cardenal 
Albani al Sumo Pontificado :  no fe 
ha hecho mucho tiempo ha Papa tan 
jo)>en. . .  Pero en ellas circunflan- 
cías de guerra fe necefsitaba un Pon- 
tijice de un mérito fin difputa r y  de 

'  Tom.I. F  un
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yoo un genio que fe grangeaffe la con

fianza de los Principes de Europa, :  

calidades que concurrían todas en el 
Cardenal Albani.

Los Catholicos Orientales hi
cieron regocijos públicos hafta en 
Conftantinopla, donde iluminaron 
fus cafas tres noches feguidas 5 y aun 
los Infieles, fin exceptuar los Hereges, 
no obfiante fu preocupación contra 
■ la Silla Apoftolica, dieron feñales 
bien manifieftas de fu contento : tan 
íólida , y tiniverfalmcnte efíablecida 
citaba fu reputación.

El Baxa de Egypto efcribió def- 
de el Gran Cayro , donde goberna
ba mucha parte de laNumidia, que 
no envidiaba para íu fe£ta fino la 
gloria de tener un Gefe tan digno 
como el que tenia .la Religión Chrif- 
tiana. En Nuremberg , Ciudad de 
Alemania* bien que Luterana, abrie
ron .medallâ  de plata, ea . hofira iuya,
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con varios emblemas , y fu retrato, 1 790 
y las cfparcieron 'en muchas partes 

| de Europa : y para que no fe creyef- 
! fe que efto havia fido íolo dilpoíi- 

cion de algunos particulares,el Cuer
po de la Ciudad embió algunas de 
ellas al Nuncio de Viena , por mano 
del Jefuita que dirigía la conciencia ' 
del Emperador, con una Carta, que 
no sè fi puede efcribirfe cofa mas fu- 
blime :  Que por la immortalidad 
me el Jólo nombre de Albani iba k 

¡  dar a fus medallas ,  la Ciudad de 
Nurembergfe immortalizaña tam- 
bien en la memoria de los hombres:  

y que fin embargo de feguir dogmas 
diflintos de los nueflros ,  fe unta con 
nofotros ,  para publicar que tan dig
na, elección haVia de producir necef- 
¡ariamente la felicidad de todo el 
Mundo,  y  la gloria de nuefiro f i -

Efe&ivamcnte fe portò Ciernen-
Ea te
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700 te XI de modo que mereció todas las 

bendiciones que derramó Dios íbbrc 
fu Pontificado.Confeífabafe por lo re
gular todos los dias, y todos los dias 
deciaMiífa.Tenia el tiempo diftribui- 
do de tal fuer te,que no havia en todo 
el dia un inflante ociofo: dormia po
co , y fu comida era todavía menos i 
que el fueño. Si alguna vez interrum
pía fus penofas ocupaciones, era , 61 
para tomar un libro efpiritual, ó 
para volver á la Oración á pedir a 
Dios el buen éxito de fus trabajos: íi j 
de tarde en tarde, y por motivo de 
fu Talud fe veia precifado á tomar el 
ayre, fe reducía todo fu paífeo á ir 
á vifitar alguna Igleíia dentro de Ro
ma ; notandofe íiempre en él un fin- 
guiar cuidado de bufcar á Dios aun 
en los ratos de fu defeanfo.

A  pocos dias de fu elección (el 
[30 de Noviembre ) fue confagrado 
pbifpo por ph Cardenal de Bullón en

la
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ja Iglefia de San Pedro : y él dia dé 1700
]a Immaculada Concepción de. la 
Virgen fue coronado en la mifma 
Baíilíca. Acababafe entonces el Ju
bileo del Año Santo: éfte havia 
atrahido á Roma, como íiempre, una' 
prodigiofa multitud de Eftrangeros 
de todas Naciones: á otros muchos 
havia llamado el Cónclave ; y á cali 
todos mantenía aún la curiofidad de 
ver la elección del nuevo Papa: por- 
loqueeftaban los Hofpitales llenos 

| de Peregrinos, y Enfermos. El Papa, 
para ganar el Jubileo , los vifitó to
dos: focorrió a los pobres con largas 
Jimofnas: confoló los Enfermos con 
amorofas exhortaciones : los oyó de 

jconfefsion , y les adminiftró los Sa
cramentos. Juntó en un mifmo dia, 
y lugar á todos los Peregrinos, y 
defpues de haverles repartido quatro 
mil efeudos de oro, lavó , enjugó, 
y besó á todos los pies, y les mandó

E $ fen-
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17OO fehtarfe delante de él á muchas mc- 

fas , íirviendoles por fus proprias ma
nos la comida con un gozo, dulzura, 
y afabilidad , que Tacaba las lagrimas 
á todos ios circundantes. Cerro def- 
pues la Puerta Santa, y fue, como 
Obifpo de Roma, á tomar poífef* 
íion de fu Iglefia de San Juan de 
Leerán. Se hace comunmente efta 
función con toda la pompa imagi
nable , y folo por efto no era de fu 
gufto 5 mas por querer hacerla con 
mas fimplicidad, contribuyo él mif- 
mo á hacerla ruidofa. El eílylo anti
guo era falir los Papas aquel día 
montados en una. Muía blanca, fi- 
guiendolos á caballo toda fu Corte; 
pero porque, 6 fu abanzada edad , 6 
fus enfermedades , no les havian per
mitido ir a caballo , havia mucho 
tiempo que iban en Carroza á tomar 
pofléision de fu Igleiia. Para refuci
lar la coftumbre antigua , falio Cie

rnen-
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i mente XI en Muía blanca: y  como 1 7 0 1  
Jera muy corpulento, bien trazado, y 
ide una proporción que prevenia Jos 
I ánimos eñ fu favor; y demás de efto 
parecía tan bien á caballo, fe vio 

j aquel dia en medio de tantas acia- 
jmariones, que á haver fído capaz 
de alguna imprefsion de gloria , no 

Je huvíeran dexado que defear 
en eftc Mundo.

¡Hr &
*  * * * *  >k
* * *  * *  *

* * *

A  A  
V  V

***
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SUMARIO
DEL LIBRO SEGUNDO.

A Rregla Clemente X I : lo interior 
de fu Eflado. Emplea fu me

diación en pacificar las dijfenfiones 
de Europa, en impedir que je de titur 
lo de Rey a un Eleílor Protejlante, 

y  en confesar en fu Corte los mas 
diflmguidos honores a los Embaxa- 
dores de las Tefias Coronadas. Em- 
bia ¿Mifsioneros a Per fia , un Lega
do a, la China ,y Nuncios Extraor
dinarios a las principales Cortes de 
Europa, para pacificar ladivifion. 
Termina lasdifputas levantadas en 
el Reyno de Ñapóles, y Sicilia entre 
el Rey de Efpaña, y  la Santa Sede. 
Pone las Plazas fuera de todo inful
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U  Sufoca en fu Corte las femillas de 
impon que habían fembrado las 
¡Faetones que ejlaban en guerra* 
Difiipa en ¡a campaña de Roma 
parias quadnllas de falteadores, que 
había trahido a ella la Vecindad de . 
los Exercitos. Es inundada Roma 
de las irrupciones delTíber. A Pitan k 
toda Italia violentos terremotos. Re
ligión , precauciones , y liberalidades■ 
del Papa en medio de tantas■ defgra
cias. Famofo Aíendiano tomado por, 
fu orden. Condena el mfigne cafo de 
| conciencia. Su providencia , y  buen 
efelto contra las violencias de la 
boma de Holanda, y  Irlanda en 
la Dieta de Ratisbona. Su zelo por 

\ los derechos de la Iglepa en el nego
cio del Codigo Leopoldmo en Lore- 
na y y en el del Quinquenio de Por
tugal Su aliento, y fortaleza con 
los Exercitos, que havian entrado 
en fus Efados. Socorre las necefsi-
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dades de todas las Igleftas de Afta, 
A  fríe a,y America.Reprime la licen
cia de los Hereges 'en Alemania, y 
anima toda la Religión del Conde 
Palatino contra el miedo cjue le ha- 
Vían infpirado. Perjigue aljanfenif- 
mo hajia en fus últimos atrinchera- 
mientos.Apoyo ctue halla en él la Fi 
en la Syria, Palejlina, Tracia, y  Ar
menia. Su firmeza contra las preten
sone s del Emperador Jofeph en fu 
elevación al Imperio. Ocafionale 
una enfermedad fu  mucho tra
bajo.

VI-
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Efdc el primer dia fbc 
todo el cuidado del 
nuevo Papa poner ma
nos á la obra, para 
correfponder á los de- 
íignios que havia te

nido Dios en amontonar honores 
fobre fu perfona i y como era de 
tan bien ordenado juicio, procedió 
en ello fegun las reglas de todo buen 
método. En calidad de Papa le con-

fi-

1701
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I701 fiderò como Obifpo particular déla 

Iglefia de Roma, como Soberano 
del Eftado Eclefiaftico, y como 
Paftor univerfal de todos los Fieles: 
tres diferentes eftados unidos en una 
perfona mifma , cada uno con obli
gaciones feparadas, que le diftingucn 
de los otros dos.

La calidad de Obifpo de Roma 
no es meramente una prerrogativa 
infeparable de la Tiara-, fino tam
bién una grave carga para quien la 
poífee. Clemente XI fe aplico defde 
luego à conocer bien fu Clerecía: 
con efte fin publicó una Vifita Gene
ral de todas las Iglefias, en quienes 
nada quedó oculto à fu vigilancia: 
revolvió los Eftatutos de los Cabil
dos, para faber fi eran legalmente 
obfervados : quifo vèr mas por me
nor fi la perfección de la regla , y de 
la claufura padecia algún menofcabo 
en los Monafterios, y Comunidades

de
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ídc Religiofas : hizo que le llevafíen 1701 
¡losRegiftt'OS de todas las Sacriftias,
¡para examinar por si mífmo (1 las 
; fundaciones , y Miñas eftaban exac
tamente cumplidas. Admirado de 
ver en Roma algunos Obifpos Titu
lares, que vivían poco ajuftados, 6 
que con pretexto de fus negocios 
hacían demaíiado larga maníion en 
aquella Capital, les dio orden de 
lalír de ella en el termino de doce 
diaj , reftituyendofe á íus Igleíias , y 
no dexando en adelante fus Sillas fin 
un a indifpenfable neceí’sidad: y ex- 

; tendió el mifmo orden á todos los 
Ecleíiafticos, que á titulo de algún 

| Beneficio , 6 de. alguna fuperioridad 
local, tenían obligación dé reíidir 
en otra parte: y para enfeñarlcs a 

I defempeñar fus obligaciones , co- 
! menzó él, dándoles exemplo. Decla
mo, que fu voluntad era que en fu Pa- 
¡ lacio fe vivieífe como en una Caía

de
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1701 de Religión} y íe aplico á que fúeffc 

afsi. Alsiftia indefediblemente á las 
Oraciones públicas, que fe hacían en 
Roma, y á los Sermones que fe pre
dicaban en fu Palacio en las princi
pales feftividades. Predico las céle
bres Homilías que nos han quedado 
fuyas , y que han merecido entrar en 
paralelo con las de San Gregorio, y 
San León. En la Semana Santa paf- 
faba caí! toda la tarde en oir las con- 
fefsioncs de los Fieles en la Iglefia de 
San Pedro, y la mañana en dar la 
Comunión : con lo que mereció que 
los Hereges convirtieffen en elogios 
íús antiguas inventivas contra los Pa-j 
pas, y que un Miniftro (Juan Frederi- 
co Mayer , Decano , y ProfeíTor en 
Thcologia de la Univerfidad de Ri
lan, y Confejero Aulico del Rey de 
Suecia) Luterano , publicare en fus 
Obras defde el feno de Alemania,que 
«n efe&o tenia la Igleíia de Roma un

<3e-
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Gefe digno del mas largo Reynado, 1701 
por fu infatigable aplicación á la re
forma de las coftumbres, y á la falud
délas almas.

No fe adquirió menos gloria ea 
el gobierno de fu E fiado. Perfuadi- 
do á que los mayores males no fue- 
]en llegar á noticia del Principe > y 
que las puertas del Trono muchas ve
ces eftán cerradas á las mas juftas que
jas, quifo facilitar la entrada á todos 
fus fubditos.Para efte efe£k> feñalóen 
cada mes un dia de audiencia pública 

! a todos los que fueífen : en los quales 
j á excepción de un corto numero de 
| Guardias,que le afsiftian,no tanto por 
diftincion de Soberano, quanto por 
contener la multitud,todo era un con
junto de gentes de todos eftados. Los 
pobres eran admitidos fin dificultad al
guna, y efcuchados con una paciencia 
increíble:y para infpirarles la mas en-i 
ten confianza, fe moftraba Ciernen-»

te
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1701 te XI en tales dias mas contento,y po

pular que nunca:tan lexos de dar leña- 
íes de defazon, 6 fatiga de lo largo de 
la fefsion,que la alargaba á veces hada 
tan de parte de tarde, que pafíada con 
mucho fu hora de comer, fe conten
taba con un ligero alimento harfta el 
dia figuiente. Por efte medio Pabia 
cómo andaba el gobierno de fus Ef- 
tados , y la adminiftracion de indi
cia en los Tribunales: con lo que le 
era mas fácil remediar los abufos in
troducidos , y obviar los que pu
dieran introducirle en adelante.

Univerfalmente cortó , y refor
mó todo lo que era contra el orden 
público. Havia alguna negligencia en 
el modo de portarfe los que eftaban 
encargados de la compra , y tranf- 
porte de granos, y el Papa los privó 
de fus empleos. Algunas perfonas 
de grado fe havian hecho floxas en 
el exercicio de fus cargos 7 y las apeó

fin
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fin efperanza de volver á ellos. Va
rios delinquientes fe havian acogido 
a algunos ai y los , en que fe creían 
{alvos de la feveridad de las leyes, y 
fe los quito con una firmeza, que no 
admitió excepción. Porque echó de 
ver que las diverfiones ordinarias de 
Carneftolendas ocasionaban cali en 
todas partes un fin numero de per
juicios , las fufpendió generalmente, 
hafta haver hallado los medios de 
arreglarlas mejor: y del dinero que 
eftaba feñalado para premio de la 
carrera, fundo premios para los jo
venes que fe diftinguieífen mas en el 
cftudio de las buenas artes, forman
do para ello una Academia, que 
dura aun el día de hoy con todo fu 
efplendor , la qual afleguró defpues 
con rentas mas folidas. Finalmente, 
para dar emulación á ios Maeftros 
mas hábiles de Italia , creo Ca
ballero Romano al célebre Carlos 

Tom.l. G Ma-

1701
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Marati , que i'obrdàlia entre ios 
Pintores de fu tiempo.

Arregladas afsi las cofas dentro 
de fu Eftado, fe aplicó à pacificar 
las de los eftraños. Eftaba el Medio- 
Dia de la Europa hecho objeto de 
una guerra, que iba fin duda à ex- 
tenderfe defde Oriente à Poniente, 
La idèa de los Inglefes en el famofo 
Tratado que havian formado de Di
vi fion , en virtud del quai, muerto 
Carlos II, Rey de Efpaña , debia deí- 
membrarfe la Monarchia Efpañola, 
era enflaquecer à qualquier Monar- 
cha que le fuccediefle, para hacerfe 
ellos de efle modo con mas facilidad 
dueños del comercio de ambos Ma
res. Pretendían con efte proye&o 
quitar à los Reyes de Efpaña todos 
los dominios que tenian en Italia, y 
toda efperanza de recobrar en tiempo 
alguno los Paifes-Baxos Catholicos, 

Los Eípañoles conocían bien
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todas las coníequencias de efte de
signio, (Mem. del Marifcal de Villars 
toin. 1 • pag.41 7 .  y 4 18.)jy el Carde- 
nal Portocarrero unid la mayor par
te de los Grandes, Adiniflros, y Con
vexos de Ejíado, para impedir la 
diVijion de Ju Aíonarchia. Ofrecie? 
ronfe todos eflos particular es a ceder 
los fueldos de fus empleos ,y aplicar 
fuspropnos haberes para fin tan con- 

| demente a fu honor , y  utilidad. 
(T.Ibidem 405 .)Todos los Confejeros 
de Ejíado, fino es uno, habían con
tenido en pedir a Luis XíV  ̂uno de 
fus Nietos para fuccejjor del Rey 
de Efpana. Haviafe practicado día 
diligencia : también Carlos II lo ha* 
via difpueíto afsi en fu Teltamento: 
y el Duque de Anión eftaba ya en 
Madrid ocupando elThrono con to
da la tranquilidad que le daba ía 
grandeza de fu poder, el apoyo de 
lu Abuelo, invencible hafta entonces,

G z  y
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i  701 y el amor, y fidelidad de fus Valía

nos. Era la indignación de los In- 
glefes muy grande , para no manifef- 
tar fu refentimiento, como afsimif- 
xno el interés del Emperador Leopol
d o , para no empeñarlos en la guerra 
que iba á hacer por todas partes. Efta, 
pues, era la funefta diviíion que era 
neceífario precaver , y cuya compos
tura emprendió Clemente XI defdc 
antes de publicarte la guerra.

Empezó fu negociación con el 
Emperador , que era quien fe creía 
mas perjudicado por el afeenfo del 
Duque de Anjou alThrono de Efpa- 
ña j y íi por una parte le hablo como 
Principe que conocía bien la dificul
tad que tendría la Cafa de Auftria en 
xebaxar un punto de fus preteníiones, 
por otra fe portó como Padre co
mún , que quinera á lo menos no fe 
cerraffen los oídos á las vias de me
diación. Reprefentóle, pues, las con

fe-
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fcquencias de una refolucion capaz 
de poner en comhnftion á toda Eur 
ropa. Traxole a la memoria la deíí<> 
lacion, y eftragos que havian caufado 
cafi en todas partes las ultimas .guen- 
ras, la extrema infelicidad á que ha-- 
vian reducido tantos Reynos , la im- 
pofsibilidad de volver en si en mucho 
tiempo , íi repetían fóbre ellos, nue
vas calamidades. Suplicóle por todo 
lo mas fagrado de nueftra Fe, que 
no expaíieíTe la Religión á fer viola
da hafta en fus proprios Templos, 
por la multitud de Hereges, cuyo 
auxilio imploraba,fegun- fe .decía: que 
íiguieíTe mas moderado partido que 
el que ellos le infpiraban ; y exami- 
naffe delante de Dios , ü feria mas 
decente á un Emperador Chriftiano 
fujetarfe al juicio de Arbitros def- 
apafsionados, que valerfe de otros 
medios capaces de inundar muchos 
Paifesen un diluvio de males.

G 3 No
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Í 701 No ignoraba d Emperadorque 

quando Carlos II confultó á Inocen
cio XII á cerca de fu Teftamento, 
havia influido Clemente, entonces 
Cardenal, para que el Papa le apro
bare ; antes bien creía que haviapaf- 
fado mas, pues citaba perfuadido á 
que el dicho Teftamento,no folo ha- 
via fído aprobado,. fino minutado 
también en Roma, y que de cierto 
havia íido fu Autor el Cardenal Al- 
bani, fin haverle podido deíimpref- 
fionarde efte primer juicio todas las 
pruebas que pudieron alegarle en 
contrario. No obftante elfo , cono
cía el Emperador en él tanta penetra
ción , y reétitud , que aun en punto 
tan delicado no tuvo el menor repa
ro de poner en fus manos todos fus 
intereííes. Y afsi le eferibió por me
dio del Nuncio de Viena , y le dixo 
por boca de fu Embaxador en Roma, 
que defde luego admitiría á fu Santi

dad
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dad por Arbitro de todas las diferen
cias que tenia que difputar con el 
Rey de Efpaña: que aceptaba iguala 
mente la mediación de algún otro 
potentado de Europa : y que para fe- 
guridad de fu palabra daría orden de 
que fe dctuvieííén en Alemania las 
Tropas, que tenia ya a punto de 
marchar á Italia , con tal, que las de 
Efpaña, y Francia fe eftuvieflen en 
lamifma inacción todo el tiempo 
que duraííen las conferencias. Y íi 
bien proponía algunas otras condi
ciones preliminares, cuya concefsion 
huviera íido de bañante dificultad, 
no hay duda, que fi los .Efpañoles 
huvieran creído poder confentir con 
honra que fe controvirtieífe la queí- 
tion del definembramiento de fu 
Monarchia, por folo el crédito, y 
opinión de Clemente XI fe huviera 
fufocado en la cuna toda la dis
cordia.

G  4. Pe-
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1701 Pero fi el alto concepto que 

fe tenia de el fe moftró todo en la 
condu&a que acababa de obfervar 
por fu parte el Emperador , no reci
bió lu gloria menos luftre en la con
ducta que tuvo el mifmo para con el 
Rey de Efpaña. No omitió nada el 
Joven Principe para hacerle de fu 
partido : defeaba que el Papa fe de
claradle en lu favor: que le concc- 
diefle la inveítidura de las dos Sici- 
Jías: que le dexaííe el nombramiento 
á los Obifpados que dependían de 
ellas : que le reconocieííe por Rey 
Catholico, mas por el derecho de 
fuccefsion , que por la poífefsion en 
que eftaba de Efpaña : y que le dieííe 
los honores de tal, quando paílaúe 
defde Ñapóles a Roma. Para interef- 
fatlemas á ello, le ofreció defmem- 
brar del Reyno de Ñapóles una Pro
vincia entera, y agregarla á los Do
minios de la Santa Sede: abolir el

Tri-
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Tribunal de la Monarchia , y dexarle 1 701 
ladecifsion de todas las dilputas que 
en el eftaban pendientes , aísi íobre 

j la jurifdiccion , y caulas mixtas, co
mo íobre los derechos de las Igleíias, 
y de los Ecleíiafticos. Demás de ello,

I prometía Phelipe V dár á fu Familia 
! ios principales Gobiernos en las dos 
j Sicilias, la Grandeza de Efpaña , el
! Tovfón de O ro, v finalmente todos
i J J¡los honores que fuele conferir un
Rey.

Clemente XI quería la paz de la 
¡ Europa, y en efto íolo tenia pueftos 
¡ todo íus intereííes: y aísi le refpon- 
dió conftantemente que un Papa no 
havia de inclinarfe mas aun partido 
que á otro: que debia, á titulo de Pa
dre común de los Fieles , mirarlos á 
todos con unos mifmos ojos, y 
apaciguar, fi podia, fus discordias : y 
para dar pruebas de efta exada neu
tralidad , tomo varias providencias,

que
i
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Es feudo debido à la Santa Sede por 
los Reyes de Ñapóles, y Sicilia el 
prefentar annualmente una Hacanèa 
al Papa. Phclipc V , y el Archiduque 
difponian embiarla cada uno en fu 
nombre, teniendo à todos en la 
efpe&ativa de vèr à quál de los dos 
daba el Papa la preferencia ; pero 
para evitar el declararfe à favor de 
uno, con perjuicio de otro , fin de- 
xar preferibir contra el derecho de 
la Santa Sede, mandò publicar una 
Declaración , en que , fin renunciar 
el referido tributo, ni menoí'cabar 
en nada el derecho de exigirle , fuf- 
pendia por entonces la ceremonia de 
fu recibo, dilatandola hafta otro 
tiempo que fuelle de fu agrado.

Haviendole pedido Ferdinando, 
Duque de Mantua, Tropas que le 
ayudaíTen à mantenerfe neutral en 
medio de las continuas incurfiones \

que
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que hacían los dos opueítos partidos 
cu fus Hitados , fe las prometió el 

ÍPapa; pero luego que entendió que 
era con animo de oponerle al del 
Archiduque, y aliarle á Phelipe V, 
no quilo concederíelas. Noticíelo 

[ también de que en el Reyno de Ña
póles le trataba de formar partido 
contra el Rey Phelipe , empeñando 
en él á los principales Señores de íii 

[Corte, para deíconcertar mejor los 
[delignios de la Cabala, prohibió ba
beo las mas rigurofas penas a to
ldos fus Vaííallos íalir de los términos 
I de fus Eítados, ó embiar armas fuera 
|de ellos conqualquier pretexto que 
[fucilé. De tan labia conducta reíultó 
|que ambos Principes , cada uno por 
lu parte, íe dieflen palabra ;de no 
permitir á fus Tropas entrar en los 
¡Dominios. de la Santa Sede, y de 
fcaítigar con todo rigor h los Solda
dos que cometieren en ellos la menor 
htoríion. Sin

1 7 0 ;
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Sin embargo de efto, fueron mal j 
obedecidas las ordenes del Empera. | 
dor Leopoldo 5 porque como ocupa- 
ban fus Tropas toda la Lombardja, ¡ 
y havia en la Infantería mucho nuJ 
mero de Luteranos , á quienes fe ha- \ 
vian agregado cali todos los vaga- f 
mundos del Eftado Eclefiaftico , y de 
Venecia , hacían continuas -irrupcio
nes en el Ferrares , en el qual caufa- 
ban los mayores daños. Pero el Papa, 
que vio que á peíar de las reiteradas 
prohibiciones dcL Emperador, pro- 
feguian fus hoftilidades, y que apenas 
havian falido una vez 4 e fus Eftados, 
quando volvían otra á cometer los 
mlimos exceífos ; refuelto á reprimir 
tal licencia , levanto Tropas, y for
mando un Cuerpo de Caballería Li
gera , de lo mas lucido que fe havia 
vifto hafta entonces, dio el mando 
de él al Conde Paulucci, con cuya' 
providencia atajo todos los infultos 
de los Imperiales. . Lto
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f Ho dexaban por ello de ocupar
le las turbulencias de Italia; antes 
¡bien le ocuparon muchos años, co- 
|no veremos deípues. Pero aunque 
|lamaban mucho fu atención ? no fu- 
Ibian a mas que á una minima parte 
¡de fus dcíVelos. Acababa el Principe 
Federico , Elector de Brandemburgo, 
(de hacerle, por via de execucion, de- 
•clarar Rey de Pruíia por fus mifmos 
jVaííallos : y en la proclamación que 
líe havia hecho en una numeróla 
|Aílamblea de todos Iqs Señores de 
¡fu Corte, havian ufado los Miniftros 
¡Calviniftas-Luteranos algunas cere- 
fmonias en todo femejantes, fegun fe 
¡decía, a las que ufa la Igleíia Catho- 
i! lica en la Confagracion de los Reyes. 
'Hita acción pareció á algunos una 
cfpccie de irrifxon de nueftra Santa 

¡Religión , y á otros un atentado 
¡ Real contra los derechos del Orden 
Teutónico. Eftaba el Ele&or fecreta-

men-
11lI

170Ü
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i  761 mente foftenido por íu Yerno Aq. 

gufto, Rey de Polonia j y íi acalo 1c 
lifongeaba de que ofreciendo en vif. 
peras de una guerra algún focorro 
de Tropas al Emperador , hallarla en 
él el mifmo apoyo, no fe engaño eaj 
fus efperanzas.

No obftante efto , el Papa eferi- 
bió al Emperador, rogándole que no 
autorizaflé femejante procedimien
to. Leopoldo, deípues de haver co
municado al Elcétor de Brandembur- 
go las quexas que fe teman de él, 
refpondió ai Papa, que le havian in
formado muy mal los que le havian 
dicho que en la referida ocafion ha-

t

vian imitado los Miniftros Calvinil- 
tas-Luteranos las ceremonias de la 
Iglefia : y le declaro expreífamente, 
que íi en ella fe huviera mezclado la 
menor prophanacion de los Sagrados 
Ritos Ecleíiafticos , él feria el prime
ro que fe levantaííe contra tal impie*

dad;
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dad : y que eftaba tan lexos de apo- 1701) 

{yar lo que pudicífe íer en perjuicio 
[ del Orden Teutónico , que quifiera 
E con todo fu corazón poder ayudarle 
j a reparar fus antiguas pérdidas ; pero 
l que le parecía que en el cafo prefente 
\ no havian padecido perjuicio en nin- 
; guna de fus prerrogativas los Caba- 
illecos de efte Orden: que toda la 
f Pruíia havia pertenecido en otro tiem- 
j po á la Polonia : que de ella folo fe 
S havian refervado los Polacos aque-3 __
■ lia parte que fe llama la PrufiaReal, 
cediendo á losMarquefes de Eran- 
demburgo la Ducal baxo de ciertas 
obligaciones: que havia poco tiem
po que eftos fe havian libertado de 
toda carga: y que pues la poífeian con 

f un dominio abfoluto, hechos Sobe- 
| ranos de ella, creía, que podian bien 
¡tomar el titulo de Rey, fin perjudi
car al Orden Teutónico,que no havia 
! tenido derecho alguno á ella jamás.
! ' Ref-

L
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Refpondian los Caballeros, que 

aquella parte de Prufia, que pofíeia el 
Principe Federico , havia pertenecido 
á ellos antes : que fe la havian ufur- 
pado los Polacos al principio del; 
ligio XV : que defpues fe la dieron 
con titulo de Ducado á Alberto, 
Gran Maeftre del Orden Teutónico; 
pero que haviendofe vuelto éíle Lu
terano , y violado todos fus juramen
tos , fe la havian quitado otra vez: 
que el Papa Clemente Vil fe opufo 
por entonces á efta acción con toda 
fuerza; y que en 1 5 3 o anuló el Em
perador Carlos V todo lo actuado 
por Alberto, y la Polonia en perjui
cio de la Orden. Efcribió el Papa a 
todos los Principes Catholicos , pi
diéndoles no reconocieífen al Princi
pe Federico en calidad de Rey de 
Pruíia : y todos le dieron palabra de 
hacerlo afsi. A  la verdad , ya le ha-1 
vian dado el titulo de tal el Empera

dor,
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| jor, y el Rey Augulto i pero el Ern- 
¡ perador prometió que fe quedarla en 
1 ¿arle el nombre íolo , fin confe- 
I rirle los honores de Rey : mas en 
i cfe&o, todos los Principes de Euro- 
¡ pa, á excepción del Papa, que ha 
| perleverado fiempre en fu opoficion, 
i reconocieron defpues por nuevos 
i Tratados en el Eledor de Brandem- 
I burgo todas las prerrogativas de la 
| Mageñad Real, que tiene hoy.
I Al mifmo tiempo pretendía tam- 
I bien el Duque Vidor Amadeo de 
1 Saboya, que fe le dieífen los mifmos 
I honores: y fu Embaxador en Roma 
i emprendió el logro de efta preten- 

lion. Para cuyo efedo refolvió eftc 
i pedir, que fe obfervaflé con el en ei 

Palacio Pontificio el mifmo ceremo
nial , y atención que con todos los 
Enibaxadores de las Teftas Corona-l

| das. Ninguno de fus predeceífores 
havia formado tal demanda , ni tam-

Tem.L H po-
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le autorizare á efperar feme jante 
privilegio , ni havia fu Soberano ad
quirido aun los derechos en que en
tró defpues. Por otra parte era muy 
natural que losEnibaxadores délos 
Reyes no permitirían en él una dis
tinción debida Solamente á ellos: y 
era muy mirado, y fagáz el Papa, 
para querer ponerfe mal con las prin
cipales Cortes de Europa.

Ni la ocaíion era favorable por 
lado alguno al Duque de Saboya. 
Havia mucho tiempo que eftaba re
ñido con la Corte de . Roma fobre 
varios puntos. Havia publicados al
gunos Ediétos, que. miraba el Papa 
como contrarios ala libertad de la 
Iglefía, á los bienes de los Eclcíiafti- 
cos, al patrimonio de los Clérigos, 
y á los derechos de la Immunidad; 
lingularmcnte era la difputa en orden 
a ciertos territorios de la Diocefi de

' : " ' Ai*
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| Afti» que por una pofieisiófl de mú-í 1701;
| chos ligios, fundada íobre títulos dd 

bailante antigüedad y parecían yá- 
!j ícr immediatamente fujetos á la San^
| ta Sede. No faltaban : al Duque dé>
I Saboya por fu parte antiguos Diplo- 
\ mas, que hacían no poco dudofa laí 
Iqueftión. Entre otros InftrumentoS;
| Apoftolicos produxo ún Privilegio 
) concedido á Luis, uno de fus ante- 
¡ceífores , en que decía Nicolao V.
Jen términos expreñ'os Que no fe (
3 nombraría para los Beneficios dé los. |
I Eflados del Duque de Saboya , fin  I 
I (jue el Papa fupiejje de antemano; \  
j  ¡a intención del Duque^y obtiñnefie 
f/z¿ confentimiento fobre la elección 
jj¿f per fonas aptas fá ra  el buen cum*
¡pimiento de fus minifierios.

Sobre lo qual quedaban dos co-̂  
las que faber j una, íi fe extendía:
Indulto también á los Beneficios fi*i

\ tuados en el Piemonte, 6 fe limitábá
Ha a'
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¿yol á los de la Saboya : y otra , ti habla

ba el Indulto generalmente de toda 
fuerte de Beneficios, de qualquicr ca
lidad que fuellen , 6 ti eftaba reduci
do á cierto numero de ellos en parti
cular. Ambas dudas fe havian venti
lado yá en tiempo de Clemente VIII, 
de Paulo V,y de Alexandro VII; pero 
íe havian hallado tales dificultades, 
que fueron fiempre alargando la de- 
cifion. En fin, Inocencio XII pronun
cio en 1699: Que el Indulto de 
Nicolao V comprehendia las Igle-  
Jias del Piemonte: que en ejle nume
ro entraban las Cathedrales, Digni
dades de Cabildos,  y  las Abadías,  
que fubfifiian del tiempo de Luis,  a 
quien je concedió} fabo fiempre el 
pleno derecho de la Sede Apoflolica 
en orden a refer\>ar penfiones fobre 
los mifmos Beneficios,  darlas a quie
nes fueron de fu agrado,  aunque 
fean Eflrangeros, fin alterar na-



da en la f
tonces en fu expedición.

No lento bien efte Decreto al 
Duque de Saboya $ y aísi pretendía, 
que en virtud del Indulto de Nico
lao V , no quedaba arbitrio á Roma, 
ni para conceder penfiones, ni para 
dar los Beneficios fino a perfonas que 
fuellen de la voluntad del mifmo Du
que. Ellas eran las circunílancias en 
que declaró fu Embaxador el empeño 
de que le concediefle el Papa los mif- 
mos honores que á los Embaxadores 
de los Reyes. Llenaba elle cargo en 
Roma por el Duque el Conde Gra-, 
niero; y para prepararfe á mantenerla 
con la dignidad correfpondiente al 
deíignio que fe havia propuefto, em
pezó á portarfe con tal efplendidéz, 
que parecía era fu ánimo exceder á 
todos los Embaxadores de las Teftas 
Coronadas,afsi en la fumptuoíidad de 
fu mefa, y ricos muebles, como en el

H j nu-
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f  .701 numero de. fus libreas, y magnificen

cia de fus equipages.
: El punto principal era examinar
xómo havia de gobernar el lance, 
para que Uegaííé à debido efe&o fu 
deíignio. Es en Roma, privilegio de 
los Embaxadores de Reyes fer admi
tidos à la audiencia del Papa luego 
■ que llegan : para lo qual embian al
gunos dias antes à faber quando po
dran fer recibidos. Señalandofeles de 
parte del Papa el dia , y hora en que 
podrá oírlos., y llegado el punto, 
nunca fe les hace efperar, ò à lo me
nos rarifsima vez, por razones ur
gentísimas , y aun entonces íiempre 
es por muy poco tiempo. Por arro
garle efte privilegio, creyó el Conde 
Craniero debía dàr principio, à fu 
intento i con cuya idèa efcogió un 
dia,, en que, fin dar parte à nadie, fué 
con todo fu trèn al Palacio Pontifi
cio. Llegado que fué, dixo, que

aca-
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acababa de recibir ■ un Cortèo ex- 1 7 O 1  
traordinario , y que tenia negocios 
de ia mayor importancia que comu
nicar con fu Beatitud, para lo qual 
dcí'eaba hablarle al inflante. Ruflo, 
Decano que fuè del Sacro Colegio, 
y entonces Macílre-Sala, refpondiò 
que iba entonces à entrar el Cardenal 
de Janfón , haviendofele feñalado 
aquella hora : que no parecía decen
te que fu Santidad defpidieffe à un 
Cardenal, por otra parte encargado 
de los negocios de Francia ; pero que 
quizá duraría poco fu conferencia; 
que luego que fe acabáíTe, diría al 
Papa la prcciílon que tenia de ha
blarle ; y que fegun todas las apa
riencias , le recibiría fu Santidad al 
inflante con mucho güilo. Acompa
ño el Máeftre-Sala efte razonamien
to con todos los mas obfequiofos 
rafgos de urbanidad , para intcreílar 
al Embaxador à que efperaífc.

H 4 Pe-
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Pero efto era puntualmente lo 

que él no quería; pues, fegun fu plan, 
todo eftrivaba en fer admitido á au
diencia íln dilación alguna. Defcon- 
tento, pues, de ver fruftrado el pre
texto que havia tomado para fer 
introducido al punto, emprendió 
obtener como por juftiria lo que no 
havia podido por artificio; y afsi di- 
xo, que quería, no que fe le fenalaífe 
hora incierta, fino momento fixo pa
ra hablar al Papa, fiendo el mi fino 
Papa , y no fu Maeftre-Sala quien le 
dielfe la hora en que le oiría. Mien
tras metía un gran ruido el Embaxa- 
dor con todos los que eftaban en la 
Ante-Sala, tuvo Ruffo habilidad 
para apartarfe de él f y en brevifsimo 
tiempo volvió con orden de decir ai 
Conde Graniero , que al punto que 
fu Santidad defpidieflé al Cardenal de 
Janíón, ceñando toda ocupación, le 
oiría con mucho güito.

Mof-
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Moftrófe el Conde ofendido de 

tal refpuefta, y quexandoíe amarga
mente, fe retiró, fin quererfe efperar 
un inflante 5 y á pocos dias publicó 
en Roma un Efe rito , en que fe que- 
xaba de efte tratamiento , como de 
una de las injurias mas infignes que 
pudieran haeerfe á fu cará&er. Dio 
quenta al Duque fu Soberano, quien 
creyéndole ofendido en la perfona 
de fu Embaxador, le llamó á Turin, 
y mandó igualmente al Inter-Nuncio 
del Papa que falieííé de aquella 
Corte.

No quedó trabajo, ni diligen
cia que no pra£licaííe Clemente XI 
para templarle. Concurrió á darle 
los medios el Matrimonio de una 
hija del Duque con el Rey de Efpa- 
ñ a . Eftaba ya efta Princefa de parti
da para Madrid ; y el Papa le embió 
al Cardenal Archinto , Arzobifpo de 
Milán, en calidad de Legado k Late-

re,

1701
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1701 re, para cumplimentaría de ñiparte 

por fu feliz arrivo á la Corona de 
Efpaña. Alcanzóla el Legado en Ni
za , y fucedió lo que havia penfado 
fu Santidad; pues quedó la nueva 
Reyna tan prendada de fu atención, 
y exprefsiones, afsi ácia fu perfona, 
como ácia la del Duque fu Padre, 
que deípachó al Principe de Santo- 
bono , para que en lu nombre le 
dieíie las gracias, é interpufo fus 
buenos oficios, para reftablecer la 
concordia entre las Cortes de Roma, 
y Turin.

Por cite tiempo fue para el Papa 
motivo de nuevo dolor la muerte de 
Jacob II, Rey de Inglaterra , Monar- 
cha que le havia íido íiempre afe&if- 
íimo. Oyéronle decir muchas veces, 
que miraba la amiftad de Clemente 
XI como uno de fus principales 
apoyos en fus defgracias. También, 
luego que fupo fu exaltación, le

em-
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embió al Duque de Berwik, para 
que le teftificaífe fu complacencia. 
Eftuvo el Papa inconfolabíe por fu 
muerte: y lo que mas fentia era los 
grandes exemplos de Religión , que 
acababan de perderfe con fu vida. 
Hablo de él en pleno Confiftorio en 
la Oración Fúnebre que hizo de fu 
zelo por la Religión , y de fu conf- 
tancia en las adverfidades, como de 
uno de aquellos primeros Heroes de 
la Fe, que honraron la Igleíia en el 
tiempo de fus mas furioías perfecu- 
dones. Ofreció muchas veces el Sa
crificio de nueftros Altares, para 
acabar de purificar á Alma tan juila: 
y en todo lo reliante de fu vida dio 
bien á entender al hijo todo el amor 
que havia profeílado ílempre á. fu Pa
dre. Elle Joven Principe cftaba con
la Reyna fu Madre en San Germán

*

en Laye, donde defde la pérdida de 
fu Reyno les dio Luis XIV el afylo

cor-

1-701

/
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17OI cot êfpondiente á fu claílé, y a la 

generoíidad de tan gran Monarcha. 
Eícnbió Clemente XI á efta virtuoía 
Princefa , exhortándola á profeguir 
íiempre educándole en la Fe Catho- 
lica , y formándole en la piedad con 
la fantidad de fus exemplos. Confola- 
bala á menudo en fus defgracias con 
los heroycos fentimientos de que ef- 
tan llenos fus Breves, ayudándola 
también con fus liberalidades a ha
cer mas tolerables fus penas, y no 
ceflfando jamás de animar á toda fu 
familia á la virtud.

Puede decirfe , que fu zelo no fe 
cenia á otros limites que á los del 
Mundo. Eftá en la Dalmacia la pe
queña República de Ragufa , que 
por fu ardor en dilatar la Fe Catholi- 
ca entre los Infieles de fus contornos, 
ha hecho en ellos infinitos bienes. 
Tributaria al Gran Señor, ha queri
do mas vivir expuefta á los malos

tra-
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tratamientos, que perder un ápice 170I 
de fu antigua libertad de profeíTar 
la verdadera Religión , y extenderla 
fuera de fus confines $ pero como á 
caufa de efte mifmo zelo era conti-

11

nuamente inquietada de los Maho
metanos , fe pufo baxo la protección 
del Emperapor, pagándole una fuma 
annual de quinientos Caballos: tribu
to , que fobre añadido al que pagaba 
fiempre á la Porta Othomana , le 
vino á fer con el tiempo infoporta- 
ble , por fer los dos juntos fuperio- 
res con mucho á fus arbitrios. No 
pudo Clemente XI ver fu zelo, y 
gran corazón, fin admirarle ; ni ía- 
ber la trifte fituacion de la Repúbli
ca, fin acudir al remedio. Es cierto, 
que al principio le pareció cofa bien 
delicada fuplicar al Emperador, que 
no exigieífe ya en adelante tributo 
alguno á Ragufa; pues íi bien por 
una parte el motivo de Religión le

ha-
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f

2qi hacia efperarlo todo de la piedad de 
tan Religiofo Monarcha, podían pot 
otra oponerfe los intereses de fu Im
perio. Defpues de bien reflexionado 
todo, fe determinó el Papa á hacerle 
Ja fúplica} pero fe hubo en el nego
cio con tanta circunfpeccion, que 
pagado el Emperador de ver en el 
tanto zelo, junto con tan grande 
equidad, le concedió todo quanto 
quifo-, y perdonó á la República el 
tributo que le pagaba, fin dexar por 
elfo el cuidado de protegerla.

Mas útiles fueron todavía fus 
buenos oficios á los Catholicos de 
Oriente, pues remedió en ellos ma
les incomparablemente mas executi- 
vos. Havianfe introducido entre los 
Pueblos de Tracia, Armenia, y Syria, 
diíbutas regladas de Religión, en 
que fe havian hecho Jueces de ultima 
apelación varios Mahometanos con 
algunos Griegos Cifmaticos para to

dos
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dos los puntos de controvertía* To- 1701 
dos los Catholicos Latinos, de qual- 
quier cará<fiet, y dignidad que fuef- 
fen , eran no Tolo obligados á aisiftir 
á ellas, lino á adoptar los fallos dog
mas que ellos decidían,ó á fufrir crue
les tratamientos. Los que perfevera- 
ban firmes, y confiantes en fu creen
cia , tenían que redimir la vexacion 
con gruefías fumas dé dinero 7 ó ex- 
ponerfe á fer deftituidos de fus car
gos , perder fu libertad, 6 padecer 
todas las incomodidades que'fon in* 
feparables del deftierro¿

Novifsimamente fe havia levan
tado úna perfecucion contra eftos 
iluftres Confeílbres de la Fe, que 
aun fu relación caufa Iaftima. El Pri
mado de Armenia, y el Arzobifpo 
de Philippos eran hombres raros am
bos por la dulzura de fu natural, por 
el candor dé fu inocencia, extenfion 
de noticias, prudencia , e intrepidez
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£701 de fu zelo ; y por no haver querido 

condcfcendcr á las deciíkmes del 
cifma, y de la infidelidad, fue el pri
mero echado ignominiofamente á 
las Galeras de Conftantinopla; y por 
poco no acabo el fegundo en los tor
mentos. El Patriarca de Syria, cono
cido en particular de Clemente XI, 
y amado de él por fu conjunto de 
todas las virtudes, fue por lo mifmo 
derribado de fu Silla, azotado con 
varas, arrojado á un calabozo, lle
vado con otros muchos, yá a pie, 
ya atravefado en un caballo > y cn~ 
cerrado en la Ciudadela de Aden, 
mas con tratamientos tan indignos, 
que el Arzobifpo de Beroe, compa
ñero de fus trabajos en el viage, mu
rió de falta de fuerzas á una hora de 
haver llegado á fu priíion.

Con eftas noticias no pudo el 
Papa contener fu fcntimiento. Coito- 
le lagrimas el deplorable eftado de la

Re-
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Religion en Oriente : interefsó en 
fa favor las principales Potencias Car 
tholicas : felicito Cartas de los R.e*
yes de Francia 7 y de Polonia para 
el Gran Turco; y aun fupo ganarle 
Ja voluntad de tal fuerte, que ocupa-* 
do el Gran Señor de la mas alta etH- 
macion de fu períoua, moftró enfa
do de la ferocidad que fus Vaífailos 
havian tenido con los Catholicos, y 
dio al punto libertad á todos los que 
la havian perdido 7 reftituyendolos 
a fu primer eftado. Para echar el col
mo al confuelo de todos ellos., con-? 
currió Clemente íin la menor dila
ción á reparar fus pérdidas , embian-í 
doles grueífas fumas de dinero, y á- 
un efeogido Varón , que en fús tra
bajos íes feria mejor que todos los 
theíbros. Efte fue el célebre Padre 
David, Carmelita Defcalzo, el hom
bre quizá mas apropolito de fu figlo 
para íemejante Legacía, y que alga-r 

Tom .I. i nos
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1701 nos ados antes havia íido dado por 

Inocencio XII al Embaxador de Ye- 
necia para la paz de Carlowitz : do
tado en fin de todas las prendas de 
alma, que pueden hacer amable la 
virtud. Partió de Roma, armado de 
los auténticos teftimonios que de fu 
protección le havian dado cali todos 
los Principes Catholicos : llego k 
Conftantinopla con el carafter de 
Vifitador Apoftolico : fue defpues 
hecho Arzobifpo de Cyrenej y obli
gado por las nccefsidades de la Igle- 
lia á eftablecer fu Silla en Smirna, 
difsipó con la ofteiofa vigilancia de 
fu zelo hafta la memoria délas cala
midades palladas.

Quanto era s mayor la diftancia 
de los Fieles, tanto mayor era la 
providencia del Papa, para precaver 
fus neceísidades. A un mifmo tiempo 
hizo partir un numero de Operarios 
Evangélicos, que embio en fu íbeor-

: 10



ro hafta las extremidades del mundo* 170 % 
de los quales defpacho muchos al 
Rey de Pedia , à quien les hizo favo- 
rabie con las Cartas obligatorias.qud 
le eferibió, Haviendo fabidp que el;
Rey de Nubia en Africa era de un 
natural furriamente afable f eflemptd 
de toáos los vicios groífetos, que in
ficionan à todos los Principes Idolâ
tras , y naturalmente bien difpuefto 
para la virtud , encargo s  dos Reli-. 
giofos que fueíTen à rogarle en ftt 
nombre abrazalíe la Religión Catiro- 
lica ; y à otros embio à la Guinea*- 
en que hicieron mucho fruto con 
la predicación del Evangelio,

Todavia le merecieron mayor 
atención las Mifsiones ; de Indias y y 
de la China, Eftafran una, ÿ otra 
muy florecientes por* el numero de 
Chriflianos, que paífaba yá de dof- 
cientos ~mil, y por el dé Proíelátos,* 
que-cada día iba àmaas* lçs Jàî*

l a  ta--j
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\yoi taban cruces , y: penalidades; pero, 

la mas pefada pára los Miísipneros de 
varias Ordenes; era la cizaña que íc 
haviafembradO; entre ellos > yaua 
era de temer-, ¿que la diverfidad de 
diítamenes produxeíTe defunion de 
las voluntades, y que el erpiritu de 
difeordia acabale al fin con toda la 
Mií'sion.' ’ ;•!

1702 o Clemente XI; pensó en embiar 
allá fin di I ación ;nn hombre de pefo, 
que con el, difcernimiento necesario 
para echar: de.v&r. I el origen de la di- 
vifion, UeVaíTe ¿autoridad fuficiente 
para Mega ría. Para comifsion tan 
importante fue efeogido Carlos Tilo
mas de Turnan natural de Turin, 
uno de fus Camareros de honor, Pre
lado de mérito , muy querido en Ro
ma , íingulannente efttinado del Sa
cro Colegio., y digno por ¡fus píen-' 
das períonalés de.jtal elección- Fue 
«onfagrado Qbilpo ,cou los ̂ títulos. 
• ti? * I de
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He Viíitador Apoftolicó , Patriarchá 170i  
de Antióchia, y Legado a Ldtere 
en toda la extenfíon vd'd vafto impe
rio de la China, y de todos los Rey- 
nos vecinos, que componen las In
dias Orientales. Agrtgarofife á laS 
Cartas de Recomendación , de que 
iba armado , ricos preféntes para el 
Emperador de la China , á fin de há¿ 
cerle favorable por efie medió á las 
operaciones del Legado. Partió dé 
Roma con muchos Obreros Evangé
licos , que iban 'báxo fus ordenes á 
emplearfc en las MHsiones, y fe em
barcó en Lisboa. n

Socorridas aísi las ftecefSidádeS 
de la ígléfia aun en la Otra parte del 
Mundo , volvió ti Papa á íii proyec
to de pacificar las turbaciones que 
empezaban ya áagitar laftimofáíncnfí: 
la Én ropa. Para efte efetfo defpachó 
Nuncios Extraordinarios á las princir 
pales Teftas Coronadasideftinó á Ro4-

I 3 ra-
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17OZ racio Pheljpe Spada , Arzobifpo de 

Thebas , para el Emperador Leopol
do; a LaurencioFieíchi, Arzobifpa 
de Avíñon, para Luis el Grande : á 
Antón ioFeliJí Rondad ar i ,■ Refrenda
rio de una , y otaa Signatura, para 
Rhelipe V , a Ep, de examinar con 
todos tres poderofos Monarchas fí 
havia . algún medio de conciliar fus 
diferentes intgrefies.! Gon la mifma 
jmra; Le ¡valibi del paffo de los dos 
Nietos de Francia, los jDuques de 
3o;rg.oña,)y fdeltefii y ¡ que volvían de 
acompañar fu Hermano hafta las 
fronteras de fu Rey no * para interef- 
fatlos con jos.infinitos honoresj que 
]es higo en fu nombre fu Yice-Lega
do, eu Aviñon.j a juntar fus inftan- 
cias a jas del Pontifice , y a concurrir 
para.,e)bien de kpaz,.
« ' Luego que Pfieiipe Y  le partici-
pQ ; .por el Marques de Louville fu 
entrada en el Rey no de Ñapóles » le

i em-
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embio el Papa un Legado: mas con 
pretexto de cumplir afsi el ceremo
nial ordinario, que obferva la Santa 
Sede con los Reyes que entran en Ita
lia , fue fu principal defígnio aprove
cha rfe de la mandón que haría el 
Rey de Efpaña para inclinarle á la 
paz, y componer con él algunas quef- 
tienes que havia fufeitado en Ñapó
les, y Sicilia el principio de la 
guerra.

De tan importante Legacía fue 
encargado el Cardenal Carlos Barbe- 
rino. Todo lo que propufo fue re
glado á fatisfaccion del Papa, y deL 
Rey. Convinofe igualmente fobre lo 
que podía tener relación con la Im
punidad de laslgleíias, y colación 
deObifpados. Efte ultimo articulo 
tuvo al principio bailantes dificulta
des. A la verdad el Papa no difputa- 
ba la nominación de ellos al Principe 
que fueífe en realidad Rey de Napo-

I 4 les,
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les,y deSicilia, pero por no dedararfe 
en favor de uno de jos Pretendienteŝ  
con perjuicio del otro, y mantener fe 
fiempre neutral entre los dos parti
dos , no.ha vía dado todavía la inyef- 
tidura a uno, ni á otro, ni quería fô  
bre eílo dar paño en favor de ningu
no, halla que fe verificado que ha- 
via prevalecido fobre el otro, y to-* 
mado la poílefsiort.. Quedaba aún, 
con qualquiera que fe hicielle dueño 
de las dos Srcilias , una dificultad, 
que era neceílario componer i y era 
que , 6 bien nombcaíle el Monarcha 
para lps Obifpados,.en virtud de fie 
derecho de Patronato, 6.bien de al
gún ..Indulto Apoftolico, ningún 
Cardenal podía, fegun la coftumbre, 
proponer ellos mifmós Obifpados en 
pleno Cónfiftorio: y fegun la coftum
bre rambien , no fe podian expedir 
las Bulas, fin inl'ertar ella claufula: 
Por nombramiento del Serenifeim'). 
. ; Prm-
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Principa en calidad de Rey de Na- i j o z  
poles, CTe. pues cito feria reconocer 
en pleno Confiítorió á Phelipe V por 
Rey de Ñapóles; lo qual creía el 
Papa no poder hacer, ya porque per
judicóla álos derechos de la Santa 
Sede, reconociendo á un Principe, 
á quien no havia dado aun la invefti- 
dura, 6 ya porque feria declarar fe . 
contra el Archiduque, qué pretendía 
también ferie debido el Reyno de 
Ñapóles.

Quedaba el medio termino de 
que, pueíto que la dicha claufula folo 
citaba en ufo quando era Cardenal 
quien hacia la propuefta de los Obif- 
pados al Confiftorio , no fuefle Car
denal quien la hicieffe, fino el mifmo.
Papa: y que pues la mifma claufula 
fe ufaba folamente en las Bulas que 
ie concedían para los tales Obifpa- 
dos, no fe defpachaíTen las expedicio
nes en forma, de Bulas, fino dé Bre-,

ves.
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1702 ves. Pero la equidad pedia, que en 

cierto tiempo los Obifpos afsi pro
movidos pagaífen à la Camara Apof- 
tolica por efta efpecie de Breves la 
mifma fuma que pagaran por las Bu
las. Mandò el Papa proponerla todo 
afsi al Rey de Efpaña , quien vino en 
ello guftofo, y declaró, que no po-. 

. dia menos de complacerfe del modo 
con que Roma havia facilitado el ca
mino para llegar à un tan prompto 
acomodamiento.

No quedó menos fatisfccho ci 
Papa de vèr ferenadas todas las dife
rencias fobie efte punto, como lo 
moftró en el Confiftorio figuientc. 
Dió muchas gracias al Cardenal Bar
berino:; pero fue mayor fu júbilo, 
quando Pupo el mifmo Cardenal que 
el Rey de Efpaña fe hallaba difpuefto 
à admitir las vias de mediación para 
llegar à la paz. Al punto dió parte de 
ello al Emperador Leopoldo, que,

co
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como diximos antes, no fe moftro al 
principio lexos de comprometer en 
juicio de Arbitros fus preteníionesj 
mas los Inglefes acababan de hacerle 
mudar de di&amen. Mas reforzado 
para continuar la guerra con fu alian
za , y la de los Holandefes, no pen
só fino en fortificar fu partido con 
nuevos Tratados con otras Poten
cias , y en confeguir á fuerza de ar
mas lo que quizá no efperaria por la 
via de negociación, Eftuvo el Empe
rador tan lexos de rendirfe á las ínf- 
tancias del Papa, que le refpondió 
quciellandofe de que fu Santidad hu- 
vieflfe embiado un Cardenal á Ñapó
les á cumplimentar ai Rey deEípa- 
na, pretendiendo que efto no podía 
haver (ido , fin declararfe abierta
mente por aquel Principe j y pufo 
alguna dificultad en recibir al Nun
cio Sp̂ da, que iba encargado de tra
tar los medios de paz.

Con
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70z Cóit cfto fue fácil al Papa haceo 

juicio de que ferian en valde todas fus 
diligencias: lo que le fue de tanto 
mas dolor, quanto la alianza del Euh 
pecador con los Hereges les infpiraba 
ya el defeo de abufar de ella; y no 
tenían dificultad de decir fin embo
zo , que ya no querían eftár al Tra
tado deRifwick en los articulosto- 
cantcs á Religión, Por efte Tratado 
fe dexó a la Religión Cathoücá ple-̂  
na libertad para profeguir en todas 
las Provincias del Imperio, gozando 
los mifinos derechos que gozaba en
tonces; Pero los Proteíhhtes de Ale
mania , arrogantes con fu poder, y 
con lasólas que les daba la ¡alianza, 
foiieitaban del Emperador -que les 
permitiefte volver á fafeitar las mif- 
mas hoftilidades que havian cometi
do antes- contra ; los Cathoücos en 
las Ciudades de fu dependencia. Ellas 
hoftilidades coníiftian en echar de
: J  fllS
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fus Iglefías á losCathoiicos delasCiu- 1702, 
dades en que entraban de mano arma
da, y en convertirlas en otros tantos 
Templos para los fequaces de fus he- 
regias. Todavía fe extendía á mas fu 
proye&CMpues fu ánimo no era menos 
que invadir los bienes de los Eclcfiaf- 
ticos, y extinguir en todos los Luga
res de fu dominación hafta la dignidad 
de los Obifpos. Horrorizado de tan 
audaz deíignio Clemente XI, le com
batió con el mayor vigor, y á fuer
za de fus laboriofos defvelos compu- É
fo, que ni en Flandes, ni en Alema- f
nia fe alterafíe lo eftipulado en la J
paz de Rifwick á favor de la Reí ir \
gion. Efta primera tentativa de los 
Hereges le pufo delante, todos los 
defafueros , de que iban á moftrarf® 
capaces en efta guerra , íi fe les per-, 
diade vifta un inftante: y ai efecto 
do podia Clemente eftár muy diftrai- 
¿Q j quando le llegó, una noticia, que

lia-
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llamo fu atención i  otra parte. ¿ 

El contratiempo que tuvo que 
llorar fue el de losChriltianos dp la 
Cochinchina. Iba multiplicándole fu 
numero de dia en día , quando de 
repente fe levanto contra ellos una 
peí tecucion que iba á dar al través 
con aquella Ghriftiandad* una de las 
mas florecientes de todas las Indias. 
Verdad es , que fe llenó de regocijo, 
al iaber que aquellos nuevos Chrif- 
tianos havian teflifícado en los mas
rigu rolos fuplicios la milma con flan - 
cía que admiró antiguamente la pri
mitiva Iglefia en fus primeros Marty- 
res j y ordenó que; le le lemitielíen 
las Adas jurídicas de fus martyrios, 
para infertarlas en los Regiítros del 
Vaticano: pero perfuadido a que el 
numero de Neophitos no dexaria de 
dihninuirfe, IV le veian reducidos á 
no poder formar VuBaptiímo , ■ fin 
rubricarle con fu iangüê : deigacho



Libro Segundo. 14 5 
áMarino Labe, Obifpo de Tilopo- t j o¿  
lis, con Cartas al Vicario Apofto- 
lico, para que las entregaífen ambos 
á los Autores de la perfecucion, y 
tuvo el confuelo de faber que havian 
tenido todo el efedo defeado. Al 
miímo tiempo, para confolar á aque
lla Igleíia afligida , le embio nuevos 
Miniftros Evangélicos: le eferibió 
varios Breves llenos de las mas tier
nas exprefsiones, y la focorrió con 
grudfas limoínas, que repararon las 
pérdidas que havian padecido en Tus 
bienes.

Libre ya de efte cuidado, volvib 
Clemente á fu ordinaria atención de 
las calamidades de la guerra , ufando 
de las mayores precauciones, no l'olo 
para prefervar la Religión de todo 
daño, mas para libertar de todo in- 
fnlco los Eílados, y Ciudades depen
dientes de la Santa Sede. Ya havian
entrado los d.os- Excrcitos enemigos

en
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£ 703 en Italia ; y aunque todos los tiros 

íe aflcítaban. contra la Lombardia, 
como es la entrada tan difícil, y efta- 
ba pie por pie defendido el rerreno, 
fe hallaban los Eftados vecinos como 
invadidos por los que podian fer los 
primeros en ocuparlos. Por mas or
denes que dieflln los Generales Fran- 
cefes, y Alemanes á fus Tropas de 
no cometer excedo alguno en los 
Dominios del Papa, reynaba íiemprc 
alguna licencia en fus Exercitos,y fu- 
cedia tal vez no lograr fus ordenes 
en efte particular entera obediencia. 
Convencido el Papa de que fíempre 
es incomparablemente mejor preca
ver el mal, que tener que remediarle, 
pufo buenas guarniciones á las Ciu
dades de Patina , y Plafencia, prove
yendo fus plazas de todo lo neceíía- 
rio , para evicar á lo menos el lance 
de una forprefa , poniendofe cn.efta- 
do de defenderle .contra las incuríio-

nes,
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ACS, de que fe quexaban cali todos 
los Principes vecinos$ y no facó de 
a\li fus Tropas, hafta que cefsó el 
motivo de temer la proximidad de 
las que havia armado el defeo de 
vencer.

Una chifpa, que prendió en Ro
ma con la competencia de eftas dos 
Naciones divididas, le obligó, á fin 
de precaver el incendio , á ufar de 
las mifmas precauciones aun en fu 
tnifma Capital. La caufa tuvo princi
pio en dos limpies Criados, uno de 
un Cavallero (el Marques Davalos)de 
los mas principales del Reyno de 
Ñapóles , que haviendo tomado par
tido contra el Rey de Efpaña, fe ha
via retirado áRoma ácafa delEm- 
baxador del Emperador j y otro del 
Cardenal de Jansón,encargado de los 
negocios de Francia. Eftos dos riñe
ron , facando la peor parte el Do- 
meftico del Cardenal. El infultado 

Tom.I. K, fraa-
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1702 Francas todo refpiraba venganza? 

picaronfe los Criados de librea de 
ambas cafas unos contra otros, agre- 
garonfeles todos los rateros, y aífef- 
íinos de Roma : acudieron á las ar
mas , y he aquí una parte de la Ciu
dad dividida en dos facciones.

Efte primer alboroto fe apaciguo 
prefto con las difpoíiciones que dio 
el Papa j pero como los Miniftros de 
Francia , y Alemania entraron en la 
pendencia, y fe crcia havia deparar 
en derramamiento de mucha fangie, 
apoftó el Papa un Cuerpo de Tropas 
en quatro bocas-calles, que velaflen 
fobre la feguridad pública. Mas per- 
feverando el difgufto de los Emba
jadores íiempre el mifmo , y no re
trocediendo el Cardenal un ápice de 
la refolucion que havia concebido 
de hacerfe jufticia, en particular del 
Cavallero Napolitano, que havia 
apoyado el injufto proceder de fu

Do-
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Domeftico, ie vaho el Papa dei 
único medio que podía tomarfe en 
la ocafion, haciendo aconfejar al 
Embaxador ( el Conde de Lamberg) 
del Imperio , que le hiciefíe falir de 
Roma, El con fe jo fue feguido, y 
volviéronlos á fu primera tranqui
lidad,

Supofe al mifmo tiempo que la 
Campaña de Roma eftaba infeftada 
de ladrones , con grandifsima ruina 
del País: que eftos formaban quadri- 
llas tan coníiderables , que el antiguo 
territorio de los Latinos, y el de los 
Hernicos eftaban como inundados 
de ellos: y que lexos de haver fegu- 
ridad alguna para los paífageros, ni 
podian tenerla los Payfanos aun en 
fus mifmas Poblaciones : tanta auda
cia les infpiraba la cercanía de los 
dos Exercitos. Una fatalidad, acae
cida dentro del mifmo Palacio del 
Papa, hizo vivir con miedo aun en

K 1 Ro-
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I j oz  Roma. En medio de una noche obf- 

cura fue aííeísinado uno de los Se
cretarios Pontificios, (Zeccadori) al 
tnifmo falir del Vaticano. Hiriéronle, 
pero en valde, las mas cxa&as pefqui- 
fas. El afíéfsino eftaba dentro del Pa
lacio , gozando con feguridad , á la 
villa del Papa, los ñutos de fu delito, 
y hafta mucho tiempo defpues no fe 
averiguo que havia ñdo el homicida 
Lino de los Criados de fu propria Cá
mara. Para reprimir la licencia en la 
Campaña de Roma , etnbió el Papa 
á Falconieri, hombre entero, y ri- 
gido , con orden de pallar á cuchi
llo á los falteadores,que la aííblaban: 
de los quales prendió á muchos, y 
con la jufticia que hizo en ellos, dif- 
fipó en breve todos los demás.

Otros nuevos contratiempos le 
llamaron aun la atención á nuevos 
cuidados. Crecieron las aguas del Ti- 
bcrtan excefsivamente con las nie

ves»
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ves, que fe havian derretido en el 1702?’ 
Apenino, y con las lluvias continuas, 
que fe inundo Roma en los barrios 
que caen en lo llano , y fue menefter 
echar Barcos para llevar víveres á los 
que eftaban como íitiados en fus ca
fas. La mifma deíToIacion reynaba 
en la Campaña, en que muchos hu- 
vieran perecido de hambre, fi no 
huvicra el Papa dcfpachado muchos 
Bancos con proviíiones gratuitas , y 
abundantes á todas partes. Pero co
mo ya havian paliado tres femanas, 
y las aguas períiftian : duración que 
hacia á los Médicos temer engen
draren en el ay re la mifma infección 
que havian caufado ya en las cuebas, 
y en la fuperficic de la tierra , donde 
todo empezaba a corromperfc $ lafti-t 
mado Clemente XI de tantos azotes, 
como vela defeargar feguidos, quilo 
ofrecer á Dios en fu propria perfo
ra una vidima que mitiga áe fu enojo.

K 3 Pa-
j
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702 Para efte efedto , fin hablar pala

bra á nadie , fe fue al amanecer á la 
Iglefia de San Pedro, y retirado en 
la Bobeda fubterranca , en que def- 
canfan las venerables Cabezas de 
San Pedro, y San Pablo, ofreció 
mil veces aquella mañana fu vida, 
para atajar con efte facrificio de si 
mifmo aquel diluvio de males, que 
tan fenfiblemente le afligía. Alli per- 
feveró mucho tiempo en oración, 
y celebro Mifla: y defpues de co
mer , >haviendo ido á la Iglefia de 
nueftra Señora de la Tranfportina, 
continuo mucho tiempo fu oración, 
poftrado en tierra , hafta que, como 
infpirado de Dios, fe levanto con al
guna precipitación , y puefto fóbre el 
umbral de la puerta de la Iglefia, fe 
moftro á una grande multitud de 
P u  eblo , que fe havia juntado de los 
barrios mas altos de la Ciudad; y def- 
de alli, hecho un mar de lagrimas,

les



Libro Segundo. 151 
les dio fu bendición. 1 j o z

Prodigio bien Ungular ; pero 
tanto mas confiante, quanto filé mas 
público. Lo mifmo fue levantar Cle
mente el brazo , y formar la feñal 
de la Cruz para bendecir á fu Pue
blo, que empezar á retirarfe las 
aguas de un modo tan viíible, y def- 
pues á correr de las calles de Roma 
al Tiber con tal rapidez , que al po
nerle el Sol aquel mifmo dia, que 
fue á muy pocas horas de la bendi
ción, fe podía andar a pie enjuto por 
los mifmos parages en que havian 
eftado tanto tiempo cftancadas. Su
cedió efta maravilla el Sabado de las 
quatro Témporas de Diciembre; y 
defde entonces fe confervan todavía 
Jas feñales que fe pulieron por las 
calles en las paredes de las cafas, para 
confervar á la pofteridad la memo
ria de la prodigiofa altura á que llego 
la inundación. Mando afsi Dios a

K 4 las



1 5 2  Vida de Clemente XI.
,1702 las aguas del Tiber reftituirfe á fu 

corriente ordinaria ., quifo honrar a 
fu ñervo, y eníeñar á los Fieles la 
grande dicha que lograban en tenerle 
por Cabeza. Mas no por eífo depufo 
el deíignio de caftigar á los hombres. 
Volvió el excedo de las lluvias, y 
fi no fueron tantas que inundaílen á 
Roma, como acababa de fucedei'i 
fe mantuvieron en fus cercanías el 
tiempo bailante para encender una 
efpecie de contagio, que arrebató 
muchas vidas.

Mas todo lo referido era folo un 
perludio de las calamidades que ame
nazaban á una parte de Europa , y 
principalmente á Italia. El dia 14 
del íiguiente mes de Enero, como á 
la una de la noche, difpertó á cali 
toda Italia un violento terremoto. 
A  efta primera facudida fe ílguieron 
otras muchas, que menudeando á 
brevifsimos intervalos, caufaron cali

en
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en todas partes infinitas laftimas. En 
Ja Umbría no ofrecía á los ojos la 
Diocefis de Rietti fino cafas añola- 
das, y gentes de ambos fex os, y de 
todas edades fepultadas en fus rui
nas. En los Sabinos fueron arrala
dos tres Lugares : y (i bien quedaron 
en pie algunos edificios, amenaza
ban la mifma defgracia por los vayve- 
nes que havian padecido. Todavía fe 
ven en el dia de hoy en la mayor 
parte de las Poblaciones vecinas ca
lles enteras , que no han podido le
vantarle aún en tanto difeurfo de 
tiempo. Las Ciudades de Efpolcto, 
yAfcoli, fe contaban ya por perdi
das. El numero de los muertos en 
las ruinas de ambas llegaba a $ 0 0  
períonas , fin mas de 3 0 0 0  que efta- 
ban , 6 para morir de fus heridas , 6 
fin efperanza de lanar de ellas en mu
cho tiempo.

Agitada Roma de los mifmos
tena-
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1703 temblores, le valió,á la verdad,mucho 

el pefo , y íolidéz enorme de fus edi
ficios j mas no dcxó de experimentar 
coníidcrables daños. Las aberturas 
que fe hicieron por partes, aun en 
las paredes mas fuertes, infundieron 
tal terror en los ánimos , que en me
dio del rigor de la citación abando
naron los mas fus cafas, por irfe a 
vivir baxo de tiendas en las Plazas 
públicas , y en campo rafo , donde 
perfeveraron mucho tiempo , expuef- 
tos á viento, y lluvia, y generalmen
te á todas las inclemencias del tem
poral. Al dia íiguiente juntó el Papa 
Coníiftorio, en que habló á los Car
denales con fuerza , y vehemencia 
extraordinaria íobre la enormidad 
de nueítros pecados , que podían fer 
la caufa tínica de tanta lluvia de ma
les juntos, fobre la necefsidad de 
expiarlos con una penitencia promp- 
ta , fobre la refolucion que tenia de

man-
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mandar hacer para ello Rogativas 1703 
públicas en toda Italia, y fobre la 
períuafion en que eftaba , de que en 
ocafion tan importante querrían to
dos los del Sacro Colegio fer otros 
tantos Apoftoles para mover al Pue
blo á faludable compunción.

Fuera de todas las demás obras 
de piedad que ordeno, difpufo en 
Roma una Procefsion General, que 
fe hizo defde la Igleíia de nueftra Se
ñora la Tranftiberina, hafta la de San 
Pedro, á la qual afsiftio ápie, no 
obftante el agua que anualmente 
cala. En todo el camino fue como 
quien iba embebido en si mifmo, 
humillado, puefto en confternacion 
de los caftigos excmplares , que iban 
á fer deshonra eterna de nueftro íi- 
g!o. Qtiifo al principio ir en la Pro
cefsion á pie defcalzo, fin poderle 
hacer mudar de refolucion refpeto al
guno ácia fu perfona i pero quando

le
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1703 le reprefentaron que ningún Carde

nal fe atrevería á difpenfarfe de feguir 
fu exemplo , y que entre ellos havia 
algunos tan achacólos, y de tan 
abanzada edad , que infaliblemente 
les pararla perjuicio en fu falud , por 
atender áellos, fobrefeyó de loque 
defea ba.

Mientras fe cumplían los exercí- 
cios de piedad , que havia ordenado 
el Papa para templar la ira de Dios, 
íintio la mayor parte de Italia otro 
terremoto , que fobre haver caufado 
no menos eftragos que el primero, 
imprimió en todos mayor terror. 
Acaeció efte el 2 de Febrero, dia de 
la Purificación de la Santifsima Vir
gen. En aquel mifmo inflante eftaba 
el Papa, y el Sacro Colegio hacien
do los Divinos Oficios en la Capilla 
del Vaticano $ y apenas huvo Carde
nal que no defamparafíe el puefto, 
bufeando en. la fuga donde falvar fu

vi-
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vida; pero Clemente , fin alterarle, 1703 
baxo íereno de fu Trono , y con una 
fanta intrepidez fe poftró quan largo 
era al pie del Altar; y defpues de ha- 
ver perfcvcrado mucho tiempo en 
poftura delinquente, que pedia per
dón á Dios de tantos pecados como 
irritaban fu venganza, le fue derecho 
a la Iglefia de San Pedro á renovar 
públicamente á los pies de los Santos 
Apollóles el facrificio de fu vida, 
que havia hecho ya antes á Dios.
Era en vano reprefentarle el peligro á 
que fe exponia , eftandofe afsi deba- 
xo de la bobeda de un Templo , que 
a cada inftante podia venir fobre fu 
cabeza; pero parecía que el único 
motivo de prolongar fu oración era 
fervir en él de viétima, y fer, en cafo 
de venir abaxo la Igleíia, fepultado en 
fus ruinas.

A tantas calamidades fe anadio 
un fucefíb digno acafo de lograr lu

gar
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4 70, gar en efta Hiftoria. AI día figuiente 

corrió al anochecer un rumor gene
ral por toda Roma, cuyo principio 
no pudo jamás averiguarfe, de que á 
las diez juftamente de aquella anima 
noche (que , fegun el modo de con
tar las horas en toda Italia , quiere 
decir á las tres de la mañana) iba á 
fer arruinada totalmente aquella 
grande Capital. Por mas que pudieife 
horrorizar tan funeíla predicción,co
mo fe ignoraba de donde havia fali- 
do , no fe hizo de ella mucho cafo 
al principio; pero quando , entrada 
mas la noche, fe vieron generalmen
te en toda Roma hombres del todo 
deíconocidos, que difcuriiendo fin 
temor por todas las calles, y llaman
do á todas las puertas, iban gritando 
á todo gritar , que de parte del Papa 
fahellen de fus calas, y buícaflen lu
gar ieguro, porque de allí á pocas 
horas havia de ler envuelta en íus
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ruinas toda Roma;todos,íin dilación, 1 7 0 ?  
dexaron fus cafas.

Era la noche de las mas rigurofas 
del Invierno, y fin embargo de todo, 
filé el terror tan vivo, y tan univer- 
l'al, que pudo mas en todos que lo 
rigurofo de la eftacion. Vieronfe, 
pues, deíamparar fus cafas los habi
tadores de aquella gran Ciudad, va
guear de una parte á otra, llorar re
ciprocamente fu deígracia, y correr 
en tropas á bufear afylo en los def- 
poblados; no íiendo menos fu con- 
fuíion , que íi tuvieran el enemigo á 
fus puertas, 6 huviera (ido la Ciudad 
tomada por aííalto, y bulcára cada 
uno entonces evitar con la fuga 
la licencia , y crueldad del Soldado.

Al punto que Cupo el Papa la 
turbación, dio orden á fu Cavalleria 
Ligera, y á fus Corazas, que fe apof- 
taflen en las efquinas de las calles; y 
mando, que todas las Patrullas de la

Ciu-
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Ciudad corrieflcn íia dilación por 
toda ella, llevando á todas partes la 
voz de que fe havia abufado de fu 
nombre para hacer general el fufto; 
que aquel temor era lin fundamento; 
que tuvieflen confianza en Dios; y 
que él efperaba de fu mifericordia, 
que no havia de fuceder contratiem
po alguno. Al dia figuiente no fe 
oyó decir que huvieíTe acaecido la 
menor defgracia á ninguno, ni ha- 
vido el menor hurto: tan señera! 
havia fido la turbación. Pero lo mas 
aíTombrofo fue, que en los Lugares 
mas próximos á Roma fe vieron , ó 
fe creyeron ver los mifmos hombres, 
que daban los mifmos gritos cali á 
la mifma hora, fin que en parte al
guna pudiefíe venirfe en conocimien
to de ninguno. Dos exemplos feme- 
/jantes tenemos en la Hifioria , uno 
acaecido antiguamente en la mifma 
Roma, de que nos da noticia Tito^

Li-
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Livio en el hb.8. de fus Décadas. 170 
Otro en Conftantinopla en tiempo 
del Emperador Arcadlo, que cuen
ta San Aguftin en fu Sermón del 
Saqueo de Roma, cap.7.

El fobrefaito, y turbación dura
ron hafta fin de Abril. Dos mcíes y 
medio eftuvieron repitiendo algunos 
pequeños temblores de tierra, que 
tuvieron la Italia en mortales anguf- 
tias. Apenas fe dexaban las tiendas, 
en que muchos havian eftablccido fu 
domicilio, mayormente defde el dia 
dos de Febrero. Al contrario el Papa, 
viviendo de noche en fu Palacio, 
empleaba la mayor parte del día en 
viíitar las Iglefias, procurando con, 
fus oraciones á Dios detener tañ 
funefto azote.

Penetrada de los mifmos afectos 
de Religión fu Sobrina-Olympia , le 
pidió fu beneplácito para entrar Re- 
ligioía en el Convento ,de Ca¿;melir 

Tom,l% L tas.
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1705 tas, en que fe havia criado. Era mi

rada , con razón, como uno de los 
principales cafamientos que havia 
entonces en toda Italia : fus prendas 
perfonales correlpondian en todo a 
la elevación de fu claííe : era bien 
parecida, dulce de genio , culta en 
fus modales, y pretendida con aníia 
de muchos Principes Romanos* pero 
ella quifo mas por Efpofo á Jelu- 
Chrifto, y el Papa vino en ello con 
mucho güito. Diola defpues el Velo 
por fu mano, y mientras duro la ce
remonia,no le hablo mas palabra que 
de fu fortuna en haver hecho tan 
buena elección.

Perfuadido áque todos los ma
les paliados eran otros tantos cafti- 
gos de la ira de Dios, eferibió á to
dos los Obifpos de Italia, encomen
dándoles velaííén mas que nunca fo- 
bre la reforma de las coftumbres: or
deno, que de allí adelante fe cantaífe

en
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en fu Capilla el Te Deum todos los 
dÍ2S de la Purificación de la Virgen, 
en acción de gracias de no haver pe
recido Roma tal dia como eíte en los 
violentos terremotos que havia pa
decido ; y inftituyó un ayuno perpe
tuo la vifpera de tal dia. Para mayor 
fatisfaccion de fus defeos, fe obligo 
la Ciudad con voto á no veftir en 
cinco años oro, ni plata , á no tener 
en el mifmo efpacio de tiempo diver- 
ílon alguna pública , efpcdtaculo , ni 
repreíentacion de theatro en el re
cinto de fus muros j y para traer á la 
memoria , principalmente de los 
Grandes , la nada de toda la humana 
grandeza, mando fu Santidad, que á 
ninguno de ellos fe puíiefle reclina
torio, tarima, alfombra, 6 almohada 
en las Igleíias.

La miíeria fe daba a conocer en 
la Umbria, y en los Sabinos mas vi
vamente que en otra parte. Ciernen-

L z t*
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1703 te XI embió allá a Pedro de Carolis, 

con orden de que le embiafíe una re
lación individual, y fiel de todos los 
eftragos que havian hecho los 
terremotos en todo aquel Pais; fo- 
fire cuya información mandó dar á 
eftos Pueblos dertruidos toda la can
tidad de dinero, grano, muebles, y 
vertidos que necefsitaban , eximién
dolos por efpacio de cinco años de 
todo tributo, y generalmente de 
qualquier ímpuefto que pudieífe ha- 
ver : diftribuyó á todos los Labra
dores , Artefanos, Mercaderes, Ciru
janos , y Médicos, todo quanto po
día ícr de fu profefsion: y donde no 
los havia, quifo el Papa que fe lla
maren , y que fe fabricaren á corta 
de fu Erario mefones, tiendas, y ca
fas para los que quifieífen ir á vivir 
en ellas: hizo levantar las Iglefias 
Parroquiales, los Conventos de Mon
jas , las Cafas de .Ayuntamiento, y

en
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en fin todos los edificios que fe ha- 170$] 
vian caido : y era común modo de 
hablar, que las liberalidades de Cle
mente XI ha vian vuelto eftas Pobla
ciones a fus Provincias, y todos los. 
vecinos á fus Lugares.

Los Pueblos de la Romanía , y  
de la Marca de Encona , fcñalada- 
mente los de Sinigalla , Fano , y Pé- 
faro, acababan de padecer en las 
Cofias del Mar Adriático otra eipe- 
cie de defgracia, que parecía tener 
aún un no sé qué de mas fien G ble.
Havian los Pyratas Turcos iñfeftado 
todas aquellas Cofias: y para mejor 
ocultar íii deíignio, havian enarbo
lado vanderas eftrangeras, con cuyo 
medio tuvieron algún tiempo enga
ñada la atención de los del País, c 
hicieron frequentes Calidas , en que 
aprefaron mucha gente en todos 
aquellos campos, y en los caminos.
La fuerte de los aprefados era tanto

L í mas



166 Vida de Clemente XI. 
mas deplorable, quanto, á mas de 
fu eíclavitüd, eíhba entre Infieles i  
peligro fu Religión. Vivían inconfo- 
iables las familias que havian pade
cido tales pérdidas. Mas a la prime
ra noticia que llegó de ello á oidos 
del Papa, tuvieron remedio todos 
fus males. Sin dár tiempo para tratar 
de fu redempeion , ordenó, que los 
refeataflen, fueffe al precio que fe 
fueífe, dcfpachando el dinero con la 
Orden : y todos los Cautivos fueron 
redimidos á fu Patria. Nadie fabia 
de dónde podía facar el Papa tantas 
fiamas de dinero como repartía con 
profufsion en alivio de fus Vaflallos; 
pero él folia decir, que caí! nunca 
dexaba Dios de multiplicar nueftros 
bienes, quando nofotros ufábamos 
bien de ellos. •

Con efta confianza no fe detuvo 
en embiar á fus proprias expenfas Vi- 
íitadores Apoftolicos á todos los

Obif-
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Obifpos Auxiliares de Roma, con 170$ 
orden de focorrer generalmente á 
todas las necefsidades de cuerpo, y 
alma : en hacer a otros paífar hafta 
a la Traciaten reedificar en Adriano- 
polis una Iglefia 7 que acababan de 
perder los Catholicos en un incen
dio : en erigir al Medio-Dia de la 
Ruíia una efpecie de Seminario, en 
que aprendieren los elementos de la 
Fe Catholica muchos Jovenes eftran- 
geros, mezclados con los del País 5 y 
afsi inftruidos, los comunicaíTcn def- 
pues á fus Patrias: en fundar en Ro
ma en el Colegio de Propaganda Ve- 
cas para Eftudiantes del Imperio: y 
en dotar todas eftas fundaciones aun 
mucho mejor de lo que le permitian 
fus fondos aduales*

El mas célebre monumento que 
nos dexo en Roma, es el Meridiano 
que pufo en la ocafion que aqui diré.
Por mas exado que fiieífe c 1 Kalen-

L  4* da—
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1703 daño Romano , hecho de orden de 

Gregorio XIII, no dexaba de temer- 
fe , que con la mudanza que hay to
ados los días en la leí ie , y fuccefsion 
de los tiempos , vendría á padecer á 
Ja larga algunos pequeños errores de 
cálenlo 3 y lo miimo la regla de con
tar el tiempo predio de la Pafcua, 
íi no fe hadan las emmiendas con
venientes. JLa.mifma obíervacion ha- 
vian hecho en el Pontificado antece
dente muchos hábiles Mathematicos 
en diverfas partes j de lo qual infor
mados vanos Obifpos, efcnbieron á 
Inocencio XII procuralíe obviar efte 
inconveniente.

Clemente XI pufo en execucion 
el deíignio , formando para ello una 
Junta particular de los Cardenales 
Ferrari, Pamphili, y Noris, á quie
nes agregó doce hombres, efcogidos 
entre los mas verfados en los Sagra
dos Cánones, Aftronomia, curio or- 

- di-
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i diñaría de las citaciones, y Cyclo 1703,’ 
; Pafcual; y pufo á fu frente al céle

bre Bianchini, uno de los mas hábi
les Mathematicos de fu tiempo. Para 
poner la linea Meridional, que ha- 
via de tirar fe, fue elegido defde lue
go tin terreno tan firme por si, que 
no admitieífe jamás alguna de las de
clinaciones , que por falta de igual 
precaución han inutilizado tantas 

I obras femejantes, con las variacio- 
I nes que han ido caufando en el dif- 
curfo del tiempo. Eligióle, por mas 
apropoíito , la Iglefia de los Cartujos 

¡ para efte intento. Aquí fue adonde 
i eífavieron las falliólas Thermas, 6 
I Baños del Emperador Dioclcciano, 
en cuyo pavimento no ha podido 
hacer la menor mella el difeurfo de 
tantos ligios, confervandofe el dia 
de hoy tan firme como una piedra; 
y aqui fue también donde fe coloco 
el Meridiano. Tiene la linea que le

for-
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¿703 forma dólcientos palios de largo i y 

de trecho en trecho le ven en ella 
todos los fignos del Zodiaco, grava
dos en piezas de marmol, y las di
ferentes alturas del Polo : obra mag
nifica , que á mas de fervir para fe- 
ñalar los movimientos del Sol, de 
la Luna, y de los Aftros , fervirá 
halla los ligios venideros para leña- 
lar cada año el tiempo precifo de la 
Pafcua , fegun el orden , y la mente 
del Santo Concilio de Nicéa : obra 
por otra parte tan bella a la villa , y 
tan perfe&a , y exa&a al juicio de los 
inteligentes , que excede con mucho 
todo quanto ha tenido jamás Italia 
en elle genero; pues los que fe han 
formado en Ñapóles, Venecia , Flo
rencia , Bolonia, y Sena, no le llegan: 
y para ennoblecerle fobre todos los 
demás con el nombre de fu Funda
dor , no fe entiende por otro nombre 
el Mundo, que por el Clementino.

Co-
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Comenzaba la Fe á padecer en 1703 

Francia grandes menoscabos en los 
partidarios del Janfeniímo. Havian 
publicado un Eícrito poco tiempo 
antes, en que para libertar el libro, y 
proporciones de Janfenio de la cen- 
fura que contra ellos íé havia fulmi
nado , enfeñaban, que aunque la 
Igleíia es infalible, quando da lenten- 
cias fobre queíliones de Derecho, por 
lo tocante á las de Hecho , no mere
ce mas que una fumifsiún de Jilencioy 
y de refpeto. Y para dar mas autori
dad a elle error , fe havian prevenido 
con hacerle firmar á quarenta Doc
tores de la Facultad de Theologia de 
París, y aun havian pueílo debaxo 
ellas palabras: Determinado en la 
Sorbona.

El primer pallo de Clemente XI, 
atento igualmente á confervar la Fe, 
que á dilatarla , fue condenar elle li
belo con cenfura de x 2 de Febrero:

cf-
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1073 efcribió defpues al Rey , y al Carde

nal de Noalles, pidiéndoles el cafti- 
go de los Autores. Luego que íc pu
blicó la quexa del Papa , declaró la 
mayor, y mas Tana parte de la Facul
tad de París, que era una finrazon 
haverfe dado á luz en fu nombre tan 
perniciofo Efcrito : que en él fe atri
buían a la Facultad opiniones , que 
ella deteftaba , y las cenfuró , orde
nando á los Doctores que havian 
fubferito, que revocaflen fu firma. 
El primer móvil de efta maraña fue 
defterrado por el Rey de la Auvernia, 
donde vivia, á lo interior de Bretaña. 
De los quarenta Doctores que havian 
tenido la defgracia de firmar lo que 
Fe llama aun hoy dia elfamofo cafo 
de conciencia, havian muerto dos} 
los otros treinta y feis fe retrasaron, 
y íblo quedaron dos, que quifieííén 
mas fufrir el deftierro, que reparar 
fu falta.

Del
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Del numero de los que fe retrae- 1705 

taton fue el primero el Padre Natal 
Alexandro, Dominico, tan conocido 
por fus Obras. Acababa entonces fus 
Comentarios fobre los Evangelios, y 
havia pedido al Papa licencia para 
dedicarfelos > pero haviendofele ne
gado  ̂menos que comenzafíe retrac
tando la Aprobación que havia dado 
al libelo con fu firma, cumplió la 
condición que le fue impuefta; y 
para hacerlo mas clara, y autentica- 
mente, hizo fu retratación en la 
Dedicatoria al Papa, que pufo al 
principio de fu Comentario. Prohi
bió el Rey, por un Decreto del Con- 
fejo de Eftado, renovar las contro
vertías en punto de Dotrina : y los 
Obií’pos de Francia teftificaron á fu 
Santidad tanto güilo por fu deciíion 
del famofo cafo de conciencia, que 
el Cardenal de Noalles le condeno 
también, y eferibio á Clemente XE

ex-
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,1-703 explicándole la grande admiración 

en que acababa de poner todos los 
ánimos, dando a entender á todo el 
mundo, que, ni el eflrepito de las ar* 
mas 7 que fe hacia fentir al rededor 
de fuperfona , ni los terremotos, que 
ha'vian tanto tiempo amenazado tan 
furiofamente a fu vida, ha'vian podi
do diílraher ni un inflante fu  atención 
de los dogmas de nueflra Fe.

Mas no era Francia el único País 
donde quería cundir el Janfenifmo. 
El mal era tanto mayor en Holanda, 
quanto tenia fu principio en el mif-j 
mo que havia de cuidar de fu reme
dio ; pues era el Vicario Apoftolico 
Pedro Codde, antes de la Congrega
ción del Oratorio, quien fomentaba 
la diviíion. Su porte auftéro, y peni
tente havia ganado en fu favor de 
tal modo los ánimos , que en 16S6 
le confió Inocencio XI Ja Vicaria de 
las Provincias Unidas. No empeza

ron
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ron a fofpecharfe en el malas maxi- 1,705 
mas , halla que el miímo Papa le hi
zo Arzobispo de Sebafte: entonces 
moftró , con la ocaíion de fu Confa- 
gracion, quán diftante vivía de fir
mar el Formulario. Delatado á Ino
cencio XII, que le llamo á Roma, 
uso de todos los pretextos que pu
do para eludir el viage 5 pero pre- 
cifado á obedecer, tuvo que hacerle 
en 1699.

No eftaba aun finalizada fu Cau
la en el tiempo de que hablamos* 
por lo que quilo Clemente XI ver fu 
conclufion. El Prelado, que havia 
tenido Cobrado lugar para prevenir 
fu defenfa , al primer orden que tuvo 

1 de lavarfe de los capítulos de que le 
acufaban, produxo un Efcrito, en 
que procuraba con expresiones cap-

i ciofas encubrir fus errores. Pero in-1

| formado de que en lugar de confe- 
guirlo , no havia férvido eíte medio

mas
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703 mas que de fortificar las fofpechas 

que fe tenían de él, pidió fer admiti
do á defender fu Caufa en prefencia 
del Papa, y los Cardenales á quie
nes fe havia cometido fu reconoci
miento. Oyéronle afsi cinco veces; 
pero haviendo lido convencido de 
Novator por fu mifma boca, ordenó 
el Papa que fetuviefíe en fu prefen
cia otra Congregación, en que la 
unanimidad de votos le condenaífe. 
En ella fe dio un Decreto, en virtud 
del qual era defpojado de fu empleo 
de Vicario Apoftolico. Nombrófe 
otro en fu lugar, y fue defpedido con 
prohibición de exercer efpecie alguna 
de jurifdiccion.

A la primera noticia de fu def- 
gracia creyeron en Holanda fus ami
gos , que únicamente le havian luf- 
pendido de ius funciones, y fe con- 
íolaron con la efperanza de que po
drían icftablecerie en fus antiguos

de-
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derechos > * mas quando Tupieron que 
iba pofinvamente privado de Tu Dig
nidad , fin efperanza de volver a 
ella, no pudieron contenerfe, Gana
ron a los principales Miembros de 
los Eftados Generales : obtuvieron 
de ellos, quc .no Te permitidTe al 
TucceíTor hacer cxercicio alguno de 
jurifdiccion j y en efecto llego á Ter 
tan inútil, que Te vio obligado el 

-Papa á Tacarle de allí. Ellos decidie
ron defpues , que no obftante la de- 
pofieion, conTervaba el Arzobifpo 
la inífrna autoridad que antes, y 
abrieron una medalla, en que Te leía, 
qucafsi como no es el Populacho 
quien confiere las Dignidades, no eS 
tampoco Tu capricho quien las quita.

• Aunque el Papa efcribio varios Bre
ves muy apropofito para reftablecer 
entre ellos la Tubordinacion , y man
tener á los Fieles en la obediencia 
debida a la Iglefia , todo fue en valdc, 

TomJ. M no
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1 703 ño hablando de él ya los rebeldes 

en fus libelos fino con el ultimo def- 
precio. Finalmente llegaron las co
fas á tal exceífo, que á no haver el 
Papa interefifado en la caufa de la 
Iglcíia al Emperador Leopoldo, al 

- Duque de Neuburg, Conde Palatino 
del Rhin , y álos Arzobispos Elevó
les de Maguncia , y Trcveris, que á 
petición fuya interpuíieron fus bue
nos oficios con los Eftados Genera
les , huviera la Mifsion de Holanda 
perecido infaliblemente. El Arzobis
po de Sebafte murió en fu obftina- 
cion pocos años defpues; y al mifmo 
tiempo que fus cómplices hadan 
gravar una eftampa, en que le repre
sentaban entrando tríumphante en 
el Cielo 9 le declaró el Papa indigno 
de Sepultura en lugar Sagrado, y pro
hibió rogar á Dios por él defpues de 
fu muerte.

L o s  P r e s b y t e r o s  d e  l a  C i u d a d  d e
U t r e c h ,h *
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Utrcch, que havian bebido la dottri
na de Codde, entraron en la idèa de 
hacer revivir por loia ili autoridad 
una Metropoli, y un Cabildo, que 
havia ceffado cerca de ciento y qua- 
renta años antes. El Autor del pro- 
yetto, y quien con fus allegados Te 
arrogò el nombre ¿e Cuerpo Capitu
lar, fe llamaba Erkfho : y al punto 
hallaron un Dottor en. ambos Dere
chos de la Univerfidad deLobayna, 
llamado V^an-Éfpen , que les dio 
todas las prerrogativas de que gozan 
los Cabildos en Sede-Vaqante. Con 
efto no dudaron apropriarfe la jurif- 
díccion , ufurpando hafta los pode
res de Vicario Apoílolico , y fe pu
blicaron con autoridad a jure, para 
tomar qualquier expediente que pu- 
dieíTe ocurrir. El mas eficaz, y ar
diente de todos los que forjaron eftc 
nuevo monftruo de rebelión, fué ei 
Padre Queí'ne!, del Oratorio. Fulmi-

nò

1701
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1703 no el Papa contra ellos todos los ra

yos del Vaticano, velo fin intermjf- 
íion íbbre íii conduda , y con fu di
ligencia mantuvo en la lujecion de 
la Igleíia á lá multitud de Fieles que 
huvieran ellos quizá arraftrado á la 
feduccion de Fus errores.

No le, dio menos que hacer la 
heregia en Alemania. Vivía hecho 
cargo muy de antemano de los da
ños que podia traher á la Religión la 
alianza del Emperador con los Ingle- 
fes , y Holandefes, íi fu Santidad no 
eftabá muy alerta para defeomponer 
fus defignios. A  la verdad era el Em
perador Leopoldo uno de los Prin
cipes mas adidos á la Religión que 
ha havido en el Throno de los Cela
res } pero á mas de necefsitar en fu
mo grado á Inglaterra, y Holanda 
para la guerra que tenia con Pheli- 
pe V , y poder condefcendcr, por no 
difguftarlos, á algunas de fus preten

do-
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nones , acababan citas dos Potencias 1 7 ó $ 
Marítimas de fervirle en una cola, 
que huviera podido fer aun mayor 
tentación á fu reconocimiento. Ha- 
vian reconocido á fu hijo íegundo 
por Rey de Efpaña con el nombre de 
Carlos III5 y al contrario el Papa, 
por grandes razones, fobre haver 
reufado conílantemente dar el titulo 
de Rey al Archiduque, havia pro
hibido de mas á mas á fus Vaflallos 
el darfele aun en convcrfaciones pri- 

; vadas.
; . Por lo que era de temer, que pu

diere mas en el Emperador fu refen- 
timiento , como fe hfongeaban los 
Hercges, hicieror^demás de efto dos 

i acciones, de donde podía inferirfe 
I naturalmente, que fi cometían algún 

atentado contra la Religión, 6 in(hi
taban los Edades del Papa, lé dexa
na el Emperador el trabajo de eva
cuar por si con ellos fu quexa. Dcfti-

M 3 no-
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I/O j nófe en la Ciudad de Bona un Quar- 

tel para las Tropas Luteranas : ellas 
echaron a los Sacerdotes Catholicos, 
que de derecho citaban eftablecidos 
allí para cuidar de el, Apoderaronfe 
por violencia de una parte del Pala
cio del Arzobiipo de Colonia: apro- 
priaroníe la Capilla, y el Altar que 
havia conftruido allí el Elector; y 
pulieron JMiniftros de fu íc£ta , para 
que hicieííén fus exercicios de Reli
gión. Un hecho de tanta gravedad; 
acaecido en el centro de Alemania, 
á la villa de los Catholicos, y palla
do en el miímo íilencio, que fi en 
nada tocara á los derechos de la Igle- 
fía, pareda denotar, fi no convenio, 
á lo menos alguna tolerancia de parte 
de la Corte deVieria. Demás de ello, 
la Efquadra Inglefa, y Holandefa, 
que acababa de coftear toda la Italia, 
y havia ellado anclada algún tiempo 
á la vida de Liorna , daba á entender

al-
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¿lgan deíignio, que podía mirar al 
Hitado Eclcíiafiico, tanto como al 
Gran Ducado dc Toícana , 6 á los, 
ílcynos de Sicilia, y Ñapóles.

No fe engaño el Papas antes bien 
brefmtió, que lo que en efta concur
rencia de cofas tenia que temer, era. 
la Dieta de Ratisbona v que eftaba ya 
para convoca rfe. Para precaver, pues,* 
y traftornar al mifmo tiempo los: 
proyectos que fe prometía íecreta- 
rnente llevar á efedo la heregia, dio» 
a los Principes Catholicos parte del 
peligro que amenazaba a la Religión. 
Avisó de ello al Cardenal Lamberg, 
á los Arzobifpos Ele&ores deMa* 
guncia, y Trcveris, al Arzobifpo de. 
Salsburg, y al Obifpo de Ausburg: 
expufo al mifmo tiempo al Obifpo 
de Raab en Üngria , Principe -de la 
Cafa de Saxonía, y muy acreditado 
en la Corte deVienav a todos los 
Obifpos de Alemania, y a los Prin-

M 4. ci-
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Jjt7Ó$ cipes del .SacroRomaUo Imperio, lo 

que acabada de faceder en Bona , ro
gándoles fe uniéííeir todos para opo- 
nerfe á los esfuerzos dé !ós Heñ e-gcs. 
Eos mas cuerdos de todos ellos 
echaron- de ver-én !aS circunftáncias 
el mifmO^éligro eú do concerniente 
a Religión y qué moftraba temer la 
Corte de Roma : fus intenciones eran 
buenas; cbn' que concibieron una 
firme refolucion , no foló de impe
dir que en la Dieta próxima' fe come- 
ticfíé dcfafucro alguno contra los de
rechos de la Igleíia , lino también de 
reclamar contra el atentado de Bona. 
El éxito fue corréfpondiénte á ; fu 
confiante fortaleza. Los Soldados 
Luteranos fueron echados del Pala
cio del Ele&órdc Colonia , que ha- 
vian invadido | y los Sacerdotes Ca
rbólicos refiituidos á exercer en él 
todas las funciones dé fu minifterio. 
Por inas aftucias que uso la heregia
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¿n la Dieta, nada pudo confeguir 170$; 
contra los derechos de la Religión: y 
Clemente XI tuvo el confuelo de ver 
coronada afsi fu vigilancia Paíloral 
de los mas felices fuceííos.

Era fu deftino tener cali fiemprc 
la pluma en la mano para abatir los 
errores en fu origen, 6 defarmar la 
animofídad de los antiguos. Quando 
todas las fedas fe havian convenido 
para poner los medios de fer las do-* 
minantes en Alemania, acababan de 
combatir en Irlanda con toda, la fu- 
perioridad que fe han adquirido en 
aquel Rey no; fí no haciendo correr 
por todas partes arroyos de fangre de 
Catholicos, no es pofsiblc imaginar 
mayores eftragos quedos que allí fe 
hicieron.

En Dublin fue principalmente 
donde más dieron á entender el odio 
que contra nofotros los anima. De
cretóle en una Aílambléa de aquel

Par-
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17Ó$ Parlamento, que revocaíien todos los 

Privilegios concedidos á los Carbóli
cos , y qué fe anulaílén, fin embargo 
de la ley en que fe havian confirma
do. Y para proceder a. ello fin dila
ción ,, fe empezó por volver fu anti
gua fuerza a todas lasQrdenanzas da
das contra ellos en tiempo de revolu
ción , y fe añadieron algunas huevas, 
mas rigurofas aún que las antiguas. 
Por mas enormes, y de qualquier ef- 
pecie que fuellen los delitos de que 
los hijos podían haccrfe reos , fe qui
taba á fus padres la facultad de des
heredarlos, con ta l, que los hijos 
abjuraíTen la Religión Catholica, y 
fehicieflen Proteftantes. Muerto eli

marido , perdía la muger toda la 
autoridad fobre fu familia; no fiendo- 
le permitida, ni aun fu educación, lai 
qual fe refervaba folo á laheregia. 
Vedabafe á todo Catholico cafar con 
Proteftante} y póc ílacafo para elu-
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Idircfta prohibición iban á cafarle a 
Inglaterra, ó Efcocia , fe declaraban 
por nulos tales matrimonios en Irlan
da. Privófeles de voz adiva, y pafsi- 
va, declarándolos inhábiles para pof- 
feer'cargo alguno, afsi en la paz, co
mo en la guerra. Y para reducirlos a 
mas infelicidad que la de las mas mi- 
feras familias delReyno, les fueron 
prohibidas todas las Artes Liberales, 
|y aun la facultad de tener Efcuelas. 
Añadiófe á efto , que todo Sacerdote 
que hicieífe oficio de Curahavia de 
obtener primero licencia del Magif- 
trado, havia de exercerlé folo, y per
sonalmente, fin arbitrio para tener 
¡quien le ayudaíle; y en fu muerte fe 
¡extinguía con el empleo. Ningún 
¡Catholico, ya Sacerdote , ya Lego, 
podía adquirir bienes raíces, ni arren
darlos , ni tampoco gobernarlos por 
simifino.

A mas del juramento de fideli
dad
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dad, eftablecido yá para con el So- 

| ¡ berano de la Gran Bretaña, fe pufo
| i otro, cuya formula decía en termino# 

cxpreífos, que reconocían que Ja- 
cobo Eftuard no tenia derecho algu
no á los¡Réynos de Inglaterra, Irlan
da, ni Efcocia: que lexos de preñar
le jamás auxilio alguno , havian de 
hacer fiempre todos, fus esfuerzos 
para confervar la Corona en la Cafa 
Proteftante, que la gozaba adual- 
mente, y mantenerla en fu pofteridad. 
Nadie podía eximirfé depreíiar dicho 
juramento 5 y fe fulminaban riguro- 
ías pena» contra qualquiera que prc- 
tenieüeiibertarfe de hacerle , yen? 
do todas; á parar endefpojar de íus 

; bienes-'á los Catholicos,, y defterrar 
del tódo la Fe Catliolica de los ter? 
minos de Irlanda. Algunos, que rcu- 
faron;fujetarlé á tales leyes,. fueron 
défterrados ; y otros hicieron juicio 
-de que podían en conciencia acomo

dar-
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darfe al tiempo,y firmaron la Formu
la del juramento que les fue prcfcn- 
tada.

Informado Clemente XI de tan
tos males, fe fue derecho á la raíz 
para cortarlos. Tenia concebido de 
éllaReyna Ana el mas aleo juicio:, 
y aunque interiormente defaprobaba 
ías últimas refolucioncs del Parla
mento de Dublin i tenia varios reí- 
petos á que atender. Sabia el Papa 
también", que las nuevas Ordenan
zas no tendrían fu efefto, fino en 
quanto laReyna les añadieííe fu con
firmación. Por otra parte le confiaba, 
que havian fido tanto mas desagra
dables á la Reyna , quanto para ello 
no havian dado motivo los Catholi- 
cos; y afsi, fe prometió quitarles fu 
fuerza, impidiéndoles fu aprobación. 
Para efto fe valió del Emperador, y 
del Rey de Portugal, que alfombra
dos del proceder de los Ii landcfes, le

pro-
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703 prometieron , y aplicaron efectiva, 
mente todos fus buenos oficios con 
Ja Rey na Ana , quien le embió á de
cir , que hada la vifta gorda fobre la 
inobfervancia del referido Decreto, 
y con la mi fina no execucion ida dc- 
xando defcaecer fu fuerza ; pero 
realmente dexaba afsi la ley en pie, i 
la qual fubfifte aun el dia de hoy con 
todo fu efeéto. TTna de las circunftan- 
cias de efta ley iniqua es, que íi uno, 
aunque fea el ultimo de los hijos de! 
tina familia toda Catholica,llega á de-! 
clararfe Protcllante , éntre por fue- 
ceision en los derechos de la mayoría 
con perjuicio de fus hermanos} y que, 
íi muere fin herederos, no puedan 
fus rnifmos hermanos fuccederle , fi
no que deban paííar fus bienes al roa$i 
próximo pariente Proteftante, pot; 
mas largo que fea el parenteíco: y! 
cito fe executa aun el dia de hoy. I 
Mas por refpeto al Papa, quifo la

Rey-
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flLeyna, á lo menos por algnn tiem
po, inquietármenos á losCatholi- 
cos, y fin hacerfe fofpechofa, con
cedió parte de lo que fe le havia pe
dido.

Sus diligencias, como hemos 
vifto, eran continuas, ya para dií'si- 
par en unas partes las ideas del error, 
yá para detener en otras los efectos 
de fu encono contra la Igleíia. Pero 
nada le anguftiaba mas que los aten
tados de los Catholicos , aun contra 
los derechos de la Religión 5 pues no 
le cogia de nuevo el que unas gentes, 
que la havian abjurado, hicieílen to
do lo pofsible por maltratarla. Sabia 
por la experiencia de mas de diez y 
líete ligios, que era eftrclla fuya vi- 

1 vir íiempre expuefta á las iras de los 
jHeregesj y en realidad, qué puede 
j efperar en fu favor de quienes con fu 
fcparacion la han deípedazado ya las 
entrañas í Pero el hallar entre fus

1703
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1703 mifmos hijos quien le difputaflfe fus 

'derechos, üfurpaflc fu jurifdiccion, 
hicielle todo lo pofsible por delpo- 
jarla de fus ¡inmunidades, y aun nía tic j 
de violencia contra los que defendían 
confiantes fus prerogativas , era una 
cofa que le ponía incapaz de todo 
confitelo: pues veía armados para 
defttuírla à los mifmos que debían 
defenderla. Etto fu è lo que tuvoque 
llorar en el Reyno de Ñapóles, por 
haver querido mantener las libertades 
de fu Iglefia, y los Privilegios aliga
dos áfu jurifdicccion : fué dcílerradO 
de aquel Reyno el Arzobifpo de Sor
rento por los Miniílros del Rey de 
Efpaña. A mas dé haver fido la ac
ción igualmente injuíla que violenta, 
tuvo de ruidoía todo lo que podía i 
efperarfe. Clemente XI mandò pro
ceder con Cenfúras contra los del in- 
quentcs, y pidió jullicia ai Rey de Ef
paña , quien al punto reftituyò à fu

Si-
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Siila al Arzobifpo. i

Todavia le dio mas que hacer 
la Lorena fobre el mifmo aífumpto. 
Era la diferencia igualmente fobre la 
jurifdiccion Ecleiìaftica , libertad de 
la Iglefia , y autoridad de la Santa 
Sede, perjudicadas claramente en 
un Codigo de Leyes, cuyo Autor 
fué el mifmo Duque de Lorena Leo
poldo , y de fu nombre fe llamó el 
Codigo Leopoldino , el qual conia 
yà por toda la Lorena , y el Ducado 
de Bar. Eué delatado á la Santa Sede: 
nombraronfe Cardenales, y Confuí- 
tores para fu examen, y le hallaron 
contrario en muchas cofas à los de
rechos de la Igleíia. El Papa le con
denó, con prohibición de leerle, y de 
tenerle : y afsimifmo proferibió otro 
Eícrito, en que só color de corregir 
el primero , mantenia el Principe to
do lo contenido en el antecedente. 
Al mifmo tiempo elcribió fu Santi-

8  M
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dad á las Iglefias de Bar, y de Lore- 
m , dándoles parte de fu cenfura , y 
.exhortándoles á mantener fus prer
rogativas. Levantaronfe todas con
tra el Codigo Leopoldino : y el Car
denal de Bifíy , entonces mero Obif- 

jpo de T u l, le impugno con todo el 
refpeto , y circunfpeccion debida á 
la perfonaReal del Principejpero tam
bién con toda la fuerza , y tefon cor- 
íelpondientes á fu cara&er.

El Duque deLorena reconoció I 
con finceridad, que fu Religión fe ! 
havia dexado forprender en lacom- 
poficion del dicho Codigo : por lo 
qual embió á Roma un hombre de 
fu confianza con la comifsion de !

i

componer con el Papa elle negocio; 
pero haviendo declarado fu Santidad, j 
que jamás le recibiria en calidad de 
Embiadoíuyo, á menos que antes \ 
no dexaííe las cofas como fe eftaban 
cnlos Ducados de Morena, y Bar,

- . P.i-
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ordeno el Duque , que fe tuviefle ei 170Í 
Codigo por no publicado i y en la 
fegundá edición que fe hizo de él, 
emmendó todos los puntos del mif- 
mo modo que fe ío pidieron i pero 
la mayor parte de ellos eran de fuya 
tan delicados, que fe gallaron cerca 
de fíete años en quedar de acuerda 
fobre las correcciones que havian d& 
hacerfe.

No fuera fácil referir todos los 
palios que dio el Papa, para pacifi
car las diferencias que ocurrieron en 
Polonia. Como havia fido fu Santi
dad quien havia dirigido la conver- 
fion del Rey Augufto á la Religión 
Catholica dos años antes que fubief- 
íe al Trono de aquel Rey no j y era 

| quien eftaba en dirigir también la de 
! fu hijo el Principe Eleitoral de Saxo- 
nia, era fumamente afeito al dicho 
Rey y aun luego que le eferibió fu 
Nuncio'Piñateli, que defde fu coro.-

N a na-
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£704 nación Te havian moíirado mas tran

quilos los Polacos, le llamo á Ro
ma , y por noticia tan de fu gufto le 
hizo Cardenal. Defpues interefsó al 
Rey Augufto á reprimir los exceííós 
.de algunos Cifmaticos de Mofcovia, 
que deífolaban particularmente á los 
Monges de San Bafilio en dos , 6 
tres Diocefis de fu vecindad > y obtu
vo de él la libertad de los dos hijos 
!de Juan Sobieski, los Principes Ja- 
cobo , y Conftantino, de cuyas per- 
íbnas fe havia aífegurado defde las ul
timas revoluciones.*

No eftaba la Polonia aun ente
ramente tranquila, quando fe levan
tó en Portugal una difputa, en cuya 
pacificación tuvo no poco que hacer 
Clemente XI. Fue la alteración con 
canta a ¿ti vid ad, que fueron meneftcr 
años para calmar los ánimos de am
bas partes. Toda ella confiftió en lo 
que en aquel País fe llama Quinejuc*
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nio , que quiere decir unas pendones,’ 
que echadas fobre ciertos Beneficios, 
y fubrogadas en lugar de diezmos, 
le pagan de cinco en cinco años al 
Papa, para ayuda de las necefsidades 
de Igleíia. Ya hemos vifto aqui la 
bien que las empleaba Clemente XI* 
Efta cfpecie de pendones trae di prin-* 
cipio dé lá mas remota antigüedad; yj 
los Beneficios que fe hallaban grava-* 
dos de ellas,eran los de Patronato, yár 
fueíTen Legos, ya Eclcíiafticos fus 
Patronos, ó ya fuellé el Rey. Defde 
el Pontificado de Paulo II, que ex
pidió una Bulla aprobando efta cfpe- 
cie dé pendones, havian fido pun
tualmente pagadas en todos los Pai- 
fes en que fe havian eftablecido, ma
yormente en Portugal hada el año 
16 s 5, fin que jamás huvieíié havido 
la menor difputa.

Pretendía el Rey de Portugal 
que todos los Beneficios de fu Patró-

N 3 na-
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nato debían confidcrarfe eífemptos 
de ellas * y algunos Religiofos de 
aquel Reyno, que polleian algunos 
Beneficios de ella efpecie, reufaron 
pagar la penfion que fe les pedia. Pa
ra fu jetarlos á cftár á la cof- 
tumbre eftablecida, les prohibió el 
Papa recibir Novicios, mientras no 
fe conformaííen á ella. El Rey de 
Portugal entonces, dcclarandofe in- 
tereííado en un negocio, en. que 
Creía perjudicados fus derechos, man
do falir de Lisboa al Nuncio , que 
era á la fazon Conti, el mifmq que 
deípues, con el nombre de Inocen
cio XIII, fue el décimo tercio Sumo 
Pontífice de fu Cafa. Pero temiendo 
que femejante conduda caufafie entre 
Jas dos Cortes algún difturbio, vol
vió el Rey á llamar al Nuncio, y le 
recibió con el mayor cariño  ̂mas no 
por ello afióxaron los Religiofos fus 
preten fiones fobre el Quinquenio. No

de-
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dexo dchaver en el Sacro Colegio 1704. 
algunos, que fueron de di&amen de 
que fe hicieífe con ellos un cxemplar; 
peto el Papa fue de parecer, que el 
tiempo lo compondría todo, fegun la; 
equidad, y fus defeos. Afsi fue * pues 
el Quinquenio proíiguio pagandofe, 
como antes, y el Papa les volvio 
la facultad de admitir Novicios.

Ya feria razón que tuvieran al
guna intermifsion las diferencias pú
blicas , para que fu Santidad gozaífe 
algún repofo : y aun era de admirar, 
que fu falud no fe rindieíie al pefo 
de tanta ocupación j pero eftaba ef- 
crito en los eternos Decretos de la 
Providencia, que havia de fer fu 
Pontificado uno de los mas laborío- 
ios , y difíciles } y para tan calamito- 
fos tiempos havia deftinado Dios un 
Pontífice tan cabal a fu Igleíia. Pues 
quando le era mas neceíTario atender 
asi mifmo, le llamaron toda la aten-

N 4 cion
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¡T704. don los dos Exercitos del Imperio, y 

Francia. Ambos le havian prometido 
no entrar en los Dominios de la San
ta Sede , y ambos faltaron bien en 
breve à fu palabra.

Los priíneros que violaron la 
fe de fus palabras, fueron los Alema
nes 7 que derramandofe por toda la 
Romanía, cometieron grandes hof- 
tilidades. Sentido fu Santidad del 
quebranto de la palabra, embiò à 
decir à los Imperiales, que fi no fa- 
lian al punto de fus tierras, daría or
den al Cardenal Aftalli, fu;Legado 
en aquel País , para que con mano 
armada les oblígaíTe à evacuarlas. 
Aun no havia llegado à Ferrara el 
Cor rèo defpac liado con elle Pliego, 
quando entraron en el Ferrarés las 
Tropas del Duque de Vandoma à 
defalojar à los Imperiales. En lugar 
de diíminuir el mal. no firvió el ar-

.1 f

rivo del Exercito Francés fino de
au-
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aumentarle, y hallarle al mifrno tiein- 1704 
po con el cuidado de los dos Exer- 
citos fobre si. Era una cofa , que ja
más huviera efperado el Papá. A. 
uno, y á otro mando decir de fu 
parte que falieíTen, 6 que tomaría 
los medios mas eficaces para darles á. 
entender fu jufto fentimiento. Y co-, 
mo los Alemanes havian fido los 
primeros quehavian entrado, llaman-'

: do de efte modo al Excrcito Francés,.- 
\ temieron, que el Papa fe unidle ai

iIDuq̂ e dé Vandoma, y obedecieron 
á fu propoficion : mas losFrancefes. 
nofiguieron el exemplo de loslm-- 
periales j antes bien ocuparon los: 
pueftos que £llos acababan dedef- 
amparar. Alojaronfe en Ficcarolo: 
apoderaronfe de toda la fagina, é 

linftrumentos que havian abandona- 
ido los Gaftadores Alemanes > y di- 
¡vididos en dos cuerpos, fe acanto-- 
t naron en las dos orillas del Pó.

Ef-
/
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Ette proceder de lo$ Franccfes 

fufcitò contra el Papa una quexade; 
parte de los Imperiales , cuya defim- 
prefsion le cotto mucha Creyeron; 
eftos, que Paulucci, General de las; 
Tropas Pontificias, iba de acuerdo 
con el Duque de Vandoma : que to
do el empeño de hacerlos falir del 
Penares havia fido à fin de dàr à los 

Tránceles arbitrio para pattar el Pò,; 
quitándoles à ellos, con la precipita-; 
cion de fu rètirada, el tiempo para 
impedirfelo. Eftaba él Papa muy re
moto de femejante convenio; mas 
como los Imperiales profeguian en 
achacarle fecreta inteligencia coni 
Vandoma , tuvo por necettaria obli-; 
gacion fuya hacer patente, que per
fìdia cn mantenerfe ai la mas exafta 
neutralidad.

Para dàr de ello pruebas fin rè
plica , deipachò à Laurencio Corfi- 
ni, deípuc* Cardenal, y luego Papa

con
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con el nombre de Clemente XII, con 1704 
orden de hacer en Ferrara las mas 
cxquiíltas averiguaciones de lacón- 
duda de fu General: examinar íi 
havia en efe&o intervenido algún 
concierto entre é l, y el Duque dé 
Vandoma : y informarfe particu
larmente de í i , con perjuicio de las?
Tropas Alemanas, havia favorecido, 
la entrada de las Francefas en Ficca-; 
rolo. Defempeñó Coríini. fu comif-; 
fion con el rigor mas exacto : averi-, 
guó, que ni el Cardenal Aftalli, Le-, 
gado del Papa en Ferrara , niPau- 
lucci, Comandante de fus Tropas,: 
havian tenido la menor parte en cofa 
alguna de las ocurridas. Hizolo pa-.
¡tente todo al Duque de Neuburg,,
Conde Palatino , que eftaba en el'
¡Exercito Imperial, y diísipo aísi to- 
das las fofpechas del Emperador, 

de efto, recelando que Leo- 
0 no depondría enteramente fu

pri-
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1704 primcí juicio , y que Paulucci havri* 

lid o reo, á lo menos de alguna negli
gencia , vino el Papa en condeícen- 
der en fu caítigo. .
- De alli á poco, defocupó el Excr-, 

cito Francés de la Romanía* en que, 
a-pelar. de • toda la. atención de los j 
Generales r causo tantos perjuicios, 
que • juzgó Clemente XI néceííario 
llevar fus quexas á Luis-XIV., Elle 
Monarclla miró verdaderamente con 
deíázon la licencia de fus Tropas: eí- 
cribió fobre ello al Duque .de Van- 
doma en unos términos , que decla
raban biemtoda' la amplitud de a que! 
zelo que-tuvo íiempre por losintereK 
fes de la Sede Apoílolica f  e. hizo 
aífegurar' al Papa por medio- de lii
Émbaxadbí en Roma ,:que iba: a rc*̂
larcir immediatamente todos los dad 
ños-que le havia ocafionado laEx«'| 
cito. EfeéUvamcnte dio ~ orden & 
redimir a; los Imperiales .to dos los

efee
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cfcdos que fe ha vían dexado en los 
dominios de la Santa Sede i y afsi- 
mifmo de reparar todo lo que fus 

l Tiopas podian haver perjudicado á 
\ las immunidades de la Iglefia en las 
, Dioceíis de Mantua, Verceli, y Niza. 
| No contento con efto Luis XIV, pa
ira dar á entender con pruebas incon- 

teftables la alta veneración de que 
cftaba penetrado acia Clemente XI, y 
el refpeto con que íiempre le mirarla, 
embio, en atención á los megos de 
fu Santidad , quarenta mil efcudos al 
¡Duque de Modena, á quien fu Exet- 

ito havia echado de fus Edados, 
ipor haverfe declarado por el Empe
rador , y mando decir de fu parte 

1 Papa, que por fu recomendación 
fiaba prompto a hacer todavia mas 
or dicho Principe , fi entendia que 

jera otro fu modo de portarfe con 
rancia. Si el alborozo de Clemente 
ae grande , por hayer férvido tan

bien
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bien al Duque de Modena , que fe 
hallaba despojado enteramente de 
fus Eftados, y retirado en Roma a 
implorar fufocorros no fue menor 
el de la Iglefta entera, por tener en 
el Papa un Padre común, que velaba i 
Pobre el remedio de todo.

Aun entre los enemigos de la 
Religión no havia quien , como ya 
vimos en otra parte, no cedieííé, por 
obligarle, á las folicitudes de fu zelo: 
de lo qual tuvo las mas gloriofas ex
periencias en los tiempos de que tra
tamos. Havia por entonces en Egyp- 
to unPatriarcha de Alexandria adíe- 
tifsimo á los errores de Diofcoro, y 
envuelto con tantos otros en el def- 
venturado cifma de Oriente. Remi
tióle Clemente XI Operarios Evan-1 
gelicos, rogándole tuvieífe á bien de* 
xarles trabajar á fu vifta en la conver-1 
non de los Coptos. Bien que Cilma- ¡ 
tico, los recibió de fu parte el Pa

triar-
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triarcha Jacobo, como íl los recibie- 170  ̂
ra de mano del mifmo Dios. Permi
tióles, no Tolo predicar libremente la 
Pe Cholica en todos los Lugares 
de fu jurifdiccion, lino también les 
encargó el cuidado de toda la Juven
tud Egypcia : y embió á Abraim de 
Anna á Roma únicamente á que 
fuelle teftigo de todas las virtudes 
del Papa , y fe las refirieííe def- 
pues.

Deslumbrado del mifmo refplan- 
í dor, que havia efparcido la fama de 

las virtudes de Clemente hafta en 
las extremidades del mundo, le em- 

¡ bió Sighiad, Rey de la AbyQnia, que 
j ufaba entre fus tirulos el de Empera- 
j dor de Etiopia, un Religiofo Obfer- 
vante con Cartas de fu puño, en que 

i  le daba parte <fel aníia que tenia , no 
! folo de ponerle el á la obediencia de 
| tan digno Gefe de la Iglefta, mas de 
¡fujetafle también todos los Pueblos

de



208 Vida de ClemeñteXI. 
de fu Imperio. Clemente XI defpachó 
fin dilación almifmo Religiofo con 
muchos Mifsioncros, á quienes car
go de los mas ricos preíentes para j 
Sighiad, acompañados de Breves 
fuyos, que huvieran viíiblemente te
nido todo fu efefto, íi no lo huvie- 
ra Dios difpuefto de otro modo con j 
la muerte del Principe, cuya falta 
tuvieron que llorar al arrivar á fus 
Eftados. Mas no quifo Dios dexar 
á Clemente fin algún confuelo en 
<efta parte. Embióle á Roma Maho
metanos, y Judíos , á los quales bau
tizó fu Santidad por fus proprias ma
nos con toda la folemnidad imagi
nable : y para acabar de echar el col
mo á fu regocijo, permitió Dios, 
que recorriendo dos Jovenes Lutera-  ̂
nos, de iluftre nacimiento, las Ciuda
des de Italia , adonde los havia lle
vado fu curioíidad defde lo interior 
de Alemania, fueron admitidos en

Ro-
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Roma á befarle el pie. Hablóles el 
papa de la infelicidad de fu eftadó, 
adviniéndoles abrieííen los ojos fo- 
bre fus errores i y para coronar dig-̂  
natnenre la folemnidad de la Pafcua,- 
coníiguió de ellos hicieflen abjurad 
don en fus manos.

Parecía que el menor adelanta-* 
miento en materia de Religión Id 

• daba nuevas fuerzas 5 y teftiñcaroa 
1 mu¿has veces los Médicos, que nun-

1' ca eftaban mas fatisfechos de fu Úh 
lud, que quando eftaba contento de 
los progreífos de la Fe. Una noticia 
que le llego, dio nuevos ardores á fu? 
zelo, para cftablecerla en Palies haf- 

jta entonces defconocidos. Acabá
banle de defcubrir las Islas de Palaos' 

! en el vafto Occeano de la China. Por 
I los indicios que dieron de ellos á 
¡algunos Chriftianos de Alia unos 
que ha vían Íído á aquellas partes 

: - j - - una êmpellad, fe hizo
O



2. i o Vida de Clemente X I,
V704 juicio que venían a efíár íituadas en* 

tre las Philipinas, y las Islas María* 
pas 7 >' íegun fu relación, debían de ¡ 
fer en gran numero, muy pobladas, y S 
habitadas de gentes de buen genio, j 
llenas de afe&os de humanidad, que I 
vivían con grande unión entre si,cha- | 
titativas con los Eftrangeros, de una 
equidad fuma, y entre quienes no 
fe havja encontrado veftigio alguno 
de, ha ver conocido jamás el culto de 
los Idolos.

Ño necefsitó mas Clemente XI 
para entrar en el defígnio, de embiar 
á enarbolar en ellas el Eftandarte del i 
Evangelio. Perfuadido, pues, á que 
eftas Islas diílarian poco de las que j 
en aquellos mares poflee la domina-1 
cion Efpañola , eferibió al Rey de j 
Eípaña, rogándole concedieííé lugar 
en fus Vageles á los Operarios Evan
gélicos, que tenia ya prevenidos pa
ta ir á dar principio á tan buena obra.

IV
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para que tuviefìcn mas fácil efefto 
fus añilas, rogò à Luis XIV apoyafle 
fu fùplica con fu Nieto. Concedióle 
Phelipe V aun mas de lo que le pedia. 
Piò Cartas de protección à los Mif- 
lioneros : hizoles lugar à bordo de 
los Navios de la Corona i y todos 
los gaftos de fu navegación * y los 
proveyó de todo lo que podia feries 
neceífario deípues de faltar en tierra. 
Sirvióle de ellos el Papa para efori-* 
bir à fu Legado en la China, que les 
ayudaífe ert todo lo pofsible á plan
tar la Fé en aquel Nuevo Mundo. El. 
fruto correfpondiò à fus deívelos. 
Arrivaron con felicidad à las Islas, y 
en ellas fundaron una Colonia de 
nuevos Chriftianos, que no han dcf*. 
dicho jamás de fus primitivas obliga
ciones.

Todo era grandes ideasClemen
te XI. Parecióle, que íi fe eftablecian 
Saninarios en. las extremidades de,

O 2 Orien-
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1704 Oriente, feria mas faci! en addante 

proveer las Iglcfias de Aíla de Obre
ros Evangélicos. Efectivamente, aun
que no falta zelo à los Europèos para 
facrificarfe.cn la converíion de los 
Infieles, las navegaciones iounenfas, 
que fuele haver que hacer , fruftran 
muchas veces los mayores proyectos. 
Eftc plán tenia formado el Papa def- 
d.e que embió el Legado à la China? 
y à cite ordenó que cntendieífe en el 
Arzobifpado de Manila, para proce
der de acuerdo los dos en la execu- 
cion del deíignio; y les afíbeió al 
celebre Sidoti, con quien havia con
certado el Arzobifpo la entrada que 
hizo entonces en el Japón. Ya la 
obra havia dado principio con las 
diligencias de los tres, y los prime
ros cimientos fe havian echado en 
Philipinas. Obligófe la Congrega
ción de Propaganda à mantener allí 
algunos fugetos, que pudielíén ir,



Libró Segundo. t i  i
fegun fus ordenes, a todas las dife- 1704 
lentes partes de Oriente , en que los 
nccefsitaflc la Iglcfiaj pero el cafo 
era dar a la obra fu ultima perfec
ción, Efta tarea tomo Clemente par 
fu quenta , á fin de formar delante 
de fus ojos á aquellos mí finos Orien
tales , que debían luego efparcirfc 
en unas , y otras Indias •; y afsimifmo 
para elegir entre ellos los que juzgaf- 
fe mas aptos para la inftruccion de 
otros en adelante, hizo venir mu
chos á Roma, y los eftablecio en 
el Colegio de Propaganda : y para 
que cupieíTe baftante numero, au
mento la fabrica, que continúa aún 
hoy dia llena de los que pro ligue cn> 
biando el Oriente,

Mucho fe huvíera alegrado de 1705 
poder hacer lo mifmo en beneficio 
de la Perfiay para ello bufeo mucho 
tiempo los medios convenientes * pe
to eftando muy agotadas fus rentas,

O 3 1
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io7$ y difmtnuidos fus fondos con las 

glandes lini oí nas que havia hecho, 
pensò en fuplit fu falta por otras vias, 
fíntiendo perder la ocaíion , que era 
de las mas favorables. Rey naba en 
períia nn Sophi, llamado Hofahim, 
que manifeftaba las mayores añilas 
de entablar amiftad co irla  .Santa 
Sede , para lo qúal efcribio antes à 
Inocencio XII5 pero haviendo acae
cido entonces lá muerte ;del Papa, 
llegó la Carta del Sophi à Clemente 
XI i quien fe etïcargô de la refpuefta. 
Y para hacerlo con utilidad1 de la Re
ligión , le defpachò al punto al Ar- 
zobifpo de Naxivam , qué huyendo 
de la perfecucion, fe havia retirado 
algunos aiios antes à 'Roma ; y le 
rogò le tomafíe baxo fu¡ protección 
para la predicación del Evangelio. 
De allí à poco le embió ■ al Obifpo 
deîfpaham , à quien fus calamidades 
havian puefto en preci (ion de paífar à

Ita-
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Italia. Acompañaron las Cartas mu- i 705 
chos prefentes, y otras que Taco del 
Emperador Leopoldo, de Coime IIÍ,
Gran Duque de Tofcana, y de Iá ' 
República de Veñecia, pára intê  
reíferlé á conceder á iós Catholicos 
la libertad de queeftaban privados dcí 
hacer tranquilamente fus exercicios 
de Religión,

La oprefsion de los Catholicos! 
en Períla era nacida de algunos Ar
menios Cifmaticos, y de los Minif- 
tros del Sophi, que los cargaban de 
impueftos infoporfables. Entre eftos 
últimos havia uno, llamado Ifrael,que 
havia llevado la hypocresia en mate-* 
ria de Religión, y la íimulacion en 
punto de política hafta el ultimo 
grado. Era de Cafa iluftre, y ha- 
viendo venido á Roma en una oca- 
fion , afeito todas las apariencias de 
un pcrfe&o Catholico. Engañado  ̂
Clemente XI de fu buen exterior, f

O 4 U-
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%7Q5 Ijíorigeandcfe de que en el tendría 

en Petíia un apoyo de la Fe , le dio 
en fu deípedida de Roma Cartas de 
recomendación , que fueron baílan- 
taijtes á elevarle al minifterio. Para 
mantenerle en la gracia del Sophi> 
continuaba el Miniftro haciéndole 
creer que profeguia aún protegido 
del Papa 5 y aun fingía recibir mu-, 
chas veces regalos de fu, Santidad. 
Afsimifino fe . vendía colmado de 
Jos mifmos honores-de parte del Em
perador, con irguiendo con eftaeftra-* 
tagema confervarfe -en la gracia de 
fu Soberano. Pero con la mas enor
me perfidia empleo todo el crédito 
que 1 e grangéaba folo Ja fiambra de 
la protección del Papa , para arrui-. 
narmas impunemente a los Catholi-, 
cos. Defcubriófe finalmente el artifi
cio. Clemente XI obtuvo de Kofa- 
him todo quaoto le pidió: y fue con-, 
cedido á todos los.Obifpos Catho-

li-
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líeos de rema predicar libremente la 
Ley del Verdadero Dios. Alcanzo 

! de mas á mas , que en lo fuccefsivo 
no fe aumentaren los impueftos, de 
que fe hallan oprimidos los Comer
ciantes Catholicos , y que pudielíen 

I rcedificarfe dos Igleíias, que fe ha- 
| vian arruinado. Y para echar el col- 
| mo á los esfuerzos de fu zelo, em-
í bió á los Catholicos una fuma de¡j dinero , con que les ayudó á reparar 
1 fus pérdidas. Finalmente, yá cali 
exhaufto, embió lo poco que le que- 

| daba á los Maronitas, a quienes ro- 
I baban impunemente los Cifmaticos 
| fus vecinos: y no pudiendo yá dar 
otra cofa al nuevo Patriarcha de An- 
tiochia, que acababan de elegir, 
le regaló algunos ornamentos Epif- 
copales, que quitó de fu propria 
Capilla.

Solo faltaba yá á Clemente XI 
volver los ojos ácia la America, para

ha-

I705j
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i  jó 5 haver recorrido todo el Mundo coa 

fus beneficios. Un favor , que le pi
dieron los Portuguefes en el Brasil, 
le prcfentó el lance de hacer en aquel 
País los mayores bienes á la Religión. 
Deíeaban permiífo para aplicar á 
beneficio del Rey en toda la exten- 
fion de la Provincia de Santa Cruz \í 
decima de los frutos con que deben 
contribuir los Fieles cada ano á la 
Iglefía. Vino Roma en ello; pero 
con la carga de que fobre todo el 
produ&o que dieífe cada año la de
cima, fe alíeguraíle fituado fuficien- 
te para la decencia de los Altares, 
fubfiftencia de los Obifpos, y manu-; 
tención de los Clérigos. A los prin-1 
ripios fe cumplió efta condición con 
la rnayor -cxádtitud. Didíc á los Obif- 
pos con qüe mantener la decencia de 
íu eftado: vivian contentos los Cu
ras con la renta , que eftaba ya cor
riente, y regular, y las Parroquias

cf-
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toban como debían. Defpues fe 
ludaron las cofas: comenzaron po- 
0 á poco ara ir arfe los bienes de los 

diezmos Eclefiafticos como bienes
Y

roíanos, y meramente feculares: ya 
ao fe acordaban que de derecho 

rtenecian á la Iglefia, y que folo 
or confentimiento fuyo entraban en 

ja Caxa Real$ y únicamente penfa-̂  
an en gozar de ellos , fin darfeles 

mucho cuidado el cumplir la obliga
ción con que los poíTeian. De aquí 
fe originó, que los Eclefiafticos, vien* 
dofe fin tener con qué vivir, defanv 
pararon por la mayor parte fuslgle* 
lias 5 y eftando éftas fin quien las fir- 
vieífe, cafi no quedó en el Brasil raf* 
tro exterior de Religión. En-los Lu-> 
g3res donde los Clérigos profegnian 
fu refidencia r en todo - dependientes 
del capricho de los que tenían la 
culpa, tenían con ellos todos los dias 
mil pendencias: én lugar de fu fitua-?

do

17Q5J



2 2 o Vida de Clemente XL y
H705: do no recibian, íino defprecios: <j| 

Vierte, que aun Tu cará&er eftaba col 
nao envilecido j y en todas paites etjl 
una deíTolacion , que fufeitaba cadj 
dia mil defazones.

El Rey de Portugal ignoraba 
tanto mas profundamente efte defor» 
den, quanto fus Miriiftros eran los 
que mas interefiiaban en otultarfeleJ 
Según coftumbre de todos tiempos, y 
Paifes, mayormente de los que diftan 
de la Corte eípacios tan immenfos, 
no llegaba á los Cofres del Rey lo 
que fe robaba al público: fus rentas 
no percibían de ello utilidad alguna; i 
y fin llegar á fu noticia, padecía mu
cho por ellas extorfiones fu reputa
ción. A la primera noticia que tuvo 
Clemente XI dio parte al Rey de 
Portugal, y al primer a.vifo que reci
bió el Rey , aplico el remedio. Ha
llaban fe algunos otros Palles de fu 
dominio fu jet os alas animas extor- 
\ fio-
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leones: ál punto ordeno, que eft 1705
Ijodos fe pagaffen á los Obiípcs , y 
Jutas generalmente todos los atraífos 
Rae fe les debian , y que fe recmpla- 
paífen todos los Sacerdotes, fin dila
ción , que fe havian retirado de fus 
¡féfpe&ivas Iglelias. La de Fernam- 
I luco, a caufa de fu defmefurada ex- 
ténfion, fue dividida en dos Diocc- 
¿s, erigiendo la nueva Silla en una 
(|iudadmuy confiderable por fu ve
cindario , y por el Hilado mayor que 
acababa de eílablecer el Rey de Por
tugal en la guarnición que alli pufo.
Jemas de efio, eferibió el Papa i  
tidos los Obifpos Portuguefes , ex
hortándoles á emplear con el Rey 

[ toda fu autoridad, para que en ade
lante no dexafife que padecieífe la Re
ligión tales perjuicios en aquella par
pe de America , que es de fu domi
nio ; pero yá no eran menefter fus 
pecauciones: ya eftaban pueftas en 
I exe-
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170$ execucion las ordenas -del Rey : ji 

Iglcfias gozaban yà de fus-antiguo! 
derechos » y. murió aquel Principe, 
defpues de ha ver reftaurado en ellas el 
buen orden.

•Afsi experimentaban los efedo. 
de zelo de Clemente XI Alia, Afri
ca , y America, quando le traxerol 
nuevos cuidados las Iglcfias de Euro! 
pa. La de Hildcfein en Alemania pa- 
decia , un año havia, las ultimas vio
lencias por parte de los Hereges, qut 
Jes ufurparon fus rentas , y aun exten
dieron fus hoílilidades baíla los Tem
plos, y Monafterios., En otra Ciudad 
fe apoderaron los Proteftantes abicc 
tamente de la Iglefia de los Catholiy 
eos 5 pero lobre todo rué el mal é1 ii
el Ducado deMagdeburg,y en el Pn¡'| 
cipado de Halberftad , y eompreheiij 
dia ala Ungria , al Paladeado, | 
à la Silefia. Parecía que el fuego prc¡| 
dia à un mifmo tiempo por todas pn|

te>|
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tes: ni podía perdonarle diligencia 
[alguna, ni perderle un inflante para 
atajar el cürfo del incendio. In tere do 
el Papa á los Cardenales Lamberg, 
y Kolonitzal Arzobifpo de Treve- 
lis, al Obifpo de Raab, y al Elecior 
Palatino en la caula de la Igleliaj mas 
quando fe creía con mas certidum
bre del buen éxito, pufo Dios fu 
viltúd, y fu aliento á contralle tanto 
mas fenfiblc, quanto le efperaba 
menos.

Falleció el Emperador Leopol
do lleno de gloria, y fu hijo primo
génito Jofeph le fuccedio en el go
bierno del Imperio. No havia olvi
dado todavía el nuevo Emperador, 
quequando fue proclamado en Vie- 
na Rey de Efpaña fu hermano el Ar
chiduque Carlos, no quilo, afsiftir á 
la ceremonia el Nuncio del Papa j y 
para dar á entender fu defagrado , le 
obligo baxo de otro pretexto á fahr

de

1705
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1705 de fu Capital, fin que baftaífie juftifi-i 

cacion alguna, ni buenos oficios pa- j 
ra hacerle mudar de intento.

A  cite contratiempo fobrevina 
otro, ocaíionado de las circundan- 
cias de la guerra, cuyas confequen- 
cias. eran mucho mas temibles. Los 
Aliados Hereges fe prometían fiem- 
pre facar las mayores ventajas á fa
vor de fu fe&a de fu unión con el 
Emperador : y por lo mucho que nc- 
ceí'sitaba efte Principe de fus focor- 
ros, fe atrevían impunemente á to
do en muchas partes de Alemania. 1 
Amedrentado el Duque de Neuburg, ¡ 
y por evitar á  la Religión mayores j  
males, hizo juicio que podía ceder 
algún tiempo á  fus esfuerzos , y pu
blico un'Papel con efte titulo : Re- 
fkgw de la Religión para el Baxo 
Palatinado,  y  jus Paifes anexos' 
en que renovando todos los artícu
los miímos de la Paz de IVeftphalia,

en
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en que no havia querido entrar la 17055 
Santa Sede , como contrarios á la 
Religión,fe eftablecia libertad de con
ciencia , en virtud de la qual era per
mitido á qualquiera, aun álos Ca- 
tholicos, mudar de Religión , y abra-* 
zar la Teda que quifieífen. Atribuíale 
en el á la autoridad Secular la juris
dicción de pronunciar Sobre todo lo 
cípiritual, adminift ración de Sacra
mentos , reunión, b Separación de las 

I Parroquias , celebración de lós .Divi-.
[nos Oficios, y obligaciones, y mi-,
| mfterios del Sacerdocio. Dividianfo 
I en üetepartes igualo todos -los bie- 
I nes de los Ectefiáfricos;, y Se aSsigna- 
1 bandas cinco á tos Miniftros ProteS- 
I tantes, quedando únicamente dos a 
los Carbólicos. ReSucitabaSe el fama-- 
fo .Gonfejo de ¡a Iglefia Reformada, 
adjudicándole el derecho de cono-; 
cer. t̂ratar, y decidir en ultima «ape
tecían todas las Caufas .concernientes
* TmJ. P al
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705, al Foro Edcíiaftico j y de nombrar 

a fu elección dos Doctores Lutera
nos , que enfeñaflen en la Univeríi- 
dad de Heidelberg los dogmas de fu 
fcda, afsignandoles rentas coníide- 
rables por fus Cathedras. Y el moti
vo de efta erección de las dos Cathe
dras era. de los' mas dolorofos» pues 
fe decía en términos formales, que 
el fin de la fundación era hacer a k 
'Univerjidad de Heidelberg tan el- 
lebre , y  numerofa, como lo hatik 
jido en los tiempos paffados, y  abrir 
en cada Facultad la puerta a todas | 
las Religiones. Finalmente fe orde- 
naban otras muchas prádicas tan | 
perjudiciales á la falud de las almas, 
autoridad del Sumo Pontífice , y de
rechos de la Iglefia, que aun hoy día 
no pueden leerfe ni oirfe fin morti
ficación.
• , La forprefa dél Papa fue igual i  

fu fentimiento. No pedia acabar de
creer,
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creer, que un Principe tan Catholir 1705' 
co, y tan medido íiempre en fu con- J 
dü£fca, huvieífe íido capaz de hacer 
tan grande perjuicio á la Religión:
¿Ac era el mifmo Duque de Neuburg,
Conde Palatino del Rhin , y Eleétor 
del Sacro Romano Imperio , á quien 
havia acudido íiempre Clemente XI 
con confianza , y felicidad para los 

; intereííés de lalglefia. En vano fue-»
I ron al principio todas las aííeveracio- 
¡ nes que de íer afsi fe hicieron al Pa-

Ipa: con el juicio , y eftimacion que 
tenia hecho de efte Principe, no po
día refolverfe a creerle capaz de ac
ción femejante 5 pero tuvo que ren- 
diríe a las pruebas que le dieron de 
ello. Abufando defdc luego de la 
declaracioiT-dei Duque, y extendien- 
doIaAbs Herégés á mucho mas de lo 
que eran fus intenciones, dexaron de 
pagar ■ en-'tpdo eí Baxo Palatinado la 
Contr-ibubion á los Sacerdotes, y Cu-»

P 2 rase
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ras. Los Magiftrados de las Ciuda
des , y Lugares , y también los No
bles , que poífeian feudos , fe apode
raron de fuS rentas : fueron quitadas 
las Eicuelas públicas á los Catholi- 
cos, y pueftas en manos de otros 
Maeftros, que hadan profefsipn cla
ra del Luteranifmo : fueron precifa- 
dos los hijos de los Fieles a ir aellas, ! 
y aliftados'en las Tropas, 6 defterra- 
dosen los Exercitos los que eftaban ¡ 
para fervir, quitándoles toda efpe- 
ranza de volver á cafa de fus Padres, 
íi primero no havian abjurado la Fe. 
Fuéles prohibido todo cafamiento, 
que no fueííe con mugeres Heregesj 
y á las mugeres el que no fudfe con 
hombre Proteftante, con oíden ex- 
preífo de que los hijos de tales ma
trimonios ferian educados en la he- 
regia.

Con eftas noticias , que k  certi- 
dumbre, y publicidad de los hechos

ha-
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hacia indubitables, por poco no mu- 1705] 
rio Clemente de dolor. Por mas mo
tivos de confítelo 7 ó de refignacion 
en la voluntad de Dios que fe le pu
dieren alegar , ninguno era bailante 
a detener fus lagrimas. A  nadie acu-í ^

| faba fino á si mifmo de todos los 
! males que padecía la Igleíia, atribu- 
| yendolos todos a fus prOprios peca- 
! dos: y como fi en tiempo no huvie- 
1 ra hecho lo bailante para no admitir 
! el Sumo Pontificado , fe echaba en 
; cara cada dia el haverle admitido., 
i A la verdad le tuvo Dios refervado 
1 para tiempos tan calamitofos; pero 

en la ocafion prefente tuvo razón pa
ra quedar contento de las providen
cias que tomo fu zelo.

El primer paífo fue condenar con 
Cenfuras el perniciofo Efcrito , que 
caufaba el trallómo total de la Reli
gión en el Palatinado del Rhin: y fin 
detenerfe en los funeftos efe&os que

O %
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havia ya producido el Papel, y era 
capaz de producir cada dia, empren
dió Clemente ir á atacarle en fu ori
gen , refolviendopara efto dirigir las 
baterías almifmo Ele&or Palatino. 
No le coito dificultad obtener de él 
todo lo que. quifo. Era el Duque de 
Neuburg muy amante de la Religión: 
Polo el recelo de verla al fin precifada 
á baxar la cerviz al mayor poder de 
3a heregia, havia condenado ya la de
terminación que acababa de tomar. 
Havia creído antes poder atajar to
das las confequencias , luego que 
ceííafíe la licencia de las armas; pero 
quando vio hafta dónde llegaba el 
abufo que hacían los Hereges de fu 
declaración, tardó poco en arrepen- 
tirfe de fiaverla dado, y confefsó al 
Papa el engano con que havia pro
cedido. Para reftituir á la luidla to- 
dos fus derechos y revocó todo quan- 
to havia hecho antes en fu perjuicio:

r hi'
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hizo quanto pudo por reparar fus 1705 
pérdidas, y no permitió que en fus 
Eftadós fe le hicieflé en adelante la 
menor ofenfa. Pero experimentó, á 
gran pefar fu y o , que muchas veces 
es neceífario mucho tiempo para re- 

| parar una falta de pocos inftantes;
I pues huvo menefter cerca de fíete 
i años de defvelos continuos para po- 
¡ der plenamente volver las cofas á fu 
! primer eftado. •

Tenia Francia la fortuna de pof- 
ifcer en la perfona de Luis XIV un 
i Monarcha, que lexos de temer á la 
i hercgia , la contuvo (iempre en el te
mor, y el refpeto. Havia demolido 
fus Templos , ahuyentado fus Minif- 
tros, deftruido fus Colegios, prof- 
crito fus Afíambléas, reprimido fus 
exceífos en toda la extenfion de fus 
Eftados, y no havia apariencia de 
que ella pudieífe jamas volve-r en si 
de los terribles golpes que havia pa-

P 4 de-
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1 705 decido. No obftan te procuraba facar 

de* quando en quando la cabeza, y 
fe delcubrian aun grandes veftigios 
de ella en la dottrina de Janfenio: 
pues aunque efte Prelado tomó antes 
de morir fus medidas , para fujetar 
fus eferitos à la deciíion de la Santa 
Sede, alborotaban. los Janfeniftas el 
Reyno, por libertar fus errores déla 
cenfura que fe les havia dado. ;

Su idèa era eludir la condena
ción que de ellos hávia pronunciado 
InocencioX, y Alexandro V il, y 
creían hallar los medios en algunos 
Breves , que Clemente IX , y Inocen
cio XII ha vían efori to fobre eftas 
materias : el primero, à quatro Obif- 
pos, que faltaron à las Conftitucio- 
nes Apoftolicas ; y el fegundo à los 
Obifpos de los Palies Baxos Catholi- 
cós. Explicábanlos à fu modo : po
nían en tortura las exprefsiones mas 
fimpks, y claras, para facar de olla*
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| fu veneno : negaban los hechos mas 1705
i' ■*-

I notorios , y auténticos : emponzo
ñaban halla las intenciones de los 

| Sumos Pontífices, que los havian cf- 
¡ crito; y inferian, que fegun Clemen- 
| te IX 7 y Inocencio XII, no era ne- 
I ceílario, para obedecer áiasConf- 
Itituciones de Inocencio X , y Ale- 
txandro V II, que fe condenaífe in-

Iteriormente el Libro, y las cinco 
propoíiciones de Janfenio, que ellos 
íhavian condenado, como TacadasI 7

|de fu Obra ; fino que bailaba dar á 
feftasConftituciones una fumífston de 
wejpeto, y  de jilencio: que es decir, 
fpietendian probar con la autoridad 
|mifma de la Santa Sede, que con tal 
ique fe guardaíle un filencto refpetofo 
¡acerca de las Cenfuras que havia da
do contra el Janfenifmo la Iglefia, 
no pedia mas en efte punto; y con 
eftofolo eílaba fegura la Fe de los 
Fieles. La emprefía era un atrevinaien-

to.
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705 to. Afsi el Libro, y propoficiones 

de Janfenio: huvieran burlado todos ¡ 
los rayos del Vaticano, y huviera 
corrido el error á cara defcubierta 
aun’delante deíüs Jueces; y afsimif- 
mo, fin riefgo de perjurio, fe huvie
ra podido,fegun ellos , firmar el For
mulario de Alexandró V i l , porque 
todo fe reducia a declarar por eferi- 
to , que condenaban los errores, y j 
propoíiciones de Janfenio , aunque L 
interiormente no dos condenafíén. j 
Lo cierto es, que en materia de Retí-1 
gion no fe podia llevar la Emulación j 
á mas, pues fe extendía hafta el per
jurio.

El zelo del Rey, y de los Obis
pos, no les dexo. permitir, que fe 
fuelle. introduciendo en Francia tal 
veneno en punto de DoCfrina. Efcri- 
bicron ¿t Clemente X I, exponién
dole la magnitud del mal, y rogán
dole aplicaüe prompto remedio. A

inf-
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finftancias íuyas expidió el Papa una* 
¡ Bula, en que, defpues de confirmar 
f ias Conftituciones Apoftolicas de;
¡ Inocencio X, y Alexandro VII, de-*, 
j claro íer fallo, que Clemente IX , y 
Inocencio XII huvieífen permitido, q 

Iconcedido en lus Breves a los Janíe- 
niftas cofa que pudieííe autorizar por 

ijlado alguno la novedad de fus opi- 
Iniones, y conduda íobre ellas mií*-* 
¡limas Conftituciones: que el Hiendo, 
reípetofo no puede íatisfacer á la 
obediencia que les es debida 5 fino 
que deben condenarle como hereti-. 

fleos el Libro, y propoíiciones de 
janfenio: y que fi no con efta íumif- 
pon de efpiritu, y juicio , no puede 
tjirmarfe el Formulario de Alexandro 
•Vil. En efedo, hacer otra cofa, fe-

r

|ia íolapar el error, mas no deponer-; 
fe: cubrir la herida, no curarla: 
Iludir la ccníura, no convenir con 
pa: y finalmente, perjurar, y no
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1075 fajetarfe. El Rey, y los Obifpos fe 

alegraron mucho de haver obtenido 
éfta Bula , que deftruia todas las cap* 
ciofas futilezas del Janfenifmo: les 
enfeñaba en particular, que jamas 
es licito aprobar con fu firma verda* 
des que reprueba fu juicio : y conde*! 
naba la myfteriofa, y equívoca con*| 
duda con que afpiraba el partido f 
perpetuar el error, en lugar de con
currir á deftruirle. Dieron por ella al: 
Papa las debidas gracias; y el Janfe
nifmo quedo fin fuerzas de un golpe, 
que defeubriendo todas fus marañas, 
havia ido á perfeguirle hafta en fus úl
timos atrincheramientos.

Teniafe entonces en París la Af- 
fambléa del Clero , la qual acepto li 
Bula: pero para indifponer al Papi 
contra los Prelados, creyeron los dé 
Partido Janfenifta no poder . hace! 
cofa mas del cafo, que fugerirte en
de teAier, queden aceptarla los Obif

p o s,
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pos, huvieífen querido enfeñar, que 
las Conílituciones dogmáticas de la 
Santa Sede no obligan à toda la Iglc- 
fia, hafta. que fon. folemnemente 
aceptadas por el Cuerpo Epifcopal : y 
que los Obifpos de ja Aífambléa fe 
huvieífen creído con derecho de juz
gar , 6 examinar el juicio del Papa. 

¡ Al punto que fu Santidad participo 
¡al Rey fu pena en erte particular, fe 
¡determinó que le eferibieflè el Car- 
Ijdenal de Noalles , íacandole de todo 
I temor en nombre de toda la Afíam- 
iblèa. Decíale en la Carta el Cardenal 
I Jo primero, que el animo de la Af- 
fiàmblèa havia lido aceptar íii Bula 
kon la mifma obediencia, y refpeto 

on que havia aceptado las de fus 
redeceílore-s fobre la mifma materia: 

lo legando ,.que quando los Obifpos 
e la mifma Aífambléa havian dicho 
ue las Bulas de los Sumos Pontífices 
bligan i . toda la Iglefia , quando

han

» 70?
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han íido aceptadas por el Cuerpo 
Paftoralno ha vía fido fu ánimo eu- 
íeñar, que debía íer folemne la acep
tación , para que dichas Bulas tengan 
en la Iglefia fuerza de ley j fino
fe havia n explicado afsi, para no ae- 
xar efugio alguno á los Janfeniftas, 
valíendofe contra ellos de una maxi- 
ína en que ellos mifmos convienen:! 
Jó tercero , qué la Afi'amblea no fe 
havia arrogado la jurifdiccion de juz
gar , 6 examinar la Bula; fino quej 
fe havia limitado únicamente á relie-j 
xiónar, y penetrar fu fentido , de-í

lo quarto , que ¡la mifma Aflámbléa 
quedaba convencida de que nada 
faltaba á los Decretos Pontificios 
contra el Janfenifmo, para obligar 
á toda la Iglefia á obedecerlos : que

'clarando con fumo gozo haver ella)

de ningún modo es permitido apelar
de% í
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I ¿c ellos, ni efperar que fe haga altera- t 
I cion alguna en fus claufulas: y que lo 
[malino huviera declarado laAífam- 
| blea tocante á las Bulas contra Bayo,
| Molinos, y ci Libro de las Máximas 
|de los Santos, íi íe huviera de ellos 
Síüícitado la controvertía. Quedo el 
¡papa tan fatisfecho de ella Carta, co
lino que por concierto anterior, que 
feuro algunos años entre las dos Gor- 
pes, era fu Santidad mifmo quien la 
¡liavia minutado , y díípuefto que la 
I firraafle, v fe la remitiefíe el Carde- 
||ial de Noalles en nombre . de los 
fcbifpos, que havian concurrido á la 
|f\flambléa-. , :
tí Lo mas aUdmbrofo era, que unbi ' *
ffiombre folo pudiefíé bailar á tantos 
¡fuidados. Viófe la Italia acometida
í ' J'|Caíl por todas partes de enfermedades 
¡generales , que parecía havian de 
larar en defpoblarla: cundió ella ca
lamidad con tal rapidez, y hacia ca- 
! da
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da dfo tan horribles eíe&os, que caíi 
fe havia perdido ya toda efperanza 
de poder atajar fu curfo. Quizá una 
pefte no huviera hecho mas eftrago 
que el que en un año hicieron ellas 
enfermedades contagiofas. Acudió! 
Clemente XI á fu ordinario remedio, j 
Perfuadido á que nueftros pecados j 
fon los que nos acarrean tan grandes 
caftigos, fue fu recurfo á la reforma 
de las coítumbres. Y para empezar! 
por los Pueblos, cuya cabeza era ; 
feñaladamente, como Obifpo de Ro-1 
ma embió á viíitar en íii nombre} 
todas las Dioccíis que immediata-| 
mente dependen de efta primera Me-| 
tropoli del Mundo Ghriftiano,echan- ¡ 
do para ello mano de varios Obif- 
pos, recomendables todos, por fu j 
virtud, y ciencia, á quienes ordeno j¡ 
íe informaífen con la mayor puntua- \ 
lidad del eftado de las Igleíias, cele-; j
bracion de los Divinos Oficios, ufo !

* % * \-de



Libro' Segundo. ' 241
1 de los Sacramentos, procederes de 1705] 

los Sacerdotes, coftumbres, y vida 
de los Pueblos: y en donde averiguo 
haverfe introducido alguna licencia,

1 ó abüfo, aplico d remedio con tan-? 
I ta rigidez, que no dexaba lugar a
1 condescendencia alguna* Mandó: a 
1| todos' los Obifpos de Italia hacer, :4a 
|| miftitó diligencia en iiiSiDiocdisinLyí 
- como profeguia el-cóntagio arreba* 
|tando naucha gente,, y cada diado 
|cteia cada uno en vifperas: de fû Ün ¿ 
l|obrárón eftas Vifitas'Páftoralei ;lo3 d o - 
Imas laludables efe&os¿ Vfófe tal com
Icurfo-en las Igletías, tanta frequencia 
M e  Sacramentos y-y regularidad de 
jeoftumbres , que mitigaron la ña'de 
piós :-'cenaron las enfermedades r;ry 
¡Clemente XI folo pensó yár en'aliviar 
la pobreza de los qúo, tocados*del

Ínaiyno 'havian podido hacer- nada,'y 
e havian vifto precifadós á abandoi* 
lar el cúltivo. de fus tierras i lo quid

» i  *
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1705 hizo con tanta liberalidad,. y profu

sión que le merecieron de todas par- 
tes las mayores bendiciones.

Havia cafi un año que corría un
rumor confufo de que en Levante 
oprimían los Turcos á los Chriftia- 
nos con impueftos tan exorbitantes, í 
que dos tenían reducidos á la ultima 
miferia. Por mas diligencias que hizo 
el Papa para faber, la verdad del he
cho, no havia podido averiguarla; y 
folo efta incertidumbre le fervia de 

1 jo 6 harta mortificación. Supo en finpor 
unos Embiados de Syria, que las 
exacciones eran cfe&ivamente tani 
excefsivas, que acafo no fe havria 
vifto jamás en Turquía exemplat dd 
tan viva oprefsion. Varios Ghriftial 
nos , por no tener con que pagar lo» 
impueftos que les cargaban, fehal 
vian vifto precifadosá retirarle,abanf
donando todos fus. haberes v y Í°i 
otros tenían que privarfe dc-Ue
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linas necefíarias á la vida , para poder 
Lagar los tributos. Repreíentaronlc 
líos Embiados, que fin embargo de 
jhaver hecho fu viage en el rigor del 
¡¿¡ivierno ¿ y haver corrido los mayo
res peligros del mar en una eftacion 
lian íujeta a tempeftades , todos eftos 
’ricígos, y males que acababan de pa
decer en íu navegación, eran nada
Ijaara los que havian padecido en fu. 
patria. Cali al miímo tiempo llega- 
pon á Roma unos Religiofos Obíer- 
ivantes de Jeruíalém, Diputados por 
¿os Chriftianos de Paleftina, para 
ûeexpufieífen á íu Santidad los mif- 

íftos motivos de compafsion. Los 
P[iie de oficio cuidaban de guardar el 
panto Sepulchro, íe hallaban: tan 
bprimidos del pefio enorme de nue
vos tributos fobreañádidos á los an- 
pjgirosque, no pudiendo mantener- 
É en el mifmo numero , havian re- 
pidió diminuirle, y deíamparar los 
p Q z  mas

1 7 0 6



a 44 Vida de Clemente X I. 
jo 6 "mas los Santos Lugares que les ha

bían (ido confiados. Afligido de eftas 
•novedades Clemente X I, imploró el 
auxilio del Rey de Francia, y de al- 
•gunos otros Prin cipes-Ca th o I i eos, 1 os 
quales eícribieron al Gran Señor en 
■ términos que le hicieron temer los 
efe&os de fu refen ti miento, 
i Al cabo de muchas averiguacio
nes fe halló, que efectivamente los 
dmpueftos , que havian (Ido cargados 
á los Chriftianos, havian tocado en 
crueldad: mas para difeulparfe el 
'Gran Señor, echó toda la culpa á fus 
Miniftros, diciendo, que havian ex
cedido de íiis ordenes. Pero (i hemos 
ide hacer juicio por las Cartas que 
eferibieron á fu Santidad los Emba- 
xadores de los Principes Catholicos 
en la Puerta Othomana, parece evi

dente , que el mifmo Sultán Achmet 
era el Autor de efla nueva perfecu- 
cion, y que folq fe defendía, por la-
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varfe con los hombres de la verguen- 1706 
za que él mifmo tenia de haverla lle
vado á tanto excedo.

Aun dio pruebas mas eficaces 
de fu odio contra los Chriftianos en 
la negligencia afe&ada que tuvo en 
reprimir á los que en fus Tribunales 
les hacían padecer los últimos fupli- 
cios. Irritados los Cifmaticos de los 
progrefibs déla Fe Catholica, fingu- 
larmente en Thracia, y en Armenia, 
refolvieron enfangrentar fus trium- 
phos. Arraftraron á los Catholicos 
á Tribunales Seculares , haciéndoles 
Caufa de fu Religión: algunos , por 
miedo de los tormentos, tuvieron la 
defgracia de renegar j pero otros lle
varon fu conftancia hafía los cada- 
halfos. Un Sacerdote, llamado Cof* 
me, Armenio de Nación, viendo que 
la violencia de la perfecucion havia 
caufado ya entre los Fieles alguna 
deferciori de la Fe, fue él mifmo a

Qj Pre-
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706 prefentarfe al Gobernador, á fin de 

animarlos con fu exemplo. Hizo fu 
acción tanto ruido entre los Maho
metanos , que no fe canfaban de 
admirar fu aliento; por lo que temie
ron los Cifmaticos , que ti dexaban 
fin caftigo tan noble atrevimiento, 
tuvieífe imitadores , yperjudicaííe a 
fiis Cedas. Con efta viva aprehenfion 
refolvieron la ruina deCofme, y le 
acufaron tumultuariamente de Ca- 
tholico Romano delante del Juez, 
que eftaba fentado en fu Tribunal. 
Él Sacerdote Armenio eftuvo tan 
jexos de defenderle, que refpondió, 
que folo en ferio tenia puefta toda 
fu gloria: condenáronle á fer dego
llado, y ofreció el cuello ai Verdugo 
con un gozo , que fe le traslucia en 
el femblante, aun en medio de los 
horrores de la muerte. Ordenó Cle
mente XI, que fe forma fíen Adas de 
fu Martyrio, y fe las embiafíen á

Ro-
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Roma en la forma mas autentica, pa- 1706 
ra añadirlas en el Vaticano á los Faf- 
tos de la Iglefia.

De todo lo qual refultaba haver 
fido Áchmet toda el alma de la per- 
fecucion. Fuera de que, fin orden 
íbyo , no fe huvieran atrevido los 
Jueces de fu Imperio á llegar á tan 
fangrientas execuciones. Clemente 
XI folicitó de nuevo el auxilio de 
los Principes Catholicos: y todos fe 
indignaron tanto mas del proceder 
del Gran Señor, quanto fe creyeron 
pofitivamente burlados: indignidad 
que no debían efperar de fus pro- 
meífas. Querelláronle á él como de 
un quebrantamiento de fu palabra, 
no menos injuriofo á fus Coronas, 
que perjudicial á los privilegios que 
folia gozar la Religión Catholica en 
fus Efiados. Verdad es, que Achmet 
reprimió la infaciable codicia de fus 
Miniftros, y la crueldad de fus Jue-

<Í4 ces.
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y 06 ces. A  mas de efio , preguntó , íl 

quería él Papa algo mas, y prometió 
cumplirle fus defeos.; pero havien- 
dole pedido fu;Santidad licencia pa
r-a reedificar fimplemente el ■ cimbo
rio del Santo Sepulchro, que fe eft a- 
ba arruinando,. apenas vino el arti- 
ficiofo Sultán, en que fe hiciefíe en el 
un ligero reparo; y folo á fuerza de 
muchas inftancias, oraciones, y años 
pudo llegar Clemente á reedificarle 
en forma , fin dilatar por elfo, el ayu
dar á los Fieles a llevar el pefo de los 
tributos , que dara ellos. han: fido 
fiempre enormes en Palcftina: les 
embió grandes ayudas de cofia en 
dinero, y eftableció en todas las 
Dioceíis de Italia I.imofneros , de 
cuya quenta corre,aun hoy dia,la re
colección de las limofnas que- fe def- 
tinan para la Tierra Santa.
; Eq efte particular no perdonaba 
trabajo, alguno;, á trneque.deagen- 

o „ • f ciar
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ciar á los Catholicos la protección 1706 
de los Soberanos Infieles , en cuyos 
Paiícs vivían. Haviendo venido un 
Capuchino defde la otra parte del 
Africa determinadamente á partici
parle , que el Rey, y Reyna de Con
go, y á fu exemplo muchos Principes 
comarcanos, acababan de dedararfe 
por la Religión Catholíca : que con 
fu protección havia crecido confidc- 
rablemente el numero de los Fieles; 
y que la coyuntura no podía íer me
jor para embiar allá Mifsioneros; Cle
mente no fe contentó con aumentar 
el numero, fino también eferibió a 
todos aquellos Principes,dándoles las 
gracias de los aumentos que procu
raban á la Iglcíia ; y embió al Rey 
de Congo una Corona de oro toda 
cubierta de pedrería. Afsimifmo rega
ló con magnificencia á algunos No
bles Etiopes, á quienes una fanta 
curiofidad traxo áRoma á vifitar el

Se-
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1706 Sepulchro de los Santos Apo (toles, 

é hizo quanto pudo para óbligarles á 
mantener la Religión en fia País. La 
miíma liberalidad uso con los nuevos 
Chriftianos, que fu Legado Tur non, 
y el Arzobifpo de Manila hadan inf- 
truir en Philipinas, y con los que fe 
iban formando cada dia hada en la 
Tartaria China. Al primer avilo que 
tuvo de que en Inglaterra iba á levan- 
tarfe una nueva tempeftad contra los 
Catholícos, en que fe temía ver re
petir las perfecuciones paíTadas; y que 
por fu conftancia , y animoíidad en 
defender la Pe Catholica era Howard, 
Duque de Norfolk, el mas amena
zado de todos en fus bienes , y en fu 
fortuna, mandó aílegurarle de fu 
parte , que en cafo de deftierro, ha
llaría fiempre en Roma acogida ho
norífica, y rentas fuficientes para 
mantenerfe lo redante de fu vida con
la decencia conveniente á fu clafíé.

Y
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Y pra&icando defpues todas las in- 1706 
duftrias que pudo infpirarle fuzelo, 
hizo tanto con los Principes Catho- 
licos , que por la mediación de fus 
buenos oficios, ahogó en la cuna 
efta perfecucion. Ufaba, como he
mos vifto , de todos los medios pof- 
fibles para defarmar el odio que la 
heregia , y la infidelidad han profef- 
fado fiempre á la Santa Sede: y lo 
que le conftituyó en el numero de 
los Principes mas diftinguidos fue, 
que aunque defde la mifma Silla dif- 
paraba todos los dardos, con que 
hacia íe les cayefícn las armas de las 
manos , fabia ocultarlos fu pruden
cia , quando trataba con Principes, 
que á titulo de feparados de la Igle- 
fia, no huvieran hecho cafo de fu 
autoridad. Pero era también fu máxi
ma declararle abiertamente, quando 
llegaba el cafo de hacer prefentes fus 
obligaciones á los que por Catholi-

cos
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1706 eos eftaban fujetos á las leyes de la 

Religión.
El mifmo Emperador lo experi

mento bien con la ocafion de un 
Edifto que publico á poco tiempo de 
íu exaltación al Imperio. Crcyofe el 
nuevo Monarcha con derecho, por 
folo el titulo de Emperador , de pre- 
fentar á todos los Beneficios que efta
ban vacantes , 6 para vacar en todo 
el diftrito de fus Eftados, vacaífen de 
qualquier modo que fueífe, parecicn- 
dole éfta una prerrogativa vinculada 
á fu advenimiento á la Corona. Con 
efta interior confianza defpacho fu 
Edi£to á todos los que tenian en Ale
mania algún derecho de conferir Be
neficios , diciendo, que fu único mo
tivo en efta diligencia era coníervar 
las loables coftumbres, é inviolables 
derechos de fu Imperio. Mandábales, 
que no dieflen los Beneficios fino á 
los Eclefiafticos que; £l les huviefle

re-
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recomendado feñaladamente , ya 170®' 
fuellen Beneficios ¿Imples, ya con 
«cargo de almas, Seculares, 6 Regu
lares, fin excepción de Canongias, 
Prebendas, Dignidades i Perfonatos, 
cuidado de la adminiftracion , y ofi
cio , no Tolo de los Cabildos, fino 
de las Cafas Clauftraks : defpues en
cargaba á los Obifpos efíuvieífen á la 
mira , y cuidaífen de que fus ordenes 
fe executaífen fielmente: y para ob
viar qualquiera refiftencia , ü opoíí- 
cion á fu voluntad, defpues de ame
nazar en general con todo el pefo de 
fu enojo á los contraventores , los 
declaraba ipfó faíto privados de todo 
privilegio, gracia, libertad, óconcef- 
ílon , que les huvieííe fido acordada 
antes por fus antecesores los Empe
radores , 6 Reyes de Romanos.

Clemente XI revindico fus de
rechos con toda la traríquilidad que
fe debia á si mifmo, y con todo el

buen
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$7q6 buen termino que es debido à la 

Mageftad de los Cefares j pero al 
mifmo tiempo los reclamò con todo 
el vigor, y dignidad correfpondien- 
tes à la Tiara. Deslindó con la mas 
puntual exactitud los juftos términos 
en que debia contcnerfe el Empera
dor , para no perjudicar à los dere
chos de la Igleíia. Demoftro en los 
Breves, que embiò à los Obifpos, y 
Cabildos de Alemania , que los pre
decesores dé efte Principe no havian 
tenido jamás derecho para publicar 
Semejantes Édi&os. Hizo patente, que 
.en ninguna parte havian (Ido. tales 
^Ordenanzas de valor alguno, lino en 
cafo de ballarle autorizadas por In- 
ídulto, ó Concefsion de la Santa Sede. 
Hizo echar de vèr mas enparticular, 
que íeñaladamente en Alemania nun
ca podianicr de alguna fuerza , ma
yormente í defpues del Concordato 
entre Nicolao V , y Federico III, en

que
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que fe dice expreliámente, que la tjo t 
libertad de las Colaciones no pade- 
cera jatnás menofcabo alguno, fea 
en el mes , ü ocaíion que fea , y que 
el derecho de los Colatores quedará 
fiempre intacto. Probo con una lar
ga inducción , que fi defpues del di
cho Concordato havian hecho algu
nos Emperadores femejantes Edictos, 
los havian concebido en términos 
menos ofeníivos á la Santa Sede: que 
eftos mifmos Edidos no havian teni
do5 vigor alguno en Alemania, halla 
que el Papa los havia autorizado i y 
que fi no huvieran tenido otra auto
ridad que la de los Cefares, fe hu
vieran quedado fin execucion. Y fi
nalmente hizo patente Clemente XI 
quán contrario era á las reglas de la 
Iglefia el que las Potencias Seculares 
amenazaflen con caftigos , para pre- 
cifar á los Eclefiafticos, aun á los 
Qbiípos j á no conferir los Benefi-
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jo 6 cios, y rentas de las Igleíias, fino 

conforme á fu voluntad. Echadas 
afsi por tierra las pretenfiones del 
Emperador en las Cartas particula
res , que efcribió á los Obifpos, y 
Cabildos de Alemania, quifo íu San
tidad que fe tratafíc efta materia en 
forma, tomándola defde fu origen* 
y figuiendola fegun fus progreflos 3 y 
que en un refumen de todo lo acae
cido en efte particular en todos los 
tiempos en que fe havia füfcitado fu 
difputa, fe hicieííé patente al público 
la novedad de la empreña. Diófe efte 
encargo á Pedro Marcelino Corradi- 
n i, defpues Cardenal, el qual en la 
Diífertacion que hizo‘de ello baxo la 
dirección de Clemente, defempeñó 
fu comifsion con toda la felicidad de 
un Efcritor, que tiene la jufticia de fu 
parte. .

No huyo Iglefia en ¿Alemania, 
que no fe moítraífe prompta á fufrit " 
 ̂ las
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Jas mas riguroías vexaciones, antes 1706 
que confentir en fer defpojada de fus 
derechoŝ  Los Obifpos, y Cabildos 
hicieron roftro firme al Edicto : fe 
declararon abiertamente por la liber
tad de las Colaciones, y rcuiaron 
nombrar para los Beneficios á qual- 
quier Eclefiaftico , que en virtud de 
Diploma Imperial fe prefentaba para> 
fer próvido, La ley del Principe que
do absolutamente fin feri obedecida: 
y porque los Canónigos de Ausburg: 
fe conformaron á ella en una de fus 
elecciones , no folo los reprehendió, 
el Papa como de una prevaricación ; 
cometida contra los Eftatutos de la 
Igleíia, mas también anulo lu nom
bramiento , y les preciso á que le re-- 
vocaffem

Efta controvertía le cofio mu-* 
dios, y grandes defvelos. Y como 
nunca fupo dexar de hacerlo todo 
por si mifmo , haviendo ido en lar

T<m*L R prc-
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fuentes cedas las autoridades en que 
acababa de fundar fu derecho , efte 
rudo trabajojunto con la multitud 
de fas ocupaciones ordinarias, in- 
difpufo notablemente fuíalud. Pu- 
fofe tan malo al fin de Invierno, 
que le coftaba fumo trabajo tenerfe 
en pie : lo qual fue como primer pre
ludio de lo que le fobrevino defpues, 
y le duro hafta la fepultura. Mas 
nunca fe le pudo reducir á tomar el 
menor remedio para aliviar fu mal. 
A  tales inftancias era íiempre fu ref- 
puefta, que quanto antes acabaífe 
fu vida 7 tanto mas prefto fe llegaría 
Ja confumacion de fu facrificio} y 
que era de defear, que él delocupal- 
fe quanto antes el lugar para otro, 
que infaliblemente le ocuparía mejor 
que él 5 pero que quería morir en el 
lecho del honor, efpirando entre los 
trabajos, que eran proprios de fu

cm-
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crnpíeo; y cumplió íu palabra, cómo, % 706 
veremos / hafta el ultimo dia de, fu- 
viciad - - 'i . ..

Mo folo comió, de Viernes, y 
ayunóvtoda la.Quateíma con el ma-, 
yor- rigor que íe obferva en los Clauf-i 
tros, fino también* en medio de fub 
continua indifpofidon, hizo los Ofi
cios de Semana Santa, ofició el tierna 
po Pafquai * i é; hizo aquel año-loque 
fe flama .en Roma. la Bendición 
loSJkfutí. v-'que es una cereñionía de; 
las mas largas * y moleíias á que pue-, 
den íüjctarfe los Papas. Teúiaenton-, 
ces un Píeytó el Arzobífpodq Cnan
to con todos fus Sufragáneos ,: y efta. 
divifion de juicios amenazabadlevar 
tras si bien ptefto la deíunion de las 
voluntadeŝ  Tomó Clemente aquel; 
tiempo para pacificar fus diferen
cias 5 y el procurar la quietud de los 
otros era lo que’* él llamaba defean- 
far. Afsi mifmo en el tiempo;de fu:

H2 que-
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1706 quebranto de falud pufo fin 4 una, 

efpeeie de cifnia, que tenia divididos 
los Canónigos de Munfter fobre la 
elección de Obiípó. Los dos preten
dientes de la Silla eran fumamente 
refpetables por íu nacimiento: era 
el uno Francilco Amoldo, Obifpo de 
Paderborn, y el otro Carlos de Lo- 
rena, eledo Obifpo de Ofnabruck., 
Tenia1 el primero diez y* nueve votos, 
en ftt favor, y folo catorce el fegundoi 
mas los diez y nueve no querían ren- 
diríe¡k un orden del Papa, que á fin: 
de hacer tiempo para tranquilizar los 
ánimos , havia prorrogado el tiempo 
de la elección, y fu precipitación po-: 
dia meterlos en grandes atolladeros.. 
Para terminar la diíputa fue el pri—? 
mer paffo de Clemente exigir á Ar- 
noldo , y á fus partidarios, que anu- 
laflen todo quanto havian hecho 
contra fus ordenes j y defpues que 
huvieron obedecido, pufo fin ai dif-i

tur-
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turbio, nombrando él miímo al Obif* 1 70$ 
po de Paderborn, y confiriéndole el 
Obifpado de Muníter,

Sin embargo de fer tan grande 
fu aguante, y tolerancia en los dolo
res que padecía , echo de ver, que no 
bailaban fus fuezas , fi no defeargaba 
parte del trabajo fobre las Congrega
ciones , en que fuelen tratarfe los 
principales negocios de la Santa Sede, 
Hallabafe el numero de los Cardena
les confíderablemente difminuido,por 
eftár vacantes veinte Sillas en el Sa
cro Colegio. Efta diminución fe hu- 
viera hecho fentit en qualquier otro 
Pontificado, en que huviera el Papa 
trabajado por si mifmo menos que 
Clemente XI; por lo que era ya tiem
po de llenar tan grande vacio. Pufo 
para ello el Papa todas las mayores 
precauciones, que fuelen ufarfe en los 
negocios de mas importancia. El ne
gocio era hacer elección de veinte fu-

R 3 ge-
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diefíeniionor a la Santa Sede , y por 
fu ciencia fuellen. aptos para férvida. 
De eftos le hallaron muchos,: que por 
la inocencia de fus coftutnbres, y 
aufteridad de fu vida., huvieran po- 
' dido fervir de confufion aun á 
; v > r Jos mas fervorólos Reli~

i  - ‘. ' í
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SUMARIO
DEL LIBRO T E R C E R O .

HAce Clemente X I una promo- 
¿70« de 20Cardenales.Nueva 

irrupción de las Tropas Alemanas en 
los Efados de la Santa Sede. Nue
vos temblores de tierra. Inundaciones 
del Pd , careflia de granos, y  epide
mias en varios parages de Italia- 
Piedad,y charidad del Papa en el re
medio de tantos males. Defaprueba 
el Tratado de Alt-Ranfad. Condena 
las ceremonias Chinas. Recibe k Bo- 
riJmtz£ourakin,Embiado del Czarr 

y  al Barón de SahenkEmbaxador 
del Rey Augujlo. Reprime vanos 
abufos contra los derechos de la Igle- 
fia en Ñapóles, Saboya,Lombard\a, 
Efpana, Alemania,y Vngna. Opo-

R 4 ne-
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nefe a un congenio del Emperador
con el Rey de Suecia, k las pretenfio- 
nes del Duque de Hamover fobre 
Hildesheim, al nuevo Te(lamento de 
¡fjuefnel ,y  a las emprejfas de la he
rejía en los Ducados de Bergues, y  
Juhers. Abufan los Imperiales del 
pajjo que les concede por fus Efiados, 
ufurpandple a Commachio. Levanta 
Tropas. Obliga al Emperador a po
ner fus pretenfiones enjuicio de Arbi
tros,y entre tanto k hacer la paz. con 
la Santa Sede. Fruto que faca de un 
Viage del Rey de Dinamarca k Ita
lia, procurando alivios k los Catholi- 
cos de aquel Reyno. Embia a Anni- 
bal Albani, fu  Sobrino, k obtener del 
Emperador algunos artículos impor
tantes k la Religión, y  k tratar con 
Augufío la conVerpon del Principe 
Ele flor al de Saxonia. Su cuidado de 
las Iglefas del Norte,y fu vigilancia 
en precaver algunas aflucias nuevas 
de losjanfeniftas. V I-
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DE CLEMENTE XI,

SUMO PONTIFICE.

LIBRO TERCERO.

N el mes de Mayo tu* 
vo Coniiftorio, y en 
èl hizo fu promoción. 
Fueron los creados 
Cardenales Francifco 
Martelli , Florentin, 

Patriarcha de Jerufalém ; Juan Ba- 
doei% Veneciano , Arzobifpo de Ve- 
necia ; Laurencio Cafoni, natural 
de Sarzano, Arzobifpo de Ceíaréa; 
Laurencio Coriini, Florentin , Arzo-

1706
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706 bifpo de Nicómedia; Laurencio Ficf- 

ki, Genovés, Arzobifpo de Genova; 
Francifcó Aquaviva, de los Reyes de 

- Aragón,Napolitano,Nuncio en Efpa- 
ña ; Thomàs Ruffo , también Napo
litano , Arzobifpo de Nicéa ; Hora
cio Phelipe Spada, Luquès, Nuncio 
en Polonia ; Phelipe Antonio Gual
tieri , natural de Orbietó, Nuncio en 
Francia ; Chriftiano Augufto, de los 
Duques de Saxonia, Obifpo de Raab; 
Ranucio Pallavicini, Parmefano,Go
bernador de Roma ; Juan Dominico 
Parracciani, Romano ; Alexandro 
Caprara, Boloñés ; Jofeph de la Tre- 
moille, Auditor de Rota por Francia; 
Gabriel Philipucci,de Macerata; Car
los Aguftin Fabroni, de Piftoya; Car
los Colonna, de la iluftre Cafa de los 
Colonnas ; Pedro Prioli, Veneciano; 
Nicolás Grimaldi, Genovés ; y Jo
feph Vallemani, de Fabriano , Ciu
dad de la Marca de. Ancona ; bien

que
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que éfte quedo refervado in peElore> 1 70$. 
y no fe declaro hafta quince nieles 
deípues, Gabriel Philjpucci reusa 
conftantemente la honra que le ha
cia el Papa , fin que fúplicas, inftan- 
cias , y ofertas reiteradas de que fe le 
agregarían Jas mayores ayudas, de 
cofta para mantener la nueva digni
dad , fueífen battantes à obligarle à 
que Ja aceptafíe. Era Varón Santo, 
à quien una piedad eminente hizo 
íúperior à todas las grandezas huma
nas. Pero por el mifmo cafo de fer 
tan fólida fu virtud, defeaba mas el 
Papa añadir efte ornamento al Sacro 
Colegio,. Dio à trece Cardenales el 
encargo de examinar las razones de 
fu eícufa $ y haviendolas propuefto 
en Confiftorio pleno, no quilo ad
mitirlas, hafta que vio todos los Car
denales perfuadidos à que no debía 
defpreciarlas, Más hizo Philipucci
aún. Valiófe de efta coyuntura para

ha-
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1706 hacer dexacion de un cargo conside

rable, que le era pefado mucho tiem
po havia , para aplicarle todo al 
gran negocio de íu falvacion 5 y el 
Papa le proveyó en un Sobrino de 
Philipucci, agregándole demás de 
cfto una Canongia de San Juan de 
Letrán, y á Philipucci afsignó una 
penfion de mil deudos de oro , para 
facilitarle medios de cmplearfe en 
obras de charidad.Parecía que el San
to hombre havia tenido algún prefen- 
timiénto, ó notieia anticipada de fu 
cercana muerte, que fue en el íiguien- 
te mes de Julio. Clemente XI tuvo 
por muypuefto en razón hacerle en 
fu muerte todos los honores, que con 
tanta humildad havia reufado en vi
da : y afsi fue fu pompa fúnebre cali 
igual á las que acompañan á los Re
yes hafta el Sepulchro.

Colocó el Papa en fu lugar á Mi
guel Angel Conti, el mifmo que go-

ber-
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bcrnb defpues la Igleíia con el nom
bre de Inocencio XIII. Huvicran que
rido los Cardenales que en tan nume
róla; promoción huvieííé Clemente, 
lefervado un Capelo para fu Sobrino 
Annibal Albani, que fobre fu capa
cidad  ̂ talentos,, y edad bañante para 
fer empleado en férvido de la Santa 
Sede, huviera férvido á muchos de 
medio para tener mas fácil entrada 
con el T ío , y alTio de mucho ali
vio en fus trabajos, y ocupaciones. 
Contentaronfc al principio los Car
denales con proponerle fu promo
ción como una cofa que convenía 
por todos capítulos; y defpues le 
inflaron á que á lo menos la conce
dióle á las reiteradas fúplicas del 
Sacro Colegio» mas.el Papa fe cer
ro fiemprc en decir, que en quan- 
to Sobrino Cuyo, no tenia que efpe- 
rar Annibal Albani jamás feñal algu
na de diftincion? y que íi continuaba

def-
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él fe tenían concebidas,no era fu ani
mo excluirle de las Dignidades de 
que pudieííe hacerfe acreedor en ade
lante ; pero que ciertamente, afsi ély 
como los demás , no llegarían» á 
ellas, hafta defpues de haverlas bien 
merecido-

El mi lino día de la promoción 
fueran por la tarde los efectos , que 
fe hallaban en Roma, á tomar, como 
es cftilo, las feñales exteriores de. fu 
nueva dignidad: para cuyo efecto, 
juntos todos en el Vaticano, Marte- 
Ui, que llevaba la voz, dio al Papa 
las gracias en nombre de todos. 
ClementeXI, que aquella mañana les 
havia embiado la Birreta al falir del- 
Coníi(torio, les dió entonces el Som
brero;, y Veftido encarnado, con- la 
Muceta, que debía fer la feñal de fu7 
jurifdiccion : y defpues, aprovechan- 
dofe de la ocaíion, ‘ para explicarles

fus
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fus intenciones, les hizo un difcur- 
fo, que fe procuró deípues haber a 
las manos con tanto mayor empeño,, 
quanto fe tuvo por una eípecie como, 
de prophecia de los nuevos dcfaftres; 
en que iba á volverfe! inundar la Ita
lia, y de las fatigas que havian de pa-̂  
decer, íi, como debían* eran exados 
en cumplir todos los cargos de fu mi- 
nifterio.

Todo el agradecimiento que Les - 
pidió el Papa fue una inviolable fide
lidad en defeinpeñar fus obligado-* 
nes. Hizoles prefente que los def-r 
velos de la Santa Sede no fe limitan as
ía Italia, ni aun Tolo á la Europa,̂  
fino que fe extienden también á las? 
necefsidades de toda la Chriftiandad:. 
aíleguróles, que de las quatro partes 
del Mundo le fobrevenian todos los, 
dias mil quebrantos: que apenas fe; 
allanaban las primeras dificultades,; 
quando de. eftas brotaban 9tras, mas ;

ef-
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I0f 6 eí'pinofas aun que las antecedentes : y 

finalmente , que entraban en unos 
pucftos en que tendrían fiempreque 
eftàt al principio* Confefsóles, que 
en tanta multitud de objetos , todos 
importantes1 al bien de la Religión, 
fe veía necefsitado à bufear auxilio: 
y que Unicamente con la efperanza 
de hallar en fus perfonas otros tantos 
Compañeros en fus zelofas tareas, 
los havia agregado al Sacro Colegio. 
No para que os dexeis llevar del fauf- 
To, lesdixo, ó para engrandeceros, ni 
para que viyais en una delinquente 
ocroíidadjó entregados à placeres mas 
criminales aún,ibis vellidos de laPur- 
pufa : dentro de poco veréis quán íin 
fundamento fon los guftos locos de 
ette mundo en medio de las calami
dades que eftàn yà para defeargar fo- 
bre nofotros. Ni tampoco, próOguio, 
para acrecentar vueftras fortunas par
ticulares , o hacer las de vueflros pa-

rien-
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ríen tes por alianzas lee re tas en las. x 706 
Cortes de otros Principes , vais á fcr 
admitidos en nueftros Conreaos, fino 
para fervir á todos con la mira única 
de la gloria de Dios* Y al fin íes ro
go, que íu condu&a fuellé fíempre de 
modo j que ni fu Santidad, ni ellos 
tuvieífen delante de Dios que arre- 
pentirfe de una promoción hecha fin 
otra mira que la de glorificarle todos 
juntos, mantener la Religión, fervir 
á la Santa Sede, y dar nuevo luftre al 
Sacro Colegio- ■ { c

No tardaron en cumplirfe fus 
triftes predicciones, ni eftuvieron 
mucho tiempo los nuevos Cárdena-, 
les fin fentir todo el pefo de fu nueya 
Dignidad.Cafi aun miímo tiempo fe 
hallaron todos los dominios de Ita
lia , y,en particular los. de la Iglefia, 
nuevamente afligidos de diferentes 
males, que defeargando unos fobre 
otros T tuvieron bien, con que eflre'r

Tom. í. S me-
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mecer á la mas confiante fottaa 
leza.

Los primeros que renovaron to
cios fus dolores fueron los Alemanes. 
Lifonjeado de lo mucho que los ha- 
via férvido , quando indino á Luis 
XIV á que mandaífe redimirles to
dos los efedros que les quitó el Ejer
cito de Francia, efperaba Clemente 
Xl qüeyá no entrarian de mano ar
mada en fus Eftados 5 pero penetra
ron de nuevo en la P-omania, hurtan
do todo el ganado, arrebatando 
abiertamente quanto fe llevaba á los 
mercados públicos, y echando á fus 
dueños de fus proprias cafas para alo- 
jarfe ellos. No es creíble hada dónde 
llegó el excedo de los Soldados He- 
reges en eda ocaíion. Además de 
profanar Iaslglefías con los mas enor
mes facrilegios , robaron todos los 
ornamentos , defpojaron los Altares, 
fe llevaron los Cálices, hicieron pe-
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dàzós ló$ Tabernáculos 5- y l<j * quà 
nopodia referirle fin horror, viola
ron :fqs Copones rhifmos, firviendofé 
de ellos en fus rricfás ,' comò Éaltha-* 
sài* : piaron el Cuerpo adorable àe 
Jefù-Ghrifto, y pega roti fuego a- làst 
IglefiaS, para hacer alimento de IaS' 
llamas todo lo que no pudo fermate* 
ria de fu rapina.

Sí fueron horribles todas ellas 
profanaciones i también fue terrible, 
y pronipta fu venganza. Tembló la'
tierra en toda Italia otra vez, Confuí¥
ios érfelfa todos los elementos \ mas*z'
RbthaTtíé píefervada-deb tcrfèiftòtd,-? 
debíerido’ ptobablenierite en grarfi 
parte ¿fta Ungular gracia à las ófaeiò-:‘ 
ñes;'dé ítiL Pontífice i Bien que-fáS ìnà^ 
vivas {acudidas- fiíeírori en lasÍJcerca-í
nías de eíía Capitali défde donde fc- 
extènd’ièróh hafta los últimos còti 
nes déla Pulla. Los Samnitasy y -fus: 
Pueblos Vccinós padecieron tales ef-J

tra-
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aún/G no h^vieradido por .los fpcoN- 
r c ^ d  Papa: arrninpíc cali del todo 
ladpljM  de Sulm.ona_.cn el Reyno, 
de icoles-, - pereciendo miferable- 
jmente los mas de fus habitadores 
envueltos en las ruinas ; y vino aba xa 
la Cathedral tan en un todo,que pue
de decirfe ,. que no quedo piedra fo-, 
bre piedra. .

Cometieronfe todos los refería 
dos facrilegios en aquella parte de la 
Romania, que toca á Ferrara, y R.a- 
bena, y ella fue también la que como 
principio del mal, experimento mas 
terrible el caftigo. ; Saliendo de ma- 
dre los rios de la comarca, inunda-, 
ron todos los campos: eiPó rom- 
pió fus diques por muchas partes : hi
zo una lagunâ , de ;mas de quarenta 
leguas de tierra, arruinando edificios,, 
arrancando arboles, deftruyendo to-, 
dos los frutos , y cubriendo vaítes
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llanuras , que fon defde entonces na- 1 
végábles. De efte modo los. mifmos 
a quienes’antes havia llevado fu co- 
dieia- 4 defpojar los Altares, no ha-*
liaron en las cercanías de fu Campo 
ni dn píalmo en qué pudieffen pace* 
fus-caballos. Todó' lo havia quitado 
de íus ojos la inundación i  pero á 
quieries: cdgio mas dei lleho lá defgrá- 
cia fue: á los del País: pités fuera dé 
eíh prodigiofá tirada de tierra, que 
perdieron para íiémp’re tuvieron que 
íüfnr uña general coíftribúCion , qiíe 
para* reemplazar fus pérdidas les echa
ron- las Tropas Alemanas, que pu
lieron fus Quarteles de'Invierno cu 
los Lugares, que, por la elevación del 
terreno, eftaban libres; de la inunda
ción. - '

No pararon aquilas calamidades 
de Italia , ni era eftd todavía m as qué 
un cfefto del Invierno-i .y Dios havia* 
tefuelto quitarle también los frutos 

' S 5 del
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(17é$ del Eftio. Acidia pjrad de la^ntna

vera de apodera ;d& dQS íĉ P r̂ ^jüda 
ipya;, bftmm’f&e.^^^cártpl'ps; 
Ei> I I?cd'aro,, Q± t?ietp^TBApcpíia, 
^pirent¡oo:̂  y  .gp: át de ios* fíiô -
niéos, y ;Yíd.Jfepf ,̂ eíKendierpnmnas 
inebries tap penitentes,, que; fe lleyarpn 
tras, si maSíd^^dBi^d denlos* habita  ̂
dpresvÉn ptr^p^f^sderl^Jí^caye- 
rpnias 11 tibias r^^anta copiad que 
taja/on los. cárppps:, derriyaron ;rau- 
c.bos¡, edifiojos V; # eduxerpn X eftan-s 
qqes cagipiiks, $$§ra$ h CíépSípn to
dos dos manantiales * y  fe : formaron; 
otros , que pcaíionaron daños gran-, 
difsimos. D>e tantas aguas- nacieron, 
enjambres -de jiiofquitpsque con 
%¡»ipicadura  ̂% Jiaeian igualmente- 
intolerables á los hombres, y a;}as. 
be$ias, ¿Finalment îd cortppypip el 
ayre ,¿y.efpaf^iq gpr tqdas: partes tal 
contagioqpe acabo- con -jaauchas

■> I /' i

Me-
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Menos bailaba para laftimar un 1 706 

corazón tan bien difpueílo como el 
de Clemente : pero fin pararfc a llo
rar tantos defaílres, toda fu atención 
fue poner los medios para remediar
los. La profanación de las Igleíias 
le afligía mas que todo lo demás j y 
efto arraftro defde luego todos fus 
cuidados. Dos cofas advertía igual-r 
menfe; neceflarias para .elle efecto: la 
una , volver á los Altares lo que les 
havia (ido ufurpado : la otra ,■ alexar 
4e la Romanía las Tropas Alemanas,, 
para evitar que en lo fuccefsivo co- 
metieflen impiedades fcmejantes, To
mo pot ríu quenta el primer articulo, 
y emprendió confeguir del Empe
rador el fegundo.

Para efte efedo defpacho cu fe- 
acto algunos Camareros fuyos con 
gtueííás fumas para reftáblecer las 
Igleíias en fu primer eftado, Afsi lo 
executaron a fus expenfas: proveye-

S 4 ron->
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£[706 ron las dé ornamentos, y vafos fa

s-irados : dexa ron las fondos fuficien-
<P

tés para reparar-los daños que havian 
cardado los incendios: fueron por 
orden fuya iriformandofe de puerta 
en* puerta de ía cantidad , y calidad 
de tos efectos que havian fido prefa 
del Soldado : y no fe reftituyeron a; 
Roma hafta dexar refarcidas en üh 
todo las pérdidas que toda uña Pro1*' 
vincia havia padecido. < : J

Puefto en execucion él primer 
articulo, entablo ClementefXI el 
fégundo con el Emperador: quere
llóle á él de- que contra el empeño 
de! fu palabra huvieííén tomado fus 
Tropas Quartél de Invierno-en los 
Eftados de la Iglefia,-exigido contri
buciones injuftasyy onerofas á fus 
Vaífallos, y cometido deípues mil 
robos , y facrilegios tan execrables  ̂
que fe leerán con horror en los ligios 
venideros. Confervába aun ei Empe-

ra-
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tador Jofcph muy en memoria la 170^ 
Legada que havia embiado el Papa 
al Rey de Efpaña, para cumplimen
tarle de fu arrivo al Reyno de Ña
póles 5 y afsi, refpondiò fobre la pro
fanación de las Igleíias , que él la 
deteftaba tari vivamente como ííi 
Santidad i peto que toda la culpa ha
via eftadè de parte de los mudaos 
Soldados Heregés que militaban en 
fu ExercitÓ y-cu yo furor' no havia 
fido pofsièìe contener. En quanto à 
la irrupción de fus Tropas en los do
minios de la Santa Sede, dio à enten
der, que no notaba mal alguno de 
gran monta, '

No fe acobardó por eftarefpuef- 
ta Clemente XI : expufole parte de 
los beneficios que tenia recibidos 
de los Papas la Cafa de Auftria , y 
los que novifsimamente havia recibi
do de él : traxole à la memoria los 
focorros que embió la Santa Sede po

cos
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&f.Q$ eos años antes á lu Padre el Empe

rador Leopoldo , y las largas fumas 
con que* prodiga en cierto modo, le 
havia férvido en la guerra ultima de 
Ungría contra los Turcos : pufo en 
fu coníideraeion los efeftos que per
dió fuExerdto, y qnc Luis XIV le 
reftituyo á petición luya,: y;$n fin le 
rogO 'tr̂ taífe a. la Sajara-;,Sede,¿ como 
él, y fu^Augufta fido
fiempre- tratados de elía. ELEinpcra* 
dor temio:í.-_íque íi fevpbí în.aba ,eaj 
mantener,: fus Tropas en los; Eftados; 
de ja lgíe%,, fe coligare el Papa, pa
ra ec fiarlos afe ellos,, c(on todos los. 
Principes de Italia, y aun abraza lié 
abiertamente el partido ;del Rey Phe- 
Epe í ¡uno í;y otro poco conveniente 
á , ius : iiipereífes. í êcefsitaba-para fijs; 
Tropas pallo libre por el Eftado 
Ecletíafticaparu; enibiarlas á Ñapo-; 
les i y no tenia necefsidad alguna de, 
enaguar unos ánimos harto difpucf-

tos
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tos por ¿si á facudir el yugo Alemán. 
Con eftas confiderac iones refpondió 
al Papa , que era digua.de excufa en 
fus Generales la necefsidad que les 
havia precifado á entrar ea,la Roma
nea , para confervar de,efte modo fu 
Exer&itoj.. .dio. palahrq, jdc.-qqe en lo 
por venir ferian, m^s. exactos en ha-! 
cer obfervar la, difHpUnaaanUtar y 
que al pnnto.les dariaypr̂ kn,.de};felii; 
de fqs; .dominips. íQeuacpf-k XI no d<í- 
xp paSar en vaIde, effcjas-.,primeras dif- 
ppfipiqnes d̂d;  ̂t̂ peŷ ckjr. D efpactio, 
al^AbateRiyera 7 hqpi^ ?jiabil 7 .y 
hoy, Qa^dcnal, ajos. Generales! Ale.:, 
inanes  ̂que eftabao ’ en, Lompardia:. 
y ervda íltugcion aftua 1 ..de. jas- colasf 
no tuvieron dificulta,d de dar ¡oido á- 
fns; proporciones, baxo las quales 
defqcuparon los Imperiales, la Roma.-- 
nia jC y aun el territorio , de-Bolonia: ., 
con que por » eíia parte quedo latiste-’ 
cho:el Papa, defpues ,<& haver pade-

1706

ci-
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706 cido muchos daños.

Los teaibíoks de tlért'á ,1a roya 
de los fembradós, las lluvias, -y las

5 ? * *

enfermedades travian acátreado gran
des perjuicios. Quifo el Papa acudir 
á remediarlos, para lo quál expendió 
grueíFas cántidádés en los qüe havian 
padecido más; y una de ellas muy 
confíderable fue la qüe embib para 
reedificar la 'Cátedra! de Sulmona/
Pero volviendo' fiempre lós ojos ál 
manantial verdadero de tantas cala
lú idades fe esforzó fobre" tódó en* t * f , ■- r *
corregir las depravad as coftumbres de 
ñueftro figlo; y para confegutrlo mas 
feguramente c o n  el buen cxemplo de 
los Eclefiafticos, fe aplico todo á lá
reforma de effic eftado,

F »

f En el antecedente mes.de Di
ciembrcj como í! tuviera conocí-' ̂ *
miento claró V y di (tinto pero anti
cipado , de todas las plagas referidas, 
ordeno errRoma una Procefsion Ge-
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peral, a fin de pedir á Dios la paz en- 1706 
tre los Principes Chriílianos, y la 
tranquilidad de Italia, y fe hizo con 
toda la edificación imaginable. En el 
Confiftorio figuiente exhorto á los 
Cardenales áexercitarfe en toda fuer
te de obras de piedad , y á velar fobre 
el proceder de fus fubditosy pero en el 
tiempo de que hablamos perfecciono 
lo que havia ya. antes comenzado.

Donde hallo Ecleíiaíiicos du- 
dofos j o foípechofos en fus coftum- 
bres, 6 negligentes en fus empleos, 
los privo con ignominia , fin dexar- 
les la menor efperanza de volver á 
ellos, fubftituyendo en fu lugar per- 
fonas de conocida virtud. Publico 
Edidos para hacer obfervar los Efta- 
tutos de varias Ordenes Religiofas, 
con todo el rigor de la Regla: dio 
Conftituciones á los que no las te
man , como eran los Armenios de 
San Antonio., eftablecidos en Vene-
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1706 cia > y otras partes: y para atacar aí 

mal harta en Alemania, de dónde 
haviafalido, obligo generalmente á 
todos ios Religioíbs que vivían fuera 
de fus Conventos en mucho numero, 
que fe reftituyefíén á fu Claufura den
tro de determinado tiempo que les 
feñalaba. Y por no haver fido obede
cido en el tiempo feñalado, declaró, 
que fin admitir excufa alguna, cómo 
quiera que fuelle, ni aun la de reíidir 
en los Palacios de los Principes, los 
caltigaria, y tratarla como Apollaras. 
Para atíegurar la obfervancia de ella 
ley, nombró ComiíTarios, á los qua- 
les dio todas fus veces para que pro- 
ccdícííeii á hacerla executar. Ella Or
denanza produxó infinitos bienes, 
como afsimifmo la otra, en que man
dó , fin diftincion , á todos los Reli- 
giofos fiicieífcn fus viages con Com
pañero , y que nunca faliefien folos 
de cafa. La mifma reforma le pare

ció
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cib no menos neceflaria en Efpaña: 1 
introduxola también en efte Reyno$ 
y íi bien al principio hallo alguna re
nitencia de parte de algunos, Religio- 
fos indo¿iles,y aun del Rey, que mof- 
tro algún tiempo perfuaíion de que 
tales ordenes fe oponían á fus pro- 
prios derechos j á la primera repre- 
fentacion que le hizo el Papa, fin exa
minar otra cofa que el buen orden 
público, obligo á los infradores á fu- 
jetarfe.

Para tener fiempre á fu lado Ana
coretas , cuya vida penitente, y cru
cificada conDios pudieífe atraher fus 
mayores mifericordias, hizo venir 
á Roma á algunos Solitarios de la 
Trappa; y haviendolos eftablecido 
en fu antigua Abadía de Gafamara, 
les hizo una fundación cofho de ím 
Principe, que afpiraba á que duraíle 
contra todos los embates de los li
gios. Para efte efeelo, defpucs de

pro-
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íidades prefentes , les agrego efta 
Abadía, á quien reftituyó todos los 
fondos que de ella havia delmem- 
brado la fuceefsion de los tiempos, 
de cuyo numero era la célebre Iglefia 
de Santo Domingo Abad, con to
das fus dependencias en la llanura del 
Sorano; enriquecióla de magníficos 
ornamentos: conftruyó en ella un 
hermófo Altar de jafpe: trasladó á 
ella con pompa el Cuerpo del Santo, 
a quien venera como Patrono $ y no 
omitió diligencia de qnantas le pare-, 
cieron del cafo para hacer reflorecer 
en todas partes la piedad. Solia decir 
muchas veces, que efte era el mejor 
medio de apaciguar la cólera de- 
Dios , tan juicamente irritada con 
nueftros pecados, y tan declarada 
con tanto numero de caftigos.

Obviadas afsi, en quanto le fue 
pofsible ,• las triftes conícqucncias

que
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que podían ocafionar tantos contrae t fc*  
nos accidentes acaecidos en Italia, fe 
aplico á precaver las que era natural 
nacieííen de algunas novedades de 
Alemania , acaecidas yá , y de otras 
que fe eftaban a&ualmente meditan-i
do. Acababa el Duque de Hannovet 
de recibir en Ja Dieta de Ratisbona 
el titulo de Ele£tor del Sacro Roma
no Imperio, que fe le confirió caí! 
fin faltarle voto; y como es interés 
de la Religión el que no fe aumente 
el numero de los Eleílores Protéftan- 
tes, fintió el Papa la refolucion , fe 
quexó al Emperador , y vituperó fu- 
mamen te á Lotario, Arzobifpo Elec
tor de Maguncia, Principe, y Chanci
ller del Imperio T no folo por no ha- 
verfe opuefto á ella, fino también 
por haver concurrido con fu voto.
Dixole claramente, que la Sede 
Apoftolica mirarla fiempre efia elec
ción como nula r y le preferibió ex-r 

Tom.I. T pr{*1-
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70Ó preífamente leyeífe fu Decreto en la 

rraifma Dieta, y le iníertaíTe en las 
iÂ las de la Chancilleria del Impe-
líO.r
; , Afsi fe aprovecharon los Protef- 
tantes de la necefsidad en que fe ha
llaba el Emperador de fus Tropas, 
para Tacar de él la mejor parte que 
pudieffen á favor de fu fecta. Le ha
cían repetidas inftancias los Lutera
nos, para que les fueífen reftituidos 
los Templos, que antes les havian 
quitado en la Silelia; y fuplicaron al 
Rey Carlos XII de Suecia, cuyo po
der , y valor temía el Emperador Jo- 
feph,que aplicaííe también fus inftan
cias. Hacia entonces el Monarcha 
Sueco la guerra en Polonia : inquie
taba en fumo grado fu vecindad á la 
Corte de Viena, y al mifmo tiempo 
infundía nuevo ardor á los Lutera
nos. Pero aunque el Papa inutilizo 
todos los esfuerzos que hicieron eftos

con
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con el£mperador,no pudo impedir el 1 jq& 
buen íiiceíTo que tuvieron con el Rey 
Augufto. Los Miniftros de efte Mo- 
narcha concluyeron por entonces en 
Alt-Raftad un Tratado,en que,á mas 
de renovar en general ciertos articu* 
los de la Paz de Weftphaha, que han 
fido íiempre reprobados de la Santa 
Sede , fe cerraba en particular á los 
Eclefiafticos la entrada- en Saxonia, y * 
Luíacia , con prohibición á los Ca- 
tholicos de edificar jamás en lo fue* 
cefsivo Iglefias, ni Monafterios , Co
legios,; ni Academias para la eníéñan- 
za* o educación de la juventud. Por 
él eran defpojados de íus Beneficios 
muchos fugetos, en quienes el Papa 
los hayia proveído fegun fus dere
chos ; y fe daba á la autoridad Se
cular la jurifdiecian de conferirlos a 
otros. ¡Buvo el Papa menefter tiempo 
para.remediar tan grande mals-pero 
al fin^rojcon fninteiRG ; con>,o:ve-

T a re-
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remos en adelante. ~ -

Mas afortunado fue defde luego 
Clemente contra los Proteftantes de 
Holanda, que empleaban muchos es
fuerzos ca callar los progreífos que 
hacia la Religión en las Indias. Ha- 
viafe nombrado mucho antes un Ar- 
zobifpo pará Cranganor , donde fu 
prefencia era tanto mas neceífaria, 
quanto tenia que gobernar úna de 
las mayores Chriftiandades de toda 
la India i mas por elfo mifmo fe opo
nían con mas viveza los Holandeíes:
y como fe han hecho tan poderofos 
en aquellos Paifes con las riquezas 
de fu comercio, cerraron la puerta 
al Arzobifpo, para que no pudieífe 
llegar á tomar poífeísion de fu Silla. 
Haviá muerto en Diciembre el Rey 
de Portugal Dón Pedro, y perdido 
en el la Santa Sede un Monarchazclo-
fífsimo de la Religión. Clemente XI
en pMicdlaf lloraba jen el un¡ Ami¿o,
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de quien hizo grandes elogios en pie- 1706 
no Confiftorio luego que tuvo noti
cia de fu muerte. La fortuna fué, que 
el Principe Juan, fu hijo, que le fuc- 
cedto.cn el Throno, mantenía vivas 
las virtudes de fu Padre, Suplicóle el 
Papa fe interpuíieíTc con los Eftados 
Generales , para que permitieífen al 
Arzobifpo exercer libremente los ac
tos de fu minifterio en una Nación 
que le Citaba defeando con la mayor 
aníia. Entretanto eftableció en Cran- 
ganor un Vicario Apoftolico , para 
que aquel Rebaño no carecielTe ente
ramente de Paftor : y todo le falió 
conforme à fu defeo.

No fué afsi en otra parte de la 
India , y en la China , adonde cinco, 
ó feis años antes havia embiado, co
mo diximos en fu lugar, à Thomas 
Maillard de Turnón en calidad de 
Legado a Latere. Tuvo el Papa en 
cite tiempo las primeras noticias de

T 3 fu
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,j 706 fu Legacía,, en;que le participaba el 

Legado fu defembarco en Pontiche- 
'ty ; y fu manfion de algunos mefes 
con los Mifsionerík de aquellas Co
lonias, en quienes haviá' admirado 
4iná vida penitentahaftá-io-fumo/ Pc- 
to afiadia haverfe: introducido entre 
kilos algunos: abafos fobr® das cere
monias , mayorinen te del" Bau tifmo, 
<á los quales havia aplicado ŷa lós re- 
iiiedios convenientes, Los Miísionc- 
ros: de que Mbía en fu Carta , fon 
dos niifnvós que riegan cotí fus íudor 
res , y tal vez con fu fangre la nueva 
Igleíiaque han, plantado en los Rey- 
nos de MadureMeyfur, y Carnate. 
En fu defpedida de Pontichery les 
dexo el Legado un Decreto, en que 
condenaba ciertas omifsiones que 
hacían en las ceremonias del Bautil- 
010, y otros puntos, que tuvo por de 
no menor importancia, Pero Ies con
cedió tres años para apelar á Roma,
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f í  l e s - p a r e c í a , ha.ila tanto que el 
Papa tomajje otra providencia por 
si mi fino , ó  por otro a amen lo co-  
metiejp.

Muchos Mifsioneros reuíaron al 
principio poner en execucion el De
creto , íbftenidos del Arzobifpo de 
G o a q u e  los animaba a oponerfe a 
el con todas fus fuerzas, y miraba las 
Ordenanzas del Legado como perju
diciales al bien de la Mifsion, en que 
fe hubo con una autoridad que no 1c 
pertenecía. Llamabafe Aguítin de la 
Anunciación , nombre que havia te
nido en íii Religión , y confervaba 
aun en fu Arzobiípado. Pafsó hada 
publicar un Mandamiento , en que 
pretendía anular todo lo difpuefto 
por el Legado, y defpojarle de la 
autoridad que le havia concedido la 
Santa Sede. No fe huviera atrevido 
a tanto un Patriarcha en aquellas par
tes, aun pro viíional mente, halda que'

T + el

£ 7 0 6
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]t¡r$6 el Papa fuelle debidamente informa-* 

do. Los Miísioneros tomaron parti
do. menos violento, aunque igual
mente defaprobado por el Papa. Dio- 
Ies el Legado tres anos para conful- 
tar a fu Santidad : hiriéronlo afsij 
pero fin dexar los nías fus prácticas 
en todo rite tiempo. A  la primera 
noticia que tuvo Clemente, repro
bando la conducta de unos, y otros, 
confirmo en todos fus puntos el De
creto de fu Legado : anulo el Man
damiento del Arzobifpo de Coa i y 
mando áélte que fe fujetaííé, Obede
cieron los Mifsioneros; nías el Arzo
bifpo nunca dio feñas de haver entra
do en fu deber,

Todavia tuvo el Papa por que 
defeontentarfe mas de lo que havia 
pallado en la China. A la verdad le 
expreflaba fu Legado haver experi
mentado en fu arrivo honores Supe
riores a los que acoftumbran dar en

to-
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todo el Imperio a los Embaxadores 1706 
de las Tedas Coronadas.: que el Em
perador havia hecho con él al prin
cipio exprefsiones de que no havia 
exemplar en aquel Pais, hada ha
cerle comer á fu mefa $ pero que en 
lo íuccefsivo no havia correfpon- 
dido , ni con mucho , á tan felices 
principios.

Para hacernos cargo de la divi- 
íion que rey naba entre el Legado, y 
los Misioneros de la China , es pre
dio faber las principales caufas. Sen- 
tiafe mucho tiempo havia, que per
mitiendo a los nuevos Chriftianos la 
práética'de las ceremonias Chinas, en 
que fon íumamente tenaces los del 
País, fe introducían fuperdiciones en 
la Igleíia. Ufanías con Confucio, á 
quien miran como fu antiguo Macf- 
tro en Ja República de las Letras, y 
también con fus parientes difuntos. 
Preguntabafe: Tales ceremonias fon

me-



29 s V ida de Clemente X L  
1706 meramente civiles, y políticas, 6 en

vuelven en si algún culto de Reli
gión \ Efto importaba faber, para 
permitirlas , fi Ton inocentes , y pu
ramente civiles j 6 abolirías, fi tienen 
algo de Religión, 6 Idolatría, La di
ficultad eftaba en averiguarlo, á caufa 
de la diverfidad de opiniones en que 
eftaban divididos los Mifsioneros. 
Era también la controversia íobre al
gunas palabras, cuya lignificación 
era neceííario comprehender bien, 
para no exponerfe al mifmo peligro 
de ver mezclada la fuperfticion con 
los dogmas de la Fe: y fe controver
tía , fi la voz Tien íignifica el Dios 
del Cielo , 6 no íignifica mas que el 
Cielo material,como la voz Xem-tíl 
y  fi para explicar verdaderamente el 
Dios del Cielo no es neceííario decir 
Tien-chtt\ Eftasquefiiones eran en 
íubftancia las que caufaban en la Igle- 
fia una de las mas violentas guer

ras
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ras que ha podido haver entre Ca- 1706 
tholieos. „

y.á-havia mas de medio ílglo que 
duraban las dríputas; y llevadas a 
Roma defde el tiempo de Urbano 
VIII , fueron examinadas por Ino
cencio X , Alexandro VII, Clemen
te IX , y Inocencio XII; y en lugar 
de calmar, havia llegado Lo agrio de 
las controvertías á tan alto punto, 
que cali no era pofsible paífafle mas 
adelante la altercación. Para poner 
fin á tantas porfias, eftaba determi
nado Clemente deíde el año 1704 a 
cortar la raíz'que las ocaíionaba. Pa
ra cuyo efedo, con acuerdo de los 
Cardenales, á quienes confultó, dio 
ttn Decreto v en que proícrlbió las 
ceremonias Chinas, que havian (ido 
Ocaíion de tantas turbaciones: y re
probando las palabrasTien^y Xeng- 
ti, declaraba , que para exprimir el 
verdadero Dios, era necelíaria efta,

T i en-
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en Europa efte Decreto, hafta que 
k  huvieíle fn Vicario General prefen- 
tado al Emperador de la China , con 
la efperanza de que á TÍfta de una 
conduela tan llena de urbanidad áciá 
él» continuaría efte Principe fu pro
tección ala Iglefia en toda la eiten- 
fíon de fu Imperio. .

Supo, por noticias de fu Legado, 
que no fe havia atrevido a publicar 
el Decreto , por no irritar al Empe
rador; mas que lo havia comunicado 
a efte, y a los Mifsioneros , y que 
dcfpues fe havia retirado á Nankim, 
donde el dia 15 de Enero de 1707 
havia publicado un Mandamiento, en 
que prohibia á los nuevos Chriftia- 
nos el ufo de las ceremonias Chinas 
en honor de Confttdo, y de fus afeen- 
dientes, y condenaba al mifmo tiem
po las palabras T ie n ,h  Kim -tien, pa
ra íignificar á Dios : y que por parte

del
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del Emperador havia Calido un Edic-̂  1706 
to, en que fe mandaba á todos los 
Sacerdotes Eftrangcros, que quiflef- 
feñ continuar viviendo en la China, 
facaílén primero de fu Mageftad Le
tras-Patentes , que les diellen licen
cia para ello , y á todos los que no 
lo hicieííén afsi, que falieíTen de fus 
Eftados. Para haver de obtener las 
tales Letras, era precifo que explicaf- 
ícn en fu prefencia de palabra, y por 
eícrito fu fentir á cerca de las cere
monias Chinas *, y fi no las declara
ban compatibles con nueftra Santa 
Religión , les era negado el per- 
rniííb.

Algunos quifieron mas falir de 
la Chinan' que hacer femejante de
clarador; y los otros, afsi Obifpos, 
tomo Religioíos de varias Ordenes, 
apelaron al Papa del Mandamiento 
dé Cu LegUdoyy tomaron Patentes 
dei Empératfór. vEl Edicto fue notifi

ca-
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*q6 cado en Nankim al Vicario Apodo- 

liCo, para que fe conformaífe como 
los demás 5 pero el Legado fe negò 
à fubfcribir à èl, y efcribiò Cartas 
fumamente fuertes á los Mifsioneros 
que viviah en Pekín al lado del Em
perador , para perfuadirlos à feguir 
fu exemplo , y executar fus ordenes. 
Quando él Papa fupo efta novedad, 
fin detenerfe en la apelación interr 
puefta, aprobó el Mandamiento de fu 
Legado 1 le embió algunos Eclefiaf- 
ticos, que le confolafién en fus tra
bajos 5 y fe dio por tan fatisfecho de 
fu conducta, y zelo, queje,:hizo Carf 
denal.

Al contrario el Emperador, 
ofendido.;, del Mandamientp- del Le
gado, y de fu repulía,, le mirò fiem- 
pre como à un hombre, lleno de 
preocupación, à /quien- convenía
aíexar de la Corte, ParaéUo.'fe vahe*

* *■

ron del medio de figniátark fe reti-
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raííc a Macao , en donde mas aparta-* 170$ 
do de la Capital, que en Nankím, 
viviría mas tranquilo, hafta que cal- 
maíTe la agitación de los ánimos* pe
ro en el mifmo litio en donde le ha
cían efperar mayor quietud, fue don
de tuvo mas que padecer:, y en efecto 
fue la mayor defgracia que pudo fu- 
cederle.

Son los Portuguefes los que 
mandan en Macao, y citaban pet- 
fuadidos, nó sé con qué fundamento,, 
a que quando eñaba el Legado en 
Pekín, havia intentado contra ellos 
una acu facían capital con el Empe
rador, prefentandole un Memorial, 
que á fer cierto , tiraba no menos 
que á echarlos de la China,y á arrui
nar á Macao. O fueífe mera fofpecha 
que huvieílen concebido de é l, b jui
cio formado por algunos informes, 
á que dieron ĉrédito, folo neniaron 
en fu venganza 5 y fu arrivo á Macr?o

les
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i  f 06 lesdióocafion de hacerle experimen

tar los efe&os de fu reíentimiento. 
Luego que entro en la cafa que ha- 
via alquilado, le ílgnificaron tener 
ordenes dél Emperador para no per
derle de vifta , ni dexarle reftituirfc a 
Europa fin: fü confentimiento. Con 
el qual pretexto , defpues de hacerle 
notoria de parte del Virrey , y del 
ArzobifpodeGoa , y del Obifpo de 
Macao una prohibición expreíTa de 
exercer a£to alguno de jurifdiccion 
en calidad de Vifitador Apoftolico, 
o Legado h jLatere en todos los do
minios de Portugal, le pulieron los 
Lortugueíes Guardas al rededor de 
la cafa, para obfervar todos fus movi
mientos : prohibiendo ai mii'mo 
tiempo á los de fu familia falir por la 
Ciudad, fi no que fuellen acompaña
dos de algunos Chinos , á quienes 
encargaron el cuidado de toda fu 
conducta. Y publicaron una Orde

nan-
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nanza , en que prohibían á todos ios 1 706 
habitantes, de qualquier caráder, 6 
condición- quefueflen, tener comu
nicación alguna, dire&a, ó indire&a, 
con el Legado.

Tal era fu deplorable fituacion, 
quando recibió en Macáo la noticia, 
y diftintivo que le embiaba el Papa 
de fu Cardenalato j pero ni la nueva 
circunftancia de la eminente Digni
dad , que acababa de recibir, innovó 
un punto en los malos tratamientos 
que fe hacían á fu perfona; antes 
por el contrario, imputándole haver 
querido efeaparfe , tomaron de aquí 
ocaíion para aííegurarle en mas eftre- 
cha cuítodia. Hizofe abiertamente 
de parte de los Portuguefes un Man- 
darin del Emperador , para hacerle 
Caufa del pretendido proyedo de 
haver querido falir de los dominios 
del Imperio fin licencia de fu Sobera-w 
no. Multiplicáronle las Guardas,, y

TomJ. V aun
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706 aun llegaron à fer caftigados como 

rebeldes à las ordenes del Coman- 
dante algunos de ellos, que.tenían 
algún comercio con él. Lo mas do- 
lorofo para el Cardenal era,que fegun 
Jas Teñas , no havia eíperanza de que 
le foltaííen jamás*

Ya Te dexa conocer quál feria la 
forprefa de Clemente XI, al recibir 
tan dolorofas noticias * mas por ven
tura no podrá concebirle cabal idèa 
del amargo, y profundo dolor que en 
ellas recibió. Prefentaronfele à una 
cien objetos, à qual mas melancóli
cos : las controvertías de la Religión 
mas agrias que antes, el enojo del 
Emperador, el deftierro de muchos 
Misioneros, la opoíicion de los 
otros con fu Legado ; y fu Legado 
mifmo, à quien havia hecho atravef- 
far tantos mares, y condecorado con 
tantas feñales de honor, tratado con 
tanto menoíprecio, encerrado en

una
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una éfpecie de cárcel j y fobre todo 1706 
cftoj tan lexos de todo íocorro * que 
eran nienefter años para acudirle con 
alguno; Todas eftas ideas, juntas 
en fu coníideracion á un mifmo 
tiempo i ptodúxerOn en Clemente 
tal cónfuíidn de penfamientos, y 
oprefsión de corazón i que parecía 
haverle quitado el excefíb de fu do
lor todas las demás facultades del 
fentidp; Miraba como un milagro el 
que lina tan floreciente Mifsion pu- 
dieífe fubíiftir aun en medio de tan
tos contratiempos. Verdad es i que 
en lo natural haviá de haver perecido 
con la Violenta tenipeftad de que fe 
vela agitada. Pero fe confolaba con 
la inclinación que havia teftificado 
fiempic el Emperador á nueftrá Santa 
Fe , y efperaba que eíta inclinación 
mifma le haría algún dia fuavizar el 
rigor de fu Edi&os teniendo fu San
tidad tanto mas fundamento para cf-

V 2 pe-
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1706 petarlo afsi, quanto acababa de ef- 

cribitlé aquel Monarcha Cartas llenas 
de la mayor amiftad, y acompañadas 
de prefentes. Su principal confian
za era en Dios, y no le falió en

‘4

vano.
Pero en orden á fu Legado, 

fíempre le parecia que llegarla tarde 
el focorro. Uso, pues, de toda la 
promptitud pofsible para informar ai 
Rey de Portugal de lo que paífaba en 
Jvíacao: expufole por menudo el pro
ceder de fus Miniftros: pidióle una 
jufticia ruidofa, y le rogó embiafte 
fin dilación los mas eftrechos orde
nes , para que el Legado fuelle puef- 
to en libertad. El Rey de Portugal 
tuvo dificultad de creer lo que le ef- 
Cribia el Papa: refpondió, que no po
día perfuadirfe que fus Miniftros fuef- 
fen capaces de haver cometido tales 
exceífos: que, fin perder un inflante, 
les haría faber fus intenciones: y aífe-
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guro al Papa podía quedar entera- 1 
mente fofíegado con las ordenes que 
iba á defpacharles.

Por no interrumpir articulo de 
tanta curiofidad ? y que hizo enton
ces tanto ruido, me parece exponer 
aqui toda la ferie de fus circunftan- 
cias. Noticiofo Clemente de que los 
Obifpos, y Mifsioneros, que no qui- 
fieron fujetarfe al Mandamiento del 
Legado, ni á fu Decreto, pretendían 
eludir fu decifsion con interpretacio
nes que le eran poco favorables, re- 
folvió cortar de una vez todas las 
difputas. Pretendían que dicho De
creto no era abfolato, fino mera
mente condicional; ello es, que no 
condenaba abfolutamente las cere
monias Chinas como fupcrfticiofas, 
fino que las proferibia, en cafo de 
que en ellas fe mezclaífe fuperfticion. 
Para dar por el pie a todo , declaro 
el Papa era fu ánimo , que todos los

V $ Ca-
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fírme, e inviolablemente, fin que 
ninguno pudieße excufarfe con co
lor , òpretexto alguno. Y fu jetaba à 
las niiímas penas que el Mandamien
to de íu Legado à todos los que con- 
travinieflèn à efta dcciíion, íin que 
apelación alguna pudieíl'e libertarlos 
de incurrir en ellas. Embióles reglas 
para fu conduca, à las quales les 
mandò conformarfe, para proceder 
todos de acuerdo, y uniformes, y 
falvar de ette modo la Religión , que 
havia fu difcordia puefto à peligro 
de arruinarfe. Mandò también, que 
ni en Francia, ni en parte alguna fe 
cfcrjbiefle palabra en prò, ni en con
tra íobre los ritos de la China, fin 
fujctar antes los Efcritos à la Santa 
Sede 5 previniendo, que la Santa Sede 
jamás los permitiría iàlir à luz, fi no 

. eftaban enteramente conformes à fus 
Decretos. En fin , para que nunca fe

pu-
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pudiere alegar ignorancia, mando i  1701$ 
Banchiery, AíTeflor del Santo Oficio, 
cícribiefle á los Generales de los Do
minicos , Aguftinos, Francifcanos, 
y Jefuitas , que hicieííen faber de íu 
parte á fus Religiofos en la China, 
que la intención de fu Santidad era, 
que fe fometieffen al Mandamiento 
de fu Legado, y al tenor de fu De
creto.

Eftas Cartas del Afíéfíbr del San
to Oficio les fueron entregadas en 
Roma el dia 11 de O&ubre. El mif- 
mo dia fue al Palacio Pontificio el 
General de la Compañía, feguido de 
los Afsiftentes, y procuradores de 
Italia, Francia, Efpaña, Portugal, y 
Alemania, y pidió con ellos audien
cia de fu Santidad. Recibiólos el Pa
pa : y el Padre Miguel Angel Tam
burino , General, le proteftó en nom
bre de toda la Compañía , y ponien
do por teftigo á toda la Igiefia, que

V +  to-
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jo6  todos los de fu Orden quedarían en

teramente fometidos halla el ultimo 
aliento de fu-vida, afsi al Decreto de 
fu Santidad de 20 de Noviembre 
de 1704- fobre las ceremonias de la 
China , como al que acababa de ex
pedir en el de 1710 fobre lo mifmo: 
que obfervarian fiempre á la letra 
ambos Decretos, fegun el cfpiritu, 
y tenor de la Carta del Afíeílor del 
Santo Oficio; ello es, fin rcftriccion, 
ni tergiverfacion alguna , y fin dila
ción por fu parte , defechando de 
corazón todo color , y pretexto de 
eludir de manera alguna fu entera 
obediencia. Y anadio, que íi entre 
fus fubditosíe hallaba alguno que ha- 
blaífe, u obrafie de algún modo 
opueft© á la prefente declaración, fe
ria mirado como contraventor, y 
'Caftigado como tal. A  mas de efto, 
pidió al Papa licencia para imprimir 
íu protefta, concebida en los mi fi

mos
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mos términos, para que conftaíie al 1706 
público la promptitud, y extcníion 
de fu obediencia. Vino en ello el Pa
pa con mucho gufto, y fe imprimió la 
Declaración en Roma.

Con efta düpoücion que havia 
en los que entre todos los Eftaange- 
ros tenían en la China la mayor pri
vanza con el Emperador, y con las 
ordenes que defpachaba el Rey de 
Portugal á Macao , fe prometió el 
Papa que podría el Cardenal de Tur- 
non reftaurar la tranquilidad de to
das las Igleíias de aquel Imperio, que 
es el mas vallo de todo el Mundo.
Pero ya havia muerto el Cardenal en 
Macao tres mefes havia, de 42 años 
de edad , el dia 8 de Junio , en que 
aquel año 1710 cayó el dia de Pen- 
tecoftés, contribuyendo no poco á 
abreviarle fu vida las pefadumbres 
que padeció. Conociendo que fe lle
gaba fu ultima hora, difpufo en fu

Tef-
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los pocos efc&os, y dinero que le 
quedaban : legó á fus Padres la Ima
gen , y el Crucifixo que tenia en fu 
Oratorio: inftituyó Legataria uni- 
verfal fuya á la Mifsion de la China, 
á quien dexó todos fus haberes. Def- 
pues haviendofe hecho llevar á fu 
Capilla, oyó Miífa, recibió el Cuer
po de Chrifto por Viatico, y vuelto 
á fu quarto, y recibida la Extrema
unción , efpiró de allí á poco tiem
po. Luego que tuvo el Papa la noti
cia de fu muerte , juntó fu Confifto- 
rio , en que hizo delante de los Car
denales un elogio de fus virtudes: dif- 
pufole defpues unas magnificas exe
quias que fe hicieron en fu propria 
Capilla , en que fe dixo también fu 
Oración fúnebre,

Ai mifmo tiempo que en la Chi
na corria tanto riefgo la Religión, y 
que el Cardenal de Turnón havia
•'3 - aPc‘
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apenas falido deNankim para Macao, 1 /od 
quiío Dios dar al Papa ios mas feli
ces prefagios de verla bien prefto re
florecer en el milmo Imperio en que 
citaba actualmente padeciendo tantos 
rebefes, Quando menos pudiera efpe- 
rarfe de un Principe Cifmatico , em- 
bió a Roma el Czar de Mofcovia 
Pedro el Grande una Embaxada con 
el Duque de Boris^Witzkourakin, 
hombre de grande habilidad en los 
negocios políticos. Su entrada en efta 
Capital en lo mas fuerte del Invierno, 
defpues de viage tan largo, y difícil 
en tan afpeta eftacion, dio mucho que 
difeurrir á todos los Principes de Ita
lia. Quizá vendría encargado de al
gún grande proyecto para pacificar 
las turbulencia de Europa, que cier
tamente huviera confeguido, fi,como 
fe le propufo, huviera el Rey de Sue
cia encaminado fus Tropas acia el 
Rhin. Pero el principal objeto de fu

Em-
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ligión.
No vivía el Czar muy lexos de 

abrazar la Fe Catholica ; pero ponía 
ib converíion dependiente de ciertas 
condiciones, que Tolo denotaban en 
él refpetos humanos. No obftante 
embió a decir al Papa , que eftaba en 
animo de permitir a todos los VaíTa- 
lios de fus dilatados dominios libre, 
y público exercicio de la Religión 
Catholica : que ya havia dado á los 
Capuchinos permiílo para eftable- 
cerfe en fu Corte: que pedia Jefuitaft 
para confiarles en varios Colegios la 
crianza de la Juventud : y que de allí 
en adelante tendrían abierto camino 
por todos los Lugares de fu Imperio 
todos los Mifsioneros que de qual- 
quier parte de Europa quifieííen ir 
por tierra á la China, 6 á las Indias 
á predicar el Evangelio. El júbilo que 
recibió Clemente XI con ellas nuevas 

... * con-
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contribuyó no poco á templar el 170$ 
dolor que le havian dado las de la 
China. Efperó de la Divina Gracia 
motivos mas ñnceros para la conver- 
(ion del Czar j y entretanto adoró 
las difpoíiciones de la Providencia, 
que le franqueaba el remedio de re
parar tantas pérdidas» y lexos de que
rer permitir que fuellen echados de 
la China todos los Obreros Evangé
licos , abriá nueva puerta para que 
entraífen otros.

A  efta folemne Embaxada fe íi- 
guió immediatamente otra, que le 
fue de no menor confuelo. Embióle 
Augufto l, Rey de Polonia, al Barón 
de Schenk, para explicarle fus inten
ciones acerca del Tratado de Alt- 
Raílad, que le era de tanto dolor. 
Conocía bien efte Monarcha, que 
Clemente XI havria tenido las mayo
res defazones, é inquietudes por lo 
convenido en él Cobre algunos pun

tos
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1 706 tos de Religión; y ni quería dexarle 

foípechar que huvieííe havido en éi 
culpa luya, ni tampoco dexarle igno
rar la entera determinación en que 
eftaba de corregir todo lo que en él 
huvieíTe de defe&uofo por fu parte en 
la primera ocafiorn Hizole también 
faber , que á la primera noticia que 
tuvo del dicho Tratado, comprehen- 
dió lo mucho que padecía la Reli
gión erí ciertas condiciones que en él 
fehavian puefto, V que íiempre fe 
huvieran guardado bien de admitir, 
li huviera tenido arbitrio para reba
tirlas. Dixole de fu parte el Barón de 
Schenk, que todo havia (ido hechu
ra de fus Miniítros fin fu noticia; que 
en todo el tiempo de la negociación 
le haviart ocultado todas fus diligen
cias , de las quaíes no tuvo la menor 
efpecie, halla que ya no tenían reme
dio : y que para caíligar fu perfidia, 
tenia reíuelto defpojarlos de lüs em

pleos,
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píeos, encerrarlos en eítrechas prifio- 
nes, y hacerles dar razón de fu con
duda , lo qual executó efedivamente 
defpues. Y á fin de dar aun mas pefo 
á fu difcurfo , pufo.el Hmbaxador en 
manos del Papa copia de un Mani- 
ficfto, que eftaba en animo de publi
car el Rey fu Amo, y que en efedo 
publico en todas las Cortes de Euro
pa, hablando en éf del Tratado de 
Alt-Raftad como de un ado. de 
extorfion por forprefa, aceptado por 
miedo , y perjudicial álaReligiom 
Eftas feguridades dieron tanto gufto 
a Clemente XI, quanto le daban mo
tivo de efperar que el Rey Augufto, 
conforme á fu promeíía, haría edu
car al Principe Eledoral de Saxonia, 
fu Primogénito, en la Fe Catho- 
lica.

Luego que fupo efte Monarcha 
por el Barón de Schenk lo contento 
que quedaba el Papa de fus intencio

nes,

1706
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íii Fe con las mas ciaras renales de 
fu afedto á la Religión Catholica. 
Hallabaíe entonces en Drefde , Capi
tal de Saxonia : immediato á fu Pa
lacio tenia ,un Theatro, quiza el mas 
magnifico de toda Europa, y le con
sagró en Iglefiapara el ufo de los Ca- 
tholicos : y en medio de fér muy 
grande pon si;,! le agregó algunas ca
ías vecinas para comodidad de los 
Miniftros. Levantados muchos Al
tares , y enriquecidos de los mas pre- 
ciofos ornamentos, trabajó por si 
mifmo en las magnificas pinturas de 
que le adornó , y no omitió cofa que 
no hicieffe, para hacer de él uno de 
los mas bellos modelos que tenemos 
en efta efpecie.

Acabada la obra , y llevada á fu 
ultima perfección, hizo la Confa- 
gracion de ella el Cardenal de Saxo
nia, dando principio á la ceremonia

con
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«con el mas pompofo aparato que es ífoó, 
pofsible. A vifta de los Luteranos, 
dé que eftá ileno todo el País, celebro 
la feftividad de la; Paícua r oficio mu
chas veces de Pontifical, dando Ids  

Sacramentos del Baütiímo, y Con
firmación á los niños, y el de la
Puchariftla á los adultos. Pata per- 
petuar el culto diario que él Rey Aii- 
gufto quifb fe dieffe rt Dios, fundó 
feis plazas para feis' Sacerdotes, y 
otras feis para otros tantos Clérigos, 
que agrego á dicha íglefia. Eftable- 
ció también Cantores, y Múfleos,pa
ra haced los Divinos Oficios con la
decencia conveniente; y para fu ma
nutención aplicó cinco mil deudos 
de oro de renta anntial, la qual nó 
ha padecido halla ■ ahora la menor di
minución; Abriendo defpues mayor 
campo á fu zelo, dió*á todos los Sa- 
xonés entera libertad para abrazar la 
Fé Catholica : prohibió á fus Magif- 
f  Tom . I  X  t r a -
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gión , 7 juzgar controverfias concer
nientes i  ella. Havia el Hereíiarca 
Lútero hecho quemar antiguamente 
en Wittembcrg el Libro que trata de 
los derechos de la Santa Sede : y el 
Elector, para hacerle correr con fu 
antigua honra en fus Eftados, orde
no fe leyeffe todos los años en las 
Efcuclas públicas, y fe obfervaífe en 
.todos fus puntos. Ya fe echa de ver 
la alegría que de ello tendría Clemen
te XI, y las gracias que darla al Rey 
Augufto.

Por otras partes tuvo algunos 
males que curar. En el Reyno de 
Ñapóles ufurparon los Eípañoles al
gunos derechos, que perjudicaban las 
facultades, y autoridad de los Eclc- 
íiafticos. Clemente XI eferibió al 
Duque de Efcalona, Comandante 
por Phelipe V, en calidad de Virrey, 
y por fu medio reduxo á los ufurpa-

do-
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dores à fu obligación. En Saboya ttffX» 
fe havian introducido algunos aba
fos contra la immunidad de la Igle- 
iìa : en el Parmefano , y Piacentino, 
dependientes de la Santa Sede, pre
ciaban los Alemanes à los Sacerdotes 
niiimos à ir à recoger en periona las 
proviíioncs que fe hacían para fu, 
Exercito, Defpues de haverfe quere
llado, ün fruto , ai Emperador, y al 
Duque de Saboya, condenó el Papa 
tales atentados , y publicó en pleno, 
Confiftorio la Cenfura que havía ful
minado contra ellos, con lo que los’ 
hizo Ceífar. El Arzobifpo de Em- 
bruni, Carlos de Genlis, pretendía 
fubftraher de toda jurifdiccíon imme
diata del Papa aquella parte de fu 
Dioceíi, que cae en la Saboya, bien 
que fobre ella haya tenido la Santa 
Sede particulares prerrogativas. Opu- 
fofe à las Ordenanzas que publicó el 
Nuncio de Turin : mezclófe en el

Xa go-
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Niza : metiófe en relevar de fus Cen- 
furas à los que Roma havia fujetado 
à ellas, y én abfolverlos ad caute- 
lam, aunque efte derecho era priva
tivo del Papa : en fin, llegó hafta 
llevar ante los Magiftrados del Pie
monte los negocios que pertenecían 
unicamente à la potettad efpiritual: 
Con Tolo un Breve que le efcribió 
Clemente XI7 le hizo abrir los oj os 
fobre la injufticia de íuspretenfiones2 
y defiftir de ellas.

Tenia refuelto el Rey deEfpaña 
cmbiar à Francia varios Vafíallos 
principales fuyos, que eftaban acu
lados de alborotar el Reyno, con 
previo permiíío de Luis X IV , para 
aííegurarlos en varias Ciudadelas, y 
quitarles todo arbitro de perturbar 
aun defde lexos. Eran de efte gran 
numero Guzman , Patriarcha de las 
Indias 3 Salas, Qbifpo de Barcelona*

San-
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Sandovál, Obifpo de Segovia j Frias, 1yod 
dci Tribunal de la Inquificion j y 
otras muchas perfonas conftituidas 
en Dignidades Eclefiaíticas. Sin opo- 
nerfe al juílo defignio que tenia el 
Rey deEfpaña de tomar todas la$ 
medidas para fu feguridad, & fin de 
precaver mayores rediciones en fus 
Eftadosle reprefentó el Papa, que 
en eftos arreftos acafo perjudicarla 
á los derechos de la Igleíia j pero fe 
ofreció á avocarlos á si á la Ciudad 
de Avifión , á fer rcfponfable de fus 
perfonas, que tendrían la Ciudad por 
Cárcel, y á dexar correr la jufticia» 
juzgándolos fegun las. Reglas Canó
nicas., Vino en ello Phelipe V con 
tanta fatisfaccion, que fe los embió 
á dicho Condado, y dexó por fu 
quenta el examen de fus Caufas. El 
Papa examinó con el mayor rigor 
todos los puntos de que eran acufa- 
dos j y entretanto les reftituyó el

X 3 S0“
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goce de fus rentas, que eftaban en 
requebró. Guzmán murió en Avi- 

' ñon : elObifpo de Segovia fe man
tuvo allí cinco años , defpucs de los 
quales fue reftituido á fu Igleíia: Salas 
fue hecho Cardenal, y murió en Ro
ma, De los redantes muchos fueron 
abfueltos, v ios otros cafti^ndos a 
difcrecion del Papa proporcionada
mente á fus culpas; de efte modo 
¡fue caftigada la fedicíon, y preferva- 
da de todo menofcabo la jurifdiccion 
de la Igleíia,

Pufo defpues el Papa fu atención 
en los Presbyteros Efpañoles, que 
por lo mifiuo fueron defterrados de 
fu Patria, dexandoles en otra parte 
fu libertad. Quifo faber quiénes de 
ellos eran los temerarios que fe ha- 
vian fubleyado contra fu Monarcha, 
y los imprudentes, que por mera con- 
íideracion, y fin deíignio malo algu
no havian dado motivo a fu deftierró.

A



Libro Tercero. 327
A  la verdad convino en que havia 170$ 
tenido mucha razón el Principe en 
quitar de delante á unos, y otros, y 
que era arriefgado volverlos á Efpa- 
ña, hafta tanto que las fediciones 
cefíafíen del todo; mas pidió que fe 
guardaííe alguna diferencia entre los 
mas, y los menos culpados; y como 
todos havian perdido igualmente fus 
rentas, obtuvo que las percibieíTcn 
en el lugar de fu deftierro los que 
eran fimplemente atufados de poco 
circunfpedos en fus difeurfos. Afsi- 
miímo compufo fe ufaíle de alguna 
indulgencia con los Ecleílafticos, i  
quienes por el miírno motivo fe ha
vian cargado impueftos en los Rey- 
nos de Aragón, y Valencia, en que 
fue mas declarada la rebelión. Con
tuvo ert fu deber al Arzobifpo de 
Zaragoza, que pretendiá fomentarla: 
y con la mira de precifarle á ello, le 
concedió dós mefes de termino para 

~ X *  <luc
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jq6, que reparaíle cí mal, que havia cau

cado en una Carta , en que predicaba 
al Clero ía. fedicion en Teñan do con
tra el E fiado máximas, que ha re
probado Tiempre la ígleíia :,y por no 
haver el ÁrzobiTpo fatisfecho plena
mente a efte orden, declaró, que iba 
a proceder contra él Tegun todo el 
rigor de los Cánones,Obedeció el Ar- 
zobifpojy elRey de ETpaña Te dio por 
tan obligado de eíta atención de Tu
Santidad en contener á los Ecleíiaf- 
ticos de Tu Reyno en la fidelidad que 
le era debida , que prometió al Papa 
darle en todas las ocafiones mueftras;■ ‘ c ■' ' ; i _ ' • . k

de Tu reconocimiento : tanta equi
dad ganó a Clemente los corazones, 
de' jos Reyes de ETpaña, y de Fran
cia, Uno, y otro le éTcribicron el na
cimiento del principe de Afturias, en, 
Madrid 5 con cuya noticia deTpachó 
Clemente XI á Agufiin Palayidni,pa-,
£3 que ep fu pomtue di$ft g.Phel¿^
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pe V  el parabién del nuevo hijo, y 
le prefentafle las envolturas.

Los Miniftros Proteftantes,con
gregados en Ausburg , publicaron 
por entonces un Efcrito impreíío en 
Latín, y Alemán, en que fe leían las 
propoíiciones figuientes: Que entre 
la Confefsion de Ausburg ,y la Reli
gión Catholica no hay diferencia al
guna notable, y  que qualquiera 
puede fabarfe en la una, como en 
la otra; decidido afsi con ocafion 
de un matrimonio contrahido por un 
Rey Cathohco con una Princefa de 
la Religión Evangélica. Efte matri
monio contrahido era una mera fu- 
poíicion de parte de los Miniftros 
Proteftantes por no dar á entender 
que daban fu difamen para un cafa- 
miento importante, que iba á con-, 
traherfe, fobre el quai eran con fu ha
dos. La Princefa de que . hablan era
Ifabél Chriftina, Princefa de IVolfein-

. •• ■ . • .bu-

1 7 0 6
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foó butel, hija del Duque de Brunswik, 

y de Luneburg, prometida á Carlos, 
Archiduque de Auftria, hijo del Em
perador Leopoldo , y hermano del 
Emperador Jofeph.

El público foío hizo alto en la 
prótefía formal que hadan los Minif- 
trós Proteftantes de que qualquiera 
pUede falvarfe en la Religión Catho- 
licá , para inferir de aqui, que & lo 
menos era la mas fegura, puefto que 
dicha propoíicion fe tiene por cierta, 
afsi por los Proteftantes , como por 
los Catholicos. Pero Clemente XI 
adelanto ma$. Haviale eferitó la 
Princefa, dándole parte de fu fumif- 
íion á lá Igleíia, y reconociéndole 
como Gabezá de la Rdigion en el 
Mundb, El Papa quifo que ella fe 
exnlicaife también claramente fobref.
el órro miembro de la propoíicion de 
los Miniftf os Proteftantes; y afsi hizo 
decirle , que todavía le quedaba que

con-
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confefíar, que no es pofsible falvarfe 1706 
en la Confefsion de Ausburg 5 y que 
íi no lo reconocía afsi, no tenia ref- 
puefta que darle. Ella lo executó con 
aquella íinceridad que mantuvo fiem- 
pre, y  que la conflítuye akn en el 
numero de las mas dignas , y v/r- 
tuofas Princefas, que han reynado 
en el Imperio. Defempeno eíla obli
gación , abjurando todos fías errores 
en la Metrópoli de Moguncia , en 
manos de fu Arzobitpo Elector, de
lante de lo principal de Alemania, 
y de grande multitud de Pueblo, que 
acudió de todas partes, Regdfrada 
deípues la forma de fu abjuración, 
fue-cmbiada á Roma en la forma mas 
autentica, con un ExpreíTo, á quien 
fe dio orden de correr de dia , y de 
noche. Refpondióle entonces el Papa 
con la mayor ternura, dándole mu
chas gracias por haver ufado de tanta 
precaución, y formalidad.

Tam-
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706 También la Ungria le dio baf-

tante en que exercitar fu zelo por la 
Religión. Echabafe de vèr, mucho 
tiempo havia, que en ella fe iba for
mando un partido , que folo afpira- 
ba à facudir el yugo. Ya havian exci-> 
tado algunos alborotos populares, 
que fueron reprimidos por el Empe
rador $ pero tomando nuevas fuerzas, 
y mas audacia con fu numero , for
maron abiertamente una fedicion,que 
yà era cali general. Nada refpetaba 
como íágrado fu defenfreno : fuble- 
vados tumultuariamente contra la 
Mageftad del.Throno-, violaban pú
blicamente la fantidad de las Igleíias: 
y no contentos con apoderarle de fus 
caudales, difponian de fus domi
nios parafubvenir à los gaftos de la 
guerra , que ideaban foftener contra 
fu Soberano. La guerra de- Efpana , y 
de Italia, que ocupaba, todas las Tro
pas del Imperio al Medio-Dia de la

Eu-
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Europa ¿ les infundía mas audacia i 706 
por el lado del Norte. Llegaron haf- 
ta publicar Ordenanzas, en que dif- 
ponian fegun fu capricho de los dere
chos del Papa,y del Emperador: trata-' 
ban ya íln referva de elegirfe un nue
vo Rey i y fe aífeguraba, que el Clero 
no tardaría mucho en ponerle á la 
frente de todo el Reyno.

Han profeífado íiempre los tin
garos una Ungular deferencia á la San
ta Sede, defde que San Eftevan I pu
fo antiguamente toda la Ungria baxo 
la protección de la Iglefia. No lo ig
noraba el Emperador: y afsi acudió 
al Papa, rogándole interpuGeífe fu 
autoridad con el Clero , á fin deque 
por eftc medio ccífaífen los progref- 
íos de la rebelión 7 y fe extinguieffeii 
los alborotos. El Papa eferibib á 
los Arzobifpos, Obifpos, Abades, y 
á todos los que eftaban reveftidos de 
alguna Dignidad Eclcfiaftica, vitupe

ran-
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1706 rando á los que tenían parte en la 

fcdicion , prohibiéndoles afsiftir á 
Affambléa alguna que pudiefle fo
mentar el partido, y amenazándoles 
con Cenfuras, íi perfiftian en dar 
cuerpo á tan odiofá deíignio. Lo que 
tantas veces fe havia vifto, y es, que 
al oir folo el nombre del Papa , ha- 
vian calmado enteramente las intefti- 
nas diviíiones en Ungria, fe vio tam
bién entonces. Luego que el Carde
nal de Saxonia , Zeitz, Obiípo de 
Raab , y Primado del Reyno, comu
nico á los Ecleliafticos la Carta de 
Clemente, la recibieron con tanto 
reípeto, que eferibió el Primado á 
fu Santidad , que no era pófsible ma
yor veneración. El exemplo del Cle
ro de primer orden llevo tras si gene
ralmente á todos los ordenes del Ef- 
tado : revocaronfe las Ordenanzas 
fedicioías, que fe havian efparcido: 
volvieron los ánimos á fu quietud

na-
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natural, y no huyo ya fedicion que 170$ 
temer. Bien conoció el Emperador 
el beneficio que acababa de hacerle 
el Papa,, ó á lo menos bien fe apro
vechó de él 5 pero todos fus agrade
cimientos fueron folo quexas de que, 
fo llegando los alborotos de Un- 
gria, havia afedado foberania en 
ella.

Efte Monarcha firmó poco def- 
pues un Tratado con el Rey de Sue
cia , en que fe quitaban mas de cien 
Igleíias á los Catholicos , particular
mente en la Silelia , dándole á los 
Protestantes. Y para fuavizar tan vio
lento articulo del Tratado, fe ana
dia , que tendrían los Catholicos li=- 
bertad para anunciar el Evangelio á 
los Pueblos que no le havian recibi
do aun, y para conftruir en la Silcíia 
nuevos Templos , reemplazando afsi 
los que les eran quitados. Afligido 
el Papa de convenio tan perjudicial i
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1706 la Religión, efcribio á las Igleíias in- 

terefladas.
Noticiofo el Emperador de los 

movimientos del Papa , á fin de im
pedir la execucion del Tratado, y dé 
la difpoíicion , en que eftaban fus 
Vaífallos Carbólicos, de morir mil 
veces antes que condeíceñder con él, 
no tuvo dificultad de concebir, que 
Juego que feapartailén las Tropas 
del Rey de Suecia, volverían á entrai: 
los Catholicos en todas las pofíefsio- 
nes de que havian fido dcfpojados: 
efcribio al Papa de fu proprio puno, 
que todo lo concedido á los Lute
ranos, havia fido á mas rio poder:que 
fehavia viflo precifadb á ceder á la 
voluntad del Monarcha Sueco 5 pero 
que efperaba firmemente borrar-al
gún dia la mancha que acababa de 
echar á fu propria gloria, firmando, 
bien que con el mayor pefar fu y o, 
condiciones tan poco decorofas. Glê

men-
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mente XI no tuvo dificultad de ref- 1706
ponderle, que entre todos los artícu
los del Tratado no ha vía ninguno en 
cuya defenfa huvieíTe moftrado me
nos calor, que en los pertenecientes 
á la Religión Catholica.

■ Bien lo conocía el Emperador, 
mas no pudo hacer otra cola : fuera 
de que mantenía efpecie de averíion 
al Papa , deíde el punto que le creyó 
inclinado á los intereífes del Rey 
Phelipe, fu deíátecto. fe hacia cada 
dia mas de bulto. En mil ocafiones 
negó á fu Santidad colas gue eftaban 
en fu mano j y en las que le concedió 
uso de tanta lentitud, 6 moftró con
cederlas tan de mala gana, que fe 
echaba bien de ver, que fe rendía con 
fuma repugnancia. Afsi lo moílró 
con ocalion de un Colegio que aca
baba de fundar en Lintz para educar 
cion de jovenes Orientales, que vol
viéndole defpues a fus Palles, pudief-

Torn.L X.
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1708 fenextender la Fe, que havian reci

bido en Alemania. Tenia el Papa el 
mayor empeño por efte Seminario, 
al qual contribuyó no poco con fus 
limofnas ; mas para darle la ultima 
perfección, huviera podido el Em
perador á poca coila coronar la bue
na obra. Suplicófelo muchas veces 
Clemente X I, y íiempre fin fruto: 
rindióle al fin el Emperador; pero 
como Principe que moftraba bien 
fe rendía folo á fuerza de importu
naciones.

Clemente no por cíío fe defani- 
cnaba í con tal que el bien ilegaífe á 
efe&o * no fe paraba en el modo 
poco atento con que fe hacia. Prote
gía el Confe jo de Brabante abierta
mente al Janfenifino: enterado de 
ello el Papa por el Arzobifpo de Ma
linas , pidió al Emperador tuviefíe á 
bien reprimir efta licencia en fus Ma- 
giftrados Seculares, y enfe fiarles, que

en
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■ ■ V 1

én materia de Fe no les tocaba otro 
partido que el de fu jeta ríe, Hallabafe 
entonces el Duque de Hannover eru 
Hildeshein í Ciudad del Elcftoradof-
de Moguncia : y con la mira de fa
vorecer en aquél País á los que pro- 
feílabañ fu fecta , formó el ddignio; 
de adquirirles la Igleíia principal, pa-f 
reciendole favorable la Coyuntura' 
para el logro. Sabia que el Empera-í 
dor fe hallaba falto de dinero pari
la manutención de fus Tropas, y no1 
ignoraba la manifiefta frialdad, que 
algún tiempo havia fe notaba en éT 
en orderí á Clemente XI í y afsi leí 
ofreció preftada una fuma coníide-s 
rabie * Con tal, que lé dieífe en pren-t 
das los derechos, y rentas del Obif-t 
pado de Hildeshein , líafta tanto que; 
S. M. Imperial le reftituyeífe la mif- 
nía fuma. Al primer avilo que tuvo; 
el Papa , fe opúíó con todas fus fuer-, 
zas al proyecto,y cotifiguió fruftrafle. i

y  ¿ Tanv

í v .
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Tampoco fe defa lenta ron por 

efto los Principes Proteftantes. Que- 
riendo todos aprovccharfe de las 
circunftancias del tiempo en que el 
Emperador necefsitaba tanto lus fo- 
corros, hicieron los últimos esfuer
zos en favor de fu fefta. El Rey de 
Prufia pidió, que á fu Reíidente en 
Colonia fuellé permitido hacer en fu 
cafa para si, y para toda fu familia 
libre exercicio de la Religión Lutera
na. Opufofe el Papa, como á una no
vedad, cuyas confequencias podian 
fer muy peligrofas á toda la Weftpha- 
lia: y el Senado por efta opoíicion 
negó la demanda de convenio con 
los Confules de la Ciudad. El Rey de 
Pruíia fe picó tanto de la repulfa, que 
amenazó vengarfe de los Catholicos 
de fus Eftados. Clemente XI interefsó 
en fu favor á muchos Principes de 
Alemania, los quales amenazaron al 
Rey de Pruíia ufanan de reprefallas

con-
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contra todos los Luteranos de fus 170S 
refpe&ivos dominios. Conoció díte, 
que el partido no era igual, y mudó 
de batería. En lugar de las anteceden
tes amenazas , fe valió de caricias, 
efperando doblegar con blandura á 
los Magiftrados de Colonia, á quie
nes no havia podido reducir por mie
do ; pero tiendo todo en vano, pidió, 
que á lo menos fe pufiefíe en com- 
promiííb el negocio, dexando fu de- 
ciíion al juicio de perfonas prudentes, 
que fe elegirian por ambas partes. El 
Obifpo de Munfter no hallaba en 
ello inconveniente; peto el Papa ef- 
taba perfuadido á que efto era dilatar 
el peligro, no evitarle. Bufsi, fu Nun
cio en la Baxa Alemania , fe declaró 
abiertamente contra la condefcen- 
dcncia del Obifpo de Munfter, mo
tejándola de cobardía. El Senado de 
Colonia aceptó la propuefta del jui
cio de Arbitros: reprefentó el Papa

Y 3 al
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XJOS al Emperador todas las confcquen- 

cias que podían jrefijltar: y el Empe
rador anulo lo convenido.

La Juventud de Colonia hizo 
una acción, que convenció al Rey de 
Lruíla de que fu proyedo no era en 
manera alguna del güilo de los Veci
nos de aquella Ciudad, No obftanre 
la repulía del Senado , y Confulcs, 
havia el Refidentc fabricado en )o in
ferior de íu caía una Capilla , en que 
hacían los Mjniftros de fu leda todos 
íüs exejrcicios de Religión, y predica
ban de quando en quando a los fe- 

* guaces de fus errores. El Magiftrado, 
contentandofe con haver negado la 
licencia, hacia la yifta gorda fobre 
cfte hecho. Indignada la Juventud de 
tan peljgrofa novedad , fe aquadrilla, 
ya derecha á la cafa del Reíldcnce, á 
tiempo que eftaba en fus exercicios 
el Minjftro Luterano, violenta las 

, y echa de allí á todos los
af-
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afsiftentes. El Refidente hizo al prin- 1 70S 
cipio alguna refiftcncia coa rieígo 
de fu vida \ pero precifado á ceder 
á la multitud, folo pensó en librarle 
del peligro. Para tomar venganza de 
fu defayrc, las Tropas Prufianas , que 
fervian en Italia al Emperador , pre
tendieron aflojar los Eftados del Papa*, 
pero en vano, pues fueron obligados 
á contenerle en fu deber. Mucho mas 
temía Clemente XI que reful taííe de 
aquí algún daño al Arzobifpado de 
Colonia $ íiendo tanto mas fundado 
fu rezelo, quanto Clemente, Principe 
de Baviera, fu Arzobifpo Eledor, fe 
hallaba aufente de fu Diocefi, impof- 
ílbilitado a entrar en ella por los con
tratiempos de la guerra. A fin de íu- 
plir fu falta, ordenó el Papa á fu 
“Nuncio recorrer todas fus Iglefias, y 
ver por si mifmo fi. en ellas cometían 
los Luteranos alguna hoftilidad: con 
lo que todo fe mantuvo tranquilo en 
efta parte. Y 4 Ve-
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17O8 Pero como ios Hereges ion fu- 

mamente inquietos , ios que fe man- 
tenían ocultos en Francia, Flandes, 
y Holanda procuraron extender con 
aftucia folapados caíi los mifmos 
errores, que no havian podido ef- 
parcir en Alemania con la fuerza de 
fu autoridad, y crédito. Esforzabanfe, 
algunos años havia, por dar curio 
á un perniciofo Libro del P.Quefnel, 
intitulado: E l Nuevo Fefiamento 
en Francia,con Reflexiones j.Morales 
fobre cada verflculo: ó Re fumen 
del Moral Evangélico, Adiós de los 
Apoftoles, Epiflolas de San Pablo, 
Epiflolas Canónicas, y  Apocalypfl: 
ó Penfamientos Chriflianos fobre el 
texto de eflos Libros Sagrados. Defde 
d  punto que efta obra de tinieblas 
pareció al gran refplandor de la luz, 
fhé defcubierta toda fu ponzoña. Un 
Doítor de la Sorbona , llamado Fro- 
fnago, entrefacó de él 199 propoíi-

ció-
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dones , demoílrandolas erróneas, 170S 
fa ifasy dignas de reprobarfe. Hum
berto de Principien , Arzobifpo de 
Malinas , facó muchas mas del mif- 
mo Libro de Quefnél, las quales de
lato á la Santa Sede, como erróneas, 
cifmaticas, y  heréticas. Un Eícritor 
Francés publico un Libro , cuya pri
mera parte hacia ver , que el Autor 
en fus Reflexiones Adórales era un 
verdadero Sediciofo; y la fegunda 
probaba con la mifma evidencia que 
era Herege. Forefta de Colongue,
Obifpo de Apt, fulmino contra él en 
un Mandamiento público todas las 
Ceníuras de la Iglefia. Ultimamente 
en Italia fe acababan de efparcír fo- 
bre el mifmo aííumpto muchos Pa 
ralelos, en que fe hacia palpable, que 
muchas proporciones del Libro de 
Qnefnel eran abfolutamente las mif- 
mas, que tanto tiempo antes fueron 
condenadas por Decretos de Conci-
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170S lios , y de Sumos Pontífices, en Juan 

Hus , Juan Calvino, Martin Lutero, 
Miguel Bayo, Cornelio Janfenio, 
Obifpo de Ipres, y algunos otros. En 
fin, havierdofe juntado el grito co
mún de los Theologos k tantas de
nunciaciones , publico Clemente XI 
un Decreto en Junio > en que conde
naba el referido Libro deQuefnel, 
jpor contener doctrina, y proporcio
nes fediciofas, temerarias, permeio- 

fas, erróneas, ya condenadas, y ref 
pirar mamfiejlamente la herejía de 
Janfemo. Mas efte Decreto no fue 
recibido en Erancia, por ciertas clau
sulas, que parecieron opueftas á nuef- 
tras máximas.

Aun hacia la heregia mayores 
deftrozos en los Ducados de Bergues, 
y Juliers. Haviafe pocos años antes 
formado en Duííéldorp un Confejo, 
que fe llamaba el Confejo Eclefiafli- 
co, aunque la mayor parte fe compo

nía
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nía de Seculares, y á quien fe havia 1708 
dado, como á los Reyes de Inglater
ra , tod  ̂la autoridad fuprema en la 
Igleíia. Havjafe públicamente arroga
do el conocimiento, y la deciíion de 
las cofas mas fagradas de la Fe. Man
daba fobre todas las Comunidades 
Religiofas, bienes, y rentas Eclefiaf« 
ticas , yiíita de Igleíras, proceder de 
los Sacerdotes 7 y demás Clérigos, y 
fobre los principios, y reglas de las 
coftu robres ; de fuerte , que á todo 
EcleíiaítiCQ eftaba prohibido llevar 
fus Caufas ante los jueces de la Igle- 
fia. Era efte Confejo fuperior á los 
Obifpos, ufurpando fu jurifdiccion, 
anulando fus Mandamientos en pun
to de do&rina , y difpcnfando to
das las gracias de que ellos folos po
dían difponcr legitimamente. Daba- 
fe á entender el mal con mas efpe- 
cialidad en las Diocefis de Colonia, 
y Lieja , en que havia ido cundiendo

con
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170% con una facilidad prodigiofa. A la 

verdad Clemente XI llego al cabo á 
deftruir, quando menos en gran par
te , los muchos abufos que fe havian 
introducido en los Ducados de Ber- 
gues, y Juliers; pero fue poco á po
co , y huvo menefter años para el re
medio de tantos males. También 
en efte tiempo adormeció una nueva 
perfecucion, que fe levantaba en In
glaterra contra los Catholicos, con 
ocaílon de una entrada que Jaco- 
bo III, conocido por eí nombre de 
Pretendiente, quifo hacer en Efco- 
cia , donde tenia fus inteligencias, la 
qual fe fruftró por una enfermedad 
que le fobrevino, eftandó ya para 
embarcarfe. Su hermana , la Rey na 
Ana de Inglaterra , fentida del cafo, 
comenzó á encruelecerfe contra los 
Catholicos; pero á inftancias del Pa
pa vino en difsimular, y cefsó la per
secución. Si en efta ocaíion fue gran

de
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de el confuelo de Clemente, fue 1708 
también el único que Dios le paro 
en mucho tiempo de parte de los 
Principes de la tierra; y huvo de fer- 
virle de contrapefo para poder man
tenerte en las muchas fatalidades que 
vamos á referir.

La primera inquietud que tuvo 
en orden á Italia, fue una voz faifa, 
que turbo todas las Cortes de Euro
pa. Efparciófe un rumor de que,apro- 
vechandofe de las diviíiones de los 
Principes Cfariftianos, hacia Achmet 
III equipar dos poderofas Armadas.
Cada uno fe creyó amenazado en 
fus Puertos , tanto en el Mar Adriá
tico, como en el Mediterráneo. Prin
cipalmente el Gran Maeftre de Malra, 
Raymundo de Perrellos 7 no omitió 
diligencia que conduxeífe á ponerfe 
en diado de defenfa. Embióle fus 
Galeras el Papa, y le agenció tam
bién ígcorros de Soldados, armas, y

mu-
1
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1 708 municiones de todo genero, con que 

le auxiliaron diverfos Principes. La 
condición era j que íí en lugar de ir 
á dát fobre la Isla de Malta, empren
dían los Turcos algo fobíe Italia, ha- 
via de Venir éii fu focoria el Qran 
Maeftre con todas fus fuerzaŝ  Las 
milmas precauciones fe tomaban en 
el Mar Adriático  ̂ Los Venecianos 
hadan grandes preparativos : y el 
Papa, pará ayudarles á fubvenir á 
ellos ¿ les acórdc> facultad de facar 
una décima de todas las ícntás Ecle- 
ílafticass y fu Santidad hizo reparar 
las fortificaciones de todas las Cinda
delas de la Cofia ¿ y pufo en ellas 
buenas guarniciones. Mas * como ya. 
he dicho, foto era un arma faifa , y 
no era de la Corte de Goíiftantino- 
pía, de donde havia de falir la tem- 
peftad qué iba á ddcargar íbbre Cle
mente XI,; fino de la Corte de Viena: 
tempeftad tanto mas feníible, quanto

ha-
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havia menos motivo para efperarla; 
y tanto mas violenta 1 quanto llego 
hafta el exceffo : y huvo de fer para 
íu Santidad tanto mas doloroía, 
quanto mas folapada con todas 
las apariencias i y léñales de amif- 
tad.

Et Conde de Daun, Virrey de 
Ñapóles por el Emperador, que poco 
antes fe havia apoderado de aquel 
Reyno i pidió al Papa permitió para 
que paííáfíe alguna Caballería por íus 
Eítados: defeando mayormente fe le 
concedieífe paño libre por la Marca 
de Ancona, y la Romanía, para ir de 
Ñapóles á Lombardia. Afíegtíró que 
el numero de los Caballos no exce
dería de dos mil: que no fe defviarian 
Un punto del camino que fe les feña- 
laífej y que no ocafidnarian el menor 
daño. Finalmente* le proteftó, que el 
Emperador no huviera penfado en 
pedirle efta gracia, íi no fe hallara tu

rna-

170S
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1708 mámente precifado á conducir al Mi* 
lañes por el camino mas breve un 
gran numero de prüfoneros de con- 

, fideracion , que no podían fin peli
gro mantenerfe mas en Gaeta : y que 
tampoco podían ir feguros, fino con 
tanta efcolta.

La petición no dexo de parecer 
íumamente dura al Papa, atendiendo 
á las circunftancias. Los Palles que en 
el Eftado Eclefiaftico confinan con el 
MarAdriatico,no Ton en manera algu
na apropofito para Caballería , y no 
obftante eran el pallo que le pedían los 
Alemanes, Empezaba entonces la_Pri- 
mavera, tiempo en que la havena,y el 
heno noeftaban aún ni con mucho 
en fazon: demás de ello , los cam
pos de aquella parte no abundan mu
cho en ellos géneros $ y legarlos an
tes de tiempo, feria ocafionar mu
cha pérdida á los propietarios. Ni 
el Papa tenia olvidados los innúme

ra-
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rabies daños, que años antes havian 1708* 
hccbo en ellos las Tropas Alema
nas , mayormente en la Romanía: 
ni havia necefsidad de exponer los 
Pueblos á nuevos robos 5 y por 
mas promeflas que fe hicieífen de 
impedir en la ocaíion prefente to
do perjuicio, íiempre era de temer
le de parte de una Nación, á quien 
hafta entonces no havian podido 
los Generales, ó no havian queri
do, contener en los limites de la ra
zón. Todas eftas reflexiones pulo 
Clemente XI en la confideracion del 
Conde de Daun: no obftante, para 
íigníficar ai Emperador lo mucho 
que defeaba merecer fu amiftad, y 
quán digno fe creía de ella, por fu 
folicitud en darle gufto íiempre que 
le venian á la mano ocafiones, no 
lolo concedió el paflb que, fe le pe
dia, mas dio orden, para que fus 
tnifmos Miniftros hicieífen fran- 

Tom. 1, Z quear
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% 708 quear todas las provifiones necesa

rias para la marcha de los dos mil 
Caballos. Convinofe amigablemente 
en la fuma que ha vían de apromptar 
los Alemanes para pagar los gallos 
de fu traníito, y el Virrey fe dio por 
muy fatisfecho.

Con acción tan generofa creyó 
Clemente XI haver merecido una 
acción de gracias del Emperador, 
y del Archiduque, quando llego á 
fu noticia, que por orden de elle 
fegundo fe havia publicado en Mi
lán , y en Ñapóles un Edi&o , pro
hibiendo á qualquiera que fueífe de 
las dos Naciones, aun á los Merca
deres , hacer paífar oro, ó plata á 
los Eftados de la Iglefia.. De alliá 
pocos dias fe publicó otro en nom
bre del miimo, en que fe manda
ban confifcár las rentas de todos 
los Ecleíiafticos , que poífeyendo 
Beneficios en el Milanés , ó en el

Reyno
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Reyno de Ñapóles, no refidian en 170» 
ellos actualmente, y tenerlos fequef- 
trados hada nuevo orden : que era 
apoderarle de mucha parte de las ren
tas de los Cardenales, v déla Prela- 
tura Romana. En tin , defpues de es
tablecer Economos, que las reco- 
gieíi’en annualmente , y dieííen quen- 
ta de ellas al Archiduque, mando 
dicho Principe , que en toda la ex- 
tendón de fus Dominios en Italia, 
nO le hiciellé el menor cafo de to
dos los Efcritos de Roma , que pu- 
dieífen llegar en efte aíTunto.

Con tales novedades no podía 
el Papa volver en si de fu admira
ción , y no era el único á quien elfo 
facedla. Qnando preguntaron fus 
Mmiftros la caula de ellas al Carde
nal Grimani, encargado de los ne
gocios del Imperio con la Santa Se
de, les dixo en confianza, qué íolo 
era ufar de reprefallas con el Papaj

Z 2 por-
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iy o8 porque quando pafsó por Italia Iá 

Archiduquefa, para ir con fu E fi
nólo á Barcelona , no la havia enla
biado íu Santidad un Legado al ca
mino , á fin de cumplimentarla co
mo Reyna de Efpaña. Lo mas in- 
comprehenfible que havia en efte lan
ce , era, que quando el Papa quilo 
executar efta Diputación á la Prin- 
cefa, le havia el mifmo Cardenal 
Grimani apartado de fu propofi- 
to con los ruegos poco pueftos en 
razón 7 que le hizo fobre efte parti
cular , y con la feguridad que le 
dio, de que valia mas no hacer nada. 
Aun no havia el Papa reconocido 
exprefiamente por Rey de Efpaña á 
Phelipe V , fin embargo de eftár en 
polfeision de fu Reyno ; y Grima-« 
ni queria, que reconociefíe por Rey
na á la Archiduquefa, que no ha- 
via puefto todavía el pie en Efpaña* 
Efta era la razón > por que el Carde-
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nal le havia allegurado, que era me- I70 Í 
)or no embiarlc legación alguna ; y 
que la Corte de Viena , lexosde lle
varlo a mal, le daría muchas gra
cias de no haverlo executado. Cle
mente XI hizo un Manifiefto , en 
que exponía las razones que havia 
tenidocomo Padre común de los 
pieles, para no declararfe por uno 
de los dos Principes mas que por el 
otro ; para ofrecer fu mediación, 
como lo hayia hecho, á fin de ter
minar amigablemente fus diferen
cias: y no haviendo tenido efecto 
fus confejos, para efpeiar los fu- 
ceífos , y reconocer por Rey a 
aquel por quien quedaíle la Coro
na deEfpaña. Fueron recibidas fus 
razones con general aprobación en 
las dos Cortes de Viena, y Ma
drid , a donde las embió fu Santi
dad. Pero fe empezó á defeubrir, 
que Clemente alimentaba en fu feno

Z 3 una
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l jo$ una vivara en la perfona del Car

denal Grimani. En efe&o • el; era 
quien por lino de aquellos motivos, 
que nadie peníára , hávia índiíptieí- 
to con el Papa al Emperador , y 

, abufaba del favor de efte Monarcha, 
para alimentar la averíion , que el 
mífmo le havia dnfpirado. De efto 
fe guardan en el Archivo, de la San
ta Sede monumentos, qué algún 
dia llenarán de alfombro á la pof- 
teridad s pero los dexa todavía ocul
tos la prudencia, por no renovar las 
heridas, que quizá volvería á abrir la 
proximidad de los tiempos» Todo 
lo que al prefente puede decirfe , es, 
que dentro de la miírna Roma fe 
hallaron los Familiares del Carde
nal Grimani, metidos en ciertas ma
niobras fecretas y cometían pú
blicamente tantos defordenes, que 
para velar mas de cerca fobre fu 
conduda, fe vip precifado el Papa
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a ponct á corta diftancia del Palacio i7O8 
del Cardenal un Cuerpo de Guar
dia , que eftuvieííc alerta de día , y 
de nodie, fobre todo lo que paliaba 
en él.

Una vez defeubierta eíta mina, 
nadie fe efpantará acafo de los gran
des motivos de difgufto , que dio 
el Emperador al Papa j 6 á lo me
nos no fe admirará tanto , como 
fe admirara, fí fiempfe hubiera ig
norado fu origen. A la verdad no 
puede creerfe, que el Emperador, y 
fu hermano el Archiduque huviel- 
fen pallado tan adelante , á no ha- 
ver tenido á fu lado á alguno, que 
defpues de haver encendido el fue
go de la difeordia, tuvieífe fu in
terés en fomentarle. Ambos Prin
cipes cftuvieron ílempre tan llenos 
de Religión , que ha havido pocos 
Monarchas que les excedan, Car
los V I , que murió pocos años há,

Z 4 cftaba
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1 708 eftaba dotado de tantas, y tan bue

nas qualidades, que le conciliaron 
el refpeto de los Eftrangeros, y el 
cariño de fus VatTallos. Mas los So
beranos fon íiempre dignos de láfti- 
ma, por no poder verlo todo por si 
inifmos, y aun muchas yeces fe les 
atribuyen acciones, que fon todas 
de fusMiniftros.

Como quiera que fueííé el prin
cipio de la falta de harmonía de par
te del Emperador, lo cierto es, que, 
cftalló fu enojo con los mas rudos 
eftragos. Las Tropas que havian de 
paífar defde Ñapóles á Lombardia, 
atraveífaroti los Eftados del Lapa, 
baxo la conduda de Alexandro, 
Conde Bonneval ; pero defpues de 
haver falido de la Romanía, vol
vieron á entrar en ella , como en
traran en ün País enemigo , fin em
bargo de no haver declarado guer
ra al Papa. Apoderarónfe de Com-

ma-
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machio, Plaza fuerte, ypropría de 1708 
la Santa Sede, con una numerofa 
guarnición : arbolaron el Eftandarte 
del Imperio; y alojandofe en ella, 
como en una Fortaleza ganada en 
buena guerra , empezaron deíde el 
primer dia á correr la Campaña, pa
ra robar en los contornos todo lo 
que fe les pulidle á mano. Pero no- 
ticiofo del atentado el Cardenal Ca- 
foni, Legado en Ferrara, haviendo 
hecho venir á toda prieüa algunas 
Tropas, que tenia en la vecindad, 
les dio caza , y las rechazo halla lü 
Fortaleza.

En el exccíTo de fu confli&o ef- 
cribió el Papa al Emperador: „ Que 
„ no era decente fe abufaífe afsi de fu 
„ proprio nombre, para cometer una 
„acción dire&amente opuefta á la 
„ equidad, y á la razón , al refpeto 
„ debido á la Santa Sede, á los de- 
„  rechos, y prerrogativas de la Igle-
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i 708 „ fia , á las Leyes Divinas , y hurna- 

„  ñas, y al glorioíó titulo de Pro- 
„  te&or , y Defenfor de la Igleíla, 
„ de que havian hecho íiempre alar- 
„  de fus predecesores. Exprefsóle lo 
„ lexos que eftaba de atribuirle feme- 
„  jante procedimiento 5 y que tenia 
„enteramente creído ha ver proce
d id o  únicamente de los confejos 
„malignos de algunos , que por 
„ ventura tendrían fu ínteres en fem- 
„ brar difeordias; pero le rogaba hi- 
„  ciefle reflexión en la mancha que 
„acababa de echar a fu gloria, y fe 
„ lavaSé de ella delante de toda la 
„ Igleíia , á quien tenia llena de ef- 
„  panto, dandoáfus Tropas orden 
„ de defocupar á Commachio, y fa- 
„  lir de fus Dominios.

No havia Clemente Xt penetra
do aun el penfámiento del Empera
dor. Efte Principe folo cuidó de en
tretenerle al principio., 'áfin de dif-

traher



UbroTercero. 363
traher Tu atención , é impedirle, que £7-08 
cvitafie los nuevos golpes que le pre
paraba. Por el pronto Polo refpon- 
dió , que haria todo lo pofsible por 
darle entera fatisfaccion : defpues, 
haviendole eftrechado á que cum- 
pliefíe fu palabra , dio únicamente 
refpueftas vagas , y ambiguas , de 
las quales igualmente fe inferia el 
pro, que el contra. En fin obligado 
á explicarte declaró : „ Que C oltw 
„ machio , con todas fus dcpenden- 
„ cias , pertenecía á fu Imperio: que 
„ Clemente VIII no havia podido 
„ comprarle legítimamente á la Ca- 
„  fa Eñe, á quien le havian dado en 
ñ otro tiempo los Emperadores, que- 
„  dandofe con el derecho de redi- 
„  mirle: que eftaba muy bien , que 
„ fus AnteceíTores no huvieílen puef- 
„ to la mira en Ciudad tan opulenta, 
j, y en un País tan pingue ; pero que 
„  haciendofe en las circunftancias

:»prc-
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„ precifa dicha Plaza para mantener 
„  en Italia fus derechos quería 
„  ufar de fu facultad antigua, de re
cobrarla, y guardarla defpues de 
„recobrada.

En cpnfequencia de lo qnal or
deno, .queí los habitantes de Com- 
machio i y fu territorio le hicieffen 

, juramento de fidelidad , como á fu 
único, y legitimo Soberano j y pa
ra eílbrvar que el Papa la recuperafie, 
hizo desfilar veinte y dos mil hom
bres para la parte de Ferrara ,, y* Bo
lonia, en que fus Tropas hicieron 
tantos perjuicios pocos años antes. 
Los Hereges, de que eftaban com- 
pueftas todavía en mucha parte, re
pitieron todos los mifmos facrile- 
gios , de que fe havian ya ennegre
cido ; y & una con ellos los Soldados 
Catholicos pra&icaron los mifmos 
robos , con que infeftaron antes 
todo el País. Publicaban los Gene-
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rales en el fus Ordenanzas con tan- 1 70a 
ta libertad , como fi le hubieran por 
la mas legitima conquifta: exigían 
pefadifsimas'contribución es: eftable« 
cian impueftos , fin exceptuar á na
die : ricos , y pobres , Sacerdotes, 
y Seculares , todos fin diftincion, 
eran comprehendidos. La fuma en 
que fe convino por el paílo de los 
dos mil Caballos, no fe pagó jamás, 
aunque efte cuerpo de Tropas fubió 
á mucho mayor numero , contra 
la palabra expreíTa que fe dio, de 
que no fe aumentarla. Fueron apre- 
fados los Correos, que iban encar
gados de Defpachos del Papa j y ef* 
tos interceptados, violando univer- 
fal, y conftantemente la Fe públi
ca en efte punto. Fueron arreftadas 
varias períonas de confideracion , y 
algunas confagradas á los Altares, 
porque moftraban firme adhefion á 
fu legitimo Soberano. Quantas mas

inf-
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5708 inftancias, y buenos oficios fe em

pleaban .yj para obligar á los auto
res de tantos defordenes á hacer al
guna paula en fu excefsivo, é injuf- 
to rigor, tanto mayores eran , y mas 
violentos fus exceífos. Los Soldados 
Hereges , hechos mas infidentes con 
la tolerancia de fus Gefes 7 predica
ban por si mifmos fus fallos dog
mas , y hacian públicamente los 
exercicios de fu Seda. El Papa, los 
Sacerdotes , Religiofos , y Santos 
mifmps, que defcanfan en throno de 
gloria , no eftaban libres de lus blaf- 
femias. En algunos parages faquea- 
ron las Igleíias , hicieron pedazos 
las Imágenes, violaron las reliquias, 
profanaron los Vafos Sagrados, pi
faron el adorable Cuerpo de Jefu- 
Chrifto ; y lo que no es menos dig
no de efpanto, baxo de Generales 
Catholicos , nadie huvo que pen- 
faífe en vengar , ni aun atajar el

curio
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curio de tan horribles inipieda- 17 0 &  
des.

En vano pidió el Papa, que á lo 
menos por reipeto á Dios, fe pufief- 
fe fin á tan extraña licencia. No pu- 
diendo confeguirlo , ni con repre- 
fentaciones, ni con ruegos 7 ni per
mitir que en fus Eftados fe conie- 
tieífen tantas abominaciones s para 
atajarlas 7 y a fol¿citación de todo 
el Sacro Colegio , y de muchos 
Principes de Italia , á pefar de fu 
grandifsima repugnancia, tomo el 
partido de levantar Tropas bailan
tes para componer un Exercito. 
Hallandofe entonces agotado fu Era
rio por fu abundante limofna , y 
no pudiendo exigirle el tributo, que 
fe vio precifado á imponer á fus Vaf- 
fallos, con la promptitud , que pedia 
el eftado prefente de las cofas, to
mo 7 para luplir efta falta, del Caf- 
tillo de Sant Angelo quinientos mil

ef-
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1 708 efcudos de oro, del theforo quede- 

poíitó allí Sixto V para tales extre
midades : levantó veinte mil hom
bres , Caballería , y Infantería , to
dos del Eftado Eclefíaftico , y otros 
tres mil del Condado de Aviñón; 
y tomó a fu fueldo como otros cin
co mil que le embiaron los Canto
nes Suizos Catholicos. Los Princi
pes , y Señores Romanos, que pof- 
feian grandes feudos enfusEftados, 
y los que por zelo de fervirle, qui- 
íieron darle á entender en las cir— 
cunftancias fu adheíion, fe obliga
ron voluntariamente á darle cada 
uno, fegun fus fuerzas, cierto nu
mero de Soldados; y huvo algunos 
de eftos, que le prefentaron Com
pañías enteras equipadas de, armas, 
y vellido. Hizo el Papa juntar Arti
llería , víveres , y municiones de 
guerra : de fuerte , que fe vio fu 
Exercito en eftado de impedir las

nue-
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nuevas hoftilidades que le amenaza- xyps 
ban, Muchos Grandes de fu Eftado 
deshicieron fu baxilla, á fin de con
tribuir con focorros de dinero i que 
baftaron & pagar largamente fus Tro
pas , y aun con aquella exa&itud, y 
puntualidad propria de los Roma
nos, Las Efquadras de Inglaterra, y 
Holanda, que, para ayudar los in
tentos del Emperador por el lado de 
Ñapóles , cruzaban el Mediterráneo, 
fe dexaban ver algunas veces en las 
Cofias de la Campaña de Roma.
Con el rezelo de que hiciefícn algún 
defembarco, reforzó el Papa las Cin
dadelas de Civica-Vecchia,y de Nep- 
tuno , é hizo afsimifmo guardar las 
entradas de fus Eftados por la parte 
de Ñapóles. Finalmente , no omitid 
nada de quanto podía depender de fu 
vigilancia para ponerfe por todos 
lados fuera de todo infuito.

El fuceflb moftro , que nó ha- 
Tom  L  Aa vían
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vian (ido inútiles fus precauciones. 
Los Alemanes no guardaban ya me* 
dida alguna por Ja parte de la Ro- 
manía , y de los Umbros: havian 
traído nuevas Tropas á las cercanías 
de Commachio, defde donde fe der
ramaban haíta la Marca de Ancona, 
Taqueando los Lugares , y Aldeas, 
robándolos granos, y cargando en 
todas partes grueífas contribuciones.. 
Embióel Papa allá fu Excrcito, y 
al punto ceUaron todos eftos robos. 
Su primer acción fue quitar á los 
Imperiales todos los Barcos, que te
man en el P ó , los quales fervian de 
traníportar á Commachio los víve
res , y géneros, que quitaban á los 
Vaflallos de la Santa Sede. Eítablc- 
cio fus Quarteles eñ buenos litios, y 
formo varios Deftacamcntos , á cu
ya quenta eftaba ’ únicamente batir la 
Campaña, y perfcguir á los que fe 
defmandaban en femejantes latroci

nios.
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nios. Huvo muchos pequeños eiH t 
cu eneros, en que tue ía ventaja igual,: • 
con corta diferencia de unay y otra ' 
parte* Mas como e fias flequen tes el
ea ra muzas no dexabarì de ir debili  ̂ ' 
tatìdo poco à poco las fuerzas de los,- f 
Alemanes, y temían juntamente qu$ - 
paraife eri hacerles guerra ofenfiva ; 
el Esercito del Papa, emprendien-* 
do algo fobie Commácltid, y que? 
cori la Urgente necefsidad que te
nían de tropas en Ñapóles, y Milani 
no les feria pdísible reforzar las que' 
fe fueífen cada día difminuyerido erv 
la fConiania, fe acantonaron baxo el 
canori de Commachio , fin volver a, 
exponerfe à nuevas perdidas, que era'“ 
todo Id que el Papa pretendía.'

La indifpoficion de la Corte dev 
Viena tomába cada día más cuerpo.
Publico el Emperador un Edicto * en 
que declaraba , que los -Ducados, dé • 

Ĵ Iafaícia erari íeudjosi debe 
N Aa 2 lm-
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; Imperio; y al mifmo tiempo enta

blo negociación con Francifco Far- 
nefio, Duque de Parma, á fin de 
intereífarle á negar al Papa el Tribu
to ordinario que le pagaba » pero 
efte Principe no quilo, ni oir fe- 
anejante propoficion. Irritados los 
Miniftros Imperiales del poco fru
to que havia tenido, le hicieron pu
blicar otro Edi&o , que declaraba 
nulo todo loque el año anteceden
te havia hecho el Papa en favor de 
Ja immunidad de las Iglcfias. Y para 
darle mas que fentir, fe remitió de 
Viena un exemplar de él a cada Car
denal de los que exiítian en Roma. 
Lo que en cfto huvo mas fenfible 
para íu Santidad, fue , que los He- 
reges añadieron al Edicto notas tan 
ínjuriofas al Papa , y á la Iglcfia, que 
ningún Catholico pudiera: adoptar
las, fin. facudir la fumifsion debida 
«ti Vicario de Jefu-Chriíío. TnipxeíÍQ
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de efte modo el fegundo Edi&o del ljo&. 
Emperador, corrió todas las Cortes 
de Europa i y fue caula de otros 
muchos Eícritos , en que deien- 
frenada, y furiofa la heregia, vo
mitó todo el refentimiento que la 
anima contra la Igleíia, y la Santa 
Sede. No haviendo en Alemania 
freno alguno que la contuviere , ef- 
parció contra el Papa las fatyras mas 
deícomedidas. Todos los buenos 
bramaban de tan impune licencia*
El exceflbv pafsó tan adelante, que 
pareció vifiblemente, que Dios qui
lo tomar venganza de el en dos 
cxemplarcs, y ruidofos caftigos, que 
pot tales me parece deben ponerfe 
aqui.

Un Caballero Alemán , havicn- 
ido prefentado al Emperador uno de 
aquellos Papeles lleno de veneno 
contra el Papa , y echadofe á los 
pies de efte Monarcha en lo mas

Aa 5 . vivo
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ivivo de fu alborozo, fuplicajidole le 
byefíe leer ? fné fqbitamepte íbbre- 
cogido de una paral y lis, que no le 
dexó libertad liquiera paya levantar- 
fe. De allí á poco perdió tan del 
todo la razoh/ que , ^aviendo caí
do en un frenesí i murió fin haver

t '  r

vuelto á fus ientidos. En la Ciudad 
de Gratz, en Eftiria, apenas acabó 
el Gobernador de componer un Li
belo en que maltrataba en fumo gra
do al Arzobifpo de Saltzburg, por 
fu adheíipn á la Santa Sede , le ha
lló Cubierto de una lepra univerfal, 
que por el horror que infundia de 
todas las partes de fu cuerpo r nadie 
tuvo valor para acercarle á él, j y afsi 
murió entre dolores, de que havrá 
pocos exemplares.
I Tuvo también el Papá grandes 
defazones por parte del Cardenal 
Grimani. Embióle por entonces el 
Emperador á. Ñapóles en calidad de 
y  Vifrey,
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Virrey , en lugar del Conde de 
Dáun , á quien nombro para el Co
mando de Tus Tropas en la Roma
nía 5 y apenas tomo poflefsion de 
fu Vírrcynato , quando fe eftrelló 
contra la Santa Sede con la mifina 

. animofidad que pudiera el enemigo 
mas declarado. Publico varias Or
denanzas , á fin de que fe obfervaf- 
fen las expedidas por fus anteceso
res cbntra la immunidad délos lu
gares Santos , y contra los dere
chos de la Iglefia Romana, No tu
vo dificultad de firmar por fu pro- 
priamano los ordenes del Confe jo 
Colateral, en que , no folo prohi
bía á los Obifpos inquietar á los 
tranfgreííbres de la immunidad, fi
no que fe les mandaba apoyarlos 
en Ja tranfgrefsion de las mifmas le
yes. Lo que refulto de conduda tan 
irregular, y poco efperada de parte 
de un Cardenal Italiano , fue conci-

Aa 4 tac

170*
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Í7ÓS tar contra si á todo el Reyno. To

maron los Theologos la pluma, pa
ra refutar tales Ordenes $ y los 
Obiipos le dixeron claramente, que 
antes perecerían ellos, y fus Obc- 
jas,' que fujetarfe atan defcabella-, 
do mandamiento. Llegaron halla 
echarle en cara fu ingratitud á la 
Santa Sede,que le havia honrado con 
la Purpura : fu perfidia al Papa , á 
cuyos defechos hacia traycion , y lo 
Cruelmente que abufaba del favor de 
la Córte de Viena, para atizar, y 
avivar la dífcordia qué el mifmo ha
via encendido.

Efcribjole el Papa reprehendién
dole fu traycion , y expresándole en 
fu Breve-, que ya que no huvieíle 
querido dar exemplo á los demás, 
como eftaba obligado por * muchos 
títulos , debiera > quando menos, 
imitarlos. Irritado el Cardenal de 
cita reprehenfion 7 empezó con au-

. dor
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dormas furiofo á ultrajar todos los 1798 
derechos de la Santa Sede en el Rey- 
no de Ñapóles. Pero como tenia y4 
indifpueftos los ánimos de todos con 
fus primeras eftrenas, no hizo otra 
cofa que agriarlos mas aún con otra 
orden que defpachó. Toda fu ref- 
puefta al Breve del .Papa, fue publi
car una prohibición general de con
ferir los Beneficios á otros que á los 
refidentes en el Reyno. Tienen los 
Papas dominio foberano del de Ña
póles, y en calidad de tales tienen 
íiempre acción a conferir los Bene
ficios aun á Eftrangeros; y es cier
to , que en eñe particular han ufa
do de fu derecho fiempre con tanta 
moderación, que jamas han tenido 
los Napolitanos motivo, fino para 
eftár furriamente fatisfechos. Irritólos 
efta prohibición en fumo grado, 
echando fácilmente de ver la paf- 
fion, que animaba al Cardenal Gri

ma-
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man i. Son los - Napolitanos invio
lablemente adiftos à fus eftjlos , y 
no. quieren que fe les innove en 
aquello de que eftán en poíTeísion: 
por otra parte no fon muy faciles 
de manejar :■ con que en la ocaíjon 
preientç âmenazaron hacer ios ma
yores e&cejfos contra el Cardenal 

-El Papa por fu. parte tomaba fus me
didas , à fin de privarle del Çapelo, 
y aun fopo el Crimani, que yá ef- 
taba tomada efta refolucion, à inf- 
tancias del Sacro Colegio $ con cuya 
-noticia,¿bien que no reyocafíe los 
■ ordenes dados, moftró menos adi- 
-vidad en fu execucion.
■¡ Entretanto parecía , que las di
ferencias del Emperadpr con la San
ta Sede no haviarí de tener fin , fi 
Dios no ponia la mano en fu con
cordia : todos fe laftimaban del Pa
pa : fus VaíTallos fe huvicran hecho 
cortar eñ menudas piezas, à .true

que
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que de librarle de tal oprefsion : to- .1,7,0$ 
das fus converfaciones eran de ven
der todos fus haberes para concur
rir en fu ayuda, y ir ellos mifinos en 
perfona à procurar íu venganza. De 
muy diftinto modo penfaba Clemen
te X I, no mirando corpo perfonal el 
motivo de fp querella, Si havian fu- 
gerido contra el malas efpecies al 
Emperador 7 consideraba efte def- 
agrado como caftigo de fus proprias 
culpas ; y fe prometía 7 que al fin le 
haría mas jufticia -efte Monarcha, 
quando llegaífe à echar de vèr la 
realidad; ; Todo fu íentimiento era 
vèr padecer la Santa Sede , y no 
efperaba otro remedio que el de 
Dios. :

A fin de implorar fu auxilio, 
ordenó en Roma, y en todos los 
lugares de fu dependencia , una Pro- 
cefsion General. La que fe hizo en 
fu Corte filé de las mas editicati

vas*
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170S vas que fe havran vifto, y. á toda 

ella afsiftió á pie fu Santidad. A  
exemplo fuyo , grandes, y peque
ños, todos falieron de fus cafas, 
igualmente confternados de tantas 
aflicciones como llovían fobre fu per* 
fona, que penetrados de alfombro 
al ver la reñgnacion con que las to
leraba. Difpüfo también , que en to
das las Iglefias fe cantaífe todos los 
dias la Letanía de la Virgen , fupli- 
candola alcanzaífe de Dios la paz 
con fu Intercefsion.

Compadecidos de fu laftimofo 
eltado caí! todos los Principes Ca- 
'tholicos , lé dieron bien á entender 
quánto; lo fentian. El Rey deEfpa- 
ña le embio al Marqués de Monte- 
León : el de Portugal, al Conde de 
Mello : el Conde Palatino , al Obif- 
po -de Spiga , para concertar los 
medios de reftituir la tranquilidad é. 
fus Litados. A  Luis XIV no pare-

* ció
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ció otro mas feguro , que empeñar 
a todos los Principes de Italia a una 
Liga en favor del Papa. Embióle al 
Marifcal deTeísé, para hacerle en
trar en efte proyecto, en cuyo ca
fo debia quedarfeen Italia el Marií- 
cal, y ofrecer fe á mandar las Tro
pas Auxiliares del Papa. Solo elle 
proyecto del Rey de Francia hizo 
temblar á los Aliados del Empera
dor , y en efeflo le indnxo á la paz. 
La Reyna Ana de Inglaterra fue la 
primera que lofupo, y pafsó aviío 
a los Eftados Generales , que temie
ron , como ella , que HegaíTe á efec
to la Liga, y embarazafl'e mucho al 
Emperador. A  Id verdad con poco 
mas que fe agriaífen las cofas en 
Italia , era general la fublevacion: 
con todo elfo el Papa refpondió a la 
propuefta del Rey , que; no con
venía, al Padre Común de los Fieles 
hacer guerra ofeníiva contra un Em?

pe-
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fo t  nerador Catholico : que fu animo 

era contenerle únicamente en la de- 
feníiva , á que fe vela precifado , y 
con medios bailantes para eíperar 
confeguitlo i pero que le parecía 
manchar ya el puedo Sagrado en 
que fe hallabail en lugar de incli
nar los ánimos á la paz, los anima
ba á la guerra ; y que Q no era. dig
no de fer vidima de tantas calami
dades i tampoco le Convenia ha
cerle el Heroe de ellas¿ No por elfo 
dexa ron de temer los ínglefes , y 
Holandeles , que llegaffe á efedo la 
Liga próyedada , aunque fuelle con-? 
tra Ja voluntad de Clemente.:

Participaron fus rezelosal Em
perador 7 el qual fe moílro masíua-̂
ve, y con ía voluntad de dar oidos 
a las propoíiciones de. acomoda
miento. E'fcogieronfe por, Mediado-
íes el Granj Duque de Loícána:,,y 
el Conder Laiatinb i ̂ cóyOs-̂ uenos

ofi-
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oficios faeton à gufto de ambas par- 170 $ 
tes. El Emperador defpachò à i Mar
ques de Priè, para adegurar al Pa-¡ 
pá de làs buenas difpoficioaes en 
que eílaba para la paz 3 y et Papa le , 
cmbìò à Piazza , defpues Cardenal* * 
pidiéndole fu amiftad,. y. que refta- 
blecieíTela concordia que debia ha- 
ver reynado fiemprc entre los dos.

Almifmo tiempo para alean- 1709 
zár de Dios el feliz fuceífo de la ne
gociación , que iba à entablarfe, or
denó el Papa en Roma otra Proccf- 
íion General, que falió de Santa Mag
lia de la Minerva , y en que hizo ta
car la Imagen del Salvador, que fe 
dice haver fido comenzado à pintar 
por San Lucas, y finalizada mila- 
grofaniente ; y llevada procefsionaL 
mente a' la Igléíia dei Vatícar.o , ci
tavo álli Ocho dias feguidos , ex- 
puefta-én eP Altar Mayor r dciaquella 
Bàfilica -á -la veneración dedos Pié1 

í les.
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1709 les. Fue tan grande el concuríb | 

ella todo aquel día i que alfombrado 
el Papa de ver por la noche en la 
Iglefia de San Pedro tanta concur
rencia de gente , hizo , que para 
faciar la piadofa curioíidád del Pue
blo , y mayormente la de los Eftran- 
geros , fe continuaílen por tres dias 
las oraciones , que fe havian comen
zado delante de la Imagen del Sal
vador ; y al dia o&avo la traslado 
con la mifmá pompa á San Juan de 
Letrán , y defpues la coloco en el 
Santuario vecino, en donde fe con- 
ferva con la mas religiofa diligencia, 
y cuidado.

Mientras los Medianeros fe em
pleaban en la paz, tratando los me
dios de llegar á ella , fe dedico Cle
mente todo entero á remediar los 
males¿ que lo irregular de la eílá- 
cion havia caufado. á fus Valfallos. 
Empezaba entonces el año de 17 0 9*

Ha-
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Haviá el Tíbcr eri el Diciembre an
tecedente inundado otra vez gran 
parte del Lacio 5 y,,como efi tales 
ocaíiortes fueíé de Ordinario "acae
cer en aquel Paisy havíá eaufado; já 
inundación algunas 'epidemias / que 
en dos meíes arrebataron á- mu
chas péífonas;
defdé Ibs primeros] días* del nuevo 
año pareció :qué;'':ferávi& empezado 
á reyñar él büen tiempo j f  aunque 
anunciaba una éipecde, de Primáve- 
ra adelantada * volvió derépenfb -el 
frió y  yc cáíiso aquel-terrible Invier
no , que no fe nos ha podido borrar 
aun de la;memoria; i d  

Eftán los Romanos tan poco 
hechos á experimentar Inviernos r¿- 
gurofos i que por lo ' general no tiê  
nen chimenea en fus quartos, pus 
para elíóstan aípefo 'éh -InviernO: -de 
170.9 * que a muchos Coito 1 a' vidír 
haviendoíe encendido én Romar/ y

Tem.L B b  f u s
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709 füS; contornos unas infiamaqiories 

de pecho, cuya violencia eran tari 
extraordinarias, y tan Ungulares : fus 
efectos , que el célebre Lanciíi, ̂ Me
dico del Papa, hizo juicio de que 
daba á luz una obra... muy curiofa, 
y al tnifmo tiempo muy necesaria 
para lo venidero , en cafo: femejan- 
te-, dando al público un Tratado 
Híftorico de dicho accidente. Mu
rieron de él los Cardenales Colo
rete , Cenci, y . Efte. Ni los arbo
les frutales j y legumbres p̂udieron 
reíiftir alo rigurofo de la dilación: 
la tierra con iu mió el grano que fe 
le havia confiado * y afsi. fe perdió 
toda la Hembra. Tan trifte. fituacion 
eftaba echando menos el focorro. 
Tuvolé en el- Papa , que franqueo 
los graneros públicos, y fatisñzo la 
necefsidad comuna No fe, lé..pafs6 
«a ;• fu .cuenta fu. Condado d e»Avi-

1

ñon .» al qual hizo. í traníportar . nril
• - • u A. ..carr



LibróTercem
¿argas dé trigo * que dio de regalo *7o£ 
á la Ciudad ,#■ y otras cinco mil, que; 
hiíO defpaclíar al precio; mas báxo*
Cón grueífas fumas de dinero # qutí; 
embidpara los pobres* j  j
, lo s  Pueblos, de lá Romaniá 
éran los mas dignos de laftimá # ópif 
ibljéner# ájnaS de la -calamidad cd?-í 
imm  ̂ todo el pefo de la güerrá¿,
Á fin de fubvenif; el Papa á laSf 
íiécéfsidades de fü Exercito # dio a/ 
todos fUs Oficiales * ySoldados,; 
füeldo dóble# y ánn puede decir- 
fe j . que triplicado # íeguO cí aít#
püntp a;qtie fe le fubib. A  Ferrara*
y Bolonia, émbio ma$ trigo todavía* 
que el que havia embiadp antes & 
Avinon i y como los Venecianos fe? 
opufieíferi al tranípórte por Mar*; 
quifó exámtPát de raiz.fus pretendo* 
nes# para bac r̂ícs jufiiciavfi iban futír 
dadas en razón , 6 ponerles, freno ¿ fia 
no la tenían* ■>

Bb i  Exi-
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Exigían los Valedaños cier

to derecho fobrc todos los gene- 
! jo s , que fallan de la Marca de An- 
cóna, y de las Coilas fu per iór es de 

. Italia para la Romanía, fundando 
fu preteníion en el abfolüto domi
nio, que fe atribuyen del Mar Adriá
tico, La prueba de qué fe creen con 
efta abfoluta autoridad , y poftef- 
fion i es la ceremonia que hacen 
todos los años de celebrar matri
monio con aquel Mar; Embarca- 
fe todos los años el Senado el dia 
dé la Afcenfion en un Vagel > lla
mado el Bucentoro , y'^rdiftancial 
de algunas millas de laríGiüdad 
echa el Dux al Mar un anillo: de 
oro. Efta ceremonia, á quien dan 
el nombre de jEfponfdles , íe hace 
íiempre con grande aparato $ y en 
virtud de los rales EfpdMales quie
ren los Venecianos fer los dueños 
únicos del Mar Adriatico. Eor lo
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qúal armaron en eorfd algunas de 1709 
fus Galeras,a quienes llamaban Guar- 
aa-Coftas , eon orden de exigir de 
todas las Embarcaciones mercan
tes un tributo mayor , ó menor, 
fegun el mas , 6 menos valor de 
fu carga. Fuera de efto, alegaban 
en fu favor la antigüedad de efta 
coítumbre , que ( decian) los havia 
yá puefto en poífefsiQn del referido 
derecho.

Los Capitanes de los Navios 
de tranfporte , que embiaba el Pa
pa defde Ancona , y Sinigalla á 
la Romanía , no conocian ni tal 
derecho , ni tal coftumbre; y.afsi 
fe negaron firmemente á pagar el 
tributo ; y el Papa tomo por fu 
cuenta la empreífa de probar al 
Senado, que, a lo menos, no po
día exigirle de los Vasallos de la 
Santa Sede.. Para demonftrarlo hir 
zo ver que la mifma República 
• v- ií Bb 5 ' >, ,!«h

\
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$709 reconocía .haycr recibido de lo$ 

Papas el dominio abfoluto ? pre
tendido fobre Jas Coftas de Ita
lia , dependientes de la Santa Sedej 
y de aqui inferia , que no podia 
querer Ja República fu jetarlos à pa
gar lps tales derechos ? fin levan- 
tarfe contra fus proprios bienhe
chores, A la antigüedad de la cof- 
tntnbre, con que apoyaba el Sena
do fus pretenfiones, repufo el Pa
pa , que fiempre fus predece flores 
fe las fiavian difputado ? alegando 
para ello los ejemplares de Mar
tino IV Juan XXII /  Gregorio 
XIII , Sixto V , Clemente V III, y 
Inocencio X , que nunca quifie- 
ron reconocer tal domipip $ y fobre 
todo traía à la memoria el Acuer
do de 150a , entre Julio II , y la 
República , en que fe reglor con 
confentimiento de ambas Partes, 
que los Venecianos no pedirían en
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adelante derecho alguno á los 17Ó9 
VaíTallos de la Iglefía por el tranf- 
porte de fus géneros, 6 mercan
cías , afsi en el Mar Adriático , co
mo en los otros Mares, y aun en 
los R íos: convenio , tan ampliô  
claro," y exprelfo , que era de ad
mirar no le tuyiefién prefente los 
Venecianos, Para refrescarles la me
moria de é l,fe  contento Clemen
te XI con poner en fu noticia, 
que encontrarían la fubftancia de 
todo el cafo en las Cartas , que les 
efcribió León X en 1519 , y en 
Guichardino , que le referiré en el 
Libro VIII de la Hiftoria de fu tiern- • 
po. Con efto fuperfeyeron ¡los Ve
necianos , y recibió la Romanía las 
municiones de guerra, y víveres, que 
le embió el Papa,

Aun no fe ha vía finalizado ef- 
ta ligera difputa, quarido fe con  ̂ ;
¿luyó la paz entre el Papa , y el

Bb 4. Em-
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Emperador, Cpn eftas condiciones: 
Que el Emperador, y el Archidu
que revocar jan los Edi&os , que 
havian publicado en Milán , y en 
papóles contra los derechos , imr 
munidad, y libertades de la Igle  ̂
fia: que las Tropas Alemanas fal
dean al punto de las Provincias 
dependientes dp la Santa Sede ; y 
que el Papa defpediria las que pô  
Co antes havia levantado : que de 
una , y otra parte ferian .demolir 
das. las fortificaciones que fe ha
vian hecho, nuevas, facando de ellas 
la guarnición :: que de* ambas-par
tes ferian reftituidos los prifione- 
■íos' ; que todos los Vageles con 
bandera Imperial, rendrian entrada 
¿nr todos los. Puertos de la Santa 
Sede , del mifmo modo que Jos 
de los Principes. Amigos., o Alia
dos; En orden á Commachio,, refi* 
pedo de que :él Duque de Modena 

'.rl .i r:”  ha-
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háviá embiado á Roma algunos 1709 
Míniftros Tuyos é exponer fus derer 
chos á cerca de efta Plaza, fe con?- 
vino en que el Papa elegiría cierto 
numero de Cardenales , que los 
examinafíen , y que efte negocio fe 
terminaría amigablemente, Tamr 
bien fe eftipuló , que el Papa en* 
cargarla a algunos Cardenales en?- 
tendicíTen en las diferencias que 
havian fobrevenido fobre Parma, y 
Plafcncia , y que concluirían afsi- 
mifmo efte negocio de concierto 
con el Marqués de Prié : que el 
Nuncio del Papa volvería á Vio- 
na , y que fu Santidad reconoce?- 
ria al Archiduque por Rey de Ef- 
paña.

En fubftancia por efte articulo 
únicamente havia hecho la guerra 
el Emperador} y folo por la paz 
vino en él el Papa. Pero lo exe- 
cuto fegun el modelo, de una Bula

de
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4,709  de Clemente V  , en que fe decla

ra , que quändp fe condCeñ por 
Soberanos Jos Principes, no" fe co
noce en dios mas derecho, que el 
que ¡a&ualmente poífeen. Por eftc 
medio , reconociendo al Archidu
que Carlos III por Rey de Efpa- 
ña , declaraba que no le conociá 
por tal, fino en quanto ä laspof- 
fefsiones que tenia en ella , que con- 
fiílian en fer dueño de la Ciudad de 
Barcelona, y foío de parte1, de Ca
taluña : en Jo qual creía no ha
cer perjuicio á alguno de los dos 
Principes: fn ia  los derechos de uno,

Los artículos del Tratado, que 
fueron juzgados definitivamente por 
los Arbitros, fueron todos exccu- 
tados a la letra, y con'la puntua
lidad que: convenía. No fue afsí 
en los que fueron remitidos al ar
bitrio de otros-, como fe verá def-
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pues en lo tocante á la reftitucion 17O9 
de Commachio, que tuvo muchas 
dilaciones, Por lo demás, fe termi
no totalmente la guerra entre el 
Papa, y el Emperador, El Exerci- 
to Imperial falio de las tierras de 
la Santa Sede , defpues de haver 
indemnizado a los Pueblos á quien 
havia parado perjuicio,: Piázza to
mo en Viena, adonde fue en bre
ve , como dexo dicho, el cara&er 
de Nuncio Apoftolico, y fue en ella /
recibido como tal: el Marques de I
Prié permaneció en Roma en ca- 1
lidad de Embajador del Empera- 
dor : el Archiduque nombro def- 
de entonces, como Rey de Efpaña 
con el nombre de Carlos III , á 
Francifco María Cawaccioli, Prin
cipe de Avelino, y Gran Chanci
ller fu yo en el Rcyno de Ñapó
les , por Embaxador al Papa. Am
bos revocaron los Ediftos, y Or-

de-

1
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denes publicados en Milán , y Ña
póles contra los derechos de la 
Santa Sede y defembargaron to
das las. rentas Eclefiafticas que te
man fequeftradas, Declararon nu
las las Cartas, que havian íido enti
biadas á los Cardenales Tobre los 
Ducados.de. Parma y y Plafencia. 
Federico de Scombrun, Vice-Can
ciller del: Imperio, borro la firma* 
que en ellas havia puedo de fupro- 
pria mano 5 y pqt aíip público fe 
abolió hafta: la memoria del he
cho. . ....

Teftifíco entonces el Empera
dor mucho fentimiento de ha ver 
llegado a tantos extremos 5 y dio 
mas de una. vez a entender , no To
lo que en todo fe havia, movido 
por impulfo , a gen o v fino que no 
havia podido fcguirle, fin ir con
tra fu propria inclinación 3 o hlío 
añegurar al .Papa que havria en

ade-
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adelante entre los dos una perfec- i 709 
ta inteligencia* No fue el Papa por 
fu parte menos exacto , ni menos 
prompto en cumplir las condicio
nes del Tratado. Defpídió todas 
fus Tropas recien levantadas ; fu* 
primíó, para alivio de íós Pueblos/ 
mucha parte de los tributos que 

; havia eftablécido t minOro- los otros}
| y aun no los dexa fubfiftir fino 
1 el tiempo precifo para reemplazar 
1 al Caftillo de Sant-Ahgelo los qui- 
| nientos mil eícudos de oro, que ha- 
l via faeado del thefdro de-Sixto W 
; y para juntar efta fuma con me

nos gravamen de fus Vaflallos, con
tribuyó él mifmó con fus propíiaS 
rentas. ; '

En riada mas penfaba Cle
mente - XI i que en dulzuras de 

j la paz i quando experimentó y qué 
huyendo de un efcolloyhavia veni
do á caer en otro. TaTniíma paz,

que
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i  709 que acababa de concluir ¡¡ le fufet- 

tó por otra parte nüev% turbacio
nes, Llevo tan á mal Phelipe Y, 
que huvieííe reconocido- fu Santi
dad por Rey de Eípaña al Archi
duque i que por mas que el Papa 
quifieííe colorear fu acción j4 fiem- 
pre conteñípíaba ,efter:-J$pnatchá 
perjudicados íüs derechos.] Pata fig- 
nificarle fii difgufto * defpidió de 
Madrid á Zondodari , que efíaba 
Nuncio etí eda . Corte i condiucole 
don buena elcolta hada . fuera de 
los confines rje./u Reyno r  mandó 
cerrar el Tribunal de la. Nunciatu
ra } y fe apoderó de todos los 
Regiíhos * que . fe halaron  ̂eri él. 
Prohibió á todos los Obiípps te
ner comercio . cpn e l , Papa , y les 
ordenó h|ciedfen; por sj. mifmos en 
fus piocefis/r lp mifinor; que antes 
hacían por Cpmifsion de la Santa 
Sede. Mandó falir de Roma al Du-

 ̂ *  4 ^  . ( - - T Í A

que
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que <te Uceda, fu Embaxador, y cor- 1709 
to abfolutamente toda comunicación 
entré las dos Cortes.

El Papa fe confolaba igual
mente Con parecerle , que no ha- 
via hecho cofa que pudiefle per-? 
jüdicar á. los derechos del Rey de 
Efpaña , y con la piedadr de efte 
Principe .f. que le havia tnolbado 
fiempte el mas iníeparable afedo.,
No obftante le dio quexas, amoro- 

; fas de la conduda que acababa de 
! tener con la. Santa Sede, y al mif- 
! mo tiempo efctibio % 1qs; Qbifpos 
de Efpaña , para confeguir por fu 
medio la revocación de los orde- 

| nes que: les havia intimado. Los 
Obifpos, no podían llevar á bien 
una reparación de los miembros 
con fu Cabeza , que fe. asemejaba 
á una efpecie de Cifma : hablaron 
de ella al R ey, como de una di- 
vifton , que gravaba fus concien-
i CIAS*1i
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1709 cias 5 y le fuplicaron tuviere á 

bien , qué continualíen acudiendo 
á la Santa Sede en tódas las oeâ  
fiones que lo requineífe fn minif- 
tério. Las diviíiones que llavia ex
citado en Efpaña la Cafa de Aüf- 
tria * no citaban foíTegadas aún* 
antes bien el Archiduque las fo- 

1 mentaba con iin Exercito,, que po
nía en no poco cuidado á Pheli- j 
pe V j  pero quizá no hüvo jamás j  
Monarcha mas lleno de Religión 
que eík Principen Sobre las repre- 1 
fentaciones > de los Obiípos j def- 
pachó; Cartas Circulares , en que 
deda, que en los ordenes que les 
mandó dignificar  ̂ jamás havia fi- 
a do fu intención diiputar al Pa- i 
¿, pa fu autoridad, ni arribuirfela á \ 

ellos L qué dií animo era", que en 
j, lo tocante al gobierno dé . las 
 ̂Almas f  y  dé las Igieílai  ̂ tuvief- ] 

,j fen fiempre- fus. VafíalfóSí entera ;
V
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„ libertad de recurrir en fus neceísi- 
„ dades al Vicario de Jeíu-Chrilk); 
„ y que en- ninguna manera quería 
„padecieífe en íusDominios el orden 
„ de la Gerarchia Edelìaftica el me- 
„ ñor menofcabo.Entretanto,no lien*?,, 
do reftituido à Madrid el Nuncio, 
fufpendió el Papa à Molinez, Audi
tor de Rota por Efpaña,del exercicio 
de fu Emplèojy le mandò no acudief- 
fe à fus Audiencias. Pero como los 
Obifpos Efpañolcs fe aprovechaban 
en todo de la libertad, que les dexó el 
Rey , recurriendo, bien que fecreta- 
mente, al Papa en todo lo que era de 
fu minifterio i y eftc Principe* à quien 
conftaban evidentemente dichos rê  
curfos, afedaba íiempre ignorarlos? 
hablando propriamente, la diviíion 
entre las dos Cortes, no fué mas que 
una ; Emulación de djfcordia. No fe 
volvió à hablar palabra de una, ni de 
otra parte, y folo efperaban ambas

Tom.f. C e  q u e

1709
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1709 que fe ofreciéííe|dguna coyuntura fa** 

vo,rable,en que Volvieífe todo àfu an
tiguo pie. Prefentófe una, en que fe 
concibieron al principio no mal fun
dadas efperanzas de agregar todo un 
Reyno à Jefu-Chrifto. Havia algún 
tiempo , que corría un rumor, Con
fufo à la verdad , pero confiante en 
toda Europa,de que Federico IV, Rey 
de Dinamarca, no eftaba muy lexos 
de abrazar la Religión Catholiea. Un 
viage que hizo entonces à Italia con 
el nombre fingido de Conde de Ol- 
demburg, contribu y 6,no poco,à con

ti firmar efta idèa, y à fortificar las efpe
ranzas del Papa. Dixofe al principio 
que efte Principe iba à Roma,y fe dif- 
ponia yá en ella hacerle todos los ho
nores debidos à la Mageftad Real: 
mas luego fe fupo, que defde Vene- 
cia havia tomado fu camino à Floren
cia , y que efta Ciudad era el termino 
fie fu viage; Defde entonces ceífarori

las
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ías elperànzas de fu £onverfiotì ; pero 170$ 
Clemente XI no defefperò de confe- 
guir de èl algún favor para los Catho- 
licos, que Vivian en fu Reyno 5 y con 
fu folicitud j ànfiofa fiempre del bien 
de la IgÌeik,no le pareció perder oca- 
fion tan oportuna. Con efta mira le 
embiò à füs dós Sobrinos , Catlos, y 
Àlexandro Albani, los quales fueron 
à Bolonia à tecibirle ; y acOnlpaoan- 
dolc aferrara * y figuiendole todo el 
tiempo que eftuvo en los Eftados de la 
Santa Sede * íe difpufierort eri todas 
partes ios mayores honores. Entre 
otros regalos,qüe le hicieron de parte 
del Papa * íe preíentaion todas las Ef- 
tampas de Roma i recogidas en 17 
Volúmenes * que en efta linea forma
ban una de las mas bellas, y Copiofas 
Colecciones que pueden vérfe. Áf- 
fombròfe Federico de la magnificen
cia de la Obra : no podía concebir, 
que en una fola Ciudad, por grande

Ce 2 que
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que fuelle, pudiefíe ha ver numero tan 
prodigiofo de monumentos, cali toa
dos de una perfección acabadifsima, 
Havianfe juntado en otras tantas la
minas feparadas, pero enquadernadas 
en muchos Volúmenes,todas las efta- 
tuas, efeulturas, plazas públicas, fuen
tes, Iglefias,Palacios, arcos triumpha.- 
les, obclifcos, circos, columnas, y fi
nalmente todas las obras públicas, 
que hay en Roma,afsi antiguas,como 
modernas, trabajadas por los mas fo- 
brefalientes Maeftros. Dixeron.le los 
Sobrinos del Papa,que ti iba á Roma, 
le feria fácil hacer juicio de la fideli
dad de las Éftampas, confrontándolas 
con fus originales; y en efefto éfta 
*cra la mira que tuvo Clemente XI en 
embiarfelasi pero no llego allá el Rey 
•de Dinamarca.

A  juzgar por los términos, y ex
presiones , con que les habló de Iá 
Santa Sede, pudieron fin dificultad 
* 'i.■ - con*-
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comprehender, que en cfe&o eftaba 170^ 
el Principe muy inclinado á la Reli
gión Catholica.Hizoles muchas hon
ras, y regalos,y les rogó repetidas ve
ces aflegurálTen á fu T ío , que hallaría 
íiempre en él un buen amigo. Hizo el 
Papa por él una galantería, á que fe 
moftró fumaménte reconocido. En el 
tiempo que pallaba por los Dominios 
de la Igleíia, fue condenado un Caba
llero muy Biftinguido á perder la ca
beza en un cadahalfo. Solicitado Fe
derico con las mas vivas inftancias de I 
los parientes del R eo, moftró que fe I 
alegrára de fu indulto? pero con refer- 
vado difsimülo , ni fe atrevió á pedir 
efta gracia, ni aun á explicar el defeo, 
que efedivamente tenia. A una mera 
fofpecha, que tuvieron de ello los So
brinos de fu Santidad, haciendo fuf- 
pender la execucion de la fentencia, 
dieron parte á fu Tío? quien al punto 
hizo defpachar el Indulto en nombre

Ce 3 del
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709 del Rey de Dinamarca. Hay rafgos 

que jamas pueden echarfe en plvi-> 
do; y afsi fue efte para Federico, que
toda íij vida le tuvo en memoria.Con- 
cedio en fus Eftados todo lo que le 
pidió el Papa para los Catholicos? 
exonero a los Ecleíjafticos del aloja
miento de Soldados, que hafta enton
ces les havia fido de mucha carga 5 y 
no cpptentp con restituirles todos 
fus antiguos derechos , les acordq 
nuevos privilegios, de que gozaron 
í̂lempre con toda libertad,

pl dia en que de común confenti- 
miento de todo el Sacro Colegio di
puto a fus Sobrinos para ir á recibirle 
al entrar en los Eftados de la Iglefia, 
fue el quince de Abril, En qt mifmo 

' Con (ift orio 7 en que fe determino la 
Embaxada , creo Cardenales á Goz-
zadini, Bolones; y aSantival , Parme- 
fano; pero á cfte fegundo le refervo 
inpeSoréj y 110 le declaro hafta algu

nos
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nos meíes defpues. También fe trato 1 7 0 9  

en él atajar un proyecto , de que fe 
prometían los Proteftantes las mayo
res ventajas. Hallabafe la Europa to
da fatigada ya de la guerra: todas las 
Potencias fufpiraban por la paz. Pu- 
blicaronfe en la Haya unos Artículos 
Preliminares a ella,forjados áfu guf- 
to por los Hereges,En ellos pedían los 
Proteftantes de Holanda al Empera
dor la Provincia de Gueidres. Para 
impedir que líegaíien á confeguirla, y 
que la Fe padeciefíe baxqde tales due- i 
ños, dio el Papa orden á fu Sobrino I 
Annibal,para que con el Emperador, * 
y otros Principes de Europa, fuelle á 
negociar la repulía de tal proyedo.
Entre las comifsiones de que iba en
cargado Annibal, llevaba una, de que 
tenia fu Tio la mayor áníia ; y era, 
aprovecharfe de la entera derrota, y, 
alojamiento del Rey de Suecia, par& 
reparar en Polonia los daños, que %

Ce 4 ’ . Pre~
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I 709 preferida, y autoridad havian ocafio* 

nado à la Religión. Defde el dia en 
que, vencedor de los Dinamarquefies, 
y MofCovitas, derroto à los Sacones, 
mandados por el Duque de Curian - 
dia , y fu jetó la Lituania ^arrogantes 
los Hereges con ib protección, no 
Conocieron freno alguno que los eon- 

\ tuvieífc. Vino al fin una favorable 
ocafion de reducirlos à íu deber. En
cerrado en Bender el Rey de Suecia, 
no eftaba ya en parage de continuar 
fu apoyo. El cafo era aprovecharle de 
là coyuntura ; lo qtral coftò poco à 

, Annibai Albani. Con fus reprefenta- 
ciones, y et confien ti m iento de los 
principales Señores del Rey no , hizo 
el Rey Augufto arralar mucha parte 
de los Templos que haviad conftrui- 
do los Hereges en la ultima guerra, y 
entregó la otra à los Catholicos.Fue- 
íon reftituidos à fus Sillas todos los 
pbilpós, que havian fidò deíterrados

de
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de íusDiocefis.Controvertiófc ai prin
cipio entre el R ey, y los de fu Con- 
fejo, fi fe havia de pedir al Papa em- 
biaíle un Comiflario para reftablecer 
la difciplinaEcleíiaftica en los parages 
donde havia padecido alguna altera-* 
cíon 5 pero reflexionando que de cfte 
modo iría muy larga la execucion de 
efte proye&o , fe decidió, que fu re
forma queda fíe á cuenta de los ObiP- 
pos. El Papa les efcribió , dando nue
vos grados de calor á fu zelo. Havia 
el Obifpo de Culm abandonado co-> 
bardemente fu Rebaño 5 y en fu au- 
fencia,como no hallaban los Hercges
quien los hicidle opoíicion , edifica
ron en fu Diocefi varios Templos, en 
que hacían libremente los exercicios 
de fu íedba. Defpues de muy vitupera
do, y reprehendido por fu defercion, 
recibió orden de volver á fu Iglefia, y 
reparar en ella todos los males que; 
havia caufado con fu falta. Los Ca-

no-

1709
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I$©9 nonigos de Pofnania, que, en aufen- 

cia de fu Obifpo , no havian re
clamado contra tales atrevimientos, 
tuvieron la confufion de ver cen- 
furada fu conduda, y aguijoneado 
fu zelo por la mifma poteftad Se
cular. Aísi volvió á entrar la Re
ligión en todos fus derechos , y fue 
defalo jada Ja heregia de todos los 
pueftos dtc que fe havia apoderado.

El Rey Auguíto, cOmo ya dixe, 
havia concedido en fus Eftados de 
Saxonia entera libertad de abrazar, y 
profcííár abiertamente la Fé Catholi- 
ca. El numero de Fieles iba creciendo 
en ellos coníiderablemente, y los In
dultos del Papa eran públicamente ex
pedidos por fu Refidente, fin contra
dicción alguna de los Proteftantes. 
Mas por Contemporizar algo con un 
País, que citaba aún débil en la Fe; y 
por no eftrellarfe con el gruefío de
una Nación dominada de los errores

. ' de
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de Lutero , no quifo Clemente XI, 1709 
por mas amplitud, que para ello fe le 
daba, abrir en ella Nunciatura, comò 
en todos los demás Paifes Catholi- 
eos. Por condefceridencia con los Sa- 
xones, ordenó à fu Refidente en $a- 
xonia acudieíle al Nuncio de Polo
nia en los lances que ocurrieíTen,y no 
le encargó otra cofa con mas empe
ño que la fuavidad, y blandura. Pro
hibióle fingularmente echar en cara 
jamas fudeferciqná los que havian 
tenido la infeliz flaqueza de abjurar 
la Fè } mandandole por el contrario 
emplear todos fus buenos oficios en 
favorecerlos, y no dar à entender fu 
zelo por otra vía que la de la amiftad 
mas fincara. De todo lo qual vino à 
refulcar, como lo tenia premeditado, 
que rodeados los Proteftantes de las 
luces del Evangelio, que fe les entra
ban por los ojos, y movidos de los 
exemplos de moderación, que fe les

p o -
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ponían a la vifta, fe rindieron, fin di
ficultad , á las verdades que fe les 
anunciaban.

En todo el Norte eítaban antes 
los Fieles como divididos en dos Co
las Diocefis: los de Dinamarca, Sue
cia , y Noruega reconocían por Or
dinario ftrVoun Sufragáneo de Ofna- 
bruckj y los de^Brandemburg,Bruns
wick, y Hanovér al Obifpo de Spiga. 
Havierido muerto el primero , quifo 
tí Papa experimentar fi podía el fe
cundo fo!o dar vado a tantas Iglefia® 
particulares : tal vez quando fe ha
llan de tfle modo unidas , ván mas 
funiformes báxo de una Cabeza, que 
baxo de muchas. El único inconve
niente , que fuera de temer , éra lo 
diftanté que citaba el Paftor de mu
cha parte de fus Ovejas; pero no cor
ría riefgo alguno, como la prueba no 
Fuellé muy larga. Hizola Clemente, y 
le faüocon tamafe-lieidad como pu* 
' 1 i die-
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diera èl mifmo haver defeado. El 
Obifpo de Spiga hizo prodigios de 
zelo : recorrió todas las Igleíias, vi li
tándolas con la miíhia exactitud que 
fi no tuviera mas que algunas Parro- 
chias contiguas de que cuidar. Fue fu 
preíencia de infinito confuclo à todos 
los Catholicos: défeendia don ellos à 
las mas prolixas menudencias: íocor- 
rialos con quanto le era pofsibleen 
fus nccefsidades : tomaba tan à pe
chos los intereíTes de todos , como (i 
fueran fuyos proprios : los recomen
daba à los Jueces con tanto ardor T y 
tales inftancias,que le grangeaban to
dos los corazones; y con la folicirud, 
y aun mas con la dulzura de fu zelo, 
coníiguió en todo aquel País del Nor
te grandifsimos progreílbs à la Reli
gión. _ Ette Obifpo fué el mifmo que 
embió antes à Roma el Duque de 
Neuburg , Conde Palatino del Rhin, 
con cuyo motivo le coaocio perío-

nal-
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nalmente Clemente XI ; y efte cono
cimiento que tenia de è l, le hizo ef- 
perar de fu conduéla todo el fiuto 
que acabamos de vèr«-

Lo que determinò al Papa à tener 
particular cuidado de los Catholicos 
que fe hallaban en los Reyíios Here- 
ges, fue, qUe acababan de informarle, 
que los Janfeniftas havián embiadoá 
ellos falfos Apollóles, que con pre
texto de recorrer por mera curiofidad 
Reynos Eftrangeros * fueífen fem- 
brando los errores de fu feda. En 
efedo havian entrado ya muchos 
en Inglaterra ¿ y Efcocia $ y con 
Ja afinidad de fus dogmas con los 
de los Prdceftantes i tiraban à ga
narlos * à fin de engruefiar fu par
tido. Con ella idèa , haciendo lar
ga maníion en la Gran Bretaña, 
iban poco à poco inundándola de 
malos Libros, y derramando to
do fu veneno. Noticiofo el Papa

del
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Idei peligro de fedùccion, en que 
leftaban los Inglcfes , y Eícoceíes 
Catholicos , les eícribió algunos 
Breves , manifcftandoles los lazos 
que les havian armado , y exhor
tándoles á vivir alerta con la ma
yor vigilancia. El íuceílb hizo vèr 
que no fué inútil fu precaución, 
¿efpondieronle los Catholicos de 
ambos Reynos , que era efe&iva- 
mente afsi, que havian pallado los 
Janfeniltas el Mar con el deíignio de 
corromper fu Fé 5 pero que al mifmo 
tiempo no dudaífe de fu con (lancia 
en deteftar ellos, y otros errores. Por 
tantos exemplos como fe ven fre
quentemente en ella Hiíloria, fe echa 
de vèr quánto esfuerzo hacen to
das las feóas por eílenderfe, y quán 
neceílario era en tiempos tan calamî  
tofos un Papa vigilante, y advertido, 
para oponerfe à fus progreífos.

El mifmo contagio tuvo que ata
jar



' - k »■"' ‘i -V 1 , * H *

jar,también en caíi toda laAmericá J 
Havian losHereges recogido en dos, 
ó tres Volúmenes todo el veneno

; que fe halla repartido en cali todos- 
fus Libros, y en ellos havian iníerta-f 
do Jas faifas interpretaciones , que 
dán l  ías-pivinas Efcrituras * para vi^ 
ciar la palabra de Dios * y extraviarla 
á fentidos condenados. Imprimiófe: 
en Londres ertaColeccion en idioma
Americano. El Arzobifpo de Zara
goza i Inquiíidor General de ,Efpar 
ñ a, haviendolo fabido á tiempo * lo 
pulo en noticia de rodos los Obif- 
pps de America , que armaron á los 
Fieles de antemano, contra los rief- 
gos de la feduccion , y retiraron de 
fus manos aquella obra de tinieblas, 
Fue tan vivo el horror, que conci
bieron contra ella los Cathoiicos, 

que en muchas partes la quemaron 
públicamente.

FIN DEL TOMO PRIMERO;


